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Prologo de Armando 
 

Salazar se ha embarcado en la extensa tarea de repasar la Historia China 

contemporánea.  En la primera parte se narra la situación desastrosa para las masas (la 

era prerrevolucionaria) y cómo los gobiernos hicieron, o mejor dicho, trataron de hacer 

frente a los problemas socioeconómicos de la época con interferencias de guerras, 

hambrunas y caos social. 

En la segunda parte el autor muestra, basándose en fuentes de primera mano y multitud 

de autores que han entrado en la materia (por nombrar a algunos Bramall, 2007; 2008; 

Gao, 2008; Einsenman, 2018), acerca de la situación de las masas en China durante el 

maoísmo, confrontando con otros muchos autores por su falta de rigurosidad, 

especialmente respecto al Gran Salto Adelante y demás políticas tomadas tras la llegada 

del PCCh en el poder (Campaña de Cuatro Plagas, la Revolución cultural y el supuesto 

radicalismo “de” Mao). Demostrando como una vez más la falsedad se imponía a la 
realidad, como ya lo han hecho otros autores en multitud de ocasiones frente a los bailes 

de cifras de mortandad, exageraciones y manipulaciones acontecidas especialmente en 

occidente respecto a la Gran hambruna China (Jingxian, 2012; Yang, 2013; Sun, 2013; 

Jingxian, 2016; Cheng Ying, 2016; Gao, 2018; Ball, 2019), donde cobran especial fama 

autores de corte negrolegendario, «en el sentido de que la historiografía es un arma de 

propaganda política, aunque el adversario a batir ya esté fuera del escenario de 

la Realpolitik» (López Rodríguez, 2018b), siendo en el caso de esta obra la China 

maoísta la diana de estos autores, autores que, como Escohotado, «no le salen las 

cuentas con las cifras» (López Rodríguez, 2018a), algo bien sabido por los especialistas 

en el tema y rigurosamente demostrando en la Primera Conferencia Internacional 

sobre la Evolución del Sistema de Tierras de China (2014), conferencia que celebró un 

debate público en la Universidad Central de Ciencia y Tecnología de Wuhan, donde 

participaron varios autores importantes en el debate del Gran Salto Adelante, entre 

ellos el matemático Sun Jingxian y Yang Songlin (2013), académicos que demostraron 

varias manipulaciones del famoso (en Occidente) Yang Jisheng. En la actual obra se 

narra con claridad este fatídico (para Jisheng) encuentro con claridad, y por supuesto, 

también se constatan numerosas manipulaciones e invenciones en la obra de Dikötter 

(2010) quien usó tres condados “ejemplares” para hablar de la situación de China (un 

país con más de 1.000 condados) y se basaba en hechos inventados como una supuesta 

entrevista documentada por Becker (1998) con Chen Yizi, el entonces director 

ejecutivo del Instituto de Reforma del Sistema Económico de China. Dikotter también 

usó a Cao Shuji (2005), siendo que este último llegó a mostrar una carta del comité del 

Partido en el que supuestamente 30.000 personas murieron de hambre en tres años. 

Jingxian verificó esta carta y descubrió que había sido manipulada por Cao. La carta 

decía que habían muerto 30.000 personas en los 3 años (1959-61) en todo el condado. 

Sin embargo, en ninguna parte se habla de muerte por inanición. Estos son solo unos 

http://mzd.szhgh.com/maoshidai/2014-07-11/56759.html


    
 

ejemplos recogidas en esta obra, pues se redactan demás manipulaciones llevadas a 

cabo por estos autores de índole negrolegendaria. A pesar de todo esta práctica no se 

queda en China, el paquete número uno que se utiliza como prueba irrefutable de que 

la masacre de Katyn fuera perpetrada por el ejército rojo fue demostrada como 

manipulada (Ilyujin, 2010). Las manipulaciones de este tipo son comunes en la 

historiografía de corte negrolegendaria, por ejemplo, también es recurrida por Yang 

Jisheng (2012) quien atribuye cifras de mortandad sin especificar a inanición, 

transcribe mal documentos y por supuesto manipula archivos e inventa sucesos como 

Becker (1998), algo que, siendo yo que he leído sobre la historiografía soviética, no 

puedo evitar recordar a Solzhenitsyn (1973) inventándose un historiador para escribir 

acerca de las supuestas millones y millones de víctimas por parte del régimen soviético. 

Por supuesto Salazar entra con un largo bagaje intelectual en lo que respecta a la 

economía asiática, como en otros artículos queda constatado (2019, 2020) e incluyendo 

como referencia las últimas investigaciones bibliográficas (Ku et al., 2016; Jingxian, 

2016; Enfu y Zhihua, 2018). 

Por último, pero no menos importante, en la tercera parte, más necesaria que nunca en 

la actualidad, entra frontalmente en controversia con las posiciones pro-dengistas 

(seguidores de Deng Xiaoping o justificadores  de la reforma de 1978) y los apologetas 

de las medidas llevadas por este mandatario, y contra determinadas posiciones actuales 

en el movimiento comunista, como la transición en el capitalismo hacia el socialismo, 

defender el gobierno, incluso desde perspectiva “marxista”, véase el proyecto Manos 

fuera de China (2017) y demás escritos de García Tucán (2018) donde afirma 

explícitamente a la China actual como socialista, algo completamente alejado de las 

posiciones de corte marxianas. En China ¿hay mercancías?, ¿hay intercambio?, ¿hay 

precios como forma del valor (Sánchez y Montibeler, 2015)?, ¿hay trabajo asalariado?, 

¿existe burguesía?, ¿existe Estado?, ¿qué socialismo puede incluir estas características? 

A pesar de que se haya argumentado que sí, y que China constituye actualmente, o en 

todo caso pretende eregirse como futuro país socialista (Armesilla, 2018). Salazar en 

esta parte revisa críticamente esta posición, siguiendo los desarrollos de 

Chattopadhyay (1994; 2016; 2018), libros que incluso se tomó la labor de traducir 

(véase por ejemplo El modo de producción asociado de Marx: Una crítica al marxismo). 

El tema no se trata de intentar interpretar los textos de Marx de distintas maneras, pues 

ese no es el punto, sino de seguir su avance sobre las determinaciones concretas (Iñigo 

Carrera, 2017, pp. 1), y si vamos a tratar de interpretarlo (aunque no sea el punto)… 

por lo menos que se haga correctamente (Kliman, 2017, pp. xiii). 

Y lo mejor de este libro es precisamente esto, es que el autor del mismo sigue el 

principio metódico de unir el ámbito social y económico partiendo del núcleo del 

análisis marxiano. 

Salazar en esta extensa y completa obra (¡más de 3.400 referencias bibliográficas!), que 

sin duda conoce la realidad China, sabe también con exactitud que es la clase obrera 

http://www.ka.rkka.es/004_falsificaciones/002_falsif_doc_archivo/0001.htm
https://chinamaoista.home.blog/2019/12/17/respuesta-a-minarchist-sobre-la-gran-hambruna-china/?fbclid=IwAR3s_f3X3EIZ1defhBjW34lBwtYQeui5QsxGxQ1OtJ244G3qtoHZqch40mE
https://praxisdialectica.wordpress.com/2020/06/04/tigres-asiaticos/
http://manosfueradechina.blogspot.com/2017/12/es-china-un-pais-socialista.html
https://chinamaoista.home.blog/2020/11/08/recopilacion-de-escritos/


 
 

 
 

quien padece de forma especial y universal gran parte de los problemas que dan origen 

a las luchas, como señaló Engels (1873) no son fruto nada más que de la ambición por 

parte de la clase capitalista impulsada por las leyes de la acumulación del capital 

derivadas de la “ley del valor”. Algo que, aunque sorprendentemente sorprenda, valga 

la redundancia, a algunos “marxistas” ocurría tanto en la China republicana, como en la 

China actual. 

El autor recorriendo históricamente estos periodos contemporáneos corroboró los 

siguientes puntos: 

1) Expuso, al igual que otros autores, la monstruosa falsedad de los millones de 

muertes, cuyas cifras bailan desde 15 (estadísticas oficiales), pasando por 30 (Ashton 

et al., 1984; Banister, 1987) y 45 (Dikötter, 2010) o hasta 50 (Homer, 2005) millones 

de muertes dando importancia al movimiento de la población y adentrándose en el 

debate estadístico acerca de los datos y los muestreos llevados en China, y por supuesto 

contrastando la supuesta responsabilidad directa de Mao y de la economía planificada 

o «socialismo real».  

2) Hizo un cuidadoso estudio de la verdad de las situaciones acontecidas en la población 

narrando meticulosamente los problemas a los que el gobierno republicano tuvo que 

enfrentarse, y en consecuencia, el PCCh tuvo que afrontar. 

3) Siguiendo lo anterior, muestra el desarrollo en la China maoísta; que se basó en la 

autosuficiencia y el desarrollo con la satisfacción de las necesidades de las personas 

como meta. Estos dos componentes explican por qué el desarrollo socialista de China 

durante las tres primeras décadas de la República Popular se opone diametralmente al 

desarrollo capitalista en la mayoría de las naciones en desarrollo o al desarrollo 

capitalista en China desde la Reforma propugnada por Deng Xiaoping y el ala derechista 

del partido. Que no llevó nada más que a la reducción de ciertos estándares de vida y la 

pérdida de una posición en desarrollo en alza respecto al mundo, por supuesto, 

demostrando que esta pérdida de derechos que están viviendo las masas no pueden ir, 

de ningún modo, ligado con un marxismo vulgar teológico en el que supuestamente en 

2049 se culmine con un ocaso revolucionario. 

El autor de este prólogo no puede sino agradecer el trabajo llevado a cabo por Salazar 

por la calidad y el alcance de sus aportaciones, tiempo de investigación plasmados en 

900 páginas, de los que he tenido la oportunidad de vivir cerca del autor parte de ese 

proceso de documentación en los que me ha ido comentando algunos de los 

descubrimientos acontecidos en sus horas de trabajo. Solo puedo agradecerle, sabiendo 

que otros lectores se enriquecerán de esta obra. 
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Recomendaciones generales 
 

No es necesario que se lean toda la obra. La extensión del libro no era la que yo esperaba 

pero no se puede hacer más. Si uno se salta algunas secciones no se perderá de gran 

cosa. Para los lectores comunes se es recomendable saltarse unas secciones para que 

no sea tediosa la lectura. En la parte 2 y 3 del libro se hace mención simplemente de la 

sección 1.3.4. Las secciones 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.13 y 2.14 no son tan importantes a 

excepción que estés estudiando sobre los temas de dichas secciones. En la parte 3 no es 

muy importante la lectura de las secciones 3.4 y 3.5 a menos de que te interese los 

tópicos de esas secciones.  

 



1 Parte 1 
 

 
 

PARTE 1 

China Antes de 1949  

1.1 Los cien años de humillación nacional 

 

Mejor conocido como el “siglo de humillaciones”, debido a que duro de 1839 a 1949,1 a 

este periodo de tiempo se le puede atribuir unas de las tantas razones de la pobreza que 

azotaba China antes de la revolución de 1949. 

Todo inicia formalmente con la Primera Guerra del Opio que ocurrió en 1839, cuando 

el gobierno británico forzó a China a abrir sus puertos para el comercio de opio.2 La 

principal razón de este ataque hacia China por parte del Reino Unido fue porque el 

emperador Daoguang designó al virrey Lin Zexu para que fuera a la provincia de 

Guangdong a detener completamente el comercio de opio.3 Cumpliendo con las órdenes 

imperiales, Lin confiscó aproximadamente más de 2,5 millones de libras de opio,4 algo 

que provocó que el gobierno británico respondiera a esta acción enviando militares de 

la Marina Real hacia China, militares los cuales destrozaron con facilidad al ejército de 

la China imperial.5 Otros puntos de vista acerca al acontecimiento señalan que el 

Secretario de Relaciones Exteriores británico, Lord Palmerston, había iniciado la guerra 

para mantener el principio del liberalismo, o libre comercio.6 

La Primera Guerra del Opio acabaría con el Tratado de Nankín firmado en 1842. En los 

siguientes 2 años, se firmaría el Tratado de Wanghia y Whampoa con Estados Unidos y 

Francia respectivamente. Ya en 1850, 8 años después del fin de la Primera Guerra del 

Opio y gracias al tratado de Nankín, el contrabando de opio a China representó hasta el 

20% de los ingresos del Imperio Británico.7 Refiriéndose al comercio de opio y los 

beneficios de estos, Brook y Wakabayashi señalaron: "el Imperio Británico no podría 

                                                             
1 Kaufman, A. A. (2010). The “century of humiliation,” then and now: Chinese perceptions of 
the international order. Pacific Focus, 25(1), 1-33. 
2 Ibid 
3 Fay, P. W. (2000). The Opium War, 1840-1842: barbarians in the Celestial Empire in the 
early part of the nineteenth century and the war by which they forced her gates ajar. Univ of 
North Carolina Press. 
4 Farooqui, A. (2005). Smuggling as subversion: Colonialism, Indian merchants, and the 
politics of opium, 1790-1843. Lexington Books 
5 Tsang, S. (2003). A modern history of Hong Kong: 1841-1997. Bloomsbury Publishing 
6  Ridley, J. (2016). Lord Palmerston. Boxtree 
7 Twitchett, D., & Fairbank, J. K. (Eds.). (1978). The Cambridge History of China: Late Ch'ing 
1800-1911. Cambridge University Press 
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sobrevivir si se le privara de su fuente de capital más importante, la sustancia que 

podría convertir cualquier otro producto básico en plata".8 

No felices con la Primera Guerra del Opio, llegó la Segunda, la cual eran propuestas para 

expandir el tratado de Nankín con el fin de satisfacer más al gobierno británico.9 Las 

exigencias del nuevo tratado incluían la apertura de toda China a las empresas 

británicas, legalización del comercio de opio, la supresión de la piratería, etc.10 Para 

aprovecharse de la situación, y debido al asesinato de un misionero por autoridades 

locales Chinas en la provincia de Guangxi, Francia también entraría a la guerra para 

luchar al lado del gobierno británico.11 

Esta segunda guerra se había iniciado en una difícil situación para el país asiático, pues 

ya se había dado inicio a la Rebelión de Taiping, una trágica guerra civil, y la más 

sangrienta registrada en la historia moderna, pues, además de la participación de más 

de 10 millones de combatientes,12 la cifra de muertes pudo haber sido muy mayor a los 

frecuentes 20-30 millones que se les suele atribuir.13 Ping-ti Ho menciona a Rockhill, el 

cual a pesar de aceptar la atribución de 20 millones de muertes, no la acepto sin 

dudarlo, pues en base a sus figuras de estimaciones de población “perdida” debido a 

varias causas entre 1846-1895, el coloca la cifra en 47,700,000, con una extraña pero 

significante palabra de "adultos".14 Durante la rebelión de Taiping, también se daba la 

Rebelión de Nian que dejaría 100,000 muertes.15 

A finales del siglo XIX inicio la Primera Guerra Sino-japonesa, la cual dejaría como 

ganador a Japón, el cual sufriría más de 12,000 muertes, siendo la causa principal las 

enfermedades.16 Con esta guerra ganada, Japón se había hecho con buena parte de 

China, especialmente Taiwán y la Península de Corea, y a la vez perdiendo vasta 

influencia sobre Manchuria (ubicada al noreste de China), provincia donde igual estaba 

Rusia, pero que con la guerra ruso-japonesa ya se había retirado. Como compensación 

por la guerra, China se vio obligada a Japón 200 millones de taels, que se elevó a 230 

millones cuando aceptó (bajo presión francesa, alemana y rusa) retirarse de Liaotung. 

                                                             
8 Brook, T., & Wakabayashi, B. T. (Eds.). (2000). Opium Regimes: China, Britain, and Japan, 
1839-1952. Univ of California Press 
9 Tsang, S. (2003). A modern history of Hong Kong: 1841-1997. Bloomsbury Publishing 
10  https://www.mtholyoke.edu/~goldf20s/politics116/secondwar.html  
11 Hsü, Immanuel C. Y. (2000). The Rise of Modern China. New York: Oxford University Press 
12 Heath, I. (1994). The Taiping Rebellion, 1851-1866. Osprey Publishing 
13 Platt, S. R. (2012). Autumn in the heavenly kingdom: China, the West, and the epic story of 
the Taiping Civil War. Knopf. 
14 He, B., & Ho, P. T. (1959). Studies on the Population of China, 1368-1953. Harvard 
University Press. 
15 Jowett, P. (2013). China’s Wars: Rousing the Dragon 1894-1949. Bloomsbury Publishing 
16 Kim, K. H. (2012). The Sino-Japanese War (1894-1895): Japanese National Integration and 
Construction of the Korean “Other”. International Journal of Korean History, 17(1), 1-27 

https://www.mtholyoke.edu/~goldf20s/politics116/secondwar.html
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Esta fue la mayor indemnización que China había pagado jamás. Ascendió a un tercio 

del PIB japonés y China tuvo que financiarla mediante préstamos extranjeros.17 

A esta guerra la procedía la Rebelión Boxer, la cual fue un levantamiento por 

nacionalistas chinos en contra de los extranjeros, donde solo en el Norte de China, hubo 

32 mil cristianos chinos y 200 misioneros muertos.18 Por haber perdido la guerra, el 

acuerdo de paz requería la ejecución y el exilio de los ministros culpables, el 

fortalecimiento permanente de los guardias de la legación en Pekín, la destrucción de 

los fuertes entre Pekín y el mar, el derecho a estacionar tropas extranjeras en esta 

región, y una indemnización de 450 millones de taels.19 

En inicios del siglo XX se daba inicios a la invasión británica al Tibet, esto debido al 

miedo del Lord Curzon de un expansionismo hacia Asia de la Rusia zarista,20 sin 

embargo, y a pesar de haber sido una acción para contrarrestar a Rusia, entre 2-3 mil 

chinos murieron.21  

En plena primera guerra mundial, llegarían las veintiuna demandas hechas a Japón 

contra China por el Primer Ministro japonés, la cual sería extender su control en 

Manchuria junto a su economía. Pero no sería hasta 1931 cuando Japón mediante una 

invasión, precedida por un ataque de las tropas chinas, conquistaría a toda la provincia 

China. Esta invasión daría inicio a la guerra de resistencia China, la cual no sería hasta 

1937 entre un incidente de tropas japonesas y chinas la cual daría prácticamente al 

inicio de la Segunda Guerra Sino-japonesa. Esta sangrienta guerra dejaría más de 20 

millones de muertes, sin incluir a las muertes en Manchuria y Birmania,22 el 

desplazamiento de 100 millones de personas los cuales dejarían su hogar, la 

destrucción del 55% de la industria y las minas de China, el 72% de su transporte 

marítimo y el 96% de sus líneas ferroviarias.23 

 

 

 

                                                             
17 Angus, M. (1998). Development Centre studies Chinese economic performance in the long 
run. OECD publishing. 
18 Overy, R. J. (Ed.). (1999). Hammond Atlas of the 20th Century. Hammond World Atlas 
Corporation 
19 Angus, M. (1998). Development Centre studies Chinese economic performance in the long 
run. OECD publishing. 
20 Allen, Charles (2004) Duel in the Snows: The True Story of the Younghusband Mission to 
Lhasa. 
21 Ibid 
22 Michael, C. (2002). Warfare and Armed Conflicts: A Statistical Reference to Casualty and 
Other Figures, 1500–2000. London: McFarland.  
23 Podmore, W. (2015). The War Against the Working Class. Xlibris Corporation. 
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1.2 La economía desde la dinastía Qing hasta el 

gobierno del Kuomintang 

 

1.2.1 Desarrollo de la industria bajo el manto del imperialismo  

 

La economía durante el último siglo de la China imperial, a pesar de que el sector de la 

agricultura estaba aún dominada por los terratenientes, era “un sistema de mercado de 

facto con propiedad privada”, y “A pesar de su modesta escala, el comercio alineó 

gradualmente los principales precios de los productos básicos nacionales con los 

mercados internacionales en toda la cuenca del Pacífico… a partir de finales de la 

década de 1880 los precios internos del arroz, el trigo y el algodón se movieron en 

estrecha armonía con los cambios del mercado en toda la cuenca del Pacífico”.24 

Cincuenta años más tarde, en la década de los 30s, la ola de comercialización que había 

iniciado a finales del imperio Qing, junto a la integración al mercado global, permitió 

una rápida expansión del desarrollo del sistema de intercambio de mercancías en las 

zonas rurales, siendo así que en muchas zonas hasta el 40% de la producción agrícola 

terminara en el mercado, llegando a alcanzar el 50% en las regiones más 

desarrolladas.25 

El inicio del ataque económico hacía China se dio en 1842, cuando las fuerzas navales 

británicas se apoderaron de la isla de Hong Kong, que fue cedida a perpetuidad por el 

Tratado de Nanjing en 1842. Otras zonas, como Cantón, Amoy, Foochow, Ningpo y 

Shanghái se abrieron como “puertos del tratado” donde se concedieron derechos 

extraterritoriales a los comerciantes y residentes británicos y prevaleció la jurisdicción 

consular.26 Angus27 señaló que el gobierno chino pagó a los británicos 6 millones de 

dólares de plata para compensar la destrucción del opio británico y una nueva 

"indemnización" de guerra de 21 millones de dólares. Angus también mencionó que en 

años posteriores se los franceses y los americanos obtuvieron concesiones similares, y 

finalmente 19 naciones extranjeras adquirieron derechos y privilegios 

extraterritoriales y para 1917 había ya 92 puertos de tratado, algunos que pasaban de 

Shanghái hasta Chongqing, provincia de Sichuan. 

                                                             
24 Brandt, L., Ma, D., & Rawski, T. G. (2014). From divergence to convergence: reevaluating 
the history behind China's economic boom. Journal of Economic Literature, 52(1), 45-123 
25 Richardson, P. (1999). Economic change in China, c. 1800-1950. Cambridge University 
Press 
26 Angus, M. (1998). Development Centre studies Chinese economic performance in the long 
run. OECD publishing 
27 Ibid 
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La trayectoria del PIBpc (Producto Interno Bruto Per Cápita) era poco más que 

deprimente. Según los datos más actualizados recopilados por Maddison Project,28 

muestran como desde mediados de 1661 hasta 1850, año del fin de la dinastía Qing, la 

economía China se contraía, con un decrecimiento de 0,2% anualmente, mientras que 

entre 1850-1911 el crecimiento sería poco más que 0,36% anualmente. Los datos sobre 

la naciente República China son nada más un poco diferentes: para el periodo de tiempo 

de 1911-1929, el crecimiento sería de 0,9% anualmente, mientras que para 1929-1936, 

último año antes del inicio de la segunda guerra sino-japonesa, el crecimiento sería 

1,1%. De ahí para 1950 el crecimiento reportado por Maddison solo es negativo. Otras 

estimaciones como las de Wang Yuru29 muestran una disminución del 3% anual entre 

1850-1886, y un aumento de 0,3% entre 1870-1914. Estos datos tienen algunos 

problemas, principalmente debido a la falta de indicadores básicos fiables como la 

productividad agrícola o la población, por lo que los datos no son nada más que 

especulación.30 Para una comparación con otros países véase el cuadro 1.1 

Cuadro 1.1 Crecimiento del PIBpc anual  
 

  1820-50 1850-1900 1911-29 
China -0,4% 0,5% 0,9% 
Indonesia -0,4% 0,8% 1,9% 
Sri Lanka 0,08% 0,16% 0,7% 
India N/A 0,2% 0,6% 
Filipinas N/A N/A 2,4% 
Japón N/A 1,1% 2,2% 
Este de Asia N/A N/A 0,9% 

 

 

 

En contraste con el bajo rendimiento de la economía en términos de PIBpc en la época 

republicana, Rawski31 presenta cifras diferentes. Las cifras de Rawksi muestran un 

crecimiento del PIBpc de 2% anual entre 1914-36, sin embargo, Bramall descubrió 

algunas dificultades en el análisis de Rawski: 

 

…incluso para el período republicano, estas estimaciones siguen siendo muy 

conjeturales. De hecho, el primer año para el que tenemos estimaciones 

remotamente plausibles es 1933. Ese año se realizó el primer censo industrial 

                                                             
28 https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-
database-2018  
29 Wang, Y. R. (2004). Growth, Development and Change. Citado en Bramall, C. (2008). 
Chinese economic development. Routledge 
30 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
31 Rawski, T. G. (1989). Economic growth in prewar China. University of California Press. 

Fuente: 
https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/r

eleases/maddison- project-database-2018  

https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2018
https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2018
https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-%20project-database-2018
https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-%20project-database-2018
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propiamente dicho en China, y para entonces la Oficina Nacional de 

Investigación Agrícola estaba recopilando datos exhaustivos sobre los cultivos. 

No obstante, cualquier análisis de las tendencias económicas en la década de 

1930 se ve obstaculizado por la ausencia de un censo de población moderno; el 

primero no se llevó a cabo hasta 1953.32 

 

No se sabe con exactitud hasta qué punto el imperialismo jugo un papel importante en 

estos desastrosos rendimiento en términos de PIBpc a la economía China, 

especialmente debido al aumento de husos (mayoritariamente extranjeros), que pasó 

de menos de 900 mil a 3 millones entre 1914-22,33 algo que indica que los extranjeros 

en realidad sí ayudaban al crecimiento económico. A pesar de la destrucción de la 

industria del hilo nativo en China, el tejido de algodón, que era de mejor calidad y más 

barato de producir, floreció debido a la modernización del sector con abundante hilo de 

algodón.34 Esto significó un beneficio para la economía china, aunque fue de manera 

indirecta debido a los acontecimiento políticos de la época, en los que se encuentra el 

Tratado de Shimonoseiki (1895) el cual legalizaba las empresas manufactureras 

extranjeras, y diversas empresas extranjeras, especialmente de Gran Bretaña y Japón, 

se asentaban en China en las dos décadas posteriores.35 El mismo tratado permitió a los 

residentes japoneses y a las empresas japonesas establecer fábricas en los puertos del 

tratado.* Mediante la aplicación de la cláusula del tratado de "nación más favorecida", 

estos privilegios se extendieron automáticamente a los nacionales de otros países con 

los que China mantenía relaciones comerciales.36 

La entrada de sectores extranjeros a la economía China significó un aumento de la 

inversión extranjera. Sólo entre 1902 hasta 1931 la inversión extranjera se había 

cuadruplicado.37 Antes del inicio de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, se estimaba que 

el capital extranjero constituía el 73,8% del capital industrial en toda China.38 Con una 

gran inversión extranjera dominando la economía China sería de esperarse que el país 

asiático tuviera empresas a gran escala, pero en realidad la cantidad de capital 

extranjero que entraba en China era insuficiente para cumplir esto. En los años 30s, esta 

inversión extranjera representó sólo unos 5 dólares por habitante, es decir, la mitad del 

nivel de la India, un séptimo del nivel de Taiwán y una centésima parte del de 

                                                             
* Llamado así porque estaban abiertos al comercio exterior, a la residencia en el extranjero, y 
otorgaba concesiones especiales a los extranjeros por tratado internacional 
32 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
33 Eastman, L. E. (1988). Family, Fields and Ancestors. Oxford: Oxford University Press 
34 Xinwu, X., & Min, B. K. (1988). The struggle of the handicraft cotton industry against 
machine textiles in China. Modern China, 14(1), 31-49 
35 Hou, C. M. (1965). Foreign Investment and Economic Development in China, 1840–1937 
36 Eckstein, A., & Eckstein, F. E. (1977). China's economic revolution. CUP Archive 
37 Remer, C. F. (1933). Foreign investment in China. Macmillan Company, New York  
38 Cheng, C. Y. (1963). Communist China's economy, 1949-1962  
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Australia.39 Por otra parte, esta inversión extranjera era dirigida mayoritariamente a 

las zonas costeras. En los 30s, alrededor del 46% de la inversión extranjera directa se 

efectuaba en Shanghái, el 36% en Manchuria y el 18% en el resto de China.40 

Las inversiones extranjeras eran, dirigidas hacia las fábricas más rentables, es decir, las 

modernas. El número de estas fábricas modernas pasó de sólo 5 en 1871-70 a más de 

400 entre 1911-15.41 Por otra parte, encuestas realizadas por el gobierno del 

Kuomintang (KMT) revelaron que “entre 1929 y 1933, sólo 250 unidades podían 

registrarse como fábricas modernas”, y “en 1933, de las 18.708 fábricas de propiedad 

privada, sólo 86 eran empresas de más de mil trabajadores… 16.273 tenían menos de 

treinta trabajadores”.42 Además de que las fábricas “modernas” solo representaban una 

pequeña fracción del empleo industrial antes de la guerra, su porcentaje en la 

participación en la producción industrial sólo era una pequeña proporción en 

comparación con su gran participación en el capital industrial: sólo representaban 

alrededor del 28%, y el 72% restante lo producían los pequeños talleres artesanales, a 

menudo rurales, que constituían el grueso de la estructura industrial del país antes de 

la guerra.43 

La entrada de extranjeros a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX no significó que 

unas de las más importantes industrias de esa época, la de algodón, fuera dominada por 

los extranjeros, sino más bien por los propios chinos. La primera fábrica moderna en 

China fue una de telas de algodón en Shanghái que empezó a funcionar a finales del siglo 

XIX, y de las 29 fábricas que se habían establecido en los dos últimas décadas de la 

dinastía Qing, solo 5 eran de propiedad extranjera.44 Otro ejemplo de la dominancia 

China sobre la extranjera en el sector del algodón es mirando la propiedad de los husos: 

500,000 husos eran de propiedad China, mientras que 230,000 eran de propiedad 

extranjera, es decir, la propiedad local de husos en China era del doble que la 

extranjera.45  

 

 

 

 

                                                             
39 Angus, M. (1998). Development Centre studies Chinese economic performance in the long 
run. OECD publishing  
40 Ibid 
41 Brandt, L., Ma, D., & Rawski, T. G. (2016). Industrialization in China 
42 Cheng, C. Y. (1963). Communist China's economy, 1949-1962 
43 Ibid  
44 Feuerwerker, A. (1970). Handicraft and Manufactured Cotton Textiles in China, 1871-
1910. The Journal of Economic History, 338-378 
45 Ibid 
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Para una visión más clara de la dominancia China sobre la extranjera, se puede observar 

en la figura 1.1 la cantidad de husos y quiénes eran sus propietarios. A pesar de que 

China lideraba la industria, llegando a 2,9 millones de usos de propiedad China en 1936, 

a ésta la contrarrestaba la extranjera que era de 2,7 millones, que desde inicios de los 

años 20s empezó su rápida expansión frente a un pequeño estancamiento de la 

capacidad del sector nacional chino, que no se recuperaría hasta 1927 volviendo a su 

tendencia en alza.  

Cabe recordar la relevancia de los chinos en el crecimiento de la industria del tejido de 

seda, crecimiento el cual inicio en Shanghái con una pequeña y parcialmente 

mecanizada industria de seda en 1861, pero que fue abandonada pocos años después 

debido a dificultades.46 Pero años después, en el delta del Yangtsé, varios mercaderes 

chinos establecieron fábricas productoras de seda filatera la cual exportaban al 

mercado mundial,47 y para 1930 ya se encontraban más de 300 fábricas de seda.48 

                                                             
46 Kubo, T. (2005). Industrial development in Republican China, Newly revised index: 1912-
1948 
47 Suzuki, T. (1992). Study on the ‘Yangwu’ Movement. Citado en KUBO, T. Industrial 
Development in Republican China, Newly Revised Index: 1912-1948 
(http://www.helsinki.fi/iehc2006/papers3/Kubo.pdf)  
48 Kubo, T. (1995). A Hundred Years of China’s Economy. Citado en Kubo, T. Industrial 
Development in Republican China, Newly Revised Index: 1912-1948 
(http://www.helsinki.fi/iehc2006/papers3/Kubo.pdf) 

Fuente:  Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge. 

Figura 1.1 Producción de husos modernos de algodón en China (1,000), 

1890-1936 
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El desempeño de este conjunto de fábricas, iniciadas principalmente por chinos, se 

puede observar en la figura 1.2, la cual se puede ver que la producción de seda de 

filatura estaba a un buen nivel en el fin de la revolución de Xinhai (1911-12), y que 

aumentaba su producción a inicios de los años 20s, pero esta tendencia no duro hasta 

el inicio de la Gran Depresión lo cual hizo que su producción bajara estrepitosamente. 

En el caso de la producción de los artículos de seda, se puede observar una producción 

mínima que empieza a subir de forma rápida a medios de los años 20s y que no sufrió 

las condiciones adversas dadas por la Gran Depresión, pero que finalmente inicio su 

declive con el inicio de la guerra Sino-japonesa pero se volvería a recuperar con el fin 

de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de iniciativas locales, en términos cuantificables, se puede mostrar cuando las 

empresas nacionales constituían ¾ del valor añadido bruto del sector manufacturero 

moderno en 1933.49 50 En otros sectores, según documentaron Liu y Yeh, el panorama 

era similar: las empresas nacionales suministraban el 65% del valor de la producción 

de tela e hilo de algodón, casi toda la producción moderna de seda, toda la harina de 

trigo y más del 90% de las prendas de vestir producidas a máquina provenían de China 

y no del extranjero.51 El único sector donde las empresas extranjeras eran importante, 

                                                             
49 Liu, T. C., & Yeh, K. C. (2015). Economy of the Chinese Mainland. Princeton University Press 
50 Rawski, T. G. (1989). Economic growth in prewar China. University of California Press  
51 Liu, T. C., & Yeh, K. C. (2015). Economy of the Chinese Mainland. Princeton University Press 

Figura 1.2 Seda y producción de artículos de seda, 1912- 1949 

Fuente:  Kubo, T. Industrial Development in Republican China, Newly Revised 
Index: 1912-1948 
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según los datos de Liu y Yeh, era en la fabricación de cigarrillos, donde representaban 

aproximadamente el 48%.  

Un problema que surge con los datos dados por Liu y Yeh es que no cogen en su 

totalidad varios sectores en China. ¿Es posible que estos sectores fueran dominantes el 

capital extranjero sobre el local? Una investigación hecha por Cheng Yu-Kuei muestra 

que las empresas extranjeras para 1933 tenían una participación en el valor añadido en 

la industria China de alrededor 32%*; en el caso de la hilatura de algodón, la 

participación extranjera era del 42%, en los servicios públicos (electricidad, gas y agua) 

un 56,9%, en la construcción y reparación de barcos era del 57%, y en la industria del 

tabaco un 63,3%.52 Por otra parte, en ese mismo año, aproximadamente la mitad de los 

trabajadores industriales en Shanghái estaban empleados por empresas extranjeras.53 

La industria del carbón fue una de las industria donde más intereses extranjeros hubo. 

En 1874 un británico inició la construcción de una mina en Jilong (Taiwán) que debía 

abastecer al astillero de Fuzhou y a la marina china.54 A finales del siglo XIX, intereses 

británicos, alemanes, belgas y rusos construyeron, invirtieron capital y/o explotaron 

minas en las provincias de Hebei, Shanxi, Shandong, Liaoning y Mongolia Interior.55 

Entre 1895 y 1912 se firmaron 33 acuerdos de extracción de carbón con extranjeros y 

muchas minas chinas fueron adquiridas por intereses extranjeros.56 Thomson57 señaló 

que a finales del siglo XIX se concedieron a los alemanes derechos mineros a diez millas 

a cada lado del ferrocarril Jiaozhou-Jinan en Shandong, y derechos similares a los rusos 

a lo largo del ferrocarril oriental chino en Jilin y Heilongjiang. Ese mismo año, el 

Sindicato de Pekín, una corporación anglo-italiana, obtuvo los derechos mineros en 

Shanxi y Henan. También se otorgaron concesiones a Gran Bretaña en Tungkuanshan 

(Anhui), y a los japoneses en Fushun, Yantai y Benxi (todos en Liaoning). No fue hasta 

los últimos años del imperio Qing cuando el gobierno se empezó a dar cuenta del valor 

económico real de la industria del carbón. Thomson mencionó que en 1908 se 

promulgaron reglamentos que estipulaban que el capital extranjero en cualquier 

empresa se limitaba al 50% del total. La misma política se perpetuó en los reglamentos 

mineros de 1914, y se especificó además que el director general de cualquier empresa 

sino-extranjera tenía que ser chino. Más tarde, como escribió Thomson, se dictaminó 

que los extranjeros no podían invertir en minas pequeñas a menos que introdujeran 

maquinaria. 

                                                             
*A pesar de ser una cifra menor que el de las empresas nacionales, es una cifra bastante alta 
para cualquier país 
52 Cheng, Y. K. (1956). Foreign trade and industrial development of China. 
53 Kraus, W. (2012). Economic development and social change in the People’s Republic of 
China. Springer Science & Business Media 
54 Wright, T. (1984). Coal Mining in China's economy and society 1895-1937. CUP Archive  
55 Thomson, E. (2003). The Chinese coal industry: An economic history (Vol. 2). Routledge  
56 Wright, T. (1984). Coal Mining in China's economy and society 1895-1937. CUP Archive  
57 Thomson, E. (2003). The Chinese coal industry: An economic history (Vol. 2). Routledge  
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Estas nuevas reglas consiguieron poco efecto en la producción de carbón por 

propietario. Las empresas locales sólo representaron un máximo de 50% en 1919, 

bajando hasta 42% en 1936 y un mínimo de 10% en 1942. Por otra parte, las empresas 

conjunto sino-extranjeras tuvieron un declive entre, pasando de representar un 32% 

de la producción en 1913 a 19% en 1936, a sólo un 0,6% en 1942. Las empresas de la 

industria del carbón en China fueron las que más se vieron beneficiadas, especialmente 

las japonesas. En 1913 sólo controlaban el 23% de la producción de carbón, mientras 

que en 1942 el 89% de la producción de carbón venía de las empresas extranjeras 

japonesas.58 

La industria del hilado del algodón era unas de las más grandes, mecanizadas y 

moderna durante este periodo para China. El desarrollo de este sector pudo haber sido 

gracias a diversas variables, pero entre las de mayor importancia se encuentran la 

inversión e innovación por parte de China, aunque de igual forma la inversión y 

transferencia de tecnologías japonesas a China también jugaron un papel esencial.59 

Esto consiguió que el sector logrará un gran aumento en la producción, aunque esto 

solo fue por un corto periodo de tiempo. Como se observa en la figura 1.3, la producción 

del hilo de algodón en China inicia su auge a inicios de los años 20s, pero en la mayoría 

de fuentes que uso el estudio de Kubo se denota un bajo crecimiento en la producción 

a mediados de los 20s, y en los años 30s un estancamiento, a excepción de la serie dada 

por Kubo, que muestra un crecimiento bastante lento. Esto haría pensar que la 

productividad de industrias locales era baja, sin embargo, unos datos mostraron que 

los productores de hilo chinos igualaron el aumento de la productividad de las 

empresas japonesas con sede en China y superaron a sus rivales de propiedad británica 

durante 1924-1936; en el tejido de fábrica, unos datos incompletos muestran que las 

empresas chinas aumentaron la producción por telar del 59 al 84% de los niveles 

registrados por los líderes industriales de propiedad japonesa.60 

 

 

                                                             
58 Ibid 
59 Kubo, T. (2005). Chinese Cotton Industry and Business Management in the Interwar 
Period. Citado en Kubo, T. Industrial Development in Republican China, Newly Revised Index: 
1912-1948 (http://www.helsinki.fi/iehc2006/papers3/Kubo.pdf) 
60 Brandt, L., Ma, D., & Rawski, T. G. (2016). Industrialization in China  
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Una última estimación para el sector industrial se puede hacer mediante un estudio 

dado por Kubo61, el cual hace una revisión de los datos de John K. Chang sobre la 

producción industrial, la cual Chang lo saca de una serie de 15 productos mineros y de 

industria. Kubo reajusta los resultados de Chang y añade la producción del sector textil 

del algodón para el índice de producción, el cual ocupaba gran parte del total del sector 

de la industria, precisamente un 20% de esta.* De esta forma, la cobertura dada por 

Kubo llega al 70% de la producción total de la industria moderna china en 1933 (en 

comparación con el 50% de Chang). Esto hace que sean más fiable los datos de Kubo 

para un análisis de la tendencia en los tipos de industria ligera para China.  

Una revisión en las tasas del crecimiento industrial (Cuadro 1.2) nos muestra que, la 

época de oro se puede decir que fue en todos los años antes del inicio de la Segunda 

Guerra Sino-japonesa. Se ve que entre 1912-36 la industria crecía un 8%, mientras que 

durante la guerra, o 1936-42 esta tuvo un crecimiento negativo de -4,1% anualmente. 

Sin embargo, ya para antes de la guerra, se empezaba a notar una tendencia menos 

creciente, esto se puede observar más detalladamente con la llegada del KMT al poder; 

entre 1928-1936, el crecimiento era de 5,8% anualmente. 

 

 

                                                             
* Otros datos muestran que los textiles son parte del 40% de la producción industrial en 1933 
(Brandt, L., Ma, D., & Rawski, T. G. (2016). Industrialization in China) 
61. Kubo, Toru. Industrial Development in Republican China, Newly Revised Index: 1912-
1948  

Figura 1.3 Seda Producción de hilo de algodón (1,000), 1890- 1949 

Fuente:  Kubo, T. Industrial Development in Republican China, Newly Revised Index: 1912-1948 
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Época Crecimiento 
1912-49 4,1% 
1912-20 10,1% 
1912-36 8% 
1923-36 7,3% 
1928-36 5,8% 
1931-36 5% 
1936-42 -4,1 
1936-49 -3,1% 

 

 

 

1.2.2 El uso de tecnologías para el desarrollo 

 

El acceso a nuevas tecnologías puede aumentar y ayudar a una economía sumergida o 

en condiciones desfavorables, como lo era China durante el periodo republicano. Como 

bien se sabe, la transferencia de tecnología tuvo que haber variado grandemente en 

China a consecuencia de su disparidad regional; las regiones costeras han sido siempre, 

durante la época contemporánea, ricas, en comparación con las zonas de la China 

occidental que ha sido pobre en términos económicos. Los ferrocarriles fueron 

fundamentales para el desarrollo de las regiones chinas. La primera línea de ferrocarril 

se había construido en 1876, medio siglo más tarde que la era del ferrocarril en Gran 

Bretaña. Para 1895, 150 millones de toneladas-kilómetros de carga se movieron en 

ferrocarril, y esto se elevó a una sorprendente cifra de 12,8000 millones en 1933, sin 

embargo, los costes de transporte no era muy inferior al coste de envío.62 A pesar de 

esto, parece que el desarrollo del ferrocarril solo fue relevante en el norte, esto debido 

a que el sistema fluvial del norte era más limitado que el del sur, además de que el 

sistema de ferrocarril desempeño un papel esencial en el alivio de la hambruna de 

1920-21:   

 

Los ferrocarriles fueron considerados como el principal factor para limitar la 

pérdida de vidas [durante la hambruna de 1920-1]. Para el norte de China en su 

                                                             
62 Huenemann, R. W. (1984). The dragon and the iron horse: the economics of railroads in 
China, 1876-1937. Harvard Univ Asia Center 
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conjunto, la mortalidad estimada fue de medio millón de víctimas, un terrible 

número de víctimas humanas, pero mucho menos que los 9-11 millones de 

víctimas estimadas de la hambruna de 1876-79.63 

 

A pesar de su vasto desarrollo, los efectos de la transferencia de tecnología fueron 

limitados debido al subdesarrollado de las industrias chinas. La introducción de las 

tecnologías modernas permitió que los productos de fábrica superaran a muchos 

productos tradicionales en precio y calidad, algo que quebraría a varias industrias 

locales que no tenían la capacidad suficiente para competir con las empresas 

extranjeras.64 65 Por otra parte, las limitaciones institucionales e ideológicas también 

jugaron un papel importante. Shannon Bronw66 67 68 demostró cómo esas dificultades 

socavaron las iniciativas de elaboración de la soja y seda. Los grupos de interés locales 

arraigados, posiblemente fortalecidos en el marco de la descentralización que 

acompañó a la Rebelión de Taiping69 frustraron la posible competencia bloqueando el 

acceso de los recién llegados a los materiales (soja, capullos), las instalaciones de 

almacenamiento y el transporte. 

El superávit de China puede haber ascendido a no menos del 30% del PIB a inicios de 

los años 30s,70 algo lo cual pudo haber permitido que se implementara este superávit 

para la importación de tecnología, aunque el problema aquí yacía en otros aspectos:  

 

…China era sin duda que era incapaz de generar invenciones o difundir cualquier 

tecnología disponible. La tecnología extranjera podría resolver el primer 

problema, pero no resolvería el segundo. El contacto con Occidente hizo 

accesible toda una gama de invenciones, pero China no podía cerrar la brecha de 

las ideas excepto en un puñado de sectores porque no había incentivos para 

                                                             
63 Li, L. M. (2007). Fighting famine in North China: state, market, and environmental decline, 
1690s-1990s. Stanford: Stanford University Press  
64 Allen, G. C. (2013). Western Enterprise in Far Eastern Economic Development. Routledge  
65 Moulder, F. V. (1977). Japan, China and the Modern World Economy. Spooner XXXI, 2  
66 Brown, S. R. (1978). The partially opened door: Limitations on economic change in China 
in the 1860s. Modern Asian Studies, 12(2), 177-192  
67 Brown, S. R. (1979). The Ewo Filature: A Study in the Transfer of Technology to China in 
the 19th Century. Technology and Culture, 20(3), 550-568  
68 Brown, S. R. (1979). The Transfer of Technology to China in the Nineteenth Century: The 
Role of Direct Foreign Investment. Journal of Economic History, 181-197  
69 Brandt, L., Ma, D., & Rawski, T. G. (2014). From divergence to convergence: reevaluating 
the history behind China's economic boom. Journal of Economic Literature, 52(1), 45-123  
70 Perkins, D. (Ed.). (1975). China’s modern economy in historical perspective. Stanford 
University Press  
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adoptar y adaptar las nuevas tecnologías. El superávit existía; lo que faltaba era 

la adecuación de la respuesta china a las oportunidades que se presentaban.71 

 

Una explicación para este problema debería ser que, en contraparte a las personas que 

acusan al imperialismo de estancamiento del desarrollo*, China ya se estaba 

estancando antes del inicio del “siglo de humillaciones”. Se puede observar que el 

crecimiento del PIBpc anual era negativo entre 1661 a 1850, mientras que entre 1850 

a 1911 el PIBpc crecía, pero de forma lenta. En aproximadamente la misma época de 

tiempo, la mayoría de países europeos de los cuales se tienen datos del PIBpc, 

aumentaron su PIBpc en un periodo de tiempo similar al chino entre el siglo XVIII al 

XIX.72 Esta tendencia de crecimiento negativo en China antes de la llegada del 

imperialismo también se puede observar en la productividad de la mano de obra en la 

agricultura del delta de Yangtsé, la cual se redujo a casi la mitad entre 1500 a 1800, 

mientras que en Inglaterra aumentó en un 50% entre 1500 a 1759.73 A pesar de que 

evidentemente existe un gran margen de error en estas estimaciones, es difícil afirmar 

que todo iba de maravilla en vísperas de la Primera Guerra del Opio.74 

Si se suponía que el contacto con el extranjero, que abarcaba buena parte de algunos 

sectores en la economía de la China republicana, tuviera algún efecto negativo en la 

economía, entonces tendría sentido que el crecimiento de los sectores económicos sería 

bajo, sin embargo, Rawski aporta pruebas de que el sector manufacturero, el cual 

mencionábamos con anterioridad y que a pesar de tener buena parte en propiedad de 

empresas extranjeras (mas no su mayoría), crecía por encima del 8% anual en la década 

de 1930.75 Por otra parte, tenemos los datos de Kubo,76 que a pesar de ser dos medidas 

distintas para medir el crecimiento, muestra un punto de vista más deprimente, pues 

durante 1928-36, durante el gobierno del KMT, el crecimiento industrial de la industria 

ligera moderna en China, era de un escaso 5,8% anual.  

                                                             
* Y que esto provocó que Occidente alcanzará y rebasará a China (Pomeranz, K. (2000). The 
great divergence: China, Europe, and the making of the modern world economy. Princeton 
University Press) 
71 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge  
72 https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-
database-2018  
73 Brenner, R., & Isett, C. (2002). England's divergence from China's Yangzi Delta: Property 
relations, microeconomics, and patterns of development. The Journal of Asian Studies, 61(2), 
609-662  
74 Landes, D. S. (2006). Why Europe and the West? Why Not China?. Journal of Economic 
Perspectives, 20(2), 3-22  
75 Rawski, T. G. (1989). Economic growth in prewar China. University of California Press  
76 Kubo, T. Industrial Development in Republican China, Newly Revised Index: 1912-1948 
(www.helsinki.fi/iehc2006/papers3/Kubo.pdf)    

https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2018
https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2018
http://www.helsinki.fi/iehc2006/papers3/Kubo.pdf
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Con las débiles estructuras socioeconómicas en las que se encontraba China durante la 

época republicana como legado de la China imperial, y que el KMT hizo poco para 

revertir esto, no se pudo hacer muchos avances en la invención/absorción de 

tecnologías, lo que limitaba en gran medida el desarrollo de varios sectores de la 

economía China, y a la vez también dificultaba en gran medida un aumento más notorio 

en el crecimiento de la industria moderna China. 

 

1.2.3 El crecimiento del sector agrícola  

 

A pesar de una expansión medio de varias ramas de la manufactura en China y un 

crecimiento bastante aceptable en la producción de la industria moderna, el sector 

agrícola no contaba con la misma suerte, y este tenía el peor rendimiento en 

comparación con otros sectores. Rawski hace estimaciones en el caso del sector 

moderno, el cual creció un 8,1% anual entre 1914-1936,77 y esto no está tan lejos de la 

opinión de otras personas. Wang coloca el crecimiento del sector moderno en 7,7% 

durante el mismo periodo de tiempo.78  

El sector agrícola no se podía permitir crecimientos tan impresionantes debido a que 

ya había alcanzado un tope en los años 30s. Había diversas maneras de aumentar la 

producción, como el aumento de la superficie sembrada o el incremento de los 

rendimientos, aunque esto no se pudo haber hecho. Un limitante esencial eran el 

tamaño de las explotaciones agrícolas, las cuales Buck79 opinaba que alrededor del 80% 

eran demasiadas pequeñas, algo lo cual no estaba muy alejado de la realidad, pues el 

50% de las explotaciones agrícolas del sur de China eran inferiores al 10 mu, y el 50% 

de las del norte de China tenían un tamaño inferior a 20 mu.80 Estos resultados 

indicarían que la solución al estancamiento serían granjas más grandes, sin embargo, 

en los propios datos de Buck (reagrupados por Arrigo81) muestran que los 

rendimientos de las “granjas muy grandes” fueron menores en comparación con las 

granjas grandes. Aunque otros datos muestran estimaciones diferentes; en el caso de 

Sichuan, el rendimiento de las grandes granjas fue de 4,651 kg de grano por mu, muy 

por encima de los 2,012 kg registrados en las granjas pequeñas las cuales promediaron 

7 mu en tamaño.82 Estas diferencias se pueden explicar de forma sencilla: para un 

                                                             
77 Rawski, T. G. (1989). Economic growth in prewar China. University of California Press  
78 Wang, Y. R. (2004). Growth, Development and Change. Citado en Bramall, C. (2008). 
Chinese economic development. Routledge  
79 Buck, J. L. (1980). Three essays on Chinese farm economy (Vol. 10). Dissertations-G 
80 Bramall, C. (2000). Inequality, land reform and agricultural growth in China, 1952–55: A 
preliminary treatment. The Journal of Peasant Studies, 27(3), 30-54 
81 Arrigo, L. G. (1986). Landownership Concentration in China: The Buck Survey Revisited. 
Modern China, 12(3), 259-360 
82 Ibid 
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aumento en la productividad laboral en las granjas grandes, esta tuvo que haber ido 

acompañado por la mecanización, que a la vez permitiría un excedente en mano de obra 

para su uso en el sector industrial, acciones las cuales fueron clave para revolución 

industrial de Inglaterra en el siglo XIX.83 84 

Algo más para añadir es sobre si realmente la Gran Depresión, que se suele decir que su 

impacto en China no fue tan grande como en otros países industrializados debido a su 

poco comercio con exterior, afectó al campo chino. Antes de la crisis económica, China 

importaba aproximadamente 900,000 bushels de grano en 1928, pero para 1932 esto 

había aumento para 15 millones.85 Esto, a pesar de que a simple vista no nos dice nada, 

nos muestra que se estaba presentando condiciones precarias para la mayoría del 

pueblo chino, pues la mayoría de veces que se aumentan las importaciones de granos 

es porque la producción de granos del país está en declive (esto también ocurrió 

durante la hambruna de 1958-61). Ante esta situación, es evidente que los ingresos 

rurales caerían, y fue justamente lo que ocurrió, pues los ingresos rurales habían caído 

un 57% de los niveles de 1931 en 1934.86 

Para saber el desempeño de la agricultura los datos más fiables que hablan de la época. 

Varios autores, como Rawski87 y Brandt88, argumentan que la producción agrícola 

creció alrededor de 1,5% entre 1914-36, una tasa bastante aceptable para la época. 

Aunque estas estimaciones del crecimiento en realidad se encuentran en una parte 

superior.  Wang89 estimó un crecimiento de 1,2% al año, mientras que Liu y Yeh90 

estima solo la mitad de la tasa de Rawski.  

Como hice mención con anterioridad, solo en década de los 30s se tienen datos fiables 

de producción. Solo con la creación de la Oficina Nacional de Investigación Agrícola 

(ONIA) se recogieron por primera vez y de forma sistemática los datos de la producción 

agrícola. Pero, sus estimaciones son bastantes problemáticas, ya que los datos de la 

superficie cultivada dadas por la ONIA subestiman la superficie real, lo cual se hizo por 

razones fiscales.91 92 Rawski intenta evitar este error mediante el uso de los datos de 

                                                             
83 Allen, R. C. (1992). Enclosure and the yeoman: the agricultural development of the South 
Midlands 1450-1850. OUP Catalogue 
84 Crafts, N. F. (1985). British economic growth during the industrial revolution. Oxford 
University Press, USA 
85 Sun, J. (2000). Economic History of China, Vol 2 (1840-1949) 
86 Ibid 
87 Rawski, T. G. (1989). Economic growth in prewar China. University of California Press 
88 Brandt, L. (1989). Commercialization and Agricultural Development: Central and Eastern 
China, 1870-1937. Cambridge University Press 
89 Wang, Y. R. (2004). Growth, Development and Change. Citado en Bramall, C. (2008). 
Chinese economic development. Routledge 
90 Liu, T. C., & Yeh, K. C. (2015). Economy of the Chinese Mainland. Princeton University Press 
91 Ibid  
92 Bramall, C. (1993). In praise of Maoist economic planning: Living standards and economic 
development in Sichuan since 1931. Claredon Press 
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Buck, los cuales carecen de representatividad y además sus datos son problemáticos en 

muchos aspectos.* 93 94 Pero este no es el único error de Rawski al intentar atribuir un 

crecimiento moderado al sector agrícola, pues dicho aumento de la producción, como 

argumenta Perkins95, ocurrió esencialmente debido a que la población estaba en 

aumento, lo que al fin y al cabo resultaba en un estancamiento en los ingresos y 

producción per cápita. Se llega fácilmente a la conclusión de que, a pesar de que el sector 

agrícola no tenía decrecimiento, no crecía de igual forma como otros sectores de la 

economía.  

El sector agrícola al ser el sector más grande de la economía China durante la época 

republicana, significaba que jugaba un papel esencial para la industrialización de un 

país (como observamos anteriormente con Inglaterra) pero, a pesar de un crecimiento 

bastante deplorable como para liberar mano de obra a la industria, limitó de forma 

gigantesca el desarrollo de China, por lo que el pobre rendimiento del sector agrícola 

puso fin al posible despegue de China durante su época republicana,96 97 y en base a las 

explicaciones anteriores, es de duda que si China no hubiera entrado a la guerra contra 

Japón en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, hubiera logrado industrializarse. 

 

1.2.4 Legado económico de la época republicana China 

 

Como hemos visto en los puntos anteriores, el sector moderno se estaba desarrollando 

de forma aceptable, pero este iba acompañado de un crecimiento en la producción 

industrial bastante promedio (esto lo digo en base a la comparación de este con el 

crecimiento de la producción industrial durante la época maoísta que veremos más 

adelante) y que con el pasar de los años iba bajando de forma desmesurada, e igual cabe 

mencionar al estancamiento del sector agrícola, lo cual evitaba cualquier intento de 

industrialización.  

                                                             
* Esta ausencia de representatividad se debe a que la tendencia de los salarios reales en unos 
cuántos lugares no es muy representativo, y esto no lo tiene en cuenta Rawski (Bramall, C. 
(1992). Economic Growth in China between the Wars)(Huang, P. C. (1990). The peasant family 
and rural development in the Yangzi Delta, 1350-1988. Stanford University Press) 
93 Arrigo, L. G. (1986). Landownership Concentration in China: The Buck Survey Revisited. 
Modern China, 12(3), 259-360 
94 Stross, R. E. (1986). The Stubborn Earth. Berkeley: University of California Press 
95 Perkins, D. (Ed.). (1975). China’s modern economy in historical perspective. Stanford 
University Press 
96 Bergère, M. C. (1989). Golden Age of the Chinese Bourgeoisie, 1911-1937. Cambridge 
University Press 
97 Brown, I. (ed.) (1989) The Economies of Africa and Asia in the Inter-war Depression. 
London: Routledge 
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Todo esto sería la base heredada del nuevo gobierno del gigante asiático. Una forma de 

ver el nivel de desarrollo en el que se encontraba China en inicios del nuevo gobierno 

es por medio del PIBpc de la época. Los datos de Proyect Maddison98 colocan el PIBpc 

de China en 1950 en 757$, inferior al 840$ que tenía en 1900. A pesar de ser bastante 

poco para un país de ingresos bajos, y haber sido inferior al que tenía para inicios del 

siglo XX, aún era mayor que el de otros países asiáticos como Mongolia, Nepal, Camboya, 

Myanmar, Laos y Corea del Norte.  

Si nos basamos en términos de la estructuración de la economía China, seguía siendo 

muy subdesarrollada, pues al ser un país mayormente agrícola, significaba que el nuevo 

gobierno tenía una difícil transición hacía una economía industrial, y con el campo, 

como vimos con anterioridad donde el sector agrario era bastante deficiente, sería una 

tarea muy difícil, pues sería necesario aumentar la producción para poder liberar mano 

de obra excedentaria del sector de la agricultura para que fueran al sector de la 

industria para iniciar la industrialización del país. Ante esto cabe mencionar que 

simplemente el traspaso de un trabajo agrario a un trabajo industrial no significa 

automáticamente un paso a la industrialización, pues el campesino le toca 

acostumbrarse al ambiente de una industria, y esto es un punto fundamental ya que es 

el aprendizaje del campesino en la industria el cual hará que el campesino tenga una 

productividad mayor cuando sepa los mecanismos básico de producción en la industria. 

Volviendo a la estructuración de la economía, como se ve en el cuadro 1.3, a China le 

faltaba un largo camino que recorrer para conseguir industrializarse, pues el empleo en 

la agricultura era de aproximadamente 80%, mientras que la agricultura como 

porcentaje del PIB era muchísimo mayor que países que apenas emprendían su 

industrialización, como Europa o Gran Bretaña por ejemplo. Aunque la estructura de la 

economía China era bastante similar al de la Rusia antes de la revolución y la Primera 

Guerra Mundial. Esto evidentemente no significa que China, al igual que Rusia, estaba 

preparada para una rápida industrialización como la vista por la Unión Soviética con el 

abandono de la NPE (Nueva Política Económica), y esto será recalcado con los 

acontecimientos que ocurrirían a finales de la década de los 50s. 

 

 

 

 PIB Empleo 
China, 1952 oficial 51 84 
China, 1952 según Liu y Yeh 46 77 
Reino Unido, 1760 38 50 
Europa, 1760 47 64 

                                                             
98 https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-
database-2018 

Cuadro 1.3 La proporción de la agricultura en 

el PIB y el empleo en los países pobres 

(porcentajes) 

https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2018
https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2018
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Rusia, 1913 51 84 
India, 1951 56 72 
Países en desarrollo, 1961 31 72 
África subsahariana 43 78 

 

 

Para esto, y por los acontecimientos políticos ocurridos al final de la Segunda Guerra 

Mundial, la URSS tras su invasión a Manchuria, una provincia que había sido ocupada 

por Japón pero que tenía un desarrollo bastante envidiable para el resto de China, había 

saqueado a Manchuria y proclamado “botín de guerra”. Edwin W. Pauley informaba el 

12 de noviembre de 1946 que las tropas soviéticas después de la conquista a Manchuria 

de forma que “…eliminación selectiva de la maquinaria industrial... los soviéticos se 

llevaron por mucho la mayor parte de todos los equipos de generación y transformación 

de energía en funcionamiento, motores eléctricos, plantas experimentales, laboratorios 

y hospitales. Incluso se llevaron "instalaciones industriales completas".99 Muchas líneas 

de ferrocarril fueron desmanteladas y las instalaciones correspondientes destruidas.100 

Los soviéticos también confiscaron unos tres millones de dólares en reservas de oro y 

más de medio billón de yuanes de los bancos manchúes.101 

La Comisión Pauley estimó que el costo de la reparación de todos los daños causados 

en Manchuria por el desmantelamiento y la destrucción soviéticos ascendía a unos dos 

mil millones de dólares. Los expertos japoneses estimaron que las pérdidas materiales 

en esa parte de Manchuria a la que tenían acceso ascendían a 1,236,211,000 dólares 

(precios de antes de la guerra). Para el resto de Manchuria, que era inaccesible debido 

a la lucha entre las fuerzas comunistas y nacionalistas, esta cantidad se incrementó en 

un 50%. Amaury de Riencourt, que ha llamado a la guerra ruso-japonesa “la operación 

militar más rentable en la historia del mundo”, también estimó el valor de la maquinaria 

y el equipo de planta destruidos o transportados a Siberia en dos mil millones de 

dólares.102 Todo este saqueo evidencia obviamente que al nuevo gobierno, además de 

encargarse en el proceso de industrialización de las zonas más pobres de China 

occidental y central, le tocaría hacerse cargo de la reconstrucción de los centros 

industriales como Manchuria. 

Un punto fuerte que tenía China en vísperas de la revolución era el manejo de la 

economía que tenía el KMT. Debido a la guerra, el KMT decidió intervenir en los sectores 

económicos para poder hacer frente al ejército imperial japonés. Con el estallido de la 

guerra, hubo “una enorme expansión de la burocracia económica de la China 

                                                             
99 Citado en Kraus, Willy. (1982). Economic Development and Social Change in the People's 
Republic of China 
100 Ibid  
101 Ibid 
102 Ibid 

Fuente: Bramall, C. (2008). Chinese economic 
development. Routledge 
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nacionalista”, a la nacionalización de muchas operaciones industriales existentes y a la 

producción y distribución planificadas de materiales de guerra esenciales.103 En 1936, 

antes del inicio de la guerra contra Japón, las industrias de propiedad del gobierno sólo 

eran del 15% del PIB. Dos años después, en 1938, el KMT estableció una comisión para 

las industrias y minas para controlar y supervisar las empresas, así como inculcar el 

control de los precios, y sólo en 4 años después, el 70% del capital de la industria china 

era propiedad del gobierno.104 Visto desde otro punto de vista, el valor total del capital 

industrial estatal se había multiplicado por 10 en diez años, pasando de 318 millones 

de yuanes en 1936 a 3,161 millones de yuanes en 1946, cuando constituía el 67,3% del 

capital industrial total.105 

 

 

Producto (Unidad) Producción máxima o 
situación antes de 1949 

Producción o 
situación en 1949 

Índice 1949 (máximo 
antes de 1949 = 100) 

Agricultura    
  Granos (1,000 ton.) 138,700 108,100 77,9 
    Arroz (1,000 t.) 57,350 48,650 84,8 
    Trigo (1,000 t.) 23,300 13,800 59,3 
    Otros granos (1,000 t.) 51,700 35,800 69,2 
    Patatas (1,000 t.) 6,350 9,850 155,5 
Ganadería       
  Animales de tiro (1,000) 71,510 60,020 83,6 
  Ovejas y cabras (1,000) 62,520 42,350 67,7 
  Cerdos (1,000) 78,530 57,750 73,5 
Producción industrial     
  Hierro (1,000 t.) 923 158 17,1 
  Arrabio (1,000 t.) 1,801 252 14 
  Carbón (1,000 t.) 61,880 32,430 52,4 
  Electricidad (Millones de 
kWh) 

5,960 4,310 72,3 

  Petróleo crudo (1,000 t.) 321 121 37,7 
  Cemento (1,000 t.) 2,290 660 28,8 
  Fertilizantes químicos 
(1,000 t.) 

227 27 11,9 

  Tela de algodón 
(Millones de metros) 

2,790 1,890 67,8 

 

                                                             
103 Kirby, W. C. (1990). Continuity and change in modern China: economic planning on the 
Mainland and on Taiwan, 1943-1958. The Australian Journal of Chinese Affairs, (24), 121-141 
104 Sun, J. (2000). Economic History of China, Vol 2 (1840-1949) 
105 Cheng, C. Y. (1963). Communist China's economy, 1949-1962 

Cuadro 1.4 Producción agrícola, ganadera e industrial antes de 1949 y en 1949 

Fuente: Kraus, W. (2012). Economic development and social change in the People’s Republic of China. Springer Science & 

Business Media 
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En el cuadro 1.4 se puede observar de manera general el nivel de producción en el que 

se encontraba China con la llegada del PCCh al poder. Se puede observar que en la 

mayoría de productos no se habían recuperado en 1949 para el nivel máximo que 

tenían antes de 1949. La excepción solamente sería para las patatas en el sector 

agrícola. Otros productos, como el acero, se verían fuertemente golpeado, siendo así 

que para 1949 tendría un 17% del nivel máximo que tenía antes de 1949, mientras que 

para el caso del arrabio sería un 14%. La producción de granos, esencial para alimentar 

a la población, cayó a un 77% para 1949, y esto sin contar que durante el año donde 

consiguió una producción de 130 millones a 1949, la población había aumentado, lo que 

significaba que la proporción de granos por persona (consumo per capita) había bajado 

enormemente, lo que provocaba un estado de inanición para las personas. 

Dejando así el legado que le tocó al PCCh, era de esperarse que estos implementaran 

políticas un poco extremas para poder revivir a todos los sectores de la economía China. 

Con la agricultura ocupando gran parte del PIB y del empleo, era hora de que el PCCh 

iniciara a producir un excedente de mano de obra de la agricultura para ponerle en la 

industria, y así iniciar con el proceso de industrialización, que se vería obstaculizado 

debido a que primero se tenía que volver a los niveles industriales y de la agricultura 

antes de la guerra. 
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1.3 Estado social y estándar de vida 

 

1.3.1 China, tierra de hambrunas*  

 

White,106 relatando su viaje en China, escribiría lo siguiente: 

 

Cada gran ciudad a lo largo del camino tenía al menos un restaurante abierto 

para aquellos cuyas carteras aún estaban llenas. Una vez pedimos una comida en 

un restaurante de este tipo, pero para nosotros la comida picante era insípida. 

La gente hambrienta, de pie alrededor de la cocina abierta, inhalaba el olor con 

una codicia estremecedora; sus ojos trazaban cada bocado humeante desde el 

tazón hasta los labios y la espalda. Cuando caminábamos por la calle, los niños 

nos seguían gritando: "K'o lien, k'o lien (misericordia, misericordia)". Si 

sacábamos maníes o dátiles secos de nuestros bolsillos, los pequeños trapos 

sucios nos los arrebataban de los dedos. Los rostros manchados de lágrimas, 

manchados y desolados por el frío, nos avergonzaban. Los niños chinos son 

hermosos en salud; su pelo brilla entonces con el brillo del aceite natural fino, y 

sus ojos almendrados brillan. Pero estos espantapájaros encogidos tenían 

hendiduras llenas de pus donde deberían estar los ojos; la desnutrición había 

hecho que sus cabellos se secaran y se volvieran quebradizos; el hambre había 

hinchado sus vientres; el clima había agrietado sus pieles. Sus voces se habían 

marchitado en un fino quejido que sólo llamaba a la comida. 

 

Los datos de registros de hambrunas en China son bastantes peculiares, pues ascienden 

a 10 tipos de fuentes diferentes, incluyendo archivos gubernamentales, documentos 

locales, inscripciones en piedras y objetos arqueológicos.107 En base a esto, Bu y 

Brains108 hicieron una tabla del número de hambrunas que ocurrieron en China desde 

el año 1765 A.C hasta 1911 D.C. Como se observa en el cuadro 1.5, ocurrieron más de 

                                                             
*El título proviene originalmente del libro de Mallory, W. H., “China: Land of famine” 

106 White, T. H. (2007). Thunder out of China. Pierce Press 

107 Bruins, H. J., & Bu, F. (2006). Food security in China and contingency planning: the 
significance of grain reserves. Journal of Contingencies and Crisis Management, 14(3), 114-
124 
108 Bu, F., & Bruins, H. J. (2004). Drought and Famine Disasters in China: From Risk 
Assessment based on Historical Records to Contingency Planning 



 China Antes de 1949  24 
 

3,000 hambrunas, las cuales 1,300 corresponden a la última dinastía de China, lo que 

sería unos 500 casos de hambrunas por siglo solo en la dinastía Qing. 

 

 

Dinastías Chinas Casos de sequía 
registrados 
históricamente 

Promedio de 
casos de sequía 
por siglo 

Casos de hambruna 
registrados 
históricamente 

Promedio de casos 
de hambruna por 
siglo 

Shang 1765-1122 A.C. 6 0,9 0 0 
Zhou 1121-249 A.C. 35 4 10 1,1 
Qin 248-207 A.C. 1 2,4 4 9,8 
Han 206 A.C 220 D.C. 112 26,3 76 17,8 
Wi-Jin 220-580 182 53,3 195 54,2 
Sui 581-618 11 29,7 13 35,1 
Tang 618-960 232 67,8 150 43,9 
Song 960-1279 388 121,6 386 121 
Yuang 1279-1367 212 241 533 605 
Ming 1368-1644 328 118,8 437 158,3 
Qing 1644-1911 1030 358,8 1388 519,9 
Total 2547  3,192  

 

 

 

Esto nos dice sobre la magnitud de las hambrunas que llegaron a ocurrir en China a lo 

largo de toda su historia, y especialmente durante la dinastía Qing, que fue el periodo 

de tiempo que analizamos desde un punto de vista económico en la sección pasada 

analizando el impacto del imperialismo. Unas hambrunas que se es necesario de 

especial atención sería las que ocurrieron entre 1810-11, 1846 y 1849, hambrunas las 

cuales, he de suponer que todas juntas, provocaron la muerte de 45 millones de 

personas.109 Téngase en cuenta que 45 millones de personas en ese entonces para la 

población total china era de un aproximado de 10%.110 Recuérdese que esos 45 

millones de personas fueron en base a 3 hambrunas, 1810-11, 1846 y 1849, lo que 

significa que cada hambruna tuvo diferente cantidad de muertes. 1810-11 pudo tener, 

por ejemplo, 10-25 millones, pero no se sabe bien con exactitud. Estas hambrunas 

pueden haber sido las más mortíferas en la historia de China, al menos en términos 

absolutos. En décadas posteriores, las hambrunas seguían persistiendo, llegando a 

                                                             
109 Helsloot, Ira. (2012). Mega-Crises: Understanding the Prospects, Nature, Characteristics 
and Effects of Cataclysmic Events 
110 Banister, J. (1992). A Brief History of China’s Population. The Population of Modern China, 
51–57  

Cuadro 1.5 Casos de sequía y hambruna históricamente registrados en la antigua China 

 

Fuente: Bruins, H. J., & Bu, F. (2006). Food security in China and contingency planning: the significance of grain reserves. 
Journal of Contingencies and Crisis Management, 14(3), 114-124. 
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matar al 4,5% de la población en cada generación, y en el norte de China esa cifra llegaba 

a 9%.111 

 

1.3.2 Alfabetización 

 

Una población alfabetizada es primordial para una economía. Varias teorías de 

desarrollo y crecimiento económico han dicho que esta misma (en base al capital 

humano) ayuda al crecimiento de un país, pero, ¿qué tal estaba la alfabetización de 

China en vísperas de la revolución? La Nueva Enciclopedia Británica coloca la 

alfabetización antes de 1949 entre 15-25% para China.112 Buck,113 encontró que la 

alfabetización era de alrededor del 30% para los hombres y apenas un 1% para las 

mujeres a principios de la década de los 30s. Los censos posteriores a 1949 para China 

apuntarían a conclusiones similares. Por ejemplo, el censo de 1982 encontró que las 

mujeres nacidas antes de 1922 tenían una tasa de alfabetización menor al 5%.114  

No se puede llegar a una conclusión plausible con estos datos, puesto que el censo solo 

registraba a las mujeres que seguían vivas, y como es normal, apenas las mujeres del 

rango más alto o del estatus social más alto se podían dar el lujo de ir a estudiar, 

mientras que las mujeres más pobres y que suelen morir a una edad más temprana que 

las mujeres de clase alta, obviamente no consiguieron estar alfabetizadas debido a la 

falta de estudios que este grupo social padecía. Esto nos sugiere que lo más probable es 

que la tasa de alfabetización para antes o después de 1922 que muestra el censo de 

1982, esté sobre-estimada.  

Aunque esto no significa que durante la época republicana no se haya hecho nada para 

evitar esto, puesto que, según los datos del Ministerio de Educación, el número de 

estudiantes matriculados en la escuela primaria pasó de 3,8 millones en 1916 a 12,4 

millones en 1933.115 Esto, en comparación con otros países, era bastante poco para 

alcanzar una rápida tasa de alfabetización. Inglaterra en plena revolución industrial 

tenía tasa de alfabetización de 50% para 1850.116 Por otra parte, la tasa de 

                                                             
111 Brugger, B. (1994). Politics, economy and society in contemporary China. Macmillan 
International Higher Education  
112 http://schugurensky.faculty.asu.edu/moments/1949china.html 
113 Buck, J. L. (1937). Land Utilization in China. Oxford: Oxford University Press 
114 Population Research Institute of the Chinese Academy of Social Sciences. (1985). Chinese 

Population Yearbook. Citado en Bramall, C. (2008). Chinese economic development. 

Routledge 

115 Yeh, K. C. (1979). China’s national income, 1931–36. Modern Chinese Economic History, 
95-128 
116 Floud, R., & Harris, B. (1996). Health, height and welfare: Britain 1700-1980 (No. h0087). 
National Bureau of Economic Research. 

http://schugurensky.faculty.asu.edu/moments/1949china.html
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alfabetización para adultos en los Estados Unidos era de un 80% para los blancos y 20% 

para los negros en 1870.117 

 

1.3.3 Zonas urbanas: salud, higiene y suministro de agua 

 

Las zonas urbanas, en la mayoría de países, tienden a tener una significante ventaja en 

comparación con las zonas rurales, y China no es la excepción para este tópico. Véase, 

por ejemplo, Beijing. Esta ciudad urbana tenía en 1929-33 una esperanza de vida al 

nacer de 40,9 años, mientras que la de China (recuérdese que la población total de China 

rural en ese entonces era del 85-95%) era de 24,6.118 En el mismo estudio de Lee y Feng 

también hacen mención de una esperanza de vida 34,9 años entre 1929-31, sin 

embargo, esta cifra está sobre-estimada. 

A pesar de tal disparidad, no se estaba haciendo mucho para evitar más esta 

desigualdad. Para antes de 1949, apenas se estaban introduciendo varias iniciativas de 

salud en ciudades grandes.119 120 A mediados de la década de los 30s, 18 ciudades chinas 

habían establecido compañías de suministro de agua para poner agua corriente tratada. 
121  Esto era un gran avance en ese entonces ya que en el pasado los residentes de Beijing 

habían sacado la mayor parte del agua de los pozos. Dudgeon122 señaló que 

prácticamente cada calle tenía su propio pozo. Dong123, por otra parte, había 

identificado varios problemas con estos pozos. Unos de los más importantes era la 

cercanía que estos tenían con las letrinas públicas, y que las embarcaciones utilizadas 

para transportar el agua a sus clientes eran a menudo desagradables. Otro problema 

que surgía con estos pozos es que los trabajadores responsables de extraer el agua de 

los pozos prestaban poca atención a su higiene personal, sin embargo, parece ser que 

                                                             
117 Snyder, T. D. (1993). 120 years of American education: A statistical portrait. US 
Department of Education, Office of Educational Research and Improvement, National Center 
for Education Statistics. 
118 Lee, J., & Feng, W. (1999). Malthusian Models and Chinese Realities: The Chinese 
Demographic System 1700-2000. Population and Development Review, 25(1), 33–65 
119 MacPherson, K. L. (2002). A wilderness of marshes: The origins of public health in 
Shanghai, 1843-1893. Lexington Books 
120 Rogaski, R. (1996). From protecting the body to defending the nation: The emergence of 
public health in Tianjin, 1859-1953 (Doctoral dissertation, Yale University). 
121 Yip, K. C. (1992). Health and nationalist reconstruction: rural health in Nationalist China, 
1928-1937. Modern Asian Studies, 26(2), 395-415 
122 Dudgeon, J. (1871). Dr. John Dudgeon's report on the physical conditions of Peking, and 
the habits of the Pekingese as bearing upon health. First Part. Customs Gazette, Part Six, 11, 
73-82 
123 Dong, H. (1934). How do we put in order Beiping's drinking water? Citado en Campbell, C. 
(1997). Public health efforts in China before 1949 and their effects on mortality: The case of 
Beijing. Social Science History, 21(2), 179-218 



27 Parte 1 
 

 
 

estos problemas fueron disminuyendo a lo largo del tiempo. Véase, por ejemplo, a 

Gamble124 que señaló que a finales de la primera década del siglo XX, la competencia de 

la Compañía de Agua de Beijing casi había destruido el gremio de aguateros. 

La calidad del agua para los residentes urbanos mejoró con el inicio del nuevo siglo, 

esencialmente debido a la introducción de nueva tecnología del extranjero que 

permitiría la perforación a mayor profundidad de los pozos.125 Por otra parte, también 

en la década de los 30s, las autoridades estaban tratando activamente de mejorar la 

calidad del agua mediante la regulación126 y ya se había construido un sistema 

municipal de suministro de agua que llegaba a la mayoría de las zonas densamente 

pobladas de Beijing.127 El agua se extraía del río Sun, y, según Gamble128, esta estaba 

libre de bacilli, sin embargo, las pruebas bacteriológicas sistemáticas parecen haber 

comenzado solo a medios de los 20s. En 1925 el río Sun se había contaminado por una 

inundación, lo que había provocado un brote de cólera en la ciudad. Este tipo de 

problemas había provocado que el Consejo Municipal presionara entonces a la 

compañía de agua para que adoptara procedimientos más modernos de filtración y 

análisis.129 

La expansión de este servicio parece haber avanzado lentamente en sus primeros años, 

puesto para 1922, solo el 3% de los hogares de la ciudad de Beijing tenía agua corriente, 

y para 1934, el 10% de los hogares estaban conectados. Sin embargo, para 1948 se logró 

una gran mejora, pues el 62,3% de la población vivía en hogares con agua corriente130. 

Esto genero una mejora en la sanidad, ya que se estaban sellando los pozos más 

antihigiénicos de la ciudad. Esto se debe a que al cerrase un pozo, se instalaba una 

conexión publica al sistema de agua para reemplazarlo.131 

Todas estas mejoras se habían logrado de un extenso periodo sin cambios. Esto 

principalmente se debe a que China en el pasado ya había tenido un sistema de 

alcantarillado. Por ejemplo, en Beijing, en el siglo XIII, se había construido por primera 

vez el sistema de alcantarillado, durante la dinastía Yuan, y este se había ampliado 

                                                             
124 Gamble, S. D. (2011). Peking: A social survey. Global Oriental 
125 Ibid 
126 Dong, H. (1934). How do we put in order Beiping's drinking water? Citado en Campbell, C. 
(1997). Public health efforts in China before 1949 and their effects on mortality: The case of 
Beijing. Social Science History, 21(2), 179-218 
127 Gamble, S. D. (2011). Peking: A social survey. Global Oriental 
128 Ibid  
129 Shi, M. (1994). Beijing transforms: Urban infrastructure, public works, and social change 
in the Chinese capital, 1900-1928 
130 Campbell, C. (1997). Public health efforts in China before 1949 and their effects on 
mortality: The case of Beijing. Social Science History, 21(2), 179-218 
131 Dong, H. (1934). How do we put in order Beiping's drinking water? Citado en Campbell, C. 
(1997). Public health efforts in China before 1949 and their effects on mortality: The case of 
Beijing. Social Science History, 21(2), 179-218 
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enormemente durante la dinastía Ming. Shi132 señala que después de dicha expansión, 

el sistema fue “…posiblemente el sistema de transporte de agua más sofisticado del 

mundo”. Pero todo esto había cambiado en los últimos siglos de la dinastía Qing, véase, 

por ejemplo, en la década de 1870s, década en que los desagües bloqueados constituían 

un grave peligro para la salud. Dudgeon133 señalaba que las fuertes lluvias con 

frecuencia dejaban grandes charcos de agua estancada en las calles. Esto causaba 

grandes problemas, véase por ejemplo en la primavera de 1890, donde las inundaciones 

causadas por un drenaje deficiente eran suficiente para interrumpir el transporte que 

provocaba que muchos bienes se volvieran escasos.134 

El declive de este sistema pudo haber iniciado con el final del reinado de Qianlong en 

1796, esto según con Shi135 y Dudgeon136. En el caso de Shi, menciona que el declive del 

sistema durante el siglo XIX pudo haber sido al aumento de las dificultades fiscales por 

parte del gobierno central y a la corrupción de los funcionarios responsables del 

mantenimiento del alcantarillado. Esto también muestra que, al igual que la economía, 

el declive del sistema de alcantarillado había iniciado antes de la llegada del 

imperialismo a China.  

Solo para la década de 1910, las autoridades municipales iniciaron a tomar medidas 

cuando se percataron que el sistema de alcantarillado estaba a punto de crear una 

crisis.137 Para 1915, ya el Consejo Municipal había iniciado una serie de 3 proyectos 

para renovar completamente el sistema de alcantarillados, a la vez estaba asignando 

fondos anuales para reparar y mantener redes de alcantarillado más pequeñas. Esto se 

ve de forma más detallada en el estudio de Gamble138, que cuando escribía, las 

alcantarillas de la ciudad estaban siendo limpiadas con regularidad, aparentemente por 

trabajadores manuales reclutados en las casas de los pobres. Esta limpieza 

evidentemente se notó. Véase, por ejemplo, que la mayoría de tuberías de alcantarillado 

                                                             
132 Shi, M. (1994). Beijing transforms: Urban infrastructure, public works, and social change 
in the Chinese capital, 1900-1928 
133 Dudgeon, J. (1871). Dr. John Dudgeon's report on the physical conditions of Peking, and 
the habits of the Pekingese as bearing upon health. First Part. Customs Gazette, Part Six, 11, 
73-82 
134 Shi, M. (1994). Beijing transforms: Urban infrastructure, public works, and social change 
in the Chinese capital, 1900-1928 
135 Ibid 
136 Dudgeon, J. (1871). Dr. John Dudgeon's report on the physical conditions of Peking, and 
the habits of the Pekingese as bearing upon health. First Part. Customs Gazette, Part Six, 11, 
73-82 
137 Shi, M. (1994). Beijing transforms: Urban infrastructure, public works, and social change 
in the Chinese capital, 1900-1928 
138 Gamble, S. D. (2011). Peking: A social survey. Global Oriental 
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volvieron a funcionar en 1930, en contraste con inicios del siglo donde, según Shi139, 

solo el 10% de las tuberías estaban en funcionamiento. 

Otros proyectos, como la pavimentación de las calles, ya se estaban llevando a cabo 

antes de la caída de la dinastía Qing, y los esfuerzos de esto siguieron a lo largo de la era 

republicana.140 Así, mientras que Dudgeon141 describía malos olores a casi finales del 

siglo XIX en las calles de Pekín, Gamble142 mencionaba que en la década de 1910, los 

malos olores se solían limitar en las áreas que rodeaban las letrinas públicas y los carros 

de tierra de noche. Este cambio ocurrió esencialmente en las dos primeras décadas del 

siglo XX.143 

Algunas campañas de vacunación se estaban llevado a cabo, especialmente para 

enfermedades infecciosas comunes como la viruela, el cólera, la fiebre tifoidea y la 

difteria, aunque se llevaba a cabo ocasionalmente a veces se hacía con regularidad, sin 

embargo, este tipo de campañas solo se había llevado en ciudades importantes.144 Para 

evitar la expansión de enfermedades infecciosas, se estaban llevando a cabo en Nankín, 

Shanghái, Tianjín, Qingdao y Guangdong, limpiezas de las calles y retirando la basura 

de forma sistemática.145 Por otra parte, en otras zonas urbanas, se estaban haciendo 

campañas para difundir conocimientos sobre la salud e higiene. Este tipo de campañas 

eran realizadas por diversas organizaciones. Benedict146 señaló el rol de la policía y 

organizaciones privadas y extragubernamentales en el control de una plaga en la ciudad 

de Shenyang, provincia de Liaoning.  

En la misma época, se realizaban esfuerzos locales para mejorar la salud, esencialmente 

en las zonas urbanas, mediante el establecimiento de facultades de medicina y 

hospitales, la mejora de la infraestructura, la disponibilidad de vacunas y la realización 

de campañas educativas.147 148 En el caso de los actores que hicieron estas campañas, 

se encuentran el Estado, elites locales y residentes extranjeros, misioneros y 

                                                             
139 Shi, M. (1994). Beijing transforms: Urban infrastructure, public works, and social change 
in the Chinese capital, 1900-1928 
140 Ibid 
141 Dudgeon, J. (1871). Dr. John Dudgeon's report on the physical conditions of Peking, and 
the habits of the Pekingese as bearing upon health. First Part. Customs Gazette, Part Six, 11, 
73-82 
142 Gamble, S. D. (2011). Peking: A social survey. Global Oriental 
143 Shi, M. (1994). Beijing transforms: Urban infrastructure, public works, and social change 
in the Chinese capital, 1900-1928 
144 Yip, K. C. (1992). Health and nationalist reconstruction: rural health in Nationalist China, 
1928-1937. Modern Asian Studies, 26(2), 395-415 
145 Ibid 
146 Benedict, C. (1993). Policing the sick: plague and the origins of state medicine in late 
imperial China. Late Imperial China, 14(2), 60-77  
147 Lucas, A. (1982). Chinese Medical Modernization: Comparative Policy Continuities, 1930-
1980s. Praeger Publishers 
148 Yip, K. C. (1992). Health and nationalist reconstruction: rural health in Nationalist China, 
1928-1937. Modern Asian Studies, 26(2), 395-415 
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organizaciones occidentales como la Fundación Rockefeller.149 Estos esfuerzos 

igualmente ocurrieron en Taiwán, que estaba ocupada por Japón.150  

La infraestructura médica en Beijing también estaba mejorando de forma rápida a 

principios de siglo. Entre 1917-19 el número de hospitales en Pekín aumentó de 38 a 

46.151 Con apoyo del recién creado departamento de policía, proporcionaban atención 

ambulatoria sin costo alguno y atención hospitalaria a bajo costo.152 La expansión de 

los hospitales no había sido iniciado durante la República, ya que desde mediados del 

siglo XIX (1861) ya se habían empezado a establecer varios hospitales administrados 

por extranjeros.153 La cantidad de personas que recibían era bastante moderada. 

Gamble154 estimó que estos hospitales en 1917 trataron aproximadamente a 80,000 

personas o más. 

A pesar de estar dándoles importancia primordial a las zonas urbanas, estos aún sufrían 

de algunos problemas. Gamble155, por ejemplo, afirmaba que en Beijing una persona 

común solía tener nada más dos trajes; uno de algodón liso para verano y otro de 

algodón acolchado para el invierno. En contraste, Gamble señaló que las personas 

pobres solo tenían traje de algodón liso que rellenaban con guata de algodón durante el 

invierno. Para las personas menos acomodadas de Beijing, su dieta básica consistía en 

dos comidas diarias de pan de maíz y nabos salados. Pero en invierno, esto podría haber 

sido complementado con una avena hecha de mijo y arroz en unos de los comedores de 

beneficencia que eran dirigidos por el departamento de policías y otros departamentos 

gubernamentales.156 Para tener una conclusión más estable y representativa sobre el 

consumo de alimentos es necesario ver una encuesta representativa. Tao157 hizo una 

encuesta sobre la ingesta calórica diaria promedio de los adultos en Beijing a mediados 

de los años 20s. Encontró que la ingesta calórica per cápita era de sólo 2,595, algo muy 

                                                             
149 Campbell, C. (1997). Public health efforts in China before 1949 and their effects on 
mortality: The case of Beijing. Social Science History, 21(2), 179-218 
150 Mirzaee, M. (1979). Trends and developments of mortality in Taiwan, 1895–1975 
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151 Gamble, S. D. (2011). Peking: A social survey. Global Oriental 
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inferior a los 3,000 que se consideraban necesarios, y encontró también que el consumo 

de proteínas era especialmente deficiente.  

Otra forma de medir el mejoramiento de la calidad de vida es mediante una revisión de 

los salarios para la población China urbana en ese entonces. Estos datos son de los 

salarios reales de China, provienen del estudio de Allen et al., pero es revisado por el 

estudio de Baten et al.,158 el cual es perfecto ya que: “su comparación se concentra sólo 

en el salario real de los trabajadores urbanos no cualificados en las grandes ciudades 

de Europa y China”. A pesar de no ser representativo para toda China, sí lo es para el 

sector urbano, que es del tópico que estamos hablando. Como se observa en la figura 

1.4, los salarios de las ciudades Chinas, Beijing y Suzhou/Shanghái, eran muy bajos en 

comparación con los de Europa en el siglo XVIII. Esta tendencia sigue igual hasta 

mediados del siglo XIX, cuando los salarios de Londres, Ámsterdam y Leipzig 

empezaron a aumentar de forma rápida, mientras que la de las ciudades chinas 

siguieron estancados, aunque seguían teniendo el mismo nivel que los de la ciudad de 

Milán.  

 

 

 

                                                             
158 Baten, J., Ma, D., Morgan, S., & Wang, Q. (2010). Evolution of living standards and human 
capital in China in the 18–20th centuries: Evidences from real wages, age-heaping, and 
anthropometrics. Explorations in Economic History, 47(3), 347-359. 

Figura 1.4 Tendencias de los salarios reales en China y Europa 

 

Fuente: Baten, J., Ma, D., Morgan, S., & Wang, Q. (2010). Evolution of living standards and 
human capital in China in the 18–20th centuries: Evidences from real wages, age-heaping, and 

anthropometrics. Explorations in Economic History, 47(3), 347-359 
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Todas estas mejoras, en su gran mayoría en las zonas urbanas, evidentemente 

mejoraron la calidad de vida del habitante promedio del sector urbano de China, pero 

la cantidad de personas que vivían en las zonas urbanas representaba solo el 11% de la 

población total China para 1949.159 A pesar de esa mejora durante la época republicana, 

no se puede decir lo mismo de la última dinastía, puesto que los salarios del sector 

urbano se estancaron durante mediados del siglo XVIII hasta el fin de la dinastía Qing. 

Se experimentaron varias mejoras en la calidad y tratamiento de agua, al igual que en 

la salud con las diversas campañas tanto de salud, higiene y educativas, las cuales 

obviamente mejoraron la calidad de vida. Este mejoramiento se puede ver de forma 

parcial mirando la esperanza de vida al nacer de Beijing. Para 1840-99 Beijing tenía una 

esperanza de vida promedio al nacer de 34,7 años y, para 1929-33, esta cifra 

aumentaría para 40,9 años. Aunque no fue una gran mejora visto de forma comparativa 

con otros países, fue bastante buena en comparación con años anteriores. Véase, por 

ejemplo, que entre 1740-1839 la esperanza de vida al nacer en Beijing era de 33,6 años 

y para 1840-99 era de 34,7 años.160 Una mejora de 1,1 años. Mientras que para 1929-

33 era de 40,9 años, un aumento de más de 6 años. En el caso de Taiwán fue igualmente 

respetable.* Para 1906 la esperanza de vida en Taiwán era de 27,7 años, para 1921 era 

de 34,6 años y, para 1936-40, la esperanza de vida era de 41,1 años.161 Una gran mejora 

en un corto tiempo periodo de tiempo. 

 

1.3.4 China rural 

 

Tawney162 escribió: 

 

Hay incluso algunas razones para creer que, con el aumento de la presión sobre 

la tierra causado por el crecimiento de la población, la condición de la población 

rural, en algunas partes de China, puede ser en realidad peor de lo que era hace 

dos siglos... Es difícil resistirse a la conclusión de que una gran proporción de los 

campesinos chinos están constantemente al borde de la miseria real 

  

                                                             
* Cabe recordar que Taiwán, desde finales del siglo XIX hasta el fin de la Segunda Guerra Sino-
Japonesa era una colonia japonesa 
159 Howe, C., & Howe, H. C. (1971). Employment and economic growth in urban China 1949-
1957. Cambridge University Press 
160 Lee, J., & Feng, W. (1999). Malthusian Models and Chinese Realities: The Chinese 
Demographic System 1700-2000. Population and Development Review, 25(1), 33–65 
161 Ibid 
162 Tawney, R. H. (1932). Land and labour in China. George Allen and Unwin Limited, London 
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Después de ver el moderado aumento de la calidad de vida para las zonas urbanas en 

China, es necesario ver qué tal fue el desarrollo para las personas que habitaban el 

sector rural Chino, el cual representaba un total del 89% de la población total China 

para 1949.163 

Para tener un conocimiento inicial de la calidad de vida de las personas de la zona rural 

es de vital importancia ver el indicador más importante de este: esperanza de Vida. 

Notestein y Chao164 estimaron que la esperanza de vida entre 1929-31 para China era 

de aproximadamente 35 años para mujeres y hombres. Hablando sobre estos 

resultados, los autores señalaron: “Los datos recogidos durante el período 

relativamente sin incidentes de tres años del presente estudio arrojan tablas de vida 

que presentan un cuadro de condiciones un tanto demasiado optimista, como lo 

habrían sido si tales eventos no hubieran ocurrido”. Esto nos sugiere que lo más 

probable es que los datos recogidos por ellos hayan sobre-estimado la esperanza de 

vida mediante la subestimación de la tasa de mortalidad de varios grupos de edades 

que pudieron haber tenido una mortalidad mayor. Esto último, la subestimación en la 

tasa de mortalidad de un grupo o varios grupos de edades, provoca que los resultados 

estadísticos concluyan que la esperanza de vida al nacer sea más alta. 

Para poder saber con mayor exactitud de cuánto era la esperanza de vida sin estos 

errores del estudio de Notestein y Chao, nos encontramos con el estudio hecho por 

Barclay et al..165 Este estudio revisa el estudio de Notestein y Chao, y creen que la tasa 

de mortalidad realmente esta subestimada. Mediante una revisión de los datos de 

Notestein y Chao, Barclay et al. pudieron llegar a una conclusión plausible sobre la tasa 

de mortalidad: “Las estimaciones… indican un nivel muy alto de mortalidad infantil, del 

rango general de 300 muertes por cada 1.000 nacimientos”. Mientras que para la 

esperanza de vida, estos llegan a la siguiente conclusión: “Sin embargo, en comparación 

con la mortalidad registrada de manera fiable en otros lugares, la mortalidad china sólo 

puede describirse como alta; hay pocos casos en que la duración media de la vida sea 

inferior a 25 años…” y “Estas tablas de vida confirman la impresión, basada en el 

hallazgo de una alta mortalidad infantil, de que la mortalidad de los campesinos chinos 

era extremadamente alta. Esto se afirma muy enfáticamente en las expectativas de vida 

de menos de 25 años para cada sexo”. Así que de forma fácil y sencilla, se puede llegar 

a la conclusión de que la esperanza de vida para la población rural de China para 1929-

31, era menos de 25 años al nacer. Un dato similar sobre la esperanza de vida nos arroja 

Horn166, que había visitado China a mediados de los años 30s la “esperanza de vida 

                                                             
163 Howe, C., & Howe, H. C. (1971). Employment and economic growth in urban China 1949-
1957. Cambridge University Press. 
164 Notestein, F. W. and Chao, C. M. (1937). ‘Population.’ In Buck, J. L. (1937) Land Utilization 
in China. Oxford: Oxford University Press 
165 Barclay, G. W., Coale, A. J., Stoto, M. A., & Trussell, T. J. (1976). A reassessment of the 
demography of traditional rural China. Population Index, 606-635 
166 Horn, J. S. (1969). Away with All Pests. New York: Monthly Review Press. 
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media en China era de unos veintiocho años”. Esta misma afirmación la hizo en otro 

artículo donde afirmaba que la esperanza de vida, según las estadísticas de salud, era 

de 28 años en 1935.167 Por otra parte, la tasa de mortalidad en China era cercana a 40 

por cada mil habitantes en 1930, o se mantuvo tan alta o hasta más alta en los años 30s 

y 40s.168 

Después de revisar el promedio de la esperanza de vida para China durante la época 

republicana, no estaría mal hacer una comparación con otras regiones o países. África 

a mediados de los años 20s, tenía una esperanza de vida  de 26,4, similar a la de China 

en 1930,  mientras que para el caso de Asia, este tenía una esperanza de vida de 28,1 

para 1913.169 En el caso de India, segundo país más poblado en los años 30s, tenía una 

esperanza de vida promedio de 26,7 años para 1931.170 Mediante esta pequeña 

comparación, podemos saber que el Chino promedio para 1930 tenía una esperanza de 

vida realmente deficiente, lo que sugiere que el estado de salud en ese entonces era 

realmente deplorable, y quizás el más malo de todo el mundo durante ese entonces. 

Una vista general sobre las enfermedades que azotaban a la población China durante la 

época republicana se puede ver en el cuadro 1.6, en el que se enumeran las 

enfermedades infecciosas y las parasitarias. Otra variable de la tabla es la de “otros”, en 

la cual se destaca la malnutrición, la enfermedad de Keshan (el cuál es una enfermedad 

debido a la deficiencia de selenio, el cual es un mineral esencial para la comida diaria 

de las personas), raquitismo (es una enfermedad causada principalmente a la 

deficiencia de vitamina D, vitamina la cual es esencial para la regulación de los niveles 

de calcio) y la adicción al opio, adicción la cual se fortaleció como consecuencia de las 

guerras del Opio. 

 

 

  Infecciosa Parasitaria 
Ántrax Amebiasis 
Disentería bacteriana Anquilostomiasis 
Brucelosis Ascariasis 
Varicela Clonorquiasis 
Cólera Enterobiasis 
Dengue Fasciolopsiasis 
Difteria Filariasis 

                                                             
167 Horn, J. S. (1972). Building a Rural Health Service in the People’s Republic of China. 
International Journal of Health Services, 2(3), 377–383 
168 Banister, J. (1987). China's changing population. Stanford University Press 
169 Riley, J. C. (2005). Estimates of regional and global life expectancy, 1800–2001. 
Population and development review, 31(3), 537-543.  
170 Bhagawati, B., & Choudhury, L. (2015). Generation Life Table for India: 1901-1951. 
Middle East Journal of Age and Ageing, 83(2432), 1-12. 

Cuadro 1.6 Principales problemas de salud en China antes 

de 1949 
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Meningitis viral Leishmaniosis visceral 
Gonorrea Malaria 
Encefalitis japonesa Paragonimosis 
Lepra Dermatofitosis 
Leptospirosis Esquistosomiasis 
Sarampión Teniasis 
Paperas Lombriz solitaria 
Tos ferina   Otras 
Plaga Bronquitis crónica 
Poliomielitis Diabetes 
Rabia Encefalomielitis 
Fiebre recurrente Fluorosis 
Escarlatina Glaucoma 
Viruela  Bocio 
Sífilis Influenza 
Encefalitis Enfermedad de Kaschin-Beck 
Tétanos Enfermedad de Keshan 
Tracoma Malnutrición 
Tuberculosis Nefritis 
Tifoidea/Paratifoidea Adicción al opio 
Tifus Neumonía 
Fiebre hemorrágica viral Fiebre reumática 
Hepatitis viral Raquitismo 

 

 

Los problemas de salud relacionados con la alimentación mencionada con anterioridad, 

nos muestra un poco la situación alimentaria en la que se encontraban los chinos en ese 

entonces y, para tener una visión más clara de cómo era esto, el embajador de Estados 

Unidos en China mencionaba que cada año aproximadamente morían entre 3-7 

millones de personas en China debido a la insuficiencia de alimentos.171  

Un fenómeno que solía ocurrir con los hijos de los campesinos pobres es que estos se 

convirtieron en trabajadores infantiles en fábricas, mientras que muchas niñas rurales 

se convertirían en prostitutas en los distritos rojos de las ciudades, ocurriendo esto 

especialmente en Shanghái.172 Otros problemas surgían en las zonas urbanas en China 

antes de la Revolución de 1949: la desnutrición en todo el país, el infanticidio, el tráfico 

                                                             
171 Jiang, C., and M. Lü. (2006). How Was the Food Problem Solved in the New China?. Studies 
on Marxism, 11, 38–44. Citado en Enfu, C., & Zhihua, Z. (2018). A Study of Unnatural Deaths 
During the Difficult Three Year Period in China, 1959–1961. Science & Society, 82(2), 171-
202. 
172 Han, D. (2014). The Socialist Legacy Underlies the Rise of Today’s China in the World. 

Fuente: Banister, J. (1987). China's changing population. Stanford 
University Press. 
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de mujeres, el abuso de drogas, el bandolerismo, los delitos, la prostitución y la 

corrupción.173 

La mortalidad infantil, como vimos anteriormente, era algo bastante recurrente para 

China en 1930, con una tasa de mortalidad de 300 por cada 1000 nacidos. Para poder 

hacer un promedio o un aproximado de cuanto era para 1949, es necesario saber que 

los datos sobre el registro de muertes en China era muy precario (tanto antes como 

poco después de la revolución comunista). Esto se puede ver de mejor manera cuando 

para antes de 1950 en China, el registro civil solo daba informes sobre las causas de 

muertes en dos ciudades, Beijing y Nankín.174 Y, a pesar de ser unas de las ciudades más 

desarrollada de China para vísperas de la revolución comunista, Shanghái tenía una tasa 

de mortalidad infantil de 150 por cada mil.175 Otros datos colocan la mortalidad infantil 

de Beijing en 1949 en 117,6.176 

Esta alta tasa de mortalidad para una ciudad de China bastante “desarrollada” nos hace 

dudar sobre si la tasa de mortalidad infantil de 200 por cada 1000 que se suele colocar 

para China en 1949 es de confianza:  

 

Durante los 50s, tres fuentes chinas estimaron que antes de 1949 o "durante el 

periodo de control por el KMT" la tasa nacional de mortalidad infantil fue de 

aproximadamente 200 muertes por cada mil en el primer año de vida… Dada la 

carencia de un mejoramiento significativo en las condiciones que afectan la 

mortalidad infantil durante los 30s y 40s, es poco probable que China haya 

tenido una tasa de mortalidad infantil de 200 antes de 1949177 

 

Primero que nada, no se puede colocar la tasa de mortalidad infantil de Shanghái a todas 

las ciudades, puesto que durante “el período maoísta el objetivo claro era extender un 

sistema de atención de la salud igualitario a todo el país y reducir las desigualdades 

existentes en materia de salud, que habían aumentado durante la época republicana 

(1912-1949)”.178 Esto significa que Shanghái carece de representatividad para hacer un 

                                                             
173 White, T. H. (2007). Thunder out of China. Pierce Press 
174 Yang, G., Hu, J., Rao, K. Q., Ma, J., Rao, C., & Lopez, A. D. (2005). Mortality registration and 
surveillance in China: history, current situation and challenges. Population health metrics, 
3(1), 3. 
*Camas que de por sí ya eran escasas, apenas había 80,000 camas de hospital en un país como 
China de una población mayor de 450 millones 
175 https://www.prisoncensorship.info/archive/etext/faq/violencept2.html  
176 Williams, H. E. (1980). Social change and child health in China over 22 years — a personal 
view. Journal of Paediatrics and Child Health, 16(3), 161–165. 
177 Banister, J. (1987). China's changing population. Stanford University Press 
178 Alvarez-Klee, R. (2019). China: The development of the health system during the Maoist 
period (1949–76). Business History, 61(3), 518-537 

https://www.prisoncensorship.info/archive/etext/faq/violencept2.html
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resumen general del estatus de la salud de las ciudades, como en zonas rurales en China. 

A esto hay que añadirle la disparidad o desigualdad que había a la hora de distribuir la 

salud en China, puesto que para 1949 el 74,8% de las camas de hospital* se encontraban 

en las zonas urbanas, mientas que el 62% de los médicos superiores de estilo occidental 

se encontraban en las zonas urbanas,179 y recordemos que la zona urbana solo ocupaba 

el 11% de la población total China, y a pesar de esta ventaja, la tasa de mortalidad 

infantil de Shanghái era de 150-100 por cada mil nacidos.   

Como vimos con anterioridad, una tasa de mortalidad infantil de 200 por cada 1,000 

nacidos vivos en China para 1949 es realmente imposible. En primer lugar porque, 

como dijo Banister, pocas mejoras hubo en términos de salud para los años 30s y 40s 

(y si hubo mejoras fue solo en el sector urbano, como vimos anteriormente). En 

segundo lugar porque como vimos, las ciudades urbanas solían tener mejores registros 

de muertes que otras zonas, especialmente las rurales, lo que nos hace “fiarnos” de sus 

registros de tasa de mortalidad. Como vimos en el caso de Shanghái, la mortalidad 

infantil para China en 1949 era de 150-100, mientras que para China era de 200. La 

cifra para China para ser una cifra plausible a prima facie, sin embargo, si tomamos en 

cuenta la gran disparidad que había en la salud y también en que el registro de 

mortalidad estaba completo solo en Shanghái, podemos afirmar que la tasa de 

mortalidad infantil de 200 por cada 1,000 está subestimada. 

Tras ver las razones por la cual no se debe considerar una tasa de mortalidad infantil 

de 200 por cada 1000 nacidos vivos, y al ver anteriormente que, si la mortalidad infantil 

está subestimada, significa igualmente que la esperanza de vida está sobre-estimada.* 

Una estimación sobre la mortalidad infantil es dada por Ahmad et al.180, el cual muestra 

una tabla la cual se observa que, para 1950, la tasa de mortalidad infantil de China se 

encontraba en 265 por cada 1000 vivos (con esto coloca también una esperanza de vida 

más moderada, en este caso de 30,5 años). Esta cifra la saca de otro estudio, el cual es 

uno de Jamison,181 el cual muestra que, para 1945-50, la tasa de mortalidad infantil por 

cada mil de 265 y 30,5. Esto no nos deja una perspectiva clara sobre la situación en 

1949, pero en el mismo estudio de Jamison, muestra un cuadro en el que la mortalidad 

infantil para China en 1950 es de 252 por cada mil nacidos vivos, y una esperanza de 

vida de 32 años. A pesar de no ser de 1949 los datos, nos muestra que lo más probable 

es que la tasa de mortalidad infantil para China en 1949 sea mayor a 250, y una 

esperanza de vida de unos 31-32 años.  

Para asegurarnos de que los datos de mortalidad infantil de 252 por cada mil nacidos 

vivos en 1950 sean “correctos” o cercanos a la cifra correcta, se es necesario añadir más 

                                                             
* Siendo este el caso, la atribución normal de que China para 1949-50 tenía una esperanza de 
vida de 34-35 años es realmente falsa y se encuentra sobre-estimada 
179 Huang, Y. (2013). Governing health in contemporary China (Vol. 29). Routledge. 
180 Ahmad, E., & Wang, Y. (1991). Inequality and poverty in China: institutional change and 
public policy, 1978 to 1988. The World Bank Economic Review, 5(2), 231-257. 
181 Jamison, D. T. (1984). China, the health sector (Vol. 46). World Bank. 
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datos. En un pueblo rural de Sichuan, por ejemplo, un estudio mostraba que a mediados 

de los 40s, el promedio de niños "nacidos" era de 4,99 en promedio, pero de ese 4,99, 

solo sobrevivían 2,35, o sea el 47,3 por ciento.182 En una aldea de la provincia 

Guangdong, provincia con un desarrollo bastante bueno para China en 1949, mostraba 

una tasa de mortalidad de 300 por cada 1000, y la incidencia de mortalidad era más 

propensa en las personas de escasos recursos.183 En una aldea norteña de la provincia 

Shandong, la tasa de mortalidad era de 2 o 3 niños nacidos de cada 6 o 7 niños.184 Otros 

datos muestran que la mortalidad infantil entre las mejores (150 por cada 1,000 

nacidos vivos) y peores provincias (250 por cada 1,000 vivos) eran de promedio 200 

en 1952.185  

Un comentario hecho por Hershatter es bastante curioso y está relacionado con el tema: 

 

En 1928, la mortalidad infantil nacional se estimaba en 250 por cada mil nacidos 

vivos, y muchas de las muertes se atribuían al tétanos. La tasa de mortalidad en 

las zonas rurales era probablemente más alta.186 

 

Como se lee en el pasaje, cita una tasa de mortalidad más baja que la de Barclay (en un 

periodo de tiempo casi similar), pero después añade que es “la tasa de mortalidad en 

las zonas rurales era probablemente más alta”. Esto nos deja una duda o una conclusión 

vaga: la tasa de mortalidad infantil de 250/1000 que menciona es realmente para las 

zonas urbanas. Por el momento, no se puede responder de manera coherente esta 

cuestión. Hershatter también menciona una encuesta hecha por el gobierno en 1951, 

realizada por el equipo de Salud Central de Mujeres y Niños, había estimado una tasa 

de mortalidad infantil de 285 para provincias del noroeste (Shaanxi, Gansu, Ningxia, 

Qinghai y Xinjiang). En otro caso, Bramall187 menciona una tasa de mortalidad infantil, 

en el suroccidente rural de Sichuan, de 430 por cada 1,000, mientras que en las zonas 

urbanas en esa misma área fue cerca de 700 por cada 1,000.  

                                                             
182 Croll, E. (1994). From heaven to earth: Images and experiences of development in China. 
Psychology Press. 
183 Yang, C. K. (1966). Chinese Communist Society: the family and the village. Chinese 
Communist Society: the family and the village. Citado en Croll, E. (1994). From heaven to 
earth: Images and experiences of development in China. Psychology Press. 
184 Yang, M. C.(1945). A Chinese village. Citado en 
185 Williams, H. E. (1980). Social change and child health in China over 22 years — a personal 
view. Journal of Paediatrics and Child Health, 16(3), 161–165 
186. Hershatter, G. (2014). The gender of memory: Rural women and China’s collective past 
(Vol. 8). Univ of California Press. 
187 Bramall, C. (1997). Living standards in pre-war Japan and Maoist China. Cambridge 
Journal of Economics, 21(5), 551–570 
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Ahora bien, tras una pequeña revisión en las tasa de mortalidad infantil para China en 

la época republicana, se puede confiar con cierta certeza en una tasa de mortalidad 

infantil de 252 para 1950, junto a una esperanza de vida de 31-32 años; esa era la 

situación de la población china cuando había llegado el PCCh al poder en China. 

Como se explicó con el sector urbano, hubo ciertas mejoras tanto en términos de salud 

como mejora en otros aspectos, y este tipo de mejoras no solo ocurrieron en dicho 

sector.  Por ejemplo, durante los años 30s, el gobierno del KMT estableció un Ministerio 

de Salud y formuló una política nacional de salud integral centrada en las zonas 

rurales.188 Y también aumento la financiación de la salud durante el gobierno 

nacionalista, pero este igualmente seguía siendo deficiente. Por ejemplo, en 1929, solo 

el 0,1% del presupuesto se destinó a servicios de salud (comparado con el 42% para 

los militares), pero esto aumento en los años posteriores, en 0,2% y 0,7% para 1931 y 

1936 respectivamente.189 A pesar de esta mejora en la financiación, debemos recordar 

que se necesitaba más que eso para bajar la tasa de mortalidad infantil, y la mortalidad 

en general. 

A pesar de estas mejoras, aún las enfermedades parasitarias y transmisibles seguían en 

su pleno apogeo en China durante los años 30s y 40s. Una encuesta hecha durante el 

gobierno nacionalista, había mostrado que la incidencia de la difteria, el sarampión, la 

tos ferina y la poliomielitis superaban los 10 millones de casos anuales y constituían la 

principal causa de muerte entre los niños.190 La tasa de mortalidad maternal era 

realmente alta, alcanzaba las 1,500 por cada 100,000 nacidos vivos en algunos distritos 

rurales, mientras que en los centros urbanos era de 1,300 por cada 100,000.191 Esta 

cifra de la mortalidad maternal es plausible cuando antes de la llegada al poder del PCCh 

solo el 0,7% de las mujeres habían tenido un parto con el personal capacitado.192 A 

pesar de tener cierta ventaja las zonas urbanas sobre las rurales, eso no les impedía 

tener tasa de mortalidad maternal tan altas. En Beijing la tasa de mortalidad materna 

era de 1,000 por cada 100,000 en 1940 (mientras que para 1949 era de 685 por cada 

100,000), mientras que en Nankín era de 130 por cada 100,000 en 1940,193 dos 

ciudades de la China urbana la cual recordemos que eran unas de las más avanzadas en 

términos de registros de muertes. Otros datos muestran un panorama más turbio; un 

estudio hecho en el norte de China mostraba que entre el 2 y el 3 por ciento (2,000-

3,000 por cada 100,000 nacidos vivos) de todas las mujeres que entraban a parto 

                                                             
188 Campbell, C. (1997). Public health efforts in China before 1949 and their effects on 
mortality: The case of Beijing. Social Science History, 21(2), 179-218. 
189 Yip, K. C. (1992). Health and nationalist reconstruction: rural health in Nationalist China, 
1928-1937. Modern Asian Studies, 26(2), 395-415. 
190 Xu, X. (1994). Control of communicable diseases in the People's Republic of China. Asia 
Pacific Journal of Public Health, 7(2), 123-131. 
191 Salaff, J. W. (1973). Mortality decline in the People's Republic of China and the United 
States. Population Studies, 27(3), 551-576. 
192 Ibid 
193 Ibid 
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morían debido a pelusas deformadas por la osteomalacia (esto se debía principalmente 

a que la dieta rural era en mayor parte vegetariana y era muy deficiente en calcio).194 
195 

Para ponerlo en contexto internacional, y a la vez hacer una comparación, debemos de 

mirar cómo estaban otros países en términos de mortalidad materna en la misma época 

o en épocas donde se tenían una alta tasa de mortalidad materna. Estados unidos a 

inicios del siglo XX tenía una tasa de mortalidad maternal entre 800-900 por cada 

100,000 nacidos,196 en Gran Bretaña era de 500 por cada 100,000 entre 1800-1850,197 

en el caso de Japón era de 176 en 1950, Malasia en 533 en 1949 y Sri Lanka en 654 para 

1949.198 El único país con registros históricos que haya alcanzado a China era la India, 

que en 1946 este tenía una mortalidad maternal de 2,000 por cada 100,000, pero en los 

años 50s ya había bajado a 1,000 por cada 100,000.199 

Worth200 hizo un extenso análisis bastante descriptivo de los problemas de salud que 

tenía en China durante la época republicana. Entre el análisis hecho por Worth se 

encuentran las epidemias, enfermedad que era el pan de cada día para los pueblos 

rurales que tenían sistemas de salud más deficientes. El cólera había aparecido en el 

delta de Yangtsé a inicios de los años de 20, y, para 1932, se había reportado en 21 

provincias, con datos incompletos, que los enfermos por la enfermedad habían 

ascendido a 100,000 y la cantidad de muertes era de 34,000. Estudios que documentó 

Worth sobre las heces en zonas alejadas o dispersas habían mostrado una presencia de 

gran variedad de parásitos intestinales, con un 40-90% de personas que descargaban 

óvulos de Ascaris mientras que la tasa de portadores de Entamoeba histolytica que 

solían oscilar entre 0,5 y el 13,5. Las razones de la gran incidencia de las enfermedades 

anteriores suelen ir desde la presión demográfica, la deforestación que provoca la 

escasez de combustible para cocinar de forma adecuada, el uso de heces humanas como 

fertilizantes y la contaminación de los suministros de agua. Un claro ejemplo de esto 

son las verduras (parte esencial en la comida diaria de los chinas de las zonas rurales), 

las cuales solían tener alto grado de contaminación por las heces humanas y se 

consumían crudas o mal cocidas. Debido a que la cocción de los alimentos en el norte 

de China era más limitada que en el sur, esto hizo que el número de portadores de 

Entomaoeba histolytica fuera mayor en el norte (10-13,5%) que en el sur (menos de 

                                                             
194 Ibid  
195 Worth, R. M. (1963). Health in rural China: from village to commune. American journal of 
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5%), donde la escasez de combustible era menos drástica y donde la alimentación era 

más variadas, puesto que tendían a ser arroz y verduras calientes, recién sacadas de las 

estufa y sin ser manipuladas por las manos. 

La tuberculosis era probablemente la mayor causa de mortalidad en los adultos en 

China, ya que se estimaba que causa entre el 10-15% de todas las muertes. Worth señaló 

un estudio que mostraba que se estimaba que la tuberculosis causaba una tasa anual de 

mortalidad de 208 por cada 100,000 en una zona rural en el norte y de 500 por cada 

100,000 en un entorno urbano en el sur. De las personas que iban al médico (que suelen 

ser las personas que pueden permitírselo, además de que no en todos los pueblos había 

hospitales), se diagnosticaba tuberculosis para el 4,8% de todos los nuevos pacientes 

que habían acudido al hospital entre 1933-34. Entre el 70-85% de los niños menores 

de 15 años habían padecido tuberculosis, en las zonas rurales esa estimación se 

encontraba entre 50-60% en los niños de la misma edad. Worth menciona que un 

informe hecho en 1948 mostraba que el 18,2% de los estudiantes de una universidad 

de Beijing tenía tuberculosis activa. Esta cifra es más alta a nivel nacional, esto debido 

a que sólo las personas de la clase más alta podían permitirse ir a la universidad.  

Al igual que la tuberculosis, Worth señala que también había una alta prevalencia de 

viruela, estreptococosis, meningitis meningocócica, difteria y la tos ferina, sin embargo, 

no se tienen a la mano datos porcentuales o cuantitativos sobre su importancia en las 

zonas rurales. La malaria, otra enfermedad transmisible, era transmitida por 

artrópodos, estando presente en el norte hasta Manchuria, era endémica al sur del río 

Yangtsé, e hiperendémica en las provincias costeras del sureste y en las montañas del 

suroeste. El Plasmodium vivax era el principal parasito en la mayoría de las zonas, con 

la adición de P. malarie a lo largo de las costas meridionales y de P. falciparum (la más 

letal) que era bastante importante a lo largo de los valles fluviales de las montañas del 

sudoeste, donde los niños de edad escolar mostraban índices de parásitos de alrededor 

del 75% y donde producían altas tasas de morbilidad y mortalidad en los viajeros que 

visitaban la zona. 

La filariasis, enfermedad endémica y transmitida por mosquitos, tanto malaya como 

bancroftiana, era prevalente en la costa del sur de la provincia de Shandong, y también 

en el interior del valle del Yangtsé. La fiebre del dengue, enfermedad transmitida por 

mosquitos, era endémica en el sur de China. Otra enfermedad igualmente importante 

era la de Kala-azar, transmitida por artrópodos, era endémica en las zonas del norte y 

centro de China, y coincidían con los límites de su vector de moscas de arena, 

Phlebotomus chinensis, con una zona gravemente endémica en las llanuras entre los 

ríos Amarillo y Yangtsé, donde Worth documentó que entre el 4-5% de sus habitantes 

morían anualmente a causa de la enfermedad, siendo las principales víctimas los niños 

y jóvenes. El tifus, enfermedad infecciosa transmisible principalmente por el contacto 

con animales y piojos, era endémica en casi todo el país, pero siendo el norte de China 

donde más prevalencia tenía a finales del invierno y principios de primavera. Tanto 

Bickettsia prowazeki como un organismo similar a R. mooseri fueron aislados de los 
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piojos y de los hombres durante algunas de estas epidemias transmitidas por piojos, lo 

que respalda la creencia de que, al menos en China, el tifus murino puede actuar como 

un reservorio natural del que pueden surgir epidemias transmitidas por piojos 

humanos, lo que significaba un saneamiento humano deficiente y deplorable. La tifus 

de los matorrales de ácaros también se encontraba presente a lo largo de los valle de 

los ríos centrales y meridionales. La fiebre recurrente transmitida por los piojos 

también estaba presente en muchas áreas de China, pero principalmente en el norte. 

La esquistosomiasis oriental, enfermedad parasitaria con un ciclo extrahumano, fue 

una enfermedad bastante importante que estaba relacionada con la contaminación 

fecal de los ríos y lagos por fuentes humanas y animales. El alcance de este parasito, 

como señala Worth, fue similar al del caracol de Oncomelania, el cual se encontraba 

desde el delta del Yangtsé hasta la provincia de Yunnan, hacia el sur a lo largo de la costa 

y los ríos hasta la provincia de Guangdong, desde el nivel del mar hasta los 6,900 pues 

de altura. Entre las provincias más afectadas se encuentra la provincia de Zhejiang, 

donde el 55% de los hombres (en su mayoría agricultores expuestos cercanamente al 

agua infestada) y el 12% de las mujeres las cuales fueron encontradas secretando 

óvulos de esquistosomiasis oriental en sus heces y aproximadamente la mitad de las 

muertes en algunas zonas se le pueden atribuir a la esquistosomiasis o sus 

complicaciones. Las lombrices parasitarias Taenia saginata y T. solium se encontraban 

en la mayoría o todas las provincias, pero que tenían una prevalencia más baja en los 

agricultores (debido a su bajo consumo de carne) que entre los habitantes de las zonas 

urbanas. Estas lombrices, según documentó Worth, eran inexistentes en localidades 

donde se disponía de combustible adecuado para la cocción completa de la carne. 

Las costumbres anti-higiénicas locales, junto a un mal manejo del alimento debido a 

falta de combustible para la cocción de alimentos y por la contaminación fecal de los 

suministros del agua, pueden o convierten a los parásitos en un problema muy grave 

para ciertas regiones. La Clonorchis sinensis, enfermedad parasitaria, se encontraba 

extendida en las zonas meridionales, donde existía la costumbre de comer pescado 

crudo o incompletamente cocido de estanques de agua dulce contaminados por las 

heces de los agricultores. Esta simple enfermedad, como señaló Worth, había 

provocado una infección a mediados de los años 20s de unos 10 millones de personas 

en la provincia de Guangdong. La Paragonimus westermani, enfermedad parasitaria, se 

encontraba difundida en algunas zonas montañosas, donde se tenían la costumbre 

comer cangrejos y cangrejos de río sin cocinarlos. La Fasciolopsis buski, enfermedad 

parasitaria y gusano, siendo el gusano más grande que parasita a los seres humanos, 

era un problema grave en las zonas centrales y meridional de China, donde se consumía 

caltrop de agua bruta y otras verduras acuáticas procedentes de estanques 

contaminados. 

Worth también reúne datos sobre otras enfermedades importantes: El tétanos neonatal 

fue una de las principales causas de mortalidad infantil, lo que significa que estaba 

realmente extendido en las provincias chinas. El tracoma era particularmente frecuente 
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en las zonas septentrionales y era una causa importante de ceguera. La enfermedad de 

la anquilostomiasis estaba muy extendida en las zonas al sur del Yangtsé, en particular 

entre los agricultores de hortalizas de secano y los trabajadores de las moreras que 

utilizaban tierra de cultivo por la noche, donde entre el 65% y el 70% de los 

encuestados excretaban óvulos. Las enfermedades venéreas eran muy comunes en las 

zonas urbanas, donde a veces había hasta una prostituta por cada 100 habitantes, y 

donde las enfermedades venéreas eran el cuarto diagnóstico importante más común en 

los nuevos pacientes que visitaban los hospitales en 1934. Sin embargo, faltan 

estimaciones de la prevalencia en las zonas rurales para poder concluir la situación de 

esta enfermedad. La lepra es una enfermedad que tendía a gran medida a enfermar a 

los campesinos pobres, donde en 1933 se estimaban más de 1,000,000 de casos en 

China, con una prevalencia más alta en el sur que en el norte. El cólera se reportaba 

cada año desde 1937 hasta 1949, y la peste fue reportada cada año durante la ocupación 

de japonesa. 

Las enfermedades estaban extendidas fuertemente en los últimos años de la China 

republicana. Once millones de personas sufrían de esquistosomiasis con una 

prevalencia de 2 millones de kilómetros cuadrados; los pacientes de filariasis 

totalizaron y superaron los 30 millones; la prevalencia de tuberculosis era para el 4% 

de la población, y su tasa de mortalidad en los primeros años del gobierno del PCCh era 

de 200 por cada 100,000 habitantes, 200 millones de personas habían sufrido de la 

infestación de ascariasis y otras 100 millones de anquilostomiasis,201 mientras que los 

pacientes con lepra eran de casi 500,000.202 Otros datos colocan la cifra de contagios de 

lepra en 1,2 millones.203 Un epidemiólogo chino documentó que en zonas del sur de 

China que el paludismo era prácticamente endémico a principios de la década de los 

50s.204 

Ante la vista de tantos problemas que solían tener los campesinos, cabe la duda de si se 

hizo algo para prevenir la expansión de enfermedades y disminuir la tasa de 

mortalidad, tanto infantil, maternal como global. Unos de los ejemplos más famosos 

para la prevención de enfermedades en las zonas rurales fue cuando se expandió la 

peste neumónica en Manchuria en 1910, donde había cobrado más de 60,000 vidas en 

1910, pero el servicio de prevención establecido en 1912 había evitado en masa más 

muertes. Esto duro hasta 1931, cuando colapso, y este servicio tenía buen rendimiento 

puesto que “producía sus propias vacunas contra la peste, el cólera, la rabia, la fiebre 

tifoidea y la escarlatina, había sido pionero en el uso de la sustitución de fluidos por vía 

intravenosa en el tratamiento del cólera y había logrado contener con éxito las 

                                                             
201 Piazza, A. (2019). Food consumption and nutritional status in the PRC. Routledge. 
202 Wang, L., Wang, Z., Ma, Q., Fang, G., & Yang, J. (2019). The development and reform of 
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203 Kraus, W. (2012). Economic development and social change in the People’s Republic of 
China. Springer Science & Business Media. 
204 Piazza, A. (2019). Food consumption and nutritional status in the PRC. Routledge 
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epidemias de cólera del norte de Manchuria de 1919 y 1926”.205 Otro puesto de salud 

establecido en 1925 por un doctor de Pekín fue utilizado para modernas técnicas de 

salud pública en la China rural.206 Dos años más tarde se estableció la Administración 

Nacional de Salud (ANS), el cual era una organización burocratizada con planes para 

producir suministros médicos, capacitar al personal, y establecer una red de estaciones 

de salud y hospitales en todo el país.207 Las estadísticas de 1933 mostraban que se 

habían establecido 27 estaciones de salud en las carreteras en todo el país, y la mayoría 

de ellas se encontraban en las cercanías de la carretera de Birmania.208 

A pesar de estos intentos de parar la mortalidad por enfermedades infecciosas (que 

representaban el 42% de las muertes en China209), el sistema no era muy eficaz. Minden 

mencionó que la Revista Médica de China de ese período indica que se daba prioridad 

al trabajo médico curativo que el preventivo, y la efectividad de la atención médica fue 

minimizada por las condiciones deplorables sanitarias y sociales de ese entonces. 

Minden, sobre esto último, hace mención de un reporte dado por la Sociedad de las 

Naciones en 1936, el cual mostraba la ineficiencia de los programas de salud debido a 

las condiciones cotidianas, y que bajo tales condiciones era casi imposible realizar un 

trabajo de salud público. Los informes dados por la Revista Médica China sobre los 

programas de salud lanzados al público rural presentaban una imagen igualmente 

deprimente: la falta de personal competente la educación en salud pública y el control 

de las condiciones sanitarias básicas eran mucho más problemáticos que la falta de 

recursos. Minden documentó que cuando había escasez de medicamentos se le solía 

atribuir a la guerra, aunque se informó de un acaparamiento masivo de medicamentos, 

muchos los cuales eran robados de los envíos de la Cruz Roja Internacional. 

 

1.3.4.1 Salud pública en los territorios comunistas  

 

Como bien se sabe, el PCCh estaba en guerra contra el gobierno desde la masacre de 

1927. Estos, para 1937, controlaban un territorio en el que habitaban 1,5 millones de 

personas.210 Sin embargo, estos no se encontraban en mejor situación que los que vivían 

fuera de su territorio. Minden reportó que la mortalidad infantil era del 50%, con la 

principal causa de muerte siendo el tétanos neonatal. Minden hace mención de que los 

bloqueos, y además también los constantes ataques de los japoneses hechos contra la 
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zona guerrillera comunista, perpetuados por el gobierno nacionalista en 1939, 

limitaban las importaciones de suministros vitales, tales como suministros médicos y 

quirúrgicos que se dirigían a Yan'an. Estos terminarían siendo confiscados en Xi'an, 

ciudad ubicada al sur de Yan'an, antes de que pudieran llegar en manos de los 

comunistas. Este problema de salud que se iría agravando por la invasión del ejército 

imperial japonés a China en 1937, sería abarcado por el PCCh en 1941, cuando se 

aprobó un programa de salud para su región de dominio. Este programa de salud fue 

aprobado en el tiempo preciso, puesto que Minden documentó que en 1943 la población 

de la región comunista aumentaría a más de 50 millones. El programa de salud, según 

Minden, proponía una expansión de la administración de salud pública, intentar atraer 

personal médico, aumentar los suministros para los hospitales, y proporcionar atención 

médica a las víctimas de la guerra y a los refugiados. Para 1943 se reconocía que las 

enfermedades eran unos de los principales de la región y se puso en marcha un 

movimiento y saneamiento para mejorar la salud pública. 

Minden señaló que el Gobierno Central Soviético de China publicó un informe sobre 

aldeas modelos en las provincias de Jiangxi y Fujian, aldeas las cuales ponían el practica 

el derecho a la asistencia médica para los enfermos, pobres o heridos. Otro ejemplo de 

movilización e incentivos para aplicar campañas fue dado por la Comisión de 

Saneamiento de la Aldea, la cual presento una lista donde se incluía la limpieza del 

“barrio sucio” de las calles, la limpieza semanal de la vivienda, la limpieza de 

alcantarillas y un calendario donde se limpiaba periódicamente los lugares públicos. 

Este tipo de campañas se hicieron con la reclutación de niños para hacer llamados de 

atención a las personas sucias, donde según un informe mencionado por Minden dijo: 

“Se insta a los boy scouts a que llamen la atención de los que llevan ropa sucia”. 

Minden escribió que las primeras medidas de higiene y salud pública que tomaron los 

comunistas fue la de la movilización de mujeres y niños para que reportaran a los 

fumadores de opio y contrabandistas de la región, de los cuales los primeros irían a las 

clínicas para el retiro gradual de la droga y su posterior rehabilitación. Se les daba una 

tierra a los reformados mediante concursos para que estos pudieran trabajar y no 

volver a caer en el vicio. Un problema era que no se podía prohibir el cultivo del opio, 

principalmente a que era el único alivio más barato y fácilmente accesible para su uso 

como medicamentos. Debido a esto, y a que se necesitaba un poco de opio para la 

rehabilitación gradual de los consumidores de esta droga junto al uso del médico 

quirúrgico y médico del opio, los comunistas siguieron plantando la droga.  

Como se vio en la sección de salud pública rural durante la época republicana, muchas 

de las fuentes de infecciones parasitarias eran debido a una mala higiene de la comida 

junto a su escasa diversidad. En este caso, como documentó Minden, los comunistas 

para mejorar el contenido nutricional en la dieta utilizaban la tierra en la que antes 

cultivaban opio para cultivar papas (posiblemente batatas) para aumentar la ingesta de 

alimentos. También añadieron verduras y tubérculos a la dieta del personal del ejército 

y a la de los funcionarios del servicio público con la intención de influir en los hábitos 
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alimentarios de los campesinos. Minden mencionó que en el caso de las mujeres 

embarazadas y en su posparto recibían especial atención en términos de nutrición, pues 

se les suministraba carne, aceite, verduras y sal adicionales, mientras que a los bebes 

se les asignaban 35 pies de tela hilada y cinco catties de algodón crudo. 

Estas políticas establecidas por el PCCh serían notadas por varios visitantes a las bases 

de estos. Robert Payne era uno de esos y era bastante escéptico de que la región 

comunista fuera diferente a la miseria y la enfermedad que solía prevalecer en otros 

sitios. Minden menciono de una entrevista de Payne y George Hatem, médico 

estadounidense del hospital Bethune International Peace en Yan'an. Payne informó 

sobre el progreso del movimiento sanitario: “Ahora casi todos los pueblos tienen su 

médico", según el Dr. Hatem. El hospital donde trabajaba Hatem había formado a casi 

3,5000 “médicos” en cursos de corta duración sobre los fundamentos del diagnóstico y 

el tratamiento. La mayoría de ellos eran campesinos siendo familiares de las parteras 

que regresaron para establecer la cooperativa médica en sus aldeas. Hatem además, 

según Minden, señaló que la mortalidad infantil era de tan sólo 2,8%, baja incluso si lo 

comparamos con los centros urbanos con centros hospitalarios. En el campo de la 

higiene, Hatem describiría el trabajo de los funcionarios de la siguiente forma: 

“Tratamos de enseñar a los campesinos a no vivir con sus animales y a cavar sus letrinas 

lejos de sus casas. En última instancia, por supuesto, el problema es económico. El ritmo 

es lento. Intentamos educar a los niños de la escuela primaria y a los soldados, 

especialmente a los soldados, porque normalmente están en estrecho contacto con los 

aldeanos, pero a veces desearíamos ir más rápido”. Otra política que se hacía era sobre 

la eliminación de excrementos humanos, la cual como bien se sabe es un punto clave 

para una disminución en la propagación de enfermedades. En este caso, Bethune 

escribió desde Yan'an en 1938 que esa ciudad tenía más letrinas por cuadra que otras 

ciudades urbanas diez veces más grandes, las cuales bien se sabe eran los principales 

centros de atención para la mejora de la salud bajo el gobierno nacionalista. 

En época de guerra es casi imposible dar tratamiento a todas las personas, y más a los 

civiles que casi la mayoría de tiempo suelen ser tratados como urgencias secundarias 

en los hospitales. Minden señaló que en el caso de los territorios comunistas, los 

hospitales tenían el propósito de popularizar el Ejército y que estos se “ganaran” el 

corazón y respeto de las masas. Según como observó un médico del Ejército Americano, 

los hospitales ayudaban a fortalecer las relaciones entre el campesinado y el Ejército, 

ya que estos primeros eran la principal fuente de apoyo: “Por mi observación de la 

clientela del hospital y la amistad existente entre los soldados y la población local, diría 

que tanto los campesinos como el ejército se beneficiarían de cualquier mejora médica 

en esta sección, ya que esto sería un factor para mejorar las cualidades de lucha del 

soldado; ya que el civil además de ser su familia, es también su retaguardia, cultivando 

los alimentos y haciendo que las provisiones sean tan esenciales para el ejército”, 

escribía el americano. Minden señaló que truco para popularizar y mejorar la salud de 

la población de sus territorios era que los primeros hospitales de la armada roja, o 



47 Parte 1 
 

 
 

Ejército Popular de Liberación (EPL), proporcionaban vacunaciones gratis para los 

civiles. 
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PARTE 2 
China Durante el Periodo Maoísta* 

“La era en la que el pueblo chino era considerado incivilizado ha terminado”.  Mao 

Zedong, 1 de octubre de 1949.211 

“La travesía del Yangtsé -como la travesía de tantas otras barreras fluviales en la 
historia, desde el Rubicón hasta el Rappahannock o el Rin- puede ser una fecha 

decisiva en la historia del mundo... el día que hizo sonar la campana de la muerte del 
imperialismo en Asia. La travesía del Yangtsé sirvió de telón de fondo a una época de 
la historia”. Relato de cuando el EPL cruzó el río Yangtsé en abril de 1949 para liberar 

Shanghái.212 

 

2.1 China al borde del colapso 

“De un extremo de la China rural al otro... la pobreza, el abuso y la muerte prematura 
eran las únicas perspectivas para casi 500 millones de personas”.213 

“Antes era espantoso, esa verdad predominaba sobre todas las demás. La pobreza, la 
corrupción, la ineficiencia, la miseria, el desprecio por el pueblo y por el bien común, 

fueron los elementos que conformaron la nación más desdichada de la tierra. Y 
entonces conocí China”.214 

 

Cuando el PCCh llegó al poder en 1949 tenía mucho que hacer para poder volver a la 

normalidad al país asiático. Primero, debía de barrer a todos los nacionalistas y demás 

grupos armados del contrainsurgentes que quedaron tras la victoria de 1949. A pesar 

de haber expulsado a los nacionalistas a la isla de Formosa (Taiwán/República de 

China), aún había grandes batallas en otras partes de China. Los nacionalistas del KMT 

aún dominaban partes de la zona occidental y sudoccidental de China, y los 

nacionalistas de esta zona no fueron derrotados hasta 1951,215 y frente a esto también 

                                                             
*Con periodo maoísta, me refiero a las políticas tomadas en China durante 1949-76, y las 
escasas que quedaron después de 1976 hasta 1978 
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214 Greene, F. (1966). The Wall Has Two Sides: A Portrait of China Today. J. Cape 
215 Kwong, J. (1997). The Political Economy of Corruption in China. New York: ME Sharpe 

http://www.chinashakestheworldbook.com/Section_58.htm
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cabe resaltar que los combates después de la proclamación de la RPC (República 

Popular China) contaban con hasta 400,000 guerrilleros o bandidos chinos 

nacionalistas.216 

Después de ocuparse de la amenaza inminente de una guerra civil más larga, era de 

igual forma necesario volver a renacer la economía. Primero que nada, ya había índice 

de deterioro económico desde 1946-47,* cuando un hubo un aumento de protestas en 

las ciudades para elevar los salarios, para mejores las condiciones laborales, obtener un 

menor número de horas de trabajo y a la vez luchar contra la rampante corrupción, el 

desempleo, y la guerra civil.217 Después de que los japoneses transfirieron el poder al 

KMT las huelgas sólo aumentaron: “con más de 3 millones de trabajadores que 

participaron en las huelgas sólo en 1947”.218 Para añadir más problemas al asunto, 

como vimos en la parte 1 la producción era muchísimo menor en 1949 que antes de la 

guerra, (véase el cuadro 1.4), y la  producción de fertilizantes químicos, esencial para 

aumentar la producción agrícola, era “infinitesimal en 1949”,219 por lo que un aumento 

de la producción agrícola se vería dificultada.  

Los años de guerra civil causaron una gran fluyente de personas que se dirigían a la 

ciudad, algo que provoco que las regiones agrícolas estuvieran imposibilitadas de 

alimentar las ciudades.220 Por otra parte, las condiciones en las ciudades se empezaron 

a deteriorar con rapidez. Sólo en la provincia de Guangzhou “se informó en diciembre 

de 1949 que menos de un cuarto de las empresas de la ciudad funcionaban a plena 

capacidad, mientras que casi un tercio de toda la fuerza de trabajo estaba 

desempleada”.221  

La inflación era galopante, había un  gran déficit presupuestario, los canales de 

transporte y comunicación se habían interrumpido durante años como consecuencia 

de la Segunda Guerra Sino-japonesa y la tasa de desempleo de los varones en las zonas 

no agrícolas era mayor al 32%.222 Según unos informes, en la ciudad de Shanghái, zona 

urbana altamente desarrollada con una población de 2 millones de habitantes, se 

recogían unos 100 cadáveres en las calles como promedio cada día en los años 30s, 

                                                             
*El deterioro en realidad había iniciado desde el inicio de la guerra contra Japón 
216 Gong, T. (1994). The politics of corruption in contemporary China: An analysis of policy 
outcomes. Praeger Publishers 
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219 Wheelwright, E. L., & McFarlane, B. J. (1970). The Chinese road to socialism: Economics of 
the cultural revolution (Vol. 70). New York: Monthly Review Press 
220 Andors, S. (1977). China's Industrial Revolution: Politics, Planning, and Management, 
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antes del inicio de la guerra.223 Debido al trabajo infantil y al envenenamiento de plomo, 

unos 40,000 niños pequeños de la ciudad más desarrollada de China en ese entonces 

(Shanghái) morían en las calles cada año.224 Meisner225 relata las condiciones en las que 

se encontraba China a finales de 1949:  

 

La grave escasez de alimentos provocó desnutrición crónica y a menudo 

hambruna, disturbios, saqueos y nuevas olas de delincuencia en ciudades que 

desde hace mucho tiempo son famosas por sus actividades delictivas. Las 

fábricas y los talleres cerraron debido a la falta de suministros y a que los 

trabajadores a menudo estaban demasiado debilitados por la desnutrición para 

trabajar. La guerra y la inflación de la posguerra alcanzaron proporciones 

asombrosas. Durante los últimos 6 meses de la administración de Kuomintang 

en las ciudades, el aumento promedio en el costo de vida fue de 25 por ciento 

por semana. En Pekín, por ejemplo, el precio de la harina subió 4.500 veces el 

año anterior a la ocupación comunista de la ciudad. El dinero se volvió 

virtualmente inútil cuando varias "reformas monetarias" decretadas por el 

gobernante en Nanjing simplemente trajeron nuevas inundaciones de papel sin 

valor a un país que había revertido en gran medida al trueque primitivo por los 

bienes y servicios que se iban a intercambiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
223 Gittings, J. (1939). Journey to a War (London: Faber and Faber). Citado en Han, D., Bruce, 
J. R., LaValevere, A., Olson, M., & Robinov, L. (2018). China’s rural reform and its impact on 
China’s food security. Journal of Labor and Society 
224 Han, D., Bruce, J. R., LaValevere, A., Olson, M., & Robinov, L. (2018). China’s rural reform 
and its impact on China’s food security. Journal of Labor and Society 
225 Meisner, M. (1999). Mao's China and after: A history of the People's Republic. Simon and 
Schuster 
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2.2 Reajuste económico, gradualismo y primer plan 

quinquenal (1949-57) 

“El establecimiento de la República Popular en 1949 marcó una fuerte ruptura con el 
pasado. Proporcionó un nuevo modo de gobierno, un nuevo tipo de elite y una mejora 

notable de los resultados económicos del pasado”. 226 

 

China en 1950 era el duodécimo país más pobre, en términos de PIBpc, del mundo,227 

esto obviamente deja en mala posición cualquier país para empezar a desarrollarse, y 

especialmente para China en ese entonces ya que el 83,5 de la población laboral 

trabajaba en el sector agrícola, comparado con el 6% en la producción industrial.228 

Esto haría más complicado el desarrollo de China debido a que no había suficiente mano 

de obra para industrializar China en el sector de la industria, lo que provocaría como 

primer política primordial para el PCCh iniciar el desarrollo de la agricultura para poder 

liberar mano de obra de ese sector y trasladarlo al sector industrial.  

La forma de poder llegar a tal nivel de desarrollo para un país que se autodenomina 

socialista es bastante controversial. Tras el fin de la guerra civil rusa, la URSS 

implementó la Nueva Política Económica (NPE) para poder desarrollar, con capital 

privado-estatal, su economía, sin embargo para 1928 los líderes del PCUS (Partido 

Comunista de la Unión Soviética) tenían otros planes y decidieron iniciar la 

colectivización agrícola junto a otras series de medidas económicas las cuales 

“planificaron” en cierta medida la economía soviética en ese entonces. La situación de 

China para los inicios de los 50s no dista mucho de ser diferente al de la URSS tras el fin 

de la guerra civil rusa. Las dos economías se encontraban al borde del colapso y les era 

necesario un desarrollo con capital individual (privado) para poder iniciar la transición 

hacia el socialismo, socialismo en términos leninistas. 

Como bien se sabe, poco se siguió el camino de desarrollo del capitalismo individual 

China en los 50s; como se observa en el cuadro 2.1 y 2.2, la propiedad privada individual 

de los medios de producción fue mitigada. Las empresas estatales y las “capitalistas de 

estado” industriales representaban el 44,2% en 1949, pero para 1953 era el 86%. El 

comercio al por menor para 1950 lo representaba el comercio privado un 85%, pero 3 

                                                             
226 Angus, M. (1998). Development Centre studies Chinese economic performance in the long 
run. OECD publishing 
227 Maddison Project Database, version 2018. Bolt, Jutta, Robert Inklaar, Herman de Jong y 
Jan Luiten van Zanden (2018), “Rebasing ‘Maddison’: new income comparisons and the shape 
of long-run economic development”, Maddison Project Working paper 10; o véase también 
https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-
database-2018 
228 Lardy, N. R. (1983). Agriculture in China's modern economic development. Cambridge 
University Press. 
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años después este pasaría a ser un 49,9%. En el caso del comercio al por mayor privado 

representaba un 76,1% para 1950, y para 1953 un 30,3% (El comercio estatal fue de 

23,2% y 66,3% respectivamente). En relación con el comercio internacional, en 1952 el 

Estado controlaba el 93% de todo comercio internacional.229 En el  cuadro 2.2 se puede 

apreciar como la mano de obra de la industria y el comercio privado paso de un vasto 

94% en 1949, a un casi inexistente 0,5% en 1957. En el caso de las artesanías de 

propiedad privada individual poco diferente iba a ser; del 96,7% en 1952, a un 9,8% 

frente a un 90,2% de cooperativas en 1957. El gobierno organizó las artesanías de los 

productores independientes para que establecieran cooperativas; la artesanía del 

sector rural de temporada y la artesanía familiar serían establecidas hacia equipos de 

producción (similar al sector agrícola).230 En el caso de la agricultura, el sector más 

grande de la economía China en ese entonces, el sector privado/individual era del 

89,3% en 1949, pero para 1956 ya era un 2,8% frente al 97,2% cooperativo. A esto cabe 

añadir finalmente que el porcentaje del sector privado que constituye el ingreso 

nacional pronto cayó bruscamente del 79% al 7% en un lapso de 4 años.231 Todo este 

cambio de la economía del sector privado individual al Estado (Capital Colectivo) solo 

significaba que el PCCh no iba a tomar el camino que tomo URSS tras el fin de la guerra 

civil, sino que iba a tomar un camino del desarrollo económico diferente, algo que iba 

en contra pie a la constitución de 1954 la cual hacía hincapié en el gradualismo: 

 

Desde la fundación de la República Popular China hasta la consecución de la 

sociedad socialista es un período de transición. Durante la transición, la tarea 

fundamental del estado es llevar a cabo, paso a paso, la industrialización 

socialista del país y lograr, paso a paso, la transformación socialista de la 

agricultura, la artesanía y la industria y el comercio capitalistas.232 

 

Este énfasis en una transición con ayuda del sector privado también fue puesto por 

Zhou Enlai, Primer Ministro de China desde 1954 hasta 1976, que señaló “para 

restaurar y desarrollar la economía, necesitamos la ayuda y la cooperación del capital 

privado”, “se debe permitir que la empresa privada exista y se desarrolle”. Sin embargo, 

en las relaciones entre la economía pública y la privada, “la economía pública y la estatal 

deben tomar una posición dominante”. Con el fin de aumentar la cuota y mantener su 

liderazgo de la economía de propiedad estatal en la economía nacional, el “gobierno 

puso el 23,9 por ciento del gasto presupuestario total en la economía de propiedad 

                                                             
229 Cheng, C. Y. (1963). Communist China's economy, 1949-1962. 
230 Cheng, S. (2006). China's Rural Industrialization Policy: Growing under orders since 
1949. Springer 
231 Los, M. (Ed.). (2016). The second economy in Marxist states. Springer. 
232 Central Committee (1954). Constitution of the People’s Republic of China. Beijing: 
Foreign Languages Press 
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estatal”. “Permitimos el capitalismo privado, pero lo alejaremos del viejo camino 

capitalista”. De esta manera “puede ayudar a nuestro país a avanzar paso a paso hacia 

el socialismo”.233 

  

Sectores Económicos 1949 (%) 1950 (%) 1951 (%) 1952 (%) 1953 (%) 
Industria        
   Empresas estatales 34,7 45,3 45,9 56 57,5 
   Estado-Capitalistas 9,5 17,8 25,4 26,9 28,5 
   Empresas privadas 55,8 36,9 28,7 17,1 14 
Comercio al por menor      
   Comercio estatal  14,9 24,4 42,6 49,7 
   Estado-Capitalistas  0,1 0,1 0,2 0,9 
   Comercio Privado  85 75,5 57,2 49,9 
Comercio al por mayor      
   Comercio estatal  23,2 33,4 60,5 66,3 
   Estado-Capitalistas  0,7 1,2 3,2 4,4 
   Comercio Privado  76,1 65,4 36,3 30,3 
  

 

 

Sectores  1949(%) 1952(%) 1953(%) 1954(%) 1955(%) 1956(%) 1957(%) 
Industria y comercio          

   Estado 6 10,8 10,8 22,9 37,5 99,4 99,5 
   Privado 94 89,2 89,2 77,1 62,5 0,6 0,5 
Artesanías        
   Cooperativas  3,1 3,9 13,6 26,9 91,7 90,2 
   Privado  96,9 96,1 86,4 73,1 8,3 9,8 
Agricultura        
   Cooperativas 10,7 40 39,5 60,3 64.9 97,2  
   Privado 89,3 60 60,5 39,7 35,1 2,8  

 

 

Mientras que el comercio público controlaba la compra de las principales mercancías y 

los mercados mayoristas, el comercio privado se ocupó del mercado al por menor 

(minorista). En 1950 surgió un ajuste comercial el cual constaba en una política de 

limitar el comercio privado con tal de poder estabilizar los precios en 1950 (por la 

inflación que existía durante los últimos años de la guerra civil), guiándose 

                                                             
233 Citado en Cheng, S. (2006). China's Rural Industrialization Policy: Growing under orders 
since 1949. Springer 

Cuadro 2.1 Estatización de la economía 

Fuente: Los, M. (Ed.). (2016). The second economy in Marxist states. Springer. 

Cuadro 2.2 Movilidad de la mano de obra en la estructura económica. 

Fuente: Los, M. (Ed.). (2016). The second economy in Marxist states. Springer. 
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especialmente en la prohibición de un gran número de empresas comerciales privadas 

especulativas.234 Para apoyar las empresas privadas que quedaron en el mercado 

minorista, se ajustaron las diferencias de precios entre mayoristas y minoristas, 

regionales, estacionales y de materias primas, por otra parte, el gobierno local dio plena 

asistencia en los procedimientos de venta y las condiciones de transporte para las 

empresas privadas y procedimientos fiscales favorables para ellos.235 El ajuste 

comercial de 1950 duraría poco debido a campañas anti-corrupción hechas en años 

posteriores que provocaría el cierre de varias empresas del sector privado. Debido a la 

reducción del sector privado, a finales de 1952 se lanzó un nuevo ajuste comercial: se 

ajustaron los precios al igual que en 1950, se redujo el alcance de la venta al por menor 

de las empresas estatales y las cooperativas de suministro y comercialización y se 

cancelaron los límites locales a las empresas privadas y se prohibió el monopolio de 

mercado de las bolsas públicas locales.236 

La artesanía, que fue un sector económico que como se acaba de ver pasó de manos 

privadas y cooperativas, recibió un trato bastante “amigable” a pesar de no ser parte 

del "sector socialista", según Cheng.237 Cheng aporta una lista de datos de cómo el 

gobierno adoptó una política de protección, asistencia y orientación para la artesanía. 

Ciertamente el gobierno durante la reforma agraria (como veremos adelante) quito las 

tierras a los terratenientes y, en "menor medida", a los agricultores ricos, sin embargo, 

si estos agricultores tuvieran una industria artesanal el gobierno les implementarían 

firmemente una política para la protección de la industria artesanal dirigidas por los 

terratenientes ya que esta seguía desempeñando un “papel muy importante en toda la 

economía nacional”, ya que en 1949 el sector artesanal constituía el 23% (3,200 

millones de yuanes) del valor total de la industria nacional. Cheng prosigue aportando 

datos que muestra que el gobierno prometió lo que dijo: en 1950 apoyó las 

producciones artesanales claves como los textiles manuales, los tejidos, la elaboración 

de productos agrícolas, las herramientas agrícolas, las herramientas, las necesidades 

diarias, la producción para la exportación, los productos culturales y las materias 

primas para la industria. El gobierno suministró también con innovación tecnológica al 

sector artesanal mediante, según Cheng, pedidos tramitación de solicitudes, suministro 

de orientación técnica, especificación unificada y examen normalizado y estricto de los 

productos para mejorar la tecnología artesanal. El Banco Popular elaboraría en 1951 el 

"Reglamento de Préstamos para la Producción Artesanal" donde, según Cheng, pediría 

que los bancos ayudaran y ampliaran los préstamos para la producción artesanal. Sin 

embargo, debido a que el Partido-Estado debía seguir la tradición leninista, el PCCh 

decidió qué sector clave debe de producir, y también el gobierno suministraba el 
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material y ayudaba a la venta de productos y el gobierno elaboraba planes de 

producción para la industria artesanal.238 

La ayuda gubernamental proporcionada a la industria artesanal logró que esta se 

revitalizara en los primeros años. Cheng documentó que el valor de la producción 

artesanal en China paso de 3,200 millones de yuanes en 1949 a 7,300 millones de 

yuanes en 1952, casi el triple. El sector rural de la industria artesanal en 1952 contaba 

con el 52% de la participación del valor de la producción. Este rápido aumento sería 

fuente del inicio, aunque poco, de la industria rural que seguiría en décadas siguientes. 

El empleo en la industria artesanal pasó de 645 mil personas en 1952 hasta llegar a un 

pico de 810 mil en 1954, luego caería.239 

Sobre la velocidad por la cual debe hacerse la transición, cabe recalcar las dos líneas 

políticas que estaban impregnadas en el PCCh en los 50s, las cuales suelen ser descritas 

por una gradualistas y la otra radical. La gradualista era conformada principalmente 

por Deng Zihui, Liu Shaoqi y Deng Xiaoping, mientras que la radical era atribuida por 

Mao y sus seguidores. Esto en realidad no es cierto; hubo un alto grado de unanimidad 

dentro del PCCh en los primeros años de gobernanza comunista en China.240 241 242 Ante 

este acuerdo entre las dos supuestas líneas políticas del partido, cabe añadir que dicho 

gradualismo, especialmente en la agricultura, dejo de existir para julio de 1955 cuando 

se inició con la rápida colectivización que ya sería completada para 1956. Sin embargo, 

este cambio radical fue en un periodo relativamente corto, ya que incluso en marzo de 

1955, Mao solo pedía que el 33% de las cooperativas formaran colectivos agrícolas bajo 

la consigna de “detener, reducir y desarrollar”, algo que supone equivaler a la reducción 

de los colectivos establecidos en ese entonces.243 Mao decía como compromiso con el 

gradualismo, que la transición completa no se completaría hasta el final del Tercer Plan 

Quinquenal:  

 

Nuestro objetivo general es luchar por construir un gran país socialista. El 

nuestro es un gran país de 600 millones de personas. ¿Cuánto tiempo tomará 

realmente lograr la industrialización socialista y la transformación y 

mecanización socialista de la agricultura y hacer de China un gran país 

socialista? No estableceremos un límite de tiempo rígido ahora. Probablemente 
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se necesitará un período de tres planes de cinco años, o quince años, para sentar 

los cimientos.244 

 

2.2.1 Comercio con el exterior y embargo económico 

 

Apenas al llegar al poder en 1949 China tenía que crear nuevos lazos comerciales para 

poder sobrevivir en el mundo. La situación a finales de los 40s e inicios de los 50s no 

fue la mejor para los países considerados socialistas en ese entonces, con el fin de la 

Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, los países considerados así 

mismos como socialistas ahora se enfrentaron al limitado comercio exterior. Esto 

último gracias a que en noviembre de 1949, Estados Unidos y sus aliados occidentales 

formaron el Comité Coordinador (COCOM) para coordinar el control estratégico del 

comercio con el bloque soviético y acordar una lista de embargos.245  

Al principio Estados Unidos no colocó un embargo a China, pero con la participación de 

China en la guerra de Corea, el Departamento de Estado de Estados Unidos exigió a las 

compañías petroleras (Cahex y Stanvac) que detuvieran su envío a China de productos 

petroleros. A su vez, el 20 de julio, el Departamento de Comercio “revocó todas las 

solicitudes de licencia de exportación de artículos I-B destinados a la China continental, 

con lo que se aplicó un embargo a todas las exportaciones, excepto a los productos no 

estratégicos… El 16 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos congeló los activos 

chinos en Estados Unidos y prohibió todas las importaciones de acuerdos comerciales 

con China. En el mismo mes, China confiscó activos estadounidenses en China como 

represalia. A finales de 1950, el comercio chino, tanto de importación como de 

exportación, prácticamente se había detenido.”246 El embargo comercial que Estados 

Unidos aplicó a China dificultó la adquisición de tecnología occidental.247 

Este embargo, al parecer, provocó que varias empresas se vieran afectadas al no poder 

comerciar. Por ejemplo, Thomas Kerr, presidente de la Helix Milling Company de 

Portland, afirmó que el embargo privó a los molineros estadounidenses de un potencial 

mercado chino de harina, trigo y otros granos.248 Frente a esto está igualmente K H. 

Finnesey, el presidente de la American President Lines, que comentó: “cuanto más 

tiempo estemos fuera, menos competencia tendrán las líneas de bandera británicas, 
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europeas y japonesas. Se ríen de nosotros y dicen que la inflexible política americana 

de no comercio es un casillero lleno de municiones para los comunistas, que señalan la 

política de EE.UU. como una prueba de hostilidad”.249  

Domenico Losurdo, sobre el embargo de Estados Unidos a China, escribió:  

 

Sus objetivos surgen con claridad de los estudios y proyectos de la 

administración Truman y de las admisiones o declaraciones de sus dirigentes: 

hacer que China «sufra la plaga» de «un nivel de vida general cerca o por debajo 

de la subsistencia»; provocar un «atraso económico», un «retraso cultural», una 

«primitiva y descontrolada tasa de natalidad», «desórdenes populares»; infligir 

«un coste pesado y prolongado a la entera estructura social» y crear, en última 

instancia, «un estado de caos». Es un concepto que es repetido de manera 

obsesiva: hay que llevar a un país desde una situación de «necesidades 

desesperadas» hacia una «situación económica catastrófica»: «hacia el desastre» 

y el «colapso»... En la Casa Blanca un presidente da paso a otro, pero el embargo 

continúa e incluye medicinas, tractores y fertilizantes. A comienzos de los años 

sesenta un colaborador de la administración Kennedy, es decir Walt W. Rostow, 

señala que, gracias a esta política, el desarrollo económico de China se ha 

retrasado por lo menos «decenas de años», mientras los informes de la CIA 

subrayan «la grave situación agrícola de la China comunista» ya seriamente 

debilitada por la «sobrecarga de trabajo y malnutrición».250 

 

El embargo abarcaba de forma general sobre “el comercio, los viajes y las transacciones 

financieras, y a partir de 1960 la URSS hizo lo mismo”.251 Antes de hacer juicios sobre 

los daños del embargo toca saber de qué manera o de qué cantidad era el comercio 

chino con respecto a Estados Unidos. Para 1950, China exportaba a Estados Unidos 

142,63 millones de dólares en mercancías (25% del total de exportaciones de China), e 

importaba de los Estados Unidos 95,49 millones de dólares (16% del total de 

importaciones chinas).252  El comercio de China empezó a crecer bastante en la década 

de los 50s. Como se observa en el cuadro 2.3, el comercio exterior de China se duplico 

entre 1950-53, y para 1950-56 casi se triplica. Esto demuestra enormemente que, si 

Estados Unidos hubiera seguido comerciando con China, el comercio hubiera crecido 

constantemente y a grandes pasos. Tomando en cuenta los datos de exportaciones e 

importaciones que Estados Unidos hacia con China en 1950, y suponiendo que la 
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estructura de comercio chino hubiera seguido igual en 1956, para 1956 el comercio con 

Estados Unidos hubiera sido de 661 millones de dólares.  

 

 

Año Total Exportaciones Importaciones 
1950 1,135 552 583 
1951 1,955 757 1,198 
1952 1,941 823 1,118 
1953  2,368  1,022 1,346 
1954 2,433 1,146 1,287 
1955 3,145 1,412 1,733 
1956 3,208 1,645 1,563 
1957 3,103 1,597 1,506 
1958 3,871 1,981 1,890 
1959 4,381 2,261 2,120 

 

 

El embargo también parece haber afectado, en menor medida, el comercio con Europa 

occidental. Como se observa en el cuadro 2.4, las exportaciones e importaciones eran 

de 10% y 10% respectivamente en 1950 con Europa occidental, pero en 1957 eran del 

4% y 9% respectivamente. En el caso de Japón, el comercio entre 1950 y 1957 era 

prácticamente el mismo en términos porcentuales. A pesar de este porcentaje tan bajo 

para el comercio exterior con países capitalistas, el comercio con países 

autodenominados socialistas era considerablemente alto. Como bien se muestra en el 

cuadro 2.5, en 1950 el comercio con Europa del este apenas era del 4% y 1% para 

exportaciones e importaciones respectivamente. Pero para 1957 esto cambio. Las 

exportaciones e importaciones de Europa del Este eran del 16% y 19% 

respectivamente. La Unión Soviética es un caso especial, primeramente porque fue el 

país que más ayudo a China después del embargo puesto por Estados Unidos. En el caso 

de las exportaciones e importaciones para 1950 eran del 28% y 32% respectivamente, 

un nivel considerablemente alto y más que el de Estados Unidos para el mismo año. 

Para 1957 el comercio era del 47% y 41% para las exportaciones e importaciones 

respectivamente. 

 

 

 Japón Europa 
Occidental 

Canada y 
Australia 

Total 

Año Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im 
1950 4 4 10 10 1 1 14 15 

Cuadro 2.3 Comercio exterior de China 1950-1956 (En millones de 

dólares) 

Fuente: Chen, X. Z. J. (2006). China and the US trade embargo, 1950-1972. American 

Journal of Chinese Studies, 169-186. 

Cuadro 2.4 Comercio exterior chino con países capitalistas (Porcentaje del total) 
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1951 0 1 3 3 0 0 3 5 
1952 0 0 2 2 0 0 3 2 
1953 1 0 4 9 0 0 5 9 
1954 2 1 4 6 0 0 6 7 
1955 4 1 4 5 0 0 9 7 
1956 4 4 5 7 0 1 10 12 
1957 4 5 4 9 0 1 9 14 
1958 2 3 7 18 0 2 9 22 
1959 n.a n.a 6 14 0 2 7 16 

 

 

 

 

 URSS Europa 
Oriental 

Países 
“Comunistas” 

Asiáticos 

Total 

Año Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im 
1950 28 32 3 1 1 0 32 33 
1951 41 42 20 4 2 0 64 46 
1952 50 58 18 14 3 0 71 73 
1953 47 58 18 12 5 0 70 70 
1954 51 55 17 20 8 0 77 75 
1955 47 65 17 13 8 0 73 78 
1956 46 49 15 18 7 1 68 68 
1957 47 41 16 19 7 2 70 62 
1958 45 34 16 21 6 3 68 58 
1959 49 46 17 16 7 3 73 65 

 

 

 

Las relaciones sino-soviéticas con el PCCh se establecieron antes de que el PCCh tomara 

el poder. Como se observó anteriormente, la URSS era el principal país con el que 

comerciaba China en los años 50s. En julio de 1949 se firmó un acuerdo comercial de 

un año de duración, y en enero de 1950 se acordó un préstamo de 300 millones de 

dólares. Esto volvería a ocurrir en 1954, cuando se acordó un préstamo pero de menor 

magnitud, de unos 130 millones de dólares.253 También se firmaron contratos en los 

que la URSS acordó construir 156 proyectos industriales; los primeros 50 entre 1949-

                                                             
253 Cowan, C. D. (ed.) (1964) The Economic Development of China and Japan. London: Allen 
and Unwin 

Nota: Ex = Exportaciones; Im = Importaciones 
Fuente: Chen, X. Z. J. (2006). China and the US trade embargo, 1950-1972. American Journal of 
Chinese Studies, 169-186. 

Cuadro 2.5 Comercio exterior chino con países aliados (Porcentaje del total) 

Nota: Ex = Exportaciones; Im = Importaciones 
Fuente: Chen, X. Z. J. (2006). China and the US trade embargo, 1950-1972. American Journal of 
Chinese Studies, 169-186. 
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52 y 91 más en mayo de 1953. Los 15 restantes en octubre de 1954.254 En la totalidad 

de los años 50s, la URSS apoyó 304 proyectos con equipo completo.255 Un estudio 

estimó que un tercio de las empresas industriales y otros establecimientos que 

recibieron apoyo entre 1950-59 era de la rama militar.256 Por otro lado, los chinos 

indican que 87 de los 304 proyectos eran de la rama militar.257  

La URSS, para ayudar a la construcción de los proyectos, envió expertos a trabajar en 

China con la voluntad de ayudar a modernizar las defensas chinas.258 La mayoría de 

estos proyectos eran para la producción de bienes de producción, de los cuales 25 eran 

minas de carbón, 25 centrales eléctricas y 24 plantas de construcción de maquinaria. 

La distribución geográfica de las industrias civiles fue en su mayoría para las zonas 

industrializadas; 50 industrias fueron ubicadas en el noreste y 32 en el centro del 

país.259 Las empresas de defensa nacional, por otra parte, fueron mayormente ubicadas 

en las zonas fuera de la costa; de las 44 empresas de defensa nacional, 35 estaban 

ubicadas en el occidente o centro de China.260 Solamente 3 de los 156 proyectos estaban 

orientados a la producción de bienes industriales ligeros.261 Esta preferencia por la 

producción de bienes de producción va acompañada junto a que los medios de 

producción representaban más del 90% de todas las importaciones en cada año entre 

1953-60. Esto, como dice Eckestein262, era crucial para el plan quinquenal ya que “la 

estadística más importante es la afirmación de que el 50 por ciento de las necesidades 

de maquinaria y equipo de la China continental para el Primer Plan Quinquenal 

tuvieron que ser importadas”. 

Estos préstamos recibidos por China de la URSS eran de vital importancia, aunque de 

igual forma solo representaban aproximadamente el 3% de la inversión del gobierno 

chino para el primer plan quinquenal.263 Eran importantes ya que el Primer Plan 

Quinquenal se basaba en la producción de industria pesada, algo lo cual fue 

principalmente importado y construido por los proyectos. Frente a esto, también está 

                                                             
254 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge. 
255 Peng, M. (Ed.). (1989). The capital construction in contemporary China. (Vol. 1). Citado 
en Zhang, B., Zhang, J., & Yao, F. (2006). Technology transfer from the Soviet Union to the 
People's Republic of China: 1949-1966. Comparative Technology Transfer and Society, 4(2), 
105-167 
256 Heinzich, D. (2001). Zhongsu Zouxiang Lianmeng De Jiannan Licheng. Citado en Ibid 
257 Zi, D. (2004). Biography of Li Qiang. People’s Publishing House, Beijing. Citado en ibid 
258 Heinzich, D. (2001). Zhongsu Zouxiang Lianmeng De Jiannan Licheng. Citado en Ibid 
259 Zhang, B., Zhang, J., & Yao, F. (2006). Technology transfer from the Soviet Union to the 
People's Republic of China: 1949-1966. Comparative Technology Transfer and Society, 4(2), 
105-167 
260 Ibid 
261 Wang, H. B. (1994). A History of New China’s Industrial Economy. Citado en Bramall, C. 
(2008). Chinese economic development. Routledge 
262 Eckstein, A. (1964). Sino-Soviet economic relations. 1964) The Economic Development of 
China and Japan. London: Allen and Unwin. 
263 Lippit, V. D. (2018). The economic development of China (Vol. 9). Routledge. 
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la difusión tecnológica debido a la ubicación de algunos de estos proyectos, donde un 

buen número de nuevas plantas fueron ubicadas en el interior de China,264 zona la cual 

siempre ha sido rezagada en comparación con la costera. Con esto hay problemas ya 

que todo esto fue dado mediante préstamos y no ayuda económica, por lo que tenía que 

ser devuelto. Estos préstamos fueron devueltos en forma de exportaciones chinas de 

mercancías como alimentos y materia prima.265 Véase por ejemplo las provincias de 

Hainan y Yunnan, donde empezaron a producir caucho haciendo un severo daño 

ambiental debido a que las condiciones eran mucho menos adecuadas que en otros 

países como Malasia por ejemplo.266 Mientras que en el tema del alimento provoco que 

la fracción que tenía que ir como exportación a la URSS intensificaran la presión del 

consumo sobre el campesinado chino.267 

Como consecuencia de la guerra de Corea y las tensiones con el estrecho de Taiwán, la 

mayoría de préstamos proporcionados por la URSS a China se utilizaron para comprar 

armas soviéticas.268 Tras la muerte de Stalin, y el mismo año que acabo la Guerra de 

Corea, Nikita Jruschov se fue acercando más a China. Como muestra de su alianza, 

Jruschov amplió la escala de la asistencia económica, tecnológica, científica, militar y 

cultural a China.269 Esta ayuda y ampliación ayudarían en cierta medida en el Primer 

Plan Quinquenal en China, algo que reconocían el Primer Ministro (Zhou Enlai) y los 

Viceprimeros Ministros (Li Fuchun y Nie Rongzhen), pero Mao no pensaba igual. En 

junio de 1958, Mao dio un discurso con una tono bastante fuerte de “autosuficiencia” 

sin necesidad de depender de otros (la URSS, en este caso). En el simposio de los jefes 

de grupo del período de sesiones ampliado de la Comisión Militar del Comité Central 

del Partido Comunista de China, Mao dijo: “Era muy necesario tirar para obtener el 

apoyo de la Unión Soviética, pero sobre todo, dependeremos de nosotros mismos”.270 

En la segunda sesión del Octavo Congreso de los Representantes del Partido Comunista 

Chino, en mayo, Mao dijo: “Sin la Unión Soviética, (la industria y los asuntos militares) 

                                                             
264 Wang, H. B. (1994). A History of New China’s Industrial Economy. Citado en Bramall, C. 
(2008). Chinese economic development. Routledge 
 
265 Zhang, B., Zhang, J., & Yao, F. (2006). Technology transfer from the Soviet Union to the 
People's Republic of China: 1949-1966. Comparative Technology Transfer and Society, 4(2), 
105-167 
266 Shapiro, J. (2001). Mao’s War against Nature. Cambridge: Cambridge University Press 
267 Walker, K. R. (1984). Food Grain Procurement and Consumption in China. Cambridge: 
Cambridge University Press 
268 Zhang, B., Zhang, J., & Yao, F. (2006). Technology transfer from the Soviet Union to the 
People's Republic of China: 1949-1966. Comparative Technology Transfer and Society, 4(2), 
105-167 
269 Ibid 
270 Citado en Zhang, B., Zhang, J., & Yao, F. (2006). Technology transfer from the Soviet Union 
to the People's Republic of China: 1949-1966. Comparative Technology Transfer and Society, 
4(2), 105-167 
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no pueden sobrevivir. Este argumento es inaceptable”.271 A pesar de que estos 

comentarios por parte de Mao pueden ser errados, ciertamente pudo dar algo de 

“aliento” al pueblo chino para que empezaran a desarrollar otras innovaciones sin 

necesidad de ayuda externa (más sobre esto se puede ver en la sección “Ciencia para 

las Masas”), y ciertamente lo cumplieron; véase, por ejemplo, la construcción de un 

puente de carretera y ferrocarril sobre el río Yangtsé en Nankín durante los 60s, a pesar 

de que varios expertos soviéticos habían “llegado a la conclusión de que no se podía 

hacer”.272  

Este pensamiento de Mao era contrario al del Primer Ministro. En mayo de 1958, Zhou 

(Enlai) entrego una carta a Jruschov solicitando que la URSS diseñara 48 proyectos 

industriales durante el Segundo Plan Quinquenal y que suministrara maquinaria y 

equipo. En julio de ese mismo año, el gobierno chino le pidió ayuda a la URSS para varias 

fábricas de misiles teledirigidos.273  En 1959 Zhou y Jruschov aprobaron oficialmente 

en Moscú la “Convención sobre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para 

ayudar a la República Popular China a construir y ampliar 78 empresas industriales 

sobre la base de la asistencia técnica”.274 

La ayuda de la URSS a China se empezó a desvanecer en 1959. En octubre de ese año, 

Jruschov participó en la celebración del décimo Día Nacional de la RPC, y él (Jruschov) 

le dijo a Mao: “En cuanto a la fabricación de bombas atómicas, hemos decidido retirar a 

nuestros expertos”.275 En el año siguiente, el Viceprimer Ministro encargado de los 

asuntos científicos y técnicos, Nie Rongzhen, informó al Comité Central del Partido 

Comunista de China que la URSS tenía la intención de reducir o incluso suspender su 

asistencia, y sugirió que China se preparara para esta posibilidad.276 En el noventa 

cumpleaños de Lenin, China publicó 3 artículos que criticaban implícitamente la política 

soviética. A partir de entonces, la URSS adoptó gradualmente medidas para presionar a 

                                                             
271 Party Literature Research Center of the Central Committee of the Chinese Communist 
Party. (1992). Zedong Mao’s manuscripts after the establishment of P. R. China (Vol. 7). Citado 
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272 Bramall, C. (1993). In praise of Maoist economic planning: Living standards and economic 
development in Sichuan since 1931. Claredon Press 
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274 Zhang, B., Zhang, J., & Yao, F. (2006). Technology transfer from the Soviet Union to the 
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275 Citado en Zhang, B., Zhang, J., & Yao, F. (2006). Technology transfer from the Soviet Union 
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China a fin de que frenara sus esfuerzos en proyectos fundamentales e importantes.277 

El 16 de julio de 1960 el pleno del Comité Central del PCUS anunció la decisión de retirar 

a todos los expertos soviéticos.278 En el plazo de un mes, la URSS retiró a 1,390 

expertos279, y detuvo los planes de otras 909 visitas de expertos. Esta acción “detuvo 

unilateralmente 600 acuerdos y contratos, de los cuales 343 convenios eran sobre 

expertos”.280 

En un estudio hecho por Heblich et al.281 analizan los efectos a largo plazo de los 

proyectos industriales hechos por la URSS durante su cooperación con China. Los 

autores descubrieron que los efectos de los proyectos industriales tuvieron 2 fases: 

durante la economía planificada (1952-82 en el estudio) y durante la reforma (1982-

2010 en el estudio). En la primera fase los autores encontraron que los condados que 

se beneficiaron de los proyectos consiguieron estar más poblados que los condados que 

no se beneficiaron del proyecto. Por otra parte, también los condados tratados tuvieron 

una urbanización mayor. Esto último es beneficioso ya que, según los autores, una 

mayor proporción de residentes urbanos se asocia con una producción per cápita 

mucho mayor y una mayor participación de la industria en la economía local. En base a 

esto, los autores encontraron que el PIBpc es más del doble en los condados tratados 

que en los  no tratados y la participación del empleo en la industria es 24 puntos 

porcentuales mayores en los condados beneficiados. En la segunda fase (1982-2010) el 

estudio encontró que la población y la población urbana en los condados tratados 

seguían siendo mayor que en los no tratados, sin embargo, la producción per capita y la 

participación en la industria ahora eran similares o incluso inferiores en los condados 

tratados en comparación con los condados no tratados. Para resumir el estudio, los 

proyectos industriales construidos durante la cooperativización entre la URSS y China 

fueron beneficiosos durante la época “maoísta” [1952-82] que en la época reformista. 

 

2.2.2 Inicio temprano del desarrollo industrial 
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El inicio del desarrollo industrial en China se hizo mediante una base bastante limitada. 

Al inicio de la política industrial el PCCh quería disminuir la desigualdad industrial que 

existía entre las provincias costeras y las del interior. Véase por ejemplo la proporción 

de la industria que tenían las provincias costeras (Jiangsu, Shanghái, Zhejiang, Fujian, 

Guangdong) en 1933, que era del 65,7% del total nacional, pero debido a la segunda 

guerra sino-japonesa y la guerra civil su proporción cayó abruptamente a un 36,6% 

para 1952. Frente a este declive subieron las zonas del noreste (Heilongjiang, Liaoning 

y Jilin), las cuales la proporción de industria nacional era de 11,8% y 21,6% 

respectivamente.282  

La industria en China en su mayoría en los inicios de la década de los 50s estaba 

orientada en los bienes de consumo; sólo el 26% de la producción de las fábricas estaba 

compuesta por bienes de producción283 y solo en las provincias desarrolladas era donde 

estos bienes de producción tenían buen peso en el valor bruto de la producción 

industrial, como por ejemplo, Liaoning (70%), Heilongjiang (60%), Shanxi (58%), Jilin 

(44%) y Sichuan (43%). Sichuan, a pesar de ser pobre, consiguió esto gracias a que el 

KMT le coloco énfasis durante la guerra.284 Por otra parte, el empleo industrial 

(manufactura sólo) era de apenas 5,3 millones de personas.285 Junto a esto, los sectores 

de la industria que más peso tenían para 1952 eran textiles (34,5%), comida y bebida 

(31,4%) y el de la madera (9,2%)286, o en otras palabras, eran sectores que difícilmente 

se podían usar para poder conseguir una rápida industrialización debido a que eran 

sectores que iban dirigidos para el consumo en vez de la producción. 

Para poder formular una política de desarrollo industrial, las políticas que fueron 

tomadas se basaron en las condiciones de China en ese entonces; fuertes amenazas de 

invasión por parte de Estados Unidos que era el principal aliado de Taiwán y la guerra 

de Corea que se había desatado un año después de la fundación de la RPC. Frente a este 

cumulo de problemas la industria se enfocó en la producción pesada y no en la ligera, 

énfasis similar a la política industrial soviética con el inicio de los Planes Quinquenales. 

Hay razones para invertir en la industria pesada ya que la inversión en bienes de 

producción en términos del crecimiento del PIB puede demostrarse, bajo ciertas 

variables, que es mayor a largo plazo que la inversión en la producción de bienes de 

consumo,287 que era la forma que se enfocaba la producción industrial antes de que 

llegará el PCCh al poder como se mostró anteriormente. Esta política industrial era la 

antítesis a lo propuesto por el Banco Mundial, institución la cual aconsejó a Japón que 
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tomaran el rumbo de “los textiles primero” en la década de los 50s pero hicieron caso 

omiso. Lo mismo ocurrió con Taiwán y Corea que no tomaron en cuenta a la propuesta 

del Banco Mundial. Curioso que los 3 países hayan reflejado un crecimiento económico 

envidiable en las décadas posteriores a su desviación.288 289 290 

Con el inicio de la nueva política económica industrial, la participación de los bienes de 

producción modernos en el producto interno neto (precios de 1952) había aumentado 

del 1,4% en 1933 al 4,4% en 1952, y para 1957 era del 11,6%.291 Este rendimiento se 

puede apreciar de mejor manera en la figura 2.1, donde se observa que la producción 

de la industria pesada aumento más del doble que la de la industria ligera (24,8% en 

comparación con el 12% anual para la industria pesada y ligera respectivamente) entre 

1952-57. A pesar de que su crecimiento se pudo haber hecho gracias a que partió desde 

una base más baja, fue de importancia para sentar las bases de la industria en regiones 

donde aún estaban más subdesarrolladas a nivel nacional. 
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289 Amsden, A. H. (1989). Asia’s New Giant. Oxford: Oxford University Press 
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Figura 2.1 Crecimiento de la producción industrial pesada y ligera, 1952-57 

 

Nota: Los datos corresponden al valor de la producción industrial bruta a precios de 1952. 
Fuente: Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge. 
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Este crecimiento industrial del Primer Plan Quinquenal chino fue llevado de forma 

mixta, tanto por el Estado como por industrias privadas. Como se observa en la tabla 

2.6, la participación en el valor total de producción industrial bruta fue mayor por el 

Estado que de industrias privadas o individuales. También se observa un naciente 

sector industrial colectivo y una unión de empresas Estado-Privado. Estas 

nacionalizaciones fueron más graduales que las del sector de artesanía o comercio, y en 

su esencia no fueron expropiadas por el valor de sangre. Véase por ejemplo que en los 

años 60s más de 200,000 antiguos capitalistas recibían aún compensaciones por las 

nacionalizaciones y/o expropiaciones hechas por el Estado chino.292 

 

 

Años Estado Colectivo Mixtas 
(Estatales/Privadas) 

Privadas Individuales 

1949 26 1 2 49 23 
1950 33 1 2 38 26 
1951 35 1 3 38 23 
1952 42 3 4 31 21 
1953 43 4 5 29 19 
1954 47 5 10 20 18 
1955 51 8 13 13 15 
1956 55 17 27 n.a 1 
1957 55 18 26 n.a 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este enfoque en la industria pesada ayudo a que el valor añadido bruto del sector 

industrial creciera en torno al 14% en términos reales entre 1952-57.293 A pesar de un 

enfoque en la industria pesada, varios productos de la industria ligera tuvo igualmente 

un crecimiento notable, tal y como se observa en el cuadro 2,7. A pesar de estos 

rendimientos bastante buenos, parece ser que no era lo mejor. Tal y como muestra el 
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Cuadro 2.6: Participación en el valor de la producción industrial bruta por sector (%) 

Nota: Las cifras pueden no sumar 100 en algunos casos debido al redondeo. Valor bruto de la 
producción industrial medido a precios de 1952. Los significados de propiedad estatal y privada 
necesitan poca explicación, pero la nomenclatura es por lo demás confusa. Individuo es un término 
que se utiliza a menudo en las publicaciones chinas; se refiere a las empresas privadas de pequeña 
escala. En cuanto a las empresas colectivas, originalmente eran industrias artesanales que rara vez 
utilizaban la energía mecánica y que eran de propiedad estatal. En lo que respecta a su método de 
funcionamiento, se fueron asemejando cada vez más a las empresas de propiedad estatal. Obsérvese 
que los datos chinos sobre el sector artesanal y el colectivo en el decenio de 1950 están plagados de 
ambigüedades (Donnithorne, A. (1967). China’s Economic System. London: Allen and Unwin.). Por 
último, las empresas mixtas estatales-privadas eran "empresas capitalistas que trabajaban con 
materias primas suministradas por el gobierno y vendían los productos manufacturados a este último 
o actuaban como comerciantes de bienes estatales" (Bramall, C. (2008)). 
Fuente: Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge. 
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cuadro 2.7, la producción de varias mercancías decayó entre 1954-55. Esto crecimiento 

desequilibrado también se observa en la figura 2.2, donde el lento crecimiento 

industrial se ve correlacionado con una inversión más baja. Bramall lo argumenta de la 

siguiente manera: 

 

Estas fluctuaciones de la inversión reflejaban a su vez la preocupación por el 

consumo, que se veía reducido por las altas tasas de inversión. Al tratar de 

equilibrar el doble imperativo del consumo y del crecimiento rápido, los 

responsables de la política económica oscilaron entre el conservadurismo y la 

precipitación durante los años cincuenta, por lo que la producción industrial 

fluctuó notablemente. 

 

 

Años Tela Azúcar Cigarrillos Carbón Electricidad Acero Cemento 
1949 1,890 200 1,600 32 4,300 158 660 
1950 2,520 240 1,850 43 4,600 610 1,4100 
1951 3,060 300 2,000 53 5,700 900 2,490 
1952 3,830 450 2,650 66 7,300 1,350 2,860 
1953 4,690 640 3,550 70 9,200 1,770 3,880 
1954 5,230 690 3,730 84 11,000 2,230 4,600 
1955 4,369 720 3,570 93 12,300 2,850 4,500 

Tasa de crecimiento anual      
1949-5 17 27 17 19 21 53 36 
1952-5      4 16 10 13 19 28 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2.7 Crecimiento de la producción industrial por mercancías, 1949-55  

Fuente: Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge. 
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Estos nuevos problemas que abarcaba la industria llevo a Mao a querer completar los 

objetivos del primer plan quinquenal un año antes, en 1956 y no en 1957 como se había 

previsto. Esto se denota cuando Mao en otoño de 1955 presionó para que se acelerara 

el ritmo del crecimiento, junto al aparente apoyo de otras figuras importantes del 

PCCh.294 Tan pronto se percataron que era una locura apoyar a Mao, en abril de 1956 

Zhou Enlai y Chen Yun iniciaron una campaña para preservar la calma y dejar 

radicalismos absurdos, algo que fue aceptada por el propio Mao en el momento, pero 

que de igual forma varios funcionarios del PCCh fueron criticados duramente por Mao 

por su abstinencia.295 Sin embargo, esta lucha interna del partido al menos logró que el 

crecimiento siguiera estable en lo que quedaba del primer plan quinquenal. La 

producción de acero laminado, por ejemplo, aumentó de 1,31 millones de toneladas 

métricas en 1952 a 4,48 millones en 1957; la de cemento, de 2,86 millones a 6,86 

millones; la de arrabio, de 1,9 millones a 5,9 millones; la de carbón, de 66 millones a 

130 millones; y la de energía eléctrica, de 7.260 millones de kilovatios por hora a 19.340 

                                                             
294 Teiwes, F. C. and Sun, W. (1999). China’s Road to Disaster. Armonk: M. E. Sharpe 
295 Ibid 

Figura 2.2: Crecimiento del valor añadido bruto industrial y de la formación bruta 

de capital fijo 

Fuente: Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge. 
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millones.296 Este crecimiento en la producción se vio acompañado por un crecimiento 

en la mano de obra industrial urbana, donde pasó del 6 millones en 1952 a 10 millones 

en 1957.297 Pero no todo fue de color de rosa. Como Meisner señaló: 

 

…este éxito no se logró sin los costos sociales y económicos, y los mayores costos 

fueron soportados por los 500 millones de campesinos de China, pues la 

industrialización de las ciudades se basó principalmente en la explotación del 

campo. Mientras las ciudades se industrializaban rápidamente, la producción 

agrícola se estancaba… Sin embargo, el capital para la industrialización urbana 

fue extraída principalmente del campo por medio de un impuesto estatal sobre 

los granos relativamente alto y altas cuotas de granos que los campesinos se 

vieron obligados a vender a los almacenes gubernamentales a precios bajos 

fijados por el Estado. La industrialización de la década de 1950 fue un logro 

económico notable según cualquier criterio, pero como todos los avances 

económicos de la historia, se basó en la explotación de una parte de la sociedad 

por la otra298 

 

Al igual que hubo desarrollo en la industria urbana, igual hubo desarrollo de la industria 

rural durante los primeros años de gobierno del PCCh. Este desarrollo industrial rural 

al inicio fue mediante el desarrollo de las cooperativas de suministro y comercialización 

(CSC), y la industria artesanal, que ya se vio en unas páginas más atrás. Cheng299 explica 

que estas cooperativas eran una organización colectiva dirigida por agricultores y 

artesanos individuales que actúan voluntariamente en el ámbito comercial. Estas CSC 

ayudaban al comercio estatal para completar políticas y planes del estado; estas hacían 

que la economía privada del campo estuviera bajo el plan estatal a través de comisiones 

y contratos de negocios. El desarrollo de esas CSC en realidad data de la guerra civil, 

donde había unos 20 millones de miembros ubicados principalmente en el norte y este 

de China.300 Cuando el PCCh ganó la guerra civil, había problemas con el comercio y su 

distribución: “el comercio estatal es incapaz de resolver completamente los problemas 

de transporte y venta de productos locales”.301 En consecuencia, el gobierno hizo todo 

lo posible por organizar las CSC en las nuevas zonas recientemente liberadas “de 

manera amplia y general, de acuerdo con la necesidad básica de vender productos 

                                                             
296 Meisner, M. (1999). Mao's China and after: A history of the People's Republic. Simon and 
Schuster. 
297 Ibid 
298 Ibid 
299 Cheng, S. (2006). China's Rural Industrialization Policy: Growing under orders since 
1949. Springer 
300 Ibid 
301 Citado en Cheng, S. (2006). China's Rural Industrialization Policy: Growing under orders 
since 1949. Springer 
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locales, no ser excesivamente cuidadosos y no ponernos trabas para resolver las 

dificultades de los agricultores”.302 Para desarrollar de manera rápida las CSC, el 

gobierno le dio políticas favorables; les concedió una política de préstamos del Banco 

Popular de China. El Banco les daba préstamos con una tasa de interés inferior a la del 

comercio estatal. Se les concedió una política fiscal favorable, con un recorte del 20% 

del impuesto de operación, una exención de un año del impuesto sobre la renta para las 

nuevas CSC y tarifas de transporte más baratas para la carga de los CSC.303 

Para poder facilitar y conseguir una expansión más amplia del desarrollo rural, en 1951 

se comenzó a establecer un sistema estatal de financiación rural. Cheng304 explica que 

esto inicio cuando el Banco Popular de China pidió al banco estatal que estableciera 

organizaciones bancarias estatales de los niveles superiores e inferiores en las zonas 

rurales, a la vez que organizara cooperativas de crédito rural (CCR): “Bajo la dirección 

del banco estatal, estas organizaciones se complementan y se ayudan mutuamente para 

lograr una mejor financiación rural... para desarrollar ampliamente organizaciones de 

cooperativas de crédito con formas variadas en el campo, como cooperativas de crédito, 

departamentos de crédito, equipos de crédito y otras antiguas organizaciones de 

crédito chinas”.305 Los CCR ya existían antes de la liberación de 1949. En las regiones 

liberadas de 1947, por ejemplo, existían más de 880 CCR, pero debido a la “inestabilidad 

de los precios y a la hiperinflación de la guerra, la mayoría de ellas se habían 

derrumbado o cerrado en 1949” y solo quedaban unas 20 que estaban en graves 

problemas.306 Después, cuando ya todo volvió a la calma, la primera conferencia 

nacional de finanzas rurales, celebrada en 1951, propuso que unas de las tareas 

importantes de las finanzas rurales era desarrollar y dirigir la cooperación en materia 

de crédito rural. De esta manera, a finales de 1951 ya había 538 RCC y muchos equipos 

de crédito.307 

Cheng señaló que existían 3 formas de CCR: Cooperativas, departamentos y equipos de 

crédito. Las cooperativas eran la forma más alta de organización de cooperación de los 

fondos de masas. Las cooperativas utilizan el depósito como su propia fuente de capital 

para llevar a cabo la financiación. Los departamentos de crédito normalmente 

pertenecían a las CSC. Sin pago de acciones, los departamentos tomaban el depósito 

                                                             
302 Citado en ibid 
303 Cheng, S. (2006). China's Rural Industrialization Policy: Growing under orders since 
1949. Springer 
304 Ibid  
305 People’s Bank of China general headquarter, May 1951, PRCERMC, financial volume 
1944–52. Citado en Cheng, S. (2006). China's Rural Industrialization Policy: Growing under 
orders since 1949. Springer 
306 Cheng, S. (2006). China's Rural Industrialization Policy: Growing under orders since 
1949. Springer 
307 Rural finance administrative bureau of PBC, 1953, PRCERMC, financial volume 1944–52. 
Citado en Cheng, S. (2006). China's Rural Industrialization Policy: Growing under orders since 
1949. Springer 
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como su principal fuente de capital y los CSC proveían a los departamentos con fondos 

especiales. Los equipos de créditos se dividan en 3. El primero se encargaba de los 

registros, introducciones y garantías. El segundo recaudaba fondos con una tasa de 

préstamo baja para sus miembros. El tercero se dedicaba a los servicios de depósito y 

absorbía una pequeña cantidad del pago de las acciones. Los principios de las CCR era 

que esta estaba “organizada por trabajadores locales para beneficiarse mutuamente y 

recoge fondos mediante acciones y depósitos para resolver las dificultades de sus 

miembros en la producción y la vida” y la utilización del capital inactivo de los 

agricultores con fin de resolver las dificultades de estos, sin fines de lucro.308  

Cheng comentó que con el fin para facilitar el desarrollo de las CCR, el banco asignaría 

especialistas para instruir su trabajo de oficina, y le proporcionaría la mano de obra 

adecuada o ayuda financiera. Cheng señala que cuando también se aplicaba una política 

de depósitos y préstamos favorables a las CCR por parte de los bancos, por ejemplo, 

cuando los préstamos del CCR aumenten, el banco le concederá préstamos con un 

interés de préstamo inferior al de los préstamos personales (no inferior al 10%) 

 

2.2.3 Economía agrícola, la piedra angular de la industrialización 

 

Como se vio en la parte 1, el crecimiento agrícola era definitivo para lograr un excedente 

de mano de obra en la agricultura para poder crear paulatinamente un sector industrial 

para dar inicio a la industrialización, sin embargo la china republicana no lo logró y se 

quedaron cortos para mecanizar y aumentar la producción agrícola. Esto junto a la 

guerra sino-japonesa imposibilitaron la industrialización de China en las 5 primeras 

décadas del siglo XX. En base a esto, el PCCh ya tenía en mente su política de desarrollo 

de la agricultura antes de llegar al poder, y se centró especialmente en la reforma 

agraria. 

 

2.2.3.1 Reforma agraria 

 

La reforma agraria realmente ya estaba idealizada desde finales de los años 20s, cuando 

Mao basó el programa del PCCh en la idea de Sun Yat-sen de “tierra para el labrador” la 

cual se basaba en la que los derechos de la tierra le debían pertenecer al agricultor. A 

pesar de ser una idea de Sun, realmente la aplicación de la idea se introdujo por petición 

de sus asesores soviéticos y no porque fuera parte integrante de la filosofía de Sun.309 

                                                             
308 Cheng, S. (2006). China's Rural Industrialization Policy: Growing under orders since 
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Con base a esto, y a la ruptura del PCCh con el KMT en 1927, el programa de reforma 

agraria se llevó a cabo en las zonas liberadas por el EPL entre 1927-36. Con la invasión 

del ejército imperial japonés se suspendió para fomentar el apoyo entre los 

terratenientes y campesinos ricos en la resistencia contra los japoneses, en contraparte, 

se sustituyó la reforma momentáneamente por una reducción en los alquileres y de los 

tipos de interés.310 Con el fin de la Guerra de resistencia, se prosiguió con la reforma 

que para 1949 se había completado en Manchuria y otras zonas del norte liberadas por 

el EPL. Ya con la llegada al poder, se aplicó la reforma agraria de acuerdo con lo 

estipulado en la Ley de Reforma Agraria de 1950 y en 1952 ya se había aplicado en su 

totalidad; solamente en zonas del oeste de la China continental con minorías étnicas no 

se implementó en programas sino hasta años después. 

La Ley de 1950 ejecutaría la reforma agraria mediante la división de la población rural 

en 5 clases: terratenientes, campesinos ricos, campesinos medios, campesinos pobres 

y trabajadores. Las clases en vez de distinguirse por la propiedad que cada una tenía de 

tierra lo hacían según el grado de explotación de los demás, pudiera ser mediante 

alquileres altos o salarios bajos, pero en gran medida era de acuerdo con el 

procedimiento establecido por Mao en 1933,311 procedimiento el cual está basado en 

sus propias experiencias con las reformas aplicadas en Hunan y Jiangxi durante la 

guerra civil. Por otra parte, el contenido principal de la Ley de la Reforma Agraria 

esclarecía que se debía confiscar las tierras del terrateniente, los animales y las 

herramientas de labranza, los excedentes de cereales y las casas en el campo, mientras 

que todas las tierras y demás bienes de producción que se confisquen y recauden, 

excepto una parte que se entregue al Estado según lo estipulado, se repartiría 

completamente entre los agricultores pobres que no tengan o carezcan de tierras y 

demás bienes de producción.312 

A pesar de la obvia distribución, tal y como se observa en la figura 2.3, esta no fue en su 

esencia un camino para la transformación colectiva del sector de la agricultura, pero de 

esto hablaremos más adelante. Como se puede observar en la figura 2.3, el promedio de 

las explotaciones agrícolas tras las reformas fueron sustancialmente más igualitarias 

que antes; se expropió todas las explotaciones de los terratenientes y fueron 

redistribuidas a las demás clases. El promedio de sus explotaciones se redujo en un 

90%, y tras la reforma agraria sus propiedades eran las mismas que las de los pobres.313 
314  

                                                             
310 Mao, Z. (1945). On Coalition Government 
311 Mao, Z. (1933). How to Differentiate the Classes in the Rural Area 
312 Cheng, S. (2006). China's Rural Industrialization Policy: Growing under orders since 
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314 Li, H. (2009). Village China under socialism and reform: a micro-history, 1948-2008. 
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Sin embargo, esta reforma redistributiva no fue extrema y ni estaba planeada serlo. 

Primero que nada, la reforma no prohibió el préstamo de dinero ni el arrendamiento 

(venta de la fuerza de trabajo) de las tierras, esto lo cual significaba que podría facilitar 

el camino para la reproducción del capitalismo en el campo. Esto se logró levemente 

evitar con la introducción de un sistema progresivo de impuestos sobre la tierra la cual 

ayudaba de gran forma a limitar la diferenciación social del campesinado.315 Junto a 

esto el PCCh recalcó que se era necesario hacer una economía campesina rica, la cual el 

campesino rico debía de ser el timonel. Esto sería concebido en la Ley de 1950 en la que 

decía que para salvaguardar la economía de los campesinos ricos, esta debería ser 

protegida, mientras que las tierras arrendadas debían ser confiscadas y a posteriori ser 

entregada al agricultor. La Ley de 1950 estipulaba que se debía proteger las tierras 

autocultivadas de los agricultores ricos, las tierras cultivadas por los arrendatarios y la 

propiedad, y no invadirlas. Al mismo tiempo, la ley también estipulaba que las tierras 

arrendadas por pequeños propietarios, siempre que sean iguales o inferiores al doble 

                                                             
315 Bramall, C. (2000). Inequality, land reform and agricultural growth in China, 1952–55: A 
preliminary treatment. The Journal of Peasant Studies, 27(3), 30–54 
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del nivel medio local per cápita, no debería ser gravado.316 Mao y el PCCh formularían 

la defensa del campesino rico en junio de 1950:  

 

Se debe cambiar la política hacia los campesinos ricos, pasar de una política de 

requisar sus excedentes de tierra y propiedad a una de mantener la economía 

campesina rica para facilitar la pronta rehabilitación de la producción rural.317 

 

Esta decisión tomada, la de preservar la economía de los campesinos ricos, se debe a la 

propia experiencia de años anteriores. Durante la guerra civil, la tierra de los 

campesinos ricos fue expropiada con frecuencia en las zonas liberadas, algo que Mao 

quiso evitar tras la toma total del poder del PCCh en China. La antigua reforma agraria 

de la guerra civil tenía como objetivo confiscar todas las propiedades del terrateniente, 

pero la nueva reforma agraria tenía como objetivo confiscar las tierras del 

terrateniente, los animales de granja y las herramientas, los excedentes de grano y las 

casas en el campo, mientras que las demás propiedades del terrateniente no serían 

confiscadas.318 De esta forma Ren319 hizo hincapié en el tópico argumentando que “La… 

tendencia de incidir en los intereses de los campesinos medios, sin tenerlos en cuenta, 

y de excluirlos es muy peligrosa. Esta es una tendencia anti-marxista-leninista y 

aventurera de extrema izquierda". Esta decisión fue fundamental para legitimar el 

gobierno del PCCh, puesto que con una política igualitaria de la redistribución de la 

tierra pudo haber hecho que los campesinos ricos y medios no se vieran representados 

por el PCCh lo que amenazaría el éxito de la revolución y de los militares 

contrarrevolucionarios que aún quedaban en China. Además, la redistribución 

igualitaria radical de la tierra no eliminaría la pobreza en que viviría los campesinos, 

esto debido a que la productividad era bastante baja al igual que la escasez de la tierra, 

lo que provocaría otra vez el problema para el excedente de la mano de obra campesina.   

De esta forma, la rica economía campesina se quedó casi intacta (a pesar de que en la 

figura 2.3 muestra que se le quito parte de sus explotaciones, cabe recalcar que los datos 

son de los años 30s y no los 40s, lo que complica la conclusión) para poder garantizar 

que las economías de escala que existían en el sector de la agricultura pudieran ser 

explotadas con facilidad, y así evitar la alineación de un grupo clave de agricultores.320 
                                                             
316 Cheng, S. (2006). China's Rural Industrialization Policy: Growing under orders since 
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317 Mao, Z. (1950). Fight for a Fundamental Turn for the Better in the Nation’s Financial and 

Economic Situation. 

318 Cheng, S. (2006). China's Rural Industrialization Policy: Growing under orders since 
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319 Ren, B., 1948, 'Several Problems in Land Reform', in T. Saich (ed.), The Rise to Power of 
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320 Hinton, W. (2006). Through a Glass Darkly. New York: Monthly Review Press 
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Esto fue complementado con un aumento de las explotaciones agrícolas del campesino 

medio, y además, tal y como se observa en la figura 2.3, el campesino rico aún tenía más 

del doble del tamaño de la explotación agrícola que el campesino pobre (y que el 

terrateniente). Y así el efecto de la reforma en la proporción del 10% de la población 

rural con más ingresos fue reducirlo marginalmente, puesto que su porcentaje cayó del 

24,4% en la década de los 30s al 21,6% en 1952321 322, una disminución bastante vaga 

para un programa el cual se supone fue radical en la distribución igualitaria de la tierra. 

Frente a todo esto, la distribución y expropiación radical de la tierra y explotaciones 

agrícolas del terrateniente, la reforma agraria y todo lo que supuso fue notablemente 

popular en el campo chino.323 324 325 326 327 

 

2.2.3.2 Las tres fases transitorias 

 

Debido a la obviedad de que no se iba a mantener estática la transformación de la 

agricultura, y que el punto clave para el sector agrícola chino era una agricultura 

colectiva, pronto se dio inicios a la promoción de la cooperación voluntaria entre 

hogares. Este proceso de transición fue desarrollado en 3 etapas. Previo al inicio de la 

transición, el sector agrícola estaba formando mediante granjas familiares de formas 

independiente. Esta formación de organización agrícola era predominante en China 

previo a la revolución comunista, aunque la tierra como tal no pertenecía a los 

campesinos sino a los terratenientes. Estas granjas familiares eran bastante pequeñas, 

siendo en promedio de unas 2 hectáreas (ha) en el norte, mientras que en el sur era 

poco más de 1 ha.328 La primera etapa fue la organización de los “equipos de ayuda 

mutua”, cuyo origen pueden remontarse con algunos problemas de la reforma agraria, 

esencialmente en su redistribución de la tierra per capita. En los hogares con muchos 

niños las familias tendrían un exceso de tierra y había tierra inutilizada, en el caso de 

las familias con niños ya jóvenes tendrían excedente de mano de obra.329  

                                                             
321 Roll, C. R. (1980). The Distribution of Rural Incomes in China. London: Garland, citado en 
Bramall, Chris. Chinese Economic Development 
322 Selden, M. (1988). The Political Economy of Chinese Socialism. Armonk: M. E. Sharpe. 
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Los equipos de ayuda mutua consistían de 4,2-8,4 hogares entre 1950-55 (en 1956 llegó 

al tope de 12,2 familias por equipo de ayuda mutua pero estos de igual forma 

disminuyeron bastantes en términos absolutos. Véase el cuadro 2.8). Los hogares que 

eran miembros se unieron voluntariamente y conservaban la propiedad de la tierra y 

otras propiedades, tales como animales de tiro e implementos agrícolas,330 pero esto no 

solucionaría problemas constituyentes para el desarrollo de las zonas rurales; no había 

incentivos para que los hogares unieran recursos para problemas de acción colectiva, 

como inversiones de capital e infraestructura de gran escala. Este problema del tamaño 

de los equipos de ayuda mutua también dificultaba la movilización de la mano de obra 

para proyectos de infraestructura (como obras de riego, nivelación de tierras y 

terraplenado), o combinar ingresos para adquirir equipos para la mecanización. El 

problema de la mano de obra que se mencionó anteriormente aún seguía persistiendo 

con los equipos de ayuda mutua, donde las familias carentes de mano obra o de insumos 

comenzaron a vender sus tierras, a pedir dinero prestado a altos tipos de interés y a 

contratar mano de obra.331 

 La segunda etapa comenzó en 1950, pero no fue hasta 1955 que empezó a tener más 

importancia en términos relativos, tal y como se observa en el cuadro 2.8. Esta segunda 

etapa se empezó a llamar “cooperativas de producción agrícola” (APC, por sus siglas en 

inglés). Estas cooperativas comprendían de entre 20-48 hogares entre 1954-56, pero 

las cuales, como antes, seguían conservando la propiedad de la tierra (aunque una parte 

se gestionaba de forma colectiva) y la de los animales de tiro junto a grandes 

herramientas de cultivo, pero a cambio se les exigía que permitieran su uso colectivo 

por parte de la cooperativa.332 Por esta razón, los costos de los insumos productivos se 

compartían entre la cooperativa.333 Los ingresos se distribuían en función de la 

proporción de la tierra y otros recursos que cada hogar aportaba al colectivo y de la 

mano de obra realizada en esa temporada.334 A pesar de que en cierta forma hubo 

algunos campesinos que se negaban a esta forma de organización agrícola, los 

campesinos pobres y de clase media baja estaban “listos y deseosos de unirse a las 

empresas de agricultura cooperativa”.335 Como vimos anteriormente, aún había 

problemas en los equipos de ayuda mutua que venían desde la reforma agraria, por lo 

que una premisa fundamental de las cooperativas era que se desperdiciarían menos 
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recursos y se aprovecharía el excedente de mano de obra para proyectos de 

infraestructura de capital.336 

La tercera etapa llegaría fuertemente en verano de 1956, etapa la cual dio inicio a las 

“cooperativas avanzadas” (o Cooperativas de Producción de Alto Nivel (HAPC, por sus 

siglas en inglés)). Estas eran en su esencia mucho más grande y llegaron a abarcar entre 

150-200 hogares entre 1956-57, tamaño símil al de la aldea, por lo que, como explica 

Einsenman, el liderazgo político y la gestión económica permanecían separados.337 En 

esta fase las familias ya abandonarían a su propiedad privada de la tierra y de las 

herramientas agrícolas,338 y la forma de remuneración pasó de la contribución de 

recursos a puntos de trabajo basados en la contribución laboral.339 El cálculo de la 

remuneración de cada familia se basaba en la cantidad de puntos de trabajo obtenidos 

por la familia; el valor de estos puntos de trabajo estaba determinado después de 

vender la cosecha; estos puntos se sumaban al de todos los miembros de la cooperativa 

y luego se dividían por los ingresos colectivos totales. Lo que le tocaba a cada miembro 

(normalmente pagado en grano o en efectivo) era lo que quedaba después de deducir 

todos los impuestos, los gastos administrativos, los costos de insumos, los adelantos y 

los fondos de bienestar social.340 La cooperativa ahora administraba casi todos los 

insumos productivos (tierra, herramientas y los animales de granjas),  y lo único que 

quedaba de “propiedad privada” eran unos pocos pollos o cerdos y una pequeña parcela 

que tenía cada familia,341 la cual estaba exenta del cálculo de los puntos de trabajo,342 

aunque esta pequeña parcela siguió existiendo durante toda la época de las comunas 

agrícolas. En 1956 se establecieron “mercados libres” donde se podían vender varios 

productos que estaban exentos a la planificación o compra por parte del Estado343, 

medida económica capitalista.* Pero el rápido crecimiento de esto provocó 

                                                             
* Esta medida va en contra de cualquier concepción de superación de las condiciones de 
existencia de una sociedad capitalista, superación la cual debe de dejar una sociedad 
(Asociación) donde los individuos (libres) regulan conscientemente su producción y 
distribución acorde a un plan colectivo y democrático. Para un análisis más minucioso véase 
última sección de la parte 3 del actual libro. 
336 Stavis, B. (1974). People's Communes and Rural Development in China (No. 2). Rural 
Development Committee, Center for International Studies, Cornell University 
337 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, institutional 
change, and economic development under the commune. Columbia University Press 
338 DuBois, T., & Li, H. (Eds.). (2016). Agricultural Reform and Rural Transformation in China 
Since 1949. Brill 
339 Stavis, B. (1974). People's Communes and Rural Development in China (No. 2). Rural 
Development Committee, Center for International Studies, Cornell University 
340 Perkins, D., & Yusuf, S. (1984). Rural development in China (No. 11157, p. 1). The World 
Bank 
341 Stavis, B. (1974). People's Communes and Rural Development in China (No. 2). Rural 
Development Committee, Center for International Studies, Cornell University 
342 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, institutional 
change, and economic development under the commune. Columbia University Pres 
343 Ibid 
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irregularidades en los controles de precios estatales para extraer los excedentes 

agrícolas, por lo que en agosto de 1957 se emitieron regulaciones que restringían la 

venta de granos, cultivos oleaginosos y algodón a las agencias estatales de compra o a 

los mercados de granos controlados por el Estado.344 

 

 

 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Equipos de ayuda mutua          
Equipos 2,724 4,675 8,026 7,450 9,931 7,147 850   
Hogares por equipo 4,2 4,5 5,7 6,1 6,9 8,4 12,2   
APC          
Cooperativas ,018 ,129 4 15 114 633 216 36  
Hogares por cooperativa 10,4 12,3 15,7 18,1 20 26,7 48,2 44,5  
HAPC          
Cooperativas ,001 ,001 ,010 ,150 ,200 ,500 540 753  
Hogares por cooperativa 32 30 184 137,3 58,6 75,8 198,9 158,6  
Comunas          
Comunas         24 
Hogares por comuna         5,000 

 

 

Como bien se observa en el cuadro 2.8 el gradualismo estaba impregnado entre 1950-

54, pero no fue hasta 1955 que las cosas empezaron a cambiar. Este mismo consenso 

de transición gradual pasaba por los líderes del PCCh, los cuales para verano de 1955 

creían que el ritmo de la transformación institucional era lo suficientemente rápido.345 

Sin embargo, en 1955 el crecimiento de las cooperativas fue bastante rápido, pasando 

de 114,000 equipos/grupos a más de 600,000 entre 1954 y 1955 respectivamente. Este 

cambio radical del gradualismo a una transición acelerada tiene su piedra angular en el 

rendimiento de la economía rural para ese entonces la cual no daba abasto para lograr 

una industrialización, de esta forma Mao (y otros del PCCh) atacaron el gradualismo 

debido a su baja capacidad de mantener campesinos en las cooperativas, tal y como se 

                                                             
344 Lardy, N. R. (1983). Agriculture in China's modern economic development (Vol. 37). 
Cambridge University Press 
345 Teiwes, F. C. and Sun, W. (eds) (1993). The Politics of Agricultural Cooperativization in 
China. Armonk: M. E. Sharpe 

Fuente: Lin, J. Y. (1990). Collectivization and China's agricultural crisis in 1959-1961. Journal of Political Economy, 98(6), 1228-1252. 

Cuadro 2.8: Instituciones agrícolas entre 1950-58 (Equipos, cooperativas y comunas en miles (000)) 



79 Parte 2 
 

 
 

muestra en la tabla 2.8 entre 1954-55.346 347 348 349 Todo esto iba en contra de lo 

acordado con anterioridad en referencia a la transición agrícola, donde se pensaban que 

los colectivos agrícolas solo podrían establecerse formalmente cuando la economía 

china ya estuviese industrializada como para proporcionar maquinaria agrícola e 

insumos modernos a los colectivos agrícolas.350 

La presión para conseguir una “transición” era alta. La transición debía cumplir las 

condiciones de China en ese entonces; debía producir lo suficiente como para poder 

alimentar a los centros urbanos que son pieza clave para la industrialización (mediante 

la acumulación de capital) de cualquier país debido a que es ahí donde se concentra la 

industria, además de eso también se debía reembolsar los préstamos que le otorgo la 

URSS a China y para poder financiar la construcción de la industria en ausencia de 

capital de inversión. En pocas palabras, el sector agrícola era la principal rama 

económica de China para lograr superar los problemas adversos de la época.  

Vivienne Shue,351 en su trabajo sobre la transformación rural a principios de los 50s, 

enfatizaba la amenaza del lento crecimiento de la producción agrícola para el 

cumplimiento del primer plan quinquenal como la razón principal detrás de la decisión 

de Mao de acelerar la colectivización. Y al parecer mal no era la idea de una transición 

más acelerada, donde los campesinos pobres y medios, que constituían más del 70% de 

la población rural, estaban “listos y deseosos de unirse a las empresas de agricultura 

cooperativa”.352 Louis Putterman,353 por otra parte, enfatizaba en que la colectivización 

no era simplemente una herramienta por la cual el Estado podía extraer de manera más 

eficaz los excedentes agrarios, sino que era más importante como medio para proyectar 

el poder en el campo y romper cualquier resistencia que pudiera existir entre las 

antiguas elites rurales. 

Para poder seguir con el proceso de industrialización era necesario un cambio en el 

sector más importante de la economía China debido a su bajo rendimiento, algo lo cual 

también había ocurrido en la URSS cuando se decidió colectivizar la agricultura y a la 

vez estaba por ocurrir en China.354 En base a esto, Mao sostuvo que el crecimiento del 

                                                             
346 Walker, K. R. (1966). ‘Collectivisation in Retrospect: The “Socialist High Tide” of Autumn 
1955–Spring 1965.’ China Quarterly, 26: 1–43 
347 Shue, V. (1980). Peasant China in Transition. Berkeley: University of California Press 
348 Teiwes, F. C. and Sun, W. (eds) (1993). The Politics of Agricultural Cooperativization in 
China. Armonk: M. E. Sharpe 
349 Teiwes, F. C. and Sun, W. (1999). China’s Road to Disaster. Armonk: M. E. Sharpe 
350 Pang, X. y Jin C. (2011). The biography of Mao Zedong. Citado en DuBois, T., & Li, H. (Eds.). 
(2016). Agricultural Reform and Rural Transformation in China Since 1949. Brill 
351 Shue, V. (1980). Peasant China in transition. The dynamics of development towards 
socialism, 1949-1956. University of California Press. 
352 Ibid 
353 Putterman, L. G. (1993). Continuity and change in China's rural development: collective 
and reform eras in perspective. Oxford University Press on Demand. 
354 Selden, M. (1988). The Political Economy of Chinese Socialism. Armonk: M. E. Sharpe 
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sector rural de China debía acelerarse haciendo una transición rápida hacia la plena 

colectivización, y que las condiciones rurales lo ameritaban para tal avance. Mao 

también argumentaría que la modernización agrícola mediante la colectivización podía 

lograr el suministro de las materias primas necesarias para la industria, para elevar el 

nivel de vida de los campesinos y promocionar el excedente necesario para la 

industrialización:  

 

Es inminente un nuevo auge del movimiento socialista de masas en todo el 

campo. Pero algunos de nuestros camaradas se tambalean como una mujer con 

los pies atados y se quejan constantemente: “Van demasiado rápido”... En cuanto 

a la cuestión del desarrollo de las cooperativas, el problema ahora no es el de 

tener que criticar la temeridad. Es un error decir que el actual desarrollo de las 

cooperativas “ha ido más allá de las posibilidades reales” o “ha ido más allá del 

nivel de conciencia política de las masas”... aunque el nivel de vida de las masas 

campesinas desde la reforma agraria ha mejorado o incluso ha mejorado mucho, 

muchos siguen en dificultades o no están todavía en la mejor situación, siendo 

relativamente pocos los que están en la mejor situación, y por lo tanto la mayoría 

de los campesinos muestran entusiasmo por tomar el camino socialista355 

 

2.2.3.3 ¿Transición rápida o lenta? Una revisión a la producción agrícola 

 

Como se observó anteriormente, la agricultura tenía muchos problemas que abordar 

dada las condiciones de China en el primer plan quinquenal, y si la agricultura no da 

abasto para sí misma, no lo hará para la industria, tal y como ocurrió en la época 

republicana. Estos problemas por abordar ya fueron escritos anteriormente: excedente 

agrícola para poder alimentar a los residentes urbanos los cuales son pieza clave para 

la industrialización, junto a que son los que modernizaran la agricultura con los nuevos 

insumos que se suponen estos producirán, y a la vez producirán maquinaria para 

mecanizar la agricultura; poder crear suficiente como para lograr pagar la deuda que 

tenía con la URSS en ese entonces (punto clave para algunas de las variables de las 

decisiones tomadas durante la hambruna) y a la vez sería la principal fuente para poder 

financiar la construcción de la industria urbana (y rural) en ausencia de capital de 

inversión. Todos estos problemas fundamentales para la industrialización China 

llevarían a lo que actualmente pasó y fue la colectivización, pero vamos a resolver esta 

paradoja de si realmente era necesaria una transición rápida o si la transición gradual 

estaba dando abasto para las condiciones de China. 

                                                             
355 Mao, Z. (1955). On the Question of Agricultural Cooperation. 
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Algunas personas han argumentado que la reforma agraria era innecesaria y que con el 

antiguo modo, o producción de los terratenientes en base a los campesinos pobres, 

crearían instituciones rurales tradicionales progresistas que promoverían el 

crecimiento.356 Sin embargo es difícil sustentar esta conclusión, especialmente cuando 

vemos el deplorable estado de la producción agrícola de la época republicana. En caso 

contrario, otras personas han afirmado que la reforma agraria fue beneficiosa, como es 

en el caso de Griffin et al,357 el cual afirma que “la confiscación y redistribución radical 

de la tierra no redujo el ritmo del crecimiento agrícola. Al contrario”. Otro argumento 

de Griffin et al. es que creían que el argumento de Mao de la ineficiencia de las 

explotaciones agrícolas pequeñas era erróneo debido a que la producción agrícola 

creció más antes de colectivización y después de la colectivización. A simple vista este 

pensamiento parece correcto, donde hasta Griffin et al. dicen “Por el contrario, durante 

el período 1950-7, la producción total de granos se incrementó en un 5,2% anual y la 

producción de arroz y trigo, los dos granos más importantes, creció aún más rápido”. Si 

es que la premisa de Griffin et al. es correcta, entonces la colectivización y transición 

rápida que ocurrió en China después de 1955 fue errónea, pero vamos a indagar más 

en los datos de producción agrícola. 

Primero que nada, el gran aumento de la producción agrícola se debió a que la 

producción partía de un nivel muy bajo de producción y esto se debe a que apenas la 

producción agrícola se recuperaba de la guerra civil y la Segunda Guerra Sino-japonesa. 

Segundo, la afirmación de que las explotaciones agrícolas  a pequeña escala son más 

funcionales que las de gran escala tampoco son sostenibles debido a que como se vio 

anteriormente en la época republicana estas tendían a tener un rendimiento más bajo 

que las grandes explotaciones. Ahora bien, suponiendo que de todas formas el 

crecimiento fue más que aceptable, también hay un problema. Los datos o pruebas 

estadísticas de la producción agrícola no se reportó en los primeros años de la década 

de 1950, cuando el nuevo sistema estadístico estaba todavía en proceso de creación. De 

esta forma, Liu y Yeh358 cuestionan la fiabilidad de los datos oficiales sobre la 

producción agrícola de inicios de los 50s, alegando así que el PCCh se basó simplemente 

en el sistema de información diseñado antes de 1949 por la ONIA. El problema con los 

datos de la ONIA aquí derivan en que estos subestiman sustancialmente la producción 

real; C. C. Chang,359 que creo el sistema de registro, así lo admitió. Xue Muqiao (jefe de 

la Oficina Estatal de Estadística (SSB por sus siglas en inglés)) y Zhou Enlai (Primer 

Ministro en ese entonces), admitieron que la calidad de los datos agrícolas en una fecha 

                                                             
356 Friedman, E., Pickowicz, P. G. and Selden, M. (1991). Chinese Village, Socialist State. New 
Haven: Yale University Press 
357 Griffin, K., Khan, A. R., & Ickowitz, A. (2002). Poverty and the Distribution of Land. Journal 
of Agrarian Change, 2(3), 279–330 
358 Liu, T. C. and Yeh, K. C. (1965). The Economy of the Chinese Mainland. Princeton: 
Princeton University Press 
359 Chang, C. C. (1936). ‘Rural Economy.’ In Woodhead, H. G. W. (ed.) (1936) The China 
Yearbook 1936. Shanghai: Commercial Press. 
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como 1954-55 era muy pobre.360 Otro problema que derivaba, era que subestimaban 

los rendimientos del arroz, producto agrícola clave. Junto a estos problemas, el 

gobierno no hizo mucho para cambiar el sistema de notificación de los cultivos entre 

1949-52:  

 

…no cabe duda de que los datos oficiales subestiman la producción real y, por lo 

tanto, exageran la tasa de crecimiento que se alcanzó entre 1952 y 1957. Como 

los datos de 1955-7 son relativamente fiables, el efecto de comparar la 

producción de 1952 con la de 1955 o 1957 es establecer una comparación de 

depresión a depresión totalmente inválida que exagera la verdadera tasa de 

crecimiento361 

 

Para poder tener un rendimiento real de la producción agrícola para antes de la 

colectivización, tenemos los datos de Liu y Yeh, los cuales intentan corregir los 

problemas de subnotificación produciendo una serie revisada para su propia 

producción de cereales. La forma la cual lograron esto es revisando hacia arriba los 

datos de la superficie sembrada. Estos asumen que los rendimientos de principios de 

los años 50s se aproximan a la de los principios de los años 30s. Esto lo hacen con base 

en los datos de Buck (que eran demasiado elevados) y los datos de la ONIA (que estaban 

subestimados). Este procedimiento se llevó a cabo a nivel provincial para los 

rendimientos del arroz.362 Los datos del cuadro 2.9 muestran los datos de Liu y Yeh en 

comparación con los datos oficiales. Como bien se observa, los datos de Liu y Yeh son 

bastante bajos en comparación con los oficiales. Esto sugiere a prima facie que el 

rendimiento de la producción de granos fue baja entre 1952-55, antes de que empezará 

el abandonó del gradualismo. Pero aquí hay un problema. Otros datos como los de 

Walker, por ejemplo, que junto una evaluación más detallada de los datos chinos para 

la década de 1950, llegó a estimaciones muy similares de los datos revisados 

oficiales.363 Schran364 adoptó un punto de vista similar, argumentando que los datos de 

rendimiento agrícola de la ONIA para principios de los años 50s son mucho más fiables 

que las compiladas por Liu y Yeh. Sin embargo, Liu y Yeh dicen que los datos oficiales 

del principios de los años 50s parecen implicar que el nivel de ingesta de alimentos muy 

inferior al de subsistencia (solo 1,800 calorías diarias en 1952, cifra muy baja para una 

                                                             
360 Liu, T. C. y Yeh, K. C. (1965). The Economy of the Chinese Mainland. Princeton: Princeton 
University Press 
361 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge. 
362 Liu, T. C. and Yeh, K. C. (1965). The Economy of the Chinese Mainland. Princeton: 
Princeton University Press 
363 Walker, K. R. (1984). Food Grain Procurement and Consumption in China. Cambridge: 
Cambridge University Press 
364 Schran, P. (1969). The Development of Chinese Agriculture, 1950–1959. Chicago: 
University of Illinois Press 



83 Parte 2 
 

 
 

población mayoritariamente agrícola con una alta tasa de actividad), razón por la cual 

es difícil aceptar los datos oficiales agrícolas del PCCh en su valor literal. 

 

 

 

Aún queda por responder la teoría sobre la producción agrícola y el tamaño de la 

explotación agrícola. La teoría la cual Griffin et al. hace su afirmación es sobre la idea de 

que la agricultura familiar, o en pequeña escala, fomenta el crecimiento en gran medida 

por la noción de que hay o podría existir una relación inversa entre el tamaño de la 

explotación y la productividad de la tierra. Sin embargo, hay bastantes puntos que 

ponen en duda esta teoría. Primero tenemos los datos sobre los rendimientos de 

distintos tamaños de explotaciones agrícolas de la época republicana, donde Buck dijo: 

“A veces se supone que los rendimientos de las pequeñas granjas son mayores que los 

de las grandes granjas debido a la supuesta mayor intensidad de cultivo en las pequeñas 

granjas. En realidad no hay una diferencia significativa entre los rendimientos de las 

granjas de los distintos grupos de tamaño...”365 Una reelaboración de los datos de Buck 

es dada por Arrigo, el cual llegó a una conclusión similar: “La mano de obra suele ser 

mayor en las pequeñas granjas, pero no se puede concluir que los rendimientos deben 

ser mayores...”366 Junto a esto también tenemos un análisis realizado por la Compañía 

de Ferrocarriles de Manchuria del Sur, dirigida por Japón, en el norte de China en los 

decenios 30s y 40s, donde igualmente se concluía que había poca existencia de pruebas 

                                                             
* Para un análisis teórico más detallado sobre esta relación inversa véase Dyer, G. (2004). 
Redistributive Land Reform: No April Rose. The Poverty of Berry and Cline and GKI on the 
Inverse Relationship. Journal of Agrarian Change, 4(1-2), 45–72.). 
365 Buck, J. L. (1937). Land utilization in China. Oxford: Oxford University Press 
366 Arrigo, L. G. (1986). Landownership Concentration in China: The Buck Survey Revisited. 
Modern China, 12(3), 259-360. 

 Datos oficiales 
originales 

Datos oficiales 
revisados 

Estimaciones 
de Liu y Yeh 

Clima 

1949 113,2 113,2   
1950 132,1 132,1   
1951 143,7 143,1   
1952 154,4 163,9 176,7 Bueno 
1953 156,9 166,8 189,4 Promedio 
1954 160,5 169,5 184,5 Malo 
1955 174,8 183,9 186,5 Bueno 

Crecimiento 
anual, 1952-55 

4 3,7 1,8  

Fuente: Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge. 

Cuadro 2.9: Crecimiento de la producción agrícola entre 1949-55 (Millón de toneladas) 
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de una relación inversa entre el nivel de rendimiento y el tamaño de la explotación 

agrícola.* 367 

Ahora bien, ¿era necesario una transición rápida para el sector agrícola? La respuesta 

es bastante complicada. Por una parte tenemos los datos de Liu y Yeh sobre la 

producción durante la época de agricultura familiar que mostraba un rendimiento 

bastante deficiente, pero estos tienen el error de no correlacionarse con los datos 

oficiales y de Walker y Schran. Aunque, en base a su argumentación de la ingesta diaria 

de alimentos, se puede sostener los datos de Liu y Yeh. Por el otro lado, están los 

problemas teóricos sobre la relación inversa entre la productividad de la tierra y el 

tamaño agrícola, que tiene bases muy débiles para afirmar su teoría, lo que concluye en 

que las explotaciones agrícolas más pequeñas, como las de la agricultura familiar que 

se perpetuó después de la reforma agraria, pueden funcionar o tener un rendimiento 

similar a las explotaciones agrícolas de mayor tamaño, como las cooperativas 

avanzadas o hasta las comunas populares que serían establecidas tiempo más tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
367 Huang, P. (1985). The Peasant Economy and Social Change in North China. Stanford, CA: 
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2.3 El Gran Salto Adelante (1958-62) 

 

A pesar de tener un crecimiento mayor en comparación con la época republicana, el 

primer plan quinquenal no dio abasto para dar los primeros pasos de la 

industrialización lo que llevó a abandonar el gradualismo y abrazar una transición 

rápida en el sector agrícola, pero lo que ocurriría no sería lo que los líderes del PCCh 

esperaban. Sin embargo, mucho se ha dicho de esta época en la historia moderna de 

China. ¿Fue la colectivización o las comunas la razón por la cual ocurrió la hambruna 

China de 1958-61? Varios académicos han hecho estudios para afirmar esto último, que 

la agricultura colectiva fue culpable de la hambruna ocurrida durante el Gran Salto 

Adelante, pero ¿qué tan en lo cierto están? En esta parte del libro veremos las políticas 

económicas que el gobierno tomó para perpetuar la campaña del Gran Salto Adelante. 

 

 

“La industria de la patria se desarrolla a pasos agigantados y asusta a Inglaterra, que 
hasta tiembla de miedo”. Fuente: https://chineseposters.net/gallery/g2-688_689.php 
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2.3.1 Desarrollo industrial y agrícola 

 

Como se vio anteriormente, ya se había empezado a iniciar una transición más rápida 

con la implementación de las cooperativas, sin embargo, y antes de que acabará el 

primer plan quinquenal, estas ya estaban siendo desplazadas por los colectivos. Como 

bien se observa en el cuadro 2.10, los colectivos agrícolas empezaron a instalarse en 

diciembre de 1955, pero pasaron a ser la principal estructura agrícola para junio de 

1956, y en diciembre de ese mismo año los colectivos ya tenían más del 80% de todos 

los hogares agrícolas chinos. 

 

 

 En cooperativas En colectivos Otros 
1955    
     Junio 14 0 86 
     Diciembre 59 4 37 
1956    
     Enero 50 31 19 
     Marzo 34 55 11 
     Junio 29 63 8 
     Diciembre  9 88 3 

 

 

Esta colectivización de la tierra fue bastante controvertida, principalmente porque en 

1953 se había previsto que la “socialización completa” de la agricultura no tendría lugar 

hasta 1967, pero como se acaba de observar esta se completó a finales de 1956.368 El 

tamaño de estos colectivos, o cooperativas avanzadas como se les llamaba 

principalmente, rondaban las 150 familias (como se vio anteriormente en el cuadro 2.8) 

por cada cooperativa avanzada, un aumento bastante mayor en comparación con la 

cooperativa de producción agrícola y el equipo de ayuda mutua. A pesar de que se 

piensa que acá no llegó realmente la colectivización y que realmente llegó con las 

comunas populares en 1958, esto es erróneo. Principalmente porque, como dice 

Kung,369 la colectivización realmente se alcanzó en 1956 “…en el sentido de que se 

disolvieron los derechos de propiedad individual sobre la tierra y los animales de tiro”, 

sin embargo, “...aunque la colectivización se completó en cierto sentido con la 

                                                             
368 Yeh, K. C. (1979). ‘China’s National Income, 1931–36.’. In Hou, C. M. y Yu, T. S. (eds) 
(1979) Modern Chinese Economic History. Seattle: University of Washington Press 
369 James K.S. Kung y Louis Putterman, China’s collectivisation puzzle: A new resolution 

Fuente: Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge. 

Cuadro 2.10: Colectivización en China, 1955-1956 (% de hogares campesinos por 

miembros) 
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eliminación efectiva de los derechos de propiedad privada de los campesinos sobre la 

tierra y otros insumos no laborales importantes para 1956 o 1957, seguía siendo 

incompleta en la medida en que se permitía a los hogares individuales trabajar parcelas 

discretas”, también llamadas privadas. Estas parcelas igualmente siguieron existiendo 

en los años 60s y 70s. Estas “parcelas discretas” eran realmente bastantes pequeñas y 

se solían usar para cultivar alimentos para alimentar a los animales.  

Los campesinos con ingresos ricos y medianos poco sufrieron con la pérdida (casi total) 

de sus tierras, puesto que a menudo eran compensados por la pérdida de animales y 

equipos en los que incurrieron al unirse a los colectivos,370 evitando de esta forma lo 

que ocurrió con los kulaks en la URSS durante la colectivización. 

Después de la colectivización del sector agrícola la cuarta fase, o la formación de las 

comunas populares, llegó a China en abril de 1958 cuando colectivos agrícolas en 

ciertas áreas de la provincia de Hunan se fusionaron creando así por primera vez una 

comuna, que por el momento la palabra “comuna” no había sido usada por el PCCh. De 

esta manera, otras provincias y ciudades siguieron el ejemplo de Hunan. Estos grandes 

colectivos se caracterizaron por primera vez como comunas por Ch'en Po-ta en el 

periódico de Bandera Roja (Red Flag) el 1 de julio de 1958. Tiempo después, tras la 

resolución de la sesión extendida del Politburó de Peitaiho del 29 de agosto de 1958, 

donde hablaba sobre la creación de las comunas populares, se dio inicio al enorme 

movimiento de “comunización”.371 Para finales de agosto el porcentaje de hogares 

campesinos en comunas era del 30,4%, y para finales de septiembre esa cifra se elevaría 

a 98,0%.372 El tamaño de las comunas populares, como se ve en el cuadro 2.8, era de 

unas 5,000 familias por unidad, y esta etapa de “comunización" pareció finalizar a 

medios de noviembre, cuando el periódico People's Daily informó que el 99% de la 

población rural china estaba organizada en 26,578 comunas.373 El radicalismo que 

azotó a la población fue tanta que hasta se intentaron fusionar todas las comunas de un 

condado y así fusionar las comunas con los condados.374 

La gestión de las comunas estaba dividida en 3 niveles. El nivel más bajo era el equipo 

de producción, el cual era el responsable de la organización del trabajo diario. El 

siguiente nivel era la brigada, cuya función era la de controlar la producción de las 

familias. El nivel final, o nivel 3, constaba sobre la planificación de toda la actividad 

económica y el control de los otros 2 niveles mencionados anteriormente, la cual se 

                                                             
370 Potter, S. H. and Potter, J. M. (1990). China’s Peasants. Cambridge: Cambridge University 
Press 
371 Kraus, W. (2012). Economic development and social change in the People’s Republic of 
China. Springer Science & Business Media. 
372 Angus, M. (1998). Development Centre studies Chinese economic performance in the long 
run. OECD publishing 
373 Kraus, W. (2012). Economic development and social change in the People’s Republic of 
China. Springer Science & Business Media. 
374 Ibid 
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llevaba a cabo de forma centralizada por cada comuna. A la vez, era responsable de la 

planificación y ejecución de las medidas de infraestructura, como el riego o irrigación 

(que eran financiadas por el gobierno central). Con respecto al sistema de comuna de 

tres niveles, Riskin sostiene que “resultó ser un instrumento flexible para organizar la 

construcción de capital de tierras de cultivo, facilitar el cambio técnico, introducir cierta 

protección de bienestar social para la población rural e instituir la industrialización 

rural. Muchas de las pequeñas y medianas industrias que surgieron en el campo 

después de 1962 se originaron en las fábricas de patio trasero del Salto”.375 Las 

comunas tenían la responsabilidad de crear instituciones de educación y formación, y a 

la vez, tenía la tarea de establecer la milicia, la cual era común durante el Gran Salto 

Adelante. En las comunas también se hacían actividades al aire libre. La comuna 

fomentaba actividades culturales, recreativas y deportivas “entre las masas para que el 

pueblo comunista tenga salud física y mental”.376 Se esperaba que las comunas tomaran 

medidas para asegurar que cada comuna tuviera su propia biblioteca, teatro y equipos 

proyectores de cine: “que el contingente de producción tenga su propia sala de club, 

compañía teatral, coro y equipo deportivo; y que cada brigada de producción tenga una 

pequeña sala de lectura y aparatos de radio”.377 

La formación de estas comunas facilitaría la movilización de la mano de obra para poder 

cumplir con los objetivos económicos y a la vez esta relativa facilidad para movilizar la 

mano de obra, se supone, aceleraría la industrialización rural, algo a lo cual Mao hizo 

referencia cuando se iniciaba la colectivización:  

 

Algunos camaradas no entienden que la industrialización socialista no puede 

llevarse a cabo de forma aislada de la transformación cooperativa de la 

agricultura. En primer lugar, como todo el mundo sabe, el nivel actual de la 

producción de granos básicos y materias primas para la industria en China es 

bajo, mientras que la necesidad del Estado de ellos crece año tras año, y esto 

presenta una aguda contradicción. Si no podemos resolver el problema de la 

cooperación agrícola en tres planes quinquenales aproximadamente, es decir, si 

nuestra agricultura no puede dar un salto de la pequeña agricultura con 

implementos de tracción animal a la agricultura mecanizada a gran escala... 

entonces no podremos resolver la contradicción entre la necesidad cada vez 

mayor de granos básicos y materias primas industriales y la actual producción 

generalmente baja de cultivos básicos, y nos encontraremos con formidables 

                                                             
375 Riskin, C. (1987). China's political economy: the quest for development since 1949. 
Oxford [Oxfordshire]; New York: Oxford University Press 
376 Citado en Selden, M. (1980). The People's Republic of China: a documentary history of 
revolutionary change. Monthly Review Pr 
377 Ibid 
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dificultades en nuestra industrialización socialista y seremos incapaces de 

completarla378 

 

En ausencia de capital de inversión se aprovechó la gigantesca mano de obra que tenía 

China para hacer diversos proyectos. Richard Baum lo explicó de la siguiente manera: 

 

Como China tenía poco capital de inversión y tecnología avanzada, pero mucha 

mano de obra cruda y no cualificada, se reclutaron hombres ociosos de las aldeas 

para hacer el trabajo pesado de construir proyectos de conservación de agua 

usando cualquier herramienta simple que tuvieran a mano - palas, picos y 

azadones. En algunos casos, hasta diez mil campesinos fueron transportados a 

una sola presa o canal desde más de una docena de pueblos cercanos. Dado que 

las distancias de desplazamiento superaban a menudo las veinte millas y eran 

demasiado grandes para completarlas a pie en un solo día, se construyeron 

cuarteles temporales para los trabajadores en los lugares de trabajo, donde 

permanecían durante semanas, o incluso meses, regresando a sus hogares con 

muy poca frecuencia379 

 

Sin embargo, Baum escribe, muchas de estas grandes construcciones y proyectos 

parecen haber sido inútiles y un gasto innecesario:  

 

Aunque la cosecha inicial del verano de 1958 fue, de hecho, mayor que en años 

anteriores, ya habían empezado a surgir varios problemas graves. Cuando las 

primeras lluvias torrenciales del verano cayeron en 1958, muchas de las presas, 

canales, diques y embalses construidos apresuradamente en el invierno anterior 

comenzaron a fallar, causando la inundación de cientos de miles de acres de 

tierras de cultivo. De los 500 embalses más grandes que se construyeron en el 

invierno de 1957-58, más de 200 fueron abandonados en dos años. Los fracasos 

en la gestión del agua del Gran Salto tampoco terminaron ahí. En 1975 se 

derrumbó una enorme presa construida en 1958 en la provincia de Henan, 

causando aproximadamente 200.000 muertes, el mayor desastre de una sola 

presa en la historia de la humanidad. Las principales causas del fracaso fueron 

unos conocimientos técnicos de ingeniería inadecuados y el uso rutinario de 

                                                             
378 Mao, Z. (1955). On the Coo-operative Transformation of Agriculture 
379 Baum, R. (2010). Lecture 18: The Great Leap Forward (1958–60). R. Baum Fall and Rise 
of China. Citado en Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological 
innovation, institutional change, and economic development under the commune. Columbia 
University Press 
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materiales de construcción de baja calidad. El énfasis de los maoístas en la 

movilización de las masas por encima de una planificación cuidadosa, el 

“enrojecimiento” ideológico por encima de la "pericia" técnica, no había creado 

milagros, sino una gran desgracia 380 

 

La comuna contaba con la capacidad de invertir en capital agrícola debido a su relativa 

facilidad en manejar la producción y mano de obra, junto a sus ingresos, ingresos los 

cuales pueden serían invertidos en la mecanización agrícola. Pero hubo opositores a 

este planteamiento. Eisenman381 hace mención de 5 argumentos principales contra la 

mecanización hecha por opositores: “1) dado que la población de China era numerosa 

y la tierra escasa, la modernización aumentaría el desempleo sin elevar los 

rendimientos; 2) el tamaño masivo de China, las cadenas montañosas y los ríos de 

caudal oriental inhibirían la distribución y el mantenimiento del capital; 3) en muchas 

zonas, la topografía no era propicia para la tractorización; 4) la mecanización requería 

recursos escasos como hierro, acero y petróleo; y 5) la modernización agrícola era 

demasiado costosa”. Entre los críticos a la mecanización agrícola se encontraba Bo Yibo, 

un Viceprimer ministro de PRC, y Liao Luyen, Ministro de Agricultura. En octubre de 

1957 se dio respuesta a los principales argumentos en contra de la colectivización. En 

esa fecha la Comisión Técnica Estatal publicó un informe en que argumentaba que la 

comuna podía utilizar el capital para liberar mano de obra de campo para trabajar en 

diversas tareas, incluyendo la cría de animales, el procesamiento de aceite, la refinación 

de azúcar, el procesamiento de harina, la fabricación de ladrillos y tuberías, la 

reparación de tractores, la carpintería, la herrería y la sastrería.382 

Sobre movilización de la mano de obra rural de la agricultura bajo las comunas se puede 

observar en las columnas 2 y 3 del cuadro 2.11, donde entre 1952-57 el empleo en la 

agricultura crece, mientras que tiene cambios alti-bajos entre 1957-60, estabilizándose 

en 1961. El empleo en la industria y construcción se triplica entre 1957-58, pero 

después entre 1958-61 empieza a decrecer bastante. Junto a estas estimaciones, está la 

estimación de la columna 4 y 5 que es dada por Bramall, la cual no es tan diferente a las 

otras 2 estimaciones, sin embargo, la columna 4 muestra solo un declive en el empleo 

en el sector primario (el cual incluye la minería, pero es mayoritariamente agrícola el 

sector primario) en 1959, pero después sigue aumentado de forma progresiva. Estas 

agitaciones repentinas y abruptas en el empleo total de China en el Gran Salto Adelante 

tienen su respuesta en las comunas populares rurales y en la migración rural-urbana, 

                                                             
380 Ibid. Citado en Ibid 
381 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, institutional 
change, and economic development under the commune. Columbia University Press 
382 Huang Jing. (1957). “The Problem of Farm Mechanization in China,” People’s Daily, 
October 24–25. Citado en Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological 
innovation, institutional change, and economic development under the commune. Columbia 
University Press 
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las cuales, como explique con anterioridad y explicaré más adelante, tenían bastante 

facilidad para mover mano de obra de la agricultura a la industria. Frente a esto, 

también cabe destacar que el Gran Salto Adelante también movilizó gran mano de obra 

a las zonas urbanas para seguir igualmente la industrialización en empresas más 

grandes y especializadas, y esta migración rural-urbano fue enorme tal y como reportan 

las estimaciones de Sun que apuntan a que la migración rural-urbano (de la zona rural 

a la urbana) fue de casi 15 millones en 1959, cuando la tasa normal era de 5 millones 

en años previos.383 Este gran movimiento migratorio ya había sido visto durante el 

primer plan quinquenal, sin embargo, con el lanzamiento del Gran Salto Adelante se 

“llevó a la rápida expansión de la producción industrial urbana y a un fuerte aumento 

de la demanda de mano de obra. Esto indujo un aumento en el número de migrantes y 

condujo a una ola de migración del campo a la ciudad en una escala sin precedentes 

desde la fundación de la RPC”,384 y en su mayoría fueron obreros industriales y de 

recuperación.385 

 

 

  Datos de Wu Datos de Bramall 
 Agricultura Industria y 

construcción 
Sector primario Empleo rural 

no-agrícola 
1952 179.4 15.8   
1953 183.2 17.7   
1954 187.4 18.8   
1955 202.7 19.4   
1956 208.0 26.1 185.9 14.8 
1957 216.6 23.2 185.4 12.6 
1958 181.1 82.7 193.1 58.1 
1959 199.7 66.3 154.9 45.1 
1960 180.8 43.7 162.7 27.5 
1961 209.8 29.3 170.2 5.1 
1962 226.1 21.1 197.5 1.0 

 

 

 

 

                                                             
383 Jingxian, S. (2016). Population Change during China's" Three Years of Hardship:(1959-

1961). Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, 2(1), 453 
384 Lu Yu y Zhai Zhenwu. (2009). Population in New China Over Six Decades. Citado en 
Jingxian, S. (2016). Population Change during China's" Three Years of Hardship:(1959-1961). 
Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, 2(1), 453 
385 Ibid. Citado en Ibid 

Fuente: Columna 2 y 3: Wu, H. X. (2014, January). China’s growth and productivity performance 
debate revisited. In The Conference Board Economics Working Papers (No. 14-01). Columna 4 y 

5: Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge. 

Cuadro 2.11: Empleo agrícola e industrial en China entre 1952-62 
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La política económica industrial años del Gran Salto Adelante sería un poco diferente a 

como iniciaba el primer plan quinquenal, principalmente en su manejo e importancia 

en las políticas. Mao, en su discurso de “Las diez relaciones principales” hecho en 1956, 

hacía mención sobre añadirle una mayor importancia a la agricultura y a la industria 

ligera: “reajustes en la proporción correlativa de las inversiones en la industria pesada, 

de un lado, y la agricultura y la industria ligera, del otro, imprimiendo un mayor 

desarrollo a estas dos últimas. ¿Significa esto que la industria pesada dejará de ser lo 

principal? No. Seguirá siéndolo, permanecerá como el sector prioritario para las 

inversiones. Sin embargo, debe aumentar en cierta medida la cuota de inversión para 

la agricultura y la industria ligera”. Los planes de Mao durante el Gran Salto Adelante se 

diferenciaba en parte por el énfasis regional de industrialización; véase, por ejemplo, 

como en ese mismo discurso de 1956, Mao señaló un alejamiento de la industrialización 

en las zonas del interior y puso un renovado énfasis en la modernización agrícola de la 

industria en los zonas costeras urbanas, es decir, Shanghái y Manchuria. Liu Shaoqi386 

hizo el mismo argumento en el Octavo Congreso del Partido en septiembre de 1956, 

donde hacía énfasis en el desarrollo de las industrias costeras para que estas en un 

futuro apoyaran el desarrollo de las industrias de China central y oriental. Liu escribió 

que en el Segundo Plan Quinquenal, es decir, durante el Gran Salto Adelante, se iba a 

colocar énfasis en las industrias del sur de China y las de las provincias de Hebei y 

Shandong. En el año siguiente, en 1957, Mao en “Sobre el tratamiento correcto de las 

contradicciones en el seno del pueblo” reiteró que había que explotar al máximo la 

industria heredada de la época republicana, es decir, las industrias de la zona costera. 

A pesar de este énfasis, tanto de Liu como de Mao sobre el desarrollo de las zonas 

urbanas costeras sobre las zonas rurales, en 1958 Liu deja claro la intención de la 

política económica del Gran Salto Adelante.387 En 1958, Liu hacía énfasis en que en el 

Primer Plan Quinquenal no se prestó atención a las industrias locales y de pequeñas y 

medianas empresas, y que el Comité Central señaló que esa deficiencia debía ser 

rectificada. 

Durante el Gran Salto Adelante Mao también pedía una descentralización del poder del 

centro a las provincias y a los condados, una política la cual sí sucedió y se implementó 

a finales de 1957 y principios de 1958.388 389 La descentralización también llegó a nivel 

industrial. Como se observa en el cuadro 2.12, la industria bajo administración central 

bajó de 46% en 1957, a 27% en 1958, mientras que la administración de las industrias 

a nivel local fue de 54% y 73% respectivamente. Esta descentralización no solo se 

quedó ahí, a los gobiernos locales, y niveles más bajos de gobernanza, debían crear 

                                                             
386 Liu, S. Q. (1956). The Political Report of the Central Committee of the Communist Party of 
China to the Eighth National Congress of the Communist Party of China 
387 Selden, M. (1980). The People's Republic of China: a documentary history of 
revolutionary change. Monthly Review Pr 
388 Lardy, N. R. (1978). Economic Growth and Distribution in China. Cambridge: Cambridge 
University Press 
389 Riskin, C. (1987). China’s Political Economy. Oxford: Oxford University Press 
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unidades de producción industrial por iniciativas propias y colocarlas bajo 

funcionamiento. 

 

 

 Control central (%) Control local (%) 
1957 46 54 
1958 27 73 
1959 26 74 

 

 

 

Con el fin de realizar lo más rápido posible la industrialización, el Estado llamó todo a 

partido y el pueblo a desarrollar la industria para formar una nueva marea alta de 

desarrollo industrial en el menor tiempo posible.390 También llegaría el apoyo del 

gobierno central, el cual a principios de 1958 los ministerios de economía habían 

elaborado 132 proyectos modelo para “pequeñas plantas, que incluían proyectos para 

minas, fábricas de fertilizantes, fábricas de papel, hornos de cemento, instalaciones de 

reparación, fábricas textiles, imprentas, plantas de procesamiento de productos 

agrícolas, etc.”.391 Este proceso de industrialización se vería reforzado con la mano de 

obra agrícola, mano de obra la cual los dirigentes chinos pensaban que los campesinos 

hasta de tiempo completo tenían suficiente tiempo después de completar sus tareas 

agrícolas rutinarias para participar en la producción industrial,392 y con la creación de 

los comedores populares también se suponía que se vería un excedente de mano de 

obra femenina para colocarlo en los sectores de la industria o en el campo. Estas 

industrias pequeñas serían de gran ayuda para las visiones sobre la industrialización 

rural, y así se vio en la sexta sesión plenaria del Octavo Comité Central, hecha en 

diciembre de 1958, la cual definió el ámbito de producción de la industrialización rural: 

“en lo esencial, debía apoyar el desarrollo, la mecanización y la electrificación de la 

agricultura, satisfacer las necesidades de los comuneros en materia de bienes de 

consumo y suministrar productos semiacabados a la industria principal”.393 Esto daría 

inicio a la industrialización, muy temprana rural, y de esta forma Kraus resume los 

trabajos puestos en marcha durante el Gran Salto Adelante:  

                                                             
390 Cheng, S. (2006). China's Rural Industrialization Policy: Growing under orders since 
1949. Springer 
391 Kraus, W. (2012). Economic development and social change in the People’s Republic of 
China. Springer Science & Business Media. 
392 Ibid 
393 Ibid 

Cuadro 2.12: Administración de la industria entre 

1957-59 

Fuente: Wheelwright, E. L., & McFarlane, B. J. (1970). The 
Chinese road to socialism: Economics of the cultural 
revolution (Vol. 70). New York: Monthly Review Press. 
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…se construyeron plantas en todo el territorio para la producción de 

herramientas agrícolas e insecticidas, talleres de reparación, fábricas de 

fertilizantes artificiales, de materiales de construcción, minas de carbón y 

minerales, altos hornos de patio trasero, molinos de grano, fábricas de 

conservas, fábricas de fideos, etc. Se emplearon varias formas de organización.  

Había plantas en las que la producción se llevaba a cabo sólo unas pocas horas 

al día, siguiendo el trabajo normal del campo y fuera de los prados estacionales. 

En otras, la producción duraba todo el día y continuaba durante todo el año. 

Algunas plantas trabajaban bajo la dirección de artesanos y según las técnicas 

tradicionales. Otras pequeñas plantas estaban bajo la dirección técnica de 

grandes fábricas.  La multiplicidad de programas de producción y de tipos de 

plantas dificultaba la visión general sobre el número y la distribución de las 

nuevas plantas.  Es probable que en muchos casos los primeros pasos de los 

proyectos se informaran apresuradamente como la finalización de las plantas de 

producción.  Según los informes disponibles, en 1958 se construyeron unos 2 

millones de altos hornos de patio trasero.* Según otra estimación china, a 

principios de 1959 las comunas habían establecido más de 200.000 plantas. A 

ello se sumaban las plantas establecidas por debajo del nivel comunal por 

brigadas y equipos de producción, así como las fundadas por los condados.  

Ishikawa ha estimado que a finales del tercer trimestre de 1959 un total de 7,5 

millones de talleres y plantas de producción industrial habían sido erigidos por 

los gobiernos locales394 

                                                             
*Se estima que las subvenciones del gobierno dadas a los pequeños altos hornos alcanzaron en 
1958 los 4,000 millones de yenes, superando la décima parte de los ingresos fiscales (Bo, Y. B. 
(1993). Review of Several Important Decision-makings and Events. Central Party School Press. 
Citado en Jung, H. S., & Chen, J. L. (2019). Causes, Consequences and Impact of the Great Leap 
Forward in China. Asian Culture and History, 11(2)) 
394 Ibid 
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Desfile de Hornos de Patio del Gran Salto, Beijing 1958. Fuente: 
https://everydaylifeinmaoistchina.org/2015/01/15/parade-of-great-leap-backyard-

furnaces-beijing-1958/ 

 

Todo este proceso de industrialización rural y urbana fue en parte gracias a la 

movilización de la mano de obra rural y, como se observó con la migración rural-urbano 

y el empleo en el sector agrícola e industrial, era un plan mucho más que ambicioso, y 

los esfuerzos se ven reflejados en el crecimiento de la producción industrial. En 1959, 

se había producido un total de 20,5 millones de toneladas de arrabio, de las cuales 11 

millones de toneladas se produjeron por métodos tradicionales, los cuales se pueden 

atribuir a los altos hornos que suelen ser humillados por su baja eficacia y calidad.395 

Los grandes proyectos lanzadas por diferentes provincias hicieron que la desigualdad 

por producción provincial en la industria siderúrgica disminuyera. Véase el cuadro 

2.13, donde se observa que la región del noreste de China era la principal productora 

de hacer entre 1952-57 (cabe añadir que también durante ese periodo de tiempo su 

capacidad de producción regional siguió igualmente en aumento), pero para 1960 cayó 

estruendosamente pasado a un 17,7%, siendo la región central la principal promotora 

de este cambio en la producción a nivel nacional. 
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Región 1952 1957 1960 
Noreste de China 43,2 47,6 17,7 
Norte de China y 
Mongolia Interior 

38,8 22,8 18,4 

Este de China 11,9 13,6 19,5 
Sudoeste de China 4,7 9,6 6,8 
China Central 0,7 6 20,6 
Noroeste de China 0,7 0,4 6,3 
Sur de China   10,7 
Total 100 100 100 

 

 

Para hacer un sumario de todos estos esfuerzos a nivel local y provincial para acelerar 

la producción industrial se puede ver el cuadro 2.14 y 2.15. En el cuadro 2.14 se observa 

como la producción entre 1958-60 fue en crecimiento tanto en las plantas grandes y 

pequeñas, pero con ligeros cambios entre 1960-62. Por ejemplo, las plantas a gran 

escala de cemento tuvieron un crecimiento negativo entre 1959-62, a diferencia de las 

plantas pequeñas, las cuales tuvieron un crecimiento positivo entre 1958-60 pero no 

para años posteriores. Las plantas grandes de producción de nitrato tuvieron solo un 

año de crecimiento negativo y fue en 1961, lo cual significa que su desempeño no fue 

tan malo. En el caso del acero se puede decir que tuvo un crecimiento respetable entre 

1958-60, pero por falta de datos no se puede concluir más, pero viendo la producción 

de 1965 se puede concluir, de manera vaga pero obvia, que la producción después de 

1960 fue en declive, especialmente para las plantas de media y pequeña escala cuya 

producción prácticamente desapareció. En el caso del arrabio, producidas por los 

hornos, fue la mejor entre 1958-60, especialmente la de las plantas de media y pequeña 

escalas las cuales alcanzaron en nivel de producción a las plantas grandes en 1960, pero 

al igual que el acero, su producción en 1965 era casi inexistente. Este cambio abrupto 

que inició en 1960 también se observa en el cuadro 2.15, donde la industria y la 

artesanía crecieron entre 1958-60 de forma rápida pero después cayeron y siguieron 

creciendo, de forma mucho más lenta, entre 1963-65.  

Acerca estos crecimientos industriales Kraus coloca lo siguiente: “La validez de las 

cifras de la alta tasa de crecimiento anunciadas oficialmente había sido cuestionada por 

varios escritores occidentales. Por ahora, sin embargo, estas cifras oficiales han sido 

más o menos aceptadas, aunque algunas publicadas durante el Gran Salto fueron muy 

exageradas. En cualquier caso, un estudio preparado para el Congreso de los Estados 

Unidos situó la tasa de crecimiento para 1958 en más del 42% y la tasa de crecimiento 

para el año siguiente en el 22% (tasas de crecimiento anual). La parte de la producción 

Cuadro 2.13: Distribución regional de la capacidad de hierro 

en bruto, 1952-1960 (%) 

Fuente: Kraus, W. (2012). Economic development and social change in 
the People’s Republic of China. Springer Science & Business Media. 



97 Parte 2 
 

 
 

industrial en el valor productivo bruto de la industria y la agricultura aumentó de 

manera correspondiente a estas elevadas tasas de crecimiento”.396 El problema con la 

creencia de Kraus de que los datos de producción es que tal valor productivo en la 

producción industrial se debe a los datos inflados de producción, mientras que los datos 

de Estados Unidos solo son para 1958, año donde la mano de obra industrial  estaba en 

su tope y lo cual lo más probable es que haya ayudado para el aumento de la producción 

para 1958, pero no para años posteriores. 

 

 

 Nitratos (Miles 
de toneladas) 

Cemento (Miles 
de toneladas) 

Acero (Millones 
de toneladas) 

Arrabio (Millones 
de toneladas) 

 Planta 
grande 

Planta 
pequeña 

Planta 
grande 

Planta 
pequeña 

Planta 
grande 

Planta 
pequeña-
mediana 

Planta 
grande 

Planta 
pequeña-
mediana 

1958 1,010  9,300 1,400 8.00 3.08 9.53 4.16 
1959 1,380  10,600 1,700 8.63 4.72 9.45 11.05 
1960 1,720  9,000 3,000 12.45 6.22 13.75 13.75 
1961 1,430 20 6,000 2,000     
1962 2,160 60 5,100 1,800     
1963 2,730 100 6,600 2,500     
1964 3,350 210 8,700 2,200     
1965 3,830 320 10,900 3,900 12.00 0.50 12.60 1.20 

 

 

 

 

 

 Hidasi Liu y Yeh 
 Agricultura Industria 

y 
artesanías 

Otros 
sectores 

Agricultura Industria 
y 

artesanías 

Otros 
sectores 

1957 47,2 28,8 24 36 36 27 
1958 41,6 32,3 26,1    
1959 33,9 40,8 25,3    
1960 30 45,8 24,2    
1961 40,2 36,8 23 32 39 28 
1962 41,1 35,6 23 34 37 28 
1963 41 35,8 23,2 33 39 28 

                                                             
396 Ibid 

Cuadro 2.14: Producción industrial en diferentes plantas 

Fuente: Kraus, W. (2012). Economic development and social change in the People’s Republic of China. 
Springer Science & Business Media. 

Cuadro 2.15: Cambios en la estructura de los sectores de la economía 
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1964 39,4 36,5 24,1 32 40 28 
1965 36,9 37,7 25,4 30 42 28 

 

 

 

No siendo bastante con la creación de todas estas pequeñas empresas industriales, 

también se hicieron un gran número de proyectos hidráulicos “más pequeños y poco 

coordinados”,397 los cuales fueron realizados por millones de campesinos. La cantidad 

de campesinos realizando estos proyectos fue inmensa basándonos en las cifras 

oficiales, las cuales en el invierno de 1957-58 se dedicaron unas 9,000 millones de días 

de trabajo sólo para proyectos hidráulicos. Para principios de 1958 más de 100 

millones de campesinos trabajaban diariamente en proyectos hidráulicos; en el 

invierno de 1958/59 no se obtienen datos y para el invierno de 1959/60 disminuyó a 

70 millones de personas.398 Para marzo de 1958 unos 60 millones de campesinos 

fueron asignados para construir y operar millones de fábricas y hornos de patio.399 Para 

otra perspectiva de la gran movilización de la mano de obra, en 1958 solamente se 

movilizó 580 millones de metros cúbicos de tierra en proyectos de presas y agua, esto 

con la ayuda de la movilización de la población rural.400 Lo más probable es que la 

disminución en la mano de obra campesino en los proyectos hidráulicos se haya 

originado por los errores que hubo durante el Gran Salto Adelante y al ambicioso plan 

que este tenía. Precisamente a la disminución de la producción de granos tiene muchas 

variables, las cuales veremos más adelante, sin embargo, algo a lo que hay que colocar 

énfasis es a los programas de irrigación durante el Gran Salto adelantes, los cuales 

tuvieron varios daños durante su construcción, y esto al parecer tuvo como 

consecuencia de que los “diques eran a menudo demasiado débiles para retener las 

masas de agua y los embalses del río estaban frecuentemente equipados con muy pocas 

compuertas o ninguna en absoluto. La insuficiencia de las instalaciones de drenaje dio 

lugar a una alta concentración de sal en el suelo. La construcción de tantos embalses 

también tuvo como resultado el provocar grandes cambios en el nivel freático. A partir 

de 1960, el trabajo se limitó a la reparación y mejora de los sistemas de riego y drenaje 

existentes”.401 

 

                                                             
397 Ibid 
398 Ibid 
399 Cheng, C. Y. (2019). China's Economic Development: Growth and Structural Change. 
Routledge 
400 Shapiro, J. (2001). Mao's war against nature: Politics and the environment in 
revolutionary China. Cambridge University Press 
401 Kraus, W. (2012). Economic development and social change in the People’s Republic of 
China. Springer Science & Business Media 

Fuente: Kraus, W. (2012). Economic development and social change in the People’s Republic of China. 
Springer Science & Business Media. 
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2.3.2 Rendimiento del Gran Salto Adelante 

 

Con tantos programas ambiciosos en un periodo de tiempo tan corto, más el 

radicalismo que estaba tomando la población china junto a unos líderes del PCCh 

durante el Gran Salto Adelante (tema que abarcaremos más adelante), es de esperarse 

2 cosas: 1) que el Gran Salto Adelante haya sido un gran éxito o 2) que haya sido un 

fracaso en términos económicos. Como todos saben, la respuesta en este caso es la 

segunda opción. La producción de granos en 1959 disminuyó en un 14%, y en 1960 un 

15%.402 La producción de acero y hierro disminuyo en un 50% en 1961.403 El 

crecimiento de la producción industrial entre 1961-62 fue de -38,2% y -16,6% 

respectivamente.404 La producción de carbón, arrabio, acero bruto, cemento, 

fertilizantes químicos, herramientas mecánicas, vehículos, carros de carga, tela y 

bicicletas, tuvieron un crecimiento negativo entre 1958/9-1960/62.405 Este declive en 

la producción industrial fue gracias, en su mayoría, a que la zona urbana empezaron a 

devolver a los pobladores rurales que habían migrado al inicio del Gran Salto Adelante 

(las cuales fueron 10 millones, como se vio más atrás), junto a un extra de más de 10 

millones de migraciones urbano-rural entre 1961-64.* 

                                                             
*Para una explicación más detallada sobre la migración entre esta época véase Jingxian, Sun. 
Population Change during China’s “Three Years of Hardship” (1959-1961) 
402 Bruins, H. J., & Bu, F. (2006). Food Security in China and Contingency Planning: the 
Significance of Grain Reserves. Journal of Contingencies and Crisis Management, 14(3), 114–
124 
403 Li, W., & Yang, D. T. (2005). The Great Leap Forward: Anatomy of a Central Planning 
Disaster. Journal of Political Economy, 113(4), 840–877 
404 Kraus, W. (2012). Economic development and social change in the People’s Republic of 
China. Springer Science & Business Media 
405 Ibid 
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Celebrando el crecimiento agrícola en 1958. Fuente: 

https://everydaylifeinmaoistchina.org/2020/04/09/celebrating-agricultural-growth-

in-1958/ 

 

Las plantas establecidas en las comunas cerraron para poder liberar mano de obra para 

colocarla en la agricultura la cual estaba teniendo perdidas por los cielos, mientras que 

algunas fábricas, las cuales no interrumpieran el rendimiento el empleo agrícola, 

seguirían funcionando.406 Se empezaron aplicar típicas medidas de un nuevo gobierno 

liberal; a las empresas improductivas se empezaron a cerrar tal y cómo había declarado 

la revista de Bandera Roja en el 1 de octubre de 1961 (curiosamente también es el 

aniversario número 12 de la RPC), cuyas palabras fueron: “Las empresas que no 

obtienen beneficios no tienen vitalidad”.407  

Estimaciones hechas por Ishikawa sobre el número de unidades industriales y 

empresas locales gestionadas por las comunas populares en las zonas rurales, 

mostraron que estas se redujeron de 700,000 a mediados de 1959, a 200,000 para 

                                                             
406 Ibid 
407 Ibid 

https://everydaylifeinmaoistchina.org/2020/04/09/celebrating-agricultural-growth-in-1958/
https://everydaylifeinmaoistchina.org/2020/04/09/celebrating-agricultural-growth-in-1958/
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finales de 1959.408 Otro conjunto de datos más recientes que los de Ishikawa fueron 

dados por Zhang Yi,409 datos los cuales muestran que el número de empresas 

industriales manejadas por las comunas pasaron de 2,6 millones en 1958 a solo 

870,000 en mayo de 1959; a finales de 1959 fueron de 700,000 y en 1960 ese número 

bajo aún más hasta llegar a 117,000 y en 1961 llegaría a un mínimo de 45,000. Como 

era de esperarse con esta reducción de las empresas industriales, también ocurrió una 

disminución del empleo rural no agrícola entre 1957-61 (cuadro 2.16), el cual también 

denota que se hicieron esfuerzos para volver toda la mano rural no agrícola al sector de 

la agricultura para apalear los destrozos que estaban ocurriendo en la producción 

agrícola entre 1958-60. Como se observa en el cuadro 2.16, entre 1957-58 la cantidad 

de personas de la zona rural que trabajaban en el sector industrial aumentó de 3,2 a 

18,5 millones; en el sector de  "prospección de construcción" también tuvo un aumento 

bastante similar al de la industria. En 1959, primer año de la hambruna (según la 

cantidad de producción agrícola) en la mayoría de sectores se disminuyó el empleo 

rural, siendo en especial el sector industrial que pasó de 18,5  a 5,8 millones en 1958 y 

1959 respectivamente. Esta disminución se relaciona con la cantidad de empresas 

industriales manejadas por las comunas, algo lo cual indica que se hicieron políticas en 

1959 para eliminar el sector industrial en las zonas rurales. 

 

 

 Población rural Trabajos rurales 
 Total Porcentaje 

en la 
población 
nacional 

Total Industrial Prospección 
de 

construcción 

Agrícola Transporte y 
comunicaciones 

Otros 
 

1957 547 84,6 206 3.2 4.5 192 1.5 4.3 
1958 553 83,8 213 18.5 20 151.2 5 18 
1959 548 81,6 208 5.8 18.4 158.2 3.1 17.7 
1960 531 80,3 198 4.6 4.10 163.3 3 19.4 
1961 532 80,7 203 1.9 2.0 191.3 1 4,5 

 

 

 

                                                             
408 Ishikawa, S. (1962). Choice of techniques in Mainland China. The Developing Economies, 
1, 23-56 
409 Zhang Yi. (1990). The hard course of China’s TVE. Beijing: the law publishing house. 
Citado en Cheng, S. (2006). China's Rural Industrialization Policy: Growing under orders since 
1949. Springer 

Cuadro 2.16: Empleo rural en diversos sectores económicos, 1957-61 

Fuente: Cheng, S. (2006). China's Rural Industrialization Policy: Growing under orders since 1949. Springer. 
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2.4 La Gran Hambruna China (1958-61) 

“Aunque la sequía fue un factor que contribuyó, fue en gran medida una catástrofe 
provocada por el hombre de la que Mao Zedong es el mayor responsable” 410 

“Mao Zedong, el principal autor del Gran Salto, obviamente tiene la mayor 
responsabilidad moral e histórica por el desastre humano que resultó de la 

aventura”411 

 

La “gran” hambruna China, la cual ocurrió entre 1958-61*, es una época vehemente 

recordada por historiadores principalmente porque se le atribuye un gran número de 

muertes y también porque se le suele atribuir principalmente a un solo hombre: Mao 

Zedong.**  

Frente a este mar de dudas, hipótesis, teorías y afirmaciones que se han hecho sobre la 

hambruna, cinco son las que más han retumbado en nuestros oídos y sitios académicos, 

y de esos 4 temas son de los cuales voy a hablar en esta sección importantísima del 

libro: 

1. Cantidad  de muertos en exceso. A la gran hambruna China se le atribuye de haber 

causado entre 15-55 millones de muertes en exceso. 

2. Culpabilidad de Mao. Mao es la principal persona de todos los miembros del Partido 

Comunista Chino a la hora de acusar sobre las políticas tomadas durante el Gran Salto 

Adelante. 

3. Economía planificada o agricultura colectiva. Al declive de la producción de granos, 

causante principal de la hambruna, se le atribuye como principal causalidad a la 

agricultura colectiva, o en contraparte, a la economía planificada.  

4. Otros factores causales. Comedores populares, falta de respuesta gubernamental, 

prioridad a las zonas urbanas, radicalismo (este punto no lo tendremos en cuenta en el 

4to tema, pero será tocado en su totalidad en el 2do tema) y la adquisición masiva de 

granos son otros factores las cuales se les suele atribuir como causantes de la 

hambruna. 

                                                             
*A pesar de que la producción de granos bajo inicialmente en 1959, coloco 1958 como fecha de 
inicio ya que, según las estadísticas demográficas, fue el año donde iniciaron las muertes en 
exceso 
** junto a otras personas, como líderes locales, pero la reducción de la producción de granos y 
políticas (la causante de la hambruna) se le suele atribuir principalmente a Mao 
410 Smil, V. (1999). China’s great famine: 40 years later. BMJ, 319(7225), 1619–1621 
411 Meisner, M. (1999). Mao's China and after: A history of the People's Republic. Simon and 
Schuster 



103 Parte 2 
 

 
 

 

2.4.1 Cantidad  de muertos en exceso: ¿realmente murieron decenas de millones de 
personas? 

 

Los académicos se han esmerado en calcular la cantidad de muertes de la hambruna, 

con cifras altas o ya bien “bajas”, y mediante cálculos del censos externos o censos con 

graves errores demográficos y estadísticos: Coale estima que hubo 26,8 millones de 

muertes durante la hambruna,412 Brown coloca la cifra en 18 millones,413 Calot en 27 

millones,414 Ashton et al. colocaron la cifra en 30 millones,415 Banister en 30 millones,416 

Fairbank coloca la cifra en 20-30 millones,417 Meisner en 10-20 millones,418 Dikotter 

coloca como “mínimo” 45 millones de muertes,419 Aird coloca la cifra en al menos 23 

millones,420 Chang y Halliday colocan la cifra en casi 38 millones,421 cifra la cual Schram 

señala que “puede ser la más precisa”.422 Jisheng coloca la cifra en 36 millones,423 Lin 

coloca la cifra de muertes en 30 millones,424 Peng en 23 millones solamente en 14 

provincias,425 Becker la coloca entre 43-46 millones de muertes,426 Cao Shuji coloca la 

                                                             
412 National Research Council, & Committee on Population. (1984). Rapid population change 
in China, 1952-1982 (Vol. 27). National Academies Press. 
413 Brown, L. R. (1984). State of the World 1984: A Worldwatch Institute Report on Progress 
Toward a Sustainable Society 
414 Calot, G. (1984). Données nouvelles sur l'évolution démographique chinoise: I. Les 
recensements de 1953, 1964 et 1982 et l'évolution des taux bruts depuis 1950. Population 
(french edition), 807-835. 
415 Ashton, B., Hill, K., Piazza, A., & Zeitz, R. (1984). Famine in China, 1958-61. Population and 
Development Review, 613-645. 
416 Banister, J. (1987). China's changing population. Stanford University Press. 
417 Fairbank, J. K. (1986). The great Chinese revolution, 1800-1985 (p. 81). New York: 
Harper & Row. 
418 Meisner, M. (1999). Mao's China and after: A history of the People's Republic. Simon and 
Schuster 
419 Dikötter, F. (2010). Mao's great famine: The history of China's most devastating 
catastrophe, 1958-1962. Bloomsbury Publishing USA. 
420 Aird, J. S. (1982). Population Studies and Population Policy in China. Population and 
Development Review, 8(2), 267. 
421 Chang, J., & Halliday, J. (2011). Mao: The unknown story. Anchor 
422 Schram, S. (2007). Mao: The Unknown Story. JUNG CHANG AND JON HALLIDAY. London: 
Jonathan Cape, 2005. 814 pp.£ 25.00. ISBN 0-224-07126-2. The China Quarterly, 189, 205-
208. 
423 Jisheng, Y. (2012). Tombstone: the great Chinese famine, 1958-1962. Macmillan. 
424 Lin, J. Y. (1990). Collectivization and China's agricultural crisis in 1959-1961. Journal of 
Political Economy, 98(6), 1228-1252. 
425 Peng, X. (1987). Demographic consequences of the Great Leap Forward in China's 
provinces. Population and development review, 639-670. 
426 Becker, J. (1998). Hungry ghosts: Mao's secret famine. Macmillan. 
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cifra en 32,5 millones427 y por último Xiguang coloca la cifra en un disparate número de 

55 millones.428 

Con estimaciones de muertes en exceso durante la hambruna tan dispares es realmente 

difícil llegar a una conclusión, especialmente cuando varias de estas tienen problemas. 

A pesar de estos problemas voy a intentar refutar algunas estimaciones de las 

anteriormente citadas y al final de este tema haré una estimación sobre el número de 

muertes en exceso (muertes en exceso = muertes de un año (o años) en específico – 

(signo menos) muertes del año (o años) anterior al específico) durante la gran 

hambruna China. 

Ashton, Hill, Piazza y Zeitz429 publicaron en los 80s un trabajo donde hablaban sobre la 

hambruna y sus posibles causantes, pero se centraron principalmente sobre la cantidad 

de muertes. Este artículo revisa a prima facie los trabajos de Coale y Banister y los 

descarta para crear su propia estimación, estimación la cual le colocan un principal 

énfasis al cálculo de cifras separadas para las muertes de niños y adultos mayores 

durante la hambruna. Estos autores calculan las muertes infantiles utilizando la 

Encuesta Retrospectiva de Fertilidad de 1982,* pero antes de analizar la Encuesta 

Retrospectiva de Fertilidad de 1982 examinaremos los resultados de la corrección 

demográfica hecho por Ashton et al. 

Los autores utilizaron tablas de vida modelo para calcular cuántos de los nacidos que 

murieron antes del censo murieron en cada año de la hambruna. Con base en esto, 

convierten esta cifra en una cifra del número de muertes de personas menores de diez 

años en cada uno de los años de hambruna. Esta cifra final se obtiene utilizando tablas 

de mortalidad por período y niveles de mortalidad. En el cuadro 2.17, sacado del trabajo 

de Ashton et al., se puede observar que hubo 4,268,000 muertes en exceso de menores 

de 10 años entre 1958-59, lo que representa una duplicación de la tasa de mortalidad 

de este grupo de edad; en el mismo periodo de tiempo hubo un exceso de muertes de 

sólo 216,000 para los mayores de 10 años (en un país de más de 600 millones de 

personas y en época, esta cifra se encuentra sin duda dentro de un margen de error 

razonable). Los autores explican que, en ausencia de un racionamiento efectivo, los 

niños pasaron hambre en este período. Un repaso rápido en las hambrunas a lo largo 

de la historia uno mismo se puede dar cuenta que tanto los más jóvenes como los más 

mayores son los que más sufren. Pero por arte de magia solo durante este periodo de 

tiempo fueron los jóvenes los que más sufrieron. Luego, en 1960-1961, el número de 

                                                             
* Sobre este censo ya hablaremos más adelante. Este censo (fertilidad 1982) también es 
utilizado en los trabajos de Banister y Coale para sacar sus cálculos sobre la cantidad de excesos 
de muertes durante la hambruna China 
427 Cao Shuji. (2005). The Great Famine: China’s population 1959-1961. 
428 Véase https://www.liberation.fr/planete/2011/06/17/la-chine-creuse-ses-trous-de-
memoire_743211  
429 Ashton, B., Hill, K., Piazza, A., & Zeitz, R. (1984). Famine in China, 1958-61. Population and 
Development Review, 613-645. 

https://www.liberation.fr/planete/2011/06/17/la-chine-creuse-ses-trous-de-memoire_743211
https://www.liberation.fr/planete/2011/06/17/la-chine-creuse-ses-trous-de-memoire_743211
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muertes en exceso para los menores de 10 años se reduce a 553,000, mientras que el 

número para los mayores de 10 años asciende a más de 9 millones. Y lo que es aún más 

extraño, se calculan 4.424.000 muertes infantiles excesivas para 1961-62, pero no se 

calcula que se hayan producido muertes en exceso para los mayores de 10 años en este 

período. 

 

 

 

 

 Muertes en ausencia de 
crisis ('000) 

Muertes reales 
estimadas ('000) 

Exceso de muertes 
estimadas ('000) 

Año 
fiscal 

Menor 
de 10 

Mayor 
de 10 

Total Menor 
de 10 

Mayor 
de 10 

Total Menor 
de 10 

Mayor 
de 10 

Total 

1958-59 4,423 6,966 11,389 8,691 7,182 15,873 4,268 216 4,484 
1959-60 3,570 6,886 10,456 6,491 13,877 21,368 2,921 7,991 10,912 
1960-61 2,710 6,807 9,517 3,263 15,903 19,166 553 9,096 9,649 
1961-62 
 

2,638 6,727 9,365 7,062 6,727 13,789 4,424 0 4,424 

Total 13,341 27,386 40,727 25,507 44,689 70,192 12,166 17,303 29,469 
 

Es evidente que los datos e 1961-62 son inverosímiles. Basándonos en los datos 

demográficos oficiales, 1960 fue el peor año de la hambruna con una tasa de mortalidad 

de 25,4 por cada mil personas, comparado con 10,8 por cada mil personas de antes de 

la hambruna (1957), y si creemos que los datos chinos oficiales sobre la mortalidad 

para la época de la hambruna tienen cierto grado de sesgo ya sea por la falta de 

capacidad estadística, también podemos ver que 1960 fue el año donde la producción 

de granos fue más baja, algo que puede explicar en parte que realmente 1960 fue el peor 

año de la hambruna y por ende tenía que ser el año en que tanto los más jóvenes 

(menores de 10 años) como los más viejos (mayores de 10 años) sufrieran. Ahora bien, 

Ashton et al. están literalmente afirmando que 1961-62 fue el peor año para ser niño 

durante la hambruna, pero tomando en cuenta los datos de mortalidad oficial chinos y 

los de producción de granos, esperaríamos que 1959-60 y 1960-61 fueran los peores 

años fiscales en términos de número de muertes infantiles. Sin embargo, según los 

autores, sólo el 24,6% de las muertes infantiles en exceso ocurrieron en estos años 

fiscales, frente al 98,75% de las muertes en exceso de las personas de diez años de edad 

o más. Es complicado saber por qué hubo tantas muertes en exceso durante 1958-59 

siendo 1958 un año de producción de granos excepcional y más alto que en años 

anteriores, tal y como se observa en el cuadro 2.18, cuadro el cual también es dado por 

Ashton et al. 

Cuadro 2.17: Estimación de las muertes reales y de las muertes estimadas que se habrían 

producido de no haberse producido un aumento de las tasas de mortalidad durante el 

período de crisis, en los menores de 10 años y en los mayores de 10 años, por año fiscal: 

China, años fiscales de 1958-59 hasta 1961-62 
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Fuentes 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Figuras oficiales (pre-1980 185 250 270 150 162 174 183 
Consulado de EE.UU en 
Hong Kong 

185 193 168 159 166 180 178 

USDA 185 200 165 150 162 174 183 
Figuras oficiales (1980) 195 200 170 144 148 160 170 

 

 

Cabe recordar que la mayor parte de la producción de granos de China se cosecha en 

otoño,430 algo que fue afirmado por el propio Lin: “En la mayoría de los lugares de China, 

los cultivos no se cosecharon hasta octubre o noviembre”.431 También cabe añadir los 

datos dados por WK. Los datos recopilados por WK muestran que entre julio-agosto de 

1958 la ingesta calórica era bastante inferior a la de octubre de 1958 (mediados de 

otoño). Y también la ingesta calórica de mayo-junio de 1959 era bastante alta a 

comparación de la de julio-agosto de 1959.* Otra prueba más de la excelente cosecha 

de 1958 es dada por el profesor de origen chino y que vivió en la era de Mao, Han 

Dongping. Dongping realizó entrevistas a campesinos en las provincias de Shandong y 

Henan. Estos campesinos le declararon a Dongping que nunca habían comido tan bien 

como después de la cosecha de 1958.432 

Frente a esto nos queda una duda de por qué aumento la tasa de mortalidad en 1958 si 

fue un año de cosecha excepcional. Riskin explica la subida de la mortalidad en 1958 de 

la siguiente forma:  

 

Incluso con un consumo despilfarrador y con una cosecha incompleta debido al 

caos de varias campañas del Gran Salto (principalmente la campaña para 

                                                             
* Existen ciertas limitaciones de los datos dados por WK. la encuesta sobre nutrición son de 
poco alcance lo cual demuestra que carece de representatividad, además de que solo se hizo la 
encuesta a adultos de las zonas urbanas 
430 Riskin, C. (1998). Seven questions about the Chinese famine of 1959–1961. China 
Economic Review, 9(2), 111–124 
431 Lin, J. Y., & Yang, D. T. (1998). On the causes of China’s agricultural crisis and the great 
leap famine. China Economic Review, 9(2), 125–140 
432 Dongping, H. (2003). The Great Leap Famine, the Cultural Revolution and Post- Mao Rural 
Reform: the Lessons of Rural Development in Contemporary China 
https://web.archive.org/web/20050330064238/http://www.chinastudygroup.org/article/2
6/  

Cuadro 2.18: Producción de granos en China según varias estimaciones (en millones de 

toneladas) 

https://web.archive.org/web/20050330064238/http:/www.chinastudygroup.org/article/26/
https://web.archive.org/web/20050330064238/http:/www.chinastudygroup.org/article/26/
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producir hierro y acero local) que se produjeron durante la temporada de 

cosecha, parece poco probable que los suministros de alimentos se hayan 

agotado antes de finales de año. Además, hay buenas explicaciones alternativas 

para el aumento de la mortalidad en 1958. Entre ellas figura la tremenda 

desorganización social que debió afectar a la atención de la salud, el cuidado de 

los niños y el saneamiento, así como la gran intensidad de trabajo y la 

prolongación de la jornada laboral que marcaron las campañas de construcción 

masiva de ese año.433 

 

La explicación que da Riskin es bastante plausible, ya que como vimos más atrás, 

grandes proyectos fueron lanzados lo que supuso un aumento en la intensidad laboral 

por persona, algo que pudo haber empeorado su salud. 

Después de saber esto yacen algunas preguntas tras la premisa principal sobre los 

infantes muertos en exceso durante 1958-59 en base al cuadro 2.17: ¿por qué las 

muertes infantiles fueron mucho peores en el año fiscal 1958-59 según las cifras que 

presentan los demógrafos?, ¿por qué mejoró la situación en el año donde la hambruna 

estaba en su auge? Los autores alegan que esto se debió a que se introdujo un sistema 

de racionamiento que ayudaba a todos los que estaban en edad de trabajar y a los que 

no lo estaban, pero que dejaba morir a los ancianos. Hay pruebas de que los jóvenes en 

edad de trabajar recibían más raciones que los acciones porque realizaban trabajos 

manuales.434 Los autores posteriormente alegan que entre 1961-62 la hambruna aún 

estaba ocurriendo, y la tasa de muertes en excesos fue de 4,424,000 para los menores 

de 10 años. Se dice que el racionamiento se relajó durante este período, lo que permitió 

que los jóvenes murieran de hambre durante ese periodo. ¿Están, entonces, los autores 

afirmando que en las hambrunas, las familias chinas dejarían morir a sus hijos pero no 

a los ancianos? Los autores no aportan pruebas para este argumento inverosímil. Sin 

embargo, intentan proteger su tesis mostrando el cuadro 2.19, el cual afirma una 

reducción en el número de personas de avanzada edad entre los dos censos de 1953 y 

1964. El argumento es que en un país que se estaba desarrollando de manera saludable, 

el número de personas mayores en la población debería crecer en lugar de disminuir. 

Sostienen que las cifras de China en este período muestran una disminución en el 

número de personas mayores debido a la forma en que se les negaron las raciones 

durante la hambruna. Pero las cifras que citan no concuerdan con las muertes masivas 

causadas por un déficit de raciones para todas las personas mayores de cierta edad. Los 

autores afirman que las tasas de crecimiento específicas por edad disminuyen para los 

                                                             
433 Riskin, C. (1998). Seven questions about the Chinese famine of 1959–1961. China 
Economic Review, 9(2), 111–124 
434 Dongping, H. (2003). The Great Leap Famine, the Cultural Revolution and Post- Mao Rural 
Reform: the Lessons of Rural Development in Contemporary China 
https://web.archive.org/web/20050330064238/http://www.chinastudygroup.org/article/2
6/  

https://web.archive.org/web/20050330064238/http:/www.chinastudygroup.org/article/26/
https://web.archive.org/web/20050330064238/http:/www.chinastudygroup.org/article/26/
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hombres mayores de 45 años y para las mujeres mayores de 65 años entre los dos 

censos. ¿Qué tipo de sistema de racionamiento habría conducido a tal disparidad? ¿Uno 

que proporcionaba sustento a mujeres de 45 a 65 años pero no a hombres de la misma 

edad? Además, incluso después de los 65 años, las cifras correspondientes a las mujeres 

no son coherentes. El número de personas de 75 a 79 años de edad creció un 0,51% con 

respecto a las cifras presentadas. Esta cifra se compara bien con las tasas de crecimiento 

de los grupos de edad menores de 65 años. Por ejemplo, el número de personas de 20 

a 24 años aumentó en un 0,57% y el número de personas de 45 a 49 años en un 0,55%.  

Estas cifras correspondientes a las mujeres no muestran una pauta coherente con un 

sistema de racionamiento que discriminaba a los ancianos. 

 

 

 

 Hombres Mujeres 
Grupo 
de 
edad 
(1953) 

Tasa de 
supervivencia 

intercensal 

Nivel de 
mortalidad 
en el este 

Tasa de 
crecimiento 

(%) 

Tasa de 
supervivencia 

intercensal 

Nivel de 
mortalidad 
en el este 

Tasa de 
crecimiento 

(%) 

10-14 .924 5.7 3.83 .959 12.7 4.58 
15-19 .940 11.9 1.30 .949 12.8 1.61 
20-24 .929 11.3 0.66 .933 11.8 0.57 
25-29 .921 11.4 1.42 .925 11.8 1.13 
30-34 .893 10.0 2.07 .883 8.0 1.47 
35-39 .818 5.6 1.13 .852 6.1 0.91 
40-44 .754 3.9 0.90 .830 6.2 1.02 
45-49 .687 3.1 0.48 .802 7.8 0.55 
50-54 .584 1.7 0.47 .728 8.0 0.83 
55-59 .448 <1.0 0.16 .601 7.3 1.27 
60-64 .323 <1.0 0.00 .458 7.2 0.96 
65-69   -0.64   0.11 
70-74   -1.02   -0.37 
75-79   -0.08   0.51 
80+   -0.54   -0.22 

 

 

Otro problema con el cuadro 2.19 es que están usando datos del censo de 1953, el 

primer censo “moderno” de China. Primero que nada, el sinólogo experto en 

demografía, Ping-ti Ho, escribió que el censo de 1953 se basaba, al menos en parte, en 

estimaciones que no incluían el recuento de la población y que “no era un censo en la 

Cuadro 2.19 Las tasas de supervivencia intercensales específicas de edad y sexo, 1953-64, implica 

niveles de mortalidad en el Este y tasas de crecimiento por grupo de edad y sexo: China, 1953 a 

1964 
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definición técnica del término”.435 Ping-ti Ho también señala que el censo de 1953 

estaba plagado de numerosos “defectos” y que su estimación de un aumento del 30% 

de la población China de 1947 a 1953 es difícil de creer dado que fueron años de 

“intensa lucha revolucionaria”. Willem Werthein recordó una conversación la cual tuvo 

con el demógrafo de la RPC Chen Ta en 1957, el cual también había criticado el censo 

original por carecer de validez científica.436 Un problema más para añadir con el censo 

de 1953 es que no tomo en cuenta ciertas regiones del país; véase por ejemplo que el 

total de la población étnica tibetana en 1953 fue de 2,775,000 según el censo de 1953, 

pero según el censo de 1964 la población étnica tibetana era de 2,501,000.437 Hao, sobre 

la población tibetana y el censo de 1953, escribió:  

 

Por otra parte, con la cifra de 1964 como referencia, la población tibetana total 

habría sido de 2,1 millones en 1953. Esto implica que la cifra de 1953 podría 

haber sido inflada por un total de 657.000438 

 

2.4.1.1 Problemas con la Encuesta Retrospectiva de Fertilidad/Fecundidad de 1982: 
crítica a Coale, Peng, Ashton et al., Banister y demás 

 

Como se mencionó anteriormente, la Encuesta Retrospectiva de Fertilidad de 1982 fue 

el arma principal de los demógrafos como Banister, Ashton et al., Peng, Coale y otros, 

para afirmar que la hambruna de China dejo decenas de millones de muertes, sin 

embargo, hay un mar de problemas con la Encuesta Retrospectiva de Fertilidad de 

1982.  

En 1982, China realizó el tercer censo nacional. Al mismo tiempo, la Comisión Estatal 

de Planificación Familiar también organizó una encuesta nacional por muestreo de la 

tasa de fecundidad del 1‰ de la población. Los resultados se publicaron en 1983. En 

septiembre de 1982 la Comisión Estatal de Planificación Familiar organizó una 

encuesta por muestreo sobre la tasa de fecundidad de una milésima de la población en 

28 provincias, regiones autónomas y municipios que dependían directamente del 

gobierno central. La población total de la muestra de la encuesta es de 1,017,574 

personas, lo que representa 1,015 ‰ de la población total de 28 provincias, ciudades y 

regiones autónomas. El número total de mujeres de 15 a 67 años de edad es de 310,485. 

                                                             
435 He, B., & Ho, P. T. (1959). Studies on the Population of China, 1368-1953 (No. 4). Harvard 
University Press. 
436 Wertheim, W. F. (1995). Wild Swans and Mao’s Agrarian Strategy. Australia China 
Review, 7-9. 
437 Hao, Y. (2000). Tibetan Population in China: Myths and Facts Re-examined. Asian 
Ethnicity, 1(1), 11–36 
438 Ibid 
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La finalidad de esta encuesta por muestreo era obtener la tasa de fecundidad de las 

mujeres de diferentes edades en cuarenta y dos años, de 1940 a 1981, mediante una 

encuesta retrospectiva de las mencionadas 310,485 mujeres de 15 a 67 años.439 

Ahora bien, después de saber más o menos la base de la encuesta de 1982, el 

matemático chino Sun Jingxian440 ve serios problemas a esta encuesta y apunta 3 

fundamentales:  

 

1. Hay una gran duda en el plan de la encuesta por muestreo de 1983. Esta 

encuesta adopta el “método de muestreo por conglomerados estratificados”. 

Para la cantidad de contenido de la muestra requerida por este método, existe 

una fórmula en la estadística matemática. Sin embargo, en el diseño de este 

estudio de muestreo no se ha adoptado ninguna fórmula correspondiente en las 

estadísticas matemáticas. Xiao Zhenyu dijo en el artículo "diseño del esquema 

del estudio de muestreo" sobre este estudio: "en un estudio de muestreo en gran 

escala, es necesario calcular con precisión el contenido de la muestra requerido 

por el método de muestreo de conglomerados estratificados y comprender el 

grado de variación de cierto valor índice entre los grupos de cada capa, pero 

existen dificultades prácticas", por lo tanto, el diseñador de este estudio de 

muestreo no utilizó la fórmula correspondiente en las estadísticas matemáticas, 

sino que adoptó otro método. En cuanto a si este método puede lograr la 

precisión requerida, en este artículo no se hizo un análisis específico. Existe una 

gran duda de que los datos obtenidos del plan de la encuesta por muestreo con 

este método puedan reflejar la exactitud de la fecundidad de las mujeres en edad 

de procrear en China.  

2. El plan de encuesta por muestreo de 1983 no puede utilizarse en los decenios 

de 1950 y 1960. Según los principios básicos de las estadísticas matemáticas, si 

se quiere obtener la tasa de fecundidad de las mujeres de diferentes edades en 

cada año de 1940 a 1981 mediante el método de la encuesta por muestreo, se 

debe formular la encuesta por muestreo anual de acuerdo con la situación 

específica del plan de cada año, y luego tomar las muestras del año en curso de 

acuerdo con el plan de la encuesta por muestreo independientemente cada año. 

Una vez obtenidos los datos correspondientes, la tasa de fecundidad de las 

mujeres de diferentes edades en ese año se obtuvo mediante estadísticas 

matemáticas. El plan de encuestas por muestreo de la tasa de fecundidad de cada 

año se formula de acuerdo con la situación específica de ese año, que está 

estrechamente relacionada con diversos factores de la fecundidad en ese año 
                                                             

439 孙经先. (2012). 还历史以真相 （关于我国 20 世纪 60 年代人口变动问题的研究报告）

(Jingxian, S. (2012). Return history to truth (A Research Report on the population changes in 
China in the 1960s)). 
440 Ibid 



111 Parte 2 
 

 
 

(por ejemplo, la estructura de edades, la estructura cultural, la estructura 

ocupacional, la proporción de la población urbana y rural, el concepto de 

matrimonio y procreación, la política nacional de matrimonio y procreación, 

etc.). Entre los distintos años, estos factores son bastante diferentes, y estas 

diferencias desempeñan un papel importante en la formulación del programa de 

encuestas de muestreo de la fecundidad. Por lo tanto, habrá una gran diferencia 

en el plan de la encuesta entre los diferentes años. Cuanto más lejos esté la 

diferencia, mayor será la diferencia. Por ejemplo, el plan de encuesta por 

muestreo de la tasa de fecundidad formulado según la situación en 1982 ya no 

se aplicaba a 1962. 

3. Las muestras del año deben ser tomadas independientemente cada año. Dado 

que el plan de muestreo de cada año es diferente, cada año debe ser 

completamente independiente según el plan de muestreo. Aunque el plan de 

muestreo de cada año sea el mismo, las muestras de ese año deben ser 

seleccionadas al azar independientemente cada año. Esto se debe a dos razones. 

En primer lugar, si cada año se utiliza la misma muestra, cada error especial de 

esta muestra (este tipo de error es inevitable) se convertirá en un error 

sistemático en todos los años, lo que tendrá un impacto significativo en el 

resultado final y cometerá un error significativo en el resultado final. En segundo 

lugar, tomemos como ejemplo el año 1962. Para cualquier muestra que cumpla 

los requisitos seleccionados según el principio de azar en 1962, inevitablemente 

se convertirá en incompleta para 1982 debido a la muerte de muchos de ellos. 

Los datos de nacimiento de estas personas que han muerto en 1982 no pueden 

obtenerse mediante una encuesta retrospectiva de ellos mismos 

 

Finalmente, Sun Jingxian llegó a varias conclusiones con respecto a los datos de 1982 

de fecundidad: 

 

Sin embargo, el estudio por muestreo realizado en 1982 viola totalmente los 

principios anteriores... Es posible que la encuesta por muestreo de 1982 haya 

exagerado la tasa de fecundidad 

 

Si se llegó a exagerar los datos de muestreo de 1982, como acaba de demostrar Sun 

Jingxian, puede sesgar en gran manera a los resultados de muertes en exceso que 

provengan de esta, debido a que cualquier error mínimo estadísticamente para un país 

tan poblado como China puede llegar a conclusiones muy extremas en términos 

absolutos para el tópico de excesos de muertes por la hambruna. 
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La encuesta de fertilidad de 1982 también mostro que la natalidad real es muy superior 

a la “tasa de natalidad registrada” de los datos oficiales. Por ejemplo, veamos el censo 

de la población de 1964: había 14,31 millones de niños de cuatro años (nacidos en 

1960) según el censo de 1964. Sin embargo, solo hubo 13,92 millones de nacimientos 

registrados.441 Según la encuesta de muestreo de fertilidad, hubo por lo menos 40 

millones de personas nacidas entre 1953-81 las cuales no fueron inscritas en el sistema 

de registro de hogares, por lo cual se supone que significa que hubo un número igual de 

defunciones. Siempre y cuando la tasa de natalidad real fuese superior a la registrada, 

entonces supone que los datos de la población del censo nacional de 1982 pueden 

subestimar los datos de mortalidad, razón por la cual estudios como Coale, Ashton y 

Banister llegaron a una estimación de muertes tan alta a pesar de que solo se 

registraron 36 millones de muertes registradas oficiales durante el periodo de la 

hambruna.442 De esta forma la encuesta de fertilidad supuso que hubo millones de 

nacimientos no registrados, y que cuando se descubrió que habían faltado en el censo 

de 1964, los demógrafos supusieron que habían muerto durante la hambruna. Pero el 

problema con la encuesta de fertilidad de 1982 es que no investigó si el subregistro 

implicaba mortalidad. De esta forma es posible que la encuesta, en palabras de Yang 

Songlin,443 haya “devuelto a la vida a los bebés fallecidos” y que luego murieran por la 

cifra de muerte de la hambruna. Sin embargo cabe la posibilidad de que los bebes 

nacidos hubieran fallecido poco después debido a que China aún tenía en ese momento 

una tasa de mortalidad alta antes de que fuera aplicado el registro de hogares. Con base 

en esto, es complicado saber con exactitud en qué año corresponden las muertes no 

registradas. 

Yang Songlin también muestra serias dudas sobre la tasa de fertilidad de 1982. Siendo 

el argumento principal que la tasa de fertilidad de la encuesta de 1982 son más altas 

que las estadísticas del censo nacional en solo 2 grupos de edad y más bajas para las 

demás, con una desviación máxima del 125%. La veracidad de cualquier conclusión 

extraída de la investigación en datos con una desviación tan grande y una fluctuación 

tan drástica, por muy científico o matemática que sea, es bastante cuestionable. 

 

2.4.1.2 Muertes reales en exceso durante la gran hambruna China 

 

                                                             
441 Gao, M. C. (2018). Constructing China: Clashing Views of the People's Republic. Pluto 
Press 
442 Ibid 

443 Yang, S. (2013). 总要有人说出真相—关于“饿死三千. Hainan: Nanhai Chubanshe. (Yang, 

S. (2013). Someone Has to Tell the Truth — On the Deaths from Starvation of Thirty Million 
People. Hainan: Nanhai Chubanshe.) 
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Como acabamos de analizar anteriormente, las cifras de muertes en exceso de 30 

millones se sustentan en base erróneas, principalmente por la encuesta de fertilidad de 

1982 que tiene varias falencias y es imposible llegar a una conclusión plausible de las 

muertes en exceso durante la hambruna con tal encuesta. 

Antes de intentar estimar las muertes en exceso cabe recalcar que las estimaciones que 

voy hacer a continuación van a ser en base a la tabla que hizo Sun Jiangxian444 sobre la 

población “real” de China entre los años 50s-60s-70s e inicios de los 80s.* Hago esta 

elección principalmente por los frecuentes errores que suelen tener estas estadística 

oficiales sobre el registro de los hogares (véases el Apéndice 1), de esta forma evitamos 

el error, así sea mínimo, de sobre-estimar/subestimar las muertes en exceso de la 

hambruna. 

Los datos sobre la tasa de mortalidad de entre 1949-53 son estimaciones, y después de 

1954 son las estadísticas del registro de hogares, esto se puede afirmar también 

mirando los datos sobre la tasa de mortalidad China de entre 1949-57 del cuadro 2.20, 

donde se observa que apenas después de 1954 la mortalidad empieza a bajar más 

“moderadamente”, significando así que hubo un cambio en el registro estadístico. 

Además, fue en 1953, el primer censo “moderno” hecho en China, donde se estableció 

inicialmente el sencillo sistema de registro de hogares en las zonas rurales de China.445 

En 1954, el Ministerio de Asuntos Internos publicó el cuadro estadístico de los cambios 

en el registro de hogares, y el sistema anual de estadísticas de registro de hogares se 

aplicó de manera uniforme en todo el país.446 Por lo tanto, no fue hasta 1954 que China 

comenzó a tener estadísticas de registro de hogares de la población nacional. Otra 

afirmación por la cual tenemos que tener cautela con los datos de mortalidad es sobre 

la velocidad que le costó a China bajar de 2% de mortalidad en 1949 a 1,08% en 1957, 

en un periodo de tiempo de solo 8 años, algo que a otros países de Asia y del mundo les 

ha costado un promedio de 27,7 años, tal y como se observa en el cuadro 2.21. Esto 

sugiere que hay un problema con los datos de mortalidad chinos a inicios de los 50s. 

 

 

 Mortalidad 
1949 20 
1950 18 
1951 17.8 

                                                             
*Solo voy hacer uso de la tabla de población real, no de mortalidad 
444 Jingxian, S. (2016). Population Change during China's" Three Years of Hardship:(1959-

1961). Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, 2(1), 453. 
445 Lu Yu, edited by Zhai Zhenwu: 60 years of new China's population. Citado en Jingxian, S. 
(2012). Return history to truth (A Research Report on the population changes in China in the 
1960s) 
446 Ibid. Citado en ibid. 

Cuadro 2.20 Tasa de mortalidad 

por cada 1,000 personas 
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1952 17 
1953 14 
1954 13.18 
1955 12.28 
1956 11.40 
1957 10.80 
1958 11.98 

 

  

 

 

 

Países Tiempo necesario para reducir la 
mortalidad de 2% a 1% (años) 

Reducción de la mortalidad 
desde 2% en ocho años  (‰) 

India 32.6 16.9 
Bangladesh 20.7 15.3 
Indonesia 22.3 15.6 
Irán 23.5 15.8 
Corea del Sur 26.2 16.2 
Pakistán  27 16.3 
Filipinas 32.3 16.8 
Tailandia 35.8 17.1 
Turquía 28 16.4 
Egipto 
 

29 16.5 

Promedio 27.7 16.3 
 

 

 

La explicación de esta bajada en la mortalidad puede ser explicada en gran parte por las 

muertes no registradas entre 1953-58 las cuales fueron registradas posteriormente 

durante la hambruna provocando así que la tasa de mortalidad entre 1959-61 sea 

bastante alta tal y como se observa en los datos oficiales.447 Una manera para poder 

estimar el número aproximado de muertes no registradas se puede encontrar mediante 

una revisión de los datos del Ministerio del Interior de China el cual en 1953 llevo a 

cabo una investigación dinámica por muestreo que abarcó a 30,18 millones de personas 

en todo el país. Según la encuesta, la tasa de mortalidad en China era de 1,7% en 1953, 

                                                             
447 Jingxian, S. (2012). Return history to truth (A Research Report on the population changes 
in China in the 1960s) 

Fuente: Jingxian, S. 
(2012). Return history 
to truth (A Research 
Report on the 
population changes in 
China in the 1960s) 

Cuadro 2.21 Tasa de mortalidad en países de Asia y del mundo 

Fuente: Jingxian, S. (2016). Population Change during China's" Three Years of Hardship:(1959-1961). 
Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, 2(1), 453. 
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lejos del 1,4% registrado oficialmente.448 En 1957 el Estado llevó a cabo una encuesta 

sobre la edad de la población y la edad de la muerte en 126 ciudades, 2 condados y 171 

municipios de 19 provincias (regiones autónomas y municipios directamente 

dependientes del gobierno central) con una población total de 52,25 millones de 

habitantes. La tasa de mortalidad de la zona investigada fue de 0,859% en las ciudades 

y la del condado de 1,343%. Sin embargo, esta encuesta tiene una falencia y es que 

subestima bastante la tasa de mortalidad. Sobre esta falencia, Lu Yu y Zhai Zhenwu 

señalan: “estas encuestas de población no son encuestas de muestreo probabilístico, y 

la encuesta a menudo elige lugares que son fáciles de inspeccionar, como lugares con 

transporte conveniente. Y esas zonas remotas son las que tienen una alta mortalidad, 

así que ciertamente subestimó la tasa de mortalidad de la población rural”.449* Esto 

muestra que la tasa de mortalidad registrada de 1957 es bastante baja y que la real es 

superior, por lo cual se debe tener con cautela el resultado de 1957 y en años previos 

después de 1953. Esto también es dicho por Sun: “Como ya se ha dicho, el subregistro 

de muertes durante este período y las estimaciones ajustadas de mortalidad son bajas, 

por lo que la cifra... debería ser una estimación conservadora, y el número total de 

muertes subregistradas debería ser superior”.450 Por otra parte, Banister también 

señalaría problemas de subestimación que tenían los registros de mortalidad en los 

años 50s: “Si el sistema de registro de defunciones se usara como base para cualquiera 

de las tasas de mortalidad estimadas para 1955 hasta 1957, las tasas se derivarían solo 

de aquellas localidades que habían establecido el sistema, que tenderían a ser más 

avanzadas o ubicaciones más urbanizadas” y posteriormente escribe que “las figuras 

para 1955-57 probablemente se basan en un sistema de registro incompleto, sesgado 

hacia las áreas urbanas y las áreas rurales avanzadas. Todas estas fueron afectadas por 

subregistro significativo o subregistro de muertes”451 

Tomando en cuenta que la población en 1957 fue de 635,64 millones de personas,** la 

mortalidad en las zonas urbanas para 1957 era de 840,000 y en los condados o zona 

rural era de 7,22 millones. Este resultado nos daría una mortalidad total de 8,060,000 

muertes en 1957, divido por la población real de 1957 nos daría una tasa de mortalidad 

                                                             
* Además, también téngase muy en cuenta que, como se dijo con anterioridad, fueron 126 
ciudades y apenas 2 condados, siendo estos últimos los predominantes de las zonas rurales y 
en dichas zonas es donde la tasa de mortalidad es más alta 
** En base a los datos de Sun. Los datos oficiales dicen que había 646,53 millones de personas, 
de la cual 15,39% era urbana y 84,61% era rural. Ajustándolo ahora a los datos de la población 
real de Sun para 1957, los datos nos darían que la población urbana y rural sería 
448 Ibid 
97,82 millones y 537,82 millones respectivamente 
449 Lu Yu y Zhai Zhenwu. (2009). Population in New China Over Six Decades. Citado en 
Jingxian, S. (2016). Population Change during China's" Three Years of Hardship:(1959-1961). 
Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, 2(1), 453 
450 Jingxian, S. (2012). Return history to truth (A Research Report on the population changes 
in China in the 1960s) 
451 Banister, J. (1987). China's changing population. Stanford University Press. 
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de 1,26%. Esta cifra difiere de las oficiales las cuales colocan la mortalidad en 6,98 

millones y una tasa de mortalidad de 1.08%. La cantidad de muertes no declaradas o no 

registradas para 1957 se puede saber mediante el siguiente cálculo: 

 

1,26%/1,08%-1 = 17,7% 

 

En este caso el 17,7% es la tasa de personas no registradas para 1957, lo que equivaldría 

a 1,080,000 personas muertas que no fueron registradas. Haciendo lo mismo para 

1953, cuya tasa de mortalidad fue del  1,7%, equivaldría a 9,980,000 personas, y los 

datos oficiales colocan la cifra en  8,220,000 millones de personas (o una tasa de 

mortalidad de 1,4% para 1953). Haciendo la misma operación anterior, nos daría 

21,4% la cantidad de personas no registradas que fallecieron, o 1,760,000 personas. 

Para poder calcular con exactitud la tasa de mortalidad de entre 1954-55-56 voy a 

suponer que hubo un descenso lineal de la tasa de mortalidad de 1953 hasta 1957. El 

problema aquí es que en 1958 aún no se había establecido el Estatuto de Registro de 

Hogares, el cual fue emitido el 9 de enero del mismo año, Estatuto el cual se supone 

arreglaría el problema con las muertes no registradas, sin embargo en realidad el 

Estatuto sería aplicado formalmente en el año siguiente. El Estatuto de Registro de 

Hogares se empezó a colocar en 1959, aplicación que fue de forma inicial en zonas 

desarrolladas. Véase por ejemplo Beijing, la ciudad más desarrollada de China en ese 

entonces y también la capital, por lo que debía tener un trato especial y primerizo. A 

mitad de año de 1959 Beijing comenzaba a registrar y hacer estadísticas de acuerdo con 

el alcance del registro de hogares estipulado en el Estatuto sobre el registro de 

hogares.452 Otro ejemplo es la provincia de costera de Shandong, provincia la cual 

empezó a aplicarlo en septiembre de 1959.453  

¿Las muertes no registradas fueron registradas el mismo año y posteriores que se 

empezó a aplicar el Estatuto de Registro de Hogares? No. Lo más probable y lo que los 

datos dejan ver es que las muertes no registradas se empezaron a acomodar en años 

especiales (1960 por ejemplo) por razones políticas. Véase, por ejemplo, la tasa de 

mortalidad de los condados de Sichuan durante la hambruna. En las regiones de etnia 

tibetana, la tasa de mortalidad era de 11 por cada 1,000 en 1959-61; en el condado de 

Garze en lo alto de la meseta del Himalaya, la tasa de mortalidad bajo de 11 por cada 

1,000 en 1957 a solo 4 por cada 1,000 en 1961. En base a estos resultados extraños, el 

economista Chris Bramall observa: “la única conclusión es que las estimaciones de 

mortalidad proporcionadas para las personas de etnia tibetana en 1959-61 son 

                                                             
452 Jingxian, S. (2012). Return history to truth (A Research Report on the population changes 
in China in the 1960s) 
453 Jingxian, S. (2016). Population Change during China's" Three Years of Hardship:(1959-

1961). Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, 2(1), 453 
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falsas”.454 En la provincia de Anhui, unas de las provincias que más sufrieron durante la 

hambruna (en base a los datos de mortalidad oficiales), Bramall escribe que es extraño 

que las estadísticas sobre mortalidad muestren una tasa de mortalidad de 17 por 1,000 

en 1959 y 69 por mil en 1960 pero sólo 8 por mil en 1961.455 Bramall señaló: “Sospecho 

que la mortalidad se extendió a lo largo del período de tres años 1959-61, y que el 

exceso de mortalidad se atribuyó simplemente a 1961 (i.e., 1960) por conveniencia 

estadística”. Algo más extraño en el caso de la provincia de Anhui es que la producción 

de granos de Anhui cayó más entre 1960-61 que entre 1959-60,456 por lo que el año 

1961 muestre una tasa de mortalidad mucho más menor que la de 1960 pone en duda 

la fiabilidad de las estadísticas.  

Ball457 escribe sobre esto que es probable que las autoridades que recopilaron las 

estadísticas estuvieran tratando de hacer que el dominio de China sobre la región del 

Tíbet pareciera favorable para contrarrestar la línea política del grupo de presión 

independentista del Tíbet, así que las autoridades chinas tenían el poder de manipular 

estadísticas por razones políticas. Otra prueba más de que las autoridades pueden 

modificar las estadísticas a favor de la línea política de ese entonces es dado por 

Dongping.458 Dongping, estudiando el  condado de Jimo de la provincia de Shandong 

para un estudio que estaba haciendo sobre la Revolución Cultural, advierte sobre los 

peligros de usar información de las historias de los condados locales. Escribe, además, 

que las historias locales fueron recopiladas después de finales de los 70s, cuando el 

régimen de China cambió, por lo que los que las escribían (los nomenclátores) tenían 

que seguir la nueva línea de derecha del Partido y esto condujo a la parcialidad.  

Teniendo este conocimiento previo sobre la posibilidad de un sesgo político para 

acomodar la mortalidad, vamos a estimar la tasa de mortalidad no registrada entre 

1953-58, la cual se desglosa en el cuadro 2.22. 

 

                                                             
454 Bramall, C. (1993). In praise of Maoist economic planning: Living standards and economic 
development in Sichuan since 1931. Claredon Press 
455 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
456 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, institutional 
change, and economic development under the commune. Columbia University Press 
457 Ball, J. Mao Did Not Want Half of China to Starve to Death: A Key Document in Dikotter's 
Book on the Great Leap Forward 
458 Han, D. (2001). Impact of the Cultural Revolution on Rural Education and Economic 
Development: The Case of Jimo County. Modern China, 27(1), 59-90 

 Tasa de 
mortalidad 

oficial 

Tasa de 
mortalidad 
modificada 

Total de 
muertes 
oficiales 

Total de 
muertes 

modificadas 

Muertes 
totales no 

registradas 
1953 1.4% 1.700% 8,200,000 9,980,000 1,780,000 
1954 1.318% 1.590% 7,910,000 9,540,000 1,630,000 

Cuadro 2.22 Muertes no registradas entre 1953-58 



 China Durante el Periodo Maoísta  118 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como muestra el cuadro 2.262, hubo 8,820,000 millones de muertes no registradas que 

fueron posteriormente registradas entre 1959-61. Ahora bien, para saber bien el 

número de muertes en exceso entre 1959-61 toca tener en cuenta de cuánto fue el 

número oficial de muertes y esta cifra la vamos a sacar con los datos de la población de 

Sun y los datos oficiales de mortalidad. La mortalidad total de 1959-60-61 es de 

9,530,000, 16,700,000 y 9,390,000  respectivamente. En total nos darían 35,620,000 

muertes totales. Ahora procedemos a disminuirle 8,820,000 muertes que fueron 

registradas en ese periodo: el resultado sería 26,800,000 muertes. Ahora procedemos 

aumentarle 200,000 muertes no registradas de 1959 que Yang notó que no habían sido 

reportadas.459 Nos quedarían 27 millones de muertes totales. Ahora que tenemos la 

cantidad estimada de muertes entre 1959-61, vamos a estimar la de 1956-58 para 

restarle a la de 1959-61 y saber cuántas muertes en exceso hubo durante la hambruna. 

Tomando en cuenta los datos de la tabla 2.22, la cantidad de muertes de 1956-58 fue de 

25,570,000. Restando el resultado de muertes totales de 1956-58 a 1959-61 nos darían 

que hubo 1,430,000 muertes en exceso en la gran hambruna China.  

Tomando en cuenta solo el año 1958 como año fiscal, nos damos cuenta que hubo 

9,030,000 muertes. Para poder sacar las muertes en exceso con ese año fiscal 

dividiremos por 3 las muertes de 1959-61; la cifra nos da 9 millones de muertes cada 

año. Restando las muertes totales de 1958 junto a las de cada año de 1959-60-61, nos 

daría que apenas hubo muertes en exceso durante la hambruna: 90,000. Haciendo lo 

                                                             
459 Yang, S. (2013). Someone Has to Tell the Truth — On the Deaths from Starvation of Thirty 
Million People. Hainan: Nanhai Chubanshe. Citado en Enfu, C., & Zhihua, Z. (2018). A Study of 
Unnatural Deaths During the Difficult Three Year Period in China, 1959–1961. Science & 
Society, 82(2), 171-202 

1955 1.228% 1.480% 7,500,000 9,040,000 1,540,000 
1956 1.140% 1.370% 7,100,000 8,530,000 1,430,000 
1957 1.080% 1.260% 6,860,000 8,010,000 1,150,000 
1958 1.198% 1.398%* 7,740,000 9,030,000 1,290,000 
1953-58 
total 

    8,820,000 

Nota: los datos están en base a la población total real registrada por Sun Jingxian. 

*Los datos aquí están en base a que como 1958 fue un año donde, como explica Riskin, tuvo 

complicaciones en varios aspectos. Por esta razón es necesario aumentar su tasa (de 

mortalidad) para contrastar con lo que ocurrió realmente en China en 1958. La tasa de 
mortalidad se subió de la siguiente forma: Ya que en 1957 la tasa de mortalidad era de 

1,08% y 1958 de 1,198%, la tasa de mortalidad de 1958 tuvo un aumento de 10,93% 

respecto al año anterior, por lo que guiándonos en base a la tasa de mortalidad modificada, 
y estimando que 1958 fue un año donde la tasa de mortalidad aumentó un 10,93% respecto 

al año anterior, entonces la tasa de mortalidad modificada de 1958 fue de 13,98%. 



119 Parte 2 
 

 
 

mismo pero tomando como año fiscal 1957, nos daría que hubo 2,970,000 muertes en 

exceso durante la hambruna.  

A pesar de los resultados de arriba tan dispares (3 millones, 1,5 millones e incluso 

90,000 muertes en exceso) el cálculo más seguro para descifrar el número real de 

muertes en exceso es el que nos da Enfu y Zhihua:  

 

Utilizando el promedio de muertes de 7,14 millones de 1955 a 1957 y de 7,18 

millones de 1962 a 1964 como cifras de base para calcular el aumento lineal de 

1956 (el punto medio de los tres años anteriores al período de tres años difíciles) 

a 1963 (el punto medio de los tres años posteriores al período de tres años 

difíciles), podemos obtener los puntos de base para las muertes lineales de 1959 

a 1961460 

 

En base a eso, solo vamos a cambiar el periodo de tiempo de 1955-57 y vamos a tomar 

1956-58. El promedio de muertes de 1956-58 fue de 8,523,333, lo que corresponde al 

1957, mientras que para 1962-64 es de 7,460,000* lo que corresponde para 1963. Las 

muertes que se hubieran provocado si no hubiera ocurrido la hambruna se representa 

en el cuadro 2.23. Una sumatoria de los datos de 1959-61 si no se hubiera presentado 

la hambruna sería un total de 23,974,998, mientras que en la hambruna hubo 

27,000,000. Haciendo una resta nos daría 3,025,002 muertes en exceso durante la 

hambruna. Sin embargo, y como se dijo más arriba, toca tener cautela con estos datos 

debido a que la tasa de mortalidad de 1957 está subestimada, lo que sugiere que el 

promedio de muertes de 1953-58 realmente debería de ser mayor, lo que alteraría los 

datos del cuadro 2.22, sugiriendo así que hubo menos muertes en exceso de las que 

suelta el resultado, sin embargo, debemos de acostumbrarnos con esta cifra y tenerla 

en cuenta como una estimación alta, y no promedio, de las muertes que dejó la gran 

hambruna China de 1959-61. 

 

                                                             
*Yang (Yang, S. (2013). Someone Has to Tell the Truth — On the Deaths from Starvation of 
Thirty Million People. Hainan: Nanhai Chubanshe) encuentra que hubo 100,000 y 200,000 
muertes no registradas entre 1962-63 respectivamente, la cuales fueron integradas a los años 
de 1962-63 de nuestra estimación y están introducidas en la división 
460 Enfu, C., & Zhihua, Z. (2018). A Study of Unnatural Deaths During the Difficult Three Year 
Period in China, 1959–1961. Science & Society, 82(2), 171–202 

 Muertes 
totales 

1957 8,523,333 
1958 8,346,110 

Cuadro 2.23 Muertes en ausencia de hambruna 
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A pesar de ser una cifra de muertes menor que la que normalmente se suele decir (15, 

30, 40 o 50 millones de muertes en exceso por ejemplo), sigue siendo un número 

bastante elevado en términos absolutos, y pudo haber sido peor si no hubiera sido 

gracias por los esfuerzos en términos de salud que se hicieron en China durante los años 

previos la hambruna.  

¿De qué mueren las víctimas de la hambruna? Sus muertes, además de la común 

malnutrición debido a la hiponutrición, han sido mayoritariamente por parte de 

enfermedades infecciosas en lugar de ausencia de alimentos.461 Este tipo de 

enfermedades infecciosas antes de la llegada del PCCh al poder “asolaban el país y 

amenazaban muchas vidas”,462 y como vimos en la parte 1 de este libro, las 

enfermedades infecciosas eran el pan de cada día para cientos de millones de personas 

antes del nacimiento de la PRC.  

Notestein463 aporta pruebas, en base a una muestra de hogares rurales (muestra hecha 

por Buck y que como ya vimos anteriormente, está bastante sesgada y errada) sobre las 

principales causas de la mortalidad en China en 1929-31, entre las cuales las 5 más 

importantes fueron la viruela, la disentería, la fiebre tifoidea, la tuberculosis y el cólera. 

Ó Gráda464 aporta pruebas sobre las principales causas de mortalidad en Yunnan entre 

1940-4 y en Irlanda en vísperas (1840) de la Gran Hambruna Irlandesa. Los datos que 

muestran implican que las enfermedades infecciosas desempeñaron entonces un papel 

más importante en Yunnan que en Irlanda antes de la hambruna de 1840s. Algo 

relevante de los datos que aporta es que la proporción de muertes atribuidas a la 

disentería y al cólera fueron menores en Irlanda que en Yunnan.  

Si, como se vio, la muerte por hiponutrición no es el principal causante de muertes 

durante hambrunas sino que también viene acompañada de enfermedades infecciosas, 

esto sugiere que las enfermedades infecciosas en China durante la gran hambruna 

debieron de haber jugado un papel medianamente relevante (esta afirmación se hace 

en base al supuesto de que el nivel de la salud en China no mejoró nada durante los años 

                                                             
461 Mokyr, J., & Gráda, C. Ó. (2002). What do people die of during famines: the Great Irish 
Famine in comparative perspective. European Review of Economic History, 6(3), 339-363 
462 Citado en Ó Gráda, Cormac. (2008). The ripple that drowns? Twentieth‐century famines 
in China and India as economic history 1. The economic history Review, 61, 5-37 
463 Notestein, F. W. (1938). A Demographic Study of 38,256 Rural Families in China. The 
Milbank Memorial Fund Quarterly, 16(1), 57 
464 Ó Gráda, Cormac. (2008). The ripple that drowns? Twentieth‐century famines in China 
and India as economic history 1. The economic history Review, 61, 5-37 

1959 8,168,888 
1960 7,991,666 
1961 7,814,444 
1962 7,637,222 
1963 7,460,000 
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previos a la hambruna) para aumentar el total de muertes en exceso durante la 

hambruna. Coloquemos un ejemplo: País A tiene la misma población que País B, pero 

este tiene como causas de muertes principales varias enfermedades infecciosas, y País 

B tiene pocas causas de muertes principales por enfermedades infecciosas. Si llega a 

ocurrir una hambruna de una misma magnitud en los dos países, tanto en País A como 

en País B, esto significa que País A tendría más muertes en exceso que en País B, pero 

¿por qué? Si una buena porción del total de muertes en años previos a la hambruna 

están relacionadas con las enfermedades infecciosas, esto significaría que estas 

enfermedades se “dispararían” durante la hambruna provocando así un aumento en la 

tasa de mortalidad debido a que el sistema de salud durante las hambrunas es bastante 

negligente y no tiene el soporte necesario para atender tantos enfermos, y 

especialmente para País A donde las muertes por enfermedades infecciosas es más alto 

que País B, lo que significa que el sistema de salud de País A es peor que el de País B. En 

el caso de las muertes en exceso durante la hambruna en el País B, este tendría una 

proporción más grande de muertes por hiponutrición y menos proporción por las 

enfermedades infecciosas debido a que las principales causas de muertes en vísperas 

de la hambruna en País B eran pocas por enfermedades infecciosas. ¿Todo esto que 

significa? Que si un país llega a tener durante una hambruna con una proporción 

bastante insignificante de muertes por enfermedades infecciosas, significa que estas 

(enfermedades infecciosas) no tenían una alta prevalencia antes del inicio de la 

hambruna, y que se salvaron vidas (cientos, miles, millones, dependiendo del nivel 

poblacional del país) gracias a que el sistema de salud era bastante fuerte como para 

hacer que las enfermedades infecciosas no tuvieran una prevalencia de mortalidad en 

vísperas de la hambruna, algo que no ocurrió en el País A pero sí en el País B, y es por 

eso que en el País A hubo más muertes en exceso que en el país B.  

De Waal escribe sobre el tema que el “aumento de los servicios de abastecimiento de 

agua y saneamiento de la salud pública, la eliminación de la viruela y la vacunación 

contra las enfermedades infantiles ha sido probablemente el elemento más importante 

para reducir la mortalidad por hambruna”,465 mientras que Joe Hasell escribe también 

que en “la mayoría de las hambrunas, la gran mayoría de las víctimas no mueren como 

resultado directo de la inanición, sino que sucumben a enfermedades infecciosas o de 

otro tipo, y algunas enfermedades están más directamente relacionadas con la dieta que 

otras. Así pues, los grandes progresos realizados en materia de salud pública, incluida 

la amplia cobertura de vacunación, la erradicación de la viruela, la reducción de la 

prevalencia del paludismo en muchas partes del mundo y las mejoras en el acceso al 

agua potable y el saneamiento, habrán contribuido en gran medida a la reducción 

general de la mortalidad durante las crisis alimentarias”.466 Estos estudios sugieren que 

nuestro ejemplo pasado de País A y B está en lo correcto. 

                                                             
465 De Waal, A. (2018). The end of famine? Prospects for the elimination of mass starvation 
by political action. Political Geography, 62, 184–195 
466 Hasell, J. (2018). Why do far fewer people die in famines today? 
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Otra persona que también apoya esta conclusión es dada por el autodenominado 

historiador Dikotter. Dikotter señala que un aspecto interesante durante la hambruna 

China de 1959-61 fue la ausencia de un brote a gran escala de tifus, cólera u otras 

epidemias, enfermedades las cuales los historiadores suelen asociar con la hambruna. 

Dikotter esperaba encontrar entre el 10-15% de los chinos muriendo de epidemias 

como la tifoidea y la fiebre recurrente, sin embargo, admitió que “puede que no haya 

sido así en China”.467 Su explicación a esto fue que había un bajo índice de epidemias, 

efecto de una constante vigilancia de la situación sanitaria por parte del partido. Es 

increíble que una persona que fue capaz de mentir repetidamente (véase la sección 

2.4.2) sobre China y sobre Mao respecto a la hambruna acepte que el sistema sanitario 

chino en los 50s haya funcionado tan bien que hasta evitó millones de muertes por la 

hambruna. 

¿Cuáles fueron las principales causas de muerte durante la hambruna China de 1959-

61? Thomas Bernstein468 señala el uso reiterado del término "e si" (muerte por 

inanición) en un relato de Fenyang en la provincia de Anhui, mientras que el trabajo de 

Jung Chang469 sobre la hambruna en la provincia de Sichuan contiene varias referencias 

al “edema” (enfermedad relacionada a la malnutrición) pero no menciona las 

enfermedades infecciosas. Otro artículo hace mención de que se notificaron casos de 

malnutrición, cómo el edema periférico, beri beri, ceguera nocturna y trastornos 

inflamatorios, pero no otros tipos de enfermedades.470 Chu471 cuenta relatos que se 

basan principalmente en relatos de segunda o tercera mano de refugiados; en ellos 

implica que la hidropesía y el edema se cobraron un gran número de víctimas, pero la 

mayoría de epidemias mencionadas no son epidemias clásicas relacionadas con la 

hambruna. Cormac dice al respecto: “Si las medidas de salud pública tomadas antes del 

Gran Salto Adelante fueron efectivas para prevenir la propagación de enfermedades, tal 

vez mantuvieron el número total de muertes, tan impactante como era, más bajo de lo 

que hubiera sido de otra manera”.472 Esta afirmación significa que la cantidad de 

muertes hubiera sido mayor si las medidas de salud pública fueron ineficientes y malas, 

sin embargo, una revisión de las medidas de salud públicas tomadas en años previos a 

la hambruna se hará más adelante en la sección 2.11 demostrando que las medidas 

fueron más que eficaces, y que esto hizo que la hambruna no fuera tan mortífera y que 

                                                             
467 Dikötter, F. (2010). Mao's great famine: The history of China's most devastating 
catastrophe, 1958-1962. Bloomsbury Publishing USA 
468 Bernstein, T. P. (1983). Starving to death in China. New York Review of Books, 30(10), 
36-38. Citado en Ó Gráda, Cormac. (2008). The ripple that drowns? Twentieth‐century 
famines in China and India as economic history 1. The economic history Review, 61, 5-37 
469 Chang, J. (1991) Wild Swans. New York, Simon & Schuster. 
470 WK. (1961). Communist China's agricultural calamities. China Quarterly, 64-75 
471 Chu, V. (1964). The Inside Story of Communist China" Ta Ta, Tan Tan". George Allen and 
Unwin. Citado en Ó Gráda, Cormac. (2008). The ripple that drowns? Twentieth‐century 
famines in China and India as economic history 1. The economic history Review, 61, 5-37 
472 Ó Gráda, Cormac. (2008). The ripple that drowns? Twentieth‐century famines in China 
and India as economic history 1. The economic history Review, 61, 5-37 
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por ende el sistema médico aplicado durante la primera década de dominio del PCCh 

fueron clave para evitar millones de muertes más durante la hambruna. 

 

2.4.1.3 Crítica a las cifras de Dikotter, Yang Jisheng y Cao Shuji 

 

Frank Dikotter en su famoso libro sobre la hambruna china473 escribió que la cantidad 

de muertes en exceso durante la hambruna fue “en un mínimo de 45 millones”. Para 

llegar a esta cifra cita a Chen Yizi, un funcionario del PCCh. Chen le afirmó a otro famoso 

historiador de la hambruna China, Jasper Becker,474 que el equipo de trabajo en el que 

él estaba para estudiar la cantidad de muertes durante la hambruna descubrieron que 

hubo entre 43-46 millones de muertes en exceso. Otra forma de Dikotter llegar a esa 

cifra es haciendo un análisis de la cifra dada por Cao Shuji que afirmó que hubo 32 

millones de muertes en exceso. En el análisis Dikotter se percata que el conjunto de 

datos que él (Dikotter) usa para saber las muertes en exceso suelen ser entre 30-50% 

superiores en las mismas zonas que Cao Shuji analiza. Con estos extremos (30-50%) 

también llegó a la conclusión de que “como mínimo hubo 45 millones de muertes”. 

Dikotter también menciona una total atrocidad que según él ocurrió durante el Gran 

Salto Adelante. Dikotter afirmó que informe tras informe se puede calcular que entre 6-

8% de todas las víctimas de la hambruna fueron torturadas o golpeadas por cuadros y 

la milicia: “es probable que al menos 2,5 millones de estas víctimas hayan sido 

golpeadas o torturadas hasta la muerte”.  

Otro famoso historiador de la hambruna es Yang Jisheng que escribió un extenso 

libro.475 En él Yang afirmó mediante un pequeño análisis que las muertes en exceso 

durante la hambruna habían sido de entre 35-37 millones. 

Primero iniciemos con cierta parte del análisis de Dikotter. Yang Songlin,476 al abordar 

el número de las muertes en exceso, afirmó que tuvo una entrevista con el Dr. Wang 

Xiaoqiang, que era el director ejecutivo del Instituto de Reforma del Sistema Económico 

de China cuando Chen Yizi era el director. Wang negó que haya habido alguna vez un 

proyecto de investigación sobre el Gran Salto Adelante en el instituto. Wang explicó que 

un proyecto de este tipo requeriría una enorme cantidad de fondos y requeriría que 

muchos becarios trabajaran en él durante mucho tiempo, lo que posiblemente no 

podría ser llevado a cabo por el instituto en ese momento. En otras palabras, es muy 

posible que Becker haya falsificado su entrevista con Chen Yizi o es posible que lo haya 

                                                             
473 Dikötter, F. (2010). Mao's great famine: The history of China's most devastating 
catastrophe, 1958-1962. Bloomsbury Publishing USA 
474 Becker, J. (1998). Hungry ghosts: Mao's secret famine. Macmillan 
475 Jisheng, Y. (2012). Tombstone: The untold story of Mao's great famine. Penguin UK. 
476 Yang, S. (2013). Someone Has to Tell the Truth — On the Deaths from Starvation of Thirty 
Million People. Hainan: Nanhai Chubanshe. 
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sobornado, cualquiera de las dos posibilidades son plausibles si se tiene en cuenta las 

razones del director ejecutivo del Instituto de Reforma del Sistema Económico de China. 

En el caso de las supuestas 2,5 millones de personas que fueron “golpeadas y torturadas 

hasta la muerte”, como según afirma Dikotter, están basadas en cálculos sesgados. La 

cifra de 6-8% que Dikotter coloca es una vil extrapolación a partir de la muestra 

escogida por Dikotter de cinco informes compilados por investigadores internos en 

1961 que describen los errores de política y las dificultades resultantes que soportan 

las poblaciones de tres condados ejemplares.477 A pesar de que estos condados son 

“ejemplares” toca recordar que China en ese entonces tenía más de 1,500 condados (en 

la actualidad tiene más de 2,000), y tres condados “ejemplares” no son desde ningún 

punto de vista lo suficientemente representativos como para extrapolarlos a un país 

con más de 1,000 condados. 

La cifra de 45 millones que Dikotter saca de forma independiente comparándolas con 

las cifras de Cao Shuji se basan en los nomenclátores de los condados escrita por los 

comités del PCCh. Estos nomenclátores se produjeron después de 1979, época donde la 

línea política del PCCh se había “derechizado” y las críticas sin sentido hacía Mao 

reinaban dentro del PCCh. El segundo conjunto de datos que Dikotter usa son pruebas 

documentales que consisten en los documentos de los archivos locales del Partido. 

Estos archivos del partido que Dikotter usa los obtuvo mediante un contrato en el que 

se establece que no se debe duplicar ni circular ninguno de los archivos.478 479 En otras 

palabras, sólo Dikotter tiene acceso a estos archivos los cuales uso para afirmar que 

hubo más de 40 millones de muertes en exceso. En la sección 2.4.2 relataremos las 

mentiras que Dikotter hace en su libro. Un par de mentiras “piadosas” no son un 

verdadero argumento para afirmar que la persona que hace dichas mentiras las diga 

todo el tiempo, sin embargo, ¿y si esas mentiras son recurrentes? 

Sun Warren, erudito que ha escrito varios libros con el eminente historiador chino 

Frederick Teiwes, hizo una crítica en 2013480 al libro Dikotter y sus afirmaciones hechas 

en este. Entre las más importantes se encuentra la afirmación de Dikotter de que el 40% 

de las casas se destruyeron. Al igual que su afirmación sobre los 2,5 millones de 

personas muertas a golpe, Dikotter afirma, en base a una carta de Liu Shaoqi hacía Mao, 

que hasta “el 40% de todas las viviendas se convirtieron en escombros”. Esta cifra es 

burdamente extrapolada. Sun reportó que tal cifra era una burda exageración debido a 

                                                             
477 Garnaut, A. (2013). Hard facts and half-truths: The new archival history of China’s Great 
Famine. China Information, 27(2), 223–246 
478 Ball, J. Mao Did Not Want Half of China to Starve to Death: A Key Document in Dikotter's 
Book on the Great Leap Forward 
479 Gao, M. C. (2018). Constructing China: Clashing Views of the People's Republic. Pluto 
Press. 
480 Sun, W. (2013). Did Mao Have a Smoking Gun? Academic Fraud of Frank Dikötter. 
International Conference on Contemporary Chinese History, Beijing. Véase 
http://www.cwzg.cn/theory/201811/45539.html  

http://www.cwzg.cn/theory/201811/45539.html


125 Parte 2 
 

 
 

que sólo se trata de las casas rurales de la provincia de Hunan después de que Liu 

Shaoqi investigara por 44 días. Por otra parte, según como comenta el historiador Sun, 

el propósito de la demolición de estas viviendas era para la construcción de comedores 

públicos, jardines infantiles, guarderías, asilos, bibliotecas, almacenes, salas de costura, 

salas de peluquería, salas médicas e incluso habitaciones de invitados/huéspedes de 

hombres y mujeres, y esto por nombrar algunos del bien público.  

Yang Jisheng y su libro Tombstone no dista mucho de ser diferente al de Dikotter. Mobo 

Gao481 hizo un breve análisis crítico del libro de Yang Jisheng haciendo una 

comparación de la versión china del libro con la inglesa. En la versión china Yang afirmó 

que hasta la Conferencia de Lushan de 1959 fue Mao quien hizo todos los comentarios 

realistas de la situación, y que fue en 1961 cuando Mao se sintió engañado por los 

funcionarios locales cuando se dio cuenta que un gran número de personas se estaban 

muriendo de hambre. Mao, relata Yang, envió a tres de sus secretarios por separado a 

tres provincias diferentes a investigar la situación y luego otros 4 miembros 

importantes  (Liu Shaoqi, Zhou Enlai, Zhu De y Deng Xiaoping) fueron por separado a 

investigar la situación en otras tres provincias. En la versión inglesa del libro Yang sólo 

admite indirectamente que Beijing no se dio cuenta de la gravedad de la situación hasta 

finales de 1960 cuando Zhou Enlai escribió una carta/artículo sobre su responsabilidad 

en el incidente de Xinyang. 

Yang Jisheng en su libro escribió que si “se suman las muertes a finales de 1958 y en 

1962, las muertes no naturales sumaron más de 10 millones. Estimo un déficit de 4 a 8 

millones de nacimientos, mientras que 10 a 12 millones de personas murieron de 

hambre en la provincia de Sichuan durante la Gran Hambruna”. Diez millones de 

personas muertas en una provincia con aproximadamente 70 millones de personas 

(1958) es una gran cifra. Parte de la cifra que coloca Yang se basa en Liao Bokang, ex 

presidente del Comité Provincial de Sichuan de la Conferencia Consultiva Política del 

Pueblo Chino, entonces secretario del Comité Chongqing de la Liga Juvenil durante el 

Gran Salto Adelante. La base sobre la que Liao hizo la afirmación de las muertes fue que 

una nota al pie de un documento emitido por el Comité de Sichuan del partido muestra 

que la población de Sichuan a finales de 1960 era de 62,36 millones, mientras que el 

anuario de población de la Oficina Estatal de Estadística muestra que el número de 1957 

era de 72,157 millones y que, por lo tanto, debe haber al menos diez millones de 

muertes. El problema con esta afirmación es que incluso si hubiera una nota al pie de 

página a tal efecto en un documento existente, no encaja con los Datos Estadísticos de 

Población de la RPC que muestran que la población de Sichuan en 1960 era de 68,54 

millones, o según la cifra de otra publicación, China's Population, que Yang Jisheng citó 
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en su libro, de 68,97 millones. Ambas cifras son superiores en más de seis millones a las 

de Liao Bokang.482 

En la “Primera Conferencia Internacional sobre la Evolución del Sistema de Tierras de 

China”, celebrada en julio de 2014, hubo un debate público en la Universidad Central de 

Ciencia y Tecnología de Wuhan, donde participaron varias personas importantes en el 

debate del Gran Salto Adelante, entre ellos el matemático Sun Jingxian, Yang Songlin y 

Yang Jisheng.483 En el debate Sun procedió a señalar casos específicos de cómo Yang 

Jisheng presenta engañosamente números e información en su libro, ejemplos de los 

cuales incluyen el número de muertes por hambruna en áreas específicas como Fuling, 

Tongwei, Huining, Dingxi, Jingning, Xihaigu, Nanyang, Xuchang y Fengyang, 

presentados por Yang como registrados en los anales o nomenclátores locales. Cuando 

Sun revisó las referencias, los números presentados por Yang en lugares como 

Changshou, Lishui y Gaoyou no pudieron ser encontrados. Cuando hay números 

registrados en otros lugares, los números son el total real de muertes, pero son 

presentados por Yang Jisheng como el número de muertes por hambruna. Sun también 

se refirió a la acusación de Yang de Zhou Enlai quien, según el relato del libro de Yang 

Jisheng, había organizado una investigación sobre el número de víctimas mortales de la 

hambruna del Gran Salto Adelante en 1961 y que cuando se dio cuenta de que el número 

de víctimas mortales ascendía a decenas de millones, ordenó la destrucción del informe. 

Sun afirma, sin embargo, que cuando revisó una publicación de Zhou Boping, una de las 

tres personas incluidas en la lista de Yang que participaron en la investigación, y la 

biografía oficial de Zhou Enlai y Zhou Enlai Chronicle, no había pruebas de tal evento.* 

Sun ha escrito varias críticas y respuestas relacionadas con las mentiras que tiene el 

libro Tombstone de Yang Jisheng.484 485 486 487 ** El libro de Yang Jisheng mencionó que 

                                                             

*Para un análisis más extenso del tema véase 孙经先. (2019). 孙经先：揭露杨继绳制造的“周
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según los registros del condado de Changshu hubo 11,000 personas muertes por 

inanición durante la hambruna. Sun verificó la fuente que Yang citó y descubrió que tal 

registro no existe. Yang dijo que en el condado de Lishui, provincia de Zhejiang, hubo 

más de 13,000 muertes anormales durante la hambruna. Sun verifico los anales del 

condado de Lishui y no encontró tales registros. Yang menciono que según los anales 

del condado de Gaoyou hubo más de 17,000 de muertes de niños de todas las 37,000 

personas que murieron de inanición en el condado. Sun verifico los anales de Gaoyou y 

no encontró tal registro. Yang escribió que aproximadamente la mitad de la población 

del condado de Jiangkou murió de inanición. Sun investigó la cifra y encontró que 

murieron 5,105 personas en el condado entre 1959-61, cifra que corresponde al 4,6% 

de la población del condado. Esta cifra está muy lejos de la cifra de “aproximadamente 

la mitad de la población” que Yang mencionó. Según Yang murieron 41,381 personas 

entre 1959-60 en la ciudad de Linxia, provincia de Gansu. Después de una investigación 

Sun encontró que murieron 1,230 personas en la ciudad en esos dos años según los 

registros de la ciudad de Linxia. En otras palabras, la cifra que dio Yang la exageró por 

32. Yang afirmó que hubo 436,882 personas muertas por inanición en la zona de 

Xinyang hasta junio de 1960. Para empeorar aún más el 17 de septiembre de 2012 Yang 

dijo en un noticiero que habían muerto más de un millón en la zona de Xinyang. Sun 

reportó que Yang malinterpretó la cifra. Según la misma fuente que uso Yang, el número 

total de muertes, más no muertes por inanición ni en exceso, fueron de 436,888 entre 

octubre de 1959 hasta abril de 1960. En otras palabras, según Yang muertes totales es 

igual a muertes por hambre. Además de esta interpretación totalmente errónea, cabe 

recalcar su afirmación de más de un millón de muertes, una total mentira. Yang 

mencionó que entre 1959-60 hubo un total de 60,245 que murieron por hambre en 

Fengyang. Esta cifra sale de Chen Zhenya, antiguo subjefe del Departamento de Trabajo 

Rural de la provincia de Anhui. Sun señaló que según el informe de Chen presentado en 

febrero de 1961, hubo un total de 60,245 muertos entre 1959-60. En ninguna parte se 

señala la causa. Yang señaló que murieron por hambre 82,278 personas en el condado 

de Wuwei. Sun registró la fuente y encontró que en 1959 murieron en total 82,278 

personas en el condado. Aquí Yang volvió a cometer el mismo error de considerar 

muertes por hambre las muertes totales. Yang escribió que en el condado de Ningde 

murieron 7,706 personas por edema en 1960. Sun reviso los anales del condado y 

encontró que la cifra de 7,706 personas era el total de muertes, no muertes por edema. 

Yang cito las palabras de un miembro del personal de la provincia de Sichuan donde 

decía que 3,5 millones de personas murieron en la zona especial de Fuling. Sun verifico 

que en 1957 la población de Fuling era de 4,5 millones de personas. Si realmente 

hubieran muerto 3,5 millones de personas entonces significaría que para inicios de los 

60s tendría que haber 1 millón de personas en la zona especial. Sun señaló que el 

segundo censo nacional, el de 1964, la población de la zona especial de Fuling en 

realidad era de 3,72 millones de personas. 

Yang escribió que en la provincia de Shandong murieron 3 millones de personas por 

hambre, cifra que según Yang puede ser mínima. La forma en la que Yang llegó a esta 
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conclusión es que la provincia de Shandong en 1957 era de 54 millones, y en 1960 debía 

de ser de 57 millones pero en realidad, según Yang, sólo hubo 52 millones, 5 millones 

menos de lo esperado. Sun analizó esta conclusión. Según los registros de la provincia 

de Shandong, Shandong entre 1958-60 tuvo una emigración neta de 2,44 millones de 

personas. Shandong también experimentó una disminución masiva de los nacimientos 

durante este período. Según Sun, entre 1958-60 hubo 2,03 millones de nacimiento 

menos en 1958-60. Por otra parte, en septiembre de 1959 se realizó un censo de 

población en la provincia de Shandong, que reveló 1,52 millones de personas cuyo 

registro de hogares falso debía ser cancelado, lo que provocó una reducción única de 

1,52 millones en las estadísticas de población de la provincia de Shandong. Con los 

datos de emigración y de nacimientos nos daría una disminución de 4,47 millones de 

habitantes, más la adición de la cifra de 1,52 millones de personas, nos daría la 

verdadera razón de la disminución de 5 millones de habitantes de la provincia de 

Shandong, todo lo cual no tenía nada que ver con la muerte de la población 

¿Recuerdan a Cao Shuji? Cao Shuji es otro historiador de la gran hambruna china del 

Gran Salto Adelante, y sus cálculos sobre la cantidad de muertes en exceso fueron 

utilizados como base por Dikotter para sacar la descabellada cifra de 45 millones de 

muertes. Sun Jingxian crítico fuertemente en dos ocasiones a Cao Shuji por su estudio 

de la hambruna china.488 489 Primero Sun demuestra que varias acusaciones de 

“falsificación” de datos de Cao Shuji son inverosímiles. El supuesto académico Cao Shuji 

inclusive afirmo que no hubo guerra bacteriológica en China durante la Segunda Guerra 

Sino-japonesa, pero esto fue desmentido en diversas ocasiones.  

En su libro Cao Shuji mencionó la situación de un condado de la provincia de Hunan. 

Cao citó la carta de Hu Qiaomu al presidente Mao en abril de 1961. La carta, según Cao, 

decía que el comité del Partido del condado había afirmado que 30,000 personas 

murieron de hambre en tres años. Sun verificó esta carta y descubrió que había sido 

manipulada por Cao. La carta decía que habían muerto 30,000 personas en los 3 años 

(1959-61) en todo el condado. En ninguna parte dice que habían muerto por hambre. 

Esta técnica de manipulación es la misma que la que usó Yang Jisheng. Cao Shuji 

menciona que en ciudad de Nanyang, provincia de Hunan, hubo 295,000 muertes en 

1959, de las cuales 210,000 fueron muertes no naturales. Sun verificó el número total 

de muertes en 1959 según se registró y la cifra fue de 80,000 muertes. En otras 

palabras, Cao mintió al afirmar que hubo 295,000 muertes y al decir que hubo 210,000 

muertes no naturales. 
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Cao Shuji afirmó que en el condado de Kunshan, provincia de Jiangsu, murieron 9,000 

personas de forma anormal durante la hambruna. Sun verificó la cifra desde invierno 

de 1959 hasta primavera de 1962. Sun verificó que la enfermedad de edema y de 

emaciación del condado acumuló 62,932 pacientes. El Comité del condado de Kunshan 

del PCCh organizó a tiempo 576 efectivos médicos, estableció 15 sanatorios comunales 

y 227 sanatorios de brigada, y llevó a cabo medidas de tratamiento integral como la 

combinación de tratamiento centralizado y descentralizado, y la combinación de 

descanso, nutrición y tratamiento. Más del 90% de los pacientes se curaron y 166 

murieron. Cao Shuji para llegar a la afirmación de 9,000 muertes anormales, cifra 50 

veces superior a las personas muertas, citó los anales del condado de Kunshan, mismos 

anales que Sun analizó, sin embargo, Cao ocultó el registro clave anteriormente 

mencionado. En otras palabras, Cao Shuji manipuló los datos verdaderos y los falsificó. 

Cao Shuji afirmó que murieron 12,000 personas de forma anormal en 1960 en un 

condado de la provincia de Hunan e incluso afirmo que esta estimación “será baja, no 

alta”. Sun verificó la fuente y encontró que la enfermedad del edema, incluyendo otras 

enfermedades relacionadas con la nutrición, se había reportado en 1960 unos 16,169 

casos de dichas enfermedades en todo el condado, dejando en su paso 308 personas 

muertas. Para el tratamiento de los pacientes, se colocó énfasis en el tratamiento de la 

nutrición y descanso combinados; se establecieron 175 puntos de tratamiento, 277 

sanatorios, y se asignaron fondos de ayuda de 64,500 yuanes, junto con 192,500 

kilogramos de brotes de judías, harina de trigo, manteca de cerdo, aceite de cocina, 

azúcar moreno y otros alimentos. Al igual que la vez pasada, la cifra de muertes 

anormales que reportó Cao Shuji fueron 40 veces superiores a las del registro. Cao citó 

los anales del condado, pero al igual que la vez pasada, omitió las piezas claves del 

registro. 

Cao Shuji en su libro señaló que el condado de Ziyang, provincia de Shaanxi, murieron 

en 1959 hasta 10,000 personas de forma no natural. Sun reviso los anales del condado 

y descubrió que hay una sección entera a un relato detallado de la aparición de las 

enfermedades relacionadas con la nutrición. Según los registros del condado, el 

condado de vio afectado por un desastre natural en 1959 y desde octubre empezaron a 

aparecer las enfermedades, pero en diciembre el número de casos aumentó. En el 

mismo registro se afirmó que desde el 1 de octubre de 1959 hasta febrero de 1960 hubo 

más de 500 muertes anormales en las zonas rurales del condado. Sun afirmo que todas 

estas muertes de octubre de 1959 hasta febrero de 1960 se registraron como muertes 

anormales de 1959, sin embargo, la cifra que Cao Shuji es 20 veces superior. Como ya 

es típico, Sun señaló que Cao citó los registros del condado de Ziyang en su libro pero 

ocultó el registro clave anterior. 

Cao menciona que en el condado de Jingyou, provincia de Sichuan, hubo “alrededor de 

45,000”muertes anormales durante la hambruna (1959-61). Sun registró los anales del 

condado y descubrió que en 1959 se produjo un brote de edema en la mayoría de las 

comunas. A finales de año se habían reportado 10,000 pacientes con edema en 41 
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comunas. Después de la aparición de la enfermedad, los comités del partido y los 

gobiernos a todos los niveles adoptaron medidas de emergencia para establecer 205 

hospitales temporales para la enfermedad del edema, y organizaron a más de 1000 

cuadros y personal médico para que ingresaran en el hospital, y los pacientes fueron 

tratados por el método de combinar la medicina tradicional china y la occidental, la 

enfermería y el tratamiento. A finales de 1962, según el registro del condado, más de 

100,000 personas habían sido tratadas por el edema en el condado, y según las 

estadísticas comunicadas por los hospitales comunales, 5,885 personas murieron de 

enfermedades de edema en el condado. El número de muertes que da Cao Shuji fue 7 

veces superior al real. Cabe recalcar que Cao citó a las “Crónicas del condado de 

Jiangyou”, mismas crónicas que Sun analizó, sin embargo, Cao ocultó los registros claves 

anteriores. 

Cao señaló que en el condado Xianfeng, provincia de Hubei, hubo al menos entre 3,000-

4,000 muertes anormales en 1960. Sun analizó las crónicas del condado de Xianfeng y 

señaló que la sección de "enfermedad de edema nutricional" es el registro más detallado 

de la incidencia de enfermedades nutricionales entre 1959-61. Según las crónicas del 

condado, hubo 20,106 casos de enfermedades nutricionales en 1959 en todo el 

condado. El Comité del Partido del condado organizó inmediatamente recursos 

humanos, materiales y financieros para tomar medidas integrales de gestión, descanso, 

prevención, mantenimiento y gobierno. En mayo de 1959, se estableció el comité de 

bienestar del condado para dirigir el trabajo. Se seleccionaron 380 cuadros 

gubernamentales para formar 12 grupos de trabajo que se adentraron en la zona de la 

catástrofe para organizar a las masas a fin de captar la vida y producir para la 

autoayuda; se seleccionó a 370 miembros del personal médico para establecer 72 

hospitales temporales en 61 zonas de gestión, y se hospitalizó a los pacientes en estado 

crítico. Al mismo tiempo, el comité provincial del Partido y los habitantes de la provincia 

designaron a 160 expertos, profesores y estudiantes del Colegio Médico de Wuhan para 

dividirlos en 8 equipos médicos que recorrieron las comunas del condado. Un gran 

número de soja, arroz y arroz glutinoso fue subvencionado por el departamento de 

granos para asegurar que cada paciente tenga 0,5 kg de grano fino cada día y 200 g de 

aceite de cocina por mes; el departamento de alimentos y el equipo de producción 

trataron de abastecer a los cerdos, el ganado y el cordero tanto como fue posible. Para 

1960 había 13,275 pacientes con enfermedades nutricionales, 13 mil de las cuales 

12,440 se curaron y 208 murieron. Las cifras que aporta Cao son 15 veces superiores a 

las que aporta las crónicas del condado, o en otras palabras, las cifras de Cao fueron 

fraudulentas. 

Cao afirmo que en el condado de Dawu hubo 19,000 muertes anormales en los tres años 

de hambruna. Sun verificó los anales del condado e informó que desde 1959 hasta 1962 

hubo 15,000 pacientes con cuatro enfermedades relacionadas con la nutrición. Sun 

señala que se asignaron al condado 1,185,000 yuanes de fondos de ayuda en casos de 

desastres y otros 145,000 yuanes de subsidios medios para tratar de forma gratuita a 
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los pacientes con las enfermedades. Solo con la cifra de 15,000 pacientes nos damos 

cuenta de que la cifra que aporta Cao Shuji es descabellada y falsa. Lo que es 

particularmente importante señalar aquí es que Cao Shuji citó el anal del condado de 

Dawu que Sun analizo, pero ocultó el registro clave antes mencionado. Sun en su 

artículo señaló que estos fueron algunos ejemplos, pero que el método falsificador 

usado por Cao Shuji se encuentra en todas partes de su libro. 

 

2.4.2 Culpabilidad de Mao: ¿Mao fue el principal culpable de la hambruna? 

 

A pesar de que los artículos académicos de mayor importancia debido a su estudio 

sobre la hambruna no dicen de forma explícita que Mao fue el principal responsable de 

la hambruna, sino las políticas tomadas durante la hambruna, aún hay otras personas 

más descabelladas las cuales sí le echan la culpa sobre la magnitud de la hambruna. 

Entre esas personas nos encontramos a Dikotter.490 El papel de Dikotter para concluir 

que Mao fue el culpable, o parcial culpable, es mediante un documento el cual él afirma 

que Mao aceptaría que la mitad de las China muriera de hambre para lograr los planes 

del Gran Salto Adelante. Sin embargo, se debe de hacer un análisis completo del pasaje 

usado por Dikkoter.  

Primero examinemos la frase de Mao la cual cita Dikkoter: “Cuando no hay suficiente 

para comer la gente se muere de hambre. Es mejor dejar que la mitad de la gente muera 

para que la otra mitad pueda comer hasta saciarse”. [pp. 88] En otro texto donde se ve 

de forma más explícita lo que pretende Dikotter sobre Mao. En la Conferencia de la 

Fundación de Laogai Dikotter escribe lo siguiente: “En la mayoría de los casos el partido 

sabía muy bien que estaba matando de hambre a su propia gente. En una reunión 

secreta en el Hotel Jinjiang de Shanghái, el 25 de marzo de 1959, Mao ordenó 

específicamente al partido que consiguiera hasta un tercio de todo el grano, mucho más 

de lo que nunca antes se había hecho. En la reunión anunció que “Cuando no hay 

suficiente para comer la gente muere de hambre. Es mejor dejar que la mitad de la gente 

muera para que la otra mitad pueda comer hasta saciarse””.491 

A pesar de que el pasaje parece concluir de forma sencilla las pretensiones de Mao, en 

realidad toca leer el pasaje completo para entender la razón de la frase de Mao: 

 

[Mao] ¿Por qué no se entregó esto a las masas para su discusión? Sólo hubo 

reuniones de los secretarios industriales y los secretarios del partido de las 

fábricas. ¿Por qué no había secretarios de taller, líderes de equipo y activistas 

                                                             
490 Dikötter, F. (2010). Mao's great famine: The history of China's most devastating 
catastrophe, 1958-1962. Bloomsbury Publishing USA 
491 Dikotter, F. The Grey Zone, p.7,accessed 31/05/2012 
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participando? Sin los bandos opuestos, sin la participación de la mayoría, no 

habría la línea de masas. Hemos estado hablando de seguir la línea de masas 

durante diez mil años. ¿Entonces por qué no se entregó esto a las masas para su 

discusión? Puede parecer que seguir la línea de masas es como esto en China, 

pero en realidad está mal. En el área rural, sólo hay líneas de comités de condado 

y comités del partido comunal; no hay línea de masas. Es la misma situación en 

las fábricas. Cuando Yan Xishan se hizo cargo del ejército, prestó especial 

atención a los comandantes de regimiento. Al hacerse cargo de las industrias, 

tenemos que aprender de él: prestar especial atención a los jefes de taller y 

secretarios de taller. Cuando tenemos reuniones industriales, necesitamos que 

ellos participen. 

Cuando se discutió el "acuerdo de producción" para el segundo trimestre," Mao 

dijo: 

“Sería bueno que esta lista se pueda llevar a cabo. ¿Esta lista es marxista? Si el 

90 por ciento o más puede ser completado, es marxista.” 

Cuando se discutió “Hay dos maneras de arreglar la producción y la construcción 

del segundo trimestre”, Mao dijo: 

“Esto puede considerarse una lección. Este análisis es bueno. Para las industrias, 

tenemos que prestar mucha atención durante estos 3 meses. Habrá un Qin Shi 

Huang [el primer emperador de China] en el liderazgo de las industrias. Para 

completar el plan, es necesario que haya grandes recortes en los proyectos. 

Deberíamos reducir el número de proyectos de 1078 a 500. Aplicando la fuerza 

de manera uniforme es una manera de socavar el Gran Salto Adelante. Todos los 

que pasan hambre y mueren de hambre son peores que tener a la mitad 

muriendo y la otra mitad comiendo hasta saciarse.” 

Al discutir “Para garantizar la realización del plan anual, necesitamos concentrar 

los recursos y el personal limitados, acortar la línea del frente y realizar las 

tareas una por una, lote por lote”, dijo Mao: 

“Esto es bueno”492 

 

En el anterior pasaje se ve a Mao quejarse de la forma anti-democrática en la cual se 

están llevando la formación de los planes industriales, principalmente por la falta de 

consulta a las masas. A posteriori se observa a la perfección que Mao pide que se 

reduzcan los proyectos del Gran Salto Adelante a la mitad. Después hace el comentario 

el cual Dikotter no para de citar. 

                                                             
492 Ball, J. Mao Did Not Want Half of China to Starve to Death: A Key Document in Dikotter's 
Book on the Great Leap Forward 
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Algo relacionado con este pasaje es que días más tarde el 7mo Pleno del 8vo Comité 

Central siguió formalmente las instrucciones de Mao de ajustar los objetivos de 

planificación originalmente formulados para la industria, recortando 500 grandes 

proyectos de infraestructura, reduciendo el número de proyectos por encima del límite 

de los 1.500 originales a unos 1.000, y reduciendo la inversión de capital de los 36.000 

millones de yuanes originales a 26.000-28.000 millones de yuanes.493 

Como se acaba de evidenciar no hay nada que sugiera que Mao quisiera que la mitad de 

China se muriera de hambre. Y debido a que no tenemos el documento completo el cual 

Dikotter sí tiene acceso se nos hace imposible saber las razones por la cual Mao hizo el 

polémico comentario. Ball,494 por su cuenta, opina que Mao está haciendo un 

comentario sarcástico sobre los planes que no han sido consultados y que a su parecer 

van demasiado lejos. Ball después muestra pruebas que sustenta su hipótesis 

mostrando un pasaje donde se ve a Mao, de igual forma que el pasaje anteriormente 

citado, pidiendo reducir los planes resultados y donde advertía de que nadie podía 

morir como resultado del plan económico del Gran Salto Adelante: 

 

“En este tipo de situación, creo que si hacemos [todas estas cosas 

simultáneamente] la mitad de la población de China morirá sin duda alguna; y si 

no es la mitad, será un tercio o diez por ciento, un número de muertos de 50 

millones de personas... Si con una cifra de muertos de 50 millones, ustedes no 

perdieron sus trabajos, yo al menos debería perder el mío; [si perdería mi] 

cabeza estaría abierto a la pregunta. Anhui quiere hacer tantas cosas, está bien 

hacer muchas, pero que sea un principio no tener muertes.” 

Un poco más tarde, en la misma discusión, Mao dice: “En cuanto a los 30 millones 

de toneladas de acero, ¿realmente necesitamos tanto? ¿Somos capaces de 

producir [esa cantidad]? ¿Cuántas personas tenemos que movilizar? ¿Podría 

conducir a muertes?”495 

 

Dos corresponsales de Ball vieron el documento completo de Dikotter sobre el pasaje 

de Mao, el cual refuerzan la opinión de que la interpretación de Dikotter del pasaje de 

Mao es errónea. De esta forma, los corresponsales hicieron los siguientes puntos: 

 

(1) Mao instó a otros funcionarios a fijar las cuotas de recolección de granos lo 

antes posible. Se registra que dice que si la recolección de granos no excede 1/3 

                                                             
493 Sun, W. (2013). Did Mao Have a Smoking Gun? Academic Fraud of Frank Dikötter. 
International Conference on Contemporary Chinese History, Beijing. 
494 Ibid 
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de la cosecha, los campesinos no se rebelarán. Sin embargo, esto debe verse en 

el contexto de muchos otros comentarios. También dijo: "Fijen la cuota más 

temprano para que los campesinos puedan ser relevados. Incluso si los 

campesinos quieren darnos su excedente, no lo aceptaremos [porque la cuota ha 

sido fijada]. Es mejor dejar más grano a los campesinos". Es importante, mis 

corresponsales creen que Mao está registrado como pidiendo a los funcionarios 

locales que no fijen el objetivo demasiado alto como antes. 

(2) Aunque es muy posible que las nuevas cuotas sean todavía demasiado altas, 

el tono principal del discurso, según mis corresponsales, es proteger los 

intereses de los campesinos, estabilizar la vida de la gente en un momento de 

escasez de alimentos, ampliar aún más la participación de las masas en la toma 

de decisiones, etc. 

 

Los corresponsables creen que Mao está pidiendo una reducción en las cuotas en el 

documento presentado por Dikotter, un tópico clave para las causantes de la hambruna 

el cuál hablaremos más tarde. La adquisición de granos de los años 1957-58 en realidad 

fueron más bajas que las de 1959,496 poniendo así en duda sobre por qué Mao dijo que 

la adquisición de granos de 1959 de no más de un tercio es una disminución con 

respecto a los años anteriores. Frente a esta cuestión, Ball coloca las siguientes 

posibilidades:  

 

1. Mao no conocía las verdaderas cifras de producción y adquisición en este año 

o en los anteriores. En este caso es difícil acusar a Mao de un crimen, ya que 

estaba tratando de reducir las adquisiciones pero con las cifras equivocadas. 

2. Cuando Mao dice que no se debe adquirir "más de un tercio" no se refiere a 

todo el país. Se refiere a no adquirir más de un tercio incluso en áreas que 

producen un gran excedente. Por lo tanto, él creía que el promedio de compras 

de China sería menos de un tercio en 1959. 

3. Las adquisiciones eran superiores a un tercio antes de 1959 y sólo un tercio 

en 1959. Por lo tanto, las cifras publicadas en 1983 son erróneas. 

4. Quienquiera que haya grabado los comentarios de Mao, en el Hotel Jinjiang, 

cometió graves errores, en cuyo caso el documento en su conjunto 

probablemente no pudo ser utilizado como prueba fiable de nada. 

5. El documento completo no muestra claramente que Mao abogara por una 

reducción de la cuota de granos y sus palabras podrían ser interpretadas de otra 
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manera. En este caso, el asunto sólo podría resolverse mediante la publicación 

del documento completo. 

 

Si Dikotter mostrará el documento completo sobre el hotel Jinjiang en Shanghái en 

1959, mostraría un punto clave para comprender de mejor forma las decisiones 

políticas tomadas durante la hambruna China, y de esta forma argumentar que Mao no 

fue el culpable de las tasas de adquisición de grano para 1959. Sin embargo, frente a 

esto se puede argumentar que tal pasaje proviene de inicios de 1959, y que en meses 

posteriores Mao cambio de opinión en la conferencia de Lushan en agosto de 1959, 

donde se debatían con el Ministro de Defensa, Peng Dehuai, sobre las políticas del Gran 

Salto Adelante. 

Mao era bastante cuidadoso al respecto con los impuestos y la adquisición agrícola a las 

zonas rurales. Véase su comentario que hizo a inicios de 1959: 

 

Los ingresos fiscales rurales del Estado sólo representan alrededor del 7% del 

valor total de la producción de los agricultores, lo que no es mucho, y los 

agricultores están de acuerdo. Pero las comunas y condados han tomado 

demasiada acumulación de los ingresos totales de los equipos de producción. 

Henan, por ejemplo, representa el 26% e incluso el 7% de los ingresos fiscales 

del estado, que representan el 33%. Después de deducir el 20% del coste de 

producción en 1959, más el fondo de bienestar público y la tasa de gestión, la 

cantidad total es más del 53%. Los ingresos individuales de los miembros son 

sólo inferiores al 47%. Creo que los ingresos personales son demasiado 

pequeños, lo que no se ajusta al principio de la estimulación material. La política 

es indispensable. Siete partes de la política y tres partes de las cosas materiales 

son demasiado pocas.497 

 

Con esto dicho se puede afirmar que la compra superior a un tercio es un límite superior 

para Mao, un límite que si se llegará a  sobrepasar Mao se percataría. Tras la 

introducción de la política de compra y venta unificada en 1953 hasta el Gran Salto 

Adelante en 1958, los porcentajes de adquisición fueron 32,1%, 35,0%, 31,4%, 27,4%, 

29,9% y 25,1% respectivamente.498 El 35% de 1954 excedió el límite superior de Mao, 

por lo que él (Mao) escribió: 
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498 Garnaut, A. (2013). Hard facts and half-truths: The new archival history of China’s Great 
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En el 54 cometimos el error de requisar demasiado, para hacer 93 mil millones 

de kilos de grano, con el resultado de que todos los campesinos se nos opusieron, 

y todos hablaban de grano, y todos los hogares hablaban de compra unificada, 

que también era 'pobre marxista' porque no sabíamos cuánto grano tenían los 

campesinos en sus manos499 

 

Chang y Halliday500 también aportan pasajes sobre el “monstruo” de Mao. Estos autores 

citan a Mao sobre sus medidas “drásticas” sobre lo que él llamo: ““gente que vaga por el 

campo sin control”. La posibilidad tradicional de escapar de una hambruna huyendo a 

un lugar donde había comida… ahora estaba bloqueada”. [p. 427] El comentario de Mao 

sobre la gente que corre por hambre no tiene relación alguna. Cuando se lee el pasaje 

completo de Mao, Mao realmente lo que dijo fue lo siguiente:  

 

[Alguien] de una APC [una Cooperativa de Productores Agrícolas-Joseph Ball] en 

Handan [Hebei] condujo un carro a la [fábrica] de acero de Anshan y no se fue 

hasta que le dieron algo de hierro. En cada lugar [hay] tanta gente vagando sin 

control; esto debe ser prohibido completamente. Debemos encontrar un 

equilibrio entre los niveles, con cada nivel reportando al siguiente nivel más 

alto... APC a los condados, condados a las prefecturas, prefecturas a las 

provincias... esto se llama orden socialista.501  

 

Ball502 hace el siguiente comentario sobre el pasaje anteriormente citado:  

 

De lo que Mao está hablando aquí es de la campaña para aumentar la producción 

de acero, en parte mediante el uso de la producción rural en pequeña escala. 

Alguien sin autoridad exigía hierro a Anshan para ayudar a su cooperativa a 

cumplir con su cuota de producción de acero. Mao parece estar diciendo que este 

enfoque espontáneo está equivocado. Parece estar abogando por un sistema de 

planificación socialista más jerárquico en el que la gente tiene que solicitar a las 

autoridades superiores que le den las materias primas que necesita para cumplir 

                                                             
499 Citado en Sun, W. (2013). Did Mao Have a Smoking Gun? Academic Fraud of Frank 
Dikötter. International Conference on Contemporary Chinese History, Beijing 
500 Chang, J., & Halliday, J. (2011). Mao: The unknown story. Anchor 
501 R. MacFarquhar, T. Cheek and E. Wu (eds) The Secret Speeches of Chairman Mao. From 
the Hundred Flowers to the Great Leap Forward. The Council on East Asian Studies/Harvard 
University Press. Citado en Ball, J. Did Mao Really Kill Millions in the Great Leap Forward? 
502 Ball, J. Did Mao Really Kill Millions in the Great Leap Forward? 
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los objetivos de producción. (Esto suena muy diferente a Mao, pero eso es por 

cierto.) ¡Él claramente no está abogando por una prohibición general de que 

todos los chinos viajen por el país aquí! 

 

Chang y Halliday también citan otra vez, y lo malinterpretan, a Mao, donde dice: “Mao 

no estaba pensando sólo en una situación de guerra… [citan a Mao] Trabajando así, con 

todos estos proyectos, la mitad de China bien podría tener que morir”. A pesar de que 

la cita no se puede malinterpretar y dice “claramente” las opiniones de Mao, echando 

un vistazo al pasaje completo nos damos cuenta de lo que realmente Mao se estaba 

refiriendo: 

 

En este tipo de situación, creo que si hacemos [todas estas cosas 

simultáneamente] la mitad de la población de China morirá sin duda alguna; y si 

no es la mitad, será un tercio o diez por ciento, un número de muertos de 50 

millones. Cuando la gente murió en Guangxi [en 1955-Joseph Ball], ¿no fue 

despedido Chen Manyuan? Si con una cifra de muertos de 50 millones, no 

perdieron sus trabajos, yo al menos debería perder el mío; [si perdería mi] 

cabeza estaría abierto a la pregunta. Anhui quiere hacer tantas cosas, está bien 

hacer muchas cosas, pero que sea un principio el no tener muertes… En cuanto 

a 30 millones de toneladas de acero, ¿realmente necesitamos tanto? ¿Somos 

capaces de producir [esa cantidad]? ¿Cuánta gente movilizamos? ¿Podría 

conducir a muertes?503 

 

Como se ve, claramente Mao no abogaba por la muerte de la mitad de la población de 

China, sino que probablemente estaba advirtiendo sobre la cantidad exorbitante de 

proyectos tomados durante el Gran Salto Adelante, a la vez que cuestiona sobre las 

cuotas de acero. 

 

2.4.2.1 Conferencia de Lushan 

“Lamentablemente, la Conferencia de Lushan en julio de 1959, la campaña contra 
Peng Dehuai y el “oportunismo de derecha”, detuvo estas políticas de ajuste”504 
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La conferencia de Lushan es recordada erróneamente como la posibilidad de revertir 

algunas políticas del Gran Salto Adelante y así se hubiera podido evitar algunas muertes 

en exceso durante la gran hambruna China, sin embargo se dice constantemente que 

Mao purgó a Peng Dehuai por sus opiniones “derechistas”, y que a la vez Mao obligó a 

Liu Shaoqi y a otros líderes del PCCh a enunciar a Peng y a pedir el resurgimiento del 

Gran Salto Adelante.505 Bajo esta premisa, Meng et al.506 señalaron lo siguiente:   

 

El único líder de alto nivel que se sabe que ha expresado su preocupación por la 

posibilidad de una hambruna fue Peng Dehuai, el Ministro de Defensa de China 

en ese momento. Si los demás dirigentes centrales hubieran creído y respondido 

a las preocupaciones que expresó en Lushan en julio de 1959, podría haber 

reducido las adquisiciones en 1959 y mitigado las tasas de mortalidad por 

hambruna… En julio de 1959, Mao purgó a Peng Dehuai, un mariscal de campo 

de excepcional posición política, por criticar la colectivización y otras políticas 

del Gran Salto Adelante y por expresar presagios de hambruna. Estos problemas 

del sistema colectivo encomendado por el Gran Salto Adelante fueron una fuente 

de contención entre los moderados del partido comunista y los de línea dura que 

apoyaban a Mao. Sin embargo, con la excepción de Peng Dehuai que hizo una gira 

por el campo durante la primavera de 1959, no hay pruebas de que ningún líder 

de alto nivel haya obtenido nunca una imagen exacta de los problemas de la 

colectivización y el peligro de la hambruna. Peng informó de estos problemas al 

Presidente del Partido Comunista Mao Zedong en una carta personal. Los 

problemas que mencionó incluían la reducción de los incentivos para trabajar, 

la desviación de la mano de obra de la agricultura y la sobre-adquisición de 

granos por parte de los líderes de nivel medio del partido que estaban bajo 

presión para cumplir con las cuotas de granos que se habían establecido 

demasiado altas. Temiendo una revuelta política contra su liderazgo basada en 

los fracasos percibidos del Gran Salto Adelante, Mao utilizó el contenido de esta 

carta para purgar a Peng como derechista en la histórica conferencia de Lushan 

en julio de 1959. En esta conferencia, los principales líderes del partido dejaron 

claro que el primer año del Gran Salto Adelante fue un éxito y que la 

colectivización estaba aumentando la cosecha de granos más que nunca. 
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506 Meng, X., Qian, N., & Yared, P. (2015). The institutional causes of China's great famine, 
1959–1961. The Review of Economic Studies, 82(4), 1568-1611 



139 Parte 2 
 

 
 

Algo lo cual toca hacer un especial énfasis es en la crítica que Peng Duhai hizo. Teiwes 

comentó que a pesar de las afirmaciones oficiales de que la crítica representaba una 

oposición fundamental al Gran Salta Adelante, las declaraciones reales de la crítica de 

Peng Duhai generalmente no pedían más que ajustes en las políticas existentes y críticas 

a ciertos defectos de los “izquierdistas”, ajustes y defectos que frecuentemente eran 

consistentes con lo que el propio Mao había dicho y criticado en los meses anteriores 

(véase la sección actual y las posteriores secciones). En la crítica Peng Duhai menciona 

que los hornos en el patio fueron una gran pérdida. En relación a esto, incluso el mismo 

Mao en la Conferencia hizo mención de la campaña de hierro y acero como un “gran 

desastre”, opinión para nada alejada a la crítica de Peng Duhai. Peng criticó varias 

medidas extremas para acelerar la producción agrícola. Peng llamó a que se 

suspendieran varios proyectos iniciados entre 1958 y 1959 y también abogó por un 

recorte en la inversión de capital de construcción. Todas estas críticas que hizo Peng 

Mao ya las había mencionado y había expresado su preocupación en la primera mitad 

de 1959. Otra crítica de Peng es sobre la de no ir lejos y de forma prematura a la hora 

de negar la ley de intercambio de valores equivalentes, una posición símil a la de Mao 

la cual él (Mao) mismo apoyo para que continuara la producción e intercambio de 

mercancías. En otras palabras, se puede llegar a afirmar que todas las críticas que Peng 

y sus camaradas hicieron en la conferencia de Lushan son opiniones no tan alejadas a 

las de Mao. 507 

Li508 contrarresta la idea de la Conferencia de Lushan afirmando que Mao había dicho 

que estaba de acuerdo con varios puntos de la carta y que tenía algunas autocríticas. 

Inclusive cabe recordar que, según la observación de Bo Yibo, la mayor parte del 

periodo de 8 meses antes de la Conferencia de Lushan Mao Zedong intentó rectificar los 

errores de izquierda y como Bo Yibo señaló, Mao estuvo “corriendo, trabajando 

intensamente día y noche, desempolvándose, profundizando en la situación real”, 

estudiando e investigando y hablando con los funcionarios locales.509 Luego de discutir 

con Peng, Mao había declarado que la reunión había terminado y que estaba listo para 

salir de Lushan. Wu Lengxi (El ex jefe del People's Daily), Hu Qiaomu (Un funcionario 

del PCCh destacado por la redacción de documentos importantes) y Tian Jiaying  (Uno 

de los secretarios más importantes de Mao) pensaban que la carta de Peng no tenía 

nada de controvertido a excepción de una referencia al fanatismo burgués, y que 

también la carta de Peng ni siquiera era una crítica al Gran Salto Adelante.510 Por 
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ejemplo, véase a Zhang,511 el cual cita a Liu Shaoqi. Zhang dice que la carta de Peng era 

dirigida a Liu. Con base a esto Liu fue quien quiso deshacerse de Peng y hasta Liu dijo 

en 1961 que cualquier persona podía ser rehabilitada excepto Peng. Zhang señala que 

Liu también diría que Peng no es una persona que es leal a sus superiores (en este caso 

Liu). De esta forma, escribió Zhang, Mao se vio arrastrado al asunto de Peng a desgana 

y por eso dijo el 24 de octubre de 1966 que no estaba contento con la conferencia de 

Lushan de agosto de 1959 porque el resultado (la destitución de Peng y demás) fue 

impulsado por completo por Liu y Deng y no se le dio (a Mao) otra opción.  

Liu y Deng temían que la carta de Peng los responsabilizara sobre los errores cometidos 

por ellos durante el Gran Salto adelante, a la vez que veían a Peng como una amenaza 

política; Liu fue capaz de acusar a Peng de preparar un golpe de estado.512 El mismo 

Mao, el cual se alegaba que había destituido a Peng, se negó a asistir al siguiente Pleno 

del Comité Central, el cual sería de relevancia ya que habían destituido a Peng del cargo 

de Ministro de Defensa.513 

Cabe recalcar de igual forma a los trabajos de Wu Lengxi514 y Zhang Hengzhi515 los 

cuales presentan 4 puntos importantes enumerados por Gao516: 

 

1) durante seis meses antes de que comenzara la Conferencia de Lushan, el 2 de 

julio de 1959, Mao hizo continuos esfuerzos por enfriar el entusiasmo del Gran 

Salto, 2) el propósito de la Conferencia de Lushan era mejorar la situación, 3) 

inicialmente Mao no prestó demasiada atención a la carta de crítica de Peng y 

tenía la intención de concluir la conferencia como estaba previsto a pesar de la 

carta de Peng, y 4) fueron algunos otros líderes del PCCh los que argumentaron 

y persuadieron a Mao para ampliar la conferencia a la “lucha contra Peng” 

 

También se alegaba que las políticas de ajustes tomadas antes de la conferencia de 

Lushan fueron detenidas después de la conferencia, sin embargo, esto parece falso. Una 
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prueba de esto data de los archivos del PCCh después de la conferencia de Lushan donde 

mencionan algunos problemas con las estadísticas de producción de 1959:  

 

La reciente ocurrencia de graves inundaciones y sequías en grandes áreas del 

país, la Octava Sesión Plenaria reexaminó el plan de este año para el desarrollo 

de la economía nacional y encontró que los objetivos originales establecidos en 

este plan eran algo demasiado altos y necesitan ser ajustados apropiadamente… 

la mano de obra asignada para la abundante cosecha de otoño era inadecuada, 

con el resultado de que la cosecha, la trilla y el almacenamiento se hacían de 

manera un tanto apresurada… En vista de que este año hay cierta escasez de 

mano de obra para la producción agrícola, se sugiere que la producción de acero 

con métodos nativos para uso local [los llamados hornos de acero de patio] sea 

decidida por las autoridades locales de acuerdo con las condiciones locales517 

 

El Comité Central también decidió en Lushan que, 

 

En los casos de calamidades naturales, las organizaciones del Partido deben 

dirigir resueltamente a todo el pueblo a organizar urgentemente la mano de obra 

y los recursos materiales, aprovechar plenamente todas las instalaciones de 

conservación de agua existentes y luchar tenazmente para superar las graves 

calamidades naturales, salvaguardar la cosecha de otoño y organizar el socorro 

a través de la producción... Después del otoño, debe desplegarse racionalmente 

la mano de obra y fortalecerse las diversas empresas en la silvicultura, la 

ganadería y, las ocupaciones secundarias y la pesca518 

 

2.4.2.2 Radicalismo o “viento comunista” e inacción política de Mao 

 

A Mao se le suelen atribuir diversas políticas las cuales suelen llamarse como políticas 

“radicales” las cuales hizo que la mano de obra agraria dejará de prestar tanto cuidado 

a la agricultura para cumplir las cuotas de otros sectores, como la del acero por ejemplo. 

Junto a esto también se suele decir que Mao no hizo nada para aliviar la situación de 

hambruna en ese entonces. Pero, ¿realmente solo fue Mao el que hizo que este 
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radicalismo reinará en la China durante el Gran Salto Adelante? Chang y Halliday,519 por 

ejemplo, dijeron que el radicalismo de Mao lo llevaba a no preocuparse por los 

campesinos, pero Mao por las duras condiciones en las que se encontraba China en 

términos de alimentación lo llevaron a tomar una decisión personal de no comer carne 

de cerdo, un alimento favorito de los chinos y el propio Mao.520  

Mao en 1959 empezó a tomar medidas para los problemas que asolaban China en ese 

entonces. Mao escribió varias cartas a los miembros del partido para poner fin a los 

informes falsos, a los cuadros que actual al estilo de los comando (como “jefes 

supremos”), a la expropiación de las pertenencias personales de los campesinos y al 

igualitarismo radical.521 Esto dejo como resultado una reducción en los objetivos de 

producción y la participación de los campesinos en los comedores públicos.522  

Mao y el Comité Central del PCCh empezarían a abordar los problemas del Gran Salto 

Adelante en la primavera de 1959 cuando se empezaron a presentar sequías. 

Precisamente esto ocurrió el 17 de abril, cuando llegaron al gobierno los materiales del 

consejo de Estado sobre la escasez de cereales en primavera en cinco grandes 

provincias productores de granos incluyendo a Shandong, y la tabla estadística sobre la 

situación de la escasez de la primavera en 15 provincias por la oficina del Comité 

Central de Ayuda para Desastres. Tras leer este informe Mao redactó el título de “el 

problema de los 25,17 millones de personas que viven sin alimentos en 15 provincias”. 

En él pidió que se enviara a los primeros secretarios de las 15 provincias por avión en 

un plazo de 3 días para hacer frente inmediatamente a la crisis de emergencia de 

escasez de granos de forma rápida y efectiva. Al mismo tiempo Mao dijo: “se puede 

encontrar a los representantes de las 15 provincias del Congreso Nacional del Pueblo 

para celebrar una reunión en Beijing (centrada en las cinco provincias), y cada uno de 

ellos distribuirá un documento”. 523 524 Estas decisiones de evitar crisis alimentarios no 

es nada nuevo del PCCh o de Mao. El 18 de junio de 1957, el Diario del Pueblo publicó 

la decisión del Comité Central del PCCh y del Consejo de Estado de castigar a Chen 

Manyuan, el primer secretario del comité provincial del Partido de Guangxi, y otros. La 
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razón es que él tiene una responsabilidad ineludible por un gran número de campesinos 

que huyen de la hambruna o incluso mueren de hambre en la provincia de Guangxi, “lo 

que no sólo causó la pérdida de vidas y bienes del pueblo, sino que también dañó 

gravemente el prestigio del gobierno popular entre las masas”.525 

Días después, exactamente el 29 de abril del mismo año, Mao526 escribió una carta para 

abordar 6 cuestiones cruciales sobre la alimentación, producción de cereales y la 

información veraz y no falsificada sobre la producción, haciendo hincapié en la 

moderación y pidiendo que se redujera la publicidad del Gran Salto Adelante. En la carta 

también subrayó a su audiencia que el sistema de responsabilidad (bao chan, mismo 

sistema que sustituyo la agricultura colectiva tras la toma del poder de Deng Xiaoping) 

debía aplicarse definitivamente, independientemente de cualquier otra instrucción de 

las autoridades superiores. A la vez también señalo que en los próximos años había que 

tener precaución con no presumir la producción de granos y que cualquier retórica 

jactanciosa y poco realista sería peligrosa para un país tan grande, ya que la producción 

de alimentos no era un asunto pequeño. Mao quería que la carta no fuera escondida por 

las burocracias del partido y que no transmitieran la información a las bases, intento 

evitar esto dirigiéndose a los seis niveles de funcionarios del gobierno: desde los líderes 

provincias hasta lo de los distritos, condados, comunas y brigadas de producción, 

pasando por los líderes de los equipos de producción de la aldeas. 

En el trimestre de 1959 la situación sobre los altos objetivos planificados para el acero 

y su visión irreal para alcanzar tal objetivo causo atención para Mao. De marzo a abril 

de ese mismo año, en la reunión ampliada del Buró Político del Comité Central 

celebrada en Shanghái, Mao criticó a la Comisión Estatal de Planificación y a algunos 

camaradas responsables locales, a la vez que elogiaba al camarada Chen Yun debido a 

su pensamiento frío sobre las altas cuotas de producción.527 Esta preocupación sobre 

las tasas de producción ya se había visto en 1958 cuando Mao advirtió a los líderes del 

PCCh que no informaran falsos logros.528  

En la segunda Conferencia de Zhengzhou celebrada en febrero de 1959, Mao expresó 

su entendimiento de que los campesinos no informarían sobre la cosecha y esconderían 

parte de ella.529 En la conferencia de Zhengzhou de marzo de 1959 Mao decidió calmar 

el radicalismo de la publicidad del Gran Salto Adelante yendo en contra de la tendencia 
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imperante en ese momento. Esta decisión la tomó después de haberse reunido con un 

dirigente de la aldea, Li Changwu, el 8 de marzo de 1959 y escuchara lo que el dirigente 

tenía que decir.530  

Después de la segunda conferencia de Zhengzhou, los líderes del PCCh pusieron más 

atención a la economía por problemas que se estaban presentando. Inclusive Deng 

Xiaoping dijo a inicios de 1959, según una fuente de un guardia rojo, que “el mayor 

problema ahora es que hay varias dificultades y confusiones en el trabajo de producción 

y construcción; hay serias tendencias hacía la exageración, la emisión ciega de órdenes, 

y el aumento (de los objetivos) a medida que se transmiten hacia abajo de la 

jerarquía”.531 Por estos y otros problemas hubo una reunión ampliada del Politburó 

seguida de un pleno del comité central celebrada en Shanghái a finales de marzo y 

principios de abril [de 1959] para tratar los problemas. En Shanghái, Mao recordó 

posteriormente que se hicieron propuestas para reducir los objetivos económicos, pero 

la mayoría no estuvo de acuerdo. Según Teiwes, no hay indicios de que Peng Duhai o 

cualquier de sus seguidores de la Conferencia de Lushan se encontraran entre los que 

pedían objetivos más bajos.532 

Entre el período comprendido de la reunión de Shanghái y la Conferencia de Lushan, 

Mao sancionó plenamente más ajustes de política o revisión de los objetivos de 

producción, algo que, según Teiwes, lo colocó en desventaja creciente con la izquierda 

dentro de los consejos del partido.533 La prueba más viva de que Mao se preocupó por 

esta desventaja fue que Mao a finales de abril de 1959 envió una carta a los cuadros de 

las provincias a los niveles de producción. En esa carta Mao subrayó la “lamentable 

inexperiencia” del Partido en la dirección de la agricultura y la industria y pidió que se 

adoptara un enfoque realista y gradual para superar los problemas. Criticó las rígidas 

directrices de arriba relativas a la plantación cercana que ignoraban las condiciones 

locales y alienaban a los campesinos experimentados. La principal preocupación de 

Mao era la de los objetivos de producción inflados, que consideraba como “mera 

fanfarronería”. Aquí, al igual que con la plantación cercana, culpó principalmente a las 

instrucciones de los niveles superiores e instó a los niveles inferiores a “ignorarlos y 

concentrarse simplemente en las posibilidades prácticas.”534 La carta de Mao pronto 

hizo eco en todos los lados y se hicieron modificaciones importantes. Chang Went'ien, 

por ejemplo, aunque criticó el “estilo individual” de Mao en la emisión de la carta, 

declaró sin embargo que había “desempeñado un papel útil”. Chen Yun, que había 

hablado en contra de los excesos del gran salto adelante, debe haberse sentido 
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satisfecho por el comentario de Mao en la víspera de Lushan sobre la opinión de Chen 

de la necesidad de organizar los mercados antes de ampliar la construcción de capital. 

Lo más significativo fue la reacción de los principales funcionarios económicos que 

estaban en condiciones de aprovechar la relativa moderación de Mao. Así, Po I-po al 

parecer capitalizó la advertencia de Mao al pleno de Shanghái de que “la falta de 

planificación no servirá” para corregir los desequilibrios de la industria del carbón. 

Además, en junio el centro del partido instruyó a los funcionarios provinciales para que 

ajustaran los objetivos a pesar de las medidas tomadas en Shanghái. Otras medidas 

adoptadas en el mismo período que reflejan las opiniones de Mao incluyen 

llamamientos para “acortar el frente de construcción de capital”, concentrar los 

recursos en proyectos de alta prioridad, reforzar los controles financieros y de mercado 

y restaurar los mercados rurales elementales abolidos durante el movimiento 

comunal.535 

Zhou Enlai el 31 de octubre de 1960 enviaría una carta titulada “Una carta de 

instrucción urgente del Comité Central del PCCh sobre los problemas actuales de 

política de las comunas rurales” a Mao para que la aprobara, donde tenía como síntesis 

corregir algunas políticas y prácticas que resultaron perjudiciales para la producción 

durante lo que llevaba la época del Gran Salto Adelante. Mao, además de aprobar la 

carta, hizo varias correcciones para hacerla más efectiva. Gao536 hizo un análisis sobre 

de los comentarios hechos por Mao:  

 

La carta original tenía doce puntos sobre los que Mao hizo seis comentarios. El 

primer comentario es que la carta debe ser enviada a las aldeas por telegrama 

en lugar de por correo ordinario para que llegue más rápidamente a las bases. 

En el primer punto, la carta original afirmaba que el sistema de utilización del 

equipo de producción como unidad contable básica era fundamental y, por lo 

tanto, debía mantenerse. Se trataba de contrarrestar la práctica de las grandes 

comunas en las que participaban varias aldeas en las que la igualdad absoluta 

era la norma y en las que no se podía aplicar adecuadamente la supervisión 

laboral. Al hacer de los equipos de producción en pequeña escala la unidad 

contable, en la que sólo participan una docena de hogares, el sistema permitiría 

la diversidad y la distribución diferenciada entre las diferentes aldeas y 

facilitaría la supervisión de la mano de obra. A este punto, Mao añadió que el 

sistema de equipos de producción como unidad contable básica no debería 

modificarse durante al menos siete años (de hecho, el sistema duró hasta 

principios de los años ochenta). Este cambio de Mao tenía la intención de dar a 

las bases un sentido de estabilidad y seguridad. En el punto siete de la carta 

original se estipulaba que el 70% de los productos debían distribuirse como 
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salario y sólo el 30% en forma de suministros iguales. Mao comentó que el 

sistema colectivo no debería ser de propiedad estatal sino colectiva, y por lo 

tanto "salario" no era la palabra correcta y que la distribución debería ser "a cada 

uno según su trabajo", no "a cada uno según sus necesidades". Mao también 

insertó, como su cuarto comentario, que el principio de "a cada uno según su 

trabajo" no debería cambiarse durante al menos 20 años. Mao subrayó además 

que el PCCh debería dedicarse de todo corazón (yi xin yi yi) a la producción y 

que esta carta debería ser leída por los funcionarios del partido en todos los 

niveles tres veces. Mao también cambió la frase “los miembros de la comuna 

deben poder criar cerdos ellos mismos” en el documento original por “los 

miembros de la comuna deben ser animados a criar cerdos para sí mismos”. 

Refiriéndose al porcentaje de ingresos que deben mantenerse en las arcas 

comunales para bienes y servicios públicos en lugar de distribuirse 

directamente a los miembros de la comuna, en la carta original se estipulaba un 

nivel del 10%. Sin embargo, Mao quería que se distribuyera más y que se 

reservara menos y, por lo tanto, lo cambió al 5%. En la carta original se afirmaba 

que en las comunas o zonas pobres que habían sufrido un descenso de la 

producción, el porcentaje que debía reservarse podía ser incluso inferior o nulo; 

Mao cambió "puede ser" por "debería ser". La carta, revisada según los ejemplo 

para mostrar que si uno se preocupa por examinar los registros documentales, 

hay evidencia de una historia conocida pero diferente, una historia muestra que 

Mao, se preocupaba por la producción y el sustento de los campesinos y era más 

de “derecha” que algunos de sus camaradas. 

 

Wu Lengxi,537 el entonces director general del People's Daily, en sus memorias admitió 

que Mao le pidió que se resistiera a la presión de publicar materiales que fomentaban a 

la imprudencia. Pero Mao no solo hizo esto, en 1958 comenzaba a parar prácticas 

estúpidas del Gran Salto Adelante como señaló Lin Ke et al..538 Wu a la vez confiesa que 

hizo caso omiso a Mao y se rindió frente a la presión de otros líderes. De esta forma Wu 

argumenta que no fue Mao sino otros líderes del PCCh que estaban a cargo del trabajo 

de propaganda que tardaron en cambiar de opinión, donde Liu Shaoqi era uno de esos.  

 

2.4.2.3 Culpabilidad de otras personas 
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En la supuesta defensa de Deng hacía Mao Deng afirmó que Liu Shaoqi, Zhou Enlai y él 

también fueron impetuosos durante el Gran Salto Adelante, y que ni siquiera Chen Yun, 

el más cautelosos de todos, expresó su oposición. Sin embargo, Lei Shen539 afirma que 

esta es una forma astuta de transferir la responsabilidad del Gran Salto Adelante a Mao, 

a pesar del constante apoyo recibido por Deng. En ese mismo artículo, Lei Shen detalla 

los discursos y actividades que Liu y Deng hicieron durante el Gran Salto Adelante en 

apoyo a políticas imprudentes.  

En un artículo hecho por Yang Lianshu540 revisa los escritos de Zhou Enlai, Liu Shaoqi, 

Mao y Deng durante el Gran Salto Adelante. En él encuentra que el segundo volumen de 

los Trabajos Seleccionados de Liu, donde abarca el periodo de 1957-61 se eligió 7 piezas 

en cuestión, sin embargo en ninguna pieza se oponía al radicalismo del Gran Salto 

Adelante. Pero algo de mayor relevancia, es el vacío de los 3 años trascurridos de mayo 

de 1958 hasta mayo de 1961. Esto supone que Liu no dijo dicho nada y ni siquiera había 

dado instrucciones a pesar de que fue nombrado para reemplazar a Mao como 

presidente de la RPC en abril en 1959. Este mismo enfoque selectivo fue aplicado en las 

Obras Seleccionadas de Zhou Enlai y a las de Deng Xiaoping. Yang Lianshu  no solo no 

encontraron evidencia de que Deng se opusiera al Gran Salto Adelante, sino que hay un 

espacio en blanco donde cubre más de tres años. En otras palabras, durante más de 3 

años Deng no dijo nada ni dio instrucciones cuando era director activo y práctico del 

Comité Central del PCCH como secretario general del PCCh. Haciendo el mismo modus 

operandi pero a las Obras Selectas de Mao, se encuentran más de 20 piezas, discursos e 

instrucciones que se incluyen tenían como objetivo oponerse al radicalismo y suprimir 

el fanatismo. Sun Warren menciona la lista interna oficial de las obras de Mao Zedong, 

“Catálogo de las obras del Presidente Mao Zedong, 1959”, y señaló que entre los 134 

discursos, cartas y comentarios hechos por Mao Zedong del 3 de enero al 31 de marzo 

de 1959, por lo menos 65 de ellos trataban de cuestiones rurales, comunas populares, 

escasez de alimentos, lucha contra la ocultación de la producción, rectificación de la 

"izquierda" y reducción de los objetivos de producción (otros eran en su mayoría 

cuestiones diplomáticas).541 

Liu Shaoqi es un caso especial para tomar como ejemplo de la responsabilidad política 

durante el Gran Salto Adelante. Fue él, junto con Zhou Enlai y Lu Dingyi (este último 

Ministro de Propaganda), quienes viajaban en un tren en abril de 1958. En el viaje se 

discutió la idea de que las fábricas que dirigiesen escuelas y las escuelas que dirigen las 
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fábricas. También fue Liu quien quería que Wu Zhipu, secretario del partido de la 

provincia de Henan, que experimentara con estas ideas, y Henan, según las estadísticas 

oficiales, se convirtió en una de las provincias más afectadas por la hambruna. Fue Liu 

el mismo que dijo que China podría alcanzar a Reino Unido en dos años y que exigió a 

los agricultores que produjeran más aún cuando se les dijo que los rendimiento, falsos 

o exagerados, ya eran sorprendentes. Liu igualmente dijo que el comedor público, o los 

comedores populares, eran buenos para liberar a la mano de obra femenina de la cocina 

y que valía la pena experimentar con la fabricación de acero en el patio trasero porque 

incluso si llegaba a fracasar daría una gran lección.542 543  

La política de estufas de hierro y acero en las aldeas y calles, a pesar de apoyarlas por 

Liu, no eran políticas iniciadas desde arriba, como señaló Zhou Enlai,544 algo que era 

normal durante el Gran Salto Adelante, puesto que todo tipo de experimentos surgieron 

en esa época con pasión política.545 Sobre la formación de las comunas juega un papel 

similar. Snow afirma que un alto funcionario le respondía sobre el empuje final de las 

comunas: “las masas campesinas las hicieron: el partido las siguió”.546  

Liu mencionaría en una ocasión en 1958 sobre formar una comuna tan grande como un 

condado, y de revolucionar a las familias al tener a esposos y esposas viviendo en 

cuartos diferentes.547 En septiembre de 1958, cuando un líder local de la provincia de 

Jiangsu le dije a Liu que un mu de tierra podía producir hasta diez mil jin de arroz, Liu 

se preguntó si era posible hacer más y sugirió arar la tierra más profundamente para 

producir más.548 Bo Yibo,549 un conocido político del PCCh,  mencionó que a mediados 

de septiembre de 1958 un “camarada responsable” sugirió a Mao que todos en China 

deberían comer hasta el fondo sin tener que pagar, pero que Mao no acepto tal 

sugerencia. Según Chen550 ese camarada el cual hacía mención Bo Yibo era Liu Shaoqi.  
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El People's Daily publicó el 8 de julio de 1958 un informa donde enumeraba 8 ventajas 

de la creación de un comedor popular. Se informó que la idea fue apoyada por Liu 

cuando visitó Shandong del 14 al 18 de julio de 1958, donde igualmente sugirió que 

cada fábrica debería fabricar hierro y acero en lugar de depender de suministros 

externos.551 El 7 de agosto del mismo año, con base a la investigación hecha por los 

enviados por Liu, el People's Daily público un notorio informe: “Cuánto se atreve la 

gente, cuánto entregará la tierra”. A partir de entonces, el “viento de exageración” se 

hizo imparable. A lo largo del país los objetivos de producción aumentaron varias 

docenas, varios cientos de docenas. En sus memorias, Wu Lengxi escribió:  

 

Durante el movimiento del Gran Salto Adelante, al principio, por consejo del 

Presidente Mao, fui relativamente cauteloso. Pero después de junio, empecé a 

sui da liu: seguir a la mayoría. Las circunstancias eran: el llamado a "Liberemos 

las ideas, atrevámonos a pensar, atrevámonos a hacer" de los líderes del Comité 

Central, que estaban a cargo de los "controles" en la propaganda, era 

simplemente abrumador. La voz de Mao Zedong a favor de "mantener un poco 

de espacio libre" y "comprimir el aire" era débil. Entre los líderes del Comité 

Central en ese momento, él era la minoría. Por lo tanto, tuve que sui da liu, 

siguiendo a la mayoría de los líderes del Comité Central, y especialmente 

siguiendo a Liu Shaoqi y Deng Xiaoping, que eran los principales líderes de la 

propaganda. Por el hecho de que el People Daily's y la Agencia de Noticias Xinhua 

abogaran por "cinco vientos" (estilo burocrático, comandancia obligatoria, 

gestión ciega, viento de exageración y viento comunista) en 1958, fueron Liu 

Shaoqi y Deng Xiaoping, los líderes del Comité Central que estaban a cargo de la 

propaganda, los responsables. Por supuesto, aunque no se puede decir que el 

People Daily's y la Agencia de Noticias Xinhua fueron los principales 

responsables del "viento de la exageración" y del "viento comunista" en 1958, 

pero yo estaba a cargo del trabajo de propaganda en las dos unidades, y todavía 

me siento culpable hoy.552 

 

El 21 de noviembre del mismo año, en la reunión de Wuchan del Buró Político, Mao dijo: 

 

Permítanme tocar de nuevo la nota práctica, refrenemos un poco nuestro 

pensamiento, bajemos el volumen. Hagamos algo primero; si eso está bien y hay 
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alguna habilidad de sobra, si las cosas van bien, podemos intentar un poco más. 

Esto puede sonar como echar agua fría [sobre nuestro entusiasmo], como 

oportunismo de derechas... No intente alcanzar un objetivo demasiado 

ambicioso mientras incurre en verdaderos desastres. Ahora debemos aligerar la 

carga. En la construcción de la conservación del agua, durante el último invierno 

y esta primavera, todo el país completó 50 mil millones de metros cúbicos de 

trabajo. Durante este invierno y la próxima primavera, estamos planeando 190 

mil millones de metros cúbicos, un incremento del triple. Y hay una gran 

variedad de áreas de producción que debemos mejorar, tales como acero, hierro, 

cobre, aluminio, carbón, transporte, industrias de procesamiento, industrias 

químicas. ¿Qué cantidad de recursos humanos y materiales necesitaríamos? Si 

seguimos así, creo que la mitad del pueblo chino tendría que morir, si no la mitad, 

un tercio, o una décima parte, [es decir,] 50 millones de personas morirían. Si 50 

millones de personas mueren, si no me despiden, al menos yo debería ser 

despedido. Nuestras cabezas también serían un problema. Realmente 

necesitamos tanto, está bien si quieres tanto, pero no dejes que nadie muera... y 

si alguien muere, no tomes mi cabeza... esta reunión debe tomar un tono más 

bajo, comprimiendo el aire. Las cuerdas del hu qin (un instrumento musical 

chino de dos cuerdas) no deben ser tiradas demasiado fuerte, o se romperá.553 

 

Para mayo de 1959 tanto Zhu De como Zhou Enlai plantearon la idea de abolir la 

práctica de los comedores populares, pero Deng Xiaoping y Peng Zhen escribieron a 

Mao para oponerse a la idea de abolirlos.554 En 1961, en la conferencia de Guangzhou, 

se volvió a presentar la misma situación pero por parte de Chen Boda, que después de 

una gira de investigación presento un informe a Mao sugiriendo la abolición de los 

comedores populares. Sin embargo, durante el debate sobre el asunto, tanto Tao Zhu 

como Zhao Ziyang (más tarde Primer Ministro y luego Secretario General del PCCh y a 

la vez que principal y primera persona que abogó por la abolición de los colectivos 

agrícola, durante la reforma posterior a Mao y luego purgado por Deng por oponerse a 

la represión de Tian'anmen) se opusieron la sugerencia de Chen Boda diciendo que la 

práctica de los comedores populares era buena.555  

Deng, durante la reunión de los Siete Mil delegados en Beijing a inicios de 1962, no quiso 

admitir de forma explícita que su apoyo a Mao durante el Gran Salto Adelante fue más 

que pasiva. Por ejemplo, Deng Xiaoping se mostró entusiasta en la promoción del Gran 
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Salto Adelante.556 Por ejemplo, cuando en la provincia de Henan se dividió la dirección 

de la provincia en cuanto a la velocidad del desarrollo económico del Gran Salto 

Adelante, Deng como secretario general del PCCh, apoyó al radical Whu Zhipu, el jefe 

del partido de Henan, diciendo que Wu estaba al lado de la verdad.557 Zhang558 señaló 

que Deng dirigía la oficina de la secretaría general del PCCh y, por lo tanto, estaba 

directamente encargado de poner en práctica las políticas del Gran Salto Adelante. Por 

eso no es sorprendente que después de que Mao se criticara públicamente por el 

desastre del Gran Salto Adelante, Deng lo defendiera diciendo que se cometieron 

errores porque su oficina de la Secretaría General no seguía las ideas de Mao al pie de 

la letra.559 De esta forma no es sorprendente que Deng defendiera igualmente a su 

aliado amigo, Li Jingquan, que era el jefe del PCCh de la región sudoccidental y el 

principal dirigente de la provincia de Sichuan, donde las estadísticas oficiales alegan 

que hubo más muertes en la hambruna.560  

Mao en unas de sus charlas sobre el Gran Salto Adelante destruiría a Liu Shaoqi y a Deng 

Xiaoping por ir demasiados rápido y por ser demasiados imprudentes.561 La charla fue 

el 21 de noviembre de 1958 en Wuhan, pero no ha sido incluida en las obras 

seleccionadas pero se puede ver en otros textos de Mao.562 Mao ordenaría a Deng que 

sustituyera a Wu Zhipu, líder radical de la época, para que coordinara la redacción de 

los cuarenta artículos del proyecto socialista y sugirió que deberían alargar el plazo y 

cambiar el plan de 10 años por un plan de 15.563 

Yang Shagkun, expresidente de la RPC, en su diario564 anotó que a principios de 1959, 

Deng Xiaoping, Chen Yun y Li Fuchun, tres pesos pesados en la aplicación de las 

políticas, fueron los que insistieron en cumplir con los objetivos de producción 
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industrial planificados centralmente. Personas las cuales querían ir más despacio, como 

lo fue Ke Qingshi, secretario del comité del PCCh en Shanghái durante el Gran Salto 

Adelante, fue acusado de ser un cachorro de Mao por la elite post-maoísta, solo porque 

quiso ir de forma más despacio.565  

En una charla en Wuhan en julio de 1963, en presencia de Liu Shaoqi, Deng Xiaoping, 

Peng Zhen, Kang Sheng, Chen Boda, Wu Lengxi, Yao Qin, Fan Luoyu y Wang Li, Mao dijo 

que vio el término “Gran Salto" en los periódicos de Beijing en septiembre de 1957 

cuando estaba con Deng Xiaoping en Moscú y pensó que el término “Gran Salto” era un 

lema anti-materialista.566 

Al fin y al cabo, en la conferencia de los 7,000 cuadros celebrada en 1962, Mao Zedong 

reconoció la responsabilidad oficial por los erros de la izquierda en nombre del Comité 

Central567; en particular, citó la campaña de acero, el “horno de patio trasero” y los 

objetivos de planificación inviables y las cuotas de adquisición de cereales.568 

 

2.4.3 Economía planificada y agricultura colectiva: ¿Causantes de la reducción de granos? 

 

2.4.3.1 Economía planificada 

 

El primer estudio de mayor relevancia el cual atribuye la caída de la producción de 

granos a una economía planificada es el de Li y Tao Yang.569 Su trabajo se trata de 

explicar la reducción de granos durante el Gran Salto Adelante, reducción la cual 

atribuyen “a un fallo sistemático de la planificación central”. Explican que este fallo 

ocurrió cuando el gobierno quiso acelerar la industrialización desviando los recursos 

agrícolas a la industria: “La producción de granos cayó bruscamente cuando el gobierno 

desvió los recursos agrícolas hacia la industria e impuso a los campesinos una carga 

excesiva en la adquisición de granos, dejándolos con insuficientes calorías para 

sostener la productividad laboral”. La premisa que el estudio de Li y Tao Yang respaldan 

es que la movilización de la mano de obra de la agricultura a trabajos industriales (como 

los hornos en el patio, por ejemplo), ejecutados por el gobierno, junto a la adquisición 

de granos, fueron las causas principales en la reducción de la producción de granos: 
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“Nuestro análisis muestra que el 61% de la disminución de la producción es atribuible 

a las políticas de desviación de recursos y a la excesiva adquisición”. En la tabla 7 de su 

artículo están resumidas las variables que más contribuyeron al declive la producción 

de granos. Entre las variables que más contribuyeron se encuentra la adquisición de 

granos (28,3%) y la desviación de recursos (33%). Sin embargo, en la desviación de 

recursos se desprenden otras 4 variables, la cual la más importante es la de la 

producción de acero con un 22,6%. Sumando esto junto a la adquisición de granos, nos 

daría que la adquisición de granos y la producción de acero contribuyeron en un 50,9% 

a la disminución de la producción de granos, así que nuestro análisis se basará 

principalmente en estas dos variables. 

Los datos sobre la producción de hierro y desvío de la mano de obra agrícola a trabajos 

no agrícolas fue medido de la siguiente forma: “Como sólo tenemos datos sobre la 

producción de acero y hierro en cada provincia, utilizamos el incremento de la 

producción de acero y hierro entre 1956 y cada año de 1954 a 1964 como una 

aproximación al desvío no observado de la mano de obra rural a proyectos del Gran 

Salto Adelante no agrícolas. El cuadro 3 indica que hubo un aumento temporal de la 

producción de acero y hierro durante el Gran Salto Adelante entre 1958 y 1961”. En 

esto se deprende que los datos de la producción de acero/hierro oficiales son tomados 

como verídicos, por lo cual a la hora de hacer el análisis de las contribuciones en la 

reducción de la producción de granos este tuvo una relevancia muy fuerte como se vio 

anteriormente (22,6%). Sin embargo, y como explique más atrás, los datos de 

producción en la industria (como el acero y arrabio, por ejemplo) pueden estar sobre-

estimados o inflados, lo cual puede modificar de manera importante los resultados de 

los datos de Li y Tao Yang. Lardy570, sobre el tema de la producción, afirmó que los datos 

sobre la producción están exagerados:  

 

El estudio de Dwight Perkins sobre la fiabilidad de los datos fiscales presenta 

pruebas empíricas que apoyan este análisis.  Argumenta que aunque los datos 

de producción fueron exagerados durante el período 1958-61, los datos de 

ingresos siguieron siendo básicamente fiables. Utilizó los datos de producción 

reportados y la información sobre las tasas de impuestos para estimar las 

recaudaciones de impuestos industriales y comerciales. Perkins encontró que 

sus estimaciones de ingresos fiscales en 1950-7 eran bastante cercanas a las que 

realmente se informaban en los informes fiscales anuales del gobierno. Sin 

embargo, los ingresos reportados en 1958 y 1959 estaban sustancialmente por 

debajo de sus estimaciones. Esto le llevó a concluir que los datos de producción 

industrial habían sido relativamente fiables hasta 1957 pero sujetos a una 

falsificación sustancial en 1958 y 1959. 
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Este argumento de falsificación/exageración de la producción desde mi punto de vista 

es vago para llegar a una conclusión plausible. ¿Qué determina la producción de 

acero/hierro? Evidentemente la mano de obra. Mientras más mano de obra en un 

sector, más mercancía de dicho sector se produce, en este caso, el hierro/acero. Pero 

antes de revisar la mano de obra empleada para el sector industrial, primero echemos 

un vistazo a la cantidad de unidades industriales y empresas locales gestionadas por las 

comunas populares en las zonas rurales, zona principal para la producción de granos. 

Los datos que Ishikawa571 aporta muestran que la cantidad de unidades industriales 

locales y empresas en las comunas populares eran de 6,000 en el fin del tercer cuarto 

de 1958, pero a mediados de 1959 esa cifra subió a 700,000, un aumento muy vasto, 

pero que luego disminuyó a 200,000 a finales del mismo año. Este aumento y 

disminución nos dice que 1959 fue un año donde las unidades industriales estuvieron 

de forma parcial en su punto más alto, pero a la vez fue el año donde decayeron en gran 

medida. Por lo cual, 1959 es un año donde dudosamente hubo un gran aumento en la 

producción industrial.  

Haciendo una revisión a los datos sobre la cantidad de mano de obra industrial (dato el 

cual usa Li y Tao Yang para hablar sobre la desviación de los recursos agrícolas a la 

industria: “El aumento de la producción de acero durante los años del Gran Salto 

Adelante debido a la proliferación de hornos de patio trasero y otros proyectos no 

agrícolas en el campo puede ser utilizado como un sustituto de la desviación de mano 

de obra no observada”) sería excelente si revisamos los datos de mano de obra no 

agrícola rural, la cual se puede observar en el cuadro 2.11 y 2.16. Si la hipótesis de Li y 

Tao Yang, junto a sus datos, son correctos, entonces no tiene sentido que la producción 

de granos haya bajado en 1959 y no en 1958, esto debido a que la mano de obra, o 

empleo no agrícola fue de 58,1 millones [cuadro 2.11] en 1958, un aumento muy grande 

en comparación con 1957. En 1959 el empleo no agrícola rural bajó, y en 1960 bajó aún 

más. Los datos del cuadro 2.16 muestran un patrón símil al del cuadro 2.11. En 1959 

fue donde inicio la caída de la producción de granos y que según los datos de Li y Tao 

Yang fue debido al desvío de la mano de obra agrícola a la industria y a la producción 

industrial, algo lo cual los datos no concuerdan: “Un aumento del aumento de la 

producción de acero dirigido por el Gran Salto Adelante en un 10 por ciento reduce la 

mano de obra agrícola efectiva y, por lo tanto, aumenta la producción en 

aproximadamente un 0,99 por ciento. Dado el aumento de la producción media 

provincial de acero durante tres años consecutivos entre 1958 y 1960, esta variable por 

sí sola debería explicar buena parte de la disminución de la producción de granos en 

esos años”. Esta afirmación por lo tanto es errónea debido a que se hizo en bases falsas: 

la mano de obra rural industrial/no agrícola muestran claramente que en 1958 fue el 

año pico y no 1959, por lo tanto, es de esperarse que 1958 fuese el año donde la 
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producción industrial rural fuese alta. La única forma para que 1959 fuese un año donde 

la producción industria rural fuese alta es que la productividad aumentara 

enormemente, pero es difícil llegar a esta afirmación debido a que las energías de los 

trabajadores (industriales) se tuvo que ver gravemente afectada por la reducción en su 

consumo calórico diario. 

Si se llega a decir como argumento que la migración rural-urbano, cuya mano de obra 

fue utilizada en el sector industrial, entonces tenemos los datos Sun Jingxian,572 donde 

se observa que hubo un aumento de 9 millones en la migración rural-urbana en 1959 

en comparación con el año anterior, sin embargo, los datos del cuadro 2.11 no muestran 

un incremento de aproximadamente 9 millones en el empleo industrial (y 

construcción), sino más bien muestra como el empleo industrial en 1959 disminuyo en 

comparación con 1958. Esto también pone a la raya la afirmación de que la producción 

de acero/hierro de 1960 fue realmente tan alta como muestran las datos de Li y Tao 

Yang, ya que los datos de mano de obra industrial muestra que en 1958 fue el año donde 

más había empleo personas en el sector industrial, sin embargo 1958 no había sido el 

año donde la producción de acero/hierro llegó más alto, a comparación de los datos de 

Li y Tao Yang que muestra que fueron en 1960. Estos datos esbozados con anterioridad 

ponen en tela de juicio los resultados sobre la contribución de la producción de acero 

en la caída de la producción de granos. 

Con respecto a la tasa de adquisición de granos, Li y Tao Yang dicen: “La adquisición 

excesiva, cuando se combina con una reducción real de la productividad causada por la 

colectivización, reduce significativamente los alimentos disponibles para el consumo 

en las zonas rurales, lo que da lugar a una grave deficiencia nutricional entre los 

trabajadores rurales”. “Cuando se redujeron los insumos agrícolas y los campesinos que 

se dedicaban a la agricultura se quedaron sin alimentos suficientes para mantener su 

productividad, la producción de granos cayó bruscamente”. “Se ha comprobado que la 

reducción de la ingesta calórica reduce una dimensión particular del capital humano -

la capacidad física para realizar trabajos manuales- y, por lo tanto, afecta negativamente 

a la productividad laboral”. “El coeficiente estimado sobre la disponibilidad de 

alimentos, que es un indicador de la capacidad física de un trabajador medio, es positivo 

y estadísticamente significativo. Esto implica que no es sorprendente que una mejor 

nutrición mejore la productividad laboral. La magnitud de la estimación es sustancial. 

Una reducción del 10 por ciento en la retención de granos del año anterior llevaría a 

una caída del 2,67 por ciento en la producción de granos en el año en curso. Este 

hallazgo implica que la grave deficiencia nutricional de los trabajadores agrícolas 

durante el Gran Salto Adelante fue otro factor importante que explica el colapso de la 

producción de cereales”. La premisa sostenida por los autores es tal y cual la siguiente: 

adquisición excesiva --> menos alimentos para los campesinos –> productividad 

laboral decrece --> producción de granos cae. ¿Qué tan cierto es esto? Primero tocaría 

                                                             
572 Jingxian, S. (2016). Population Change during China's" Three Years of Hardship:(1959-

1961). Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, 2(1), 453 
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mirar la productividad de los campesinos y cuántos granos estos producían por 

persona. Usando los datos de la tabla de Li y Tao Yang, vamos a descubrir de cuánto era 

la producción de granos por campesino dividiendo la producción de granos por la 

cantidad de empleo agrícola. Este cálculo daría que la producción de granos por 

campesino en 1958 fue de 1,290, una gran mejora en comparación con 1957 que fue de 

1,010. Algo fundamental en esto es que la cantidad de alimentos para mantener la 

productividad del campesino fue mayor en 1957 (273 kilogramos por persona) que en 

1958 (268 gramos por persona), lo que supondría que la hipótesis de Li y Tao Yang es 

errónea a prima facie y que la supuesta de que la ingesta calórica es papel fundamental 

para la productividad  laboral es igualmente errónea. Pero esto no queda simplemente 

en estos dos años: en 1956 la productividad de granos por campesino fue de 1,043, y la 

de 1952 de 0,947; la productividad laboral fue de 1,042 en 1959. En 1956 el grano 

retenido per capita (y el consumo de alimentos para los campesinos) era mayor que en 

1958, pero no tuvo mejor rendimiento laboral, mientras que en 1952 hubo un grano 

retenido per capita mayor que 1959, lo que según la hipótesis de Li y Tao Yang tiene 

que ser 1952 donde la productividad laboral tendría que ser mayor debido a que el 

alimento consumido por campesino sería mayor, sin embargo, 1959 tuvo una 

productividad laboral mayor (1,042) teniendo solo los campesinos un consumo de 

alimentos del 74% en comparación con 1952. Aún peor, 1962, con un consumo o 

retención de alimentos más del 20% mayor que 1960, tuvo una productividad laboral 

de 0,751 mientras que 1960 tuvo una productividad laboral de 0,841, el mismo año 

donde la retención de granos per capita, o consumo por persona, fue más bajo que el 

resto de años y fue igualmente el peor año de la hambruna. 

Todo esto explicado con anterioridad denota que la hipótesis y datos de que el 50,9% 

de la reducción en la producción de granos no puede ser explicada por la producción de 

acero/hierro junto la adquisición de granos que se explica mediante la retención de 

granos per capita, lo que sugiere que la planificación económica no fue el principal 

causante de la hambruna. Los autores primero deberían fijarse en que los datos que 

están usando no estén exagerados o falsificados, y también en que su hipótesis de a 

mayor retención o consumo es igual mayor productividad laboral sea verificada y que 

no prevalezca en los errores de su análisis estadístico. 

 

2.4.3.2 Agricultura colectiva 

 

El principal representante de que la agricultura colectiva, o una característica 

importante de esta, fue la culpable de la caída de la producción agrícola es dada por 

Lin573: “…el éxito inicial del movimiento de colectivización en 1952-58 puede atribuirse 

                                                             
573 Lin, J. Y. (1990). Collectivization and China’s Agricultural Crisis in 1959-1961. Journal of 
Political Economy, 98(6), 1228–1252 
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a la existencia de libertad de salida durante ese período, y el repentino colapso de la 

producción agrícola en 1959-61 se debió principalmente a la privación del derecho a 

retirarse en el otoño de 1958”. “Por lo tanto, podemos concluir de la evidencia que el 

cambio en la estructura de incentivos debido a la privación del derecho a retirarse de 

una colectividad, es decir, la transición de una colectivización voluntaria a una 

obligatoria en el otoño de 1958, fue la causa principal de la catástrofe en 1959-61, y las 

hipótesis convencionales son sólo explicaciones secundarias”. Las premisas son la 

siguiente: Prohibición del derecho de retirarse de los colectivos aplicada en otoño de 

1958 --> causa del colapso agrícola de 1959-61 --> hambruna “masiva”. La atribución 

a otoño de 1958 a la prohibición de salirse de los colectivos es la piedra angular de la 

hipótesis que protege Lin, sin embargo, hay serios problemas con esta afirmación. 

Primero está la conclusión empírica de Kung574 cuyo artículo está basado en refutar la 

hipótesis de Lin: “Además, aunque se concedió a los campesinos el derecho legal de 

retirarse del colectivo y unirse a él, resultaba extremadamente costoso, sobre la base 

de las pruebas disponibles, hacer uso del primero, ya que los cuadros locales 

consideraban que su actuación estaba íntimamente ligada al ritmo de formación de los 

colectivos y a su estabilidad una vez establecidos. Por consiguiente, utilizaron diversas 

medidas, muchas de ellas ilegales, para impedir que los campesinos abandonaran el 

colectivo, del mismo modo que coaccionaron a los campesinos que no estaban 

dispuestos a unirse en primer lugar”. La época que Kung hace referencia es a priori de 

otoño de 1958. Kung también habla sobre que el crecimiento en la producción agrícola 

de 1956-58 no se debió a que los campesinos tenían el derecho de salir libremente de 

los colectivos: 

 

 El análisis anterior de la organización de la agricultura colectiva china durante 

el período 1956-1958 contradice directamente la afirmación de Lin, en su 

análisis teórico del juego, de que la vigilancia en un colectivo era redundante, ya 

que el campesino podía entonces ejercer libremente su derecho a abandonar el 

colectivo como medio estratégico de disciplina. Es cierto que los costos de 

gobernanza de la agricultura colectiva se habían reducido como resultado de la 

adopción por el colectivo del sistema de responsabilidad de la producción, pero 

la vigilancia no era redundante. De hecho, era una característica central del 

WNMS (Sistema de gestión de normas de trabajo). Por lo tanto, se puede 

argumentar, como Deng Zihui conjeturó en una ocasión, que los tres años de 

crecimiento agrícola, 1956-58, fueron el resultado de desarrollos institucionales 

exitosos que redujeron sustancialmente los costos de gobernanza de la 

                                                             
574 Kung, J. K. (1993). Transaction Costs and Peasants′ Choice of Institutions: Did the Right to 
Exit Really Solve the Free Rider Problem in Chinese Collective Agriculture? Journal of 
Comparative Economics, 17(2), 485–503 



 China Durante el Periodo Maoísta  158 
  

organización agrícola colectiva, y no porque los campesinos tuvieran derecho a 

retirarse 

 

Los campesinos se veían forzados o coaccionados por los cuadros locales para que no 

se salieran de los colectivos, algo lo cual afirman otras fuentes las cuales dicen que la 

colectivización de 1956 estaba lejos de ser voluntaria 575 576 577, mismo año donde se 

colectivizó la agricultura “…la colectivización de la agricultura se completó en China a 

finales de 1956, en el sentido de que se disolvieron los derechos de propiedad 

individual sobre la tierra y los animales de tiro…”.578 El argumento de Datta y Liu579 

también trata de verificar las conclusiones hechas por Lin: “Demostramos que bajo 

supuestos plausibles sobre los gustos y la tecnología, la amenaza de expulsión genera 

mayores incentivos tanto para el colectivo como para los miembros para vigilar y 

realizar un mayor esfuerzo, respectivamente. Nuestro modelo contrasta con la 

hipótesis de la derecha de salida avanzada por Lin (1990), en la que la credibilidad de 

la amenaza de salida es discutible. La amenaza de expulsión en nuestro modelo no sólo 

constituye una amenaza creíble sino que también genera un conjunto más rico de 

resultados de equilibrio que se adaptan mejor a la realidad de los colectivos chinos.” El 

argumento de Chris Bramall también pone en juego a la hipótesis de Lin:  

 

El argumento de Lin sobre los derechos de salida tampoco es muy convincente. 

Su principal debilidad es que la pertenencia a un colectivo agrícola se hizo 

obligatoria para la gran mayoría de los agricultores en 1955/6. Sin embargo, el 

colapso de la producción no se produjo hasta 1959. En otras palabras, el 

momento en que se presenta el argumento de Lin es erróneo; si tiene razón, el 

descenso de la producción debería haberse producido en 1956 y 1957. De hecho, 

la producción aumentó en ambos años y la cosecha de 1958 fue un récord. 

Además, el derecho a retirarse de la comuna no se restableció ni siquiera 

después de 1960. Sin embargo, la producción y la productividad se recuperaron 

y no hubo ninguna otra hambruna importante en el período maoísta. De hecho, 

la misma noción de que la falta de incentivos explica la hambruna se contradice 

rotundamente con todas las pruebas que apuntan a un aumento de los 

                                                             
575 Selden, M. (2009). Cooperation and conflict: cooperative and collective formation in 
China's countryside. Routledge. 
576 Shue, V. (1980). Peasant China in transition. The dynamics of development towards 
socialism, 1949-1956. University of California Press.. 
577 Walker, K. R. (1968). Organization of agricultural production. Economic Trends in 
Communist China, 397-458. 
578 Kung, J. K., & Putterman, L. (1997). China's collectivisation puzzle: A new resolution. The 
Journal of Development Studies, 33(6), 741-763. 
579 Datta, B., & Liu, M. (1999). Work incentives in a model of collective with and without 
universal membership (No. 99/35) 
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rendimientos en 1958, el mismo año en que se introdujeron las comunas. Incluso 

en 1959, el rendimiento de los granos no era menor que en 1957. Como concluye 

Kueh respecto a los incentivos: “no hay evidencia de una disminución 

consistente en el rendimiento de los granos en los diferentes cultivos que sugiera 

que los incentivos de los campesinos se vieron drásticamente afectados por la 

agitación rural de 1958”.  Todo esto sugiere que el argumento del derecho de 

salida es una pista falsa.580  

 

Una opción teórica al dilema de la productividad agrícola es dada por Dong y Dow,581 el 

cual también toman en cuenta la hipótesis de Lin a la hora de sacar sus conclusiones: 

“Lo que queremos decir aquí es simplemente que, considerada como una explicación 

del estancamiento de la productividad agrícola china durante 1959-78, la hipótesis de 

Lin es teórica y empíricamente inverosímil. Los errores de política que hemos 

identificado proporcionan una explicación más prometedora”. Dong y Dow piensan que 

la productividad se estancó no por la supresión del derecho de salida, sino más bien a 

otros errores de política del Estado: “Justin Lin sostiene que el estancamiento de la 

productividad agrícola en China durante 1959-1978 se debió a la eliminación de los 

derechos de salida en las granjas colectivas. Al eliminar los derechos de salida, el Estado 

transformó la producción agrícola en un juego de una sola vez en el que los acuerdos de 

esfuerzo no se podían aplicar por sí mismos. Demostramos que esta conclusión es 

injustificada tanto por motivos teóricos como empíricos. Teóricamente, los niveles de 

esfuerzo eficientes se mantienen más fácilmente cuando se restringe la salida. 

Empíricamente, las pérdidas de productividad en que se incurre en la colectivización se 

atribuyen más plausiblemente a otros errores de política del Estado”. 

Por último toca descifrar el problema de cuándo se empezó a abolir el derecho de salirse 

del colectivo. A pesar de que los datos para esto no existen, un conjunto de la variable 

de esos datos es usado por Li y Yang.582 Li y Yang, mediante una encuesta retrospectiva 

en cooperación con la Organización General de Estudios Socioeconómicos Rurales, 

pudieron sacar un aproximado del porcentaje de provincias que habían removido el 

derecho de salir. Esto lo hicieron por medio de preguntas a las personas mayores de 55 

años: “Según la normativa oficial provincial, ¿se permite a los agricultores retirarse de 

sus unidades de producción colectivas (por ejemplo, retirarse de los colectivos 

elementales)? a) sí; b) no”. Con el resultado de la encuesta hicieron una tabla de la 

cantidad de provincias que habían removido el derecho a salirse desde 1954 hasta 

1977. Basándonos en lo que dice Li sobre que el derecho a salirse se abolió en otoño de 

1958, los datos de Li y Yang muestran un panorama diferente. En la figura 2.4 se 

                                                             
580 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
581 Dong, X., & Dow, G. K. (1993). Does Free Exit Reduce Shirking in Production Teams? 
Journal of Comparative Economics, 17(2), 472–484 
582 Li, W., & Yang, D. T. (2005). The Great Leap Forward: Anatomy of a Central Planning 
Disaster. Journal of Political Economy, 113(4), 840–877 
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observa que entre 1955 a 1957 la cantidad de provincias que habían removido el 

derecho a salirse pasó del 20% a 60%. Bajo el pretexto de Lin de que el derecho de 

salirse tuvo que ver con la disminución o con la crisis alimentaria de granos, entonces 

entre 1955-57 tuvo que haber iniciado la crisis debido al aumento tan rápido de la 

cantidad de provincias que habían removido el derecho a salirse. Sin embargo, entre 

1957-59 la cantidad de provincias que habían removido el derecho a salirse pasó de 

60% a 64%. Tal vez ese ligero aumento tan leve pudo haber contribuido; sin embargo, 

el 64% se mantuvo hasta 1965 y hasta aumentó a un pico de 72% en 1969, pero ni en 

1965 ni en 1969 había rastro de hambruna como la que ocurrió durante el Gran Salto 

Adelante. La cantidad de provincias que habían removido el derecho a salirse no volvió 

a 64% hasta 1977. 

 

 

 

 

A pesar de que a simple vista la conclusión de Lin, sobre que la supresión del derecho a 

salirse de los colectivos hizo que la productividad agrícola decayera en 1959-61 parece 

plausible, otros datos dados por personas como Kung, Dong y Dow, y Bramall ponen en 

duda la conclusión de Lin cuya conclusión la hacen parecer inverosímil. Finalmente, con 

los datos de Li y Yang sobre el porcentaje de provincias que habían removido el derecho 

de salirse de los colectivos entre 1954-77 mediante una encuesta retrospectiva, hizo 

que la hipótesis de Lin no tuviera sustento alguno. 

 

2.4.4 Otros factores causales: ¿explicaciones plausibles para la hambruna? 
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2.4.4.1 Comedores populares 

 

Los principales defensores de la afirmación de que los comedores populares fueron 

causantes de la hambruna son Chang y Wen583: 

 

La causa más crítica de la hambruna no fue un colapso en la producción de 

granos, como muchos pensaban, sino un fracaso en la racionalidad del 

consumo… Nuestra discusión ha demostrado que el factor que desencadenó la 

hambruna china de 1958-61 fue bastante singular. Fue el sistema de comedor 

comunal con su política de suministro de alimentos gratuitos… La explicación de 

la paradoja se encuentra en el núcleo de la economía. La desastrosa 

irracionalidad económica fue el resultado del síndrome de la hipereuforia 

comunista de esa época. Este síndrome tenía dos características básicas. En 

primer lugar, negaba la escasez de recursos económicos y creía que era posible 

un suministro ilimitado de alimentos u otros bienes. Sin embargo, esa noción 

viola la premisa económica fundamental de que los recursos económicos son 

escasos… La falta de información fue una de las principales razones de la euforia. 

El exagerado informe de la producción de granos engañó al centro, así como al 

público, y resultó en la irracionalidad del consumo. La causa del fracaso 

informativo fue que durante el período de crisis China estaba bajo un régimen 

totalitario extremo; un informe de la producción real de granos no podía ser 

comunicado al público debido al estricto control del gobierno sobre los medios 

de comunicación. Después de que Mao y el partido hicieran un llamamiento 

público para dar el Gran Salto Adelante, cualquiera que se atreviera a expresar 

la más mínima duda sobre la línea del partido podía ser inmediatamente tildado 

de "derechista" y públicamente humillado, criticado o incluso encarcelado. Por 

lo tanto, no había ninguna voz para cuestionar las cifras falsificadas.  Por el 

contrario, se alentaba a los cuadros que falsificaban información para complacer 

al centro.  Por lo tanto, la institución sirvió como un filtro para bloquear la 

información verdadera pero al mismo tiempo falsificó la información.  Creó 

activamente la hipereuforia que llevó al desastre 

 

Las premisas de los anteriores pasajes citados son los siguientes: Comedores populares 

con suministro de alimentos GRATUITOS --> informes falsos debido al gobierno 

autoritario --> hambruna. Primero enfoquémonos en las comunas y en luego en las 

medidas del gobierno. Los autores mantienen una retórica, además de fuerte y con 

obvio sesgo político e intelectual, la cual dice que la irracionalidad de consumo fue lo 

                                                             
583 Chang, G. H., & Wen, G. J. (1997). Communal Dining and the Chinese Famine of 1958–
1961. Economic Development and Cultural Change, 46(1), 1–34 
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que reinó durante 1959-61, lo que hizo que la gente comiera en exceso y por ende se 

presentaran escasez de grano. Sin embargo, un análisis hecho por Kun y Lin584 

demuestra que, en manera general, los alimentos se racionaban a los campesinos a los 

comedores en otoño de 1958, a la vez que se adoptaban comedores populares en base 

a la edad, el sexo y el grado del trabajo, y que el consumo no era irracional como Chang 

y Wen hacen mención en su retórica vaga y sesgada. Esto también está confirmado, 

aunque de manera anecdótica, por un periodista en Hong Kong, el cual recuerda el uso 

de cupones para canjear mensualmente 24 jin de grano racionado durante el Gran Salto 

Adelante en la provincia de Guangdong.585 En otro caso, después de abril de 1959, Deng 

Zihui (Director del Departamento de Trabajo Rural del Comité Central del PCCh) 

conocía varios problemas respecto los comedores, por lo que a partir de la cosecha de 

verano de 1959, las raciones de granos fueron distribuidas hacia hogares individuales 

en vez de los comedores públicos.586  

También Chang y Wen hacen mención del incidente de Lushan: “En 1959, en la reunión 

del partido, Mao purgó a Peng Dehuai, el ministro de defensa, por criticar las políticas 

radicales del gobierno. Por lo tanto, la retención de los comedores comunales se 

convirtió en un tema político aún más delicado. El partido trató de justificar los 

comedores comunales en muchos documentos describiéndolos como un símbolo del 

comunismo y acusó de enemigos a los que abogaban por su desmantelamiento”. Esto 

presupone que los comedores aún se mantuvieron, sin embargo un punto fundamental 

de esto es que en la misma conferencia de Lushan se afirmaba que debía haber una 

economía vigorosa en los comedores públicos con una asignación fija, no irracional, de 

alimentos por individuo y que la participación en la alimentación comunal debía ser 

voluntaria.587 Y según Zhou Enlai, hablando diez días después del incidente de Lushan, 

el partido era consciente de que inicialmente “algunos comedores no manejaban bien 

sus alimentos de grano y no básicos, por lo que se consumía un poco demasiado. Esto 

es comprensible. Este defecto ha sido corregido. Después de la cosecha de verano, se 

han introducido en varias localidades medidas como la distribución de grano a cada 

familia, la participación voluntaria en los comedores, la asignación de alimentos según 

la capacidad de cada individuo y la devolución del grano no consumido a la persona que 

lo guarda, con el resultado de que la mayoría de los comedores se han puesto en una 

                                                             
584 Kung, J. K., & Lin, J. Y. (1999). Food Availability versus Entitlement: The Cause (s) of 
China’s Modern Famine Re-examined. In American Economic Association’s annual meeting, 
New York 
585 Lau Kin Wai, “The Yangzi Water Banks,” Hong Kong Economic Journal (June 29, 2001) 
586 Cheng, C. Y. (2019). China's Economic Development: Growth and Structural Change. 
Routledge 
587 'Resolution on Developing the Campaign for Increasing Production and Practising 
Economy.' En Peking Review, 1 de septiembre de 1959. 
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base sólida”.588 Chen589 también tiene otros datos que contradicen la retórica 

inverosímil de Chang y Wen, mostrando que sólo el 22% de los comedores populares 

tenían una oferta ilimitada, mientras que el resto era limitada; incluso el suministro 

ilimitado solo se permitía a los principales trabajadores de cada hogar (la familia en los 

50s de china la conformaban 5-6 personas), y solo durante la temporada alta. Esto pone 

en duda las afirmaciones sin sustentación historiográfica, o [sustentación] pequeña 

[poca], de que en los comedores populares reinaba la alimentación irracional: “Bajo este 

sistema, toda la producción de grano de una comuna, después de la deducción de la 

semilla, el pienso y la cuota entregada al estado, se enviaba a los comedores comunales. 

Ninguno se distribuía entre los hogares individuales. Por consiguiente, todos los 

miembros de la comuna tenían que obtener sus alimentos del comedor comunal. Peor 

aún, las cocinas privadas de los miembros fueron destruidas y todas sus reservas de 

alimentos previamente acumuladas fueron colectivizadas”.590 

A la vez que su retórica fanática y anti-comunal hace eco en que la comida se distribuía 

de forma irracional, desmentida anteriormente, también hace mención de que el 

gobierno poco o nada hizo para arreglar sobre los informes falsos, pero, y como hice 

mención con anterioridad, cabe recordar la reducción de la participación de los 

campesinos en los comedores públicos en 1959 inició con las medidas que empezó a 

tomar Mao, escribiendo varias cartas a los miembros del partido para poner fin a los 

informes falsos. El gobierno mismo hizo campañas contra la falta de información. Por 

ejemplo, véase que los funcionarios locales  con su subregistros de falsos informes se 

habían incluido en la lista de “diez males” que se publicaron en los diarios a finales de 

los 50s.591 592 La preocupación por los informes falsos queda demostrada por las 

continuas discusiones políticas de que los líderes locales no deberían aplicar el 

“comandismo” durante el Gran Salto Adelante.593 Más ejemplos de esto están la sección 

de “Culpabilidad de Mao”. 

Los autores (Chang y Wen) muestran datos de que en septiembre de 1958 Mao durante 

su visita a los comedores comunales de la provincia de Anhui instruyó a los miembros 

de la comuna que ampliaran aún más el sistema de suministro de alimentos gratuito a 
                                                             
588 'Report on the 1959 Economic Plan. Premier Chou En-Lai.' Peking Review, 1 de 
septiembre de 1959. 
589 Chen, S. (2011). Review and Implications of the Chinese Famine from 1959 to 1961. 
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590 Chang, G. H., & Wen, G. J. (1997). Communal Dining and the Chinese Famine of 1958–
1961. Economic Development and Cultural Change, 46(1), 1–34 
591 Walker, K. (1984), Food Grain Procurement and Consumption in China. (New York: 
Contemporary China Institute Publications. Cambridge University Press) 
592 Jilinrijipao [Jilin Daily Newspaper in Chinese], 20 December 1957. Citado en Meng, X., 
Qian, N., & Yared, P. (2015). The institutional causes of China's great famine, 1959–1961. The 
Review of Economic Studies, 82(4), 1568-1611. 
593 Walker, K. (1984), Food Grain Procurement and Consumption in China. (New York: 
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otro suministro gratuito de otras necesidades, como la ropa. Esta acusación no tiene 

sentido si lo comparamos con las afirmaciones de Bo Yibo,594 persona la cual menciona 

que un "camarada responsable", que era Liu Shaoqi según Chen Xianong,595 a mediados 

de septiembre de 1958 sugirió a Mao que todos en China debían comer hasta el fondo 

sin tener que pagar, pero Mao no aceptó esta sugerencia. Chang y Wen en ninguna parte 

de su artículo mencionan a Liu Shaoqi por sus radicales pensamientos sobre la comuna. 

Tampoco hacen mención de otros líderes importantes como Deng Xiaoping el cual 

apoyaba los comedores populares. 

Otro craso error cometido por los autores es el intento de los autores de hacer una 

regresión de la tasa de mortalidad en exceso en provincias de 1960 junto a la tasa de 

participación de los comedores a finales de 1959 para probar su hipótesis, “es el sistema 

de comedores comunales el que primero comenzó… la hambruna”.596 La forma en que 

debieron de hacer la tabla de regresión es mediante las variables las cuales se 

acomodaran a su hipótesis, es decir, la tasa de mortalidad de 1958 y la tasa de 

participación en el comedor. Debido a estas razones… “los resultados de la regresión 

simplemente no pueden proporcionar una confirmación fiable de su hipótesis central… 

Sin esta información”, y otras variables cuantitativas acerca del sobreconsumo y 

desperdicio de grano, “es imposible probar la hipótesis de Chang y Wen de que la 

hambruna comenzó en 1958 y que la hambruna fue provocada por los comedores 

comunales”.597 Debido a estos errores notados anteriormente, y los demás sobre la 

irracionalidad del consumo y la ausencia de vigilancia a la hora del consumo por parte 

de los campesinos, es imposible sostener la tesis de los autores sobre las comunas como 

causante inicial de la hambruna.  

Chang y Wen prueban su hipótesis de que los comedores populares provocaron la 

hambruna mediante el uso de la tasa de mortalidad en exceso en provincia de 1960 

junto a la tasa de participación de los comedores a finales de los 1959. Sin embargo, Lin 

y Yang598 ven un gran problema en el uso de los años. Lin y Yang dicen que debido al 

momento erróneo de estas variables, los resultados que dieron la regresión de Chang y 

Wen “simplemente no pueden proporcionar una confirmación fiable de su hipótesis 

central de que "es el sistema de comedores comunales el que primero comenzó, y luego 

agravó en gran medida, la hambruna. Hasta donde sabemos, las tasas de participación 

en los comedores para 1958 no están disponibles a nivel provincial. Sin esta 
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información, y/o las estimaciones cuantitativas de sobreconsumo y desperdicio de 

grano, es imposible probar la hipótesis de Chang y Wen de que la hambruna comenzó 

en 1958 y que la hambruna fue provocada por los comedores comunales”. Es decir, el 

conocido economista chino Lin [junto a Yang] afirma que el uso inadecuado de los años 

y falta de información son prueba suficiente para saber que los resultados de una 

regresión son errados. 

 

2.4.4.2 ¿Falta de respuesta gubernamental? 

 

La historia de China ha sido fuertemente atacada por las hambrunas. Como bien se 

observa en el cuadro 1.5, se ve como la dinastía Qing fue la dinastía que más sufrió de 

hambrunas. El PCCh antes de que llegara al poder también tomaba medidas para aliviar 

las hambrunas en sus zonas liberadas. En 1947, en plena guerra civil, fallaron los 

cultivos al norte de la provincia de Shaanxi, área donde no había ferrocarriles o 

carreteras que estuvieran conectadas con otras partes al norte de China (que eran áreas 

mayoritariamente “liberadas” por los comunistas), sin embargo, los gobiernos de las 

áreas liberadas organizaron trenas de carga para llevar granos del este a las provincias 

de Hebei y Shaanxi.599 Sin embargo, no se debe tomar este ejemplo como 

representativo, y menos si ocurrió una década antes de la hambruna China de 1959-61, 

pero negar que hubo carencia de respuesta gubernamental en la hambruna de 1959-61 

es inverosímil como veremos a continuación. 

Ya se vio en el tema de “culpabilidad de Mao” que Mao en 1959 y antes había empezado 

a tomar medidas para evitar el “radicalismo”, proyectos en exceso, y por supuesto 

ayuda a condados como Shandong y otros que estaban sufriendo escasez de granos, a 

la vez que otras medidas como la de los hornos en el patio (decisión tomada después 

del incidente de Lushan), sin embargo, es necesario un análisis más completo.  

A finales de 1958 ya se había empezado a hacer énfasis en un reajuste en el sistema de 

comunas. En ese año se celebró en noviembre una reunión en Zhengzhou donde se 

decidió revisar las comunas recién establecidas meses atrás, decisión que fue 

promulgada oficialmente por el pleno del Comité Central de Wuhan a finales de 

noviembre y principios de diciembre. La decisión de Wuhan señalaba importantes 

defectos en la gestión de las comunas, advertía de la exageración y de “marearse con el 

éxito”, y  también amonestaba contra los métodos de liderazgo comandistas. También 

trató de mitigar el excesivo igualitarismo haciendo hincapié en el principio de “a cada 

uno según su trabajo” y la primacía de los salarios sobre la libre oferta por el momento. 

Se reconocieron además los incentivos para los campesinos al permitir que los 

miembros de la comuna conservaran los medios de vida individuales y se dedicaran a 
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pequeñas ocupaciones secundarias privadas.600 Durante el periodo de las reuniones de 

Zhengzhou y Wuhan Mao señaló los métodos de liderazgo coercitivos y la falsa 

información sobre los logros de la producción como los principales problemas, subrayó 

la necesidad de tener en cuenta las necesidades de los campesinos y pidió que se frenara 

la transición al comunismo. Durante esta época incluso Mao discrepo explícitamente 

con el Primer Secretario de Anhui, Tseng Hsi-sheng, uno de los varios líderes radicales. 

Tseng había castigado los objetivos bajos como “oportunismo”; Mao replicó que estaba 

dispuesto a practicar tal “oportunismo”.601 

A finales de 1958 habían ocurridos algunos problemas en el sector agrícola por lo que 

el Comité Central del PCCh tuvo una reunión en febrero de 1959 en Zhengzhou para 

formular revisiones al sistema de comunas. La política resultante de esta reunión, 

aprobada por la Séptima Sesión Plenaria del Comité Central del PCCh en abril de 1959 

en Shanghái, marcó el inicio de una nueva etapa para las comunas rurales.602 Cheng603 

afirmó que después de la reunión de abril de 1959, se concedió una serie de grandes 

concesiones a los campesinos. La primera fue la devolución de las pequeñas parcelas a 

los miembros de la comuna, parcelas que fueron el 5%. La segunda medida importante 

fue la de racionar los granos no en los comedores sino a los hogares individuales, 

medida hecha para evitar el desperdicio de granos, probablemente. La tercera medida 

era vital. Debido a que había una escasez en la mano de obra, el gobierno ordeno que el 

80% de toda la mano de obra rural fuera asignada a la producción agrícola. Estas 

decisiones tomadas en Wuhan reflejaron el punto de vista de Mao.  

El PCCh, mediante el texto de “Instrucciones Urgentes sobre el Fortalecimiento del 

Poder Adquisitivo Social y la Explicación de la Situación Económica Actual entre la 

Población”,604 reconoció que efectivamente se habían encontrado problemas en sus 

trabajos, pero que estos habían sido resultado principalmente de la falta de experiencia, 

y que algunas medidas adoptadas habían sido demasiado ambiciosas. Para septiembre 

de 1959 el Viceministro del Ministerio del Interior señaló en el Simposio sobre ayuda 

en casos de desastre del Ministerio del Interior que el “Estado asignará 500,6 millones 

de yuanes a los asuntos civiles cada año.  El partido y el estado se encargan de los 

honorarios de los asuntos civiles. El Estado ha reducido otros fondos, pero no los 

nuestros; el gobierno central nunca ha desaprobado nuestras demandas. También 
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hemos asignado los fondos de ayuda solicitados por las provincias”.605 Con respecto al 

uso específico de los fondos de ayuda en caso de desastre, Qian Ying, Ministro del 

Ministerio del Interior, dijo: “Parte del dinero es para comida, parte para vivienda, parte 

para tratamiento médico y ropa. Además, algunas otras subvenciones, como el 

mobiliario, se pueden dar cuando sea necesario”.606 Los gobiernos locales generalmente 

organizaban el uso de los fondos de ayuda en caso de desastre de acuerdo con las 

condiciones de cada aldea o provincia. En base a la encuesta de 5 brigadas de la 

provincia de Henan, el 38,8% se utiliza para las raciones, el 5,5% para la sal, el 1,74% 

para las verduras, el 13,1% para el carbón, el 14,6% para el tratamiento de 

enfermedades, el 17% para la ropa y el edredón, el 1,66% para la construcción de casas 

y el 7,6% para otros.607 

Los impuestos agrícolas durante la hambruna también se disminuyeron para aliviar a 

los campesinos. Véase, por ejemplo, que entre 1960-61 se ajustó dos veces. Para 1961, 

el impuesto agrícola se había reducido de 38.800 millones de jin en 1958 a 21.500 

millones de jin [para 1961], sin embargo, debido al cuidado especial que se debían tener 

con las zonas del desastre, el impuesto agrícola disminuyó a solo 19,400 millones de 

jin.608 El gobierno en 1961 estableció que proporción de los impuestos locales extras en 

el impuesto ordinario agrícola debería reducirse del 15-30% en el pasado a no más del 

10%.609 Por otra parte, a partir de 1961, la tasa del impuesto agrícola se redujo del 14% 

en 1959 al 9% tanto en 1961 como en 1962.610 

Junto a esto ocurrió una reventa mayor por parte del Estado a las zonas rurales. Entre 

1959-61, el promedio de grano devuelto al campo fue de 36.440 millones de jin, lo que 

representaba el 34,4% del volumen medio de compra en los tres años, un aumento de 

8.100 millones de jin con respecto a 1957.611 También ocurrió la ocultación de granos, 

lo cual hacían los campesinos para que tener reservas y esconderlas del gobierno. Sin 

embargo, el Comité Central dijo que el grano “debería dejarse a la decisión de las masas. 

Las autoridades superiores anunciarán públicamente que el Estado garantiza que no se 
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recaudará esta parte de los cereales, ni se aumentará la tarea de compra”.612 A su vez, 

el gobierno comenzó en enero de 1961 a reducir la confiscación de granos mediante la 

compra, y propuso que se fijara la meta de confiscar productos agrícolas, se permitiera 

a los agricultores conservar lo suficiente para su consumo, con una cantidad adicional 

razonable cuando la producción aumentará.613  

Sobre la ocultación de granos Mao ya había sido claro sobre esto. A inicios de 1959 Zhao 

Ziyang informó sobre un problema relacionado con la ocultación de grano en un 

condado. Al darse cuenta de esto, Mao dio instrucciones a Zhao Ziyang y al informe de 

Tao Zhu sobre la lucha contra la ocultación de la propiedad: 

 

Tenemos una relación un poco tensa con los granjeros. Una es la cuestión de los 

alimentos, y la otra es la cuestión de la oferta. Hay muchas razones para que los 

agricultores escondan su producción y la compartan en privado. Es que hemos 

extendido demasiado las manos y tomado demasiado, así que han tenido que 

dividirlo sin decirnos. (Esto es) un gran error aventurero. Si este problema no se 

resuelve muy bien, es probable que se cometa el error de Stalin y la agricultura 

no se desarrolle614 

 

Durante la hambruna también se aumentó el gasto de ayuda. Durante este período, los 

ingresos fiscales del estado se redujeron drásticamente, y los principales gastos, 

incluidos los gastos administrativos y militares, disminuyeron de manera 

correspondiente, mientras que los gastos del Estado para diversos fondos de ayuda 

aumentaron considerablemente. Los ingresos financieros nacionales disminuyeron de 

57,229 millones de yuanes en 1960 a 35,606 millones de yuan para 1961, pero los 

gastos de pensiones y de socorro social aumentaron de 441 millones de yuanes en 1959 

y 794 millones de yuanes en 1960 a 1.009 millones de yuanes en 1961.615 De 1960 a 

1963, el Estado emitió 480 millones de yuanes de fondos de socorro social rural, más 

que la suma total de los fondos de socorro de 1950 a 1959.616 También se suprimieron 
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los comedores públicos y aplicaron el nuevo método de “planificar los cereales, 

ahorrarlos, cuantificarlos por la población y guardarlos para unos mismo”.617  

El porcentaje de la ayuda estatal total a la agricultura en los gastos totales del Estado 

pasaron de 4,1% en 1959/60 a entre 16-18% entre 1963-64.618 Por otra parte, se 

reforzaron principalmente la labor de seguridad alimentaria básica para la zona del 

desastre y aplicaron las políticas de socorro en casos de desastre y de compra de 

cereales después de la retención en la zona del desastre. En enero de 1960, cuando el 

Gobierno central tomó la iniciativa de aumentar en más de 1,000 millones de jin en las 

ventas totales de cereales a las zonas de desastre, también se planeó aumentar 3,800 

millones de jin según las necesidades de cada provincia, además de 600 millones de jin 

de cereales para la alimentación animal asignados por el Ministerio de Comercio, un 

total de 4,400 millones de jin.619 De 1959 a 1960, el índice nacional de control y 

comercialización de cereales se incrementó de 87,300 millones de jin a 91,700 millones 

de jin, y en febrero de 1960 se decidió aumentarlo a 96,000 millones de jin,620 esto 

permitiría a los campesinos adquirir más granos. Téngase en cuenta que estos grandes 

aumentos se hizo cuando la producción de granos estaba disminuyendo, por lo que es 

impresionantes que aumentara la comercialización de cereales. En el caso de las zonas 

de desastres sobre su racionamiento, el Ministerio del Interior dijo que hay “que hacer 

una inspección a fondo de los lugares donde los planes no son muy claros, enviar a la 

gente a inspeccionar los informes que reflejan el problema de la escasez de alimentos y 

las cartas y visitas de las masas de manera oportuna, informar de la situación con 

veracidad y de manera ascendente, y no permitir nunca que se adopte la actitud 

burocrática”.621 

Durante la hambruna se pusieron a disposición personal médico en las zonas afectadas. 

En Xinyang, provincia de Henan, desde noviembre de 1959, más de 80,000 miembros 

del personal médico habían sido transferidos de instituciones provinciales, regionales 

(ciudad) y de condado para formar un equipo médico móvil, y establecieron un 

sanatorio (hospital de edema) para tratar a los pacientes.622 En las zonas afectadas se 

ofrecieron tratamiento médico gratuito a las masas y se proporcionan gratuitamente 

diversos medicamentos por valor de 17,25 millones de yuanes.623 De 1959 a 1961 “el 

Gobierno popular de la provincia de Sichuan estableció un grupo dirigente y su oficina 

para dirigir e instar a los gobiernos populares locales a adoptar una combinación de 

tratamiento centralizado y descentralizado. En lugares donde hay un gran número de 
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pacientes con edema, la comuna es la unidad, y algunas brigadas de producción son la 

unidad. Se crea un hospital oncológico temporal para tratar a los enfermos críticos de 

forma centralizada y prestarles cuidados de azúcar, aceite y granos finos”.624 En la 

provincia de Anhui un gran número de personal médico fue enviado a la zona del 

desastre para hacerse cargo de las enfermedades en diferentes zonas y también se 

adoptaron los métodos de tratamiento centralizado, la entrega de medicamentos a la 

puerta y el comedor único para aumentar la nutrición para tratar la enfermedad.  Véase, 

por ejemplo, a finales de 1960, había 520 pacientes con edema en el condado de Lingbi, 

y 450 de ellos estaban bajo tratamiento centralizado, y el comité del partido del 

condado asignó otros 2,000 kilogramos de azúcar morena para hacer comida. A los 

pacientes se les dispensó medio jin de soja y 1 gramo de grano principal por día, y se 

les proporcionaron verduras frescas para ayudar a los pacientes a recuperarse en una 

fecha temprana625. El establecimiento de un gran número de estaciones de socorro 

temporal para pacientes con edema es una medida eficaz para salvar las vidas de las 

víctimas; durante el difícil período de tres años, se comprobó que sólo en la provincia 

de Henan se establecieron más de 2,000 estaciones de socorro temporal para pacientes 

con edema, y que más de 3,6 millones de personas habían sido admitidas.626 

Para aumentar el entusiasmo a los agricultores para que aumentara la producción de 

granos, el gobierno central estableció un grupo sobre el precio de los granos 

encabezado por Chen Yun para estudiar e informar sobre el aumento de los precios de 

los granos. El enfoque propuesto por el panel de precios de los alimentos es el siguiente: 

en el verano de 1961, el precio de compra del grano en todo el país aumentó en un 

promedio del 20%, junto con el promedio nacional del 5% de los premios de aumento 

de precios para las principales áreas productoras de granos implementados en 1960, lo 

que representa un aumento total del 25%. Se espera que, tras el aumento de los precios, 

los ingresos de los agricultores por la venta de productos agrícolas aumenten en 6,500 

millones de yuanes hasta alcanzar los 7,500 millones de yuanes. Al mismo tiempo, se 

sugiere que no se aumenten temporalmente los precios de los cereales. El Comité 

Central aprobó el informe el 15 de enero de 1961.627 El Estado también aumentó en 

consecuencia los precios de otros productos agrícolas para levantar el ánimo a las zonas 

rurales. Según las estadísticas, en 1962, en comparación con 1957, el precio de compra 

de los productos agrícolas y productos secundarios aumentó en un promedio del 

32,3%, incluido un aumento del 36,1% en los cereales, un aumento del 14,7% en los 

cultivos comerciales, un aumento del 31,6% en los productos pecuarios y un aumento 

del 40,9% en otros productos agrícolas y productos complementarios.628 Otra forma de 

alentar la producción era que el Estado premiaba las comunas populares y los equipos 

de producción que producen más granos y proporcionan más granos básicos para el 
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consumo.629 Como resultado de las políticas dichas con anterioridad, se había mejorado 

enormemente el entusiasmo de los agricultores. Esto provocó que del 1 de julio de 1961 

al 30 de junio de 1962, el inventario nacional de cereales aumentó en 1,700 millones de 

jin, lo que cambió la tendencia decreciente de los años anteriores.630 

En 1960 se estableció una sede especial del Comité Central del Partido Comunista de 

China para el despliegue de cereales, algodón, y aceite de cocina. Esta sede empleaba 

todos los medios posibles, incluyendo vehículos militares y automóviles importados, 

para el transporte de granos. Los esfuerzos colectivos para la asignación y el transporte 

de granos lograron resultados definitivos. Sólo en 1960, se asignaron 4,5 millones de 

kilogramos de cereales de 11 regiones productoras de arroz en el sur de China.631 Sin 

embargo, como muchas de las provincias productoras de granos tenían tan poco grano 

de sobra (3,6 millones de kilogramos de los 4,5 millones de kilogramos de grano), la 

reasignación de grano distaba mucho de ser la ideal.632 Frente a este problema, se 

decidió el siguiente año en importar granos y disminuir las exportaciones. En 1959-60 

no se había importado nada de grano. En 1959 no se importó nada y en 1960 se importó 

0,07 toneladas, mientras que las exportaciones en 1959 llegaron a un tope de 4,2 

millones de toneladas de granos, pero disminuyeron a 2,7 millones el año siguiente.633 

Ya en 1961, donde se vio que eran necesario más granos para redistribuirlos, se 

importaron 6,7 millones de toneladas de grano, a la vez que las exportaciones pasaron 

de 2,7 millones en 1960 a 0,2 millones de toneladas en 1961.634 Se hubiera haber 

importado más, pero como Henry Liu señaló: “Se habrían importado más, excepto que 

la presión de EE.UU. sobre Canadá y Australia para limitar las ventas a China y la 

interferencia de EE.UU. con el transporte marítimo impidió que China importara 

más”,635 y en 1962 el gobierno de Estados Unidos impidió que la Corporación 

Internacional de Comercio de Seattle vendiera 10,5 millones de toneladas de trigo y 

cebada a China,636 casi  4 millones de toneladas más que las importaciones de China en 

1961, y más del doble que China había intentado redistribuir en 1960.  

El orden de la importancia de las importaciones, para poder tener como preferencia el 

grano, fue la siguiente y fue tomada por el Comité Central: granos; fertilizantes 

químicos, pesticidas, medicamentos, grasas; materias primas y materiales químicos 
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utilizados para procesar la exportación de productos terminados; materiales de 

consideración política; caucho, petróleo, cobre, aluminio, acero, tecnología de punta y 

equipos y equipos industriales necesarios para la defensa nacional.637 Se tomaron 

medidas extremas para poder lograr que estas importaciones siguieran adelante, entre 

ellas, la adopción de medidas para extender el pago de las importaciones, la reducción 

de las importaciones de equipo industrial (en 1959 se importaron 740 millones de 

dólares de materiales industriales y en 1962 disminuyó a 305, mientras que la 

maquinaria y equipo fue de 980 millones de dólares en 1959 y en 1962 se importó solo 

125 millones de dólares638), la obtención de divisas mediante la exportación de 

productos agrícolas, industriales y mineros, y la venta de grandes cantidades de oro y 

plata.639 El 18 de enero de 1961, la Oficina Financiera y Comercial del Consejo de Estado 

propuso utilizar las reservas nacionales de oro y plata para exportar 4,100,000 liang de 

oro y 1,400,000 liang de plata.640 El plan sería aprobado por el Gobierno Central el 7 de 

febrero. De esta forma, el año siguiente, 1962, el gobierno central aprobó la venta de 

9,500,000 liang de oro y 20 millones de liang de plata (valorados en 131 millones de 

dólares),641 esto junto al aplazamiento de los pagos de la deuda y el petróleo de los 

países de Europa Oriental para poder permitirse más importaciones de alimentos.642 

En septiembre de 1960, las reservas de cereales de 82 grandes ciudades y medianas de 

China eran inferiores a un tercio de las reservas normales. En ese momento, Nanchang, 

Jingdezhen, Ganzhou y Jiujiang, cuatro grandes ciudades de la provincia de Jiangxi, que 

transfirieron una gran cantidad de arroz, también se encontraban en una situación de 

ajuste y ventas diarias.643 También entre 1960-62 se disminuyó el volumen de ventas 

de granos hacia las zonas urbanas: “las ventas urbanas no agrícolas disminuyeron de 

63,100 millones de jin en 1960 a 47,000 millones de jin en 1962, una disminución de 

16,100 millones de jin”.644 Las raciones para el personal y los trabajadores de las 

empresas sociales e instituciones públicas en todas las localidades se formularon para 

que fueran exactamente iguales a las de los agricultores en general de los colectivos y 

no se aumentaran; a su vez, la directiva también añade: “los estándares de suministro 

urbano también deben reducirse en consecuencia. Además de la alta temperatura, la 

gran altitud, los trabajadores subterráneos y los trabajadores manuales pesados, el 

                                                             
637 Changfeng, S. (2009). Emergency Measures for Disaster Relief During the Three Difficult 
Years [J]. Contemporary China History Studies, 4. 
638 Kraus, W. (2012). Economic development and social change in the People’s Republic of 
China. Springer Science & Business Media. 
639 Changfeng, S. (2009). Research on Chinese Food Exports in 1961. Materials of the History 
of the Communist Party of China, 3, 154–66 
640 Changfeng, S. (2009). Emergency Measures for Disaster Relief During the Three Difficult 
Years [J]. Contemporary China History Studies, 4. 
641 Ibid 
642 Ibid 
643 Ibid 
644 Citado en Changfeng, S. (2009). Emergency Measures for Disaster Relief During the Three 
Difficult Years [J]. Contemporary China History Studies, 4. 
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resto de la población urbana, cada uno de ellos debe reducir el nivel de las raciones en 

unos dos jin (granos básicos) al mes”.645 El Comité Central también decretaría 

estrictamente que todos los cuadros del campo, incluido el Comité del Partido del 

condado, deben tener el mismo nivel de raciones que las personas del campo.646  Las 

personas de los Comités Locales del Partido (cuadros) y de nivel superior, incluidas las 

autoridades centrales, también debería reducir el nivel de suministro y prohibir que los 

cuadros "pasen por la puerta trasera" para obtener suministros especiales.647 

En vista de la hambruna general en el país, el Comité Central emitió instrucciones 

sucesivas en 1960 para guiar el transporte urgente de alimentos. Para hacer frente a la 

emergencia, se llevó a cabo el ajuste estacional de "temprano a tarde" y "tarde a 

temprano", es decir, en el verano y el otoño de cada año, el trigo y el arroz temprano 

cosechados antes en el sur se transfirieron al noreste para ayudar al abastecimiento del 

mercado antes de la caída del grano de otoño del noreste; luego, en el invierno y la 

primavera, el grano de maduración tardía del noreste se transfirió de nuevo a las zonas 

de escasez de grano de Guannei para que pasara la sequía de primavera.648 En respuesta 

a las preocupaciones de algunas áreas de transferencia de alimentos hacia fuera, el 

Comité Central dijeron que ellos están “muy preocupado por las áreas de transferencia 

hacia fuera, y hará todo lo posible para apoyar a aquellas áreas que tienen dificultades 

en la rotación en julio, agosto y septiembre. Ahora es importante pedir a estas zonas 

que primero trasladen los alimentos para que el gobierno central pueda moverse”. 649 

De esta forma, en el primer semestre de 1960 se utilizaron diversos medios de 

transporte para el transporte de cereales, incluidos 154 vehículos militares, y se 

importaron más de 1.200 vehículos para el transporte de cereales.650 De esta forma, en 

el mismo año participaron en el transporte granos 57 millones de personas, 3,1 

millones de fuerza animal, 4,7 millones de vehículos de transporte y 300,000 barcos.651 

Todo esto permitió que solo en el tenso año de 1960 se transfirieran 9,060 millones de 

jin de cereales de 11 zonas productoras de arroz en el sur, de los cuales 7,280 millones 

de jin se transfirieron de las zonas de excavación de cultivos.652 

Otras medidas aplicadas por el gobierno central junto a los gobiernos locales es en los 

alimentos sustitos para aliviar la escasez de alimentos y de esta forma cosechar 

alimentos específicos en menos tiempo para que estos no se vieran afectados por el mal 

clima. La llamada “generación de verduras” se refiere a las frutas, las verduras y los 

sucedáneos de los alimentos. Debido a que el período de crecimiento de las frutas y 

                                                             
645 Citado en ibid 
646 Changfeng, S. (2009). Emergency Measures for Disaster Relief During the Three Difficult 
Years [J]. Contemporary China History Studies, 4. 
647 Ibid 
648 Ibid 
649 Ibid 
650 Ibid 
651 Ibid 
652 Ibid 
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hortalizas es generalmente mucho más corto que el de los cereales, y la producción de 

sustitutos alimentarios no está limitada por la doble limitación de la superficie de tierra 

y el período de crecimiento, las generaciones anteriores de alivio del hambre dependen 

todas ellas de “la generación de frutas y hortalizas”. En 1959, el condado de Acheng, en 

la provincia de Heilongjiang, "se popularizó el método incremental de cocinar, moler y 

cocer al vapor el maíz primero, y creó el método incremental de sorgo, arroz, etc." El 

condado también utilizó la médula de maíz, la cáscara de sorgo, etc. para producir 

alimentos alternativos. El 19 de enero de 1960 el Comité Central aprobó y transmitió 

esta experiencia a todo el país.653 El 10 de agosto del mismo año, el Comité Central del 

Partido Comunista de China (CPC) emitió las “instrucciones sobre el funcionamiento de 

todo el Partido, la agricultura a gran escala y la producción de granos a gran escala”, en 

las que se pedía la planificación efectiva y el ahorro del consumo de granos, también se 

pedía un nivel de raciones bajo, al igual que otras normas. A su vez pedían promover el 

consumo de melón, verduras, alimentos no básicos y  productos sustitutivos.654 La 

provincia de Shandong llevó a cabo la campaña de “gran volumen de vegetales secos”. 

En febrero de 1960, la provincia había acumulado 4,300 millones de jin de hortalizas 

secas, con un promedio de más de 80 jin por persona. Además, la provincia llevó a cabo 

activamente la campaña de ahorro de granos y el desarrollo de sustitutos de alimentos. 

Se elaboraron más de 200 millones de jin de almidón a partir de hojas de diversas 

plantas y demás alimentos, esto se utilizan tanto como raciones como para piensos. En 

1961 en la provincia de Shandong “las comunidades y los equipos afectados recogieron 

colectivamente 456 millones de kg de alimentos de sustitución y plantaron 790,000 mu 

de verduras de invierno”.655 

Los funcionarios locales, o algunos cuadros, bloqueaban deliberadamente la 

información sobre el Estado precario de las aldeas, esto evidentemente retrasaría el 

esfuerzo y eficacia del gobierno para responder a los desastres, por lo que el gobierno 

central, al percatarse de esto, llevo a cabo actividades adecuadas de socorros en los 

casos de desastre.656 La ocultación o subestimación de los niveles de producción haría 

que se conservará más alimento, algo que hicieron los cuadros para proteger los 

intereses locales al inicio de la escasez.657  

El gobierno central el 13 de febrero de 1961 publicó una resolución exigiendo que los 

comités del Partido a varios niveles llevaran a cabo otra movilización política de todos 

los partidos y de todo el país para inculcar a la población las grandes dificultades que 

                                                             
653 Ibid 
654 Ibid 
655 Ibid  
656 Jia, Y., and T. Xu. (2012). On the Exposure of the Famine in Henan During the Great Leap 
Forward. Journal of Jiangsu University, social science edition, 14:3, 61–67. Citado en Enfu, C., 
& Zhihua, Z. (2018). A Study of Unnatural Deaths During the Difficult Three Year Period in 
China, 1959–1961. Science & Society, 82(2), 171-202. 
657 Xu, T. (2011). Review of Studies in the United States on the Chinese Famine from 1959 to 
1961. Beijing: CCCPC Party School. 



175 Parte 2 
 

 
 

trajo consigo la hambruna de dos años.658 A finales de ese mismo año, el CCCPC publicó 

su "Carta de Instrucciones Urgentes sobre los Temas de Política Actual de las Comunas 

Populares en el Campo", al tiempo que organizaba un gran número de cuadros para ir 

a las zonas rurales, para transmitir la información a los cuadros y a la población local, 

para corregir los errores y, juntos, para revertir la difícil situación.659 

Este tipo de situaciones fue relatado por Dongping Han.660 Han escribe que su región se 

ve gravemente afectada por dos años consecutivos de desastres naturales. El gobierno 

provincial de la provincia de Shandong, así como el gobierno central, enviaron equipos 

de investigadores al condado para averiguar qué estaba pasando con los líderes locales. 

El Secretario del Partido del Condado, Xu Hua, y el Jefe de la Oficina del Gobierno del 

Condado, Wang Changsheng, fueron despedidos por el gobierno superior debido a la 

escasez de granos en el condado. En su libro,661 Han cuenta que los funcionarios de las 

aldeas y comunas se convertían en conductores de “esclavos” en algunos casos para 

“complacer a sus superiores y en lograr resultados rápidos”, y en otros casos más 

extremos poniéndolos a trabajar más de 20 horas diarias. El gobierno provinciala de 

Shandong y municipal de Qingdao iniciaron una investigación mandando 8 oficiales 

para investigar un caso, esto debido a una carta anónima que llegó al gobierno 

provincial alegando condiciones de vida miserables al noroeste del condado de Jimo. La 

investigación encontró que los líderes del partido del pueblo en esos pueblos eran 

corruptos; los líderes no participaban en trabajos productivos como lo requería el PCCh. 

Los líderes al tener acceso a los granos colectivos a menudo comían y bebían “a 

expensas de los colectivos”; los líderes hasta se dividían el grano colectivo entre ellos 

sin el conocimiento de los pobladores. Esto hacía que mientras las personas no 

relacionadas con ellos trabajaban arduamente, los líderes y sus familiares estaban bien 

alimentados. 

 

2.4.4.3 Adquisición masiva de granos 

 

                                                             
658 Changfeng, S. (2011). A Historical Investigation of the Work of Production for Self-Rescue 
During the Difficult Three Year Period. Party History Research and Teaching, 2, 40–46. Citado 
en Enfu, C., & Zhihua, Z. (2018). A Study of Unnatural Deaths During the Difficult Three Year 
Period in China, 1959–1961. Science & Society, 82(2), 171-202. 
659 Gao, L. (2013). “Introduction,” Someone Has to Tell the Truth: On the Thirty Million 
Deaths from Starvation. Véase 
https://web.archive.org/web/20131016013944/https://www.guancha.cn/GaoLiang/2013_
08_11_164982.shtml  
660 Han, D. The Socialist Legacy Underlies the Rise of Today’s China in the World. Véase 
https://www.rupe-india.org/59/han.html  
661 Han, D. (2008). The Unknown Cultural Revolution: Life and Change in a Chinese Village. 
NYU Press 
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La adquisición masiva de granos parece la conclusión más plausible de las muertes en 

exceso que ocurrieron durante la hambruna, sin embargo, hay cierto aire de 

contradicciones en esta. Primero, la fundamentación principal en esta acusación, 

adquisición en exceso, es que la adquisición dejo poco grano a los campesinos para el 

consumo. El problema con algunos artículos en descubrir una correlación entre 

adquisición de grano y tasa de mortalidad provincial es que la tasa de mortalidad, como 

se observó en la sección 2.4.1.2, tiene muchas falencias, las cuales hacen imposible 

intentar hacer una correlación entre tasa de mortalidad y otras variables. El consumo 

de granos per capita en las zonas rurales es otro dilema; a menor grano consumido 

mayor posibilidad de morir. Esta es la premisa que sostienen los que dicen que las 

adquisiciones jugaron un rol en el empeoramiento de la hambruna, sin embargo, una 

revisión de los datos del consumo de grano per capita nos deja varias dudas. Como se 

observa en el cuadro 2.24, el consumo de grano per capita alcanzó su tope en 1956 con 

205 kilogramos por año, de ahí siguió bajando lentamente hasta 1959, año donde bajó 

más rápido. Algo contrario ocurre en las zonas urbanas; el consumo de grano llevaba 

en caída desde 1953 hasta 1959 que fue el año donde subió el consumo. El problema 

con los datos de consumo urbano es que en 1959 también aumentó la tasa de 

mortalidad en las zonas urbanas662, a su vez que este problema de aumento de consumo 

y aumento de tasa de mortalidad también se pueden ver en otras 2 provincias 

densamente pobladas y afectadas durante la hambruna en base a los datos de la tasa de 

mortalidad. Como se observa en el cuadro 2.25, la cantidad de grano retenido por 

campesino en Sichuan y Gansu aumentó entre 1957-58, pero su tasa de mortalidad 

aumentó el doble o casi el doble, algo lo cual no cuadra, pero sí cuadra en base a que las 

muertes no reportadas fueron registradas durante 1958-61. 

 

 

 

 Nacional Urbano Rural 
1953 197 242 190 
1954 196 236 190 
1955 198 214 196 
1956 204 200 205 
1957 203 196 204 
1958 198 186 201 
1959 187 201 183 
1960 164 193 156 
1961 159 179 154 
1962 165 184 161 

                                                             
662 Lin, J. Y., & Yang, D. T. (2000). Food Availability, Entitlements and the Chinese Famine of 
1959-61. The Economic Journal, 110(460), 136–158 

Cuadro 2.24 Consumo de cereales 

(comercio de cereales, en kg per 

cápita por año) 
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1963 165 190 160 
 

 

 

 

 

 Sichuan Gansu 
 Tasa de 

mortalidad 
Retención de granos 

por campesino 
(kg/per capita) 

Tasa de 
mortalidad 

Retención de granos 
por campesino 
(kg/per capita) 

1957 1.207% 213.3 1.133% 174 
1958 2.517% 235.5 2.111% 189 

 

 

 

Estos errores en la premisa de adquisición de grano se agudizan más cuando se revisa 

la tasa de mortalidad en las zonas rurales y el consumo de grano per capita en estas 

zonas. Como se ve en el cuadro 2.26, la tasa de mortalidad en las zonas rurales en 1959 

era de 1,461% con un consumo de grano per capita anual de 183 [cuadro 2.24]. En 1960 

se llegó  a un pico en la mortalidad de 2,85% y en 1961 bajo casi el doble, bajo a 1,45%. 

Pero la tasa de consumo de granos per capita anual en 1961 era aún menor que la de 

1960 (2 kilogramos menos), pero la tasa de mortalidad en 1961 era mucho menor que 

la de 1960. En 1962, año donde se supone no hubo más hambruna, la tasa de mortalidad 

era menor que en los años previos a la hambruna, sin embargo, el grano consumido per 

capita en las zonas rurales era menor que en 1959, y esto siguió hasta 1966 que fue el 

año donde los pobladores rurales consiguieron un consumo de grano mayor que el de 

1959. Ahora basándonos de la misma manera que la forma anterior pero a nivel 

regional, se puede ver que las adquisiciones grandes fueron seguidas de un gran 

número de muertes en exceso pero en otras regiones no ocurrió lo mismo. Y en los años 

de la hambruna, donde la adquisición de granos igual bajo, en las regiones siguieron 

ocurriendo muertes en exceso.663 Todo lo dicho con anterioridad desmiente, al menos 

parcialmente, la acusación de que a mayor adquisición durante el año de la caída de 

producción, menor consumo y por ende mayor mortalidad. 

 

                                                             
663 Xu, T. (2011). Review of Studies in the United States on the Chinese Famine from 1959 to 
1961. Beijing: CCCPC Party School. 

Fuente: Yuan, L., & Wen, G. J. Revisiting the 
Causes of China’s Great Leap Famine after 
50 Years: Loss and Recovery of the Right to 
Free Exit from Communal Dining Halls. 

Cuadro 2.25  La tasa de mortalidad y la posesión de granos por campesino en 

Sichuan y Gansu 

Fuente: Yuan, L., & Wen, G. J. Revisiting the Causes of China’s Great Leap Famine after 50 Years: Loss 
and Recovery of the Right to Free Exit from Communal Dining Halls. 
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2.4.5 Cambios climatológicos: ¿jugó o no el clima un papel fundamental en la reducción 
de la producción de granos? 

  

2.4.5.1 Registros anecdóticos 

 

Los registros anecdóticos sobre la situación climática de una zona (país en general no 

ya que es imposible que se esté en todas las partes de producción agrícola en un país de 

la extensión de China) tienen cierta relevancia a la hora de hacer un análisis vago pero 

importante, a la vez estas anécdotas deben de ser hechas en su preferencia del año 

donde ocurren las calamidades naturales o tal vez unos cuántos años posteriores. Esta 

preferencia a los datos anecdóticos del mismo año o años posteriores se hace debido a 

que los recuerdos de un acontecimiento fuera de lo normal suelen quedar impregnados 

en nuestra memoria y estos suelen ser más “detallados” en los primeros meses o años 

de dicho acontecimiento, pero al pasar las décadas ese acontecimiento o igual pero en 

menor medida suele pasar por nuestra memoria o igual y está suprimido y deja de 

existir en nuestra memoria. Con base a esto, se le colocará preferencia vital a los datos 

anecdóticos del clima entre 1959-61 de reportes hechos en el mismo año o años 

posteriores, a la vez que también se hará un análisis para saber con exactitud en qué 

parte o zona ocurrieron. 

 Tasa de 
mortalidad 

1957 1.107% 
1958 1.250% 
1959 1.461% 
1960 2.858% 
1961 1.458% 
1962 1.032% 
1963 1.049% 

Cuadro 2.26  Tasa de 

mortalidad rural, 

1957-63 

Fuente: Lin, J. Y., & Yang, 
D. T. (2000). Food 
availability, entitlements 
and the Chinese famine of 
1959–61. The Economic 
Journal, 110(460), 136-
158. 
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Yang Jisheng664 cita a un periodista de la revista China Xinhua, Zhang Wanshu, sobre la 

situación en su área: “Aunque las condiciones meteorológicas de 1960 fueron muy 

favorables a las buenas cosechas, la destrucción de la productividad rural dejó muchos 

campos en barbecho, y muchas personas huyeron de sus casas en busca de alimentos, 

o murieron de hambre”. En este pasaje efectivamente cita al noticiero Xinhua, sin 

embargo, la cita es de 1986, más de 2 décadas después de la hambruna, y exactamente 

durante la época donde la propaganda anti-Mao había iniciado. Jung Chang,665 una de 

los autores del libro “Mao: The Unknown Story”, escribe, sin aportar un año específico 

del dato anecdótico, lo siguiente: “No tengo una imagen completa, pero de todas las 

personas con las que he hablado de diferentes partes de China, pocas sabían de las 

calamidades naturales en sus regiones”. 

Un informe hecho en plena hambruna, en 1960, en una conferencia hacia estudiantes 

militares por parte de un experto estadounidense en China, dice lo siguiente: 

 

Mil novecientos cincuenta y nueve, caballeros, fue uno de los años más 

desastrosos para la agricultura en la China Roja. Ochenta por ciento de su mejor 

área agrícola fue simplemente dañada con todo, desde lluvia, sequía y plagas. Si 

lo dices, lo tenían. Tuvieron todo tipo de desastres. Fue el peor año en un siglo, 

en mi opinión666 

 

La revista Time durante la hambruna informó repetidamente en 1959 y 1960 sobre 

condiciones climáticas adversas,667 a su vez, la Enciclopedia Británica del año 1960, 

también hablaba de clima adverso: “La creciente preocupación por el clima, que 

comenzó cuando vastas zonas del norte y el noreste de China sufrieron la falta de nieve 

y las lluvias primaverales, creció constantemente con la amenaza constante de 

inundaciones en todas las provincias del sur y una persistente plaga de langostas en la 

región a lo largo del río amarillo... El diluvio de junio (que trajo 30 pulgadas de lluvia a 

Hong Kong en cinco días) se desplazó hacia el norte, inundando el campo a medida que 

se movía, de modo que la mayor parte del país al sur del Yangtsé se vio seriamente 

afectada”.668 Edgar Snow,669 que estaba en China durante la hambruna, dice lo siguiente 

en su libro sacado en 1962:  

                                                             
664 Jisheng, Y. (2012). Tombstone: The Great Chinese Famine, 1958-1962. Farrar, Straus and 
Giroux 
665 Chang, J. (2003). Wild swans: Three daughters of China. Simon and Schuster 
666 Smith, W. J. (1960). Economic Growth of Communist China 
667 Citado en Gráda, C. Ó. (2011). Great leap into famine: A review essay 
668 Encyclopaedia Britannica Book of the year 1960. Citado en Williams, G. M. Reviewing 
‘Mao: the Unknown Story’. Véase https://gwydionwilliams.com/42-china/42-1-chinese-
politics/a-review-of-mao-the-unknown-story/ 
669 Snow, E. (1962). The other side of the river: Red China today. New York: Random House 

https://gwydionwilliams.com/42-china/42-1-chinese-politics/a-review-of-mao-the-unknown-story/
https://gwydionwilliams.com/42-china/42-1-chinese-politics/a-review-of-mao-the-unknown-story/
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¿Fueron las calamidades de 1960 tan severas como las reportadas en Beijing, “la 

peor serie de desastres desde el siglo XIX”, como me dijo Chou En-lai? El tiempo 

no fue la única causa de la decepcionante cosecha, pero sin duda fue una de las 

principales causas. Con buen tiempo las cosechas habrían sido abundantes; sin 

ellas, otros factores adversos que he citado -algunos descontentos en las 

comunas, la burocracia, los cuellos de botella en el transporte- pesaban mucho. 

Apenas a partir de observaciones personales en 1960, sé que no llovió en 

grandes áreas del norte de China durante 200 a 300 días. He mencionado 

inundaciones sin precedentes en Manchuria central, donde estuve abandonado 

en Shenyang durante una semana... Mientras que el noreste de China fue 

golpeado por once tifones, el mayor número en cincuenta años, vi cómo el río 

Amarillo se reducía a un pequeño arroyo... A lo largo de 1959-62, muchos 

editoriales de la prensa occidental continuaron refiriéndose a la “hambruna 

masiva” en China y continuaron sin citar ningún hecho que la apoyara. Por lo que 

yo sé, ningún informe de ningún visitante no comunista a China proporciona un 

caso auténtico de inanición durante este período. No estoy hablando de la 

escasez de alimentos, o de la falta de excedentes, a la que me he referido con 

frecuencia, sino de personas que mueren de hambre, que es lo que la “hambruna” 

connota para la mayoría de nosotros, y lo que vi en el pasado 

 

La revista Time670 en 1959 describió los desastres naturales igualmente:  

 

La apertura de esta primavera tomó una mano cruel en China, como tantas veces 

lo ha hecho antes. Mientras que las lluvias torrenciales cayeron sobre enormes 

trozos de la China central, las provincias de Kirin [Jilin] y Hopei [Hebei] se vieron 

afectadas por la sequía. En Szechwan [Sichuan], una fuerza de 40 millones de 

chinos estaba trabajando desesperadamente para evitar que una cosecha de 

trigo, muy debilitada por el clima inusualmente cálido de la primavera, se 

derrumbara. En Honan [Hunan], 5.000.000 de agricultores luchaban contra 

enjambres de insectos, y otras seis provincias estaban plagadas de hongos 

vegetales. Finalmente, la semana pasada, llegaron informes oficiales de que “la 

peor inundación del siglo” había estado azotando las provincias de Kiangsu 

[Jiangsu] y Anhwei [Anhui], Fukien [Fujian] y Kwangtung [Guangdong], y luego 

sobre Honan [Hunan], arremolinándose por los ríos del Norte y del Oeste hacia 

el Cantón densamente poblado (1.500.000 habitantes) mismo. Cientos de miles 

                                                             
670 Citado en Gráda, C. Ó. (2015). Eating People Is Wrong, and Other Essays on Famine, Its 
Past, and Its Future. Princeton University Press 
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de personas se vieron obligadas a trabajar en los terraplenes, y los diques de 

Cantón se mantuvieron 

 

También no solo se  reportaría el clima anormal en China, sino que también hubo un 

mal clima en Taiwán y hasta en Japón.671 A su vez, Ci y Yang672 dicen que de la sequía 

de 1960 en el “tramo medio” del río Amarillo duró 110 días (del 24 de marzo al 17 de 

julio), durante los cuales las precipitaciones fueron inferiores a 13 milímetros. El 

resultado fue una capa de suelo seco de un metro de grosor; la zona afectada tenía más 

de 11 millones de habitantes. Wheelwright y Mcfarlane673 hicieron mención de clima 

adverso pero sin citar fuente alguna:  

 

En 1959, casi la mitad de la superficie cultivada se vio afectada por fuertes 

inundaciones o sequías. En 1960, la sequía, los tifones, las inundaciones y las 

plagas afectaron a 800 millones de mou, más de la mitad de la superficie 

cultivada, y afectaron gravemente a otros 300 a 360 millones de mou, algunos 

de los cuales no tenían cultivos. El Río Amarillo prácticamente se secó durante 

un mes en Shantung, un evento casi inédito  

 

Han Suying también menciona calamidades naturales: 

 

El año 1960 comenzó mal: un invierno duro como el hierro sin nieve, seguido de 

doscientos días de sequía. El río amarillo se encogió hasta convertirse en un hilo 

de lápiz perdido en la arena. Cuarenta millones de hectáreas de tierras cultivadas 

se vieron afectadas. En Shantung los campesinos replantaron el grano cinco 

veces. La gente del pueblo vino a ayudar, incluyendo a los escolares, formando 

largas cadenas para llevar agua a los campos. El sur estaba inundado, inmensos 

mares ahogando las cosechas. El granizo de verano mató el trigo en Hebei y 

Hunan. Y entonces las comunas demostraron su valía. Quince millones de 

personas en Shantung plantaron nabos y batatas para compensar la cosecha de 

trigo destruida. Dieciocho millones en Hunan formaron un ejército contra la 

sequía, con cuatrocientos mil cuadros de las ciudades que se unieron. Mao 

insistió en que no debería haber compra de granos u otros alimentos básicos de 

                                                             
671 Ibid 
672 Ci, L., & Yang, X. (2010). Desertification and Its Control in China 
673 Wheelwright, E. L., & McFarlane, B. J. (1970). The Chinese road to socialism: Economics of 
the cultural revolution (Vol. 70). New York: Monthly Review Press 
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las regiones afectadas. Como resultado, hubo escasez en las ciudades y un 

estricto racionamiento674 

 

2.4.5.2 Datos estadísticos  

 

Este tipo de datos son más completos y mejores a la hora de saber el estado climático 

de un país a lo largo del tiempo. En el caso de la hambruna China, tiene tanto detractores 

que argumentan, mediante datos, el clima adverso como un rol insignificante a la hora 

de la reducción de la producción de granos y otros los cuales dicen que jugaron un factor 

importante. 

Entre los negadores del rol del clima en la hambruna nos encontramos con Lin675: “Si el 

clima fue de hecho la principal causa del colapso de la producción agrícola, cuando el 

clima volvió a la normalidad, la productividad agrícola, sin embargo, debería haber 

recuperado pronto el nivel alcanzado antes del período de mal tiempo”. Primero que 

nada se observa que Lin sigue la premisa de su obsoleta hipótesis sobre el derecho de 

salida como fuente principal en el declive de la productividad agrícola, y con base a eso 

argumenta que si el clima jugo un papel fundamental en el colapso de la producción 

agrícola entonces la productividad agrícola debió de haber subido pero no fue así. Un 

problema con esto es que usa 2 variables distintas (producción total agrícola (variable 

1) y productividad agrícola (variable 2)) para correlacionarlas con otra variable 

(clima). Primero, usa la variable 1 para argumentar a prima facie que el clima pudo 

haber jugado un rol en el colapso de la producción agrícola total, y luego uso la variable 

2 para argumentar concluir que si realmente hubiera jugado un rol el clima entonces 

cuando este (el clima) volvió a la normalidad la variable 2 debió de haber aumentado. 

El problema aquí es obvio y la conclusión de Lin es inverosímil. Esto es inverosímil por 

el simple hecho de que la variable 1 y 2 no tienen correlación absoluta entre sí; si ese 

fuera el hecho entonces la variable 1 cuando aumentó entre 1968-78 tuvo que haber 

sido acompañada por un aumento de la variable 2, sin embargo, en vez de eso, la 

variable 2 mostró que en 1968 era mayor que en 1978, lo que se da por hecho que un 

aumento de la producción agrícola total no se correlaciona con un aumento de la 

                                                             
* Para los datos de la variable 1 véase Bruins, H. J., & Bu, F. (2006). Food security in China and 
contingency planning: the significance of grain reserves. Journal of Contingencies and Crisis 
Management, 14(3), 114-124. Para la variable 2 véase Lin, J. Y. (1990). Collectivization and 
China’s Agricultural Crisis in 1959-1961. Journal of Political Economy, 98(6), 1228–1252 
674 Han, S., & Janney, L. (1976). Wind in the tower: Mao Tsetung and the Chinese revolution, 
1949-1975. Little, Brown. 
675 Lin, J. Y. (1990). Collectivization and China’s Agricultural Crisis in 1959-1961. Journal of 
Political Economy, 98(6), 1228–1252 
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productividad agrícola. Lo mismo es aplicable para 1984-87, cuando la variable 1 

disminuyó pero la variable 2 aumentó.* 

Después de ver la lógica absurda de Lin es hora de pasar a los datos que comparte Lin 

sobre el clima. En la cuadro 2.27 se observan los datos que Lin uso. En el cuadro se ve 

que en 1959 el área sembrada afectada por desastre natural (tales como inundaciones, 

sequías, heladas y granizo) fue levemente superior a la de 1957, por lo cual se 

argumentaría que fue un año de clima poco más anormal al normal (normal medido 

como el promedio de 1949-58) pero no lo suficiente como para hacer un colapso de la 

producción agrícola como el que sufrió China entre 1958-59, por lo cual el rol del clima, 

hasta aquí, sería insuficiente para intentar saber si realmente fue un factor relevante 

para la disminución de la producción agrícola en 1959. Sin embargo, acá hay un 

problema con estos datos. El problema es que la fórmula para sacar esos datos es que 

el área afectada por el desastre natural debe representar una reducción del 

rendimiento del 30% o más en comparación con el rendimiento normal, algo lo cual es 

entendible, pero no sé tiene conocimiento alguno de la razón por la cual se deben tomar 

en cuenta ese mismo porcentaje y no otro diferente, como por ejemplo, el área total 

afectada por desastres naturales cuya reducción es de 25% del rendimiento o más, 

20%, 15% o hasta quizás 10%. ¿Acaso el 25%, 20%, 15%, o hasta quizás el 10% no 

tienen efecto en la reducción del rendimiento de la producción de granos en China o en 

cualquier otro país? Es difícil afirmar la anterior pregunta debido a que un gran número 

de desastres naturales pueden verse en esos rangos porcentuales y un gran número de 

estos pueden afectar el rendimiento de la producción de granos sin siquiera estar cerca 

del 30%, especialmente en un país tan grande como lo es China. 

 

 

 
 
 

Área 
sembrada 

golpeada por 
desastres 

naturales (%) 
1949 8,5 
1950 4,7 
1951 3,7 
1952 2,9 
1953 4,9 
1954 8,5 
1955 5,2 
1956 8,2 
1957 9,5 
1958 5,2 

Cuadro 2.27 Desastres 

naturales en China 

entre 1949-64 
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Para solucionar este problema conceptual del área afectada por una calamidad natural 

se necesitan datos que cojan todas las variables del área total afectada por una 

calamidad natural sin importar el porcentaje de reducción del rendimiento. Los datos 

del cuadro 2.28 muestran el total de áreas afectadas por desastres naturales en 1959 

era mucho mayor que las de 1957, algo lo cual la fórmula que usa Lin (sacada realmente 

de los datos oficiales, Lin solo las tomo más no hizo la formula) no muestra. Estas áreas 

cubiertas por desastres naturales aumentaron a un nivel bastante alto durante la 

hambruna (siendo las de 1960 casi el triple del promedio de 1952-58, el cual fue de 

22,192 (en miles)), lo que presupone que la producción total agrícola pudo haber sido 

afectada por el clima, lo que contradiría a la premisa inverosímil de Lin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1959 9,7 
1960 15,3 
1961 18,6 
1962 11,9 
1963 14,3 
1964 8,8 

 
 
 

Área 
sembrada 

golpeada por 
desastres 

naturales (%) 

Área 
sembrada 

cubierta por 
desastres 

naturales (%) 

Área 
sembrada 

golpeada por 
desastres 
naturales* 

Área 
sembrada 

cubierta por 
desastres 
naturales* 

1949 8,5    
1950 4,7    
1951 3,7    
1952 2,9 6 4,430 8,190 
1953 4,9 16 7,080 23,420 
1954 8,5 15 12,590 21,450 
1955 5,2 13 7,870 19,990 
1956 8,2 14 15,230 22,190 
1957 9,5 19 14,980 29,150 
1958 5,2 20 7,820 30,960 
1959 9,7 31 13,730 44,630 
1960 15,3 43 24,980 65,460 
1961 18,6 43 28,830 61,750 
1962 11,9 27 16,670 37,180 
1963 14,3 23 22,020 32,180 

Cuadro 2.28 Desastres naturales en China entre 1949-63 

Fuente: Columna 2: Lin, J. Y. (1990). Collectivization and China’s Agricultural Crisis in 
1959-1961. Journal of Political Economy, 98(6), 1228–1252 Columna 3-5: Chang, G. H., 
& Wen, G. J. (1997). Communal Dining and the Chinese Famine of 1958–1961. Economic 
Development and Cultural Change, 46(1), 1–34 
* Las cifras están en miles de hectáreas  
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En un estudio hecho por Houser et al.676 se centran en el rol del clima junto a las 

políticas nacionales tomadas para determinar la cantidad de muertes en exceso que 

representó la gran hambruna China, pero no es un estudio basado en el rol del clima en 

la disminución de la producción de granos que fue la principal causa de las muertes en 

exceso. Otro problema que hay con este estudio son los datos que usan para determinar 

el clima; los datos que usan son del Instituto Central de Meteorología (ICM). ¿Cuál es el 

problema con estos datos? El problema deriva cuando dichos datos son básicamente un 

registro de eventos climáticos en verano,677 omitiendo por completo los cultivos de 

invierno y de otras épocas. Las inundaciones se producen normalmente en China 

durante los meses de verano, que son el foco principal del estudio de los datos usados 

por ICM, mientras que la sequía puede prevalecer también durante la primavera y el 

otoño, quedando así fuera de la órbita de los analistas del ICM de Houser et al.,678 y esto 

es especialmente perjudicial para sacar cualquier conclusión ya que las sequías fue la 

calamidad natural que más afecto a China durante la hambruna de 1959-61, y quitando 

estas época del año (otoño o primavera) está subestimando el rol del clima en la 

hambruna, y siendo especialmente otoño: “En cambio, tanto los cultivos de verano 

como los de otoño de 1960 se vieron gravemente afectados por sequías generalizadas 

y prolongadas en el interior…”,679 ya que es la época del año donde la mayor parte de la 

producción de granos se cosecha en China.680 681 Esta minimización del rol del clima en 

la hambruna hecha por Houser et al. es contrastada con la de Kueh,682 el cual dice: 

“Tomando las mismas variables de tendencia que nuestra medida, el 72% de las 

pérdidas reales de 1960 pueden atribuirse a condiciones meteorológicas adversas. Para 

1961 la cifra es del 107%...” 

Tomando datos otros datos sobre el clima además de los del cuadro 2.28, están los del 

cuadro 2.29 que sostienen mi argumentación pasada, la cual era que las sequías jugaron 

un rol importante en el clima anormal entre los años de la hambruna. Pero no solo eso, 

también se ve que el promedio de personas afectadas por la sequía en 1959-61 se 

multiplico por 3 en comparación con 1949-58. El área de sequía (medida en hm2) 

                                                             
676 Houser, D., Sands, B., & Xiao, E. (2009). Three parts natural, seven parts man-made: 
Bayesian analysis of China’s Great Leap Forward demographic disaster. Journal of Economic 
Behavior & Organization, 69(2), 148-159 
677 Shen, C., Wang, W.-C., Hao, Z., & Gong, W. (2007). Exceptional drought events over eastern 
China during the last five centuries. Climatic Change, 85(3-4), 453–471 
678 Kueh, Y. Y. (1995). Agricultural instability in China, 1931-1990: weather, technology, and 
institutions. Clarendon Press 
679 Kueh, Y. Y. (1984). A Weather Index for Analysing Grain Yield Instability in China, 1952–
81. The China Quarterly, 97, 68 
680 Riskin, C. (1998). Seven questions about the Chinese famine of 1959–1961. China 
Economic Review, 9(2), 111-124 
681 Lin, J. Y., & Yang, D. T. (1998). On the causes of China’s agricultural crisis and the great 
leap famine. China Economic Review, 9(2), 125–140 
682 Kueh, Y. Y. (1984). A Weather Index for Analysing Grain Yield Instability in China, 1952–
81. The China Quarterly, 97, 68 
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promedio durante la hambruna se cuadriplico en comparación con el área de sequía 

previo a la hambruna, el área de desastre (medida en hm2) promedio provocado por la 

sequía durante la hambruna casi se sextuplica en comparación con los años promedios 

previos a la sequía. La tasa de desastre fue relativamente más alta durante la hambruna 

que en años previos y la cantidad de la producción de granos reducida durante la 

hambruna debido a la sequía triplica a la de los años previos a la hambruna. Todos estos 

datos obviamente muestran que la sequía tuvo un rol relevante durante la hambruna. 

 

 

 Área de 
sequía 
hm2 

Área de 
desastre 

hm2 

Tasa de 
desastres 

Población 
afectada 
(10.000) 

Reducción de la 
producción de granos 

(10.000 toneladas) 
1949-58 848.32 271.87 32 1824.94 333.7 
1959-61 3659.30 1533.46 41.9 5748.13 1177.1 

 

 

 

Un trabajo hecho por Liu Yingqiu,683 sobre el estudio de los desastres provocados por 

la sequía, señaló lo siguiente: “Los siete períodos máximos de área afectada por sequía 

son 1958-1962, 1972, 1978-1982, 1985-1989, 1991-1995, 1997 y 1999-2001, con un 

total de más de 30 millones de mu. Varios años de sequía severa con áreas afectadas 

por sequías superiores a 40 millones de mu, como 1959, 1960, 1961, 1978, 1986, 1988, 

1989, 1991, 1992, 1999, 2000 y 2001…” Con estos datos de Yingqiu se puede concluir 

parcialmente que los primeros años en la historia de la RPC con sequías severas (áreas 

afectadas por sequías superiores a 40 millones de mu) fue durante 1959-61, o sea, 

durante la hambruna y donde se supone que el rol del clima fue irrelevante según varios 

académicos.  

Otro estudio hecho por Li et al.684 reportaron sequías a finales de los 50s en china, la 

cual “contribuyo también a la hambruna china en los años de 1958-61”. Esto mismo, 

sequías anormales durante la hambruna, también es reportado por Zhao et al.,685 

autores los cuales mostraron 5 gráficas sobre la variación interanual de la sequía 

agrícola en 5 regiones de china: noreste (Heilongjiang, Jilin, Liaoning), noroeste 

                                                             
683 Liu Yingqiu (ed.). (2005). Studies on Drought Disasters’ Socio-economic Impact in China. 
China Water Resources and Hydropower Press. Citado en 
http://sls.iwhr.com/history/qszn/jnwj/webinfo/2010/07/1279703213517144.htm 
684 LI, M. S., LI, S., & LI, Y. H. (2003). Studies on drought in the past 50 years in China [J]. 
Agricultural Meteorology, 1(002) 
685 Zhao, H. Y., Zhang, Q., Gao, G., & Lu, E. (2010). Characteristic analysis of agricultural 
drought disaster in China during 1951–2007. J Nat Disasters, 19(4), 201-206 

Cuadro 2.29 Comparación de los indicadores estadísticos del promedio de la 

sequía entre 1949-58 y 1959-61 

Fuente: Office of national flood control and Drought Relief Headquarters, Nanjing Institute of 
hydrology and water resources, Ministry of water resources, (China flood and drought disaster). 
O véase http://sls.iwhr.com/history/qszn/jnwj/webinfo/2010/07/1279703213517144.htm  

http://sls.iwhr.com/history/qszn/jnwj/webinfo/2010/07/1279703213517144.htm
http://sls.iwhr.com/history/qszn/jnwj/webinfo/2010/07/1279703213517144.htm
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(Xinjiang, Qinghai, Gansu, Ningxia, Shaanxi), suroeste (Tibet, Sichuan, Chongqing, 

Guizhou, Yunnan), norte (Hebei, Shanxi, Henan, Shandong) y Mongolia interior. La 

región noreste no reporto una variación anormal de la sequía agrícola entre 1959-61; 

la región del noroeste reporto solo un año más alto del normal (1960); la región del 

suroeste mostro los 3 años anormales siendo 1959 y 1961, años de sequía más altos de 

la historia reportada del suroeste. La región del norte de China reportó igualmente los 

años de 1959-61 como años anormales comparándolos con años previos, siendo 1960 

y 1961 los años donde la sequía fue más grave en todos los registros. Mongolia interior 

no reporto ningún año de la hambruna con sequía anormal. 

Un estudio hecho por Zhang et al.686 ponen de relieve las condiciones climáticas 

adversas durante los 3 años de hambruna en China: “Para estudiar sistemáticamente 

las condiciones climáticas de 1959-1961 en China, se analizan las condiciones de año 

en año. Sobre la base de los datos de 670 estaciones base nacionales (observaciones de 

4 veces al día) y de los puntos de referencia nacionales (observaciones de 24 veces al 

día) en China…” El estudio coloca datos sobre evidentemente el clima anómalo entre 

los años previos a la hambruna y los años de hambruna. Muestra una tabla del número 

de tifones que tocaron tierra con diferentes potencias de viento, siendo 1961 un año 

fuertemente azotado por 9 tifones cuya potencia de viento (grado) fue mayor a 12, 

tifones “que causaron graves daños”. Este tipo de potencia y la cantidad de tifones fue 

algo lo cual no fue previamente visto en la historia de la RPC. Luego los autores 

prosiguen explicando año por año de la hambruna y ponen en relieve los desastres 

climáticos más relevantes que sufrieron algunas provincias. Para finalmente finiquitar 

el estudio, dicen lo siguiente: “En resumen, las condiciones meteorológicas y climáticas 

en 1959-1961 fueron desfavorables para la agricultura en China, especialmente en 

1960. Basándonos en las pérdidas causadas por los desastres meteorológicos, las 

pérdidas fueron más severas en 1959 y 1961 que en otros años, y más graves en 1960”. 

Guan et al.687 estudian los desastres meteorológicos en China desde 1950-2013 por 

medio de uso estadístico de 2 fuentes diferentes: “Sobre la base de los diferentes 

propósitos de la investigación, en este estudio se utilizan dos categorías de conjuntos 

de datos. Una es el conjunto de datos históricos a largo plazo, que sólo incluye las zonas 

afectadas por inundaciones y sequías durante 1950-2013 y la zona afectada por granizo 

y DLTF (desastres por bajas temperaturas y heladas) durante 1978-2013” Sin embargo, 

nuestro punto aquí es sobre el estudio de las condiciones meteorológicas adversas 

durante 1959-61. Guan et al. presentan 2 gráficas cuyas variables son las inundaciones 

y otra la sequía. En la figura 2.5 se muestra el área afectada por inundaciones, las cuales 

muestras que fueron bastante normales durante los años de 1959-61, sin embargo, la 

                                                             
686 Zhang, H., Sun, Z. bo, Luo, Y., Zhang, S., & Li, Q. (2006). The analysis and assessment of the 
climate conditions of China in 1959-1961: the three-year difficult period. Remote Sensing and 
Modeling of Ecosystems for Sustainability III 
687 Guan, Y., Zheng, F., Zhang, P., & Qin, C. (2014). Spatial and temporal changes of 
meteorological disasters in China during 1950–2013. Natural Hazards, 75(3), 2607–2623 
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figura 2.6, que es sobre el área afectada por sequía, muestra un patrón muy anormal 

entre 1959-61. Primero, se denota que la tendencia alcista que tenía la sequía entre 

1956-58 de repente se elevó a niveles sorprendentes para 1959, llegó a un área afectada 

mayor a 3,000 (por 10 elevado a la 4 hectáreas), subiendo a un pico máximo en 1960 y 

un pequeño decrecimiento en 1961, pero lo suficientemente alto para ser mayor al de 

1959. Esto no vuelve ocurrir sino a inicios del siglo XXI según muestra la figura 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Tendencia cambiante de la zona afectada por inundación en 

China (área afectada (×104ha)), 1950-2013 

Fuente: Guan, Y., Zheng, F., Zhang, P., & Qin, C. (2014). Spatial and temporal changes of 
meteorological disasters in China during 1950–2013. Natural Hazards, 75(3), 2607–2623 
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En un estudio hecho por Jingyun y Jinhuo688 hacen estimaciones de granos perdidos a 

causa de desastres naturales. Este estudio es bastante importante para proseguir sobre 

si realmente el clima anormal que estuvo presente entre 1959-61 tuvo algún efecto en 

la depresión agrícola, tópico que ya tomó Kueh pero que es necesario un análisis más 

completo. El conjunto de datos que usan se subdividen en 2, los de 1949-80 que 

provienen del “China's land and Resources Volume IV” y para 1981-90 que provienen 

de “China Agricultural Yearbook (The Committee for Chinese statistical year book on 

agriculture. Chinese statistical year book on agriculture 1981-1991. Beijing: 

Agricultural Press)”. Los autores hacen estimaciones de 1950-1990 sobre las pérdidas 

de granos debido a desastres naturales (o cambios anómalos en el clima, son todos 

sinónimos en realidad). La tasa de perdida de granos se midió de la siguiente forma: 

cantidad de daño / producción total de alimentos + pérdidas por desastres * 100%. En 

la figura 2.7 se resumen las estimaciones hecha por los dos autores de la tasa de 

daños/pérdida de granos por desastre [natural]. 

 

 

                                                             
688 Jingyun, Z., & Jinhuo, H. (1998). An estimation of grain loss caused by natural disasters in 
China, 1950-1990. Acta Geographica Sinica, 53(6), 501-510 

Figura 2.6 Tendencia cambiante de la zona afectada por sequía en China 

(área afectada (×104ha)), 1950-2013 

Fuente: Guan, Y., Zheng, F., Zhang, P., & Qin, C. (2014). Spatial and temporal changes of 
meteorological disasters in China during 1950–2013. Natural Hazards, 75(3), 2607–2623 
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Un análisis de la figura 2.7 nos dejaría con una duda: si en 1961 fue el año donde la tasa 

de pérdida de granos por desastres naturales fue más alta que en años previos, ¿por 

qué la producción total de granos en 1961 fue mayor que la 1960? Este tema lo 

retomaremos más adelante en la sección de “Problemas con los datos y probable 

falsificación”. Los datos de la figura 2.7 de la variable de tasa de pérdida de granos por 

desastres están en el cuadro 2.30. Con este cuadro y mediante fórmulas simples se 

puede intentar “correlacionar” la tasa de pérdida de granos por desastres y las caídas 

de la producción agrícola. Antes que nada, es obvio las razones por las cuales una 

cantidad razonable de desastres naturales pueden provocar una caída en la producción 

es mayoritariamente por el rendimiento de los campesinos para producir granos desde 

un punto de vista micro, y por las condiciones de la agricultura de un país desde un 

punto de vista macro; los campesinos al pensar que el clima en determinada época 

puede ser leve no suelen tener precauciones a la hora de plantar y recoger las cosechas 

con las respectivas herramientas para el proceso de producción de granos, en caso 

contrario, cuando el clima no es leve y los campesinos no tienen precauciones, el daño 

de la producción de granos por desastres naturales puede ser elevado y junto a una 

capacidad de insumos agrícolas insuficientes, algo normal en países pobres, desataría 

un crecimiento de la producción agrícola negativo con respecto al año anterior.  
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Figura 2.7 El porcentaje de las pérdidas de grano en China debido a 

desastres naturales 

Fuente: Jingyun, Z., & Jinhuo, H. (1998). An estimation of grain loss caused by 
natural disasters in China, 1950-1990. Acta Geographica Sinica, 53(6), 501-510 
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Hay una correlación peculiar de los datos del cuadro 2.30, datos provienen de la figura 

2.7. Esta correlación a la que hago mención nos deja al descubierto que la producción 

total de granos depende en grado por la tasa de pérdida de granos por desastres 

naturales. Haremos esta correlación en base a los datos de producción de granos 

oficiales recopilados por Bruins y Bu.689 Tomando la producción de granos de 1950-80, 

se encuentra que la producción total de granos disminuyó entre 1958-59, 1959-60, 

1967-68, 1971-72, 1976-77 y 1979-80. En total hubo 6 periodos de tiempo los cuales 

disminuyo la producción de granos. Esta disminución de la producción total de granos 

de los 6 periodos de tiempo se correlaciona todos con un aumento determinado, en 

términos porcentuales, de la tasa de pérdida de granos por desastres naturales. La 

fórmula que se usó para encontrar tal correlación fue: tomando el año anterior 

(ejemplo, 2001) como 100% y comparándolo con el año siguiente (en este casos sería 

2002). Los porcentajes más altos que nos tiraría el cuadro 2.30, bajo la fórmula 

explicada con anterioridad, se correlacionarían perfectamente con la disminución de la 

producción de granos. Comparemos este ejemplo con los datos del cuadro 2.30 y la de 

la disminución de granos de los 6 períodos. Tomando los datos de la tasa de pérdida de 

granos de 1958 como 100%, y comparándolo con 1959, nos daría que 1959 fue un 54% 

mayor que 1958. Se correlaciona con la disminución de producción de granos para 

1958-59. Haciendo lo mismo pero para 1959-60 nos daría que él porcentaje de 1960 es 

de 142% mayor que 1959. El siguiente año donde la producción de granos total 

disminuye es 1967-68. Haciendo la misma fórmula que las veces anteriores, 1968 tiene 

un 55% superior comparándolo con 1967. El que le seguiría sería 1971-72; 1972 como 

% de 1971 es 96% mayor. Tomando la siguiente, sería 1976-77; 1977 como % de 1976 

es 32% mayor. Y por último, 1979-80; 1980 como % de 1979 es de 55%. Todos estos 

                                                             
689 Bruins, H. J., & Bu, F. (2006). Food Security in China and Contingency Planning: the 
Significance of Grain Reserves. Journal of Contingencies and Crisis Management, 14(3), 114–
124 

 %  %  % 
1950 20,8 1961 34,7 1972 14,9 
1951 19,2 1962 27,6 1973 9,4 
1952 15,2 1963 23,1 1974 9,7 
1953 17 1964 18,3 1975 10,5 
1954 18,8 1965 11,2 1976 13,2 
1955 13,6 1966 7,6 1977 17,5 
1956 15,3 1967 7,2 1978 13,8 
1957 13,1 1968 11,2 1979 8,4 
1958 7,5 1969 14,6 1980 13,1 
1959 11,6 1970 6,9 1981 13,3 
1960 28,1 1971 7,6 1982 7,6 

Cuadro 2.30 Tasa de perdida de granos 

por desastres naturales entre 1950-82 
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porcentajes mayores están en el top aumento del % del año siguiente comparándolo 

con el año anterior de los datos del cuadro 2.30. Y serían acomodados de la siguiente 

manera de mayor a menor: 1959-60, 142%; 1971-72, 96%; 1979-80, 55%; 1967-68, 

55%; 1958-59, 54%; 1976-77, 32%. Todas las reducciones de la producción de granos 

ocurrieron en la misma época que las 6 mayores épocas donde la tasa de pérdida de 

granos fue mayor en un año posterior comparándolo con el año pasado. 

Con base a lo dicho anteriormente, se llega a la conclusión que todas las épocas (entre 

1950-80) donde la producción de granos caía, la tasa de pérdida de granos era 

igualmente relevante en base a las formulaciones hechas con anterioridad, siendo una 

correlación de 6/6. Con esto cabe otra duda, ¿por qué no hubo hambruna en los años 

donde la producción había bajado? Una vista simple nos dejaría ver que hubo 2 

periodos donde la producción de granos bajaba y ésta a la vez se correlaciona con la 

tasa de pérdidas de granos. Los periodos son 1958-59, 1959-60. Son 2 periodos que son 

seguidos, algo que no se vio durante 1950-80 (a excepción de los años citados 

anteriormente), pero además de eso también cabe recalcar que en la década de los 70s 

China ya había dado un gran salto en términos de defensa contra los desastres naturales 

e Inclusive el 80% de las instalaciones de conservación de agua existentes en China a 

inicios del siglo XXI fueron construidas antes de los años 70s,690 lo que significa que la 

producción agrícola en China estaría más preparada para afrontar desastres naturales. 

Estas mejoras en los insumos agrícolas fueron desarrolladas en los 60s-70s. Sobre las 

mejoras de en la capacidad de los insumos agrícolas durante la época maoísta se hará 

un análisis más adelante. 

Otro estudio hecho por Yang et al.691 analizan y desarrollan un modelo de simulación 

ANN para predecir la tasa de pérdida de las sequías agrícolas. Los autores colocan una 

gráfica la cual, al igual que la del estudio pasado pero basada en la sequía agrícola, 

muestran que la tasa de pérdida nacional de la sequía agrícola fueron bastantes alto 

durante los años de hambruna. En la figura 2.8 se observa la tasa de pérdida nacional. 

En dicha figura se puede observar que entre los años 1959-61 la tasa de pérdida llegó a 

niveles históricos para la RPC durante ese momento, siendo 1961 el año registrado de 

tasa de perdida más alta de toda la época del gran salto adelante. Los 3 años seguidos 

registraron una tasa de pérdida mayor a 10%, algo que no se volvió a ver sino 4 décadas 

después del inicio de la hambruna. 

 

 

                                                             
690 http://www.wyzxwk.com/e/DoPrint/?classid=21&id=2254 y 
http://www.wyzxwk.com/e/DoPrint/?classid=21&id=2255  
691 Yang, M., Mou, Y., Meng, Y., Liu, S., Peng, C., & Zhou, X. (2019). Modeling the effects of 
precipitation and temperature patterns on agricultural drought in China from 1949 to 2015. 
Science of The Total Environment, 135139 

http://www.wyzxwk.com/e/DoPrint/?classid=21&id=2254
http://www.wyzxwk.com/e/DoPrint/?classid=21&id=2255
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Otro estudio bastante completo, utilizando el método de regresión, revisa el rol del 

clima en la hambruna.692 El estudio se basa sobre los factores humanos y los desastres 

naturales para la pérdida de granos durante la hambruna, a la vez que intenta estimar 

la cantidad de la producción de granos reducidos debido a los desastres naturales 

durante el período de 1959-61. De esta forma, el estudio se resume de la siguiente 

forma:  

 

El primer método se basa en un modelo de regresión propuesto en 1994 por el 

Departamento de Economía Agrícola de la Comisión Nacional de Planificación y 

el Equipo de Estudio Agrícola General de la Oficina Nacional de Estadística para 

explicar y pronosticar la producción nacional de cereales, que muestra que, bajo 

el efecto combinado de factores como la aplicación de fertilizantes, la superficie 

afectada, la potencia total de la maquinaria agrícola y la paridad de compra de 

cereales, la producción total de cereales reducida por el desastre a lo largo de 

tres años fue de 134.900 millones de kilogramos, 1,52 veces la de Chen Wen, y el 

97% de los 139.000 millones de kilogramos realmente reducidos a lo largo de 

tres años (sobre la base de 1958). El segundo método se deriva de la relación 

entre la incidencia del desastre y la reducción del rendimiento por unidad de 

superficie, como se menciona en un documento de Ren Bingxue y Gao Peiqi, que 

arroja una reducción del rendimiento en tres años de 135.900 millones de 

                                                             
692 Puede verse  acá https://www.16lo.com/article/740345 o acá 
https://web.archive.org/web/20091002155024/http://www.360doc.com/content/080313/
17/44311_1115160.html  

Figura 2.8 Variaciones anuales de la tasa de pérdida por sequía agrícola entre los valores observados 

y simulados a escala nacional de 1949 a 2015 

Fuente: Yang, M., Mou, Y., Meng, Y., Liu, S., Peng, C., & Zhou, X. (2019). Modeling the effects of precipitation and 
temperature patterns on agricultural drought in China from 1949 to 2015. Science of The Total Environment, 135139 

https://www.16lo.com/article/740345
https://web.archive.org/web/20091002155024/http:/www.360doc.com/content/080313/17/44311_1115160.html
https://web.archive.org/web/20091002155024/http:/www.360doc.com/content/080313/17/44311_1115160.html


 China Durante el Periodo Maoísta  194 
  

kilogramos debido a los desastres, muy cercana a los resultados del primer 

método. Sobre la base de estos dos resultados y otros factores, en el documento 

se llega a la conclusión de que hay “nueve desastres naturales y uno provocado 

por el hombre” en la época de “tres años de calamidades” [haciendo referencia a 

1959-61] 

 

Después de hacer el análisis el estudio coloca: “Durante el período de tres años de 

desastres naturales, de todos los factores que dieron lugar a la reducción de la 

producción de cereales de China en 139.000 millones de kilogramos, los “desastres 

naturales” representaron alrededor del 90% (125.000 millones de kilogramos), y el 

10% restante (14.000 millones de kilogramos) podría atribuirse a "desastres 

provocados por el hombre””. El estudio también menciona los insumos agrícolas para 

mantener la estabilidad productividad de granos durante desastres naturales: “De los 

factores (X) asociados a los desastres naturales que figuran en el cuadro, la aplicación 

de fertilizantes y la potencia total de la maquinaria agrícola representan en conjunto 

sólo el -3,5% (un signo negativo indica que se ha frenado la reducción de la producción 

de alimentos). Este porcentaje pasó a -150% en el decenio de 1980 y se convirtió en el 

principal factor para garantizar el aumento de la producción agrícola (razón por la cual 

la mayoría de los años entre el 81 y el 90 fueron menos afectados que en 1980). Esta 

diferencia demuestra desde otro punto de vista que, a finales de 1959, el nivel de 

resistencia de nuestra agricultura era en efecto muy bajo y nada comparable al del 

período posterior a 1980”. 

Otro mismo estudio hecho por el autor pasado693 llegó a conclusiones similares 

mediante otro modelo: 

 

En la sección anterior [Sección que acabamos de analizar – I. S.], aplicamos 

modelos de estimación de regresión para estimar la cantidad de alimentos 

perdidos a causa de desastres naturales en un período de tres años, lo que llevó 

a la conclusión preliminar de “nueve desastres naturales y un desastre 

provocado por el hombre”. Teniendo en cuenta que todo modelo estadístico 

contiene errores (incluso si se indican intervalos de confianza), para verificar 

más a fondo la fiabilidad de las conclusiones, en esta sección el autor introducirá 

y aplicará un método de estimación alternativo. Este enfoque fue introducido 

por Ren Bingxue y Gao Peiqi en el artículo “Analysis of China's Food Problems 

and Ways Out” (China Food Network: http://www.cngrain.com), en el que se 

                                                             
693 Véase 
https://hjclub.org/bbs/viewtopic.php?printertopic=1&t=32197&start=0&postdays=0&post
order=desc&vote=viewresult&sid=ad79ec9e32de6ac2d9e950801e420a87  o también véase 
https://hjclub.org/bbs/viewtopic.php?t=32197&start=0&postdays=0&postorder=desc&hig
hlight=&sid=0caba6014608707704d549bd8cf1786c  

https://hjclub.org/bbs/viewtopic.php?printertopic=1&t=32197&start=0&postdays=0&postorder=desc&vote=viewresult&sid=ad79ec9e32de6ac2d9e950801e420a87
https://hjclub.org/bbs/viewtopic.php?printertopic=1&t=32197&start=0&postdays=0&postorder=desc&vote=viewresult&sid=ad79ec9e32de6ac2d9e950801e420a87
https://hjclub.org/bbs/viewtopic.php?t=32197&start=0&postdays=0&postorder=desc&highlight=&sid=0caba6014608707704d549bd8cf1786c
https://hjclub.org/bbs/viewtopic.php?t=32197&start=0&postdays=0&postorder=desc&highlight=&sid=0caba6014608707704d549bd8cf1786c
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afirma: “Se prevé que por cada aumento del 1% en la incidencia de la sequía, el 

rendimiento de alimentos por hectárea disminuirá en 9 kg, y por cada aumento 

del 1% en las inundaciones, el rendimiento de alimentos por hectárea 

disminuirá en 15 kg.” De esto, el autor deduce el método utilizado en el cálculo 

real, que denomina “método de incidencia de desastres” 

En comparación con 1958, se perdió un total de 135.900 millones de kilogramos 

de alimentos como resultado de diversos desastres naturales durante el período 

de tres años, lo que representa el 97,7% de la pérdida real de 139.000 millones 

de kilogramos en tres años (sobre la base de 58 años). Esto está muy cerca de 

los 134.900 millones de kilogramos obtenidos por el método de regresión 

 

El estudio también llega a la conclusión de que las sequías son el principal factor natural 

que afectó a la producción: “La relación entre la sequía y las inundaciones y otros 

desastres naturales, que es de 46,6:26,7:26,7, indica que la sequía es el principal factor 

de casi la mitad de los peligros, mientras que las inundaciones y otros desastres son 

igualmente importantes, pues representan más del 26% cada uno”. 

 

2.4.6 ¿Gorriones? 

 

Unas de las cosas que se deben de conocer como el aspecto más irracional en relación 

con el inicio de la hambruna China es sobre el rol de los gorriones en la reducción de la 

producción agrícola. Se dice que al eliminar los gorriones se dejó un camino para que 

los insectos se expandieran ya que los gorriones se comían los insectos. En la directiva 

del 12 de febrero de 1958, emitida por el Comité Central y el Consejo de Estado sobre 

la “Eliminación de las cuatro plagas” (ratas, gorriones, moscas y mosquitos) y sobre el 

“Movimiento Patriótico de Salud” se anunció que había que eliminar las epidemias 

restantes, sus portadores y otras plagas. Para las provincias y para los municipios 

directamente subordinados al gobierno, se fijaron plazos para la exterminación de estas 

plagas: 2 años para Beijing, 3 años para Hunan, 3-5 años para Shanghái, 4 años para 

Jiangsu, 5-8 años para Anhui y 5 años para Shangdong, Shanxi, Zhejiang, Fujiang, 

Guangdong, Yunnan, Gansu, Liaoning y Heilongjiang.694 En mayo de 1958 Mao dijo: 

“Todo el pueblo, incluyendo los niños de cinco años, debe ser movilizado para eliminar 

las cuatro plagas”.695 Dikotter escribió en su libro que “probablemente los gorriones 

                                                             
694 Kraus, W. (2012). Economic development and social change in the People’s Republic of 
China. Springer Science & Business Media. 
695 Shapiro, J. (2001). Mao's war against nature: Politics and the environment in 
revolutionary China. Cambridge University Press. 
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estuvieron cerca de la extinción”.696 Para 1960 ya se habían eliminado a los gorriones 

de la campaña de cuatro plagas y se añadió a los chinches. 

Como se acaba de observar la campaña para exterminar a las cuatro plagas no se 

basaron meramente en los gorriones y ni se le aumentó ni resto importancia: a todas 

las cuatro plagas se les coloco importancia. Las provincias que más corto tiempo se les 

dio plazo para eliminar las cuatro plagas (Beijing, Hunan y Shanghái) tuvieron (juntas) 

una disminución menor a 2 millones de granos en 1959 con respecto al año anterior, 

mientras que a nivel nacional la disminución fue de 30 millones,697 es decir, las 

provincias que se suponían que más rápido tenían que tener problemas con los 

gorriones contribuyeron menos del 10% con la reducción total de granos a nivel 

nacional. Por otra parte, toca tener en cuenta que las ratas destruyen casi 3 veces más 

grano que los gorriones, y en 1958 se anunció que se habían eliminado casi la misma 

cantidad de ratas y de gorriones a nivel nacional,698 además de que no se sabe cuántos 

granos destruyen los insectos en comparación con los gorriones y si probablemente las 

ratas pudieron haber contribuido a la irrelevancia de los insectos a la hora de destruir 

granos. Para finalizar, no tiene sentido que los insectos hayan contribuido a la reducción 

de la producción de granos debido a que en 1961 debían de ser casi iguales en población 

que en 1960 ya que los gorriones apenas eran unos pocos de miles en 1961, además de 

que la producción de plaguicidas, para poder eliminar a los insectos, en 1961 era igual 

a 1960 (figura 2.20). En otras palabras, si se supone que los gorriones tuvieron 

importancia para la hambruna, la producción de granos tuvo que haber bajado en 1961, 

pero nada de eso ocurrió. 

 

2.4.7 Problemas con los datos y probable falsificación 

 

Los datos estadísticos, especialmente el de los países más pobres, como era en el caso 

de China en los 50s, suelen tanto subestimar como sobre-estimar los datos de cualquier 

índole estadística poco desarrollada. Esto ya se vio con los datos de producción de 

granos de China en los 30s e inicios de los años 50s, donde se tiene dudas de que los 

datos de producción de granos estén subestimados. Y de esto, los datos, son los que 

sostienen las argumentaciones de todas los artículos tratando la hambruna y que 

buscan modelos para saber las razones de X o Y tema, como por ejemplo, la relación 

causal del porcentaje de inscripción en los comedores populares y la tasa de mortalidad. 

                                                             
696 Dikötter, F. (2010). Mao's great famine: The history of China's most devastating 
catastrophe, 1958-1962. Bloomsbury Publishing USA. 
697 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, institutional 
change, and economic development under the commune. Columbia University Press. 
698 Kraus, W. (2012). Economic development and social change in the People’s Republic of 
China. Springer Science & Business Media 
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Y este último ejemplo trae como error que los datos de la tasa de mortalidad a nivel 

provincial son erráticos como ya vimos más arriba y en el apéndice 1. 

En el caso con los datos del clima se suele decir que este está exagerado para exculpar 

al gobierno chino de la catástrofe de la hambruna y echarle la culpa al clima anómalo 

que se presentó. Esta acusación parece plausible, pero su base se contradice en sí 

misma. Si se supone que los cuadros exageraron el clima para que se viera que esa fue 

la razón de la baja producción, ¿para qué entonces exageraron la producción? No tiene 

sentido que exageraran la producción si se supone que deben haber exagerado los datos 

del clima. Sin embargo, esto también tiene sus contrargumento, como, por ejemplo, que 

modificaron los datos del clima después de la hambruna. Si se llega a hacer esta 

afirmación se puede decir que los datos fueron primeramente sacados a la luz con la 

llegada de las reformas de apertura lideradas por Deng Xiaoping y sus aliados 

derechistas, personas las cuales no tienen una muy buena visión sobre Mao y 

especialmente con las comunas populares y agricultura colectiva con un enfoque 

especial en la hambruna. Véase, por ejemplo, como Deng en 1979 se movió en contra 

de los partidarios de Mao dirigiendo a la prensa oficial para atacarlos.699 Esto tomó la 

forma de una campaña ideológica contra el “ultraizquierdismo”. Tal y como dice 

Meisner en su estudio sobre la época de Deng: “multitudes de estudiosos y teóricos se 

reunieron para exponer las raíces sociales e ideológicas 'pequeñoburguesas' del Gran 

Salto Adelante y de la Revolución Cultural”.700  

Joshua Eisenman, en sus estudios sobre el desarrollo de la comuna popular,701 trata el 

tema de la lucha política por la permanencia de las comunas en China tras la muerte de 

Mao:  

 

Los partidarios de Hua estaban a favor de la comuna, mientras que los 

partidarios de Deng promovían la descolectivización. Hua había defendido la 

continuación de la estrategia de desarrollo económico de China dirigida por la 

comuna, conocida como el modelo Dazhai. En febrero de 1978, cuando Hua 

anunció su Plan Decenal en el que pedía “consolidar y desarrollar las comunas 

populares”, nadie predijo que en un plazo de cinco años la institución 

desaparecería. A lo largo de 1977 y 1978, Deng y sus aliados provinciales 

(incluidos Zhao Ziyang en Sichuan y Wan Li, el secretario del partido Anhui que 

visitó Xiaogang) trabajaron para conseguir apoyo local para el Sistema de 

Responsabilidad Doméstica (baochandaohu) y poner fin al adoctrinamiento 

maoísta. Esas políticas socavaron intencionadamente la capacidad de las 

                                                             
699 Meisner, M. (1998). The Deng Xiaoping Era: an inquiry into the fate of Chinese socialism 
1978-1994 
700 Ibid 
701 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, institutional 
change, and economic development under the commune. Columbia University Press. 
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comunas para extraer de los hogares y erosionaron la ideología maoísta que 

vinculaba a los miembros de las comunas entre sí y con la institución. La 

propiedad colectiva y las tierras se distribuyeron a los hogares, y la capacidad 

de las localidades para extraer los recursos de los hogares se redujo 

sustancialmente  

 

El odio y negación contra cualquier vestigio de Mao se apoderó de China tras las 

reformas de la agricultura, siendo tanto que hasta en 1984 un poeta y académico estado 

unidense, Willis Barnstone, que había visitado China a inicios de los 70s, se le denegó el 

visado para su beca de enseñanza Fulbright. En una visita posterior, el vicepresidente 

de la Universidad de Estudios Extranjeros de China le dijo: “Willis, ¿recuerdas cuando 

ibas a venir a China, pero no te dimos la visa? Temíamos que fueras maoísta. ¡Lo último 

que queríamos era un maoísta!”.702 En marzo de 2016, un grupo de ex funcionarios de 

una provincia de China central, Henan, le escribieron al Tribunal Supremo de China 

exigiendo la rehabilitación de más de un millón de personas de la cuales cuatro mil 

fueron condenados a prisión tras juicios a puerta cerrada que según ellos (los ex 

funcionarios), habían sido detenidos de manera injusta después de que los vencedores 

de los “reformistas” de Deng reunieran numerosas personas cuyo único delito, según 

ellos, era pertenecer a la facción política equivocada (la maoísta).703 * 

Estas “demonificaciones” hechas hacia Mao, pero especialmente a la agricultura 

colectiva, ponen en duda de si los datos de producción durante la hambruna fueron 

certeros, y si llegan a ser certeros como se alega, hay problemas con estos. En principio 

porque la tasa de mortalidad y de granos retenidos por campesino en Sichuan y Gansu 

aumentó, algo lo cual no tiene lógica si se tiene en cuenta que la razón principal del 

aumento de la mortalidad durante la hambruna fue la ausencia de granos retenidos por 

campesinos. Y es que esencialmente la producción de granos para 1958-61 ha sido 

bastante complicada para estimar, debidamente a que se solía subestimar la producción 

por el “viento de exageración”, siendo de esta forma que inicialmente se colocó la tasa 

de producción de 1958 en 375 millones de toneladas de granos, a posteriori se colocó 

la cifra en 250 millones de toneladas y extrañamente después de 1979 las estadísticas 

oficiales del nuevo gobierno derechista en China coloco la cifra en 200 millones de 

                                                             
*Para una discusión más completa sobre la agricultura colectiva y su demonización véase Xu, Z. 
(2018). From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost Collective Farming and 
Gained Urban Poverty. NYU Press 
702 Ian Johnson, “Q. and A.: Willis Barnstone on Translating Mao and Touring Beijing with 
Allen Ginsberg,” New York Times, April 17, 2015. Citado en Eisenman, J. (2018). Red China's 
green revolution: technological innovation, institutional change, and economic development 
under the commune. Columbia University Press 
703 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, institutional 
change, and economic development under the commune. Columbia University Press 
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toneladas de grano.704 El conjunto de datos para la producción de granos entre 1959-

61 Hinton705 lo pone en duda, argumentando que varios millones de producción no se 

tuvieron en cuenta:  

 

Para 1960 tenemos, entonces, 10,8 millones de toneladas de tubérculos sin 

contar, 8 millones de toneladas de granos sin alimentar al ganado, y 6 millones 

de productos de granos ahorrados durante la molienda y el procesamiento, en 

total 24,8 millones de toneladas métricas que pueden ser añadidas a los 

suministros de alimentos disponibles, lo que hace que las kilocalorías per cápita 

por día sean muy superiores a 1.800. Si a esto se añaden unas 170 calorías 

derivadas de otros alimentos que figuran en sus gráficos, el total asciende a más 

de 2.000 calorías diarias, lo que es suficiente para la supervivencia 

 

Si comparamos las cifras de producción de granos dadas durante el periodo posterior a 

1978, junto a las del consumo de grano per capita durante los años de la hambruna y 

posterior de la hambruna y a la tasa de mortalidad, dejan más dudas que aclaraciones. 

En 1959, año donde la producción de granos bajó más de 10% y el consumo de grano 

per capita igual (de 201 a 183 kilogramos entre 1958 y 1959 respectivamente), la tasa 

de mortalidad en las zonas rurales pasó de 1,25% en 1958 a 1,46% en 1959.706 707 En 

1961, la tasa de mortalidad en las zonas rurales fue menor que la de 1959, llegando a 

1,45, pero el consumo de kilogramos de granos per capita fue de hecho más bajo que la 

de 1960, mismo año donde la tasa de mortalidad llegó a ser más alta durante la 

hambruna. Esto desde cualquier punto de vista es inverosímil, ¿cómo es posible que la 

tasa de mortalidad baje tanto (pasando de 2,8% en 1960 a 1,4% en 1961) cuando el 

consumo de kilogramos de granos per capita haya bajado? No se puede decir que se 

implementaron nuevos alimentos que no fueron granos debido a que no estaba tan 

diversificada el sector de alimentos en China, a la vez que tampoco se puede decir que 

aumento la ingesta de carnes ya que la producción de carnes era bastante insignificante 

(como en cualquier país pobre) como para que representara un nivel importante en la 

ingesta calórica total. 

Otro problema bastante significante sobre los datos de China es sobre si realmente la 

hambruna inicio en 1959 y si realmente acabó en 1962. Como dato de inicio, se usa 

                                                             
704 Chang, G. H., & Wen, G. J. (1997). Communal Dining and the Chinese Famine of 1958–
1961. Economic Development and Cultural Change, 46(1), 1–34 
705 Hinton, W. (2006). Through a glass darkly: US views of the Chinese Revolution. Monthly 
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706 Lin, J. Y., & Yang, D. T. (2000). Food Availability, Entitlements and the Chinese Famine of 
1959-61. The Economic Journal, 110(460), 136–158 
707 Chang, G. H., & Wen, G. J. (1997). Communal Dining and the Chinese Famine of 1958–
1961. Economic Development and Cultural Change, 46(1), 1–34 
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inicialmente la caída de la producción y no la de la tasa de mortalidad. Como dato de 

que acabo se usan los datos de mortalidad ya que en 1962 la tasa de mortalidad fue 

menor que la de 1959, dando prácticamente la finalización de la hambruna, pero esto 

no es tan sencillo como parece. Mobo Gao708 muestra una tabla presentada por Yang 

Songlin del número de personas sufriendo malnutrición y el número de muertes 

prematuras. En dicha tabla se abarca el periodo de 1959-61 y se observa como en 1961, 

donde la tasa de mortalidad era menor que la de 1959 pero el consumo en kilogramos 

de granos per capita de los pobladores rurales era aún mayor que la de 1961, la cantidad 

de personas que sufrían de malnutrición era de hecho muy mayor a 1959 y 1960, a la 

vez que el número de “muertes prematuras” en 1961 era casi del doble que de 1960. En 

el cuadro 2.31 se observa resumidamente lo anterior dicho.  

 

 

 Personas sufriendo 
de malnutrición 

Número de niños 
vendidos 

Número de muertes 
prematuras 

1959 3,020,000 518 17,853 
1960 4,740,000 10,688 374,890 
1961 
 

30,390,000 666,000 647,010 

Total 38,150,000 677,200 1,039,800 
 

Este conjunto de datos, a pesar de que Mobo Gao pone en duda, “Muchos hoy en día no 

tomarían este número en serio”, pone en jaque a la opinión común de que la hambruna 

se inhibió en 1961.  

Hay un caso similar al del cuadro 2.32. En un debate que hubo entre Hong Zhenkuai  y 

Sun Jingxian709 Hong afirma que el distrito de Daxian [Dachuan], ubicado en la provincia 

de Sichuan, fue uno de los 18 distritos más afectados por la hambruna. Sun encontró 

que hubo un fenómeno de edema o la enfermedad de hidropesía durante la hambruna. 

Se registraron las consecuencias de la hambruna que provocó enfermedades y 

establecieron clínicas en 61 de las 218 brigadas de producción, con 220 equipos 

médicos en los que participaron 1,337 personas, y trataron a 52,451 personas. En el 

cuadro 2.32 se muestran los datos del Nomenclátor del condado de Dazhu (queda 

literalmente a unos pocos kilómetros de Dachuan) que Sun encontró. 

 

                                                             
708 Gao, M. C. (2018). Constructing China: Clashing Views of the People's Republic. Pluto 
Press 
709 Relatado en Gao, M. C. (2018). Constructing China: Clashing Views of the People's 
Republic. Pluto Press 

Cuadro 2.31 Situación de la hambruna entre 1959-61 
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 Número de 
pacientes 

Número de 
pacientes curados 

Número de 
muertes 

1959 10,400 9,708 692 
1960 22,040 20,981 1,066 
1961 17,000 15,814 1,186 
1962 6,233 5,948 186 
Total 55,673 52,451 3,130 

 

Según el cuadro 2.32 el número de personas que murieron en esta zona de Sichuan (la 

provincia más afectada por el edema o la hidropesía) fue de 3,130, una de cada 207 

personas en cuatro años.710 Si se supone que el número de muertos por hambruna es 

de más de 30 millones en exceso, según varios estudios, eso significaría que la 

mortalidad debería de ser de una de cada 20 personas. Si la tasa de mortalidad por 

hambruna en la zona más afectada de una de las provincias más afectadas (por esta 

misma razón se organizaron medidas de rescate y, por lo tanto, existe un registro) era 

de una de cada 207 personas, ¿cómo es posible tener una tasa de mortalidad por 

hambruna a nivel nacional de una de cada 20 personas? Esto es una prueba más que 

sustenta unos de los principales logros de este estudio: demostrar que no murieron más 

de 5 millones de personas en la hambruna china de 1959-61. 

Con respecto al año de inicio, es difícil afirmar que comenzó en 1959 sin tomar en 

cuenta los datos de producción de granos, ya que los datos anecdóticos de la hambruna 

previos a 1959 parecen ser propaganda anti-china. Felix Greene711 recopiló desde 1950 

hasta 1963 noticias occidentales y de países fuertemente influenciados por Estados 

Unidos (Hong Kong y Taiwán) donde decían que China estaba con problemas 

alimenticios y en situación de extrema hambruna. Este conjunto de noticias 

desinformativas no se pueden tomar muy en cuenta para poner fecha de inicio a la 

hambruna. Junto a este tipo de datos, también están los datos que niegan o dicen que la 

hambruna no fue tan mortífera como suelen decir los datos oficiales chinos y los 

derivados de este (como la Encuesta de Fertilidad, por ejemplo). Véase como, por 

ejemplo, en 1961, año donde el consumo de kilogramos de granos per capita era inferior 

a 1960, varios visitantes occidentales fueron a China, entre ellos un jefe de la FAO y un 

futuro presidente de Francia, no habían notado nada inusual en China en comparación 

                                                             
710 Gao, M. C. (2018). Constructing China: Clashing Views of the People's Republic. Pluto 
Press. 
711 Greene, F. (1964). A Curtain of Ignorance: how the American public has been 
misinformed about China. Doubleday 

Cuadro 2.32 Edema en el condado de Dazhu, 1959-62 
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con los informes de hambruna.712 Seybolt713 no reportó ninguna muerte por hambre 

durante la hambruna, a pesar de estudiar una aldea de unas de las provincias más 

fuertemente azotadas por la hambruna según los datos oficiales. Esto mismo fue lo que 

reportó Hinton714 en la aldea de “Long Bow” de la provincia de Shanxi, donde según él 

no se reportó ninguna muerte por hambre, pero sí llegaron a aparecer personas que 

reportaron muertes por hambre en aldeas cercanas.  

Existen varios conjuntos de datos que muestran que las condiciones nutricionales 

estuvieron tanto mal como bien. Unos médicos que habían salido de China en 1962 

hicieron una encuesta a 80 niños pequeños que escapaban de los distritos rurales de la 

provincia de Guangdong. Las observaciones de laboratorios sobre los niños de China se 

compararon con las mismas mediciones realizadas al mismo tiempo en 120 niños de la 

misma edad que vivían en aldeas observables de Hong Kong. Los resultados mostraron 

que los dos grupos de niños no difirieron en lo que respecta a 3 índices de estado 

nutricional.715 En Xiangtan, ubicado en la provincia de Hunan, se reportaba en 1962 que 

la población local sufría de las “Tres Enfermedades” (Edema, problemas ginecológicos 

y malnutrición) y que estos aumentaban cada mes.716 En Sichuan entre inicios y 

mediados de 1962 el número de personas sufriendo de edema, enfermedad 

influenciada por una mala nutrición, aumentaba cada mes, y alrededor del 20-30% de 

personas que sufrían enfermedades relacionadas a la hambruna murieron.717 La 

situación de hambre estaba tan extendida que ni siquiera las ciudades se salvaban; en 

ciudades como Chengdu y Chongqing se informaba de que la malnutrición infantil y el 

raquitismo eran frecuentes.718 A pesar de estos datos desalentadores para el año donde 

se supone que se mitigó la hambruna, un estudio local de la provincia de Jiangxi que 

midió los índices de malnutrición crónica y aguda en los niños informó que estas 

enfermedades eran prevalentes en marzo de 1962, pero hubo una reducción 

significativa entre marzo de 1962 y marzo de 1964.719 Esta disminución de la 

mortalidad, además de poder ser causada por la cantidad abrumante de políticas de 

ayuda pública tomadas por el PCCh entre 1959-61, también puede ser atribuible al 

estricto sistema de racionamiento que se empezó a aplicar a inicios de los 60s,720 y a lo 

                                                             
712 Citado en Gráda, C. Ó. (2015). Eating People Is Wrong, and Other Essays on Famine, Its 
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717 Ibid 
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que Robert North señaló: “Sin duda, el régimen comunista fue único entre los gobiernos 

chinos de los siglos XIX y XX con respecto a los esfuerzos que realizó para aliviar el 

inevitable sufrimiento masivo que acompañó a estas catástrofe”.721 Perkins tiene una 

opinión similar: “…en años pasados habría significado muchos millones de muertes en 

las zonas más gravemente afectadas. Un control estricto, en particular un sistema eficaz 

de racionamiento, junto con el desarrollo pasado de los ferrocarriles, hizo que pocos, si 

es que alguno, pasara hambre de inmediato”.722 Estos datos ponen en relieve la 

posibilidad inminente de que la hambruna realmente no acabo en 1962 como se suele 

argumentar en base a la tasa de mortalidad. Esto se ve respaldado por el censo de 1964, 

que reportó un aumento de la mortalidad que difícilmente puede ser explicado por 

algún acontecimiento relevante de China ya que no ocurrió ninguno tan mortal como 

para que la tasa de mortalidad aumentará entre 1963-64. Esto nos dice que los registros 

de mortalidad eran aún bastantes malos entre 1962-63 (aunque las muertes no 

registradas eran bastantes pocas) y que en 1964 en adelante se empezaron a mejorar 

paulatinamente.  

El dilema del fin de la hambruna también abarca en los datos anecdóticos. Alsop723 

afirma que en 1962 la ingesta calórica media de la población China en primavera era de 

1,300-1,600 calorías por día, y que estos datos se derivaban de un gran número de 

interrogatorios y que se recogían y analizaban con sumo cuidado. Sin embargo, 

Walker,724 que participó directamente en los interrogatorios de los refugiados, criticó 

fuertemente la afirmación de Alsop. Para 1962, el Secretario Colonial Británico informó 

a la Cámara de los Comunes que “había pocas pruebas de que los refugiados chinos que 

intentan entrar en Hong Kong sufrieran de malnutrición”.725 En mayo de 1962, hubo 

elevado número de refugiados de la provincia de Guangdong, que a pesar de que dicha 

migración pudo haber sido causada por la situación de hambruna, en realidad habían 

migrado porque el gobierno los obligó a regresar a las zonas rurales y estos refugiados 

no quisieron debido a que ya se habían acostumbrado a la vida en las zonas urbanas.726  

Hinton727 habla sobre un tema bastante interesante que pone en duda de si la magnitud 

de la hambruna realmente fue tan alta como se suele decir:  

 

Como hay tantos grados posibles de escasez de cosechas, bajas reservas de 

alimentos, desnutrición, hambre y hambruna, los expertos no están de acuerdo 

en lo que constituye una hambruna. Pero una definición que tiene sentido dice 

                                                             
721 North, R. C. (1966). Chinese communism. McGraw-Hill. 
722 Perkins, D. H. (2013). Agricultural development in China, 1368-1968 
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724 Citado en Wang, T. E. (1966). Structural change and development in Chinese agriculture 
725 Wang, T. E. (1966). Structural change and development in Chinese agriculture 
726 Ibid 
727 Hinton, W. (2006). Through a glass darkly: US views of the Chinese Revolution. Monthly 
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que existe una hambruna en un país campesino cuando la gente deja de intentar 

sobrevivir en su casa, abandona su tierra, familias enteras juntas, y se va en 

masa, buscando alguna manera, de cualquier manera, de sostener la vida. El 

abandono de la tierra es la característica crucial que distingue la hambruna de 

los grados y niveles menores de hambre y las raciones cortas. Pero cuando hay 

abandono de tierras, con millones de personas que se ponen en camino y se 

dirigen a regiones donde esperan encontrar alimento, es muy difícil ocultar estas 

vastas migraciones 

 

En el apéndice 1 se observa el tema de las migraciones; las migraciones rural-urbano 

urbano-rural fueron comandadas por las decisiones del gobierno, y en 1960 el nivel de 

migración fue prácticamente nulo, el mismo año donde alegan las estadísticas que fue 

el peor año tanto en la producción de granos como en la tasa de mortalidad, sin 

embargo, la migración no mostró ningún cambio como, según Hinton, suele pasar en las 

hambrunas mortíferas. Se puede afirmar, por otra parte,  que la migración se vio 

suprimida por los cuadros locales y los militares. Sin embargo, esta afirmación tiene 

varios problemas. Por una parte, el gasto militar durante el Gran Salto Adelante bajó a 

un mínimo histórico en 1960, llegando a ser menos del 10% del gasto del gobierno, algo 

que solo se volvió a ver otra vez a mediados de los 80s. Esta disminución puede ser 

parcialmente una explicación de que las fuerzas armadas estaban en un punto bastante 

débil en términos de inversión para su mantenimiento, y esto puede ser una excelente 

oportunidad para una rebelión popular como las interminables rebeliones que tuvo 

China en épocas de crisis, especialmente la de las hambrunas. Sin embargo, rebeliones 

a gran escala durante 1959-61 no ocurrieron y esto a pesar de que durante el Gran Salto 

Adelante los campesinos de las aldeas estaban fuertemente armados.728 Estas 

posibilidades de rebeliones en lugares como condados o pueblos eran más que nada 

posibles durante el Gran Salto Adelante debido a la promoción que Mao había hecho 

durante esta época para la formación de regimientos de milicias.729 Véase, por ejemplo, 

que a veces los campesinos llevaban armas mientras trabajaban por el campo y se 

describía a la fuerza de trabajo como un “ejercito de trabajo”,730 a la vez que por causa 

del “viento de exageración” se llegó a derrumbar viviendas tradicionales y se 

establecían cuarteles como parte de la colectivización y la militarización de la vida.731 

Por último en esta sección también toca tener en cuenta las parcelas privadas. Se suele 

tener el pensamiento convencional de que las parcelas privadas de los campesinos 
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fueron suprimidas durante el Gran Salto Adelante, pero no se sabe hasta qué punto esta 

medida fue puesta en práctica. La Oficina Provincial de Estadística de Sichuan afirmó 

que en el inicio de la hambruna (1958) las parcelas privadas ascendían a un 9% del 

total de la superficie cultivada de la provincia.732 Choh-Ming Li733 comentó que 

“cualquiera que sea el tamaño de estas parcelas durante los primeros años de las 

comunas, debe haber crecido desde la mala cosecha de otoño de 1961”. Gao Wangling734 

en su libro recopiló evidencia, mediante entrevistas a campesinos, de que los 

campesinos mantenían en secreto sus parcelas privadas de tierra, esto sugiriendo una 

evidente subestimación del tamaño real de la cantidad de parcelas privadas. Y como 

última prueba de la permanencia de las parcelas privadas durante la hambruna china, 

Kane735 observó que las “parcelas privadas aumentaron su contribución al valor de la 

producción agrícola bruta de un promedio de alrededor del 4,5% en los años anteriores 

a 1957 inclusive, al 7,7% en 1960 y al 7,3% en 1961-62”. 

 

2.4.8 ¿Realmente el Gran Salto Adelante fue un fracaso? 

 

Frente a todos los acontecimientos, dudas, opiniones y posibles causas de todas los 

efectos ocurridos durante 1958-62, es decir, el Segundo Plan Quinquenal de la RPC, es 

difícil de afirmar que durante un período tan mal visto por occidente fue posible haber 

ocurrido alguna mejora, sin embargo, y sin tomar en cuenta sus vagos datos anecdóticos 

e inverosímiles, es muy asertivo afirmar que no todo lo que ocurrió durante el Gran 

Salto Adelante fue malo. Las medidas de conservación de agua y el riego, las cuales se 

les suele discriminar por ser obsoletas, ayudaron a sostener la producción agrícola 

después de la hambruna, ayudaron a hacer frente al problema de la sequía y también 

mejoraron la defensa contra inundaciones y el aterrazamiento hecho durante el Gran 

Salto Adelante ayudó a la vez a aumentar gradualmente la cantidad de área cultivada.736 
737 Durante las políticas y proyectos  del Gran Salto Adelante se impulsó el 

establecimiento del yacimiento de petróleo de Taching, el cual desarrolló un campo 

petrolero masivo en China.738  
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736 Perkins, D. (Ed.). (1981). Rural small-scale industry in the People's Republic of China. 
Univ of California Press. 
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Dongping Han739 relata que cuando se establecieron las comunas populares las 

instalaciones de irrigación en su condado dieron un gran paso; se construyeron sus 

primeros 33 grandes pozos de riego equipados con bombas eléctricas de agua, y sus 

primeros 4 depósitos de tamaño medio: el depósito de Shipang con una capacidad de 

11,140,000 metros cúbicos, fue empezado en octubre de 1959 y finalizó en agosto de 

1960; el depósito de Wangquan con una capacidad de 43,200,000 metros cúbicos fue 

iniciado en noviembre de 1959 y finalizó en agosto de 1960; el depósito de 

Songhuaquan con una capacidad de 28,500,0000 metros cúbicos fue iniciado en 

noviembre de 1959 y finalizó en 1960 y el depósito de Nuocheng con una capacidad de 

12,600,000 metros cúbicos fue iniciado en noviembre de 1959 y finalizado en agosto de 

1960. Pero no solo se construyeron depósitos y sistemas de irrigación, en 1958 el 

condado de Jimo contaba con 1 tractor grande, y en 1960 tenía 54. Esta mejora en el 

nivel de irrigación no solo se presentó en el condado de Jimo sino también en toda 

China; en 1957 la cantidad de área irrigada con riego de motor como total del área 

irrigada era del 4,4%, pero para 1962 esto había aumentado al 19,9%, un aumento 

bastante alto en un periodo de tiempo tan cortó.740 Otros datos provienen del condado 

de Dongguan ubicado en la provincia de Guangdong. Potter y Potter741 relatan que de 

los 30,000 mu de arroz de la comuna de Chashan 18,000 se inundaban regularmente 

antes de 1949, lo cual daba que el rendimiento del grano fuera de solo 50 jin por mu. 

En 1959 se hicieron esfuerzos para la irrigación con proyectos masivos de control de 

agua. Con grandes esfuerzos se logró que el flujo del Río Hanxi fuese redirigido a un solo 

canal central mediante la creación de terraplenes. Las marismas a cada lado de los 

terraplenes fueron drenadas, regadas y divididas en campos relativamente grandes y 

de fácil acceso. Ya cuando el área fue sembrada con arroz, los rendimientos se elevaron 

enormemente. La producción que antes era de 5,000 toneladas en 1957, se duplica a 

10,250 toneladas en 1962. Potter y Potter describen el efecto de esta gran hazaña en las 

masas: 

 

Los cuatro años de 1962 a 1966 son recordados por los campesinos y cuadros 

de Zengbu (Una brigada de producción en la comuna Chashan de Dongguan) 

como un “período dorado”… Las razones materiales fueron el legado del Gran 

Salto Adelante. La superficie de tierra cultivable de la comuna se ha 

incrementado en 18.000 mu. Había un sistema de riego eficaz y el nuevo sistema 

de control de inundaciones evitaba las inundaciones. Estas mejoras materiales 

mejoraron la relación entre la tierra y la población, hicieron que la tierra pudiera 
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cultivarse con mayor eficacia y la protegieron de las inundaciones, que habían 

sido una de las principales causas de las pérdidas agrícolas. La producción de 

arroz se disparó, tanto per cápita como per mu. 

 

A pesar de la opinión común de que las empresas (mayoritariamente industriales por 

el plan de industrialización inicial rural que tenía el Gran Salto Adelante) o proyectos 

iniciados durante el Gran Salto Adelante fueron obsoletos y se tuvieron que cancelar o 

destruir debido a su ineficacia, esto es realmente falso y sin ninguna sustentación 

cuantificable. Como se ve en el cuadro 2.33 las empresas puestas en funcionamiento en 

1958-62 constituyen casi 1/5 de todas las empresas industriales grandes y medianas 

de China para 1985, y constituían un 20% del valor neto de la producción para 1985. 

Esto significa que las empresas industriales, al menos en su mayoría, fueron bastante 

buenas y no obsoletas, y no se tuvieron que derrumbar o cerrar en un periodo de tiempo 

de más de 2 décadas. Por otra parte, muchas de las empresas rurales que existían en la 

China rural a finales de los 70s se habían establecido durante el Gran Salto Adelante. En 

la comuna de Huancheng, condado de Xinhui y provincia de Guangdong, cinco de las 

quince empresas que funcionaban en 1980 se habían establecido en 1958.742 Esto 

mismo ocurrió con las minas de carbón de Zhangye, provincia de Gansu.743 

 En el caso del sector agrícola se puede destacar que, como vimos anteriormente, a 

inicios del siglo XXI más del 80% de las instalaciones de agua existentes se habían 

construido antes de la década de 1970. Durante el Gran Salto Adelante, los números de 

proyectos públicos sobre el control del agua de gran y mediana escala en la agricultura 

completados fue de del triple que durante el Primer Plan Quinquenal (1953-57),744 esto 

se debió a la inversión en proyectos de conservación de agua se duplico durante en Gran 

Salto Adelante en comparación con el Primer Plan Quinquenal.745 Wagner746 afirmó que 

las habilidades adquiridas en la fabricación tradicional de hierro en la región de 

Dabieshan de Shanxi ayudaron a que el Gran Salto Adelante funcione. Para finalizar, 

                                                             
742 Siu, H. F. (1989). Agents and victims in South China: Accomplices in rural revolution. Yale 
University Press. Citado en Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. Oxford 
University Press 
743 Zhangye Industrial Records. (1993). Citado en Bramall, C. (2007). The industrialization of 
rural China. Oxford University Press 
744 Stone, B. (1988). Developments in Agricultural Technology. The China Quarterly, 116, 
767 
745 Liu, J., Zang, C., Tian, S., Liu, J., Yang, H., Jia, S., ... & Zhang, M. (2013). Water conservancy 
projects in China: Achievements, challenges and way forward. Global Environmental Change, 
23(3), 633-643. 
746 Wagner, D. B. (1995). The traditional Chinese iron industry and its modern fate. Chinese 
Science, (12), 138-161 



 China Durante el Periodo Maoísta  208 
  

Chu-yüan747 también hace mención de otras cosas que fueron logradas durante el Gran 

Salto Adelante: 

 

En las técnicas metalúrgicas del hierro y el acero, los coeficientes medios de 

utilización basados en 18 empresas clave en 1958 alcanzaron los siguientes 

niveles: altos hornos, 1.505; hornos abiertos, 7.775; hornos eléctricos, 22.105; y 

convertidores, 13.809. Estos representan estándares bastante altos... A finales 

de 1959, la China comunista afirmó que podía diseñar ciertos productos 

importantes, como buques de carga de 10.000 toneladas de capacidad y prensas 

hidráulicas de forja libre de 12.500 toneladas. La China continental también ha 

producido muchos productos grandes, pesados o de precisión, como juegos 

completos de equipos de alto horno de 1.513 metros cúbicos, máquinas 

trituradoras iniciales con rodillos de 1.150 mm de diámetro, turbogeneradores 

de agua de 72.500 kilovatios, juegos completos de equipos para generadores de 

energía eléctrica de 50.000 kilovatios, grandes transformadores con una 

capacidad de 40.000 kilovatios de amperios y 220.000 voltios, locomotoras 

eléctricas y diésel, automóviles y aviones de reacción. 

 

Sobre si los datos son falsos o exagerados aún está en duda, pero observando el cuadro 

2.33, es probable que los datos dados por Chu-yüan sean ciertos. 

 

 

 

 

Año del 
inicio de 
operación 

Número de empresas Valor neto de la producción 
Total % Valor (bn. 

Yuan) 
% 

Pre-1949 1,624 21 49,268 33 
1950-52 664 8 12,607 8 
1953-57 1,026 13 16,442 11 
1958-62 1,513 19 29,996 20 
1963-5 389 5 10,562 7 
1966-70 1,216 15 14,293 9 
1971-5 696 9 7,853 5 
1976-80 380 5 6,659 4 
1981 370 5 3,268 2 

                                                             
747 Cheng, C. Y. (1965). Scientific and engineering manpower in Communist China, 1949-
1963. National Science Foundaton 

Cuadro 2.33 Empresas industriales grandes y medianas de China en 

1985 clasificadas por año de inicio de operaciones 
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Total 

 
7,878 

 
100 

 
150,949 

 
100 

 

 

 

2.4.9 Conclusión 

 

La revisión y documentación que acabamos de repasar sobre la época de 1958-62 en la 

historia de China es importante para saber con certeza y sin sesgos sobre las causas de 

su agitado y volátil periodo. Mucho se ha escrito sobre este periodo intentando 

demonizarlo mediante el número de muertes en exceso de la hambruna, sin embargo, 

como ya vimos, estos estudios tienen falencias que imposibilitan tomarles en cuenta 

debido a la calidad y contradicciones de los datos que usan. En el caso de la caída de la 

producción, hay mucho que descubrir aún. Echarle al 100% la culpa al clima adverso es 

inverosímil teniendo en cuenta todas las ideas y proyectos que se tenían planeado 

durante el Gran Salto, sin embargo, minimizar el impacto de los desastres naturales en 

la reducción de la producción agrícola es aún más un gran fallo, y es por eso que tome 

en cuenta durante mis escritos ver qué tan importante fue el agua como factor variable 

para la reducción de la producción agrícola. Los mayores dirigentes del PCCh en ese 

instante también han sido cuestionados o simplemente no han sido tomados en cuenta. 

Tome como personaje principal a Mao ya que ha sido el más cuestionado y a su vez 

escribí y documente la toma de decisiones de otros líderes como Zhou Enlai, Liu Shaoqi, 

Deng Xiaoping y Lin Biao durante el Gran Salto Adelante. Las críticas hechas hacia las 

instituciones de la comuna y otras variables (comedores populares y adquisición de 

granos) las revise y descubrí que están bastante sobre-estimadas como factor 

importante en la reducción de granos durante la hambruna. La revisión minuciosa de 

los datos oficiales chinos nos deja dudas sobre si realmente la hambruna acabó en 1962 

o si realmente inició en 1959 con el declive de la producción agrícola, sin embargo, no 

se puede hacer nada más allá de los propios datos chinos para llegar a las conclusiones 

hechas por varios académicos acorde al tópico de la Gran Hambruna China.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bramall, C. (2000). Sources of Chinese economic growth, 1978-1996. 
OUP Catalogue. 
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2.5 Recuperación de la Crisis 

 

Después de la catástrofe económica y social que ocurrieron durante el Gran Salto 

Adelante era necesario reestructurar los pilares económicos para volver a restablecer, 

otra vez, la producción previa al Gran Salto Adelante. Mediante la aplicación de 

diferentes políticas de industrialización, modernización y mecanización agrícola, el 

PCCh lograría grandes avances económicos que serían de ayuda para el posterior 

crecimiento de la época de la reforma.  

 

2.5.1 Reestructuración y recuperación 

 

En septiembre de 1960 se empezaron a cambiar de forma más “radical” las políticas 

tomadas durante el Gran Salto, misma época que cuando comenzó a aparecer el eslogan 

“reajustar, consolidad, llenar y elevar los estándares”.748 En el Noveno Pleno del Partido 

(enero de 1961) se aplicó más estrictamente la política, sin embargo, el impulso fue más 

notable cuando se empezaron a organizar “giras” hechas por algunos dirigentes del 

PCCh en 1961; un ejemplo de esto es Liu Shaoqi que pasó 44 días recorriendo Hunan 

entre abril y mayo.749 En 1962 el Comité Central del PCCh promulgó oficialmente el 

Reglamente de las Comunas Populares Rurales (llamados también los Sesenta Artículos 

sobre la Agricultura), que se quedó, en parte, siendo la principal directriz de trabajo de 

las comunas durante las últimas 2 décadas de su existencia. Este reglamento no lo 

apoyaban la mayoría de líderes centrales debido a que estos apoyaban la 

descolectivización a principios de los 60s,750 no obstante el reglamento reintrodujo los 

incentivos a los ingresos, las parcelas secundarias privadas y los mercados libres, a la 

vez que redujeron el tamaño y el mandato de las comunas. Los Sesenta Artículos fueron 

seguidos por otros artículos que igualmente reestructuraban la economía: los Cuarenta 

Artículos, que regulaba y reformaba el comercio, y los Treinta y Cinco Artículos que 

regulaba la artesanía.751 

Tras la catástrofe del Gran Salto Adelante el gobierno empezó a apoyar más al sector 

agrícola, apoyo que llegó por medio de la industria. Véase, por ejemplo, como la 

inversión en industrias de apoyo al desarrollo agrícola representó sólo el 2,9% del total 

de inversión industrial en el Primer Plan Quinquenal. Durante el Gran Salto Adelante 

                                                             
748 Teiwes, F. C. and Sun, W. (1999). China’s Road to Disaster. Armonk: M. E. Sharpe 
749 MacFarquhar, R. (1997). The Origins of the Cultural Revolution: The Coming of the 
Cataclysm, 1961–66. New York: Columbia University Press 
750 MacFarquhar, R. (1997). The Coming of the Cataclysm, 1961–1966. Vol. 3 of The Origins 
of the Cultural Revolution 
751 Ibid 



211 Parte 2 
 

 
 

esta cifra se elevó al 5%, en gran parte por la campaña de modernización e 

industrialización rural que se estaba llevando a cabo. Sin embargo y de manera 

sorprendente, entre 1963-5 la proporción saltó al 9% y se mantuvo aproximadamente 

en ese nivel hasta 1980.752  

La producción agrícola aún estaba muy por debajo del nivel habitual después del leve 

crecimiento de 1961-62, por lo que se tuvo que mantener una política de importación 

de granos después de que finalizará la hambruna. Esta política fue acompañada con el 

resurgimiento de la agricultura familiar; un caso especial es Anhui donde a finales de 

1961 casi el 90% de los equipos de producción había adoptado la agricultura 

familiar,753 pero a mediados de 1962 “tal vez hasta el 40% de los equipos utilizaban el 

sistema [de agricultura familiar]”.754 Sin embargo, y a pesar de este gran número de 

campesinos trabajando en la agricultura familiar, el secretario de Mao, Tian Jiaying, dijo 

que solo alrededor del 30% de todos los hogares rurales habían practicado la 

agricultura individual bajo diversas formas en el verano de 1962.755 La agricultura 

familiar se expandió con bastante rapidez en algunas provincias al “final” de la 

hambruna. En las provincias de Yunnan, Ghizhou y Sichuan la agricultura familiar 

inclusive superó en su valor al de la agricultura colectiva a inicios de los 60s.756 

 Los Sesenta Artículos, que fueron previos a los Doce Artículos redactados por Zhou 

Enlai en noviembre de 1960, fueron redactados por Deng Xiaoping y Peng Zhen en 

marzo de 1961, y aprobados en septiembre de 1962 en el Décimo Pleno del Octavo 

Comité Central del PCCh en 1962.757 Los Sesenta Artículos iban en pro a una creación 

de grandes fideicomisos centralizados en las zonas rurales para el manejo de la 

economía, a la vez que funcionaban a favor de la rentabilidad.758 Estos fideicomisos, 

bajo la dirección de Liu, apoyaban la disminución del tamaño de la comuna, la 

eliminación de la modernización agrícola bajo su mandato y la introducción de la 

agricultura familiar.759 En los Sesenta Artículos se intuía que no se debía seguir con la 

industrialización rural. En el artículo 13 de los Sesenta Artículos limitaba bastante el 

desarrollo industrial moderno local: “Los comités administrativos de las comunas no 

dirigirán, en general, nuevas empresas en los años venideros...”.760 Este énfasis en no 

                                                             

752 Gao (高原), Y. (2017). Industrialization and China’s Agricultural Development, 1949–

1985 (工业化与中国农业的发展，1949–1985). Rural China, 14(2), 248–270 

753 Teiwes, F. C. and Sun, W. (1999). China’s Road to Disaster. Armonk: M. E. Sharpe 
754 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
755 Yang, D. L., & Su, F. (1998). The politics of famine and reform in rural China. China 
Economic Review, 9(2), 141–155 
756 Wilson, D. (1968). The China After Next'. Far Eastern Economic Review, 1, 189-195 
757 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, institutional 
change, and economic development under the commune. Columbia University Press 
758 Ibid 
759 Ibid 
760 He, K. (ed.) (2004). China's Township and Village Enterprises. Citado en Bramall, C. 
(2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 



 China Durante el Periodo Maoísta  212 
  

industrializarse se recalcaría en un pronunciamiento del Comité Central en noviembre 

de 1962, donde prohibían la creación de empresas y de equipos secundarios 

especializados en las brigadas y comunas.761 

La lucha política en contra y a favor de la descolectivización se iniciaría en inicios de los 

60s. Como consecuencia de las nuevas políticas donde se permitía la agricultura 

familiar, se estimaba que el 20% de la población rural adoptó variedades de esta a 

inicios de los 60s.762 Liu Shaoqi, mostrando su pesimismo y odio hacia los colectivos 

rurales, predijo que la producción de grano bajo los colectivos disminuiría durante 

mucho tiempo.763 Junto a Liu, el reformista de Deng Xiaoping también estaba a favor de 

la descolectivización; afirmó que debería (la descolectivización) ser fomentada 

oficialmente en todo el país.764 En contraste con estos pensamientos, Mao defendió los 

colectivos agrícolas. A favor de estos, Mao argumentó en primer lugar que la producción 

de granos bajo los colectivos comenzó a recuperarse en 1962.765 En segundo lugar, 

menciona Xu,766 Mao señaló la creciente polarización en varias provincias pobres que 

habían adoptado la descolectivización, con algunos campesinos sin tierra y otros 

usureros. Fue en este contexto que Mao diría más tarde: “¿Por qué considero que el 

baochandaohu (descolectivización) es una amenaza grave? China es un estado agrícola. 

Una vez que las relaciones agrarias cambien, nuestra base industrial socialista 

temblará. Las relaciones de producción urbana cambiarán inevitablemente y la 

polarización crecerá rápidamente. ¿Cómo podríamos los comunistas defender a los 

obreros y campesinos?”.767 

Durante esta época de reestructuración también se implementó la política de “Tres 

Libertades y Una Garantía” (sanzi yibao). Esta política consistía en la implementación 

de parcelas secundarias privadas en los hogares (para la cría de animales y cultivos 

para el alimento de animales, o también para venderlos (los alimentos) en el mercado 

                                                             
761 Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 
762 Yibo Bo. (1997). Reflections on several significant events and decisions. Citado en Xu, Z. 
(2018). From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost Collective Farming and 
Gained Urban Poverty. NYU Press 
763 Ibid. Citado en ibid 
764 Xianzhi Pang and Chongji Jin. (2003). A biography of Mao Zedong. Citado en Xu, Z. (2018). 
From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost Collective Farming and Gained 
Urban Poverty. NYU Press 
765 Xu, Z. (2018). From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost Collective 
Farming and Gained Urban Poverty. NYU Press 
766 Ibid 
767 Citado en Xu, Z. (2018). From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost 
Collective Farming and Gained Urban Poverty. NYU Press 
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local), mercados libres y cuotas de producción en los hogares.768 769 770 El jefe del 

Partido de Anhui, Zheng Xisheng, aplicó un “sistema de responsabilidad de la tierra 

asignada”, que sería aceptada por Beijing como “la contratación de hogares”.771 772 Este 

nuevo sistema se basaba en que los ingresos estarían estrechamente vinculados con la 

productividad:  

 

A cada familia se le asignaba fertilizante, semillas y un trozo de tierra al 

comienzo de la temporada de cultivo.  A cada parcela se le asignaba una cuota de 

producción, y después de la cosecha, el hogar suministraba su cosecha al equipo 

a cambio de un número determinado de puntos de trabajo.  El equipo vendería 

entonces su cosecha al estado con un descuento y podría vender el resto en el 

mercado local.  Después de cubrir sus costos, el equipo distribuía el dinero 

restante a sus hogares sobre la base de sus puntos de trabajo acumulados.  A 

veces, el hogar podía conservar lo que producía más allá de su cuota; otras veces, 

el equipo compraba el excedente y pagaba a los agricultores una bonificación 

progresiva de puntos de trabajo773 

 

Las parcelas privadas solo constituían entre el 5-10% de las tierras cultivadas de cada 

comuna; en ellas las familias podían plantar lo que quisieran, pero en especial los 

árboles frutales, verduras, y el tabaco.774 Una familia también podía criar cerdos, pollos, 

patos y gansos; la comuna, brigada o equipo les proporcionaba servicios veterinarios o 

de cuidados a los animales de una familia a bajo costo y se le reembolsaba cuando el 

cerdo era llevado al mercado.775 Esta manera del manejo de las parcelas continuó hasta 

los 60s y 70s.776 Los mercados se abrieron durante la hambruna y estos se expandieron 

rápidamente, siendo así que en 1961 China tenía 40,000 mercados rurales, y en 1962 

las ventas en el mercado representaban la cuarta parte de todas las transacciones de 

mercancías rurales.777 Estas medidas significaban per se la permanencia del 

                                                             
768 Baum, R. (1975). Prelude to Revolution: Mao the Party, and the Peasant Question. New 
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773 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, institutional 
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capitalismo en la vida diaria del campo, con intercambio y producción de valor de 

cambio, o en otras palabras, de mercancías. 

La implementación de elementos capitalistas en el campo chino provocaba tensiones 

en el PCCh y varios problemas a la agricultura, véase, por ejemplo, que durante las 

temporadas de siembre y cosecha, la producción secundaria y las industrias artesanales 

de los fideicomisos compitieron con la colectiva por la escasa mano de obra.778 Ya que 

los beneficios de las empresas secundarias fueron directamente a los hogares y no eran 

recogidos como las cuotas, los miembros comenzaban a dedicar más y más energías a 

las empresas en vez de la producción colectivas. Los cuadros para asegurarse de que 

dieran prioridad al colectivo, les presionaron para que no dieran importancia al sector 

privado,779 e incluso algunos hogares se resistían: 

 

En 1960... la perniciosa doctrina del libre mercado y los incentivos materiales se 

propagaron por los seguidores del camino capitalista en la dirección del Partido. 

Había un mercado libre a unos 20 lis (10 km) de la comuna. Me enteré de que 

algunos de nuestros miembros iban al mercado libre y vendían los productos de 

sus parcelas privadas a precios exorbitantes. También solían llevar sus gallinas 

y huevos para venderlos. La situación más grave, en este sentido, surgió en una 

de nuestras difíciles y pobres brigadas, a saber, Yang Fang. Los miembros 

llevaban el tabaco cultivado en sus parcelas privadas al mercado libre.  El precio 

normal de dicho tabaco era de 1,5 yuanes por jin, pero lo vendían a 6 yuanes por 

jin. Lo mismo ocurría con los pollos. Si el precio normal era de 1 yuan, obtendrían 

en el mercado libre unos 5 yuan. Ahora bien, estas eran tendencias peligrosas. El 

trabajo para el colectivo se ignoraba en favor del trabajo en parcelas privadas. El 

beneficio se ponía al mando. Un día fui al mercado libre para hacer una 

investigación. Mis compañeros, que habían ido allí, desaparecieron cuando me 

vieron. Reconocí a una persona y le pregunté: "¿Por qué estás aquí?" Dijo: "He 

venido a comprar algunas cosas".  Esto no era cierto. ¿Entonces por qué mintió? 

Porque sintió que lo que estaba haciendo no estaba bien. Esa noche fui a la casa 

de un camarada y le pregunté: "¿Qué has comprado?" Él respondió: "Tabaco". Yo 

pregunté: "¿No puedes cultivar lo suficiente en tu propia parcela?" No respondió. 

Entonces organizamos reuniones masivas en la brigada. Preguntamos, 

¿debemos depender de parcelas privadas o de la colectiva, debemos depender 

del 5 por ciento o del 95 por ciento? Todos los cuadros fuimos a los distintos 

equipos y lanzamos una campaña de educación de masas. Poco a poco, cada vez 

menos gente se dirigió al mercado libre. Movilizamos a las masas y comenzamos 
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una campaña de producción. El entusiasmo de la gente se despertó, y llegamos a 

una marea alta en la producción780 

 

Otros problemas frecuentes, mencionados por Eisenman,781 de la agricultura familiar 

por contrato era que las familias con más mano de obra o mejores tierras (debido a la 

suerte, principalmente) ganaban más, lo que les permitía contratar más tierras o criar 

más ganado, algo que provocaba que ellos aumentaran sus ingresos, esto igualmente 

hacía que las familias afortunadas (o con suerte), además de maximizar ganancias, 

también querían disminuir los riesgos ya que en cualquier momento ellos podían 

enfrentarse a enfermedades o perder una cosecha como resultado del mal clima; en 

contraste, las familias con niños pequeños o con un adulto débil, viejo o enfermo, se 

desempeñaron peor en este sistema. Unger, basándose en entrevistas con residentes de 

Guangdong, concluyo que la mayoría de los agricultores apoyaban “un sistema de 

agricultura colectiva [que] proporcionaba al campesino un amortiguador para 

compartir recursos económicos más amplios de los que su familia podía administrar 

por sí misma”.782 Por estas razones entre 1963-64, y por peleas internas del PCCh, los 

contratos domésticos fueron designados como medida temporal y se instruyó a las 

comunas para que volviera a los sistemas predominantemente colectivos de 

producción y remuneración agrícola, y la política de las Tres Pequeñas Libertades 

serían sancionadas del sistema de las comunas hasta la descolectivización de finales de 

los años 70s. 

La reestructuración fiscal después del Gran Salto Adelante también fue un cambio 

importante para el sector agrícola. El impuesto agrícola es el impuesto más importante 

en las zonas rurales. Este impuesto se calculaba sobre la base del rendimiento “normal” 

y no del rendimiento real de los cereales en las tierras comparables.783 Este impuesto 

paso a rondar entre 11-13% antes del Gran Salto Adelante a 6% durante el inicio de la 

industrialización rural (cuadro 2.34). Hsu784 señala que la tasa de impuestos agrícolas 

no es progresiva y se basa en el rendimiento normal, por lo que implica que las comunas 

más ricas en las que el rendimiento es mayor obviamente pagaran un menor porcentaje 

de impuestos. Sin embargo, hay disposiciones en el sistema que proporcionan alivio a 

los colectivos pobres en caso de pérdidas de cosechas, donde se puede remitir una parte 
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o la totalidad del impuesto.785 Otra forma para las comunas pobres es que se estableció 

un nivel de ingresos mínimos por debajo del cual el impuesto estará exento.786 Debido 

a que las comunas y brigadas pobres sufren de un menor número de ingresos para 

poder llevar a cabo la modernización e industrialización agrícola, el Estado gastó unos 

12,000 millones de yuanes entre 1959-78 en comunas y brigadas pobres para la compra 

de máquinas agrícolas y el desarrollo de sus empresas y pequeñas plantas 

hidroeléctricas.787 Otra medida que se usó para aliviar al sector agrícola fue la reducción 

de los impuestos agrícolas como porcentaje del total de los impuestos estatales, 

impuestos los cuales pasaron del 19,2% en 1957 al 5,5% en 1978.788 

 

 

 

1949 13,89a 

1952 13,2 
1953 11,94 
1954 12,43 
1955 11,65 
1956 10,76 
1957 11,51 
1961 6,7b 

1970 6 
1972 6 
1974 6 
1975 5 
1980 4 

 

 

 

 

2.5.2 Los fideicomisos 

 

En septiembre de 1962 el PCCh volvió a tomar prioridad en la modernización agrícola 

que había sido aplazada anteriormente por la hambruna. Un comunicado de la Décima 

Sesión Plenaria del Octavo Comité Central del PCCh señaló: “Es necesario movilizar y 
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788 Hsu, D. Y., & Ching, P. Y. (2010). Rethinking Socialism: What Is Socialist Transition? 

Cuadro 2.34 Impuesto agrícola 

como porcentaje de la producción 

agrícola nacional, 1949-80 

 

Fuente: Hsu, R. C. (1982). 
Agricultural Financial Policies in 
China, 1949-80. Asian Survey, 
22(7), 638-658 
a. Solo para la provincia de Gansu 
b. Solo para la provincia de Tíbet 
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concentrar activamente las fuerzas de todo el Partido y toda la nación para dar a la 

agricultura y la economía colectiva de las comunas populares toda la ayuda material, 

técnica y financiera posible, así como la ayuda en el campo de la dirección y el personal, 

y realizar la transformación técnica de la agricultura, paso a paso, de manera adecuada 

a las condiciones locales”.789 En 1963 el People’s Daily público un artículo donde se 

identificaba 3 objetivos de la agricultura: mejorar los rendimientos, garantizar la 

producción de cereales e introducir equipos agrícolas modernos.790 Esto se iba a 

implementar en regiones selectas para su demostración. Las regiones fueron Beijing, la 

cuenca de Sichuan, el lago Taihu cerca de Shanghái, el delta del Río Pearl en Guangzhou 

y Hainan.791  

La forma en la que se iba a desarrollar la agricultura iba a ser por medio de los 

fideicomisos que empezaron a surgir. El manejo que tenía las comunas sobre la 

adquisición del capital agrícola y su distribución fueron transferidos al fideicomiso de 

las Estaciones de Maquinaría Agrícola (AMS por sus siglas en inglés) en 1961, 

fideicomiso el cual había sido recientemente creado y funcionaban de manera 

independiente.792 Las SOEs (Empresas públicas, por sus siglas en inglés) con fines de 

lucro suministraron a las AMS que gestionaban el funcionamiento, el arrendamiento y 

la reparación de la maquinaria. Dos años después de su creación, las AMS empezaron a 

acumular un exceso de personal y de pérdidas y se les aviso que tenían un plazo de 2 

años para ser rentables o se arriesgarían a ser clausuradas. Se les ofrecieron incentivos 

en efectivo si reducían gastos al disminuir el uso de gasolina, funcionarios y recortar los 

gastos de mantenimiento. Los fideicomisos sí mejoraron y redujeron las pérdidas y 

aumentaron las ganancias pero no lo más importante: la producción agrícola.793  

Entre 1963 y 1965 los fideicomisos controlaban la modernización agrícola por 

favoritismo y ayuda promoción política de varios líderes del PCCh; esta estrategia era 

apoyada por Liu y Deng para centralizar la producción agrícola. Estos fideicomisos 

centralizaron la administración y la planificación del sector agrícola y dirigieron las 

inversiones a las regiones que podían permitírselas, es decir, las regiones ricas.794 

                                                             
789 Communiqué of the Tenth Plenary Session of the Eighth Committee of the CPC,” Xinhua, 
September 28, 1962. Citado en Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: 
technological innovation, institutional change, and economic development under the 
commune. Columbia University Press 
790 Liu Rixin, “Exploration of a Few Problems Concerning Mechanization of Our Agriculture,” 
People’s Daily, June 20, 1963. Citado en ibid 
791 Editorial, “‘Demonstration Farms’ Are Main Centers through Which Agricultural Science 
May Serve Production,” People’s Daily, October 25, 1964. Citado en ibid 
792 Kang, C. (1970). Agricultural production in Communist China 1949-1965. Agricultural 
production in Communist China 1949-1965. Citado en ibid 
793 “Tian Chenlin’s Crime of Sabotage.” Selections from China Mainland Magazines, no. 624. 
Hong Kong: U.S. Consulate General, 1968. Citado en ibid 
794 Stavis, B. (1978). The Politics of Agricultural Mechanization in China. Ithaca, NY: Cornell 
University Press. 
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La lucha sobre entre sistema de comunas y los fideicomisos se había vuelto tensa 2 años 

después del fin de la hambruna. Peng Zhen, entonces Secretario General del Comité 

Permanente del Congreso Nacional del Pueblo (NPC por sus siglas en inglés), explicaba: 

“El uso de la maquinaria debe estar centralizado. Si se asignan diez u ocho tractores a 

un condado, no se pueden mantener bien. Los tractores deben ser utilizados de manera 

centralizada en los condados uno por uno”.795 Liu Shaoqi a finales de 1964 promovió 

los fideicomisos para mejorar el control central sobre la agricultura: “Es necesario 

considerar el método del fideicomiso. El control debe ejercerse tanto sobre la 

fabricación como sobre la gestión empresarial. En lugar de establecer departamentos 

de camiones y tractores, es mejor organizar empresas de camiones y tractores. Los 

gastos de funcionamiento de las máquinas agrícolas también deben comprar esas 

empresas... En resumen, las cosas deben organizarse y planificarse. No promueva las 

cosas por su cuenta sin tener en cuenta el Centro. Todas las empresas locales deben 

organizarse, y esto es lo que se llama socialismo”.796 En diciembre de 1963 Liu Shaoqi 

instruyó al fideicomiso de maquinaria agrícola para que mantuviera un estricto control 

sobre la modernización agrícola: 

 

Es bueno tener centros de suministro de maquinaria agrícola. Se debe formar 

una gran confianza y establecer subestaciones de suministro a lo largo de los 

ferrocarriles y las carreteras. No establezcan estaciones según los distritos 

administrativos y no las pongan bajo la jurisdicción directa de los condados.  Las 

autoridades locales no deben poner sus manos en tales estaciones. Pueden hacer 

sugerencias, pero no pueden asignar dinero para hacer tales estaciones. Todas 

las máquinas agrícolas deben estar bajo la dirección unificada de la compañía de 

suministro y las fábricas también deben estar bajo su control.  Los tractores, las 

compañías de suministro de riego y las fábricas también deben estar bajo su 

control.  Los tractores, las máquinas de irrigación y drenaje y el suministro de 

petróleo deben estar bajo la dirección unificada de la empresa797 

 

Eisenman señaló que en marzo de 1964 se creó la Compañía China de Repuestos de 

Tractores y Motores de Combustión Interna para la gestión de 13 fábricas que se 

                                                             
795 “Completely Settle the Heinous Crimes.” Selections from China Mainland Magazines, no. 
610. Hong Kong: U.S. Consulate General, 1968. Citado en Eisenman, J. (2018). Red China's 
green revolution: technological innovation, institutional change, and economic development 
under the commune. Columbia University Press 
796 “Reactionary Nature of China’s Khrushchev.” Selections from China Mainland Magazines, 
no. 613. Hong Kong: U.S. Consulate General, 1968. Citado en Eisenman, J. (2018). Red China's 
green revolution: technological innovation, institutional change, and economic development 
under the commune. Columbia University Press 
797 Ibid. Citado en ibid 



219 Parte 2 
 

 
 

dedicaban a la producción de 5,000 tipos de repuestos.798 Eisenman documentó que el 

siguiente mes otro fideicomiso, la Compañía Industrial de Tractores y Motores de 

Combustión Interna de China, se estableció de manera similar. El fideicomiso junto más 

de 100 empresas locales y operó 8 sucursales regionales en el noreste: en Shanghái, 

Tianjin y otras regiones. Eisenman comentó que a finales de 1965 un fideicomiso en 

Shaanxi controlaba 120 fábricas locales y AMS, 6 fábricas importantes, 4 escuelas, 10 

estaciones de investigación y extensión agrotécnica y unas 100 tiendas. El fideicomiso 

era en esencia y apariencia diferente al de la comuna. Los fideicomisos funcionaban 

como una unidad autónoma y autosuficiente, la cual estaba fuertemente centralizada y 

podía provocar desbalances regionales. Peng explicó en julio de 1965: “Cuando 

operamos un fideicomiso y hacemos que el fideicomiso se haga cargo del trabajo del 

Partido, en realidad estamos dirigiendo un partido industrial”.799 

Los fideicomisos apoyaban en gran medida el crecimiento de la industria pesada urbana 

China mediante excedentes agrícolas,800 y como dice Eisenman: “Las zonas urbanas, 

suburbanas y rurales seleccionadas recibieron la mayor parte de las inversiones, 

mientras que la mayoría de las localidades rurales quedaron excluidas”. Esta exclusión 

hacía que las ganancias fueran mayores al no desperdiciar recursos en zonas 

ineficientes de otras regiones de China, algo que provocaba al fin y al cabo que 

determinadas zonas nunca pudieran desarrollarse, al menos a corto plazo.  

Decidir entre el sistema de comunas y fideicomisos era crucial para las condiciones de 

China en ese momento, principalmente para el problema del desempleo. En marzo de 

1965 Xiang Nam decía sus preocupaciones a Bo Yibo sobre la mano de obra 

excedentaria que se podía crear por la mecanización en zonas con poca tierra y una 

obra de mano abundante.801 Para salir de dudas planearon estudiar las implicaciones 

de la modernización agrícola en la productividad y el empleo en algunos lugares 

seleccionados: Xinzhou, Hebei y Nanhain. Estas zonas recibieron equipos agrícolas para 

ver qué efectos tenía la mecanización en la mano de obra; la producción se disparó en 

algunas zonas, esto provocando mano de obra excedentaria, la cual, según el informe 

de Xiang, fueron reasignados en diversas tareas extras: 

 

                                                             
798 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, institutional 
change, and economic development under the commune. Columbia University Press). 
799 Mao, Zedong. “Talk at the Enlarged Meeting of the Political Bureau (March 20, 1966).” In 
Long Live Mao Tse-tung Thought. N.p.: Red Guard Publication, 1969. Citado en Eisenman, J. 
(2018). Red China's green revolution: technological innovation, institutional change, and 
economic development under the commune. Columbia University Press 
800 Perkins, D., and Yusuf, S. (1984). Rural Development in China. Baltimore, MD: Johns 
Hopkins University Press. 
801 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, institutional 
change, and economic development under the commune. Columbia University Press 
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Después de que se introdujo la mecanización, ¿cómo manejaron Xinzhou y 

Nanhai su fuerza de trabajo así ahorrada?  Rápidamente organizaron su fuerza 

de trabajo para más actividades de agricultura intensiva como arar, azadonar, 

labrar, acumular estiércol, seleccionar semillas y prevenir plagas de insectos.  

Los trabajadores se organizaron para subir a las montañas o bajar al río con el 

fin de llevar a cabo la forestación, la cría de animales, la pesca y el desarrollo de 

una economía diversificada.  También se organizaron para actividades de 

construcción de capital en las granjas, como cortar canales, construir carreteras, 

construir embalses y presas, y nivelar la tierra802 

 

Xiang recomendó que simplemente no es suficiente la implementación del capital y la 

tecnología para que la modernización agrícola tuviera éxito, sino más bien se requería 

un liderazgo y una planificación local que capaces en cada nivel administrativo 

garantizara a cada unidad, que recibiera inversiones, una reasignación de la mano de 

obra a tareas productivas, en lugar de crear mano de obra inactiva.803 

En ese mismo año (1965), un informe sobre la inspección de la comuna de Zhouxin en 

la provincia de Guangdong coincidía con la conclusión de Xiang sobre que la 

planificación insuficiente había exacerbado los temores del desempleo entre los 

agricultores los cuales se oponían a dichos riesgos mediante la incitación a los jefes 

locales a resistirse a la implementación de técnicas agrícolas modernas: 

 

Cuando las actividades de producción de los equipos de producción de nivel 

básico no se planificaban, existía el problema de la mano de obra superflua.  Para 

emplear su mano de obra superflua, algunos equipos de producción estaban 

dispuestos a restablecer el uso de las antiguas ruedas de agua para el drenaje y 

la irrigación.  No estaban dispuestos a utilizar el nuevo equipo de drenaje e 

irrigación eléctrico.  Este era un nuevo problema, y un gran problema que la 

Comuna de Zhouxin tenía que resolver urgentemente 804 

 

Estos problemas eran bastantes graves para una industrialización futura; como se vio 

anteriormente, una falta de mano de obra excedentaria agrícola como consecuencia de 

una baja productividad agrícola, y ausencia de industria rural, provocó que la industria 

en la China Republicana fuera débil y mínima (solo existía en las zonas urbanas), 

mientras que en las zonas rurales de 1965 donde tenían un excedente de mano de obra 
                                                             
802 Citado en Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press 
803 Citado en ibid 
804 Citado en ibid 
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agrícola, la ineficiencia del sistema de los fideicomisos para proporcionar trabajo a la 

mano de obra excedentaria provocaría que la industrialización rural se atrasará, solo el 

control local, que tenía conocimiento de las condiciones locales de sus comunas, podía 

emplear de manera eficaz esta mano de obra excedentaria en trabajos extras como fue 

en el caso las zonas informadas por Xiang.  

En agosto de 1965, en la Conferencia Nacional de Gestión de la Maquinaria Agrícola, se 

restableció el control de la comuna sobre la modernización agrícola: 

 

Identificó la "operación colectiva" como un componente crítico, pidió "la 

integración de las estaciones con las comunas y las estaciones operadas por el 

Estado con las estaciones operadas por colectivos" y ordenó que la inversión de 

capital agrícola se financiara mediante la acumulación colectiva, es decir, los 

puntos de trabajo805 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
805 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, institutional 
change, and economic development under the commune. Columbia University Press 
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2.6 Industrialización Rural: industrias de las 

comunas, brigadas y el Tercer Frente 

 

La industrialización rural de China se pospuso para mediados de los 60s después de la 

catástrofe del Gran Salto Adelante, que había sido un intento desperdiciado, pero no 

inútil en su totalidad, de industrialización en China. No fue inútil porque el Gran Salto 

Adelante produjo beneficios en términos de aprendizaje práctico para los pobladores 

rurales que nunca antes habían tenido contacto con la industria, y en zonas de China 

donde aún no habían sido olvidadas las técnicas tradicionales.806  

La industrialización otorgaba grandes problemas para el PCCh, principalmente porque 

la mano de obra excedentaria casi era inexistente en la mayoría de provincias chinas a 

inicios de los 60s ya que todo estaba concentrado en la producción agrícola para 

recuperarse de los destrozos del Gran Salto Adelante, sin embargo, y como notó Xiang, 

la modernización agrícola daba como resultado una mano de obra excedentaria que 

podía ser usada con eficacia de manera local para el aumento de la productividad. Para 

lograr la industrialización se era necesario un cambio rápido debido a que en inicios de 

los 70s ya había problemas con respecto a la población laboral. Ya había un excedente 

de mano de obra que podría ser empleado en otras áreas más productivas. Este 

excedente de mano de obra surgió por el crecimiento de la población rural y por una 

reducción de la tierra cultivable.807 Estas causas provocaron que hubiera cientos de 

millones de agricultores subempleados.808 Por estas razones el PCCh siguió una línea 

de industrialización similar, pero más precavida, a la del Gran Salto Adelante, donde se 

daría prioridad a la industria pesada para que esta apoyara a la modernización agrícola, 

tal como se vio más atrás donde las inversiones en industrias de apoyo a la agricultura 

pasó de 2,9 en el Primer Plan Quinquenal, a 9% durante los 60s y 70s. Esta política de 

industrialización, además de negar y contrarrestar lo que decía el artículo 13 de los 

Sesenta Artículos, se expuso en un informe del gobierno en diciembre de 1964: “El plan 

de desarrollo de la economía nacional se organizará de acuerdo con el orden de la 

agricultura, la industria ligera y la industria pesada… La industria pesada 

proporcionará [al sector agrícola] en primer lugar más y más maquinaria, fertilizantes 

químicos, pesticidas, combustible, electricidad, equipos de riego y materiales de 

construcción”, sobre los errores de política pasados decía, “la escala y el ritmo de la 

industrialización estarán en consonancia con la cantidad de granos y materias primas 

                                                             
806 Wagner, D. B. (1995). The traditional Chinese iron industry and its modern fate. Chinese 
Science, (12), 138-161 
807 Paine, S. (1976). Balanced development: Maoist conception and Chinese practice. World 
Development, 4(4), 277-304 
808 Ibid  
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comercializables que la agricultura puede proporcionar”.809 Este desarrollo en conjunto 

del sector de la industria y agrícola iba a ir acompañado por un desarrollo de industrias 

locales manejadas por las comunas, esto lo deja claro Mao a una carta a Lin Biao en 

mayo de 1966:  

 

Las comunas realizan su principal trabajo agrícola (incluyendo la silvicultura, la 

pesca, la cría de animales y los oficios subsidiarios), pero también deben 

aprender asuntos militares, política y cultura.  Cuando las circunstancias lo 

permitan, deben crear colectivamente fábricas de pequeña escala y participar en 

la crítica de la clase capitalista810 

 

El nivel de industrialización, medido en base al total del empleo en la industria y 

construcción, en 1964 era levemente inferior al de 1957, siendo la industria y 

construcción empleando 22 millones de chinos (el 7,4% del empleo total) en 1964 y 23 

millones (el 8% del empleo total) en 1957.811 Este bajo nivel de empleo industrial 

rebozaba y colocaba al desnudo la dificultad de la industrialización en China. Las 

condiciones geopolíticas de China en la época también influían en la manera que se 

había aplicar la industrialización, véase por ejemplo que en la llegada del PCCh al poder 

la mayoría de las zonas industrializadas (medidas según su producción industrial como 

% del total nacional) eran Shanghái que representaba solo el 1,06% del total de la 

población (según el censo de 1953, pero tómese en cuenta que Shanghái era una 

municipalidad industrializada y “moderna” según los estándares chinos, así que el 

margen de error es mínimo) y en la producción industrial representaba el 18% nacional 

en 1952812. La organización y centralización de las principales industrias en las zonas 

costeras ponían a China en una mala posición ante una posible invasión, fue por eso que 

desde el Primer Plan Quinquenal la inversión de construcción básica fuera de las 

regiones costeras empezaron a crecer, pasando del 24% en 1952 al 34% en 1957813 en 

                                                             

809 Citado en Gao (高原), Y. (2017). Industrialization and China’s Agricultural Development, 

1949–1985 (工业化与中国农业的发展，1949–1985). Rural China, 14(2), 248–270 

810 Mao, Z. (1966). Notes On The Report Of Further Improving The Army’s Agricultural Work 
By The Rear Service Department Of The Military Commission. 
https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-
9/mswv9_57.htm  
811 Wu, H. X. (2014, January). China’s growth and productivity performance debate revisited. 
In The Conference Board Economics Working Papers (No. 14-01) 
812 Feuerwerker, A., & Hu, T. W. (1980). China's development experience in comparative 
perspective (No. 93). Harvard University Press 
813 Chen, D. L. (2003). Third Front Construction. Citado en Bramall, C. (2007). The 
industrialization of rural China. Oxford University Press 

https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-9/mswv9_57.htm
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regiones de China occidental, sur y central (Sichuan, Guizhou, Yunnan, Shaanxi, Gansu, 

Qinghai, Ningxia Hunan, Hebei, Henan, Shanxi).  

La decisión del PCCh a entrar a la Guerra de Corea, que provocó la muerte de 183,108 

chinos (114,084 en combate y 70,000 fuera de combate)814 y las intimidaciones de 

Estados Unidos y los nacionalistas hacia la China continental,815 fueron las principales 

determinantes para mover la industria a las zonas occidentales del país. Algunas 

construcciones industriales fueron hechas en consideraciones militares, fue por eso que 

los criterios para algunas industrias del Tercer Frente debían ser que estas estuvieran 

“dispersas, ocultas, cerca de las montañas y, cuando sea necesario, en cuevas” .816 * El 

PCCh ordenó a los administradores que “ocultaran” las industrias del Tercer Frente en 

las zonas interiores “cerca de las montañas” y “dentro de las cuevas”,817 esto haría que 

ante una posible invasión, ya sea soviética o estado unidense, el daño sería mínimo a 

nivel industrial.  

Con una nula producción y empleo industrial, junto al aislamiento debido a la ruptura 

sino-soviética durante el Gran Salto Adelante, China debía de producir todo de manera 

local y tomando en cuenta las condiciones geopolíticas militares para su 

industrialización y modernización agrícola. Mao dejaría esto claro dos discursos: 

 

Además, debemos considerar la guerra y hacer planes estratégicos.  Los comités 

de los partidos en varias localidades no deben manejar solos los asuntos 

políticos e ignorar a los militares, no deben manejar solo el dinero e ignorar las 

armas.  Mientras exista el imperialismo, siempre existe el peligro de guerra.  

Debemos construir la retaguardia estratégica...  Esto no significa que ya no nos 

preocupemos por la costa marítima, que también debe ser bien vigilada para que 

pueda desempeñar el papel de apoyo a la construcción de nuevas bases...  Dos 

puños y una retaguardia.  La agricultura es un puño, y la defensa nacional es otro 

                                                             
* Algo curioso es que estas industrias rurales dispersas son el origen del espíritu empresarial 
chino (Kueh, Y. Y. (2008). China's new industrialization strategy: was chairman Mao really 
necessary?. Edward Elgar Publishing) 
814 http://www.china.org.cn/china/2010-06/28/content_20365659.htm 
815 Blum, W. (2003). Killing hope: US military and CIA interventions since World War II. Zed 
Books 
816 “Selected Important Documents since the Founding of the People’s Republic of China., Vol. 
20, Central Documentary Press, 1992. Citado en Fan, J., & Zou, B. (2015). Industrialization 
from Scratch: The 'Third Front' and Local Economic Development in China’s Hinterland 
817 Citado en Meyskens, C. (2015). Third front railroads and industrial modernity in late 
Maoist China. Twentieth-Century China, 40(3), 238-260 
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puño.  Para que el puño sea fuerte, la parte trasera debe estar bien asentada.  La 

parte trasera es la industria básica818 

 

En la actualidad, el grano se envía del sur al norte y el carbón del norte al sur.  

Esto no es posible. (Premier Zhou: la industria de defensa nacional también debe 

ser devuelta a las áreas locales. En general, esta industria debe ser entregada a 

los niveles inferiores y no a los superiores. El gobierno central debe manejar sólo 

los asuntos importantes). Las fábricas de aviones aún no han sido reubicadas. En 

tiempo de guerra, ni siquiera los rifles pueden ser suministrados. Cada provincia 

debe tener una pequeña planta de hierro y acero. Hay varios cientos de miles de 

personas en una provincia. Cien mil toneladas de acero no son suficientes.  Por 

lo tanto, una provincia debe operar varias docenas de plantas de acero819  

 

2.6.1 El Tercer Frente: la patria bajo amenaza 

 

El Tercer Frente (TF) hace referencia a un proyecto estratégico (más importante 

económicamente que la Revolución Cultural) industrial y de seguridad nacional 

iniciado entre 1964-65. El origen del termino fue dado por un discurso de Lin Biao en 

la conferencia de los 7,000 cuadros a inicios de 1962, discurso donde Lin temía de que 

las fuerzas del KMT en Taiwán podrían tomar ventaja de China tras el desastre del Gran 

Salto Adelante para atacar a las principales ciudades de China continental, sugiriendo a 

la vez que un ataque a las ciudades costeras no se podía resistir efectivamente si las 

fuerzas del KMT eran respaldadas por la fuerza naval americana.820 Un ataque a 

Shanghái sería respondido con la retirada y resistencia del “Segundo Frente” alrededor 

de Suzhou, y en caso de que esto hubiera fallado era necesario una retirada al “Tercer 

Frente” en la región de Huang Shan de Anhui.821 No solo estaba el peligro de un ataque 

de Taiwán, sino también en las zonas de guerra de los países al sur de China, 

especialmente Vietnam, ya que a inicios de los 60s Estados Unidos se involucró más en 

                                                             
818 Mao, Z. (1964). Talk on the Third Five Year Plan. 
https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-
9/mswv9_20.htm 
819 Mao, Z. (1966). Talk At The Enlarged Meeting Of The Political Bureau. 
https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-
9/mswv9_55.htm 
820 Naughton, B. (1988). The Third Front: Defence Industrialization in the Chinese Interior. 
The China Quarterly, 115, 351 
821 Ibid 
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la guerra civil del vecino país,822 y gracias al TF se facilitó el traslado de equipo militar 

y la ayuda de China a Vietnam del Norte durante la guerra civil.823  

El inicio formal del TF fue con el Tercer Plan Quinquenal donde Mao jugó un papel 

activo para que se enfatizará en la defensa nacional.824 Mao recomendó construir el TF 

después de leer un informe del Estado Mayor en abril de 1964. En el informe señalaba 

que la mayor parte de la industria china estaba en 14 ciudades costeras que podían ser 

víctimas de ataques aéreos o un ataque nuclear, por lo que el informe sugería que se 

investigaran medidas para protegerse de un ataque repentino.825 El TF salió como 

propuesta de Mao a este problema de seguridad nacional, donde él (Mao) mismo 

afirmaría que en la era nuclear China debe tener “un área de defensa de retaguardia 

[y]... prepararse para ir a las montañas”, como el Partido había hecho en sus batallas 

contra Japón y el KMT.826 Meyskens señaló que para reforzar aún más la seguridad 

nacional, Mao exigió en una reunión del Politburó el 8 de junio de 1964 que cada 

provincia estableciera un complejo industrial militar o, como se llamó más tarde, un 

Tercer Frente Pequeño. Luego, menciona Meyskens, el 16 de junio, Mao le dijo al 

Politburó que formara milicias en cada condado, para que las localidades no tuvieran 

que depender del centro del Partido o del EPL. 

Este énfasis en la defensa nacional se reforzó más ya que en los primeros meses de 1964 

una colección de documentos del gobierno de Estados Unidos mostraba que el Estado 

Mayor Conjunto estudió varias opciones de acción militar contra china, incluida la del 

uso de armas nucleares para evitar que China se convirtiera en una potencia nuclear.827 
828 El incidente del Golfo de Tonkín materializaría el inicio del TF. Tras dicho incidente 

(inicios de agosto de 1965) hasta 10 días más tarde Zhou Enlai aprobaría la 

construcción de un sistema industrial masivo en el suroeste de China, sistema industrial 

de Acero Panzhihua en la provincia de Sichuan, las minas de carbón Liupanshui en 

Guizhou, y tres ferrocarriles que conectan las provincias de Sichuan, Yunnan y 

                                                             
822 Shane, Scott, “Vietnam Study, Casting Doubts, Remains Secret”, The New York Times 
(October, 31, 2005). Citado en Li, J. (2014). How It Was/Is Told, Recorded and Remembered: 
The Discontinued History of the Third Front Construction. Journal of Historical Sociology, 
28(3), 314–341 
823 Bramall, C. (1993). In praise of Maoist economic planning: Living standards and economic 
development in Sichuan since 1931. Claredon Press 
824 Naughton, B. (1988). The Third Front: Defence Industrialization in the Chinese Interior. 
The China Quarterly, 115, 351 
825 Meyskens, C. F. (2020). Mao's Third Front: The Militarization of Cold War China. 
Cambridge University Press 
826 Ibid 
827 Zhang, Z., & Wang, C. (1999). Nuclear Explosion in the United States and China. 
Contemporary Chinese History Research, 3. Citado en Li, J. (2014). How It Was/Is Told, 
Recorded and Remembered: The Discontinued History of the Third Front Construction. 
Journal of Historical Sociology, 28(3), 314–341 
828 Mann, Jim, “U.S. Considered ’64 Bombing to Keep China Nuclear-Free”, Los Angeles Times 
(September 27, 1998). Citado en ibid 
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Guizhou.829 Liupanshui en la provincia de Guizhou iba a ser utilizada para el 

establecimiento de una base carbonífera, y se iba a emplear una construcción de vías 

férreas en las provincias de Sichuan, Guizhou y Yunnan para aumentar la movilidad en 

las regiones.830 Por otra parte, Estados Unidos no solo era el enemigo único de China, 

también la Unión Soviética desde la ruptura sino-soviética de inicios de los 60s. Debido 

a problemas con las fronteras debido a los tratados desiguales que tenía China desde la 

Rusia zarista, esto provocó que Moscú comenzará a reforzar la acumulación militar a lo 

largo de la frontera con China, lo que finalmente llegaría con la ruptura definitiva de los 

dos países en 1966.831 Por la inminente guerra que podían lanzar contra China, el 

gobierno central pidió que los proyectos del TF se construyeran bajo la protección de 

montañas y cuevas,832 o en otras palabras, el gobierno pidió que las empresas se 

construyeran en lugares estratégicos más no en lugares donde serían beneficiosos 

económicamente. 

 El conjunto de provincias que se verían beneficiadas tanto a corto como a largo plazo 

(ya se explicara más adelante en la parte 3 la importancia de esta estrategia de 

industrialización a largo plazo en el desarrollo económico chino) no eran en su mayoría 

zonas costeras debido a la posibilidad del ataque de las fuerzas del KMT. Según Fan y 

Zou833 estas provincias seleccionadas eran: Sichuan, Hubei, Hunan, Guangxi, Yunnan, 

Guizhou y Ganzu las zonas de construcción del TF, sin embargo, Bramall834 reporta que 

otras zonas también fueron beneficiadas del TF, como Guangdong, Qinghai, Jiangsu, 

Zhejiang y Anhui. Las provincias ubicadas en las zonas de sudoeste, según el punto 

principal sobre la industria mecánica de la conferencia estatal de planificación de 1964, 

tendría “el establecimiento gradual… de una industria de máquinas herramientas, 

automóviles, instrumentos y maquinaria eléctrica para los servicios directos de defensa 

nacional, centrada en Chongqing”.835 Sobre la industria militar, el sudoeste planeaba 

construir “una base industrial para la industria aeroespacial, la industria aeronáutica, 

las armas convencionales, la electrónica y los instrumentos óptico”.836 

                                                             
829 Meyskens, C. F. (2020). Mao's Third Front: The Militarization of Cold War China. 
Cambridge University Press 
830 Chen, D. L. (2003). Third Front Construction. Citado en Bramall, C. (2007). The 
industrialization of rural China. Oxford University Press 
831 Li, J. (2014). How It Was/Is Told, Recorded and Remembered: The Discontinued History 
of the Third Front Construction. Journal of Historical Sociology, 28(3), 314–341 
832 Selection of historical materials on the construction of Panzhihua. (2000). Citado en 
Meyskens, C. (2015). Third front railroads and industrial modernity in late Maoist China. 
Twentieth-Century China, 40(3), 238-260 
833 Fan, J., & Zou, B. (2015). Industrialization from Scratch: The 'Third Front' and Local 
Economic Development in China’s Hinterland 
834 Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 

835刘名忠（主编）：《重庆市机械工业志》，成都科技大学出版社1993年版，第4页.  

Sacado de acá http://www.opentimes.cn/Abstract/9417.html  

836薄一波. (1991). 若干重大决策与事件的回顾 (Vol. 2). 中共中央党校出版社. Sacado de ibid 

http://www.opentimes.cn/Abstract/9417.html


 China Durante el Periodo Maoísta  228 
  

En la figura 2.9 se observa que en las zonas seleccionadas del TF se beneficiaron por 

grandes formaciones de capital per capita, superando entre mediados de los 60s hasta 

mediados de los 70s la media nacional de otras regiones fuera del TF. En el mismo 

periodo de tiempo se estimaba que alrededor del 40% de la inversión industrial de la 

nación se dedicó a la región del TF837; las inversiones en el TF como porcentaje de las 

inversiones nacionales entre 1963-65 era de 38,2%, en el Tercer Plan Quinquenal 

(1966-70) esa proporción había subido al 52,7%, y para el Cuarto Plan Quinquenal la 

proporción había bajado al 41,1%.838 Además de las inversiones hechas por el gobierno, 

el Partido también movilizó alrededor de 15 millones de trabajadores para la 

construcción del TF.839  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
837 Naughton, Barry, “The Third Front: Defense Industrialization in the Chinese Interior,” The 
China Quarterly, 1988, 115, 351–86 
838 Ibid 
839 Meyskens, C. F. (2020). Mao's Third Front: The Militarization of Cold War China. 
Cambridge University Press 

Figura 2.9 Formación de capital por región 

Eje Y: (parte de la formación de capital)/(parte de la población).  
Nota: La intensidad relativa de la inversión se mide como la proporción de la 
región en la inversión nacional dividida por su proporción en la población 
nacional. 
Fuente: Fan, J., & Zou, B. (2015). Industrialization from Scratch: The'Third 
Front'and Local Economic Development in China’s Hinterland.  
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Sichuan fue región principal que se vio beneficiada por el TF, esto debido a sus 

proyectos de construcción que constaba en la planta siderúrgica y minas de carbón en 

Panzhihua, el desarrollo de un centro de pruebas y lanzamiento de misiles en Xichang, 

la construcción de una base de armas en Chongqing y la construcción de un ferrocarril 

que uniría Chengdu con Kunming. Pero debido a la desigual distribución de inversión 

que había tenido China debido a su distribución de la industria, la inversión per capita 

en Sichuan apenas superaba a la media nacional. Véase por ejemplo que en las 

provincias del Gran TF (oeste de China) era de 45 yuanes per capita y el promedio 

nacional era de 42 yuanes para 1965-76.840  

Entre 1964-65 se inició el traslado de empresas, capital humano y demás para poder 

desarrollar las nuevas industrias en las zonas del TF. Según estadísticas incompletas, 

solo entre la segunda mitad de 1964-65 se desplegaron más de 300 proyectos grandes 

y medianos de nueva construcción, expansión y renovación en el suroeste y noroeste, y 

se trasladaron unas 400 fábricas de la primera (algunas zonas costeras) a la tercera 

línea (Frente). 841 842 Por otra parte, en septiembre de 1964, el gobierno central 

propuso:  

 

En primer lugar, debemos trasladar resueltamente las empresas importantes 

(talleres y equipos) relacionadas con la defensa nacional, incluidas las empresas 

que producen o ensayan la producción de las materias primas, materiales y 

productos de apoyo necesarios para las armas convencionales y los productos 

de vanguardia de la defensa nacional, así como las empresas que producen los 

productos civiles clave… las empresas trasladadas deben estar lo más 

aglomeradas posible en las empresas de producción de tercer nivel existentes… 

debemos aprovechar al máximo las fábricas y minas, así como las casas 

existentes de edificios, salas, pabellones, oficinas, almacenes y escuelas. Cuando 

se reubiquen las antiguas fábricas, debemos combinar la transformación 

tecnológica con la nueva tecnología tanto como sea posible. Cuando las empresas 

de primera línea se trasladan a la tercera línea, si se dividen en dos partes, las 

empresas originales de primera línea son responsables de todo el proceso desde 

la construcción hasta la producción. En este movimiento, debemos hacer el 

                                                             
840 Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 

841薄一波. (2008). 若干重大决策与事件的回顾，中共党史出版社2008 年版. Sacado de 

https://www.1xuezhe.exuezhe.com/Qk/art/594675?dbcode=1&flag=2  
842 Meyskens, C. F. (2020). Mao's Third Front: The Militarization of Cold War China. 
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transporte industrial y de todo el pueblo. La disposición de la economía es 

propicia para hacer frente a la guerra y ahorrar más rápidamente843 

 

Otro ejemplo del traslado fue el de dos instituciones que desarrollaron tecnologías de 

infrarrojos, los cuales tenían aplicaciones sustanciales en la industria. Los Institutos 

fueron el de Física Técnica de Shanghái y el de Física de Kunming. Las dos instituciones 

se trasladaron al TF de Shanxi, y fueron construidos a lo largo de un corredor de 200km 

a lo largo de un estrecho valle en Shanxi.844 

En Sichuan el número de trabajadores empleados en equipos de construcción básica 

aumentó de 200,000 en 1964 a 845,000 en 1966, y el número total de personas 

involucradas durante la marea alta de 1964-65 fue de 2 a 3 millones; muchos de estos 

trabajadores se movilizaron para construir la vía férrea de Kunming-Chengdu y el 

complejo siderúrgico en Panzhihua.845 En total, hasta 400,000 trabajadores fueron 

trasladados a Sichuan como parte del TF.846 Bramall documentó que junto a la 

movilización de la mano de obra para el desarrollo del TF, también se trasladaron 90 

empresas del Primer Frente hacía Sichuan entre mediados de 1964 y 1967, y otras 27 

fueron trasladadas durante 1970-71. Bramall señaló que para la ciudad de Chongqing 

46,000 trabajadores fueron trasladados a la base de armas sólo durante 1965-66, 

principalmente de Beijing, Shanghái y Nanjing, y de las provincias de Liaoning y 

Guangdong. 

Sichuan no fue la única provincia que recibió mano de obra de otras provincias para el 

desarrollo del TF. Bramall menciona que en la provincia de Guizhou, por ejemplo, 

recibió una afluencia de unos 100,000 trabajadores, que fueron desplegados en la 

industria del carbón (más de 20,000), metalurgia (5,000), maquinaria (5,000), 

productos químicos (2,500) y energía hidroeléctrica. El mayor contingente (36,000) se 

unió a varias brigadas militares de construcción. Muchos de estos trabajadores fueron 

transferidos desde centros industriales relativamente avanzados como Shanghái y 

Liaoning. La provincia de Gansu, según Bramall, recibió una gran afluencia de 

trabajadores de las provincias de Guangxi, Liaoning y jiangxi, y los trabajadores 

siderúrgicos enviados desde las plantas de Ma'anshan y Shoudu fueron fundamentales 

para el desarrollo de la producción de acero en la provincia. Durante la segunda etapa 

de construcción del TF, la atención se desplazó más hacia el centro de China y allí el 

                                                             

843 《薄一波关于今、明两年工交企业搬家问题的报告》（1964年9月18日），载《1958—
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846 Liu, H. K. (1988). China's Population-Sichuan. Citado en Bramall, C. (2007). The 
industrialization of rural China. Oxford University Press 
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objetivo era desarrollar la producción de armas en las prefecturas occidentales de 

Hunan, Hubei y Henan.847 

Bramall escribió que en la provincia de Hunan, la decisión de desarrollar la prefectura 

de Xiangxi de la provincia como centro del Frente dio lugar a una afluencia de 2 millones 

de trabajadores y cuadros de otras partes de la provincia. Otros trabajadores vinieron 

de fuera de Hunan; unos 15.000 trabajadores cualificados fueron enviados desde 

Henan, Shanxi y Shandong para desarrollar la producción de carbón, y el traslado de 40 

empresas y casi 29,000 trabajadores a Xiangxi fue diseñado para establecer la propia 

base de armas. Bramall documentó que todo esto tuvo el efecto de aumentar la 

participación de la industria de la maquinaria en VBPI (Valor Bruto de la Producción 

Industrial) de menos del 6 por ciento al 23 por ciento a mediados de la década de 1970. 

La región montañosa occidental de Henan se benefició de un proceso similar cuando se 

intensificó la construcción del Frente a principios de la década de 1970 según Bramall.  

Los proyectos del “pequeño” TF, lanzados en las provincias orientales de China, fueron 

igualmente importantes para promover la difusión de las competencias en el campo. 

Bramall comentó que la decisión de desarrollar una base industrial pesada de Huanan 

en Shaoguan en el norte de la provincia de Guangdong (el pequeño programa del Tercer 

Frente de la provincia) condujo al traslado de fábricas enteras, así como de su personal, 

a condados como Lechang. Bramall señaló que Shanghái contribuyó con unos 262,000 

trabajadores a la construcción del Tercer Frente entre 1966 y 1979, la mayor parte de 

los cuales fueron a proyectos “pequeños” del Tercer Frente en las provincias de Anhui 

(la región designada del Tercer Frente de Shanghái), Jiangxi y Shandong. De hecho, la 

afluencia de trabajadores de la provincia de Jiangsu y Liaoning aseguró que la industria 

de maquinaria eléctrica de Anhui se desarrollara muy rápidamente después de 1970. 

Las provincias de Qinghai y Ningxia también se beneficiaron de las acciones de 

Shanghái.  

Para apoyar la industria armamentista se canalizaron cuatro mil millones de reminbi, 

con los mayores complejos ubicados en áreas dispersas alrededor de Chongqing en el 

oeste de Hubei, Henan y Hunan.848 Estas nuevas industrias que se construirían en el 

sector armamentista produjeron todo tipo de armas de fuego pequeñas junto con 

artillería pesada, granadas, misiles y motocicletas, provocando que en 1980 toda la 

producción combinada en el TF de la industria armamentista representara en 1980 dos 

tercios de la producción de armas en China.849 Por otra parte, el gobierno gastó unos 

3,000 millones de renminbi en el sector de los aviones, sector el cual durante el periodo 

de tiempo del TF casi todas las nuevas instalaciones de aviones se construyeron en el 

interior de China, al igual que casi todas las nuevas unidades de trabajo aeroespacial se 
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construyeron en zonas del TF.850 Meyskens señaló que los proyectos más importantes 

que salieron de esta inversión fueron una base de aviones de transporte en Hanzhong 

en Shaanxi, una base de helicópteros cerca de Jingdezhen en Jiangxi y dos instalaciones 

de aviones de combate en el norte de Guizhou y Sichuan. Fuertemente relacionado con 

el sector armamentista, en el sector nuclear se gastó unos 3,600 millones de renminbi 

en la construcción de un sector nuclear integrado en Sichuan con instalaciones para la 

extracción y el procesamiento de uranio, así como en la fabricación de bombas, misiles 

y plantas nucleares.851 

El establecimiento de la planta siderúrgica en Panzhihua, junto a la apertura de minas 

de carbón cerca de esta,852 sería fundamental ya que con la posterior construcción del 

ferrocarril Chengdu-Kunming (que se terminó en 1970 y costó alrededor de 3,300 

millones de yuanes, o aproximadamente un 21% del presupuesto nacional853), esta 

(Panzhihua) ayudaría para facilitar la industrialización de la zona suroccidental de 

China, razón por la cual Mao lo vio como una cuestión estratégica más que 

económica.854 El mismo Mao en 1964 en una reunión del Comité Central del PCCh dijo: 

“A menos que la planta de acero de Panzhihua esté completamente desarrollada, no 

puedo dormir por la noche. Si no hay una planta de acero Panzhihua, tendré que montar 

en un burro para ir a las reuniones. Si no tenemos suficiente dinero, usa los pagos de 

las regalías de mis escritos”.855  

Al estar ubicado en la provincia de Sichuan, Panzhihua era igual, como se verá un poco 

más adelante, de rica en recursos naturales que esta provincia (Sichuan). Ning Zhiyi856 

señaló que la ubicación geográfica y los recursos que tenía Sichuan fueron decisivos 

como razón por la cual la mayoría de las inversiones del TF se dirigieran a esta 

provincia. Igualmente Ning señala que los dirigentes tienen el fuerte deseo de cambiar 

el panorama de atraso económico que China occidental tenía. Lihong857 por otra parte 

escribe que gracias a la posición geográfica de Sichuan, sus recursos naturales y a sus 
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buenos cimientos económicos, la convirtieron en una provincia importante durante el 

TF. Estas ventajas que tenía Sichuan hicieron que la inversión en construcción de capital 

(estas cifras solo son para las empresas estatales, sin contar las colectivas) pasara de 

5,9% a nivel nacional entre 1953-64, hasta un 13,8% entre 1965-71.858 Este especial 

énfasis en Sichuan dejo un buen legado industrial: la participación de la industria en el 

PIB fue del 29% entre 1975-78 medido a precios de 1978; utilizando los precios 

relativos de 1952, los cuales son más favorables para la industria, la participación no 

fue inferior al 52%.859 Esto, en comparación con 1930, fue bastante elevado, siendo el 

porcentaje del PIB de la industria del 2% durante la última década de la República de 

China.860 

Panzhihua contaba con una importante existencia de grandes yacimientos de hierro y 

carbón descubiertos por medio de estudios hechos en la década de 1950861 862: “El 

enorme hierro que se deposita allí puede ser extraído a cielo abierto... Hay una buena 

perspectiva para desarrollar la industria pesada en este distrito”.863 El costo en los 

proyectos de construcción de Panzhihua junto a la planta siderúrgica se elevó a 3,740 

millones de yuanes y para aumentar la velocidad de construcción se emplearon unos 

100,000 obreros de construcción que llegaron a Panzhihua desde todo el país. 864  Como 

resultado, la proporción que el sector secundario aportaba al PIB de Panzihua pasó de 

menos de 10% en 1962 a más de 70% en 1978.865 A pesar de haber crecido bastante 

antes del inicio del TF (entre 1952-65, al producción industrial creció un 15,1% anual, 

en comparación con la media provincial de 11,6%), este crecimiento se debió más a la 

tala de árboles y al desarrollo de una industria de elaboración de azúcar.866 Para 1965 

la producción industrial de Panzhihua equivalía al 0,4% de la de Chongqing, capital 

provincial, pero para finales de los 70s, el VBPI de Panzhihua en comparación con 

Chongqing era del 19%, un logro sorprendente si tenemos en cuenta la baja población 
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de Panzhihua en comparación con la de Chongqing.867 Buena parte del sector industrial 

estaba dominado por la industria ligera a inicios de los 50s, representando el 90% del 

VBPI, sin embargo, este panorama empezó a cambiar en años posteriores; en 1965 la 

industria ligera representaba el 53% del VBPI y en 1978 la industria ligera apenas 

representaba el 5% del total del VBPI.868 

La zona (Panzhihua) se había iniciado a desarrollar en los 50s, cuando su PIBpc era de 

solo 101 yuanes en 1957 y para 1965 se había duplicado a 290 yuanes, sin embargo, 

con el impulso de las inversiones del TF pasó a 851 yuanes en 1978.869 Bramall señaló 

que este aumento del PIBpc fue en conjunto con el aumento de la población que pasó 

de 289 mil a 815 mil en 1964 y 1982 respectivamente.870 Bramall documentó que el 

desarrollo del sector industrial puso al sector de la agricultura a representar el 64% del 

PIB en 1962, a solo un 7% en 1978. El desarrollo histórico de la producción desglosada 

por sectores también fue bastante elevado: la producción de hierro y acero para 1965 

era prácticamente inexistente, pero para 1978 el complejo de Panzhihua producía ya 

más de 1,6 millones de toneladas de acero y 1,4 millones de toneladas de hierro. 

Durante el mismo período de tiempo, la producción de carbón aumentó de un bajo 

9,400 toneladas anuales a 3,5 millones de toneladas y alrededor del 80% del valor de la 

producción correspondió únicamente a las tres oficinas de acero, mineral de hierro y 

electricidad.871 

En Sichuan también se benefició la gran ciudad de Chongqing, que llegó a ser la capital 

provisional de China durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. A pesar de que en los 

40s era el centro industrial del suroeste de China, su base industrial era irrelevante, “el 

agua seguía siendo transportada a mano desde el río Yangtsé, e inmediatamente antes 

de la guerra con el Japón no poseía más que 583 fábricas que empleaban a unos muy 

modestos 18.700 trabajadores”.872 Durante su apogeo en la guerra contra Japón, fue 

capital provisional del gobierno del KMT, y según Bramall, “sólo había 2,382 

“fábricas””.873 Sin embargo, para finales del periodo maoísta, Chongqing poseía una 

gran capacidad de producción de acero y de industria pesada, razón por la cual la ciudad 

fue dada como prioridad militar industrial,874 y se había convertido en la base industrial 
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de armas para China en ese entonces.875 En las afueras de Chongqing, los proyectos del 

TF se concentraron en la construcción de fábricas para la producción de carbón.876 Al 

igual que Panzhihua, miles de trabajadores (46,000) fueron llevados de la 

municipalidad al inicio del TF para emplearlos en proyectos en la ciudad de 

Chongqing.877  

La expansión y el desarrollo del proyecto del TF no se centraron solo en Chongqing sino 

al noroeste de esta, es decir, en la región de Deyang-Mianyang. Bramall878 mencionó 

que en las zonas de Deyang y cerca de Jiangyou (ciudad municipal (actual) de 

Mianyang) se centraron en la producción de arrabio, acero y aleaciones de hierro junto 

al desarrollo de una industria de ingeniería pesada. Bramall documentó que la 

producción de acero y arrabio aumentó de cero a medios de los 60s a 74,000 y 11,000 

toneladas respectivamente en 1978, mismo periodo donde el VBPI aumentó por 6. La 

ciudad de Deyang fue sede de la Segunda Fábrica de Maquinaria Pesada y de la 

Compañía de Maquinaria Eléctrica de Dongfang, que fue la principal responsable de la 

producción regional de generadores eléctricos, pasando de cero a un cuarto del 

suministro nacional durante el periodo maoísta.879 Por otra parte, en Mianyang durante 

el TF se estableció una fábrica de electrónica que es conocida en la actualidad como 

Changhong Electric, que fue un importante contribuyente a que la producción regional 

de televisores pasara de la nada al 32 por ciento de la oferta nacional.880 

El impacto del TF en la provincia de Sichuan se puede resumir mediante las palabras de 

Gu: 

 

La mayor parte de la industria de Sichuan se estableció después de 1965. A partir 

de 1965, debido a la situación internacional y con la aprobación del Comité 

Central, el Presidente Mao tomó la decisión estratégica de impulsar la 

industrialización a gran escala en el interior de China. Durante los años de vida 

entre 1965 y 1979, el Estado invirtió un total de 10.000 millones de yuan [baiyi] 

en Sichuan, tres cuartas partes de toda la inversión en la provincia entre 1949 y 

1979. De estos 10.000 millones, tres cuartas partes se invirtieron en la industria 

pesada, las industrias de defensa y la construcción de ferrocarriles. Durante este 

período se lanzaron más de 250 proyectos de gran y mediana en el marco de un 
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plan de despliegue nacional unilateral... La producción de la mayoría de las 

empresas mineras e industriales se orientó a las necesidades nacionales y se 

orientó tanto a la promoción de la construcción de capital como a la guerra. Estos 

factores determinaron la estructura actual de la industria de Sichuan881 

 

Gao882 también da una perspectiva favorable para el desarrollo económico de Sichuan 

durante el TF: 

 

En la Liberación, el gobierno popular de Sichuan heredó de la antigua China sólo 

fábricas de municiones seriamente dañadas de la antigua China... éstas sólo 

podían producir rifles de 7,9 mm, morteros (y proyectiles) de 60 y 120 mm, 

ametralladoras ligeras y pesadas, lanzallamas y granadas de mano... Entre 1965 

y 1980, un breve período de quince años se produjo decenas de nuevos sistemas 

de armas. El 24 de junio de 1970, el primer lote de combustible nuclear fue 

extraído con éxito en Sichuan. El 26 de noviembre de 1979, su primer vuelo 

exitoso de misiles balísticos intercontinentales tuvo lugar. En 1980, el primer 

submarino de tipo 33 construido en Sichuan fue lanzado 

 

En Guizhou, provincia vecina de Sichuan y quizás unas de las más pobres de China,883 

los proyectos del TF incluían el desarrollo de una industria de misiles balísticos en el 

municipio de Kaili y la expansión de la producción de carbón en la parte occidental de 

las ciudades Liupanshui que costó alrededor de 1,000 millones de yuanes884 para 

apoyar el desarrollo de Panzhihua.885 Bramall señala que el proyecto de misiles 

balísticos de Kaili fue impulsado gracias al traslado de unos 2,000 trabajadores de zonas 

desarrolladas chinas de Beijing, Tianjin y Shanghái. En el conjunto de distritos de 

Liupanshui (nombre dado por sus 3 distritos especiales: Liuzhi, Panzou y Shuicheng), 

zona donde se aprobó inicialmente la construcción de los proyectos del TF,  la 

producción e industrialización avanzó a pasos agigantados; Bramall documentó que el 

VBPI se multiplicó por 19 entre 1965-1978, y su producción de carbón pasó de 80,000 

a 2,6 millones de toneladas en el mismo periodo de tiempo. En toda la provincia de 

Guizhou como tal el VBPI aumentó de 930 millones de yuanes a 4,090 millones de 
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yuanes; en el mismo periodo el valor de la producción industrial del carbón, sector 

fundamental Liupanshui, se multiplicó por diez y el de la maquinaria por once. A pesar 

de ser una provincia relativamente pobre, según Bramall, Guizhou logró hacer que la 

participación de la industria pesada aumentará del 42% en 1965 al 71% en 1971, 

mismo año donde la participación nacional era sólo del 57%. 

En la provincia de Gansu los sectores prioritarios del programa militar e industrial del 

TF fueron la metalurgia a medios de los 60s y las herramientas mecánicas en inicios de 

los 70s.886 En Lanzhou, la capital provincial, en inicios de los 80s representaba más del 

50% del VBPI provincial, una cifra exageradamente alta (pero no inverosímil) que la 

mayoría de las capitales provinciales; Nanjing, ciudad bastante desarrollada en ese 

entonces, contribuía sólo con el 15% de la producción industrial de la provincia de 

Jiangsu.887 Sin embargo, esto no le quita el mérito a que el programa del TF se centrará 

en zonas rurales en la provincia de Gansu, especialmente alrededor de Yumen-

Jiayuguan-Jiuquan, zonas donde se desarrollaron grandes fábricas de metal.888 Cerca de 

Yumen antes del TF ya se había empezado a desarrollar la industria. Un ejemplo de esto 

es la producción de plutonio en un reactor cerca de Yumen, producción que ayudó a la 

explosión de la primera arma nuclear en China en 1964.889 Para apoyar la diversa 

producción de plutonio, aleaciones de hierro y yacimientos petrolíferos en sitios como 

Yumen o Subei, se estableció en la ciudad de Jiuquan empresas industriales de hierro y 

acero.890 891 892 Sin embargo, la producción de acero no comenzó hasta 1985, año en que 

contaba con un capital fijo de 860 millones de yuanes y una plantilla de 26,000 

persona,893 y esto le costó más de 1,000 millones de yuanes a la planta, costó que se vio 

levemente compensado por la producción de apenas 400,000 toneladas de arrabio 

anuales.894 Naughton crítico a la planta industrial de acero en Jiuquan por sus costos; 
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primero porque el diseño de la planta se cambió seis veces, y según Naughton, “los 

problema básicos siguieron siendo insuperables”. Naughton comparo la planta de 

Jiuquan con la de planta de Shuicheng en la provincia de Guizhou, la cual tenía era más 

o menos similar a la de Jiuquan, pero esta planta de Shuicheng producía más acero que 

la de Jiuquan que apenas producía 5,900 toneladas anuales de acero en 1985 y la de 

Shuicheng producía 35,000 toneladas anuales en el mismo año (la producción de 

arrabio en Jiuquan superaba al de Shuicheng, la producción era de 620,000 toneladas y 

500,000 toneladas respectivamente).895 Sin embargo, es bastante obsoleto tomar años 

donde la producción acaba de iniciar. Una década después del inicio del funcionamiento 

en la planta de Jiuquan, su producción de toneladas de acero fue de 1,2 millones en 1996 

y de 700,000 toneladas de productos relacionados con el acero.896 

La municipalidad de Tianshui, en la provincia de Gansu, fue otra región beneficiada por 

el TF. Este beneficio se debió principalmente a que la zona de Tianshui estaba 

relacionada con la línea principal de ferrocarril que conectaba Shanghái y Urumchi 

(Capital de la provincia autónoma de Xinjiang, Noreste de China). La sección del 

ferrocarril que unía a Lanzhou, capital de Gansu, y a Shanghái se completó en 1954 y 

ésta pasaba por Tianshui, mientras que la línea que iba por Lanzhou a Urumchi se 

terminó en 1965.897 Empresas de maquinaría en los inicios de los 70s ubicadas en el 

noreste de China fueron movidas al noroeste: fueron movidas de Harbin, capital de la 

provincia de Heilongjiang situada al noreste de China, y de Changchún, capital de la 

provincia de Jilin, hacía Longxi, Tianshui y la “Planta de Maquinaria de la Gran Muralla” 

ubicada en Pekín fueron trasladadas a la provincia de Ningxia.898  

Otras zonas de Gansu también fueron beneficiadas e igualmente otras provincias de 

China también trasladaron capital físico y humano a Gansu: solo en 1965, 20 fábricas, 2 

colegios y universidades y 11 unidades de investigación científica fueron trasladadas 

de Shanghái, Shenyang, Jilin, Harbin, Tianjin, Dalián, Beijing y otras provincias y 

ciudades respectivamente, hacía Lanzhou, Tianshui, Shandan, Jiuquan, Yongchang, 

Minqing, Baiyin y otros zonas, con una inversión total de más de 50 millones de yuanes; 

también se trasladaron más de 10,000 trabajadores y maestros, y aproximadamente 

unos 9,000 equipos.899 El desarrollo de Tianshui fue tan grande y acelerado que a inicios 

de los 80s producía el 69% de las herramientas mecánicas de la provincia de Gansu.900 

El desarrollo de Tianshui se complementó con una serie de industrias de construcción 
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de maquinaria en la región de Baoji-Hanzhong en la provincia de Shaanxi, donde se 

construyeron en Hanzhong unas 5 largas industrias de maquinaria, donde destacaba 

especialmente la producción aeronáutica en Hanzhong.901 902 

En la provincia de Hubei el desarrollo en el Primer Plan Quinquenal fue basado en 

inversiones a las grandes ciudades de la ciudad, donde hasta el 67% de ellas 

[inversiones] fueron a parar, sin embargo, durante el Tercer y el Cuarto Plan 

Quinquenal ese porcentaje bajo sustancialmente al 24 y 22 por ciento 

respectivamente.903 El desarrollo industrial del TF en Hubei se centraría en la 

producción de camiones y en el desarrollo de minas de carbón locales gracias al apoyo 

del Ministerio del Carbón.904 La producción de camiones se centró principalmente en la 

Segunda Fábrica de Automóviles al noroeste de la provincia, en Shiyan.905 La 

producción de camiones fue bastante exitosa, llegando en 1984 a una producción de 

más de 70,000 camiones al año, escala solamente superada por la Primera Fábrica de 

Automóviles en Changchún.906 La línea ferroviaria que conectaban con Xiangfan 

permitió que la producción de la industria automovilística, de la Segunda Fábrica de 

Automóviles, trasladará gradualmente su producción de las montañas a un lugar 

razonablemente bien situado.907 Este desarrollo industrian en la región permitió que el 

VBPI se multiplicara casi por nueve entre 1965-1978, sin embargo, la industria pesada 

no era el pilar de la economía como era común en la época, sino más bien la industria 

ligera, especialmente la textil.908 

Bramall señaló que en las zonas del este de China el objetivo del TF fue el de la 

autosuficiencia en la producción de armamentos básicos. Las industrias de Shanghái 

fueron transferidas a los condados de Huangshan en Anhui, mientras que en Guangdong 

la construcción del TF se centró en una prefectura montañosa ubicada en el norte 
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llamada Shaoguan, prefectura donde se ubicó una gran fábrica.909 910  Varias industrias 

del delta del Río Pearl fueron trasferidas allí en la década de 1960, y la producción 

industrial en toda la prefectura estaba dominada por la industria pesada.911 912 En la 

provincia de Jiangsu la construcción del TF se centró en Subei y en la provincia de 

Zhejiang alrededor del 50% de toda la inversión básica en construcción fue dirigida a 

pequeños proyectos del TF en 1970, inversiones las cuales se centraron en el desarrollo 

de la industria pesada en la prefectura occidental de Jinhua, y muchas de dichas 

industrias se establecieron en zonas rurales como en el condado de Jiangshan, condado 

donde se estableció una fábrica de construcción de maquinaria.913 914 

En la región Hubei-Hunan también se tenía planeado la construcción de una industria 

nuclear a finales de los 60s pero el proyecto fue abandonado, probablemente por la 

localización remota.915 En la provincia de Hunan el centro del proyecto del TF fue la 

prefectura occidental de Xiangxi, la construcción de vías férreas y la producción de 

carbón.916 El desarrollo en el condado de Xiangxi inicio a finales de los 60s, con especial 

énfasis en la producción de maquinaria, pero era necesario una inversión inicial en la 

producción de electricidad y en la construcción de ferrocarriles.917 El problema de 

energía se solucionó rápidamente, cuando la producción de hidroelectricidad se 

cuadruplicó aproximadamente entre 1965 y 1970.918   

La base industrial dejada por el TF fue de un gran nivel (cuantitativo, 

controversialmente cualitativo) y estaba esparcida por la mayoría de las zonas 

occidentales. Las grandes inversiones de proporciones gigantescas proporcionadas a 

las zonas occidentales logró la construcción de 29,000 empresas de propiedad nacional, 

la cual formaban 45 bases de producción e investigación especializadas, principalmente 

para productos principales y creó 30 nuevas ciudades industriales con sus propias 
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características.919 920 Las bases industriales nuevas incluían la zona industrial de 

Panzhihua occidental, centrada en el acero de Panzhihua, la zona industrial central de 

Shaanxi, centrada en el equipo de transmisión y generación de electricidad, la zona 

industrial de Lanzhou, centrada en grandes plantas hidroeléctricas, metalúrgicas y 

petroquímicas, la zona industrial de Chengdu-Chongqing, centrada en la maquinaria y 

el gas natural, la mina de cobre de Sichuan Yimen oriental, la mina de estaño de Gejiu, 

la mina de fosfato de Kunming-Kaiyang, la mina de carbón de Liupanshui, etc.921 

Para saber con exactitud si el TF fue un programa que dio buenos rendimientos en 

términos de producción industrial se es necesario una comparación entre el 

crecimiento de las zonas afectadas por el TF y las que no lo son. En el cuadro 2.35 se 

puede observar una comparación entre los principales centros de inversión del TF, 

Tianshui, Baoji, Xiangfan, Liupanshui, Shaoguan y Panzhihua, y otros centros urbanos 

que no fueron beneficiados de las inversiones del TF. Se puede ver como en las regiones 

del TF el VBPIpc creció más que en otras zonas urbanas bastante industrializadas, 

aunque esto se debe en parte debido al bajo nivel que se encontraba las zonas del TF en 

términos del VBPIpc, sin embargo, toca tenerse en cuenta que la base industrial en las 

zonas del TF era prácticamente inexistente, y estas zonas se encontraban bastante 

subdesarrolladas, ergo, el desarrollo de la industria de estas zonas tuvo que haber sido 

menor si las inversiones del TF nunca se hubieran efectuado. Otra cosa a tener cuenta 

es el caso de Chongqing, cuyos datos subestiman el impacto del TF debido a la exclusión 

de muchos tipos de producción militar “secreta”, y a la vez porque muchas zonas del 

municipio no se vieron realmente afectadas por el proyecto del TF.922 En Panzhihua, 

zona principalmente beneficiaria del TF de la provincia de Sichuan, el índice del 

crecimiento del VBPIpc tuvo un crecimiento impresionante, sobresaliendo de los demás 

e igualmente de la segunda jurisdicción que mejor le fue, Tianshui. 

 

 

 VBPIpc en 
1965 

Índice del VBPI en 
1978 (1965=100) 

Centros del TF   
  Panzhihua 26 11,477 
  Liupanshui 17 781 
  Xiangfan 35 890 
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Cuadro 2.35 Crecimiento de la producción industrial en 

las regiones del TF 
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  Tianshui 21 1,346 
  Shaoguan 96 559 
  Chongqing 220 240 
  Baoji 148 503 
  Deyang 61 571 
Otros centros   
  Shanghái 2,110 287 
  Shenyang 1,098 235 
  Guangzhou 698 291 
  Nantong 137 402 
  Wuxi 355 465 
  Nacional 193 367 

 

 

 

2.6.1.1 Construcción de ferrocarriles 

 

La construcción de carreteras y especialmente ferrocarriles jugó igualmente un papel 

importante en los proyectos del TF, principalmente debido a que grandes industrias en 

zonas poco accesibles serían más inútiles de las que ya son de por sí debido a su valor 

militar y estratégico y no económico. Estas construcciones adoptaron un enfoque 

geográfico debido a las condiciones y amenazas externas, de esta manera, la 

planificación en la construcción seguida por el PCCh se basó en la larga tradición de los 

líderes militares de planificar las guerras futuras como si estuvieran luchando una 

última guerra.923 La construcción de ferrocarriles en las zonas occidentales de China 

serían útiles para una evacuación de las zonas del oriente en caso de un ataque, por esta 

misma razón se movilizaron empresas industriales del este al oeste. Estas 

movilizaciones de las empresas, junto a la construcción de ferrocarriles, serían de gran 

ayuda para el gobierno de resistir a la guerra, ya que si no se construyera ninguna línea 

ferroviaria o se movilizaran las empresas de este-oeste, la zona occidental de China, el 

refugio del PCCh en caso de guerra, estaría totalmente expuesta y de fácil intervención. 

La localización de los ferrocarriles fue principalmente en la zona occidental y en las 

montañas. China en 1950 tenía unos 22,238 kilómetros de vías férreas, un número 

bastante menor en comparación con las 54,845 de India y 27,401 de Japón.924 De esas 

vías férreas, solo el 5% se encontraban ubicadas en la zona occidental de China, sin 

embargo, 15 años después, se habían construido 15,000 kilómetros más, de los cuales 
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Fuente: Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. 
Oxford University Press 
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6,000, o el 40%, habían sido construidos en la zona occidental China.925 Durante la 

campaña del TF se construyeron en la zona occidental unos 8,000 kilómetros 

adicionales de vías, lo que representaba el 55% del total de vías de ferrocarriles 

construidas entre 1965 y 1980. Durante el mismo periodo de tiempo la cantidad de 

ferrocarriles ubicados en la zona occidental pasó del 19% al 35%.926 Como se observa 

en el cuadro 2.36, las principales vías del TF fueron construidos de forma 

interprovincial e intraprovincial. También se observa que la mayoría se empezaron a 

construir durante el Gran Salto Adelante, pero debido a los problemas que ocurrieron 

se hicieron pocos progresos, solo en el caso del ferrocarril de Sichuan-Guizhou los 

trabajadores erigieron más de un tercio de su distancia total.927 A pesar de que algunos 

proyectos ya habían sido iniciados previamente al TF, no fue durante el TF cuando hubo 

gran actividad masiva en la construcción de estos, principalmente entre 1964-66 y 

1969-71.928 

 

 

Línea de ferrocarril  Años Longitud (km) 
Chengdu-Kunming 1958-70 1,100 
Guiyang-Kunming 1958-70 644 
Sichuan-Guizhou 1956-65 227 
Beijing-Yuanping 1965-72 417 
Taiyuan-Jiaozou 1970-79 409 
Jiaozou-Zhicheng 1970-71 753 
Zhicheng-Liuzhou 1970-78 886 
Xiangfan-Chongqing 1968-79 915 
Hunan-Guizhou 1958-74 902 
Sur de Xinjiang 1964-84 475 
Yangpingguan-Ankang 1969-71 356 
Qingdian-Taishan 1970-74 161 

 

 

 

                                                             
925 Jixiang, Li. (1990). Contemporary China’s railroad industry. Citado en Meyskens, C. 
(2015). Third front railroads and industrial modernity in late Maoist China. Twentieth-
Century China, 40(3), 238-260 
926 Donglin, C. (2003). The Third Front: opening the West during the war preparation era. 
Citado en ibid 
927 Meyskens, C. (2015). Third front railroads and industrial modernity in late Maoist China. 
Twentieth-Century China, 40(3), 238-260 
928 Donglin, C. (2003). The Third Front: opening the West during the war preparation era. 
Citado en Meyskens, C. (2015). Third front railroads and industrial modernity in late Maoist 
China. Twentieth-Century China, 40(3), 238-260 

Cuadro 2.36 Años de construcción y longitud de las 

líneas de los principales ferrocarriles del TF 

 

Fuente: Meyskens, C. (2015). Third front railroads and industrial 
modernity in late Maoist China. Twentieth-Century China, 40(3), 
238-260 
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Para una mayor accesibilidad a los ferrocarriles, que se encontraban ubicados en zonas 

montañosas por su sentido estratégico y militar, los equipos de producción 

construyeron miles de puentes y túneles para que los ferrocarriles pudieran atravesar 

las cordilleras (véase el cuadro 2.37). Solamente en el ferrocarril Chengdu-Kunming se 

construyeron más de 900 puentes y 400 túneles. Esta estrategia de utilizar montañas 

para la protección no solo fue aplicada en estas zonas. Según el Archivo Municipal de 

Beijing, se mostró que el gobierno, inspirándose en el metro de Moscú, sus diseñadores 

ordenaron un pasaje subterráneo desde la sede del gobierno hasta la primera línea del 

metro. Los encargados de la construcción extendieron este metro hasta las montañas al 

oeste de Beijing hasta el inicio del mayor pasaje norte-sur del Frente (el ferrocarril 

Beijing-Liuzhou). Esto se había diseñado y planificado para cuándo llegará una posible 

invasión, las elites militares y políticas pudieran tomar esta línea secreta.929 La 

construcción de unas 3 líneas de ferrocarriles, Sichuan-Guizhou, Guiyang-Kunming y 

Chengdu-Kunming, durante el TF sirvieron para unir todas las capitales de provincias 

del sudoeste.930 

 

 

 

Línea de ferrocarril  Número de 
puentes 

Número 
de túneles 

Porcentaje 
de líneas  

Chengdu-Kunming 991 427 40 
Guiyang-Kunming 301 187 16 
Sichuan-Guizhou 125 115 10 
Beijing-Yuanping 216 120 25 
Taiyuan-Jiaozou 165 94 13 
Jiaozou-Zhicheng 2,389 24 7 
Zhicheng-Liuzhou 476 396 25 
Xiangfan-Chongqing 716 405 44 
Hunan-Guizhou 309 297 19 
Sur de Xinjiang 450 29 10 
Yangpingguan-Ankang 311 14 25 
Qingdian-Taishan 285 12 51 

 

 

                                                             
929 Meyskens, C. (2015). Third front railroads and industrial modernity in late Maoist China. 
Twentieth-Century China, 40(3), 238-260 
930 Donglin, C. (2003). The Third Front: opening the West during the war preparation era. 
Citado en Meyskens, C. (2015). Third front railroads and industrial modernity in late Maoist 
China. Twentieth-Century China, 40(3), 238-260 

Cuadro 2.37 Los principales ferrocarriles del TF: Número de 

puentes, número de túneles y porcentaje de cada línea compuesta 

de puentes y túneles 

 

Fuente: Meyskens, C. (2015). Third front railroads and industrial 

modernity in late Maoist China. Twentieth-Century China, 40(3), 238-

260 
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Durante el TF también se establecieron las líneas de Hunan-Guizhou y Xiangfan-

Chongqing, que conectaban todas las provincias del oeste de China y duplicaba las rutas 

entre el centro y oeste de 2 a 4. Las líneas de ferrocarril de Qinghai-Tibet, la 

construcción de una segunda vía Beijing-Baotou, y el ferrocarril Longhai, principal eje 

este-oeste de China, reforzaron aún más las conexiones entre el este y oeste de China; 

en las zonas norte-sur se construyó una segunda línea de ferrocarril, Beijing-Liuzhou, y 

se duplicó la porción del sur de la línea Beijing-Guangzhou. El TF también trajo la 

modernidad a China, se dotó en el interior de China la primera ruta electrificada del 

país, el ferrocarril Baoji-Chengu, y se construiría el ferrocarril al sur de Xinjiang, 

provincia fronteriza del oeste de China.931 

La construcción de los ferrocarriles ayudaría al aumento de la movilidad de recursos en 

provincias que aún no habían sido explotadas en su totalidad. El aumento en el número 

de ferrocarriles, especialmente 3 grandes líneas puestas entre 1964-1971 en la zona 

del suroeste, permitiría la explotación de yacimientos de carbón y de minas de hierro 

en Sichuan y Guizhou. La explotación de minas en el sudoeste de China no solo logró 

que fueran autosuficientes en carbón y productos de hierro, sino que también 

exportaban a otras provincias como Hunan, Guangxi y Guangdong. Esto lograría que se 

disminuyera la carga de hidrocarburos que tenían que soportar las líneas que iban hacia 

el sur debido a la dependencia del sur del carbón del norte.932 La construcción en la 

provincia de Shaanxi, provincia beneficiada por los proyectos del TF, de una línea para 

los depositos de hidrocarburos, haría que en 1980 sus minas de carbón aumentarán la 

producción hasta tal punto que vino a complementar las necesidades energéticas del 

este de China.933  

En el cuadro 2.38 se puede ver que en la mayoría de provincias elegidas para los 

proyectos del TF aumentaron la longitud de sus ferrocarriles junto el aumento del 

tráfico. En Sichuan, la provincia más poblada de China en ese entonces, el aumento total 

del número de pasajeros en el ferrocarril fue el de casi un tercio de su población total 

de 1982. Estas construcciones ayudarían y servirían de forma similar a las líneas de 

ferrocarriles construidas en Shaanxi. 

 

 

 

                                                             
931 Xueliang, Z. (2010). Leveling mountains to build a road: the Hunan-Guizhou railroad’s 
design, construction, and completion. Citado en Meyskens, C. (2015). Third front railroads and 
industrial modernity in late Maoist China. Twentieth-Century China, 40(3), 238-260 
932 Baoming, Z. (2001). China’s coal industry: sketch of the first 28 years. Citado en ibid 
933 Xueliang, Z. (2010). Leveling mountains to build a road: the Hunan-Guizhou railroad’s 
design, construction, and completion. Citado en ibid 
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Provincias Cambio en la 
longitud del 

ferrocarril (km) 

Aumento de los pasajeros de 
ferrocarril anuales (000) 

Aumento del transporte 
ferroviario anual (miles 

de toneladas) 
Sichuan 1,932 30,100 28,260 
Guizhou 731 10,520 13,730 
Yunnan 719 10,320 14,170 
Shaanxi 1,029 12,070 17,380 
Gansu -106 600 12,760 
Qinghai 300 4,000 3,800 
Hubei 569 19,740 23,070 
Xinjiang 115 8,550 6,380 
Ningxia 23 1,080 10,690 
Hunan 460 22,490 28,150 
Henan 1,455 21,290 43,730 
Shanxi 565 11,930 75,370 
Guangxi 309 11,710 13,910 

 

 

 

La administración y gestión de estas nuevas líneas de ferrocarriles se llevó a cabo con 

ayuda del gobierno. Se crearon nuevas oficinas regiones de ferrocarril junto a la 

fundación de sus oficinas y estaciones de tren. Estas unidades gestionaban la mano de 

obra, los trenes y el transporte de mercancías según las normas del procedimiento 

estándar.934 Los ferrocarriles recibían trenes producidos en las líneas de montaje 

chinas para viajas por las vías de ancho estándar.935 Las empresas metalúrgicas 

especializadas ayudaron suministrando vigas y cerchas para la construcción de 

puentes.936 Esta ayuda de las empresas se extendieron a todo el país, por lo que el 

capital industrial ayudaba a la construcción de los ferrocarriles; la ayuda de las 

empresas constaba de hardware para hacer túneles a través de la montaña y el envío 

de excavadoras, aplanadoras, explosivos para remodelar los entornos de manera que 

pudieran albergar puentes, túneles y vías.937 Las empresas suministraron a las 

construcciones del TF mediante la producción de toneladas de cemento y productos de 

                                                             
934 Tongwei, L. Historical materials on railroad construction, vol. 3. Citado en ibid 
935 Ibid. Citado en Ibid 
936 Ibid. Citado en ibid 
937 Ibid. Citado en Ibid 

Cuadro 2.38 Cambio en la longitud total de los ferrocarriles y aumento del tráfico, por 

provincia, de 1964 a 1980 

 

Fuente: Meyskens, C. (2015). Third front railroads and industrial modernity in late Maoist China. 

Twentieth-Century China, 40(3), 238-260 



247 Parte 2 
 

 
 

hierro y acero y otras producían nuevas líneas con el equipo para la energía, el agua y 

los sistemas de comunicación.938 

Las condiciones las cuales los trabajadores servían su labor era bastante precaria, 

aunque era normal para un país del grado de desarrollo de China. En caso de que las 

zonas donde iban a construir las vías tenían habitantes, el personal de la milicia 

negociaba con los jefes de la familia para permitir que los trabajadores del TF vivieran 

en su casa. En caso contrario, a los trabajadores les tocaba construir pequeñas tiendas 

de campaña.939 El alimento de los trabajadores constaba de verduras y arroz. El PCCh 

ordenaba a los trabajadores que cultivaran sus verduras cerca del campamento para la 

alimentación, sin embargo, debido a que esto no era suficiente, a veces el personal de 

alimentación entregaba raciones de alimentos, pero estas se entregaban durante las 

obras de construcción para reducir el tiempo que las personas pasaban fuera del 

trabajo,940 técnica común para sacar plusvalía absoluta.* Las milicias para cubrir el 

costo de los alimentos deducían una parte del salario mensual de los trabajadores. A 

pesar de ser suministrados por alimentos, este era poco. El gobierno proporcionaba 

alimentos, pero este no siempre era suficiente. Los entrevistados por Meyskens 

reportaron que cuando volvían a casa a menudo pesaban menos que cuando salieron.941 

En la provincia de Shaanxi, como documentó Meyskens, los gazetteers reportaron 

escasez de alimentos generalizada en las zonas rurales durante la construcción del 

ferrocarril del TF en su punto álgido en los 70s. 

En este tipo de trabajo, que era bastante peligroso debido a las zonas donde se 

realizaban, las muertes y lesiones solían ser bastantes frecuentes. Meyskens señala que 

las condiciones de trabajo, como una ventilación de la zona de trabajo deficiente, eran 

pobres, y los hospitales en esta zona, a pesar de haberse expandido enormemente desde 

la llegada del PCCh al poder, eran bastantes inusuales. En el caso de que una persona 

saliera lastimada, este recibía tratamiento, aparentemente gratuito, por un personal 

médico de la unidad. A pesar de esta “ayuda” el número total de fallecidos y lastimados, 

para en el caso del Cuerpo de Ferrocarriles, se puede ver en el cuadro 2.39. En el caso 

de la línea de ferrocarril de Chengdu-Kunming, el más largo de todos, la cantidad de 

muertos del personal del Cuerpo de Ferrocarriles fue de más de 2,000 personas, y 5,000 

heridos. Algo inusual, es en el caso de la línea de Xianfang-Chongqing, donde la cantidad 

de personas muertes multiplico al de la cantidad absoluta de personas lesionadas. Las 

principales causas de muerte eran por explosiones mal gestionadas (mayoritarias en 

zonas montañosas), colapsos de túneles, caída de rocas, accidentes de carretera y caída 

                                                             
* “Denomino plusvalor absoluto al producido mediante la prolongación de la jornada laboral”, 
pág. 383. Marx, K. (2008). El Capital. Crítica de la economía política. Tomo 1/Vol. 2 Siglo XXI.  
938 Ibid. Citado en Ibid 
939 Meyskens, C. (2015). Third front railroads and industrial modernity in late Maoist China. 
Twentieth-Century China, 40(3), 238-260 
940 Ibid 
941 Ibid 
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de acantilados.942 Meyskens señaló que en el caso de las milicias, sus cuerpos eran 

llevados a sus familiares cercanos, acompañados de una carta de alabanza y una 

indemnización.  

 

 

 

Línea de ferrocarril  Muertes Lesiones 
Chengdu-Kunming 2,100 5,687 
Guiyang-Kunming 591  
Jiaozou-Zhicheng 263 678 
Jiaozou-Zhicheng 23  
Beijing-Yuanping 195  
Xiangfan-Chongqing 1,320 448 
Sur de Xinjiang 260  
Ramificación de Dukou 235  
Yangpingguan-Ankang 384 1,512 

 

 

 

Para abastecer el escaso capital del país para la construcción de ferrocarriles China usó 

la mano de obra abundante que tenía, en gran medida por medio de las milicias.943 944 
945 La movilización de personas fue relativamente alta; en total se movilizaron 5,5 

millones de personas, las cuales más del 80% procedían de las milicias rurales (4,45 

millones); para no desperdiciar recursos, se movilizó el personal del Cuerpo de 

Ferrocarriles del EPL (unos 660,000) y de las oficinas regionales de los ferrocarriles 

(unos 480,000).946 Esta movilización había ocurrido de igual forma durante el Gran 

Salto Adelante, aunque para objetivos diferentes. Meyskens señaló que los principales 

participantes o grupos de mano de obra que ayudaron a la construcción de ferrocarriles 

durante el TF fueron funcionarios del Cuerpo de Ferrocarriles, las milicias y los 

personales de la oficina de ferrocarriles. Para hacer una comparación de la intensidad 

de la mano de obra en las construcciones de ferrocarriles, véase, por ejemplo, el primer 

                                                             
942 Tongwei, L. (1991). Historical materials on railroad construction, vol. 3. Citado en 
Meyskens, C. (2015). Third front railroads and industrial modernity in late Maoist China. 
Twentieth-Century China, 40(3), 238-260 
943 Eckstein, A., & Eckstein, F. E. (1977). China's economic revolution. CUP Archive 
944 Carl, R. (1987). China’s Political Economy: The Quest for Development since 1949 
945 Perry, E. J. (2006). Patrolling the revolution: Worker militias, citizenship, and the modern 
Chinese state. Rowman & Littlefield 
946 Meyskens, C. (2015). Third front railroads and industrial modernity in late Maoist China. 
Twentieth-Century China, 40(3), 238-260 

Cuadro 2.39 Muertes y lesiones entre el personal del 

Cuerpo de Ferrocarriles durante la construcción de las 

líneas de ferrocarril del TF 

 

Fuente: Meyskens, C. (2015). Third front railroads and 

industrial modernity in late Maoist China. Twentieth-

Century China, 40(3), 238-260 
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ferrocarril Transcontinental de los Estados Unidos (1863-1869) que tenía unos 3,000 

kilómetros de largo. La construcción contó con una mano de obra de 100,000 hombres, 

mientras que la línea del TF menos intensiva en mano de obra, la del ferrocarril de 

Qinghai-Tibet, tenía una longitud de 940 kilómetros, y contó con 114,000 

trabajadores.947 

 

2.6.1.2 ¿Fue el Tercer Frente un desperdicio de recursos? El legado económico del Tercer 
Frente 

 

Si el TF fue beneficioso o perjudicial a largo plazo para el desarrollo económico de China 

es un debate que poco se ha tocado en el mundo occidental, y que se tiende a resumir 

con los datos y conclusiones de Naughton948: “muchas de las fábricas del Tercer Frente 

simplemente no son económicamente viables, y es poco probable que sean 

económicamente viables por mucho tiempo”. Por otra parte, el autodenominado 

historiador de china, Frank Dikotter, calificó el TF como “probablemente el mayor 

ejemplo de asignación de capital derrochador hecho por un estado unipartidario en el 

siglo XX, fue el segundo desastre después del Gran Salto Adelante”.949 

Para tener a la mano un par de datos cuantitativos previos al análisis, es necesario tener 

en cuenta la cantidad de dinero invertido en el TF, que son bastante difícil de medir, en 

parte porque eran proyectos que caían bajo la jurisdicción militar, sin embargo, Lin950 

estima que el total de la inversión fue de 200,000 millones de yuanes, aunque su fuente 

se basó en una fuente china anónima. Naughton,951 por otra parte, menciona un total de 

140,000 millones de yuanes que se destinaron para la construcción del TF entre 1963-

1975. Por otra parte, Zhou Mingchang (周明长)952 aporta fuentes que señala que el 

costo total fueron 205,268 millones de yuanes que se invirtieron durante el TF. 

Meyskens953 también hace sus estimaciones y coloca el costo total del TF en 20,500 

millones de RMB (renminbi), un costo superior al total combinado del Primer Plan 

                                                             
947 Meyskens, C. (2015). Third front railroads and industrial modernity in late Maoist China. 
Twentieth-Century China, 40(3), 238-260 
948 Naughton, B. (1988). The Third Front: defence industrialization in the Chinese interior. 
The China Quarterly, (115), 351-386. 
949 Dikötter, F. (2016). The Cultural Revolution: A People's History, 1962—1976. 
Bloomsbury Publishing USA. 
950 Cz, L. (1989). Employment implications of defence cutbacks in China. International 
Labour Organization. 
951 Naughton, B. (1988). The Third Front: defence industrialization in the Chinese interior. 
The China Quarterly, (115), 351-386. 

952周明长. (2014). 三线建设与中国内地城市发展 (1964-1980 年) (Doctoral dissertation) 

953 Meyskens, C. F. (2020). Mao's Third Front: The Militarization of Cold War China. 
Cambridge University Press 
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Quinquenal y el Gran Salto Adelante. Esta financiación hacia el TF pudo concretar la 

construcción de 1,100 proyectos, 1,945 empresas industriales e institutos de 

investigación científica.954 

En el mundo oriental, más específicamente en China, las opiniones suelen ser un “poco” 

más optimistas en lo que respecto al legado del TF. Véase, por ejemplo, a Zhou 

Mingchang,955 cuyo estudio trata sobre el efecto del TF en el desarrollo urbano de China; 

su tesis trata sobre que la construcción del TF y sus núcleos, es decir, la industria de la 

defensa y la industria pesada, condujeron al desarrollo en gran escala de las ciudades 

de China continental al integrarlas en el proceso de principal de modernización en las 

zonas urbanas. En otro estudio de Mingchang956 sobre la provincia de Sichuan, 

argumenta que Sichuan aprovechó este desarrollo que le dio el TF para convertirse en 

pionera en el desarrollo de la industrialización y la modernización urbana en la China 

continental, y que su posición en el sistema nacional de industrialización y urbana ha 

mejorado. Zhang Fengqi realizo un estudio957 sobre el desarrollo urbano de Chongqing, 

zona ubicada en la provincia de Sichuan, y sostiene que el TF le brindó oportunidades 

de desarrollo a las pequeñas ciudades a lo largo del río, al sector de transporte y de 

ferrocarril. Estas características, según él, promovió la formación del moderno sistema 

industrial de Chongqing y el moderno sistema de ciudades satélite del municipio, sin 

embargo, añade como falencia el retraso de la construcción municipal. Wang 

Xiaorong958 exploró el impacto de la construcción del TF en Guang'an de la provincia de 

Sichuan a nivel distrital y condado. Xiaorong concluyó que la construcción del TF no 

solo promovía el desarrollo socioeconómico local, que hacía contribuciones destacadas 

al país y que mejoraba las condiciones de transporte, sino que igualmente ayudo al 

establecimiento de la ciudad de Huaying ubicada en la prefectura de Guang'an. Song 

Yichang959 examinó los logros del TF en la provincia de Sichuan (incluyendo a 

Chongqing) y los compara con los de Estados Unidos y la Unión Soviética desde el punto 

de vista de los costos de armamento, y llegó a la conclusión de que los costos de 

desarrollo de China son bajos y que sus logros eran amplios.  

En la ciudad de Chengdu, capital provincial de Sichuan, previo a la revolución comunista 

China, la única industria que tenía era la de la variedad artesanal.960 Sin embargo, para 

                                                             
954 Ibid 

955周明长. (2014). 三线建设与中国内地城市发展 (1964-1980 年). Sacado de 

https://www.1xuezhe.exuezhe.com/Qk/art/594675?dbcode=1&flag=2  

956周明长. (2014). 三线建设与四川省城市现代化. 当代中国史研究, 1(48), 1. Sacado de ibid 

957张凤琦. (2007). 论三线建设与重庆城市现代化. 重庆社会科学, 8, 79-80. Sacado de ibid 

958王小蓉. (2013). 略论三线建设在广安的发展及影响. Sacado de ibid 

959宋宜昌. (1996). 三线建设的回顾与反思. 战略与管理, 3, 82. Sacado de 

http://www.scds.org.cn/2018-1/24/656-6003-243.htm  
960 Bramall, C. (1993). In praise of Maoist economic planning: Living standards and economic 
development in Sichuan since 1931. Claredon Press 

https://www.1xuezhe.exuezhe.com/Qk/art/594675?dbcode=1&flag=2
http://www.scds.org.cn/2018-1/24/656-6003-243.htm
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finales de los 70s Chengdu “estaba rodeada de fábricas modernas y se acercaba 

rápidamente al estatus de metrópoli industrial, empleando a más de un millón de 

trabajadores en 1980”.961 El desarrollo dado por el TF a la ciudad es estudiado por Li 

Xiuzhong,962 y concluye que la construcción del TF sentó una base sólida para el 

desarrollo de la integración urbana-rural de Chengdu.  

Estos estudios que acabamos de repasar, como se habrán dado cuenta, son 

principalmente sobre el efecto del TF en la provincia de Sichuan, y se puede alegar que 

esto esta sesgado debido a que Sichuan fue la principal zona beneficiada del TF (en 

términos absolutos, en términos per capita ya vimos que no era así). Sin embargo, toca 

tener en cuenta que estos resultados dados por los anteriores estudios son bastante 

sorprendentes debido a que el desarrollo del TF en Sichuan tuvo bastantes 

adversidades. Unas de las principales adversidades es lo que Gu llama el arreglo de 

empresas de “excremento de oveja”,963 la cual era que los talleres de las fábricas estaban 

dispersos a través de estrechos barrancos de montaña. Sobre las empresas ubicadas en 

zonas dispersas y de difícil acceso se hablara más adelante. Buena parte de la inversión 

que se sumaba a los activos fijos de las empresas y a un mayor potencial productivo se 

utilizaba en realidad para la construcción de infraestructuras y la excavación de 

refugios antiaéreos, por lo que no se explotaron su potencial productivo en su 

totalidad.964 Un estudio de 1978 sugería que se necesitaban al menos unos 11,300 

millones de yuanes para poner en funcionamiento esas instalaciones ubicadas en 

Sichuan.965 Esto representó un grave costo de oportunidad; en el mismo año se estimó 

que se necesitaba entre 5-6 mil millones de yuanes para que la infraestructura social, 

como viviendas, escuelas e instalaciones médicas, estuvieran a la altura de la norma 

nacional.966 A pesar de todos estos elevados costos, la producción industrial en Sichuan 

creció como nunca antes, tal y como se observa en el cuadro 2.40, siendo, como es de 

esperarse, la industria pesada el mayor sector con crecimiento. Xin resume este enorme 

desarrollo: 

 

Existe una base industrial sólida y la producción de los principales productos se 

ha más que duplicado. Desde la liberación, la provincia ha invertido la suma de 

                                                             
961 Ibid 

962李秀中,《成都60年：从三线建设到城乡一体化》,《第一财经日报》2009年9月23日A14

版. Sacado de http://www.scds.org.cn/2018-1/24/656-6003-243.htm  

963 Gu, Z. C. (1985). Peculiarities in Sichuan's Industrial Structure and Ways to Improve It. 
Economic Research Institute of the Sichuan Academy of Social Sciences. Citado en Bramall, C. 
(1993). In praise of Maoist economic planning: Living standards and economic development 
in Sichuan since 1931. Claredon Press 
964 Bramall, C. (1993). In praise of Maoist economic planning: Living standards and economic 
development in Sichuan since 1931. Claredon Press 
965 Ibid 
966 Ibid 

http://www.scds.org.cn/2018-1/24/656-6003-243.htm
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40.100 millones de yuanes en la construcción de su capital y ha establecido 

inicialmente una base industrial caracterizada por categorías relativamente 

completas de sectores y un cierto grado de capacidad de producción y un cierto 

nivel de tecnología. A finales de 1983, había 46.000 empresas industriales de 

diversos tipos en toda la provincia y estas empresas empleaban a unos 3,38 

millones de personas y trabajadores. La provincia no sólo ha establecido 

empresas industriales en cada uno de sus condados, sino que también ha 

establecido una serie de grandes empresas troncales con tecnología y equipos 

avanzados, cuyos productos son importantes para toda la nación, incluida la 

fábrica de hierro y acero de Panzhihua, la fábrica de maquinaria de Emei, la 

planta de maquinaria Xindu, la planta de maquinaria pesada número 2, la planta 

de automóviles Dazu, la planta de calderas Dongfang, la planta de motores 

Dongfang, la planta de turbinas de vapor Dongfang, la planta de locomotoras 

Ziyang, la planta química Sichuan, la planta de gas natural Luzhou, la planta de 

vinilón Sichuan y la planta de cemento Emei... En el pasado, la provincia no podía 

producir fertilizantes químicos, placas de vidrio, tipos especiales de acero 

laminado, automóviles, tractores, equipos para centrales eléctricas, grandes 

minas o plantas metalúrgicas, productos eléctricos, fibras químicas, bicicletas, 

máquinas de coser y relojes de pulsera. Pero ahora tiene la capacidad de llevar a 

cabo la producción en serie de estos productos967 

 

 

 

Producto 1952 1978 
Acero (000 toneladas) 50 2,380 
Carbón (00 toneladas) 3,370 37,940 
Cemento (000 toneladas) 40 4,550 
Electricidad (millones de kWh) 300 13,900 
Fertilizantes químicos (000 toneladas) 0 1,110 
Tela (millones de metros) 156 518 
Hilo (000 toneladas) 23 100 
Bicicletas (000) 0 4 
Azúcar (000 toneladas) 55 126 

 

 

 

                                                             
967 Xin, W., Tang, G. Z., He, Y. G., y Li, C. M. (1984). Tremendous Achievements, Bright 
Prospects. Citado en Bramall, C. (1993). In praise of Maoist economic planning: Living 
standards and economic development in Sichuan since 1931. Claredon Press 

Cuadro 2.40 Crecimiento de la producción industrial en Sichuan 

después de 1952 

 

Fuente: Bramall, C. (1993). In praise of Maoist economic planning: Living standards 
and economic development in Sichuan since 1931. Claredon Press 
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El transporte fluvial también era algo que afectaba gravemente a Sichuan. El descuido 

por parte del gobierno en el transporte fluvial se debió a un énfasis mayor en el 

desarrollo del ferrocarril en la provincia,968 esto provocó efectos adversos en el 

transporte fluvial, como por ejemplo: número insuficiente de naves de pasaje, la 

navegación comercial fue obsoleta, las nuevas y ligeras naves fueron demasiado 

pequeñas lo que provoco que se desarrollara un conflicto cada vez más agudo entre la 

oferta de mercancías y la capacidad de transporte.969 A final del periodo maoísta, la 

capacidad de exportación solo podía satisfacer el 60% de la demanda y el volumen total 

de la capacidad de transporte era inferior al de 1957.970  

A pesar de ser acusaciones fuertes contra el desarrollo del transporte fluvial a la 

provincia de Sichuan, esto tiene un sesgo para el desarrollo de la economía en su 

totalidad. Tras la muerte de Mao, se empezó a aplicar la política de “integración civil y 

de defensa”, el cual constaba en que las industrias y demás infraestructuras construidas 

para el sector de la defensa durante el período maoísta, pasaran a ser parte del sector 

civil. Véase, por ejemplo, que solo entre 1979-83, el valor bruto de los productos civiles 

producidos por las industrias de defensa aumentó en no menos del 44% anual.971 * 

Durante el sexto plan quinquenal, el 51% de las bicicletas, el 100% de las cámaras, el 

38% de las lavadoras y el 72% de los frigoríficos producidos en la provincia se 

fabricaron en industrias de defensa.972 Para 1985, menos de una década de las 

reformas, el 41% del valor bruto de la producción de las industrias de defensa de 

Sichuan correspondía a productos civiles, en comparación con el 13% en 1980.973  

Según Gu,974 alrededor del 50% de los productos siderúrgicos y más de un tercio de la 

maquinaria eléctrica estaban orientados a las necesidades de defensa. El transporte 

fluvial tomó parte igual de la política. De esta manera, la demanda se pudo ver aliviada 

parcialmente gracias a la explotación de la capacidad de las instalaciones navales 

establecidas durante el TF en Chongqing, Fuling y Wanxian: 

 

                                                             
*Esto solo es en la provincia de Sichuan 
968 Zhang, G, F., y Ceng, Y. S. (1984). An Investigation into the Issue of Establishing Chongqing 
as a Science and Technology Centre Serving the Economy of South-West China. Citado en 
Bramall, C. (1993). In praise of Maoist economic planning: Living standards and economic 
development in Sichuan since 1931. Claredon Press 
969 ibid. Citado en ibid 
970 Ibid. Citado en ibid 
971 Gao, Y. T. ed. (1987Capital Construction in Modern Sichuan. Citado en Bramall, C. (1993). 
In praise of Maoist economic planning: Living standards and economic development in 
Sichuan since 1931. Claredon Press 
972 SCJJNJ (1987). Sichuan Economic Yearbook. Citado en ibid 
973 Ibid.  Citado en ibid 
974 Gu, Z. C. (1985). Peculiarities in Sichuan's Industrial Structure and Ways to Improve It. 
Economic Research Institute of the Sichuan Academy of Social Sciences. Citado en ibid 
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En los últimos años, con la mejora de la posición de la economía nacional, la 

industria naviera china ha adoptado como principio rector el eslogan “Dar 

prioridad en el interior de China a la promoción de las exportaciones y a una 

variedad de formas de gestión en la industria naviera”. Bajo la dirección de estos 

principios rectores, la industria naviera de Sichuan ha logrado buenos 

resultados. En los últimos años, el valor de los productos civiles como 

proporción del valor de la producción bruta de la industria del transporte 

marítimo ha logrado aumentar cada año, pasando del 12% en 1979 al 24,9% en 

1980, el 36,1% en 1981 y el 40% en 1982. 50,2% en 1983 y 56,8% en 1984975 

 

Bramall976 argumenta que es difícil ver este crecimiento explosivo tras los primeros 

años de la reforma en ausencia de las grandes inversiones hechas en energía y 

transporte que tuvieron lugar durante el período maoísta: “Sin la fuerte inversión 

maoísta en infraestructura, es difícil creer que se hubiera producido un crecimiento”. 

En el cuadro 2.41 se puede observar la magnitud de la inversión en transporte y 

comunicaciones. Entre el primer y segundo plan quinquenal se invirtió en promedio 

900 millones de yuanes, sin embargo, durante 1966-70, primeros años de la revolución 

cultural y el inicio de la industrialización en las zonas rurales, las inversiones se 

triplicaron. Para 1971-5, las inversiones siguieron siendo del doble que las del primer 

y segundo plan quinquenal.   

 

 

 1953-7 1958-62 1966-70 1971-5 1976-80 1981-85 
Ferrocarriles 610.2 531.8 2,696.4 1,170.9 274.7 356.6 
Carreteras 147.5 221.4 355.4 297 273.4 368.6 
Ríos 14.7 91.5 34 101.5 101.1 296.6 
Cielo 1.3 20.6 29.9 16.1 20.9 79.9 
Comunicaciones 31 49.8 98.3 100.9 76.2 184.7 
Total 804.6 973.4 3,214 1,735.3 900.6 1,295.7 
Participación (%)* 30 14.1 24.8 12.5 7.2 8.2 

 

 

 

 

                                                             
975 Ibid, citado en Ibid 
976 Bramall, C. (1993). In praise of Maoist economic planning: Living standards and economic 
development in Sichuan since 1931. Claredon Press 

Cuadro 2.41  Inversión fija en transporte y comunicaciones en Sichuan (millones de 

yuanes) 

Fuente: Bramall, C. (1993). In praise of Maoist economic planning: Living standards and economic 
development in Sichuan since 1931. Claredon Press 
* La "participación" es el porcentaje de la inversión fija y la comunicación en el total de la inversión 
fija provincial 
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Volviendo al tema de los beneficios/perdidas del TF nos encontramos con el estudio de 

Robert Cliver.977 Cliver hizo una medida del costó de la construcción de la red 

ferroviaria nacional China. En su análisis, descubre que el costo por kilómetro de 

infraestructura ferroviaria en los proyectos del TF fue de 5-6 veces mayor que la media 

nacional, un costó bastante significante. Esto significa, como es obvio, que si la ubicación 

de las construcciones de las redes ferroviarias hubiera sido en zonas diferentes, su 

costo hubiera sido menor pero el resultado hubiera sido igual o mayor, sin embargo, 

¿qué tan cierto es esto? Antes de tocar el tema cabe recalcar que las fábricas también 

sufrieron de la misma medida. Véase, por ejemplo, como la inversión del TF de Hunan 

se canalizó principalmente hacia la prefectura autónoma de Xiangxi, prefectura que era 

la parte más pobre de toda la provincia y tenía una topografía montañosa,978 por lo que 

las fábricas en este tipo de sitios tienen menos rentabilidad debido a los altos costos de 

transporte. Los editores de Henan sherig qing979 lamentaron el hecho de que la mayoría 

de las industrias de defensa de la provincia estuvieran situadas en “zonas montañosas 

o remotas”. Tomando en cuenta otra vez las vías ferroviarias, toca tener en cuenta que 

tarde o temprano la red ferroviaria en China se hubiera expandido a las zonas 

occidentales/centrales debido a que buena parte de la población vive en esas zonas, un 

claro ejemplo de esto es la provincia de Sichuan, provincia que queda ubicada en esas 

regiones y era región con más población de China en ese entonces; un desarrollo de la 

red ferroviaria en Sichuan es bastante beneficiosa para la industria en esa provincia. 

Tómese igualmente en cuenta que en varias zonas del TF eran bastante ricas en 

minerales, como Panzhihua, y el desarrollo de las vías y red ferroviaria fue de vital 

importancia para cultivar las principales industrias pesadas.980   

¿Hay pruebas de que el desarrollo de la red ferroviaria es beneficioso o perjudicador 

para el desarrollo económico de un país? Un trabajo hecho por Wang et al.981 sobre 

China resume la respuesta a la anterior cuestión: “la expansión de la red ferroviaria ha 

mejorado significativamente el desarrollo económico y ha influido mucho en la 

                                                             
977 Cliver, R. (2009). Third Front Policy. Véase 
https://www.ukessays.com/essays/economics/deconstructing-third-front-9663.php  
978 Liu, Z. ed. (1990). Contemporary China: Hunan.  Citado en Bramall, C. (2007). The 
industrialization of rural China. Oxford University Press 
979 Unit of the People's Government of Henan Province. (1987). Conditions in Henan 
Province. Citado en ibid 
980 Li, W.Y., 1990. Industrial Geography of China. Science Press, Beijing. Citado en Wang, J., 
Jin, F., Mo, H., & Wang, F. (2009). Spatiotemporal evolution of China’s railway network in the 
20th century: An accessibility approach. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 
43(8), 765-778 
981 Wang, J., Jin, F., Mo, H., & Wang, F. (2009). Spatiotemporal evolution of China’s railway 
network in the 20th century: An accessibility approach. Transportation Research Part A: 
Policy and Practice, 43(8), 765-778 

https://www.ukessays.com/essays/economics/deconstructing-third-front-9663.php
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formación de los sistemas urbanos en China”. Un estudio982 sobre la estructura del gasto 

público y la reducción de la pobreza en las zonas rurales de China revisa varias variables 

sobre la relación entre gasto público y la reducción de la pobreza en base a paneles 

provinciales. En dicho estudio, se descartan el gasto en ciencia, educación, cultura y 

salud debido a que no son significativos, sin embargo, se toman en cuenta el gasto en 

asistencia social, infraestructura y el gasto público agrícola. El gasto en asistencia social, 

infraestructura y agrícola al aumentar en 1% dan lugar a una disminución de la pobreza 

0,0575, 0,0402 y 0,0584 puntos porcentuales respectivamente. Esto significa que a 

pesar de no estar directamente la infraestructura relacionada con la reducción de la 

pobreza, tiene un nivel bastante significativo en la reducción de esta. 

En el trabajo de Naughton se reportó otro aumento de los costos del TF, entre esos está, 

como es de esperarse, el sitio de construcción de las fábricas: “la construcción de 

fábricas en los valles de las montañas, por no hablar de colocarlas en cuevas, puede 

suponer un aumento sustancial de los costes”, esto igualmente dejaría otro costo 

adicional ya que las nuevas fábricas requerían mucha más construcción auxiliar para 

proporcionar a la mano de obra vivienda y los servicios de apoyo, cosas que ya 

reportamos anteriormente. En la línea de ferrocarril  Chengdu-Kunming se gastaron 40 

millones de yuanes para arreglar los puntos problemáticos de su construcción, con aún 

más de 100 puntos “graves” para 1988.983 La línea de Chongqing-Xiangfan empezó a 

funcionar en octubre de 1973, pero el año siguiente fue cortada debido a múltiples 

derrumbes y no fue hasta 1978 cuando empezó a funcionar de manera regular.984 

Cuatro grandes fábricas de acero habían sido puestas en construcción como parte del 

TF, sin embargo, solo en la década de los 80s, una de ellas, la de Panzhihua, estaba 

operando cerca de la capacidad diseñada y “literalmente se han desperdiciado miles de 

millones de yuanes en otros proyectos”.985 La creación de Wuyang de una fábrica 

productor de “acero especial”, es decir, acero laminado producido en otros lugares, 

costó cerca de 700 millones de yuanes, pero fue un gasto ineficiente debido a que se 

tuvo que cambiar de sitio 5 veces y la planeación inicial no fue para que produjera 

“acero especial” sino para que produjera placas de acero grueso de buena calidad de 

hasta 4 metros de ancho, y la razón por la que fue cambiada fue debido a que se 

descubrió que el mineral diseñado para explotar contenía cantidades sustanciales de 

uranio no se podía fundir.986 Shapiro987 también añade otros costos a las listas, 

                                                             

982王娟, & 张克中. (2012). 公共支出结构与农村减贫——基于省级面板数据的证据. 中国农

村经济, 1(31), r42 

983 Naughton, B. (1988). The Third Front: defence industrialization in the Chinese interior. 
The China Quarterly, (115), 351-386. 
984 Ibid 
985 Ibid 
986 Ibid 
987 Shapiro, J. (2001). Mao's War Against Nature. Cambridge: Cambridge University Press 
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especialmente el enorme costo ambiental que causaron la ubicación y el sistema de 

explotación de recursos que las fábricas aplicaban.  

Naughton revisa datos sobre el costo del TF y concluye: 

 

Podemos calcular que unos 140.000 millones de yuanes se destinaron a la 

construcción del Tercer Frente entre 1963 y 1975: si este dinero se hubiera 

invertido en las regiones interiores no pertenecientes al Tercer Frente (por no 

hablar de las regiones costeras), la producción industrial de China en 1979 

habría sido 44.000 millones de yuanes más de lo que fue. Dicho de otro modo, la 

producción industrial anual de China está actualmente entre el 10 y el 15% por 

debajo de lo que habría sido si nunca se hubiera emprendido el Tercer Frente, y 

esa inversión se hubiera utilizado en otros lugares del interior. Este cálculo 

aproximado es confirmado por otra fuente, que dice que en 1977 las regiones 

del Tercer Frente poseían el 37,4% del capital fijo industrial estatal, pero 

producían el 23% de la producción industrial estatal. Si el capital fijo situado en 

el Tercer Frente fuera tan productivo como la media nacional, la producción total 

sería un 14% superior cada año… el Tercer Frente le ha costado a China 

literalmente cientos de miles de millones de yuanes de producción perdida. 

Además, se trata de una cifra mínima, ya que hemos considerado únicamente la 

inversión realizada en el Tercer Frente durante su período de máxima 

construcción y hemos supuesto que el uso alternativo de la inversión habría sido 

en otros lugares del interior, donde la eficiencia de la inversión sigue siendo 

sustancialmente inferior a la de los lugares costeros. 

 

La ineficiencia de varias empresas del TF, en parte debido por los costos de transporte, 

se puede hacer con una comparación entre el complejo siderúrgico de Panzhihua 

(pangan) con la productividad de otras plantas siderúrgicas de toda China. Toca tener 

en cuenta que Pangan era unos de los principales proyectos del TF, por lo que si 

Pangang no era ni eficiente para los estándares chinos es de esperarse que otras 

empresas del TF lo fueran menos. Los datos sobre la productividad relativa de Pangan 

se pueden ver en el cuadro 2.42. A pesar de que Pangang no era más ineficiente que 

otras principales productoras de China en la década de los 80s, esta medida puede 

contener sesgos, principalmente debido a que en las economías “socialistas” las 

empresas (estatales, en el caso de China) no suelen despedir a los empleados si estos 

son innecesarios; es decir, las empresas públicas de China son menos intensivas en 

capital durante las primeras décadas de la reforma debido al gran porcentaje de 

empleados en exceso que les tocaba mantener y no despedir por reglas del gobierno; 

véase, por ejemplo, que durante los 90s, entre un 20-30% de los empleados de las 



 China Durante el Periodo Maoísta  258 
  

empresas públicas eran excedentes o innecesarios.988 Por esta razón, hacer un estimado 

de productividad laboral medido por el VBPIpc es engañoso. Otro sesgo que se puede 

encontrar es que las zonas de Liaoning, Beijing y Hubei, zonas donde se encuentran 

ubicadas las industrias de acero de la tabla 2.42, son zonas las cuales eran muy 

avanzadas para China en ese entonces, tanto en bienestar social como en las 

capacidades productivas de sus trabajadores. En Beijing y Liaoning, la esperanza de 

vida era de 69,6, 69,7 respectivamente. Sichuan, por otro lado, tenía apenas una 

esperanza de vida de 60,1 años al nacer (datos de 1973-75).989 En el caso de la 

mortalidad infantil, Beijing (17,5 hombres y 15,2 mujeres, por cada mil), Liaoning (25,5 

hombres y 22 mujeres) y Hubei (45 hombres y 39,2 mujeres) tenía menor que Sichuan 

(69,2 hombres y mujeres).990 Sichuan, al tener un capital humano tan bajo en 

comparación con las demás, la productividad de la industria de Pangan había de ser 

igual de baja, esto en parte porque el capital humano juega un papel fundamental en el 

rendimiento de la productividad de las empresas: “el capital humano, entre los tres 

factores”, los otros dos factores son gestión y el poder de mercado, “es el más 

importante para explicar parte de la brecha de productividad entre las empresas 

públicas y las demás empresas”.991 Es decir, si todas las empresas tuvieran un capital 

humano similar, la productividad en Pangan lo más probable es que fuese más alta. 

 

 

 

 

                                                             
988 Dong, X. Y., & Putterman, L. (2003). Soft budget constraints, social burdens, and labor 
redundancy in China's state industry. Journal of Comparative Economics, 31(1), 110-133 
989 World Bank. 1982. China - Socialist economic development : Main report (English). 
Washington, DC: World Bank. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/892681468215689422/Main-report 
990 Bignami-Van Assche, S. (2005). Province-specific mortality in China, 1990-2000. 
Cambridge: Harvard University 
991 Cheng, H., Li, H., & Li, T. (2018). The Performance of State-Owned Enterprises: New 
Evidence from the China Employer-Employee Survey 

 Trabajadores 
(miles) 

VBPI (Millones de 
yuanes de 1980) 

VBPI por trabajador (miles 
de yuanes de 1980) 

Angang (Liaoning) 137 3,789 28 
Shougang (Beijing) 61 1,872 31 
Wugang (Hubei) 72 2,479 34 
Magang (Anhui) 42 834 20 
Baoshan (Mongolia 
Interior) 

40 724 18 

Pangang (Panzhihua) 32 819 26 

Cuadro 2.42 Productividad laboral en las industrias chinas de acero, 1984 

Fuente: Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press. 
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Como las inversiones del TF estaban siendo dirigidas en su mayoría a las zonas del 

oeste, es de esperarse que haya un cambio porcentual en la distribución del valor de la 

producción industrial entre las zonas dominantes y las que no lo estaban, y esto fue 

exactamente lo que ocurrió: Shanghái, zona industrializada desde antes de la llegada 

del PCCh al país, tuvo una participación del VBPI nacional del 18% en 1965, y pasó al 

13% en 1978. Sichuan, unas de las provincias más beneficiadas del TF a pesar de que la 

inversión en términos per capita era similar a la media nacional, aumentó su 

participación en el VBPI nacional del 4,7% en 1965 al 5,3% en 1978, un aumentó 

modesto del 0,5%; Gansu tuvo un aumentó símil. Las provincias que más ganaron en 

términos de participación del VBPI a nivel nacional no fueron beneficiarias especiales 

del TF: Jiangsu aumentó 1,8 puntos porcentuales y Shandong 2,3 puntos 

porcentuales.992  

Si observamos la tendencia de la participación del TF en distintos sectores de productos 

industriales también podremos observar un buen aumento. La persona que se encargó 

de hacer este trabajo fue el académico Meyskens.993 La participación nacional de las 

regiones del TF en la producción de distintos tipos de carbón, donde el Ministerio de 

Carbón invirtió 13,000 millones de renminbi y se construyeron 465 minas, aumentaría 

en distintos sectores tal y como se ve en el cuadro 2.43. De la misma forma que en la 

producción de carbón, el Ministerio de Metalurgia dedicó unos 14,600 millones de 

renminbi a la construcción de nuevas instalaciones de producción de acero en el 

interior de China (zonas del TF) y otros 4,890 millones de renminbi a la mejora de las 

plantas de acero existentes en Chongqing y Wuhan. Entre las fábricas más grandes que 

se construyeron estaban Panzhihua Steel y Changcheng Steel en Sichuan, Shuicheng 

Steel en Guizhou, Wuyang Steel en Henan, Jiuquan Steel en Gansu, Wulai Steel en 

Shandong, y Shaoguan Steel en Guangdong.994 Esta inversión en el sector se tradujo en 

un aumento en la participación nacional de las regiones del TF en la producción de 

diferentes bienes industriales (mineral de hierro, hierro, metal, productos metálicos y 

metales no ferrosos)(cuadro 2.43). 

 

 

Bien 
industrial 

Producción en 
1964 (0,000 
toneladas) 

Producción 
en 1980 
(0,000 

toneladas) 

Participación en 
la producción 

nacional en 
1964 

Participación en 
la producción 

nacional en 1980 

Aumento 
porcentual del 

volumen de 
producción 

Carbón bruto 8,475 30,727 39.5 49.5 262 

                                                             
992 National Bureau of Statistics. (1985). Economic Statistics on Chinese Industry. Citado en 
Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 
993 Meyskens, C. F. (2020). Mao's Third Front: The Militarization of Cold War China. 
Cambridge University Press 
994 Ibid 

Cuadro 2.43 Crecimiento del sector del carbón en las zonas del Tercer Frente, 1964-1980 
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Carbón 
forjado 

222.3 1,339.3 15.1 25.8 502.5 

Mineral de 
hierro 

242.4 2,518 9.1 22.4 938.8 

Hierro 179.6 1,180.7 19.9 31.8 547.4 
Acero 182.6 3,712 18.9 29.4 479.6 
Productos de 
acero 

100.3 746.1 14.5 27.4 643.9 

Metales no 
ferrosos 

9.87 62.65 9.87 50.4 534.8 

 

 

Los planificadores centrales asignaron 18,200 millones de renminbi al crecimiento de 

la industria petrolera en las regiones del TF, donde el Ministerio de Petróleo perforó 

veintinueve yacimientos petrolíferos y treinta y dos de gas natural.995 Las zonas donde 

más se centraron en el desarrollo de la industria petrolífera fue Luzhou (Sichuan) y su 

proyecto de gas natural, mientras que en otras zonas (Jianghan (Hubei), llanuras 

centrales de Henan, Changqing (cuenca de Shaanxi-Gansu-Ningxia)) se establecieron 

varios yacimientos petrolíferos y en las provincias de Qinghai y Gansu se amplió la 

producción de yacimientos existentes.996 En contraste con el cuadro anterior, el cuadro 

2.44 muestra que la participación nacional de las regiones del TF en la producción de 

varios sectores petrolíferos (petróleo crudo, capacidad de refinación de petróleo y gas 

natural) no aumentó sino que disminuyo. La razón de esta disminución en la 

participación a nivel nacional se debe a que el yacimiento petrolífero de Daqing en 

Heilongjiang y el de Shengli en Shandong eran mucho más grandes que los yacimientos 

del Tercer Frente.997 

Un sector que sí tuvo un gran aumento en la participación nacional fue el de transporte. 

La industria automovilística en el TF se centró en tres grandes fábricas: la Segunda 

Fábrica de Automóviles de Hubei, la Fábrica de Automóviles de Sichuan cerca de 

Chongqing y la Fábrica de Automóviles Pesados de Shaanxi. Para sacar el máximo 

provecho de estas nuevas fábricas, el Ministerio de Transporte canalizó 28,9 billones 

de para construir 227,900 kilómetros de carreteras.998 Por otra parte, el Ministerio de 

Correos y Telecomunicaciones aprovechó las nuevas carreteras y añadió rutas postales, 

cuadruplicando su longitud total y duplicando la proporción de rutas postales 

nacionales del interior de China hasta el 44%.999 Como se muestra en el cuadro 2.44, la 

producción de tractores, motores de combustión interna, motos de correo y neumáticos 

                                                             
995 Ibid 
996 Ibid 
997 Ibid 
998 Ibid 
999 Ibid 

Fuente: Meyskens, C. F. (2020). Mao's Third Front: The Militarization of Cold War China. Cambridge University Press 
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de alta resistencia, tuvieron un aumento bastante sustancial en la participación a nivel 

nacional entre 1964 hasta 1980. 

 

 

Bien 
industrial 

Producción en 
1964  

Producción en 
1980  

Participación en 
la producción 

nacional en 
1964 

Participación en 
la producción 

nacional en 1980 

Aumento 
porcentual del 

volumen de 
producción 

Petróleo 
crudo 

605,700 tons. 5,607,000 tons.   7,4 5,29 826 

Capacidad de 
refinado de 
petróleo 

1,908,000 
tons. 

14,420,000 
ton. 

16,45 15,36 656 

Gas natural 900 millones 
de m3 

6.410 millones 
de m3 

58,21 44,92 612 

Camiones 13 51,090 0 23 392,000 
Motores de 
combustión 
interna 

875,800 
caballos de 

fuerza 

4,580,400 
caballos de 

fuerza 

31,45 18,4 423 

Motos de 
correo 

0 7,400 0 37,5  

Neumáticos 
de alta 
resistencia 

92,000 2,454,000 4 21,4 2,567.4 

 

 

La industria de energía eléctrica también tendría un gran crecimiento en las zonas del 

TF. El Ministerio de Energía y Recursos Hídricos mejoró la transmisión de electricidad, 

gastando 18,500 millones de renminbis en la generación de energía y añadiendo 64 

centrales eléctricas y 46 centrales térmicas al sector energético en el interior de China, 

haciendo que en la mayoría de las provincias interiores produjesen diez veces más 

electricidad en 1980 que en 1964.1000 De las 46 centrales térmicas, algunas se instalaron 

en capitales de provincia como Chengdu y Guiyang, otras fueron a ciudades 

subprovinciales, como Xuanwei en Guizhou, Jiangyou en Sichuan o Hancheng en 

Shaanxi, ciudades que obtuvieron una serie de empresas del Tercer Frente con grandes 

necesidades energéticas.1001 Los bienes industriales de la energía en el sector del TF 

tuvieron un aumento bastante aceptable en la participación nacional entre 1964-80, 

siendo  el más importante el del equipo de generación de electricidad, que pasó de una 

                                                             
1000 Ibid 
1001 Ibid 

Cuadro 2.44 Crecimiento del sector del petróleo y el transporte en las zonas del Tercer Frente, 1964-1980 

Fuente: Meyskens, C. F. (2020). Mao's Third Front: The Militarization of Cold War China. Cambridge University Press 
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participación nacional del 2,97% en 1964 al 30% en 1980 (cuadro 2.45). En cuanto al 

sector de la electrónica, este recibió 2.600 millones de renminbis para nuevas fábricas 

e institutos de investigación, mientras que otros 2,700 millones de renminbi se 

destinaron a mejorar la capacidad técnica de las fábricas existentes.1002 Meyskens 

señaló que las instalaciones electrónicas más importantes se establecieron en Chengdu 

y Mianyang en Sichuan, en Baoji y Xianyang en Shaanxi, y en Duyun y Zunyi en Guizhou 

 

 

Bien 
industrial 

Producción en 
1964  

Producción en 
1980  

Participación en 
la producción 

nacional en 
1964 

Participación en 
la producción 

nacional en 1980 

Aumento 
porcentual del 

volumen de 
producción 

Electricidad 13.400 
millones de 

kWh 

102.000 
millones de 

kWh 

24.1 34 661.19 

Equipo de 
generación de 
electricidad 

2.03 kW 127.4 kW 2.97 30.38 4,919 

Equipo de 
forja 

7,028 25,254   259 

Herramientas 
de corte de 
metal 

53,254 159,550   200 

Equipo de 
minería 

80,360,000 
tons. 

459,000,000 
tons. 

20 28.2 271 

Herramientas 
mecánicas 

6,191 38,820 15.6 25.5 527 

Máquinas de 
coser 

38,100 1,341,000 3.73 17.47 3,419 

Rutas postales 556,700 km 2,093,100 km 15.9 44.2 276 
Líneas de 
telégrafo 

2,711 3,514 39 38.4 29,6 

Radio 38,600 4,542,800 4,93 15.12 11,669 
Televisión 0 320,190 0 12.9  
Teléfono 478,000 1,326,100 23 31.7 177 
Líneas 
telefónicas de 
larga distancia 

4,109 8,330 41,5 37.8 102.7 

 

 

                                                             
1002 Ibid 

Cuadro 2.45 Crecimiento del sector de la electricidad en las zonas del Tercer Frente, 1965-1980 

Fuente: Meyskens, C. F. (2020). Mao's Third Front: The Militarization of Cold War China. Cambridge University Press 
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Veamos estos resultados expuestos anteriormente desde otra perspectiva: la cantidad 

de industrias medianas y pequeñas que se encontrarían en regiones interiores (futuras 

zonas del TF) pasó del 13% en 1964 al 32% a finales del periodo maoísta; la producción 

industrial, en 8 provincias elegidas para las inversiones del TF, era de solo el 10% de la 

producción industrial nacional en 1960, sin embargo, para 1985 esa cifra aumentaría 

hasta el 37%.1003 Algo similar se ve con el número de empresas establecidas en la región 

del TF. Antes de 1964, solo el 13% de las empresas establecidas antes del TF fueron 

situadas en las regiones del TF, mientras que entre 1978, ese número se elevó a 

32%.1004  La desigualdad en China a nivel de producción industrial por sectores también 

fue algo que fue afectado por el desarrollo industrial de las zonas rurales en China. 

Véase, por ejemplo, en 1952 cuando la generación de electricidad, las provincias de 

Liaoning, Jilin y Shanghái representaban el 52% de la generación de esta a nivel 

nacional. Sin embargo, para 1978, esa cifra sería reducida a 23%. En el caso del arrabio, 

la participación de Liaoning a nivel nacional pasó del 59% en 1952, al 50% en 1965 y 

llegando a un mínimo de 28% en 1978. En la producción de cemento Liaoning también 

disminuyó, pasando del 39% en 1952 a sólo el 9% en 1978.1005 Sin embargo, esto puede 

estar sesgado debido a que los centros urbanos de producción antiguos eran 

reemplazados por unos nuevos,1006 sin embargo, “no cabe duda de que la 

industrialización rural contribuyó en cierta medida a mitigar las desigualdades 

espaciales en la producción industrial general”.1007 

Chen Donglin1008 1009 aporta datos de que en 1984, después de medio año de 

investigación hecha por el Consejo de Estado, varios departamentos del gobierno chino 

averiguaron sobre la situación de las empresas del TF. El estudio afirmó que había 1,945 

empresas grandes y medianas e institutos de investigación y diseño ubicados en las 

zonas del TF las cuales fueron clasificadas en 3 categorías sobre su efectividad. La 

primera categoría representaba las empresas con consonancia con los requisitos 

estratégicos, la orientación de los productos fuera correcta, las perspectivas de 

desarrollo son prometedoras, beneficios económicos buenos, la contribución al país es 

grande y la construcción de la empresa era exitosa. En la segunda categoría, la 

construcción era básicamente exitosa, sin embargo, tenía limitaciones de transporte, 

energía, equipo, nivel de gestión y otras condiciones; la capacidad de producción no se 

utilizaba plenamente, especialmente después del cambio de dirección de la empresa y 

                                                             
1003 Fan, J., & Zou, B. (2015). Industrialization from Scratch: The 'Third Front' and Local 
Economic Development in China’s Hinterland 
1004 Ibid 
1005 TJJ. (1985). National Bureau of Statistics. Economic Statistics on Chinese Industry. 
Citado en Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 
1006 Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 
1007 Ibid 
1008 http://m.cwzg.cn/history/201610/31412.html?page=full  
1009 Meyskens, C. F. (2020). Mao's Third Front: The Militarization of Cold War China. 
Cambridge University Press 

http://m.cwzg.cn/history/201610/31412.html?page=full


 China Durante el Periodo Maoísta  264 
  

sus beneficios económicos no eran lo suficientemente buenos. En la tercera categoría, 

estaban las empresas con serios problemas de la selección de sitios, y la producción y 

la investigación científica no podía continuar. En la tercera categoría estaban 7% de 

todas las empresas construidas en las zonas del TF, en la segunda categoría se 

encontraban el 45% de las empresas, y en la primera categoría estaba el 48% de las 

empresas. Para solucionar los problemas de las empresas que se ubicaban en la tercera 

categoría (y probablemente la segunda categoría), se decidió ajustar las empresas de la 

tercera categoría y transformarla de empresas militares a civiles (esto es bastante 

importante, ya que, como bien se sabe, las empresas de uso civil tienen más beneficios 

económicos que las de uso militar, y si estas empresas no se modificaron hasta 1984, 

significa que probablemente en años posteriores el número de empresas de la tercera 

categoría hubiera bajado y las de primera o segunda categoría hubieran aumentado). 

Al mismo tiempo, se reubicaron 274 empresas que estaban en ubicaciones inadecuadas 

(esto, al igual que el anterior punto, disminuiría el costo de producción y aumentaría 

los beneficios ya que no se gastaría en costos de transporte o gestión), las cuales 

representaban el 14% de todas las empresas del TF. De las empresas en la tercera 

categoría (145 en total), 121 fueron consideradas salvables mientras que el resto 

fueron abandonadas y dejadas en decadencia 

Como bien se vio repetidas veces con anterioridad, el punto del TF no era el de ser un 

proyecto económico eficiente, sino estratégico y militar, por lo que factores económicos 

no eran tomados tan en cuenta a la hora de la construcción de los proyectos del TF. 

Tómese, por ejemplo, las inversiones del TF pudieron haber sido más beneficiosas 

económicamente en zonas donde la productividad laboral y la intensidad del capital era 

más alta, sin embargo, esta razón no fue la razón de ser del TF, sino la del ser un 

proyecto de seguridad nacional, pero, ¿un gasto/inversión en proyectos militares es 

beneficioso para una economía? Las pruebas académicas nos dan una perspectiva sobre 

el gasto militar y sobre si este es beneficioso para la economía. Un estudio hecho por 

Cappelen et al.,1010 sobre el gasto militar y el crecimiento económico en países de la 

OCDE, concluyó: “Al confrontar el modelo con los datos, se encontró que el gasto militar 

tenía generalmente un impacto positivo en la producción manufacturera, pero un efecto 

negativo en la inversión. Estos dos efectos tienen un impacto opuesto en el crecimiento 

económico. El efecto neto es que el gasto militar tiene un efecto general negativo sobre 

el crecimiento económico para toda la muestra de países y para los subgrupos, excepto 

para los países del Mediterráneo”. En un trabajo de Grobar y Porter1011 estudian el 

efecto del gasto en defensa en el crecimiento económico en países en desarrollo. Los 

autores señalaron: “La mayoría de los estudios sugieren que el gasto militar tiene un 

efecto adverso en el crecimiento económico de los países en desarrollo, en gran medida 

por su efecto adverso en el ahorro y la inversión”. En un estudio sobre Taiwán encontró 
                                                             
1010 Cappelen, Å., Gleditsch, N. P., & Bjerkholt, O. (1984). Military spending and economic 
growth in the OECD countries. Journal of peace Research, 21(4), 361-373 
1011 Grobar, L. M., & Porter, R. C. (1989). Benoit revisited: defense spending and economic 
growth in LDCs. Journal of Conflict Resolution, 33(2), 318-345 
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que si el gasto militar se hubiera ido al sector civil el crecimiento hubiera sido mayor: 

“Por lo tanto, nuestro análisis de Taiwán implica que la misma cantidad de dólares 

gastada en el sector civil habría generado más crecimiento económico que cuando se 

gastó en el ejército”.1012  

¿Estos resultados pueden salir igual si se hacen para un caso especial, como China? Un 

estudio sobre el caso de China investiga los años 1960-1980 y 1981-99,1013 hace 

mención de que el gasto militar durante la primera época (1960-1980) se pudo haber 

invertido de mejor forma: “Los resultados empíricos... sugieren que el sector de la 

defensa tuvo prioridad sobre otros sectores económicos en la asignación de recursos 

en el período anterior a la reforma, aunque China era económicamente débil y el 

desarrollo nacional necesitaba recursos sustanciales en todos los aspectos”, a posteriori 

demuestran que la razón del gasto militar desenfrenado fue en parte por Estados 

Unidos: “El cambio en el gasto militar de EE.UU. tiene algún efecto... siendo significativo 

en el nivel del 10% en el Modelo 3. Este resultado demuestra que el factor de seguridad 

nacional es probablemente uno de los determinantes más fuertes del gasto de defensa 

de China en el período 1960-1980”, es decir, sin amenaza externa, era posible que el 

gasto se disminuyera, y por ende, se pudiera invertir en sectores más importantes, 

productivos y beneficiosos. Otro estudio sobre el gasto militar en China (donde lo 

dividen en 2 estados de crecimiento económico: el estado uno que es previo a los 80s y 

el estado 2 que es los 80s y 2000s)1014 encontró: “En particular, cuando se combinan 

con el capital humano, el gasto de consumo y el gasto militar tienen efectos negativos 

en el crecimiento económico de los dos estados”, es decir, cuando la variable del capital 

humano se añade, el gasto militar tiene un efecto negativo en el crecimiento económico. 

Esto puede ser explicado por la investigación de Taiwán, es decir, una inversión en 

proyectos militares, como fue en el caso del TF, no deja un legado positivo si se compara 

con una inversión en el sector civil. ¿Qué se quiere decir con esto? Si todo el gasto que 

se fue en las construcciones del TF no se hubiera invertido en su totalidad en defensa 

nacional, y se hubieran invertido en sectores más eficientes y beneficiosos 

económicamente, el crecimiento de China hubiera sido muy beneficioso para el 

crecimiento económico de China durante los 60s, 70s y las décadas de la reforma. 

Con la pequeña revisión dejada a priori, uno llegaría a la conclusión de que las empresas 

e inversiones del TF no dejo un legado bueno para China después de las reformas de 

1978, sin embargo, un reciente estudio de Fan y Zhou1015 hacen una revisión sobre los 

                                                             
1012 Ward, M. D., Davis, D. R., & Chan, S. (1993). Military spending and economic growth in 
Taiwan. Armed Forces & Society, 19(4), 533-550 
1013 Bing-Fu, C., & Zhao Liming. (2006). The Determinants of China’s Defense Expenditure 
Before and After Transition. Conflict Management and Peace Science, 23(3), 227–244 
1014 Dinh Thanh, S., & Canh, N. P. (2019). Dynamics between government spending and 
economic growth in China: an analysis of productivity growth. Journal of Chinese Economic 
and Business Studies, 1–24 
1015 Fan, J., & Zou, B. (2015). Industrialization from Scratch: The'Third Front'and Local 
Economic Development in China’s Hinterland 
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efectos a largo plazo del TF. En dicho estudio el autor tiene en cuenta la cuestión militar 

del TF: “Su objetivo era crear agrupaciones industriales autosuficientes en el interior 

de China para que el país tuviera más “profundidad estratégica” durante la guerra”.  

Para medir estos efectos, examinan si la inversión  del TF estimula la entrada y el 

crecimiento de las empresas manufactureras privadas locales. Para investigar los 

efectos a largo plazo de las inversiones del TF los autores usaron el Censo Industrial de 

1985 de plantas grandes y medianas. Los autores hacen mención de las características 

de las empresas establecidas durante el período del TF en las regiones del TF: 

 

se ubicaron en condados menos desarrollados, medidos por la tasa urbana y la 

densidad de población en 1964, con características geográficas más difíciles. 

También estaban más alejadas de las capitales de provincia y de los ferrocarriles 

existentes 

 

Esto es evidentemente perjudicial; al colocarse en zonas poco desarrolladas (medidas 

por la tasa de urbanización), el capital humano en estas zonas es más bajo, ergo, el 

desempeño de la industria en vez de estar determinado por su límite de producción 

(junto con otras variables como la calidad del factor de producción de tecnología y 

capital), está determinado más fuertemente por el capital humano, lo cual es perjudicial 

para las ganancias de esta misma fábrica. Si esta fábrica se colocará en un lugar más 

desarrollado, y por lo tanto donde el capital humano está obviamente más desarrollado, 

sus ganancias serían mayores y más beneficiosos para la economía. En el caso de que 

estas fábricas estaban ubicadas en zonas lejanas de su capital y de los medios de 

transporte (ferrocarril en este caso) también es perjudicial tanto a corto como largo 

plazo. En el caso de la distancia de las fábricas y los ferrocarriles existentes, a nivel 

lógico es obvio que la producción de estas fábricas se limitaría a nivel local y no 

pudieran expandirse, y por otra parte, unas de las razones de la desigualdad de las 

regiones chinas es exactamente por la distribución desigual del sistema de transporte, 

en el cual está el ferrocarril: “En tercer lugar, las diferencias en la construcción de 

ferrocarriles entre las regiones son una razón importante para las diferencias cada vez 

mayores entre los crecimientos económicos de China oriental, central y occidental”.1016 

Otro estudio llegó a la misma conclusión: “Según los coeficientes de Gini de la carretera 

y el ferrocarril, existe una importante desigualdad en el transporte entre las provincias 

de China. La red de transporte está más densamente distribuida en el este que en las 

zonas centrales y occidentales más pobres, la cantidad y la calidad del sistema de 

                                                             
1016 Hui-zong, W. A. N. G. (2011). Transportation and Regional Economic Discrepancy——
Empirical Analysis of Railways in China [J]. Journal of Shanxi Finance and Economics 
University, 2 



267 Parte 2 
 

 
 

transporte son mucho mejores en las zonas urbanas que en las rurales”.1017 A pesar de 

esta mala perspectiva de construir fábricas lejanas de los ferrocarriles existentes, este 

problema sería solventado en próximos años debido al masivo proceso de extensión de 

la red ferroviaria, que ya vimos brevemente con anterioridad.  

La expansión del transporte también jugó un papel importante durante la época 

maoísta, aunque sus indicios de expansión ya se estaban viendo previo al inicio del TF 

e incluso previo a la llegada del PCCh al poder. El inicio del aumento de la vía férrea 

inicio gracias a los extranjeros en China a finales del siglo XIX. El gobierno imperial 

chino concedió diversas concesiones ferroviarias a los alemanes, británicos, franceses, 

japoneses y rusos, concesiones que aumentaría en gran medida el crecimiento de las 

vías férreas.1018 Como se observa en el cuadro 2.46, en 1887 había nada más que 42 

kilómetros construidos de vías férreas, número que a posteriori aumentaría 

rápidamente hasta llegar a 9,300 kilómetros en 1911, mismo año que la rebelión 

iniciaría con el declive del gobierno imperial chino. La cantidad de vías férreas 

aumentaría de forma más leve en años posteriores hasta que en 1931 hasta 1937 el 

número de vías férreas aumentaría bastante rápido, pasando de 15 mil kilómetros hasta 

21 mil kilómetros, sin embargo, como consecuencia de la Segunda Guerra Sino-

japonesa y la guerra de civil, la cifra se estancaría en 21 mil hasta 1949. El crecimiento 

de las vías férreas volvería a iniciar durante el periodo maoísta, cuando sólo en la 

primera década se construyeron más de 10,000 kilómetros de vías férreas (cuadro 

2.46). Se observa en el cuadro 2.46 que las vías férreas tuvieron un crecimiento mayor 

durante el Gran Salto Adelante, entre 1965-66 (inicio del TF) y entre 1970-72 

(finalización de varios proyectos de construcción de ferrocarriles que fueron 

impulsados por el TF) y 1977-78. La desigualdad (gini de los ferrocarriles) también 

bajo gracias a la expansión de los ferrocarriles en zonas donde antes no había. El 

coeficiente gini de los ferrocarriles chinos bajo de 0,61 a 0,39 entre 1949-75.1019 La 

electrificación de las vías comenzaría levemente en los 60s y se inició a expandir con 

buena rapidez a finales de los 70s. Durante la época de la reforma (cuadro 2.46), la 

cantidad de vías electrificadas aumentó bastante junto a las vías dobles, sin embargo, el 

incremento de las vías férreas sería más lento que durante la época maoísta.  

 

 

1880 0   
1881 10   
1882 10   

                                                             
1017 Zou, W., Zhang, F., Zhuang, Z., & Song, H. (2008). Transport Infrastructure, Growth, and 
Poverty Alleviation: Empirical Analysis of China. Annals of Economics & Finance, 9(2). 
1018 Thomson, E. (2003). The Chinese coal industry: An economic history (Vol. 2). Routledge 
1019 Comtois, C. (1990). Transport and territorial development in China 1949-1985. Modern 
Asian Studies, 24(4), 777-818 

Cuadro 2.46 Vías férreas, electrificación y vías 

dobles en China, 1880-1988 (km) 
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1883 10   
1884 10   
1885 19   
1886 42   
1887 42   
1888 145   
1889 145   
1890 145   
1891 145   
1892 190   
1893 288   
1894 410   
1895 410   
1896 410   
1897 544   
1898 574   
1899 861   
1900 1,070   
1901 1,313   
1902 3,958   
1903 4,603   
1904 5,551   
1905 6,045   
1906 6,246   
1907 6,492   
1908 6,748   
1909 7,488   
1910 8,317   
1911 9,300   
1912 9,622   
1913 9,697   
1914 9,736   
1915 10,504   
1916 10,649   
1917 10,649   
1918 11,183   
1919 11,197   
1920 11,281   
1921 11,742   
1922 12,047   
1923 12,291   
1924 12,689   
1925 12,967   
1926 13,384   
1927 14,082   
1928 14,537   
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1929 14,738   
1930 14,964   
1931 15,084   
1932 15,508   
1933 15,804   
1934 17,059   
1935 18,893   
1936 20,742   
1937 21,715   
1938    
1939    
1940    
1941    
1942    
1943    
1944    
1945    
1946    
1947    
1948    
1949 21,800   
1950 22,200   
1951 22,300  Vías dobles    
1952 22,900 1,410  
1953 23,800   
1954 24,500   
1955 25,600   
1956 26,500   
1957 26,700 2,203  
1958 30,200   
1959 32,300   
1960 33,900   
1961 34,500  Electrificación 
1962 34,600  100 
1963 35,000  100 
1964 35,300  100 
1965 36,400  100 
1966 37,800  100 
1967 38,600  100 
1968 38,800  100 
1969 39,300  100 
1970 41,000  300 
1971 42,800  300 
1972 43,900  300 
1973 44,300  300 
1974 45,100  300 
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1975 46,000  700 
1976 46,300  700 
1977 47,400  1,000 
1978 48, 618 7,630 1,030 
1979 49,800   
1980 49,940 8,119 1,667 
1981 50,200   
1982 50,500   
1983 51,604   
1984 51,741   
1985 52,119 9,989 4,151 
1986 52,487 10,613 4,430 
1987 52,611 11,186 4,643 
1988 52,767 11,771 5,738 
1989 53,187 12,258 6,372 
1990 53,378 13,024 6,941 
1991 53,415 13,380 7,804 
1992 53,565 13,658 8,434 
1993 53,802 14,315 8,935 
1994 53,992 15,475 8,966 
1995 54,616 16,909 9,703 
1996 56,678 18,423 10,082 
1997 57,566 19,046 12,027 
1998 57,584 19,673 12,984 
1999 57,923 20,925 14,025 

 

 

La longitud de las carreteras también fue otra medida que aumentó en gran medida 

durante el periodo maoísta. Como se observa en la figura 2.10, las carreteras 

aumentaron de forma constante durante todo el periodo maoísta, a excepción del Gran 

Salto Adelante donde hubo algunas que salieron obsoletas. Muchas carreteras 

construidas durante el Gran Salto Adelante tenían numerosos cuellos de botella, como 

curvas cerradas, pendientes pronunciadas y pasos estrechos, y alrededor de la mitad 

de las carreteras tenían que cerrarse al tráfico en los días de lluvia.1020 Entre 1949-78 

la longitud de las carreteras aumentó de 80,000 mil a casi 900,000 kilómetros, una gran 

expansión del transporte en un periodo tan corto de tiempo y para un país pobre como 

China. En el gráfico 2.11 se ve la expansión de las carreteras pero durante las dos 

primeras décadas de la reforma. La expansión tuvo un pequeño retroceso a inicios y 

luego se expandió con algo de rapidez, pero se puede observar un claro retroceso en el 

aumento de la expansión de las carreteras durante el periodo de la reforma que durante 

el periodo maoísta. Sin embargo, en el siglo XXI la expansión de la carreteras 

                                                             
1020 Ibid 

Fuente: Thomson, E. (2003). The Chinese coal industry: An 
economic history (Vol. 2). Routledge 
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aumentaría sustancialmente, pasando de 1,310,000 km en el año 2000 a 5,012,500 km 

en 2019. 
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Figura 2.10 Longitud de las carreteras (10,000 km), 1949-1978 

Fuente: National Bureau of Statistics of China. http://data.stats.gov.cn/english/index.htm  

Figura 2.11 Longitud de las carreteras (10,000 km), 1970-1998 

Fuente: National Bureau of Statistics of China. http://data.stats.gov.cn/english/index.htm  

http://data.stats.gov.cn/english/index.htm
http://data.stats.gov.cn/english/index.htm


 China Durante el Periodo Maoísta  272 
  

La proximidad de las fábricas a las capitales provinciales, o a los centros urbanos 

vastamente aglomerados, también determina en buena parte el crecimiento económico 

a corto y largo plazo. Bramall,1021 en base a la econometría, analizó a nivel nacional el 

determinante de proximidad de ciudades grandes en China: “En lo que respecta a la 

variable de proximidad urbana, los resultados… son sorprendentes. El coeficiente de 

proximidad a una de las ciudades de Shanghái, Beijing-Tianjin o Shenzhen tiene el signo 

esperado (negativo) y es muy significativo. Esto sugiere que estar situado cerca de uno 

de los tres grandes centros urbanos tuvo una enorme importancia para el crecimiento 

rural; ya sea por medio de la transferencia de conocimientos, los efectos de propagación 

del comercio exterior y la IED [Inversión Extranjera Directa], la emigración o el acceso 

a los grandes mercados urbanos, la proximidad de un centro metropolitano fue una 

ventaja para los condados chinos”. Otro estudio,1022 pero esta vez en el caso de Europa 

entre 1995-2010, se llegó a una conclusión similar: “la proximidad a las grandes 

aglomeraciones urbanas se ha correlacionado positivamente con el crecimiento 

económico. La reducción a la mitad del tiempo de viaje a una gran aglomeración urbana 

se asocia con un aumento de 0,2 a 0,4 puntos porcentuales en el crecimiento anual per 

cápita… Entre las diferentes medidas, el mejor predictor del crecimiento entre 1995 y 

2010 es, con mucho, la máxima densidad de población de una región”. Otro trabajo1023 

en el caso de Bangladesh donde trata la misma variable de proximidad a las zonas 

urbanas con la variable del empleo, concluyó: “Los resultados sugieren que es más 

probable que las personas estén empleadas en un empleo asalariado bien remunerado 

y en el empleo por cuenta propia en el sector no agrícola si están más cerca de los 

centros urbanos. Los que están más lejos de esos centros tienen aún menos 

probabilidades de tener empleos no agrícolas bien remunerados si viven en zonas con 

mayor potencial agrícola. Los resultados empíricos ponen de relieve la necesidad de 

mejorar la conectividad de las regiones con mayor potencial agrícola con los centros 

urbanos para el desarrollo no agrícola en Bangladesh”.  

Este problema de proximidad a las zonas urbanas densamente pobladas fue de vital 

importancia para la industrialización rural China durante las primeras 2 décadas de la 

reforma, véase por ejemplo el caso de Sichuan que logró niveles de crecimiento 

realmente sorprendentes: “La ecuación resultante (3) del Cuadro 9.7 muestra que la 

geografía siguió siendo un factor importante para influir en las tasas de crecimiento; 

tanto la distancia como el rendimiento de los granos siguen siendo estadísticamente 

significativos. Incluso después de la exclusión de las prefecturas occidentales, la 

geografía siguió siendo importante: ceteris paribus, los condados situados cerca de 

Chongqing o Chengdu”, dos ciudades importantes, “se industrializaron mucho más 

rápido que sus primos más distantes. Los bajos costos de transporte de que disfrutan 

                                                             
1021 Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 
1022 Ahrend, R., & Schumann, A. (2014). Does regional economic growth depend on 
proximity to urban centres? 
1023 Deichmann, U., Shilpi, F., & Vakis, R. (2009). Urban proximity, agricultural potential and 
rural non-farm employment: Evidence from Bangladesh. World Development, 37(3), 645-660 
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los condados cercanos a la capital de la provincia seguramente explican en gran medida 

el rápido crecimiento experimentado en la prefectura de Chengdu después de 1978. En 

términos más generales, la importancia de las variables geográficas sugiere una clara 

distinción núcleo-periferia en Sichuan, lo que probablemente refleja los costos de 

transporte a través de la cuenca de Sichuan, que fueron más elevados que en muchas 

de las provincias costeras de China”.1024 

Como se acaba de revisar, la posición geográfica donde se establecieron las fábricas del 

TF tenían todas las de perder, siendo la única excepción a largo plazo la de los 

ferrocarriles; la lejanía de la ubicación de estas fábricas con la de las capitales 

provinciales perjudicarían a largo plazo su verdadero rendimiento y sería poco 

beneficioso para la economía en su totalidad. Junto con el establecimiento de estas 

fábricas en zonas poco desarrolladas, es decir, con un capital humano relativamente 

bajo, es algo que, junto con la lejana proximidad de las ciudades vastamente 

aglomeradas urbanas, difícilmente dejaría un buen legado a largo plazo. A pesar de esto, 

se establecieron centros industriales importantes según Fan y Zhou,1025 de los cuales 

coloca como ejemplo Mianyang (provincia de Sichuan) por su industria de 

semiconductores, y Shiyan (provincia de Hubei) por su industria de automóviles. Junto 

a estos ejemplos también cabe destacar Panzhihua, que se convirtió en una zona urbana 

durante las primeras décadas de la reforma. 

Fan  y Zou inician su análisis del desempeño legado económico del TF a largo plazo con 

la ecuación 1 donde se mide el efecto del empleo del sector manufacturero del TF con 

el empleo de la prefectura en el sector manufacturero no estatal en 2004. Con dicha 

ecuación, los resultados lanzan que cuando la proporción del empleo en el sector 

manufacturero del TF aumenta en un punto porcentual, esto se traduce en que el 

empleo del sector de la manufactura no estatal aumenta en 1,6 puntos porcentuales y 

que el “coeficiente es estadísticamente significativo en el nivel del 1%. Este es también 

un efecto importante desde el punto de vista económico…”. Esto significa, por lo tanto, 

que las construcciones del TF al aumentar el empleo en el sector de la manufactura (o 

industria), que fue su principal objetivo para la seguridad nacional, dejaba como legado 

a largo plazo un aumento de 1,6 puntos porcentuales el nivel del empleo en el sector de 

la manufactura. Después de los resultados de la ecuación 1, los autores escriben: “Estos 

efectos indirectos pueden ser impulsados por la economía de la aglomeración local: la 

existencia de las plantas TF facilita la entrada y el crecimiento de nuevas empresas 

mediante la transmisión de conocimientos sobre la producción, el mercado y la gestión. 

De hecho, muchos de los empresarios de la primera generación de China desde la 

reforma del mercado pasaron años en una empresa pública antes de crear sus propias 

empresas. La economía de aglomeración también funciona compartiendo los insumos 

y el mercado: la proximidad a las plantas de TF puede proporcionar a las nuevas 

                                                             
1024 Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 
1025 Fan, J., & Zou, B. (2015). Industrialization from Scratch: The'Third Front'and Local 
Economic Development in China’s Hinterland 
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empresas acceso a los proveedores y compradores, así como a un conjunto de 

trabajadores con las competencias pertinentes”. Es decir, el conocimiento previo, o, 

dicho de otra forma, la famosa hipótesis de “aprender-haciendo”, hipótesis la cual se 

enfocó Chris Bramall para unas de sus tesis sobre la industrialización rural de china, 

puede aplicarse para el caso de los sitios donde se establecieron las construcciones del 

TF la cual dejo beneficios para las nuevas empresas.  

Los autores buscaron explicaciones alternativas a sus resultados sobre el empleo del 

sector de la manufactura. Entre las alternativas estaba en los cambios de la propiedad, 

es decir, que una empresa pasaba de propiedad estatal a privada, y que esto puede 

explicar los resultados sobre el empleo explicado con anterioridad. Como bien se tiene 

conocimiento, en 1998 se llevó en China a cabo una privatización masiva de las 

empresas públicas deficientes (o empresas públicas pequeñas), donde se supone que 

se privatizaron las empresas públicas con pérdidas y se conservarían las empresas 

públicas grandes. Sin embargo, los autores añaden que esto es poco probable en parte 

porque en los datos usados en sus resultados se excluye a las empresas con acciones 

estatales, y a todas las empresas mixtas, de esta forma se minimiza el riesgo de recoger 

las empresas públicas privatizadas. Para estar más seguros de sus resultados colocan 

una nueva medida de tiempo, es decir, en vez de escoger los años 1985-2004, 

escogieron 1985-1998 para evitar los efectos de la privatización. De esta forma llegan 

a otros resultados: “El coeficiente asociado a la inversión del TF indica que si la 

participación en el empleo del FT aumenta en 1 p.p. (puntos porcentuales), la 

participación en el empleo de las empresas manufactureras no estatales establecidas 

entre 1985 y 1998 aumenta en 0,51 p.p.”. Probando con otras variables que podrían 

explicar sus resultados, los autores no encontraron nada que lo sugiriera: 

“Condicionado al crecimiento contemporáneo del empleo en el sector estatal, el efecto 

de la inversión del TF sigue siendo similar, si acaso, mayor que el que encontramos en 

la línea de base. Esto sugiere que los efectos indirectos contemporáneos tampoco 

impulsan nuestro resultado”, “Si la privatización juega un papel importante en el 

impulso de nuestro resultado, el coeficiente asociado al término interactivo sería 

negativo y la magnitud del coeficiente en TF Invi [inversión total de TF en la prefectura] 

sería mucho menor. La columna 5 muestra que esta hipótesis no está apoyada por los 

datos. El término interactivo tiene un signo positivo y no es estadísticamente diferente 

de cero; el coeficiente asociado con TF Invi es cuantitativamente similar al de la 

columna 1”. Verificando si los subsidios fueron importante para la determinación de 

sus resultados, los autores señalaron: “Si los subsidios gubernamentales continuados 

importan, deberíamos esperar que una vez que controlemos para el crecimiento del 

empleo en el sector estatal, la magnitud del efecto de la inversión del TF, medida en 

1985, se vería sustancialmente disminuida. Pero la columna 4 sugiere lo contrario. 

Además, deberíamos esperar que los subsidios gubernamentales continuados sean 

mayores en las industrias que aún están bajo el control del estado, y el control para el 

"índice de participación del estado" reduciría sustancialmente el coeficiente asociado 

con TF Invi si esos subsidios están impulsando nuestros resultados. Los resultados de 
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la columna 5 también rechazan esta hipótesis. En conjunto, estas pruebas de solidez 

sugieren que la privatización y los continuos subsidios del gobierno no es probable que 

impulsen nuestros resultados”. Es decir, ninguna de las variables exploradas por los 

autores, las cuales pueden determinar sus resultados iniciales sobre el efecto de las 

inversiones y el empleo del TF en el empleo en el sector manufacturero, es 

determinante de sus resultados. 

Midiendo la inversión del TF, los autores observan que a medida que la proporción del 

empleo del TF aumentar 1 p.p., hay una empresa manufacturera no estatal adicional por 

cada 10,000 trabajadores en 2004, es decir, a mayor inversión estatal del TF que da 

como resultado un mayor empleo de las fábricas del TF, se traduce en un aumento de 

las empresas de manufactura. Los autores estiman los efectos de la inversión del TF en 

la PTF (productividad total de los factores) de las empresas manufactureras y los 

salarios de los trabajadores. Los resultados dieron como resultado que un aumento de 

1 p.p. en la inversión del TF aumenta la PTF de las empresas manufactureras locales en 

unos “11 puntos logarítmicos” (11 log points). Haciendo el mismo tratamiento, deja 

como resultado que la PTF media de las empresas no estatales aumenta en 10 puntos 

logarítmicos. Con respecto a los salarios dicen: “…un aumento de 1 p.p. en la cuota de 

empleo de la TF aumenta el salario medio de la industria manufacturera en unos 3 

puntos logarítmicos”. Estos resultados dan como efecto indirecto un aumento, 

insignificante, en el salario del sector agrícola: “La inversión de la TF tuvo un efecto 

indirecto en los salarios agrícolas, aunque el efecto de la estimación no es 

estadísticamente significativo”. Los autores reportaron igualmente un aumento en la 

eficiencia con ciertas restricciones: “El grupo B muestra que la inversión en una 

industria tiene un gran impacto económico en el promedio de la PTF de las empresas 

no estatales de la misma industria, aunque el coeficiente no se estima con precisión. Las 

inversiones del TF también mejora la eficiencia de las empresas no estatales cuando 

éstas se encuentran en industrias más estrechamente relacionadas con la industria de 

la inversión.” 

Fan y Zou quisieron ver si las inversiones del TF, que se centraban en la industria 

pesada, hubieran sido más beneficiosas si se hubieran ido al sector de la industria ligera, 

sin embargo, sus resultados “muestra que las industrias ligera y pesada tienen efectos 

indirectos similares en el empleo manufacturero general. Por lo tanto, no parece que la 

inversión en sectores con ventajas comparativas genere mayores beneficios”. Haciendo 

otras mediciones para el mismo tema, donde se tienen en cuenta otros efectos 

indirectos de la industria pesada y ligera: “se muestra que, a medida que la inversión 

del TF en la prefectura aumenta en 1 punto porcentual y la inversión del TF en las 19 

industrias aumenta en 0,053 puntos porcentuales, la proporción de empleo no estatal 

en 2004 en una industria ligera típica aumenta en 0,03 puntos porcentuales”, o en otras 

palabras, las inversiones del TF tuvieron un efecto indirecto positivo en la industria 

ligera al aumentar la cantidad del empleo no estatal en dicho sector. 
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Los autores buscan la posibilidad de que sus resultados puedan estar determinados por 

los trabajadores migrantes de otras regiones, y llega a la siguiente conclusión de “que 

el aumento de la proporción de empleo de la TF en 1 p.p. aumenta la proporción de la 

manufactura en 0,23 p.p.. El efecto es significativo al nivel del 10%; y con cerca del 2% 

de los que tienen hukou rural trabajando en el sector manufacturero en la prefectura 

media de la muestra, el coeficiente también es significativo desde el punto de vista 

económico”, es decir, el aumento no se debe a la migración sino a los pobladores locales 

y estos son los beneficiados ya que van desde el sector agrícola al sector industrial, ergo, 

los pobladores locales al pasar de un sector poco productivo (agricultura), a uno 

productivo o con mayor valor agregado (manufactura) dejó como consecuencia un 

aumento en la economía local. Bajo esta premisa, las inversiones del TF fueron positivas 

en las zonas donde se implementaron. 

A pesar de estos resultados positivos a largo plazo que dejo el proyecto del TF, los 

autores también hace mención, como otras personas, de la posibilidad de un beneficio 

mayor si estas inversiones del TF se hubieran ubicado en otras regiones relativamente 

más productivas y eficientes y que por lo tanto pudieron haber dejado más ganancias 

económicamente si las inversiones se hubieran dirigido allí. Primero, los autores 

revisan los beneficios en base a qué prefectura tiene un salario más alto. Su premisa es 

que el beneficio de una fábrica depende de la productividad local y que las fábricas de 

las regiones con mayor productividad laboral (y por obviedad, con un salario más alto) 

obtendrán más beneficios. Sus resultados muestran que la productividad de la 

manufactura como los salarios más altos se encuentran fuera de las regiones del TF, es 

decir, las regiones que mejor pudieron aprovechar las inversiones del TF pudieron ser 

más rentables que donde realmente fueron colocadas dichas inversiones: “al invertir en 

una región menos productiva, el TF reduce las ganancias de las empresas estatales y 

genera una pérdida de bienestar de primer orden”. En términos de reasignación dice: 

“…la brecha salarial sectorial relativa es similar tanto en el TF como en el NTF (Non-

third front o No-tercer frente) (2,9 y 2,7), mientras que el NTF en general tiene salarios 

más altos, la reasignación de un trabajador de la agricultura a la industria 

manufacturera genera una mayor ganancia en la región no TF (563 v.s. 453)”, es decir, 

el efecto de reasignación de la agricultura a la industria manufacturera hubiera sido 

más beneficioso en regiones NFT que en las TF. Con todo esto dicho, los autores 

concluyen finalmente sobre estos efectos adversos: 

 

A pesar de sus importantes efectos positivos en la economía local, al reasignar 

los escasos recursos a las regiones menos productivas, el TF probablemente se 

traduzca en una pérdida sustancial de eficiencia a nivel agregado… Con el fin de 

ayudar a las regiones menos desarrolladas, esas políticas suelen dar lugar a una 

pérdida de eficiencia a nivel agregado 
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Este documento académico de Fan y Zou es bastante importante para un análisis sobre 

los efectos o el legado que dejo el TF a largo plazo. En este se documenta que en las 

zonas donde se implementó el proyecto del TF dejó efectos económicos beneficiosos a 

largo plazo, sin embargo, en la eficiencia a nivel agregado, sus efectos fueron adversos 

debido a que las inversiones del gobierno, inversiones similares a antes del proyecto, 

no fueron a parar a niveles donde la productividad laboral era más alta, es decir, en las 

zonas costeras o zonas urbanas donde se aprovecharían más las inversiones. Sin 

embargo, esto no parece plausible y nos coloca indecisos sobre si las altas tasas de 

crecimiento en la producción del sector industrial en las primeras décadas de las 

reformas se hubieran podido lograr en las zonas occidentales, o zonas donde el TF 

estuvo activo, sin necesidad de un desarrollo industrial previo a las reformas. Partiendo 

de un nivel industrial más bajo, y con pocas ayudas por parte del Estado, las zonas 

occidentales o centrales de China hubieran tenido una industrialización más lenta que 

lo que realmente tuvieron; con una mano de obra que apenas conocería los trabajos 

industriales, esta [mano de obra subdesarrollada] no darían los mismos resultados si 

no hubiera ocurrido nunca las inversiones masivas del TF. El TF fue un proyecto que 

directamente se enfocaba en la seguridad nacional, sin embargo, como su fuente 

principal de apoyo a la seguridad nacional fue la industria, también fue un proyecto que 

desencadeno en qué lugares poco desarrollados tuvieran contacto con el sector 

industrial y que el conocimiento de los pobladores de las regiones del TF sobre la 

industria, cuando llegaron las reformas del 78, no estuviera a un nivel nulo, logrando 

de esta forma grandes resultados económicos en términos de producción industrial en 

los 80s-90s (para más información véase la parte 3 del libro). Y el TF, traducido en que 

con una mayor inversión de esta era literalmente un mayor número de empleados en 

el sector de la manufactura y de productividad en las zonas donde se aplicó (“Sobre la 

base de nuestra estimación preferida de dos etapas del mínimo cuadrado, un aumento 

de un punto porcentual en la participación de las fábricas de TF en el empleo local en 

1985 aumenta la participación en el empleo de la manufactura privada local en 2004 

en 2,1 puntos porcentuales… encontramos que la misma magnitud de la inversión del 

TF aumenta la productividad media de las empresas privadas locales en 

aproximadamente un 10%”1026), logró un proceso de industrialización, en las zonas 

donde recibieron inversiones del TF, más fácil y menos complicado en diversas zonas 

poco desarrolladas de China. Suponiendo el caso de que las inversiones hubieran sido 

mayores en las regiones costeras y que no hubiera ocurrido nunca el TF, esto dejaría 

una gran disparidad socioeconómica en China, más de la que se ha podido ver, no solo 

por las industrias, sino también por el sector de carreteras que se expandió 

enormemente en las zonas del TF, sector que lograría una conexión entre la china 

oriental y la china occidental, aumentando el volumen de comercio a nivel provincial y 

regional en la época de la reforma, y como Li Xiannian, Viceprimer Ministro y Ministro 

de Hacienda de China, explicó en base a sus observaciones del ferrocarril Hunan-

                                                             
1026 Fan, J., & Zou, B. (2015). Industrialization from Scratch: The 'Third Front' and Local 
Economic Development in China’s Hinterland 
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Guizhou, el desarrollo de la región del sudoeste, rica en recursos, requería de productos 

de otras regiones. Es decir, a lo que Lin se refería es que para el desarrollo del sudoeste 

era necesario una conexión con otras regiones que les permitan productos a la región 

del sudoeste para explotar sus recursos.1027 Es difícil ver un desarrollo en este tópico 

con un bajo nivel de infraestructura vial y de ferrocarriles en las zonas occidentales y 

centrales de China; básicamente la zona oriental en la época de la reforma tendría más 

migrantes rurales-urbano debido al atraso de las zonas occidentales y centrales, y si esa 

mano de obra migrante, además de ser explotada y denigrada como mostraremos en la 

parte 3 y que además fue beneficioso para las hambrientas empresas privadas que 

gracias al bajo salario que los migrantes demandaban se traducían en beneficios 

mayores para estas empresas, tiene poco o ningún conocimiento sobre el sector 

industrial, su productividad sería menor que si tuvieran el conocimiento. 

Para resumir esta pequeña revisión sobre el TF y sobre si realmente fue beneficiosos: 

depende. ¿Se hubieran logrado mayores beneficios si se hubiera invertido en otras 

zonas más productivas? La respuesta a corto plazo en términos económicos a nivel 

nacional es sí y no, beneficioso para las zonas costeras sí y beneficioso para las zonas 

occidentales y centrales no, sufrirían más, aunque a largo plazo, es decir, después de las 

reformas, si no hubiera sucedido nunca el proyecto del TF en parte porque con una 

mano de obra migrante poco especializada en el sector industrial no daría los mismos 

resultados a pesar de que esta fuera explotada en términos de bajos salarios por las 

empresas que las contrataran. Al no ser beneficioso a largo plazo la inexistencia del TF, 

sería difícil esperar que resultados de industrialización se hubieran dado en lo 70s-80s-

90s en toda China como realmente ocurrieron y los más probable es que el proceso de 

industrialización hubiera iniciado una década después o hasta tal vez dos, aunque para 

hacer una conclusión de tal magnitud se es necesario un estudio donde se apliquen 

varias variables para tener resultados concretos y no inverosímiles, sin embargo, es 

obvio que la industrialización se hubiera atrasado en las zonas empobrecidas de las 

regiones occidental y central en ausencia del proyecto de seguridad nacional del TF.  

¿Se hubiera logrado mayores beneficios si se hubiera invertido en fábricas donde el 

acceso fuera más fácil y la proximidad a la capital eran más cercana? Afirmar esto es 

problemático, invertir en la zona B dejaría a la zona A, lugar donde se tenía pensado 

invertir primeramente (y la cual se invirtió en la vida real el proyecto del TF), en un 

nivel bajo para su desarrollo industrial, sin embargo, si esas inversiones se hubieran 

aplicado en la zona más rentable (zona B) pero cercanas a donde se tenía planeado 

invertir primeramente, es decir en la zona A, es probable que la proximidad de la zona 

B a la de la zona A haría que la zona A tuviera un costo de transporte menor si se 

compara con la zona C (la zona C, en este ejemplo, es la ciudad urbana densamente 

poblada y está más cercana a la zona B que la zona A), ergo, es probable que si se 

hubiera aplicado la política del TF de manera económicamente más racional hubiera 

                                                             
1027 Meyskens, C. (2015). Third front railroads and industrial modernity in late Maoist China. 
Twentieth-Century China, 40(3), 238-260 
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traído más beneficios (pero téngase en cuenta que los beneficios a corto plazo seguirían 

siendo mayores si se hubieran invertido el dinero del proyecto del TF en las zonas 

costeras). Pero a pesar de que hubiera sido más rentable este método de acomodar el 

proyecto del TF, el TF aun así a largo plazo logró beneficios económicos, siendo los 

principales el aumento del empleo en el sector de la manufactura, la productividad y el 

aumento leve de los salarios. 

Tarde o temprano el gobierno chino tendría que invertir en las zonas occidentales y 

centrales empobrecidas para que estas lograran un desarrollo a la par con la zona 

oriental, y todas las discusiones sobre rentabilidad y beneficio del TF no tuviera sentido 

alguno, y esto, inversiones en las zonas occidentales poco desarrolladas por parte del 

gobierno, fue un proyecto que se inició en 1999 conocido como “La estrategia de 

desarrollo occidental de China”. Véase, por ejemplo, como el presupuesto del estado 

pasó a ser 25% en 2000 en las zonas occidentales, a ser del 41% en 2010 en las zonas 

occidentales.1028 Esta inversión masiva del presupuesto del estado fue similar al hecho 

durante el proyecto del TF (a excepción de su propósito), y deja claro que para un 

desarrollo sostenible y equilibrado es necesario inversiones en las zonas poco 

desarrolladas, tal y como se implementó durante el TF y como ha ido implementando 

desde 1999 en China. 

 

2.6.2 Industrias rurales de los condados, comunas y brigadas 

 

Las industrias rurales manejadas por las comunas eran prácticamente inexistentes 

desde que empezaron las políticas para resolver la catástrofe del Gran Salto Adelante. 

El número de empresas gestionadas por las comunas cayó desde un máximo de 2,6 

millones en 1958 a sólo 45,000 a finales de 1961, y para 1965 ese número era de 

12,000.1029 Sin embargo, un año previo, es decir, 1964, se dio el primer paso para el 

renacimiento de las industrias rurales manejadas por las comunas y brigadas. En 1964 

se les dio a los gobiernos locales el poder de crear sus propios sectores industriales 

independientes.1030 La política y el proyecto de modernización agrícola también iban a 

ser manejadas por las industrias locales: “Las empresas industriales a nivel de hsien o 

de distrito administrativo, así como las empresas artesanales y de maquinaria (a nivel 

de comuna) deberían trasladar sus instalaciones de producción directamente a la órbita 

                                                             
1028 Lu, Z., & Deng, X. (2011). China's western development strategy: policies, effects and 
prospects 
1029 Zhang Yi (1990). The Road to Rural Industrialization in China. Citado en Zhang, Z. 
(1999). Rural industrialization in China: From backyard furnaces to township and village 
enterprises. East Asia, 17(3), 61–87 
1030 Riskin, C., Joseph, W. A., Wong, C. P., & Zweig, D. (1991). New Perspectives on the 
Cultural Revolution 
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de la producción agrícola local”,1031 sin embargo, en los primeros años la producción 

fue dirigida por los condados: “La fase de alto crecimiento de la industria dirigida por 

los condados comenzó a finales de la década de 1960 y se fue reduciendo hacia 

1972”.1032 Todo este proceso inicial logró que entre 1965-76 la cantidad de empresas 

industriales (colectivas a nivel comunal y superior) pasara de 12,200 a 106,200.1033 

La producción industrial en las zonas rurales recibió un “incentivo” a inicios de la 

revolución cultural, esto se debió en parte por la suspensión de la producción en las 

fábricas urbanas bajo los auspicios en las zonas urbanas del lema “detener la 

producción, hacer la producción”. Esto provocaría que las comunas rurales produjeran 

sus bienes por sí mismas. El estancamiento casi total de las fábricas del sector urbano 

logró que las comunas, que dependían del sector urbano para la obtención de 

herramientas agrícolas y equipos de irrigación, iniciaran a producir bienes por sí 

mismas a partir de 1966.1034 El cambio de política también dio incentivos para la 

expansión de la producción local.  

En la Conferencia Agrícola del Norte de China (CANC) de 1970, se adoptaron “amplias 

reformas nacionales destinadas a mejorar la comuna de manera que aumentara el 

control de la población y la inversión en capital físico y humano y en tecnología”.1035  

Los resultados de la CANC dieron respaldo a las comuna como principal institución 

económica y política de las zonas rurales, dieron lugar a más metodologías de 

remuneración de los ingresos aceptables que serían implementadas en el sistema de 

puntos de trabajo de la comuna a la vez que permitiría las parcelas secundarias 

administradas por los hogares y finalmente dio inició a la expansión del sistema de 

investigación y extensión agrícolas que puso en marcha a la revolución verde en 

China.1036 Esta decisión puso a las comunas y brigadas a cargo del manejo de la 

producción, la cual proporcionó a la población rural la infraestructura básica, el equipo, 

la tecnología y la capacitación para que produjeran aumentos constantes en la 

producción agrícola.1037 Tras la CANC, la prensa China hizo eco con más de 150 noticias 

oficiales y emisiones de radio donde se hacía hincapié en el aumento de las inversiones 

                                                             
1031 Yueh Ts'ung-t'ai, "Local machine building industry should wholeheartedly serve 
agriculture," Jen-min, 18 August 1965, SCMP, No. 3531. Citado en Riskin, C. (1978). China’s 
Rural Industries: Self-reliant Systems or Independent Kingdoms? The China Quarterly, 73, 77 
1032 Riskin, C. (1987). China's political economy: the quest for development since 1949. 
Oxford; New York: Oxford University Press 
1033 Dirlik, A., & Meisner, M. J. (Eds.). (1989). Marxism and the Chinese experience: Issues in 
contemporary Chinese socialism. ME Sharpe. 
1034 Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 
1035 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press  
1036 Ibid 
1037 Putterman, L. G. (1993). Continuity and change in China's rural development: collective 
and reform eras in perspective. Oxford University Press on Demand 
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en capital y tecnología agrícola.1038 La cantidad de inversiones en fertilizantes y 

pesticidas, por ejemplo, aumentó de 1,000 millones de yuanes en 1968 a casi 3 mil 

millones de yuanes en 1975.1039 

Estas industrias locales que iniciaron la expansión de su sector industrial tenían que ser 

autosuficientes y no depender de fuentes externas (aunque esto no quita el hecho de 

que varios condados tuvieran que depender de subsidios económicos del gobierno para 

expandir sus industrias), por esta razón mediante la expansión de la producción y los 

ingresos, los ingresos locales tenían que ser necesarios para financiar las 

construcciones y las compras de equipo necesarias, a la vez que hacerse cargo de sus 

obligaciones comunales de la calidad de vida, es decir, el de pagar a los funcionarios 

(maestros, médicos y técnicos) que trabajaban en sus regiones.1040 Harding observó 

que las industrias locales “descentralizadas proporcionaron maquinaria y 

herramientas para la agricultura y las pusieron a disposición de un segmento más 

amplio del campesinado de China que nunca antes”.1041 

Mao apoyaba activamente la producción local de las industrias, véase, por ejemplo, la 

carta que Mao le entregó a Lin Piao en 1966 en el que sugería que los campesinos 

“deberían hacer trabajar colectivamente a las pequeñas fábricas”.1042 A pesar de tener 

casi un nulo nivel de producción industrial por parte de las industrias rurales a 

mediados de los 60s, gracias a políticas fiscales favorables hacia las zonas más pobres 

(y por ende con menos industrias) la industrialización rural se pudo expandir por la 

mayoría de zonas. Las provincias más desarrolladas (y los municipios a nivel de 

provincia) como Shanghái, Liaoning y Jiangsu remitían al gobierno central entre el 70% 

y el 90% de sus ingresos provinciales, mientras que las provincias más pobres 

conservan la totalidad de sus ingresos y recibían también subsidios centrales.1043 El 

gobierno central también daba asistencia técnica a estas industrias: 1) otorgaba los 

diseños básicos para las pequeñas industrias, donde los técnicos a veces viajaban a las 

zonas rurales para estudiar sus problemas y prestar asistencia. 2) Las fábricas 

modernas proporcionaban asesoramiento, así como equipo desechado, a sus 

                                                             
1038 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press 
1039 Ibid 
1040 Riskin, C. (1978). China’s Rural Industries: Self-reliant Systems or Independent 
Kingdoms? The China Quarterly, 73, 77 
1041 Harding, H. (1970). Modernization and Mao: The Logic of the Cultural Revolution and 
the 1970s 
1042 Riskin, C. (1978). China’s Rural Industries: Self-reliant Systems or Independent 
Kingdoms? The China Quarterly, 73, 77 
1043 Riskin, C. (1979). Intermediate technology in China’s rural industries. In Appropriate 
technologies for Third World development (pp. 52-74). Palgrave Macmillan, London 



 China Durante el Periodo Maoísta  282 
  

homólogos rurales. 3) Asignaban mano de obra cualificada que surgía de las 

universidades e institutos técnicos.1044 

La capacidad de producción de las pequeñas plantas de fertilizantes nitrogenadas, por 

ejemplo, se quintuplicó entre 1965-71, y su participación a nivel nacional de 

fertilizantes paso del 12% en 1965 al 60% en 1971.1045 Para 1971, todas las provincias, 

municipios y regiones autónomas, excepto el Tíbet, tenían sus propias minas de hierro 

pequeñas, medianas y plantas siderúrgicas, que eran responsables de una cuarta parte 

del mineral de hierro y una quinta parte del arrabio producido en la nación.1046 La 

producción de las plantas de hierro, acero, cemento, fertilizantes y otras plantas 

químicas, las cuales más de 1,800 pequeñas fábricas se habían construido hasta 1972 

en 29 provincias, representaban más del 40% de la producción total de cemento de 

China.1047 

Como se vio con anterioridad, la producción local dirigida por los condados u órganos 

centrales más altos se fue reduciendo a inicios de los 70s, y a partir de ese entonces la 

industria empezó a ser dirigida por las comunas y brigadas,1048 dando así inicio a una 

nueva fase de industrialización. Esta fase es principalmente recordada por el nombre 

de “Cinco Pequeñas Industrias” (wuxiao gongye), las cuales representaban la 

producción de hierro y acero, cemento, fertilizantes químicos, energía (minas de carbón 

y energía hidroeléctrica) y maquinaria agrícola.1049 1050 El gobierno pidió que se 

desarrollaran las Cinco Pequeñas Industrias y se destinó al menos una fábrica de 

reparación de maquinaria agrícola a cada condado.1051 Esta decisión de empezar la fase 

de las Cinco Pequeñas Industrias pudo ser debido a que gracias a las exigentes barreras 

de movilidad que existía en China en ese momento, pudieron haber aumentado los 

precios ya que en algunas comunas había escasez de materiales de construcción como 

el cemento, el carbón, y los ladrillos.1052 Fue por esta razón que se empezaron a apoyar 

este tipo de industrias en pequeña escala, y a la vez, a estas empresas se les empezaron 

a alentar para que contribuyeran directamente con la producción agrícola.1053  

                                                             
1044 Ibid 
1045 Ibid 
1046 Ibid 
1047 Sigurdson, J. (1972). Rural Industry—A Traveller’s View. The China Quarterly, 50, 315 
1048 Riskin, C. (1987). China's political economy: the quest for development since 1949. 
Oxford; New York: Oxford University Press 
1049 Sigurdson, J. (1972). Rural Industry—A Traveller’s View. The China Quarterly, 50, 315 
1050 Zhang, Z. (1999). Rural industrialization in China: From backyard furnaces to township 
and village enterprises. East Asia, 17(3), 61–87 
1051 Cheng, S. (2006). China's Rural Industrialization Policy: Growing under orders since 
1949. Springer 
1052 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press 
1053 Ibid 
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Las comunas al, no depender tanto de otras comunas más avanzadas para la obtención 

de insumos necesarios para el aumento de la modernización agrícola, lograron con sus 

industrias locales producir “una parte cada vez mayor de los fertilizantes químicos y el 

cemento de China, maquinaria e implementos agrícolas, generadores y 

transformadores y, quizá lo más importante, piezas de repuesto, cuyo suministro 

siempre ha constituido un importante obstáculo para la mecanización, incluso limitada, 

del campo”,1054 así se evitaría el problema del aumento de los precios. Un ejemplo de 

esta expansión se puede dar si observamos el crecimiento de las plantas de fertilizantes 

(de pequeña escala). Las plantas de fertilizante (de pequeña escala) entre 1969 y 

octubre de 1976 aumentaron en más de 1,200 en toda China.1055 

 

 

“La fábrica es pequeña, las aspiraciones altas, esforzándose por hacer grandes 
contribuciones” Fuente: https://chineseposters.net/gallery/e12-738.php 

 

Esta nueva fase de industrialización fue acompañada por ayuda del gobierno: el Estado 

decidió que a partir de 1970 las provincias, ciudades y regiones autónomas podrían 

utilizar fondos especiales de 8.000 millones de yuanes.1056 En 1971, el Consejo de 

                                                             
1054 Orleans, L. A. (1975). China's experience on population control: The elusive model. 
World Development, 3(7-8), 497-525 
1055 Yang, G. Q. and Tao, T. (ed.) (1988). Contemporary China: Chemical Industry. Citado 
Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 
1056 Cheng, S. (2006). China's Rural Industrialization Policy: Growing under orders since 
1949. Springer 

https://chineseposters.net/gallery/e12-738.php
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Estado decidió destinar 1,000 millones de yuanes al año para promover la 

mecanización agrícola y el establecimiento de las Cinco Pequeñas Industrias locales.1057 

* Para incentivar a los gobiernos locales para promover las industrias locales el 

gobierno en junio de 1970 decidió que todas las empresas e instituciones adecuadas 

que fueran propiedad de los departamentos y comités del Consejo de Estado debían ser 

transferidas a los gobiernos locales. Esta transferencia fue hecha en gran velocidad, 

siendo así que en septiembre de 1970 ya se habían transferido 2,237 de las 3,082 

empresas e instituciones gestionadas por los ministerios centrales, alrededor del 73% 

del total.1058 Al igual que en Corea del Sur durante su industrialización,1059 las industrias 

de las Cinco Pequeñas Industrias tenían un ambiente fiscal favorable. Las empresas de 

la campaña con un déficit temporal obtendrían un subsidio del gobierno y gozarían de 

una exención de impuestos durante cierto período, con un permiso de la provincia o 

ciudad local o de la región autónoma, mientras que los bancos e instituciones 

financieras concederían préstamos para apoyar a las empresas de las Cinco Pequeñas 

Industrias en dificultades.1060 

Para 1971 la prensa china reportaba que al menos la mitad de los condados chinos 

habían establecido un set completo de estas pequeñas industrias.1061 Wu y Cui 

señalaron que la industria local “en 1970… casi 300 condados y municipios del país 

habían establecido sus propias pequeñas plantas siderúrgicas; más de 20 provincias. 

Alrededor del 90 por ciento de los condados del país habían establecido sus propias 

fábricas que producían o reparaban maquinaria agrícola”.1062 Sigurdson1063 informó 

que en los primeros años de los 70s más del 95% de los condados tenían empresas que 

fabricaban maquinaria. De esta forma, señala Sigurdson, “el aspecto importante de este 

sistema industrial local es su énfasis primordial en proveer a la agricultura de los 

insumos necesarios para la mecanización final y completa. Esto se logrará, en gran 

medida, con materias primas locales, mano de obra local y acumulación de capital local”. 

Junto a las Cinco Pequeñas Industrias también fue puesto en marcha la “red de 

reparación y fabricación de maquinaria agrícola de tres niveles”. Esta categoría 

consistía en unidades a nivel de condado, comuna y brigada, las cuales debían de 

                                                             
*El autor no aporta fuente de esto. 
1057 Zhang, Z. (1999). Rural industrialization in China: From backyard furnaces to township 
and village enterprises. East Asia, 17(3), 61–87 
1058 Cheng, S. (2006). China's Rural Industrialization Policy: Growing under orders since 
1949. Springer 
1059 https://chinamaoista.home.blog/2020/09/04/milagro-economico-de-sur-corea-el-
importante-rol-del-estado/  
1060 Ibid 
1061 Sigurdson, J. (1972). Rural Industry—A Traveller’s View. The China Quarterly, 50, 315 
1062 Wu, C. K., & Cui, J. (1986). China's Socialist Economy. Beijing: Beijing Review Press. 
Citado en Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 
1063 Sigurdson, J. (1974). Technology and employment in China. World Development, 2(3), 
75-85 
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reparar y fabricar a nivel de condado, reparar y ensamblar a nivel de comuna, y 

simplemente reparar a nivel de brigada.1064 Sigurdson señaló que esta red de tres 

niveles tenía como prioridad, en primer lugar, reparar, en segundo lugar, fabricar piezas 

de repuesto y, en tercer lugar, fabricar maquinaria. Para 1971, la prensa china hacía eco 

de que el 90% de los condados habían establecido la red de tres niveles, sin embargo, 

Sigurdson hace mención de que aún no habían sido terminadas unas y que no todas las 

estaciones estaban debidamente equipadas con herramientas mecánicas y dotadas de 

personal especializado. Ya para 1977, había 4.300 plantas de fabricación y reparación 

de maquinaria agrícola a nivel de condado y 495.000 estaciones de montaje y 

reparación a nivel de comunas y brigadas.1065 

Al mismo tiempo que el inicio de la campaña de las Cinco Pequeñas Industrias, el PCCh 

lanzó un control sobre la circulación comercial y lanzó la campaña “tres oposiciones” 

(oposición a la malversación y el robo, oposición a la especulación y a la especulación y 

oposición a la extravagancia y el despilfarro).1066 En febrero de 1970 el PCCh señaló: 

“Todas las fábricas, tiendas, equipos de trabajo contratados, equipos de transporte y 

clubes subterráneos deben ser firmemente prohibidos”.1067 En las zonas rurales las 

campañas que se lanzaron (Aprender de Dazhai y la Conferencia del Norte) se usaron 

para controlar estrictamente el comercio rural de mercancías y oponerse al libre 

mercado para evitar “ir por el camino del capitalismo”. Para tener un control total del 

comercio, en julio de 1970 la federación nacional de Cooperativas de suministro y 

comercialización, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Cereales y la Oficina 

Central de Administración Industrial y Comercial se fusionaron y formaron un nuevo 

ministerio, el Ministerio de Comercio.1068 

Las industrias locales aliviaron el problema del empleo que estaba empezando a 

padecer las zonas rurales, en parte por la inmovilidad laboral y el crecimiento de la 

población rural en medio de una reducción de la tierra cultivable.1069 Esta mano de obra 

excedentaria se estaba empezando a acomodar en actividades rurales no agrícolas tras 

el establecimiento de una red de pequeñas industrias basadas en los recursos locales, 

la cual estaba aumentado de forma constante.1070 Esta forma de utilizar 

                                                             
1064 Sigurdson, J. (1972). Rural Industry—A Traveller’s View. The China Quarterly, 50, 315 
1065 Dirlik, A., & Meisner, M. J. (Eds.). (1989). Marxism and the Chinese experience: Issues in 
contemporary Chinese socialism. ME Sharpe 
1066 Cheng, S. (2006). China's Rural Industrialization Policy: Growing under orders since 
1949. Springer 
1067 Citado en Cheng, S. (2006). China's Rural Industrialization Policy: Growing under orders 
since 1949. Springer 
1068 Cheng, S. (2006). China's Rural Industrialization Policy: Growing under orders since 
1949. Springer 
1069 Paine, S. (1976). Balanced development: Maoist conception and Chinese practice. World 
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1070 Orleans, L. A. (1979). China's Experience in Population Control: The Elusive Model. In 
China's Road to Development (pp. 97-135). Pergamon 
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productivamente la mano de obra también fue algo lo cual el Viceprimer Ministro, Wang 

Renzhong, en 1979 hizo mención, haciendo énfasis a que la población rural que 

emigraba a las zonas urbanas no podía acomodarse de la mejor forma debido a que “las 

fábricas no podían emplear a tanta gente”, sin embargo, en su lugar decía que la mano 

de obra rural podía ser utilizada en la industria de medio y pequeño tamaño.1071 Esto 

tenía como objetivo evitar una migración masiva de las zonas rurales a las zonas 

urbanas, las cuales (el evitar la migración de las zonas rurales a urbanas) podían ser 

beneficiosas al evitar el aumento de barrios marginales y una desigualdad excesiva que 

había en muchos países asiáticos de la época.1072 * 

Harding1073 señaló que las industrias locales “descentralizadas proporcionaron 

maquinaria y herramientas para la agricultura y las pusieron a disposición de un 

segmento más amplio del campesinado de China que nunca antes”. Mientras que 

Orleans1074 dice que las pequeñas industrias “producen una parte cada vez mayor de 

los fertilizantes químicos y el cemento de China, maquinaria e implementos agrícolas, 

generadores y transformadores y, quizá lo más importante, piezas de repuesto, cuyo 

suministro siempre ha constituido un importante obstáculo para la mecanización, 

incluso limitada, del campo”. Esta expansión industrial rural se tradujo en un aumento 

de los ingresos colectivos junto con el aumento del conocimiento local de la producción 

industrial en las comunas y brigadas, se allanó un camino para la adopción y aplicación 

de tecnología y capital cada vez más sofisticado.1075 Especialmente las empresas de 

fabricación de ladrillos y las de cerdos colectivos eran las que ofrecían oportunidades 

para aumentar los ingresos de los equipos y los hogares.1076 Las empresas rurales 

pasaron a ser las que mayores ingresos daban a los colectivos. En unas de las brigadas 

de afuera de Shanghái, el 13% de los miembros producían el 43% de los ingresos de la 

comuna; en otra, las empresas de la brigada representaban la sexta parte del total de 

los ingresos de los colectivos.1077 

                                                             
* Para un análisis sobre la desigualdad en China, véase Adelman, I., & Sunding, D. (1987). 
Economic policy and income distribution in China. Journal of Comparative Economics, 11(3), 
444–461 y Bramall, C. (2001). The quality of China's household income surveys. The China 
Quarterly, 167, 689-705. 
1071 Citado en Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press 
1072 Perkins, D. (1977). Rural small-scale industry in the People's Republic of China. Berke 
1073 Harding, H. (1970). Modernization and Mao: The Logic of the Cultural Revolution and 
the 1970s 
1074 Orleans, L. A. (1975). China's experience on population control: The elusive model. 
World Development, 3(7-8), 497-525 
1075 Griffin, K., & Saith, A. (1981). Growth and equality in rural China 
1076 Stavis, B. (1974). People's Communes and Rural Development in China (No. 2). Rural 
Development Committee, Center for International Studies, Cornell University 
1077 Butler, S. (1978). Agricultural mechanization in China: the administrative impact. 
Occasional papers of the East Asian Institute. Citado en Eisenman, J. (2018). Red China's green 
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Con la política de autosuficiencia la cual tenían estas industrias, las empresas rentables 

podían “reinvertir en instalaciones, ampliar las empresas existentes o crear otras 

nuevas, subvencionar inversiones agrícolas (por ejemplo, sistemas de riego), hacer 

préstamos a los equipos o distribuir los ingresos a los empleados de las brigadas”.1078 

En el caso de una empresa que agotaba permanentemente sus recursos, se cerraba y 

reasignaban sus tierras, su mano de obra y su capital.1079 No obstante, esto no significa 

que los subsidios estatales o préstamos fueran inexistentes. Con la Conferencia 

Nacional sobre Mecanización Rural celebrada en septiembre de 1971 se dijo que un 

propósito del desarrollo industrial rural era promover la mecanización agrícola en un 

periodo de diez años y esto permitió que las industrias rurales reunieran las 

condiciones para obtener préstamos bancarios y apoyo fiscal.1080 Los préstamos 

bancarios fueron facilitados para las industrias de las comunas y brigadas, de esta 

forma, en la prefectura de Mianyang (provincia de Sichuan) los préstamos a las 

industrias colectivas aumentaron en un 58% en 1970, y en un 75% en 1971; en total, 

entre 1969-1978 el aumento de los prestamos fue de 5,7 veces.1081 En Tonglu 

(provincia de Zhejiang) los préstamos bancarios a las empresas colectivas se 

multiplicaron por más de seis entre 1976-1979.1082 En Linhai (provincia de Zhejiang) 

los préstamos a las empresas de la comuna y brigada se dispararon entre 1976-

1978.1083 En Kunshan se pueden obtener datos más detallados durante toda la década 

de los 70s; en 1971, los préstamos apenas pasaron de 3,000, en 1974 eso cambio y los 

prestamos eran de 112,000, y 4 años más tarde, en 1978, los préstamos llegaron a ser 

de 5,55 millones de yuanes.1084  

Estas ayudas estatales no siempre eran buenos. Wong1085 hace mención que debido a 

“diversos problemas técnicos y de suministro, las tasas de utilización de la capacidad 

fueron extremadamente bajas en general en la industria rural”. Wong escribe que a 

pesar de la gran cantidad de subsidios que reciben las empresas rurales, estas sufrieron 

pérdidas de un total de más de 2,000 millones de yuanes en 1978, número que 

representaba más de la mitad de todas las pérdidas de la industria estatal (no aporta 

                                                             
revolution: technological innovation, institutional change, and economic development under 
the commune. Columbia University Press 
1078 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press 
1079 Wu, C. (1975). Report from Tungting, a people's commune on Taihu Lake 
1080 He, K. ed. (2004). China's Township and Village Enterprises. Citado en Bramall, C. 
(2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 
1081 MSJZB. ed. (1993). Office for the Banking Records of Mianyang City. Mianyang City 
Banking Records. Citado en ibid 
1082 Tonglu XZ. (1991). Tonglu County Records. Citado en ibid 
1083 Linhai XZ. (1997). Linhai County Records. Citado en ibid 
1084 Kunshan XZ. (1990). Kunshan County Records. Citado en ibid 
1085 White, G. (1991). The Chinese state in the era of economic reform: The road to crisis. 
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fuentes de esto). Wong también escribe que la maquinaria agrícola producida por las 

pequeñas plantas era a menudo de mala calidad, lo que provocaba que su utilización 

fuera extremadamente baja (tampoco aporta fuentes para esta afirmación). 

La expansión de las industrias gracias al proyecto de industrialización fue bastante 

impresionante, no obstante, hay algunos puntos flojos en estos. En Sichuan, por 

ejemplo, provincia la cual fue bastante beneficiada por el TF, se veía obligada a importar 

bienes de productores clave en 1973 debido a la falta de producción de dichos bienes 

en su provincia, sin embargo, esto permitió el establecimiento de dos grandes plantas 

de fertilizantes químicos, uno en Chengdu y la otra en Luzhou.1086 Esto haría parecer 

que la producción local a pequeña en un naciente centro industrial como Sichuan fuera 

casi inexistente, sin embargo, esto no fue así; en 1971, 62 de los condados de la 

provincia de Sichuan contaban con hornos de acero, 193 condados contaban con 

instalaciones para la producción y reparación de herramientas agrícolas, 122 condados 

contaban con pequeñas plantas de cemento y a nivel provincial más del 40% de la 

producción de carbón procedía de pequeñas minas.1087 En la provincia de Zhejiang la 

industrialización de las comunas y brigadas dejó la construcción de 400 fábricas de 

herramientas agrícolas y más de 80 plantas de fertilizantes químicos en pequeñas 

escala; a la muerte de Mao, esas plantas de pequeña escala suministraban dos tercios 

de los fertilizantes químicos a la provincia y el 70% del cemento.1088 La proporción del 

VBPI de las empresas de comunas y brigadas a las empresas estatales en la provincia 

de Zhejiang era de 17:83 en 1966, sin embargo, 10 años después, esa proporción cambió 

en 37:36. Durante el mismo periodo de tiempo, el VBPI de la producción de la industria 

colectiva en Zhejiang crecía a una tasa media anual de 15,8%.1089 

A nivel nacional, las industrias también crecieron de una forma bastante aceptable. El 

número de pequeñas centrales hidroeléctricas pasó de 7,000 en 1965, a más de 80,000 

en 1978, mientras que la capacidad de generación también aumentó por más de diez 

durante el mismo periodo, pasando de 470 megavatios en 1970 a 4,900 megavatios en 

1978. El número de pequeñas plantas de fertilizantes pasó de unas 23 en 1960, a 

alrededor de 1,500 a finales de los 70s. En el caso del número de pequeñas plantas de 

cemento, esta creció de 1,980 en 1971 a 3,000 en 1976.1090 Estas industriales a pequeña 

escala (rural) no sólo crecieron en los sectores anteriormente mencionados, sino que 

se expandieron en la mayoría de sectores, llegando a tener una participación de la 

                                                             
1086 Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 
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1089 Law, K. Y. (2003). The Chinese Cultural Revolution Reconsidered: Beyond Purge & 
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1090 Zhang, Z. (1999). Rural industrialization in China: From backyard furnaces to township 
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producción a nivel nacional bastante aceptable, especialmente para sectores donde los 

bienes de producción estaban relacionados con la agricultura (cuadro 2.47) 

 

 

Industria Participación en la 
producción total (%) 

Fertilizante   
   Nitrógeno 60 (1974) 
   Fósforo 80 (1974) 
Cemento 57 (1975) 
Mineral de hierro 28 (1971) 
Arrabio 28 (1974) 
Acero bruto 13 (1974) 
Maquinaria agrícola 67 (1966) 
Capacidad de generación 
de hidroelectricidad 

34 (1975) 

Carbón 28 (1974) 

 

 

A pesar de tener un gran aumento en la cantidad de pequeñas plantas fertilizantes, 

estos tenían costos altos que tenían que ser subvencionados. Estas subvenciones fueron 

autorizados por el gobierno central y establecidos por las autoridades de cada 

provincia.1091 Estas subvenciones variaban dependiendo entre provincias. En la 

provincia de Guangdong, por ejemplo, se fijaron en función de cada empresa y solían 

oscilar entre 10 y 40-50 yuanes por cada tonelada de producción de fertilizantes. En el 

condado de Xinhui pareció haber tenido un desempeño significante, véase, por ejemplo, 

que las subvenciones en 1972 era de 40 yuanes por cada tonelada, en 1978 esa cifra se 

redujo a 20 yuanes, y en 1979 llegó a solo 10 yuanes. En el condado vecino de Kaiping, 

las plantas de fertilizantes solo recibieron subsidios entre 1974-77, los cuales eran 20 

yuanes por toneladas.1092 Wong hace estimaciones y descubre que entre 1966-80 se 

gastaron entre 3,000-4,000 millones de yuanes por medio de subsidios directos a los 

fertilizantes. Sin embargo, toca tener en cuenta si estos subsidios bajaron con el tiempo, 

como fue en el caso del condado de Xinhui, o como es en el caso del condado de Kaiping 

que se eliminaron. Si este fuera el caso, las estimaciones de Wong sobre-estimarían los 

gastos por subvenciones. 

El crecimiento de la producción industrial de las comunas y brigadas entre 1962-71, 

antes del inicio de la campaña de la Cinco Pequeñas Industrias fue de 15,8% para las 

                                                             
1091 White, G. (1991). The Chinese state in the era of economic reform: The road to crisis. 
Springer 
1092 Ibid 

Cuadro 2.47 Contribución de la industria a 

pequeña escala 

Fuente: Howe, C. (1978). China's economy; a basic guide. 
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comunas y 2,8% para las brigadas. En su conjunto crecieron 5,9%.1093  En 1971-78, con 

el inicio de la campaña de las Cinco Pequeñas Industrias, al igual que con el inicio de los 

subsidios estatales y préstamos, la producción industrial de las comunas creció en un 

30,1%, el de las brigadas en un 17,4% y en su conjunto creció 23,5%.1094 En el cuadro 

2.48 se puede observar el crecimiento del número de empresas manejadas por las 

comunas y las brigadas junto al valor de su producción. A pesar de tener grandes gastos 

en términos de subsidios y subvenciones no se tienen que subestimar el crecimiento 

durante los 70s debido a que en varios países que tuvieron un gran crecimiento 

industrial y que ahora son economías desarrolladas también dieron fuertes incentivos 

y subsidios a varias de sus empresas.1095 

 

 

 Números de empresas (10,000) Valor de la producción (cien millones 
de yuanes) 

 Total Dirigida por 
la comuna 

Dirigida por 
la brigada 

Total Dirigida por 
la comuna 

Dirigida por la 
brigada 

1970  4.5  64 26.7 37.3 
1971  5.3  77.4 39.1 38.8 
1972  5.7  93.8 46 47.8 
1973  6  107.3 54.8 52.5 
1974  6.5  129 66.8 62.2 
1975  6.7  169.4 86.8 82.6 
1976 111.5   243.5 123.9 119.6 
1977 139.2   322.7 175.3 147.4 
1978 152.4 32 120.4 382 211.9 170.1 

 

 

Sobre los datos del crecimiento de las industrias de la zona rural (no los del cuadro 

2.48), Bramall señala que no se tienen que tener en cuenta para hacer una visión sobre 

el nivel total de industrialización rural, en parte porque “excluyen las industrias 

estatales y colectivas ubicadas en los condados chinos, pero que pertenecen a los 

niveles superiores de la jerarquía administrativa”, a la vez que “incluye industrias que 

operan en qu (distritos) dentro de las áreas urbanas”.1096 Véase por ejemplo, el distrito 

suburbano de Jinniu de Chengdu, donde la industria a nivel de brigada e inferior solo 

representaba el 34% de la producción industrial en 1978, y juntándola con las comunas 

                                                             
1093 Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 
1094 Ibid 
1095 Smith, S. C. (1991). Industrial policy in developing countries: Reconsidering the real 
sources of export-led growth. Economic Policy Inst. 
1096 Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 

Cuadro 2.48 Desarrollo de la industria rural de China 1970-78 

Fuente: Cheng, S. (2006). China's Rural Industrialization Policy: Growing under orders since 1949. 
Springer. 
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nos daría 83%.1097 Otro problema más es que los datos sobre el VBPI a menudo excluían 

la industria de brigadas y subbrigadas; este tipo de producción se incluía en la 

agricultura previo a 1984.1098 Este tipo de omisión subestimaría la verdadera tasa de 

crecimiento de la industria, según Bramall. Para solucionar estos problemas Bramall 

reúne datos de los condados de 28 jurisdicciones a nivel municipal de 1952, 57, 65 y 

1978. La población de esta muestra era de 75 millones para 1978 y abarcaba 17 

provincias, por lo que “proporciona una visión útil de la tendencia nacional”, a pesar 

esto, los datos excluyen a provincias occidentales pobres como Sichuan, Gansu, 

Guizhou, Yunnan y Ningxia, por lo que no sería representativo a nivel espacial.1099 

Los resultados de los ajustes hechos por Bramall muestran que VBPIpc aumentó un 

10,5% por año entre 1965-78. Estos datos igualmente puede subestimar el crecimiento 

de las industrias de las brigadas y comunas, debido a que tiene en cuenta los años de la 

Revolución Cultural que alteró el crecimiento de la producción industrial, pero debido 

a que no se tienen de datos completos Bramall decidió hacerla de esta forma. Este 

crecimiento del VBPIpc fue más rápida que en las zonas urbanas la cual creció un 6,1%. 

Este crecimiento mayor de las zonas rurales sobre las urbanas en términos 

porcentuales logró disminuir la brecha entre las zonas urbano rural, puesto que esta (la 

brecha) pasó de 28 a 1 en 1965 a 17 a 1 en 1978. Esto se traduce en que la 

industrialización rural ya había iniciado en algunas zonas de China. Sin embargo, aún 

quedan unas falencias que nos deja este cuadro. Bramall hace mención que estos datos 

excluyen la brigada, el equipo y a la industria privada (empresa industrial la cual 

emplea entre 8 o más trabajadores), por lo que terminaría subestimando el nivel real 

de producción del condado para 1978 tanto como la tasa de crecimiento de 1965-78. 

Otro sesgo que tendría la tabla es que está midiendo el crecimiento de “jurisdicciones 

orientales comparativamente acomodadas”.1100 

Comparando el nivel de la producción industrial de las provincias a finales de la era 

maoísta en contraparte con el nivel de producción pico alcanzado durante el Gran Salto 

Adelante nos dejaría observar qué tan rápido se recuperaron las provincias con los 

procesos de industrialización hechos en los 60s y 70s, sin embargo, como se vio 

anteriormente, los datos sobre la producción industrial durante el Gran Salto Adelante 

están bastantes sobreestimados. En base a esto, toca tener precaución con los 

siguientes datos. Bramall documentó que la recuperación del nivel industrial pico 

alcanzado durante el Gran Salto Adelante en las provincias de Jiangxi y Xinjiang fue en 

1977, en la provincia de Sichuan  y Anhui el pico de producción no fue alcanzado hasta 

1978 y 1980, respectivamente. A pesar de dar una mala vista sobre la industrialización 
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de los 60s y 70s, estos casos son inusuales, principalmente debido a que la mayoría de 

las provincias chinas recuperaron su pico del Gran Salto Adelante a mediados o finales 

de la década de los 60s según Bramall, y recordemos lo que escribí a priori, que los datos 

de producción industrial en el Gran Salto Adelante están sobreestimados. En Zhejiang, 

se alcanzó el pico en 1965, año donde apenas se estaban iniciado los procesos de 

industrialización. Este rápido proceso de industrialización que pareció presentarse 

ante Zhejiang consiguió que en 1976, el 86% de las comunas y el 49% de las brigadas 

ya habían establecido industrias rurales, esto a pesar de que no fue hasta 2 años 

después (1978) se había establecido una oficina provincial de gestión de las empresas 

de las brigadas y comunas.1101 En la provincia de Jiangsu, el nivel de producción 

industrial de las comunas y brigadas no se recuperó del pico del Gran Salto Adelante 

hasta 1969. 

Haciendo una revisión del condado de Wuxi en la provincia de Jiangsu, que no se vio 

beneficiada por el TF, podemos medir el rendimiento y la contribución que las 

empresas de las comunas y brigadas hicieron. Aunque las industrias administradas por 

el condado dominaban en los 60s, las industrias de las empresas y brigadas dominarían 

el crecimiento de Wuxi durante el periodo maoísta. A pesar de que no fue hasta 1971 

que la producción de la comuna recupero su producción tras el pico alcanzado durante 

el Gran Salto Adelante, el sector creció un 53% anual entre 1961-70 (en comparación 

con el 7% del sector de los condados). En el caso de la producción a nivel de la brigada, 

este tuvo un crecimiento del 36% anual entre 1964-70. A pesar de conseguir niveles de 

producción sorprendentes en los 60s, en la década de los 70s el crecimiento de la 

producción industrial de las comunas y brigadas fue del 35% y 34%, respectivamente 

(La producción del sector estatal creció un 16%). Pero el sector de las empresas de las 

comunas y brigadas no solo brillo en el condado de Wuxi. En el condado de Jinjiang de 

la provincia de Fujian, la producción de las empresas de las comunas y brigadas 

aumentó de 3,8 millones de yuanes en 1965 a 42,1 millones de yuanes en 1978. Esto no 

se debió al proyecto del TF ya que esta provincia no se vio afectada por el proyecto. Este 

crecimiento logró que para 1978 hubiera 1,141 empresas de las comunas y brigadas 

operando en el condado y empleando cerca de 52,000 trabajadores. En el condado de 

Songjiang, de la municipalidad de Shanghái, el VBPI aumentó un 27% anual entre 1970-

78, mientras que el empleo se triplicó en el mismo periodo de tiempo.1102 

En el norte de China, al igual que como acabamos de observar en el sur, la producción 

industrial también estuvo presente. En Shandong el desarrollo de la línea del frente 

nacional ayudo con su propia industrialización; como resultado del desarrollo de la 

agricultura y la defensa nacional, dejo como resultado la construcción de sistemas de 

irrigación en la cuenca del río Huang-Huai-Ha, y un increíble incremento de la 

producción de acero, fertilizantes químicos y herramientas agrícolas en las zonas 

rurales. La producción de fertilizantes químicos en Shandong pasó de unas 400,000 
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toneladas en 1969 a casi dos millones de toneladas en 1973. En la provincia de Henan, 

que se vio beneficiada por el TF, también se presenta como se desarrolló arduamente 

la producción industrial rural. En 1966, en Gongxian, cuando la producción urbana se 

detuvo por la Revolución Cultural, los condados rurales respondieron desarrollando su 

propia industria. Por esta razón, la producción industrial de la comuna y brigada en 

términos de VBPI pasó de unos pocos 0,66 millones de yuanes en 1965, a 9,67 millones 

en 1966. En 1970 esa producción ya era mayor de 21 millones de yuanes y para 1978 

había logrado un increíble crecimiento de hasta 224,8 millones de yuanes. La tasa de 

crecimiento anual entre 1965-78 fue superior al 40%, de las cuales el sector de las 

comunas y brigadas contribuyeron en más del 50% de la producción industrial total del 

condado. Gongxian no fue el único lugar de Henan que le fue bien: en el condado de 

Anyang, los ingresos de las empresas de las brigadas y comunas se multiplicaron por 

19 entre 1966-78. En Mongolia Interior, provincia carente de ayuda del TF, que no se 

tiene datos sistemáticos sobre la producción de las empresas de las comunas y brigadas, 

también hubo un gran desarrollo de la industria rural. El crecimiento anual del VBPI de 

las zonas rurales de Mongolia Interior fue del 7,1% entre 1962-70, sin embargo, entre 

1970-78 esta tasa de duplico bastante llegando a alcanzar un crecimiento del 16,3% 

anual y entre 1979-98 el crecimiento siguió aumentando de forma constante hasta 

llegar al 16,2% anual. 1103 

En la provincia de Anhui, la cual se supone que fue fuertemente discriminada durante 

el Gran Salto Adelante debido a su alta tasa de mortalidad sin ajustar durante la 

hambruna, la industrialización rural también fue bastante rápida. A pesar de que Anhui 

fue una provincia que se descolectivizó bastante rápido supuestamente debido a que el 

colectivismo no le había funcionado, el crecimiento anual del VBPI a nivel de condado 

fue del 11% entre 1965-78.1104 En el condado de Fengyang, lugar donde la retórica anti-

colectiva suele decir que se descolectivizo debido a su pobreza inherente: “En una fría 

noche de invierno de diciembre de 1978, 20 campesinos, incluidos dos cuadros del 

equipo de producción de Xiaogang en la comuna más pobre de Liyuan, en el condado de 

Fengyang de la provincia de Anhui, firmaron un acuerdo secreto para establecer sus 

propias normas de producción y distribución a fin de aumentar la productividad 

agrícola y resolver el problema de la escasez de alimentos y ropa”,1105 el VBPI (a precios 

de 1970) se multiplicó por 2,8 entre 1971-1978, a una tasa de crecimiento anual de 

15%. En Boxian, otra zona supuestamente fuertemente afectada por la hambruna (La 

tasa de mortalidad fue de 146 por cada 1,000 en 1960), el VBPI se incrementó en más 

de 13% anualmente entre 1971-78.1106 
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2.6.3 Desempeño de la industrialización rural 

 

Para tener una visión global sobre el desarrollo industrial en China se puede observar 

el nivel de la población empleada en este sector. Los datos oficiales chinos sobre el 

empleo en la industria y construcción muestran que en 1964, año que se puede decir 

prácticamente iniciaron los esfuerzos para iniciar la industrialización, la cantidad de 

personas empleadas en este sector era de 22 millones (22,843,000). En 1978, esa cifra 

se triplico llegando a 72 millones de personas empleadas en este sector.1107 Estos datos 

no están desglosados de forma que podamos ver el desarrollo del empleo en las zonas 

rurales, por lo que tenemos que ver en otros lados. Para hacernos un poco más fácil el 

trabajo, Bramall1108 calcula el número de empleo industrial rural por medio de los 

condados que según él es sinónimo de rural y aporta una variedad de datos y 

argumentos para esto. De esta forma, se puede tener una visión más general del nivel 

de desarrollo del empleo rural a finales de la época maoísta. A pesar de que los datos 

que usa Bramall son de 1982 y sobreestiman evidentemente el nivel del empleo rural 

de 1978, no es tanto el nivel de subestimación debido a que el sector privado y otros 

sectores no pudieron tener un milagro en un periodo de 4 años. Los datos de Bramall 

muestran que el empleo industrial rural chino era de 43,456 millones de trabajadores, 

de una mano de obra industrial nacional de 83 millones, es decir, las zonas rurales 

representaban más del 50% del empleo industrial de China a nivel nacional. A pesar de 

lograr solo un 10% para el empleo total de las zonas rurales, esta cifra puede estar 

subestimada debido a que la industrialización dada entre los 60s-70s provocó que 

varias zonas fueran mejoradas a condición de ciudad y fueron excluidas del total 

rural.1109 

Para colocarlo en una perspectiva histórica, Buck1110 en los 30s aporta datos del empleo 

de las zonas rurales, sesgado en parte porque hace la encuesta en localidades 

prosperas,1111 sobre los varones dedicados exclusivamente a las industrias domésticas 

o a la manufactura los cuales eran del 2,1%, mientras que en el caso de las mujeres esa 

cifra era del 2,8%. Basándonos en la encuesta sobre artesanía de 1954, sugiere que el 

empleo rural en la artesanía era de unos 4,9 millones de personas.1112 En el mismo año, 

se emplearon al menos unos 6 millones de personas en la industria moderna (incluida 

                                                             
1107 Wu, H. X. (2014, January). China’s growth and productivity performance debate 
revisited. In The Conference Board Economics Working Papers (No. 14-01). 
1108 Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 
1109 Ibid  
1110 Buck, J. L. (1937). Land utilization in China 
1111 Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 
1112 Liu, X. (1993). Employment, output and structure in China's rural non-farm sector: a 
long-run analysis (Doctoral dissertation, University of Cambridge). Citado en Bramall, C. 
(2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 
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la minería y servicios públicos), tanto en las zonas urbanas como rurales.1113 Esto 

sugiere que pudo haber más de 10 millones de trabajadores rurales en todos los tipos 

de “industria rural” en 1954, y esta cifra puede considerarse un tope ya que en 1954 

había 18 millones de personas en toda China empleada en el sector de la industria y 

construcción.1114 Esto significa que el empleo industrial se cuadruplicó entre 1954 y 

1982. Comparando el número de empresas industriales de los 50s y 70s disponemos de 

datos más completos relativamente. Entre 1961 hasta 1965 el número de empresas 

industriales pasó de 217 mil a 157 mil respectivamente, un duro golpe para el sector 

industrial. Como bien se sabe, 1964-65 fueron los años claves para el inicio de nuevos 

procesos de desarrollo industrial. No se tienen datos para 1966-69, pero en 1970 la 

cantidad de empresas industriales aumentó hasta 195 mil, y para 1978 la cantidad 

subió a más de 348 mil.1115 Como porcentaje del PIB, la industria también logró grandes 

mejoras. En 1964, el porcentaje de la industria sobre el PIB fue de 31,8%, y para 1978 

llegó a un tope histórico de 44,1%.1116 

Desglosando el crecimiento de la producción industrial por sectores de la industria, el 

sector que mayor crecimiento tuvo fue el del petróleo, con un crecimiento del 15,9% 

entre 1965-78 (A precios de 1980). La construcción de maquinaria, los químicos, los 

materiales de construcción y la energía fueron otros sectores industriales que más 

crecieron entre 1965-78 con crecimientos anuales del 14,9%, 13,1%, 11,6% y 10,9% 

respectivamente. En el caso de otros sectores industriales de la industria ligera, el 

crecimiento, como es de esperarse, fue menor. La producción de comida, textiles, y 

papel tuvieron un crecimiento de la producción anual del 7,1%, 6,9% y 6,5% 

respectivamente en 1965-78.1117 Esto significo que la industria pesada creció más que 

la ligera, siendo la industria pesada la que tuvo un crecimiento anual del 12,6% entre 

1965-78 y la ligera del 8% en el mismo periodo de tiempo. Este desarrollo mayor de la 

industria pesada sobre la ligera cambio la estructura de la producción industrial a lo 

largo del periodo maoísta. Mientras que en 1952 constituían el 42% del valor neto de 

la producción industrial, para 1978 aumentaría al 65%.1118 A pesar de este creciente 

sesgo a favor del sector de la industria pesada, el sector de la industria ligera tuvo un 

gran aumento de la nueva capacidad neta de producción en los últimos planes 

quinquenales previos a las reformas de 1978. Como se puede observar en el cuadro 

2.49, la producción de bienes de consumo aumentó bastante entre el periodo maoísta. 

También aumento bastante la capacidad de producción de los bienes de producción.  

                                                             
1113 Liu, T. C., & Yeh, K. C. (1965). Economy of the Chinese Mainland. Princeton University 
Press 
1114 Wu, H. X. (2014, January). China’s growth and productivity performance debate 
revisited. In The Conference Board Economics Working Papers (No. 14-01). 
1115 National Bureau of Statistics of China. http://data.stats.gov.cn/english/index.htm  
1116 Ibid 
1117 Bramall, C. (2000). Sources of Chinese economic growth, 1978-1996. OUP Catalogue. 
1118 Ibid 

http://data.stats.gov.cn/english/index.htm
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Industria Unidades 1966-70 1971-5 1976-80 
Acero Millón ton. 6.5 6 5.9 
Cemento Millón ton. 15.3 11.3 11.2 
Carbón Millón ton. 68.1 81.2 64.9 
Petróleo Millón ton. 27.8 41 39.8 
Fertilizantes 
químicos  

Millón ton. 2.0 3.7 4.7 

Bicicletas Millón 0.7 0.7 2.4 
Máquinas de 
coser 

Millón 0.4 0.4 2.6 

Fibras 
sintéticas 

000 ton. 12.3 124 262.6 

 

 

El crecimiento de la producción industrial, como es de esperarse, no fue muy 

persistente durante la época maoísta. La producción industrial tuvo grandes aumentos 

en el primer plan quinquenal con un crecimiento anual del 19%; entre 1963-65 el 

crecimiento fue del 21% (la industria ligera lidero esto con un crecimiento, en el mismo 

periodo de tiempo, del 21,2% y la industria pesada fue del 14,9%). Sin embargo, para 

cuando se inició la industrialización rural tuvieron que haber cambiado las cosas, pero 

poco pareció serlo. El crecimiento anual de la producción industrial en 1966-70 fue del 

12,3% (14,7% para el caso de la industria pesada), en 1971-75 fue del 8,3% (10,2% 

para la industria pesada) y en 1976-80 fue del 8,5%.1119 Si desglosamos el crecimiento 

industrial por productos nos encontramos con cifras diferentes; el acero tuvo un 

crecimiento del 7,33% anual entre 1965-70 y en 1970-75 fue del 7,87% (para las 

plantas grandes fue del 6% y 7% respectivamente); por otro lado, los fertilizantes 

químicos tuvieron un crecimiento anual del 13% entre 1965-70 y de 14,7% en 1970-

75.1120 A pesar de que la producción industrial en su totalidad estaba reduciendo su 

producción a finales del periodo maoísta, varios productos en realidad estaban 

aumentando su producción anual, a la vez que como ya vimos anteriormente, varias 

provincias y condados también un crecimiento mayor de su producción industrial a 

finales del periodo maoísta que en años previos. Otra cosa en tener en cuenta es sobre 

las industrias militares que pasaron a producir productos civiles, como vimos en el caso 

de Sichuan. 

                                                             
1119 Dirlik, A., & Meisner, M. J. (Eds.). (1989). Marxism and the Chinese experience: Issues in 
contemporary Chinese socialism. ME Sharpe 
1120 Howe, C. (1978). China's economy; a basic guide 

Cuadro 2.49 Nueva capacidad de producción instalada en industrias 

seleccionadas por períodos de plan quinquenal, 1966-1980 

Fuente: Bramall, C. (2000). Sources of Chinese economic growth, 1978-1996. OUP 
Catalogue.Springer. 
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Con el énfasis mayor en la industria pesada que en la ligera, se ha de esperar un 

aumento menor en la cantidad de bienes de consumo y uno mayor en los bienes de 

producción, sin embargo, parece ser que ciertamente la cantidad de bienes de consumo 

en China aumentó a un nivel relativamente moderado durante el periodo maoísta. 

Véase el caso de Sichuan, una provincia que a pesar de ser bastante beneficiada por las 

inversiones hechas por el gobierno para la industrialización, tuvo algunos aumentos 

bastantes aceptables en los bienes de consumo. En 1978 en Sichuan el “consumo” de 

zapatos era de 5,4 pares por cada 100 personas, a pesar de no ser una cifra bastante 

alta, el consumo había aumentado bastante (casi siete veces) en comparación con 

1952.1121 El consumo de otros productos (azúcar, tela de algodón y carbón doméstico) 

fueron más volátiles entre 1952-78, sin embargo, si se toman punta a punta de los 

periodos vemos igualmente algunos aumentos en la tendencia de consumo en la 

provincia de Sichuan tanto para los campesinos como los no campesinos. En el caso del 

azúcar, su consumo por kilogramo pasó de 0,7 a 1,9. En el caso de la tela de algodón, 

esta aumentó de 3,4 metros en 1952 a 5,7 en 1978, sin embargo, si se compara 1957-

78, el aumento fue nulo. En el caso del carbón doméstico, el consumo de este producto 

aumentó de 16,3 kilogramos en 1952 a 57,2 en 1978. En 1954, sólo había 0,02 bicicletas 

por cada 10,000 campesinos en Sichuan, sin embargo, en 1978 a cifra había aumentado 

hasta 8,51 por cada 10,000. En el mismo periodo de tiempo, la propiedad de relojes de 

pulsera aumentó de 0,08 a 11,75 por cada 10,000 y la de las máquinas de coser de 0,09 

a 9,46 por cada 10,000. 1122  

El aumento anual per cápita del consumo de las radios por cada 1,000 personas 

aumentó entre un 16% entre 1957-79 a nivel nacional. En el mismo periodo de tiempo, 

las bicicletas por cada 1,000 personas aumentaron un 16% de manera anual, las 

máquinas de coser por cada 1,000 un 12,3% anual y los televisores por cada 1,000 un 

60,1% anual.1123 A nivel nacional, el número de bicicletas que poseía la población por 

cada 100 personas aumentó de 0,1 en 1952 a 0,9 en 1978. En el mismo periodo de 

tiempo, la cantidad de buses por cada 100,000 personas aumentaron de 0,8 a 3,3. Los 

televisores, que no empezaron a aumentar su producción sino hasta los 70s, tuvieron 

un aumento por cada 100 personas de 0 en 1962 a 0,3 en 1978. En el caso de los 

refrigeradores por cada 100 personas tuvieron un aumento bastante lento entre 1962-

78, pasando de 0 a 0,1 respectivamente.1124 

                                                             
1121 Bramall, C. (1993). In praise of Maoist economic planning: Living standards and 
economic development in Sichuan since 1931. Claredon Press 
1122 Ibid 
1123 China - Socialist economic development : Main report (English). Washington, D.C. : 
World Bank Group. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/892681468215689422/Main-report 
1124 Du, S. F., Wang, H. J., Zhang, B., Zhai, F. Y., & Popkin, B. M. (2014). China in the period of 
transition from scarcity and extensive undernutrition to emerging nutrition‐related non‐
communicable diseases, 1949–1992. obesity reviews, 15, 8-15 
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Comparando el desarrollo industrial de China durante el periodo maoísta con otros 

países nos dejaría ver si dicho desarrollo industrial fue un éxito en el gigante asiático. 

En el cuadro 2.50 se puede ver el crecimiento anual de la producción industrial China 

en comparación con otros países. La producción industrial de China fue la del doble que 

la de India entre el periodo en cuestión. En comparación con los países de ingresos 

medio, igualmente fue muy superior. La fuerza laboral industrial igualmente tuvo 

grandes avances en comparación con los países de ingresos medios y bajos, duplicando 

a estos últimos. Sin embargo, el crecimiento anual de la producción neta por trabajador 

en China fue inferior a la de Indonesia pero superior a la de los países de medianos y 

bajos ingresos. A pesar de que estos datos son muy favorables para China, lo más 

probable es que subestimen el rendimiento de la industria. Como se ha visto a lo largo 

de este libro, la producción industrial de China ha tenido alti-bajos, y la tabla 2.50 toma 

un mal año para ver el rendimiento de la producción China en comparación con los 

demás países, primero porque a principios de los años 60s la producción industrial no 

se alentó como ya vimos anteriormente, y porque también cubre los años del Gran Salto 

Adelante con su producción sobreestimada. Sin embargo algo a destacar es que a nivel 

nacional China recupero la producción industrial conseguida en 1960 en 1965 (lo más 

probable es que haya sido gracias a los bienes de consumo que para 1965 su producción 

era un 65% mayor que en 1960, en el caso de la producción industrial total fue solo 8% 

superior1125), pero no fue hasta 1965 que ya habían iniciado la mayoría de proyectos 

de industrialización. Si en lugar de 1957 tomásemos 1965 también tendremos 

problemas por la Revolución Cultural que disminuyó el crecimiento anual de la 

producción industrial en 1967 y 1968 en un 14,7 y 6 por ciento (la mayoría de dicha 

reducción se provocó en las zonas urbanas, ya que, como vimos con anterioridad, en 

diversas zonas rurales se inició el crecimiento de la industria durante los primeros años 

de la Revolución Cultural)1126, sin embargo, para 1969 la producción ya se recuperaría 

para niveles superiores a los de 1966. Por estas razones es mejor tomar entre 1969-70 

como años para mirar el rendimiento de la producción industrial en China. 

 

 

 

 Producción 
neta industrial 

Fuerza laboral 
industrial 

Producción neta 
industrial por trabajador 

China 10.2 6.3 3.7 
India 5.1 1.6 3.4 
Indonesia 7.7 3.8 3.8 
Países de ingresos bajos 5.4 2.9 2.4 

                                                             
1125 Howe, C. (1978). China's economy; a basic guide 
1126 Field, R. M. (1986). The performance of industry during the Cultural Revolution: Second 
thoughts. The China Quarterly, 108, 625-642 

Cuadro 2.50 Crecimiento industrial de china y otros países, 1957-79 
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Países de ingresos medios 7.5 3.9 3.4 
  

 

La producción de energía también tuvo grandes crecimientos durante el periodo 

maoísta en China. En el cuadro 2.51 se puede observar que el crecimiento de la 

producción de energía en China fue mayor que la de los países de bajos y medios 

ingresos y que de Indonesia. En el caso del consumo de energía por persona, China 

supera a la India, Indonesia, y a los países de bajos ingresos, sin embargo, los países de 

medios ingresos tienen un consumo de energía más alto que China. El crecimiento en la 

producción de energía en China se debe a la rápida expansión de las hidroeléctricas 

(parte la cual iba enfocada las Cinco Pequeñas Industrias). Véase, por ejemplo, que el 

número de hidroeléctricas pequeñas paso de 7,000 en 1965 a más de 80,000 en 

1978,1127 mientras que la capacidad pasó de 200,000 kilovatios en 1966 a 3.000.000 de 

kilovatios en 1975, llegando a aumentar hasta 6.330.000 kilovatios en 1979.1128 Gran 

parte de la generación de energía fue gracias al aumento en la producción del petróleo 

crudo, cuyo crecimiento anual de la producción fue del 18,97% entre 1960-75.1129 

Respecto al sistema de energía eléctrica, el Banco Mundial dice:  

 

Además, a pesar de las limitaciones tecnológicas y de algunas debilidades de 

gestión aparentes, el sistema de energía eléctrica chino parece bastante eficiente 

según los estándares internacionales. Las pérdidas de transmisión y distribución 

(9,24%) son bajas según los estándares de los países en desarrollo. El consumo 

de combustible por kWh en las grandes centrales térmicas es menor que en 

Indonesia y sólo un 17% mayor que en los Estados Unidos. Además, las centrales 

térmicas producen anualmente unos 5.500 kWh de electricidad por cada kW de 

capacidad instalada (en comparación con unos 3.900 kWh en la India y los 

EE.UU.): esto se logra en parte escalonando las horas y los días de trabajo de las 

industrias consumidoras, pero también refleja la fiabilidad y la capacidad de 

mantenimiento de los equipos de generación chinos1130  

 

 

                                                             
1127 Zhang, Z. (1999). Rural industrialization in China: From backyard furnaces to township 
and village enterprises. East Asia, 17(3), 61–87 
1128 Dirlik, A., & Meisner, M. J. (Eds.). (1989). Marxism and the Chinese experience: Issues in 
contemporary Chinese socialism. ME Sharpe 
1129 Howe, C. (1978). China's economy; a basic guide 
1130 World Bank. 1982. China - Socialist economic development : Main report (English). 
Washington, DC: World Bank. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/892681468215689422/Main-report 

Fuente: China - Socialist economic development : Main report (English). Washington, D.C. : World Bank 
Group. Catalogue.Springer. 
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2.6.4 Ineficiencia y productividad 

 

Como se vio anteriormente, Wong hacía mención que para el funcionamiento de la 

producción de fertilizantes se era necesario subsidios a estas plantas de producción. 

Las industrias rurales, además de recibir el tipo de subvenciones que Wong hace 

mención, también recibía otros tipos especiales de subsidios. Estas empresas rurales 

recibían asistencia técnica y adscribían personal de las industrias urbanas; en el caso 

de las empresas de comunas y brigadas, esta asistencia técnica prestada a las empresas 

de las comunas y brigadas procedía de las empresas estatales que operaban en el mismo 

condado.1131 1132 1133 1134 Este tipo de “subsidios” se puede decir que funcionaba por la 

razón de que el capital humano en las empresas rurales era ineficiente para el manejo, 

y que una mano de obra cualificada ayudaría a mejorar los índices de eficiencia. Para 

1978 la cantidad de pérdidas de las industrias estatales llegaban a más de 4 mil millones 

                                                             
1131 Leeming, F. (1985). Rural China today. Longman Group Ltd 
1132 Huang, P. C. (1990). The peasant family and rural development in the Yangzi Delta, 
1350-1988. Stanford University Press 
1133 Naughton, B. (1996). Growing out of the plan: Chinese economic reform, 1978-1993. 
Cambridge university press 
1134 Whiting, S. H. (2006). Power and wealth in rural China: The political economy of 
institutional change. Cambridge University Press 

 Tasa de crecimiento 
de la producción de 

energía 

Elasticidad del 
consumo de 

energía, 1957-
80 

Consumo de 
energía por 

dólar del PNB 
1979 

Consumo de 
energía por 

persona 1979 
1952-80 1957-80 

China 9.6 8.5 1.8 2.5 644 
India  3.7 1.1 1.1 196 
Indonesia  8.2 1.3 0.8 282 
Países de 
ingresos bajos 

 7.1 1.6 0.9 174 

Países de 
ingresos medios 

 5 1.2 0.8 976 

Cuadro 2.51 Comparaciones internacionales de energía 

Fuente: China - Socialist economic development : Main report (English). Washington, D.C. : World 
Bank Group. Catalogue.Springer. 
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de yuanes, 6 años más tarde esa cifra se reduciría a 2,6 mil millones de yuanes, pero 

para 1990 la cifra subiría hasta 34 mil millones.1135 

A pesar de no tener datos de forma individual sobre el desempeño de la productividad 

en las industrias rurales, se tienen datos sobre las empresas estatales y en general sobre 

el desempeño de la productividad por trabajador, tal y como se observa en la figura 

2.12. Se puede observar en la figura el efecto de los primeros años de la revolución 

cultural. Entre 1970-77 la productividad de trabajador por yuanes se quedó 

prácticamente estática. Midiendo la productividad en términos de productividad total 

de los factores (PTF), que es la medida más frecuentemente usada para medir la 

productividad a nivel mundial, el periodo maoísta no se desempeñó muy bien en esta. 

Entre 1965-78 se observa que la PTF solo aumentó un 0,9%.1136 1137 Otras estimaciones 

hacen disminuir el crecimiento de la PTF industrial en un 0,5% anual entre 1971-78.1138 

Jefferson1139 revisa el desempeño de la industria del hierro y el acero y revela que su 

productividad fue bastante baja en los 60s-70s, sin embargo, su estudio es bastante 

limitado debido a que se basa en solo 120 empresas. Thomson1140 muestra un índice de 

productividad de varias empresas estatales (cuadro 2.52). En él se observa que la 

productividad para todas las empresas aumentó entre durante todo el periodo maoísta, 

pero en algunas empresas no hubo casi crecimiento. La industria maderera fue la que 

peor rendimiento tuvo, teniendo en 1978 una productividad muy inferior a la de 1952. 

Otras empresas industriales tuvieron poco crecimiento entre 1952-78, entre esas está 

la industrias del carbón, papel, alimentos y textiles. Las industrias que más crecieron 

fueron las del petróleo, químicos (mayoritariamente entre 1952-65), maquinarias de 

construcción, metalurgia (antes de la Revolución Cultural nada más), energía y la de los 

materiales de construcción (mayoritariamente entre 1952-65). 

 

 

 

 

                                                             
1135 Hassard, J., Sheehan, J., Zhou, M., Terpstra-Tong, J., & Morris, J. (2007). China's state 
enterprise reform: from Marx to the market. Routledge 
1136 Chen, K., Jefferson, G. H., Rawski, T. G., Wang, H., & Zheng, Y. (1988). New estimates of 
fixed investment and capital stock for Chinese state industry. The China Quarterly, 114, 243-
266 
1137 Kuan, C., Hongchang, W., Yuxin, Z., Jefferson, G. H., & Rawski, T. G. (1988). Productivity 
change in Chinese industry: 1953–1985. Journal of Comparative Economics, 12(4), 570-591 
1138 Yusuf, S., & Nabeshima, K. (2006). China’s Development Priorities (Washington, DC: 
World Bank) 
1139 Jefferson, G. H. (1990). China’s iron and steel industry. Journal of Development 
Economics, 33(2), 329–355 
1140 Thomson, E. (2003). The Chinese coal industry: An economic history (Vol. 2). Routledge 
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 1957 1965 1978 
Promedio para 
todas las industrias 

152.1 214.6 266 

Carbón 150.8 98.0 110.8 
Metalurgia 208.2 303.1 233.6 
Energía 156.3 248.9 386 
Petróleo 174.9 317.7 624.3 
Químicos 231.7 501.2 552.4 
Maquinaria de 
construcción 

199.5 287.4 404 

Materiales de 
construcción 

171.7 313.5 328.1 

Madera 98.6 95.9 79.7 
Alimento 141.7 162.5 158.2 
Textiles 114.5 169.9 208.7 
Papel 174.5 209.1 155.4 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 Tendencias de la productividad laboral en la industria china, 1965-1978 

Fuente: Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 

Cuadro 2.52 Índice de productividad laboral 

global de las empresas industriales de 

contabilidad independiente de propiedad estatal 

por rama de la industria, 1957-78 (1952=100) 

Fuente: Thomson, E. (2003). The Chinese coal industry: An 
economic history (Vol. 2). Routledge World Bank Group. 
Catalogue.Springer. 
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A pesar de estos malos resultados en términos de aumento de productividad para la 

época maoísta de China en el sector industrial hay algunos puntos flojos los cuales 

Bramall hace mención:  

 

Si suponemos que el capital chino era de muy baja calidad -lo cual es una 

implicación de la crítica habitual de la industrialización basada en la defensa- 

eso implica un precio sombra (valoración) mucho más bajo para el capital y, a 

su vez, tasas mucho más altas de crecimiento de la PTF. Porque si la producción 

se expandió a pesar del escaso aumento del valor real del capital, ello implica 

que la industria china debe haberse vuelto mucho más eficiente durante el final 

de la era maoísta. Quienes critican el rendimiento industrial maoísta no pueden 

tener ambas cosas; si la inversión en el Tercer Frente fue en gran medida 

improductiva, entonces el aumento de la producción industrial que se produjo 

debe haberse logrado mediante aumentos sustanciales de la eficiencia de la 

industria civil; ésa era la única forma en que se podía haber aumentado la 

producción industrial1141 

 

Otros problemas con estos resultados provienen de los mismos estudios. Véase en el 

caso de Chen et al,1142 estudio el cual no hace ningún intento de permitir mejores en la 

calidad de la mano de obra China (algo lo cual realmente sí mejoró y bastante, pero 

hablaremos de ella más adelante). En otras palabras, se ignoró el desarrollo del capital 

humano en China bajo Mao, variable importante en la teoría del crecimiento 

neoclásico.1143 Otros problemas con los datos de Chen et al. es que a pesar de haber 

ajustado las estimaciones del stock de capital, no puede esconder la mala calidad de 

estos datos subyacentes ya que “la recopilación de estadísticas fiables no fue uno de los 

objetivos de la Revolución Cultural”.1144 Bramall entra otra vez al dilema de la 

productividad en base al problema de conmensurar el sector de la defensa que fue una 

parte fundamental en la política y desarrollo industrial de China en los 60s y 70s: 

“También existe el problema que plantea el rápido desarrollo del sector de la defensa, 

especialmente durante el período de construcción del "Tercer Frente" posterior a 1965. 

Se plantean dos cuestiones. En primer lugar, ¿se incluyen los productos del sector 

militar en la serie de productos oficiales? La respuesta es casi seguro que no, y en ese 

sentido la productividad del capital anterior a 1978 está subestimada. En segundo 

                                                             
1141 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
1142 Chen, K., Jefferson, G. H., Rawski, T. G., Wang, H., & Zheng, Y. (1988). New estimates of 
fixed investment and capital stock for Chinese state industry. The China Quarterly, 114, 243-
266 
1143 Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of 
economic growth. The quarterly journal of economics, 107(2), 407-437 
1144 Bramall, C. (2000). Sources of Chinese Economic Growth, 1978-1996. Oxford University 
Press 
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lugar, está el problema de la valoración. Los beneficios sociales de la producción militar 

superaron sin duda alguna sus beneficios privados, pero los problemas que conlleva la 

valoración de las armas nucleares y convencionales son insuperables. Sin embargo, 

dado el tamaño del sector de la defensa chino, estas cuestiones son de gran 

importancia”. A pesar de estos problemas con intentar calcular la productividad de la 

industria China, Bramall coloca 3 argumentos los cuales defienden el pensamiento 

común de que la industria China maoísta era ineficiente: 1) Hay un consenso común 

entre la literatura occidental y China de que el crecimiento de la productividad durante 

la época maoísta fue bastante débil; 2) no es de esperarse un rápido crecimiento de la 

productividad a corto plazo cuando se introducen nuevas tecnologías a un ritmo 

acelerado y 3) hay bastantes ejemplos de fracasos durante la época de maoísta en la 

introducción de nuevas tecnologías. 

Ciertamente Bramall tiene razón, hay un consenso bastante amplio de que el 

crecimiento del PTF durante el periodo maoísta fue débil, sin embargo, su argumento 

3, el del avance tecnológico y la influencia de este en el PTF, parece tener algunos puntos 

flojos. La implementación de nuevas tecnologías durante la época maoísta es bastante 

variada. La introducción de generadores de biogás en China se aplicó para aliviar el 

problema de la energía en el sector rural, por esta razón es que el número de 

generadores en funcionamiento pasó de 30,000 en la primavera de 1974 a 4,3 millones 

a finales de 1977.1145 Sin embargo, las consecuencias de esta implementación 

parecieron ser deficiente. Primero había que prestar mucha atención al funcionamiento 

de los digestores, y después había que tener una construcción perfecta de los 

digestores. Sin embargo, en la práctica no se logró ninguna de las dos cosas y el 

programa perdió impulso rápidamente después de 1977.1146 A pesar de este error, 

también hubo otras implementaciones de energía durante el periodo maoísta. Véase en 

el caso de las pequeñas hidroestacioness las cuales fueron iniciadas durante el Gran 

Salto Adelante. Estas hidroestaciones luego del salto fueron abandonadas pero en los 

70s estuvieron de nuevo en funcionamiento. En 1973, las pequeñas presas funcionaban 

junto a 50,000 hidroestaciones pequeñas y 2 años después ese número se elevaba a 

60,000, provocando así que estas hayan “contribuido enormemente a la electrificación 

básica del campo chino”.1147 Este enorme progreso en la electrificación en China 

consiguió que en 1975, el 70% de las comunas y el 50% de las brigadas de producción 

tuvieran acceso a la energía eléctrica.1148 1149 A pesar de no ser números tan elevados, 

toca tener en cuenta que la India en 1990 ni la mitad de la población no tenía acceso a 

la electricidad según los datos recopilados por la página del Banco Mundial. El Banco 

                                                             
1145 Smil, V. (1988). Energy in China's modernization, advances and limitations 
1146 Ibid 
1147 Smil, V. (2004). China's past, China's future. Routledge 
1148 Kraus, W. (2012). Economic development and social change in the People’s Republic of 
China. Springer Science & Business Media 
1149 Howe, C. (1978). China's economy; a basic guide 
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Mundial también hace una breve mención positiva sobre el sector energético en China 

(mención citada con previamente): 

 

Además, a pesar de las limitaciones tecnológicas y de algunas debilidades de 

gestión aparentes, el sistema de energía eléctrica chino parece bastante eficiente 

según los estándares internacionales. Las pérdidas de transmisión y distribución 

(9,24%) son bajas según los estándares de los países en desarrollo. El consumo 

de combustible por kWh en las grandes centrales térmicas es menor que en 

Indonesia y sólo un 17% mayor que en los Estados Unidos. Además, las centrales 

térmicas producen anualmente unos 5.500 kWh de electricidad por cada kW de 

capacidad instalada (en comparación con unos 3.900 kWh en la India y los 

EE.UU.): esto se logra en parte escalonando las horas y los días de trabajo de las 

industrias consumidoras, pero también refleja la fiabilidad y la capacidad de 

mantenimiento de los equipos de generación chinos1150 

 

Otros datos, de una encuesta realizada en 1980, dan otro par de datos negativos sobre 

las condiciones del sector industrial: 

 

Según una encuesta realizada en 1980, alrededor de una cuarta parte de los 

activos fijos de las empresas industriales y de transporte del país están 

sobreutilizados y es necesario mejorar alrededor del 36% del equipo de la 

industria ligera. En la industria metalúrgica, dos tercios del equipo datan de los 

años 1930-1950. En la industria de la construcción de maquinaria, en la que dos 

tercios de sus máquinas herramientas se utilizan menos de 10 años, la mayoría 

de ellas se fabricaron durante los diez años caóticos, muchas de ellas con un 

rendimiento y una calidad deficientes1151  

 

Sin embargo, la esencia de ese punto de vista negativo, es decir, la encuesta realizada 

en 1980, parece ser no muy sostenible. La razón por la cual no es sostenible es que “es 

probable que los datos correspondientes a 1980 no sean muy fiables porque el primer 

                                                             
1150 World Bank. 1982. China - Socialist economic development : Main report (English). 
Washington, DC: World Bank. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/892681468215689422/Main-report 
1151 Ma, H. (1990). Modern China's Economy and Management. Beijing: Foreign Languages 
Press. Citado en Bramall, C. (2000). Sources of Chinese Economic Growth, 1978-1996. Oxford 
University Press 
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censo propiamente dicho de la industria china no se llevó a cabo hasta 1985”.1152 A 

pesar de esto, otros datos dicen que el “sistema no proporcionó un nivel tecnológico 

significativamente más alto en la mayoría de las empresas industriales. Al parecer, 

menos del 10% de los resultados de las actividades de investigación y desarrollo se 

pusieron en producción en la década de 1970, y los diseños de la gran mayoría de los 

equipos databan de la década de 1950”,1153 sin embargo, esta acusación está al aire y no 

cita fuente alguna, a pesar de ser datos exactos y conmensurables. Por otra parte es 

complicado entender cómo con un gasto en ciencia y tecnología (C&T) tan bajo en los 

50s (la asignación del presupuesto del gobierno para C&T en 1955 era de 213 millones 

de RMB yuan o 0,7% del presupuesto total), en comparación con los 70s donde el gasto 

era más de 15 veces superior en términos absolutos (para 1975 la asignación del 

presupuesto gubernamental para C&T era de 4,031 millones de RMB yuan o 4,9% del 

presupuesto total1154), podría ser más eficiente como para que los diseños de la mayoría 

de equipos daten para los años 50s. Es más, como contrarrespuesta a los datos iniciales 

de Baark y Ma, cabe volver hacer mención de que según el cuadro 2.33, cuyos datos 

provienen del censo industrial de 1985, el número de empresas medianas y grandes en 

China entre 1966-70, años más difíciles y dañinos debido a la Revolución Cultural, fuera 

del 15% del total de 1985, número superior para 1953-57 que era del 13%. Por estas 

razones no se puede tener confianza en cierta parte por los datos de Baark o Ma. 

Revisando otros tipos de progreso en el ámbito de producción industrial, nos 

encontramos con el libro de Wheelwright y McFarlane.1155 En él hacen mención de la 

política maoísta de la autosuficiencia aplicada en la Planta de Bombas y Motores de 

Diesel en Shanghái cuando 3 de los 5 talleres hacían sus propios tornos. Para el proceso 

de producción se es necesario un gran número de tornos y una gran variedad de 

intrincados tornillos y pequeños difusores. Muchos de estos insumos eran fabricados 

con chatarra y cobre en el tiempo libre de los trabajadores. En la innovación técnica, 

esta planta hacía uso de maquinaria impulsada por el viento para procesar los pequeños 

cabezales pulverizadores de aceite. Wheelwright y McFarlane comparan la maquina 

China que hace 100,000 revoluciones por minutos con las maquinas americanas, antes 

importadas, las cuales hacían 40,000 revoluciones por minutos. Los autores hacen 

mención de un par de innovaciones: una máquina completamente automática para el 

pulido de válvulas, una línea de montaje rotativa circular aerodinámica y una serie de 

rasuradoras automáticas que pueden manipular más de un tipo de hierro fundido. 

                                                             
1152 Bramall, C. (2000). Sources of Chinese Economic Growth, 1978-1996. Oxford University 
Press 
1153 Baark, E. (1991). Fragmented Innovation: China's Science and Technology Reforms in 
Retrospect. In China's Economic Dilemmas in the 1990's. US Government Printing Office 
Washington, DC 
1154 Baark, E. (2001). The making of science and technology policy in China. International 
Journal of Technology Management, 21(1-2), 1-21 
1155 Wheelwright, E. L., & McFarlane, B. J. (1970). The Chinese road to socialism: Economics 
of the cultural revolution (Vol. 70). New York: Monthly Review Press 
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Wheelwright y McFarlane también mencionan una serie de productos y demás avances 

tecnológicos en China:  

- Una prensa de forja hidráulica de 12,000 toneladas ubicada en la Planta de 

Construcción de Maquinaria pesada de Shanghái, la cual era “una de las más grandes 

del mundo”.   

- La fábrica de relojes 555 en Shanghái donde en febrero de 1968, se introdujo una de 

las técnicas de pulido más avanzadas del mundo, “la cocción de electricidad estática en 

los marcos a medida que pasan sobre una correa de transmisión”.  

- En 1967 se inauguró en Shanghái una tienda de convertidores de acero de oxígeno 

puro el cual podía producir más acero que 10 hornos a cielo abierto del mismo tamaño. 

Todos los equipos fueron diseñados, construidos, e instalados por ingenieros y 

trabajadores chinos, a la vez que todos los instrumentos, medidores y dispositivos 

electrónicos fueron fabricados en China. Esto demuestra una vez más la aplicación 

eficiente de la política de autosuficiencia promovida durante la época.  

- Con el desarrollo de tornos de instrumentos de alta precisión, los cuales salían de 

Siangtang y de otros lugares incluyendo la Planta de Tornos de Instrumentos de 

Shanghái, el cortador de acero duro (fabricado en China) estaba reemplazando al 

cortador de diamantes de las maquinas extranjeras, provocando así una reducción en 

el costo de producción.  

- En 1967 se perfeccionó con éxito la primera cámara estéreo automática, la cual tiene 

un amplio uso en la industria, medicina y el periodismo.  

- En 1958 se fábrico un ordenador analógico electrónico el cual resuelve ecuaciones 

diferenciales lineales y no lineales de octavo orden, con piezas estandarizadas, y desde 

entonces se ha producido en un mayor número. Este tipo de computadoras se estaban 

usando para racionalizar la planificación económica y eran capaces de hacer hasta 

20x20 ecuaciones. La computadora modelo DMJ-2 se usaba en institutos de 

investigación y tenían algunas aplicaciones industriales. También se producían 

ordenadores digitales de alta velocidad con componentes de estado sólido. En ese 

mismo año se hizo en China la primera radio semiconductora, el primer tractor diésel 

de 40 HP salió de la fábrica, se producía el primer gran horno de campo abierto 

producido en Angang, se puso en marcha la primera y más grande planta siderúrgica 

llamada WISCO y que sigue funcionando en la actualidad. Se producía la exitosa prueba 

del primer equipo de transmisión de televisión, se puso en funcionamiento en China el 

primer reactor nuclear experimental y al mismo tiempo se construyó un ciclotrón, y se 

realiza la exitosa producción de prueba de la primera locomotora eléctrica diésel.1156 Al 
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año siguiente, en 1959, se fábrico con éxito la primera computadora digital electrónica 

rápida de uso general en China con 10,000 operaciones por segundo.1157 

- En Shanghái se habían desarrollado una serie de productos de fábrica de tubos los 

cuales fueron elogiados por los compradores extranjeros. Estos incluyen acero oruga 

para tractores, acero plano perfilado para contenedores de alta presión, acero para 

arados de sección periódica, fleje de acero pulido al carbono y fleje de acero para 

herramientas al carbono. 

Junto a estos “halagos” a la innovación tecnológica en China, Wheelwright y McFarlane 

escriben algunos puntos negativos o problemas que residen en las innovaciones. 

- Las máquinas y motores diésel fabricados principalmente en Shanghái son réplicas de 

modelos extranjeros, sin embargo, los autores dicen que esta política de réplica o copia 

estaba menos presente desde 1963, y que los modelos extranjeros son copiados 

generalmente después de hacerle unos ensayos en suelo chino para que estos puedan 

adaptarse a las condiciones chinas.  

- La forja de las fábricas es pequeña y por ende de baja productividad es “irracional”, 

sin embargo, los autores señalan que rara vez un país como China, con sus respectivas 

condiciones materiales de la época, alcanza la “escala óptima”.  

- El gobierno tiende a comprar sólo los últimos modelos del extranjero. Sin embargo, 

toca tener en cuenta que este libro salió en 1970, 2 años antes de que China se “abriera” 

al mundo exterior, por lo que lo más probable es que estas acciones de comprar los 

últimos modelos al extranjero se hiciera más frecuente. Las razones de estas acciones 

del gobierno chino pueden ser para reducir la obsolescencia, aunque se pasa por alto 

que “los modelos más nuevos no son necesariamente los mejores para las necesidades 

de China”.1158 

- La industria de las piezas/herramientas no estaba organizada en el sentido de que no 

hay una base de industrias alimentadoras para la fabricación de piezas y componentes. 

Los autores mencionan que esto a corto plazo puede no importar debido a la 

autosuficiencia de las fábricas individuales, y ciertamente tiene razón, ya que como 

vimos anteriormente, varios condados introducían industrias que proporcionaran 

insumos a otras industrias. 

Rawski1159 en 1975, hablando sobre el crecimiento y el cambio técnico de la industria 

productora en China, concluyó que en la década de los 70s “las empresas chinas [se 

habían] convertido en activas en todas las ramas principales de la industria productora 
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y a un nivel de sofisticación tecnológica que [había] sorprendido a menudo a los 

competentes visitantes extranjeros”. Cinco años más tarde de la publicación de su 

artículo de 1975, Rawski escribe: “China ha hecho avances significativos en la creación 

de una capacidad de análisis, selección, moldeo y, en algunos casos, de tecnologías 

industriales. Las empresas de ingeniería nacionales incorporan una gama creciente de 

técnicas en sus productos y éstas, a su vez, proporcionan la base técnica para la 

modernización en todos los sectores de la economía. Una extensa red de 

comunicaciones lleva datos técnicos y conocimientos de ingeniería extranjeros y 

nacionales a todas las unidades económicas. Las estructuras y métodos administrativos 

han sido modificados para facilitar el dominio y la absorción de nuevos métodos de 

producción. Estos desarrollos son aspectos centrales de la transición de cualquier 

nación grande al crecimiento económico moderno”.1160 

Cheng1161 en su libro hizo mención de que el nivel técnico de la industria de China había 

avanzado rápidamente desde 1949. Para afirmar esto Cheng señaló que hubo una 

evolución constante en la mezcla de productos, por lo que la composición de la 

producción de los años 70 difirió significativamente de la de los años 50. En la industria 

de construcción de maquinaria en 1979 se producía maquinaria y equipo bastante 

sofisticados, incluidos altos hornos con una capacidad de 1,513 metros cúbicos y una 

capacidad de producción anual de más de 800,000 toneladas de hierro; hornos a cielo 

abierto con una producción diaria de 500 toneladas; máquinas de prelaminado con un 

diámetro de 1,150 milímetros; cargueros marítimos de clase 100.000 toneladas; equipo 

de extracción y refinado de petróleo; y muchas máquinas herramienta de precisión. En 

1979, China producía 1,600 tipos diferentes de máquinas herramienta que podían 

satisfacer hasta el 99% de la demanda interna.1162 En el caso de la industria metalúrgica, 

a finales de los 70s podía producir muchos tipos nuevos de aleaciones de acero 

utilizando minerales de hierro paregénicos que contienen cobre, vanadio, titanio y 

cristalitos y utilizando manganeso, silicio, molibdeno y boro. Unos 500 nuevos 

productos de acero fueron indispensables para el desarrollo de equipos petroleros, 

equipos de generación de energía, instrumentos de precisión, automóviles, tractores y 

construcciones navales. Para 1979, la industria metalúrgica podía producir más de 

20.000 variedades de productos de acero. La continua adición de nuevos productos 

cambió la estructura de la industria del acero. En 1958, la industria petrolera sólo podía 

producir 79 variedades de productos, y la mayoría de los productos de alta calidad 

                                                             
1160 Rawski, T. G. (1980). Choice of technology and technological innovation in China's 
economic development. Choice of technology and technological innovation in China's 
economic development., 191-228. 
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tenían que ser importados. En 1979, China producía más de 600 tipos de productos 

petrolíferos, mejorando significativamente su mezcla de producción.1163 

Un estudio hecho en 1976 por el politólogo Morehouse1164 sobre su visita a una comuna 

de Huadong de la provincia de Guangdong en 1973 nos da algunas perspectivas sobre 

la producción industrial. En él Morehouse escribe que el sector industrial no gozaba de 

un nivel de estructura organizativa similar al sector agrícola, el cual (el sector agrícola) 

tenía varios grupos sobre la innovación tecnológica de teoría y praxis, pero que sin 

embargo esta (el sector industrial de la comuna) alcanzaba niveles de éxito tecnológico. 

Un ejemplo de esto es sobre un trillador de arroz, producido por la fábrica de 

implementos agrícolas de la comuna. Un equipo de diseño en 1963 estudió sobre las 

técnicas de trilla de arroz en el campo, buscando ideas para la mejora de la 

productividad entre los campesinos, y posteriormente desarrollando un nuevo 

prototipo, sin embargo, al no tener un mecanismo de emisión continua de arroz trillado, 

la comuna sólo empleó el prototipo en la producción por lotes. El condado y los 

institutos provinciales de investigación de maquinaria agrícola perfeccionaron aún más 

el prototipo para mejorar su función de emisión de arroz, dando como resultado nuevos 

prototipos producidos por la fábrica de implementos agrícolas para ser probados por 

los equipos de producción. La versión final del prototipo entro en producción definitiva 

fabricando 500 unidades anualmente, muchas de ellas exportadas a otras comunas. La 

fábrica también producía implementos agrícolas como trilladoras eléctricas, bombas de 

agua, turbinas para centrales eléctricas (con una capacidad de 125 kilovatios) y 

máquinas para su propio uso (21 de las 45  máquinas de la fábrica fueron fabricadas 

por la fábrica), una prueba más de la aplicación de la política maoísta de la 

autosuficiencia. 

Esposito1165 en un estudio hecho en 1976 revisa la producción de petróleo en China. 

Menciona que durante el primer Plan Quinquenal (1953-57) se iniciaron extensos 

estudios geológicos de un costo de 400 millones de dólares. Esta investigación dio 

frutos ya que de esta forma se descubrió el campo de Daqing (ubicando en una “parte 

inhóspita y sombría de Manchuria central”) en 1959 que entro en funcionamiento en 

1964 y que produjo la mitad del petróleo de la nación. Pero la ubicación representaba 

serias dificultades debido al aislamiento, la proximidad de la frontera soviética y la alta 

base de parafina de crudo, lo que dificultaba el transporte. Sin embargo, China hizo 

grandes progresos para afrontar estos desafíos en la Revolución Cultural, con la 

introducción de dos oleoductos terminados en 1973-74. Para el descubrimiento de 

otros campos de petróleo se inició la exploración en alta mar, por esta razón en 1974 

China desarrolló el Kantan (Prospector) No. 1, un buque de perforación flotante 

diseñado y construido por China, seguido el año siguiente por el Bohai No. 1, la primera 
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plataforma china de perforación en alta mar. En ese mismo año China inició operaciones 

con su puerto petrolero cerca de Shanghái en Qinshan, una terminal petrolera de 

25,000 toneladas de acero tipo caballete para el transporte de productos petrolíferos 

procedentes de la Empresa General Petroquímica de Shanghái. Otras fueron 

complementadas en la provincia de Shandong y en Zhanjiang. Joseph Needham escribe 

en 1976 algo acerca del sector petrolífero: 

 

En cuanto a la vasta expansión de las industrias de ingeniería que es una cuestión 

de conocimiento común, y China es más que autosuficiente en petróleo y 

productos del petróleo1166 

 

Brock1167 en 2009 hizo un artículo hablando sobre la innovación científica durante la 

Revolución Cultural, centrándose en los artículos sacadas durante la época por Peking 

Review (Revista Pekín [Beijing]), la cual es una revista que estuvo en funcionamiento 

durante el periodo maoísta, y esta solía dar información sobre diferentes tópicos en 

artículos de los cuales nos centraremos en los de innovación científica y tecnológica. De 

los 94 artículos sacados entre 1966-70 centrados en innovación científica y tecnológica 

56 trataban sobre la industria. La innovación científica en China demostró ser más un 

enfoque de “ensayo y error” que uno basado en una base teórica y científica. Las razones 

de esto es debido a que la “ciencia de masas” fue una política maoísta la cual constaba 

en que los científicos deben de trabajar junto a los obreros para poder apoyar la 

producción, algo lo cual implicaba evidentemente aplicación de pruebas científicas 

mediante el “ensayo y error”. Esta política fue un incentivo para los trabajadores 

técnicos de la universidad los cuales reconocieron que al probarse a sí mismos con 

innovaciones podían acortar su reeducación en el taller, asegurando así los ascensos. 

La dirección de estos trabajadores también valoraban la innovación; estos les permitían 

llevar a cabo proyectos con poco valor agregado en la economía como innovaciones de 

los trabajadores cuando no se podían cumplir con las difíciles normativas estatales. 

Esto dio como resultado que las innovaciones se convirtieran en algo rutinario y 

deseable. 

La mayoría de artículos de la Peking Review se centraban en proyectos de ingeniería 

civil, como puentes, o el lanzamiento de nuevas clases de buques de marina mercante. 

Sin embargo, Brock destaca un informe de 1966 sobre el desarrollo de un reloj de 

frecuencia autóctona para la medición de la energía: 
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Esto representó un desafío técnico para que tales relojes de precisión deben 

perder sólo un segundo por día. Revelando un importante esfuerzo experimental 

de línea de masa, el proyecto comenzó en realidad en 1964, dos años antes de la 

Revolución Cultural. El obrero-técnico Fang Ku-Ken informó de la vergüenza de 

que una central hidroeléctrica construida en China estuviera equipada con un 

frágil reloj de frecuencia burgués de la era de 1920, importado de Occidente. 

Fang experimentó durante meses en una pequeña celda de hormigón, sofocada 

por el calor del verano, hasta que detectó la razón de una variación de 0,3 

segundos en un péndulo oscilante. Entonces implementó una innovación de 

separar el péndulo de los engranajes, empleando en su lugar "oscilaciones por 

medio de la electricidad" para señalar los engranajes del péndulo. Un "triunfo" 

del pensamiento inspirado por Mao, su equipo introdujo el reloj de frecuencia 

en septiembre de 1965, casi un año antes de la Revolución Cultural 

 

En 1989 saldría el libro de Saich1168 en donde argumentó que las operaciones 

industriales en pequeña escala y rurales florecieron durante la Revolución Cultural, y sí 

que tiene razón. Como ya vimos anteriormente varios intentos de industrialización se 

hicieron durante la época maoísta, siendo el más certero el iniciado con el TF y que tomó 

más fuerzas con las Cinco Pequeñas Industrias el cual recibió ayuda gubernamental. En 

1982, escribe Saich, recordando el valioso esfuerzo de descentralización hecho durante 

la Revolución Cultural, el Primer Ministro, Zhao Ziyang, subrayó que las Cuatro 

Modernizaciones dependían de la “fuerza vigorosa” de las pequeñas empresas, y no sólo 

de la “tecnología sofisticada”.  

Sigurdson1169 16 años más tarde sacaría un libro en el cual habla sobre la tecnología en 

China. En él explica brevemente que durante la Revolución Cultural comenzó la 

reubicación de operaciones industriales clave relacionadas con la defensa en las áreas 

remotas y montañosas en China. Esto también lo podemos confirmar ya que varias 

industrias ubicadas en las zonas costeras y avanzadas industrialmente de China fueron 

movidas a otras zonas remotas ubicadas en la zona occidental, esto como parte del 

proyecto del TF. 

Volviendo al tema de la productividad, en un estudio Tian et al., escriben: “el promedio 

del TFPG [Total Factor Productivity Growth] antes de la reforma de 1978 es de -0,008, 

lo que indica que había básicamente ningún progreso tecnológico durante el sistema 

económico planificado”. Tanto Bramall como Tian et al., dicen que el progreso 

tecnológico es parte fundamental o hasta la más importante para el aumento de la PTF, 

                                                             
1168 Saich, T. (1989). China's Science Policy in the 80s. Manchester University Press 
1169 Sigurdson, J., & Jiang, J. (2005). Technological Superpower China. Edward Elgar Pub 
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sin embargo, ¿qué tan cierto es esto? Lipsey y Carlaw1170 a inicios del siglo XXI hicieron 

un estudio sobre el progreso tecnológico y la influencia de este en el crecimiento de la 

PTF, y concluyeron que la “confusión sobre la interpretación de la PTF se reduciría 

mucho si cada informe de una medición de la PTF llevara la advertencia: no hay razón 

para creer que los cambios en la PTF midan de alguna manera el cambio tecnológico… 

Por lo tanto, es conceptualmente posible tener un crecimiento económico sostenido, 

impulsado por la tecnología, con cero cambios en la PTF”. Una prueba de esto es dada 

por Singapur, país el cual entre 1966-91 el crecimiento anual de la PTF de la economía 

en general fue de 0,2% y de la manufactura fue de -1,0,1171 sin embargo, durante el 

mismo periodo de tiempo tuvo un crecimiento del PIBpc del 6,9% anual.1172 Este 

ejemplo puede verificar que la conclusión dada por Lipsey y Carlaw es cierta. 

Regresando nuevamente al tema de los subsidios y que sin estos la industria no hubiera 

sobrevivido es de esperarse que con las reformas efectuadas en 1978 los subsidios que 

se les otorgaba a las empresas disminuyeran. En la época de la reforma en realidad los 

subsidios aumentaron. Los subsidios de política aumentaron de prácticamente nada en 

1978 a casi 400 millones de yuanes a finales de los 80s.1173 Esto subsidios eran parte de 

intervenciones del gobierno en el precio de los productos. A pesar de recibir bastantes 

subsidios tras las reforma, el número de empresas industriales con pérdidas paso de 30 

mil en 1978 a 51 mil en 1982, o en otros términos, en 1978 el 8% de las empresas 

industriales tenía pérdidas y en 1982 ese número era del 14%.1174 

Whiting1175 en su libro hace una comparación ente Sunan y Wenzhou. Sobre Sunan dice 

que los sitios de Wuxi y Songjiang recibieron una cantidad sustancial de apoyo estatal 

en términos de subsidios, préstamos bancarios y la inclusión directa e indirecta en los 

planes estatales. A pesar de esto escribe que por culpa de los subsidios las industrias 

receptoras de estos serían ineficientes, ergo, la amplia base industrial que tenía Wuxi 

en la época inicial de las reformas habían absorbido el escaso capital y la mano de obra 

en industrias ineficientes. En contraste, en el caso del condado de Yueqing de Wenzhou 

le fue mal porque no se desarrolló la industria privada, y también porque tenía escasez 

de capital. Whiting lo resumen así: “[Wenzhou]... era verdaderamente "autosuficiente", 
                                                             
1170 Lipsey, R. G., & Carlaw, K. I. (2004). Total factor productivity and the measurement of 
technological change. Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique, 
37(4), 1118-1150 
1171 Bramall, C. (2000). Sources of Chinese economic growth, 1978-1996. OUP Catalogue 
1172 Maddison Project Database, version 2018. Bolt, Jutta, Robert Inklaar, Herman de Jong y 
Jan Luiten van Zanden (2018), “Rebasing ‘Maddison’: new income comparisons and the shape 
of long-run economic development”, Maddison Project Working paper 10 o véase 
https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-
database-2018 
1173 Lu, F., Song, G., Tang, J., Zhao, H., & Liu, L. (2008). Profitability of China’s industrial firms 
(1978–2006). China Economic Journal, 1(1), 1–31 
1174 National Bureau of Statistics of China. http://data.stats.gov.cn/english/ 
1175 Whiting, S. H. (2006). Power and wealth in rural China: The political economy of 
institutional change. Cambridge University Press 
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en muchos aspectos más cercano al ideal maoísta que Wuxi o Songjiang. Sin embargo, 

como resultado, la tasa de crecimiento de Wenzhou durante el período maoísta fue más 

lenta que la de... otros sitios de investigación”. 

A prima facie viendo el cuadro 2.53 parece que la afirmación de Whiting es correcta. 

Sunan se desarrolló de forma más rápida y la brecha de desarrollo se amplió con el 

pasar de los años en comparación con Wenzhou. Según Whiting, la razón de este 

desarrollo del VBPI acelerado en Sunan y el desarrollo lento de Wenzhou fue debido a 

los subsidios y a las ayudas del Estado. Bramall1176 señaló que en parte Wenzhou fue 

contribuyente neto al erario público en 1978, sin embargo, el superávit fue bastante 

poco y cuatro de los condados de Wenzhou fueron en realidad receptores netos de 

fondos en 1978. Bramall documentó que los datos presupuestarios de 1975-76 

muestran que el municipio de Wenzhou recibió préstamos bancarios muy elevados. En 

1975, los ingresos presupuestarios cubrieron el 33% de los gastos y para el año 

siguiente su contribución aumento al 43%. Este déficit, el cual fue causa de una gran 

caída de los ingresos de las empresas estatales (debido a la interrupción política de la 

producción), fue cubierto por los préstamos bancarios. En contraste, dice Bramall, en 

Sunan parece que fue todo lo contrario. En 1978 los ingresos generados por los 

condados de Sunan fueron cuatro veces mayores que los gastos. Los condados 

aplicaban altas tasas de impuestos y transferían la mayor parte de esos ingresos a 

autoridades de mayor nivel. Estos datos muestran que la afirmación de Whiting tiene 

varios problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

Estos condados y municipios no eran casos anormales en el desarrollo de China. 

Bramall escribió que en Guanghan, unos de los municipios de Sichuan y pionero de la 

industrialización rural, los ingresos presupuestarios recaudados se duplicaron entre 

1973-78, de 10 millones a 21 millones de yuanes respectivamente. En comparación, sus 

gastos no se duplicaron; pasaron de 5 millones a 8 millones de yuanes entre 1973-78 

respectivamente. En la provincia de Hunan, los condados alrededor de la capital 

provincial, y donde la industrialización rural estaba más avanzada en los 70s, fueron 

contribuyentes netas al erario público en 1978. Las zonas subindustrializadas de Hunan 

                                                             
1176 Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 

Región 1952 1965 1978 
Wenzhou 26 43 107 
Sunan 63 141 558 
Ratio 2.8:1 3.3:1 5.2:1 

Cuadro 2.53 VBPIpc en las zonas 

rurales de Wenzhou y Sunan, 1952-78 

Fuente: Bramall, C. (2007). The industrialization 

of rural China. Oxford University Press 
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(Xiangxi, Qianyang, Shaoyang y Lingling), en cambio, fueron generalmente receptoras 

netas. Estas zonas, además del ejemplo entre Wenzhou y  Sunan, demuestran que no 

fue necesario subsidios ni ayudas por parte del Estado para lograr un desarrollo 

industrial elevado, algo lo cual Whiting afirma pero que como acabamos de ver, es 

erróneo. 
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2.7 Comercio exterior 

 

El comercio exterior (exportaciones e importaciones) después del Gran Salto Adelante 

en China fue decreciendo, especialmente el comercio con países autodenominados 

socialistas. La URSS componía el 49% de las importaciones y el 46 de las exportaciones 

de China en 1959, sin embargo, debido a la ruptura sino-soviética de finales de los 50s, 

la URSS pasó a solo representar en 1966 solo el 6% de las exportaciones y el 7% de las 

importaciones totales de China.1177 En contraste, y como respuesta a esta gran 

disminución de las importaciones con países ex-aliados, China empezó a comerciar más 

con países capitalistas. En 1961, por ejemplo, Japón representaba solo el 1% de las 

exportaciones e importaciones de China. Nueve años después, en 1970, Japón 

representaba el 10 y 25 por ciento de las exportaciones e importaciones 

respectivamente de China en total. Europa occidental, Canada y Australia, por otra 

parte, representaban en 1961 6% de las exportaciones y el 35% de las importaciones 

totales de China. En 1970 ese aspecto cambio. En 1970 Europa Occidental, Canadá y 

Australia representaban el 15% y el 43% de las exportaciones e importaciones 

respectivamente de China en total.1178 Los datos aquí presentados solo son de la 

composición en términos porcentuales del comercio exterior de China, ¿cómo cambió 

el comercio exterior en China en ese entonces? Las exportaciones de China en 1959 

eran de 2,260 millones de dólares. En 1970 era del mismo volumen.1179 Las 

importaciones en el mismo periodo de tiempo solo aumentaron en 210 millones de 

dólares (pasaron de 2,120 a 2,330 millones de dólares). En su totalidad, las 

exportaciones en China aumentaron de 2,640 en 1971 a 7,260 millones de dólares en 

1975. En el caso de las importaciones, estas aumentaron de 2,200 a 7,490 millones de 

dólares en el mismo periodo de tiempo.1180 Durante 1971-75, hubo también un gran 

aumento de las entradas de “Cartas de Crédito y Garantía” en los libros contables del 

Banco de China que pasó de 700 millones de dólares en 1971 a 4,700 millones de 

dólares en 1975, un aumento de más del 600%.1181  

Las razones para este casi nulo aumento del comercio exterior en China se basan en 2 

acontecimientos: 1) La ruptura sino-soviética y 2) El embargo de Estados Unidos a 

China. No se puede argumentar que China se quería excluir del mundo exterior, puesto 

que esta empezó a comerciar más con otros países después de la ruptura con la URSS. 

                                                             
1177 Chen, X. Z. J. (2006). China and the US trade embargo, 1950-1972. American Journal of 
Chinese Studies, 169-186 
1178 Ibid  
1179 Angus, M. (1998). Development Centre studies Chinese economic performance in the 
long run. OECD publishing 
1180 Ibid 
1181 Morrison, K. (1978). Domestic politics and industrialization in China: the foreign trade 
factor. Asian Survey, 18(7), 687-705 



317 Parte 2 
 

 
 

Además, antes de la Revolución Cultural, Mao planteó en 1964 y en 1965 la posibilidad 

de permitir a los japoneses abrir fábricas en China.1182 El problema del embargo que 

sufrió China ya sería arreglado a inicios de los 70s. En 1971, el Presidente de Estados 

Unidos en ese momento anunció en televisión nacional que iba a visitar China, y el año 

siguiente llegó a Beijing.1183 En 1971 Estados Unidos pondría fin a la prohibición de 

exportaciones no estratégicas de los Estados Unidos a China.1184 Como Teiwes y Sun1185 

dirían: “fue el Presidente [Mao] quien abrió la política de préstamos de Occidente que 

se expandiría drásticamente en la era posterior a Mao”. A partir del restablecimiento de 

las relaciones comerciales con Estados Unidos China aumentaría las exportaciones e 

importaciones con Estados Unidos. Las exportaciones con Estados Unidos aumentaron 

de 64 en 1972 a 818 millones de dólares en 1978. Las importaciones aumentaron de 32 

a 324 millones de dólares en el mismo periodo de tiempo.1186 

En la misma época, es decir, a inicios de los 70s, las relaciones sino-japonesas 

mejoraron igualmente bastante ya que normalizaron sus relaciones.1187 Esta 

normalización de las relaciones eran igual de beneficiosos para los dos países; Japón 

estaba interesado en los recursos naturales de China y China estaba interesado en la 

adquisición de tecnología más avanzada. Por esta razón, señala Yokoi, entre 1971-75 

China importó aproximadamente 3,100 millones de dólares en Plantas y tecnología de 

Japón. En el Quinto Plan Quinquenal (1976-80) ese número aumentó a 9,400 millones 

de dólares. Yokoi menciono que las importaciones se relacionaban con industrias del 

acero, la petroquímica, los fertilizantes, la fibra sintética y la generación de energía. Los 

contratos de plantas y tecnología celebrados con Japón representaban el 63% de todos 

los contratos de este tipo relacionados con esos sectores.1188  

En 1973 China decidió importar de Japón cuatro plantas de fibras químicas, equipo de 

laminación de acero para la planta de siderúrgica de Wuhan, una fábrica de benceno y 

                                                             
1182 Chu Su (2007). Did the economy collapse during the Cultural Revolution? Citado en Gao, 
C. (2008). The battle for China's past: Mao and the Cultural Revolution. Pluto press 
1183 Martellaro, J. A. (1982). Some Aspects of Sino-American Economic Relations: Post-1950. 
China Report, 18(4), 19–33 
1184 Foot, R. (1995). The practice of power: US relations with China since 1949. Oxford 
University Press. Citado en Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
1185 Teiwes, F. C., & Sun, W. (2014). The End of the Maoist Era: Chinese Politics During the 
Twilight of the Cultural Revolution, 1972-1976: Chinese Politics During the Twilight of the 
Cultural Revolution, 1972-1976. Routledge 
1186 Martellaro, J. A. (1982). Some Aspects of Sino-American Economic Relations: Post-1950. 
China Report, 18(4), 19–33 
1187 Yokoi, Y. (1990). Plant and technology contracts and the changing pattern of economic 
interdependence between China and Japan. The China Quarterly, 124, 694-713 
1188 Ibid 
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tres plantas petroquímicas.1189 Según Bramall,1190 las razones de estas importaciones 

fueron gracias al desarrollo del sector petrolífero en China, que pasó de exportar 

190,000 toneladas de petróleo crudo en 1970 a 11,3 millones en 1978. Las 

importaciones de tecnología al parecer jugo un papel fundamental en las importaciones 

Chinas durante la época maoísta: “el volumen de la transferencia de tecnología de China 

por el comercio de mercancías durante los años cincuenta y setenta debe figurar entre 

los mayores esfuerzos de ese tipo de la historia del mundo”.1191 Entre 1972-76 China 

adquirió por un valor de 3,061 millones de dólares en instalaciones de plantas 

completas.1192 Las plantas para la producción de petróleo compusieron el 21,2% (648,9 

millones de dólares) del total, los petroquímicos un 18,9% (577,6 millones de dólares) 

y las plantas de fertilizantes un 18% (552 millones de dólares).1193 

Kraus documentó que productos que más aumentaron en términos de exportaciones 

fueron las materias primas y combustibles, pasando de 130 millones de dólares en 

exportar en 1971 a 1,095 millones de dólares en 1975. Los bienes manufacturados 

pasaron de 1,210 millones de dólares en exportaciones en 1971 a 3,225 millones de 

dólares en 1975. El producto que más se exportó fueron los hilos y tejidos textiles. En 

los productos agrícolas, las exportaciones pasaron de 1,160 millones de dólares en 

1971 a 2,855 en 1975. El producto que más aumentó su exportación tanto en términos 

porcentuales como absolutos fue el grano. La composición de los productos importados 

entre 1971-75 fue diferente al de las exportaciones. Los bienes industriales fueron los 

que más aumentaron entre 1971-75, pasando de 1,555 millones de dólares a 4,250 

millones de dólares entre 1971 y 1975 respectivamente. Los bienes de capitales, por 

otra parte, también aumentaron bastante, pasando de 420 millones de dólares a 2,210 

entre 1971 y 1975 respectivamente, siendo la maquinaria la que tuvo un aumento 

bastante alto, pasando de 215 millones de dólares en 1971 a 1,265 en 1975.1194 

 

 

 

                                                             
1189 Wu, C. K., & Cui, J. (1986). China's Socialist Economy: An Outline History, 1949-1984. 
China Books & Periodicals. Citado en Bramall, C. (2008). Chinese economic development. 
Routledge 
1190 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
1191 Frederic J. Eleron, Jr., ed., (1977). Technology and Communist Culture: The Socio-
Cultural Impact of Technology under Socialism 
1192 Kraus, W. (2012). Economic development and social change in the People’s Republic of 
China. Springer Science & Business Media 
1193 Ibid 
1194 Ibid 
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2.8 Ciencia para las Masas: Ciencia y Tecnología en 

la China Maoísta* 

 

“las empresas científicas [chinas] sufrieron una catástrofe inaudita [en la Revolución 
Cultural]”.1195 

 

La ciencia y tecnología en China ha tenido un papel importante en la historia China. 

Durante su época de dinastías China fue centro de aparición de las tan conocidas  

“Cuatro Grandes Innovaciones”, innovaciones las cuales eran la brújula, la pólvora, la 

fabricación de papel y la impresión. La primera imprenta del mundo surgió durante la 

Dinastía Tang (618-907), sin embargo, los primeros ejemplos supervivientes de 

patrones de tela impresos datan de antes del año 220.1196 La brújula es más complicada 

de colocarle una fecha de descubrimiento; la atracción magnética de una aguja está 

atestiguada por los Louen-heng, compuestos durante el siglo I, sin embargo, las 

primeras agujas magnetizadas indiscutiblemente aparecen en la literatura china en el 

año 1086.1197 La pólvora data del año 300 hecha por el alquimista Ge Hong durante la 

dinastía Jin.1198 Otro registro de 5 siglos más tarde (850) indica que: “Algunos han 

calentado juntos azufre, realgar y salitre con miel; el resultado es humo y llamas, por lo 

que sus manos y caras se han quemado, e incluso toda la casa donde trabajaban se ha 

quemado”.1199 El papel, a pesar de venir realmente del papiro el cual se usaba y 

producía mediante la médula de la planta Cyperus Papyrus ubicada en el Antiguo Egipto 

y otras sociedades mediterráneas, tuvo cierto avance en territorio chino. El avance del 

papel en China fue gracias a Cai Lun durante la dinastía Han (202 A.C. – 220 D.C.), 

aunque ciertamente hay registros de papel antes de su nacimiento, como por ejemplo, 

en la provincia de Gansu donde se desenterró entre 179-141 A.C un fragmento de papel 

que probablemente formaba parte de un mapa. Otro ejemplo proviene en el condado 

                                                             
*La mayoría de lo escrito en esta sección proviene del libro Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). 
(2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural Revolution: science and technology in modern 
China. Rowman & Littlefield 
1195 Yan Jici. The Development of Chinese Scientific Undertakings over the Past 30 Years. 
(Guangming Daily), November 2, 1979. Citado en Hu, D. (2017). Despite or Due to the Cultural 
Revolution: The Development of Chinese Science, Technology, and Medicine in the 1960s and 
1970s. Endeavour, 41(3), 79 
1196 Whitfield, R., Farrer, A., Vainker, S. J., & Rawson, J. (1990). Caves of the thousand 
Buddhas: Chinese art from the silk route. George Braziller 
1197 Victor da Silva, E. B. (2014). Science and Technology in China 
1198 Liang, J. (2006). Chinese Siege Warfare: Mechanical Artillery & Siege Weapons of 
Antiquity, an Illustrated History. Leong Kit Meng 
1199 Citado en Kelly, J. (2004). Gunpowder: alchemy, bombards, and pyrotechnics: the 
history of the explosive that changed the world. Basic Books (AZ) 
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de Dunghuang en el año 65 A.C. cuando se encontró fragmentos de papel, y en el 

condado de Yumen en el año 8 A.C. también se encontraron más fragmentos de 

papel.1200 Sin embargo, Cai Lun “innovó” el papel al hacerlo con moras y otras fibras de 

líber junto con redes de pesca, trapos viejos, y desechos de cáñamo, insumos los cuales 

redujeron el costo de producción del papel; en Occidente, por otra parte, dependía 

únicamente de los trapos viejos.1201 1202 

Estos 4 inventos ciertamente han cambiado de forma sorprendente la manera en que 

se desarrolló la historia de la sociedad, aunque tres son los que más se destacan. La 

impresión ayudo enormemente a la literatura con la producción en masa de ésta. La 

brújula ha servido para la navegación y descubrimiento de nuevas partes del mundo y 

finalmente la pólvora, producto el cual ha servido para la guerra tanto pasada como 

presente y futura. Todos estos avances pusieron en la vanguardia de la innovación 

tecnológica a China durante la Edad Media, sin embargo, a partir del siglo XVII, 

Occidente empezó a superar a China tanto tecnológica como científicamente.1203 La 

época histórica de esto suele ser llamado en el mundo académico como la “Gran 

Divergencia”, la cual ha sido de arduo debate desde que Pomeranz sacó su libro “The 

Great Divergence” en el año 2000.1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 Se puede 

                                                             
1200 Wilkinson, E. P., & Harvard University/Asia Center. (2012). Chinese history: A new 
manual (p. 609625). Cambridge, MA: Harvard University Asia Center. 
1201 Ibid  
1202 Barrett, T. H. (2008). The woman who discovered printing. Yale University Press 
1203 Dainian, F., Fan, T. N., & Cohen, R. S. (Eds.). (1996). Chinese studies in the history and 
philosophy of science and technology (Vol. 179). Springer Science & Business Media 
1204 Pomeranz, K. (2009). The great divergence: China, Europe, and the making of the 
modern world economy (Vol. 28). Princeton University Press 
1205 Court, V. (2019). A reassessment of the Great Divergence debate: towards a 
reconciliation of apparently distinct determinants. European Review of Economic History, 
hez015 
1206 Pamuk, Ş. (2007). The Black Death and the origins of the ‘Great Divergence’across 
Europe, 1300–1600. European Review of Economic History, 11(3), 289-317 
1207 Li, B., & Van Zanden, J. L. (2012). Before the great divergence? Comparing the Yangzi 
Delta and the Netherlands at the beginning of the nineteenth century. The Journal of Economic 
History, 72(4), 956-989 
1208 Ma, D. (2013). State capacity and great divergence, the case of Qing China (1644–1911). 
Eurasian Geography and Economics, 54(5-6), 484-499 
1209 Broadberry, S., Guan, H., & Li, D. D. (2018). China, Europe, and the great divergence: a 
study in historical national accounting, 980–1850. The Journal of Economic History, 78(4), 
955-1000 
1210 Casanova, M. (2019). En torno a los orígenes de la Gran Divergencia: debates recientes 
en historia económica (2000-2018). Cultura-hombre-sociedad, (ahead), 0-0 
1211 Rojo, E. I. (2007). El debate sobre la “Gran Divergencia” y las bases institucionales del 
desarrollo económico. Investigaciones de historia económica, 3(7), 133-160 
1212 Parthasarathi, P. (2011). Why Europe grew rich and Asia did not: Global economic 
divergence, 1600–1850. Cambridge University Press 
1213 Studer, R. (2015). The great divergence reconsidered. Cambridge University Press 
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colocar como punto de inflexión en la ciencia y tecnología desde la Dinastía Qing (1644-

1911). Las matemáticas, el derecho y la medicina se consideraban materias adecuadas 

para el estudio en las Dinastías Tang (618-907) y Song (960-1279), pero en la época de 

la Dinastía Qing estos campos de estudio se dejaron decisivamente de lado, dejando a 

los clásicos confucianos como las únicas materias de estudio adecuadas.1214 A finales 

del siglo XIX, por ejemplo, los miembro claves de  la corte imperial llegaron a manifestar 

una hostilidad abierta a nuevas ideas e instituciones que pudieran legitimar nuevas 

reivindicaciones de su autoridad.1215 

La ciencia volvió a tener relevancia en China con el movimiento social de Cuatro de 

Mayo, movimiento el cual fue influenciado mayormente por un sentimiento 

nacionalista y anti-imperialista. Los nacionalistas pedían los rechazos a los valores 

tradicionales en China y la adopción de los ideales occidentales, algo lo cual fue 

fundamental Chen Duxiu, unos de los líderes del Movimiento de Nueva Cultura, quien 

acuño el apodo de Sr. Ciencia (賽先生) y Sr. Democracia (德先生), apodos los cuales 

hacían referencia para la adopción de los ideales occidentales.1216 El Sr. Ciencia y 

Democracia, Chen Duxiu, llegó a afirmar que “sólo estos dos caballeros pueden salvar a 

China de la oscuridad política, moral, académica e intelectual en la que se 

encuentra”.1217 Pero debido a la difícil situación en la que se encontraba China en ese 

entonces, pocos avances se hicieron en términos de avances tecnológicos y científicos* 

El enfoque del PCCh respecto a la ciencia en inicios de la proclamación de la RPC fue 

bastante positiva. El PCCh afirmó: “La ciencia es una gran potencia revolucionaria que 

puede impulsar la historia y cambiar la sociedad, y también salvar y cambiar a 

China”,1218 “Es necesario desarrollar la ciencia nacional al servicio de la industria, la 

agricultura y la defensa nacional. También es necesario fomentar el descubrimiento 

científico y la invención, y fortalecer la difusión del conocimiento científico”.1219 Estos 

                                                             
*Para un análisis sobre la ciencia y tecnología durante el periodo del KMT véase Fuller, D. B., & 
Rubinstein, M. A. (Eds.). (2013). Technology transfer between the US, China and Taiwan: 
moving knowledge. Routledge 
1214 Rozman, G., & Bernstein, T. P. (1981). The modernization of China. Free Pr. Citado en 
Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural Revolution: 
science and technology in modern China. Rowman & Littlefield 
1215 Ibid. Citado en ibid 
1216 Spence, J. D. (1982). The gate of heavenly peace: the Chinese and their revolution. 
Penguin 
1217 Gu, E. X. (2001). Who was Mr Democracy? The May Fourth discourse of populist 
democracy and the radicalization of Chinese intellectuals (1915-1922). Modern Asian Studies, 
35(3), 589-621 
1218 Gong Yu-zhi. (1986). "The Historical Development of S&T Policies of the Communist 
Party of China." The Journal of Dialectics of Nature. 6. Citado en Handberg, R., & Xinming, L. 
(1989). Science and Technology Policy in the People's Republic of China: Organizational 
Structures and Processes 
1219 Chen, Boda: Speech at the Chinese Academy of Sciences researchers learn Meeting 
Beijing, People’s Publishing House. 1952. Citado en Wang, A. (2015). Development and 
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enfoques positivos hacía la ciencia permitieron que los gastos en investigación 

científica en 1960 aumentaron casi 60 veces en comparación con los de 1952.1220 Otros 

datos dados por Baark1221 muestran que la asignación del gobierno para la ciencia y 

tecnología paso de 213 en 1955 a 4,031 millones de yuanes RMB en 1975, es decir, casi 

un aumento de 20 veces. El enfoque e interés de Mao sobre el valor de la ciencia para el 

desarrollo de China es símil a otros pensamientos sobre tópicos los cuales las masas 

pueden jugar un rol importante. Needham1222 describe en interés de Mao:  

 

Si uno se pregunta por la actitud de Mao hacia la ciencia, creo que no hay duda 

de que le dio todo el apoyo que pudo. Desde los primeros días del Gobierno 

Popular en China, la ciencia, pura y aplicada, recibió mucho más apoyo, 

financiero y moral, del que jamás había soñado el Guomindang. La Academia 

Nacional (Academia Sinica) creció muy rápidamente, con docenas de nuevos 

institutos de investigación, y se animó a los jóvenes a estudiar las ciencias, la 

ingeniería, la agricultura y la medicina en las universidades. Por supuesto, el 

acento siempre estuvo puesto en el servicio al pueblo, e incluso después de la 

Revolución Cultural me di cuenta de que se instaba a los científicos a abordar los 

problemas en los que se esperaban resultados útiles en un plazo de diez años, en 

lugar de aquellos en los que no se veía ninguna aplicación durante cien años. En 

otra dirección, la ciencia fue llevada a las masas, y se les animó a participar en 

ella, de modo que no sólo las revistas de ciencia popular alcanzaron 

circulaciones inimaginables para nosotros, sino que también se enseñó a la gente 

del país a hacer mediciones y observaciones valiosas (en meteorología, fisiología 

vegetal, pedología, etc.) 

 

En una charla de Mao1223 en Yan'an en 1942 también se puede ver su actitud frente las 

masas y los intelectuales: 

 

                                                             
Integration: The History of Engineers in the People’s Republic of China (1949–1989). 
Technische Universitaet Berlin (Alemania) 
1220 Zhang, B., Zhang, J., & Yao, F. (2006). Technology transfer from the Soviet Union to the 
People's Republic of China: 1949-1966. Comparative Technology Transfer and Society, 4(2), 
105-167 
1221 Baark, E. (2001). The making of science and technology policy in China. International 
Journal of Technology Management, 21(1-2), 1-21 
1222 Joseph Needham, “Mao Zedong 1893–1976”. Citado en Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). 
(2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural Revolution: science and technology in 
modern China. Rowman & Littlefield 
1223 Wilson, R. G. (1977). Mao Tse-Tung in the scales of history: a preliminary assessment 
organized by the China quarterly. CUP Archive 
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Solía considerar indigno hacer cualquier trabajo manual, como cargar mi propio 

equipaje. En ese momento me pareció que los intelectuales eran las únicas 

personas limpias en la tierra; junto a ellos los obreros y los campesinos parecían 

bastante sucios... Al convertirme en revolucionario me encontré en las filas de 

los obreros, campesinos y soldados del ejército revolucionario, y poco a poco me 

familiaricé con ellos y ellos conmigo. Fue entonces y sólo entonces cuando se 

produjo un cambio fundamental en los sentimientos burgueses y 

pequeñoburgueses implantados en mí por las escuelas burguesas. Llegué a 

sentir que los intelectuales no reconstruidos eran impuros en comparación con 

los obreros y los campesinos, mientras que los obreros y los campesinos son, al 

fin y al cabo, las personas más limpias, más limpias que los burgueses y los 

pequeños burgueses, aunque tengan las manos sucias y los pies embadurnados 

de estiércol de vaca 

 

La “ciencia de masas” fue una política la cual constaba en que las masas, o el pueblo, 

pudieran “hacer ciencia” junto a los científicos, haciendo de esta forma que estos 

formaran una coalición o grupos los cuales se pudieran poner en práctica diferentes 

productos o innovaciones hechos por esos grupos. Sin embargo, esta política jugó un 

papel más importante durante la Revolución Cultural que antes pero la ciencia como tal 

fue una rama que se colocó relevancia por el gobierno comunista apenas este llegó al 

poder. Exactamente un mes después de la proclamación de la RPC el PCCh estableció la 

principal institución académica para las ciencias naturales y sociales: la Academia China 

de Ciencias (Academia Sinica o CAS),1224 sin embargo, está ya había sido establecida 

durante el gobierno del KMT1225 pero fue movida a la isla de Taiwán después de que 

perdieran la guerra civil.  

Para poder industrializar China se era muy necesario un aumento drástico en el número 

de científicos como de ingenieros, y ciertamente fue un énfasis el cual se enfocó el PCCh 

durante los 50s; el número de institutos de investigación pasó de 30 (antes de 1949) a 

840, mientras que el personal científico y técnico aumento de aproximadamente diez 

mil a más de cuarenta mil a mediados de la década de 1950. Zhou Enlai diría en la 

primera sesión del Segundo Congreso Nacional del Pueblo: “En 1957, las industrias de 

todo el país emplearon 175,000 ingenieros y técnicos, un incremento del triple en 

comparación con 1952, cuando el número era de 58.000”.1226 Pero a pesar de este gran 

avance siguió la grave escasez de personal, principalmente en las disciplinas más 

                                                             
1224 Handberg, R., & Xinming, L. (1989). Science and Technology Policy in the People's 
Republic of China: Organizational Structures and Processes 
1225 Fuller, D. B., & Rubinstein, M. A. (Eds.). (2013). Technology transfer between the US, 
China and Taiwan: moving knowledge. Routledge 
1226 Citado en Wang, A. (2015). Development and Integration: The History of Engineers in 
the People’s Republic of China (1949–1989). Technische Universitaet Berlin (Germany) 
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avanzadas.1227 Esto de repente paso a ser un grave problema para el proceso de 

industrialización en China puesto ya que no había suficientes ingenieros y técnicos para 

atender el desarrollo industrial.1228 Esto también lo noto la Asociación Americana para 

el Avance de la Ciencia (AAAS) en un informe sobre China en 1960, informe donde se 

lamentaba de la limitada oferta de científicos altamente capacitados para el avance de 

los logros científicos avanzados en China: “Es probable que la escasez de científicos”, 

dice AAAS, “de alto nivel persista durante mucho tiempo, mucho más allá de 1967”.1229 

Un ejemplo de esta escasez de “cerebros” se puede encontrar mirando las grandes 

empresas siderúrgicas de Anshan las cuales en 1949 había 70 ingenieros de los cuales 

62 eran japoneses. Después de que los ingenieros se fueran de vuelta a Japón, la 

proporción de ingenieros en el noreste de China, centro siderúrgico nacional, se había 

reducido al 0,24% en comparación con el total de ingenieros de toda la industria.1230 

Estos problemas parecieron ser parcialmente resueltos en lo que pasaba los años, tal y 

como muestran las figuras 2.13. En la figura se ve que el número de los ingenieros y 

técnicos tiene una tendencia durante los 50s e inicios de los 60s más rápida, pasando 

de 164,000 a 1,400,000 entre 1952 y 1962 respectivamente. En total, la cantidad de 

personas clasificadas oficialmente como científicos y técnicos aumentó drásticamente 

en toda la era de Mao, pasando de 425,000 en 1952  5 millones en 1979.1231 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1227 Handberg, R., & Xinming, L. (1989). Science and Technology Policy in the People's 
Republic of China: Organizational Structures and Processes 
1228 Wang, A. (2015). Development and Integration: The History of Engineers in the People’s 
Republic of China (1949–1989). Technische Universitaet Berlin (Germany) 
1229 Sigurdson, J. (2013). Technology and science in the People's Republic of China: an 
introduction. Elsevier 
1230 CASS & Central Archives: Economy Selected Archives in People’s Republic of China, 
1949-1952, comprehensive volume, Chinese urban economic and society Press, 1990. Citado 
en Wang, A. (2015). Development and Integration: The History of Engineers in the People’s 
Republic of China (1949–1989). Technische Universitaet Berlin (Germany) 
1231 Meisner, M. (1996). The Deng Xiaoping Era: an inquiry into the fate of Chinese socialism 
1978-1994 
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En 1955 el Comité Central del Partido hizo un llamamiento para una “marcha hacia la 

ciencia y la tecnología” para el pueblo de todo el país. Este llamado dio inició al Plan de 

Desarrollo de Ciencia y Tecnología en China, el cual fue promulgado en 1956.1232 De este 

proceso salieron tres documentos principales los cuales eran: el Plan de Desarrollo a 

Largo Plazo de Ciencia y Tecnología de China, 1956-1967; las Direcciones de las Tareas 

Nacionales Importantes de Ciencia y Tecnología y los Problemas Centrales; y Las 

Direcciones del Plan de Disciplinas de la Ciencia Básica.1233 Sin embargo, debido a varios 

movimientos sociales ocurridos durante los 50s, como el Gran Salto Adelante y el 

Movimiento Anti-derechista, el Comité Nacional de Ciencia y tecnología decidió en 1962 

elaborar el segundo plan de C&T llamado “Plan decenal de desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, 1963-1972”, plan enfocado en tres componentes principales: el Plan de 

Ciencias Básicas, el Plan de Ciencias Tecnológicas y el Plan de Disciplinas.1234 Handberg 

y Xinming argumentan que este plan fue socavado durante la Revolución Cultural 

                                                             
1232 Handberg, R., & Xinming, L. (1989). Science and Technology Policy in the People's 
Republic of China: Organizational Structures and Processes 
1233 Ibid 
1234 Hu Ping y Zhang Deng-yi. (1984). "The Glorious Career of New China's Cause of S & T." 
Studies in Science of Science. 2: 1-11. Citado en Handberg, R., & Xinming, L. (1989). Science 
and Technology Policy in the People's Republic of China: Organizational Structures and 
Processes 
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Figura 2.13 Ingenieros y técnicos en la RPC por año y número, 1952-1962 

Fuente: Cheng, C. Y. (1965). Scientific and engineering manpower in Communist China, 
1949-1963. National Science Foundaton 
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debido a que una “generación de científicos y técnicos chinos se perdió esencialmente 

con el cierre efectivo de las instituciones de investigación y educación del país. El 

personal de ciencia y tecnología de mayor edad fue colocado en contextos en los que su 

productividad fue destruida o reducida a niveles de ineficacia. Grandes porciones de los 

cuadros fueron desviados a tareas profesionales inapropiadas, en efecto 

desperdiciando su formación, o inmersos en tareas de educación política que 

significaban que no se hacía nada”.1235 

Este enfoque de Handberg y Xinming es bastante negativo sobre la Revolución Cultural 

y de la ciencia de masas, algo lo cual ha sido recurrente en otros artículos sobre la 

ciencia durante el periodo maoísta. Un artículo sobre la ciencia escrito por Wang dice: 

“Así, durante la Revolución Cultural, el caos y el terror que él [Mao] desató se inició en 

la ciencia y la educación civil, pero más tarde se extendió también al programa de armas 

nucleares, donde los científicos de alto nivel fueron atacados por 'rebeldes' maoístas y 

al menos uno de ellos, Yao Tongbin, un metalúrgico del programa de misiles, fue 

golpeado hasta la muerte”.1236 A pesar de ser ciertamente crítico con esta parte de la 

historia China, Wang reconoce el progreso notable en materia de armas nucleares 

durante la época maoísta, esto en parte, según él, a que el PCCh proporcionó protección 

a los científicos (del área de seguridad nacional) durante la Revolución Cultural, 

protección que otros científicos de otras áreas no disfrutaron. Otro trabajo hecho por 

Orleans en 19821237 describe la Revolución Cultural como un “período infeliz” el cual se 

caracterizaba por los “ataques despiadados” contra intelectuales y científicos, que 

soportaban el abuso como “parásitos” de la sociedad. Un año más tarde, Orleans1238 

reseñó un libro sobre sobre la ciencia y tecnología en China durante 1949-79. En la 

reseña, Orleans interpreto el libro como un tributo a la capacidad que tenían los 

científicos para la supervivencia frente a los abusos de la Revolución Cultural: “el libro 

es una historia de la supervivencia de los científicos, que lograron vivir a través de los 

abusos de sus personas y de su ciencia durante la Revolución Cultura…” a la vez que 

lamenta a los científicos que no lograron sobrevivir para ser testigos del futuro 

renacimiento de la ciencia en China. 

Otros estudios muestran en cierta forma puntos de vista positivos, estudios 

especialmente hechos durante y pocos años después de la muerte de Mao. El libro de 

Chu-yüan1239 es uno de los primeros relatos sobre la el desarrollo tecnológico en China. 

En él Chu-yüan dice que en la primera década y años después de la llegada a los 

comunistas al poder se produjeron avances sustanciales en las industrias química y 

                                                             
1235 Handberg, R., & Xinming, L. (1989). Science and Technology Policy in the People's 
Republic of China: Organizational Structures and Processes 
1236 Wang, Z. (2007). Science and the state in modern China. Isis, 98(3), 558-570 
1237 Orleans, L. A. (1982). Science, elitism, and economic readjustment in China. Science, 
215(4532), 472-477 
1238 Orleans., L. A. (1983). Chinese Achievements. Science, 220(4597), 598–598 
1239 Cheng, C. Y. (1965). Scientific and engineering manpower in Communist China, 1949-
1963. National Science Foundaton 
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petrolera como resultado de la ayuda del sistema de ciencia y tecnología. Chu-yüan hace 

mención de que “China comunista también afirmó que la fabricación de emulsiones 

nucleares y contra-tubos ya había alcanzado un alto nivel en 1959”. Otros informes 

oficiales, dice Chu-yüan, revelan que para 1959 China podía dedicarse a la fabricación 

de espectrógrafos beta, de partículas pesadas, gama y neutros de buena calidad. Chu-

yüan señala que la investigación en radioelectrónicos, especialmente en el campo de los 

impulsos eléctricos y microondas, se expandió durante la época. “La tecnología 

ultrasónica también se ha desarrollado", afirma Chu-yüan. Chu-yüan documentó que a 

finales de 1962, en el campo de los semiconductores, se informó de un éxito en diversos 

grados en la preparación de silicona ultra-pura y en su extracción, síntesis y en el 

análisis de procesos químicos y físicos. Chu-yüan hace mención que también hubo 

logros en meteorología, en particular en el estudio de los de los anticlones 

subtropicales, los tifones, la agrometeorología, el clima del altiplano y la física de las 

nubes. Con respecto a la astronomía, Chu-yüan escribe que fueron reportados nuevas 

investigaciones que incluían las variaciones longitudinales, cálculo y compilación de 

almanaques astronómicos, físicas solares, físicas estelares y radioastronomía. 

Orleans1240 en un artículo sacado en 1967 hace un análisis sobre la I+D durante la China 

maoísta. Orleans, luchando por entender la retórica maoísta, escribe que “sería un error 

ignorar esto como un simple galimatías comunista dirigido a las masas incultas”. 

Orleans dice sobre los científicos (o intelectuales) que el gobierno los veía sospechosos 

y poco fiables. Los científicos, dice Orleans, fueron trasladados a nivel de “planta” (o 

nivel de producción), lugar el cual “serán más conscientes de los problemas prácticos 

de la producción”. Por otra parte, Orleans argumentó que la propaganda contra los 

intelectuales y los extranjeros era un esfuerzo del partido para impartir orgullo al 

pueblo chino y combatir los sentimientos de inferioridad que estos habían sufrido 

durante los 100 años de humillación. Sin embargo Orleans no vio en la ciencia de masas 

un buen futuro, en parte ya que si los cambios e innovaciones científicos y tecnológicos 

surgen de abajo hacia arriba “es probable que sean en la naturaleza de mejoras e 

innovaciones menores en lugar de grandes avances tecnológicos”.  

En 1969 se publica un artículo de Lindbeck,1241 el entonces director del Instituto de Asia 

Oriental de la Universidad de Columbia. En el artículo Lindbeck dice que en 1949 China 

poseía solo 125,000 graduados universitarios, pero China durante la Revolución 

Cultural podía presumir de tener hasta 2 millones de personas con educación superior. 

El enfoque de Lindbeck de la ciencia de masas es más positivo que el de Orleans. 

Lindbeck escribe que los ataques contra intelectuales no pretendían dañar al “talentoso 

cuerpo de científicos” orientados  al desarrollo militar e industrial, sino que iba dirigido 

a “los jóvenes universitarios y de escuelas secundarias” los cuales se verán obligados a 

                                                             
1240 Orleans, L. A. (1967). Research and development in Communist China. Science, 
157(3787), 392-400 
1241 Lindbeck, J. M. H. (1969). An Isolationist Science Policy. Bulletin of the Atomic Scientists, 
25(2), 66–72 
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renunciar a estudios superiores para trabajar en las zonas rurales y en la industria, 

lugar el cual “se necesita un gran número de técnicos”. A pesar de esto, Lindbeck 

lamentaba las palabras dichas por Mao en 1968, el cual Mao decía que “es esencial 

acortar la duración de la escolaridad”, instrucción la cual disminuiría los pasos hacia la 

ciencia y la tecnología modernas, esto junto a las relaciones científicas internacionales 

concomitantes. Finalmente Lindbeck escribe negativamente sobre la ciencia de masas, 

ya que las “mentes creativas tienen que preservar su talento trabajando en rincones 

apartados de las instituciones orientadas a la producción”. A pesar de estos ataques a 

la unión de producción y ciencia, Saich1242 hace mención de un descontento con la 

estructura de investigación que yacía en China en los inicios de la época de la reforma. 

Saich dice que en 1981 surgió un artículo que sugería que los institutos como la CAS 

debían fusionarse en organizaciones de investigación [producción] industrial. A pesar 

de que esto nunca pudo ocurrir, también cabe hacer mención del “Informe General de 

1981” del gobierno, informe el cual se sugería más investigación en las empresas de 

producción, ya que se trataba de un “eslabón débil” de las vastas aldeas dispersas y 

cientos de miles de empresas que tenían que depender de sólo unos pocos institutos de 

investigación. 

En 1969 salió un trabajo de Oldham.1243 En dicho trabajo Oldham escribe que los 

partidarios pro-Mao de la CAS acusaban a los partidarios de Liu de rendir culto a la 

investigación extranjera y de abogar por una investigación teórica la cual no se ajustaba 

a las necesidades materiales del país. A la vez, los partidarios de Mao acusaron y se 

opusieron a la política de los partidarios de Liu, política la cual consistía en apoyar 

títulos como “profesor” y otorgarles altos salarios a los científicos a los que hubieran 

hecho contribuciones especiales. Oldham observó que mientras los partidarios pro-Liu 

fracasaron para el trabajo de un gran telescopio, los partidarios pro-Mao intensificaron 

el trabajo para terminar a tiempo de estudiar el periodo de intensa actividad solar de 

1968. Oldham relata como la Academia también organizó una importante expedición al 

Monte Everest, expedición la cual participaron 100 científicos de 30 disciplinas en un 

estudio exhaustivo. Los periódicos posteriormente informaron que dicha expedición 

logró descubrir un casquete de fósiles del Hombre de Beijing. El mismo periódico 

también informó sobre la “construcción de una nueva computadora digital 

transistorizada de uso múltiple”. Oldham reveló un nivel de respeto por la tecnología 

militar china e implicó que la red de inteligencia occidental compartía un 

reconocimiento cauteloso de la capacidad china. El programa nuclear reveló esto, con 

al menos una de sus siete explosiones atómicas reportadas incluyendo una bomba de 

hidrógeno. Un análisis de la lluvia radioactiva encontró que las bombas estaban hechas 

de uranio-2 uranio-235 como se esperaba en general, y respecto a esto Oldham escribe:  

                                                             
1242 Saich, T. (1989). China's Science Policy in the 80s. Manchester University Press 
1243 Oldham, C. H. G. (1969). Science Travels the Mao Road. Bulletin of the Atomic Scientists, 
25(2), 79–83 
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Esto plantea algunas preguntas interesantes. La separación del U-235 del 

isótopo más abundante U-238 es una hazaña difícil que requiere una tecnología 

física más que química. Los países occidentales han utilizado dos métodos: una 

técnica de separación electromagnética y un método basado en la difusión 

gaseosa. Se suponía que la difusión gaseosa habría sido la elección lógica en 

China, pero esto requiere grandes cantidades de energía eléctrica y una planta 

muy grande. La inteligencia americana afirmó haber localizado una posible 

planta de difusión gaseosa cerca de Lanchow, pero ésta le pareció demasiado 

pequeña para poder producir la cantidad de U-235 necesaria para las bombas 

que han explotado hasta ahora. Se han hecho varias especulaciones… La que está 

ganando terreno es que los científicos chinos han perfeccionado otra técnica 

basada en el principio de una centrifugadora de gas. La evidencia de esto es 

todavía fragmentaria, pero se sabe que los científicos chinos han estado 

trabajando en ello al menos desde 1961. También el hecho de que los científicos 

holandeses hayan tenido éxito recientemente con este método muestra que es 

factible 

 

Oldham también hace mención de varias innovaciones tecnológicas, innovaciones las 

cuales se haya la síntesis de insulina, la primera planta de benceno sintético del mundo, 

un convertidor automatizado de acero puro de oxígeno puro, un nuevo 

espectrofotómetro infrarrojo de doble haz de luz y una cámara estéreo automática. A 

pesar de todas estas innovaciones hechas en China Oldham escribe que antes de la 

Revolución Cultural había una probabilidad de alcanzar en un plazo de 20 a 30 años 

alcanzar a los países avanzados, sin embargo, Oldham señaló que “Ahora, las 

prioridades han cambiado y hay menos probabilidades de que esto ocurra en un amplio 

frente científico. Pero las nuevas políticas probablemente darán lugar a una mayor 

concentración de la relevancia científica para las necesidades de desarrollo de China. Y 

esta es una política que yo mismo apoyaría”. 

En 1972, año donde China “abriría” su puerta al extranjero, salió un artículo de Signer 

y Galston sobre la ciencia y educación en China.1244 Los autores del artículo relatan a 

primera mano sobre su visita a China, visita la cual tuvieron el honor de hacer una 

entrevista al Primer Ministro Zhou Enlai el cual les concedió una entrevista de 2 horas 

y media en el Gran Salón del Pueblo de Beijing en la Plaza de Tiananmen. En su viaje 

visitaron varios establecimientos de investigación de Beijing y Shanghái y estuvieron 

reuniéndose con científicos. En los laboratorios que estos visitaron encontraron 

instalaciones razonables: “los laboratorios tienen un acceso considerable a la ciencia 

occidental. Por ejemplo, la biblioteca adjunta a los Institutos de Bioquímica y Fisiología 

                                                             
1244 Signer, E., & Galston, A. W. (1972). Education and science in China. Science, 175(4017), 
15-23 
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Vegetal de Shanghái, sería una bendición para cualquier universidad americana… las 

bibliotecas de la universidad también parecían estar bastante bien abastecidas. Todos 

los laboratorios individuales tenían un número de libros chinos y normalmente 

también varios textos extranjeros”. Sin embargo, a diferencia de las instituciones de los 

Estados Unidos, estos lugares  tenían “una sala de lectura especial para estudiar el 

pensamiento de Mao Tse-tung, a la que la mayoría de los trabajadores profesionales 

dedican una hora cada día”.  

Signer y Galston vieron que se estaban llevando a cabo en toda China una amplia gama 

de investigaciones. En el Instituto Bioquímico de la CAS, por ejemplo, instituto que en 

1965 impresionó al mundo científico con la primera síntesis de insulina biológicamente 

activa del mundo, seguían trabajando en los mecanismos enzimáticos y el metabolismo. 

Los laboratorios del Instituto Fisiológico de Plantas de Shanghái, por otra parte, estaban 

estudiando la fotosíntesis y la microbiología agrícola, mientras que el Instituto Botánico 

de Beijing investigaba la geobotánica, los herbicidas y la taxonomía de las plantas 

medicinales; además, el Instituto Microbiológico de esa ciudad realizó trabajos sobre 

genética microbiana y conservación de cultivos. En los laboratorios Signer y Galston se 

percataron de que se había aplicado el pensamiento de Mao sobre la autosuficiencia. 

Encontraron que la mayor parte del equipo de laboratorio había sido fabricado en 

China, incluyendo microscopios de electrones y luz, aparatos de electroforesis, 

medidores de pH e incubadoras microbiológicas, todos ellos los cuales “parecen ser de 

alta calidad”. 

Signer y Galston encontraron también que se había cambiado el método de 

investigación, el cual cambio de investigación básica a investigación aplicada. Este 

cambio fue parte de la aplicación de la ciencia de las masas, política general que 

constaba sobre la “integración con la producción” y el “servicio al pueblo”. Observaron 

que los botánicos fósiles estudiaron ahora la geobotánica de los granos de polen para 

apoyar la prospección petrolífera; los taxónomos se centraban en ese momento en las 

bacterias o cepas de plantas de utilidad para la industria y para la medicina; los 

genetistas bacterianos que antes se dedicaban a la “investigación pura” en ese momento 

habían empezado a desarrollar nuevas cepas bacterianas con mejores características 

de crecimiento y de mayor rendimiento para la industria; los entomólogos pasaron de 

la investigación fisiológica a la lucha contra las plagas de las plantas y los botánicos que 

anteriormente estudiaban la fisiología básica de las plantas ahora trabajaban para 

tratar de aumentar la producción agrícola. 

El año siguiente salió un estudio sobre un diverso equipo americano llamado Science 

for the People.1245 En él describen las implementaciones exitosas de la ciencia de las 

masas. Los escritores aprendieron de reporteros y académicos que regresaban que 

China no era una nación del Tercer Mundo sumida en la pobreza y la ignorancia, sino 

                                                             
1245 Science for the People (Organization). (1974). China: science walks on two legs: a report 
from Science for the People (Vol. 20123). Avon 
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que era “una sociedad que funcionaba, en la que la comida era adecuada, las 

enfermedades limitadas, la atención sanitaria disponible, la delincuencia como mínimo, 

los niños en la escuela: una sociedad que estaba haciendo grandes progresos en la 

industria, la agricultura, la ciencia y la fuerza militar”. El grupo de Science for the People 

durante su mes de exploración visitaron fábricas, comunas, institutos de investigación 

y escuelas y al final apoyaron firmemente la ciencia maoísta. Los laboratorios que 

investigaron no podían presumir de tener un número tan grande de instrumentos 

analíticos como en los Estados Unidos, sino que compartían un número menor en un 

lugar central. Dichos instrumentos, a pesar de ser de fabricación casera como parte de 

la política de autosuficiencia maoísta, eran útiles.  

Science for the People señalaron que unos investigadores se centraban en la 

investigación de los polímeros como el Nylon. Los investigadores de una zona 

trabajaban en estrecha colaboración con fábricas en las que los trabajadores veteranos 

conocían bien el proceso para mejor las reacciones de conversión de la poliamida 

Caprolactama en Nylon. Otra área de investigación se centró en la producción de resina 

para usos electrónicos. Los químicos modificaban la solubilidad de la resina de 

poliamida laminada en alcohol y agua en una forma que obviara el tóxico disolvente 

dimetilforamida. Esto logró resolver los problemas de toxicidad de los trabajadores a 

la vez que pudo producir un polímero aún más fuerte. Al encontrar un área de 

investigación química, los escritores de Science for the People se sorprendieron al ver 

que no aplicaban prácticas inmediatas. Ellos se encontraron con un aparato casero 

compuesto mediante un osciloscopio y varias fuentes de luz para probar 

fotoconductores orgánicos. Los investigadores explicaron que este proyecto podría 

revelar fotoconductores más prácticos que los alternativos inorgánicos utilizados en 

ese entonces. Los escritores encontraron por igual que ese tipo de proyectos 

exploratorios existían en la química analítica y también en la química física de los 

polímeros; todos ellos habían sido iniciados desde el comienzo de la Revolución 

Cultural. 

En 1974 el físico americano Jen1246 publicaba un artículo sobre la ciencia y la tecnología 

en China. Jen aprovechó que China había empezado a tener “contacto” con el mundo 

Occidental para darle una visita junto a 12 científicos y académicos chinos en 1972. En 

el viaje visitaron varias universidades, comunas, fábricas e institutos de investigación 

incluyendo un viaje familiar a Lanzhou en la provincia de Gansu. En dicha visita, Jen 

observa una “la enorme planta de difusión de gas para la purificación del uranio-235”. 

De esta forma Jen puede responder a la pregunta planteada por Oldham 5 años atrás 

sobre los métodos empleados por los chinos para refinar el U-235. Jen se ve admirado 

por lo que había conseguido China en ese entonces en comparación con 25 años atrás, 

donde él personalmente observó “las condiciones nacionales de hambre, peste y 

                                                             
1246 Jen, C. K. (1974). Mao's “Serve the People” Ethic. Bulletin of the Atomic Scientists, 30(3), 
15-25 
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depravación”.1247 Jen inspeccionó también un experimento de duplicación de 

frecuencia de láser donde se hizo uso de los cristales electro-ópticos que se habían 

cultivado en el laboratorio. Junto a eso Jen observó que había un “oscilador de luz que 

se alimentaba de un amplificador de láser que producía una salida a niveles de potencia 

muy altos. Utilizaron un láser de gas de tres colores (helio-neón, argón, criptón) para 

fabricar un televisor de pantalla ancha, que se describió como más brillante y nítido que 

los televisores de color convencionales”.* Jen observo que con ayuda de una gran 

computadora pudieron hacer un análisis estructural de la insulina basado en los datos 

de difracción de rayos X. 

Mientras Jen observaba como su estudiante Hung le mostraba el desarrolló hecho por 

él (Hung) sobre el helio líquido, un asistente, el cual “no era un hombre científicamente 

bien entrenado”, tuvo una idea innovadora idea de hacer “un sello muy importante” a 

temperatura ambiente, lo que obvió una dificultad crucial para la máquina Collins. Esta 

idea les permitió hacer un licuador de helio más grande con un rendimiento de 12 litros 

por hora. Este era más grande que el pequeño licuador de helio de un rendimiento de 8 

litros por hora hecho por el estudiante de Jen. Esta anécdota pone al descubierto que 

ciertamente se aplicó la política de ciencia de masas. Sobre esto Jen escribió que hubo 

un cambio en la investigación científica en la Revolución Cultural “desde lo que 

inicialmente era una fuerte orientación hacia las áreas aplicadas a un grado aún más 

alto de practicidad… los científicos chinos han llegado a aceptar la línea revolucionaria 

del Presidente Mao de renunciar a los logros individuales en aras del bien colectivo. Mi 

observación es que esta transformación de las mentes es genuina y decisiva”. Sobre si 

el cambio drástico que tuvo que haber pasado China para pasar a la ciencia de masas 

afectó al sector científico Jen escribe: “La Revolución Cultural puede haber 

interrumpido la investigación en un pequeño grado en algunos casos, pero no parece 

haber dañado las instalaciones de investigación de manera visible”. 

Jen visitó el Instituto de Física, de Electrónica y el de Botánica. En la visita al Instituto 

de física de la CAS de Beijing observó un aparato construido durante la Revolución 

Cultural que había detectado neutrinos en un proceso de fusión. En el Instituto de 

Electrónica observo el uso de equipo científico fabricado en China, incluidos 

transformadores de alta potencia, aisladores de cerámica para equipos de gran 

volumen y rectificadores de tubo vacío. En el Instituto de botánica pudo ver una 

demostración de la labor aplicada en el intento de identificar un factor de crecimiento 

en el brote de malta utilizado en la fabricación de cerveza junto a otros proyectos que 

incluían la producción de fosforilación, de la molécula ATP (trifosfato de adenosina) 

rica en energía, un esfuerzo que había llegado a la etapa de producción de la fábrica. 

Después de relatar sobre los institutos, Jen escribe sobre la Exposición Industrial de 

                                                             
*Para una análisis sobre el desarrollo de la televisión durante la época maoísta en China, véase 
Huang, Y., & Yu, X. (1997). Broadcasting and Politics: Chinese television in the Mao Era, 1958–
1976. Historical Journal of Film, Radio and Television, 17(4), 563–574 
1247 Ibid  
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Shanghái donde se examinó una computadora digital que procesaba 50,000 palabras 

por segundo, una máquina de soldadura automática que empleaba ondas ultrasónicas 

en su funcionamiento y un microscopio electrónico capaz de aumentar 400,000 veces 

su tamaño. Jen escribió que la investigación científica se realizaba prácticamente toda 

en los institutos de investigación, “excepto una pequeña cantidad en las universidades, 

bajo la administración general de la Academia de Ciencias”. 

En el año siguiente se publica un artículo de Berner1248 el cual ciertamente tiene un 

punto de vista favorable sobre el desarrollo tecnológico de China durante el periodo 

maoísta: “En los últimos años China ha manifestado avances espectaculares tanto en la 

alta tecnología (una bomba atómica explotó en 1964 y una bomba de hidrógeno en 

1967, se estaban produciendo circuitos integrados para 1968 y se puso en órbita un 

satélite en 1970) como en la ciencia pura (donde se sintetizó insulina biológicamente 

activa en 1965)”. Sobre la ciencia de masas, Berner informa sobre diferentes 

perspectivas; un científico agrónomo informó con entusiasmo: “Participan en grado 

impresionante en las comunas populares en la experimentación y en el ensayo de 

técnicas agrícolas”, por otro lado, un genetista resultó ser más escéptico diciendo: “La 

participación de las masas es una parte de la línea del Partido pero vi poca evidencia de 

su realidad”. Dicha observación resulto ser símil a la de una delegación de Estudios 

Vegetales de Estados Unidos1249 que visitó el año anterior a China. Los miembros de 

dicha delegación destacaron que en la Academia de Jilin varios académicos dividían su 

tiempo entre la universidad y el trabajo de extensión comunitaria. La delegación 

también observo que la labor sobre el terreno era poco sofisticada. 

En el mismo año que la publicación del artículo de Berner, Jen1250 publicó un trabajo 

sobre el efecto del movimiento de Puertas Abiertas en la ciencia. En él destaca que el 

movimiento había jugado un papel prominente en China y que producía marcados 

impactos en la ciencia y tecnología. El movimiento había permitido el acceso a las 

universidades por parte de amplias filas de soldados, campesinos e incluso académicos 

revolucionarios. En el artículo Jen relata que hizo un viaje en 1974 donde visitó los 

Institutos de Química, Biofísica, y Física de Altas energías en Beijing. De igual forma 

realizó un viaje a Shanghái y los institutos de Bioquímica y Fisiología, y finalmente para 

acabar visito el Observatorio Astronómico del Monte Tzuchin (Zijin) en Nanjing. Jen 

observó varios experimentos: estudios neurológicos de acupuntura, semiconductores 

orgánicos, efectos de irradiación de sistemas biológicos, física de baja temperatura y 

análisis de biología molecular aplicados al cadáver femenino de 2,100 años de edad de 

la Tumba Mawangdui Han. Jen relata que oyeron hablar sobre varios proyectos de 

                                                             
1248 Berner, B. (1975). China's science through visitors' eyes. Research Policy Program, 
University of Lund 
1249 Sigurdson, J. (2013). Technology and science in the People's Republic of China: an 
introduction. Elsevier 
1250 Jen, C. K. (1975). Science and the Open-Doors Educational Movement. The China 
Quarterly, 64, 741 
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investigación, entre los que se encuentran una comparación de las computadoras 

chinas con el IBM 360/91, investigaciones sobre rayos cósmicos en el observatorio de 

gran altitud de Tungchuan (provincia de Yunnan), un informe de las Naciones Unidas 

sobre trabajos entomológicos que suponían el uso satisfactorio de avispas parásitas y 

de la abeja de ojos rojos para consumir plagas destructoras dela arroz, investigaciones 

conjuntas entre la CAS y la Universidad de Temple sobre la función del ARNm 

citoplasmático en el núcleo y otro proyecto conjunto sobre la meteorología de la meseta 

tibetana entre la CAS y la Universidad Católica de América. 

Jen documentó que en la Universidad de Beijing un grupo fabricó una computadora con 

una velocidad de un millón de instrucciones por segundo, la cual “casi todos los 

componentes, como los circuitos integrados, fueron fabricados por los estudiantes 

participantes”. En un proyecto de química otro grupo pudo elaborar un método de 

extracción de benceno del petróleo utilizando un catalizador inorgánico cuyo resultado 

fue que el benceno logró aumentar considerablemente su eficiencia. En la biología hubo 

un proyecto relacionado con la precipitación de la lecha de soja, proyecto el cual fue 

hecho mediante una solución de col encurtida que reveló, tras el análisis, la 

precipitación no devita a un ácido sino a la presencia de microorganismos. La 

promoción de esta investigación por la revista de People's Daily resulto en que 20 

fábricas de fideos se interesaran en el proyecto y que finalmente estas 20 fábricas 

adoptaran el mismo método para su propia producción. Jen escribe sobre unos 

descubrimientos arqueológicos producidos en China, en los que se incluyen el Hombre 

Lantiano de 600.000 años de antigüedad y en 1972 una Tumba de Han de 2.100 años 

de antigüedad para una princesa. Estos descubrimientos fueron tan relevantes a nivel 

internacional que estuvieron en una exhibición de 385 reliquias en Washington, 

durante 3-1/2 meses a partir de diciembre de 1974. 

Después de la muerte de Mao, empezaron a haber varios relatos más sobre la ciencia y 

tecnología durante la época de Mao entre los que se encuentra los textos de 

Needham,1251 Sigurdson1252 y Orleans.1253 El texto de Needham se encarga de atacar a 

la Banda de los Cuatro: “Las actividades del G4 [Banda de los Cuatro] deben ser 

llamadas una verdadera herejía de la ideología maoísta, análoga a algunas de las 

herejías que afligieron a la Iglesia Cristiana en siglos anteriores”, calificándolos como 

“fundamentalmente anti-intelectual, y hostil a los científicos y tecnólogos en 

particular”. Needham cita varias atrocidades atribuidas a la Banda de los Cuatro, como 

el arresto de 200 científicos y tecnólogos de un instituto óptico y la tortura y posterior 

suicido de otros varios. Sigurdson, por otro lado, hizo mención de algunos logros hechos 

                                                             
1251 Needham, J. (1978). Rise and fall of the anti-intellectual ‘gang’. Nature, 274(5674), 832-
834 
1252 Sigurdson, J. (2013). Technology and science in the People's Republic of China: an 
introduction. Elsevier 
1253 Orleans, L. A. (1982). Science, elitism, and economic readjustment in China. Science, 
215(4532), 472-477 
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durante la revolución cultural, tales como el lanzamiento del primer satélite terrestre 

en 1970, seguido por un satélite científico el año siguiente; el progreso en los láseres, 

los semiconductores, la electrónica y la tecnología informática, así como en las técnicas 

agrícolas integradas para controlar las plagas de insectos, la sintetización de la proteína, 

la insulina cristalina de cerdo y los nuevos descubrimientos de sitios arqueológicos. 

Orleans, por otro lado, y como vimos anteriormente, da una perspectiva negativa sobre 

la Revolución Cultural, representándolo como un “periodo infeliz” donde se 

caracterizaba “ataques despiadados” contra los intelectuales y científicos. 

 

2.8.1 Persecución durante la Revolución Cultural 

 

Las persecuciones y ejecuciones hechas a científicos e intelectuales durante la 

Revolución Cultural es un tema común en los libros de tecnología y ciencia en China. 

Las razones por las cuales se persiguieron son variadas, pero unas de las principales es 

la esencia “burguesa” que algunos guardias rojos y rebeldes veían en los científicos e 

intelectuales. Aunque como tal unas de las razones por las cuales hubo tanto caos y 

destrucción durante los primeros años de la Revolución Cultural fue en su esencia la 

misma por la cual se perseguían a los científicos e intelectuales. Esto especialmente por 

los documentos del PCCh de “Circular del 16 de mayo” así como los “Dieciséis artículos” 

(artículo donde decretaron que la Revolución Cultural no debía interferir con la ciencia 

y la tecnología), donde se hacía llamado para ataques a las posiciones burguesas 

reaccionarias de las llamadas “autoridades académicas”.1254 Algo similar durante la 

Revolución Cultural ocurrió en 1957 con la campaña anti-derechista, donde el PCCh 

transfirió a 1,2 millones de estudiantes, maestros, profesionales y cuadros al campo 

entre 1957-66.1255 1256 1257 

En el inicio de la Revolución Cultural en 1966 la Peking Review alentaba al creciente 

entusiasmo que tenían las masas, pero a la vez insistía que se tuviera precaución en los 

establecimientos de investigación científica para que la revolución “no afecte el 

progreso normal de la producción”. La razón de esto es porque la “La interferencia de 

personas ajenas que no entienden la situación puede afectar fácilmente al progreso 

normal de la producción”.1258 Lindbeck, por otra parte, observo que la carta de agosto 

                                                             
1254 Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural 
Revolution: science and technology in modern China. Rowman & Littlefield 
1255 Zhao, S. (2004). A nation-state by construction: Dynamics of modern Chinese 
nationalism. Stanford University Press 
1256 Gaddis, J. L.. (1997). We Now Know: Rethinking Cold War History. Oxford: Clarendon 
Press 
1257 Fairbank, J. K. (1983). The United States and China. Harvard University Press 
1258 Citado en Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's 
Cultural Revolution: science and technology in modern China. Rowman & Littlefield 
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de 1966 para la Revolución Cultural, en su artículo 12, parecía proteger a los científicos 

con sólo la modesta salvedad; en el artículo 12 se hacía mención de que se debe 

“proteger” a los científicos y técnicos que “han hecho contribuciones”.1259 Sin embargo, 

Lindbeck dice que lo que pasó no fue como relata el artículo 12. Lindbeck menciona que 

la CAS y sus institutos de investigación “se han visto desgarrados por los conflictos”, 

esto ocurrió a la vez que hubo un ataque al director de la Comisión Científica y 

Tecnológica, Nie Rongzhen. Dos años después, en 1968, la revista siguió prestando 

énfasis a la defensa de los intelectuales debido a que la mayorías de estos estaban 

“dispuestos a rehacerse bajo el liderazgo de la clase obrera y a integrarse con los 

obreros, los campesinos y los soldados”, y que los intelectuales contrarrevolucionarios 

eran muy pocos.1260 Esto no ocurrió. En los primeros meses de la Revolución Cultural 

los científicos estaban exentos de la intimidación de las masas y los centros de 

investigación científica eran temporalmente inmunes a la intrusión.1261 A pesar de que 

se instó a que no atacaran a la investigación científica, este enfrentó un gran revés a 3 

años del inicio de la Revolución Cultural. De las cuatrocientas revistas técnicas 

existentes en 1965 la mayoría se dejaron de publicar, quedando solo 20 revistas en 

1969.1262 Esto fue un gran retroceso al avance que había tenido China, pues en 1949 

solo había 80 revistas científicas y técnicas, 7 años después (1956) había 200; 3 años 

después (1959) había 35.1263 El número existente de revistas científicas en 1969 

disminuyo a un número menor que el del año de la revolución comunista en China. Sin 

embargo, este siguió aumentando posteriormente hasta llegar a 400 revistas técnicas y 

científicas en 1978, el mismo número obtenido en 1965.1264 

El ex Secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, el mismo que 

permitió que avanzará el genocidio (donde hubo entre 200,000-400,000 mujeres 

violadas y entre 300,000-3,000,000 de muertes)1265 contra Pakistán Oriental (hoy en 

día Bangladesh) para poder reestabler relaciones diplomáticas con China,1266 escribe: 

“China, una civilización conocida hasta ahora por su respeto al aprendizaje y la 

erudición, se convirtió en un mundo al revés, con niños que se volvían contra sus 

padres, estudiantes que maltrataban a los maestros y quemaban libros, y profesionales 

                                                             
1259 Lindbeck, J. M. H. (1969). An Isolationist Science Policy. Bulletin of the Atomic Scientists, 
25(2), 66–72 
1260 Citado en Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's 
Cultural Revolution: science and technology in modern China. Rowman & Littlefield 
1261 Merle Goldman (1981). China’s Intellectuals: Advise and Dissent (Cambridge, MA: 
Harvard University Press) 
1262 Xian, J. (2006). The past, present and future of scientific and technical journals of China. 
Learned publishing, 19(2), 133-141 
1263 Ibid 
1264 Ibid 
1265 Beachler, D. (2007). The politics of genocide scholarship: the case of Bangladesh. 
Patterns of prejudice, 41(5), 467-492) 
1266 Bass, G. J. (2014). The Blood Telegram: India's Secret War in East Pakistan. Penguin 
Random House India Private Limited. 
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y altos funcionarios enviados a granjas y fábricas para aprender la práctica 

revolucionaria de los campesinos analfabetos”.1267 A pesar de no tener un amplio 

conocimiento sobre China, Kissinger acierta con respecto a que los profesionales se 

enviaban a las granjas y fábricas. Esto mismo fue relatado por Needham, donde hace 

mención de un caso donde un profesor de patología requirió “dar una conferencia sobre 

carcinogénesis a los estudiantes de medicina mientras estaban recogiendo 

algodón”.1268 Tomando la retórica anti-Revolución Cultural, el académico Zhao1269 

observó que el fanatismo de Mao llevó a “a purgas, persecución e injusticia…” 

Dos años después de la Revolución Cultural Mao trasladó al campo a más de diez 

millones de intelectuales (al igual que a cuadros de la zona urbana, estudiantes, y 

guardias rojos).1270 Como compromiso de Mao por la Revolución Cultural y para 

fortalecer el optimismo de las masas con esta (la Revolución Cultural) Mao incluso 

envió a su propia hija al campo.1271 Hasta el mismo Wen Jiabao, un geólogo y un Ex 

Primer Ministro de China, cuando recién había sido graduado de la universidad fue 

enviado del centro urbano a los remotos desiertos del noreste de la provincia de Gansu 

para trabajar.1272 Esta política de movilizar a las masas “burguesas”, principalmente 

intelectuales, al campo dejo consecuencias adversas. En 1968 se graduaban 150 mil 

personas en la educación terciaria, sin embargo, ese número bajo a 6 mil en 1971.1273 

En 1971 y 1972 salieron dos artículos del historiador Esposito1274 1275 los cuales 

hablaba sobre la política científica de la Revolución Cultural. En el artículo, Esposito 

dice que Occidente había exagerado el caos de la Revolución Cultural, sin embargo, al 

mismo tiempo “habían subestimado los efectos perjudiciales de ese trastorno en las 

instalaciones e investigaciones científicas”. Esposito menciona algunas cosas negativas, 

como la incapacidad de China para poder comunicar la labor científica y la ineficiencia 

de duplicar la investigación en otras instituciones chinas. Entre los efectos perjudiciales 

                                                             
1267 Henry, K. (2011). On China. 
1268 Needham, J. (1978). Rise and fall of the anti-intellectual ‘gang’. Nature, 274(5674), 832-
834 
1269 Zhao, S. (2004). A nation-state by construction: Dynamics of modern Chinese 
nationalism. Stanford University Press 
1270 Simon, D. F., & Goldman, M. (Eds.). (1989). Science and technology in post-Mao China 
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1271 Zhisui Li, The Private Life of Chairman Mao: The Memoirs of Mao’s Personal Physician, 
trans. Tai Hung-chao (New York: Random House, 1994). Citado en Wei, C. N., & Brock, D. E. 
(Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural Revolution: science and technology 
in modern China. Rowman & Littlefield 
1272 Henry, K. (2011). On China. 
1273 Wu, H. X. (2014, January). China’s growth and productivity performance debate 
revisited. In The Conference Board Economics Working Papers (No. 14-01) 
1274 Esposito, B. J., Lie, T. T., & te Gent, R. (1971). The cultural revolution and science policy 
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Esposito escribe que fue el énfasis a la investigación relacionada con la producción, 

alejada de la investigación pura, con los científicos siendo blanco de las purgas. 

Orleans1276 en 1972 publicó un artículo sobre china y los científicos durante la 

Revolución Cultural. En el texto Orleans escribe sobre la desaparición de todas las 

revistas científicas, como ya revisamos anteriormente, al igual que el servicio forzado 

de trabajo en las comunas o fábricas, similarmente a lo escrito por Esposito. Orleans 

escribe sobre el matemático Luogeng que había sido duramente criticado durante la 

Revolución Cultural, pero que sin embargo tuvo una cena con el presidente de los 

Estados Unidos, Richard Nixon, durante su visita en 1972. En el caso del presidente de 

la CAS, Guo Moruo, se retractó públicamente en 1966 de sus inútiles “millones de 

palabras”, y posteriormente siguió siendo miembro destacado de la comunidad 

científica. Unas páginas más adelante Orleans escribe: “Cuando Mao dice: 'los humildes 

son los más inteligentes, la élite es la más ignorante', está simplemente tratando de 

aumentar la confianza de las masas en sí mismas, y está usando las espaldas de los 

intelectuales como peldaños para alcanzar su objetivo. Conoce el valor de los científicos 

y también sabe que resistirán el abuso”. Sobre la obligación “forzosa” de enviar a los 

científicos e intelectuales a la producción, Orleans dice que a los científicos se les daba 

la oportunidad de seguir su especialización en el contexto de la producción. Es decir, la 

investigación podía seguir si se ponía junto con la producción. Orleans dijo que los 

beneficios de esta forma de política podían ser notables, dando como ejemplo al caso 

de los científicos del Instituto de Investigación de Botánica en 1970 donde 

desarrollaron una técnica para almacenar los caquis durante más tiempo. 

Hay una gran cantidad de relatos individuales, y poco menos colectivos, sobre los 

abusos que los científicos sufrieron durante la Revolución Cultural. Neushul y Wang1277 

escribieron sobre que el botánico marino, C.K. Tseng (unos de los responsables que 

China se convirtiera en el mayor productor mundial de algas marinas), fue encarcelado 

y golpeado durante la Revolución Cultural por sus lazos educativos con América; fue 

puesto en aislamiento durante 5 meses.  

Los científicos e intelectuales fueron atacados en carteles de grandes personajes por 

alejarse de la política de la producción y de las masas, así como por su presunta falta de 

vinculación entre la teoría y la práctica.1278 Fueron criticados y humillados frente al 

público; los guardias rojos y otros activistas radicales investigaron e interrogaron a 

científicos1279 y las casas de los científicos e intelectuales fueron registradas y sus 
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propiedades confiscadas.1280 En la CAS se crearon grupos especiales de investigación 

para indagar en el pasado de personas como Zhu Kezhen y Wu Youxun, ambos 

vicepresidentes de la CAS y que habían estudiado y trabajado en Estados Unidos.1281 

Los dos vicepresidentes fueron interrogados al menos 200 veces,1282 sin embargo, el 

vicepresidente de la Academia, y también el presidente, permanecieron en sus cargos, 

algo que puso en duda en nivel de la represión durante la Revolución Cultural.1283 

De los 170 científicos superiores de la CAS en la zona de Beijing, 131 fueron atacados, 

es decir, más del 70% fue atacado; en Shanghái, el 40% del personal del Instituto de 

Fisiología Vegetal de la CAS fue acusado de ser “agentes del enemigo” debido a las 

acusaciones de conspiración anti-comunista durante los años del nacionalismo en 

China. En total, 106 científicos de diferentes rangos (27 en el nivel superior), o el 0,41% 

del total del personal científico de la CAS, fueron perseguidos hasta la muerte.1284 Pocos 

miembros de las divisiones académicas de la CAS pudieron escapar de ser asaltados. De 

ellos, al menos 11 fueron torturados hasta la muerte o se suicidaron, entre los que se 

encuentran el científico de hongos Deng Shuqun, el arquitecto Liang Sicheng, el 

ingeniero civil Liu Dunzhen, el biólogo Liu Chongle, el físico Rao Yutai, los matemáticos 

Xu Baolu y Zhang Zongsui, los metalúrgicos Ye Dupei y Zhou Ren, el meteorólogo y físico 

espacial Zhao Jiuzhang, y el geólogo Xie Jiarong.1285 Ni quiera los científicos más 

importantes y que dieron grandes aportes a China se salvaron de la represión. El físico 

nuclear Qian Sanqiang fue unos de los primeros científicos admitidos en el PCCh 

después de la creación de la RPC. Fue encargado de supervisar el programa de la bomba 

atómica, sin embargo, debido tenía un pasado relacionado con el KMT dejo como 

consecuencia que 3 días después de la explosión de la primera bomba atómica fuera 

enviado al campo para el llamado “Movimiento Educativo Socialista”. Durante la 

Revolución Cultural fue blanco de varias etiquetas burguesas y finalmente fue enviado 

a la prisión de niupeng.1286 La física Xie Xide y su esposo bioquímico Cao Tianqin fueron 

atacados durante la Revolución Cultural, a pesar de que Xie estaba diagnosticada con 

cáncer. Xie estuvo prisionera durante un año en su laboratorio y Cao estuvo confinado 
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durante año y medio. Años más tarde Xie fue obligada a limpiar los baños de la 

universidad y finalmente fue enviada al campo.1287 

Zou Gang, neurofarmacólogo, a principios de la década de los 60s descubrió junto a 

Zhang Shaochang que los sitios funcionales efectivos de la analgesia con morfina son el 

tercer ventrículo y la sustancia gris central (sustancia gris) que rodea los acueductos 

cerebrales. Este descubrimiento represento un hito en la investigación de los 

mecanismos de morfinación (el artículo de los dos científicos en Scientia Sinica, fue 

elegido en 1993 como uno de los Clásicos de la Citación por el Instituto de Información 

Científica). Zou poco tiempo después hizo el hallazgo de la bicuculina que es un 

antagonista del ácido gammaaminobutírico (GABA), el principal neurotransmisor 

inhibidor del cerebro. Se iba a aceptar un artículo relacionado con eso en 1966, pero 

lamentablemente no llegó a realizarse por el inicio de la Revolución Cultural. En 1970, 

Zou leyó que un grupo australiano había identificado a la bicúcula como antagonista del 

GABA, un descubrimiento casi idéntico al de Zou de hace cinco años, por lo que se sintió 

frustrado y dolorido.1288 Otros científicos también tuvieron la misma pérdida que Zou: 

Ye Duzheng, un físico atmosférico y especialista en el cambio climático global, perdió 

diez años de datos a manos de los guardias rojos.1289 El matemático Hua Luogeng, pudo 

sobrevivir a las humillaciones resultantes de las críticas públicas, pero abandonó sus 

investigaciones sobre la teoría de los números; en cambio, paso muchos años 

popularizando y aplicando métodos de planificación general y métodos de búsqueda 

óptima en las fábricas y en el campo. A pesar de hacer esto para escapar de las torturas 

que sufrían otros científicos, sentía la presión de vez en cuando. El plan que tenía para 

lanzar un programa de graduados de matemáticas para la economía con el economista 

Yu Guangyuan fracasó igualmente. 1290 Otro matemático, Chen Jingrun, hizo un avance 

sobre la “conjetura de Goldbach”. En 1966, demostró que cada número par 

suficientemente grande puede ser escrito como la suma de un primo y un segundo 

número que es un primo o un producto de dos primos, sin embargo, la prueba detallada 

de este resultado no se publicó hasta 1973 como consecuencia de la interrupción de la 

Revolución Cultural. El artículo impresionó a la comunidad matemática la cual 

denominó “el mejor resultado hasta ahora en la evasiva conjetura de Goldbach”.1291 

Unos 300,000 trabajadores científicos que no fueron blanco de las tan “sangrientas” 

purgas fueron enviados a las denominadas “escuelas de cuadros del 7 de mayo”, o 

granjas, durante varios meses o hasta años.1292 Los científicos más afortunados de la 
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Revolución Cultural fueron los de investigación militar, pero pronto la Revolución 

Cultural se expandió a este sector. Nie Rongzhen mantuvo su control sobre la Comisión 

de Ciencia y Tecnología (NDSTC), pero la presión de los guardias rojos obligó al cuartel 

general del NDSTC a trasladarse del recinto del Ministerio de Defensa al Instituto de 

Aviación de Beijing en diciembre de 1966.1293 El comisionado adjunto Zhao Erlu fue 

torturado hasta la muerte.1294 Los guardias rojos atacaron a los principales científicos 

y saquearon sus oficinas, por lo que Zhou Enlai en agosto de 1969 tuvo que aprobar una 

lista de científicos e ingenieros protegidos que participaban en la investigación de la 

defensa nacional.1295 Por otra parte, en el Séptimo Ministerio de Construcción de 

Maquinaria, responsable del programa de misiles y aeroespacial, estallaron violentas 

disputas entre facciones.1296 Incluso el programa de armas nucleares que Mao intentó 

enérgicamente aislar no pudo escapar a los efectos de la Revolución Cultural.1297 

La forma en la que las investigaciones y publicaciones científicas se publicaban en China 

cambio drásticamente. La mayor parte del contenido de las revistas científicas se refería 

a la investigación aplicada, al igual que también atribuían sus investigaciones a la 

influencia del marxismo-leninismo-pensamiento de Mao Zedong.1298 Los estudios 

empezaron a ser redactados por grupos en vez de científicos individuales, esto se hizo 

para que pudieran evitar ser criticados por su individualismo.1299 La cantidad de 

artículos escritos de forma individual empezó volver a crecer después de 1973 cuando 

se calmó la Revolución Cultural.1300 Los científicos más radicales durante esta época 

publicaban documentos que atacaban teorías científicas como la cosmología del Big 

Bang, la teoría de la relatividad de Einstein, la biología molecular y la teoría de los 

genes.1301 

El académico Chai1302 publicó un artículo en 1981 donde estudia la experiencia de la 

prestigiosa CAS como prueba de los ataque políticos a los científicos. El su artículo arma 
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hipótesis para ver cuáles fueron las razones por las cuales determinado grupo de 

científicos fueron atacados. La retórica del momento era que los que más sufrían 

ataques eran “experto” burgués, mientras que los patrióticos “rojos” serían menos 

atacados. Chai destacó como “rojos” a los que pertenecían más antiguamente al PCCh, 

así como recibían formación soviética basada en el comunismo, más que la educación 

occidental. En la etiqueta de “experto” serían los científicos con mayor experiencia y 

niveles de titulación más altos. Los resultados del estudio hecho por Chai revelaron que 

los ataques se centraron de manera sorprendente a los “rojos” y no a los “expertos”. Los 

científicos sociales más jóvenes con más antigüedad en el PCCh fueron los más 

señalados para atacar. En el caso de los científicos que fueron educados en occidente, 

estos recibieron menos ataques que los otros formados en Asia (67% de los científicos 

formados en la Unión Soviética, mientras que sólo el 5% de los formados en los Estados 

Unidos recibieron ataques). De esta manera, Chai llegó a la conclusión de que las 

verdaderas víctimas de la Revolución Cultural resultaron ser los “rojos” y no los 

“expertos”:  

 

Los científicos sociales y los miembros comunistas, especialmente los científicos 

sociales comunistas relativamente jóvenes con una alta antigüedad en el partido, 

parecen haber sido objeto de un ataque político. Por el contrario, los científicos 

naturales y los miembros no comunistas tienden a estar seguros en ese período 

de agitación política. Así, las verdaderas víctimas de la Revolución Cultural 

fueron los Rojos y los Expertos "no reales" en lugar de los no Rojos y los Expertos 

"reales". La mayoría de los científicos sociales comunistas eran administradores 

de la ciencia. Fueron purgados porque favorecían el pragmatismo y no les 

gustaban las políticas científicas radicales 

 

Signer y Galston1303, en un artículo de 1972 sobre su viaje hecho en China, discuten 

sobre el tema de la violencia. Escriben que ningún miembro de la facultad o del personal 

fue despedido debido a los cambios producidos por la Revolución Cultural. Escriben 

que unos “fueron repudiados por el nuevo Comité Revolucionario. Fueron enviados a 

ser "re-educados" y a que sus puntos de vista sociales fueran alterados por el contacto 

con los trabajadores de una escuela especial, una comuna o una fábrica”. 

Posteriormente escriben que esas personas regresaban a la universidad y que eran 

reintegradas a sus puestos anteriores: “No vimos ni oímos ninguna evidencia de 

ejecuciones o encarcelamiento de intelectuales disidentes”. Hablando con el profesor 

C.N. Yang, el premio Nobel de física de 1957 en la Universidad Estatal de Nueva York en 

Stony Brook, Signer y Galstons mencionan que Yang cuando regreso a la Universidad 

Tsinghua en Beijing, dio cuenta de todos los miembros del profesorado anterior a la 
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Revolución Cultural. En lugar de la persecución, los eruditos encontraron actitudes 

positivas entre los intelectuales hacía su reeducación. Lee Cheng-li, amigo de Galston 

de años atrás, seguía siendo profesor de la Universidad de Beijing y ahora parecía 

bronceado y saludable, afirmando que se sentía “mucho mejor” debido al tiempo que 

había pasado en los campos realizando trabajos manuales. 

 

2.8.2 Ciencia de Masas 

 

Debido a la alianza sino-soviética y la influencia soviética en China en los 50s, China 

aplicó el modelo “profesional”, caracterizado así por Sigurdson, soviético en la 

industria, el ejército y la ciencia.1304 Este modelo constaba en el establecimiento de 

institutos técnicos centralizados y reglamentados al estilo soviético.1305 Este enfoque 

elitista pronto sería dejado y se pondría un mayor énfasis en la ciencia de las masas. La 

ciencia de masas es un enfoque social y político aplicado durante el periodo maoísta en 

China, enfoque el cual la ciencia se ve comprometida con la lucha de clases. La “ciencia 

de masas” no tuvo directa formulación teórica por Mao, simplemente se aplicó 

masivamente durante la revolución cultural, época la cual tuvo un enfoque inicial de 

destruir todo o mayoritariamente el legado burgués que estaba surgiendo en China, 

legado el cual Mao para 1962 se empezó a alarmar con el auge del capitalismo burgués 

patrocinado por el propio PCCh.1306 A pesar de no tener directa formulación teórica 

hecha por Mao ciertamente esta se relacionada con la línea de masas de Mao. Mao 

durante la Segunda Guerra Mundial declararía: “Tomar las ideas de las masas (ideas 

dispersas y no sistemáticas) y concentrarlas (a través del estudio, convertirlas en ideas 

concentradas y sistemáticas), luego ir a las masas y propagar y explicar estas ideas 

hasta que las masas las asuman como propias, se aferren a ellas y las traduzcan en 

acción”.1307 Ciertamente este enfoque de Mao tiene mucho que ver con la aplicación de 

la ciencia de masas durante la Revolución Cultural, es decir, se tomarían en cuenta las 

ideas de índole científico de las masas, y estas se las dirían a los científicos de modo que 

estas se puedan “concentrar”, “… ir a las masas y propagar y explicar estas ideas hasta 

que las masas las asuman como propias, se aferren a ellas y las traduzcan en acción”, y 

fue algo que se hizo a menudo durante la Gran Revolución Cultural Proletaria. Signer y 

Galston1308 escriben, por ejemplo, lo siguiente:  
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Encontramos, que bajo el ímpetu de la Revolución Cultural, los chinos están 

experimentando con nuevas formas de organizar la ciencia y la medicina. Están 

tratando de integrar más estrechamente la investigación científica con las 

necesidades inmediatas de la industria y la agricultura, de ampliar el alcance de 

la atención médica para que llegue a la mayor parte de la población posible y de 

eliminar las costumbres institucionales y sociales que solían mantener a los 

intelectuales y profesionales como clases de élite culturalmente distintas de la 

gente corriente 

 

Esta influencia del pensamiento maoísta de “línea de masas” y “ciencia de masas” 

tendría efectos positivos para que las masas empezaran a aumentar las innovaciones 

que ellas mismas producen. La esperanza y motivación de las masas llegaron a ser tan 

altas, símil a los del Gran Salto Adelante, que algunos dispositivos innovadores se 

empezaban a fabricar desde cero o de algún producto u objeto recuperado del 

desguace.1309 Un informe en Shanghái también habla sobre grandes ganancias 

productivas y la influencia del pensamiento maoísta de ciencia de masas en este: 

 

Al estudiar y aplicar creativamente el trabajo del Presidente Mao en sus luchas 

cotidianas, la conciencia de clase de los trabajadores se ha elevado enormemente 

y su iniciativa en la revolución socialista y la construcción ha alcanzado un nuevo 

nivel. En pocos meses resolvieron muchos problemas técnicos importantes en la 

producción y superaron muchas dificultades de larga data. Los obreros 

ordinarios y los jóvenes técnicos lograron desarrollar nuevos productos y 

técnicas que durante mucho tiempo habían dejado perplejas a las "autoridades" 

burguesas... La experiencia en muchas fábricas ha demostrado que una vez que 

las reaccionarias “autoridades” burguesas que durante mucho tiempo 

monopolizaron la tecnología son repudiadas completamente, y las viejas y 

extrañas convenciones que limitaban el pensamiento de la gente son aplastadas, 

la rica sabiduría creativa y el talento de los trabajadores pueden ser puestos en 

juego. Guiados por el pensamiento de Mao Zedong se atreven a recorrer un 

camino nunca tomado por sus predecesores, se atreven a subir a alturas nunca 

antes escaladas. Muchas cosas consideradas imposibles en el pasado se han 

logrado ahora.1310 
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Schmalzer en su reciente libro1311 explora los orígenes de la ciencia de masas de Mao 

en relación con la teoría de Engels de que “el trabajo creó la humanidad” y la sitúa en el 

contexto de los trabajadores de la investigación paleontológica. La ciencia en China se 

centró en la determinación de Engels de que “el trabajo creó a la propia humanidad” 

como una forma de desplazar las nociones supersticiosas de la creación religiosa, ya sea 

por un dios cristiano o por dioses chinos. Este inicio del estudio por las nociones de 

Engels sobre el trabajo hizo que Yao Wenyuan, miembro de la banda de los cuatro, diera 

una petición a Mao para reeditar las nuevas traducciones de Man’s Place in Nature 

(1863) y Evolution and Ethics (1893) de Thomas Huxley. Para educar a las masas con 

estos conceptos, los museos de toda China acogieron exhibiciones de “la humanidad 

creada por el trabajo”, y la revista Fossils apareció el año siguiente, publicada por el 

Instituto de Paleontología y Paleontropología de Vertebrados (IVPP).1312 

Sigurdson1313 hizo una comparación en base a la revista Scientia Sinica sobre cómo 

cambio el contenido en los artículos científicos entre 1965-66 y 1973. Sigurdson 

describe que hay “una brecha considerable entre la ciencia de masas y la ciencia 

avanzada”, pero que los artículos publicados ofrecen pocos indicios “de que los 

científicos de élite realmente han ido a las masas a buscar inspiración e ideas para 

resolver problema”. Sigurdson menciona que solo hay un par de artículos que habían 

sido escritos por campesinos y trabajadores, aunque no se tiene claro esto qué tiene 

que ver con la ciencia de masas, puesto que los campesinos y trabajadores no se 

encargaban tanto de escribir documentos científicos sino de ayudar en base a pruebas 

de producción a los científicos. Sigurdson también escribe que en cuanto a las fuentes, 

la mayoría seguían siendo fuentes occidentales, pero que había un aumento en cuanto 

a las fuentes chinas. Pero en el caso de las fuentes soviéticas, “hay una considerable 

reducción”. Baark1314 hablando sobre la cantidad de libros publicados por año sobre el 

sector de la metalurgia y electrónica descubre que un año después de la muerte de Mao, 

hubo una “una fuerte disminución” en el número de libros emitidos tanto en el sector 

de la electrónica y metalurgia. A esta “fuerte disminución en 1977” Baark se lo atribuye 

a las declaraciones políticas de la nueva dirección del PCCh: 
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Atribuiría los cambios en el tamaño de la difusión a la influencia de la política, es 

decir, el cambio de enfoque de la popularización entre los trabajadores a la 

difusión del material en un círculo limitado formado principalmente por 

científicos, técnicos y estudiantes 

 

En 1971 la CAS cambio la orientación de sus investigaciones a “la preparación para el 

combate militar, las necesidades de los trabajadores, campesinos y soldados, y los 

problemas de la agricultura y la industria”. De esta forma surgió la política de “puertas 

abiertas” la cual era de enviar científicos al campo y a las fábricas, mientras que los 

trabajadores eran invitados a trabajar con los científicos en los laboratorios de la 

CAS.1315 Este cambio tiene sus inicios en 1966 cuando Mao concluyo que el enfoque 

elitista soviético de la educación “divorciaba a las universidades de las masas”, y para 

1969 los nuevos órganos del gobierno (comités revolucionarios) dirigían las 

universidades y todas las empresas.1316 El Instituto de Física Química de Dalian de la 

CAS, por ejemplo, envió a más de 400 personas a fábricas, granjas y campos militares, a 

la vez que invitaba a más de 100 personas al instituto.1317 El Instituto de Química, por 

otro lado, abrió sus puertas todas las semanas acogiendo representantes de cualquier 

fábrica para discutir cualquier cuestión técnica.1318  

Signer y Galston,1319 en su artículo donde relatan un viaje que tuvieron a China, cuentan 

que los trabajadores de fábricas y los campesinos empezaban a pasar unas semanas o 

hasta meses en el laboratorio de investigación apropiado para aprender las técnicas. En 

el Departamento de Biología de la Universidad de Zhongshán (provincia de Guangdong) 

un equipo de la fábrica fue a estudiar la extracción de sustancias farmacológicamente 

activas de las plantas medicinales. Después de su experiencia en la investigación y el 

desarrollo en la Universidad, planeaban volver a la fábrica para comenzar la producción 

a gran escala. En otro laboratorio, los trabajadores de una refinería de hierro estaban 

colaborando con los microbiólogos en el estudio del uso de bacterias metabolizadoras 

de azufre para eliminar el azufre del mineral de hierro de bajo grado. Según Signer y 

Galston los “trabajadores de producción también son invitados a seminarios de 

investigación en los laboratorios”. 

La paleontología fue también un área científica que recibió gran ayuda de las masas. En 

esta área se promovió la política de “mezclar la arena”; promoviendo que trabajadores, 

soldados y campesinos entraran al IVPP para estudiar, trabajar e incluso participar en 

                                                             
1315 Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural 
Revolution: science and technology in modern China. Rowman & Littlefield 
1316 Ibid 
1317 Ibid 
1318 Science for the People (Organization). (1974). China: science walks on two legs: a report 
from Science for the People (Vol. 20123). Avon. 
1319 Signer, E., & Galston, A. W. (1972). Education and science in China. Science, 175(4017), 
15-23 



347 Parte 2 
 

 
 

la crítica.1320 Era común que en algunos casos soldados-técnicos, mal preparados, 

dirigieran equipos de excavación de campo con científicos que se “mantenían al 

margen, pero que en silencio proporcionaban orientación”. De igual manera la revista 

Fossils trato de presentar a la ciencia como algo abierto a todas las clases para su 

participación, incluso presentando contribuciones de los trabajadores; los editores de 

la revista recomendaron que los artículos en los que se discutieran la identificación de 

fósiles estuvieran desprovistos de “exceso de elaboración” para poder promover la 

lectura de estos artículos entre los soldados, campesinos y trabajadores.1321 Schmalzer 

relata que a pesar de que los científicos vieran a los campesinos como ignorantes y 

supersticiosos, algunos de los “aficionados a los fósiles” (proletarios como 

farmacéuticos orientados a la ciencia, e incluso recaudadores de impuestos) se ganaron 

el respeto de los expertos. De esta forma los campesinos a menudo cubrían trabajo de 

campo para ayudar a los científicos en sus estudios. Diez años después de la Revolución 

Cultural, unas de esas muchachas locales llamada Li Zixiu encontró un fósil raro de un 

simio antropoide y lo hizo denunciar a las autoridades. Otro ejemplo más directo sobre 

el éxito de la ciencia de masas ocurrió con Chen Chun, un trabajador de Shanghái. Chen 

Chun se vio envuelto en un debate en la revista Fossils sobre la Revolución Cultural 

donde crítica al científico del IVPP Zhou Guoxing por su respuesta a la pregunta 

“¿Pueden los simios modernos convertirse en humanos?”, Chen declaró que Zhou había 

“analizado correctamente y de forma dialéctica la relación entre las causas internas y 

externas”. La experiencia autodidacta en paleontropología impresionó tanto a Zhou que 

lo aceptó como estudiante de postgrado del IVPP, a pesar de que no tenía ningún tipo 

de educación universitaria. Tiempo más tarde, Chen estudió en Canadá y sigue 

trabajando en la investigación arqueológica en la Universidad de Fudan en Shanghai, 

“un producto excepcionalmente exitoso de la línea de masas”.1322 1323 

En un trabajo de Esposito1324 escribe sobre la proclamación de la CAS de que “el 

experimento científico está subordinado a la lucha de clases”, y que hay que oponerse 

a la fachada de la “ciencia por el bien de la ciencia” del capitalismo. De esta manera, los 

científicos del Instituto de Botánica habían rechazado una solicitud de un agricultor 

para estudiar la col enferma en una  localidad específica y pequeña; este rechazo por 

parte del Instituto recibió críticas por parte del EPL estacionado en el Instituto. Después 

de intensas sesiones de “lucha” los científicos se convencieron repentinamente de su 

error y consideraron el estudio del repollo como un proyecto apropiado del CAS. Por 

otro lado, el equipo del Instituto Zoológico aceptó sin dudarlo la oportunidad de 

                                                             
1320 Schmalzer, S. (2009). The people's Peking man: Popular science and human identity in 
twentieth-century China. University of Chicago Press 
1321 Ibid 
1322 Ibid 
1323 Schmalzer, S. (2006). Labor created humanity: Cultural Revolution science on its own 
terms. The Chinese Cultural Revolution as History, 185-210. 
1324 Esposito, B. J. (1972). Science in Mainland China. Bulletin of the Atomic Scientists, 28(1), 
36-41 
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ampliar las perspectivas de su personal profesional. El Instituto, escribe Esposito, 

contrató a 120 cuadros, personal de investigación y miembros de la línea de masas en 

una clase manual en una fábrica textil de Beijing. Signer y Galston1325 observaron que 

los intelectuales en los Institutos debían tener en cuenta las sugerencias de la gente 

común y corriente sin formación. Un ejemplo de esto fue que el Instituto de 

Microbiología recibió la visita de un trabajador el cual hizo la sugerencia correcta y útil 

de hacer una enzima insoluble para convertir el almidón en glucosa. Otro grupo de 

científicos que trabajaban allí en la contaminación de cultivos bacterianos industriales 

con varios virus tenían problemas para obtener cepas de resistencia múltiple pero 

siguiendo la sugerencia de un obrero de la fábrica parecía tener éxito al utilizar en su 

lugar cultivos mixtos de cepas de resistencia única. En otro caso, cuando los científicos 

comenzaron a ir a las fábricas para averiguar sobre los problemas de producción, los 

trabajadores experimentados se esforzaron por ayudarles a aprender. Lu Shiwei, amigo 

de Galston, afirmó que los campesinos de una comuna ayudaron a lograr un aumento 

del 20% en el rendimiento de los granos, sugiriendo que aplicara la giberelina en la 

etapa de floración de las plántulas. Lu declaró que “los científicos pueden recibir 

frecuentemente buenas sugerencias de trabajadores relativamente poco capacitados 

cuyo sentido común ha sido agudizado por la experiencia práctica”, colaboración que 

no se daba antes de la Revolución Cultural. 

Signer y Galston señalaron que el equipo de Insulina viajó a una fábrica encargada de 

sintetizar sus hormonas peptídicas, y mantuvo un contacto continuo. Los 

investigadores del Instituto de Microbiología (que se dedicaban a la síntesis microbiana 

del ácido glutámico asociado a la producción de glutamato monosódico) trabajaron en 

estrecha “colaboración con sus fábricas pertinentes”. Los científicos del Instituto 

Botánico de Beijing, al purificar un nuevo factor de crecimiento de las castañas de agua, 

“con una comuna agrícola” en la que se estaba probando y se esperaba que se utilice 

para aumentar el rendimiento de los cultivos. También investigaban el uso de la 

levadura hidrolizada (cultivada con desechos agrícolas) para aumentar el rendimiento. 

Los entomólogos de la Universidad de Chungsan, que desarrollaron una forma de 

combatir la avispa de litchi con parásitos de la secta, estaban criando parásitos “en 40 

comunas diferentes”. El Instituto de Física de Plantas de Shanghái, los cuales antes 

estudiaban el mecanismo de acción de las hormonas de las plantas, se ha trasladaron “a 

una comuna en las afueras de la ciudad para desarrollar el uso agrícola de estas 

sustancias”. Signer y Galston también documentaron que los trabajadores y campesinos 

creaban sus propios laboratorios:  

 

Los trabajadores y los campesinos, en particular en las comunas agrícolas, están 

siendo animados a crear sus propias instalaciones de laboratorio sencillas. En la 

                                                             
1325 Signer, E., & Galston, A. W. (1972). Education and science in China. Science, 175(4017), 
15-23 
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Comuna Popular de Malu en Shanghái, una pequeña fábrica estaba produciendo 

una ración de la hormona giberelina a partir de un extracto de agua de micelio 

fúngico. Casi todo el equipo era artesanal y casero, la sala de incubación para el 

crecimiento del hongo, por ejemplo, se calentaba con una placa caliente clavada 

en cada esquina del techo. Al lado había una cabaña con techo de paja que 

contenía un laboratorio de baldosas blancas para el trabajo microbiológico y 

para las pruebas de calidad del sulfito de sodio, hecho para la venta por la 

comuna a partir de carbonato de sodio y flores de azufre compradas en el 

exterior.  Y en la trastienda de la farmacia de la pequeña clínica del proyecto de 

viviendas de la Fábrica Textil de Algodón Número Tres en Beijing, nos 

sorprendió encontrar, entre las existencias de medicinas tradicionales y 

occidentales, una gran columna de intercambio de iones que se utiliza para 

purificar la procaína anestésica. 

 

En el estudio de la organización Science for the People1326 vieron como los institutos de 

investigación y el trabajador de producción estaban unidos en la búsqueda de servir al 

pueblo. Al igual que el viaje hecho por Signer y Galston, la organización de Science for 

the People observaron que los científicos pasaban tiempo en las fábricas y granjas 

enseñando a los campesinos la ciencia y trabajando junto a ellos, mientras que los 

trabajadores rurales se involucraban en proyectos científicos y ayudaron a dar 

dirección la investigación. Jen,1327 en un artículo que ya revisamos anteriormente, 

observo que el Movimiento de Puertas Abiertas promovió el acceso a las universidades 

a amplias filas de soldados, campesinos e incluso a académicos revolucionarios, al igual 

que también las abrían a plantas piloto para la investigación agrícola o industrial, 

incluida la producción en pequeña escala. Jen escribe que en enero de 1974 la primera 

clase de los graduados habían tenido estudiantes trabajando en proyectos conjunto con 

comunas o fábricas como requisito de graduación. En la universidad de Tsinghua se 

había recibido 369 propuestas de esos grupos que pedían soluciones urgentes, 

mientras que en la Universidad de Beijing recibió 389 llamamientos. De esas 

propuestas técnicas se lograron soluciones para cien con la colaboración de los 

estudiantes en una serie de proyectos. No solo Beijing aplicó la política de ciencia de 

masas. En la ciudad de Anshán, en la provincia de Liaoning, se puso la Constitución de 

la Compañía de Hierro y Acero de Anshán, esto en contraste con el documento de los 

“Setenta Artículos”, documento el cual no era maoísta aplicado por el ala derechista del 

PCCh. Un punto general de la constitución de Anshán, de los 5 puntos que tenía, era el 

de “fomentar la estrecha colaboración de los trabajadores, cuadros y técnicos para una 

                                                             
1326 Science for the People (Organization). (1974). China: science walks on two legs: a report 
from Science for the People (Vol. 20123). Avon 
1327 Jen, C. K. (1975). Science and the open-doors educational movement. The China 
Quarterly, 64, 741-747 
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rápida innovación tecnológica”.1328 Con respecto a este artículo, se afirmó que sólo en 

1970 los trabajadores de Anshán habían producido 6,000 innovaciones técnicas, de las 

cuales más de 300 eran “de gran importancia”.1329 

El desarrollo espacial de China lograría difundir orgullo nacional, donde el satélite Dong 

Fang Hong-1 fue el logro más notable respecto a las masas. Después de décadas 

posteriores a su lanzamiento, el nombre de Dong Fang Hong aún se puede encontrar en 

las hierbas medicinales, tinturas, e incluso cosméticos en toda China.1330 China 

Reconstructs relata cómo fue la reacción de las masas al lanzamiento del Dong Fang 

Hong: 

 

Cuando se anunció la noticia, toda la nación estaba jubilosa. En todas partes de 

la ciudad y el campo grandes multitudes se reunieron junto a las radios o 

altavoces para escuchar el comunicado de prensa y oír la música de 

Dongfanghong (El Este es Rojo) en alabanza del gran líder, el Presidente Mao, 

que estaba siendo transmitida por el satélite. En cada ciudad cientos de miles de 

personas salieron a las calles llevando retratos del Presidente Mao, cantando y 

bailando. El aire resonaba con el estruendo de tambores y gongs, el chisporroteo 

de petardos y las aclamaciones de “¡Viva el Presidente Mao!”, “¡Viva el Partido 

Comunista Chino!”1331 

 

2.8.3 Desarrollo de la industria aeroespacial y militar 

 

Con total seguridad se puede decir que el sector aeroespacial y militar fueron los más 

asegurados y apoyados por el PCCh antes y durante la Revolución Cultural. El sector 

militar tiene sentido estratégico debido al contexto de China en ese entonces; varios 

países (Laos, Vietnam y Camboya) estaban en plena guerra civil al sur de la nación y 

China estaba especialmente envuelta en las tres guerras, por lo tanto era necesario 

tener un sector militar fuerte para poder apoyar a sus aliados. El sector aeroespacial 

junto al sector militar tenían el apoyo por los objetivos que tenían el PCCh: “China 

                                                             
1328 Brugger, Bill. (1981). China: Liberation and Transformation, 1942-1962. London: Croom 
Helm 
1329 Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural 
Revolution: science and technology in modern China. Rowman & Littlefield. 
1330 Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural 
Revolution: science and technology in modern China. Rowman & Littlefield 
1331 “Hail the Launching of China’s First Satellite,” China Reconstructs, July 1970 
http://www.chinatoday.com.cn/English/20021/1960nian.htm. Citado en Wei, C. N., & Brock, 
D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural Revolution: science and 
technology in modern China. Rowman & Littlefield 
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seleccionó un número limitado de objetivos en función de los recursos disponibles y... 

se decidió que se daría prioridad a un pequeño número de satélites de aplicación que 

tuvieran un impacto directo en la economía nacional y en el desarrollo de la 

defensa”,1332 sin embargo, el desarrollo tecnológico que debe tener un país para iniciar 

un programa espacial tiene que ser elevado, ¿China fue capaz de conseguir un 

desempeño deplorable o modesto en comparación con otros países? 

China en los 50s se comprometió con aplicar una política mundial a largo plazo de 

autosuficiencia tecnológica, política cuya aplicación ya vimos repetidas veces en 

secciones anteriores, pero esta política de autosuficiencia se vio reforzada por la 

ruptura sino-soviética ocurrida en 1960. 1333 A pesar de seguir fuertemente esta 

política, en 1968, China comenzó a utilizar datos meteorológicos de satélites 

extranjeros,1334 pero ciertamente en años antes China logro lanzar varios satélites y 

bombas nucleares al espacio después de la ruptura. En el cuadro 2.54 se puede ver que 

la primera bomba atómica se creó en China en 1964, 19, 15, 12 y 4 años después de 

Estados Unidos, la URSS, Reino Unido y Francia respectivamente. Mientras que en el 

caso de la bomba de termonuclear China la lanzó un año antes que Francia. El primer 

satélite, por otro lado, fue lanzado el mismo año que Japón. Estos avances fueron 

grandes logros para un país especialmente pobre como lo era China en ese entonces. En 

la India, un país que estaba más avanzado en 1949 que China y que tenía alianzas con 

la URSS, la bomba Smiling Buddha fue la primera bomba atómica de la India, pero fue 

lanzada 10 años después que China, esto a pesar de tener más oportunidades que China 

para el avance del sector militar. En 1970, China lanzaría su primer satélite, y 10 años 

después India lanzaría su primer satélite igualmente. Los mismos 10 años de retraso 

respecto a  China. 

 

 

 Año  
Programa  EE.UU URSS Reino Unido Francia Japón China 
Nuclear       
  Primer reactor 1942 1946 1947 1948 1948 1956 
  Primera bomba-A 1945 1949 1952 1960 1960 1964 
  Primera bomba-H 1952 1953 1957 1968 1968 1967 
Espacio       
  Primer satélite 1958 1957  1965 1970 1970 
Aeronáutica       

                                                             
1332 Citado en Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's 
Cultural Revolution: science and technology in modern China. Rowman & Littlefield 
1333 Sigurdson, J. (2013). Technology and science in the People's Republic of China: an 
introduction. Elsevier 
1334 Citado en Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's 
Cultural Revolution: science and technology in modern China. Rowman & Littlefield 

Cuadro 2.54 China cerrando la brecha tecnológica 
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  Primer avión de reacción 1942 1945 1941 1946  1958 
  Primer jet Mach 2 1957 1957 1958 1959  1965 
Computadoras       
  Primer prototipo 1946 1953 1949  1957 1958 
  Primer uso de PC comercial 1951 1958 1952  1959 1966 
  Primer transistor 1952 1956 1953  1954 1960 
  Primer circuito integrado 1958 1968 1957  1960 1969 

 

 

Una evaluación de Bener1335 publicada en 1975 también acreditaba a China (y a la 

“ciencia maoísta”) de sus notables logros tecnológicos en el sector de defensa nacional. 

La evaluación señalo específicamente como logros los ensayos de armas nucleares de 

1964 y 1967, junto a la producción de circuitos integrados para 1968 y el lanzamiento 

de satélites. Ridley1336 en su libro publicado en 1976 se mostró partidario de la labor 

de defensa y también hizo mención de la protección dada al sector de la defensa durante 

la Revolución Cultural: “existe una buena posibilidad de que los científicos de ciertos 

campos de alta prioridad, como la física nuclear, la investigación sobre misiles y la 

investigación militar en general, hayan sido protegidos en gran medida”. El libro de 

Sigurdson implicaba prácticamente lo mismo al hacer mención del desarrollo 

concomitante de los láseres, la electrónica, los semiconductores y la tecnología 

informática, todas ellas áreas con posibles aplicaciones militares y en defensa.1337 

Harvey1338 en su libro de 2004 también está de acuerdo con que el sector de la industria 

espacial sufrió mucho menos que otros sectores: “La industria espacial sufrió menos 

con la revolución cultural que muchas otras partes de la economía china”. 

El programa de armas nucleares en China tuvo su inicio con la aprobación de Mao en 

1955 como consecuencia de la guerra de Corea donde Mao y el PCCh temían que 

Estados Unidos utilizara armas nucleares contra China. Por estas razones Mao creía que 

debía darse alta prioridad a un programa de creación de armas nucleares y a los misiles 

necesarios para llevarlas a objetivos distantes.1339 Al año siguiente, en una reunión del 

Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China el 25 de abril de 1956, 

Mao dijo: 

 

                                                             
1335 Berner, B. (1975). China's science through visitors' eyes. Research Policy Program, 
University of Lund 
1336 Ridley, Charles. (1976). China’s Scientific Policies: Implications for International 
Cooperation. Washington: American Enterprise Institute 
1337 Sigurdson, J. (2013). Technology and science in the People's Republic of China: an 
introduction. Elsevier 
1338 Harvey, B. (2004). China's Space Program-From Conception to Manned Spaceflight. 
Springer Science & Business Media 
1339 Lewis, J. W., & Xue, L. (1988). China builds the bomb. Stanford University Press 

Fuente: Sigurdson, J. (2013). Technology and science in the People's Republic of China: an introduction. Elsevier 
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No sólo tendremos más aviones y artillería, sino también bombas atómicas. Si no 

queremos ser intimidados en el mundo actual, no podemos prescindir de la 

bomba.1340 

 

En el plazo de un año China dio inicio a su Primer Plan de Doce Años para el desarrollo 

aeroespacial con la creación de la denominada “Quinta Academia” del Ministerio de 

Defensa Nacional (国防部第五研究院) bajo la dirección de Qian Xuesen (钱学森).1341 

Qian trabajaba en Estados Unidos pero debido a sus simpatías con los comunistas fue 

deportado en 1955. Cuando regreso a China fue nombrado inmediatamente para dirigir 

el nuevo programa de China para desarrollar armas atómicas y los cohetes necesarios 

para lanzarlas.1342 Un año antes del inicio del Gran Salto Adelante la URSS lanzó el 

Sputnik I, evento que hizo que Mao pidiera el aceleramiento del trabajo para lanzar un 

satélite con motivo del décimo aniversario de la fundación de la RPC en 1959.1343 Esto 

fue hecho en mayo de 1958 cuando Mao acordó adoptar el Proyecto 581 que apoyaba 

los planes de lanzar un satélite en órbita para 1959.1344 Los objetivos principales para 

el lanzamiento era lanzar un cohete de sondeo, un satélite de 200 kilogramos y un 

satélite de 1000 kilogramos. A Qian, como jefe del proyecto, se le asignó 200 millones 

de renminbi de la CAS. Sin embargo, al llegar el Gran Salto Adelante, y como 

consecuencia de la crisis que tendría el Gran Salto Adelante, la unidad dedicada a las 

armas atómicas y la cohetería sufrió graves reveses.1345 Wei y Brock documentaron que 

el Secretario General del Comité Central del Partido Comunista Chino, Deng Xiaoping, y 

el Vicepresidente del Comité Central del Partido Comunista Chino, Chen Yun, decidieron 

retrasar el programa del satélite. A pesar de esto en 1960 China pudo cumplir el 

objetivo propuesto por Mao, es decir, lograr lanzar el primer cohete con éxito en febrero 

de 1960. Kulacki y Lewis describen este lanzamiento: “Las piezas clave del motor fueron 

hechas a mano por un par de mujeres jóvenes, y el cohete fue alimentado con una 

                                                             
1340 Mao Zedong, “On the Ten Major Relationships” (April 25, 1956). La selección de la cita 
de aquí es de la parte 3 del discurso de Mao, "The Relationship between Economic 
Construction and Defense Construction", en Selected Works of Mao Tse-tung, Vol. V: The 
Period of the Socialist Revolution and Socialist Reconstruction (Beijing: Foreign Languages 
Press, 1961) 
1341 Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural 
Revolution: science and technology in modern China. Rowman & Littlefield 
1342 Gruntman, M. (2004). Blazing the trail: the early history of spacecraft and rocketry. 
American Institute of Aeronautics and Astronautics 
1343 Kulacki, G., & Lewis, J. G. (2009). A place for one's mat: China's space program, 1956-
2003. Cambridge, UK: American Academy of Arts and Sciences 
1344 Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural 
Revolution: science and technology in modern China. Rowman & Littlefield 
1345 Chang, I. (1995). Thread of the Silkworm. Basic Books. Citado en Wei, C. N., & Brock, D. E. 
(Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural Revolution: science and technology 
in modern China. Rowman & Littlefield 
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bomba de bicicleta. El lanzamiento fue un éxito, y aunque el cohete alcanzó una altitud 

de sólo 8 kilómetros, fue el primer cohete de combustible líquido diseñado 

nacionalmente en China”.1346 

Durante la Revolución Cultural se dio otro impulsa más al programa espacial gracias al 

Primer Ministro Zhou Enlai el cual alentó a los ingenieros aeroespaciales de China a 

desarrollar satélites meteorológicos autóctonos y a utilizar los datos obtenidos de los 

satélites extranjeros.1347 Wei y Brock señalaron que de esta forma a finales de los años 

60s China lograría desarrollar su primer receptor de satélites meteorológicos para 

obtener imágenes del satélite de la Administración de Servicios de Ciencias del Medio 

Ambiente de la NASA que fue lanzado en 1966. Mao también dio impulso al proyecto al 

alentar a las masas a establecer estaciones de vigilancia meteorológica en las comunas 

de toda China, impulsó que creó hasta 16,000 estaciones meteorológicas y de lluvia.1348 

Ciertamente los esfuerzos para desarrollar un propio satélite meteorológico 

comenzaron en 1969, sin embargo, no fue hasta finales de los 70s que se logró 

completar los diseños.1349 

El Dong Fang Hong-1 (东方红一号 "El Este es Rojo"), llamado también “el satélite de 

Mao”, fue el primer satélite de comunicaciones de China. El satélite fue puesto en órbita 

el 24 de abril de 1970 y llevaba un transmisor de radio configurado para transmitir la 

canción patriótica “El Este es Rojo”, canción que fue transmitida durante veintiséis 

días.1350 La reproducción de esta canción en el Dong Fang Hong-1 fue debido a que se 

había convertido en un símbolo de la Revolución Cultural y prácticamente su himno 

nacional. Debido al inicio de la Revolución Cultural la Quinta Academia fue puesta bajo 

control estatal y renombrada como el Séptimo Ministerio de Construcción de 

Maquinaria (第七 机械工业部), con Wang Bingzhang (王炳章) como Ministro y Qian 

como Viceministro.1351 1352 Pronto las cosas empeoraron cuando un grupo rebelde 

                                                             
1346 Kulacki, G., & Lewis, J. G. (2009). A place for one's mat: China's space program, 1956-
2003. Cambridge, UK: American Academy of Arts and Sciences 
1347 Zhongyi, F., Jianmin, X., & Lujun, G. (1997). The development of China’s meteorological 
satellite and satellite meteorology. Space science in China. Citado en Wei, C. N., & Brock, D. E. 
(Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural Revolution: science and technology 
in modern China. Rowman & Littlefield 
1348 Brock, D. E. (2009). Science Innovation during the Cultural Revolution: Notes from the 
Peking Review. Southeast Review of Asian Studies, 31, 226-232 
1349 Zhongyi, F., Jianmin, X., & Lujun, G. (1997). The development of China’s meteorological 
satellite and satellite meteorology. Space science in China. Citado en Wei, C. N., & Brock, D. E. 
(Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural Revolution: science and technology 
in modern China. Rowman & Littlefield 
1350 Hu, W. R. (1997). Space science in China—progress and prospects. Space Science in 
China, 1-14 
1351 Harvey, B. (2004). China's Space Program-From Conception to Manned Spaceflight. 
Springer Science & Business Media 
1352 Lewis, J. W., & Xue, L. (1988). China builds the bomb. Stanford University Press 
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conocido como “la Camarilla de Mao de 916” se hizo cargo del Séptimo Ministerio, 

provocando que Wang fuera forzado a salir, pero Zhou Enlai declaró que había sido un 

error y ordenó la devuelta a Wang. A pesar de que esto pareciera que se volvería a 

trabajar con normalidad en el Septimo Ministerio, en 1968, Yao Tongbin (姚桐斌), un 

metalúrgico de alto nivel, fue golpeado hasta la muerte por los guardias rojos. Wei y 

Brock comentaron que tras esto Zhou ordenó que los científicos del Séptimo Ministerio 

fueran puestos bajo protección estatal especial.  

La respuesta de Qian, que se volvió director de la Quinta Academia en 1968, al retraso 

del proyecto por el Gran Salto Adelante fue mediante una segunda propuesta 

denominado Proyecto 651 la cual era el desarrollo del primer satélite de China que la 

dirección finalmente aprobó en octubre de 1967.1353 La investigación y los planes de 

diseños del satélite se simplificaron para hacer el lanzamiento lo antes posible, por lo 

que el Dong Fang Hong-1 se redujo solamente en emitir la famosa canción El Este es 

Rojo. China tenía la esperanza de ganarle a Japón en el lanzamiento de un satélite 

artificial en órbita en 1969, de esta forma el primer intento se hizo en noviembre de 

1969 pero fue un rotundo fracaso. Un año después, después de que Japón lanzara el 

satélite Ohsumi en febrero de 1970, China logró con éxito lanzar el satélite Dong Fang 

Hong-1. El satélite como tal fue lanzado para fines propagandísticos, razón por la cual 

no hizo más que repetir continuamente “El Este es Rojo”. El resto de satélites fueron 

hechos para más que tocar el himno político de China. Los satélites posteriores 

reunieron datos científicos útiles y de hecho monitorearon los campos magnéticos y los 

rayos cósmicos y X.1354 

El trabajo en el cohete Chang Zheng-1 se movió rápidamente después de la aprobación 

del Proyecto de 651. El cohete Chang Zheng-1 se basó en el misil balístico 

intercontinental Dong Feng-4 (东风四号 "este salvaje-4") de China, de dos etapas, el 

cual había sido lanzado en enero de 1970.1355 Wei y Brock escribieron que antes del 

exitoso lanzamiento del misil Chang Zheng-1 el 24 de abril de 1970 se realizaron 19 

pruebas en tierra con el satélite Dong Fang Hong-1 a bordo. Después del lanzamiento 

del Chang Zheng-1 salió el Proyecto 701 que constaba de una serie comprendida de 3 

lanzamientos exitosos y 3 lanzamientos fallidos en los 70s.1356 El cohete de carga 

Fengbao-1 fue diseñado para lanzar los satélites Jishu Shiyan Weixiang (JSSW) en órbita 

                                                             
1353 Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural 
Revolution: science and technology in modern China. Rowman & Littlefiel 
1354 Gregory, K., & Jeffrey, L. (2009). A place for one’s mat: China’s space program, 1956-
2003. Cambridge, MA: American Academy of Arts and Sciences, 25 
1355 Christian Lardier, “New Long March Rockets Profiled,” Paris Air and Cosmos Aviation 
International, 20 December 1996, 48- 50, FBIS FTS19970728002335. Citado en Wei, C. N., & 
Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural Revolution: science and 
technology in modern China. Rowman & Littlefiel 
1356 Harvey, B. (2004). China's Space Program-From Cnception to Manned Spaceflight. 
Springer Science & Business Media 
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para misiones de reconcomiendo fotográfico. La primera prueba se produjo en 1969 y 

luego una segunda prueba de vuelo en agosto de 1972.1357 Ya en 1973 fue el primer 

lanzamiento con carga útil de satélite; el segundo lanzamiento, en julio de 1974, produjo 

fallos debido a un problema de la segunda etapa. Los ingenieros lograron corregir el 

problema utilizando el motor de la segunda etapa del cohete Chang Zheng-2.1358 Los 

tres vuelos siguientes hechos el 26 de julio y el 16 de diciembre de 1975 y el 30 de 

agosto de 1976, fueron exitosos,1359 pero el cohete resultó en otro fracaso el 10 de 

noviembre.1360 Un mes después de la muerte de Mao Zedong (9 de septiembre) el 

Proyecto 701 fue cancelado. 

En marzo de 1971 fue lanzado con éxito a órbita el satélite Shijian-1 (实践一号 “Satélite 

de Práctica”). El Shijiang-1 estaba a cargo del Instituto de Investigación de Tecnología 

Espacial de China en Beijing, pero tuvo que cambiarse el nombre de la planta 529 para 

evitar la interferencia de la guardia roja en el proyecto. La misión del Shijian-1, que 

estuvo en órbita por 8 años, fue medir la distribución del campo magnético en el 

entorno cercano a la tierra.1361 Otro importante satélite de China fue el recuperable 

Fanhui Shi Weixing (FSW). Estos satélites se diseñaron para estudiar la masa terrestre, 

los ríos y las cosas. Diseñado para recoger imágenes panorámicas de luz visible, el SW-

0A (lanzado en noviembre de 1976) y el FSW-0C (lanzado en enero de 1978) consistían 

en 11 subsistemas: carga útil, bus, control de calor, control de actitud, control de 

programas, control remoto, telemetría, seguimiento, antena, recuperación y suministro 

de energía. Cada satélite FSW-0 orbitó durante 3 días antes de volver a la tierra, 

momento en que se recogió y analizó la película. La película del FSW-0C, por ejemplo, 

fotografió 2 millones de km2 del territorio chino. Ambos satélites fueron diseñados 

para proporcionar información de defensa nacional y datos de detección de la tierra.1362  

Las imágenes del FSW-0C ayudaron a las necesidades de las masas, por ejemplo, el 

análisis preliminar de las imágenes del FSW-0 llevó a un solo hombre 3 días a diferencia 

de 30 personas durante 6 años utilizando estudios de campo sin las imágenes de los 

satélites. Cincuenta kilómetros de la costa, que fueron inspeccionados de manera 

manual en 1971 por 160 personas en 3 meses, fueron inspeccionados con imágenes del 

FSW-0 por varias personas en unos pocos días. Los satélites tomaron fotos de los flujos 

de lodo de los ríos y las fuentes de petróleo y gas natural en las regiones de los lagos, 

                                                             
1357 Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural 
Revolution: science and technology in modern China. Rowman & Littlefiel 
1358 Hu, W. R. (Ed.). (1997). Space science in China. CRC Press 
1359 Harvey, B. (2004). China's Space Program-From Conception to Manned Spaceflight. 
Springer Science & Business Media 
1360 Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural 
Revolution: science and technology in modern China. Rowman & Littlefiel 
1361 Hu, W. R. (Ed.). (1997). Space science in China. CRC Press 
1362 Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural 
Revolution: science and technology in modern China. Rowman & Littlefiel 
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fotos que fueron analizadas.1363 En años posteriores la Oficina Sismológica Estatal 

intentó hacer pronósticos sísmicos y cartografió regiones basadas en imágenes que 

indicaban la existencia de importantes líneas de falla en el área de Beijing no muy lejos 

de Tangshan.1364 A inicios del siglo XXI se seguían realizando esfuerzos utilizando 

aplicaciones de satélites para pronosticar terremotos.1365  

 

2.8.4 Síntesis de proteínas y artemisinina 

 

La síntesis de proteínas fue unos de los descubrimientos más importantes durante el 

periodo maoísta. Este descubrimiento fue gracias a los científicos chinos Ye Qisun (叶

企孙) y Wu Youxun (吴有训), científicos los cuales dominaban las técnicas de 

cristalografía de rayos X. Cuando estos científicos regresaron a la RPC unieron sus 

fuerzas con otros científicos formados localmente entre los que estaban Gu Xiaocheng 

(顾孝诚). Gu se formó en biología y química en la Universidad de Beijing y trabajaba en 

la investigación de la cristalografía de proteínas.1366 Este grupo de científicos lograron 

de manera manual la creación de la primera síntesis de insulina bovina cristalina en 

1965, a la vez que era la primera proteína manual que compartía las mismas 

propiedades con la proteína nativa y tenía actividad biológica.1367 Sigurdson1368 dio una 

evaluación positiva sobre el trabajo de la insulina, escribiendo que este descubrimiento 

sentó las bases para que Shanghái se convirtiera en la cuna de la biotecnología en China. 

Este trabajo sobre la insulina indicaba que el esfuerzo científico chino estaba a punto 

de lograr “calidad en un número creciente de campos”.1369 La investigación de la síntesis 

inicio realmente en 1958 y se inspiró en el llamamiento de Mao a dar un “Gran Salto 

Adelante”, tal y como Zhou Chenglu (邹 承鲁), un miembro del grupo, recuerda:  

                                                             
1363 Ibid 
1364 Tang Bochang, “A Review of and Future Prospects for Remote Sensing and Scientific 
Experiments Using China’s Recoverable Satellites,” Aerospace China [中国航天] 01 April 2001, 
3-8, FBIS CPP20010514000197. Citado en Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science 
and Chairman Mao's Cultural Revolution: science and technology in modern China. Rowman & 
Littlefiel 
1365 Ziqi, G., Guiwen, H., & Shuqing, Q. (2001, November). Spatial detect technology applied 
on earthquake’s impending forecast. In 22nd Asian conference on remote sensing, Singapore 
(pp. 5-9). Citado en ibid 
1366 Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural 
Revolution: science and technology in modern China. Rowman & Littlefield 
1367 Rao, Z. (2007). History of protein crystallography in China. Philosophical Transactions 
of the Royal Society B: Biological Sciences, 362(1482), 1035-1042 
1368 Sigurdson, J., & Jiang, J. (2005). Technological Superpower China. Edward Elgar Pub 
1369 Mcelheny, V. K. (1966). Total synthesis of insulin in red china 
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1958 fue un año memorable en la historia de China. La idea de Mao Zedong de 

un "gran salto adelante" captó la imaginación de cientos de millones de chinos 

que, comprensiblemente, estaban ansiosos por deshacerse del legado de siglos 

de atraso tecnológico. Los científicos no fueron una excepción en su deseo de 

llevar a cabo una tarea a gran escala. En el Instituto de Bioquímica de Shanghái 

de la Academia China de Ciencias se propusieron varios proyectos posibles, que 

fueron discutidos con vehemencia y luego rechazados uno tras otro. Estos 

incluían la secuenciación del citocromo c o la mioglobina, que fueron rechazados 

por la simple razón de que no captarían la imaginación tanto de los científicos 

como de los laicos.1370 

 

Después de muchas discusiones y debates entre el grupo se decidió que la síntesis de 

proteína sería la mejor opción “ya que no sólo estaba claro que era una tarea tremenda 

científicamente, sino que además, gracias a la observación de F. Engels de que 'las 

proteínas eran el modo de existencia de la vida', seguramente ganaría la aprobación y 

el apoyo de la alta autoridad política, sin la cual el proyecto no conseguiría la 

financiación para seguir adelante”.1371 En el Instituto Bioquímico de Shanghái el 

director Hu Shi-chuan explicó por qué decidieron sintetizar la insulina: “Nuestro gran 

líder Engels dijo que la proteína es una forma de vida. Al sintetizarla a partir de simples 

productos químicos, demostramos la corrección del materialismo y desacreditamos el 

idealismo, que sostiene que las sustancias biológicas sólo pueden obtenerse a partir de 

materia viva”, y en última instancia querían “estudiar la relación de la estructura y la 

función de las proteínas”.1372 

Pero este no era el único grupo que estaba trabajando en la insulina, sino que había 

otros grupos en Alemania y los Estados Unidos que igual lo estaban haciendo, pero eso 

no evito que se convirtieran los primeros en conseguir el gran logro. Primero, en 1961, 

se publicaron 2 informes en los que se daban resultados parciales de lo que habían 

logrados los grupos de Shanghái y Beijing y en 1965 se publicó en Scientia Sinica una 

relación preliminar de la primera proteína químicamente sintetizada.1373 En el año 

siguiente se celebraba la reunión de la Federación de Sociedades Bioquímicas Europeas 

en Varsovia, y Y. T. Kung, Wang Yinglai y Zou Chenglu dieron una conferencia sobre su 
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exitosa síntesis total de insulina.1374 En ese mismo año se iniciaría la Revolución 

Cultural, y como recuerda Zou Chenglu sobre la visita del Premio Nobel Arne Tiselius: 

 

[Tiselius] visitó China a finales de 1966, y para entonces mi posición política se 

había deteriorado hasta tal punto que ni siquiera se me permitió estar cerca de 

él durante su visita... Tiselius estaba muy interesado en la síntesis de la insulina, 

y cuando se le pidió que comentara la explosión de la primera bomba atómica 

china, que ocurrió más o menos al mismo tiempo, comentó “la fabricación de una 

bomba atómica se puede aprender de los libros de texto pero no la síntesis de la 

insulina”1375 

 

La artemisinina fue otro gran logro que consiguió China. En 2011 el premio Lasker-

DeBakey honró a la científica Tu Youypu de la Academia China de Ciencias Médicas de 

Beijing por su descubrimiento de la artemisinina y su utilidad para el tratamiento de la 

malaria,1376 enfermedad que mató 400,000 personas en 2017.1377 Tu YouYou desarrolló 

una terapia la cual “ha salvado millones de vidas en todo el mundo, especialmente en el 

mundo en desarrollo”.1378 El proyecto para erradicar la malaria inicio en los 50s por 

medio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pero no fue hasta la Revolución 

Cultural que iniciaría el proyecto en China que descubriría un tratamiento adecuado de 

la artemisinina. Este proyecto inició bajo el nombre de Proyecto 523 creado por el 

EPL.1379 El programa y su trabajo clínico inicial fueron ordenados por Mao a petición de 

los líderes de Vietnam del Norte para asistir a su ejército1380 y para combatir la malaria 

resistente a la cloroquina.1381  

En 1969 Tu fue nombrada jefa del grupo de investigación del Proyecto 523 en su 

instituto. En línea con los llamamiento de Mao para “explorar aún más” la “gran casa del 

tesoro” de la medicina tradicional china, Tu leyó los textos antiguos y los remedios 

populares para buscar pistas para enfrentar la enfermedad. Recopiló 2,000 recetas 

candidatas que luego elaboró. Los investigadores evaluaron si las sustancias de los 380 

extractos de 200 hierbas podían eliminar la Plasmodia del torrente sanguíneo de los 

                                                             
1374 Tsou, C.-L. (1995). Chemical synthesis of crystalline bovine insulin: a reminiscence. 
Trends in Biochemical Sciences, 20(7), 289–292 
1375 Tsou, C.-L. (1995). Chemical synthesis of crystalline bovine insulin: a reminiscence. 
Trends in Biochemical Sciences, 20(7), 289–292 
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1379 Jianfang, Z. (2013). A detailed chronological record of Project 523 and the discovery and 
development of qinghaosu (artemisinin). Strategic Book Publishing 
1380 Ibid 
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ratones infectados con el parásito. Unos de los 380 extractos parecía particularmente 

prometedor: el material de Qinghao (Artemisia annua L., o ajenjo dulce) inhibía 

dramáticamente el crecimiento de los parásitos en los animales. Sin embargo, los 

resultados no eran reproducibles, por lo que Tu siguió buscando posibles explicaciones 

sobre el material de Qinghao. Tu descubrió un pasaje en el Manual de Prescripciones 

para Emergencias (340 CE) de Ge Hong que hablaba para curar la malaria: “Toma un 

puñado de Qinghao, mételo en dos litros de agua, cuela el líquido y bebe”. Tu se dio 

cuenta que el procedimiento estándar de hervir y extraer a alta temperatura podía 

destruir el ingrediente activo. Con esto en mente Tu rediseñó el proceso de extracción, 

realizándolo a bajas temperaturas con éter como disolvente. También Tu eliminó una 

porción ácida dañina del extracto que no contribuía a la actividad antimalárica, lo que 

ayudo para maximizar los rendimientos. Estas innovaciones aumentaron la potencia y 

redujeron la toxicidad. En 1972 los principales participantes del grupo del Proyecto 523 

informaron que la medicina destruía la Plasmodia en la sangre de los ratones y los 

monos. Más tarde en ese año Tu probó la sustancia en 21 personas con malaria en la 

provincia de Hainan, una isla ubicada en la zona sureste de China. La prueba de la 

sustancia dio como resultado que la fiebre desaparecía rápidamente al igual que los 

parásitos transmitidos por la sangre1382: 

 

En 1980, Keith Arnold (Fundación de Investigación del Lejano Oriente de Roche, 

Hong Kong) se unió a la empresa de Li, y dos años más tarde, publicaron el 

primer ensayo clínico de alto perfil de la artemisinina en una revista occidental 

revisada por pares. El mismo grupo realizó entonces los primeros estudios 

aleatorios que compararon la artemisinina sola con los agentes antipalúdicos 

conocidos mefloquina y Fansidar (sulfadoxina-pirimetamina). La artemisinina 

aumentó la eficacia sin añadir efectos secundarios. Li, Arnold y otros 

demostraron posteriormente que las formas supositorias de artemisinina y sus 

derivados son eficaces. Esta modalidad de administración de la droga es 

especialmente importante para los bebés y los pacientes inconscientes1383 

 

                                                             
1382 Ibid 
1383 Ibid 
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Prevención de la Malaria y Cuidado de la Salud de las Personas (预防疟疾 保护健康). 

Pintado por Wu Hao en 1964. 

https://www.nlm.nih.gov/exhibition/chineseantimalaria/gallery.html  

 

2.8.5 Física 

 

La rama de la física fue criticada durante la Revolución Cultural ya que, argumenta 

Wang,1384 la física era una ciencia teórica. Cuatro años después del inicio de la 

Revolución Cultural el trabajo de la física de alta energía atrajo la atención entre 1970-

76, un proyecto favorito respaldado por el Mao y apoyado por Zhou.1385 A pesar de este 

apoyo de Mao la banda de los cuatro se opuso a la continuación de la investigación 

básica y lanzó una campaña contra Albert Einstein.1386 El “Grupo de Estudio del 

Pensamiento de Mao Zedong” que se había organizado en 1968 pronto denunció una 

serie de teorías de las ciencias naturales, entre las cuales se encontraba la teoría de la 

relatividad de Einstein, teoría la cual era vista contraria al materialismo dialéctico.1387 

Las críticas a Einstein en China comenzaron con influencia soviética en los 50s y luego 

                                                             
1384 Wang, Y. F. (1993). China's science and technology policy, 1949-1989. Avebury 
1385 Ibid 
1386 Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural 
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1387 Ibid 
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la banda de los cuatro la catapultó continuando su polémica contra el “relativismo 

idealista” de Einstein en los años 70s. Por esta razón la física teórica se detuvo acusada 

de burguesa.1388  

Estas críticas contra Einstein y su teoría de la relatividad tuvieron un resultado 

inesperado y beneficioso; “a largo plazo” fueron “beneficiosas para la ciencia china”.1389 

Hu en su artículo de 2007 describe que gracias a la campaña contra Einstein los físicos 

tuvieron acceso a la literatura científica occidental y el permiso para reanudar las 

investigaciones científicas a fin de poner en tela de juicio las teorías de Einstein. 

Mediante esta campaña se promovió la publicación y traducción en tres volúmenes de 

las Obras Completas de Einstein, algo lo cual proporcionó un vehículo para que los 

astrónomos chinos pudieran convertir una reunión crítica masiva en una conferencia 

científica nacional. Las publicaciones que atacaban a Einstein se permitieron ser 

accesibles al público, permitiendo así a los jóvenes chinos conocer los descubrimientos 

contemporáneos en materia de física a principios de la década de 1970s y esto a “pesar 

de diversos tipos de distorsiones, inevitablemente despertaron la curiosidad por la 

física moderna y motivaron a muchos a buscar más información”. En 1979 el derechista 

Deng Xiaoping apoyó una gran celebración del centenario del nacimiento de Einstein a 

la vez que condenaba las críticas de la Revolución Cultural.1390 

En un informe hecho en 1972 hecho por siete físicos1391 americanos que visitaron a 

China en ese mismo año concluyeron que: “La República Popular China ha hecho 

progresos notables en muchos aspectos de la física aplicada”, “China se estaba 

concentrando mucho en las aplicaciones, más que en la investigación básica” y hubo “un 

intento de toda la sociedad de hacer más democrático el sistema de enseñanza 

superior”. 

 

2.8.6 Meteorología 

 

La meteorología es una ciencia la cual puede ser beneficiosa para el desarrollo de un 

país debido a los impactos que un buen sector meteorológico puede tener. La obtención 

de unos datos meteorológicos de calidad “son importantes para el buen funcionamiento 

de muchos aspectos de la economía, la administración y la sociedad” ya que el estado 

del clima pueden presentar diversas reacciones a decisiones políticas: “El mérito de los 

servicios meteorológicos no puede deducirse directamente del consumo de los 

                                                             
1388 Wang, Y. F. (1993). China's science and technology policy, 1949-1989. Avebury 
1389 Hu, D. (2007). The reception of Relativity in China. Isis, 98(3), 539-557 
1390 Hu, D. (2007). The reception of Relativity in China. Isis, 98(3), 539-557 
1391 Lubkin, G. B. (1972). Physics in China. Physics Today, 25(12), 23-28. Citado en Hu, D. 
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Technology, and Medicine in the 1960s and 1970s. Endeavour, 41(3), 79 
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servicios. Más bien, surge de la mejora de las decisiones de los interesados económicos 

gracias a la información meteorológica y climática”.1392  Los servicios meteorológicos 

“tienen por objeto ayudar a prevenir los daños causados por los fenómenos extremos”, 

ergo, “en lo que respecta al sector económico, el análisis de los beneficios debe 

concentrarse en los subsectores en que los servicios meteorológicos son 

particularmente pertinentes, a saber, la agricultura, la construcción, la energía, los 

seguros, las telecomunicaciones, el turismo, el transporte, la logística y la disponibilidad 

de agua”.1393 Estos beneficios, especialmente el de la agricultura, eran muy importantes 

para China durante el periodo maoísta debido a que gran parte de la economía China 

provenía del sector agrícola y “la aplicación de la meteorología a la agricultura es 

esencial, ya que todas las facetas de la actividad agrícola dependen del clima”.1394 

Poco después de la muerte de Mao China tenía una red de 16,000 puestos 

meteorológicos y estaciones de medición de la lluvia administrada por la comunidad 

que trabajaban en colaboración con las estaciones meteorológicas y el Observatorio 

Meteorológico Central.1395 Esta gran red servía principalmente para apoya la 

agricultura.1396 Sigurdson,1397 2 décadas más tarde de escribir sobre la tecnología y 

ciencia en China, aún seguía manteniéndose fiel a la evaluación positiva sobre el sector 

meteorológico en China: “En una época en que las fuentes de ciencia y tecnología en 

China eran escasas, los equipos de obstrucción en la agricultura y los científicos 

aficionados en la meteorología hicieron contribuciones”. El expresidente de la Sociedad 

Meteorológica Americana (AMS por sus siglas en inglés), Richard J. Redd, evalúo la 

meteorología en China de forma positiva en un ensayo en el libro de 1980 de 

Orleans.1398 La Oficina Central de Meteorología (CMB) de Beijing estaba compuesta por 

un personal de 1,000 personas y coordinaba el servicio meteorológico civil que 

operaban puestos meteorológicas adjuntos en un servicio de tiempo libre, pero este no 

estaba incorporado oficialmente a la CMB. El personal civil incluía 20,000 trabajadores 

a tiempo completo y 7,000 a tiempo parcial. El CMB utilizó su propio centro de 

investigación y para 1974 sus responsabilidades incluían la meteorología sinóptica, la 

física de las nubes, la climatología, la modificación del clima y el desarrollo de 

instrumentos. Reed informaba sobre limitadas capacidades de computación que 

                                                             
1392 Frei, T. (2010). Economic and social benefits of meteorology and climatology in 
Switzerland. Meteorological Applications: A journal of forecasting, practical applications, 
training techniques and modelling, 17(1), 39-44 
1393 Ibid 
1394 Rusakova, T., Shostak, Z., Zoidze, E., & Holden, N. Applications of Meteorology to 
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1395 Sigurdson, J. (2013). Technology and science in the People's Republic of China: an 
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1396 Ridley, C. P. (1976). China's scientific policies. American Enterprise Institute for Public 
Policy Research 
1397 Sigurdson, J., & Jiang, J. (2005). Technological Superpower China. Edward Elgar Pub 
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perjudicaba la efectividad de los esfuerzos meteorológicos chinos, así como la falta de 

un satélite meteorológico dedicado. Sin embargo, para 1973 China completó su estación 

receptora de radiómetro de muy alta resolución (VHRR) para el instituto de Física 

Atmosférica, uno de los primeros operativos del mundo para mostrar las señales de 

órbita polar de la NOAA de los Estados Unidos.1399 

Una delegación de la AMS se sorprendió por la comuna de Bingzhou, cerca de 

Guangzhou, al mostrar que los trabajadores subprofesionales podían obtener y difundir 

información meteorológica útil. Esto era dirigido por una joven con una educación 

secundaria complementada con la formación meteorológica local. En su oficina 

mantenía un acuario con dos especies de peces los cuales según ella predecían cambios 

climáticos inminentes. Algo lo cual notó Reed es que las predicciones también se hacían 

en base a proverbios: “Por ejemplo, ella dijo que cuando las libélulas revolotean en baja 

concentración, se producen lluvias moderadas. Y cuando los cangrejos caminaban por 

el camino, habría fuertes lluvias en un par de día”. Otro proverbio “predecía” lluvias 

torrenciales si las nubes aparecían como castillos, algo lo cual la investigación encontró 

que el proverbio era fiable. Reed explicó que: “si la cima de las nubes creciera 

rápidamente y se disolviera, los chubascos serían intensos; si las nubes parecidas a 

castillos se produjeran en conjunción con nubes lenticulares, habría una lluvia 

generalizada”. A pesar de esto los meteorólogos chinos dudarían en basarse en la 

tradición a menos que se comprobara mediante pruebas. La delegación comprobó que 

sus pronósticos también se basaban en una base más sustancial: utilizando dos sesiones 

informativas diarias de la estación meteorológica local y transmisiones del centro 

provincial de Guangzhou. Por otra parte, en un arrozal cercano se percataron que dicho 

arrozal albergaba una estación meteorológica bien equipada para la recopilación de 

datos climatológicos.1400 

El Instituto de Física Atmosférica intentaba investigar la probabilidad de predecir las 

precipitaciones. Por esta razón el Instituto realizó simulaciones hidrodinámicas unidas 

para estudiar los efectos de la corriente de aire de verano sobre Asia y la formación de 

tifones, y Chang, de la Universidad Católica, participó en la investigación entre 1973-75. 

Los experimentos contaban con cohetes sembradores de nubes, otros se centraban en 

la supresión del granizo utilizando yoduro de plata disparado en las tormentas de 

granizo, también en cohete. En el área de generación de lluvias el CMB sembró cúmulos 

de nubes calientes con sal pulverizada por medio de aviones, durante un periodo de 5 

años. Sintetizando la investigación, la AMS encontró “verdaderamente fenomenal” el 

grupo de la red de observación sinóptica de estaciones y puestos climatológicos que 

había surgido desde la llegada del PCCh al poder. También hicieron mención de la 

impresionante capacidad de China para fabricar el equipo de alta tecnología para la 

predicción, como radares, computadoras electrónicas y receptores de satélites. Entre 

los puntos débiles se encontraban la falta de computadoras potentes y el uso limitado 
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de radares, pero a pesar de no tener una capacidad satelital autóctona sí tenían un 

equipo excelente para recibir señales de los satélites de otras naciones.1401 

 

2.8.7 Sismología 

 

Los terremotos pueden tener efectos graves en una sociedad. La principal causa de las 

muertes de los terremotos fueron el derrumbe de edificios, mientras que las causas 

secundarias son los tsunamis, deslizamientos de tierra, los flujos de escombros y los 

derrumbes de puentes.1402 Chang,1403 en base al terremoto de Kobe, realizó un estudio 

sobre el efecto de los terremotos en el sistema de transporte  y el desarrollo de 

cualquier efecto económico a largo plazo tras un terremoto: 

 

en el presente documento se identifican dos ejemplos especialmente 

significativos de los efectos a largo plazo del desastre: la pérdida de negocios en 

los puertos marítimos y la aparición de llamativos diferenciales espaciales 

intraurbanos en la recuperación de desastres… la pérdida de transporte sirvió 

para acentuar las condiciones sociales y económicas de vulnerabilidad 

existentes, alterar la competitividad de los lugares (ya sea a nivel mundial o 

dentro de una región) y, por lo tanto, conducir a pérdidas a largo plazo  

 

Los terremotos en China han tenido una larga y desastrosa historia para la nación 

asiática. China ocupa el primer, segundo y tercer puesto en los terremotos más 

mortíferos de toda la historia. El terremoto de 1556 en la provincia de Shaanxi fue de 

una magnitud de 8,0 y dejó más de 800,000 fallecidos.1404 El terremoto de Tangshan de 

1976 de una magnitud de 7,8 y cobró la vida de 242,419- 655,237 personas. La cifra 

más baja fue dada por un libro de 19881405 hecho por varios miembros de la Oficina 

Sismológica Estatal de China. La otra cifra proviene del gobierno nacionalista de 

Taiwán. En 1977 publicaron un documentando donde, según ellos, había sido 

presentado en una conferencia de emergencia sobre la labor de socorro en agosto 

anterior por el Comité Provincial de Hebei del partido y el Comité Revolucionario de 

                                                             
1401 Ibid 
1402 Alexander, D. (1996). The health effects of earthquakes in the mid‐1990s. Disasters, 
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1403 Chang, S. E. (2000). Transportation performance, disaster vulnerability, and long-term 
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Hebei.1406 Según el documento, hubo 655,237 personas muertas y 79 personas 

gravemente heridas. Cifras totalmente inverosímiles. El siguiente terremoto fue el de 

Haiyuan en 1920 de una magnitud de 7,8 que dejo 273,400 muertes.  

Desde la llegada del PCCh al poder en China hasta la muerte de Mao ocurrieron una gran 

cantidad de terremotos: Terremoto de Assam de 1950, terremoto de Damxung en 1952, 

el terremoto de Kangding y Yuzhaxiang en 1955, el terremoto de Xingtai en 1966, el 

terremoto de Yangjiang en 1969, el terremoto de Tonghai en 1970, el terremoto de 

Luhuo en 1973, el terremoto de Zhaotong de 1974, el terremoto de Haicheng en 1975, 

el terremoto de Tangshan y Songpan-Pingwu en 1976. Con una larga lista de terremotos 

el PCCh vio necesario desarrollar la sismología para evitarlos. 

El artículo de Jen1407 publicado en 1975 hace una breve mención sobre la sismología. 

Jen dice sobre la predicción de terremotos que había 17 centros de observación, 250 

estaciones sísmicas, 5,000 puntos de observación y 10,000 trabajadores capacitados 

para la observación y predicción de terremotos. Las estaciones sísmicas pasaron de ser 

“un puñado a principios del decenio de 1960 a unas 250 a mediados del decenio de 

1970”, esto sin contar una variedad de observaciones asociadas a proyectos de ciencia 

de masas.1408 Los geólogos chinos se juntaban con los campesinos los cuales tienen 

conocimientos acumulados en los últimos 3,000 años sobre acontecimientos que 

preceden a un gran terremoto con la tecnología moderna de vigilancia del inicio de los 

terremotos, como la detección de minúsculas fallas geológicas mediante láser. Este 

sistema, argumenta Jen, tuvo un existo en la predicción de un terremoto masivo que 

tuvo lugar en febrero de 1975 que era de una intensidad de 7,3 en la escala de Richter 

en la zona de Haicheng y Yingkou, al sur de la provincia nororiental de Liaoning. Jen 

dice que los geólogos estadounidenses Clarence Allen (CIT) y Frank Press (MIT), 

caracterizaron el sistema chino como “el más sofisticado, preciso y fiable del mundo”. 

Sigurdson1409 dice que el esfuerzo chino para construir un sistema de predicción de 

terremotos empezó en 1966 con la movilización de las masas, pero este esfuerzo no fue 

per se iniciado por la Revolución Cultural sino más bien fue debido a que en 1966 

ocurrió el terremoto de Xingtai, donde 8,000 personas murieron, y el cual fue el primer 

“gran terremoto” en una ciudad muy poblada en China desde la llegada de los 

comunistas al poder.1410 Sigurdson también dice que para el final de la Revolución 

Cultural había 100,000 sismólogos aficionados los cuales manejaban 10,000 estaciones, 

complementando 300 estaciones con personal profesional. Sigurdson cita a un grupo 
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de científicos de Estados Unidos los cuales dicen que las predicciones generales sobre 

la sismicidad que hacen los chinos son símil a la que hacen los americanos. Dichos 

científicos también hacen mención que las observaciones de campo “se divide entre 

profesionales y "científicos descalzos" o aficionados”. Los profesionales en China para 

estudiar los cambios de elevación del terreno usan “dispositivos de alcance láser que 

pueden ser mejores que los americanos”. Mientras que los profesionales, dicen los 

científicos americanos, miden los cambios relativos en el campo magnético local y 

toman muestras de los niveles de radón en el agua, los aficionados, que son decenas de 

miles, miden los cambios en la resistividad eléctrica de la tierra, observan los pozos por 

cambios de nivel y burbujas y notan el comportamiento de los animales que podrían 

indicar temblores en la tierra. 

Sobre esto último punto, el comportamiento de los animales como predictor de 

terremotos, Fan1411 en 2018 publicaba un artículo sobre dicho tópico. Tras el terremoto 

de Xingtai en 1966 Zhou Enlai visitó el lugar y convocar una reunión de científicos para 

explorar cómo hacer frente a la amenaza de terremotos para el futuro de China.1412 Al 

pasar los días varios geofísicos, geólogos y científicos expertos fueron al área para hacer 

investigaciones. Entre una de ellas se investigaron el comportamiento anormal de los 

animales. En ese mismo año China estableció la primera estación de observación de 

animales para búsqueda de terremotos en Xingtai. Se llevaron a la estación varios 

animales de los laboratorios de Beijing: perros, monos, grandes pollos blancos y ratones 

blancos. Fan cuenta que entre 1967-70 se formó un grupo llamado “Grupo de 

Investigación de Biología Sísmica” dedicado a la predicción de animales con científicos 

del Instituto de Biofísica, Zoología y de Ciencias Animales. Las declaraciones de 

Clarence Allen y Frank Press citadas anteriormente parecieran haber sido una 

exageración, pero ciertamente a inicios de los años 70s en China se había establecido 

los programas sismológicos más extensos del mundo y había recogido enormes 

cantidades de datos.1413 Conclusión similar hecha por un estudio hecho en 2020 por 

Sornette et al.,1414: “desarrollaron una metodología de predicción de terremotos en uno 

de los mayores proyectos científicos y de ciencias sociales jamás emprendidos en el 

mundo… Mao murió en septiembre de 1976. China estableció un nuevo rumbo y el 

programa de predicción de terremotos fue desmantelado prematuramente y casi 

olvidado”. 

Sobre los datos de campo recogidos del terremoto de Xingtai, los científicos 

sorprendentemente encontraron que en la mayoría de los casos pareciera que uno o 
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dos días antes o incluso unas pocas horas o minutos antes del terremoto había indicios 

de una posible conexión entre la actividad sísmica y el comportamiento animal, 

animales en su mayoría domésticos como gatos, perros, cerdos y pollos.1415 Bennett1416 

señaló que el Instituto Chino de Biofísica y Zoología identificó al menos 58 animales que 

podían exhibir comportamientos inusuales antes de los terremotos. Esto se debe a su 

agudo sentido del oído, del tacto, del equilibrio y de la detección de vibraciones. Fan 

dice que en mayo y junio de 1966 hubo quince replicas incluyendo dos tan “fuertes” que 

hasta los humanos las sintieron, pero los animales de la estación no se comportaron de 

manera diferente. Al resultado fallido los investigadores le echaron la culpa a los 

“animales particulares usados para el experimento”. A pesar de este fallo los científicos 

consideraron que habían aprendido de la prueba y error e impulsaron y ampliaron la 

investigación sobre el comportamiento animal. A pesar de estos errores dos años 

después llegarían buenas noticias para la investigación. En julio de 1968 en la estación 

experimental de Baichikou los ritmos de aceleración de los gatos se alteraron 

notablemente. De manera similar, a menos de 100 millas de distancia y en la estación 

experimental de Hongsan, las palomas mostraron signos de estar asustadas y agitaron 

frenéticamente sus alas. Basándose en estos dos animales los investigadores predijeron 

que un terremoto M4 ocurriría dentro de 24 horas y en la mañana siguiente de dicho 

día vino un terremoto M4.8.1417 En septiembre del mismo año los investigadores 

pronosticaron un terremoto M4 en 48 horas basándose en el comportamiento de los 

gatos y palomas. La noche siguiente un terremoto de M4.2 se produjo. En 1969 los 

cuidadores de un zoológico del pueblo de Tianjpin se percataron que varios animales 

se comportaban de manera inusual. Los cuidadores alarmados llamaron a la oficina 

sismológica de la ciudad y dos horas más tarde ocurrió un terremoto de M7.4.1418  

Sin duda alguna la predicción “exitosa” del terremoto M7.3 de Haicheng fue el logro que 

tanto habían esperado los científicos chinos. La predicción del terremoto logró que se 

evacuara una ciudad entera por adelantado y salvando a decenas de miles de vidas.  1419  

Varios artículos salieron hablando de tal logro para la sismología y predicción de 

terremotos. Lay y Wallace1420 dijeron:  
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El terremoto de Haicheng de 1975 (M=7,3)... fue el primer gran terremoto que 

se predijo... El terremoto fue muy destructivo, pero casi nadie murió 

 

El Secretario de Relaciones Exteriores de la Unión Geofísica Americana 1421 dijo:  

 

El Sr. Huebsch juzga erróneamente la perspicacia y sofisticación de la Delegación 

Americana de Estudio del Terremoto de Haicheng. Los miembros del grupo 

fueron cuidadosamente seleccionados por su capacidad de reunir y evaluar 

críticamente toda la información que pudieran proporcionar sus anfitriones 

sobre la predicción exitosa del terremoto de Haicheng… Sobre la base de todos 

los informes, incluyendo las conclusiones del grupo responsable del artículo de 

Eos y mis propias observaciones durante mi estancia en China en 1974, 

personalmente no tengo ninguna duda de que los chinos predijeron con éxito 

este terremoto y tomaron medidas basadas en esa predicción para reducir las 

pérdidas de vidas y propiedades. En vista del enfoque totalmente empírico de 

los chinos, puede que haya habido mucha suerte en la asombrosa exactitud de la 

predicción. Esto no reduce la importancia del primer éxito real logrado en 

cualquier lugar en la predicción de un terremoto destructivo. 

 

Un estudio publicado en 2006 de Wang et. al.,1422 que se hizo en base a documentos 

chinos desclasificados y a entrevistas a testigos claves, resume: 

 

Nuestras conclusiones indican que había dos predicciones oficiales a medio 

plazo, pero ninguna predicción oficial a corto plazo. El día del terremoto, el 

gobierno de un condado emitió una orden de evacuación específica, y las 

medidas reales adoptadas por los científicos provinciales y los funcionarios 

gubernamentales también constituyeron efectivamente una predicción 

inminente. Estos esfuerzos salvaron miles de vidas, pero el estilo de 

construcción local y el momento del terremoto también contribuyeron a 

minimizar las muertes. La evacuación fue extremadamente desigual en toda la 

región del desastre, y las decisiones críticas se tomaron a menudo a niveles muy 

locales. El precursor más importante fue una secuencia de pre-shock, pero otras 

anomalías como la deformación geodésica, los cambios en el nivel de las aguas 
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Eos, Transactions American Geophysical Union, 59(1), 2-2. Citado en ibid 
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subterráneas, el color y la química, y el comportamiento peculiar de los animales 

también jugaron un papel importante 

 

Sornette et al.1423 en un estudio hecho en 2020 dijeron:  

 

los chinos... desarrollaron una metodología de predicción de terremotos en uno 

de los mayores proyectos científicos y de ciencias sociales jamás emprendidos 

en el mundo. El programa culminó con la predicción exitosa del terremoto M7.6 

de Haicheng en febrero de 1975 que salvó muchos miles de vidas. 

 

Adams1424 en una publicación de 1975 dijo: 

 

fue el primer gran terremoto en el mundo del que se tiene conocimiento y que 

se predijo con suficiente certeza como para que la población fuera advertida y se 

adoptaran medidas de protección civil. Estas medidas lograron mantener 

reducido el número de víctimas 

 

Toda esta emoción se desvaneció el año siguiente cuando ocurrió el poderoso 

terremoto M7.8 en Tangshan. Fan1425 menciona que el terremoto ocurrió en la 

provincia más intensamente vigilada. Las estaciones sismológicas y los puntos de 

observación cubrían toda la zona. Fan escribe que el día siguiente del terremoto 

llegaron los investigadores del Instituto de Biofísica y registraron mediante 

cuestionarios que el día previo se habían producido dos casos de comportamiento 

animal. Los científicos argumentaron, dice Fan, que el comportamiento anormal animal 

se presentó horas antes del terremoto, y no días o incluso semanas como había ocurrido 

en otros terremotos recientes. Pero los investigadores chinos también reconocieron 

que un factor podría haber sido la psicología humana: 

 

Cuando había semanas de intensos temblores, la gente estaba más alerta y más 

vigilante; o, al estar un poco nerviosa, se apresuraba a interpretar cualquier cosa 
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como inusual o anormal. Por el contrario, cuando no había signos obvios de 

actividad sísmica, la gente bajaba la guardia. Para fenómenos tan sutiles y 

ambiguos como el comportamiento animal, cualquier tendencia psicológica 

podría ser crucial. En cualquier caso, un terremoto salvaje se coló en una gran 

ciudad en su momento más vulnerable, en la profundidad de la noche. 

Aparentemente, muchos animales habían percibido durante mucho tiempo su 

acercamiento amenazador, pero no mucha gente, incluidos los sismólogos, 

habían prestado atención a sus advertencias 

 

Bennett1426 publicó en 1979 un estudio sobre las campañas de las masas y los 

terremotos. En él Bennet señala que la movilización de las masas fue impulsada en gran 

parte por las frases de Mao, tales como “Prepárate para la guerra, prepárate para los 

desastres naturales”, y “Hazlo todo por el pueblo”. Bennet escribe que durante el 

mandato del KMT estos se aprovechaban de los terremotos para enriquecerse e 

informó que solo en 1949 China tenía una estación sismológica. Por otro lado, Bennet 

dice que el gobierno del PCCh expresaba preocupación por “los medios de vida de las 

personas en las zonas afectadas y moviliza la asistencia de socorro necesaria”. Bennett 

también describe que los animales podían ser predictores de terremotos, a la vez que 

los chinos en vez de desarrollar modelos teóricos se basaban en la correlación con el 

empirismo masivo. Las masas, por otra parte, eran “una parte integral de la red de 

observación total” aportando datos los cuales no están disponibles para los 

especialistas, aunque los datos variaban en calidad.  

En un estudio hecho por Fan1427 en 2012 trata sobre los terremotos y las masas. Fan 

señaló que la sismología casi no sufrió de los ataques a los científicos durante la 

Revolución Cultural, esto se debe en gran medida a que el sector recaía en la defensa 

nacional. Fan escribe que China utilizó “cartografía sísmica, las mediciones geodésicas, 

las secuencias de choque, los campos electromagnéticos, etc.”. Una diferencia que 

distinguía a China de las demás naciones eran “los registros históricos de forma intensa 

y sistemática” que los chinos investigaron. Esto en parte debido a que “los chinos 

tuvieron la suerte de haber heredado un conjunto excepcionalmente rico de 

documentos históricos y los examinaron para elaborar un mapa espacio-temporal de 

los terremotos en China”. Con base a esto y a la investigación histórica los científicos 

chinos esperaban encontrar la distribución y las pautas recurrentes de los terremotos 

a lo largo de miles de años.1428 

 

                                                             
1426 Bennett, G. (1979). Mass Campaigns and Earthquakes: Hai-Ch'eng, 1975. The China 
Quarterly, 77, 94-112 
1427 Fan, F. T. (2012). “Collective monitoring, collective defense”: science, earthquakes, and 
politics in communist China. Science in Context, 25(1), 127-154 
1428 Ibid 
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“Un equipo sismológico inspeccionando el agua del pozo. La imagen destaca la 
colaboración entre un experto, en bata de laboratorio, y la gente. Debido a que la 

ideología maoísta incluía el principio de igualdad de género, muchos de esos carteles 
de propaganda presentaban mujeres científicas”. Fuente: Fan, F. T. (2012). “Collective 

monitoring, collective defense”: science, earthquakes, and politics in communist 

China. Science in Context, 25(1), 127-154. 

 

Fan escribe que otra cosa en la que se distinguía la sismología china era en su énfasis 

en la “a predicción inminente (predicción que estaba dentro de un marco de tiempo de 

semanas o días)”. Fan escribe que, en base a la predicción de sismos mediante animales, 

la población local podía ayudar. Esta ayuda se daba ya que los granjeros “podían notar 

el comportamiento aberrante de los animales cuando lo veían. Eran buenos 

observadores porque estaban familiarizados con el comportamiento rutinario o normal 

de estos animales. (En las zonas urbanas, los cuidadores de los zoológicos asumieron el 

papel de buenos observadores del comportamiento anómalo de los animales). Las 

personas que manejaban el ganado todos los días estaban particularmente bien 

equipadas”. Las entrevistas hechas por Fan a estudiantes de la escuela que habían 

participado en el programa de predicción de terremotos reveló que en “la mayoría de 
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los casos, recordaron la emoción de participar en las actividades”. Los participantes 

habían aprendido sobre geología, sismología, técnicas de emergencia, etc. Este tipo de 

grupos, además de realizar observaciones, a menudo también elaboraban sus propios 

instrumentos. 

 

2.8.8 Revista Beijing 

 

La Revista Beijing fue una revista la cual se publicaba artículos de innovación en ciencia 

y tecnología. En periodo 1966-70, los años más desastrosos para la Revolución Cultural, 

se publicaron 94 artículos individuales sobre la innovación tecnológica y científica. En 

el cuadro 2.55 se puede ver que la disciplina técnica la cual más se publicó fue la 

industria con 56 artículos, seguidos de la C&T, agricultura y defensa. En el sector 

agrícola los artículos sobre innovación iban desde el desarrollo de cepas de patatas 

resistentes a la degeneración, pasando por la cría de ovejas de lana fina de Xinjiang, 

hasta el diseño de la primera cosechadora autopropulsada de China.1429 Esta primera 

cosechadora autopropulsada también fue reportada por Morehouse.1430 Los informes 

reflejaban el aumento gradual de las capacidades en la agricultura.1431 Un relato sobre 

el campesino científico Yao Shih-Chang, que había cursado 4 años de estudios, público 

un informe en 1966 sobre el cacahuate. El campesino agarro dos plantas de cacahuete 

para su estudio y mostró una comprensión errónea del diseño experimental: “el 

campesino científico no tenía ni idea de la variabilidad entre los tratamientos, ni 

tampoco concepción de la necesidad de al menos tres muestras por tratamiento para 

realizar incluso la más simple de las estadísticas”, sin embargo, el científico demostró 

una dedicación notable. Afirmo haber descubierto un nuevo método de cultivo 

aumentando el rendimiento de los cacahuetes en un 10-23 por ciento.1432 

 

 

 Números de 
artículos 

Artículos por disciplina técnica 
 Agricultura Industria Defensa C&T 
1966 18 1 7 4 6 
1967 5 0 0 3 2 
1968 32 3 18 0 11 
1969 21 1 18 1 1 
1970 18 4 13 0 0 

                                                             
1429 Brock, D. E. (2009). Science Innovation during the Cultural Revolution: Notes from the 
Peking Review. Southeast Review of Asian Studies, 31, 226-232 
1430 Morehouse, W. (1976). Notes on Hua-tung Commune. The China Quarterly, 67, 582-596 
1431 Ibid 
1432 Ibid 

Cuadro 2.55 Artículos sobre la ciencia y tecnología en Peking Review entre 1966-70 



 China Durante el Periodo Maoísta  374 
  

Total 94 9 56 8 21 
 

 

 

En el sector industrial, sector donde más se publicaron artículos, la mayoría de artículos 

se referían a innovaciones en la fabricación y otros hacían referencia a proyectos de 

ingeniería civil como puentes o el lanzamiento de buques de la marina mercante. Otros 

artículos hablaban sobre el uso más amplio de los aceros de baja aleación, sobre un 

nuevo proceso de desparafinado por fermentación en el procesamiento del petróleo y 

la introducción de nuevos receptores electrónicos de telégrafo de alta velocidad.1433 La 

C&T fue la segunda disciplina que más recibió artículos entre 1966-70. Las disciplinas 

que más se utilizaron fueron la física, química, bioquímica, geología, paleontología, 

arqueología, medicina y educación física. Los artículos hablaban sobre el primer taller 

de benceno de China, el estudio del Monte Everest (Monte Jolmo Lungma) y la 

localización de agua subterránea.1434 En un artículo de 1970 se informó sobre la prueba 

de un microscopio electrónico de Shanghái capaz de aumentar 400,000 veces. El 

desarrollo de microscopios había iniciado realmente en 1958 por el Instituto de 

Investigación de Electrónica y Óptica de Shanghái, pero no fue hasta que salió el de 1970 

el cual fue el modelo más avanzado, resultado de la Revolución Cultural.1435 Este 

microscopio electrónico fue mencionado por el trabajo anteriormente revisado de 

Jen.1436 

Sobre la arqueología los chinos publicaron sus logros en la Revista Beijing así como en 

un libro1437 que salió en 1974. En el libro se hace mención de los aspectos más 

destacados sobre los fragmentos de cráneo y los utensilios de piedra asociados al 

hombre de Pekín (1967), 114 tumbas que datan de los siglos V a VII en Xinjinag (1966-

69) y a muchas piezas de bronce de la provincia de Gansu (1967). Algunos de estos 

descubrimientos arqueológicos y paleontológicos se informaron también con lo 

reportado por Oldham,1438 siendo en especial los fragmentos de cráneo fosilizados del 

hombre de Beijing. 

 

                                                             
1433 Brock, D. E. (2009). Science Innovation during the Cultural Revolution: Notes from the 
Peking Review. Southeast Review of Asian Studies, 31, 226-232 
1434 Ibid 
1435 Ibid 
1436 Jen, C. K. (1974). Mao's “Serve the People” Ethic. Bulletin of the Atomic Scientists, 30(3), 
15-25 
1437 New Archeological Finds in China: Discoveries during the Cultural Revolution (Peking: 
Foreign Language Press, 1974) 
1438 Oldham, C. H. G. (1969). Science Travels the Mao Road. Bulletin of the Atomic Scientists, 
25(2), 79–83 

Fuente: Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural Revolution: 
science and technology in modern China. Rowman & Littlefield. 
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2.8.9 La ayuda de la URSS y computadoras 

 

Zhang et al.1439 publicó en 2006 un extenso estudio sobre la transferencia de tecnología 

de la URSS a China. Suponiendo que en los años 50s la URSS era una “potencia 

tecnológica”, la ayuda en los proyectos industriales que esta concedió a China debieron 

ser un gran avance en la C&T. Mao, escribe Zhang et al., se veía más amigable con los 

soviéticos en inicios de los años 50s, llegando a pedir a todos los chinos en febrero de 

1953 que aprendieran de la URSS para desarrollar China. En marzo de ese mismo año 

la CAS visitó Moscú. Al regresar a China la delegación que viajo a Moscú dio a conocer 

tanto la ciencia y la tecnología soviéticas como la experiencia de gestión. La cooperación 

entre las instituciones sino-soviéticas eran realmente buenas llegando a tener incluso 

800 instituciones de investigación científica sino-soviética en casi todos los campos de 

la C&T a finales de los años 50s. Zhang et al. menciona que una tarea de la Comisión de 

Cooperación Científica y Tecnológica (STCC por sus siglas en inglés) era intercambiar 

todo tipo de datos técnicos, especialmente documentos de la URSS. Esto daría como 

resultado que entre 1950-54 la URSS entregara a China 698 datos técnicos, estos datos 

serían aún mayores cuando en diciembre de 1954, argumenta Zhang et al., la URSS 

acordó proporcionar de manera gratuita “datos de diseño para la construcción de 

fábricas de fundición, fábricas de máquinas herramientas y centrales eléctricas; dibujos 

y datos técnicos para la fabricación de máquinas y equipos; y otros documentos 

tecnológicos”. Junto a esto la URSS proporcionaría a China 169 datos técnicos 

específicos. Un año después los expertos soviéticos ya habían completado 81 de esos 

proyectos.1440 

En la Convención sobre Cooperación Científica y Tecnológica del Proyecto 122, 

celebrada a finales de 1957, se ocuparon 92 proyectos de cooperación en 9 campos, 

incluyendo las ciencias naturales, tecnología, filosofía y las ciencias sociales. En la 

convención participaron más de 300 instituciones de ambos lados. Zhang et al. escribe 

que a pesar de que la convención se iba  aplicar durante el Gran Salto Adelante, la 

convención “se llevó a cabo en circunstancias relativamente normales durante sus 

primeros dos o tres años”. La aplicación del Proyecto 122 fue tan buena que las 

instituciones y expertos soviéticos ayudaron a China a establecer instituciones de 

investigación y diseño en “energía nuclear, la tecnología informática, la tecnología de 

radio y electrónica, la automatización, los semiconductores, la energía eléctrica, la 

electrotecnología, la maquinaria de precisión, la óptica y la dinámica”. En 1956, Zhang 

et al. señala, la URSS empezó a ayudar a China para desarrollar la tecnología 

informática. El año siguiente la URSS y China estaban discutiendo sobre como China iba 

                                                             
1439 Zhang, B., Zhang, J., & Yao, F. (2006). Technology transfer from the Soviet Union to the 
People's Republic of China: 1949-1966. Comparative Technology Transfer and Society, 4(2), 
105-167 
1440 Ibid 
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a desarrollar su primera gran computadora. En 1958 China utilizó dibujos soviéticos y 

con la ayuda de expertos soviéticos copió una computadora БЭСМ-II en China. Para la 

copia de la computadora la CAS organizó 4 clases de formación para 684 graduados en 

tecnología informática. Ya en agosto de 1958 los expertos chinos fabricaron con éxito 

la primera computadora china, “la computadora electrónica del tipo 103-mini, basada 

en las especificación es de la computadora soviética M-3 de primera generación”.1441 

Pero no fue una copia en su totalidad. Zhang et al mencionan que los ingenieros chinos 

mejoraron el diseño original de muchas maneras: “Se añadió una memoria de núcleo 

magnético a la memoria EMS de la computadora original que usaba un tambor de 

memoria vertical. El dispositivo de entrada original era un teclado de teletipo, pero los 

diseñadores chinos añadieron un lector de cinta fotoeléctrica. El dispositivo de salida 

original era una teleimpresora, que los chinos sustituyeron por una impresora de alta 

velocidad. Estos cambios aumentaron la velocidad de cálculo de 30 operaciones por 

segundo a 1.800 operaciones por segundo. La velocidad de entrada se incrementó de 

52 dígitos por minuto a 1.250 dígitos por minuto, y la velocidad de salida pasó de 24 

dígitos por minuto a 650”. Para el año siguiente los chinos fabricarían el modelo 104, 

una gran computadora digital electrónica universal que sólo se diferenciaba de la 

computadora soviética БЭСМ-II. Esta nueva computadora era comparable a la gran 

computadora de tubo IBM 704 construida en América 3 años antes, sin embargo, era 

inferior a las máquinas más nuevas que se producían en los Estados Unidos y la Unión 

Soviética, pero era mejor que el equipo procedente de Inglaterra, Japón y Alemania 

Occidental.1442 1443 

                                                             
1441 Ibid 
1442 Jiuchun, Z., & Baichun, Z. (2007). Founding of the chinese academy of sciences' institute 
of computing technology. IEEE Annals of the History of Computing, 29(1), 16-33 
1443 Zhang, B., Zhang, J., & Yao, F. (2006). Technology transfer from the Soviet Union to the 
People's Republic of China: 1949-1966. Comparative Technology Transfer and Society, 4(2), 
105-167 
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La computadora 104. Fuente: Jiuchun, Z., & Baichun, Z. (2007). Founding of the 

chinese academy of sciences' institute of computing technology. IEEE Annals of the 

History of Computing, 29(1), 16-33. 

 

Tanto la computadora 103 como la 104 fueron entregadas a los departamentos 

militares y contribuyeron de manera importante en una variedad de formas.1444 Jiuchun 

y Baichun en un estudio publicado en 2007 dijeron que la computadora 103 se utilizó 

para el pronóstico del tiempo a corto plazo, para calcular la estructura mecánica de la 

plataforma en el Gran Salón del Pueblo y para analizar los estudios aéreos. En el caso 

de la computadora 104, esta se utilizó para la defensa nacional, para la investigación 

científica avanzada, la meteorología, la topografía, la hidrología de las presas, la 

arquitectura, el diseño de equipos de energía, etc. Lo más importante que tuvo la 

computadora 104 fue que ayudó a los ingenieros en el diseño teórico y la detonación de 

la primera bomba atómica china. Jiuchun y Baichun comentaron que en el desarrollo de 

la computadora 103 hubo varios fallos de calidad, pero cuando empezó la construcción 

de la computadora 104 los funcionarios reconocieron los problemas de mala calidad y 

ajustaron sus métodos pero no lograron solucionar los problemas. Sin embargo, un 

recuerdo de Zhang Xiaoxiang menciona que China “no tuvo ningún fallo significativo 

con los 104 componentes de la computadora, y funcionó de manera fiable durante 

muchos años”.1445 Después del duplicado de las dos computadoras soviéticas M-3 y 

                                                             
1444 Jiuchun, Z., & Baichun, Z. (2007). Founding of the chinese academy of sciences' institute 
of computing technology. IEEE Annals of the History of Computing, 29(1), 16-33 
1445 Ibid 
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БЭСМ-II China empezó a desarrollar computadoras de tubos de vacío y transistores por 

su cuenta. En seis a siete años después de duplicar el БЭСМ-II China desarrollo con éxito 

la computadora 107 con tubos de vacío (abril de 1960). Cuatro años después se fábrico 

la computadora 119 con tubos de vacío; una computadora de gran tamaño y de uso 

múltiple. El año siguiente salió el Modelo II de la computadora 109 que contaba con 

transistores; una computadora digital y de gran tamaño. En 1967 salió el Modelo III de 

la computadora 109. Era símil a la anterior pero contaba para cualquier uso.1446 Cabe 

recalcar que estas computadoras se desarrollaron con la tecnología soviética. Como se 

puede ver en el cuadro 2.54 China desarrollo su primer prototipo de computadora en 

1958, un año después de Japón. En 1960 China desarrollo su primer transistor, cuatro 

años después que la URSS. En 1966 China desarrollo su primera computadora de uso 

comercial, siete años después de Japón. En 1969 China desarrollo sus primeros circuitos 

integrados, un año después de la URSS. Estos logros de China en la creación de 

computadoras y sus derivados muestran que no fue necesario el uso de científicos 

soviéticos para desarrollar computadoras casi al mismo tiempo que otros países 

avanzados. 

 

2.8.10 China, ¿un modelo de desarrollo? 

 

En el libro de Wei y Brock1447 hacen mención de un grupo de científicos izquierdistas 

que habían hecho grupos de investigación sobre China, grupos inspirados en el libro de 

Horn “Away with all Pests” publicado en 1969. En dicho libro Horn compara su viaje a 

China hecho previo a la revolución de 1949 y la compara con su viaje hecho en los 60s. 

En libro Horn relata la gran mejora en términos de salud con la movilización de las 

masas que había hecho China. Brock escribe que los libros China: Science Walks on Two 
Legs, escrito por la organización Science for the People, y el libro Serve the People de 

Victor y Ruth Sidel, habían servido de inspiración para los desilusionados con la ciencia 

capitalista occidental: “La ciencia socialista percibida por la delegación de Science for 

the People parecía equilibrar las necesidades profesionales y las de la cultura de masas, 

a diferencia de un enfoque estadounidense de investigación especializada en 

laboratorios relativamente inaccesibles y tal vez inexplicables. La integración de la 

ciencia de laboratorio con las actividades en la fábrica o el campo proporcionaba una 

forma de aprovechar un recurso de trabajadores íntimamente familiarizados con la 

ciencia aplicada”. 

La tendencia de ese entonces de percibir a la ciencia de masas como modelo de 

desarrollo (para la ciencia) no solo se quedó para el tópico de ciencia. El entomólogo 

                                                             
1446 Ibid 
1447 Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural 
Revolution: science and technology in modern China. Rowman & Littlefield 
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Robert van den Bosch,1448 en su libro The Pesticide Conspiracy, encontró mucho que 

admirar en China. En un viaje en 1975 hecho por la Sociedad Entomológica de América 

informaron sobre el uso de agentes de control biológico y el menor uso de plaguicidas 

químicos. Van den Bosch escribe que cómo es posible que China pueda alimentar y 

proteger de la pestilencia a más de 900 millones de personas con solamente un puñado 

de pesticidas: 

 

Lo que, en efecto, ha sucedido es que China ha utilizado su inteligencia para 

invocar una estrategia nacional de gestión integrada de plagas, mientras que 

nuestra estrategia es el control químico dominado por el empuje de la 

comercialización de la industria agroquímica. Resultado: caos de control de 

plagas, y si nos preocupamos por mirar a nuestro alrededor, encontraremos que 

un caos similar caracteriza muchas de las otras cosas que hacemos 

 

Este alago a China no era un caso aislado en el mundo académico de ese entonces. Las 

Naciones Unidas en 1978 sacaron un estudio con un curioso nombre de “Learning from 

China: A Report on Agriculture and the Chinese People’s Communes”, estudio basado 

en un viaje hecho en 1975 por la FAO. Una parte de ese título se ve otra vez en el libro 

de Sartaj llamado “Rural Development: Learning from China”. En el prólogo del libro, 

Barbara Ward escribe: “Sartaj Aziz deja claro sobre la base de lo que probablemente 

sean las cifras más fiables que se puedan reunir, que los chinos han encontrado 

soluciones a prácticamente todos los grandes problemas planteados por las primeras 

etapas de la modernización -problemas que han dejado a demasiadas otras naciones 

atrapadas en una trampa de ayuda económica y contradicciones sociales”. Chizech en 

1978 público un tipo de “meta-análisis” sobre el las leyes de crimen y control social, 

educación, desarrollo económico, trabajo, cuidado de la salud, cuidado de la salud 

mental, planificación familiar, bienestar rural, mujeres, niños, asuntos familiares y 

problemas sociales en general. Chizech también destaca el positivismo dado por 

extranjeros que han visitado China: “Las personas que han viajado a China en la última 

década se han sentido generalmente obligadas a contar al mundo sus experiencias y 

han mostrado a menudo un renovado sentido de optimismo sobre la solución de los 

problemas humanos. ¿Qué tiene la RPC que inspira este tipo de proselitismo? Tal vez la 

razón principal es que han visto a un país pobre y "no modernizado" resolver enormes 

problemas humanos sin ayuda extranjera significativa, y con el trabajo de su propia 

población”.1449 Rawski1450 en su análisis sobre el empleo y el crecimiento económico en 

                                                             
1448 Van den Bosch, R. (1989). The pesticide conspiracy. Univ of California Press 
1449 Chizech, S. P. (1978). A Selective Bibliography on Social Welfare in the People's Republic 
of China. International Social Work, 21(2), 33-51. 
1450 Rawski, T. G. (1979). Economic growth and employment in China. World Development, 
7(8-9), 767–782 
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China, escribe: “el éxito de este país en la ampliación de las oportunidades de empleo 

para la mayor fuerza de trabajo nacional del mundo puede ofrecer un ejemplo 

instructivo y alentador a quienes se preocupan por los problemas de empleo en todo el 

mundo en desarrollo”. Gurley1451 hablando sobre el desarrollo rural de China durante 

la época maoísta escribe: “Pero, mientras que China ha aprendido mucho de los demás, 

también puede ser capaz de enseñar algunas cosas. En primer lugar, China ha 

demostrado la importancia de la industrialización para el desarrollo económico. En 

segundo lugar, China ha demostrado, especialmente durante los años sesenta, cómo 

industrializarse sin generar problemas sociales que amenazan con hacer volar la 

sociedad por los aires. La tercera lección es la importancia de aumentar la motivación 

para el trabajo y cómo hacerlo”, a la vez que da un fuerte discurso sobre la estrategia 

maoísta de desarrollo y la enseñanza que esta les puede dar a otros países: 

 

Me parece que la estrategia maoísta, considerada en su conjunto, probablemente 

tiene muy poca relevancia para los gobiernos de la mayoría de los países 

subdesarrollados de hoy en día, ya que implica romper el poder de las clases 

dominantes y sus partidarios extranjeros, optar por el socialismo y 

eventualmente el comunismo sobre el capitalismo, por la industrialización a 

gran escala sobre el comercio y el agrarismo, por continuar la actividad 

revolucionaria sobre los procedimientos ordenados. Dado que la mayoría de los 

países del "tercer mundo" desempeñan hoy en día papeles más o menos 

subordinados y dependientes en el sistema capitalista internacional, servir a los 

países más ricos de ese sistema con materias primas, petróleo, mano de obra 

barata o mercados adicionales, para que sigan el camino de China significaría 

primero romper con este sistema mundial y luego arriesgarse a un esfuerzo de 

desarrollo total con sus propios recursos más toda la ayuda que pueda obtenerse 

de los países socialistas. Este puede ser un programa favorecido por algunas 

clases de estos países pobres, pero difícilmente es una prescripción que atraiga 

a sus gobiernos y clases propietarias.  Además, tales pensamientos son un 

anatema para los Estados Unidos, como líder del capitalismo mundial, cuyo 

deber es tratar de impedir tales rupturas mediante alguna combinación de 

ayuda económica, ayuda militar, contrainsurgencia, cultivo de elites domésticas 

o fuerza. La alianza entre los EE.UU., por un lado, y las clases y élites propietarias 

de los países pobres, por otro, es poderosa. 

 

                                                             
1451 Gurley, J. G. (1975). Rural development in China 1949–72, and the lessons to be learned 
from it. World Development, 3(7-8), 455–471 
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En un libro publicado en 1974 escrito por Suttmeier1452 tiene un capítulo donde habla 

sobre el “modelo chino”. En dicho capitulo Suttmeier se pregunta si el “modelo chino” 

puede ser “exportado” a otros países subdesarrollados o en vías de desarrollo. En 1976 

Imfeld1453 publicaba su libro “China as a Model of Development” dando aún más un 

punto de vista positivo sobre China: “En 1949 el hambre era todavía una amenaza 

constante para la gran mayoría del pueblo chino… Hoy en día todos los chinos pueden 

tener suficiente para comer en cualquier momento. Este hecho por sí solo representa 

una gran ganancia para China, particularmente en comparación con la mayoría de los 

otros países en desarrollo”. En cada sección del libro hay un título llamado “aplicación 

para otros países” donde Imfeld cuenta brevemente cómo exactamente se pueden 

aplicar las medidas aplicadas durante la época maoísta a otros países. En este libro de 

Imfeld es donde uno se puede hacer la siguiente pregunta: ¿por qué está tan 

demonizado el periodo maoísta de China, si, al parecer, una gran cantidad de artículos 

escritos en su momento eran en su mayoría positivos? Una respuesta a esta cuestión 

puede tener muchas variables, pero lo más probable es que la demonización a Mao 

hecha por los sucesores de Mao es la principal razón, o unas de las principales, de 

porqué en occidente se suele tener tan mala opinión de Mao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1452 Suttmeier, R. P. (1974). Research and revolution: Science policy and societal change in 
China 
1453 Imfeld, A. (1976). China as a Model of Development 
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2.9 Comunas Agrícolas: Desarrollo agrícola en la 

China maoísta 

 

Mao diría sobre la comuna en 1959: 

 

condiciones para pasar al comunismo… paso del sistema de la propiedad 

colectiva al sistema de la propiedad de todo el pueblo… La comuna popular es la 

mejor forma de organización para la realización de los... pasos: ...el paso del 

socialismo de hoy al sistema general de la propiedad de todo el pueblo, y el paso 

del sistema general de la propiedad de todo el pueblo al comunismo. Después de 

estos pasos, la comuna popular constituirá la estructura de base de la sociedad 

comunista1454  

 

Como se acaba de ver en el comentario de Mao sobre las comunas populares, este (Mao) 

las ve como “la mejor forma de organización para la realización” de los pasos a seguir 

para “la propiedad de todo el pueblo al comunismo” y que esta constituirá “la estructura 

de base de la sociedad comunista”. Este enfoque de Mao sobre la comuna es bastante 

positivo sobre la comuna y hasta parece ser un pensamiento exagerado sobre el 

funcionamiento y productividad real de las comunas populares, especialmente la 

agrícola que tanto se ha criticado. La comuna agrícola, o el “sistema comunal” de 

producción en el sector agrícola, constituyo la principal fuente de extracción de 

excedente de capital para el desarrollo de la industria en China. Se puede argumentar 

con relativa facilidad que esta extracción del excedente dejo en la pobreza a las 

comunas agrícolas, pero el desarrollo y el aumento de la calidad de vida de sus 

habitantes lo contradeciría. 

Como ya vimos previamente, en 1962 se promulgaron los Sesenta Artículos Sobre la 

Agricultura que afectaban esencialmente a las comunas agrícolas. Este reglamento 

reintrodujo los incentivos a los ingresos, las parcelas privadas y los “mercados libres”, 

a la vez que redujo el tamaño y el mandato de las comunas. La afirmación de los 

“mercados libres” se materializaría solo en papel ya que los mercados rurales abiertos 

estuvieron severamente restringidos hasta finales de los 70s.1455 No vamos a hablar del 

surgimiento, auge y declive de los fideicomisos porque ya se hizo mención de eso 

anteriormente, sin embargo, hubo otras políticas las cuales me faltó hacer mención. En 

                                                             
1454 Mao, Z. (1959). Acerca de los Problemas económicos del socialismo en la URSS de Stalin. 
https://www.marxists.org/espanol/mao/escritos/1959anota.htm 
1455 Gürel, B. (2018). The role of collective mobilization in the divergent performance of the 
rural economies of China and India (1950–2005). The Journal of Peasant Studies, 1–26 
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marzo de 1961 el Partido formulo el “Proyecto de Regulaciones Concernientes a las 

Comunas Rurales”, directiva la cual, como explica Ahn,1456 “prohibió las medidas 

coercitivas, desalentó a las empresas industriales, permitió la suspensión del comedor, 

estipuló que la brigada podía asignar parcelas privadas dentro del cinco por ciento de 

la tierra cultivable, y prohibió a las autoridades comunales interferir en las ocupaciones 

familiares secundarias y la propiedad privada”. Ahn señaló que en 1962 la comuna ya 

no era la unidad básica para organizar la producción como consecuencia de la 

reestructuración, el equipo pasó a ser la nueva unidad básica de producción. El equipo 

al recibir el objetivo de producción anual elaboraba un plan de acuerdo con sus 

condiciones locales. En dicho plan se hablaba sobre cómo utilizar la tierra, la mano de 

obra, los animales de tiro y las herramientas agrícolas; determinaba cuándo arar y 

plantar, y seleccionó semillas y fertilizantes. Tras finalizar el plan, el equipo buscaba la 

opinión de los campesinos experimentados y el congreso del equipo finalizaba 

formalmente el plan.1457 A pesar de los objetos capitalistas que se introdujeron a las 

comunas agrícolas, aún quedaba la planificación local de producción, característica al 

menos “socialista” desde la óptica leninista e inclusive marxista. Por otra parte, la 

administración de las comunas fue de “orden capitalista”. Había unos siete millones de 

administradores a nivel de brigada y 15 millones de administradores a nivel de equipo. 

Estas 22 millones de personas, que podrían haber disminuido a inicios de los 60s, tenían 

que participar en la producción y ganarse la vida en los puestos de trabajo al igual que 

los aldeanos ordinarios.1458 Huayin Li comentó que estas millones de personas llevaban 

a cabo políticas estatales en sus colectivos, planificaban actividades económicas y 

controlaban todo tipo de recursos locales. En otras palabras, estas personas ejercían la 

función de administradores del capital. 

Las parcelas privadas fueron aceptadas durante los 60s-70s y hasta el fin de las 

comunas. Estas, escribe Ahn, fueron concedidas como derechos adicionales dados por 

los equipos y tenían un límite de cinco a siete por ciento de la atierra cultivable, aunque 

había algunos casos en que la proporción llegaba al ocho por ciento. Con la aprobación 

de las comunas y brigadas se podía permitir que miembros puedan aprovechar tierras 

baldías dentro del límite de 5-10% de toda la superficie, siempre y cuando esta no afecte 

los recursos naturales. La cifra de 10% también es ofrecida por Gao.1459 En estas 

parcelas privadas, escribe Ahn,1460 las familias hacían tareas secundarias, tales como 

criar cualquier animal doméstico (pero no de tiro), plantar vegetales y frutas. Estas 

                                                             
1456 Ahn, B.-J. (1975). The Political Economy of the People’s Commune in China: Changes and 
Continuities 
1457 Ibid 
1458 Li, H. (2009). Village China under socialism and reform: a micro-history, 1948-2008. 
Stanford University Press. 
1459 Gao, M. C. (1999). Gao village: a portrait of rural life in modern China. Hong Kong 
University Press 
1460 Ahn, B.-J. (1975). The Political Economy of the People’s Commune in China: Changes and 
Continuities 
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tareas secundarias las aprovecharían los miembros para sacar, como dice Ahn, 

“búsqueda de intereses privados”, o en otras palabras, acumulación de capital. Estas 

actividades ocurrieron debido a que en algunas comunas apenas se podían satisfacer 

las necesidades. Este tipo de acciones hechas por los miembros no se culpó, y es más, el 

gobierno, como dice Ahn, alentó al Banco Popular a ayudar a las ocupaciones familiares 

secundarias como “parte suplementaria de la economía socialista”. En los mercados 

“libres” los campesinos podían disponer de más productos. Por esta razón, argumenta 

Ahn, los campesinos se preocupaban más intensamente de sus propias empresas. Los 

ingresos que se derivaban de ellas eran relativamente notables; solían oscilar entre el 

10-30% de sus ingresos totales.1461 Otros datos colocan que a finales de los 60s 

alrededor del 80% de los ingresos de las brigadas de producción procedían del sector 

colectivo y el 20% del privado.1462 

 

2.9.1 Aprender de Dazhai 

 

Dazhai era una pequeña aldea ubicada en el condado de Xiyang, en el este de la 

provincia de Shanxi. Esta aldea desde cualquier perspectiva puede ser irrelevante, pero 

no fue hasta 1964 que tuvo fama a nivel nacional, cuando Mao lazó el llamamiento “En 

la agricultura, aprende de Dazhai”.1463 La historia de Dazhai no parece ser nada fuera 

de lo normal. Antes de la liberación por el EPL el 60% de la tierra era propiedad de un 

terrateniente y tres familias campesinas ricas mientras la aldea estaba compuesta por 

unos 380 campesinos que vivían en cuevas hechas a mano. Sus tierra de las laderas eran 

infértiles y vulnerables al mal tiempo y a la erosión del suelo.1464 Justo después de la 

liberación, Chen Yonggui, el trabajador de un terrateniente, formó un equipo de ayuda 

mutua con otros 12 hogares. Después de cosechar buenos alimentos el equipo 

convenció a 49 de las 64 familias de Dazhai para que se unieran en 1949. El año anterior 

ya se había establecido una cooperativa de productores agrícolas elementales. Para 

1956, con el viento de colectivización, la cooperativa de Dazhai se convirtió en una 

cooperativa de productores agrícolas avanzadas y unos años más tarde en una brigada 

del sistema comunal.1465 Volviendo a Mao, en 1964 los campesinos de Dazhai fueron 

considerados como “modelos heroicos”. La razón de esto fue en el esfuerzo de los 

                                                             
1461 Ibid 
1462 Bucknall, K. (1979). Capitalism and Chinese Agriculture, 1960-66. The Australian 
Journal of Chinese Affairs, 1, 69–90 
1463 Lu, X. A. (2001). Dazhai: Imagistic rhetoric as a cultural instrument. American 
Communication Journal, 5(1), 1-26 
1464 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press 
1465 Marshall, M. S. (1979). Red and expert at Tachai: A sources of growth analysis. World 
Development, 7(4-5), 423–432 
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habitantes de Dazhai para trabajar puesto que trabajaban en duras condiciones y 

extensas horas sin descanso en un clima frío e intenso.1466 Con dicho esfuerzo, la 

brigada de Dazhai informó que la producción cereales había aumentado de 1,125 

kilogramos por hectárea (kg/ha) de tierra cultivada antes de 1949 a más de 6,000 

kg/ha en 1964.1467 Este gran aumento en la productividad pudo tachar a Dazhai como 

“unidad de producción modelo” y en ese año Chen actuó como representante de Shanxi 

ante el Tercer Congreso Popular Nacional.1468 

Para verificar que la brigada de Dazhai estuviera diciendo la verdad se envió un equipo 

de trabajo de Cuatro Limpiezas del gobierno central para verificar sus informes de 

producción. Dicho informe llegó a una conclusión en diciembre de 1964 clasificando a 

la brigada de Dazhai de una unidad “avanzada” a una “brigada con graves problemas”. 

Concluyeron: “hay larvas en el bastón del estandarte rojo de Dazhai.  Si no son 

eliminados, el estandarte no puede ser levantado en alto”.1469 Baum1470 hace mención 

que un grupo de “funcionarios de alto nivel de partido” que sospechaban de los niveles 

de producción de Dazhai, por otra parte, Eisenman1471 acusa a Liu Shaoqi y a Deng de 

ser esos “funcionarios de alto nivel del partido” que usaron los equipos de trabajo de 

Cuatro Limpiezas para culpar a Dazhai y evitar la difusión del modelo Dazhai de Mao. 

Mao, como contrarrespuesta al informe del trabajo de Cuatro Limpiezas, apoyo a Chen. 

Después del Congreso Nacional Popular de 1964 Mao elevó a Chen a Presidium del 

Congreso Nacional Popular y le permitió dirigirse a los delegados.1472 Más tarde, en 

diciembre de 1964, aparecería una gran fotografía de Chen y Mao en la portadas del 

People's Daily.1473 El artículo citaba la instrucción del presidente de que las comunas 

                                                             
1466 Rawski, T. G. (1979). Economic growth and employment in China. World Development, 
7(8-9), 767-782 
1467 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
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1468 Shanxi Held Provincial People’s Congress and Elected Representatives for Third 
National People’s Congress,” People’s Daily, October 16, 1964. Citado en Eisenman, J. (2018). 
Red China's green revolution: technological innovation, institutional change, and economic 
development under the commune. Columbia University Press 
1469 Citado en Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
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1470 Baum, R. (1975). Prelude to Revolution: Mao, the Party, and the Peasant Question, 1962-
66. Columbia University Press 
1471 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
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agrícolas debían “Aprender de Dazhai” y dicho lema pronto se extendería por todo el 

campo.1474 

Esta “lucha por Dazhai” sería fundamental para la victoria del sistema comunal agrícola 

en China sobre los “capitalistas” de Liu y Deng. En 1964, Mao dio instrucciones claras: 

“Debemos anunciar lo que queremos hacer: producción, distribución, y puntos de 

trabajo, estos son asuntos a los que debemos dedicarnos”.1475 Después de esto Mao 

comenzó a promulgar un sistema de remuneración más extractivo para financiar las 

inversiones locales en capital y tecnología agrícola.1476 El mismo camino de apoyar al 

modelo Dazhai fue seguido por el Primer Ministro Zhou Enlai cuando el 22 de diciembre 

de 1964 elogió a Dazhai en el informe del Congreso Nacional Popular, informe donde 

pidió su emulación y resumió su exitoso modelo: “poner la política al mando y la 

ideología a la cabeza, el amor al país y al colectivo, y la autosuficiencia y la dura 

lucha”.1477 El efecto de “aprender de Dazhai” tuvo tal impulso que entre 1967-68 

algunas comunas de Jiangxi y Guangdong suspendieron las parcelas privadas.1478 

La crítica y desprestigio de Dazhai siguió durante los años venideros. Algunos 

extranjeros consideraban inalcanzable el modelo de Dazhai y desconfiaban de la 

realidad y la validez de la autosuficiencia de Dazhai, llegando a sugerir que la brigada 

recibía ayuda externa.1479 Haciendo énfasis en esta crítica, una investigación cuidadosa 

y detallada confirmó que la autosuficiencia de Dazhai se basaba en realidad en el trabajo 

duro.1480 Sobre las acusaciones hechas a Dazhai, Chen, en su lecho de muerte, advertía 

que no se podía fiar del partido, “No hagas ninguna afirmación procedente de la 

organización del Partido. No somos ese tipo de hombres”.1481  Estas palabras fueron 

                                                             
1474 “Chairman Mao with Representatives of National People’s Congress,” People’s Daily, 
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dichas en 1986, dos años después de la descolectivización. Sobre la descolectivización 

Chen se oponía fuertemente a Deng Xiaoping. Chen propuso abolir las parcelas privadas 

llamándolas “la cola del capitalismo”; esto, junto a la negativa de llevar a cabo la 

campaña de “Búsquedas de verdades a partir de los hechos” (campaña destinada a 

repudiar la Revolución Cultural) en Dazhai le costó sus puestos en la dirección del 

Partido en Jinzhong y Xijang en 1979; el año siguiente fue destituido del Consejo de 

Estado y no fue reelegido como miembro del Comité Central en 1982.1482 William 

Hinton, hablando sobre Dazhai, dijo: “Los nuevos políticos no podían... invertir el curso 

sin antes destrozar la imagen de Dazhai y reemplazarla por otra”.1483 Estas críticas se 

fortalecieron en los 90s con la salida de un libro de Chen et al.,1484 libro donde le dedican 

más de 100 páginas a denunciar el modelo de Dazhai tal como se implementó en Xiyang. 

Respecto al libro, Bramall1485 dice que los "únicos datos estadísticos sistemáticos de 

todo el libro -cuya fuente no se indica- están en Xiyang. La precisión de estos datos, y el 

tono general del análisis, sugiere que gran parte de ellos son fraudulentos" 

 

2.9.2 La propuesta de Hubei 

 

Eisenman1486 en su libro escribe sobre algo poco hablado sobre la historiografía de las 

comunas agrícolas en China. Esto es sobre la propuesta de Hubei. Hubei es una 

provincia China ubicada en la zona central de la nación. En enero de 1966 el Comité 

Provincial del Partido Comunista de Hubei solicitó permiso para establecer dos fábricas 

para fabricar tractores de 7 y 20 caballos de fuerza. Mediante un cálculo sobre la 

producción de los tractores los dirigentes de Hubei llegaron a la conclusión de que la 

mecanización agrícola generalizada se podía lograr en solo cinco años. Un problema 

que afrontaba la mecanización en China, a diferencia de América del Norte, es al entorno 

esencialmente acuático en el que se desarrolla la producción de arroz.1487 Eisenman 

luego señaló que Mao aprobó el plan de Hubei el 19 de febrero pero que Liu Shaoqi 

cuatro días después lo rechazaría. Finalmente el 12 de marzo Mao envió una carta de 
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los delegados de la Conferencia Nacional de Trabajo Industrial y de Comunicaciones 

proponiendo modificar el plan de Hubei; la modificación en su esencia contaba con que 

se cambiaría el plan de mecanización generalizada de 5 años a un plan de tres etapas y 

diez años para la modernización agrícola a través de la comuna. En la carta, señala 

Eisenman, se ve que Mao crítica los esfuerzos por centralizar la modernización agrícola 

y a cambio abogaba por la descentralización a favor del control local. 

Eisenman prosigue y escribe que en julio de 1966, antes del inicio de la Revolución 

Cultural, el PCCh convocó la Conferencia sobre la Mecanización Agrícola en Hubei, 

conferencia donde se llegaron a tres conclusiones que “afirmaban la línea maoísta”; 

entre las más importantes están que la mecanización debe basarse desde un punto de 

vista descentralizado y en la economía colectiva. En octubre de 1966 los puntos fueron 

publicados en People’s Daily. Eisenman coloca que alrededor de esta época, del auge de 

la propuesta de Hubei, Mao gano sobre Liu, es decir, los fideicomisos perdieron contra 

las comunas. Eisenman a posteriori añade algunos problemas con la idea de los 

fideicomisos: estos requerían de una estrecha coordinación para reducir los costos de 

transporte y almacenamiento, y la fabricación de las maquinas dependería de las zonas 

costeras, y luego estas se transportaría hacían las zonas rurales por medio de carretera 

o ferrocarril, sin embargo, China a mediados de los 60s tenía una infraestructura vial 

pequeña, y bien se sabe que en algunas zonas remotas se era imposible ingresar con 

grandes camiones llenos de maquinaria por lo que si se elegiría el sistema de 

fideicomisos algunas localidades atrasadas tecnológicamente se verían incapaces de 

adquirir/recibir el capital e insumos agrícolas necesarios para la mecanización, algo 

que aumentaría a corto y largo plazo la desigualdad y atrasaría productivamente a 

varias zonas rurales. 

 

2.9.2.1 Transferencia del capital agrícola a las comunas 

 

Tras el fin de la hambruna el capital agrícola de las comunas fue transferido al 

fideicomiso de la AMS para la mecanización agrícola pero a mediados de los 60s la 

comuna gano sobre el fideicomiso por lo que ahora tocaba transferir el capital agrícola 

de la AMS a las comunas. Esta transferencia del capital agrícola la iniciaron algunas 

comunas en base a una carta que Mao escribió a Lin Piao, algo que para las comunas fue 

“indicación suficiente de la nueva política”.1488 La carta como tal decía en términos 

generales que la comuna debería, cuando fuera apropiado, dirigir las pequeñas fábricas. 

Pero nada fue dicho especialmente de los tractores (capital agrícola). Eisenman1489 
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escribe que la transferencia de maquinaria de la AMS a las comunas fue lento y que 

algunos miembros del personal de la AMS eran reacios a transferir las maquinas. Otros 

miembros del personal de la AMS tuvieron más suerte después de la transferencia del 

capital agrícola y se colocaron bajo la dirección de la comuna para supervisar la 

modernización agrícola. Por otra parte, Eisenman menciona que en 1968 aparecieron 

artículos donde alababan al menos diez provincias por sus esfuerzos por descentralizar 

la administración del capital agrícola. Estos artículos hicieron efecto y en la mayoría de 

los casos la transferencia de capital agrícola se completó antes de que se establecieran 

comités revolucionarios provinciales en 1969. 

Para asegurar la efectividad de la transferencia del capital agrícola a las comunas, 

escribe Eisenman, se hizo hincapié en la planificación y el liderazgo intracomunitarios. 

Se crearon equipos de evaluación donde se incluían trabajadores experimentados, 

cuadros y el personal técnico para evaluar cada máquina y herramienta agrícola una 

por una. En la entrega del equipo agrícola a los cuadros de la comuna de Lankao, en la 

provincia de Henan, se escribió: “Se prestó ayuda a las zonas montañosas teniendo en 

cuenta las comunas y los equipos afectados por la pobreza.  La distribución racional de 

máquinas e instrumentos agrícolas se hizo teniendo en cuenta los terrenos de las 

comunas y los equipos, la fuerza de reparación y el estado técnico de las máquinas e 

instrumentos”.1490 Después de la transferencia esta maquinaria estaba organizada por 

los comités de gestión de la maquinaria agrícola de tres niveles. Una comuna, menciona 

Eisenman, podía operar una gran estación de tractores, un sistema de riego de varias 

brigadas y una presa hidroeléctrica y sus subestaciones eléctricas. Por otro lado, una 

brigada podría administrar tractores de mano, obras hidráulicas más pequeñas y 

máquinas combinadas de trilladora y cosechadora para procesar cereales u otros 

productos agrícolas. Un equipo podía controlar las herramientas agrícolas 

semimecanizadas, una carretilla de gas y trilladoras y cosechadoras más pequeñas y 

menos complicadas. Los comités de gestión de maquinaria agrícola de tres niveles 

(condado, comuna y brigada) gestionaban la “investigación científica” y reparaban y 

asignaban todo el capital agrícola de una localidad rural determinada. En el cuadro 2.56 

se puede observar como aproximadamente el desempeño la mecanización en 1973 en 

China en comparación con otros países. El cuadro muestra que la disponibilidad de 

caballos de fuerza por hectárea cultivada en China era un 50% más que en la India, un 

20% más que en el Pakistán y un 75% más que en Tailandia, sin embargo, era menor 

que en Corea del Norte y Sri Lanka. 

  

 

                                                             
1490 Citado en Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press 
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País Tractores 
de 30-h.p. 

(miles) 

Tractores 
de 5-h.p. 
(miles) 

Total de 
tractores 

h.p (miles) 

Área cultivada 
(miles de ha.) 

H.p./ha. 

China       
   1973 200 253 7,120 127,000 .056 
   1980 500 600? 18,000 135,000 .133 
India      
   1974 200 10 6,050 160,610 .038 
   1979 500 100 15,500  .097 
Pakistán 30  905 9,385 .047 
Sur Corea .01 4,900 29 2,241 .013 
Nor Corea 23  690 1,894 .364 
Tailandia 13  398 12,431 .032 
Bangladesh 2  66 895 .271 
Sri Lanka 8  243   
Italia (1961-65) 78 62 2,667 9,511 .28 

 

 

 

2.9.3 Mecanización agrícola 

 

Con la transferencia del capital las comunas pudieron seguir con el proceso de 

mecanización de la agricultura. Las empresas industriales de la brigada y comuna 

pudieron proporcionar maquinaria y herramientas a los agricultores. Orleans dijo que 

las pequeñas industrias rurales “producen una parte cada vez mayor de los fertilizantes 

químicos y el cemento de China, maquinaria e implementos agrícolas, generadores y 

transformadores y, quizá lo más importante, piezas de repuesto, cuyo suministro 

siempre ha constituido un obstáculo importante para la mecanización, incluso limitada, 

del campo”.1491 Han1492 relata que en el condado de Jimo, en la provincia de Shandong, 

la Fábrica de Maquinaria Agrícola empezó a producir un gran número de motores 

diésel, algunos de los cuales se utilizaron para accionar bombas de riego y otros para 

accionar tractores. En la figura 2.14 se puede observar como en 1959, inicio de la 

hambruna, apenas un 6% de la tierra cultivada (aproximadamente 6 millones de ha) 

estaba mecanizada. Para 1965 esa cifra había aumentado al 15% (15,6 millones de ha) 

                                                             
1491 Citado en Eisenman, J. (2017). Building China’s 1970s Green Revolution: Responding to 
Population Growth, Decreasing Arable Land, and Capital Depreciation. In China, Hong Kong, 
and the Long 1970s: Global Perspectives (pp. 55-86). Palgrave Macmillan, Cham 
1492 Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural 
Revolution: science and technology in modern China. Rowman & Littlefield 

Cuadro 2.56 Maquinaria de campo en países seleccionados, 1973 

Fuente: Stavis, B. (1978). The politics of agricultural mechanization in China. Cornell Univ. Press. 
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de toda la tierra cultivada estaba dedicada al cultivo con maquinaria. En 1970 esa cifra 

había aumentado al 18% (18,2 millones de ha). Nueve años después, en 1979, la 

cantidad de tierra cultivada que estaba dedicada al cultivo con maquinaria había 

aumentado al 35% (39,8 millones de ha); en ese mismo año llegaría al tope y con el 

inicio de la descolectivización de la agricultura esa cifra empezó a disminuir. En el caso 

del uso de la maquinaria agrícola esta tuvo un aumento anual entre 1970-79 de más del 

20% gracias a la política de mecanización. Sin embargo, esta tendencia entre 1979-87 

bajo, aumentando de forma anual solamente un 8%.1493 Las razones de esta 

disminución, explica Xu, se debe a dos variables: a la falta de apoyo estatal a la 

mecanización agrícola (y la agricultura como tal. Ya veremos más adelante que la 

inversión y ayuda estatal a la agricultura disminuyó enormemente tras la 

descolectivización) y al resultado natural de la aplicación del Sistema de 

Responsabilidad de los Hogares (SRH)(Household Responsability System). Xu escribe 

que los hogares individuales del nuevo sistema (SRH) tenían pocos incentivos para 

utilizar grandes tractores y cosechadoras en sus parcelas “extremadamente pequeñas 

y dispersas”. El argumento de Xu es cierto, no hay incentivos para la familia para 

comprar tractores, e incluso en algunas zonas después de la descolectivización se vio 

que era necesario que hubiera cooperación en materia de arado entre los hogares.1494 
1495 1496 Otra cosa para añadir es que dependiendo de la zona se es necesario la 

expansión de la maquinaria agrícola, mientras que en otras no. En los grandes campos 

de la provincia de Heilongjiang y Henan, por ejemplo, los grandes tractores y medianos 

eran muy valiosos, mientras que en otras regiones montañosas y pantanosas, los 

pequeños tractores de mano serían mejor utilizados.1497 

 

 

 

 

 

                                                             
1493 Xu, Z. (2018). From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost Collective 
Farming and Gained Urban Poverty. NYU Press 
1494 Sicular, T. (1990). China's agricultural policy during the reform period. China's 
agricultural policy during the reform period., (1522) 
1495 Reynolds, B. L., & Kim, I. J. (Eds.). (1988). Chinese economic policy: economic reform at 
midstream (Vol. 1). Professors World Peace Academy. Citado en Bramall, C. (2000). Sources of 
Chinese economic growth, 1978-1996. OUP Catalogue  
1496 OECD. (1997). Agricultural Policies in China, Paris, OECD. Citado en ibid 
1497 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press 
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Los caballos de fuerza de maquinaria agrícola totales en China también aumentaron 

bastante. En 1957 los caballos de fuerza de maquinaria agrícola en China eran sólo de 

1,65 millones. Este número aumentó a 15 millones en 1965. Para 1970, el inicio de la 

política de mecanización agrícola, éste aumentó a 29,4 millones. Como consecuencia del 

inicio de la política de mecanización agrícola (junto a la industrialización rural), se 

habría de esperar un aumento de los caballos de fuerza después de 1970, y ciertamente 

lo hubo. En 1976 los caballos de fuerza de maquinaria agrícola totales aumentaron 

hasta 117,3 millones y 2 años después, en 1978, llegó hasta 159,8 millones.1498 Durante 

la época maoísta también hubo el aumento de los tractores pequeños de mano, y los 

tractores grandes y medianos. En 1952 China sólo tenía 1,307 tractores grandes y 

medianos. Esta cifra aumento bastante en 1965 llegando a 72,599. Para 1971 la cifra se 

duplicaría hasta llegar a 150,179. En 1970 comenzó la política de mecanización agrícola 

aunque ya se veía grandes esfuerzos de mecanización previa a esta, pero la política 

provocaría un aumento superior y más rápido. En 1976, seis años después del inicio de 

la política, China tenía 397,000 tractores grandes y medianos. Dos años después esa 

cifra aumentaría hasta llegar a 557,385.1499 Esta variable siguió aumentado después de 

1978, sin embargo, el crecimiento del número de tractores grandes y medianos, a partir 

                                                             
1498 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press 
1499 Ibid 

Figura 2.14 Cultivación con máquinas, 1952-83 

Fuente: Eisenman, J. (2017). Building China’s 1970s Green Revolution: Responding to Population 
Growth, Decreasing Arable Land, and Capital Depreciation 
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del inicio de la intensificación de la descolectivización (1981), se empezó a ralentizar 

más.1500 Esta observación parece ser símil a la explicación hecha por Xu anteriormente, 

en que las familias no tendrían incentivos en adquirir grandes tractores. Bramall1501 

dice que tras el abandono de la política de “Aprender de Dazhai” el crecimiento de las 

existencia de tractores grandes y medianas se redujo drásticamente, y que finalmente 

se detuvo en 1987. En la época maoísta también aumentaron el número de los tractores 

pequeños portátiles. No había ningún tractor pequeño de mano a inicios de los 60s. En 

1965 había 3,956 tractores pequeños de mano. Este número aumentó a 133,550 en 

1971. Luego en 1976 aumentó a 825,000 y en 1978 llegó a la gran cifra de 1,37 millones. 

A diferencia de las otras variables (tractores grandes y medianos) el número de 

tractores pequeños de mano parece haber seguido una tendencia creciente durante la 

colectivización.1502 

La cantidad de surcadores de cola de tractor (para cavar surcos para la plantación), otro 

producto que venía con la política de mecanización agrícola, aumentó de 258,000 en 

1965 a 346,000 en 1970. Para 1976, seis años después del inicio de la política de 

mecanización, el número de surcadores aumentó a 985,000 y dos años después ya había 

1,2 millones de surcadores.1503 Otras máquinas agrícolas que ayudaron en la plantación, 

la cosecha y otros trabajos de campo incluyeron plantadoras, rociadoras, cosechadoras, 

molinos y surcadoras.1504 Otras máquinas ahorraban mano de obra, como el molino 

eléctrico de gran. Después de ser introducido en Weihai, ubicado en la provincia de 

Shandong, este molino liberó a las mujeres y niños de incontables horas de trabajo lento 

y cansado.1505 El molino eléctrico, cuenta Han,1506 fue introducido también en las aldeas 

de Yaotou, Guojiaxiang y South River en 1967. El molino podía moler todo el grano de 

toda la aldea y funcionaban en tres turnos y 24 horas al día. Han1507 en otro libro escribe 

que las fábricas del condado de Jimo hicieron importantes esfuerzos para llevar a cabo 

investigaciones en apoyo del diseño y la producción de muchas máquinas y equipos 

agrícolas para apoyar el desarrollo agrícola, tales como cosechadoras, plantadoras, 

trilladoras, esparcidoras de fertilizantes y azadones. 

                                                             
1500 Ibid 
1501 Bramall, C. (2000). Sources of Chinese economic growth, 1978-1996. OUP Catalogue 
1502 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press 
1503 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press 
1504 Ibid 
1505 Han, D. (2008). The Unknown Cultural Revolution: Life and Change in a Chinese Village. 
NYU Press 
1506 Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural 
Revolution: science and technology in modern China. Rowman & Littlefield 
1507 Ibid 
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Durante y después de la descolectivización aún hubo aumentos en otras variables de la 

mecanización agrícola. Cómo se puede ver en el cuadro 2.57, el crecimiento anual de la 

potencia de la maquinaria agrícola disminuía constantemente desde 1975, un efecto 

normal debido a que se había empezado desde un punto de partida bajo. En la otra 

variable, los camiones y su variación porcentual anual, se puede ver como antes y 

durante la descolectivización tuvo un crecimiento constante de entre 20-35% anual. Sin 

embargo, desde 1983, cuando la descolectivización ya se había desarrollado en un 90%, 

el porcentaje de crecimiento anual disminuyó del 33,1% en 1983, a números negativos 

entre 1990-91.  

 

 

 Potencia de la 
maquinaria 

agrícola (m kW) 

Variación 
porcentual 

anual 

Camiones 
(miles) 

Variación 
porcentual 

anual 
1975 74.79 26.1 39.6 29.5 
1976 86.30 15.4 48.7 23 
1977 102.62 18.9 59.9 23 
1978 117.50 14.5 73.8 23.2 
1979 133.79 13.9 97.1 31.6 
1980 147.46 10.2 134.7 38.7 
1981 156.80 6.3 175.1 30 
1982 166.14 6 206.4 17.9 
1983 180.29 8.5 274.8 33.1 
1984 195.33 8.3 349.2 27.1 
1985 209.13 7.1 429.7 23.1 
1986 229.50 9.7 499.2 16.2 
1987 248.36 8.2 550.2 10.2 
1988 265.75 7 591.4 7.5 
1989 280.67 5.6 625.1 5.7 
1990 287.08 2.3 624.4 -0.1 
1991 293.89 2.4 616.6 -1.2 
1992 303.08 3.1 642.4 4.2 
1993 318.17 5 690.5 7.5 
1994 338.03 6.2 748 8.3 
1995 358.37 6 778 4 
1996 385.47 7.6 836.9 7.6 

 

 

 

Otras herramientas agrícolas también crecieron durante la colectivización y 

descolectivización, entre ellas  se encuentran las trilladoras que se encargan de separar 

Cuadro 2.57 Mecanización en la agricultura entre 1975-96 

Fuente: Bramall, C. (2000). Sources of Chinese economic growth, 1978-1996. OUP 
Catalogue 
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el grano de los tallos y las cáscaras, las máquinas segadoras que cortan y recogen 

cosechas, mezcladores de alimentos y trilladoras-cosechadoras combinadas. Las 

trilladoras se introdujeron por primera vez en China en 1962 y en 1965 China ya 

contaba con 114,000. En 1970 ese número aumentó a 455,000. Como es de esperarse 

después de los 70s tuvo que haber un gran aumentó en el número de trilladoras. En 

1976 el número de trilladoras eran de 1,8 millones y en 1978 2,1 millones. Con el inició 

de la descolectivización hubo poco crecimiento de las trilladoras entre 1980-82, pero 

después siguió su tendencia de crecimiento.1508 Había 3,517  máquinas segadoras en 

1972 y estas tuvieron un rápido aumento pasando China a tener en 1976 41,518 y en 

1978 63,002. Sin embargo a partir de 1980 el crecimiento de las maquinas segadoras 

se detuvo y el número de máquinas segadoras empezaron a disminuir entre 1982-

83.1509 Las maquinas mezcladoras de alimentos ayudó a expandir la cría de animales. 

En 1973 había unas 676,000 máquinas mezcladoras de alimentos. En 1976 había 1,1 

millones y 2 años después había 1,3 millones. Durante la descolectivización esta 

máquina paso aproximadamente 1,4 millones en 1979 a aproximadamente 1,15 

millones en 1983.1510 Las máquinas que combinaban la trilladora-segadoras eran de 

aproximadamente 8,000 en 1970. En 1978 ya había aproximadamente 19,000 

máquinas y estas siguieron aumentando durante la descolectivización.1511 Han1512 

relata una historia de que la introducción de cosechadores en un condado no funciono 

para su terreno local, sin embargo, dos trabajadores que habían sido graduados de la 

escuela secundaria se les asigno el trabajo de adaptar esas cosechadoras para las 

condiciones locales. Después de meses de intentos de prueba y error lograron 

encontrar la solución, algo que finalmente condujo al éxito en la modificación de la 

cosechadora para adaptarla mejor a las condiciones locales 

 

2.9.4 Modernización agrícola 

 

A finales de los años 60s se inició el programa de modernización agrícola en China, 

siendo reforzado en 1970 con la Conferencia Agrícola de los Distritos del Norte. Sin 

embargo el cambio realmente ocurriría cuando en 1966 el PCCh anunció un plan 

nacional para cambiar la inversión de la industria pesada hacia el capital agrícola y la 

                                                             
1508 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press 
1509 Ibid 
1510 Ibid 
1511 Ibid 
1512 Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural 
Revolution: science and technology in modern China. Rowman & Littlefield 
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infraestructura, mismo año que empezó la Revolución Cultural.1513 El plan nacional 

enfatizaba en dar prioridad en la mecanización y los instrumentos agrícolas, dar 

especial atención a la semimecanización, a la descentralización por medio de la 

fabricación de herramientas agrícolas manufacturadas localmente, a la autosuficiencia, 

a la posesión y administración de manera local de la maquinaria y no por un estado 

burocrático o a una economía de fideicomisos (a excepción de granjas estatales).1514 La 

gestión de la producción no cambio de manera significativa sino que se consolidó. Un 

ejemplo de esto es que en febrero de 1971 Mao emitió una directiva donde se prohibía 

cualquier alteración de la gestión de equipos.1515 Stavis comenta que no fue hasta en 

1969 con el establecimiento de los comités revolucionarios que empezó la aplicación 

de estas políticas. Para alentar a la mecanización se llevó a cabo entre septiembre y 

noviembre de 1969 una conferencia sobre la mecanización agrícola en varias 

provincias, incluyendo Gansu, Mongolia interior, Anhui, Shandong, Hunan y 

Guangdong.1516 En esas conferencias se reunieron expertos agrícolas y los cuadros 

locales compartían sus experiencias y se informaron sobre el programa de 

mecanización agrícola de todo el país.1517 

La Conferencia Agrícola de los Distritos del Norte se inauguró en Xiyang, provincia de 

Shanxi, sede de la celebra Brigada Dazhai. En la Conferencia se adoptó en 1970 una 

estrategia a nivel nacional de modernización agrícola llamada “en agricultura, estudiar 

a Dazhai”.1518 Esta política fue adoptada formalmente por 1,259 representantes de 14 

provincias e implementada después de la Conferencia Agrícola de los Distritos del 

Norte, luego se reafirmó en las Conferencias Nacionales sobre Aprendizaje de Dazhai 

en Agricultura de 1975 y permaneció vigente hasta el inicio de la descolectivización en 

1979.1519 La Conferencia, dice Eisenman,1520 tuvo tres resultados principales. El 

primero fue respaldar a la comuna como la principal institución económica y política 

de la nación. En el segundo fue la ampliación de las metodologías de remuneración de 

                                                             
1513 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press  
1514 Stavis, B. (1978). The politics of agricultural mechanization in China. Cornell Univ. Press 
1515 Ahn, B.-J. (1975). The Political Economy of the People’s Commune in China: Changes and 
Continuities. The Journal of Asian Studies, 34(3), 631 
1516 Stavis, B. (1978). The politics of agricultural mechanization in China. Cornell Univ. Press 
1517 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press 
1518 Eisenman, J. (2017). Building China’s 1970s Green Revolution: Responding to 
Population Growth, Decreasing Arable Land, and Capital Depreciation. In China, Hong Kong, 
and the Long 1970s: Global Perspectives (pp. 55-86). Palgrave Macmillan, Cham 
1519 Ibid 
1520 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press 
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los ingresos aceptables permitidos en el sistema de puntos de trabajo de la comuna y 

respaldó las parcelas privadas administradas por los hogares. Y en tercer lugar 

“bendijo” el sistema reformado de investigación y extensión agrícola, sistema el cual 

puso en marcha una revolución verde en la agricultura a nivel nacional.  

En su discurso frente a más de mil delegados de la Conferencia de 1970 Zhou Enlai 

respaldo la política de modernización agrícola y afirmó también la necesidad de 

aumentar la inversión local para lograr tal modernización junto a la mecanización.1521 

En el mismo año hubo 150 noticias oficiales de la prensa y en las emisiones de radio 

chinas aparecieron en casi todas las provincias haciendo hincapié en el aumento de las 

inversiones en capital y tecnología agrícola.1522 Al año siguiente, bajo el lema de 

“Agarrar la revolución, mejorar la producción”, al menos una docena de dirigentes 

provinciales radicales fueron sustituidos por defensores de políticas agrícolas que 

daban prioridad a la productividad.1523 

Como se puede observar en la figura 2.15 la inversión agrícola a finales de los años 60s 

empezó a aumentar a niveles bastante rápidos llegando a casi 8 billones de yuanes en 

1979, pero desde 1979, el inicio de la descolectivización, empezó a disminuir. En el caso 

de la maquinaria agrícola esta parece haber aumentado levemente en 1969-70 y quedó 

igual sin cambios hasta 1980. Las inversiones en fertilizantes y pesticidas igual se 

pueden ver que aumentaron enormemente a partir de 1969 hasta llegar a un pico en 

1975. Watson1524 muestra datos de que este rápido aumento en el gasto presupuestario 

estatal pareció haber iniciado en los 70s. Aunque ciertamente el gasto en términos 

porcentuales bajo de 14,7% entre 1963-65 a 9,1% entre 1966-70, en términos 

absolutos este aumentó de 17,7 mil millones de yuanes (total de yuanes entre los años 

1963-65) a 23 mil millones de yuanes entre 1966-70. Entre 1971-75, con el inicio de la 

industrialización y la política de mecanización agrícola, en términos porcentuales el 

gasto presupuestario estatal paso a ser el 10,2% y en términos absolutos fue de 40 mil 

millones de yuanes. Entre 1976-80 fue de 13,2% y 69 mil millones de yuanes 

respectivamente. A pesar de que ciertamente los datos de Watson solo llegan hasta 

1982, en realidad varios datos muestran que posteriormente las inversiones en 

agricultura bajaron bastante. Lardy,1525 por ejemplo, hace mención de que la 

proporción de apoyo presupuestario estatal prometida nunca se materializó y que los 

niveles actuales (el artículo de Lardy fue escrito en 1986) de apoyo estatal a la 

agricultura son los “más bajos de toda la historia de la China posterior a 1949”. Lardy 

                                                             
1521 Friedman, E., Pickowicz, P. G., & Selden, M. (2007). Revolution, resistance, and reform in 
village China. Yale University Press 
1522 Stavis, B. (1978). The politics of agricultural mechanization in China. Cornell Univ. Press 
1523 Zweig, D. (1989). Agrarian radicalism in China, 1968-1981 (No. 102). Harvard 
University Press 
1524 Watson, A. (1989). Investment Issues in the Chinese Countryside. The Australian Journal 
of Chinese Affairs, 22, 85–12 
1525 Lardy, N. R. (1986). Prospects and Some Policy Problems of Agricultural Development in 
China. American Journal of Agricultural Economics, 68(2), 451 
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menciona que la mayoría de la razón del declive en ese porcentaje fue por la reducción 

en la conservación del agua y a la inversión en irrigación. Escribe que estas inversiones 

(conservación del agua e irrigación) alcanzaron un promedio de 3,200 millones de 

yuanes anuales durante 1976-79, pero estas bajaron a 1,774 millones de yuanes en 

1982 y aumentaron levemente a 2,110 millones de yuanes en 1983. Lardy también 

escribe que las inversiones en cultivo y silvicultura disminuyeron. Lardy también hace 

mención de fondos de inversión colectiva que promediaban los 7,000 millones de 

yuanes anuales entre 1977-78 y llegaron a un máximo de 8,700 millones en 1980. 

Ciertamente se esperaba que estos disminuyeran con la descolectivización pero el 

Comité Central del PCCh en 1982 estipuló que los contratos que los hogares firmaban 

debían exigirles que siguieran pagando fondos de inversión a los colectivos para 

mantener los canales de riego locales, las bombas, etc. Sin embargo esto fue algo que 

nunca se cumplió y en 1983 los fondos de inversión colectivos disminuyeron a 4,390 

millones de yuanes, aproximadamente alrededor de la mitad de 1980.1526 Oi1527 aporta 

fuentes de que la inversión agrícola como porcentaje de la inversión total bajó de 

aproximadamente un 8% en 1980 a solo 3% en 1988. Watson1528 muestra datos de que 

el gasto del presupuesto del Estado en la agricultura, en términos porcentuales, paso 

del 13,7% en 1979, 8,3% en 1985. En términos absolutos el gasto en agricultura paso 

de 17 mil millones de yuanes en 1979 a 11 mil millones de yuanes (10,3% del 

presupuesto estatal) en 1981. Este en realidad aumentó en 1985 pasando a 15 mil 

millones de yuanes, pero en términos porcentuales ese número era menor que en 1981 

que fue el año donde menos gasto en agricultura hubo. Otro par de datos dados por 

Nolan et al.1529 muestran que, en términos absolutos, el Estado invirtió un 20% menos 

en agricultura durante 1981-85 que durante 1976-80. Añaden que como resultado el 

área total de riego disminuyó en 2,6 millones de acres durante el sexto plan quinquenal, 

con la mayor parte de la disminución ocurriendo en el área mecánicamente irrigada, es 

decir, las más zonas más productivas/avanzadas. En el cuadro 2.58 se puede observar 

la inversión en construcción de capital estatal en la agricultura. Se puede ver que llegó 

a un pico de 5,792 millones de yuanes en 1979 y luego empezó a disminuir 

progresivamente hasta tener uno pequeño crecimiento entre 1982-87. Donde más se 

invirtió la construcción de capital estatal fue en la conservación de agua en 1979, luego 

esta disminuyó bastante durante y después de la colectivización. 

 

 

                                                             
1526 Ibid 
1527 Oi, J. C. (1999). Rural China takes off: Institutional foundations of economic reform. Univ 
of California Press 
1528 Watson, A. (1989). Investment Issues in the Chinese Countryside. The Australian Journal 
of Chinese Affairs, 22, 85–126 
1529 Nolan, P., Tung, F. J., & Dong, F. (Eds.). (1990). The Chinese economy and its future: 
achievements and problems of post-Mao reform. Wiley-Blackwell 
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Cantidad 
(millones 
de yuanes) 

Inversión 
total 

De  la cual: 
Cultivos y 
animales 

Silvicultura Conservación 
de Agua 

Productos 
acuáticos 

Meteorología Servicios 

1952 583 167 2 411  3  
1957 1.187 426 25 730  6  
1962 1.439 502 108 827  2  
1965 2.497 738 193 1.515 46 5  
1975 3.840 855 214 2.566 170 29  
1979 5.792 614 362 3.496 282 52  
1982 3.412 1.274 325 1.774  39  
1983 3.545 1.115 269 2.110  51  
1984 3.712 1.360 308 1.982  62  
1985 3.694 924 353 1.802 117 103 395 
1986 3.666 859 216 1.736 141 160 492 
1987 4.282 860 437 2.118 220 71 576 

 

Figura 2.15 Inversión en la agricultura, 1958-82 

Cuadro 2.58 Asignación de la inversión estatal de capital de construcción en la agricultura 

Fuente: Watson, A. (1989). Investment Issues in the Chinese Countryside. The Australian Journal of Chinese Affairs, 22, 85–126 

Fuente: Eisenman, J. (2017). Building China’s 1970s Green Revolution: Responding to Population 
Growth, Decreasing Arable Land, and Capital Depreciation 
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El efecto del rápido aumento de estas inversiones se puede ver en el aumento de la 

producción agrícola. Entre 1970-79 la producción agrícola aumentó en un 3,67% 

anual,1530 un aumento bastante aceptable para un país donde la población creció en un 

1,9% anual.1531 Este crecimiento mayor en la producción agrícola sobre la población 

total ayudaría a crear un excedente de mano de obra el cual bien puede usarse para 

infraestructura agrícola o para las industrias rurales. La relativa facilidad en la 

movilidad de la mano de obra contribuyó a que se redujera al “mínimo” los efectos del 

mal tiempo, algo lo cual podría afectar la producción agrícola.1532 Con relación al 

crecimiento de la población, ésta en 1974 ya había sido alertada de poder causar daños 

adversos al nivel alimentario chino. Una delegación de agrónomos1533 en 1974 revisó 

que China estaba “haciendo un gran esfuerzo para reducir la tasa de crecimiento de la 

población”. El grupo también señaló que “un aumento de la población de no más de dos 

por ciento al año exige un aumento de la producción de alimentos equivalente a 5 

millones de toneladas de cereales al año sólo para mantener los niveles de vida actuales, 

por lo que si no hay una rápida disminución del crecimiento de la población, China 

podría tener “problemas alimentarios muy graves... en pocos años”. Zhou Enlai también 

había hecho mención del tema del crecimiento de la población en una entrevista que 

tuvo en 1964: “Nuestro objetivo actual es reducir el crecimiento de la población por 

debajo del 2 por ciento; para el futuro nos proponemos una tasa aún más baja”.1534 Pero 

no sería hasta los 70s que se pondrían en práctica varios métodos de control de 

natalidad. En los 70s se instituyó la planificación familiar a las zonas rurales. Esto fue 

reforzado con la asignación de personal médico urbano a las comunas rurales donde “el 

control de la natalidad pasó a ser responsabilidad de todas las clínicas y cuadros 

rurales”.1535 En la 17º Sesión de la Comisión de Población de las Naciones Unidas, 

celebrado en 1973, la posición de China respecto a la “sobrepoblación” parece haber 

                                                             
1530 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press 
1531 Foreign Assistance and Related Programs Appropriations for Fiscal Year 1983: Hearings 
Before a Subcommittee of the Committee on Appropriations, United States Senate, Ninety-
seventh Congress, Second Session 
1532 Cheema, S. (1977). Rural Local Government And Rural Development In China, India 
Pakistan 
1533 Wortman, S. (1975). Plant studies in the People's Republic of China: a trip report of the 
American Plant Studies Delegation. National Academy of Sciences. Citado en Eisenman, J. 
(2017). Building China’s 1970s Green Revolution: Responding to Population Growth, 
Decreasing Arable Land, and Capital Depreciation. In China, Hong Kong, and the Long 1970s: 
Global Perspectives (pp. 55-86). Palgrave Macmillan, Cham 
1534 Citado en Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press 
1535 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press 
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sido clara: “De todas las cosas en el mundo, las personas son las más valiosas. Es erróneo 

y está lejos de la verdad decir que la superpoblación es la principal causa de la pobreza 

y el atraso de los países en desarrollo”, pero palabras más adelante se añadiría que las 

políticas de “crecimiento demográfico planificado” era un componente natural de la 

economía planificada de China.1536 Con las políticas que aplicó China en los 70s logró 

disminuir su tasa de natalidad y por ende su tasa de crecimiento. En la figura 2.16 se 

puede observar que tanto la tasa de fertilidad como el crecimiento de la población en 

China empezaron a disminuir bastante a partir de los 70s y luego, con la 

implementación de la política de un solo hijo, esta se detuvo. Las razones de este gran 

declive en la tasa de fertilidad, argumenta Banister y Wu,1537 es porque a los hombres y 

mujeres se les presionaba sobre la edad “apropiada” para casarse, sobre el número de 

hijos que debían tener y sobre la rapidez con la que debían hacerlo. Estas medidas, 

según Banister y Wu, fueron por sí solas suficientemente eficaces como para hacer 

efecto en la reducción de la tasa de fertilidad. 

 

 

 

 

 

                                                             
1536 “Chinese Observer on Population Question,” Peking Review 49 (December 7, 1973). 
Citado en Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press 
1537 Banister, J., & Harbaugh, C. W. (1994). China's family planning program: Inputs and 
outcomes (No. 73). Center for International Research, Bureau of the Census 
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Figura 2.16 Tasa de natalidad: El número de nacimientos por cada 

1.000 personas en la población, 1949-90 

Fuente: Mitchell, B. (2007). International historical statistics: 1750-2005: 
Africa, asia and oceania. Palgrave Macmillan 
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La irrigación fue un área que recibió bastante atención en la modernización  agrícola 

(aunque el crecimiento de esta ya se estaba dando desde tiempo antes). La irrigación 

es fundamental igualmente para la reducción de la pobreza como ha mostrado un 

estudio1538: “La importancia de los ingresos de los cultivos en las zonas pobres y la 

estrecha relación entre los ingresos de los cultivos y la irrigación demuestran la 

importancia de la irrigación en la mitigación de la pobreza en el pasado y en el futuro 

en China”. En la figura 2.17 se puede ver que la irrigación en China aumentó bastante 

durante la época del maoísmo y con las comunas. El porcentaje de área irrigada paso de 

aproximadamente 30% en 1964, en 1970 esa cifra era un poco más de 35% y en 1976, 

año de la muerte de Mao, la cifra era del 45%. Ese mismo año dejo de aumentar la 

irrigación y paso a estancarse, en términos porcentuales. En términos absolutos, la 

tierra irrigada pasó de 402 millones de mu (un mu es de unas 0,0667 hectáreas) en 

1965 a 614 millones de mu en 1978.1539 Otros datos aportados por Bramall1540 

muestran que el área irrigada pasó de 653 millones de mu en 1978 a 646 millones de 

mu en 1988. En años posteriores esta aumentó, llegando a 700 millones de mu en 1996. 

Este avance fue bastante lento si lo comparamos con el aumento del área irrigada en 

términos absolutos entre 1965-78. Las razones por las cuales aumentó tanto en 

términos absolutos como relativos el área irrigada durante el periodo maoísta se puede 

encontrar con el avance en la conservación del agua. Ya se vio anteriormente en el 

cuadro 2.58 que el gobierno chino invirtió bastante en la conservación del agua durante 

el maoísmo, esto provocaría que los campesinos dependieran menos de las 

precipitaciones y que la producción de cereales fuera más previsible. Estas inversiones 

se tradujeron en la expansión de la infraestructura de conservación de agua. El riego de 

electrobombas alcanzó 65 millones de caballos de fuerza en 1977. Se construyeron más 

de 20,000 pozos eléctricos que podrían regar más de 700 millones de mu de tierra. Este 

aumento, el de los pozos eléctricos, fue de un 935,89% en comparación con 1965; la 

superficie irrigada por la energía eléctrica fue en un 355,58%.1541 Con el aumento en las 

inversiones en irrigación se construyeron varios proyectos de los cuales Gao1542 hace 

mención: el Proyecto Haihe, que se completó en 1973, tardó 10 años en construirse e 

involucró 4,300 kilómetros de diques, 270 canales de dragado, ríos y arroyos, y más de 

60,000 alcantarillas, puentes y compuertas de esclusas. El proyecto Liaohe, finalizado 

en 1972, construyó 4,500 kilómetros de diques, 220 embalses y 920 estaciones de riego 

eléctricas. Para 1977, escribe Gao, China había construido casi un centenar de ríos y 

más de 70,000 embalses grandes o medianos. Estos proyectos de irrigación hicieron 

efectos obvios. Entre los importantes, se encuentran la prevención de desastres 

naturales. Gao hace mención de que en 1978 hubo una grave sequía, pero la producción 
                                                             
1538 Huang, Q., Rozelle, S., Lohmar, B., Huang, J., & Wang, J. (2006). Irrigation, agricultural 
performance and poverty reduction in China. Food policy, 31(1), 30-52 
1539 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
1540 Bramall, C. (2000). Sources of Chinese economic growth, 1978-1996. OUP Catalogue 
1541 Chinese Irrigation Resources. (1987). Citado en Gao, M. C. (2018). Constructing China: 
Clashing Views of the People's Republic. Pluto Press 
1542 Ibid  
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de cereales no se vio afectada debido a la infraestructura de riego construido en la era 

de Mao. 

 

 

 

 

 

En la figura 2.18 se puede observar como la expansión de mecanización de la 

agricultura fue acompañada con la mecanización de la irrigación. En 1965 la tierra 

irrigada con bambas de agua era de aproximadamente 8 millones de ha. En 1970 esa 

cifra subiría a 15 millones de ha y esta llegaría a un tope en 1979 llegando a más de 25 

millones de ha. En 1965 China contaba con alrededor de medio millón de sistemas 

mecanizados de irrigación y drenaje y en 1970 contaba con casi 1,5 millones. En 1976 

aumentó hasta 4,3 millones y en 1978 ya era de 6 millones. En inicios de los 80s se 

estancó el crecimiento.1543 La cantidad de tierra irrigada en 1965 era de 33 millones de 

ha, de 8 millones de esa tierra irrigada, o el 24,5% del total de tierras cultivables, 

utilizaban el sistema de riego mecanizado. En 1970 la cifra había subido a 15 millones 

(41,6%) de ha irrigadas por medio de sistemas mecanizados. En 1976 la cifra subió a 

44,9 millones de ha irrigadas y a 24,2 millones (53,9%) de ha de tierra irrigadas 

mecanizadas y en 1978 subió a 25 millones de ha (56,3%). Desde ahí el porcentaje se 

estancó y la tierra irrigada mecanizada bajo de 25,3 millones de ha en 1979 a 24,8 

                                                             
1543 Agricultural Economic Statistics, 1949– 1983. (1983). Beijing: Ministry of Agriculture 
Planning Bureau. Citado en Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological 
innovation, institutional change, and economic development under the commune. Columbia 
University Press 

Figura 2.17 Superficie irrigada como porcentaje de la superficie total sembrada, 

1949-1984 

Fuente: Bai, Y., & Kung, J. K. (2014). The shaping of an institutional choice: Weather shocks, the Great 
Leap Famine, and agricultural decollectivization in China. Explorations in Economic History, 54, 1–26 
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millones de ha en 1987.1544 Cuando se combinó con nuevas tecnologías “verdes”, como 

las semillas híbridas y los fertilizantes químicos, el riego ayudó a impulsar el 

rendimiento de los cultivos por unidad de tierra a niveles sin precedentes.1545 1546 

Además, la potencia de estos sistemas también creció exponencialmente durante este 

período, pasando de 9 millones de caballos de fuerza en 1965 a 18,2 millones en 1970. 

En 1976 llegaba a 54,2 millones de caballos de fuerza y en 1978 esa cifra sería de 65,6 

millones. En 1980 se empezó a estabilizar a estancar.1547 Los grandes pozos con bombas 

eléctricas se volvieron críticos para el riego y posteriormente tuvieron un importante 

impacto en la productividad agrícola y la reducción de la sequía en el norte de China.1548 

Otro sector de irrigación que tuvo grandes crecimientos fue el de los motores utilizadas 

para el drenaje agrícola y la irrigación, sectores los cuales eran prácticamente 

inexistentes a principios de los 50s. En 1965 China contaba con 558,00 motores de 

drenaje agrícola y para la irrigación. En 1970 esa cifra había aumentado casi por 3 

(1,471,000). Seis años después la cifra se había triplicado hasta llegar a 4,2 millones de 

motores para el drenaje agrícola y en 1978 la cifra ya superaba los 5 millones. La cifra 

siguió subiendo en años posteriores pero de manera más lenta.1549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1544 Stone, B. (1988). Developments in Agricultural Technology. The China Quarterly, 116, 
767 
1545 Stone, B. (1985). The basis for Chinese agricultural growth in the 1980s and 1990s: A 
comment on Document No. 1, 1984. China Quarterly, 114-121 
1546 Naughton, B. J. (2006). The Chinese economy: Transitions and growth. MIT press 
1547 Agricultural Economic Statistics, 1949– 1983. (1983). Beijing: Ministry of Agriculture 
Planning Bureau. Citado en ibid 
1548 Han, D. (2008). The Unknown Cultural Revolution: Life and Change in a Chinese Village. 
NYU Pres 
1549 Stone, B. (1988). Developments in Agricultural Technology. The China Quarterly, 116, 
767 
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Bramall1550 en su libro publicado en 2000 relata tanto los logros como los fallos de la 

irrigación maoísta. Bramall escribe que se hicieron grandes inversiones en el sector de 

irrigación a lo largo de la época maoísta; en el Primer Plan Quinquenal hubo una 

inversión de 2,431 millones de yuanes en la conservación de agua; entre 1966-70 la 

cifra se elevaría a 7,014 millones de yuanes y durante 1976-80 la cifra se duplicaría 

hasta llegar a 15,723 millones de yuanes. Otras fuentes para el crecimiento de la tierra 

irrigada, añade Bramall, es la movilización de la mano de obra. En su totalidad, los 

colectivos chinos movilizaron más de una cuarta parte del total de la mano de obra rural 

de China en obras de infraestructura en los años 60s y 70s.1551 Unos datos de la 

prefectura de Xuhuai, en la provincia de Jiangsu, mostraron que el gobierno central 

contribuyo al 25% del total durante 1976-80 mientras que “los servicios laborales de 

las masas” contribuían con el 51%.1552 Esta movilización de la mano de obra se logró 

gracias a las comunas ya que gracias al gran tamaño de estas se pudo movilizar la mano 

                                                             
1550 Bramall, C. (2000). Sources of Chinese economic growth, 1978-1996. OUP Catalogue 
1551 Gürel, B. (2018). The role of collective mobilization in the divergent performance of the 
rural economies of China and India (1950–2005). The Journal of Peasant Studies, 1–26 
1552 Bramall, C. (2000). Sources of Chinese economic growth, 1978-1996. OUP Catalogue 

Figura 2.18 Irrigación mecanizada 

Fuente: Eisenman, J. (2017). Building China’s 1970s Green Revolution: Responding to Population 
Growth, Decreasing Arable Land, and Capital Depreciation. 
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de obra suficiente para proyectos de infraestructura. Bramall añade que en la provincia 

de Hunan se movilizaron varios millones de personas de manera anual durante 1969-

73. La movilización de la mano de obra completo 95 proyectos grandes y medianos 

junto con 3,200 pequeños embalses. La cantidad de superficie irrigada con la 

movilización de la mano de obra fue de 5,9 millones de mu. Bramall cita a Liu el cual 

aporta datos de que entre 1949-87 se gastaron unos 12,000 millones de jornadas 

laborales,  algo que sobre la base de los trabajadores rurales de 1965 implicaba 24 días 

por trabajador y año. Esta gran acumulación de la mano de obra, dice Bramall, ocurrió 

bajo la comuna. La acumulación de mano de obra en proyectos de irrigación denota que 

fue notablemente efectiva para resolver los problemas de la escasez de lluvias.1553 

Nickum1554 estima que entre 40-60 millones de campesinos participaban en la 

acumulación de mano de obra a mediados de los 60s, cifra que entre 1976-77 se duplico, 

hasta llegar a 120-40 millones. Sobre si los proyectos llevados a cabo fueron exitosos o 

no, Stavis1555 publicó un artículo en 1975 sobre la irrigación dice que se afirmaba que 

33 millones de ha de tierras de cultivo tenían las “cosechas garantizadas a pesar de la 

sequía o las inundaciones”. 

Bramall1556 sobre el rendimiento del riego maoísta inicia con las perspectivas negativas. 

Cita a Nickum y a Vermeer como fuentes de que los datos de chinos sobre el riego 

pueden ser engañosos. Bramall escribe que la palabra “superficie efectivamente 

regada” significa únicamente que la tierra puede ser regada en condiciones normales, y 

en condiciones anormales, es decir, en épocas donde hay un clima adverso, sería 

probable que esta superficie no estuviera realmente irrigada durante esa época del año. 

Algunos problemas en el norte de China ocurrieron en los 60s. Los errores constaban 

con la escasez de agua y el entarquinamiento planteaba grandes problemas. En la 

provincia de Shaanxi, por ejemplo, a mediados de los 70s mientras los pozos de bombeo 

seguían aumentando los niveles de agua subterránea comenzaron a bajar y el área 

irrigada real no se pudo expandir más. Con la rápida sedimentación de los embalses de 

riego se limitó su vida útil. En 1977, en la provincia de Shaanxi, ya se había perdido el 

47% de la capacidad total de los 120 embalses de mediano y gran tamaño y para 

empeorar todo muchos embalses se habían deteriorado y se habían vuelto peligrosos. 

Bramall prosigue y hace mención del condado de Xiyang, la casa de Dazhai. En el 

condado puso en marcha proyectos de transferencia de agua en 1975 para aliviar la 

escasez de agua, pero 5 años después el proyecto se detuvo y criticado por la prensa. Se 

                                                             
1553 Vermeer, E. B. (1977). Water conservancy and irrigation in China. Social, economic and 
agro-technical aspects. Leiden University Press 
1554 Nickum, J. E. (1978). Labour accumulation in rural China and its role since the Cultural 
Revolution. Cambridge Journal of Economics, 2(3), 273-286 
1555 Stavis, B. (1975). How China is solving its food problem. Bulletin of Concerned Asian 
Scholars, 7(3), 22-38 
1556 Bramall, C. (2000). Sources of Chinese economic growth, 1978-1996. OUP Catalogue 
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les acusaron de excesivos gastos, la incompetencia de la ingeniería y los daños causados 

por el desvío de las aguas del Río Su. 

Estos problemas de escasez de agua no solo estuvieron presentes en zonas donde el 

agua como tal ya era escaza. Bramall escribe que provincias cercanas al Río Yangtsé, 

donde los recursos hídricos son abundantes, había problemas. En la provincia de Hunan 

el problema de la sedimentación en la zona del lago Dongting era grave. La capacidad 

del almacenamiento del agua en el lago era un 40% inferior a la de 1949, lo que daba 

como resultado que aproximadamente la mitad de la longitud de los diques de 

prevención de inundaciones eran insuficientes para hacer frente a una inundación 

grave. Bramall prosigue haciendo énfasis en el aumento de los desastres naturales 

(sequía, inundaciones) a lo largo del periodo maoísta y posterior a este, desastres que 

se esperaban que fueran peores puesto que las inversiones en la irrigación 

disminuyeron. 

Bramall después de dar perspectivas negativas respecto al riego maoísta prosigue con 

los logros de esta. Bramall inicia explicando que algunas definiciones dadas para los 

desastres naturales pueden ser erradas al igual que los datos sobre las condiciones 

meteorológicas. Prosigue escribiendo que el impacto de los desastres naturales sobre 

la producción disminuyó. Esto puede ser consecuencia de la expansión de la irrigación 

durante Mao, donde Bramall señala que “la vasta mejora de las instalaciones de 

conservación de agua lograda durante los años maoístas fue suficiente para asegurar 

que la variación climática que había causado la devastación durante la era republicana 

y Qing tuviera poco impacto a finales del decenio de 1970”. Bramall, sobre el sistema de 

riego durante el Gran Salto Adelante, hace mención del caso del condado de Dongguan 

ubicado en la provincia de Guangdong. En dicho condado de los 30,000 mu de arroz de 

la comuna de Chashan, 18,000 se inundaban regularmente antes de 1949, lo cual daba 

que el rendimiento un bajo rendimiento del grano. En 1959 se hicieron esfuerzos para 

la irrigación con proyectos masivos de control de agua. Con grandes esfuerzos se logró 

que el flujo del Río Hanxi fuese redirigido a un solo canal central mediante la creación 

de terraplenes. Cuando el área fue sembrada con arroz los rendimientos se elevaron 

enormemente. La producción que antes era de 5,000 toneladas en 1957, se duplicó a 

10,250 toneladas en 1962.  

Los datos dados positivos anteriormente no eran datos dados por todos los escritores. 

Bramall cita a Friedman et al.1557 los cuales dicen que los esfuerzos hechos en la 

provincia de Hebei entre 1958-59 para la construcción de embalses y canales 

resultaron contraproducentes debido al mal uso de la capa freática, lo que provocó un 

aumento de la salinización y alcalinidad del suelo, algo lo cual generaba desperdicios y 

grandes pérdidas. Como prueba de este problema los autores colocaron de ejemplo la 

                                                             
1557 Friedman, E., Pickowicz, P., Selden, M., & Johnson, K. A. (1991). Chinese village, socialist 
state. Yale University Press 
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terrible inundación ocurrida en 1963. Bramall después cita al libro de Qin1558 

argumentando que las afirmaciones de Friedman carecen de veracidad. A posteriori, 

Bramall demuestra el sesgo que tienen Friedman et al.. Cita que los autores aportaron 

fuentes del aumento de la irrigación durante los 50s-60s, aunque de manera despectiva, 

luego Bramall escribe que las propias citas de los autores muestran que con el aumento 

de la superficie irrigada entre 1953-58 el rendimiento medio de grano pasó de 306 jin 

por mu en promedio durante 1953-5 a 392 jin durante 1959-51. Al respecto a la 

inundación de 1963, que supuestamente justificaba los pobres proyectos de irrigación 

hechos, Bramall escribe que la producción en 1966 era casi el doble que la de 1956. 

Bramall prosigue otra vez con la provincia de Hubei, misma provincia que examinaron 

Friedman et al., pero en este caso en el condado de Shulu. Bramall cita a Blecher y 

Shue1559 los cuales dicen que el gobierno de Shuli emprendió proyectos de 

infraestructura durante los años de Mao. Las construcciones, escriben Blecher y Shue, 

resolvieron los problemas muy graves que afectaban desde hace tiempo la salinidad del 

suelo en el tercio sur de Shulo. Con este problema resuelto hubo un considerable 

rendimiento de los cultivos. 

Siguiendo con los logros maoístas, Bramall menciona el Canal de la Bandera Roja, 

proyecto iniciado en 1960 y acabado totalmente en 1969. El canal fue hecho en el 

condado de (ahora ciudad) Linzhou ubicado en la provincia de Henan. El canal tiene 

una longitud de 1,500 kilómetros de largo. El canal proporciona agua potable a las 

personas y animales domésticos, a la vez que irriga las tierras de cultivo.1560 El canal no 

solo cambió la vida para siempre de medio millón de personas sino que también dio 

forma al bienestar de toda su posteridad.1561 Volviendo a Bramall, este dice que hay 

varias fuentes tanto pro como contra sobre los efectos del canal. Bramall aporta fuentes 

que dicen que para 1980 en Linzhou el rendimiento de los cereales era un 35% y un 

12% superior al de los condados vecinos de Anyang y Qixian respectivamente. Bramall 

también añade que el canal a mediados de los 90s se convirtió en una atracción turística. 

Otros datos aportados por Xiang1562 también mencionan otros logros del canal. Antes 

de la finalización del canal no había suministro sostenido de agua potable en 307 de las 

550 aldeas del condado, escribe Xiang. Como consecuencia de esto los habitantes de 

esas aldeas tenían que hacer viajes de ida y vuelta diarias o semanales de entre 2,5 y 20 

kilómetros para obtener agua potable en barriles de agua. Después de acabar el canal 

410 aldeas, incluidas las 307 mencionadas a priori, se beneficiaron del suministro 

sostenido de agua potable del canal. Además de este gran logro el canal también 

                                                             
1558 Qin, H. (1995). Ninth Heaven to Ninth Hell: The History of a Noble Chinese Experiment. 
Barricade Books 
1559 Blecher, M. J., & Shue, V. (1996). Tethered deer: Government and economy in a Chinese 
county. Stanford University Press 
1560 Xiang, W. N. (2019). The Red Flag Canal: a socio-ecological practice miracle from 
serendipity, through impossibility, to reality. Socio-Ecological Practice Research, 1-6 
1561 Ibid 
1562 Ibid 
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aumentó de forma sorprendente la cantidad de tierra irrigada. Para 1959 el 21,8% de 

las 65,667 ha de tierras de cultivo del condado (14,333 ha) eran tierras de cultivo de 

regadío. Una buena mejora si lo comparamos con 1949 donde solo era del 1,3%. Sin 

embargo, después de la finalización del canal, otras 37,267 ha se convirtieron en tierras 

agrícolas de regadío, lo que representa el 78,6% de las tierras agrícolas del condado.1563 

Con tan grandes avances en la tierra de regadío es de esperarse que durante la época 

post-Mao se aprovecharan al máximo este legado, pero parece ser que fue todo lo 

contrario. Como consecuencia de la disminución en la producción de granos ocurrida 

en 1985 se llegó a afirmar que la descolectivización había dado  lugar a chi laoben (vivir 

del viejo capital), es decir, a abandonar la infraestructura de riego.1564 A medida que 

pasaba la década de los 80s este argumento fue escuchando con regularidad:  

 

Durante un período de 30 años después de la liberación, con una voluntad 

indomable, la gente construyó numerosos embalses y presas de agua, grandes y 

pequeñas, en la gran tierra de Hunan. Estas instalaciones de conservación de 

agua han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la agricultura 

de Hunan. En los 10 años siguientes, sin embargo, fueron ignoradas, descuidadas 

y gradualmente se deslizaron a la delicada condición en la que se encuentran hoy 

en día... Algunas personas llaman a las instalaciones de conservación de agua el 

"patrón" de la agricultura. Pero debido a su condición de deterioro, este patrón 

ya no puede "hacer sentir su presencia o su poder". Durante la sequía del verano 

de 1988, muchos embalses grandes y pequeños se secaron, lo que no sólo causó 

una fuerte disminución en la producción de cultivos, sino que también amenazó 

el suministro de agua potable de los seres humanos y los animales1565 

 

Bramall1566 afirma que a pesar de la disminución de la inversión estatal en la 

conservación de agua disminuyo hubo un aumento en la inversión de los hogares 

rurales en la agricultura. En su conjunto, dice Bramall, la inversión paso de 4,980 

millones de yuanes en 1981 a 20,030 millones de yuanes en 1988 (la inversión del 

estado en conservación del agua en 1988 era del 2,360 millones de yuanes). A pesar de 

este aumento tan grande en tan corto tiempo hay problemas con la clasificación de los 

datos. Bramall afirma que la mayoría de las inversiones campesinas se realizaron fuera 

del sector agrícola, como por ejemplo en vivienda, industria y comercio, y que “muy 

poca de la inversión dentro del propio sector agrícola se destinó a la conservación del 
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agua”. Las razones de esto, dice Bramall, fue porque la “la agricultura ofrecía una tasa 

de rendimiento mucho más baja que la industria y el comercio”. Bramall después aporta 

datos de que como consecuencia del abandono a principios de los 80s en la agricultura 

hubo grandes inundaciones en las provincias de Anhui y Jiangsu en 1991; lo mismo 

ocurriría en 1998 por las inundaciones del Río Yangtsé.  

Alejándonos un poco más de Bramall nos encontramos con unos datos sobre el tópico 

aportados por Xu.1567 Xu dice que los proyectos de riego durante y después de la 

descolectivización parecen no haber recibido ningún mantenimiento, y que incluso en 

los últimos años se convertido en un modismo referirse a estos proyectos construidos 

por los colectivos como las “antiguas instalaciones necesarias para la reparación”.  

Durante la época de las comunas era más fácil mover a las masas para que hiciera 

proyectos de infraestructura o de reparación, pero después de que se destruyera el 

sistema de comunas Cannon y Jenkins1568 señalaron que se descuidó la inversión de 

capital en tierras de cultivo, el mantenimiento de los embalses y las instalaciones de 

irrigación y drenaje. Las familias agrícolas individuales que resultaron después de la 

descolectivización con menos de dos acres de tierra de cultivo no pudieron aceptar la 

responsabilidad de mantener la irrigación de los canales.1569 Revisando las razones por 

las cuales hubo una disminución de la superficie irrigada en 1984, Stone1570 llega a la 

conclusión de que más de un tercio de la disminución notificada se debió a que los pozos 

tubulares dejaron de funcionar en ese año debido a una aceleración del ritmo de 

disminución de las instalaciones en funcionamiento y a la imposibilidad de mantenerlas 

o sustituirlas al ritmo normal. Como consecuencia de esta ineficiencia en reparar o 

sustituir la infraestructura alrededor de las 82,387 centrales hidroeléctricas que 

existían en 1978 habían disminuido a solo 48,722 en 1994.1571 Minami1572 escribe que 

de los 2,4 millones de pozo que se utilizan para el riego solo la mitad estaban en 

funcionamiento en 1994. Yang1573 observó que en la provincia de Anhui había embalses 

que estaban mal equipados para hacer frente a situaciones de sequía porque estaban 

entarquinados, estaban dañados, o porque las presas eran más débiles, etc. En caso de 

una catástrofe todas estas cosas combinadas producirían grandes pérdidas y eso fue lo 
                                                             
1567 Xu, Z. (2017). Decollectivization, collective legacy, and uneven agricultural development 
in China. World Development, 98, 290-299 
1568 Cannon, T., & Jenkins, A. (Eds.). (2002). The geography of contemporary China: the 
impact of Deng Xiaoping's decade. Routledge 
1569 Johnson, D. G. (1988). Economic reforms in the People's Republic of China. Economic 
Development and Cultural Change, 36(S3), S225-S245 
1570 Stone, B. (1988). Developments in agricultural technology. China Quarterly, 767-822 
1571 Hu, W. (1997). Household land tenure reform in China: Its impact on farming land use 
and agro-environment. Land Use Policy, 14(3), 175–186 
1572 Minami, R. (2016). The economic development of China: a comparison with the Japanese 
experience. Springer 
1573 Yang, Z. H. (1988) Interview with the Minister of Irrigation. Peasants' Daily, 1 November 
1988. Citado en Hu, W. (1997). Household land tenure reform in China: Its impact on farming 
land use and agro-environment. Land Use Policy, 14(3), 175–186 
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que ocurrió. En la gran sequía de 1988 el 70% de las provincias de Anhui no estaban en 

funcionamiento en el momento donde más se necesitaban.1574 En un estudio de campo 

hecho por Hu1575 en el condado de Shenmu, ubicado en la provincia de Shaanxi, 

comentó que en 1966 de las más de 500 estaciones hidrológicas medianas y pequeñas 

construidas en el condado antes de la reforma sólo 30 estaban en funcionamiento. Hu 

escribe que las mayorías de las estaciones e instalaciones asociadas a ellas habían sido 

abandonadas o robadas. Como consecuencia de esto las tierras de regadío del condado 

disminuyeron de 14,360 ha en 1977 a 8,733 ha en 1995. Gao1576 aporta datos de un 

estudio que muestra que, en 1988, en la provincia de Anhui, de los 98 embalses de 

tamaño medio 70 fueron construidos entre 1966-79 y que de los 2,79 millones de mu 

de regadío 1,96 millones de mu fueron construidos durante el mismo periodo de 

tiempo. 

No todo fue de color de rosa con la conservación de agua en la época maoísta. El colapso 

de la represa de Banqiao en 1975 provoco entre 26,000 muertes1577 a 230,000.1578 La 

causa del colapso fue debido a fuertes lluvias y a la mala gestión de los embalses que se 

desplomaron.1579 A pesar de esta catástrofe la construcción de represas y embalses en 

China durante la era de los colectivos aumentó de forma constante, aunque no hay datos 

de forma anualizada. La cantidad de represas en China creció de 1% en 1950 a 

aproximadamente 44% en 1966. Luego en 1978 aumentó a un aproximado de 80%, y 

su tope máximo fue a inicios de los 80s con aproximadamente 84% y no volvió a 

aumentar.1580 Sin embargo, esto no significa que el gobierno post-reforma no haya 

hecho algunos logros. Liu et al.1581 afirma que la represa de Xiaolangdi, ubicada en la 

provincia de Henan y construida en los 90s, redujo considerablemente la amenaza de 

inundaciones debajo de la estación de Huayuankou en el río Amarillo y ha mejorado la 

norma de control de inundaciones río abajo de un intervalo de recurrencia de 100 años 

a 1.000 años, mientras que el funcionamiento de la presa de las Tres Gargantas ha 

aumentado la norma de control de inundaciones de la sección de Jingjiang en el río 

Yangtsé de 10 a 100 años. Los beneficios económicos directos acumulados del gran 

avance en conservación de inundaciones hecho en China, mayoritariamente durante el 
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periodo maoísta y en menor o mayor medida al periodo reformista, entre 1949-2009, 

ascendieron a 4 billones de yuanes (alrededor del 12% del PIB chino en 2009), y el 

número de muertes anuales causadas por las inundaciones ha disminuido en un 83%, 

de 8900 en la década de 1950 a 1500 a principios de la década de 2000.1582 

 

2.9.5 Innovación y desarrollo tecnólogico agrícola bajo las comunas 

 

El sistema de investigación agrícola de la PRC proviene antes de su establecimiento, sin 

embargo, Stone1583 señala que en los 50s empezaron los esfuerzos para la difusión y el 

desarrollo del sistema. Como prueba de esto Stone hace mención de que la superficie 

sembrada en China plantada con variedades (semillas) mejoradas era del 6,2% en 

1952, pero siete años después, en 1959, ese número había aumentado hasta 80%. 

Durante 1953-57, añade Stone, se fomentó el intercambio de semillas mejoradas entre 

condados y provincias, intercambio el cual se incluía 380 nuevas variedades 

desarrolladas por colegios agrícolas e instituciones de investigación y 104 variedades 

de agricultores. A pesar de este avance en realidad China dependía en su mayoría del 

extranjero para las variedades de semillas de alto rendimiento (VSAR). Importaciones 

hechas durante los 50s incluían el 80% de las 95 variedades mejoradas de arroz 

distribuidas entre 1949-58. En el otro 20% estaba Nantehao, que se sembró en casi 4 

millones de ha en 1961, pero la semilla era una variedad temprana, resistente a 

enfermedades, pero que había sido desarrollada en los 30s.1584 Otros cultivos también 

fueron altamente dependientes del extranjero. Entre el 40% de las variedades 

mejoradas distribuidas en el norte de China en los 50s fueron importadas de Japón o 

Corea.1585 Las variedades de maíz, que cubrían el 55% de la superficie de maíz en la 

provincia de Shanxi en 1956, fueron introducidas en 1931 mediante importaciones con 

Estados Unidos.1586 Las variedades de caña de azúcar, la remolacha azucarera y el 

tabaco estadounidense que se habían importado antes de 1949, se extendieron 

                                                             
1582 Mei, J. (2010). Flood control planning and construction in China. China Water Resources, 
(20). Citado en Liu, J., Zang, C., Tian, S., Liu, J., Yang, H., Jia, S., ... & Zhang, M. (2013). Water 
conservancy projects in China: Achievements, challenges and way forward. Global 
Environmental Change, 23(3), 633-643 
1583 Stone, B. (1988). Developments in Agricultural Technology. The China Quarterly, 116, 
767 
1584 Kuo, L. T. (1972). The technical transformation of agriculture in Communist China. The 
technical transformation of agriculture in Communist China 
1585 Ying, D. (1961). Chinese Paddy Cultivation Studies. Citado en Stone, B. (1988). 
Developments in Agricultural Technology. The China Quarterly, 116, 767 
1586 Jianwei, F. (1968). What are the explanations for the golden queen incident? Citado en 
ibid 



413 Parte 2 
 

 
 

rápidamente en China en los 50s junto con otras variedades importadas de girasoles de 

Hungría y remolacha azucarera de la URSS y Polonia.1587 

Para dejar de depender tanto del extranjero para las VSAR China para 1957 había 

establecido una extensa red de 13,669 estaciones técnicas agrícolas, 1,390 estaciones 

de semillas y 1,899 estaciones de demostración y mejoramiento de semillas.1588 Para 

1979 el número de cada una había aumentado a 17,600, 2,400 y 2,400 

respectivamente.1589 Stone escribe que las variedades de semillas se empezaron a 

difundir a partir de 1958 pero como consecuencia de la hambruna tuvo que 

reorganizarse nuevamente para adaptarse a las condiciones de las zonas. Con respecto 

a las importaciones extranjeras Stone dice que “las importaciones extranjeras 

existentes se redujo durante la década de 1960; las nuevas importaciones extranjeras 

disminuyeron y rara vez se introdujeron fuera de los programas de mejoramiento”. De 

esta manera se empezaría a desarrollar de forma más independiente el desarrollo de 

las VSAR que fue impulsado después del fin de la hambruna cuando las autoridades 

centrales ampliaron la investigación y el desarrollo de las semillas mejoradas,1590 pero 

aún tendrían ayuda de variedades extranjeras.  

Unos observadores en 1970 escribieron que como consecuencia de los fracasos 

ocurridos durante el Gran Salto Adelante se hicieron ajustes de política que priorizaron 

el desarrollo de semillas de granos mejoradas, convirtiéndolas en “el mayor esfuerzo 

de la I&D [Investigación & Desarrollo] china en la agricultura”.1591 Con respecto a la 

dependencia con el extranjero, en la Academia de Ciencias Agrícolas de la provincia de 

Guangdong introdujo en 1967 una famosa variedad del Instituto Internacional de 

Investigación sobre el Arroz (IIIA. IRRI por sus siglas en inglés), el IR-8, que se plantaría 

en 1968 y 1971 en las provincias de Guangdong y Shanxi respectivamente.1592 Como 

consecuencia de la temporada de cultivo, señala Stone, que resultó ser demasiada larga 

para el sistema intensivo de cultivos múltiples de China, esta se dejó de utilizar ya que 

se requería de variedades de maduración temprana. Después entre 1971-81 China 

recibió 3,335 variedades y líneas avanzadas del IIIA junto a equipos de científicos. A 

pesar de que pareciese que China seguiría el camino de dependencia extranjera de los 
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50s en realidad se usaban las variedades importadas en los programas de 

perfeccionamiento como material de recursos genéticos para una variedad de rasgos 

deseables que sean adecuadas para el campo chino.1593 Por otra parte, la superficie 

plantada por las variedades de semillas de la IIIA no era tan extensa; la superficie 

máxima plantada por los agricultores con variedades del IIIA fue de sólo 1 a 5 millones 

de ha (3-4% de la superficie total del arroz); otras importaciones de semillas de trigo 

enano de México entre 1972-74 y otras plantaciones de variedades extranjeras 

solamente abarcaron las 800,000 ha (3% de la superficie total de trigo) antes de 

disminuir drásticamente.1594 Stone explica la razón de esto: “Estas importaciones 

resultaron inadecuadas para su adopción directa en la mayoría de las principales 

regiones productoras de China y sólo permanecen en la parte occidental del país”, sin 

embargo, “fueron buenas fuentes de resistencia a la roya de las hojas y el tallo, el 

enanismo y la productividad de las espigas para los programas de mejoramiento de 

China, contribuyendo tanto al rendimiento como a la estabilidad de las variedades 

cruzadas”. Otras maneras que usaba China para dejar de depender tanto de variedades 

extranjeras era mediante la mezcla de variedades extranjeras junto a las locales o a 

variedades extranjeras anteriores para producir una variante exitosa y popular tales 

como Fengshoubai (1957; Xiaoyezi X Epoka), Fengshou(1957; Zaoshubai X Epoka), 

Kexin 1(1958; 374-128 X Epoka); Yuejin (1958; Xiaoyezi X Epoka); Kexin 4 (1964; 

Anemone X Katahdin (EE.UU)); y Youyi (1966; Early Puli (URSS) X 292-20).1595 

También los institutos locales, como la Escuela de Agricultura del Nordeste, el Instituto 

de Investigación Agrícola de Keshan de la provincia de Heilongjiang, y el Instituto de 

Investigación Agrícola Bashang de Hebei, también tuvieron un éxito especial en la 

producción de variedades extensibles.1596 Stone1597 escribiría unos años después que la 

“obtención de nuevas variedades con rasgos superiores era muy fuerte, y la velocidad 

con la que se probaban las nuevas variedades y se adaptaban a los entornos locales era 

especialmente rápida”, efectos muy diferentes al de las variedades importadas de otros 

países. 

Como consecuencia de la descentralización iniciada a finales de los 60s China logró 

reducir el tiempo de desarrollo necesario para los nuevos cultivos de cepas puras a 2-3 

años, en lugar de 10-30 años.1598 En 1976 en China el personal agrotécnico de los 

condados, comunas, brigadas y los equipos constituían una red local de investigación 

agrícola de varios niveles y para ese mismo año el personal gestionaba la distribución 

de insumos y recogía la información de 13 millones de miembros, un promedio de 
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doscientos o cuatrocientos por comuna.1599 En el mismo año China tenía 200 unidades 

en tota la nación que estudiaban la cultura tisular y en 1978 ya era líder en este tipo de 

investigación. Los técnicos agrícolas trabajaban directamente con los “pequeños 

equipos” de las comunas para desarrollar, probar, producir y difundir capital, 

tecnología, semillas y técnicas agrícolas.1600 Las estaciones agrotécnicas a nivel de 

condado, comuna y brigada constituían una red integralmente para probar y propagar 

el capital y las tecnologías agrícolas.1601  

El desarrollo en masa de la investigación e innovación agrícola empezó a mediados de 

los 60s cuando en 1964 el People’s Daily informó por primera vez la creación de 

pequeños grupos científicos masivos y en febrero de 1965 la Conferencia Nacional 

sobre Experimentos Agrícolas puso en marcha un nuevo “movimiento de experimentos 

científicos agrícolas”.1602 Un informe sobre la conferencia en el People’s Daily vinculó 

estos esfuerzos tanto al Décimo Pleno como al llamamiento de Mao para proseguir con 

los experimentos científicos como movimiento revolucionario.1603  

Los miembros de las estaciones recopilaban datos y observaciones sobre la 

productividad local, difundieron técnicas e insumos, enviaron representantes a las 

reuniones de las comunas, probaron variedades de semillas y asignaron tierras y 

recursos para experimentos.1604 Las comunas y brigadas ofrecían parcelas para el 

ensayo y los calendarios de plantación y hasta a veces desarrollaban sus propias 

variedades de semillas y fertilizantes.1605 A los funcionarios de alto nivel se les alentaba 

para participar en las tareas de extensión agrícola. El secretario del partido a nivel de 

prefectura de la provincia de Guangxi, Yan Qingsheng, fue admirado por su gran 

atención a la producción agrícola. Yan acompaño a los técnicos del Ministerio de 

Agricultura para aprender nuevas técnicas y este (Yan) les ayudó a inspeccionar las 

plántulas en el invernadero. Yan observó que un agricultor del condado de Pube crió 

una nueva variedad de arroz. Yan admirado por el agricultor le dio un trabajo en el 

Instituto de Ciencias Agrícolas.1606 Han recuerda que los jóvenes educados dejaban la 

brigada para estudiar cómo cultivar e injertar árboles frutales. Cuando regresaban a sus 
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equipos los jóvenes formaban un equipo forestal y plantaron una variedad de 

manzanos, perales y melocotoneros. Las estaciones de investigación agrícola también 

apoyaba el control de agua mediante investigaciones sobre el riego y pruebas de campo 

para determinar las proporciones de agua y fertilizantes químicos que más mejorarían 

la productividad.1607 

Han1608 señala que en el condado Jimo, en la provincia de Shandong, 244 de las 1,016 

brigadas tenían equipos de experimentación para ensayar nuevas semillas y técnicas 

agrícolas. Seis años después el número de brigadas con equipos experimentales casi se 

triplica hasta llegar a 695 empleando a más de 4,000 personas. Dos años después, en 

1974, había 815 equipos experimentales. En la provincia de Jiangsu, por otra parte, en 

1976 el 80% de las comunas tenían estaciones de investigación agrícola y alrededor del 

60% de los equipos tenían grupos de investigación.1609 Sigurdson1610 escribió que la red 

científica agrícola en China comprendía de 2,7 millones de ha (2,5% de todas las tierras 

cultivadas), proporcionando parcelas agrícolas experimentales para la producción de 

semillas de alto grado y la cría de cultivos, así como amplias necesidades de animales, 

la silvicultura y la pesca. Stavis1611 señala que en el Instituto de Genética de Beijing, por 

ejemplo, realizaba investigaciones genéticas avanzadas (incluido el cultivo de polen) y 

contaba con 5 laboratorios, 13 ha de campos experimentales y 375 empleados e 

investigadores, así como numerosos centros de ensayos locales. Los Institutos de alto 

nivel de otras regiones, dice Stavis, estaban comparativamente equipados y dotados de 

personal.  

En la figura 2.19 se puede ver el desarrollo y la aplicación de las VSAR en China. Las 

variedades enanas del arroz fueron las que más rápido se difundieron durante los 60s 

y 70s. El maíz, por otro lado, se mantuvo estático pero a finales de los 70s empezó a 

aumentar rápidamente. El sorgo tuvo un aumento considerable entre los años 70s, 

pasando del 20% del área sembrada al 60% en menos de 10 años. Por otra parte, las 

variedades semienanas de arroz también tuvieron un desarrollo más o menos 

aceptable, pasando de prácticamente nada en 1976 a cubrir el 20% del área sembrada 

en 1983. Las razones para la aplicación tardía de algunas VSAR está en que hay un lapso 

de tiempo en la realización de pruebas y en la aplicación masiva lo que significó que las 

investigaciones de las VSAR llevadas a cabo entre los 60s y 70s sentó las bases “para la 

creación de innovaciones que estimularan el rendimiento ampliamente empleadas a lo 

                                                             
1607 Han, D. (2008). The Unknown Cultural Revolution: Life and Change in a Chinese Village. 
NYU Press 
1608 Ibid 
1609 Stavis, B. (1978). Agricultural research and extension services in China. World 
Development, 6(5), 631–645 
1610 Sigurdson, J. (2013). Technology and science in the People's Republic of China: an 
introduction. Elsevier 
1611 Stavis, B. (1978). Agricultural research and extension services in China. World 
Development, 6(5), 631-645 
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largo de las décadas de los setenta y ochenta”.1612 Rozelle1613 escribió que la “difusión 

de nuevas tecnologías incluyó la adopción de híbridos y la introducción de variedades 

resistentes a los insectos y a las enfermedades”, además del desarrollo de los 

plaguicidas que ya se verá más adelante. En la década de los 70s, señala Eisenman, 

China estaba en la vanguardia respecto a la investigación de “los cereales alimentarios, 

especialmente en arroz, trigo y semillas de maíz”. Los agrónomos chinos, señala 

Eisenman, desarrollaron agentes enanos y bacterias fijadoras de nitrógeno que 

ayudaron a promover los cultivos múltiples al tiempo que reducían la necesidad de 

fertilizantes químicos. Han,1614 por otra parte, comentó que los graduados de la escuela 

secundaria volvían a sus pueblos natales y experimentaron con el cruce de cultivos 

como una forma de producir mejores y diferentes semillas. Bramall1615 documentó que 

el rendimiento de la variedades enanas de trigo en Sichuan a finales de los 70s fue de 

unos 300kg por mu sembrado, cifra muy encima de los 70kg con las variedades 

tradicionales. Bramall prosigue escribiendo que los híbridos de arroz dieron 

rendimientos de 500kg, muy encima en comparación con los 200 kg de las semillas 

tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1612 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press 
1613 Rozelle, S. Annex I: China’s Corn Economy, A Brief Introduction. n. d., posted on 
University of California, Davis website. Citado en Eisenman, J. (2018). Red China's green 
revolution: technological innovation, institutional change, and economic development under 
the commune. Columbia University Press 
1614 Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural 
Revolution: science and technology in modern China. Rowman & Littlefield 
1615 Bramall, C. (1995). Origins of the Agricultural Miracle: Some Evidence from Sichuan. 
China Q., 731 
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El arroz, el cultivo más importante en el sur de China debido a que era el que más se 

sembraba, recibió especial atención.1616 La expansión del arroz semienano, que 

ocupaba el 80% de la tierra de cultivo, se produjo dos años antes de la publicación del 

IR-8, la variedad que lanzó la Revolución Verde en otras partes de Asia.1617 1618 1619 

Lin1620 menciona que el arroz híbrido F1, que se desarrolló entre 1964-74, produjo 

alrededor de un 15% más que las variedades convencionales, y fue publicado y 

distribuido rápidamente después de 1975-76 (Figura 2.19). El arroz híbrido F1 fue 

desarrollado por Yuan Longping el cual comenzó a trabajar en su proyecto en 1964 y 

                                                             
1616 Schmalzer, S. (2016). Red revolution, green revolution: Scientific farming in socialist 
China. University of Chicago Press 
1617 Lin, J. Y. (1991). The household responsibility system reform and the adoption of hybrid 
rice in China. Journal of Development Economics, 36(2), 353-372 
1618 Stavis, B. (1978). Agricultural research and extension services in China. World 
Development, 6(5), 631–645 
1619 Wu, Y., y Sheeks, R. (1970). The Organization and Support of Scientific Research and 
Development in Mainland China. Citado en Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: 
technological innovation, institutional change, and economic development under the 
commune. Columbia University Press 
1620 Lin, J. Y. (1991). The household responsibility system reform and the adoption of hybrid 
rice in China. Journal of Development Economics, 36(2), 353-372 

Figura 2.19 Porcentaje de superficie sembrada con variedades de semillas de cereales 

híbridas 

Fuente: Eisenman, J. (2017). Building China’s 1970s Green Revolution: Responding to Population 
Growth, Decreasing Arable Land, and Capital Depreciation. 
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lograría desarrollar el hao Nanyou 2 (Nanyou No 2) en 1973.1621 Otro gran avance en la 

siembra de trigo híbrido fue Li Zhensheng, el cual logró desarrollar su hao Xiaoyan 6 

(Xiaoyan No 6) en 1979.1622  

En 1986 el área plantada con el arroz híbrido F1 había alcanzado las 8,94 millones de 

hectáreas (28% del área total de cultivo de arroz en China).1623 Más de una década 

después (1990) del inicio de la difusión del arroz híbrido F1, señala Lin, China seguía 

siendo el único país que producía y distribuía el arroz híbrido comercialmente. El trigo, 

cultivo básico en el norte de China, también fue una VSAR en que se tuvo énfasis durante 

la época de las comunas. Para 2007, basándose en gran medida en los trabajos pioneros 

de los 70s, China había creado 79 variedades de trigo, incluidas nuevas cepas 

resistentes a los hongos cultivadas en 20 millones de hectáreas.1624 Las papas dulces, 

maíz y el sorgo de VSAR mostraron también avances en los 70s. Karplus y Deng1625 en 

su libro escriben sobre la papa dulce, maíz y el sorgo de VSAR. Los autores comentaron 

que estas de “origen chino producían tanto como las mejores variedades de élite de todo 

el mundo, y superaban los rendimientos logrados por prominentes fitomejoradores en 

el extranjero”. Si el rendimiento, como dijeron Karplus y Deng, era realmente superior 

esto es gracias a que el sistema de irrigación era “ideal”, tal y cómo explican Barker y 

Herdt1626: “el rendimiento de las variedades modernas bajo un riego ideal es cinco veces 

mayor que el rendimiento de las variedades tradicionales en condiciones de secano” 

Se desarrollaron varios agentes químicos y procesos biológicos para lograr combatir la 

peste que causaba perdidas en la producción de granos. En la figura 2.20 se puede ver 

que a lo largo de los 70s la producción de plaguicidas empezó a aumentar de manera 

acelerada a finales de los 60s y siguió aumentando hasta tener un estancamiento y 

posterior disminución en el inicio de la descolectivización. Ma Sichun, persona que 

dirigió la sección de ecología de los insectos del Instituto de Zoología de la Universidad 

de Beijing en 1979, señaló que el desarrollo de las innovaciones en materia de lucha 

contra las plagas logradas mediante inversiones y desarrollo, combinadas con ensayos 

locales en las comunas, tenía como tal cuatro objetivos: “alta calidad”, “no 

contaminación ambiental”, “bajos costos de producción” y “aumento de los 

                                                             
1621 Gao, C. (2008). The battle for China's past: Mao and the Cultural Revolution. Pluto press 
1622 Ibid 
1623 Lin, J. Y. (1991). The household responsibility system reform and the adoption of hybrid 
rice in China. Journal of Development Economics, 36(2), 353-372 
1624 “Li Zhensheng breeds wheat to help feed the nation,” People’s Daily, February 28, 2007. 
Véase en http://en.people.cn/200702/28/eng20070228_352897.html 
1625 Karplus, V. J., & Deng, X. W. (2007). Agricultural biotechnology in China: Origins and 
prospects. Springer Science & Business Media 
1626 Barker, R. and Herdt, R. W., with Rose, B. (1985): The Rice Economy of Asia, Washington, 
Resources for the Future. Citado en Bramall, C. (2000). Sources of Chinese economic growth, 
1978-1996. OUP Catalogue 
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rendimientos”.1627 Se utilizaron diversas técnicas biológicas para el desarrollo de los 

plaguicidas. Una consistía en utilizar las hormonas de los insectos para regular el 

crecimiento y los atrayentes sexuales; otra introdujo los depredadores naturales de los 

insectos destructivos, como las avispas de ojos rojos, las urracas o las mariquitas.1628 El 

desarrollo de los plaguicidas fue bastante exitoso. Para 1970 China ya producía unos 50 

tipos de diferentes plaguicidas, la mayoría en pequeña escala por las industrias rurales. 

El más popular entre ellos era el diclorodifeniltricloroetano (DDT), el hexacloruro de 

benceno (BHC) y los productos domésticos conocidos como "666" y "Sheng".1629 En una 

visita hecha en 1979 el experto agrícola sueco Brinck señaló que la “lucha integrada 

contra las plagas desempeña un gran papel en China... Las nuevas técnicas hicieron 

posible la lucha integrada contra las plagas”.1630 Al parecer, según un estudio publicado 

en 1970 sobre la investigación y desarrollo de China para la Fundación Nacional de 

Ciencias de los Estados Unidos, el Subsecretario Adjunto de Defensa de los Estados 

Unidos, Yuan-li Wu y Robert Sheeks, señalarían que con respecto a “la distribución de 

nuevas variedades de cultivos y la lucha contra las plagas, un largo retraso parece 

técnicamente inevitable”.1631 Con respecto a la demora en ver resultados de los 

plaguicidas, Eisenman1632 señala que “el tiempo transcurrido entre los ensayos y la 

aplicación generalizada significó que las actividades de investigación y desarrollo 

realizadas durante el decenio de 1970 a menudo sentaron las bases de descubrimientos 

productivos durante el decenio de 1980”. 

 

 

 

 

                                                             
1627 Brinck, P. (1979). Insect pest management in China: a Swedish delegation report. 
Ingenjörsvetenskapsakad 
1628 Stavis, B. (1978). Agricultural research and extension services in China. World 
Development, 6(5), 631–645 
1629 Wu, Y., y Sheeks, R. (1970). The Organization and Support of Scientific Research and 
Development in Mainland China. Citado en Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: 
technological innovation, institutional change, and economic development under the 
commune. Columbia University Press 
1630 Brinck, P. (1979). Insect pest management in China: a Swedish delegation report. 
Ingenjörsvetenskapsakad 
1631 Wu, Y., y Sheeks, R. (1970). The Organization and Support of Scientific Research and 
Development in Mainland China. Citado en Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: 
technological innovation, institutional change, and economic development under the 
commune. Columbia University Press 
1632 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press 
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La aplicación de fertilizantes se hizo en China para mejorar el desempeño y rendimiento 

de los cultivos.1633 Se hizo énfasis en las industrias locales rurales para aumentar la 

producción, especialmente, como dice Eisenman, a finales en 60s y principios de los 70s 

cuando se instalaron pequeñas industrias de propiedad de los condados o comunas. 

Con el inicio y apoyo de la industrialización rural, junto al desarrollo de la producción 

de fertilizantes químicos, para 1973 el 63% de la producción total de fertilizantes 

químicos provenía de pequeñas industrias dispersas por toda China rural.1634 Los 

fertilizantes son de bastante relevancia para la agricultura símil al del sistema de 

irrigación. Se estima que la aplicación de fertilizantes químicos en el cultivo de arroz 

representó el 25% del aumento total de la producción de arroz en ocho países 

asiáticos.1635 En el caso de China, la mayoría de estudios sobre el efecto de los 

fertilizantes en el crecimiento agrícola fue englobando el periodo de descolectivización. 

                                                             

1633 Gao (高原), Y. (2017). Industrialization and China’s Agricultural Development, 1949–

1985 (工业化与中国农业的发展，1949–1985). Rural China, 14(2), 248–270 

1634 Wong, J. (1976). Some aspects of China's agricultural development experience: 
Implications for developing countries in Asia. World Development, 4(6), 485-497 
1635 Barker, R., Herdt, R. W., & Rose, B. (1985). The Rice Economy of Asia (Washington, DC: 
Resources for the Future) 

Figura 2.20 Producción de plaguicidas 

Fuente: Eisenman, J. (2017). Building China’s 1970s Green Revolution: Responding to Population 
Growth, Decreasing Arable Land, and Capital Depreciation. 
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Según Lin,1636 el 32% del crecimiento de la producción agrícola de China entre 1978-84 

en todo el país fue atribuible a los fertilizantes. Entre 1984-87, añade Lin, ese número 

aumento hasta llegar al 54%, sin embargo, realmente entre 1984-87 hubo poco o escaso 

crecimiento en la producción total de granos. Otro estudio hecho por Fan1637 muestra 

que los fertilizantes químicos representaron el 31% del aumento de la producción entre 

1965-85. En el estudio de Wang y Ruttan1638 hicieron un estudio sobre el efecto de los 

fertilizantes en China entre 1960-79; además de mostrar que la productividad laboral 

aumento un 42% y la productividad de la tierra alrededor de un 59% entre 1960-79, 

comprobaron que los fertilizantes eran la fuente más importante de los cambios en la 

productividad de la mano de obra y de la tierra y que la maquinaria no era tan 

importante como se esperaba. 

Como se puede observar en el cuadro 2.59, el crecimiento de la tendencia del uso de 

fertilizantes manufacturados fue de 29% entre 1957-57, crecimiento que, como dice 

Stone,1639 fue en su mayoría gracias a los bajos niveles en los que se encontraba en ese 

entonces. Han,1640 escribiendo sobre el uso y producción de los fertilizantes en su 

condado, dice que en 1971 se construyó una fábrica de fertilizantes de fosfato que en 3 

años después producía 2,576 toneladas métricas de fertilizantes y en 1978 la 

producción se había quintuplicado hasta llegar a 15,543 toneladas. Algo en particular 

que nota Stone es que hubo “un tremendo aumento a partir de 1978, el año de la 

demarcación del período”. ¿Esto puede ser como consecuencia de las reformas? Como 

parte del proceso de industrialización maoísta, donde se hacía énfasis en la industria 

pesada, esta (la industria pesada) podía apoyar el desarrollo agrícola mediante el 

impulso del crecimiento de la industria de los fertilizantes químicos.1641 Como 

consecuencia de esta relación recíproca hubo un gran crecimiento en la capacidad de 

producción de los fertilizantes entre 1970-1979 (figura 2.21), antes de iniciar la 

descolectivización. En la figura 2.21 se puede ver cómo hubo un gran incremento en la 

capacidad de producción antes de la descolectivización y justo después de la 

descolectivización se puede ver cómo la capacidad de producción empezó a disminuir. 

Un caso en particular fue entre 1973-74 cuando China compró grandes complejos 

sintéticos de amoníaco/urea los cuales entraron en producción a finales de los años 

                                                             
1636 Lin, J. Y. (1992). Rural reforms and agricultural growth in China. The American 
economic review, 34-51 
1637 Fan, S. (1991). Effects of Technological Change and Institutional Reform on Production 
Growth in Chinese Agriculture. American Journal of Agricultural Economics, 73(2), 266 
1638 Dogramaci, A., & Färe, R. (Eds.). (1988). Applications of Modern Production Theory: 
Efficiency and Productivity 
1639 Stone, B. (1988). Developments in Agricultural Technology. The China Quarterly, 116, 
76 
1640 Han, D. (2008). The Unknown Cultural Revolution: Life and Change in a Chinese Village. 
NYU Press 
1641 Gao (高原), Y. (2017). Industrialization and China’s Agricultural Development, 1949–

1985 (工业化与中国农业的发展，1949–1985). Rural China, 14(2), 248–270 
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70s.1642 Entre 1973-75 se compraron otros 13 complejos sintéticos de amoníaco/urea 

a gran escala.1643 Stavis1644 señala que China adquirió 8 enormes fábricas de amoníaco 

de Estados Unidos y Japón. Con este desarrollo en la producción de fertilizantes China 

en principios de los 80s se convirtió en el mayor consumidor de fertilizantes químicos 

del mundo.1645  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incrementos de la tendencia 
de crecimiento ('000 m.t de 

nutrientes/año) 

Tasa de crecimiento en 
relación con el promedio 

del período (%) 
1952-57 59.7 29.0 
1957-70 235.5 15.7 

                                                             
1642 Stone, B. (1988). Developments in Agricultural Technology. The China Quarterly, 116, 
767 
1643 Ibid 
1644 Stavis, B. (1975). How China is solving its food problem. Bulletin of Concerned Asian 
Scholars, 7(3), 22-38 
1645 Stone, B. (1990). Evolution and diffusion of agricultural technology in China (pp. 35-93). 
IRRI 

Figura 2.21 Capacidad de producción incremental de fertilizantes químicos (en 

10.000 toneladas), 1953-1985. 

Fuente: Gao (高原), Y. (2017). Industrialization and China’s Agricultural Development, 

1949–1985 (工业化与中国农业的发展，1949–1985). Rural China, 14(2), 248–270 

Cuadro 2.59 Crecimiento de la tendencia en el uso de fertilizantes 

manufacturados, 1952-87 
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1970-78 555.8 10.4 
1978-87 1,201.2 7.1 

 

 

 

El crecimiento den la industria de los fertilizantes en los 70s trajo consigo un aumento 

considerable de los insumos de fertilizantes químicos en la agricultura. En la figura 2.22 

se puede observar el uso de fertilizantes químicos por área de mu cultivada. Según 

muestra la figura, el uso de fertilizantes químicos por mu empezó a aumentar a partir 

de 1962 y posteriormente tuvo un gran aumento entre 1978-86. Este gran aumento 

puede ser explicado mediante la anterior revisión donde se pudo afirmar que hubo 

grandes esfuerzos en los 70s para el incremento de la capacidad de producción de los 

fertilizantes químicos. Se puede argumentar que las instalaciones de fertilizantes 

químicas de los 70s fueron obsoletas y que realmente el uso de fertilizantes químicos 

fue consecuencia de importaciones, sin embargo, en la figura 2.23 se puede ver la 

producción local de fertilizantes químicos y la de importados. Se ve que en los 50s e 

inicios de los 60s la cantidad de fertilizantes químicos producidos localmente e 

importados era relativamente similares, sin embargo, la tendencia empieza a partir de 

1964 cuando la cantidad de fertilizantes químicos producidos de manera local empezó 

a despegar mientras que la de importados tuvo leves crecimientos.  

 

 

 

Figura 2.22 Fertilizante químico utilizado por mu cultivado (kilogramos por valor 

nutritivo), 1952-1986 

Fuente: Gao (高原), Y. (2017). Industrialization and China’s Agricultural Development, 1949–1985 (

工业化与中国农业的发展，1949–1985). Rural China, 14(2), 248–270 

Fuente: Stone, B. (1988). Developments in Agricultural Technology. The China 
Quarterly, 116, 767 
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El desarrollo de los fertilizantes fue impulsado, por una parte, mediante el sistema de 

investigación y extensión agrícola, sistema donde se promovía técnicas simples, 

estandarizadas y de bajo costo para aumentar la producción de fertilizantes.1646 En un 

libro de Galston y Savage1647 publicado en 1973 relatan una visita a una comuna del 

pueblo de Malu en las afueras de Shanghái en 1971. En dicha visita los autores 

observaron dos técnicas relacionadas con los fertilizantes. Una técnica consistía en que 

se utilizaba materiales y métodos tradicionales para transformar desechos humanos en 

fertilizante. La otra técnica consistía en que se combinaba la basura compostada con 

microorganismos fijados de nitrógeno. Otro estudio sobre el estudio de plantas en 

China hecho por la Delegación Americana de Estudios de Plantas1648 señalaron, al igual 

que Galston y Savage, que la producción de fertilizantes naturales en China reflejaba “la 

                                                             
1646 Wu, Y., y Sheeks, R. (1970). The Organization and Support of Scientific Research and 
Development in Mainland China. Citado en Eisenman, J. (2017). Building China’s 1970s Green 
Revolution: Responding to Population Growth, Decreasing Arable Land, and Capital 
Depreciation. In China, Hong Kong, and the Long 1970s: Global Perspectives (pp. 55-86). 
Palgrave Macmillan, Cham 
1647 Galston, A. W., & Savage, J. S. (1973). Daily life in People's China. Crowell. Citado en ibid 
1648 Wortman, S. (1975). Plant studies in the People's Republic of China: a trip report of the 
American Plant Studies Delegation. National Academy of Science 

Figura 2.23 Fertilizantes químicos de producción nacional frente a los importados 

(en 10.000 toneladas), 1949-1983 

Fuente: Gao (高原), Y. (2017). Industrialization and China’s Agricultural Development, 1949–1985 (

工业化与中国农业的发展，1949–1985). Rural China, 14(2), 248–270 
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habilidad y dedicación de los agricultores chinos”. También se percataron que el uso de 

técnicas tenía “poca variación” entre las localidades. 

Para aumentar el desarrollo de la innovación y tecnología agrícola China “abrió” las 

puertas para científicos extranjeros visitaran al país. Solamente entre 1973-78 China 

recibió y envío unas 80 delegaciones a institutos agrícolas para intercambiar 

información sobre tecnología agrícola.1649 Varios científicos visitantes a China dieron 

testimonios de una agricultura exitosa y en expansión1650 16511652 mientras que otros 

relatan los logros importantes relacionados con el control sostenido de las 

enfermedades de las plantas y las plagas de los insectos.1653 En un informe hecho por la 

Delegación de Ciencias de Plantas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados 

Unidos1654 señalaba el “notable éxito de China en la aplicación en la agricultura de los 

conocimientos acumulados por generaciones de la experiencia de los campesinos, así 

como la investigación científica del pasado”. En otro estudio sobre la provincia de 

Guangxi señalaba que los grupos de experimentación científica agrícola de mujeres 

obtuvieron logros en horticultura, silvicultura, piscicultura, cría de cerdos y 

apicultura.1655  

En un artículo hecho por Morehouse1656 relata un viaje hecho en 1973 para estudiar la 

comuna de Huadong, en la provincia de Guangdong. El autor escribe que el centro de 

investigación agrícola se estableció en 1959 y funcionaba con una plantilla de 47 

personas en tres áreas de investigación: la mejora de semillas, el ensayo de nuevas 

variedades de cultivos y la experimentación asociada a prácticas agronómicas 

mejoradas. Esas prácticas incluían procedimientos de trasplante y optimización de las 

aplicaciones de estiércol, fertilizantes sintéticos e insecticidas. Gracias al enfoque de la 

comuna se permitía traducir rápidamente los hallazgos agrícolas en producción. Su 

sistema de tres niveles estrechamente integrado para la investigación, señala 

Morehouse, junto al ensayo y la difusión recibirían nuevas técnicas agronómicas de los 

niveles de condado o provincial y las promulgaba en toda la comuna a través de su 

                                                             
1649 Stavis, B. (1978). Agricultural research and extension services in China. World 
Development, 6(5), 631–645 
1650 Sprague, G. F. (1975). Agriculture in China. Science, 188(4188), 549-555 
1651 Stavis, B. (1975). Making green revolution; the politics of agricultural development in 
China 
1652 Stavis, B. (1975). How China is solving its food problem. Bulletin of Concerned Asian 
Scholars, 7(3), 22-38 
1653 Chiang, H. C. (1976). Pest control in the People's Republic of China 
1654 Wortman, S. (1975). Plant studies in the People's Republic of China: a trip report of the 
American Plant Studies Delegation. National Academy of Sciences 
1655 Citado en Kitching, B. (1983). Science and Politics in the People's Republic of China: A 
Discussion of Models for the Development of Science. The Australian Journal of Chinese 
Affairs, (10), 61-80 
1656 Morehouse, W. (1976). Notes on Hua-tung Commune. China Quarterly, 582-596 
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estructura organizativa. En el libro de la organización Science for the People1657 

escriben sobre la comuna de Hsikou, ubicada en la provincia de Shanxi. La agricultura 

científica de la comuna comprendía mejoras del suelo, el uso racional de fertilizantes e 

incluso la reforestación pero se centraba principalmente en el desarrollo e introducción 

de nuevas variedades de cultivo. Los autores señalan que encontraron una única y 

estrecha habitación con bancos del laboratorio que mostraban microscopios y un horno 

de secad junto con mazorcas de maíz asociadas a los experimentos de hibridación. En 

un libro de Volti1658 señala que al final de la Revolución Cultural habías unos 14 millones 

de agrotécnicos campesinos se dedicaban a perfeccionar las aptitudes prácticas 

agrícolas y la formación variaba desde seminarios sobre aplicación de fertilizantes 

hasta programas de estudio agrícola de varios años de duración. 

En un relativamente extenso estudio sobre la fitopatología hecho por Kelman y Cook1659 

relatan una visita hecha a China en 1974 que duró 4 semanas. Los autores formaron 

parte de la Delegación de Estudios de Plantas de los Estados Unidos que se organizó 

bajo los auspicios del Comité de Comunicación Académica con la RPC de la CAS, el 

Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y el Consejo Americano de Sociedades 

Científicas. La visita fue hecha durante la temporada de lluvias de agosto y septiembre, 

cuando estaba madurando el arroz, el maíz, el sorgo, la soja y otros cultivos de verano. 

Esta fecha es importante debido a que las observaciones de los procesos de 

fitopatología son más precisos. En 1976 el autor subalterno realizó otra visita a la RPC 

como miembro de la Delegación de Estudios sobre el Trigo de los Estados Unidos. El 

viaje tuvo lugar entre mayo y mediados de junio, cuando el trigo y la cebada estaban 

madurando y se acababan de plantar los cultivos de verano. En los dos viajes se 

visitaron muchas de las mismas academias, institutos de investigación y universidades 

y en algunos casos incluso las mismas comunas. En el primer viaje la Delegación visitó 

el sur, el norte, el noreste y el centro de China. 

En la provincia de Shaanxi, señalan Kelman y Cook, el 50% de las comunas tenían sus 

propios grupos de investigación. Algunas de las comunas poseían un laboratorio 

sencillo designado específicamente para la protección de las plantas, equipado con 

microscopio, manuales sobre enfermedades y plagas de insectos. Pero aún tenían 

algunas deficiencias; en la mayoría de comunas no se disponía de instalaciones para el 

cultivo de patógenos vegetales, sin embargo, en algunas se cultivan hongos de formas 

comestibles y los utilizaban para la producción de antibióticos. Los fitosanitarios, que 

eran comúnmente técnicos con una educación formal limitada o campesinos con una 

experiencia considerable y posiblemente cierta educación, de las comunas participaban 

en el diagnóstico y en la previsión de enfermedades; aplicaban fungicidas, insecticidas 

                                                             
1657 Science for the People (Organization). (1974). China: science walks on two legs: a report 
from Science for the People (Vol. 20123). Avon 
1658 Volti, R. (2019). Technology, politics, and society in China. Routledge 
1659 Kelman, A., & Cook, R. J. (1977). Plant pathology in the People's Republic of China. 
Annual Review of Phytopathology, 15(1), 409-429 
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o agentes de biocontrol y establecían parcelas de demostración. Los fitosanitarios 

adscritos a las unidades administrativas de las provincias participaban intensamente 

en el diagnóstico y pronóstico de enfermedades y trabajaban con parcelas de 

demostración. Este tipo de fitosanitarios estaban, según Kelman y Cook, mejor 

capacitados que los que se encontraban en las comunas. A nivel de condado, los 

fitosanitarios hacían la labor de protección mediante demostraciones sobre el terreno, 

incluidos ensayos de fungicidas, así como la responsabilidad de las cuarentenas, la 

certificación de semillas, la labor de reglamentación y la distribución de los plaguicidas 

suministrados por el gobierno central. 

Durante su visita a la provincia de Jiangsu los autores encontraron que la magnitud del 

esfuerzo total en la investigación aplicada y extensión es bastante grande. En la 

provincia de Jiangsu había aproximadamente 1,2 millones de personas que 

participaban en las actividades de investigación y extensión agrícolas. En el Instituto de 

Ciencias Agrícolas de Nankín, ubicada en la provincia de Jiangsu, tenían 300 proyectos 

de cooperación en las comunas. El Instituto de Investigaciones Agrícolas de 

Kungchuling estimó que en 1976 contaba con 30 bases de investigación fuera de la 

estación en la provincia de Jilin y 500 unidades de enlace en las comunas. Sobre el 

control de enfermedades los autores afirman que los chinos insisten en que las semillas 

no contengan patógenos en todos los niveles incluyendo el central, provincial, el del 

condado y el de la comuna. Los autores hacen mención de una situación ocurrida en 

1974 donde varios cargamentos de trigo de los Estados Unidos fueron rechazados en el 

puerto de Shanghái porque se descubrió que contenían esporas del hongo del rombo 

enano, Tilletia controversa Kühn (TCK). Otras provincias también tienen una 

cuarentena contra la semilla de trigo de los campos infectados por diferentes 

patógenos. El tizón bacteriano del arroz causado por xanthomonas oryzae era motivo 

de gran precaución en la RPC, mencionaron los autores. Los esfuerzos para controlar la 

enfermedad, señalan los autores, se dirigen a la dirigen a la reducción del inóculo 

mediante el uso de semillas libres de enfermedades, la evitación de la recontaminación 

de las plántulas y el énfasis en el desarrollo de la resistencia a las enfermedades. 

El control químico se utiliza de forma común en China, según Kelman y Cook. Los 

autores escriben que la idea de tratar semillas viene desde muchos siglos atrás. Señalan 

que los productos químicos que se venían desarrollando tiempo atrás antes de la 

proclamación de la RPC se seguían usando en los 70s en China, sin embargo, dicen que 

los plaguicidas más modernos y selectivos, incluidos los sistémicos, estaban 

sustituyendo gradualmente los materiales anteriores. Los autores mencionaron el uso 

en algunas comunas del tratamiento de agua con sal y las semillas en remojo en 

hexacloruro de benceno (BHC). Este tratamiento en las comunas se usaba para el 

control de ciertas enfermedades transmitidas por las semillas, incluido el tizón 

bacteriano del arroz y los granos de trigo. En la provincia de Shaanxi se recomendó en 

su día que se remojaran las semillas de trigo durante 12 horas en BHC al 0,3% para 

controlar el tizón de la bandera (flag smut), aunque se disponía de oxitocina en China. 
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El ácido paraaminobenzoico se utilizaba para controlar la roya de la bandera en las 

primeras zonas infectadas para evitar la propagación de la roya. El tiofanato de metilo 

se utilizaba para controlar una amplia gama de enfermedades de las hojas. Un producto 

afín, BAS 3460 F, era el principal fungicida utilizado contra la roya del trigo en la zona 

de Shanghái y la provincia adyacente de Jiangsu. 

De agosto a septiembre de 1974 una delegación de estudios sobre plantas, en la que 

participó Sprague,1660 pasó un mes visitando 20 instituciones y universidades de 

investigación agrícola y siete comunas en Jilin, Beijing, Guangdong, Shanghái y Shaanxi. 

Sprage resumió el informe diciendo: 

 

La capacidad actual del pueblo chino de producir alimentos suficientes para más 

de 800 millones de personas en el 11% de su tierra disponible es un logro 

impresionante. Esto se ha logrado, en gran parte, mediante la expansión e 

intensificación de las prácticas tradicionales. Las prácticas de control del agua -

irrigación, drenaje y nivelación de tierras- abarcan ahora casi el 40% de la 

superficie cultivada. La intensidad de los cultivos ha aumentado 

considerablemente. China tiene probablemente el sistema más eficiente del 

mundo para la utilización de los desechos humanos y animales y de los residuos 

de los cultivos. El desarrollo de plantas de fertilizantes de "patio trasero" y la 

utilización de maíz y caolín (sorgo) híbridos son elementos nuevos que 

contribuyen al progreso agrícola 

 

White1661 con respecto a los avances agrícolas hechos en los 70s escribe que la 

mecanización, las VSAR y fertilizantes liberaron el excedente de mano de obra rural y 

aumentaron la movilidad de los factores. White explica que la modernización agrícola 

cambio la estructura política de China al capitalizar las zonas rurales y aumentar la 

producción de alimentos, lo que liberó mano de obra, apoyó la industria rural y alteró 

las redes políticas y las estructuras organizativas rurales, tal vez como efecto de la 

descentralización y el énfasis en autosuficiencia. Naughton,1662 una persona crítica con 

el periodo maoísta, reconoce que las comunas “fueron capaces de impulsar la 

producción agrícola hasta niveles cualitativamente más altos” y que “las tecnologías de 

la revolución verde fueron promovidas por Occidente, pero los científicos chinos, 

trabajando de forma independiente, crearon logros paralelos y, en una o dos áreas, 

hicieron avances independientes que superaron lo que se hizo en Occidente”. 

 

                                                             
1660 Sprague, G. F. (1975). Agriculture in China. Science, 188(4188), 549-555 
1661 White, L. T. (1998). Unstately power (Vol. 1). ME Sharpe 
1662 Naughton, B. J. (2006). The Chinese economy: Transitions and growth. MIT press 
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2.9.6  Productividad agrícola 

 

Para determinar con exactitud si el rendimiento en la producción agrícola durante las 

comunas fue “excelente” o “modesta” se es necesario hacer comparaciones. En el cuadro 

2.60 se pueden observar las comparaciones a nivel internacional de los rendimientos 

de granos por ha sembrada. Se puede observar que el rendimiento del arroz por ha en 

China en 1979 es menor que en Japón, Corea o Estados Unidos, países que estaban muy 

desarrollados en comparación con China en ese entonces, sin embargo, las provincias 

con mayores rendimientos tenían un rendimiento similar o hasta mayor que los 3 

países anteriormente mencionados. Si tomamos la media del rendimiento del arroz, 

China sobrepasa al rendimiento promedio mundial (2,750 kg), duplica el rendimiento 

del promedio de África y hasta la India y tiene un rendimiento mayor al de Asia e 

Indonesia. China tiene un rendimiento de trigo menor que Corea del Sur y Japón, pero 

casi similar al de Estados Unidos. El rendimiento del trigo por ha de China es el doble 

que el de África, y mayor que los de Asia, el mundo e India. El rendimiento del trigo en 

1965 en China era de 1,02 toneladas por ha, inferior al de Estados Unidos (1,79 

toneladas). Para 1981 China se acercó enormemente al rendimiento de Estados Unidos; 

el rendimiento del trigo en China era del 2,11 toneladas por ha, y Estados Unidos de 

2,32 toneladas en 1981.1663 El rendimiento del trigo en China en 1981 superó al de 

Canadá, en 1983-84 a Estados Unidos y en 1975 al de Argentina.1664 El rendimiento del 

maíz en 1979 en China era peor que el de Estados Unidos y Corea del Sur. Sin embargo, 

el rendimiento del maíz por ha sembrado es casi similar al de Japón y al promedio 

mundial. Las provincias con rendimientos más bajos del maíz en China son bastante 

aceptables y mejores en comparación con los promedios de India, Indonesia y África, y 

el promedio del rendimiento por ha sembrada de maíz en China es del doble de mayor 

que los países anteriormente mencionados. 

 

 

País o región Arroz (paddy) Trigo Maíz 
China (1979) 4,245 2,138 2,985 
Provincias de mayor 
rendimiento 

5,258 3,570 4,515 

 4,815 2,573 3,818 
 4,778 2,490 3,420 
Provincias de menor 
rendimiento 

3,645 1,568 2,565 

 3,630 1,140 2,123 
 3,563 1,058 2,242 

                                                             
1663 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
1664 ibid 

Cuadro 2.60 Comparaciones internacionales de rendimientos de granos 

(kilogramos por hectárea sembrada) 
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Asia (1980) 2,800 1,631 1,103 
India 2,049 1,437 1,241 
Indonesia 3,187  1,241 
Corea del Sur 4,918 3,287 4,600 
Japón 5,128 3,052 3,000 
Estados Unidos 
(1980) 

4,935 2,249 5,711 

África (1980) 1,714 1,024 1,222 
Mundial (1980) 2,750 1,873 2,995 

 

 

En la tabla 2.61 se puede ver el aumento de la productividad de la tierra. El aumento 

anual del rendimiento de los granos se duplicó entre 1955-1981, un logro notable el 

cual Bramall1665 escribe que es “una clara evidencia de que la agricultura colectiva 

apenas fracasó en China”. Este rendimiento fue superior al rendimiento de entre 1952-

55 y 1981-2006, antes de que se colectivizara la tierra y después de la 

descolectivización. Sin embargo, nuestro punto acá es ver el desarrollo de las comunas. 

En la misma tabla 2.61 se puede ver que el rendimiento de los granos fue en realidad 

superior entre 1965-81, años donde las comunas fueron mayoría. Este rendimiento es 

mayor al de todos los periodos seleccionados del cuadro. Un problema el cual Bramall 

observa en este cuadro es que se sembró mucho menos superficie de cereales en la 

agricultura familiar, por lo que el rendimiento durante la agricultura familiar pudo ser 

mejor en otros cultivos. Sin embargo, si tomamos el rendimiento del área total 

sembrada por granos, algodón y los cultivos oleaginosos (que del total del área 

sembrada representaban más del 88% en 1980 y más del 80% en 20081666) vemos que 

el rendimiento en realidad fue bastante bajo. Entre 1984-2008 el rendimiento anual del 

crecimiento del grano 1,3% (7,17% anual entre 1978-84), el del algodón fue del 1,53% 

(9,07% entre 1978-1984) y 2,18% para los cultivos oleaginosos (13,2% anual entre 

1978-84).1667 En la figura 2.24 se ve el rendimiento del arroz en China comparado con 

otros países. Se puede ver que el rendimiento chino convergieron gradualmente con los 

de Japón y los de Estados Unidos y abrió una gran brecha entre el rendimiento indio 

toneladas de arroz por ha en China pasó de 3,5 (toneladas por ha) en 1975 a 

aproximadamente 5,3 en 1984, año donde se completó la descolectivización. Un 

aumento en términos absolutos de 1,8 toneladas. Diecinueve años después, en 2003, el 

rendimiento solo había aumentado en una 1 tonelada. 

 

                                                             
1665 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
1666 Xu, Z. (2018). From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost Collective 
Farming and Gained Urban Poverty. NYU Press) 
1667 Ibid 

Fuente: Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural 
Revolution: science and technology in modern China. Rowman & Littlefield. 
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Periodo Sistema Crecimiento de los rendimientos 
1952-55 Agricultura familiar 2.1 
1955-81 
(1965-81) 

Agricultura colectiva 3.2 
(3.4) 

1981-2006 Agricultura familiar 1.6 
  

 

 

 

 

 

La productividad laboral en China era extremadamente deficiente bajo la agricultura 

colectiva y las comunas. Como consecuencia de un rápido aumento en la población 

laboral en el sector agrícola y un rendimiento pequeño en la producción la producción 

por trabajador agrícola apenas aumentó durante el periodo maoísta (figura 2.25). La 

tasa del crecimiento anual del valor agregado bruto (VAB) entre 1955-81 fue del 0,8%, 

Cuadro 2.61 Crecimiento de la productividad de la tierra, 1952-2005 

(crecimiento del rendimiento de los granos por año) 

Fuente: Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 

Figura 2.24 Rendimiento del arroz en Asia y los Estados Unidos, 1961-2004 

Fuente: Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
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mientras que después de 1981 creció a un ritmo de casi 5% anual.1668 Varios estudios 

locales respaldan la evaluación pesimista de la productividad laboral bajo la comuna. 

Huang1669 dice que el fenómeno de la "mano de obra holgazana [era] tal que a finales de 

los años 70, las mismas tareas agrícolas... tardaban una vez y media más en realizarse 

que lo que requerían bajo la gestión familiar”. Hasta Hinton,1670 un fiel defensor de la 

agricultura colectiva y las comunas agrícolas, cito a un trabajador colectivo de la 

siguiente manera: “En nuestros días cooperativos [colectivos] solíamos trabajar todo el 

día, todos los días, año tras año, pero no hacíamos casi nada - trabajar un poco, tomar 

un descanso, trabajar un poco más, tomar otro descanso. Nos sentíamos acosados y 

producíamos muy poco. Lo que hacíamos parecía un trabajo, pero en realidad 

estábamos estancados. Ahora hacemos que cada minuto cuente” 

 

 

 

 

Midiendo el aumento de la productividad agrícola en China bajo las comunas agrícolas 

en base a la productividad total de los factores (PTF) nos vemos con una perspectiva 

                                                             
1668 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
1669 Huang, P. C. (1990). The peasant family and rural development in the Yangzi Delta, 
1350-1988. Stanford University Press 
1670 Hinton, W. (1990). Great Reversal. NYU Press 

Figura 2.25 Tendencias de la productividad laboral en la agricultura colectiva, 

1955-1981 

Fuente: Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
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aún peor. Wen1671 muestra que la PTF de China entre 1955-81 tuvo un crecimiento 

anual del 1%. Después entre 1981-89 el PTF creció a un 6% anual y durante un largo 

periodo de 1981-96 casi un 4% anual.1672 Sin embargo, Bramall1673 descubre que las 

estimaciones dadas por la PTF son sospechosas en diversas maneras. Señala que el 

enfoque de Wen es problemático debido a que usó el área sembrada (que aumentó) en 

lugar del área cultivada (que disminuyó) como medida de los insumos de la tierra. 

Bramall escribe que el procedimiento que uso Wen se trata de un proceso que muchos 

considerarían como progreso técnico (el aumento del índice de cultivo múltiple) como 

simplemente un aumento de los insumos de la tierra. Bramall menciona que tales 

preocupaciones han persuadido a otros académicos a utilizar la tierra cultivable en 

lugar de medir los insumos de la tierra, como es el caso de Fan y Zhang.1674 Fan y Zhang 

recopilan 11 estudios donde se midió el gran aumento de la productividad agrícola 

durante la descolectivización. Los autores señalaron que los estudios utilizaron el valor 

bruto de la producción agrícola (VBPA) como indicador para medir el crecimiento de la 

producción agrícola. Señalan que el VBPA se mide en precios constantes (o precios 

comparables, según se describe en el sistema estadístico chino) para representar la 

producción total de un año determinado. Sin embargo, ellos (Fan y Zhang) señalan que 

los precios constantes pueden no ser los ponderados apropiados para agregar la 

producción total porque las tasas de crecimiento calculadas a partir de estos precios 

constantes pueden estar seriamente sesgadas, sesgo especial cuando los precios 

relativos han cambiado, cambios que se ejercieron dramáticamente después de la 

reforma de 1978. Fan y Zhang prosiguen escribiendo que recientemente (el texto lo 

publicaron a mediados de la primera década del siglo XXI) varios académicos han 

cuestionado la precisión de los datos chinos sobre la producción ganadera y pesquera. 

Hace mención de varios estudios los cuales muestran que la producción reportada del 

ganado por las estadísticas chinas han sido sobreestimadas “como más del 40 por 

ciento”, mientras que la producción pesquera en un 70% en 1996. 

Otro problema que encuentra Bramall1675 es en que las ponderaciones asignadas a los 

insumos son muy arbitrarias necesariamente dado que los datos de precios tienen poca 

relación con los costos marginales. Coloca de ejemplo que el peso asignado a los 

insumos de mano de obra varió entre 0,12 y 0,50 en los estudios resumidos por 

Wen.1676 Fan y Zhang colocan un ponderado de 0,42 a la mano de obra, cifra muy 

                                                             
1671 Wen, G. J. (1993). Total factor productivity change in China's farming sector: 1952-1989. 
Economic Development and Cultural Change, 42(1), 1-41 
1672 OECD (2006). Challenges for China’s Public Spending. Paris: OECD 
1673 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
1674 Fan, S. G., & Zhang, X. B. (2006). Production and productivity growth in Chinese 
agriculture: new national and regional measures. China’s Agricultural Development: 
Challenges and Prospects, 129-151 
1675 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
1676 Wen, G. J. (1993). Total factor productivity change in China's farming sector: 1952-1989. 
Economic Development and Cultural Change, 42(1), 1-41 
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diferente a la de Wen. Fan y Zhang dan un ponderado a la tierra de 0,20, en comparación 

con el 0,36 de Wen. Bramall señala que los ponderados relativos dados a la tierra y a la 

mano de obra son ciertamente importantes dado que la tendencia de los insumos de 

mano de obra fue fuertemente ascendente (por lo menos en términos de la cantidad de 

personal) mientras que la del área cultivada fue descendente. Bramall posteriormente 

escribe sobre el estudio de Fan y Zhang, y lo califica como “sin duda el mejor disponible”. 

Luego hace mención que el estudio utiliza las ponderaciones de Divisia (es decir, 

ponderaciones que cambian anualmente para reflejar los cambios en la participación 

de los insumos) y al corregir el exceso de información sobre la producción pesquera y 

ganadera reducen la disparidad de la PTF en la agricultura colectiva y la familiar. Como 

consecuencia Fan y Zhang colocan un crecimiento de la PTF del 0,3 por ciento entre 

1955 y 1981 y del 2,7 por ciento entre 1981 y 1997. Sin embargo, Fan y Zhang escriben 

que “las estadísticas oficiales sobrestiman tanto la producción como los insumos 

agregados, lo que da lugar a estimaciones sesgadas del crecimiento de la productividad 

total de los factores. Además, los datos oficiales exageran el impacto de las reformas 

rurales tanto en el crecimiento de la producción como en el de la productividad”. 

Otra medida para medir la productividad de la agricultura bajo las comunas es 

mediante el uso del “índice de cultivos múltiples”. Este índice, dice Xu,1677 se calcula 

como el área total sembrada dividida por el total de tierra cultivada y captura el cambio 

en la mano de obra relativa gastada en una unidad de tierra agrícola. En el cuadro 2.62 

se puede ver el cambio del índice de cultivos múltiples. El índice de cultivos múltiples 

creció de forma constante durante 1970-78 hasta llegar a un tope de 151 en 1978, luego 

disminuyó hasta llegar a un mínimo de 146,4 en 1983 y luego subió a 151,3 en 1987.* 

Las razones por la cual el índice de cultivos múltiples se redujo durante la 

descolectivización puede ser desde una reducción del número de áreas de alta 

intensidad con buenas instalaciones hasta una reducción del número de áreas de riego 

debido al deterioro de las instalaciones La razón por la cual aumentó bastante durante 

la época colectiva, escribe Xu, es porque aumentó la irrigación y la mecanización, 

medidas que permitieron a las comunas cultivar más intensamente. Algo lo cual se le 

debe colocar importancia es que varios críticos de la agricultura colectiva/comunas, y 

defensores del SRH, afirman que los campesinos bajo las comunas no trabajaban duro 

porque era difícil monitorear su esfuerzo, o en otras palabras, los campesinos 

“holgazaneaban”. Riskin dice que “los planes de cultivo dictados por el Estado” y “los 

topes a los ingresos de los equipos” crearon “debilitamiento de los incentivos laborales 

                                                             
*Para 1965, el índice de cultivos múltiples era de 138,3 (Ash, R. (2006). Squeezing the peasants: 
Grain extraction, food consumption and rural living standards in mao's china. The China 
Quarterly, 188, 959-998 
1677 Xu, Z. (2018). From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost Collective 
Farming and Gained Urban Poverty. NYU Press 
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y una parálisis del esfuerzo creativo”.1678 Zhou1679 escribe: “Los agricultores... se 

quedaron con poco o ningún incentivo para aumentar o incluso mantener la 

productividad colectiva… los cuadros… No daban a los agricultores ningún incentivo 

individual para trabajar duro para aumentar el nivel de productividad”. Todo esto 

resultó ser falso. El índice de cultivos múltiples demuestra exactamente lo contrario: la 

intensidad de mano de obra disminuyó en el período de transición y no volvió a los 

niveles de 1978 hasta 1987, casi 10 años después. Por esta razón argumentar que los 

campesinos “holgazaneaban” bajo las comunas es una acusación ahistórica que solo 

demuestra el sesgo ideológico que tienen algunos académicos. Un ejemplo de los 

beneficios del índice de cultivo múltiple es que este representó el 30% del incremento 

en el aumento acumulado en la producción de arroz entre 1965-77.1680 Sobre los 

problemas de incentivos y demás lo veremos más adelante en el análisis de Eisenman y 

la productividad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El crecimiento anual en la producción de granos de China (cuadro 2.63), como se vio 

anteriormente, fue de 3,67% entre 1970-79, cifra no muy diferente del 3,85% que 

consiguió entre 1970-84 (entre 1979-84 ocurrió la descolectivización). Cogiendo los 

datos más tempranos de la producción agrícola bajo las comunas, es decir, entre 1973-

79, vemos que el aumento de la producción de granos fue de 3,84% anual, aumento 

superior al de 1970-79 a pesar de que en 1973 la producción de granos era superior 

[que en 1970]; coger 1973 como año fiscal haría prácticamente que el crecimiento de 

                                                             
1678 Carl, R. (1987). China’s Political Economy: The Quest for Development since 1949 
1679 Zhou, K. X. (1996). How the farmers changed China: power of the people. Westview 
Press, Inc 
1680 http://www.wyzxwk.com/e/DoPrint/?classid=21&id=2254 y 
http://www.wyzxwk.com/e/DoPrint/?classid=21&id=2255 

1970 141.9 1979 149.2 
1971 144.7 1980 147.4 
1972 147 1981 146.6 
1973 148.2 1982 146.7 
1974 148.7 1983 146.4 
1975 150 1984 146.9 
1976 150.6 1985 148.4 
1977 150.5 1986 150 
1978 151 1987 151.3 

Cuadro 2.62 Índice de cultivos 

múltiples, 1970-1987  

Fuente: Xu, Z. (2018). From 
Commune to Capitalism: How 
China’s Peasants Lost Collective 
Farming and Gained Urban 
Poverty. NYU Press 

http://www.wyzxwk.com/e/DoPrint/?classid=21&id=2254
http://www.wyzxwk.com/e/DoPrint/?classid=21&id=2255
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la producción anual fuera menor entre 1970-79 que entre 1973-79 aunque la 

producción de granos total de 1973 fue mayor a la de 1970, sin embargo, la razón por 

la cual la producción agrícola aumentaba de manera constante es porque hubo grandes 

avances en el sector agrícola en los 70s como vimos en secciones anteriores. Estos dos 

periodos de tiempo, 1970-79 y 1973-79, tuvieron un aumento anual superior al de los 

años de 1952-55, donde se ve en el cuadro 2.9 que tuvo un crecimiento entre 1,8-3,7% 

anual, y donde Griffin et al.1681 argumentaban que era la mejor forma de agricultura de 

China, pero como se acaba de ver dicha afirmación es falsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

                                                             
1681 Griffin, K., Khan, A. R., & Ickowitz, A. (2002). Poverty and the Distribution of Land. 
Journal of Agrarian Change, 2(3), 279–330 

 
 

Producción 
de granos 

(106 
toneladas) 

1970 240 
1971 250.1 
1972 240,5 
1973 264.9 
1974 275.3 
1975 284.5 
1976 286.3 
1977 282.7 
1978 304.8 
1979 332.1 
1980 320.6 
1981 325 
1982 354.5 
1983 387.3 
1984 407.3 

Cuadro 2.63 

Producción de granos 

en China, 1970-84  

Fuente: Bruins, H. J., & Bu, F. 
(2006). Food security in China 
and contingency planning: the 
significance of grain reserves. 
Journal of Contingencies and 
Crisis Management, 14(3), 
114-124. 
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A pesar de este gran aumento en la producción anual total de granos durante la época 

colectiva los datos sobre la producción durante esa época están subestimados, algo que 

sugiere que en verdad la producción agrícola en los 70s es en realidad bastante superior 

dependiendo del nivel de subestimación. Como consecuencia de las altas tasas de 

adquisición hay pruebas de que los colectivos no declaraban la producción para evadir 

las cuotas de adquisición y según Oi1682 y Shue1683 el subregistro era de como mínimo 

el 10%. Hinton,1684 por otra parte, sugiere que el milagro agrícola sucedió por la 

implementación de las existencias (de granos) que no se reportaban pero que durante 

la descolectivización se empezaron a reportar. Bramall1685 afirma que el sector privado 

(principalmente las parcelas privadas y otras tareas secundarias que, como vimos 

anteriormente, los ingresos que estaban dejaban eran de aproximadamente el 20% del 

total de sus ingresos. Otras fuentes dicen que este sector proporcionaba entre el 20-

35% de los ingresos totales efectivos a los residentes rurales1686) no se incluían en las 

cuentas de las comunas o que su producción estaba subestimada. Esto provocaría que 

durante la época de las comunas agrícola se aparentara que los ingresos de las personas 

fueran “menores”, o al menos un 20-35% menores debido a que no se incluían los 

ingresos de las parcelas privadas y el comercio. Gao1687 también hace mención que gran 

parte de la actividad económica no se calculaba en el PIB durante la época colectiva. 

Gao1688 en otro libro sugiere que el efecto de añadir la producción privada fue el de 

duplicar los ingresos de los hogares. Bramall1689 mencionó que con la 

descolectivización todos los tipos de actividad económica fueron puestos en el ámbito 

de las autoridades estadísticas que se basaban en los datos de las encuestas. Bramall 

prosigue escribiendo que como resultado de esto,la “producción aumentó debido a un 

cambio en el sistema de información” y que “su impacto no fue en absoluto pequeño”. 

Endicott1690 nos da un relato de primera mano sobre el tema: 

 

Una de las principales diferencias del sistema actual es que los ingresos 

procedentes de las parcelas privadas, de la cría privada de cerdos y de otras 

actividades secundarias de los hogares se incluyen por primera vez en las 

cuentas públicas. Como resultado, las cifras posteriores a 1982 están muy 

                                                             
1682 Oi, J. C. (1989): State and Peasant in Contemporary China, Berkeley, University of 
California Press 
1683 Shue, V. (1988). The Reach of the State. Stanford: Stanford University Press 
1684 Hinton, W. (1990). Great Reversal. NYU Press 
1685 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
1686 Bien, C. H. (2008). The Barefoot Doctors: China's Rural Health Care Revolution, 1968-
1981 
1687 Gao, M. C. (2018). Constructing China: Clashing Views of the People's Republic. Pluto 
Press 
1688 Gao, M. B. (1999). Gao Village. London: Hurst and Company 
1689 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
1690 Endicott, S. (1988). Red earth. Revolution in a Sichuan village 
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infladas en comparación con las de años anteriores. Para hacerlas equivalentes, 

los contadores de Magaoqiao sugirieron que las cifras posteriores a 1982 

deberían reducirse en un 40 por ciento. Cuando esto se hace, resulta que los 

ingresos de los campesinos por la agricultura en 1983 fueron en realidad un 1% 

menos que el año anterior bajo gestión colectiva. 

 

Prosiguiendo con el problema de los ingresos y registros, Fairbank y Goldman,1691 

observaron que los jefes de equipo utilizaban “cien artimañas para engañar a los 

cuadros de las brigadas” que incluían “falsificar las cuentas, llevar dos juegos de libro, 

subregistrar los gastos, acolchar los gastos, entregar el grano al anochecer para 

mantenerlo sin registrar, retener cantidades de grano dejando los campos sin vigilar y 

mantener los nuevos campos ocultos a los inspectores de brigada”. Shue1692 llegó a la 

conclusión de la subestimación de la producción agrícola en base a entrevistas con 

funcionarios locales y afirmó que la subestimación suele variar entre el 5-15%. Oi,1693 

por otra parte, señaló que muchas de las provincias subestimaron la producción del 

gobierno central y que a nivel local se utilizaron diversas prácticas para subestimar el 

rendimiento de los cereales en los 70s. Bramall1694 escribe que las tasas reales tan altas 

de crecimiento agrícolas notificadas (9% en 1983 y 13% en 1984) eran 

“extraordinariamente altas incluso para una economía que se recupera de una 

depresión de la producción” y que por el hecho de que el crecimiento descendiera 

drásticamente después de 1984 “refuerza la opinión de que los datos de principios de 

los años ochenta son sospechosos”. A posteriori,Bramall  empieza a hacer estimaciones 

del crecimiento de la producción agrícola entre 1978-84 (el crecimiento de la 

producción en esta época fue del 4,95% anual). Escribe que si se coge la subestimación 

de Shue (un 10%) reduce por sí solo la tasa de crecimiento entre 1978-84 en un 21%. 

Bramall hace una segunda estimación diciendo que los datos de 1978-80 están 

sesgados debido a que la cosecha de 1978 fue pobre y la de 1984 excelente, en parte 

porque el clima de 1978 era un 53% peor que la media de 1952-84 mientras que en 

1984 era sólo un simple 2,6% peor. Otra cosa la cual se debe hacer mención es que la 

tasa de perdida de granos debido a desastres naturales en 1978 fue del 13,8% (17,5% 

en 1977 y 13,2% en 1976), cifra muy diferente al de 1984 que muestra una tasa de 

perdida de granos debido a los desastres naturales de un simple 0,1% (1983 fue 2,9% 

y 7,6% en 1982).1695 Las razones por las cuales el clima tuvo un efecto menor en la tasa 

de perdida de granos puede ser por 2 razones: 1) Hubo en realidad menos desastres 

naturales a inicios de los 80s. Los datos de Kueh, por ejemplo, muestran que el clima en 

                                                             
1691 Fairbank, J. K., & Goldman, M. (2006). China: A new history. Harvard University Press 
1692 Shue, V. (1988). The Reach of the State. Stanford: Stanford University Press 
1693 Oi, J. C. (1989): State and Peasant in Contemporary China, Berkeley, University of 
California Press 
1694 Bramall, C. (2000). Sources of Chinese economic growth, 1978-1996. OUP Catalogue 

1695郑景云, & 黄金火. (1998). 我国近 40 年的粮食灾损评估. 地理学报, 65(6), 501-510 
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1981, 1982, 1983 y 1984 fueron 26%, 7,7%, 10% y 2,6% respectivamente peores que 

la media. Por otra parte, los datos para 1976, 1977, 1978 y 1979 dice que fueron 1,6%, 

28%, 53%, 12% respectivamente peores que la media. 2) Debido a los grandes avances 

en el control de agua y a la prevención de desastres naturales los efectos de los 

desastres naturales en la perdida de granos fue menor en 1978-84 y empeoraron 

después debido a la falta de inversiones que bajaron durante y después de la 

descolectivización. Volviendo a Bramall, en su segunda estimación señala que si la 

producción de granos durante 1975-78 hubiera crecido al ritmo alcanzado durante 

1965-75 (3,7 por ciento anual) la producción de 1978 habría sido de 317 millones de 

toneladas, más de 12 millones de toneladas que la producción real. Bramall prosigue 

escribiendo que si la producción de granos para 1965-75 simplemente se hubiera 

mantenido entre 1975 y 1984, la producción en 1984 habría alcanzado alrededor de 

390 millones de toneladas, sólo un poco por debajo de la cifra de 407 millones de 

toneladas registrada y supuestamente el producto de la descolectivización. Finalmente 

Bramall dice: “En resumen, la continuación de las políticas agrícolas maoístas tardías 

habría alcanzado casi el mismo nivel de producción de cereales que las nuevas políticas 

de transición. Dicho de otro modo, la agricultura china no estaba en crisis a finales de 

los años setenta”. 

 

2.9.7 El dilema de los incentivos 

 

Eisenman1696 en su reciente libro aplica modelos econométricos para descubrir qué 

método fue el que mejoró la producción agrícola bajo las comunas. Eisenman escribe al 

inicio de la parte 2: “Las altas tasas de extracción de ingresos de los hogares (es decir, 

el ahorro forzoso), la inversión productiva y el progreso tecnológico impulsaron el 

aumento de la producción de alimentos en la comuna”. Eisenman explica que va a 

aplicar las ideas del modelo neoclásico de crecimiento económico de Solow-Swan y del 

modelo clásico modificado por Lewis para explicar cómo la extracción de los ahorros 

de los hogares y la enorme inversión en capital productivo y tecnología pueden generar 

aumentos a largo plazo de la producción agrícola. En la conclusión del modelo de 

crecimiento neoclásico, después de analizar los factores de crecimiento bajo las 5 fases 

que él determina (Gran Salto Adelante, 1958-61, comuna derechista 1962-64, comuna 

izquierdista 1965-69, revolución verde 1970-79 y descolectivización 1980-83), 

Eisenman dice:  

 

                                                             
1696 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press 



441 Parte 2 
 

 
 

la dinámica de transición del crecimiento durante la comuna fue la siguiente: 

Inicialmente, la excesiva extracción de mano de obra y ahorros de los hogares 

rurales se unió a inversiones a gran escala en capital y técnicas de baja calidad, 

lo que causó la catástrofe del GLF. Las reformas tomadas en 1962 aumentaron 

las tasas de consumo, pero a expensas de la inversión de capital. Después de 

1970, el consumo se limitó de nuevo pero, a diferencia del período del GLF y de 

la Comuna de Izquierda, los fondos se destinaron a inversiones productivas, 

mientras que las parcelas privadas marginales ayudaron a prevenir la 

sobreexplotación de los recursos del hogar. Finalmente, durante la 

descolectivización, el consumo de los hogares volvió a los niveles precomunales. 

 

Con respecto al periodo de revolución verde se es necesario analizarlo para ver qué dice 

la teoría respecto a los factores de crecimiento. Eisenman explica: 

 

Las tasas de ahorro de los hogares aumentaron en el decenio de 1970… En 1971, 

la participación de los hogares en el ingreso colectivo bruto se había reducido al 

55,9% y siguió disminuyendo hasta llegar a un mínimo del 50,7% en 1976, la 

misma tasa que en 1959, el punto álgido del Gran Salto Adelante… [véase la 

figura 2.26] La razón principal de la reducción de la participación de los 

miembros parece ser un aumento del porcentaje del ingreso colectivo utilizado 

para los costos de producción…  los exitosos cambios institucionales en el 

sistema de remuneración de los puntos de trabajo y el sistema de investigación 

y extensión agrícola contribuyeron sustancialmente a la expansión del uso de 

variedades de semillas híbridas, fertilizantes químicos, mecanización y riego… 

estos cambios institucionales se combinaron para aumentar la tasa de 

innovación tecnológica y mejorar la productividad del capital…  En conjunto, las 

altas tasas de ahorro, el capital más productivo, el rápido progreso tecnológico, 

las menores tasas de depreciación y las menores tasas de crecimiento de la 

población tuvieron el efecto acumulativo de aumentar el stock de capital de 

equilibrio constante por trabajador… Aunque la trayectoria de transición 

durante este período implica rachas de reducción del consumo, el resultado es 

un nivel de consumo ligeramente superior porque el stock de capital fue más 

productivo y de calidad superior. 
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El resumen respecto a la revolución verde fue que la financiación de la modernización 

agrícola fue hecha por el uso más productivo del capital (a diferencia del Gran Salto 

Adelante, donde Eisenman dice: “La hambruna del Gran Salto Adelante, representada 

por una considerable reducción del consumo per cápita… fue causada por la 

sobreextracción combinada con inversiones de mala calidad que empujaron el 

consumo por debajo de los niveles calóricos mínimos”), capital extraído de los hogares 

perjudicando así su “consumo personal”. Esta extracción del capital permitió que la 

producción agrícola aumentará mediantes inversiones más productivas en fuerzas 

productivas. Examinando las altas tasas de ahorros que se consiguieron de forma 

coercitiva, Eisenman escribe: 

 

Primero se eliminaron los costos -tanto de gestión como de producción-, 

después se eliminaron los impuestos estatales y luego se reservó una parte para 

los servicios públicos y las buenas obras. Sólo después de que el colectivo tomara 

su parte se distribuía el resto a los miembros en función del número de puntos 

de trabajo que ganaban en esa temporada. Al gravar a los hogares antes de la 

remuneración, este proceso disfrazó la austeridad; redujo el consumo y aseguró 

las altas tasas de ahorro necesarias para financiar la modernización agrícola 

 

Figura 2.26 Participación de los miembros de la comuna en los ingresos colectivos 
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Un método que ayudó y facilitó la extracción y el ahorro forzoso fue el sistema de 

remuneración por puntos de trabajo. Eisenman escribe que este sistema de 

remuneración “sirvió tanto para curar los problemas de acción colectiva comunes a las 

comunas de todo el mundo como para distraer la atención de los hogares de la 

extracción de sus ahorros”. El valor de cada punto estaba en principio determinado por 

la producción de la comuna y luego, después de que la comuna extrajera todos los 

costos, impuestos, tasas y fondos comunitarios, se extraía alrededor de la mitad de los 

ingresos brutos antes de que los miembros pudieran disputarse el resto (figura 2.26). 

El sistema de remuneración podía variar considerablemente entre comunas y 

subunidades; en los 70s se alentó a las comunas a elegir la mezcla deseada de tareas, 

tiempo y tarifas por pieza, así como las tarifas de horas extraordinarias y otros 

innumerables arreglos compensatorios improvisados que producían la mayor cantidad 

en las condiciones locales.1697 Una tarifa de pieza concedía puntos basados en la 

cantidad completada, como la semilla plantada, el maíz descascarillado o las cestas 

hechas; una tarifa por tiempo concedía puntos de trabajo por la cantidad de tiempo 

dedicado a un trabajo específico, como el cuidado del ganado o el pastoreo de ovejas; y 

una tarifa por tarea concedía puntos de trabajo basados en un trabajo particular, como 

el arado de un campo o el transporte de materiales.1698 Cualquier trabajo o capacitación 

que pudiera aumentar la productividad agrícola podría ser elegible para la 

compensación de los puntos de trabajo (por ejemplo, la construcción de carreteras o 

canales, la asistencia a clases de reparación de tractores o de conducción, la prueba de 

variedades de semillas o el servicio como maestro de escuela para una brigada o 

comuna vecina1699). 

Los métodos de adjudicación de los puntos de trabajo, al igual que el sistema de 

remuneración, podían variar entre los distintos lugares y con el tiempo.1700 Bennett1701 

observó que después de 1970 muchos equipos de la comuna de Huadong abandonaron 

el sistema original de remuneración de Dazhai y Unger1702 ha observado que para 1973 

la aldea de Chen en la provincia de Guangdong también había vuelto a las tasas de 

tareas. Butler1703 informa de que la Comuna de Dahe en Hebei utilizó el sistema Dazhai 

hasta 1979 y Li1704 explica que “muchos equipos de producción en Henan” adoptaron 

un sistema de tasas de tiempo variable llamado Lunsheng.  

                                                             
1697 Unger, J. (2002). Transformation of rural China. ME Sharpe 
1698 Butler, S. (1981). Price scissors and commune administration in post-Mao China 
1699 Bennett, G. (2019). Huadong: the story of a Chinese people's commune. Routledge 
1700 Li, H. (2018). Institutions and work incentives in collective farming in Maoist China. 
Journal of Agrarian Change, 18(1), 67-86 
1701 Bennett, G. (2019). Huadong: the story of a Chinese people's commune. Routledge 
1702 Unger, J. (2002). Transformation of rural China. ME Sharpe 
1703 Butler, S. (1981). Price scissors and commune administration in post-Mao China 
1704 Li, H. (2018). Institutions and work incentives in collective farming in Maoist China. 
Journal of Agrarian Change, 18(1), 67-86 
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Sobre el preferencialismo, es decir, que los líderes de los equipos de producción podrían 

haber querido favorecer a sus familiares y amigos y que los líderes asignaran trabajos 

duros o sucios a aquellos que a él le desagradaban, Li escribe, mediante una extensa 

investigación de encuestas en la provincia de Henan, que tal preferencialismo era raro 

porque los miembros del equipo agraviados “perderían su interés en trabajar duro y 

con cuidado, e incluso se rebelarían”. Li encontró 3 razones que disuadían a los líderes 

de los equipos de jugar con los favoritos: los costos de reputación a largo plazo entre 

los demás miembros del equipo, las recurrentes campañas políticas contra la 

corrupción de los cuadros de base y la transparencia de las remuneraciones en el marco 

del sistema de puntos de trabajo. 

En el capítulo 6 de su libro Eisenman discute sobre los efectos del tamaño y la 

estructura organizativa de la comuna en su productividad económica. Eisenman usa 

datos de 117 condados de la provincia de Henan (En total, China en 1978 había un total 

de 2,653 regiones registradas a nivel de condado. En 1980 había 154 condados en 

Henan, es decir, los datos de los 117 condados que usa Eisenman representa el 75% de 

todos los condados de Henan (en ese entonces)1705). Eisenman elige Henan porque es 

una provincia agrícola grande, densamente poblada (63 millones de personas), situada 

en el centro de China. “Estos atributos minimizaron las variaciones en el clima, el tipo 

de suelo, la topografía y la densidad de población y se centraron en la producción de un 

tipo de producto: el grano”. En segundo lugar, señala Eisenman, existía una 

considerable variación tanto en las variables dependientes como en las independientes. 

Los Sesenta Artículos permitieron que las localidades para que se ajustaran el tamaño 

de sus comunas y sus subunidades para estimular la productividad. Eisenman cita a Dali 

Yang1706 sobre las zonas particularmente graves como consecuencia de la hambruna. 

Para estas zonas el gobierno permitió a los funcionarios locales tenían mayor 

autonomía para adoptar medidas para reactivar la productividad. Además, escribe 

Eisenman, los condados de Henan mostraron grandes variaciones en el tamaño de las 

comunas y sus subunidades a lo largo del tiempo y el espacio geográfico. De esta forma 

hacer un análisis de Henan puede ser, en menor o en mayor medida, una medida fiable 

sobre la representatividad de los resultados y conclusiones. 

El modelo empírico que usa Eisenman de los 117 condados de Henan incluye varios 

insumos agrícolas (tierra, mano de obra, potencia de maquinaria y fertilizantes) que, 

como dice Eisenman, “todos se mantuvieron positivos y estadísticamente 

significativos”, sin embargo, Eisenman no evalúa la contribución de los insumos 

agrícolas a la productividad sino más bien explicar cómo las variaciones en el tamaño 

de la comuna y sus subunidades a lo largo del tiempo y el espacio afectaron su 

desempeño económico. En la figura 2.27 se puede ver la estructura de gobernanza 

durante la época de la comuna. Eisenman, a pesar de no encontrar pruebas sólidas de 

                                                             
1705 National Bureau of Statistics of China. http://data.stats.gov.cn/english/index.htm  
1706 Yang, D. L. (1996). Calamity and reform in China: State, rural society, and institutional 
change since the Great Leap Famine. Stanford University Press 

http://data.stats.gov.cn/english/index.htm
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que el tamaño relativo de la comuna en sí influyera en la producción agrícola, encontró 

un efecton interesante: 

 

Cuando el tamaño relativo medio de los equipos era pequeño, los equipos más 

pequeños tenían una mayor producción agrícola; sin embargo, a medida que el 

tamaño medio de la comuna aumentaba (hasta el nivel medio), el efecto se 

mitigaba e incluso se invertía. Las comunas pequeñas con equipos grandes y las 

comunas grandes con equipos pequeños eran los tipos menos productivos 
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Figura 2.27 Estructura de gobernanza rural en la China de la era comunal 

Fuente: Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, institutional 
change, and economic development under the commune. Columbia University Press. 
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Eisenman arma cuatro hipótesis en los cuales basara su hallazgo empírico. 1) “A medida 

que aumente el tamaño de la comuna, la inversión de capital se incrementa, lo que hace 

que la producción agrícola aumente”, 2) “a medida que el tamaño de la brigada 

disminuye, la supervisión de los equipos mejora, haciendo que la producción agrícola 

aumente”, 3) “A medida que el tamaño del equipo disminuye, la supervisión de los 

trabajadores disminuye, la supervisión de los trabajadores mejora, lo que hace que la 

producción agrícola aumente”, 4) “existe un efecto de interacción entre otras variables 

de la estructura organizativa (es decir, el tamaño de la comuna y el tamaño de la 

brigada) y el tamaño de del equipo, de manera que cuando se combinan con grandes 

comunas y/o brigadas más pequeñas, los equipos grandes son menos perjudiciales para 

la producción agrícola”. Sobre la hipótesis 4 Eisenman dice:  

 

Cuando el tamaño de la comuna es demasiado pequeño para movilizar 

suficientes recursos para aprovechar las eficiencias generadas por las 

economías de escala, tengo la hipótesis de que el tamaño del equipo tiene un 

fuerte efecto negativo en la producción agrícola. Sin embargo, a medida que el 

tamaño de la comuna aumenta lo suficiente como para beneficiarse de las 

economías de escala, el entorno favorable de producción a nivel macro mejora 

el rendimiento económico y reduce así la necesidad de una amplia supervisión 

de los trabajadores a nivel de equipo. A medida que la supervisión de los 

trabajadores se convierte en un determinante menos poderoso del rendimiento 

económico, hay, a su vez, menos presión para mantener un equipo pequeño, con 

lo que se reduce la brecha de productividad entre las comunas con equipos 

grandes y las que tienen equipos pequeños. Por lo tanto, predigo lo siguiente: las 

comunas más pequeñas con equipos pequeños se desempeñan mejor que las 

comunas más pequeñas con equipos más grandes, pero la ventaja de los equipos 

pequeños disminuye a medida que el tamaño de la comuna aumenta. Esta misma 

lógica puede aplicarse al tamaño de la brigada. Cuando el tamaño de la brigada 

es demasiado grande para supervisar eficazmente los equipos, dio la hipótesis 

de que el tamaño de los equipos grandes tiene un efecto negativo más fuerte en 

la producción agrícola. En cambio, las brigadas más pequeñas proporcionan una 

mayor supervisión y, por lo tanto, reducen la importancia de la supervisión a 

nivel de equipo; por lo tanto, las brigadas más grandes con equipos más 

pequeños tienen un mejor desempeño que las brigadas más grandes con equipos 

más grandes. En resumen, cuando el tamaño de la comuna es pequeño -lo que 

dificulta la inversión de capital (Hipótesis 1)- o el tamaño de la brigada es grande 

-lo que dificulta la supervisión del equipo (Hipótesis 2)- el entorno de 

producción relativamente deficiente pone de relieve la capacidad de los equipos 

más pequeños para supervisar mejor a los trabajadores. Por el contrario, cuando 

y donde el tamaño de la comuna es lo suficientemente grande o el tamaño de la 
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brigada es lo suficientemente pequeño, predigo que los efectos negativos del 

tamaño de los equipos grandes serán mitigados. 

 

Los hallazgos empíricos hechos por Eisenman para probar las cuatro hipótesis se basan 

en el método econométrico “two-way fixed effect model” que incluye tanto los efectos 

fijos del condado como los del año. El uso de este modelo econométrico descarta la 

influencia de los factores específicos de cada condado como la cultura, la dotación 

natural y los factores específicos del año como las políticas nacionales o provinciales. 

Eisenman usa como variable dependiente el valor registrado de la producción agrícola 

anual de cada condado (per cápita rural) para cada año y para comprobar la robustez 

de su operación también probó el modelo utilizando como variable dependiente 

alternativa el valor total de la producción agrícola (rural per capita) donde se incluían 

cultivos, ganado, silvicultura, pesca y producción secundaria. Las variables 

independientes, las que definen los resultados de la variable dependiente, usa el 

tamaño de la comuna, la brigada y el equipo. Las variables independientes más 

destacadas son el tamaño relativo medio de las comunas y el tamaño medio del equipo 

por condado y año.  

Respecto a las hipótesis 1, 2 y 3 Eisenman no encontró pruebas sólidas que las apoyen: 

“los coeficientes tanto del tamaño relativo de la comuna como del tamaño del equipo 

son negativos y las estimaciones no son estadísticamente significativas en el nivel de 

confiabilidad convencional del 95 por ciento”. En contraparte, encontró pruebas que 

apoyen el efecto de interacción de la hipótesis 4: “cuando el tamaño relativo medio de 

una comuna de un condado es mediano o grande, indicado por la línea discontinua o la 

línea sólida con pendiente positiva, la reducción del tamaño medio del equipo no 

mejora la producción agrícola”, es decir, cuando la comuna de un condado es de tamaño 

medio o grande la reducción media del tamaño del equipo, algo lo cual se supone que 

mejora la productividad debido a que no hay monitoreo intenso, no mejora la 

producción agrícola. Eisenman también encontró que con los insumos convencionales 

fijos “las comunas más productivas eran las que eran relativamente pequeñas y tenían 

equipos pequeños”, sin embargo, “la institución era menos productiva cuando las 

comunas pequeñas se combinaban con equipos grandes, o cuando las comunas grandes 

tenían equipos de producción pequeños”.  

Eisenman finalmente concluye de forma más explicativa y fácil de digerir señalando que 

estos “resultados muestran que el efecto marginal del tamaño del equipo varía con el 

tamaño relativo de una comuna: cuando el tamaño de la comuna es pequeño, los 

equipos más pequeños son más productivos; cuando el tamaño de la comuna es grande, 

el efecto negativo de los equipos grandes se mitiga e incluso se invierte. La reducción 

de la supervisión de los trabajadores en los grandes equipos se ve mitigada por las 

grandes comunas que, gracias a las economías de escala en la provisión de bienes 

públicos, pueden mejorar la productividad agrícola” y que “sin una capitalización 
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suficiente, el trabajo agrícola es más intensivo en mano de obra, y la mejor supervisión 

de los trabajadores que ofrecen los equipos pequeños puede producir más producción. 

Por lo tanto, cuando los equipos son grandes, el hecho de tener comunas más grandes 

puede simplificar la planificación agrícola y mejorar la asignación de los factores 

productivos”, es decir, las grandes comunas tienen una mejor “asignación de los 

factores productivos” (durante la revolución verde, no durante el Gran Salto Adelante), 

lo que hace que sea más productiva y mitigue el efecto negativo de los equipos más 

grandes e incluso los invierte.  

Los resultados encontrados por Eisenman son de vital importancia para entender el 

dilema del costo de vigilancia bajo las comunas en China. Véase, por ejemplo, el trabajo 

de Dong y Dow,1707 donde dicen: “Encontramos que los equipos de nuestra muestra 

dedicaron aproximadamente entre el 10 y el 20 por ciento de su tiempo laboral total a 

la tarea de supervisar el esfuerzo de los trabajadores. Asumiendo que los costos de 

supervisión son cero en la agricultura doméstica, uno puede tomar esto como una 

estimación del aumento efectivo de la oferta de mano de obra resultante de las reformas 

institucionales de China”, es decir, menos gente perdió tiempo vigilando y “se puso a 

trabajar”. A pesar de que estos resultados parecen ser sorprendentes un problema que 

tienen es su muy limitada representatividad. Los autores usan a la comuna de Dahe 

ubicada en la zona norte de China, comuna la cual tenía 15 brigadas de producción y 

unos 100 equipos de producción. Como promedio cada equipo tenía 80 trabajadores 

adultos, es decir, el nivel de representatividad del estudio de Dong y Dow es de apenas 

unas 8,000 personas, muy diferente al del estudio de Eisenman que trata de más del 

75% de los condados de unas de las provincias más pobladas de China en ese entonces.  

Lin1708 también escribió acerca de la vigilancia, “En el SRH, la dificultad de la vigilancia 

no existe”:  

 

Debido a la dificultad de la vigilancia en la agricultura, un modo de producción 

basado en el hogar es más eficiente que la producción en equipo. En el pasado el 

sistema basado en el hogar fue excluido debido a la posición del gobierno. Sin 

embargo, los campesinos de China, como los de cualquier otro país, responden a 

las oportunidades que se les presentan de manera eficiente y se mejoran. En el 

pasado, eligieron ser ociosos no porque nacieran perezosos, sino porque no les 

pagaba trabajar más duro. Si se les dan incentivos y oportunidades eficientes, los 

campesinos de un país socialista también “convertirán la arena en oro” 

 

                                                             
1707 Dong, X. Y., & Dow, G. K. (1993). Monitoring costs in Chinese agricultural teams. Journal 
of Political Economy, 101(3), 539-553 
1708 Lin, J. Y. (1987). The household responsibility system reform in China: a peasant's 
institutional choice. American Journal of Agricultural Economics, 69(2), 410-415 
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Ya se vio anteriormente que la dificultad de vigilancia bajo las comunas puede ser 

mitigada y sus efectos, como dice Eisenman en un estudio empírico representativo [que 

acabamos de analizar]: “La reducción de la supervisión de los trabajadores en los 

grandes equipos se ve mitigada por las grandes comunas que, gracias a las economías 

de escala en la provisión de bienes públicos, pueden mejorar la productividad agrícola”. 

En otro estudio de Lin,1709 en base a hipótesis que nunca prueba, en la sección de 

conclusión dice: “Los directivos optan por ejercer un bajo grado de supervisión no 

porque sean incapaces, sino sólo porque es demasiado costoso aplicar un grado de 

supervisión más alto. Los trabajadores eligen estar inactivos no porque nazcan 

perezosos, sino porque no les conviene trabajar más”. Lo que dice es opuesto a Dong y 

Dow; ellos afirman que el costo de vigilancia era entre 10-20% de la mano de obra, sin 

embargo y Lin dice que los directivos no lo hacen porque es demasiado costoso. 

Prosiguiendo con Lin este afirma que los trabajadores eligen estar inactivos debido a 

que los campesinos “no les conviene trabajar más”. Esta acusación como ya se vio 

anteriormente es falsa debido a que la intensidad de la mano de obra aumentó de forma 

constante bajo las comunas según la medición con el índice de cultivos múltiples.*  

Con respecto a la anterior pasaje de Lin, Putterman1710 hace un análisis sobre los 

incentivos en una comuna China por lo que la representatividad no es la adecuada. 

Putterman formuló una hipótesis de que los miembros trabajarían más intensamente 

cuanto más ingresos generados esperaban que se les distribuyeran como ingresos “y, 

dado que la distribución de los cereales era en gran medida igualitaria, cuanto más 

ingresos esperaban que se distribuyeran en forma de dinero en efectivo”. llegó a la 

conclusión de que “Estos resultados sugieren que, contrariamente a los críticos chinos 

post-Mao que sostienen que no había incentivos significativos al esfuerzo individual en 

los equipos, y contrariamente, también, a los izquierdistas que podrían haber sostenido 

que los incentivos operativos eran todos morales o no materiales, los campesinos 

respondían convencionalmente a las expectativas de mayores y más recompensas que 

reflejaran el trabajo por sus esfuerzos”. Si suponemos que el análisis de Putterman es 

correcto entonces en la mayoría de colectivos hubo bastantes incentivos para trabajar, 

                                                             
*Para una crítica bastante bien hecha hacía Lin, véase Liu, M. (1994). Work incentives on 
China’s communes: a dichotomy. The Journal of International Trade & Economic Development, 
3(2), 103–128). Liu (1994) señala al concluir: “Si bien el análisis de la asignación del esfuerzo 
de los miembros muestra que carecían de incentivos para el trabajo colectivo, el análisis de sus 
decisiones de participación sugiere que tenían fuertes incentivos... De hecho, aunque los 
rendimientos reales fueran cero, un miembro podría estar interesado en realizar más trabajos, 
algo que un agricultor privado nunca haría. Por lo tanto, en términos de participación en el 
trabajo colectivo, los incentivos para un miembro eran fuertes, de hecho más fuertes que los 
disponibles para un agricultor privado para suministrar mano de obra en su granja”. 
1709 Lin, J. Y. (1988). The household responsibility system in China's agricultural reform: a 
theoretical and empirical study. Economic Development and Cultural Change, 36(S3), S199-
S224 
1710 Putterman, L. (1990). Effort, productivity, and incentives in a 1970s Chinese People’s 
commune. Journal of Comparative Economics, 14(1), 88–104 
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esto debido a que la intensidad de trabajo aumentó en base al índice de cultivos 

múltiples. 

En contraste con estos puntos de vista aparecen otros aunque tienen los mismos 

problemas que el trabajo de Dong y Dow y Putterman: falta de representatividad. Sin 

embargo, los dos estudios que vamos a mencionar brevemente llegaron a una 

conclusión símil a pesar de que los dos tengan más de 10 años de que salió cada trabajo.  

Primero tenemos al estudio de Huaiyin.1711 En su artículo Huayin revisa una brigada del 

condado de Dongtai, provincia de Jiangsu. Elige el equipo No. 11 que contenía 48 

hogares de 265 personas en 1974. Respecto a la vigilancia Huaiyin coloca que “Para las 

tareas rutinarias, el jefe del equipo no sentía la necesidad de una supervisión estrecha 

en absoluto; sólo era necesaria una vigilancia estricta cuando el equipo se encontraba 

con una tarea inusual, o cuando se producía una tarea rutinaria en circunstancias 

excepcionales, o cuando unos pocos "compañeros escurridizos" ponían en duda las 

rutinas. Una vez que se desarrollaron soluciones para hacerles frente, tanto los 

requisitos del jefe de equipo como el desempeño de los trabajadores en estas tareas se 

volvieron bastante predecibles”. Esta conclusión es símil a la que hizo 11 años después: 

“Cabe señalar, sin embargo, que la supervisión in situ del jefe de equipo fue la excepción 

y no la norma en la producción diaria. Dado que había más de 100 miembros en un 

equipo de producción promedio y que se les asignaban diferentes tareas en diferentes 

lugares cada día, la presencia del jefe en un determinado lugar de trabajo sólo podía ser 

momentánea; a veces no se presentaba en absoluto, especialmente cuando tenía que 

asistir a una reunión y ocuparse de asuntos fuera del equipo. La mayoría de las veces, 

los miembros del equipo trabajaban de forma rutinaria sin la supervisión personal del 

líder, y el jefe (y a veces el contable del equipo en cambio, si el jefe estaba fuera de la 

aldea) sólo inspeccionaba el desempeño de los aldeanos al final del día”.1712 

Recordemos que este estudio (el de 2005) no es para nada representativo, pero lo 

curioso es lo siguiente que señala: “Entre los muchos factores, el más crítico fue sin duda 

la personalidad y el estilo de gestión del líder del equipo”, es decir, la gestión hecha por 

el líder del equipo fue de relevancia para que el equipo funcionara bien.  

El otro estudio/libro es de Xu.1713 Xu escribe que él no cree que la “falta de incentivos” 

no fue resultado del igualitarismo o del régimen colectivo per se, “sino más bien el 

subproducto de la superestructura no socialista (como la política y la estructura de 

poder), incluida la estratificación”. El estudio de Xu se basa en una serie de entrevistas 

hechas durante invierno de 2010 y a primavera de 2011. Entrevistó a campesinos 

locales y cuadros activos en la era colectiva. En total entrevisto a 34 personas entre los 

                                                             
1711 Huaiyin, L. (2005). Everyday strategies for team farming in collective-era China: 
evidence from Qin village. The China Journal, (54), 79-98 
1712 Li, H. (2016). Institutions and Work Incentives in Collective Farming in Maoist China. 
Journal of Agrarian Change, 18(1), 67–86 
1713 Xu, Z. (2018). From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost Collective 
Farming and Gained Urban Poverty. NYU Press 
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que se encontraba 2 secretarios del partido actuales del pueblo (las entrevistas fueron 

hechas a personas del condado Songzi, ubicado en la provincia de Hubei) y campesinos 

que antes eran contadores y ex jefes de equipo. Xu escribe que en trabajos colectivos 

las personas sólo elegirían trabajar con gente trabajadora y honesta y que aquellos con 

mala reputación tendrían dificultades para encontrar compañeros que no fueran otros 

trabajadores que también tenían mala reputación. Bajo este tipo de sistema, señala Xu, 

“el problema del parasitismo se minimizó”. Xu escribe que el bajo rendimiento de las 

brigadas debería tener la etiqueta de colectivos “disfuncionales”. La razón de esto está 

en los jefes o cuadros líderes del equipo. Mao dijo que si había una clara diferencia entre 

los cuadros y los trabajadores “trabajadores no considerarán la fábrica como propia. La 

actitud burocrática de los cuadros hará que los trabajadores no quieran atenerse a las 

disciplinas laborales y los señores burócratas son siempre los primeros en romper las 

reglas”.1714 Después de citar a Mao Xu escribe que un cuadro fue enviado en 1978 a un 

equipo extremadamente pobres, los “campesinos de allí tenían una comida al día en la 

temporada baja, dos comidas al día en la época de mayor actividad; toda la brigada 

podía caracterizarse como deprimida y disfuncional”. Caracteriza a los líderes como 

particularmente malos: “el secretario del partido de la brigada tenía relaciones sexuales 

impropias con varias mujeres, y el jefe del equipo también trató de aprovecharse de una 

estudiante recién “enviada” ordenándole que se quedara en su casa”. Xu luego cita al 

cuadro enviado en 1979: 

 

Decidí asumir el liderazgo político del equipo y empecé a hacer todo como jefe 

de equipo. Organicé reuniones para planificar la producción de todo el año, y al 

día siguiente, fui el primero en ir a los campos a trabajar, y continué haciéndolo 

después. Además de trabajar, vivía la misma vida que todos; se llamaba "la 

misma comida, la misma casa y el mismo trabajo". Después de unos días, los 

campesinos empezaron a trabajar conmigo y trabajaron muy duro. Toda la 

atmósfera deprimente fue reemplazada por un ambiente energético y colorido. 

En ese año, la producción del equipo se duplicó sin que se incrementaran las 

entradas de material. 

 

Xu escribe que los campesinos entrevistados destacaban repetidamente el papel de los 

cuadros y el liderazgo político: “Un ex jefe de equipo explicó la clave para dirigir un 

equipo exitoso: “Primero, no ser egoísta; segundo, tomar la delantera en todo tipo de 

trabajo””. Finalmente concluye: 

 

                                                             
1714 Citado en Xu, Z. (2018). From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost 
Collective Farming and Gained Urban Poverty. NYU Press 



 China Durante el Periodo Maoísta  452 
  

En esencia, entonces, el problema de la evitación del trabajo es la historia del 

conflicto entre la base económica socialista y la superestructura no socialista. En 

los colectivos socialistas, los medios de producción eran de propiedad pública y 

la gente trabajaba para toda la comunidad, no para ellos mismos 

individualmente. Tal organización económica socialista requiere naturalmente 

un proceso político socialista que incluya la democracia y la participación. Si esta 

condición no se cumple, es probable que los campesinos acumulen 

resentimiento y demuestren que evitan el trabajo. En la práctica, ni la 

estratificación ni la evasión del trabajo conducen necesariamente a la 

ineficiencia. La estratificación, aunque perjudicial para un colectivo socialista, es 

un elemento básico de la sociedad de clases. Una empresa capitalista altamente 

explotadora puede seguir siendo eficiente si hay suficiente supervisión. Del 

mismo modo, un colectivo con una clara estratificación y evitación de trabajo 

podría seguir siendo productivo, si hay suficiente supervisión. Por otro lado, un 

colectivo democrático e igualitario puede no ser tan eficiente si los líderes no 

tienen experiencia y no son buenos organizadores. A veces los campesinos 

describían a sus líderes como “buenos compañeros” (lao hao ren), lo que 

significaba que eran de mentalidad socialista pero no buenos organizadores. En 

resumen, fue la falta de un proceso político socialista, y no lo contrario, lo que 

contribuyó al desempeño insatisfactorio de algunos colectivos 

 

Otro trabajo más reciente de Li1715 también trata sobre los incentivos para trabajar. El 

estudio se basa en entrevistas con 131 ex miembros de equipos de producción de 16 

provincias. La conclusión que saca Li es un poco más extensa y fuera de lo común acorde 

a las variables que normalmente se usan para determinar los incentivos de trabajar en 

las comunas agrícolas:  

 

Se ha demostrado anteriormente que una multiplicidad de factores 

institucionales y no institucionales colaboró para influir en las expectativas de 

los trabajadores individuales en el colectivo agrícola y moldearon su 

comportamiento cotidiano en la agricultura en equipo… Por lo tanto, es la 

interacción entre los diversos factores institucionales formales e informales, y 

entre los factores institucionales y no institucionales, lo que determinó el nivel 

de dependencia de una familia campesina del colectivo para su supervivencia, 

dictó el comportamiento de los miembros del equipo como individuos y como 

grupo, y dio lugar a diferentes patrones de rendimiento en la agricultura 

colectiva. En función de la presencia o ausencia de los factores examinados a lo 

largo de este documento y del nivel de los efectos de esos factores sobre los 

                                                             
1715 Li, H. (2018). Institutions and work incentives in collective farming in Maoist China. 
Journal of Agrarian Change, 18(1), 67-86 
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miembros de un colectivo local, los incentivos laborales de los trabajadores 

individuales de un determinado colectivo y el rendimiento de los diferentes 

equipos de producción variaban considerablemente. 

 

El problema de los incentivos para trabajar, según lo ve Xu1716 y Li,1717 está en la 

superestructura no socialista que permaneció en la supuesta base económica socialista 

de China, es decir, en los jefes de producción que trabajaban o mandaban para su propio 

gusto. Pero, ¿no pudo haber otra variable que pudiera perjudicar a la producción a nivel 

micro? Un reciente estudio hecho por Huang et al.1718 descubren una conclusión 

peculiar relacionado con el igualitarismo y los incentivos para trabajar. Los autores 

explican que las raciones de alimentos durante las comunas agrícolas eran bastante 

estricta pero parece ser que acertada, acertada en base a que mejoró enormemente la 

nutrición de los jóvenes en China durante la época de las comunas. Los niños de 1-3 

años se les asignaba el 60% de la ración de un adulto y a los niños de 4-7 años el 80% 

de la de un adulto aunque este porcentaje variaba según las condiciones económicas de 

cada región. Los autores escriben que las necesidades nutricionales de un niño de 3 

años de edad era de alrededor de 1,400 calorías, algo equivalente al 47% de las raciones 

de un adulto (3,000 calorías),* sin embargo, el sistema de distribución comunal 

distribuía un 60% de las calorías de un adulto a los niños de 1-3 años: “Tal sistema de 

distribución podría llevar a la insatisfacción entre las familias con más trabajo y menos 

niños, como resultado, estas familias reducirían aún más el insumo de trabajo”. Otro 

argumento, señalan los autores, es que al final del año la familia tenía que “pagar” por 

el grano ya asignado con puntos de trabajo, sin embargo, este no era el caso ya que 

durante la época colectiva había un mecanismo especial denominado “cuentas 

pendientes” lo que significaba que los agricultores pueden deber las cuentas al equipo 

de producción. Es decir, si los hogares que gastaban más de la cuenta ("hogares con 

gastos excesivos") no podían pagar todas las cuentas pendientes los equipos de 

producción tenían que encontrar todo tipo de formas de ayudarlos como aliviar las 

cuentas pendientes, ofrecer más oportunidades de ganar puntos de trabajo (haciendo 

                                                             
*Según las normas de suministro de alimentos de China formuladas por la Sociedad de 
Nutrición de la Sociedad China de Ciencias Fisiológicas, la demanda de alimentos de los niños 
de 4 años es de 1.500 calorías, lo que equivale al 50% de la demanda de alimentos de un hombre 
adulto (trabajo manual medio); la demanda de alimentos de los niños de 7 años es de 2.000 
calorías, lo que equivale al 66,7% de la demanda de alimentos de un hombre adulto (trabajo 
manual medio) 
1716 Xu, Z. (2018). From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost Collective 
Farming and Gained Urban Poverty. NYU Press 
1717 Li, H. (2016). Institutions and Work Incentives in Collective Farming in Maoist China. 
Journal of Agrarian Change, 18(1), 67–86 
1718 Huang, Y. W., Pei, M., & Jun, L. I. (2019). More children nutrition distribution, less labor 
incentive: Evidence from Chinese collective agriculture. Journal of Integrative Agriculture, 
18(10), 2422-2433 
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trabajos agrícolas extras), emparejarse con hogares ricos, etc. Los autores argumentan 

que en este caso, el entusiasmo laboral de las familias con más fuerza de trabajo (con 

menos niños) podía debilitarse. Se podía debilitar, argumentan los autores, porque 

“hace que los hogares con más mano de obra y menos niños se sientan injustos y 

reduzcan sus insumos laborales”. 

Los autores usaron la “Micro base de datos de la Comuna de la Población Rural China”. 

Seleccionaron los datos de los equipos de producción de las provincias de Shanxi, Hebei 

y Jiangsu. Concretamente uso los del equipo de producción de Dongbeili en el distrito 

de Jinzhong, provincia de Shanxi, con un promedio de 240 hogares; el equipo de 

producción de Beijie en la ciudad de Shijiazhuang, provincia de Hebei, con un promedio 

de 87 hogares al año; la brigada de producción de Zutang en el distrito de Jiangning, 

provincia de Jiangsu, con 11 equipos de producción y un promedio de 31 hogares por 

equipo. En total fueron 668 hogares. El problema de la representatividad vuelve a 

aparecer, pero esta vez en menos medida debido al número de provincias en las que se 

eligió. En la figura 2.28 se puede observar cómo se racionaba los alimentos que recibían 

los niños de 1-14 años de la encuesta en comparación con los estándares chinos de 

nutrición. Todos están por encima de los estándares chinos, a excepción de los niños de 

1-3 años del equipo de producción de Dongbeili. Se puede observar también que a partir 

de 9-10 años la mayoría de niños de los hogares de la encuesta gozaban ya de una 

nutrición símil a la de los adultos. Se puede argumentar que gracias a esta distribución 

aumentó el nivel nutricional de los niños a lo largo de la comuna, algo que se puede 

verificar mediante una observación de los datos antropométricos los cuales 

observaremos más adelante. Los autores concluyeron que “las familias con más hijos 

tienen mayor cantidad de cuentas pendientes al final del año, y cuanto mayor es el ratio 

de distribución de los hijos, mayor es la cantidad de cuentas pendientes”, “Cuantos más 

hijos tenga un hogar y mayor sea la proporción de distribución de los hijos, más cuentas 

pendientes tendrá el hogar”. Estos hallazgos son de vital importancia para entender el 

dilema de los incentivos laborales, sin embargo, a largo plazo este problema ya dejaría 

de existir debido a que la tasa de fertilidad estaba disminuyendo por lo que la cantidad 

de familia que tendría un número alto de niños dejaría de ser tan frecuente en las 

comunas, lo que daría como resultado que el problema de las cuentas pendientes a 

causa de la distribución de alimentos a los niños dejaría de ocurrir tarde o temprano. 

 

 

 

 

 

 



455 Parte 2 
 

 
 

 

 

 

Algo en común de todos estos estudios sobre el problema de los incentivos es que 

piensan que el registro del crecimiento de la producción bajo las comunas/colectivos 

agrícolas fue deficiente o que las personas tenían más “incentivos” cuando se destruyó 

el sistema de comunas:  

 

La eficiencia de la producción de la agricultura colectiva de China no era muy 

alta. El éxito de la reforma rural de China que comenzó en 1978 puso de relieve 

aún más el fracaso de la agricultura colectiva1719 

los incentivos pueden haber sido problemáticos para muchos equipos agrícolas. 

Incluso si la vigilancia era técnicamente factible, los equipos relativamente 

pobres probablemente no podían imponer castigos serios a los que se desviaban 

del camino debido a la limitación de que la mayor parte de los ingresos del 

equipo se distribuyeran según las necesidades. Estos problemas de incentivos 

sólo se habrían agravado por los bajos precios agrícolas y las altas tasas de 

impuestos rurales1720 

Por lo tanto, los incentivos para trabajar se mejoran al pasar del sistema de 

equipo de producción al SRH. Los campesinos se sienten más felices y 

                                                             
1719 Huang, Y. W., Pei, M., & Jun, L. I. (2019). More children nutrition distribution, less labor 
incentive: Evidence from Chinese collective agriculture. Journal of Integrative Agriculture, 
18(10), 2422-2433 
1720 Dong, X. Y., & Dow, G. K. (1993). Monitoring costs in Chinese agricultural teams. Journal 
of Political Economy, 101(3), 539-553 

Figura 2.28  Distribución real y el nivel de nutrición de los niños 
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contribuyen con más esfuerzo a la producción en el SRH. Así, la productividad 

agrícola se dispara1721 

el fracaso de un sistema de equipo de producción [i.e., comunas]... Se debe a las 

dificultades para supervisar el trabajo agrícola1722 

 

Sin embargo, como acabamos de ver anteriormente, la producción agrícola aumentó 

bastante entre 1970-79, antes de la descolectivización. Entre 1984-2004 el crecimiento 

anual de la producción agrícola fue de apenas un 0,71% anual.1723 Este crecimiento es 

bastante deprimente para un modo de producción agrícola (SRH) el cual ha sido tan 

alabado constantemente por sus “grandes incentivos” hacia el trabajo. 

Un problema que surgía con la descolectivización era que la tierra al ser dividida en 

franjas estrechas de forma igual para todos provocaba que los campesinos no pudieran 

introducir carros en los campos para descargar el estiércol o cargar las cosechas, por 

no hablar de arar, plantar o cosechar con tractores. Debido a que la tierra debía ser 

dividida igualmente en cantidad y calidad, los campesinos solían tener varios campos 

pequeños dispersos en diferentes distritos. En muchos casos los agricultores tenían que 

pasar una cantidad considerable de tiempo caminando de ida y vuelta entre los campos 

todos los días.1724 En la provincia de Jiangxi, por ejemplo, una encuesta indicaba que los 

campos fragmentados habían causado una pérdida de entre el 5 y el 10% del total de 

los ingresos agrícolas debido al desperdicio de mano de obra y tierra.1725 Edong1726 

argumenta que si el sistema colectivo/comunal hubiera permanecido intacto, la 

producción total de granos hubiera alcanzado los 600 millones de toneladas en el año 

2000, mientras que en la realidad con el SRH esa cifra solo llegó a 462 millones de 

toneladas. Si no se hubiera tocado el sistema colectivo/comunal agrícola menos gente 

pasaría hambre en China a día de hoy (como veremos en la siguiente sección) y no sólo 

eso, las comunas además de demostrar que dieron grandes avances en productividad, 

                                                             
1721 Lin, J. Y. (1987). The household responsibility system reform in China: a peasant's 
institutional choice. American Journal of Agricultural Economics, 69(2), 410-415 
1722 Lin, J. Y. (1988). The Household Responsibility System in China’s Agricultural Reform: A 
Theoretical and Empirical Study. Economic Development and Cultural Change, 36(S3), S199–
S224 
1723 Bruins, H. J., & Bu, F. (2006). Food security in China and contingency planning: the 
significance of grain reserves. Journal of Contingencies and Crisis Management, 14(3), 114-
124 
1724 Hsing, Y. T. (1990). Collectivism and Productivity in Rural Development: The Chinese 
Experience. Berkeley Planning Journal, 5(1) 
1725 Ibid 
1726 Edong, D. (2007). The dismantling of the People’s Commune. Citado en Gao, C. (2008). 
The battle for China's past: Mao and the Cultural Revolution. Pluto press. Véase también acá: 
http://bbs.creaders.net/politics/bbsviewer.php?trd_id=205087  

http://bbs.creaders.net/politics/bbsviewer.php?trd_id=205087
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también tuvo aumentos en los ingresos, escolarización y en la atención médica.1727 

Putterman1728 también escribió positivamente sobre las comunas: 

 

El sistema de comunas desempeñó un papel importante tanto en la prestación 

de servicios de salud como en la distribución de alimentos básicos a la población, 

ninguna de las cuales, a pesar de la enorme presión ejercida sobre una exigua 

base de tierras, sufrió la falta de tierras y las privaciones asociadas a ella a las 

que se enfrentan decenas de millones de habitantes de zonas rurales en los 

vecinos asiáticos, por lo demás muy poblados, de China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1727 Cheema, S. (1977). Rural Local Government And Rural Development In China, India 
Pakistan 
1728 Putterman, L. G. (1993). Continuity and change in China's rural development: collective 
and reform 
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2.10 Seguridad Alimentaria para las Masas: Cómo la 

China Maoísta Eliminó el Hambre 

Impulsada por una u otra de estas fuerzas naturales… el hambre cruda llega y reduce a 
estas personas al extremo de la miseria física. Descripciones temerosas, detalles más 

macabros que cualquier faceta de la hambruna en las Américas, son el caldo de cultivo 
de los escritores que se ocupan de la tragedia de la vida china. Esa vida es una 

degradación humana total, tanto moral como física. El vandalismo, la invasión de la 
propiedad privada, los asesinatos en masa por un puñado de frijoles o de arroz, son 
lugares de comilona en China cuando los sentidos humanos están lacerados por las 
agujas afiladas del hambre. Incluso el canibalismo pone su horrible apariencia. La 

gente se reduce a una masa de espectros vivientes.1729 

 

Previo a la llegada del PCCh al poder, cómo se vio en la parte 1 de este libro, China era 

llamada “la tierra de hambrunas” y las personas que le colocaban ese nombre no 

estaban en lo incorrecto. La última hambruna que hubo en China antes de la llegada de 

PCCh al poder fue la de Henan, según occidente. En la provincia de Henan entre 1942-

43 se dice que entre 2 a 3 millones de personas murieron de hambre y otras 3 millones 

o más huyeron en busca de comida.1730 Otras fuentes provenientes de China dicen que 

no solo la hambruna afectó Henan sino que en la provincia de Guangdong en la misma 

época que la hambruna de Henan. En la provincia de Guangdong murieron unas 

500,000 personas como causa de una hambruna.1731 En China los académicos no 

piensan que la hambruna de Henan fue la última de la República. En 1946-47 hubo otra 

hambruna en provincias del sur. Se dice que en las provincias de Guangdong, Guizhou 

y Hunan murieron 17,5 millones de personas de hambre,1732 cifra probablemente 

exagerada. En la ciudad de Hengyang (provincia de Hunan) solo en 1946 murieron más 

de 90,000 personas de hambre.1733 Otra hambruna la cual se sabe poco, y realmente 

solo he visto que hagan mención en occidente, es una que estaba ocurriendo durante la 

proclamación de la RPC y unos años después,1734 aunque no se sabe con exactitud la 

                                                             
1729 De Castro, J. (1952). The geography of hunger. Boston: Little Brown & Co. 
1730 Muscolino, M. S. (2011). Violence Against People and the Land: The Environment and 
Refugee Migration from China’s Henan Province, 1938-1945. Environment and History, 17(2), 
291–311 

1731夏明方. (2000). 抗战时期中国的灾荒与人口迁移. 抗日战争研究, 5. Véase también: 

http://jds.cass.cn/webpic/web/jdsww/UploadFiles/zyqk/2010/12/201012071156038956.
pdf 
1732 http://news.ifeng.com/history/zhongguojindaishi/200909/0909_7180_1340798.shtml 

1733姜传岗. (2019). “伟大”的民国时代饿死多少人？ 

1734 Salaff, J. W. (1973). Mortality Decline in the People’s Republic of China and the United 
States. Population Studies, 27(3), 551 
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cantidad de muertes. Un informe de la Organización Mundial de la Salud1735 afirmó que 

la mayoría de las muertes en China en ese entonces se debían a enfermedades 

infecciosas, las cuales generalmente se complicaban por algún tipo de desnutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El niño hambriento en la carretera miraba la cámara del periodista... Poco después, se 
murió de hambre en las calles” Fuente: 

http://news.ifeng.com/history/zhongguojindaishi/200909/0909_7180_1340798.sht

ml  

 

2.10.1 Superación de la desnutrición durante la época maoísta 

En 1949, el Partido Comunista Chino tomó el control de una nación de más de 500 
millones de personas desnutridas, enfermas y cansadas. Debido a los trastornos y la 
destrucción de una década de guerra nacional y civil, la producción de alimentos de 
China había caído por debajo de las necesidades básicas. Además, estos suministros 

inadecuados de alimentos no se distribuyeron equitativamente, de modo que muchos 
chinos estaban moderadamente desnutridos y un gran número de ellos padecía 
desnutrición grave. La malnutrición generalizada, junto con una comprensión 

                                                             
1735 Newell, K. W., & World Health Organization. (1975). Health by the people. World Health 
Organization 

http://news.ifeng.com/history/zhongguojindaishi/200909/0909_7180_1340798.shtml
http://news.ifeng.com/history/zhongguojindaishi/200909/0909_7180_1340798.shtml


 China Durante el Periodo Maoísta  460 
  

deficiente del saneamiento y un sistema de atención de la salud pública ineficaz, 
dejaba a la población vulnerable a altos niveles de morbilidad.1736 

 

La forma típica de mirar la mejora de la nutrición es mediante una revisión de la ingesta 

calórica per capita diaria. Usando datos de Piazza1737 se puede ver que la ingesta 

calórica per capita en China era de 1,742 en 1950 (la ingesta calórica per capita de 

subsistencia es de 2,2001738) y para 1955 era de 2,232. A pesar de que esto parece ser 

que hubo una gran mejora, Bramall1739 escribe que esto es engañoso debido a que la 

tendencia en la producción de granos es engañosa; como se vio anteriormente es 

probable que el nivel de producción de granos de inicios de los 50s esté subestimada y 

al estar subestimada la producción el nivel de ingesta calórica también está 

subestimada, por lo que lo más posible es que la ingesta calórica per capita para 1950 

sea mayor pero no tanto. Que esté subestimada a inicios de los 50s no significa que 

después lo esté. En 1956 la ingesta calórica per capita había llegado a un tope de 2,326, 

y para 1978 esa cifra había aumentado levemente hasta 2,413. Este aumento casi nulo 

en un periodo de tiempo de más de 2 décadas se puede argumentar que es un fallo en 

el aumento anual de la producción de las comunas, sin embargo, se vio anteriormente 

que la productividad bajo las comunas aumentaba de forma constante Además, también 

se tiene que tener en cuenta que en 1978 el clima no fue el mejor. El año siguiente, 1979, 

la ingesta calórica diaria de China, según los datos de Piazza, era de 2,592 y para 1982, 

el año que primera vez desde los 50s las comunas agrícolas dejaron de representar la 

mayoría en el sistema agrícola chino, la ingesta calórica per capita era de 2,725. Estos 

datos parecen demostrar que no fue desde la muerte de Mao que las personas 

empezaron a ingerir un número relativamente alto de calorías, sin embargo, otra forma 

de observar la mejora de la nutrición de las personas es mediante el uso de datos 

antropométricos de estatura y peso, medidas que observaremos más adelante.  

Visto desde una perspectiva comparativa hay datos que muestran que China, en 

comparación con sus países vecinos, le fue bastante bien. Según datos provenientes de 

Srinivasan,1740 más del 70% de la población rural de Pakistán consumía menos de 1,995 

calorías diarias per capita en 1971-72. En cuanto a la India, una encuesta hecha a 9 

estados de población rural coloco el consumo calórico medio (no ponderado) en 2,366 

en 1979.1741 Otros datos, este caso para la provincia de Sichuan, muestran una 

                                                             
1736 Piazza, A. (2019). Food consumption and nutritional status in the PRC. Routledge 
1737 Ibid 
1738 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
1739 Ibid 
1740 Srinivasan, T. N., & Bardhan, P. K. (Eds.). (1988). Rural Poverty in South Asia. Columbia 
University Press. Citado en Bramall, C. (1993). In praise of Maoist economic planning: Living 
standards and economic development in Sichuan since 1931. Claredon Press 
1741 Gopalan, C. (1985). Combating undernutrition: basic issues and practical approaches. 
New Delhi. INDIA. Nutrition foundation of India. Citado en ibid 
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tendencia más terrible para la ingesta calórica per capita diaria. Bramall1742 hace 

mención de datos [sobre Sichuan] que muestran que la ingesta calórica per capita de 

1931-36 en China era de 2,509, y entre 1975-78 era de simplemente 2,061.* En caso de 

que este caso fuera particular toca tener en cuenta un estudio1743 de 1929 llegó a la 

conclusión de que “los estudios dietéticos en China indican condiciones de desnutrición 

muy extendidas”. Acá toca hacer una mención de unos puntos respecto a la cifra de 

Sichuan antes de llegar a una conclusión implausible: 1) Unos ingresos altos están 

relacionados con un gasto total de consumo (en este caso de alimentos) menor, por lo 

que el consumo de alimentos, al tener unos ingresos más altos, serán prácticamente 

más altos. En la zona urbana de Chengdu, ubicada en la provincia de Sichuan, el gasto 

en alimentos era de 63,3% del total de ingresos de una familia promedio en los años 

30s.1744 En comparación, en 1980 el gasto en alimentos en la ciudad de Chengdu era del 

57,8%,1745 una disminución pero leve. Sin embargo, respecto a estos datos Bramall 

escribe: “probablemente no sea prudente llegar a ninguna conclusión firme dados estos 

datos incompletos e insatisfactorios”. 

Para llegar a una conclusión más plausible de la mejora de la nutrición en Sichuan 

durante la época de las comunas se pueden ver los datos antropométricos de altura y 

peso: “Los nutricionistas y los biólogos humanos reconocen que el crecimiento se ve 

afectado por la interacción de la dieta y la nutrición por un lado, y la morbilidad, en 

particular la infección, por el otro”,1746 “los estudios sugieren que las mejoras 

ambientales y nutricionales son causas importantes del aumento secular”,1747 “[el 

aumento de] la estatura media de los adultos... no puede atribuirse a los cambios en el 

acervo genético... [Estudios] sugieren que las mejoras generales en el acceso a los 

alimentos, la diversificación de la dieta, el saneamiento, el agua, el nivel de vida y la 

disminución de la exposición a las enfermedades son responsables de los aumentos 

seculares de la estatura que se produjeron en los siglos XIX y XX en muchos países 

                                                             
*Cómo se vio en la parte 1, hubo muchos casos en que los alimentos estaban infectados o 
estaban simplemente de mala calidad en los años 30s-40s. Las encuestas de ingesta calórica per 
capita no tienen en cuenta la calidad de los alimentos y mucho menos su caducidad por algún 
tipo de enfermedad, por lo que es probable que los datos de los años 30s estén sobreestimados 
1742 Bramall, C. (1993). In praise of Maoist economic planning: Living standards and 
economic development in Sichuan since 1931. Claredon Press 
1743 Adolph, W. H. (1929). Aspects of nutrition and metabolism in China. The Scientific 
Monthly, 29(1), 39-43 
1744 Bramall, C. (1993). In praise of Maoist economic planning: Living standards and 
economic development in Sichuan since 1931. Claredon Press 
1745 ibid 
1746 Cole, T. J. (2003). The secular trend in human physical growth: a biological view. 
Economics & Human Biology, 1(2), 161-168 
1747 Kim, J.-Y., Oh, I.-H., Lee, E.-Y., Choi, K.-S., Choe, B.-K., Yoon, T.-Y., … Choi, J.-M. (2008). 
Anthropometric changes in children and adolescents from 1965 to 2005 in Korea. American 
Journal of Physical Anthropology, 136(2), 230–236 
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desarrollados”.1748  Si la ingesta calórica fue inadecuada durante los años 50s, 60s o 70s, 

se vería un crecimiento nulo en el peso o altura.  

No se puede hacer una perspectiva a nivel provincial sobre la mejora de la nutrición en 

base a los datos antropométricos, principalmente debido a que solo se tienen registros 

de las zonas urbanas de Chengdu y Chongqing entre finales de los 50s y 70s (cuadro 

2.63). Otros fallos que tiene este conjunto de datos, menciona Bramall, es que solo se 

incluyen a los niños en edad escolar (no se contaban a los niños analfabetos, es decir, 

los más pobres y los que más probablemente tendrían una estatura y peso menor que 

el promedio) y se excluyen a los niños con problemas de salud. Sin embargo, Bramall 

señala que “es poco probable que la tendencia a largo plazo se vea distorsionada por 

este tipo de tratamiento”. En el cuadro 2.63 se puede observar los resultados de la 

encuesta. El aumento por década de la estatura de los varones fue de 1,9 centímetros 

para los jóvenes de 17 años en Chengdu y de 2,6 centímetros por década para los de 

Chongqing. En el caso de las mujeres de 17 años el crecimiento de la altura por década 

fue de 1,4 y 2,1 en Chengdu y Chongqing respectivamente. En el caso del peso 

(kilogramos) por década fue de 1,9 y 2 en Chengdu y Chongqing respectivamente para 

los jóvenes hombres de 17 años. Para las mujeres el crecimiento del peso por década 

fue de 0,7 y 1,6 en Chengdu y Chongqing respectivamente.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de hacer un análisis de los resultados miremos primero los problemas 

mencionados por Bramall. Primero tenemos el problema de la escolaridad. Los jóvenes 

                                                             
* El cálculo que use para saber el crecimiento por década fue el siguiente:  
= Valor medio en el año final - Valor medio en el año inicial / El año final – el año inicial x 10 
En términos prácticos:  
= 166 – 162 / 1958-1979 = 4 / 21 x 10 = 1,9 cm. 
1748 Perkins, J. M., Subramanian, S. V., Davey Smith, G., & Özaltin, E. (2016). Adult height, 
nutrition, and population health. Nutrition reviews, 74(3), 149-165. 

 Chengdu Chongqing 
 1958 1979 1956 1979 
Estatura (cm.)     
Hombres 162 166 160 166 
Mujeres 153 156 151 156 
Peso (kg.)     
Hombres 49.3 53.2 48.6 53.2 
Mujeres 46.7 48.2 44.6 48.2 

Cuadro 2.63 Crecimiento de la estatura y peso en 

ciudades de Sichuan 

Fuente: Bramall, C. (1993). In praise of Maoist economic 
planning: Living standards and economic development in 
Sichuan since 1931. Claredon Press 
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de 17 años están ubicados en la educación de secundaria superior China. Con esto en 

cuenta podemos saber, al menos a prima facie, la representatividad de las encuestas de 

Chengdu y Chongqing. Si el número de jóvenes graduados de secundaria superior en 

1958 es menor que la de 1979 esto significa que la representatividad de 1979 es mayor 

que la de 1958. Si la representatividad de los jóvenes de 1979 es mayor que la de 1958 

esto significa que el aumento por década de la estatura y del peso es en realidad 

superior, ¿por qué? Un número mayor de jóvenes pobres en 1979 estudiaba por lo que 

estos eran contados en la encuesta, cosa muy diferente a la de 1958 donde los niños 

pobres eran excluidos de la encuesta debido a que no estudiaban. Con esto en cuenta la 

estatura y peso de los jóvenes de 17 años en 1958 está sobreestimada y la de 1979 está 

en realidad poco sobreestimada. ¿Cómo era la representatividad en 1958 en 

comparación con 1979? La cantidad de jóvenes a nivel nacional graduados de 

secundaria superior en 1956 y 1958 era de 154,000 y 197,000 respectivamente.1749 Ese 

número para 1979 subiría para 7,265,000.1750 Suponiendo que la educación tenía poca 

desigualdad en términos de graduados a nivel provincial entre los dos periodos de 

tiempo y que como las zonas urbanas siempre han tenido graduados en términos 

porcentuales mayores que en las zonas rurales, el uso de datos de graduados a nivel 

nacional no tendría problemas con nuestra hipótesis de representatividad. Observando 

que la representatividad de 1979 es mayor que la de 1958 es correcto afirmar que el 

peso y estatura está poco sobreestimado en 1979 para los jóvenes de Chengdu y 

Chongqing que en 1956/58, lo que significa que en realidad el aumento por década 

entre 1956/58-79 es superior al registrado. 

Después de esta breve mención de los problemas es necesario un análisis, pero antes 

del análisis añadamos un conjunto de datos de una zona rural para hacerlo más 

representativo. En la provincia de Anhui* los niños de 17 años de las zonas rurales de 

Hefei eran 8 centímetros más altos en 1979 que en 1958 y las niñas casi 3 centímetros 

más altas.1751 ** El crecimiento por década fue de 3,8 y 1,4 respectivamente para 

hombres y mujeres de 17 años. Se pudo observar que el crecimiento por década tanto 

del peso como de la estatura fue superior en los jóvenes varones que en las mujeres. 

                                                             
* Anhui fue la segunda provincia más afectada por la hambruna basándonos en el exceso de 
muertes absoluto y las cifras oficiales (Houser, D., Sands, B., & Xiao, E. (2009). Three parts 
natural, seven parts man-made: Bayesian analysis of China’s Great Leap Forward demographic 
disaster. Journal of Economic Behavior & Organization, 69(2), 148-159) 
** Bramall (Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge) no específica con 
exactitud el crecimiento de las niñas de 17 años, sin embargo, la palabra “almost” hace 
referencia a que la cifra real era un aproximado de 2,9, por lo que se tomaran esta cifra como 
referencia 
1749 Wu, H. X. (2014, January). China’s growth and productivity performance debate 
revisited. In The Conference Board Economics Working Papers (No. 14-01) 
1750 Ibid 
1751 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
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¿Esto es normal? Un conjunto de datos aportados por Cole1752 muestra que en Japón, a 

partir de los 13 años, el crecimiento de la estatura es mayor en los hombres que en las 

mujeres. Comparando el crecimiento de estas dos ciudades de unas de las provincias 

más pobres de China en ese entonces (la esperanza de vida en Sichuan en una encuesta 

de 24 provincias chinas hecha entre 1973-75 colocaba a Sichuan como la penúltima 

provincia en términos de esperanza de vida (60,1 años), poco diferente a la provincia 

peor posicionada (Guizhou, 59,3 años)1753), junto a los de una zona rural de una 

provincia fuertemente afectada por la hambruna, podemos ver que en realidad no les 

fue tan mal como era de esperar. Comparándolo con Japón, un milagro económico del 

siglo XX, el crecimiento de la estatura por década era de aproximadamente 1,7 

centímetros para hombres y 1 para mujeres de 17 años entre 1950-90,1754 cifras 

inferiores a las conseguidas por Chengdu, Chongqing y Hefei. En otro conjunto de datos 

los jóvenes varones japoneses de 17,5 años entre 1900-1970 tuvieron un crecimiento 

de su estatura por década de 1,2 centímetros.1755 En comparación con otro milagro 

económico reconocido, Corea del Sur, este tuvo un crecimiento por década de la 

estatura de 1,8 cm y 1,2 cm para hombres y mujeres de 17 años respectivamente entre 

1965-2005. Si se compara con 1965-1984 las cifras son peores: 1,3 cm por década para 

hombres y 0,5 cm para mujeres de 17 años ambos. En términos de peso los hombres de 

17 años tuvieron un aumento por década de 3,5 kilogramos entre 1965-2005 

(solamente un incremento por década de 1,9 kg entre 1965-1984) y las mujeres de 17 

años fue de 1,6 kg en el mismo periodo de tiempo (1,1 kg en el caso de 1965-84). Estas 

cifras son en realidad superiores a las conseguidas en Chengdu y Chongqing, sin 

embargo, si se toman los años de 1965-84 para el aumento por década del peso fue símil 

en los dos países; en el caso de las mujeres, donde, si promediamos los resultados de 

Chongqing y Chengdu (0,7 + 1,6 = 2,3/2 = 1,1) los resultados serían iguales que el de 

las mujeres coreanas.1756 Los jóvenes varones de 17,5 y 18 años noruegos que vivían en 

Oslo tuvieron un crecimiento de su estatura por década entre 1920-60 de 1,3 y 1,4 

centímetros respectivamente.1757 Estos resultados ponen al descubierto que, a pesar de 

no tener un crecimiento acelerado de la economía en términos de PIBpc, y ser en 

                                                             
1752 Cole, T. J. (2003). The secular trend in human physical growth: a biological view. 
Economics & Human Biology, 1(2), 161-168 
1753 China - Socialist economic development : Main report (English). Washington, D.C.: World 
Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/892681468215689422/Main-
report) 
1754 Ibid 
1755 Meredith, H. V. (1976). Findings from Asia, Australia, Europe, and North America on 
secular change in mean height of children, youths, and young adults. American Journal of 
Physical Anthropology, 44(2), 315–325 
1756 Kim, J.-Y., Oh, I.-H., Lee, E.-Y., Choi, K.-S., Choe, B.-K., Yoon, T.-Y., … Choi, J.-M. (2008). 
Anthropometric changes in children and adolescents from 1965 to 2005 in Korea. American 
Journal of Physical Anthropology, 136(2), 230–236 
1757 Meredith, H. V. (1976). Findings from Asia, Australia, Europe, and North America on 
secular change in mean height of children, youths, and young adults. American Journal of 
Physical Anthropology, 44(2), 315–325 
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realidad unas de las provincias más pobres de China, las zonas urbanas de Sichuan (y 

una zona rural de Anhui) tuvieron un desempeño antropométrico símil a las de dos 

milagros económicos reconocidos mundialmente al igual que los jóvenes varones de la 

capital noruega.* 

Los países del tercer mundo, países con ingresos más altos que China durante Mao, han 

tenido diversos problemas relacionados con la carencia de alimentos. Berg1758 en un 

libro sacado en 1973, señala:  

 

los niños menores de cinco años en Brasil constituyen menos de una quinta parte 

de la población, pero son responsables de cuatro quintas partes de todas las 

muertes; en la India, del 65 por ciento de las muertes; en Egipto, del 68 por 

ciento. (En los Estados Unidos, los niños de esta edad representan el 8,8% de la 

población y el 4,8% de las muertes). En el Pakistán, el porcentaje de niños de 

uno a cuatro años que mueren es cuarenta veces mayor que en el Japón y ochenta 

veces mayor que en Suecia. En el Punjab rural, una de las zonas más fuertes y 

saludables de la India, la tasa de mortalidad a esa edad es setenta y dos veces 

más alta que en Suecia; en Egipto, 107 veces más alta; y en Gambia, 111 veces 

más alta 

 

¿Qué relación tiene la mortalidad infantil alta de estos países con ingresos mayores (en 

términos de PIBpc) que China respecto a la nutrición? Las causas de la mortalidad. La 

mayoría de muertes infantiles en países pobres se debe a la desnutrición. Varios 

estudios en los 60s-70s encontraron que más de la mitad de todas las muertes en la 

infancia y la niñez en el hemisferio occidental estuvo relacionada con la desnutrición 

como causa primaria o asociada.1759 1760 1761 Respecto a esto un estudio hecho por el 

Banco Mundial1762 respecto a China señala: “En primer lugar, el sistema de 

                                                             
*Cabe recordar que en realidad el desempeño real de las zonas urbanas de Sichuan fue superior 
debido a la sobreestimación de 1956/58)(También cabe hacer mención que debido al inicio de 
la hambruna, comparar a las 3 zonas dejaba en un lugar muy desfavorable a China, ya que, como 
se vera más adelante, debido a la hambruna varios indicadores antropométricos de hasta las 
zonas urbanas (zonas donde mejor nutrición tenían) empeoraron 
1758 Berg, A. (1973). The nutrition factor; its role in national development. The Brookings 
Institution 
1759 Béhar, M. (1968). Prevalence of malnutrition among preschool children of developing 
countries 
1760 Wray, J. D. (1974). The malnutrition-morbidity-mortality complex in children under five  
1761 Berg, A. (1973). The nutrition factor; its role in national development. The Brookings 
Institution 
1762 China - Socialist economic development : The economy, statistical system, and basic data 
(English). A World Bank country study. Washington, D.C. : World Bank Group. 
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racionamiento de alimentos ha reducido considerablemente la desnutrición aguda, que 

parece contribuir a entre un tercio y dos tercios de todas las muertes infantiles en otros 

países en desarrollo”.  En otro estudio del Banco Mundial1763 señalan: “Pero el alcance 

de la desnutrición en un país sólo está escasamente relacionado con su consumo medio 

de alimentos. Mucho más importante es la forma en que se distribuyen los alimentos y, 

en particular, los niveles relativos de consumo de los grupos de ingresos más bajos. A 

este respecto, China supera a todos los países en desarrollo, salvo a unos pocos”. 

Amyarta Sen y Dreze, por otra parte, señalaron sobre China que la reducción drástica 

de la desnutrición se logró durante un período (1950-77), mismo periodo en el que 

aumento la producción agrícola y la disponibilidad de alimentos aumentaron poco y 

que el proceso causal en este proceso (de reducción de desnutrición) implicó “una 

acción estatal extensa.... dirigida a proporcionar alimentos y seguridad social para 

todos, políticas públicas redistributivas, apoyo nutricional y, por supuesto, atención de 

salud”.1764 Haciendo una comparación con el país donde nació Sen, India, en 1964-65 

China solo cubría el 78,8% de los requerimientos de ingesta calórica diaria mientras 

que India lo hacía en un 95,6% (1961-65). Esto cambio en años posteriores; en 1983, 

China cubría el 111% de los requerimientos mientras que India solo aumento 

levemente hasta 96%.1765 

Sobre datos sobre China y su reducción en la mortalidad por desnutrición hay pocos 

datos pero interesantes. Véase, por ejemplo, Beijing, donde la mortalidad post-natal por 

malnutrición se redujó de 15,4% al final de los años 40s a solo 6,4% a finales de los años 

50s.1766 Otros datos de Beijing muestran que para 1952 el 17% de los niños menores de 

7 años sufría de malnutrición y que para 1957 “algunos todavía lo estaban”.1767 En la 

prefectura rural de Hangzhou, provincia de Zhejiang, la disentería (“El estado 

nutricional y la deficiencia de micronutrientes pueden influir en las tasas de diarrea y 

en las complicaciones de la enfermedad por el desarrollo de la disentería”1768) pasó de 

una mortalidad (por cada 100,00 personas) de 1,3 en 1950-59 a 0,31 entre 1960-69.1769  

                                                             
http://documents.worldbank.org/curated/en/192611468769173749/The-economy-
statistical-system-and-basic-data 
1763 China - Socialist economic development : Main report (English). Washington, D.C.: World 
Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/892681468215689422/Main-
report 
1764 Citado en Tharamangalam, J. (2015). Amartya Sen in Beijing: Comparing Human 
Development in India and China. Development, Decentralisation and Democracy 
1765 Navarro, V. (1993). Has socialism failed? An analysis of health indicators under 
capitalism and socialism. Science & Society, 6-30 
1766 Salaff, J. W. (1973). Mortality decline in the people’s Republic of China and the United 
States. Population Studies, 27(3), 551–576 
1767 Fox, T. F. (1957). The New China. The Lancet, 270(7004), 1053–1057 
1768 Pfeiffer, M. L., DuPont, H. L., & Ochoa, T. J. (2012). The patient presenting with acute 
dysentery–a systematic review. Journal of Infection, 64(4), 374-386 
1769 Fang, X. Reinterpreting the Role of Traditional Chinese Medicine in Public Health in 
Rural China in 1970s. O véase 
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Estos datos evidentemente tienen el mismo problema que otros: ausencia de 

representatividad, además de ser solo de una ciudad desarrollada y de una prefectura 

rural. Sin embargo, hace falta mencionar algunos puntos para observar que las zonas 

rurales también se vieron beneficiadas por varias políticas. La distribución de 

alimentos previo a la llegada del PCCh al poder no era para nada equitativa,1770 lo que 

provocaba que mientras que unos comen hasta no poder más otros comen sin saber si 

podrán volver a comer mañana. Este problema de distribución, según apuntan los 

datos, parecen haberse resuelto durante la época maoísta. Durante la hambruna se ha 

dicho que gracias a la distribución “equitativa” de alimentos se evitaron más muertes 

de las que hubiera ocurrido1771 1772 1773 1774 y también después de la hambruna: “Debido 

al aumento de la producción agrícola y al racionamiento de alimentos, no hay razón 

para creer o tener pruebas que sugieran que existe un hambre manifiesta o una 

malnutrición aguda en los últimos tiempos”.1775 Como vimos anteriormente, con el 

estudio de Huang et al.,1776 el sistema redistributivo de varias brigadas y equipos de 

producción de zonas rurales ubicadas en 3 provincias diferentes era bastante 

igualitario. Otras cosas que se logró durante el periodo maoísta fue que las zonas con 

excedentes de alimentos ayudaran a satisfacer las necesidades de otras zonas que 

tengan déficit alimentario,1777 zonas mayormente pobres, es decir, rurales. Cuando 

ocurría una calamidad agrícola, la asistencia a las zonas afectadas iba desde la entrega 

de alimentos hasta el transporte de los campesinos fueras de la zona.1778 

El pediatra Americano Arena1779 escribió un artículo en 1974 relatando el nivel 

nutricional de los niños en China. En él relata sobre una visita hecha en julio de 1974 

que duró 3 semanas. La visita fue hecha junto a otros 15 miembros de la delegación 

Asociación Médica Estadounidense. Arena visitó 8 ciudades a lo largo del este de China, 

viajando en tren, autobús y avión. Junto a la delegación visitó comunas, clínicas de 

vecindario y de fábrica, y otras instalaciones de atención médica, incluyendo 15 

                                                             
https://www.who.int/global_health_histories/seminars/xiaoping-fang-
presentation.pdf?ua=1  
1770 Piazza, A. (2019). Food consumption and nutritional status in the PRC. Routledge 
1771 Timmer, C. P. (1976). Food policy in China. Food Research Institute Studies, 15(1387-
2016-115978), 53-69 
1772 Karnow, S. (1990). Mao and China: a legacy of turmoil. Penguin Group USA 
1773 North, R. (1966), Chinese communism, Weidenfeld & Nicolson 
1774 Perkins, D. H. (2013). Agricultural development in China, 1368-1968 
1775 Wang, V. L. (1976). Food Distribution as a Guarantee for Nutrition and Health: China’s 
Experience. The Milbank Memorial Fund Quarterly. Health and Society, 54(2), 145 
1776 Huang, Y. W., Pei, M., & Jun, L. I. (2019). More children nutrition distribution, less labor 
incentive: Evidence from Chinese collective agriculture. Journal of Integrative Agriculture, 
18(10), 2422-2433 
1777 Suyin, H. (1967). China in the year 2001. Penguin. Citado en Wray, J. D. (1975). Child 
care in the People's Republic of China: 1973. Pediatrics, 55(4), 539-550 
1778 Snow, E. (1962). The other side of the river. New York: Random House 
1779 Arena, J. M. (1974). Nutritional Status of China's Children An Overview. Nutrition 
reviews, 32(10), 289-295 

https://www.who.int/global_health_histories/seminars/xiaoping-fang-presentation.pdf?ua=1
https://www.who.int/global_health_histories/seminars/xiaoping-fang-presentation.pdf?ua=1


 China Durante el Periodo Maoísta  468 
  

hospitales grandes y pequeños, al igual que varias escuelas de medicina e institutos de 

investigación. Arena señala que a veces pedía detener el auto para ver las atestadas 

viviendas de los trabajadores de la ciudad. Unas de las impresiones más relevantes de 

la observación de Arena fue que no observó (ni sus colegas) signos de desnutrición 

infantil durante las visitas a hospitales, clínicas y centros de salud. Sin embargo, reporta 

que a “excepción de unos pocos niños "flacos" que se ven en algunas de las viviendas 

más deterioradas, los niños en general estaban bastante bien nutridos y desarrollados”. 

Sobre los alimentos Arena dice que pareciese que “había suficiente comida”, 

especialmente verduras frescas y frutas de todo tipo de fácil acceso. Arena escribe que 

la lactancia materna era la norma en China para al menos el 90% de los bebes; la 

práctica en las zonas urbanas era de 9-12 meses, mientras que en las zonas rurales era 

de 18-24 meses. Respecto a la lactancia materna, Wray1780 señala que esta (la lactancia 

materna) juega un factor importante para mejorar la salud del niño en China. También 

señala que en un parto normal y espontáneo, a las mujeres chinas les daban 46 días de 

licencia con crédito laboral completo (pago) en las zonas rurales, en las zonas urbanas 

era de 52 días. Arena también aporta datos antropométricos diciendo que los niños 

(mujeres y hombres) de siete años pesan de 3 a 5 kilogramos (4 kg) más y son 10 cm 

más altos que los de los días de “pre-liberación”. Suponiendo que los días de “pre-

liberación” fueron 1945-49 (1947) y que el estudio de Arena es de 1974, el crecimiento 

por década de los niños fue de 3,7 cm (símil a los de la zona rural de Hefei) y el peso por 

década de 1,5 kg. Estos resultados son cifras superiores si los comparamos con los niños 

de la etnia Han China entre 1985-95 (un crecimiento del 1,7 y 2 cm para niños y niñas 

de 7 años respectivamente. En el peso, el cambio por década fue de 1,2 y 1,31781). 

Antes de la liberación la deficiencia de vitamina A era reconocido como un problema 

generalizado por varios académicos, sin embargo, a mediados de los 70s, el rango de 

prevalencia de deficiencia de vitamina A había caído a menos de 1%.1782 En otro estudio 

hecho por el Banco Mundial1783 también hicieron mención de que la deficiencia de 

vitamina A no era un problema para China: “Hay relativamente poca deficiencia de 

vitamina A, que se asocia comúnmente con la enfermedad de deficiencia proteínico-

energética en muchos países en desarrollo”. La tasa de cretinismo, enfermedad causada 

por la deficiencia de yodo, en 1979 en 3 comunas localizadas en zonas surorientales y 

                                                             
1780 Wray, J. D. (1975). Child Care in the People's Republic of China—1973: Part II. 
Pediatrics, 55(5), 723-734. Citado en Wang, V. L. (1976). Food Distribution as a Guarantee for 
Nutrition and Health: China’s Experience. The Milbank Memorial Fund Quarterly. Health and 
Society, 54(2), 145 
1781 Zong, X.-N., Li, H., & Zhu, Z.-H. (2010). Secular trends in height and weight for healthy 
Han children aged 0-7 years in China, 1975-2005. American Journal of Human Biology, 23(2), 
209–215 
1782 Kantha, S. S. (1990). Nutrition and health in China, 1949 to 1989. Progress in Food and 
Nutrition Science, 14(2), 93-137 
1783 Young, M. E., & Prost, A. (1985). Child health in China. World Bank 
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en el sur de la provincia de Guizhou era de 2,8 a 5,2%.1784 En comparación, a nivel 

mundial 2,000 millones están en riesgo de sufrir deficiencia de yodo.1785 El Bocio, otra 

enfermedad provocada por la deficiencia de yodo, había sido reportado en las 

provincias de Guizhou, Shanxi, Shaanxi y Shandong, pero al parecer no hay datos 

cuantificables.1786 Según el doctor Zhang Zhi-Nan, había un aproximado de 100 millones 

de niños en China que sufren de anemia en 1985.1787 En términos porcentuales está un 

poco complicado saberlo. Usando datos de la ONU1788 para los rangos de edad de China, 

hay datos de niños de 0-14 años, pero para el rango de edad de 15-24 años 

evidentemente no todos son niños. Suponiendo que cada rango de edad es símil en 

términos poblacionales absolutos, nos daría que hay 71,436,000 niños del rango de 

edad 15-17. Esto en conjunto con los de 0-14 años, nos daría un total de 400,036,000 

personas. En base a los datos aportados por el doctor Zhang Zhi-Nan había un 25% de 

niños con anemia en China en 1985. No se pueden hacer comparaciones debido a la 

ausencia de estudios hechos sobre la prevalencia de anemia en el rango de edad 0-17 

años en otros países. 

La enfermedad de Keshan, enfermedad provocada por una deficiencia de selenio, lleva 

dicho nombre porque sus síntomas fueron observados por primera vez en un condado 

de la provincia de Heilongjiang.1789 Esta enfermedad ha sido prevalente en China 

durante más de 100 años, sin embargo, había disminuido desde el día de liberación en 

la provincia de Heilongjiang.1790 La tasa de incidencia de Keshan ha disminuido a menos 

del 5 por cada 100,000 a finales de los 70s, en comparación con los 3 años de mayor 

incidencia (1959, 1964 y 1970). La tasa de mortalidad, por otra parte, paso de 5 

muertes por cada 100,000 en los años pico a menos de 1 muerte por cada 100,000 a 

finales de los 70s.1791 La notable disminución de la deficiencia de selenio se debe a la 

alteración de la dieta para incluir alimentos con alto contenido de selenio, como el maíz 

y la soja o los suplementos de selenio sódico.1792 Otro conjunto de datos usados 

comparativos de épocas es dado por el distrito Shijingshan ubicado en Beijing. Entre 

1956-59 las deficiencias nutricionales fueron la 7ma causa mayor de mortalidad en el 

distrito con 152 muertes; una tasa de mortalidad de 30,9 por cada 100,000. En años 

                                                             
1784 Kantha, S. S. (1990). Nutrition and health in China, 1949 to 1989. Progress in Food and 
Nutrition Science, 14(2), 93-137 
1785 Chen, Z. P., & Hetzel, B. S. (2010). Cretinism revisited. Best Practice & Research Clinical 
Endocrinology & Metabolism, 24(1), 39-50 
1786 Kantha, S. S. (1990). Nutrition and health in China, 1949 to 1989. Progress in Food and 
Nutrition Science, 14(2), 93-137 
1787 Scientific Advisory Council, & Heinz, U. (1987). Iron deficiency in infancy and childhood 
in China. Nutrition Research, 7(3), 343–349 
1788 https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/  
1789 Young, M. E., & Prost, A. (1985). Child health in China. World Bank 
1790 Ibid 
1791 Ibid 
1792 Yeung, D. L. (1988). Nutrition of infants and young children in China. Nutrition Research, 
8(1), 105–117 
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posteriores, 1974-78, las deficiencias nutricionales pasaron a ser la 9na causa de 

muerte del distrito con un total de 37 muertes, o una tasa de mortalidad de 3,7 por cada 

100,000.1793 En el distrito oriental de Beijing la incidencia de poliomielitis, virus 

transmitido por persona a persona por vía fecal-oral o a través del agua o alimentos 

contaminados, paso de una tasa de mortalidad de 1,7% en 1958 a 0% en 1965. En el 

mismo distrito la fiebre de la tifoidea y la paratifoidea, enfermedad causada por 

alimentos y agua contaminados, paso de una incidencia de 7,9 en 1958, a 1,8 en 

1979.1794 

Dongping1795 señala, en base a entrevistas hechas a agricultores chinos de las 

provincias de Shandong, Henan y Anhui, que la mayoría le dijeron que sólo durante los 

años de Revolución Cultural habían logrado la seguridad alimentaria por primera vez 

en sus memorias. Mellander1796 público un artículo en 1973 donde relata un viaje de 3 

semanas que él hizo. Mellander visitó Beijing, Shanghái, Guangdong y a comunas rurales 

fuera de la ciudad. Mellander señaló: 

 

La disponibilidad de servicios de salud, la disponibilidad de alimentos y la 

prioridad absoluta de los aspectos preventivos en la educación médica y en la 

administración de la salud son probablemente factores de relevancia directa en 

la eliminación exitosa de la desnutrición infantil en la China moderna. La 

situación debe considerarse en el contexto prerrevolucionario de la 

malnutrición y la mala salud generalizadas en los niños, de lo que han dado 

testimonio tanto los expertos nacionales como las organizaciones 

internacionales, los misioneros y los funcionarios de las fundaciones que 

trabajaron anteriormente en China. Es útil considerar también los antecedentes 

actuales en los países vecinos donde los problemas de malnutrición siguen 

existiendo a pesar de la larga influencia y ayuda de Occidente. Es fácil afirmar 

que los resultados en China se han logrado sin muchas actividades orientadas a 

la nutrición. Por ejemplo, no se han celebrado conferencias o seminarios 

internacionales sobre nutrición, ni se han utilizado proteínas no convencionales 

procedentes de células individuales, hojas o semillas oleaginosas. No hay 

alimentos ricos en proteínas y, aparentemente, no hay proyectos de nutrición 

aplicada y, ciertamente, no hay análisis de sistemas, etc. ¿Qué hay detrás de las 

realidades entonces? Mi respuesta sería: Un verdadero enfoque a nivel familiar, 

proporcionando alimentos simples y consejos sencillos a todas las familias sobre 

                                                             
1793 Young, M. E., & Prost, A. (1985). Child health in China. World Bank 
1794 Ibid 
1795 Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's Cultural 
Revolution: science and technology in modern China. Rowman & Littlefield 
1796 Mellander, O. (1973). Nutrition and health care in preschool children. Environ Child 
Health. Citado en  Freedman, R. L. (1978). Review of recently published work dealing with 
nutrition research in mainland China. World review of nutrition and dietetics, 30, 1-22 
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la base de una prioridad administrativa absoluta para la prevención en los 

servicios de salud y en la educación médica y paramédica... Seguramente debería 

ser un reto para los gobiernos del mundo occidental demostrar con hechos su 

capacidad de eliminar la desnutrición de por lo menos un solo país en desarrollo 

sujeto a sus programas de desarrollo. Una expectativa más realista es quizás que 

los gobiernos de los países en desarrollo reconsideren ellos mismos sus 

prioridades y comprendan finalmente la importancia de la buena salud desde la 

infancia como factor crítico para la calidad de la vida nacional. 

 

En un artículo de Chalmers1797 estudia un distrito de Shanghái de más de 400,000 

personas, sin embargo, toca tener cuidado con estos datos ya que “las estadísticas 

derivadas de los casos hospitalarios pueden ser engañosas, en particular cuando el 

confinamiento hospitalario no es universal”. Chalmers señala que en Shanghái había 

una baja tasa de incidencia de nacimientos (4,7%), menor que en Cardiff (8,7%), capital 

de Gales. Chalmers señala que otros académicos habían llegado a la misma conclusión. 

Visto desde un punto de vista comparativo, en 1957 en Shanghái había un 10% de niños 

con bajo peso al nacer que pesaban 1,500 gramos o menos, para 1964 esa cifra se había 

reducido al 4%, y este cambio se reflejaba en una disminución del riesgo de muerte 

entre los niños con bajo peso en su conjunto.1798 Chalmers aporta datos de la mortalidad 

infantil en varios periodos de tiempo tempranos y los compara con Cardiff. Chalmers 

muestra que Shanghái, en comparación con Cardiff, tiene una tasa de mortalidad infantil 

menor en varias mediciones, tanto en la mortalidad fetal tardía anterpartum e 

intrapartum, al igual que en la mortalidad temprana neonatal y la perinatal. 

Chen y Ge1799 presentan datos respecto la transición de China en la nutrición. Una 

segunda encuesta de nutrición realizada en 1982 llevada a nivel nacional en 27 

provincias municipios y regiones autónomas. La ingesta de proteína fue de 67 gramos 

por día (en 1959 era de 57) contando con el 95% de la RDA de los chinos. Las 

enfermedades deficitarias fueron raramente encontradas en la población general y los 

problemas de la desnutrición habían sido solucionados en general. Los autores hacen 

mención de unas investigaciones hechas en los 80s en 24 provincias, regiones 

autónomas y municipios. Estas investigaciones reportaron que el promedio de niños de 

preescolar con anemia era de 35,3%. En comparación, los niños de preescolar con 

anemia a nivel mundial en 2011 eran de 43% y aproximadamente 70% para África 

Central y Occidental.1800 

                                                             
1797 Chalmers, I. (1980). Shanghai. The Lancet, 315(8160), 137–139 
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Temple, V. (2017). Predictors of anemia in preschool children: Biomarkers Reflecting 
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2.10.2 Datos antropométricos 

Dos visitas a China, con 22 años de diferencia, han demostrado una mejora constante 
en el nivel de vida general de la población y cambios notables en la salud general, el 

bienestar y la educación de los niños. Estos logros han dependido de la correcta 
elección de las prioridades importantes para todos los países en desarrollo, a saber, el 

desarrollo de la agricultura y la distribución de alimentos para abolir la 
malnutrición…1801 

 

Los datos antropométricos sobre la estatura y el peso son los mejores datos para saber 

el nivel nutritivo y la evolución de la nutrición de cualquier país del mundo y China es 

un caso especial ya que es unos de los países que más datos antropométricos poseen.  

En un estudio de Chang et al.1802 hacen un análisis de una encuesta del estatus 

nutricional de 10,000 niños de edad preescolar en 18 áreas rurales pobres en 7 

provincias entre 1986-89. Como resultado midieron varias variables para ver el cambio 

nutricional de los niños. El retraso en el crecimiento (-2 SD) y el retraso en el 

crecimiento severo (-3 SD) fueron las variables adoptadas. Cómo se observa en el 

cuadro 2.64 se puede observar los resultados para varias medidas, tanto el peso para la 

edad, estatura para la edad y el peso para la estatura. Se ve que ciertamente hubo un 

declive entre 1986-89, sin embargo, todas las medidas tuvieron un crecimiento en 1987 

y en 1988 algunas seguían teniendo un resultado nutritivo peor que de 1986. Este 

empeoramiento lo más probable es que se deba a la crisis agrícola que pasaba China 

desde 1985 como causa de la producción agrícola. La única medida en 1989 que seguía 

siendo superior a la de 1986 era el retraso de crecimiento severo (-3 SD) para el peso 

por la estatura. 

 

 

 

 1986 1987 1988 1989 
 <-2 SD <-3 SD <-2 SD <-3 SD <-2 SD <-3 SD <-2 SD <-3 SD 
Peso para la edad 27.5 4 28.8 4.8 26 4.3 24.4 3.8 

                                                             
Inflammation and Nutritional Determinants of Anemia (BRINDA) project. The American 
journal of clinical nutrition, 106(suppl_1), 402S-415S 
1801 Williams, H. E. (1980). Social change and child health in China over 22 years — a 
personal view. Journal of Paediatrics and Child Health, 16(3), 161–165 
1802 Chang, Y., Zhai, F., Li, W., Ge, K., Jin, D., & De Onis, M. (1994). Nutritional status of 
preschool children in poor rural areas of China. Bulletin of the World Health Organization, 
72(1), 105 

Cuadro 2.64 Prevalencia de malnutrición moderada y grave (%), 1986-89 
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Estatura para la edad 42.9 14.5 44.3 15.6 42 14.4 41.8 14.2 
Peso para la estatura 2.7 0.3 2.9 0.5 2.5 0.3 2.2 0.5 

 

 

 

En un estudio hecho por el Banco Mundial1803 hacen mención de los datos 

antropométricos. Escriben que los datos que obtuvieron de 1980 fueron consistentes 

con los resultados de una encuesta de hogares de 1975 del estado antropométrico 

realizada por el Ministerio de Salud Pública. El estudio señalo que en una encuesta 

hecha a escuelas rurales y urbanas parecía no “haber casi ninguna desnutrición aguda, 

medida por el peso anormalmente bajo para la estatura… También es significativo que 

la proporción de niños que sufren de desnutrición crónica incluso en las escuelas 

rurales de la provincia muy pobre de Gansu es inferior a la de otros países asiáticos de 

bajos ingresos”. A pesar de estos grandes logros había grandes desigualdades. En el 

estudio hacen mención de que los niños de 3-10 años sólo el 5% presenta un retraso en 

el crecimiento en las zonas urbanas (Beijing con un 2%). En el caso de las zonas rurales 

la proporción es del 20-35%. Efectivamente los datos son bastante elevados, sin 

embargo, en comparación con la época post-reforma poco de desigual tienen estos 

datos y es probable que el rendimiento haya empeorado/desalentizado en cierta 

medida por el incremento de varias enfermedades. Véase, por ejemplo, que solo entre 

1978-80 la incidencia de malaria aumento de 3,1 millones a 3,3 millones, los casos de 

disentería de 2,6 millones a 2,9 millones y los casos de infección de hepatitis de 411,000 

a 475,000.1804 Sobre esto, la proporción de niños con retraso de crecimiento, el Banco 

Mundial escribe que “esta proporción parece haber disminuido sustancialmente desde 

1958”. 

En otro estudio del Banco Mundial1805 aportan varios datos sobre las condiciones de la 

nutrición en China (cuadro 2.65, 66 y 67). En 1979 el 2,6% de los niños varones de 7 

años en las zonas urbanas tenían una baja altura para la edad mientras que para las 

zonas rurales esa cifra era de 12,7%. Mirando el resultado desde un punto de vista 

comparativo, se tienen los datos del cuadro 2.65 que muestran la cantidad de niños y 

niñas con una baja altura para la edad y un bajo peso para la edad por algunas 

provincias. Como se puede observar en la tabla hay una mayor desigualdad urbano-

rural en la baja altura para la edad que en el bajo peso para la edad. En el caso del bajo 

                                                             
1803 China - Socialist economic development: Main report (English). Washington, D.C.: World 
Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/892681468215689422/Main-
report 
1804 R. Sidel and V. W. Sidel. (1982). The Health of China. Boston: Beacon Press 
1805 China - The health sector (English). Washington, D.C.: World Bank Group. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/662901468019454742/China-The-health-
sector 

Fuente: Chang, Y., Zhai, F., Li, W., Ge, K., Jin, D., & De Onis, M. (1994). Nutritional status of preschool children in poor rural 
areas of China. Bulletin of the World Health Organization, 72(1), 105 
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peso para la edad los datos a nivel nacional vuelven a mostrar a las zona urbana (7,6% 

niños y 8,7% niñas) con menor desnutrición en esa medida que la rural (13,1% niños y 

14,7% niñas), siendo la peor provincia en esas medidas Sichuan, la misma provincia 

que tuvo un crecimiento por década de la estatura y el peso mayor o símil que los 

milagros económicos de Corea del Sur o Japón. En el cuadro 2.66 se puede observar los 

resultados de una encuesta hecha en 1975 en nueve ciudades, tres en el norte, tres en 

el sur y tres en el centro de China. Con una revisión a la tabla se puede inferir que la 

malnutrición, o bajo peso para la edad, es menor en las mujeres urbanas-suburbanas 

que en los hombres, en contraste con la tabla 2.65 que es al revés y que en las zonas 

suburbanas la malnutrición es mayor. En la tabla 2.67 se pueden observar el retraso del 

crecimiento de China en comparación con otros países. Se ve que China tiene menos 

niños con retraso de crecimiento que otros países de sus mismos ingresos y eso que 

también cabe recalcar que la tabla 2.67 está sesgada hacía China debido a que los niños 

menores tienden a tener menos desnutrición según la medida del retraso de 

crecimiento. Los datos de Nepal, Sri Lanka, Togo y Liberia son de niños de 0-5 años, 

niños menos probable a sufrir de este déficit nutritivo, sin embargo, los rangos de edad 

para China van desde los 3 hasta los 14 años, rangos de edad de niños que pueden sufrir 

más déficit nutritivo según la medida de retraso de crecimiento. 

 

 
Provincias 

Niños Niñas 
Atrofia Bajo peso para la 

edad 
Atrofia Bajo peso para la 

edad 
Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Nacional 2,6 12,7 7,6 13,1 2,7 13,1 8,7 14,7 
Beijing 0,7 8,4 3,8 10,2 0,7 8,1 4 10,2 
Tianjín 0,5 3,8 2,9 4,4 1,6 6,2 5,7 7,4 
Shanxi 1,2 11,9 4,1 10,9 3,4 11,1 8,7 14,7 
Liaoning 2,1 5,5 7,6 6,8 1,7 10 10,6 10,6 
Heilongjiang 1,3 19,5 5,9 15,4 0,8 16,6 4,8 16,6 
Shanghái 1,3 9 5,9 12,9 0,6 7,5 6,1 12,7 
Anhui 2,2 5,4 7,2 7,4 1,5 6,1 7,8 8,7 
Fujian  6,3 13,3 10,4 17,4 4,9 9,3 10,6 12,7 
Shandong 2,1 11,9 6,2 11,3 2,9 15,6 7,4 16,6 
Guangdong 1,3 19,2 6,4 23 2,3 10,1 11,1 25,8 
Hunan 4,3 12,9 11,1 17,6 4,1 17,9 9 18,7 
Hubei 1,3 12,7 5,4 13,6 1,9 12,9 5,4 14,5 
Yunnan 5,8 10,4 15,6 12,3 3,4 10,2 10,9 15,6 
Sichuan 7,5 37,1 11,1 26,4 8,1 35,6 14,2 29,8 
Shaanxi 2 19,8 6,3 16,1 4,4 20 10 15,4 
Gansu 2,9 11,1 8,9 14,2 3,8 12,7 12,1 18,9 

 

 

Cuadro 2.65 Porcentaje de niños de 7 años malnutridos, 16 provincias, 1979 
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Grupo de 
edad 

Hombres Mujeres 
Beijing 
urbana 

Nacional 
urbana 

Nacional 
suburbana 

Beijing 
urbana 

Nacional 
urbana 

Nacional 
suburbana 

3-3.5 1,7 4,4 21,9 0,3 4,4 24,2 
5-5.5 1,3 5,9 21,5 1,4 3,8 24,5 
7-8 1,1 4,4 26,1 1,9 5,8 26,8 
9-10 1,2 4,5 23 4,8 6,9 33 
11-12 8,4 10,6 37,1 6,2 13,1 43,6 
13-14 16,1 22,7 50 4,8 11,1 34,8 
15-16 10,6 14,9 39 3 4 10 
17-18 4,1 7,6 23,6 2 2,7 6,5 

 

 

Ubicación Porcentaje de atrofiamiento 
 Hombres Mujeres Ambos 
China    
1975 – encuesta 9 zonas urbanas     
  3 años 1,8 1,8 1,8 
  7 años 1,9 1,7 1,8 
1975 – encuesta 9 zonas suburbanas     
  3 años 12,3 13,6 13 
  7 años 14,9 11,5 13,2 
1980 – Escuela (6-8 años)    
  Beijing urbana (N = 136) 0 0 0 
  Gansu-Lanzhou urbana (N = 29) 0 20 10,3 
  Gansu rural (N = 219) 37,1 23 29,2 
  Jiangsu-Nankín urbana (N = 80) 0 7,3 3,8 
  Jiangsu rural (N = 61) 14,3 9,1 11,5 
1980 – Escuela (6-14 años)    
  Beijing urbana (N = 530) 0,3 1,6 0,9 
  Gansu-Lanzhou (N = 154) 5,8 11,8 8,4 
  Gansu rural (N = 1,691) 34,1 35,5 34,8 
  Jiangsu-Nankín urbano (N = 348) 8,2 11,3 9,8 
  Jiangsu rural (N = 426) 25,1 24,1 24,6 
OTROS PAÍSES    
Nepal    
  5 años (N = 1,202)   55,4 
  0-5 años (N = 6,525)   51,9 
Sri Lanka    
  5 años (N = 2,183)   46,2 
  0-5 años (N = 13,450)   34,7 
Togo     

Cuadro 2.66 Porcentaje de niños malnutridos, varias edades, 1975 

Cuadro 2.67 Niños con atrofiamiento en diferentes países 
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  5 años (N = 700)   24,8 
  0-5 años (N = 6,094)   19 
Liberia     
  0-5 años (N = 3,377)   18,2 

 

Los datos más actualizados a día de hoy muestran que los niños con bajo peso al nacer 

a nivel mundial son del 14,6%.1806 En el cuadro 2.68 se puede observar el porcentaje de 

niños con bajo al peso al nacer de varios países junto a China. En la tabla se compara 

especialmente a China con países que consiguieron milagros económicos durante la 

segunda mitad del siglo XX: Corea del Sur, Malasia, Japón, Alemania Occidental y 

Singapur. Sin embargo, el único país que tenía un porcentaje de niños con bajo peso al 

nacer menor que China era Japón. Como debe de ser, el porcentaje de niños con bajo 

peso al nacer en años posteriores en China y en otras partes del mundo debe de ser más 

bajo, ¿China experimentó una disminución? En el cuadro 2.69 vemos la respuesta, que 

es negativa. El porcentaje de niños con bajo peso al nacer en China subió (al igual que 

en otros países, pero en menor medida), algo lo cual es sorprendente para el nivel de 

crecimiento económico que consiguió entre 1979-90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1806 https://data.unicef.org/topic/nutrition/low-birthweight/   

CUADRO 2.68: 
PORCENTAJE DE NIÑOS 
CON BAJO PESO AL 
NACER EN DIFERENTES 
PAÍSES PARA 1979 

 

China 6% 
Chile 13% 
Hong Kong 8% 
Corea del 
Sur 

8% 

Malasia 9% 
URSS 8% 
Alemania 
Occidental 

6,7% 

Singapur 11% 

Japón 5,1% 

Italia 11%  

CUADRO 2.69: 
PORCENTAJE DE NIÑOS 
CON BAJO PESO AL 
NACER EN DIFERENTES 
PAÍSES PARA 1990 

 

China 9% 
Chile 7% 
Hong Kong 8% 
Corea del 
Sur 

9% 

Malasia 9% 
URSS N.A 
Alemania 
Occidental 

N.A 

Singapur 7% 

Japón 6% 

Italia 5%  

Fuente: UNICEF. (1984). The 

State of the World's Children 

1984 

 

Fuente: UNICEF. (1994). 

The State of the World's 

Children 1994 

 

https://data.unicef.org/topic/nutrition/low-birthweight/
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Los datos anteriormente dados en su mayoría no cogen periodos de tiempo, es decir, 

no miden el nivel o la frecuencia de disminución de la desnutrición o la mejora del nivel 

de nutrición de los niños chinos bajo Mao, algo que hicimos al inicio de esta sección con 

las dos ciudades de Sichuan y la zona rural de Hefei. Sin embargo, gracias al alto nivel 

estadístico de datos antropométricos de China existen varios estudios que muestran la 

tendencia de mejora de la nutrición de China bajo Mao al igual que pre y post Mao. 

Morgan es unos de los académicos que más han recopilado datos chinos sobre 

antropometría, especialmente para la época pre y post-Mao. En unos de sus estudios1807 

mide el crecimiento de los adultos durante la época imperial y republicana en China. 

Según dice Morgan, la medición de la estatura de los adultos es un indicador sensible a 

su nutrición neta durante sus años de crecimiento (0-23 años). Morgan usa un conjunto 

de datos que consiste en más de 10,000 registro de mediciones de altura, la mayoría 

realizadas en los 40s sobre empleados de diversas empresas y organismos 

gubernamentales. En la muestra hay más de 9,000 varones de 15-59 años de edad 

nacidos entre 1887-1933. Las mujeres, que comprenden de 555 en los datos, son en su 

mayoría un nivel de educación más alto que los hombres, algo fuera de lo común en 

China imperial y republicana ya que siempre las mujeres han tenido nivel de 

alfabetización más bajo que los hombres. Los trabajadores del sector de ferrocarril, que 

constituyen el 62% de la muestra masculina y el 25% de la femenina, era un grupo elite 

de trabajadores industriales ya que estaban mejor pagados que la mayoría de 

trabajadores industriales, y según la encuesta sobre la fuerza de trabajo realizadas por 

la administración ferroviaria en los 30s indicaba que alrededor del 70% de los 

trabajadores manuales estaban alfabetizados, en comparación con los niveles de 

alfabetización entre los trabajadores de los molinos de Shanghái que eran alrededor del 

10%. Morgan cree que entre hay sesgo de selección hacia los hombres sanos y fuertes. 

Debido a que los chinos, y la población mundial en general, crecían hasta los 22-23 años, 

se limitó la encuesta de crecimiento de ese rango de edad hasta los 59 años.  

En la figura 2.29 se puede observar el crecimiento de los hombres adultos chinos entre 

1895-99 y 1925-29. Se observa que la mayoría del crecimiento se logró entre 1900-04 

hasta 1910-14 (crecieron 0,8 centímetros en una década) y 1920-24 hasta 1925-29 

(crecieron 0,2 centímetros). El resto de años o hubo crecimiento negativo o no 

crecieron. Sin embargo, este análisis puede estar en parte sesgado debido a las 

diferencias regionales por el nivel de desigualdad, que era alto en la época imperial y 

republicana. Los resultados a nivel regional se ven en la figura 2.30. En la figura se 

observa que los adultos más altos a inicio del siglo XX eran los del norte, llegando a casi 

170 centímetros. En caso contrario, los más bajos eran los ubicados en el sur con 164,8 

centímetros, casi igual que los ubicados en la zona central. Las tendencias para todos 

los grupos, a excepción de los de región norte, fue ascendente hasta las primeras 

décadas del siglo XX, cuando los chinos ubicados en el sur se empezaron a estancar y 

                                                             
1807 Morgan, S. L. (2004). Economic growth and the biological standard of living in China, 
1880–1930. Economics & Human Biology, 2(2), 197-218 
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los de la zona central empezaban a bajar bruscamente. Los únicos que pareciesen que 

tuvieron un crecimiento constante fueron los de las zonas este, es decir, en las zonas 

costeras. Este grupo de chinos pasó de medir 166,8 centímetros a 169 centímetros 

entre 1900-04 hasta 1925-29 respectivamente (tomando 1902 hasta 1927 como años 

fiscales para medir el crecimiento por década, el crecimiento fue de 0,88 centímetros). 

Visto desde un punto de vista comparativo, los adultos empleados en el sector agrícola 

en Japón pasaron de medir 156,8 centímetros en 1899 a 159,5 en 1937, un crecimiento 

por década de 0,71, mientras que los adultos empleados en el sector industrial, por otra 

parte, pasaron de medir 157 centímetros a 161,1, un crecimiento por década de 1 

centímetro.1808 Si solo China oriental fuera toda China, el rendimiento de los adultos 

chinos sería superior al de los japoneses empleados en el sector agrícola, pero inferior 

al del sector industrial, por otra parte, debido a que China no es solo zona oriental, el 

crecimiento total de China fue bastante deprimente (tomando en cuenta la figura 2.29 

que mide el crecimiento de todos los chinos de la encuesta, el crecimiento por década 

fue de 0,2 centímetros). En comparación con la India (1915-39), los indios nacidos en 

1939 medían 0,5 centímetros más que los de 1915, un crecimiento peor que deprimente 

bajo dominio británico,1809 pero mejor que el de China. Los taiwaneses tuvieron un 

crecimiento por década de 1,1 centímetro entre 1905/07-1926/28.1810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1808 Honda, G. (1997). Differential structure, differential health: industrialization in Japan, 
1868-1940. In Health and welfare during industrialization (pp. 251-284). University of 
Chicago Press 
1809 Guntupalli, A. M. (2007). Anthropometric evidence of Indian welfare and inequality in 
the 20th Century 
1810 Morgan, S. L., & Liu, S. (2007). Was Japanese colonialism good for the welfare of 
Taiwanese? Stature and the standard of living. The China Quarterly, 990-1017 
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Figura 2.29  Altura de los hombres chinos adultos, 1895-1899 a 1925-1929 

Fuente: Morgan, S. L. (2004). Economic growth and the biological standard of living in 
China, 1880–1930. Economics & Human Biology, 2(2), 197–218 

Figura 2.30 Tendencia media estimada de la estatura de los adultos por regiones, 

de 1895-1899 a 1925-1929 

Fuente: Morgan, S. L. (2004). Economic growth and the biological standard of living in 
China, 1880–1930. Economics & Human Biology, 2(2), 197–218 
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En otro estudio hecho por Morgan et al.1811 usan un conjunto de datos de alturas de 

chinos que emigraron del sur de China a los Estados Unidos, Australia e Indonesia 

durante los siglos XIX y XX, y también datos de chinos que trabajaron en organizaciones 

modernas en China. Los autores señalan: “Creemos que la tendencia de las alturas 

reportadas y -con ciertas calificaciones- sus niveles durante el siglo XIX y XX es probable 

que sea un indicador sólido a largo plazo de la calidad nutricional y los niveles de vida 

al menos para los chinos del sur”. Los datos de los inmigrantes chinos en Indonesia son 

de 12,678 sujetos con edades entre 23-50 años. Los de Estados Unidos (que son 

prisioneros) fueron de una muestra de 1,472 varones. Los migrantes a Estados Unidos 

son de 360 sujetos. Los de Australia (prisioneros) fueron de una muestra de 1942 

sujetos entre 1850-1920. Los migrantes a Australia fueron de una muestra de 3692 

sujetos. Los empleados en organizaciones gubernamentales en el sur de China fueron 

medidos entre 1930-40, sin embargo, toca tener en cuenta que el grupo más numeroso 

fue el de ferroviarios, empleados de instituciones gubernamentales o de otro tipo, por 

lo que está sesgado.  

En la figura 2.31 se ven los resultados de las encuestas. En la mayoría de encuestas, se 

observa un declive en la estatura entre 1850-1890 y un leve crecimiento entre 1890-

1910. El autor piensa que este declive se debe a la devastadora rebelión de Taiping que 

dejó varios millones de muertes directos y muchos más indirectos. Los autores 

comparan la estatura de los chinos del sur junto a los de otros países europeos, los 

cuales “fueron de varones adultos de una clase social ampliamente comparable a 

nuestra serie del sur de China y representativa regionalmente para la población de su 

país en su conjunto”. En la figura 2.32 se pueden ver los resultados de la comparación. 

Se observa que los holandeses eran comparativamente más altos que los chinos del sur 

y los italianos. Por otra parte, los chinos del sur a mediados del siglo XIX tenían una 

estatura símil a los taiwaneses y superior a los italianos. Sin embargo, en la segunda 

mitad del siglo XIX los italianos empezaron a crecer más mientras que tanto los chinos 

como taiwaneses empezaron a decrecer. Taiwán empezó a tener un crecimiento en su 

estatura superior a los chinos del sur cuando estuvo bajo mando de los japoneses, 

mientras que los chinos del sur empezaron a estancarse o a tener pequeños 

crecimientos. Los autores hacen otra comparación con un conjunto de datos bastante 

grande de Europa. Para 1850, los chinos del sur eran más altos que 7 países europeos, 

sin embargo, para 1890 todos los 7, a excepción de Portugal, alcanzaron a China, y para 

1920 todos lo eran. 

 

 

                                                             
1811 Morgan, S., Baten, J., Ma, D., & Wang, Q. (2010). Evolution of living standards and human 
capital in China in the 18–20th centuries: Evidences from real wages, age-heaping, and 
anthropometrics. Explorations in Economic History, 47(3), 347-359 
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Figura 2.31 Tendencias de las muestras de altura de los chinos por cohorte 

de nacimiento 

Fuente: Baten, J., Ma, D., Morgan, S., & Wang, Q. (2010). Evolution of living standards and human 
capital in China in the 18–20th centuries: Evidences from real wages, age-heaping, and 
anthropometrics. Explorations in Economic History, 47(3), 347-359. 
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Otro conjunto de datos dados por Ward1812 mide el crecimiento de chinos del sur que 

migraron a Canadá de forma legal. El autor señala que “a nivel agregado probablemente 

había poco que distinguiera a los migrantes de los que se quedaban atrás”. El autor 

aporta datos tanto de las mujeres como de hombres de forma separada, aunque los 

sujetos varones fueron mayoría (49,422) que el de mujeres (1,149). En la figura 2.33 

se observa el rendimiento de los dos sexos. El crecimiento de la estatura por década fue 

de 1,2 centímetros para los hombres (1852-1912) y de 1,4 para las mujeres, sin 

embargo, hay confusión con los datos. Tal y como se observa en la figura 2.33 los 

resultados de la estatura de las mujeres fue bastante inverosímil entre 1850-54 y 1855-

59, es decir, tuvo un crecimiento fuera de lo normal en comparación con los otros años, 

y eso que en 1850 empezó la desastrosa rebelión Taiping. Lo mismo ocurre con los 

hombres entre 1900-04 hasta 1905-09, que fue donde hubo una gran reducción en la 

estatura de los hombres (la estatura se redujó en 4,1 centímetros), sin embargo, la 

tendencia hasta 1910-14 parece haber sido no afectada por la anormalidad entre 1900-

04 hasta 1905-09. Por esta razón se tendrá que hacer cambios en la medición de la 

estatura de las mujeres, pero no en los hombres. Tomando como años fiscales 1855-59 

                                                             
1812 Ward, W. P. (2013). Stature, migration and human welfare in South China, 1850–1930. 
Economics & Human Biology, 11(4), 488–501 

Figura 2.32 Una tendencia teórica de la altura secular de los chinos 

del sur en 1810-1920 en perspectiva comparativa 

Fuente: Baten, J., Ma, D., Morgan, S., & Wang, Q. (2010). Evolution of living standards and 
human capital in China in the 18–20th centuries: Evidences from real wages, age-heaping, 
and anthropometrics. Explorations in Economic History, 47(3), 347-359. 
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hasta 1925-29, el crecimiento por década para las mujeres del sur de China fue de 0,8 

centímetros. 

 

 

 

   

 

 

Otros datos correspondientes para la época republicana muestran que entre 1900-50, 

la estatura de los hombres creció 0,5 centímetros por década.1813 Otros datos, esta vez 

para estudiantes que tienen la edad de 18 años, ponen en contraste el rendimiento 

durante la época republicana.1814 El único problema que hay con este conjunto de datos 

es que sobreestima el rendimiento obtenido por los estudiantes, esto debido a que no 

hay datos para antes de la liberación sino nada más para 1955, sin embargo, esto no 

puede ser un gran problema (sino mínimo). El problema se disminuye debido a que los 

datos cogen los años de guerra, algo que puede infraestimar el rendimiento obtenido 

durante el periodo republicano, sin embargo, gracias a que los datos cogen los años 

                                                             
1813 Feng, W., & Wang, F. (2001). One quarter of humanity: Malthusian mythology and 
Chinese realities, 1700–2000. Harvard University Press 
1814 Komlos, J. (1998). The biological standard of living in comparative perspective: 
Contributions to the conference Held in Munich, January 18-22, 1997, for the XIIth Congress of 
the International Economic History Association. Franz Steiner Verlag 

Figura 2.33 Altura de los inmigrantes chinos, hombres (edades 24-50) y mujeres 

(edades 21-50) 

 

Fuente: Ward, W. P. (2013). Stature, migration and human welfare in South China, 1850–1930. 
Economics & Human Biology, 11(4), 488-501. 
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hasta 1955 el sesgo por la guerra se pudo aliviar por los primeros años de liberación 

por lo que el conjunto de datos dado por Morgan no es tan problemático. Los jóvenes 

de la zona norte tuvieron un crecimiento por década de la estatura de -0,3. Para los 

jóvenes de la zona central y sur el crecimiento por década fue de 0,9 y 0,4 

respectivamente. Otros rangos de edad para la ciudad de Beijing entre 1937-55 también 

están disponible.1815 Los niños varones de 7 años redujeron su estatura entre 1937-55 

(aunque hubo una reducción mayor en 1955-59, probablemente por la hambruna). Los 

niños varones de 9 años disminuyeron su estatura en el mismo periodo de tiempo al 

igual que los de 11. En el caso de las niñas de Beijing de 7 años ocurrió igual que los 

niños, redujeron su estatura entre 1937-55 (igualmente, y de forma mayor, se redujo 

entre 1955-59). Las niñas de 9 años redujeron su estatura de forma leve entre 1937-55 

y las de 11 de forma mayor en el mismo periodo de tiempo. El crecimiento por década 

de los niños varones de 7, 9 y 11 años de edad fue de -0,3, -0,6 y -0,5 respectivamente. 

Para las niñas de 7, 9 y 11 años fue de -0,2, -0,4 y -1,1 respectivamente. Toca recalcar 

que estos resultados son para los niños de Beijing, unas de las ciudades más 

desarrolladas de China en ese entonces. 

Piazza1816 aporta datos a largo plazo sobre el crecimiento del peso y la estatura de los 

niños de la zona urbana, los que menos sufrieron durante la época republicana. Los 

datos que él usa son de 1915/25 hasta 1951/58 de los niños y niñas de 5-20 años. El 

crecimiento de la estatura por década de los niños varones de 5-20 años entre 1915/25 

– 1951/58 fue de 0,2, -0,1, 0, -0,2, -0,2, 0, 0, -0,2, 0, -0,1, 0,0, -0,2, -0,4, 0,1, -0,2 y -0,2 

respectivamente. Para las mujeres de 5-19 años entre 1915/25 – 1951/58 el 

crecimiento de la estatura fue de -1, -1,4, -1, -1,2, -1,3, -2,0, -1,2, -1, -1, -0,3, 0, 0,3, -0,3, 

0,7 y 0,8 respectivamente. En el caso del peso, los varones de 5-20 años entre 1915/25 

– 1951/58 tuvieron un crecimiento de 0,9, -0,3, 0,4, -0,1, 0,2, 0,2, 0,1, -0,1, 0,1, 0,2, -0,1, 

0,1, 0,2, 0,4, 0,1 y 0,5 kilogramos por década respectivamente. Para las mujeres de 5-19 

años entre 1915/25 – 1951/58 el crecimiento por década fue de 0,8, -0,2, -0,3, -0,2, -

0,3, -0,4, -0,5, -0,7, -0,8, -0,3, -0,8, 0,3, -0,1, 0,5 y 1,5 kilogramos respectivamente. Piazza 

también presenta datos para Shanghái entre 1929, 1939, 1944 y 1954. Este conjunto de 

datos son importantes porque, a pesar de que cogen datos para Shanghái para 1939 y 

la ciudad fue puesta bajo mando japonés en 1937 cuando el ejército imperial venció al 

KMT, esta batalla no duró más de 4 meses y además ya se ha visto que Taiwán no tuvo 

un desempeño tan malo cuando fue colonia japonesa, aunque de por sí esta analogía es 

vaga. El crecimiento de los niños de Shanghái de 5-14 años entre 1929-39 no fue para 

nada deficiente, y en realidad fue al revés. El crecimiento por década de los niños de 5-

14 años fue de 3,8, 4,4, 3, 3, 3,8, 4, 4, 2, 1, y -0,5 centímetros respectivamente. Unos 

desempeños bastante elevados en comparación con el resto que hemos visto 

anteriormente. Para hacer una comparación, entre 1944-54 (1939-44 fueron años 

donde, según los datos disponibles, todos los niños (de 5-10 años) tuvieron un 

                                                             
1815 Ibid 
1816 Piazza, A. (2019). Food consumption and nutritional status in the PRC. Routledge 
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crecimiento negativo de su estatura), los niños de 5-10 años tuvieron un aumento por 

década de su estatura de 2,6, 5,2, 3,8, 1,5, 0 y 2 centímetros respectivamente. A pesar 

de que tuvo un rendimiento peor que durante la época republicana, toca tener en cuenta 

que las batallas como tal en Shanghái terminaron prácticamente en 1949, por lo que 

literalmente 5 de los 10 años que acabamos de analizar fueron años donde hubo poca 

estabilidad en Shanghái, sin embargo, eso no significo que los niños de 6-7 años entre 

1944-54 tuvieran un rendimiento superior al de los niños de 1929-39. Shanghái, a pesar 

de todo, fue un caso particular y aislado que tuvo un crecimiento por década bastante 

alta, pero el resto de China tuvo pésimos rendimientos durante la época republicana. 

En el cuadro 2.68 se pueden observar los crecimientos por década de los datos chinos 

que acabamos de revisar en comparación con otros países. En términos generales, 

China tuvo un rendimiento deprimente.  

País Edad Periodo de tiempo Crecimiento estatura 
por década 

(centímetros) 

Fuente 

China 23-59 1895/99 - 1925/29 0,2 (1) 

China (Este, 
Central, Norte, 
Sur) 

23-59 1895/99 - 1925/29 

(Este y central) y 

1900/04 – 1920/24 

(Norte y sur) 

-0,4 (Norte), 0,7 

(Este), 0,2        

(Central) y 0,4 (Sur) 

(1) 

Japón (Personas 
empleadas en el 
sector agrícola e 
industrial)  
 

20 1889 - 1937 0,7 (agrícola) y 1 

(industrial) 

(2) 

China (Sur) 
 

24-50 

(hombres) y 

21-50 

(mujeres) 

1852-1912 (hombres) 

y 1855/59 - 1925-29 

(mujeres) 

1,2 (hombres) y 0,8 

(mujeres) 

(3) 

Holanda Adultos 1850s – 1930s 1  (4) 

China 
(migrantes y 
prisioneros) 

Adultos 1850s-1920s y  0,2 (4) 

Cuadro 2.68 Crecimiento de la estatura por década de varios países en comparación con China 
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Italia Adultos 1850s – 1930s 0,6 (4) 

Japón Adultos 1890s – 1930s 0,7 (4) 

Taiwán 21-40 1905/07 - 1926/28 1,1 (5) 

China Adultos 

varones 

1900 – 1950 0,5 (6) 

China (Central, 
sur y norte) 
 

18 1937 - 55 -0,3 (norte), 0,9 

(central) y 0,4 (sur) 

(7) 

China (Beijing 
varones) 
 

7, 9 y 11 1937 - 55 -0,3 (7 años), -0,6 (9 

años) y -0,5 (11 

años) 

(7) 

China (Beijing 
mujeres) 

7, 9 y 11 1937 - 55 -0,2 (7 años), -0,4 (9 

años) y -1,1 (11 

años) 

(7) 

China (Shanghái 
hombres) 

5-14 1929-39 3,8, 4,4, 3, 3, 3,8, 4, 4, 

2, 1, y -0,5 

respectivamente 

(8) 

Canadá 
(Toronto) 

8, 10, 12, 14 y 

15 niñas 

1892 - 1939 1,5, 1,6, 2,4, 1,8 y 1 

respectivamente 

(9) 

Estados Unidos 8, 10, 12, 14 y 

15 niñas 

1880 – 1922/24 1,3, 1,3, 1,4, 0,9 y 0,6 

respectivamente 

(9) 

Noruega (Oslo) 10, 12, 14 y 18 

varones 

1920 - 1960 2, 2,6, 3,3 y 1,4  (9) 

Fuentes: (1): Morgan, S. L. (2004). Economic growth and the biological standard of living in China, 1880–1930. 
Economics & Human Biology, 2(2), 197-218. (2): Honda, G. (1997). Differential structure, differential health: 

industrialization in Japan, 1868-1940. In Health and welfare during industrialization (pp. 251-284). University of 

Chicago Press. (3): Ward, W. P. (2013). Stature, migration and human welfare in South China, 1850–1930. Economics 

& Human Biology, 11(4), 488–501. (4): Baten, J., Ma, D., Morgan, S., & Wang, Q. (2010). Evolution of living standards 
and human capital in China in the 18–20th centuries: Evidences from real wages, age-heaping, and anthropometrics. 

Explorations in Economic History, 47(3), 347-359. (5): Morgan, S. L., & Liu, S. (2007). Was Japanese colonialism good 

for the welfare of Taiwanese? Stature and the standard of living. The China Quarterly, 990-1017. (6): Feng, W., & 
Wang, F. (2001). One quarter of humanity: Malthusian mythology and Chinese realities, 1700–2000. Harvard 

University Press. (7): Komlos, J. (1998). The biological standard of living in comparative perspective: Contributions 

to the conference Held in Munich, January 18-22, 1997, for the XIIth Congress of the International Economic History 

Association. Franz Steiner Verlag. (8): Piazza, A. (2019). Food consumption and nutritional status in the PRC. 
Routledge. (9): Meredith, H. V. (1976). Findings from Asia, Australia, Europe, and North America on secular change 

in mean height of children, youths, and young adults. American Journal of Physical Anthropology, 44(2), 315–325 



487 Parte 2 
 

 
 

Después de observar el rendimiento del crecimiento de la estatura en China antes de la 

liberación es hora de analizar después de la liberación. Los primeros datos breves son 

dados por Feng y Wang1817 para la estatura de los adultos hombres como tal. Sus datos 

muestran que la estatura de un adulto promedio era de 165,5 en 195, y para 1982/83 

era de 170,5, un crecimiento de la estatura por década de 1,5 centímetros. El otro 

conjunto de datos, bastante extenso, es dado por Piazza.1818 Respecto a las encuestas 

hechas él afirma que toca tener en cuenta que lo que las encuestas dicen de zona “rural” 

en realidad es zona periurbana y que, como vimos anteriormente, las encuestas fueron 

hechas exclusivamente a estudiantes, por lo que toca recordar que la época del periodo 

maoísta donde más niños estaban estudiando fue a mediados y finales de los 70s. Otra 

cosa a tener en cuenta es el sesgo hacia los estudiantes con no buena salud. En las 

encuestas se solían tomar solo datos de los niños con una salud estable, sin embargo, 

también toca tener en cuenta que China en los 70s tenía mucho menos problemas de 

enfermedades que en los 50s, por lo que los datos de 1970s evidentemente están menos 

sobreestimados que los de 1950s. Piazza dice que efectivamente es probable que las 

encuestas estén sesgadas, como se acaba de verificar, sin embargo, no hay problemas 

con estos sesgos si se hace un análisis del cambio de la estatura y el peso a largo plazo, 

algo que hizo Piazza, además cabe recalcar que los datos de antes de 1970s están menos 

sobreestimados que los de 1950s por lo que el problema que ocurrió con Chengdu y 

Chongqing (de que el rendimiento del aumento de la estatura por década está 

sobreestimada) es igual al que ocurre acá. 

El primer conjunto de datos que vamos analizar del libro de Piazza va a ser sobre el 

crecimiento de la estatura y peso por década entre 1951/58 hasta 1979 de los niños de 

7-20 años de la zona urbana. Los datos resumidos se encuentran en el cuadro 2.69. En 

dicho cuadro se puede observar que los niños de 12-16 años fueron los que más 

crecieron por década, tanto en peso como en estatura. El crecimiento por década de su 

estatura superó a los de Noruega (Oslo), Canadá (Toronto) y los de Estados Unidos. Y 

la estatura de los jóvenes chinos de 20 años superó a los de Japón de entre 1889 – 1937. 

En el cuadro 2.70 se puede observar el crecimiento por década de algunas provincias 

chinas: Beijing, Shanxi, Shaanxi, Liaoning, Heilongjiang, Shanghái, Guangdong, Sichuan, 

Hunan y Hebei. De entre estas provincias cabe recordar que había una alta desigualdad 

en términos de calidad de vida como tal; Shanghái entre 1973-75 tenía una esperanza 

de vida de 72 años, Heilongjiang 70,4, Liaoning 69,7, Beijing 69,5, Shanxi 66,6, Shaanxi 

64,6, Hunan 62,5 y Sichuan 60,11819 (Guangdong tenía en 1981 una esperanza de vida 

símil a Beijing, mientras que Hubei en 1981 tenía una esperanza de vida similar a 

                                                             
1817 Feng, W., & Wang, F. (2001). One quarter of humanity: Malthusian mythology and 
Chinese realities, 1700–2000. Harvard University Press 
1818 Piazza, A. (2019). Food consumption and nutritional status in the PRC. Routledge 
1819 China - Socialist economic development: Main report (English). Washington, D.C.: World 
Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/892681468215689422/Main-
report 
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Hunan1820). El cuadro 2.70 nos demuestra que no fueron como tal las zonas más 

avanzadas las únicas que se beneficiaron. Hunan, Hebei y Shaanxi, a pesar de no tener 

tan alta calidad de vida como Beijing y Shanghái, pudieron tener un crecimiento por 

década en la mayoría de edades, sin embargo acá los que se ganan el premio de oro 

fueron Guangdong y Hunan, provincias que consiguieron repetidas veces tener un 

crecimiento de su estatura por década encima de los 5 centímetros. 

 

 

 

 

                                                             
1820 Reddy, S. G. (2008). Death in China: Market Reforms and Health. International Journal of 
Health Services, 38(1), 125–141 

EDAD: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Estatura 
hombres 

2,6 2,7 3 3,2 3,5 3,7 4 4,4 4,3 3,6 3 2,2 2,2 2 

Estatura 
mujeres 

2,6 2,7 3,1 3,5 4 3,9 3,7 2,9 2,5 2,2 1,9 1,9 1,5 1,7 

Peso 
hombres 

0,5 0,8 1 1,2 1,5 1,8 2,2 2,9 3 2,7 2,2 1,9 1,9 1,4 

Peso   
mujeres  

0,6 0,7 0,9 1,2 1,6 2,1 2,2 2 1,6 1,2 0,8 1,1 0,7 0,5 

EDAD: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Beijing 
(1955-79) 

1,9 2,7 2,8 2,6 3,1 2 3 2,8 2,4 1,5 1,2 1,2   

Shanxi 
(1956-79) 

2 1,5 1,6 2,1 1,8 2 2,1 2,6 2,1 1,8 1,8 0,7 1,1 1,1 

Shaanxi 
(1957-79) 

2,3 3 3,6 3,2 3,8 3 3.9 3,8 3,8 2,4 2,8    

Liaoning 
(1958-79) 

1,9 1,1 1,3 1,2 2,1 2,5 3 3 2,5 2 1,7 0,7 0,2 1 

Heilongjiang 
(1953-79) 

1,3 2,2 2,5 1,7 1,9 1,6 1,5 2,1 1,7 1,7 1,4 1,1 1,1 1,7 

Shanghái 
(1954-79) 

2,2 2,6 2,8 2,6 2,4 2,8 3,2 2,9 2,5 1,4 1,4 1,2 1,6 1,4 
 

Guangdong 
(1956-79) 

3,3 3,7 4,2 4,3 4,4 5,3 5,4 5,8 3,6 2,7 2 2   

Sichuan 
(1956-79) 

1,7 0,7 1,4 2,5 2,8 2,3 1,8 2,7 2,3 2 2,4 2,3 3,1  

Cuadro 2.70 Crecimiento de la estatura (centímetros) de los hombres por década 

de la zona urbana por provincia  

Cuadro 2.69 Crecimiento de la estatura (centímetros) y peso (kilogramos) por 

década de niños chinos de la zona urbana entre 1951/58 - 1979 
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En el cuadro 2.71 se puede observar los datos de Piazza sobre el crecimiento de los 

niños de la zona rural (en realidad suburbana, es decir, menos “ricos” que los de la zona 

urbana pero mayores que los de la zona rural). Comparando el crecimiento de los niños 

(hombres) de Beijing de los cuadros 2.70-2.71 uno se puede percatar que los niños más 

desfavorecidos, o que habitaban en las zonas menos ricas (zonas suburbanas), tuvieron 

un crecimiento de su estatura por década mayor que los de la zona urbana. Esto mismo 

ocurre en el caso de Shanghái, donde los niños de las zonas menos ricas crecieron 

considerablemente más que los de la zona urbana. No se pueden sacar conclusiones 

apresuradas de esto; Beijing y Shanghái no son muy representativas para China en su 

totalidad y además son solo dos ciudades. Otra cosa particular que se observa en los 

datos de Piazza es que los niños de las zonas suburbanas de Beijing (1974-79) y 

Shanghái (1973-79-81) tuvieron crecimientos en su estatura bastante altos en los 70s. 

Esto pudo haber sido como consecuencia del crecimiento de la producción agrícola 

gracias a la Revolución Verde. 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2.34, 2.35, 2.36 y 2.37 se puede observar una comparación entre el 

crecimiento de la estatura y peso (centímetros y kilogramos) por década a nivel 

nacional de Taiwán (1964-88) y China (1951/58-79)(urbana)(Taiwán tiene los datos 

hasta los 6 años. Debido a que China a nivel urbano solo los tiene a los 7, se descartaran 

los niños de 6 años de Taiwán y 19-20 de China).  Como se pueden observar en los 

gráficos sobre el crecimiento de la estatura por década, China tuvo la ventaja en 

comparación con Taiwán, sin embargo, en las figuras sobre el peso Taiwán tuvo un 

crecimiento mayor por década entre sus niños y niñas de 7-12 en comparación con los 

de China, pero la disparidad fue disminuyendo entre los niños y niñas de 13-17. Sobre 

que Taiwán le ganará en el crecimiento del peso por década es normal. Taiwán creció 

mucho más entre los 60s hasta los 80s a comparación de China con finales de los 50s y 

70s, sin embargo, lo increíble es que la población urbana China pudiera tener un 

Hunan 
(1952-79) 

2,7 2,7 3,3 3,7 3,7 4,5 5,1 5,6 6,7 5,9 4,5 1,9 1,8 1,3 

Hubei 
(1956-79) 

1,7 2,7 3 3,3 3 3,5 3,7 3,7 2,9 2,2 1,5 1,8   

EDAD:   7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Beijing 
(1959-79) 

 4,2 3,4 3,9 3,6 3,5 4,4 3,9 3,2 3,6 2 

Shanghái 
(1959-81) 

2,7 3,7 3,9 4,3 4,1 5,1 5,1 6,2 4,4 3,8 3,6 

Cuadro 2.71 Crecimiento de la estatura (centímetros) de los hombres 

por década de la zona rural (suburbana) de China  
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crecimiento de su estatura por década mayor que Taiwán a pesar de que este último 

tuvo mayor crecimiento económico. 
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Figura 2.34 Crecimiento de la estatura 
(centímetros) por década de los varones

Taiwán (1964-1988)
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Figura 2.35 Crecimiento de la estatura (centímetros) 
por década de las mujeres

Taiwán (1964-1988) China (1951/59-79)

Fuente: Huang, Y. C., & Malina, R. M. (1995). Secular changes in 

the stature and weight of Taiwanese children, 1964–1988. 

American Journal of Human Biology, 7(4), 485-496 

 

Fuente: Huang, Y. C., & Malina, R. M. (1995). Secular changes in the 

stature and weight of Taiwanese children, 1964–1988. American 

Journal of Human Biology, 7(4), 485-496 
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Figura 2.36 Crecimiento del peso (kilogramos) por 
década de los varones

Taiwán (1964-1988) China (1951/59-79)
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Figura 2.37 Crecimiento del peso (kilogramos) por 
década de las mujeres

Taiwán (1964-1988) China (1951/59-79)

Fuente: Huang, Y. C., & Malina, R. M. (1995). Secular changes in the 

stature and weight of Taiwanese children, 1964–1988. American 

Journal of Human Biology, 7(4), 485-496 

 

Fuente: Huang, Y. C., & Malina, R. M. (1995). Secular changes in the 

stature and weight of Taiwanese children, 1964–1988. American 

Journal of Human Biology, 7(4), 485-496 
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Los datos antropométricos sobre el crecimiento de la estatura y peso en China no solo 

se limitan a los de Piazza: Jin y Chen1821 analizan el crecimiento antropométrico sobre 

la estatura y peso de los niños de 7-18 años de edad de 16 ciudades entre los 50s y 2005. 

Las ciudades, según afirma el estudio, fueron “importantes”. Entre ellas están 3 

municipios (Beijing, Tianjin y Shanghái) y 13 ciudades capitales: Shenyang, Changchun, 

Harbin, Nankín, Hangzhou, Hefei, Nanchang, Jinan, Wuhan, Changsha, Guangzhou, 

Chengdu y Xian. Los estudios sobre los 50s provienen de 1953-59 y fueron recogidos 

por los centros provinciales de higiene y prevención de epidemias. El otro conjunto de 

datos es de 1985-95 y 2005 y provienen de la Encuesta Nacional China sobre la 

Constitución y la Salud de los Estudiantes. Esta última, como su nombre dice, solo 

recoge datos sobre los estudiantes, por lo que ya se sabe de qué forma se puede medir 

su representatividad. Una falencia de este estudio, similar al que menciona Piazza, es 

que los sujetos escogidos solo eran los que estaban sanos y libre de enfermedades 

manifiesta o deformidades físicas o mentales. En el cuadro 2.72 y 2.73 se presentan los 

resultados para el crecimiento por década de la estatura y el peso del estudio. 1953/59-

1985 se puede escoger como “época maoísta” si se tiene en cuenta que la mayoría de 

ganancias en el nivel de la producción agrícola no fue per se por el SRH, además, 

ganancias como tal no hubo, si hubo un crecimiento acelerado entre 1978-84 fue por el 

clima, por las mejores hechas durante la Revolución Verde y la modernización agrícola, 

y por los registros no reportados de granos que ocurrían bajo las comunas que 

volvieron a registrarse, por lo que el periodo de 1953/59-1985 sí que se puede 

entender como “época maoísta” debido a que recogió los frutos del desarrollo agrícola 

y social. 

 

 

 

 

                                                             
1821 Ji, C. Y., & Chen, T. J. (2008). Secular changes in stature and body mass index for Chinese 
youth in sixteen major cities, 1950s–2005. American Journal of Human Biology: The Official 
Journal of the Human Biology Association, 20(5), 530-537 

EDAD:   7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Estatura hombres 
(1953/59-1985) 

1,9 2,3 2,5 2,6 2,9 2,7 3,6 3,4 2,7 2,1 1,8 1,4 

Estatura hombres 
(1985-2005) 

1,4 2,6 2,7 3 3,4 4,2 3,2 2,8 2,3 1,6 1,2 1,2 

Estatura mujeres 
(1953/59-1985) 

1,8 2,3  
 

2,7 3 3,3 3,2 2,9 2,1 1,7 1,4 1,2 1 

Estatura mujeres 
(1985-2005) 

1,9 2,3 2,4 2,7 2,9 2,7 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 

Cuadro 2.72: Crecimiento de la estatura (centímetros) de los hombres y mujeres 

por década en 16 ciudades principales de China entre 1950s-1985 y 1985-2005. 
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Como es obvio los recuadros con el color verde de una época (maoísta – post-Mao) 

representa que esa época (y edad) hubo un crecimiento por década mayor, ya sea por 

la estatura o el peso. En el cuadro 2.72 se observa que los niños de la época maoísta, en 

su mayoría leve, tuvieron ganancias mayores en comparación con la época post-Mao. 

En el caso de las mujeres estas en su mayoría ganaron más durante la época maoísta 

que en la de post-Mao. Sin embargo, en el cuadro 2.73 se ve un panorama muy diferente. 

El crecimiento por peso y estatura por década de las mujeres como de los hombres 

durante la época post-Mao fue muy superior en comparación con los de la época 

maoísta, sin embargo, acá puede haber unos sesgos: “Encontramos que la estimación 

de los niveles de sobrepeso es más baja en China cuando se usan pliegues de piel. Esto 

indica que es muy posible que en China y en… otros países, los niveles de sobrepeso 

puedan ser sobreestimados ya sea con el peso para la altura o con el IMC [Índice de 

Masa Corporal]”.1822 Esto no significa que toda la ganancia del peso de las mujeres y 

hombres en la época post-Mao sea pura ilusión, en realidad sí que ganaron debido a que 

su dieta está compuesta más por grasas y carnes y menos por granos (como era en 

común durante la época maoísta), algo que se traduce en una ganancia superior en peso, 

pero su rendimiento evidentemente está sobreestimado, pero se es necesario un 

estudio que demuestre de qué grado es esta sobreestimación. Algo curioso es que si 

comparamos los datos del cuadro 2.72-73 con los del 2.69 es que hubo un mayor 

crecimiento de la estatura y el peso a nivel nacional que en las capitales y ciudades más 

importantes de China. Esto demuestra que ciertamente el crecimiento por década del 

peso y la estatura durante la época maoísta no tuvo preferencia en las zonas ricas, sino 

que fue mayor en las zonas “pobres” o medianas. Más adelante se compara el 

crecimiento de las zonas urbanas con las zonas rurales y suburbanas. 

                                                             
1822 Popkin, B. M., Richards, M. K., & Montiero, C. A. (1996). Stunting is Associated with 
Overweight in Children of Four Nations That Are Undergoing the Nutrition Transition. The 
Journal of Nutrition, 126(12), 3009–3016 

EDAD:   7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Peso hombres 
(1953/59-
1985) 

00,5 -0,05 0,12 0,04 0,12 0,21 0,31 0,30 0,31 0,22 0,21 0,19 

Peso hombres 
(1985-2005) 

0,8 1,0 1,0 1,4 1,4 1,3 1,4 1,2 0,9 0,8 0,7 0,7 

Peso mujeres 
(1953/59-
1985) 

-0,05 -0,05  0,08 -0,04 0,03 0,14 0,27 0,23 0,19 0,07 -0,03 -0,06 

Peso mujeres 
(1985-2005) 

0,8 0,8 0,7 0,9 1,1 1,0 1 0,9 0,6 0,5 0,6 0,5 

Cuadro 2.73 Crecimiento del peso (kilogramos) de los hombres y mujeres por década en 16 ciudades 

principales de China entre 1950s-1985 y 1985-2005. 
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Lin et al.1823 recopilan, de forma similar al anterior estudio, datos antropométricos de 

los niños de etnia Han de 12 ciudades (Beijing, Tianjín, Shanghái, Jinan, Harbin, 

Shenyang, Changchun, Nankín, Hangzhou, Wuhan, Guangzhou y Chengdu) de entre 7-

18 años. El estudio revisa datos tanto durante la RPC en los 50s, 60s, 70s y 80s a la vez 

que también revisa datos anteriores a la fundación de la RPC. Los datos antes y durante 

la RPC fueron de alumnos de escuela primaria y secundaria. Los datos recopilados 

durante la era republicana fueron registros de salud de los alumnos que se encontraban 

en las clínicas de salud, sin embargo, estos niños, dice el estudio, no estaban enfermos 

y acudían a las clínicas simplemente para un examen de salud rutinario: “sólo las 

familias relativamente ricas podían permitirse enviar a sus hijos a la escuela”,1824 por 

esta razón toca ver los datos previos a la fundación de la RPC como resultados 

sobreestimados, al igual que los de los años 50s y 60s de la RPC aunque en las zonas 

urbanas la mayoría de niños tendían a ir a la escuela por lo que la sobreestimación es 

más leve. Los primeros datos sobre el cambio antropométrico que dan los autores es 

sobre el incremento del peso y la estatura de los niños y niñas de todas las 12 ciudades 

(prefiero elegir el promedio total de las 12 ciudades para no alargar la breve mención 

del estudio). En el cuadro 2.74 se puede observar el crecimiento por década del peso y 

la estatura de los niños y niñas de 12 ciudades principales de China. Los resultados son 

bastante curiosos, especialmente si los comparamos con los dos anteriores cuadros. En 

el caso del cuadro 2.72, donde se mide la estatura, tanto el crecimiento por década de 

la estatura de las mujeres y hombres son casi similares (cabe hacer mención que los 

datos de las dos tablas en cuestión son de casi las mismas ciudades). Sin embargo, si 

comparamos los resultados del cuadro 2.73 que trata sobre el aumento del peso por 

década, nos percatamos que los resultados son bastante diferentes a pesar de que el 

conjunto de datos de los dos estudios tratan sobre casi las mismas ciudades. Si 

comparamos el peso obtenido por los niños varones entre 1985-2005 del cuadro 2.73 

y el de 2.74, nos daría como resultado que la mayoría de niños varones de la época 

maoísta en realidad tuvieron crecimientos superiores en el peso. Si hacemos lo mismo 

pero en este caso para las niñas, nos damos cuenta de que quedaría casi parejo entre 

los dos periodos de tiempo. 

 

 

                                                             
1823 Lin, W.-S., Chen, A. C. N., Su, J. Z. X., Xiao, J.-W., & Ye, G.-S. (1992). Secular change in the 
growth and development of Han children in China. Annals of Human Biology, 19(3), 249–265 
1824 Ibid 

EDAD: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Estatura 
hombres 
(1950s-1985) 

1,9 3,5 
 

2,5 2,6 3 2,7 3,8 3,7 2,8 2,2 1,7 1,4 

Cuadro 2.74: Crecimiento del peso (kilogramos) y estatura (centímetros) de los hombres 

y mujeres por década en 12 ciudades principales de China entre 1950s-1985 
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En los cuadros 2.75 y 2.76 se presentan los resultados por década de varias ciudades 

antes y durante la RPC en base a los datos de Lin et al..1825 En el cuadro 2.75 se observa 

el crecimiento por década del peso y estatura en varias ciudades entre 1930s-1950s 

(mitad) y 1950s (mitad)-80s. El crecimiento, como se es de esperar, fue inferior 

durante el primer periodo de tiempo que durante el segundo. Esto se debe, en su 

mayoría, como consecuencia de la guerra. Sin embargo, ¿el crecimiento del segundo 

periodo de tiempo se debe a la ausencia de guerra, “abundancia” de alimentos o el 

sistema médico? Esta respuesta se resuelve en parte en el cuadro 2.87. En el cuadro 

2.87 se puede observar los crecimientos de los datos disponibles de 4 ciudades entre la 

mitad de las décadas de los 50s, 60s y 70s y 1985. A prima facie observamos que hubo 

un crecimiento lento en la primera etapa (1950s-1960s) y hasta varias veces negativo. 

En la segunda etapa (1960s-70s) observamos una mejoría en todas las ciudades a 

excepción para las mujeres de Shenyang, donde las mujeres de entre 7-18 tuvieron un 

decrecimiento de su peso por década. En la tercera etapa (1970s-1985) vemos que el 

crecimiento en la mayoría de ciudades fue superior que en la tercera etapa, esto se 

puede deber gracias al aumento de la producción agrícola en los 70s e inicios de los 80s. 

 

 

 

Ciudades 1930s-
1950s 
Peso 

1930s-
1950s 

Estatura 

1950s-
1985 
Peso 

1950s-
1985 

Estatura 
Niños     
Beijing -0,2 -0,8 1,3 2,5 
Shanghái 0,2 1,4 1,9 2,4 
Nankín 0,9 1,1 1,5 3,8 
Hangzhou -0,2 0,1 1,3 2,6 
Guangzhou -0,8 -0,5 1,6 2,4 
Niñas     
Beijing -0,2 -0,6 1,1 2,6 

                                                             
1825 ibid 

Estatura Mujeres 
(1950s-1985) 

1,9 2,3 2,8 3 3,3 3,1 2,9 2,3 1,6 1,7 1,3 1,1 

Peso hombres 
(1950s-1985) 

0,7 0,9 1,2 1,2 1,6 1,7 2,7 2,7 2,3 1,9 1,5 1 

Peso mujeres 
(1950s-1985) 

0,6 
 

0,8 1,1 1,3 1,6 1,9 2 1,6 1 0,7 0,3 0 

Cuadro 2.75 Crecimiento del peso (kilogramos) y estatura 

(centímetros) promedio por década de los hombres y mujeres de 

entre 7-18 años 
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Shanghái 0,4 1,4 1,4 2,2 
Nankín 0,9 1,1 1,4 3,8 
Hangzhou -0,2 -0,2 1 2,5 
Guangzhou N/A N/A 1,2 2 

 

 

Ciudades 1950s-
1960s 
Peso 

1950s-
1960s 

Estatura 

1960s-
1970s 
Peso 

1960s-
1970s 

Estatura 

1970s-
1985 
Peso 

1970s-
1985 

Estatura 
Niños       
Beijing 0,5 1,6 1 2 3,9 4,5 
Jinan -4,4 -5,9 1,8 4,9 3,9 5 
Shenyang 0,5 1,2 0,2 3,1 4,4 5,6 
Shanghái 0,8 0,2 2,2 3,4 3 3,4 
Niñas       
Beijing 0,8 1,8 0,4 2,3 2,3 3,2 
Jinan -3,9 -3,9 0,7 4,1 2,6 3,8 
Shenyang 0 -0,4 -0,6 2,3 3,2 4,7 
Shanghái 1,4 1 2,3 2,9 0,8 2,4 

 

Ji y Ohsawa1826 hicieron un trabajo donde revisaban el crecimiento del peso y la 

estatura de cuatro grupos étnicos de China: mongol, uigur, coreana y tibetana. Una 

grave limitación del estudio es sobre el tamaño de la encuesta: la mayoría solo tienen 

un tamaño de entre 70-110 niños entre los periodos de tiempo (1950-60s, 1970-80s, 

1985 y 1991). Otro “problema”, que no se debe denominar así, es que el autor no coloca 

tablas sobre el crecimiento de cada periodo de tiempo de los niños de 7-17 años, algo 

que limita nuestra perspectiva sobre el crecimiento de los 4 grupos étnicos. Sin 

embargo, el autor muestra una tabla del crecimiento por década promedio de 7-17 años 

de los 4 grupos étnicos en periodos de tiempo que se pueden considerar época 

“maoísta” y la época post-Mao. En el cuadro 2.77 se pueden observar los resultados, y 

se pueden ver varios problemas para hacer conclusiones, entre el principal están los 

periodos de tiempo. Los únicos que sí se pueden hacer una buena estimación del 

periodo maoísta son las etnias mongol, coreana y en un grado menor la tibetana. El 

periodo de tiempo de la etnia Uigur puede subestimar el rendimiento real del periodo 

maoísta, lo mismo ocurre, pero en menor medida, con la etnia mongol. Los resultados 

muestran que durante el periodo maoísta la etnia mongol tuvo un crecimiento por 

década de su estatura y peso inferior al de la época post-Mao, lo mismo ocurre para la 

etnia coreana. Sin embargo, el periodo maoísta de la etnia uigur (que sobreestima 

                                                             
1826 Ji, C.-Y., & Ohsawa, S. (1993). Growth changes of Chinese Mongolian, Uygur, Korean, and 
Tibetan ethnic groups in the past forty years. American Journal of Human Biology, 5(3), 311–
322 

Cuadro 2.76 Crecimiento del peso (kilogramos) y estatura (centímetros) promedio por 

década de los hombres y mujeres de entre 7-18 años en tres etapas de tiempo 
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bastante el crecimiento real, pues los datos fueron recogidos en 1958, año donde inicia 

la hambruna, y terminan en 1972, unos de los primeros años del crecimiento acelerado 

en la producción de alimentos) tuvo un crecimiento mayor durante el periodo maoísta 

tanto en la estatura como en el peso en comparación con la época post-Mao; y en el caso 

de la etnia tibetana el resultado fue similar al de la etnia uigur. 

 

 

  

Etnia Mongol Uigur Coreana Tibetana 
Estatura 1964-79 1979-91 1958-72 1972-91 1956-79 1979-91 1965-75 1975-91 
Varones 1,6 2,5 3,1 2,4 1,7 3,9 4 3 
Mujeres 1,3 3,3 2,7 1,4 1,3 3 3,7 2,9 
Peso         
Varones 1,6 2,9 1,6 1,2 1,7 2,5 2,4 1,9 
Mujeres 1 2 2,1 0,8 1,7 2,1 1,8 1,3 

 

Chen y Ji1827 hicieron un estudio donde analizaban el crecimiento de la estatura y el 

peso de los niños de 7-18 años antes y después del periodo maoísta de la provincia de 

Mongolia interior. Un problema que tiene es que en los datos de la encuesta de 1964 

tiene dos limitaciones: 1) Solo se muestreó la ciudad de Hohhot, que es la capital de 

Mongolia Interior, por lo que sus resultados están sobreestimados si se compara con 

los datos de los siguientes años. 2) Cada muestra de edad de los jóvenes de 7-17 años 

rondaban entre 70-80 niños de cada edad, en comparación con los años posteriores 

donde la muestra solía ser en promedio 200 o superior. En el cuadro 2.78 se ven los 

resultados para durante y después de la época maoísta. Los resultados claramente 

muestran que durante la época post-Mao el crecimiento de la estatura por década fue 

mayor, sin embargo, tómese en cuenta que los datos de 1964 están sobreestimados 

debido a que sus datos fueron recogidos en la capital provincial y en 1985 eso no 

ocurrió, por lo que el rendimiento real de 1964-85 fue mayor. En el cuadro 2.79 se 

pueden observar el crecimiento del peso por década. Como se puede ver, la época post-

Mao tuvo un crecimiento superior en la mayoría de edades en comparación con la época 

maoísta. 

 

                                                             
1827 Chen, T. J., & Ji, C. Y. (2009). Secular growth changes in stature and weight for Chinese 
Mongolian youth, 1964–2005. Annals of human biology, 36(6), 770-784 

EDAD: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Cuadro 2.77: Crecimiento del peso (kilogramos) y estatura (centímetros) promedio por década 

de los hombres y mujeres de edad 7-17 años por etnia en China. 

Cuadro 2.78 Crecimiento de la estatura (centímetros) por década de los 

hombres y mujeres de entre 7-17 de Mongolia interior 



 China Durante el Periodo Maoísta  498 
  

 

 

 

 

En un trabajo de Ji et al.1828 hicieron un estudio exclusivamente para las mujeres de 17 

ciudades chinas: Beijing, Tianjín, Shanghái, Harbin, Changchun, Shenyang, Taiwán, 

Jinan, Hefei, Xuzhou, Nankín, Hangzhou, Chengdu, Nanchang, Wuhan, Changsha y 

Guangzhou. El primer conjunto de datos fue hecho por los Centros de Higiene y 

Prevención de Epidemias de cada ciudad. El segundo incluía datos recopilados por los 

mismos centros en los 60s y 1979, pero solo había datos para 8 ciudades (Beijing, 

Shanghái, Shenyang, Taiyuan, Jinan, Hefei, Chengdu y Nanchang). La tercera fuente fue 

la Encuesta Nacional sobre la Constitución y la Salud de los Estudiantes de 1985. 

Midieron la estatura y el peso de los niños de 7, 9, 11, 13, 15 y 17 años de edad. En el 

cuadro 2.80 se encuentran los resultados y en la figura 2.38 y 2.39 se encuentran los 

resultados por etapas. Se puede apreciar que el crecimiento tanto del peso como de la 

                                                             
1828 Ji, C. Y., Ohsawa, S., & Kasai, N. (1995). Secular changes in the stature, weight, and age at 
maximum growth increments of urban Chinese girls from the 1950s to 1985. American 
Journal of Human Biology, 7(4), 473-484 

Estatura 
hombres (1964-
85) 

1,7 1,3 
 

1,3 1,5 1,4 0,9 2,3 2,7 2,3 0,9 0,7 

Estatura 
hombres (1985-
2005) 

1,6 2,1 1,7 1,4 2,1 3,5 3,1 2,2 2,5 2,4 2,7 

Estatura Mujeres 
(1964-85) 

1,2 1,3 1,9 2,7 3,3 3,7 2,8 2,8 1 0,7 0,6 

Estatura 
mujeres (1985-
2005) 

1,4 2,3 2 2,8 3,9 2,9 2,3 1 1,2 1,1 0,6 

EDAD: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Peso hombres 
(1964-85) 

0,4 0,8 1,2 1,6 1,4 1,8 2,1 3,3 3,2 4,7 3 

Peso hombres 
(1985-2005) 

0,5 1,5 1,6 2,3 2,4 3,2 3,3 2,4 2,4 2,6 1,5 

Peso Mujeres 
(1964-85) 

0,5 0,5 1,1 1,3 1,2 1,8 1,7 1,5 1,8 1,8 0 

Peso mujeres 
(1985-2005) 

1 1,6 1,7 1,8 3,4 2,8 2,4 1,5 1,5 1,6 1,7 

Cuadro 2.79 Crecimiento del peso (kilogramos) por década de los hombres 

y mujeres de entre 7-17 de Mongolia interior 
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estatura en las niñas de 11 años fue mayor en la tercera etapa (1970s-85) que en las 

pasadas, algo lo cual también pudimos observar en el cuadro 2.76.  
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Figura 2.38 Crecimiento de la estatura por década 
en las niñas de 11 años 

Beijing Shanghái Taiyuan Jinan

EDAD: 7 9 11 13 15 17 
Estatura mujeres 
1950s-1985 

1,9 
 

2,9 3,4 3,1 1,7 1,3 

Peso Mujeres 
1950s-1985 

0,6 1,1 1,7 2,1 1,1 0,7 

Cuadro 2.80: Crecimiento de la estatura 

(centímetros) y el peso (kilogramos) por década 

en las mujeres de China 
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¿Fue mayor el crecimiento de la estatura/peso en las zonas ricas o pobres? Esta 

cuestión es fundamental para saber si el rendimiento del crecimiento por década de la 

estatura y el peso durante la época maoísta. Se puede argumentar que fue mayor en las 

zonas urbanas que en la rural debido a las adquisiciones que hacía el gobierno, sin 

embargo, toca ver qué dicen los datos. Piazza1829 señala que durante la encuesta 

nacional de 1979 un equipo de la provincia de Anhui notó que la estatura por altura 

había crecido más en las áreas rurales que en las urbanas. Citando una encuesta 

antropométrica rural de 1958 el equipo llegó a la conclusión de que los hombres y 

mujeres de la zona rural crecieron 4,2 centimetros por década durante 1958-79. El 

incremento para las zonas urbanas de Anhui fue de 2,3 cm por década. Piazza no señala 

qué rango de edad estaban midiendo pero por el crecimiento obtenido debió de haber 

sido para niños de 7-20 años de edad. Otra cosa que debemos recordar para dar 

respuesta a la pregunta es a los datos del cuadro 2.70 donde muestran provincias 

relativamente pobres (Shaanxi, Hunan, Hubei) teniendo crecimientos en la estatura por 

década bastante altos y superiores a otras zonas ricas como Shanghái o Beijing. En el 

cuadro 2.71 se pudo observar el crecimiento por década en la estatura en las zonas 

suburbanas (más pobres que las urbanas) de dos zonas bastantes avanzadas (Beijing y 

Shanghái). En la figura 2.40 y 2.41 Se pueden observar las comparaciones entre las dos 

zonas anteriormente mencionadas para ver quién tuvo un rendimiento superior. Según 

las dos figuras, las zonas suburbanas tuvieron un crecimiento por década superior que 

sus zonas urbanas, tanto en Shanghái como en Beijing, sin embargo se es necesario más 

datos debido a que estas dos zonas (Beijing-Shanghái) no son representativas a nivel 

nacional. 

 

                                                             
1829 Piazza, A. (2019). Food consumption and nutritional status in the PRC. Routledge 
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En la provincia de Anhui (Anhui fue la segunda provincia más afectada por la hambruna 

basándonos en el exceso de muertes absoluto según las cifras oficiales1830) los niños de 

17 años de las zonas rurales de Hefei eran 8 centímetros más altos en 1979 que en 1958 

                                                             
1830 Houser, D., Sands, B., & Xiao, E. (2009). Three parts natural, seven parts man-made: 
Bayesian analysis of China’s Great Leap Forward demographic disaster. Journal of Economic 
Behavior & Organization, 69(2), 148-159 
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Figura 2.40 Crecimiento de la estatura (centímetros) 
por década en los niños de Beijing (1950s-79)
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y las niñas casi 3 centímetros más altas1831 y, como acabamos de ver, un estudio1832 

sobre el crecimiento de las niñas de zonas urbanas también añadieron a la zona urbana 

de Hefei (hay tanto zona rural como urbana) y descubrieron que el crecimiento entre 

los 50s-85 de las niñas de 17 años fue de simplemente 0,8 centímetros por década, un 

número muy bajo en comparación con su zona rural.  

En un estudio hecho por Shen et al.1833 miden la estatura de los niños de las zonas 

urbanas y rurales periurbanas de unos años antes de la reforma y después. Los datos 

van desde 1975 hasta 1992. El conjunto de datos de 1975-85 se hizo mediante una 

encuesta de niños escogidos aleatoriamente en las calles de 9 ciudades (Beijing, Harbin, 

Xian, Shanghái, Wuhan, Nankín, Guangzhou, Fuzhou y Kunming) y en municipios 

rurales circundantes. En total en los dos años se cogieron a más de 500,000 niños, por 

lo que es medianamente representativo para sus ciudades pero no para China en su 

totalidad. Los resultados para 1975-85 mostraron que los niños de las zonas urbanas 

en 1985 eran en promedio 1,3 centímetros más altos. En contraste, los niños de las 

zonas rurales periurbanas eran 2 centímetros más altos. El otro periodo de tiempo fue 

1987-92. Las encuestas de esos periodos de tiempo fue de 7 (Zonas urbanas y rurales 

de 7 provincia: Beijing, Hebei, Heilongjiang, Zhejiang, Guangdong, Sichuan, Niangxia) y 

30 provincias respectivamente. Midieron los niños de forma aleatoria de entre calles o 

pueblos. La encuesta de 1987 abarcó 91,000 niños y la de 1992 a más de 600,000. Los 

resultados mostraron que los niños de la zona urbana en 1992 eran 2,5 centímetros 

más altos que los de 1987. Muy en contraste, los niños de la zona rural solo tuvieron un 

aumento de 0,5 centímetros (Un crecimiento de 1 centímetro por década, en 

comparación con los 2 de 1975-1985). La tendencia que estaba a favor de ellos durante 

el periodo maoísta cambio durante la época de la reforma. Algo para empeorar y que 

los autores se dieron cuenta es que los niños de la zona rural de Heilongjiang durante 

1987-1992 en vez de crecer o mantener el crecimiento en realidad tuvieron un 

decrecimiento: pasaron de medir 93 centímetros en 1987 a aproximadamente 92,2 

centímetros en 1992. Los autores escribieron lo siguiente en lasección de conclusión: 

“es posible que algunas poblaciones rurales estén menos favorecidas en términos de 

salud y nutrición de lo que estaban hace 20 años”(el estudio fue publicado en 1996). 

¿Qué tan real pueden ser las palabras de la conclusión? Hay un conjunto de datos dados 

por Morgan1834 sobre la estatura de los niños y niñas de 18 años en las zonas norte, 

central y el sur (urbana) e igualemente sobre Beijing en niños de varias edades. Con 

                                                             
1831 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
1832 Ji, C. Y., Ohsawa, S., & Kasai, N. (1995). Secular changes in the stature, weight, and age at 
maximum growth increments of urban Chinese girls from the 1950s to 1985. American 
Journal of Human Biology, 7(4), 473-484 
1833 Shen, T., Habicht, J. P., & Chang, Y. (1996). Effect of economic reforms on child growth in 
urban and rural areas of China. New England Journal of Medicine, 335(6), 400-406 
1834 Komlos, J. (1998). The biological standard of living in comparative perspective: 
Contributions to the conference Held in Munich, January 18-22, 1997, for the XIIth Congress of 
the International Economic History Association. Franz Steiner Verlag 
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este conjunto de datos podemos observar de igual forma cómo fue el rendimiento 

durante la época maoísta y la post-Mao y poner a prueba la conclusión de Shen et al.. En 

el cuadro 2.81 se muestran los resultados para las 3 zonas y en el 2.82 las 

comparaciones con Beijing. Un problema con los resultados del primer cuadro es que 

en el caso de la estatura de la zona norte en 1991 fue medido para los jovenes de 19 

años, diferente para 1979 que fue medido para los jovenes de 18 años, por lo que el 

resultado del crecimiento por década de 1979-91 para los jovenes del norte de China 

está sobreestimado. Morgan dice que los jovenes de 18 años del norte de China fueron 

más pequeñas que las de los jovense de 17 y 19 años, por lo que la sobreestimación no 

es para nada pequeña. Los resultados del cuadro 2.81 muestran que el crecimiento de 

la estatura en los hombres fue símil en las zonas centrales, superior en la época maoísta 

en la zona sur y desconocemos el crecimiento real en la zona norte. En el caso de las 

mujeres, el rendimiento fue mejor en todas las zonas en la época post-Mao. En el cuadro 

2.82 se puede observar que el crecimiento por década tanto en la mayoría de hombres, 

como en todas las mujeres (de Beijing), fue mayor durante la época maoísta que en la 

post-Mao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas: Norte Central Sur 
Estatura 
hombres 1955-
79 

1,2 
 

1,2 1,9 

Estatura 
hombres 1979-
91 

2 1,2 1,3 

Estatura mujeres 
1955-79 

0,7 1,4 0,9 

Estatura mujeres 
1979-91 

2,2 1,5 2,3 

EDAD: 7 9 11 13 15 17 
Estatura hombres 
(1955-85) 

1,8 2,3 3,3 4 3 2 

Estatura hombres 
(1985-91) 

-0,7 3,3 0 3,5 0,8 0 

Cuadro 2.81 Crecimiento de la estatura 

(centímetros) por década en las mujeres y 

hombres de China de 18 años 

Cuadro 2.82 Crecimiento de la estatura (centímetros) por 

década en las mujeres y hombres de Beijing 
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En un estudio de Morgan1835 revisa el Índice de Masa Corporal (IMC). El IMC sirve para 

saber cuándo un adulto tiene un peso normal, sobre peso u obesidad. Lo mismo sirve el 

bajo peso. Esto significa que cuando el IMC disminuye en un rango de tiempo en un 

determinado grupo ese grupo tuvo un aumento en su “probabilidad de tener hambre”. 

El IMC que Morgan estudia es el de los niños de China en diferentes edades entre 1979-

2005. Los datos que usan proceden de 6 encuestas nacionales realizadas a escolares y 

jóvenes chinos. Cabe mencionar que la encuesta de 1979 fue hecha en 19 provincias a 

niños de zonas urbanas (7-25 años) y rurales (7-17) años. En las posteriores las 

encuestas fueron hechas a todas las provincias a excepción del Tíbet. Respecto a si se 

pueden comparar las encuestas de 1979 con las posteriores el autor escribe: “Se puede 

cuestionar la representatividad del marco de muestreo de 1979 y argumentar que las 

medias de 1979 y 1985 para la altura, el peso y el IMC no son comparables.  Volví a 

estimar las medias nacionales para 1985 utilizando el marco de muestreo de 1979 y 

realicé una prueba de diferencia de medias (t), que mostró que las medias de 1985 del 

marco de 1979 no eran estadísticamente diferentes de las medias nacionales de 28 

provincias”. Este estudio es importante debido a que es el único que descubrió algo que 

otros casi no han hecho mención. A lo que hago referencia está en la gráfica 2.42 y 2.43. 

En la primera gráfica se observa la desigualdad que se formó a nivel provincial entre 

los varones de 17 años en China. Se observa una disminución en el IMC en las provincias 

más pobres entre 1979-85 (probablemente las que no fueron beneficiadas por la gran 

SRH), pero un aumento entre 1985-95. Sin embargo, esto entre 1995-2005 cambio 

cuando hubo un gran declive en el IMC de los jóvenes de 17 años en las provincias más 

pobres, llegando el IMC de 2005 menor que el de 1979, o en otras palabras, los varones 

de 17 años más pobres de China en 1979 tenían mejor nivel nutritivo que los más pobres 

de 2005. Esta gráfica nos demuestra grandes cosas: el aumento promedio de los 

indicadores nutritivos de China post-Mao se debe principalmente a las provincias que 

tuvieron un alto crecimiento económico y que crecieron como nunca antes, sin 

embargo, todas las provincias per se crecieron de manera superior que durante la época 

maoísta, hasta las más pobres, lo que nos lleva a la conclusión de que el gran 

crecimiento económico no fue suficiente en China para eliminar el hambre en algunas 

edades. En el mismo estudio de Morgan se ve que los niños varones de 7 años en 1979 

tenían un IMC símil a los de 1995, pero en 2005 era superior que los de 1979. En los 

niños de 11 años la tendencia fue símil entre 1979-1995 que los de 17 años, pero en 

2005 su IMC aumentó considerablemente. Todo esto no quita el hecho de que los 

                                                             
1835 Morgan, S. L. (2014). Growing fat on reform: obesity and nutritional disparities among 
China's children, 1979–2005. The China Quarterly, 220, 1033-1068 

Estatura Mujeres 
(1955-85) 

3,3 2,5 3,5 2,7 1,7 1 

Estatura mujeres 
(1985-91) 

0,6 0,8 2,5 1,7 0,8 -0,7 
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varones de 17 años tengan peor nivel nutritivo en 2005 que en 1979. La segunda figura 

dice la misma historia que la primera en el caso de las mujeres. 

 

 

 

 

 

Otros datos interesantes se encuentran en el artículo de Morgan. En él se ve que el IMC 

de las mujeres rurales de 17 años era mayor en 1985 que el de las zonas urbanas, sin 

embargo, en 2005 era al revés. En el mismo rango de edad, las mujeres rurales en 1985 

tenían un IMC superior a las de 2005. Algo se puede decir respecto a las niñas de 7 años. 
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Figura 2.42 Disparidad del IMC de 
varones de 17 años a nivel provincial
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Figura 2.43 Disparidad del IMC de 
mujeres de 17 años a nivel provincial
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Las niñas de 7 años tenían un IMC superior que las urbanas entre 1979-1985 pero en 

encuestas posteriores (1991, 1995, 2000 y 2005) las urbanas la superan. En el mismo 

rango de edad el IMC de las niñas rurales de 7 años en 1995 era igual al de 1979. En los 

niños es un poco diferente la historia. Los varones de 17 años de la zona rural en 1979 

tenían un IMC inferior al de la zona urbana, pero en 1985 era superior, sin embargo 

volvió a ser menor en 1995 y en encuestas posteriores. Por otro lado, el IMC de los 

varones rurales en 1985 era el mismo que el de 1995, pero encuestas posteriores volvió 

a aumentar pero de forma leve. Para los varones de 7 años de la zona rural su IMC en 

1979 era superior al de 1991 pero en encuestas posteriores el IMC fue superior que el 

conseguido en 1979. En el cuadro 2.83 se puede observar la cantidad de niños 

separados por zona y sexo que sufren de peso inferior al normal y grave (“Las 

clasificaciones de peso utilizan la referencia del IMC chino de 1985. El peso inferior al 

normal y grave es inferior a -2 desviaciones estándar (SD) de la media”1836) entre 1985-

2005. Todos, a excepción de las mujeres de la zona rural, aumentaron la población que 

sufre de peso inferior al normal y grave (el bajo peso relativo (que es -1 SD). Esta 

medida mostró, en el estudio de Morgan, que en tanto en las zonas urbanas como 

rurales y en mujeres como en hombres, un aumento. En los hombres de la zona rural 

pasaron de 32,5 a 35% entre 1985-1995. Los hombres de la zona rural pasaron de 29 

al 33% entre 1985-1995. Las mujeres de la zona urbana pasaron de 36 al 44% entre 

1985-95 y las mujeres de la zona rural pasaron de 38% a aproximadamente el 40%.1837 

  

 

  
 1985 2005 

Varones zona urbana 2,7% 2,9% 
Varones zona rural 1,5% 3% 
Mujeres zona urbana 5,3% 6% 
Mujeres zona rural 6,5% 5,7% 

 

¿Y si los datos de Morgan están erróneos y no muestran la realidad?, ¿solo los datos de 

Morgan muestra que en algunos grupos (tanto de edad, como sexo y como zona) hubo 

una caída en el nivel nutritivo durante la época post-Mao? En un artículo de Du et al.1838 

se presentan datos antropométricos que se pueden comparar como “época maoísta” y 

“post-Mao”. En el cuadro 2.84, se puede observar que la cantidad de niños de 6-11 años 

con bajo peso bajo entre 1982-1992, tanto en la zona urbana como rural, disminuyó. 

Entre los niños de 12-18 años de la zona urbana tuvieron una disminución en la 

                                                             
1836 Ibid 
1837 Ibid 
1838 Du, S. F., Wang, H. J., Zhang, B., Zhai, F. Y., & Popkin, B. M. (2014). China in the period of 
transition from scarcity and extensive undernutrition to emerging nutrition‐related non‐
communicable diseases, 1949–1992. obesity reviews, 15, 8-15 

Cuadro 2.83 Niños chinos de entre 7-22 años con 

peso insuficiente y gravemente inferior al normal 
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cantidad de niños con bajo peso, sin embargo, los niños de la zona rural tuvieron un 

aumento entre 1982-92. En el caso de las mujeres de entre 12-18 años, estas pasaron 

de tener solo un 5,3% a 11%; en el caso de los hombres, estos tuvieron un aumento del 

11 al 16,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otro estudio de Morgan1839 revisa el cambio nutricional durante la reforma en China. 

Sus datos provienen de encuestas de 1975-79-85-95, sin embargo, la encuesta de 1975 

está bastante sobreestimada debido a que solo se hizo a 9 ciudades y el autor no coloca 

datos del IMC de 1985, pero sí hace comparaciones entre 1979-95. Sus datos sobre el 

IMC entre 1979-95 no muestran buenos resultados en varias provincias (16 en total). 

Morgan separa las diferencias del IMC por zona, sexo y provincias. En su tabla muestra 

a los niños de 7 años. Los niños varones de 7 años en las zonas urbanas de todas las 

provincias no vieron una disminución en su IMC sino un aumento. En el caso de los 

niños varones de las zonas rurales 5 provincias tuvieron una disminución en su IMC 

entre 1979-95 y a nivel nacional ni siquiera aumento un 0,1 el nivel de su IMC en los 

varones de 7 años de la zona rural. En el caso de las niñas de 7 años de la zona urbana 

ninguna tuvo una disminución en su IMC entre 1979-95. En el caso de las niñas de 7 

años de las zonas rurales, 3 provincias presentaron una disminución y a nivel nacional 

las niñas de las zonas rurales de las 16 provincias vieron un crecimiento nulo en su IMC 

al igual que sus contrapartes varones. ¿Esto es un caso exclusivo para los niños de 7 

años? Morgan también presenta datos para los de 17. Tanto los varones de la zona rural 

como urbana presentaron aumentos (en la zona urbana el aumento fue mayor que en 

la rural). En el caso de las mujeres de 17 años, tanto las de la zona rural como urbana 

tuvieron 3 provincias con un aumento negativo en su IMC. 

                                                             
1839 Morgan, S. L. (2000). 16. Stature, nutritional status and economic reform in China. China 
in the global economy, 282 

 Niños de entre 6-11 
años 

Niños de entre 12-18 
años 

Bajo peso 1982 1992 1982 1992 
Zona rural     
  Hombres 12.5 11.8 11 16.7 
  Mujeres 17.9 13.2 5.3 11 
  Promedio  15.2 12.5 8.4 13.9 
Zona urbana     
  Hombres 11 9.5 17.1 14.7 
  Mujeres 11.2 11.1 12.7 7.2 
  Promedio 11.1 10.3 15 10,9 

Cuadro 2.84 Prevalencia de bajo de peso en China, 1982-1992 
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Existen otros datos que igual muestran carencias durante el mismo periodo post-Mao. 

En un estudio de Chunming1840 sobre niños con un bajo peso para su altura. Sus datos 

muestran que los niños varones de la zona urbana tuvieron una disminución en todos 

sus rangos de edad (7, 9, 12, 14 y 17). En las mujeres de la zona urbana fue igual, a 

excepción de las mujeres de 17 años de edad que vieron un aumento de entre 49,6 al 

57,9%. Los varones de la zona rural vieron en todos sus rango de edad, a excepción de 

los 17 (de 27,2 al 27%), un aumento en la cantidad de niños con bajo peso para la edad. 

En el caso de las mujeres, solo las de 7 (33 al 32,8%) y 14 (42 al 41,2%) años de edad 

vieron una disminución en la cantidad de mujeres con bajo peso para la edad.  

El Banco Mundial mostró que la incidencia de la malnutrición infantil en China pasó del 

21,3 niños por cada 1,000 en 1987, al 25 en 1990 y el 24 por cada mil en 1993.1841 Otros 

datos dados por la FAO1842 muestran que los niños con bajo peso de 5 años en China 

pasaron del 23,8% en 1980 a 21,9% en 1990. Si se mide esto en términos absolutos, los 

niños de 5 años con bajo peso en China entre 1980-90 pasaron de 20,5 millones a 23,6 

millones, un aumento de más de 3 millones durante una época donde China tenía un 

crecimiento de su PIB mayor al 6%. Otros datos del Banco Mundial1843 muestran que 

entre 1987-92 aumentó el porcentaje de niños de las zonas rurales con una estatura 

muy baja para su edad. En 1988 se había informado que en algunas aldeas los 

campesinos tenían que vender grano destinado a su propio consumo para satisfacer las 

cuotas de compra del Estado, algo desconocido desde los años de hambruna de 1959-

61.1844 Por otro parte, los residentes de Guangdong, unas de las provincias que más 

rápido se liberalizó, señalaron los observadores, pedían a los familiares que visitaban 

Hong Kong que trajeran sacos de arroz en lugar de los regalos habituales como el 

brandy y los cigarrillos.1845 En un estudio1846 sobre el estado nutricional de los niños 

migrantes rural-urbano encontraron que los niños con bajo peso de entre 2-12 años de 

edad pasaron de 5,5% en 1997 a 4,1% en 2004, sin embargo, en 2006 la tasa de bajo 

peso aumentó al 6,1%. Este aumento entre 2004-2006 no es para nada anormal, otros 

datos muestran un mismo aumento en ese periodo de tiempo. Los niños de la zona rural 

que sufren de retraso para el crecimiento entre 2004-2006 vieron un aumento del 11 

al 13% respectivamente. Sin embargo, los de la zona rural ya venían con peores 

                                                             
1840 Chunming, C. (2000). Fat intake and nutritional status of children in China. The 
American journal of clinical nutrition, 72(5), 1368s-1372s) presenta datos de entre 1991-95 
1841 Aiguo, L. (1996). Welfare Changes in China during the Economic Reforms 
1842  
1843 Financing health care : issues and options for China (English). . Washington, D.C. : World 
Bank Group. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/793551468746816919/Financing-health-
care-issues-and-options-for-China 
1844 Meisner, M. (1998). The Deng Xiaoping Era: an inquiry into the fate of Chinese socialism 
1978-1994 
1845 Ibid 
1846 De Brauw, A., & Mu, R. (2011). Migration and the overweight and underweight status of 
children in rural China. Food Policy, 36(1), 88-100 
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resultados desde 2000; la cantidad de niños urbanos con retraso para el crecimiento 

pasó de 5 al 10% entre 2000-2006.1847 

En un estudio de Zhang y Huang1848 analizan los resultados de las encuestas hechas en 

1975-85 a nueve ciudades y sus áreas rurales. Como lo que nos importa aquí es saber 

si hubo un crecimiento mayor en otras zonas sobre la zona urbana, vamos a ver si se 

disminuyó la disparidad entre las zonas urbanas y sus cercanías rurales. El estudio 

muestra que en la edad de 6-7 años, el incremento de la estatura para los niños y niñas 

de la zona urbana fue de 1,5 y 1,2 respectivamente; en contraste, los niños y niñas de la 

zona rural crecieron 2 centímetros. Gracias a este aumento mayor en la zona rural sobre 

la urbana, los niños varones de la zona rural disminuyeron sus diferencias con la zona 

urbana pasando de medir 4,9 centímetros menos que sus contrapartes urbanas en 1975 

a 4,4 centímetros menos en 1985. En el caso de las niñas de la zona rural, estas 

disminuyeron sus diferencias con las niñas de la zona urbana pasando de medir 4,9 

centímetros menos que sus contrapartes rurales en 1975 a 3,8 centímetros menos en 

1985. 

En un estudio de Guang-Jun1849 aporta varios datos respecto a la nutrición de los niños 

en China. En el cuadro 2.85 se puede ver la prevalencia de desnutrición en los niños 

chinos en 1985 según las normas de la Organización Mundial de la Salud. Antes de 

proseguir con el análisis, debemos de tener en cuenta que el año de 1985 no es muy 

beneficioso para ver el rendimiento durante el periodo maoísta. Esto principalmente se 

debe a que en 1985 la producción de granos tuvo una disminución bastante importante; 

la cantidad total de granos era de 381,6 millones de toneladas (producción total + 

importaciones – exportaciones), una reducción respecto al año previo de 38,3 millones 

de toneladas (la producción total o el grano que había en 1984 era de 419,9 millones de 

toneladas),1850 una reducción en términos absolutos mayor a la ocurrida entre 1958-

59, reducción la cual desencadeno en la gran hambruna China. ¿Esto qué significa?, 

significa que la ingesta de alimentos en 1985 era menor que en 1984 y por ende varios 

indicadores nutricionales se verían empeorados en 1985 si lo comparamos con el año 

previo, por lo que todas las mediciones que hemos hecho entre 1950s-85 subestiman 

el crecimiento por década tanto del peso como de la estatura. Volviendo al cuadro, 

vemos que la cantidad de niños menores de 5 años en 1985 que tenían un peso bajo 

para su edad era de 5-10% para los niños de la zona urbana y 20-25% para los niños de 

                                                             
1847 Liu, H., Fang, H., & Zhao, Z. (2013). Urban–rural disparities of child health and 
nutritional status in China from 1989 to 2006. Economics & Human Biology, 11(3), 294–309 
1848 Zhang, X., & Huang, Z. (1988). The Second National Growth and Development Survey of 
Children in China, 1985: children 0 to 7 years. Annals of Human Biology, 15(4), 289–305 
1849 Guang-Jun, Y. (1995). The nutrient intakes of Chinese children and adolescents and their 
impact on growth and development. Asia Pacific J Clin Nutr, 4(1), 13-18 
1850 Bruins, H. J., & Bu, F. (2006). Food security in China and contingency planning: the 
significance of grain reserves. Journal of Contingencies and Crisis Management, 14(3), 114-
124 
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la zona rural. ¿A nivel nacional cómo fue? La ONU1851 presenta datos para 1985 de China  

sobre la cantidad de niños menores de 5 años. En total, habían 104,540,964 niños, que 

en el total de la población era de 9,88% (el total de la población es de otra fuente1852). 

De esa cantidad de niños para poder saber con exactitud cuántos había en la zona rural 

y urbana, vamos a suponer que el total de niños de cada zona era símil al total de la 

población de cada zona, es decir: Si hay 200 personas en un país, la zona urbana 

equivale al 25% de la población y la rural a un 75%, y la población menor de 5 años al 

10%, equivaldría a  que los niños menores de 5 años que viven en la zona rural es de 15 

y en la urbana 5. Aplicando ese mismo método para China en 1985, la cantidad de niños 

menores de 5 de la zona rural y urbana era de 79,754,301 y 24,786,662 

respectivamente. La cantidad de niños con una estatura baja para la edad en la zona 

rural era de 17,944,717 y en la zona urbana de 1,858,999 (mediante los promedios del 

cuadro 2.85, es decir, 7,5% para la zona urbana y 22,5% para la zona rural). En total 

serían 19,803,716. En términos porcentuales serían 18,9%. En el caso de los niños con 

un bajo peso para su estatura en términos porcentuales sería 3,4%. En el cuadro 2.86 y 

2.87 se compara China con otros países asiáticos. Se puede observar cómo China tuvo 

mejores indicadores nutricionales que todos los países que comparamos, a pesar de que 

varios de ellos tenían un mayor PIBpc que China en ese entonces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1851 https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/  
1852 http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2011/indexeh.htm  

 Zona urbana (%) Zona rural (%) 
Menor que el peso para 
la edad de la OMS 

5-10 20-25 

Menor que el peso para 
la altura de la OMS 

1.9 3.5 

Cuadro 2.85 Prevalencia de desnutrición en niños menores 

de 5 años, 1985 

Nota: En el post original aparecerá otra variable de “Altura baja para la 
edad”, sin embargo, no tomo en cuenta esta variable debido a que sus 

resultados es bastante inverosímil. Los resultados que muestran la tabla es 

de 3,3 y 8,1% para las zonas urbanas y rurales respectivamente. Este 

resultado es muy inferior si lo comparamos con los resultados de China en 
1987 donde se ve que los niños con una baja estatura para su edad es mayor 

al 35% (World Bank – World Development Indicators. Véase también 

https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.STNT.ZS?locations=CN  o 
también https://ourworldindata.org/grapher/share-of-children-younger-

than-5-who-suffer-from-stunting?tab=chart&year=2002&country=CHN  

https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2011/indexeh.htm
https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.STNT.ZS?locations=CN
https://ourworldindata.org/grapher/share-of-children-younger-than-5-who-suffer-from-stunting?tab=chart&year=2002&country=CHN
https://ourworldindata.org/grapher/share-of-children-younger-than-5-who-suffer-from-stunting?tab=chart&year=2002&country=CHN
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En el mismo estudio de Guang-Jun  también presenta una figura comparativa entre el 

crecimiento de los niños de 7-17 años de las ciudades chinas en comparación con todo Japón 

entre 1955-85. Se puede observar que en la figura 2.44, en 1955 los niños japonesa de todas 

sus edades eran más altos que los chinos, y para 1985 fue igual, sin embargo, que los niños de 

las ciudades chinas hayan podido crecer casi de igual manera que sus contrapartes de Japón 

significa que ciertamente China tuvo un desarrollo nutritivo símil a Japón durante la época 

maoísta. 

 

 

 

 

 

CUADRO 287: 
PORCENTAJE DE NIÑOS 
MENORES DE 5 AÑOS CON 
UN BAJO PESO PARA SU 
EDAD 1987 

 

China* 18.9% 
Tailandia 20.2% 
Filipinas 29.3% 
India** 55.5% 
Pakistán*** 44.4% 
Indonesia 35.9% 
Bangladesh*** 66.8% 

Sri Lanka 32.8% 

CUADRO 2.86: 
PORCENTAJE DE NIÑOS 
MENORES DE 5 AÑOS CON 
UN BAJO PESO PARA SU 
ESTATURA 1987 

 

China* 3.4% 
Tailandia 5.7% 
Filipinas 5.7% 
India** 20% 
Pakistán*** 24% 
Indonesia**** 14.9% 
Bangladesh*** 17.3% 

Sri Lanka 14.9% 

*1985. En 1987 era de 4.8% (Bajo peso para su estatura) 

**1989 

***1986 

****1995 

Fuente: China: Guang-Jun, Y. (1995). The nutrient intakes of Chinese children and 

adolescents and their impact on growth and development. Asia Pacific J Clin Nutr, 

4(1), 13-18.  

Otros países: Banco Mundial 
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Para finalizar esta sección se puede observar el cuadro 2.88 donde se compara el 

crecimiento por década tanto de la estatura como el peso de China junto a otros países. 

Se puede observar que China bajo el maoísmo tuvo un crecimiento por década en las 

mujeres de 7-22 años mayor en su mayoría en comparación con las mujeres de Corea 

del Sur. También se puede observar que tanto las mujeres como los hombres de 17 años 

de China urbana, Chongqing, Chengdu y la zona rural de Hefei tuvieron un crecimiento 

por década mayor en su estatura que los jóvenes varones y mujeres de países como 

Corea del Sur, Japón, Suecia y Noruega. En el caso de los niños de 14 años de edad de 

ambos sexos, los chinos de la zona urbana tuvieron un crecimiento mayor por década 

que países como Corea del Sur (solo para las mujeres, los hombres tuvieron un 

crecimiento símil), Taiwán, Japón, Suecia y Londres. A pesar de no tener datos 

completos para la zona rural, he dado varios ejemplos y artículos como prueba de que 

las zonas urbanas (o ricas) no lo hicieron mejor que otras zonas más pobres 

(suburbanas y rurales), por lo que podemos afirmar con los datos que hasta ahora 

tenemos que los niños de la zona rural bajo el maoísmo muy posiblemente tuvieron un 

aumento en su estatura por década mayor que sus contrapartes urbanas. Un problema 

que hay con los datos del crecimiento de los niños bajo el maoísmo es sobre el periodo 

de tiempo. Como bien acabo de recopilar en esta sección, la mayoría de años iniciales 

que escojo es de los años 50s (y años finales 70s-80s). El escoger este año tiene un sesgo 

debido a que al compararlo con el año final está literalmente contando la época de la 

hambruna, y escoger estos años disminuye el rendimiento del crecimiento por década 

de la estatura per se, sin embargo, a pesar de que la mayoría de datos que aporto sobre 

el crecimiento de los niños coge estos años, esto no quita el hecho de que aún 

subestimando el rendimiento del crecimiento de la estatura por década de los niños 

Figura 2.44 Comparación de la altura de los niños chinos 

y japoneses de 7 a 17 años entre los años 1950 y 1985 
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chinos bajo el maoísmo, la época maoísta ha tenido un rendimiento más que 

espectacular a la hora de mejorar el nivel de vida de los niños midiéndolo según el 

crecimiento de la estatura por década. 

País Edad Periodo de tiempo Crecimiento estatura por 
década (centímetros) 

Fuente 

     
China (Zona 
urbana)(Hombres) 
 

20 1951/58 - 1979 
 

2 (1) 

China (Zona 
urbana)(Mujeres) 
 

20 
 

1951/58 - 1979 1,7 (1) 

Japón (Personas 
empleadas en el 
sector agrícola e 
industrial)  
 

20 1889 - 1937 0,7 (agrícola) y 1 
(industrial) 

(2) 

Corea del Sur 
(hombres) 

7-20 1965 - 2005 3,1, 3,1, 3,1, 3,2, 3,7, 4,4, 4,6, 
4,4, 3,6, 2,4, 1,8, 1,6, 1,4 y 
1,3 
 

(3) 
 

Corea del Sur 
(mujeres) 

7-20 1965 - 2005 2,9, 3,1, 3,4, 3,4, 3,7, 3,9, 3,2, 
2,5, 1,7, 1,4, 1,2, 1,4, 1,5 y 
1,1 
 

(3) 

China (Zona 
urbana)(Hombres) 
 

7-20 1951/58 - 1979 2,6, 2,7, 3, 3,2, 3,5, 3,7, 4, 
4,4, 4,3, 3,6, 3, 2,2, 2,2 y 2 
 

(1) 

China (Zona 
urbana)(Mujeres) 
 

7-20 1951/58 - 1979 2,6, 2,7, 3,1, 3,5, 4, 3,9, 3,7, 
2,9, 2,5, 2,2, 1,9, 1,9, 1,5 y 
1,7 
 

(1) 

Taiwán (varones) 7-18 1964-88 2,2, 2,4, 2,5, 2,5, 2,7, 4, 3,8, 
3, 2,5, 1,8, 1,7 y 1,5 
 

(4) 
 

Taiwán (Mujeres) 7-18 1964-88 2,3, 2,4, 2,5, 2,7, 3,1, 2,9, 2,8, 
1,3, 1,2, 1,2, 1,2 y 0,8 
 

(4) 

Cuadro 2.88 Crecimiento de la estatura por década de varios países en comparación con China 
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China varones 
(Chongqing y 
Chengdu) 
 

17 1958-79 1,9 (Chengdu) y 2,6 
(Chongqing) 

(5) 

China mujeres 
(Chongqing y 
Chengdu) 

17 1958-79 1,4 (Chengdu) y 2,1 
(Chongqing) 
 
 
 

(5) 

China varones y 
mujeres (Hefei 
Rural) 

17 1958-79 3,8 (varones) y 1,4 
(mujeres) 

(6) 
 
 

China (Urbana) 
varones y mujeres 
 

17 1951/58-79 3 (varones) y 1,9 (mujeres) (1) 

Japón (varones y 
mujeres) 

17 1950–1990 
 
 

1,7 (varones) y 1 (mujeres) (7) 

Japón (varones) 17,5 1900-1970 1,2 (8) 

Corea del Sur 
(hombres y 
mujeres) 

17 1965-84 1,3 (hombres) y 0,5 
(mujeres) 

(3) 

 
Suecia (hombres y 
mujeres) 
 

 
17 

 
1883-1965/71 

(hombres) y 1883-
1938/39 (mujeres) 

 
1,6 (hombres) y 0,7 
(mujeres) 

 
(9) 

Noruega)(Oslo)(m
ujeres) 

17,5 1920 - 1960 1,3 
 

(8) 

 
China (zona 
urbana) (hombres 
y mujeres) 
 

 
14 

 
1951/58 - 1979 

 

 
4,4 (hombres) y 2,9 
(mujeres) 

 
(1) 

Japón (hombres y 
mujeres) 
 

14 1950-1990 3,5 (hombres) y 2 
(mujeres) 

(6) 

Taiwán (hombres y 
mujeres) 
 

14 1966-1988 3 (hombres) y 1,3 
(mujeres) 

(4) 

Londres (hombres 
y mujeres) 

14,5 1949-1966 2,9 (hombres) y 1,1 
(mujeres) 

(10) 

  
14 

 
1883-1965/71 

  
(9) 
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2.10.3 Otro indicador de antropometría: Edad de la menarquía 

 

Un trabajo hecho por van der Eng y Sohn1853 analizan la disminución de la EM durante 

el siglo XX en China. Los autores indican que estas encuestas están sesgadas debido a 

que solo cogen a las niñas de la escuela primaria y secundaria. Esto igual paso con las 

encuestas de la altura y el peso, sin embargo, a finales de los 70s ese sesgo era 

prácticamente insignificante si lo comparamos con 1979. Este autor recopila varios 

datos de la EM de las niñas chinas de otros estudios. Entre unos de esos estudio se 

encuentra el de Zhang et al.1854 el cual muestra que la EM paso de aproximadamente 

16,45 años a finales de los 40s a aproximadamente 13,86 en inicios de los 80s. El 

decrecimiento por década fue 0,78 o poco más de 9 meses por década. Otro conjunto de 

datos que usa provienen de Lewington et al..1855 Lewintong usa datos de 

                                                             
1853 Ibid 
1854 Zhang, Z. B., Er-sheng, G. & Jun-qing, W. U. (2000). Analysis on Menarche Age of Chinese 
Reproductive Women. 生殖与避孕 (英文版), 11(01-02). Citado en van der Eng, P., & Sohn, K. 
Living Standards in China during the 20th Century: Secular Change in the Age at Menarche 
1855 Lewington, S., Li, L., Murugasen, S., Hong, L. S., Yang, L., Guo, Y., ... & Wu, M. (2014). 
Temporal trends of main reproductive characteristics in ten urban and rural regions of China: 
the China Kadoorie Biobank study of 300 000 women. International journal of epidemiology, 
43(4), 1252-1262 

Suecia (hombres y 
mujeres) 
 

0,8 (hombres) y 1,4 
(mujeres) 

Corea del Sur 
(hombres y 
mujeres) 

14 1965-2005 4,4 (hombres) y 2,5 
(mujeres) 

(3) 

Fuentes: (1): Piazza, A. (2019). Food consumption and nutritional status in the PRC. Routledge. (2): Honda, G. (1997). 

Differential structure, differential health: industrialization in Japan, 1868-1940. In Health and welfare during 

industrialization (pp. 251-284). University of Chicago Press. (3): Kim, J.-Y., Oh, I.-H., Lee, E.-Y., Choi, K.-S., Choe, B.-K., 
Yoon, T.-Y., … Choi, J.-M. (2008). Anthropometric changes in children and adolescents from 1965 to 2005 in Korea. 

American Journal of Physical Anthropology, 136(2), 230–236. (4): Huang, Y. C., & Malina, R. M. (1995). Secular changes 

in the stature and weight of Taiwanese children, 1964–1988. American Journal of Human Biology, 7(4), 485-496. (5): 

Bramall, C. (1993). In praise of Maoist economic planning: Living standards and economic development in Sichuan 
since 1931. Claredon Press. (6): Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge. (7): Cole, T. J. (2003). 

The secular trend in human physical growth: a biological view. Economics & Human Biology, 1(2), 161-168. (8): 

Meredith, H. V. (1976). Findings from Asia, Australia, Europe, and North America on secular change in mean height of 
children, youths, and young adults. American Journal of Physical Anthropology, 44(2), 315–325. (9): Ljung, B. O., 

Bergsten-Brucefors, A., & Lindgren, G. (1974). The secular trend in physical growth in Sweden. Annals of Human 

Biology, 1(3), 245-256. (10): Cameron, N. (1979). The growth of London schoolchildren 1904–1966: An analysis of 

secular trend and intra-county variation. Annals of Human Biology, 6(6), 505–525. 
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aproximadamente 300,000 mujeres, datos los cuales muestran que la EM a mediados 

de los 40s fue de 16,5 años y el el EM para 1970 fue de 14,3, esto sería una disminución 

por década de 0,88 o poco más de 10 meses por década.* ** Otro estudio de Graham1856 

mide la EM para las niñas de dos condados rurales de la provincia de Anhui. Sus 

resultados mostraron que la EM para antes de 1949 era de 16,5 años y en 1974-78 de 

13,7 años, es decir, una disminución de 1 o poco más de 11 meses por década.***  

Volviendo a los datos de Van der Eng y Sohn, estos colocan datos tanto para la población 

urbana, rural y nacional entre 1925/29 hasta 2000/03. Entre 1924/29 hasta 1945/49 

el EM aumentó de 15,88 años hasta 16,25 años respectivamente. La reducción por 

década fue de -0,2. En el caso de las zonas urbanas la reducción fue de 0,1 y en las zonas 

rurales de -0,3. Entre 1950-54 hasta 1975-79 el EM bajo de 15.93 hasta 13,69 

respectivamente a nivel nacional, una reducción de 0,9 por década o poco más de 10 

meses por década. En las zonas urbanas la reducción por década entre 1950/54 hasta 

1975/79 fue de 0,65 por década o poco más de 8 meses por década. En la zona rural la 

reducción fue de 0,94 por década o de 11 meses por década. Entre 1975/79 hasta 

2000/03 la reducción a nivel nacional, urbano y rural fue de 0,63, 0,83 y 0,4 por década 

o poco más de 0,7, 1 y 0,5 meses por década. Estos resultados durante la época post-

Mao fueron menores que durante el maoísmo, a excepción de la zona urbana. En la 

figura 2.45 se pueden ver los resultados desglosados para desde 1925/29 hasta 

2000/03 

 

                                                             

*1945-1970 
**0,89 para las niñas de las zonas rurales (1947-70) y 0,91 para las niñas de las zonas 
urbanas (1947-70) 
***He cogido 1947 como “antes de 1949” para poder hacer el cálculo de la reducción por década 
1856 Graham, M. J., Larsen, U., & Xu, X. (1999). Secular trend in age at menarche in China: a 
case study of two rural counties in Anhui Province. Journal of Biosocial Science, 31(2), 257-
267 
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¿Cómo fue el rendimiento chino bajo el maoísmo en comparación con otros países en la 

reducción de la EM? En el cuadro 2.89 se puede observar el decrecimiento por década 

de varios países con comparación con la china maoísta. Los varios datos de la época 

maoísta sueltan que China bajo Mao fue el 2do y hasta el 1er país en tener un mejor 

rendimiento en la reducción por década de la EM, solo superado por un conjunto de 

datos de Corea del Sur (otros conjuntos de datos de Corea del Sur muestran una 

reducción menor por década que China bajo el maoísmo). Esto es un rendimiento 

literalmente increíble, mayor que el rendimiento obtenido a nivel internacional en el 

crecimiento de la estatura por década. El problema de coger los años de la hambruna 

(y hasta talvez los de la Revolución Cultural) también subestiman la reducción de la EM 

en China bajo Mao, sin embargo, esto no fue impedimento para que las zonas rurales 

bajo todo el maoísmo tuviera un mejor rendimiento que a nivel nacional y urbano. 
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Figura 2.45 Edad de la menarquía en niñas chinas
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País Periodo de 
tiempo 

Reducción 
por década* 

Fuente 

China 
(rural) 

1950-54 -
1975/79 

0,94 (1) 

China 
(urbana) 

1950-54 -
1975/79 

0,65 (1) 

China 
(nacional) 

1950-54 -
1975/79 

0,9 (1) 

China 
(rural) 

1947-1970 0,89 (2) 

China 
(urbana) 

1947-1970 0,91 (2) 

China 
(nacional) 

1945-1970 0,88 (2) 

China 
(Anhui)** 

1947-
1974/78 

1 (3) 

Corea del 
sur 

1940/49-
1980/86 

1,1 (4) 

Corea del 
sur 

1935/1939-
1980/85 

0,7 (5) 

Brasil 1920s-1970s 0,13 (6) 

Noruega 1830/40-
1960 

0,25 (7) 

Islandia 1895/99-
1965/69 

0,23 (8) 

India*** 1962-1991 0,46 (9) 

Japón 1950-83 0,88 (10) 

Sudáfrica 1956-2004 0,52 (11) 

Corea del 
Sur 

1941-92 0,76 (12) 

México**** 1978-2000 0,82 (13) 

Tailandia 1972-2012 0,12 (14) 

Indonesia 1962-1988 0,54 (15) 

Indonesia 1960/64-
1995/97 

0,43 (16) 

Cuadro 2.89: Reducción de la menarquía por 

década en varios países 
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Japón 1940s-1980s 0,53 (17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La reducción por década la mido de la siguiente forma: año inicial – año final / cantidad de años * 10. 

** Dos condados rurales  

*** Maharastra 

**** Oaxaca rural 

Fuentes: (1): van der Eng, P., & Sohn, K. Living Standards in China during the 20th Century: Secular Change 
in the Age at Menarche. (2): Lewington, S., Li, L., Murugasen, S., Hong, L. S., Yang, L., Guo, Y., ... & Wu, M. 

(2014). Temporal trends of main reproductive characteristics in ten urban and rural regions of China: the 

China Kadoorie Biobank study of 300 000 women. International journal of epidemiology, 43(4), 1252-
1262. (3): Graham, M. J., Larsen, U., & Xu, X. (1999). Secular trend in age at menarche in China: a case study 

of two rural counties in Anhui Province. Journal of Biosocial Science, 31(2), 257-267. (4): Hwang, J.-Y., Shin, 

C., Frongillo, E. A., Shin, K. R., & Jo, I. (2003). Secular trend in age at menarche for South Korean women 

born between 1920 and 1986: the Ansan Study. Annals of Human Biology, 30(4), 434–442. . (5): Cho, G. J., 
Park, H. T., Shin, J. H., Hur, J. Y., Kim, Y. T., Kim, S. H., … Kim, T. (2009). Age at menarche in a Korean 

population: secular trends and influencing factors. European Journal of Pediatrics, 169(1), 89–94. (6): Kac, 

G., Auxiliadora De Santa Cruz Coelho, M., & Velasquez-Melendez, G. (2000). SHORT REPORT: Secular trend 
in age at menarche for women born between 1920 and 1979 in Rio de Janeiro, Brazil. Annals of Human 

Biology, 27(4), 423–428. (7): Rosenberg, M. (1991). Menarcheal age for Norwegian women born 1830–

1960. Annals of Human Biology, 18(3), 207–219. (8): Tryggvadóttir, L., Tulinius, H., & Lárusdóttir, M. 

(1994). A decline and a halt in mean age at menarche in Iceland. Annals of Human Biology, 21(2), 179–
186. (9): Bagga, A., & Kulkarni, S. (2000). Age at menarche and secular trend in Maharashtrian (Indian) 

girls. Acta Biologica Szegediensis, 44(1-4), 53-57. (10): Tsuzaki, S., Matsuo, N., Ogata, T., & Osano, M. 

(1989). Lack of linkage between height and weight and age at menarche during the secular shift in growth 
of Japanese children. Annals of Human Biology, 16(5), 429–436. (11): Jones, L. L., Griffiths, P. L., Norris, S. 

A., Pettifor, J. M., & Cameron, N. (2009). Age at menarche and the evidence for a positive secular trend in 

urban South Africa. American Journal of Human Biology: The Official Journal of the Human Biology 

Association, 21(1), 130-132. (12): Sohn, K. (2016). Improvement in the biological standard of living in 
20th century Korea: Evidence from age at menarche. American Journal of Human Biology. (13): Malina, R. 

M., Peña Reyes, M. E., Tan, S. K., & Little, B. B. (2004). Secular change in age at menarche in rural Oaxaca, 

southern Mexico: 1968–2000. Annals of Human Biology, 31(6), 634–646. (14): Jaruratanasirikul, S., & 
Sriplung, H. (2014). Secular trends of growth and pubertal maturation of school children in Southern 

Thailand. Annals of Human Biology, 42(5), 447–454. (15): Sohn, K. (2015). The trend in age at menarche 

in Indonesia: Birth cohorts 1944-1988. Journal of biosocial science, 47(3), 407. (16): Van der Eng, P., & 

Sohn, K. (2019). The biological standard of living in Indonesia during the 20th century: evidence from the 
age at menarche. Economics & Human Biology, 34, 216-224. (17): Tomobe, K. I. (2019). Changes in Female 

Height and Age of Menarche in Modern Japan, 1870s–1980s: Reconsideration of Living Standards During 

the Interwar Period. In Gender and Family in Japan (pp. 95-123). Springer, Singapore 
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2.11 Salud para las Masas: Cómo la China maoísta 

fue el país que más rápido mejoró la calidad de vida 

de la población 

Cuando el Presidente Mao proclamó la fundación de la República Popular China el 1º 
de octubre de 1949, se dirigió a una sociedad cuyas condiciones de salud se 

encontraban “entre las peores del mundo… Llamado "el hombre enfermo de Asia", el 
pueblo chino estaba amenazado por todo tipo de enfermedades contagiosas, 

parasitarias y endémicas1857 

 

Como se observó en la parte 1 de este libro, China durante la proclamación de la RPC 

tenía una esperanza de vida aproximada de 30-32 años al nacer, una mortalidad infantil 

de aproximadamente 250 por cada 1,000 nacidos, una mortalidad maternal de 1,500 

por cada 100,000 nacidos vivos* y muertes por desnutrición hasta en las ciudades más 

desarrolladas en ese entonces. En el condado de Songzi, por ejemplo, la esperanza de 

vida era de 28,3 años al nacer en 1947.1858 En comparación con el resto de países, China 

no estaba muy bien parado. La esperanza de vida a nivel mundial era de 48 años al nacer 

en 1950 (29,7 años al nacer en 1870). Para los países africanos la esperanza de vida en 

1950 era de 35,6 años al nacer. Para los países asiáticos la esperanza de vida al nacer 

era de 41,6 años al nacer en el mismo año. 1859 En la India, el país más comparable con 

China en ese entonces, la esperanza de vida al nacer era de 37,8 años al nacer y una 

mortalidad infantil de 199 por cada mil nacidos en 1951.1860 La mortalidad infantil en 

África y Asia en 1950-55 era de 180 por cada 1,000 nacidos vivos.1861 En 1951, la 

mortalidad infantil en Chile era de 149, en Egipto de 166, en Brasil 107, en México 100 

                                                             
*Hershatter (Hershatter, G. (2014). The gender of memory: Rural women and China’s collective 
past (Vol. 8). Univ of California Press) escribe que el jefe del departamento de salud de la mujer 
y los niños del Ministerio de Salud estimó que en 1952 hubo 17 millones de mujeres daban a 
luz cada año, con una tasa de salud materna de 15 por mil (1,500 por cada 100,000); la mitad 
moría por fiebre puerperal. La tasa de mortalidad infantil, escribe Hershatter, era del 20%, de 
los cuales un tercio moría por el tétanos umbilical. Por esta razón es de esperarse que la 
mortalidad maternal en 1949 sea mayor a 1,5000 por cada 100,000 nacidos vivos 
1857 Huang, Y. (2013). Governing health in contemporary China (Vol. 29). Routledge 
1858 Xu, Z. (2018). From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost Collective 
Farming and Gained Urban Poverty. NYU Press 
1859 Riley, J. C. (2005). Estimates of Regional and Global Life Expectancy, 1800-2001. 
Population and Development Review, 31(3), 537–543 
1860 Das Gupta, P. (1971). Estimation of demographic measures for India, 1881–1961, based 
on census age distributions. Population Studies, 25(3), 395–414 
1861 Moser, K., Shkolnikov, V. M., & Leon, D. A. (2007). World mortality 1950–2000: 
divergence replaces convergence from the late 1980s. In HIV, Resurgent infections and 
population change in Africa (pp. 11-25). Springer, Dordrecht 
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y en Portugal 89.1862 La mortalidad maternal en la India un año después del fin de la 

Segunda Guerra Mundial era de 2,000 por cada 100,000 nacidos vivos; a finales de los 

50s era de 1,000 por cada 100,000 nacidos vivos.1863 Sri Lanka en 1949 tenía una 

mortalidad maternal de 655, Malasia de 534, Irlanda de 181 y Japón de 173.1864 

 

2.11.1 Sistema de salud durante la época maoísta 

“Medio millón de personas se han ido, ya sea a las zonas comunistas o como 
refugiados en el norte de China. La producción industrial es casi nula. Un factor 

principal es la falta de comida, causada por el asedio. Los alimentos racionados duran 
sólo diez días de cada mes. Mucha gente se ve obligada a vivir en las grandes tortas de 
soja de Anchorage, que normalmente se utilizan sólo para el ganado y los fertilizantes. 
Estos, probablemente debido a la deficiencia de vitaminas, eventualmente producen 
ceguera nocturna entre los adultos y ceguera permanente entre los niños, en algunos 

casos incluso la desintegración real de los globos oculares. La falta de alimentos 
resulta en una menor producción de carbón, lo que reduce la energía eléctrica, lo que 

a su vez provoca la inundación de las minas de carbón. La producción parece estar 
llegando a un punto muerto. Este próximo invierno seguramente habrá hambruna”. 

Relato de una persona viviendo en una zona urbana de China durante la liberación.1865 

 

Como vimos en la sección de la hambruna china, pocos casos no relacionados con la 

muertes por desnutrición se habían registrados. Intente explicar esto afirmando que el 

sistema de salud chino había hecho grandes avances en los 50s, eliminando de forma 

completa o parcial varias enfermedades que tenía la población China en ese entonces. 

En el cuadro 1.6 se puede observar los principales problemas de salud que tenía China 

antes de la liberación, los cuales no eran pocos ni insignificantes. Varios problemas 

estaban relacionados con el acceso al agua y esto es especialmente en el caso de las 

enfermedades parasitarias que suelen difundirse más rápido donde el acceso a agua era 

deficiente. Apenas en las zonas urbanas en 1949 un 10% de la población tenía acceso a 

agua corriente.1866 Este acceso tan deficiente al acceso al agua en la zona urbana 

                                                             
1862 Chandrasekhar, S. (1955). Some observations on infant mortality in India: 1901—1951. 
The Eugenics Review, 46(4), 213 
1863 Bhat, P. M., Navaneetham, K., & Rajan, S. I. (1995). Maternal mortality in India: estimates 
from a regression model. Studies in Family Planning, 217-232 
1864 Gapminder. https://ourworldindata.org/grapher/maternal-
mortality?tab=chart&year=1918&time=..2015&country=~LKA  
1865 Meisner, M. (1999). Mao's China and after: A history of the People's Republic. Simon and 
Schuster 
1866 China - The health sector (English). Washington, D.C.: World Bank Group. 
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provoco que no solo las enfermedades parasitarias atacarían a las zonas rurales sino 

también la urbana. Una encuesta mostró que la incidencia de difteria, sarampión, la tos 

ferina y la poliomielitis superaba los 10 millones de casos anuales y constituían la 

principal causa de la muerte entre los niños.1867 Durante la proclamación de la RPC, la 

peste estaba burdamente extendida: estaba presente en más de 500 condados en 20 

provincias diferentes.1868 La esquistosomiasis, por ejemplo, la padecían 

aproximadamente 11 millones de personas con una prevalencia en más de 2 millones 

de kilómetros cuadrados,1869 matando a más de 400,000 personas por año.1870 Entre 

18-20 millones de chinos estaban afectados con alguna enfermedad venérea.1871 Los 

pacientes con filariasis superaban los 30 millones, la prevalencia de tuberculosis había 

alcanzado el 4% del total de la población y los pacientes con lepra totalizaban casi 

500,000.1872 Otras estimaciones colocaban que la tuberculosis afectaba a más de 15 

millones de personas y había más de 1,2 millones de personas con lepra en 1951.1873 El 

5% de la población de las ciudades sufría de sífilis y entre las minorías nacionales la 

cifra llegaba al 10%.1874 Las personas infectadas por áscaris, estima Winfield en 1939, 

era de aproximadamente 336 millones de personas (de aproximadamente 400 

millones) en China. Estas 336 millones de personas estaban infectadas por 6 mil 

millones de ascaridos adultos.1875 

Para solucionar estos problemas y demás, los comunistas no tardaron en mejorar la 

calidad de la salud apenas llegaron al poder. El primer problema y probablemente el 

mayor era la ausencia de médicos. A pesar de que ciertamente habían eran pocos y la 

mayoría se encontraban en la zona urbana (véase la parte 1 de este libro), zona donde 
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solo habitaba el 10% de la población total de China. El número de hospitales a nivel 

nacional en 1949 era de 2,600, habían 80,000 camas, 541,000 médicos profesionales, 

363,000 doctores y 33,000 enfermeras.1876* A nivel de condado, que es 

mayoritariamente la zona rural, en 1949 apenas había 1,437 hospitales, 11,224 camas 

de hospitales, 13,202 médicos profesionales, 2,525 doctores y 3,192 enfermeras.1877 

Además de tener pocos médicos para una población mayor a los 500 millones de 

personas, esta fuerza laboral médica era inadecuada. La mayoría de los proveedores 

eran médicos y herbolarios chinos tradicionales, muchos de los cuales carecían de 

formación adecuada para prevenir o tratar enfermedades epidémicas.1878 1879 De los 

más de 500 mil miembros del personal médico, solo el 7,7% había recibido formación 

médica a nivel universitario.1880 La medicina tradicional dada por los médicos 

tradicionales, que eran mayoría, no era un sistema moderno de salud pública en 

términos de la moderna teoría de los gérmenes de la enfermedad. Por esta razón, al 

carecer de una medicina precisa que la comprendiera los gérmenes de la enfermedad, 

era incapaz (la medicina tradicional) de controlar las enfermedades.1881 ** El número 

de hospitales materno-infantiles (centros de salud y estaciones) en 1949 solo era de 9 

junto a 11 centros especializados de prevención y tratamiento.1882 Esta escasa atención 

maternal pudo haber influenciado en el alto nivel de mortalidad maternal. 

La política de salud de los comunistas ya había iniciado antes de la Guerra Sino-

japonesa y también durante esta. Durante la guerra civil los comunistas en Manchuria 

promovieron el lema en el cual se pedía la creación de “hospitales en todas las aldeas y 

salas en todos los hogares, con todas las personas como enfermeras”.1883 Pero no solo 

la mejora de la salud era considerada una estrategia para mejorar la calidad de vida de 

la población, sino también para crear una fuerza de trabajo sana y productiva, tal y 
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2(3), 377-383) 
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como dijo Mao: “La atención de la salud es importante, porque está a favor de la 

producción, del trabajo y del estudio... (Está) al servicio de la mayoría del pueblo”.1884  

Para conseguir erradicar así sea de forma parcial todas las enfermedades que 

prevalecían en China durante los primeros años de la RPC era, como es obvio, necesario 

una cantidad sustancial de dinero para invertirlo en el sector de salud. Cuando Mao 

durante la guerra civil estableció y dirigió un comité de salud pública en Yan'an, la 

región fronteriza de Shaanxi-Gansu-Ningxia, el PCCh asignaba un impresionante 6% al 

presupuesto a la atención de la salud,1885 sin embargo, entre 1950-57 el gobierno 

central destinó solo el 1,2% de su presupuesto al sector de la salud, en comparación con 

el 26,5% para la defensa nacional y para empeorar, el gasto del gobierno en salud como 

porcentaje del presupuesto central total se reduje del 1,52% durante 1950-52 al 1,08% 

durante 1953-57.1886 

La motivación ideológica para ampliar la atención médica se remonta durante la Guerra 

Sino-japonesa, especialmente en Yan'an y en Jiangxi. Cuando se unió a la Comisión de 

Salud Pública del PCCh en los 30s, Mao identificó la higiene como una responsabilidad 

fundamental del PCCh en el Soviet de Jiangxi en 1934.1887 Durante la Primera Guerra de 

Liberación Mao insistió en la atención médica y la instrucción en materia de higiene 

para todas las unidades militares regulares y de la guerrilla.1888 Después de la 

proclamación de la RPC Mao, señaló Bien,1889 defendió constantemente el retorno al 

“espíritu Yan'an”, o la “vía Yan'an”. Con esto Mao hacía referencia a 3 artículos escritos 

durante este periodo entre 1939-45 que se habían convertido en elementos básicos de 

la educación maoísta: “En memoria de Norman Bethune”, “Servir al pueblo” y “El viejo 

tonto que removió las montañas”.1890 Estos 3 artículos, también conocidos como “tres 

ensayos de lectura constante”, destacaban los principios básicos del pensamiento 

maoísta: el voluntariado, la voluntad del pueblo y la lucha desinteresada en favor del 

bien común.1891 Durante este periodo en Yan'an se formaría un especial apego de los 

comunistas hacia la medicina tradicional. Los veteranos combatientes comunistas 
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habían visto a los campesinos locales utilizar hierbas chinas y prácticas de curación 

tradicionales, algo lo cual interpretaron con que la medicina tradicional era “más 

cercana al pueblo” y más “autosuficiente”.1892 Esta visión de los veteranos combatientes 

se materializaría pronto en los 50s como una política gubernamental de la salud que 

formularía Mao en 1950. 

Tras el fin de la guerra de liberación se estableció un sistema de salud de tres niveles el 

cual era una red que conectaba las instalaciones de salud a nivel de condado, municipio 

y aldea con el fin de ampliar los servicios a toda la población.1893 La OMS reconoció este 

sistema de tres niveles como una de las “tres armas mágicas” para proporcionar 

atención primaria de salud universal,1894 siendo los otros dos, según Feng et al.,1895 los 

médicos de atención primaria con un nivel básico de formación, también conocidos 

como médicos descalzos, y el plan médico cooperativo.  

Este sistema no funcionó durante toda la época maoísta per se, sino que fue 

evolucionando. En los 50s fue conocido como un sistema de dos niveles y durante la 

época comunal fue de tres niveles. El sistema de salud de dos niveles consistía a nivel 

de condado y de municipio, junto con la prestación del sistema de salud de la propiedad 

del gobierno y asociaciones público-privadas. A nivel de condado se establecieron 

hospitales de propiedad del gobierno, mientras que a nivel de municipio eran 

asociaciones público-privadas, incluidas clínicas de unión, estaciones de salud 

cooperativas y médicos privados individuales.1896 Feng et al. señalaron que estrategia 

de la unión entre el sector público y privado se aceptó en los 50s debido a que el 

gobierno tenía como objetivo el construir un hospital en cada condado y para aliviar 

cargas presupuestarias por el temor de que el sector de la salud a nivel de municipio o 
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menor tuvieran problemas con la falta de recursos, problema que impediría la 

expansión de los cuidados esenciales de la salud. El gobierno, señalan Feng et al., alentó 

a los servicios de salud cuasi públicos (cooperativas) y a los proveedores privados 

(clínicas de la unión) a que ejercieran su profesión como médicos individuales o 

farmacias. Sin embargo, otra fuente afirma que se desalentó enérgicamente la práctica 

privada y se ampliaron las escuelas de medicina para capacitar a más personal para el 

servicio público.1897 

El sistema de dos niveles pronto caería con el inicio de la colectivización. Feng et al. 

documentaron que con el inicio de la era comunal se establecieron estaciones de salud 

municipales de gestión colectiva única para cada comuna, con tres tipos de trabajadores 

sanitarios comunitarios en cada aldea. Todos los proveedores de servicios de salud a 

nivel de municipio e inferiores se fusionaron para establecer instalaciones sanitarias 

gestionadas por el gobierno del municipio, las cuales al final fueron conocidas como 

hospitales comunales que empleaban a 8-15 personas y una cama cada 1,000 

habitantes.1898 Con la unión se suprimieron todas las prácticas individuales y privadas, 

incluidas las farmacias. Los médicos privados se redujeron del 78,3% al 2,7% a finales 

de 1958 y el nivel de hospitales a nivel de comuna e inferior aumentó a 43,600.1899  

Feng et al. hacen mención de que los suministros y fondos se consideraron como 

inversión para las comunas y luego se transfirieron a la propiedad colectiva, por lo que 

las comunas cubrían los gastos de alimentación al igual que los salarios de los 

trabajadores de la salud. Una dificultad que surgió en este proceso fue que con la fusión 

de los recursos el acceso a la salud pareció disminuir, esto debido a que los pacientes 

se veían obligados a recorrer largas distancias para llegar a los municipios.1900 Sin 

embargo, no todo fueron pérdidas. Gracias al tamaño de la comuna hubo un gran 

aumento en la capacidad de prevención y control de epidemias a gran escala junto a la 

higiene ambiental.1901 1902 Feng et al. mencionaron que muchas iniciativas se 

beneficiaron de un carácter intersectorial, como la educación sanitaria y la mejora del 

acceso gracias a la sensibilización de la comunidad sobre los servicios. Con el fin del 
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sistema de 2 niveles y el inicio de 3 todas las instituciones sanitarias de la red de 

prestación de servicios sanitarios en las zonas rurales se encargaban de reunir datos de 

la cobertura y de informar sobre epidemias.1903 Feng et al. mencionaron que gracias al 

sistema de tres niveles la información proporcionada por las organizaciones de base 

podía resumirse fácilmente y ser utilizada por los planificadores del nivel nacional para 

supervisar y evaluar las reformas y su continuo perfeccionamiento. Gracias a esto se 

consiguió un sistema nacional de presentación de informes sobre epidemias, capaz de 

informar sobre epidemias de enfermedades infecciosas en un plazo de 3 días.1904 El 

número de centros de control de epidemias pasaron de 61 a 315 entre 1950-1955, y en 

1957, dos años después de la colectivización, el número de centros de control de 

epidemias llegó a 1,411 y 1,420 en 1958.1905 Para 1973 ya había alrededor de 3,000 

estaciones de prevención de epidemias.1906 En el caso de centros especializados 

(Centros especializados en la lucha contra enfermedades como la malaria, la plaga, kala 

azar, esquistosomiasisy brucelosis) tuvo de igual forma un crecimiento rápido. Los 

centros especializados pasaron de 7 en 1947 a 287 en 1955. En 1958 había aumentado 

hasta 667.1907 Con el traspaso a la salud comunal, señala Lampton,1908 en “ningún 

momento de la historia china el gobierno ha promovido un programa diseñado para 

llevar la salud 'gratuita' al campesinado”.  Para apoyar su apoyo al nuevo sistema 

médico, Mao en diciembre de 1958 distribuyó entre los cuadros superiores del Partido 

un ejemplo histórico de gobierno con comentarios que elogiaban la atención médica 

gratuita en las comunas.1909 En los 70s, y con el sistema de tres niveles ya desarrollado, 

el sistema médico chino podía gestionar “las enfermedades leves que giraban en el 

equipo de producción, las enfermedades moderadas en la comuna y las enfermedades 

graves en el condado”.1910 
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Feng et al. señalaron que las instalaciones de salud de las aldeas estaban dotados de 

tres tipos de médicos: trabajadores sanitarios a tiempo parcial, primeros auxilios y 

partera. Los proveedores de servicios a nivel de aldea, escriben Feng et al., se 

encargaban de registrar la información básica vital y materno-infantil, realizar 

actividades de promoción de la salud y la higiene, proporcionar control de las 

epidemias, ocuparse de las quejas menores, participar en la gestión de los fondos 

médicos cooperativos y remitir los pacientes a proveedores de nivel superior. Los 

hospitales a nivel de municipio se encargaban de organizar y ejecutar actividades de 

prevención de enfermedades y de brindar atención básica materno-infantil, mientras 

que los hospitales a nivel de condado se encargaban de prestar apoyo técnico a los 

proveedores de nivel inferior a lo que respecta la prevención de epidemias, la 

notificación de enfermedades infecciosas, la atención integral de la salud obstétrica e 

infantil y el tratamiento de los pacientes que no podían ser tratados en los niveles 

inferiores del sistema de salud.1911  

Al año siguiente después de la proclamación de la RPC, Mao formularía cuatro 

principios rectores dirigidos a resolver los problemas de salud que tenía China: 1) 

Servir a los trabajadores, campesinos y soldados, 2) considerar la prevención como la 

principal actividad, 3) unir a los médicos tradicionales occidentales y chinos y 4) 

combinar la salud pública con los movimientos de masas.1912 Estos principios fueron 

puestos en la mesa en la Primera Conferencia Nacional de Salud en 1950, sin embargo, 

el cuarto principio no se materializo en la Conferencia Nacional de Salud hasta más 

tarde.1913 El último en especial sería el que se aplicaría fuertemente en los años 50s. La 

“Campaña de las Cuatro Plagas” (mosquitos, moscas, ratas y gorriones1914) se iniciaría 

en 1951 y sería un movimiento de masas que iniciaría con el llamamiento de Mao: “Se 

debe desplegar una campaña patriótica de salud sobre la 'eliminación de cuatro 

plagas'”.1915 Sobre dicha campaña, Liang et al.1916 escribieron que se organizaron 
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comités en las aldeas para educar a los campesinos y proporcionar mano de obra para 

los proyectos de saneamiento; los equipos viajaban a las aldeas explicando el papel de 

las heces humanas en la propagación de parásitos y los grupos de las aldeas fueron 

organizados para buscar caracoles vectores en los bancos de las vías fluviales y 

establecer letrinas comunitarias. Horn1917 mencionó que la campaña contra las cuatros 

plagas “decenas de millones, guiados por los trabajadores del condado que 

suministraron el conocimiento y los materiales necesarios, libraron una guerra de 

exterminio contra las cuatro plagas”. 

Las campañas de masas siguieron siendo unas de las principales políticas de la salud en 

los años 50s debido a la extrema escasez de personal sanitario.1918 1919 La lucha contra 

las enfermedades también tuvo importancia política, puesto que las enfermedades 

venéreas se consideraba una enfermedad social del capitalismo, un flagelo que debía 

ser erradicado para poder avanzar hacia el comunismo, tal y cómo dice lema 

propagandístico visto por Horn1920: “Camaradas, estamos avanzando hacia el 

comunismo y no podemos llevarnos esta enfermedad podrida con nosotros”. Las 

campañas relacionadas con el movimiento de masas fueron hechas a gran escala en la 

mayoría de provincias liberadas para promoción de la salud, incluida la educación 

sanitaria y la promoción de la vacunación en festivales, mercados, escuelas y otros 

centros en los que la población se reunía de forma regular1921; a las personas, por 

ejemplo, se les alentó a construir instalaciones de saneamiento y a mantener limpios 

sus vecindarios.1922 Estas campañas de masas fueron impulsadas con la movilización de 

los médicos de la zona urbana a la zona rural. El Ministerio de Salud se fijó el objetivo 

de “asignar al menos un tercio de los profesionales de la salud y del personal 

administrativo para que presten servicios en las zonas rurales”.1923 Las estrategias de 

movilización del personal médico incluían la asignación de dos condados y sus 
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municipios a cada hospital de la ciudad y la selección del personal sanitario más 

habilidoso que se desplegaría para vivir y trabajar en las zonas rurales.1924 1925 1926 

La compaña contra las Cuatro Plagas fue formalmente puesta en práctica en 1952, 

siendo la primera “campaña patriótica de salud pública”.1927 Bien1928 señala que en la 

campaña se hicieron esfuerzos para mejorar los suministros de agua, un entorno 

importante para agentes infecciosos. En la campaña se eliminaron desechos, se 

construyeron letrinas y se construyeron el compostaje de excrementos humano para 

reducir la concentración de parásitos intestinales antes de su utilización como 

fertilizantes.1929 Para mejorar la calidad de agua se habían instalado letrinas en los años 

50s. El viceministro del Ministerio de Salud areportó que en los primeros meses de 

1958 más de “65 millones de letrinas públicas fueron nuevamente reparadas o 

construidas”, es decir, aproximadamente una letrina por cada 10 personas.1930 La 

calidad de agua también durante los 50s fue mejorada a través de la excavación de 

pozos y la cloración.1931 Esta campaña fue bastante efectiva en la eliminación de las 

plagas, siendo solo seis meses después de su inicio que se limpiaron grandes montones 

de basura que habían permanecido durante años en las calles; se limpiaron 

innumerables zanjas sucias y se erradicaron moscas, mosquitos y ratas en muchas 

ciudades y pueblos.1932  

Este tipo de campañas "patrióticas" fueron hechas al menos dos veces por año cada año 

desde 1952.1933 En 1952, el número de campañas Patrióticas de Higiene llegaron a un 

máximo de 12 provincias, siendo 1958 un año donde llegaron a hacerse en 11 

provincias diferentes campañas Patrióticas de Higiene.1934 El Comité de Campaña de 
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Salud Patriótica, un comité nacional del Partido, difundieron las campañas a los comités 

políticos locales que luego las llevaron a cabo.1935 Estas campañas también tenían como 

objetivo informar sobre las enfermedades y aumentar la “alfabetización sanitaria”. Sin 

embargo, algunas campañas tenían como por objeto inducir al cumplimiento de las 

medidas de salud pública entre los habitantes de las zonas rurales, sin siquiera 

educarlos en los determinantes sociales o epidemiológicos de las enfermedades,1936 

aunque otras iban para educar a la población en materia de saneamiento y otras 

técnicas de prevención.1937 Gracias a estas campañas para controlar y erradicar las 

plagas, en 1956 fue un año donde los casos de plagas fueron solo el 0,1% del número 

de 1950.1938 El tifus es transportado por pulgas, piojos o ácaros, canales los cuales 

fueron atacados con las campañas de saneamiento ambiental y el control de epidemias. 

Gracias a dichas campañas, en 1953 el número de casos registrados por tifus se redujo 

al 29% del número obtenido en 1951, y para 1958 el número de casos era solo del 5% 

obtenido en 1951.1939 

La vacunación fueron unas de las primeras políticas de salud que se hizo a gran escala. 

La campaña para la erradicación de la viruela empezó en octubre de 1950 y era 

mediante la vacunación a todos los recién nacidos y revacunación a los niños en 

intervalos de 6 años.1940 Solamente entre 1950-52 más de 512 millones de chinos 

fueron vacunados contra la viruela,* dejando como resultado que el número de casos 

se redujera masivamente1941; el último brote de viruela en China ocurrió en 1962, más 

de 10 años antes de la erradicación a nivel mundial.1942 El número de intervenciones 

públicas registradas por los archivos de salud provinciales mostraron que se pusieron 

en 18 provincias se hicieron campañas contra la viruela en 1950.1943 En 1963 solo 3 
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provincias seguían las campañas, mostrando su eficacia en la reducción de la viruela en 

la mayoría de provincias.1944  

Los programas de control de epidemias no solo se basaron en la viruela, también 

contaban con programas de vacunación contra la tifus, enfermedad cuyos casos 

disminuyeron en un 95% en los 50s, y también hubo intentos de controlar la gonorrea 

y la sífilis; esto se intentó importando penicilina pero luego en 1951 se inició su 

producción y para evitar la expansión otra vez de estas enfermedades sexuales, se 

prohibió la prostitución y se elevaron de manera sorprendente las condiciones de las 

mujeres.1945 1946 1947 Con un 5% de la población de las ciudades con sífilis,1948 y el 96% 

de las trabajadoras sexuales (cuyo trabajo en el burdel fue suprimido en su mayoría por 

el PCCh en 1949) con al menos una enfermedad venérea,1949 pronto se hicieron 

campañas contra la sífilis y otras enfermedades sexuales. La primera política fue el 

cerrarlos burdeles y como consecuencias las prostitutas fueron tratadas y 

recapacitadas.1950 Hershatter1951 1952 hizo una revisión a la prostitución en Shanghái 

después de la liberación. Describió que hubo un programa extenso y organizado en el 

que las autoridades prepararon instalaciones para la reeducación de las prostitutas y 

reclutaron a maestros y trabajadores sociales reacios para que fueran capacitados 

durante 3 semanas sobre la reeducación de las prostitutas. Hershatter menciona que 

en noviembre de 1952 se cerraron 324 burdeles en Shanghái, se detuvo a los dueños de 

los burdeles y se transportó a las prostitutas al Instituto de Capacitación Laboral para 

Mujeres; las mujeres fueron puestas tras las rejas y se comprometieron con el programa 

de reforma. Hershatter prosigue diciendo que las mujeres recibieron, primero, terapia 

para las enfermedades sexuales. En segundo lugar, se les dio educación general con 
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énfasis en la alfabetización, con la intención de convencerlas de que la razón de su 

comportamiento anterior radicaba en el sometimiento económico y la explotación de la 

vieja sociedad. En tercer lugar, a las mujeres no se les permitía salir del lugar o visitar a 

sus antiguos socios, pero sí podían ver a sus familiares con permiso. Las mujeres fueron 

obligadas a realizar trabajos tales como la fabricación de toallas y calcetines. La mayoría 

de las mujeres fueron liberadas de las instalaciones en 1953, generalmente en custodia 

de sus familiares en la ciudad o en el campo. 

Cuando las mujeres infectadas con algunas de las enfermedades sexuales quedaban 

embarazadas sus bebes nacían con sífilis congénitas, lo que podía producir retraso y 

deformidades físicas. En 1949, el 10% de los bebes recién nacidos en la Facultad de 

Medicina de Beijing tenían sífilis congénita.1953 Los planes para eliminar las 

enfermedades venéreas comenzaron en 1950.1954 En varias ciudades a todos los 

habitantes se les hicieron pruebas masivas de detección de sífilis y se trataron a todos 

los sujetos infectados.1955 Hu et al.1956 describió esta campaña para la provincia de 

Anhui. Señaló que en 1958, 1,275,600 personas en cinco condados fueron examinadas 

para la sífilis y el 3,8% de las pruebas dieron positivas para sífilis. Años después, entre 

1960-63, sólo se encontró un nuevo caso mediante un examen hecho a 1,354,138 

personas. Hu et al. señaló que entre 1960-64 la prevalencia de sífilis (basadas en 

pruebas serológicas) en más de 700,000 pacientes hospitalizados en siete ciudades de 

toda China fue de solo el 0,54%. 

En algunas áreas de minorías, la población fue testeada de manera universal sobre las 

enfermedades venéreas y los infectados les dieron inyecciones de penicilina.1957 Con la 

producción de penicilina iniciada en 1951,1958 y el fin de las importaciones de 

medicamentos de penicilina en 1954, China consiguió a mediados de los años 60s 

“eliminar” las enfermedades sexuales.1959 En conversaciones hechas con médicos 

Wuhan en 1979-80 se notaba que los médicos no encontraron prácticamente ningún 

caso de enfermedad sexual en la clínica y no fue hasta después de la reforma que se 
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empezaron a reportar nuevamente casos de sífilis.1960 En los 90s se había producido un 

aumento masivo en la incidencia de enfermedades sexuales y un nuevo problema de 

VIH en China.1961 En 2008 dijo un ex director del Centro Nacional de Salud de la Mujer 

y el Niño de China dijo: “En los últimos quince años, la prevalencia de la sífilis congénita 

se ha multiplicado por 2000 en China, excluyendo las muertes fetales, los mortinatos y 

los abortos causados por la sífilis durante el embarazo. Los datos de vigilancia revelan 

que la incidencia de la sífilis congénita aumentó en un 72% cada año, de 0,01 en 1991 a 

35 en 2006 por cada 100.000 nacidos vivos”.1962 

Para combatir la lepra, que afectaba en su forma más visible a más de un millón de 

chinos en 1951, el gobierno empezó campañas para educar a la población sobre la lepra 

y cómo tratarla.1963  Banister señalo que a los leprosos que no eran contagiosos fueron 

tratados en clínicas ambulatorias. En contraste, los leprosos los cuales sí eran 

contagiosos fueron trasladados a la leprosería solos o a aldeas leprosas junto a sus 

familias. Para 1959, escribe Banister, China había establecido 151 centros de control y 

prevención de lepra; el gobierno había construido o expandido 56 grandes leproserías 

y establecido 703 pueblos especializados en lepra. Según Banister, los pacientes que 

estaban alejados de estos centros eran tratados en equipos médicos móviles. A pesar de 

estos esfuerzos para controlar la lepra, sólo una pequeña proporción de leprosos en 

China recibían tratamientos en los 60s. En la Segunda Conferencia Nacional sobre la 

Prevención y el Tratamiento de Lepra en China, celebrado en 1981, escribieron que 

China había curado 250,000 personas y que aproximadamente 200,000 personas 

seguían bajo tratamiento.1964 La lepra fue tratada inicialmente con la droga de la 

dapsona (DDS). You Jiajun, un leprólogo de la Universidad de Shandong Qilu y líder del 

programa nacional contra la lepra desde los 50s, junto con cuadros del Ministerio de 

Salud concentraron sus esfuerzos en el desarrollo de medicamentos con sulfanas.1965 

La campaña nacional de medicamentos comenzó a producir sulfonas a gran escala a 

partir de 1951.1966 

Otra enfermedad que fue tratada fue la difteria. A pesar de que ciertamente no hubo 

una campaña de vacunación a nivel nacional como, por ejemplo, la viruela, se hicieron 

algunos avances. Banister hace mención de que se vacunaron a 2 millones de personas 

contra la difteria en 1951, número que fue incrementando progresivamente hasta llegar 
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a 11,5 millones de niños inmunizados en 1957. La tuberculosis estaba bastante 

extendida en China. Entre una encuesta hecha en 1950-56 descubrió que entre 70-80% 

de los niños de Shanghái de 10-14 años habían sido infectados con tuberculosis.1967 La 

tuberculosis no estaba bajo control cuando llegó el PCCh llegó al poder y se había 

convertido en la más importante causa de muerte en los 50s,1968 llegando a tener una 

tasa de mortalidad de entre 200-230 personas por cada 100,000 antes de la 

liberación.1969 La campaña contra la tuberculosis comenzó con la vacunación 

generalizada con BCG (bacilo de Calmette-Guérin) en las principales ciudades, pero 

posteriormente fue expandida en las zonas rurales y fue incorporada en los regímenes 

de tratamiento farmacológico y gestión de casos.1970 Otras medidas indirectas también 

pudieron haber reducido la prevalencia y mortalidad de la tuberculosis, tal como la 

mejora de las condiciones económicas, la vivienda, la nutrición, y la prestación de 

servicios preventivos y curativos.1971 En 1951 se vacunaron a 1,290,000 niños contra la 

tuberculosis en más de 100 ciudades, y en regiones del noreste y centro-sur de China 

se habían establecido sanatorios de tuberculosis.1972 Estas campañas fueron bastantes 

exitosas. La morbilidad de la tuberculosis disminuyo diez veces, pasando de 3 por cada 

1,000 personas en 1961 a 0,31 por cada 1,000 en 1975.1973 La tasa de mortalidad había 

caído a 43 por cada 100,000 personas en 1979,1974 sin embargo, tras la reforma y 

cuando los gastos de salud aumentaron y la terapia contra la tuberculosis era más 

avanzada, la incidencia en realidad había aumentado.1975 Otras enfermedades también 

fueron reducidas masivamente mediante la vacunación masiva, como por ejemplo: la 

poliomielitis, el sarampión, la difteria, la tos ferina, la escarlatina y el cólera.1976 

Como era de esperarse, las tasas de mortalidad por varias de estas enfermedades 

disminuyeron sustancialmente. El sarampión, por ejemplo, tenía una tasa de 

mortalidad del 9% en 1950, pero bajo al 2% en 1958.1977 El sarampión en especial aún 
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seguía siendo bastante prevaleciente en 1968, con una incidencia de 3,000 por cada 

100,000 personas, sin embargo, en ese mismo año se iniciaron campañas de vacunación 

bajando la tasa de incidencia a 20 por cada 100,000 en las grandes ciudades y a nivel 

nacional bajándolas a 200 por cada 100,000.1978 La tasa de mortalidad de la escarlatina 

paso del 18% en 1950 al 1% en 1958; la disentería pasó de tener una mortalidad del 

4% en 1950 a menos de 0,5% en 19581979 y en 1981 tenía una tasa de mortalidad 

0,1%.1980 En 1978 la incidencia era 2,6 millones, pero pasó a 2,9 millones en 19801981 y 

luego a 3,4 millones en 1981.1982 La campaña contra la malaria también dio grandes 

avances. En 1932 el 60% de la población a lo largo del río Yangtsé se contagió de malaria 

como consecuencia de grandes inundaciones, con las consiguientes 300,000 muertes 

causadas por la enfermedad.1983 Para controlar la malaria se hicieron actividades en los 

50s que incluían la fumigación de interiores con insecticidas, el tratamiento de casos 

clínicos, la irrigación intermitente, la piscicultura para la lucha contra las larvas, el uso 

de mosquiteros, la eliminación de arbustos y la administración de drogas al menos dos 

veces al año y la quimioprofilaxis masiva.1984 El gobierno para 1956 había colocado 49 

centros especializados contra la malaria.1985 Gracias a estos avances la incidencia de 

malaria paso de 30 millones en 1950 a 3 millones a finales de los 70s,1986 o de una 

prevalencia de 5,5% al 0,3% de la población entre 1949-81.1987 También se disminuyó 

el número de condados endémicos para la malaria, pasando del 70% al 28%.1988 Sin 

embargo, y cómo ya es frecuente, la incidencia de malaria aumento de 3,1 millones en 
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1978 a 3,3 millones en 1980.1989 La lucha contra el kala azar también fue importante en 

los primeros años. Había un estimado de 530,000 casos según una encuesta hecha en 

1951.1990 Para combatir la enfermedad se eliminaron a los perros y se dio tratamiento 

a las personas con una droga de antimonio especialmente producida para disminuir la 

transmisión.1991 Para erradicarlo se hicieron investigaciones para el kala azar, 

investigaciones las cuales llegaban a la conclusión de que el vector de la mosca de arena 

tenía un alcance de vuelo limitado en condiciones normales, que prefería morder a las 

personas y que la enfermedad respondía muy rápidamente a un programa de 

fumigación con DDT residual en todas las viviendas humanas de la región endémica, 

además del tratamiento masivo de todos los casos.1992 Alrededor de 1.000 equipos anti-

Kala-azar habían estado trabajando en el campo desde 1949, y la “erradicación 

completa" de la enfermedad estaba prevista "para finales de 1960”.1993 La incidencia 

del kala azar también pudo haber disminuido dado debido a la fumigación con 

insecticidas contra mosquitos de la malaria, además de insecticidas contra las moscas 

de arena que se llevaron a cabo como una campaña en algunas zonas específicas.1994 El 

número de casos de kala azar disminuyo a no más de 10,000 al final de 1958.1995 

La formación de cientos de miles de médicos de la salud iba a ser extensa y agotadora, 

y China no tenía el dinero suficiente para conseguirlo. Para solucionar este y otros 

problemas de ausencia de una fuerza laboral médica suficiente, los primeros esfuerzos 

sanitarios se centraron en la formación de personal sanitario y la movilización de masas 

mediante un esfuerzo masivo para concienciar a la población sobre el saneamiento 

ambiental.1996 Los cuadros del PCCh y soldados del EPL servían de apoyo al personal 

médico especializado para informar a la población sobre las medidas de saneamiento y 

protección de la salud.1997 Se reformo la educación médica recortando los títulos de 

medicina a solo 4 años de formación universitaria a la vez que se hacían esfuerzos para 

desarrollar un programa de formación médica de nivel secundaria con una duración de 
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3 años.1998 Para solucionar, así fuera de manera parcial, la falta de personal médico el 

gobierno comenzó una política en 1951 para empezar a entrenar agricultores 

alfabetizados para que prestaran servicios de atención primaria de salud.1999 Estos 

médicos fueron los primeros “médicos descalzos”. Según Feng et al., esos médicos eran 

entrenados durante 3 meses para poder proporcionar servicios básicos de atención 

primaria de la salud en las zonas rurales. Estos médicos solían ser maestros de la 

escuela primaria y miembros de los dirigentes de las Juventudes de la Nueva 

Democracia con formación en salud primaria: “sin apartarse de su trabajo diario y sus 

actividades de producción, para que llevaran a cabo actividades de atención de la salud 

en las zonas rurales (pueblos y aldeas)”.2000 A los médicos que fueron capacitados en 

cursos cortos se les dieron clases para reconocer los síntomas y signos de enfermedades 

venéreas, clases para fomentar el tratamiento y clases para administrar antibióticos 

cuando fuera necesario.2001 Este esfuerzo para ampliar la educación y la cantidad de 

médicos recibió un impulso durante la Guerra de Corea cuando empezaron a llegar a 

afirmaciones de una guerra bacteriológica estadounidense contra Corea del Norte y el 

noreste de China: “Este acto bárbaro despertó una profunda indignación en el pueblo 

chino en todas parte” lo que resultó en “ayuda al gobierno en el trabajo antiepidémico 

y de salud”.2002 La campaña de salud que inició después de la posible amenaza de guerra 

estadounidense contra china parece haber sido un dispositivo muy eficaz para dar a la 

educación sanitaria en China el impacto emocional necesario para que cambie los 

antiguos hábitos de vida, de modo que “la limpieza y la higiene personal se están 

convirtiendo en el nuevo código social”.2003 Respecto a los hábitos, Lijia Zhang recordó: 

  

Bajo Mao, los ciudadanos se vieron obligados a comportarse en esferas tanto 

públicas como privadas. Cada marzo, la gente se veía obligada a ir a la calle a 

hacer buenas obras: limpiar autobuses, arreglar bicicletas y ofrecer cortes de 
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service delivery system in rural China (1949–1980). International journal for equity in health, 
16(1), 49 
1999 Wang, S. (2009). Study on the rural health care system during the collectivization 
period. Beijing: Capital Normal University. Citado en Feng, X. L., Martinez-Alvarez, M., Zhong, 
J., Xu, J., Yuan, B., Meng, Q., & Balabanova, D. (2017). Extending access to essential services 
against constraints: the three-tier health service delivery system in rural China (1949–1980). 
International journal for equity in health, 16(1), 49 
2000 Citado en ibid  
2001 Ma Hai-teh. (1966) With Mao Tse-tung's thought as the compass for action in the control 
of venereal diseases in China. China's Medicine, (1), 52. Citado en Newell, K. W., & World 
Health Organization. (1975). Health by the people. World Health Organization 
2002 Fu, L. C. (1959). Achievement of the association in the past ten years. Chinese medical 
journal, 79, 208. Citado en Worth, R. M. (1963). Health in rural China: from village to 
commune. American journal of hygiene, 77(3), 228-39 
2003 Ibid. Citado en ibid 



539 Parte 2 
 

 
 

pelo. El relajado control social y la comercialización en las últimas tres décadas 

han llevado a las personas a comportarse de manera más egoísta 

nuevamente.2004  

 

Esta movilización de masas inicial condujo a un ataque masivo contra moscas y 

mosquitos, consiguiendo su eliminación virtual en las grandes ciudades; condujo a 

enormes mejoras en el suministro de agua y en la eliminación de heces en las zonas 

rurales y finalmente condujo a la destrucción generalizada de ratas y perros 

callejeros.2005  Las intervenciones de salud pública relacionadas con la provisión de 

agua potable limpia pasaron a solo hacerse a solo 3 provincias en 1950 a 6 en 1956.2006 

En el caso de intervenciones de salud pública relacionadas con el monitoreo de la 

calidad de agua, estas se hacían extrañamente en los 50s, pero aumentaron en los 60s 

haciéndose cada año entre 3-6 provincias por año, y luego en los 70s el número 

aumentó llegando a un tope de 11 provincias entre 1972-73 recibiendo intervenciones 

de salud públicas relacionadas con el monitoreo de la calidad del agua.2007 

Para 1959, varios años después de la política de expansión de la salud, había por lo 

menos una facultad de medicina en cada provincia, y en los últimos 10 años se habían 

graduado 40,000 médicos (especialistas de “alto grado” y practicantes de “medio 

grado”), junto a personal auxiliar.2008 En comparación con 1949, el número de 

hospitales a nivel nacional en 1957 aumentó a 4,179, el número de camas a 295,000, el 

número de médicos profesionales a 1,254,000, el número de doctores a 547,000 y el 

número de enfermeras a 128,000; a nivel de condado, el número de hospitales en 1957 

aumentó a 2,193, el de camas de hospitales a 69,545, el número de médicos 

profesionales a 86,123, el número de doctores a 20,305 y el número de enfermeras a 

13,415.2009 En el cuadro 2.90 se puede ver el avance hecho en la expansión del sistema 

médico en China entre 1949-57. A nivel comparativo en 1949, India poseía 56,000 

médicos occidentales y 29 facultades de medicina en el momento de la independencia 

(1947).2010 En China, durante la proclamación de la RPC, las estimaciones de médicos 
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occidentales variaban de 12,000 a 41,000,2011 mucho menos que la India, a pesar de 

tener una población mayor que la India. La proporción de médicos por población en la 

India era de 1 por cada 6,400, en China, por otra parte, era de entre 1 por cada 45,000 

a 1 por cada 14,000 personas, dependiendo de la estimación que se escoja.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según las estadísticas disponibles de 21 provincias y regiones autónomas, apenas el 

0,7% de las mujeres tuvieron un parto con personal capacitado en 1949. Ocho años 

después, en 1957, ese número había aumentado de forma espectacular; la cantidad de 

mujeres que eran atendidas por personal capacitado había aumentado para el 61% en 
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2012 Maru, R. M. (1977). Health manpower strategies for rural health services in India and 
China: 1949–1975. Social Science & Medicine (1967), 11(10), 535–547 

 1949   1957 

Nacional   

No. de hospitales 2,600 4,179 

No. de camas 80,000 295,000 

No. médicos 
profesionales 

541,000 1,254,000 

No. de doctores 363,000 547,000 

No. de enfermeras 33,000 128,000 

Condado   

No. de hospitales 1,437 2,193 

No. de camas 11,224 69,545 

No. médicos 
profesionales 

13,202 86,123 

No. de doctores 2,525 20,305 

No. de enfermeras 3,192 13,415 

Cuadro 2.90 Mejora del sistema de salud chino entre 

1949-57 

Fuente: Shi, L. (1993). Health care in China: a rural-urban 
comparison after the socioeconomic reforms. Bulletin of the 
World Health Organization, 71(6), 723. 
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áreas rurales y 95% en las áreas urbanas.2013 Como ya es costumbre mencionar las 

grandes ganancias de la época post-Mao, para 1991 solo el 72% de las mujeres de la 

zona urbana y el 40% de la zona rural daban a luz asistidas por un trabajador de la salud 

estatal.2014 La cobertura de partos limpios (equivalentes a la asistencia calificada en los 

partos) aumentó del 61,1% en 1957 al 91,4% en 1980.2015 La toxemia del embarazo fue 

drásticamente reducida como causa de la mortalidad en las madres; la tasa de 

mortalidad materna por toxemia en Shanghái se redujo del 7% en 1950 al 0,94% en 

1958.2016 La mortalidad por eclampsia, por otra parte, disminuyó de 25,6 a 6,1 por cada 

1,000 nacido vivos en el mismo periodo en Shanghái.2017 Por otra parte se promovió el 

parto limpio (es decir, la retirada para el parto y desinfección del perineo de la madre, 

tijeras para cortar el cordón y las manos de asistentes) mediante campañas masivas.2018 

En el cuadro 2.91 se puede observar el avance en las zonas urbanas en la reducción de 

la mortalidad maternal. Se observa que la mortalidad maternal en las ciudades más 

desarrolladas fue mayor de 600 por cada 100,000 en 1949. Una década después, la cifra 

había bajado a 10 por cada 100,000. Este avance en la atención maternal lograría 

reducir de forma avanzada la mortalidad maternal en ese periodo de tiempo, como 

ocurrió en las zonas urbanas. Esto se consiguió, en parte, en 1953 cuando más de 

242,000 partes de estilo antiguo habían sido reciclas y se habían formado otras 10,000 

nuevas trabajadoras de salud materno-infantil.2019 Por otra parte, los centros de salud 

materno-infantil, que eran de simplemente 9 en 1949, aumentaron a más de 2,300 en 

1952, y en 1957 habían llegado a 4,599.2020 La cantidad de camas de los centros de salud 

materno-infantil a nivel nacional pasaron de 1,762 en 1949 a más de 6,700 en 1957; en 
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los hospitales infantiles, las camas pasaron de 139 a 2,295 en el mismo periodo de 

tiempo; el número de parteras aumentó de 13,900 en 1949 a más de 35,000 en 1957.2021 

Gracias a estos avances y otros hechos en los 60s y 70s con los médicos descalzos, la 

mortalidad maternal en China bajo hasta unas 48,8 muertes por cada 100,000 nacidos 

vivos en 1984.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como consecuencia de la hambruna los problemas relacionados con las enfermedades 

se exacerbaron. En 1962 la esquistosomiasis se extendió a más de 50 condados en las 

provincias de Anhui, Hubei, Jiangxi, Hunan, Jiangsu y Shanghái.2023 Zhou2024 escribe que 

se presentaron 10,000 nuevos casos en 3 condados de la provincia de Hubei. Zhou 

señala que el número de víctimas por la esquistosomiasis había aumentado en más de 

un 40% en comparación con el año anterior, y el 80% de los enfermos eran trabajadores 

principales. Como resultado de esto, no había nadie que transportara grano cosechado 

y luchara contra la sequía. Con la expansión de la enfermedad bueyes fueron infectados 

y murieron. Zhou hace mención de que en 1963 soldados de Seguridad Pública fueron 

enviados para apoyar el trabajo agrícola en un condado de Lushan en Sichuan, sin 

embargo, el 96% se infectó por la esquistosomiasis y un soldado murió por ella: “Los 

líderes de arriba sólo se preocupan por la producción, no por la vida humana”, dijo un 

soldado llorando.2025 La lucha contra la esquistosomiasis había iniciado en China 

realmente desde antes de la República Popular. La esquistosomiasis, o también llamada 

la fiebre del caracol, fue primera vez reconocido en China en 1905 gracias al médico 

estadounidense O. T. Logan,2026 aunque a nivel mundial había sido descubierta hace 
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2023 Zhou, X. (2016). Reconsidering the barefoot doctor Programme. Fudan Journal of the 
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2024 Ibid  
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 1940 1949 1950 1951 1953 1957 1959 
Beijing 100 65.5 20.1 13.1 6.6 5.6 1 
Nankín 130       

Cuadro 2.91 Mortalidad maternal urbana, 1940-59 

Fuente: Salaff, J. W. (1973). Mortality Decline in the People’s Republic of 
China and the United States. Population Studies, 27(3), 551 
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medio siglo en África. La enfermedad es transmitida por el agua y causada por un 

gusano parásito que lleva la discapacidad y posteriormente a la muerte. Más de 243 

millones de personas están infectadas en 78 países (90% de ellos en África), 

provocando más de 200,000 muertes anuales.2027 Estas consecuencias han hecho que 

la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades coloquen a la 

esquistosomiasis en el segundo lugar, después de la malaria, como la enfermedad 

tropical más prevalente y “la enfermedad parasitaria más devastadora”.2028 

 

 

Fiebre del caracol en etapa tardía. Fuente: Gross, M. (2016). Farewell to the God of 

Plague: Chairman Mao’s Campaign to Deworm China. Univ of California Press 

 

El desarrollo del control contra la esquistosomiasis inicio en 1920 cuando los 

estadounidenses Meleney y Faust se incorporaron al cuerpo de docentes del Colegio 

Médico de la Unión de Beijing. Ellos fundaron la parasitología en China y desarrollo gran 

parte para las bases del control para le enfermedad, como la determinación del ciclo 

vital, el tratamiento y la distribución inicial de la enfermedad.2029 Con la victoria de los 

nacionalistas sobre los señores de la guerra, el Departamento de Parasitología 

estableció una unidad rural contra la esquistosomiasis en la provincia de Zhejiang que 

elaboró métodos de tratamiento y prevención aplicables a las zonas rurales de 1932 a 

                                                             
2027 Ibid 
2028 Citado en Gross, M. (2016). Farewell to the God of Plague: Chairman Mao’s Campaign to 
Deworm China. Univ of California Press 
2029 Farley, J. (2003). Bilharzia: a history of imperial tropical medicine. Cambridge University 
Press 
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1949. Otros departamentos de salud provincias establecidos tras la victoria de los 

nacionalistas, departamentos de salud británicos y chinos en Shanghái y las 

instituciones privadas de investigación médica llevaron a cabo trabajos adicionales 

sobre el conocimiento de la enfermedad. 2030 Tras la liberación en 1949, los 

parasitólogos que habían sido formados durante la época republicana se convirtieron 

en el núcleo principal de las actividades parasitológica, tanto en las instituciones 

educativas como en las de investigaciones.2031  

Los esfuerzos hechos durante la RPC iniciaron cuando la enfermedad había afectado 

significantemente a los soldados. El 73,6% de los soldados en la prefectura de 

Songjiang, ubicado en la provincia de Jiangsu, no estaban en condiciones para cumplir 

su deber debido a la enfermedad; en el Gran Shanghái el 33% de los soldados alistados 

no podían luchar por la misma razón en 1954 y en la provincia de Jiangxi era similar. La 

enfermedad también afectaba negativamente la economía. Debido a que infectaba a un 

gran número de personas y las dejaba inutilizadas, gran parte de los enfermos y capital 

(bueyes y búfalos de agua) no podían trabajar. La productividad bajaba hasta en un 

40% en las personas que tenían la enfermedad en una fase media y tardía.  2032  Debido 

a que la enfermedad solía prevalecer en tierras productivas, estas tierras solían ser 

abandonadas, sin embargo, el gobierno lucho contra este problema. Según la 

propaganda de la campaña, en agosto de 1958 se habían recuperado 46,000 hectáreas 

de tierras y cargadas de caracoles en las provincias de Hubei, Fujiang y Guangdong.2033 

Los esfuerzos para luchar contra la enfermedad iniciaron en 1950 cuando el Ministerio 

de Salud Pública estableció el Instituto de Enfermedades parasitarias de Shanghái, con 

220 funcionarios divididos en divisiones que estudiaban enfermedades tales como la 

esquistosomiasis. Mientras que las demás enfermedades solían tener un solo grupo de 

trabajo, la esquistosomiasis tenía cuatro, dedicados a la prevención y el control, el 

diagnóstico, la medicina clínica y la farmacología.2034 En la parte Oriental de China se 

siguieron los trabajos, esta vez más extensos, para luchar contra la enfermedad. 

Después de que el Distrito Militar se percatara de que la enfermedad incapacitó sus 

tropas se inició una investigación más amplia que la de Shanghái.2035 Gross señala que 

los líderes militares tomaron medidas para contrarrestar la enfermedad: la creación de 
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2034 Quinn, J. R. (1974). China medicine as we saw it. US Department of Health, Education, 
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un comité de profilaxis de la esquistosomiasis; establecer estaciones de tratamiento y 

prevención de la enfermedad; que los médicos urbanos de Shanghái se fueran a las 

zonas rurales para atender a la población durante la fiesta de primavera. 

Esta campaña, al igual que otras, fue una campaña política para demostrar que China 

era “superior” a otros países. Un informe en Jiangxi lo hacía denotar en 1956 alentado 

a la eliminación de la plaga: “El socialismo traerá una nueva y feliz sociedad, ¿cómo 

podemos tener la enfermedad del vientre grande en ella? Si la gente está acostada de 

espaldas en la cama, ¿cómo pueden ser felices?”; el PCCh afirmó que China era “el 

primer lugar del mundo en eliminar la fiebre del caracol”,2036 algo que obviamente era 

falso. Gross cuenta que Zhou Enlai estuvo de cerca en la campaña, principalmente 

debido a que en 1952 se había convertido en el presidente del nuevo Comité Central de 

Prevención de Epidemias. Zhou se había reunido con Sasa Manabu, médico japonés, 

para hablar sobre la enfermedad en 1955 y en 1966 el secretario del Partido de Yujiang 

vino a una conferencia de Beijing para hablar sobre la producción de arroz en 1966, y 

en su carta Zhou la reescribió para destacar la fiebre de caracol y vincularla para el 

aumento de la productividad en Yujiang. En 1957 Zhou hizo una visita especial a Qingpu 

para investigar su trabajo de campaña y ofrecer su apoyo. La información que aprendió 

del condado fue transmitida al Consejo de Estado, y según se informa, influyó en sus 

decisiones sobre la campaña. 

El interés de Mao en la enfermedad, según el doctor Su Delong, había comenzado 

cuando él (Su Delong) estaba tratando a campesinos y soldados enfermos por la 

esquistosomiasis en 1949.2037 Gross escribió  que después de observar que el Ministerio 

de Salud Pública estaba haciendo un trabajo inadecuado respecto a la enfermedad, Mao 

creó un pequeño grupo de liderazgo de nueve personas. Gross menciona que cuando 

Mao hizo esto ordenó al grupo que llevara a cabo una campaña independiente a nivel 

nacional, a la vez que señalaba que la enfermedad era una prioridad máxima al colocarla 

en primer lugar entre las enfermedades más perjudiciales en sus “17 artículos sobre el 

trabajo agrícola”. Gross señala que en el “Segundo prefacio al surgimiento del 

socialismo en el campo de China”, escrito en el mismo año, Mao repitió los mandatos 

para eliminar la enfermedades, siendo la esquistosomiasis su único ejemplo concreto. 

En 1958 Mao visitó la exposición en un museo provincial sobre la esquistosomiasis en 

Anhui. Cuando Mao se percató de que el condado de Yujiang, ubicado en la provincia de 

Jiangxi, había sido el primero en eliminar la enfermedad, Mao estaba tan emocionado 

que se quedó despierto toda la noche y escribió su famoso poema “Adiós al Dios de la 

                                                             
2036 Citado en Gross, M. (2016). Farewell to the God of Plague: Chairman Mao’s Campaign to 
Deworm China. Univ of California Press 
2037 Gross, M. (2016). Farewell to the God of Plague: Chairman Mao’s Campaign to Deworm 
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Peste”.2038 El condado estaba plagado por esquistosomiasis por más de 100 años.2039 

Según un informe, 1 millones de metros cuadrados de tierra estaban infestados de 

caracoles, y la tasa de infección “media” entre los campesinos era del 21,4%.2040 Al 

iniciar la campaña el personal de la estación dio a conocer sus propósitos, así como el 

trabajo de salud en general utilizando la radiodifusión, periódicos murales, pizarras, 

exhibiciones de objetos reales y modelos, espectáculos de linternas y presentaciones 

teatrales.2041  Se popularizó el conocimiento científico y para ayudar a concientizar a los 

campesinos y romper su creencia supersticiosa en dioses, demonios y el destino, se 

organizaron reuniones para recordar los sufrimientos de la vieja sociedad y 

compararlos con la felicidad de la nueva sociedad.2042 Gracias a estas medidas, el 

condado tenía 20,000 campesinos 1955-57 llenando viejas zanjas y estanques, cavaron 

nuevas zanjas y ampliaron el área de cultivo. 

 

 

Mao (extrema izquierda) demuestra su íntima conexión con la campaña consultando a 

la comunidad médica de Shanghai sobre la fiebre del caracol, junio de 1957. Fuente: 

Gross, M. (2016). Farewell to the God of Plague: Chairman Mao’s Campaign to 

Deworm China. Univ of California Press. 

 

                                                             
2038 Ibid 
2039 Newell, K. W., & World Health Organization. (1975). Health by the people. World Health 
Organization 
2040 Ibid 
2041 Ibid 
2042 Ibid 
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Mao creó una nueva organización de investigación y una estructura de campaña, con el 

Dr. Su Delong como jefe adjunto del nuevo Comité Nacional de Investigación de la 

esquistosomiasis, de 1956 a 1985, donde dirigió los protocolos de investigación 

durante la campaña.2043 Esta nueva estructura reforzó el control del partido hasta el 

nivel de los municipios. Gross escribió que el doctor japonés, Komita, aconsejaba a los 

dirigentes que se centraran en la prevención (debido a que la erradicación era 

imposible) más que en el tratamiento, y que pasara de la gestión de heces a la matanza 

de caracoles. Los métodos que Japón sugirió a china para el control ambiental fue: 

enterrar caracoles, construir muros de piedra, hacer recitos de hormigón y drenar 

pantano. Gross señala que estas medidas fueron de fácil utilidad para China debido a 

que las estructuras organizativas de la producción agrícola permitía la movilización de 

una gran mano de obra ociosa en algunas épocas de la cosecha. Esta campaña, según 

Horn,2044 en el concepto de la “línea de masas”, es decir, en la “la convicción de que la 

gente corriente posee una gran fuerza y sabiduría y que, cuando su iniciativa se pone 

en práctica, puede lograr milagros”. Los campesinos fueron educados a fondo en la 

naturaleza de la esquistosomiasis por medio de conferencias, películas, carteles y 

charlas radiales.2045 Los campesinos se movilizaron dos veces al año, en marzo y agosto, 

y junto a la ayuda del EPL, estudiantes, maestros y oficinistas, drenaron los ríos y zanjas, 

enterraron las orillas de los ríos y alisaron la tierra enterrada.2046  

A pesar de estos avances iniciales, la política contra la esquistosomiasis cayó durante el 

Gran Salto Adelante y los casos reportados volvieron a aumentar como se mencionó 

anteriormente. Hasta en el condado de Yujiang, lugar que se había erradicado la 

enfermedad, hubo muchos casos nuevos.2047 Debido a que la limitada financiación 

sanitaria para controlar la enfermedad, y a la falta de presión de Mao, algunos cuadros 

locales descuidaron la prevención. Gross menciona que se acabaron las campañas 

masivas y la labor sanitaria fue llevada a cabo por pequeños grupos de jóvenes. La 

campaña se intentó revitalizar en 1964, cuando Xi Yunbai, el viceministro de salud de 

la época, declaró que la campaña era una parte integral de la economía socialista y “su 

éxito es crucial para la mejora de la productividad agrícola colectiva”,2048 sin embargo, 

el mensaje fue recibido con poco entusiasmo. En el condado de Mianzhu de Sichuan, los 

funcionarios locales y aldeanos dijeron: “Habíamos pasado muchos años erradicando la 

enfermedad, pero al final no conseguimos nada, excepto desperdiciar el trabajo y el 

                                                             
2043 Gross, M. (2016). Farewell to the God of Plague: Chairman Mao’s Campaign to Deworm 
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2044 Horn, J. S. (1969). Away with All Pests. New York: Monthly Review Press. 
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2048 Zhou, X. (2016). Reconsidering the barefoot doctor Programme. Fudan Journal of the 
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dinero”, otros dijeron que si el gobierno quería erradicar la enfermedad “envíe un 

equipo, pero nosotros no tendremos nada que ver”.2049 Otras medidas de salud también 

se vieron empeoradas durante y después del Gran Salto Adelante. El número de 

hospitales en comuna pasó de más de 40,000 en 1958 a menos de 30,000 en 1963, la 

cantidad de brigadas que tenían el Plan Médico Cooperativo (seguro médico como tal) 

disminuyó del 46% en 1962 al 30% en 1964 y el total de personal sanitario se redujo 

de 1,5 millones a 1,4 millones entre 1960 y 1962 respectivamente.2050 

La campaña contra la esquistosomiasis fue revitalizada durante la Revolución Cultural 

cuando salieron a la luz los famosos médicos descalzos. El programa de médicos 

descalzos inicio formalmente en 1968, sin embargo, la idea como tal ya había sido 

implementada, en menor medida, en los 30s en el Movimiento de Educación de masas 

de Dingxian. Durante los años previos a la Revolución Cultural en la RPC también se 

vieron intentos, en menor medida, de enviar médicos de la zona urbana a la zona rural. 

Sólo en el primer trimestre de 1965 se reclutaron más de 12.000 profesionales de la 

salud de las zonas urbanas para que participaran en los equipos médicos móviles 

enviados a las zonas rurales.2051 Además, los hospitales de los condados enviaron más 

de 17,000 profesionales de la salud para trabajar en las comunidades rurales.2052 Otros 

datos muestran que en abril de 1965, antes de la crítica de Mao al Ministerio de Salud, 

se había enviado al campo 18,600 miembros del personal médico urbano; para 1973, 

las cifras incompletas mostraban que más de 100,000 trabajadores médicos se habían 

trasladado "voluntariamente" al campo, mientras que otros 800,000 trabajadores 

médicos se habían unido a equipos médicos móviles para prestar servicios en el 

campo.2053 

Mao inicio la nueva reforma de la salud con una fuerte crítica al Ministerio de Salud 

Pública en la famosa “Directiva de 26 de junio” publicada en 19652054:  

 

Dile al Ministerio de Salud que sólo trabaja para el quince por ciento de la 

población total del país y que ese quince por ciento está compuesto 

principalmente por caballeros, mientras que las amplias masas de los 

campesinos no reciben ningún tratamiento médico... Los métodos de examen y 

                                                             
2049 Citado en Zhou, X. (2016). Reconsidering the barefoot doctor Programme. Fudan Journal 
of the Humanities and Social Sciences, 9(1), 41-63 
2050 Huang, Y. (2013). Governing health in contemporary China (Vol. 29). Routledge 
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(2017). Extending access to essential services against constraints: the three-tier health 
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2052 Ibid 
2053 Huang, Y. (2013). Governing health in contemporary China (Vol. 29). Routledge 
2054 Bien, C. H. (2008). The Barefoot Doctors: China's Rural Health Care Revolution, 1968-
1981 
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tratamiento médico utilizados por los hospitales hoy en día no son del todo 

apropiados para el campo, y la forma en que se forman los médicos es sólo para 

el beneficio de las ciudades. Y sin embargo, en China más de 500 millones de 

nuestra población son campesinos... Deberíamos dejar en la ciudad a algunos de 

los médicos menos capaces que se graduaron hace uno o dos años, y los demás 

deberían ir todos al campo 

 

El 70% del millón y medio de profesionales de la medicina que trabajaban en China en 

1965 estaba en las ciudades, el 20% en las sedes de los condados y simplemente el 10% 

estaban en las zonas rurales.2055 Las zonas rurales recibieron sólo el 25% del gasto 

médico nacional, en contraste, el otro 75% se destinaba a las ciudades.2056 El 30% de 

los fondos de salud del gobierno en 1964 se destinaron al Plan de Seguro del Gobierno 

que cubría a los empleados del gobierno, así como a los profesores y estudiantes 

universitarios, mientras que el 16% se gastó en los campesinos.2057 En otras palabras, 

se gastó más dinero en los 8,3 millones de personas cubiertas por el seguro del gobierno 

que en 500 millones de campesinos. Pero esto no surgió después de la hambruna, sino 

que ya existía antes de esta. Véase, por ejemplo, que en 1957 China tenía alrededor de 

79,000 médicos con formación universitaria, sin embargo, sólo 22,000 de esos 79,000 

ejercían su labor en zonas rurales.2058 Con esa cantidad de médicos era literalmente 

imposible dotar de personal médico capacitado para cada hospital de la comuna. 

El disgusto de Mao ya se notaba incluso después de la directiva del 26 de junio, cuando 

en enero de 1965 convocó al recién nombrado Ministro de Salud Qian Xinzhong, 

pidiéndole: “¿Quiere el Ministerio de Salud servir a los trabajadores, campesinos y 

soldados? Creo que no. ¿Por qué los años de educación médica son tan largos?”.2059 Casi 

un mes antes de la crítica de Mao al Ministerio de Salud, Mao volvió a insistir en la 

necesidad de que los médicos de la zona urbana se trasladaran a las zonas rurales y 

ordenó que la atención médica y los medicamentos se proporcionaran sin fines de 

lucro.2060 Otra medida por la que abogaba Mao era en la reducción de la enseñanza 

médica. Si bien el Ministerio prefería que los graduados (médicos) de la enseñanza 

secundaria recibieran formación como personal sanitario, Mao consideraba que 

bastaba con formar a los graduados de las escuelas primarias superiores, por lo que 

Mao creía que estos médicos poco capacitados se adaptarían mejor a las situaciones 
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rurales.2061 Debido a la clara preferencia urbana sobre la rural, y la crítica de Mao, el 

Ministerio de Salud Pública recibió fuertes críticas durante la Revolución Cultural. En 

junio de 1967, el ministro y los seis viceministros habían sido destituidos de sus 

cargos.2062 El Ministro fue sometido a una extensa autocrítica y posteriormente fue 

enviado al campo para una “reeducación de las masas”.2063 La expansión de la salud a 

partir de la crítica de Mao fue caracterizada como “la mayor capacitación médica 

organizada por el Gobierno en la historia de China”.2064 

La visión de Liu Shaoqi respecto a la salud era muy diferente a la de Mao. Mao creía en 

la autosuficiencia, y esto se reforzó durante la Revolución Cultural cuando se hizo 

énfasis en la unión de la medicina tradicional con la occidental. Mao, según Gross,2065 

insistía en que los recursos materiales y profesionales para el trabajo sanitario rural 

debían ser administrados en su totalidad por el gobierno local, en contraste, Liu 

argumentó que esto era poco realista. Gross señala que muchas de las críticas de Mao 

al Ministerio de Salud Pública parecían estar relacionadas con desacuerdos en la alta 

política con Liu, más que con respuestas a las acciones del Ministerio. Gross también 

escribe que las críticas al Ministerio por construir centros limitados de competencia 

medicina científica, en lugar de dispersar personal escasamente capacitado en el campo 

(medicina social), se convirtieron en una condena más amplia, análoga a las que se 

hicieron contra Liu por confiar excesivamente en los profesionales y en el criterio 

científico, en lugar de en el poder del pueblo respaldado por el pensamiento Mao 

Zedong. 

Se aplicaron un par de políticas para expandir la salud en las zonas rurales después de 

la crítica al Ministerio de Salud:  

1) la duración de la educación en medicina se redujo de 5-6 años a unos 3 años.2066 2067 

Algunos cursos previos a la Revolución Cultural fueron eliminados porque se 

                                                             
2061 Health News. Beijing, Diciembre 12 de 1993. Citado en ibid 
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consideraban innecesarios para un médico (por ejemplo, matemáticas superiores).2068 

El contenido del curso sufrió cambios, como por ejemplo, aumentando el tiempo 

dedicado a la práctica médica real y reduciendo el aprendizaje teórico. 

Aproximadamente una tercera parte del tiempo del curso se pasa en el campo, donde 

los estudiantes aprendían de sus profesores en condiciones rurales.2069  

2)  Ampliación de los médicos de nivel inferior. Como acabamos de ver respecto a la 

autosuficiencia y Mao, esta se aplicó durante esta reforma. Las comunidades 

seleccionaban miembros para que fueran médicos descalzos, el cual podían ser jóvenes 

campesinos, practicantes de medicina tradicional o jóvenes urbanos asentados en las 

zonas rurales. A estos médicos se les capacitaba durante unos 3-4 meses y luego se los 

enviaban de regreso a la comunidad donde tratan enfermedades comunes, dispensan 

drogas occidentales y chinas, supervisan a los trabajadores de salud pública, hacen 

saneamiento ambiental, dan educación sanitaria, detectan enfermedades, vigilan y dan 

control contra las enfermedades y prestan servicios de planificación familiar.2070 2071 

Los médicos descalzos y los trabajadores de salud eran entrenados por varios métodos: 

equipos médicos móviles, escuelas médicas regulares, pasantías en clínicas comunales 

y hospitales de campo, escuelas de medio campo y medio estudio.2072 El EPL también 

había ayudado en gran medida a la formación de los médicos descalzos; desde el 

comienzo de la Revolución Cultural, los departamentos médicos del EPL habían 

entrenado a 370,000 médicos descalzos.2073  

3) Transferencia de recursos de la zona urbana a la zona rural. Los equipos médicos 

móviles realizan operaciones quirúrgicas mayores, distribuyen anticonceptivos, 

capacitan a médicos y trabajadores de salud descalzos y también supervisaban el 

trabajo de salud rural.2074 Un tercio del personal de los hospitales urbanos estaban 

recorriendo para inicios de los 70s en la zona rurales en los equipos móviles.2075 Se 

colocaron hospitales integrales en cada distrito, se establecieron clínicas en cada 
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comuna y se colocó un médico descalzo en cada brigada de producción, así como la 

inclusión de una persona de salud en cada equipo de producción.2076 

Los médicos descalzos fueron el arma principal para mejorar la salud durante los años 

posteriores a la reforma de la salud. El número de médicos descalzos es difícil de medir, 

pues algunas variables de los asistentes de los médicos no se contaban (como las 

parteras),2077 por esa razón la cifra como tal de número de médicos descalzos está 

subestimada. Para 1973, había 1,3 millones de médicos descalzos, llegando a un tope 

de 1,76 millones en 1977 y reduciéndose a 1,4 millones en 1981.2078 Los auxiliares de 

salud eran los que principalmente eran excluidos de las estadísticas, aunque solían 

encargarse de tareas similares, como la detección de enfermedades y la vacunación.2079 

Estos auxiliares de salud añadieron 3,7 millones de trabajadores sanitarios adicionales 

al sistema de salud en las zonas rurales en China en 1970, aunque esta cifra disminuyó 

a unos dos millones en 1981.2080 Otros datos aportados por Bramall2081 menciona que 

a finales de los años setenta había más de tres millones de trabajadores sanitarios en el 

campo.  

Los médicos descalzos formaban parte del Sistema Médico Cooperativo, que era el 

encargado principal de la salud rural. Este sistema tuvo una rápida expansión, siendo 

que el 46% de las aldeas tenía un sistema médico cooperativo en 1962, un 80% en 1968 

y un 90% entre 1976-79.2082  Los médicos descalzos recibieron una parte sustancial de 

su financiación por medio de este sistema, otras fuentes de financiación era mediante 

el fondo colectivo establecido por las brigadas y los equipos de producción, una prima 

deducida de los salarios de los residentes y subsidios del gobierno central.2083 Hubo 

algunos problemas con el coste de mantener a los médicos en las provincias de 

Shandong y Guangdong, sin embargo, los cuadros que querían poner fin al programa 

fueron denunciados públicamente.2084 

La responsabilidad del médico estaba en su mayoría en su curso de estudio, pero 

principalmente en el Manual del Médico descalzo publicado en 1970. En él se describen 
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campañas de higiene que se llevaron a cabo en los 50s, como por ejemplo, el 

saneamiento del agua, gestión del excremento y el saneamiento de los alimentos.2085 

Otras responsabilidades de los médicos eran sobre la vacunación infantil, integrar la 

medicina china (tradicional) y occidental, hacer tratamientos de acupuntura, recurrir a 

la medicina herbolaria (de plantas) para reducir el costo de la atención médica 

cooperativa, dar asistencia en el parto y el nacimiento básico2086; por esta razón es que 

ellos (médicos descalzos) se encargaba de hacer visitas a domicilio para inocular a los 

residentes rurales.2087 2088 Se les daban cinco vacunas diferentes a los niños: la vacuna 

contra el bacilo Calmette-Guerin (BCG) contra la tuberculosis, una vacuna oral contra 

la poliomielitis (OPV), la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP), las 

vacunas contra el sarampión y una vacuna contra la encefalitis B japonés.2089 2090 En el 

caso del cuidado de los niños, las mujeres parecían ser una gran mano de obra en la 

medicina. Un estudio de médicos descalzos en un condado de Shanghái en 1980 

encontró que el 57% de los 448 médicos descalzos eran mujeres.2091  Fuentes chinas 

afirman que un tercio de los médicos descalzos eran mujeres, aunque la mayoría de los 

asistentes sanitarios y las parteras rurales eran mujeres.2092 Las mujeres que eran 

médicos descalzos se les encargaban de atender los partos en el hogar y recibían 

formación sobre los métodos modernos de parto.2093 Las parteras junto a los médicos 

descalzos se encargaban de proporcionar atención prenatal y asesorar a la futura 

madre del hogar.2094 Un médico descalzo observo que también se proporcionaban 

intervenciones nutricionales a las mujeres embarazadas, a menudo por vía 

intravenosa.2095 
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2086 Feng, X. L., Martinez-Alvarez, M., Zhong, J., Xu, J., Yuan, B., Meng, Q., & Balabanova, D. 
(2017). Extending access to essential services against constraints: the three-tier health 
service delivery system in rural China (1949–1980). International journal for equity in health, 
16(1), 49 
2087 Potter, S. H., & Potter, J. M. (1990). China's Peasants: the Anthropology of a Revolution. 
Cambridge University Press 
2088 Li, B. X., He, C. H., & Shen, F. M. (1982). Health services in Shanghai County: childhood 
immunization. American journal of public health, 72(9_Suppl), 39-40 
2089 Sidel, Victor, and Ruth Sidel. (1973). Serve the People. Boston: Beacon Press 
2090 Li, B. X., He, C. H., & Shen, F. M. (1982). Health services in Shanghai County: childhood 
immunization. American journal of public health, 72(9_Suppl), 39-40 
2091 Gong, Y. L., & Chao, L. M. (1982). The role of barefoot doctors. American journal of public 
health, 72(9_Suppl), 59-61 
2092 Banister, J. (1987). China's changing population. Stanford University Press 
2093 Bien, C. H. (2008). The Barefoot Doctors: China's Rural Health Care Revolution, 1968-
1981 
2094 Sidel, R., & Sidel, V. W. (1972). Women and child care in China: a firsthand report. New 
York: Hill and Wang 
2095 Citado en Bien, C. H. (2008). The Barefoot Doctors: China's Rural Health Care 
Revolution, 1968-1981 
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Recolección de hierbas medicinales. Fuente: Xu, S., & Hu, D. (2017). Barefoot doctors 

and the “health care revolution” in rural China: a study centered on Shandong 

Province. Endeavour, 41(3), 136-145. 

 

Sobre si los médicos descalzos mejoraron la calidad de salud de la población es 

evidentemente que la respuesta es positiva, pero vamos a revisar qué dicen los datos. 

En un estudio2096 reciente sobre el efecto de los médicos descalzos a largo plazo en 

China descubrieron que con un aumento del 50% en el número de médicos descalzos 

había un aumento del 9,4% en los reportes de una buena salud, reducía la probabilidad 

de depresión y problemas de salud graves en un 8,5% y 8% respectivamente. El estudio 

también encontró que reducía las conductas no saludables como fumar y beber mucho. 

                                                             
2096 Ying, L. I. U. (2020). The Long-Term Impact of Community Health Workers on Health 
and Economic Outcomes: Evidence From China’s Barefoot Doctor Program 
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Respecto a la mejora de los ingresos, los autores encontraron que un aumento de un 

50% en el número de médicos descalzos incrementaría los años de escolaridad en un 

2,4%, la tasa de finalización de la escuela media en un 7,4% y aumentaría la oferta de 

mano de obra en un 4,1%. En otro estudio,2097 con otro método diferente, encontraron 

otras pruebas positivas sobre los médicos descalzos. En el estudio se revisaron 13 

provincias, algo que es una limitación para sacar pruebas plausibles pero en cierta 

medida la revisión es medianamente representativa. En base a las 13 provincias, el 

estudio descubrió que las provincias con más personal sanitario (el personal sanitario 

total es la suma de las categorías de "médicos descalzos" y "asistentes sanitarios") por 

cada 1,000 habitantes tenían tasa de mortalidad infantil más bajas, incluso cuando se 

controlaba la variación de la producción provincial per capita. En el estudio señalaron 

que la asociación entre el personal sanitario y la mortalidad infantil fue significativa en 

el nivel del 17%, un nivel que es más alto que el nivel normal estadísticamente 

aceptable. En el análisis el autor también encontró que la mortalidad infantil 

disminuiría en 18 por cada 1,000 nacidos vivos con un aumento en el personal sanitario. 

Estos dos estudios demostraron que los médicos descalzos mejoraron la calidad de la 

salud de los chinos, tanto a corto como a largo plazo. 

Junto a las campañas de salud habían aumentado de forma sustancial las instalaciones  

y prácticas de agua y saneamiento durante las décadas de la China maoísta. El Banco 

Mundial2098 afirma que de las 242 ciudades principales, 221 disponían de agua 

corriente. El 50% de la población urbana tenía acceso a agua corriente (ya sea a través 

de grifos públicos o conexiones internas), en comparación con 1949 donde solo eran el 

10%.2099 El Banco Mundial señaló que en la mayoría de los casos los suministros de 

agua son tratados y clorados, los desechos domésticos se recogen y son colocados en 

las calles y en los carriles. En el informe del Banco Mundial, afirman que en las comunas, 

las brigadas y en los equipos de producción se habían tomado medidas para mejorar el 

suministro de agua y el saneamiento. También afirman que 350 millones de personas, 

es decir, el 40% de la población rural (40 millones de personas de la zona rural padecen 

de escasez de agua), disponen de agua relativamente limpia en cantidad suficiente, de 

la cual el 15% recibe agua corriente y el resto de agua de pozos de agua potable o de 

riego, pozos con filtro de arena, pozos con bomba manual y pozos abiertos mejorados. 

Sin embargo, también aún se necesitaba en ese entonces expandir más la disponibilidad 

de agua limpia. El informe del Banco Mundial afirmó que había alrededor de 500 

millones de personas en las zonas rurales que necesitan un mejor suministro de agua, 

incluyendo 150 millones que beben agua superficial no tratada. En 1990 la UNICEF 

informó de que el 59% de la población rural China tenía acceso a fuentes de agua 

                                                             
2097 Bien, C. H. (2008). The Barefoot Doctors: China's Rural Health Care Revolution, 1968-
1981 
2098 China - The health sector (English). Washington, D.C.: World Bank Group. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/662901468019454742/China-The-health-
sector 
2099 Ibid 
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mejoradas,2100 evidentemente una mejora en comparación con inicios de los 80s, sin 

embargo, es posible que en realidad haya empeorado. Como se vio unas páginas atrás, 

la esquistosomiasis era prevalente en 1949, asesinando unas 400,000 personas al año 

y otras 10 millones de personas infectadas. En 1958-59, la cantidad de personas 

infectadas por la esquistosomiasis era de 3,5 millones,2101 una gran disminución en 

comparación con 10 años atrás, pero es obvio que la cifra aumentó durante y después 

de la hambruna. Ya para inicios de los 80s y gracias a todas las campañas y políticas 

hechas para erradicarla, se logró disminuir sustancialmente; en 1981 solo había 

704,982 personas infectadas por la enfermedad.2102 ¿Cuál es la relación de la 

enfermedad con el agua? Pues que la enfermedad es prevalente en zonas rurales donde 

se carece de agua y saneamiento de calidad, y las primeras campañas hechas durante el 

periodo maoísta se concibieron para controlar la enfermedad abordando estos factores 

a la vez que otras medidas (reducir el agua infestada matando caracoles y reducir la 

transmisión mediante tratamientos).2103 Yin-Xin y Manderson escribieron: 

 

Los residentes que utilizaban agua infestada corrían un mayor riesgo de 

contraer esquistosomiasis que las personas que utilizaban agua segura… Huang 

y Manderson agruparon el nivel de saneamiento general del hogar en tres 

categorías: nivel 1 (pozo abierto, sin abono y sin zanja de drenaje), nivel 2 (pozo 

de refugio simple, sin abono y sin zanja de drenaje), y nivel 3 (pozo de refugio 

relativamente bueno, abono y/o zanja de drenaje). Había una asociación 

estadísticamente significativa entre el saneamiento general y la 

esquistosomiasis. El riesgo de los que estaban en el nivel 3 se redujo a una 

séptima parte del grupo del nivel 1 

 

Si hay pruebas de que la prevalencia de la enfermedad aumentó, se puede llegar a 

argumentar que hubo un empeoramiento de las fuentes hídricas. Como se vio 

anteriormente, había 700 mil personas infectadas por la enfermedad a inicios de 1981, 

algo lo cual Gross2104 atribuye a los esfuerzos hechos durante el periodo maoísta y 

finales de los años 70s: “los siguientes datos (los de 1981) reflejan la labor de la era 

                                                             
2100 World Health Organization. (2006). Meeting the MDG drinking water and sanitation 
target: the urban and rural challenge of the decade. World Health Organization 
2101 Wei Wenbo (1960). The divine land of 600 million people say good bye to the god of 
plagues. Citado en Huang, Y. (2013). Governing health in contemporary China (Vol. 29). 
Routledge 
2102 Gross, M. (2016). Farewell to the God of Plague: Chairman Mao's Campaign to Deworm 
China. Univ of California Press 
2103 Yi-Xin, H., & Manderson, L. (2005). The social and economic context and determinants of 
schistosomiasis japonica. Acta tropica, 96(2-3), 223-231 
2104 Gross, M. (2016). Farewell to the God of Plague: Chairman Mao's Campaign to Deworm 
China. Univ of California Press 
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maoísta (1949-76) y los continuos esfuerzos de 1977 a 1980, labor que habría sido 

imposible sin el paradigma de los médicos urbanos y descalzos trabajando juntos para 

tratar a los pacientes rurales”. En una encuesta de muestreo hecha a escala nacional en 

1989 se mostró que el número de personas infectadas por la esquistosomiasis había 

aumentado en más de un 100% en comparación con 1981, es decir, en 1989 había 1,5 

millones de personas infectadas por la enfermedad.2105 Las razones de este aumento 

pueden ser atribuidas al empeoramiento de la calidad del agua, pero también hay más 

razones. El sistema médico maoísta durante la época de la reforma (post-1978) se 

desmembró convirtiéndose en un sistema médico guiado por el mercado; los médicos 

rurales se centraron en las recetas de medicamentos para ganar dinero, más que en la 

atención primaria de la salud; y las actividades de prevención no rentables fueron en 

su mayoría eliminadas gradualmente.2106 Para poder controlar la enfermedad que 

había vuelto a resurgir a finales de los 80s, el Banco Mundial entre 1992-2001 presto 

más de 70 millones de dólares a China para que luchar contra la enfermedad.2107 Esta 

ayuda sirvió bastante, puesto que para 1995 había aproximadamente 865 mil personas 

infectadas por la enfermedad y para 2000 había 700 mil, sin embargo, cuando se retiró 

la ayuda del Banco Mundial la enfermedad volvió a tener fuerza y en 2003 había 

850,000 personas infectadas.2108 El desempeño para controlar la enfermedad durante 

el periodo maoísta, en ausencia de cualquier ayuda monetaria, pone al descubierto que 

realmente la salud pública es mejor para controlar y erradicar una enfermedad, en 

contraste con la privada que surgió durante la reforma. 

 

 

                                                             
2105 Ross, A. G., Sleigh, A. C., Li, Y., Davis, G. M., Williams, G. M., Jiang, Z., ... & McManus, D. P. 
(2001). Schistosomiasis in the People's Republic of China: prospects and challenges for the 
21st century. Clinical microbiology reviews, 14(2), 270-295 
2106 Blumenthal, D., & Hsiao, W. (2005). Privatization and its discontents: the evolving 
Chinese health care system. The New England journal of medicine, 353(11), 1165-1170 
2107 Xianyi, C., Liying, W., Jiming, C., Xiaonong, Z., Jiang, Z., Jiagang, G., ... & Minggang, C. 
(2005). Schistosomiasis control in China: the impact of a 10-year World Bank Loan Project 
(1992-2001). Bulletin of the World Health Organization, 83, 43-48 
2108 Utzinger, J., Zhou, X. N., Chen, M. G., & Bergquist, R. (2005). Conquering schistosomiasis 
in China: the long march. Acta Trop, 96(2-3), 69-96 
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Activista de la fiebre del caracol [esquistosomiasis] señala su antiguo yo, promoviendo 

la campaña a través del ejemplo personal, 1973.  Fuente: Gross, M. (2016). Farewell to 

the God of Plague: Chairman Mao's Campaign to Deworm China. Univ of California 

Press. 

 

A mediados de los 70s se intentó volver al sistema de salud elitista previo a la reforma 

de salud de 1965. Véase, por ejemplo, cómo en 1972 Zhou Enlai ordenó al Ministerio de 

Salud que se ocupara de los problemas de salud de los cuadros superiores; también 

dispuso que los hospitales de Beijing realizaran exámenes médicos a unos 500 

funcionarios de nivel superior al de viceministro.2109 En 1975, en la conferencia 

nacional sobre el trabajo en el sector de la salud, el supuesto sucesor de Mao, Hua 

Guofeng, junto al Viceprimer Ministro Lia Xiannian, criticó el anti-intelectualismo y el 

anticientificismo en el proceso de formulación de políticas, sin embargo, Hua también 

insistió en que los médicos descalzos participar aran en la agricultura colectiva rural y 

en la distribución de los ingresos con el argumento de que apartarse de este principio 

“sería una desviación de la directiva del Presidente Mao”. 2110 El Ministerio de Salud 

también ayudo a evitar el abandono del sistema de salud colectivo. En 1975 el gobierno 

comenzó a ofrecer subsidios (por un monto del 60% del total de los salarios) a los 

                                                             
2109 Zhaoyun, Z. (2007). Jiang Yizhen were entrusted to take charge of the Ministry of Health 
after the Cultural Revolution. Citado en Huang, Y. (2013). Governing health in contemporary 
China (Vol. 29). Routledge 
2110 Ministry of Health Criticism Team (1977). A big poisonous grass in the health sector. 
Citado en Ibid 
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centros de salud comunales de propiedad colectiva (en lugar de los centros de salud de 

propiedad estatal solamente).2111 Gracias a estas políticas de no abandonó a las 

políticas de salud hechas después de la crítica de Mao al Ministerio de Salud, se logró 

que se cerrara la brecha urbano-rural. En la provincia de Shandong, por ejemplo, las 

zonas rurales contaban con el 71,8% de los profesionales de salud y el 69,4% de las 

camas de hospital a finales de 1972 y en 1976 más del 90% de las brigadas o el 85% de 

la población rural estaban cubiertos por el Plan Médico Cooperativo y casi todas las 

comunas tenían su propio centro de salud.2112 China durante el periodo final maoísta 

hasta llegó a tener más médicos, enfermeras y camas de hospital profesionales que 

prácticamente cualquier otro país cercano a su nivel de desarrollo económico.2113 

En las zonas urbanas la calidad de vida se puede comparar en gran medida con otras 

ciudades de occidente. Véase, por ejemplo, que Shanghái, tenía una mortalidad infantil 

en 1949 cinco veces mayor que la de los niños blancos de Nueva York en el mismo año, 

sin embargo, dos décadas después (1972), Shanghái tenía una mortalidad infantil de 

12,6 niños por cada 1,000 nacidos vivos y la mortalidad infantil de los niños blancos de 

Nueva York era de 18,1 (los niños negros, por otra parte, tenían una tasa de mortalidad 

de 27,1),2114 sin embargo, es probable que esta cifra esté sustancialmente subestimada. 

El registro en Shanghái no era de la mejor calidad, por lo que se hicieron cambios a lo 

largo de los años para mejorar el registro. Por esta razón, en el censo de 1982 mostraba 

que el municipio de Shanghái en 1981 tenía una tasa de mortalidad infantil de 17 por 

cada 1,000 (Beijing, por otra parte, tenía una tasa de mortalidad infantil de 14,8).2115  

Respecto a las diferencias de entre “altos” miembros del partido (o burócratas), Whyte 

y Parish2116 escribieron que no había tantas diferencias. Un relato símil se encuentra en 

un estudio donde relatan una visita hecha a China en 1973.2117 Hablando sobre la 

vivienda, los autores escribieron que en ninguna parte de su visita a China vieron los 

contrastes, tan llamativos, de muchos países en desarrollo, es decir, no vieron en China 

una pequeña élite acomodada que vive en una casa de lujo estilo occidental, con 

Mercedes Benz y aire acondicionada, mientras que las masas pobres de esos países en 

desarrollo viven en barrios marginales atestados de ocupantes ilegales en callejones 

sucios e infestados de basura. Aunque ciertamente las viviendas no siempre fueron el 

mejor fuerte de las zonas urbanas chinas; el espacio de vivienda urbana per cápita 

                                                             
2111 Yiqing, L. y Xinghao, F. (1985). Survey report on having township government 
administrate township health centers. Health economics research. Citado en ibid 
2112 Huang, Y. (2013). Governing health in contemporary China (Vol. 29). Routledge 
2113 Whyte, M. K., & Parish, W. L. (1985). Urban life in contemporary China. University of 
Chicago Press 
2114 https://www.prisoncensorship.info/archive/etext/faq/violencept2.html  
2115 Poston, D. L., & Yaukey, D. (Eds.). (1992). The Population of Modern China 
2116 Whyte, M. K., & Parish, W. L. (1985). Urban life in contemporary China. University of 
Chicago Press 
2117 Wray, J. D. (1975). Child care in the People's Republic of China: 1973. Pediatrics, 55(4), 
539-550 

https://www.prisoncensorship.info/archive/etext/faq/violencept2.html
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disminuyó, mientras que el parque de viviendas existentes se deterioró mucho durante 

la época maoísta.2118 

Respecto a los seguros durante los sitios de producción, también se hicieron varias 

mejoras después de la liberación. Antes de 1949 el desempleo aumentaba 

constantemente debido a la migración que recibía las zonas urbanas de las zonas 

rurales, los salarios estaban a un nivel que garantizaba la pobreza incluso para los 

empleados rurales, no existían disposiciones básicas de seguridad social y bienestar y 

en el mejor de los casos la legislación laboral era débil.2119 Después de la liberación el 

sistema seguridad social, que incluía la asistencia en caso de enfermedad y accidente, la 

atención postnatal y la atención de vejez, se legislaron por primera vez en 1950 y fue 

promulgada en 1951 para toda China, sin embargo, esta seguridad social solo fue 

efectiva para las zonas urbanas y toda la población rural no estaba bajo la protección 

del seguro social. 2120 A pesar de tener una preferencia para las zonas urbanas, ésta de 

todas formas tuvo una expansión inicial, del seguro social, bastante limitado. De los 15 

millones de empleados industriales que había en 1952, solo 3 millones y 4 millones 

tenían seguridad social y derecho a la atención médica gratuita respectivamente.2121 

Cinco años después la cantidad de empleados de las industrias con seguridad social 

aumentó hasta llegar a 11 millones y con derecho a la atención médica gratuita a 6,5 

millones, sin embargo, la cantidad de personas sin seguridad social entre 1952-57 

aumento en medio millón y la cantidad de personas sin atención médica gratuita 

aumentó en 6 millones.2122 A mediados de los 70s pareció ser que las cosas mejoraron. 

En 1974 se anunció que todos los trabajadores estarían cubiertos por el seguro estatal, 

y que para ello el Estado gastaría entre el 10-20% del salario anual agregado. La edad 

de jubilación para las mujeres comenzó a los 55 años y la de los hombres a los 60, 

mientras que las pensiones oscilaban entre el 60-100% del último salario, dependiendo 

de la duración del empleo en una fábrica y la contribución a la producción.2123 Otras 

fuentes afirman que en las zonas urbanas existía un amplio sistema de seguridad social 

y una seguridad laboral casi completa.2124 

                                                             
2118 Walder, A. G. (1989). Social change in post-revolution China. Annual Review of 
Sociology, 15(1), 405-424 
2119 Chesneaux, J. (1968). The Chinese Labor Movement 1919-1927. Stanford: Stanford Univ. 
Press. Citado en Walder, A. G. (1984). The Remaking of the Chinese Working Class, 1949-
1981. Modern China, 10(1), 3–48 
2120 Kraus, W. (2012). Economic development and social change in the People’s Republic of 
China. Springer Science & Business Media 
2121 Ibid  
2122 Ibid  
2123 Ibid  
2124 Walder, A. G. (1989). Social change in post-revolution China. Annual Review of 
Sociology, 15(1), 405-424 
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Viendo la calidad de vida China desde la perspectiva de los visitantes uno también se 

percata de que es bastante “alta”, o en otras palabras, no tan “baja” en comparación con 

otros países. Véase, por ejemplo, el relato de Eckstein2125: 

 

Cuando uno viaja por China, ya sea en la ciudad o en el campo, ve la pobreza pero 

muy raramente la miseria o la degradación abyecta, tan frecuentemente 

asociada con los extremos de la privación. Ciertamente se tiene la impresión de 

que los chinos han logrado poner un piso a los ingresos reales. La impresión 

visual de primera mano, al menos en las zonas a las que tienen acceso los 

extranjeros, también muestra que la gente parece estar bien alimentada, 

adecuadamente vestida - a veces con una banda relativamente estrecha de 

diferenciación en la calidad de la vestimenta, ya sea hombres o mujeres. Esta 

impresión se ve reforzada por el hecho de que muy rara vez se está expuesto a 

los extremos del lujo y de la alta sociedad. También es particularmente llamativo 

si uno ha estado en la India o en algunas otras partes de Asia… recuerdo mi 

primera visita a Hong Kong en diciembre de 1952, cuando vi a muchas personas 

sin hogar, durmiendo en las calles o habitando en miserables asentamientos de 

ocupantes ilegales en las afueras de Kowloon [Hong Kong] similares, incluso 

peores, se pudieron recoger en una visita a Calcuta o a algunas otras partes de la 

India en 1966. No vi nada que correspondiera ni remotamente a estos síntomas 

en ninguna parte de la China que visité 

 

Un relato símil hace Gurley2126 donde señala que “China… durante veinte años ha 

alimentado, vestido y albergado a todos, los ha mantenido saludables y ha educado a la 

mayoría. Millones no han muerto de hambre; las aceras y las calles no han sido cubiertas 

por multitudes de seres humanos que duermen, mendigan, tienen hambre y son 

analfabetos: millones no están plagados de enfermedades. Para encontrar tales 

condiciones deplorables, uno no mira a China en estos días sino a India, Pakistán y casi 

a cualquier otro lugar del mundo subdesarrollado”, y hasta llegó a afirmar que “China 

ha superado a todos los países subdesarrollados del mundo; e incluso con respecto a la 

riqueza, no sería descabellado afirmar que ha habido menos malnutrición debido a la 

mala distribución de los alimentos en China durante los últimos veinte años que en los 

Estados Unidos”. Gurley hace mención de un médico canadiense que había visitado 

varios colegios médicos, hospitales e institutos de investigación en China, y encontró 

buen equipo, altos estándares médicos, y excelente atención médica; casi todos 

comparables a los estándares canadienses. Sobre la calidad de los medicamentos, unos 

                                                             
2125 Eckstein, A., & Eckstein, F. E. (1977). China's economic revolution. CUP Archive 
2126 Gurley, J. G. (1970). Capitalist and Maoist economic development. Bulletin of Concerned 
Asian Scholars, 2(3), 34-50 
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académicos2127 que visitaron China en 1973 afirmaron que china tiene una variedad de 

antibióticos modernos, y un “conjunto impresionante de vacunas”. 

Horn es un médico occidental el cual visitó China durante la época nacionalista y 

república popular. Horn escribió un libro,2128 el cual hemos citado varias veces, donde 

relata sus impresiones respecto a las diferencias que había en China en los años 30s y 

60s, junto al desarrollo médico hecho durante la época maoísta. La visión de Horn 

durante la época republicana se dio de una zona urbana en los años 30s: 

 

Los mendigos Los enjambres de mendigos de todas las edades, enteros y 

enfermos, vociferantes y silenciosos, esperanzados y desesperados, ciegos y con 

visión. Todos tienen en común su pobreza, su degradación… Las prostitutas. Las 

inteligentes en las concesiones extranjeras con maquillaje, zapatos de tacón alto 

y vestidos ajustados hasta el muslo. Las baratas en los barrios de los marineros, 

despeinadas, ruidosas, descaradas. Los niños prostitutos. Las dos asustadas y 

desconcertadas niñas arrastradas, una en cada mano, por su dueño que las 

ofrecía solas o juntas por cincuenta centavos la hora… La pobreza. Las filas de 

las casetas donde cientos de miles vivían y morían. Las barrigas hinchadas por 

el hambre. La búsqueda en los cubos de basura de posibles restos de comida 

 

Cuando Horn regreso a China en 1965 las cosas fueron muy diferentes: 

 

Los niños. No puedo hacer nada mejor que citar a un hotelero canadiense que 

vivió en el Shanghái anterior a la liberación durante más de veinte años y que, 

en su visita de regreso en 1965, recordó los lugares familiares del viejo Shanghái: 

“Busqué a niños con cabeza de escorbuto. Niños con piojos. Niños con ojos rojos 

e inflamados. Niños con encías sangrantes. Niños con estómagos distendidos y 

brazos y piernas delgadas. Busqué en las aceras día y noche niños que habían 

sido deformados a propósito por mendigos. Mendigos que se aprovechaban de 

cualquier transeúnte bien vestido para chantajear la simpatía y las ofrendas, 

fingiendo que el niño de aspecto horrible era suyo. Buscaba niños cubiertos de 

horribles llagas con las que las moscas se daban un festín. Buscaba niños que 

defecaban, que después de mucho esfuerzo, sólo expulsaban lombrices… Busqué 

niños esclavos en las fábricas de los callejones. Niños que trabajaban doce horas 

al día, literalmente encadenados a pequeños punzones de prensa. Niños que, si 

perdían un dedo, o peor, a menudo eran arrojados a las calles para mendigar y 

                                                             
2127 Wray, J. D. (1975). Child care in the People's Republic of China: 1973. Pediatrics, 55(4), 
539-550 
2128 Horn, J. S. (1969). Away with All Pests. New York: Monthly Review Press 
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buscar en los cubos de basura para su futura subsistencia… En 1965 buscó sin 

encontrar, pero en la década de 1930 no había necesidad de buscar lejos para 

que tales vistas se vieran en todas partes” 

 

Los informes del Banco Mundial también describen los logros de la China maoísta en el 

sector de la salud. Un informe del Banco Mundial2129 de 1984 señaló que China ya estaba 

entrando en la transición epidemiológica a mediados de la década de los 70s, con un 

descenso de sólo el 25% de las muertes debidas a enfermedades transmisibles, en 

comparación con el 44% en otros países de bajos ingresos y prácticamente todas las 

muertes anteriores a 1949. En otro informe publicado en 1982, el Banco Mundial2130 

dijo: “a pesar de su baja participación en los ingresos, las personas más pobres de China 

están mucho mejor que sus homólogos de la mayoría de los demás países en 

desarrollo”.  

Las estimaciones de las Naciones Unidas sobre el desarrollo económico coloca a China 

en el puesto 107 de 150 países en el período de 1970-75, sin embargo, en el índice de 

calidad de vida física (tasa de alfabetización, mortalidad infantil y esperanza de vida) 

China ocupaba el puesto 68  de 150 países.2131 El Dr. Keane, ex representante de la OMS, 

señalo que el “El sistema de salud de China ha alcanzado logros notables. Si se observan 

estadísticas como la esperanza de vida, la mortalidad infantil, las causas de muerte, etc. 

no se puede creer que sea un país en desarrollo”.2132 

Con todos estos esfuerzos hechos durante la época maoísta, ¿cómo estaban los 

principales indicadores de calidad de vida (mortalidad infantil, esperanza de vida y 

mortalidad maternal) en el fin de la época maoísta? La mortalidad maternal ya la vimos 

y era de 48 por cada 100,000 en 1984, por lo que debemos de esperar un número mayor 

para 1978. Por otra parte, saber con exactitud la esperanza de vida y mortalidad infantil 

es más difícil. La razón de esta dificultad se debe a que había subregistros, es decir, no 

se registraban todas las muertes infantiles. La mortalidad infantil, por ejemplo, según 

los datos oficiales era de aproximadamente 64 por cada 1,000 vivos en 1966, mientras 

que los datos modificados de Banister colocan la mortalidad infantil en más de 83 por 

                                                             
2129 China - The health sector (English). Washington, D.C.: World Bank Group. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/662901468019454742/China-The-health-
sector 
2130 China - Socialist economic development : Main report (English). Washington, D.C.: World 
Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/892681468215689422/Main-
report 
2131 Wang, S. (2004). China’s health system: from crisis to opportunity. Yale-China Health 
Journal, 3, 5-49 
2132 Citado en Feng, X. L., Martinez-Alvarez, M., Zhong, J., Xu, J., Yuan, B., Meng, Q., & 
Balabanova, D. (2017). Extending access to essential services against constraints: the three-
tier health service delivery system in rural China (1949–1980). International journal for 
equity in health, 16(1), 49 
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cada 1,000. Los datos de Banister son reestimaciones de la mortalidad infantil, por lo 

que reporta aproximadamente las muertes no registradas, pero un error que tiene es 

que sus datos post-1978 de la mortalidad infantil de las mujeres están extrapolados, 

por lo que toca tener precaución con sus datos post-1978. Los datos de Banister 

muestran que para 1953 la tasa de mortalidad infantil era de 175 por cada 1,000 

nacidos vivos. Esta cifra parece correcta y verosímil si la comparamos con los datos de 

la parte 1 y los que mencioné de Hershatter los cuales muestran que la mortalidad 

infantil era de 200 por cada 1,000 en 1952. La reducción de la mortalidad infantil en los 

50s según los datos de Banister llega hasta un mínimo de 132 por cada 1,000 en 1957, 

luego aumenta hasta un pico de 284 por cada 1,000 en 1960 y luego de forma misteriosa 

la mortalidad infantil baja de 183 en 1961 a 89 en 1962. Este cambio repentino es muy 

inverosímil, y más si tenemos en cuenta si la calidad del sistema médico chino después 

de la hambruna no era el mejor. La razón de este cambio puede encontrarse en que los 

datos de Banister, al menos durante y pocos años después de la hambruna, están 

errados, algo que va acorde a lo que dijimos sobre las muertes en exceso durante la 

hambruna. A pesar de esta tendencia inverosímil, de repente parece tener sentido los 

datos si trazamos el periodo de tiempo. Entre 1962-68 la mortalidad infantil, según los 

datos de Banister, bajan en una tendencia bastante lenta, sin embargo, a partir de 1968 

hasta 1978 se muestra una reducción bastante rápida de la mortalidad infantil. Estos 

cambios en la reducción de la mortalidad infantil parecen ir acorde con los cambios 

políticos del sistema de salud chino y la crisis ocurrida durante los primeros años de la 

Revolución Cultural. Como vimos anteriormente, en 1965 Mao hizo la crítica al sistema 

médico por solo servir a las zonas urbanas, y en años posteriores (1966-68) China 

soportó los años más caóticos de la Revolución Cultural, por lo que es de esperarse que 

los datos de salud no mejoren en gran medida, tal y cómo paso con los datos de Banister 

sobre la mortalidad infantil. Con el fin de la Revolución Cultural, y el inicio de la 

campaña de los médicos descalzos, es de esperarse una mejora en los registros de salud, 

y eso muestra los datos de Banister. Con esto tomado en cuenta, los datos de Banister 

entre 1961-62 probablemente estén subestimados debido a que es inverosímil pensar 

que la mortalidad infantil haya bajado de 183 a 89 entre 1961-62, por lo que los datos 

de 1963-68 están subestimados, pero probablemente la tasa de reducción que 

mostraría los datos reales de la mortalidad infantil sea símil entre 1962-68. Por otra 

parte, los datos de 1968-78 son plausibles debido a que detecta los cambios políticos y 

sociales ocurridos en ese entonces. Entre 1968-78 los datos de Banister mostraron que 

la mortalidad infantil bajo de 81 hasta 37, una gran reducción. 
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Tras una revisión de los datos de Banister sobre la mortalidad infantil en China se puede 

concluir de forma plausible también los datos sobre la esperanza de vida. Teniendo en 

cuenta que la esperanza de vida depende de la mortalidad infantil, es de esperarse que 

los problemas de datos sean recíprocos. La esperanza de vida entre 1953-57 aumentó 

de 40 años hasta 49,5, un aumento relativamente plausible. Luego llegan los datos de 

hambruna y posterior de hambruna, por lo que estos datos, como acabamos de ver con 

la mortalidad infantil, sobreestiman la esperanza de vida. Ahora, teniendo en cuenta 

esto, la esperanza de vida en 1978 era de 65 años al nacer. Es probable que esto no sea 

así y los datos de Banister sigan teniendo problemas de muertes no registradas. Para 

saber con exactitud, así sea de forma aproximada, la tasa real de mortalidad infantil y 

esperanza de vida, tenemos los datos de la encuesta de 1973-75. A pesar de que en dicha 

encuesta se intentó incluir la información de al menos alguna parte de cada condado o 

unidad a nivel de condado en China, no se tienen registros de 35 condados del Tíbet y 

Sichuan.2133 Tampoco el estudio tenía datos del personal militar (probablemente tenían 

mejores condiciones de vida) y a sus dependientes; no se tenían datos de los nómadas, 

ni de las personas de las zonas inaccesibles del país, ni de los grupos minoritarios ni de 

las localidades más pobres y menos desarrolladas en las que el registro de defunciones 

era probablemente deficiente.2134 La población estudio total en realidad representó el 

93% de la población China para 1974, por lo que es en cierta parte representativo, pero 

teniendo en cuenta a las personas excluidas (7% de la población), es probable que esta 

                                                             
2133 Poston, D. L., & Yaukey, D. (Eds.). (1992). The Population of Modern China 
2134 Ibid 
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Figura 2.46 Mortalidad infantil por cada 1,000 nacidos vivos 

Fuente: Banister, J. (1987). China's changing population. Stanford University Press. 
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última tengan una mortalidad mayor que la del 93% restante. Los datos de la encuesta 

mostraban una esperanza de vida de 66 años al nacer, pero tenía problemas de 

subregistro. En estudios hechos por Banister y Preston2135 se utilizaron varias técnicas 

demográficas para evaluar la exhaustividad de la notificación de las muertes, y llegaron 

a la conclusión de que se registraron entre el 80-90% de todas las muertes en la 

encuesta, lo que una reestimación final daría como resultado una esperanza de vida al 

nacer de 62,4-64,4 (63,4) y una tasa de mortalidad infantil de 53-60 (56) por cada 1,000 

nacidos vivos. En comparación con los datos de Banister2136 para 1974, los datos 

modificados de la encuesta de 1973-75 mostraron que la mortalidad infantil era de 4 

niños más (56 en comparación con 52) y una esperanza de vida símil, por lo que la 

estimación de la esperanza de vida para 1978 de Banister parece ser bastante certera, 

mientras que la mortalidad infantil está subestimada en un 7,6%. Reestimando la 

mortalidad infantil de 1978 con base a la subestimación de 7,6%, nos daría que la 

mortalidad infantil en China era de 39,9 (40) por cada 1,000 nacidos vivos. Estos datos 

son, por el momento, los más plausibles que se pueden tener sobre la calidad de vida en 

China. Otras personas, como Cao Weping, opinan diferente respecto a la mortalidad 

infantil. Cao es un escritor disidente y sostiene que el gobierno chino post-Mao 

manipuló intencionalmente los registros estadísticos para restarle valor a los logros de 

los años de la Revolución Cultural, algo plausible si se tiene en cuenta que varios líderes 

chinos post-Mao demonificaron la época de la Revolución Cultural. Cao señalo que la 

esperanza de vida para 1976 era de 69 años al nacer, y cita muchos datos y 

declaraciones oficiales de China para apoyar esto.2137 

Después de revisar los datos sobre la esperanza de vida, mortalidad infantil y 

mortalidad maternal de China entre el periodo maoísta, podremos hacer 

comparaciones con otros países para ver el rendimiento en la reducción de la 

mortalidad infantil por año y la mortalidad maternal al igual que en la mejora de la 

esperanza de vida por década (cuadro 2.92). Vemos que China bajo Mao tuvo una 

reducción de la mortalidad infantil/maternal por década y un aumento de la esperanza 

de vida por década mayor que varios países y continentes. En otras palabras, China bajo 

Mao tuvo rendimiento realmente impresionantes en la mejora de varios indicadores de 

calidad de vida, y se puede llegar a afinar (digo “se puede” porque no tengo datos para 

algunos países que probablemente pudieron tener rendimientos mejores por década, 

como por ejemplo la URSS, Corea del Sur y Taiwán) que fue el país que más mejoro la 

calidad de vida de las personas de un país en tan corto tiempo. A pesar de estas grandes 

mejoras, a China se les suele designar como un país atrasado y donde la gente se “moría 

de hambre” al final de los años 70s, cuando eso no es así y es una falacia ahistórica 

afirmar algo símil. 

                                                             
2135 Citados en Poston, D. L., & Yaukey, D. (Eds.). (1992). The Population of Modern China 
2136 Banister, J. (1987). China's changing population. Stanford University Press 
2137 Citado en Wei, C. N., & Brock, D. E. (Eds.). (2013). Mr. Science and Chairman Mao's 
Cultural Revolution: science and technology in modern China. Rowman & Littlefield 
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 Mortalidad 
infantil (por 
cada 1,000) 

Mortalidad 
maternal 
(por cada 
100,000) 

Esperanza 
de vida al 

nacer* 

Reducción 
de la 

mortalidad 
infantil por 

década 

Reducción de 
la mortalidad 
maternal por 

década 

Aumento de 
la esperanza 
de vida por 

década 

Países 1949 1978 1952 1984 1949 1978  
China 250 40 1500 48 31 65 72/28,9% 453,7/30,2% 11,7/18% 
India 199 114 2000 580 37,8 52,3 29,3/14,7% 373,6/18,6% 5,3/10,2% 
URSS 184 30,6 N/A N/A 36,4 68,9 43,8/23,8% N/A 6,7/9,8% 
Europa N/A N/A N/A N/A 46,8 70,9 N/A N/A 4,8/6,8% 
Asia 180 81 N/A N/A 28,1 57,5 33/18,3% N/A 4,9/8,5% 
EE.UU 100 23 850 83 49,2 68,1 19,2/19,2% 153,4/18% 3,7/5,5% 
Taiwán N/A N/A N/A N/A 48,1 72.2 N/A N/A 6/8,3% 
Corea 
del sur 

84,5 36,2 N/A N/A 49,7 70,3 17,8/21,1% N/A 7,6/10,8% 

Japón 168 13 260 22 42,6 73,4 31/18,4% 52,8/20,3% 9,1/12,3% 
 

[La fórmula para sacar la reducción de la mortalidad infantil y maternal y el incremento de la esperanza 

de vida (junto a sus respectivos porcentajes por década) es el siguiente: 

Coloquemos de ejemplo la mortalidad infantil de Japón y su esperanza de vida 

168 – 13 / 5,0 (décadas) = 31 <--Reducción de la mortalidad infantil por década 

73,4 – 42,6 / 3,4 = 9,1 <-- aumento de la esperanza de vida por década 

En términos porcentuales 

13 * 100 / 168 = 7,7%. 100% - 7,7% = 92,3% / 5 (décadas) = 18,4% <-- Reducción de la mortalidad 

infantil por década en términos porcentuales 

42,6 * 100 / 73,4 = 58%. 100% - 58% = 42%/ 3,4 = 12,3% <-- aumento de la esperanza de vida por 

década en términos porcentuales 

*1913-1973 para Europa, URSS y Asia 

Debido a que tanto la URSS como Europa tuvieron varias guerras entre 1913-73 (Guerras mundiales (10 
años) y la Guerra civil rusa (3 años)) acorte el periodo de tiempo de Europa a 10 años y la de la URSS a 

12 años. 

Asia 

Mortalidad infantil entre 1950/55-1980/85 

Fuente: Moser, K., Shkolnikov, V. M., & Leon, D. A. (2007). World mortality 1950–2000: divergence 

replaces convergence from the late 1980s. In HIV, Resurgent infections and population change in Africa 

(pp. 11-25). Springer, Dordrecht 

URSS 

Cuadro 2.92 Mejora de la calidad de vida por década en la China maoísta y en diferentes países 
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Mortalidad infantil entre 1940-75 

1940: World Health Organization. (1963). Los Servicios sanitarios en la URSS: informe redactado por los 

participantes a un viaje de estudios organizado por la Organización Mundial de la Salud [octubre 1958]. 

1975: Mezentseva, E., & Rimachevskaya, N. (1990). The Soviet country profile: Health of the U.S.S.R. 

population in the 70s and 80s—An approach to a comprehensive analysis. Social Science & Medicine, 
31(8), 867–877 

EE.UU 

Mortalidad infantil 1915-55 

Fuente: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm4838a2.htm     

Mortalidad maternal 1900-1950 

Fuente: Gapminder (https://ourworldindata.org/grapher/maternal-
mortality?tab=chart&year=1918&time=1900..2015&country=~USA)    

Esperanza de vida 1900/1902-1949-51 

Fuente: Shrestha, L. B. (2005, March). Life expectancy in the United States. Congressional Information 
Service, Library of Congress 

India 

Esperanza de vida y mortalidad infantil en 1951 

Fuente: Das Gupta, P. (1971). Estimation of demographic measures for India, 1881–1961, based on 

census age distributions. Population Studies, 25(3), 395–414 

Esperanza de vida entre 1976-80 

Fuente: https://censusindia.gov.in/vital_statistics/SRS_Based/Introduction.pdf   

Mortalidad maternal 1946-84 

1946 

Fuente: Bhat, P. M., Navaneetham, K., & Rajan, S. I. (1995). Maternal mortality in India: estimates from a 

regression model. Studies in Family Planning, 217-232 

1984 

Fuente: Bhat, P. M. (2002). Maternal mortality in India: an update. Studies in Family Planning, 33(3), 227-

236. 

Mortalidad infantil 1980 

Fuente: Singariya, M. R. (2013). Assessment of Progress Made in Health Infrastructure and Manpower 

through NRHM and Their Impact in Reducing IMR in India. Journal of Finance and Economics, 1(4), 118-
127. 

Japón 

Esperanza de vida entre 1946-80 para los hombres 

1946: Johansson, S. R., & Mosk, C. (1987). Exposure, resistance and life expectancy: disease and death 
during the economic development of Japan, 1900–1960. Population Studies, 41(2), 207-235 

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm4838a2.htm
https://ourworldindata.org/grapher/maternal-mortality?tab=chart&year=1918&time=1900..2015&country=~USA
https://ourworldindata.org/grapher/maternal-mortality?tab=chart&year=1918&time=1900..2015&country=~USA
https://censusindia.gov.in/vital_statistics/SRS_Based/Introduction.pdf
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1980: Kim, I. K., & Maeda, D. (2001). Journal of Cross-Cultural Gerontology, 16(3), 237–255 

Mortalidad maternal 

1935-80: Gapminder. https://ourworldindata.org/grapher/maternal-

mortality?tab=chart&stackMode=absolute&year=1941&time=1935..1979&country=~JPN  

Mortalidad infantil entre 1920-1970 

Fuente: Cronin, T. (2019). The Social Ecological Model and Infant Mortality in Franklin County, Ohio and 

Tokyo, Japan (Doctoral dissertation, The Ohio State University). 

Corea del sur 

El periodo de tiempo de la esperanza de vida es 1955/60-1985 

1955/60: Hae-Young, L. (1980). Demographic transition in Korea. Bulletin of the Population and 

Development Studies Center, 5-18. 

1980: Kim, I. K., & Maeda, D. (2001). Journal of Cross-Cultural Gerontology, 16(3), 237–255 

El periodo de tiempo de la mortalidad infantil es 1950/54-1979 

Fuente: Lee, E. S. (1986). Mortality transition in Korea: its implications for health policy and education. 

Health Policy, 6(1), 57–72 

Taiwán 

La esperanza de vida es entre 1941-81 

Fuente: Zhao, Z., & Kinfu, Y. (2005). Mortality transition in East Asia. Asian Population Studies, 1(1), 3-
30 

Mortalidad infantil 1950-78 

Fuente: https://www.macrotrends.net/countries/TWN/taiwan/infant-mortality-
rate#:~:text=The%20current%20infant%20mortality%20rate,a%202.64%25%20decline%20from%

202018  o también https://population.un.org/wpp/  

 

 

Estos logros se consiguieron gracias a la crítica de Mao al Ministerio de Salud y a las 

posteriores reformas de salud que se implementaron para mejorar la calidad de vida de 

las personas de la zona rural, sin embargo, no todo lo bueno dura para siempre, y esto 

es cierto para el caso del sistema de salud chino tras la muerte de Mao y con el inicio de 

las reformas de 1978. Con el inicio de las reformas unos de los primeros sectores que 

se hicieron reformas fue el de la salud. El Vicepresidente del PCCh, Li Xiannian 

(Vicepresidente desde 1977), dijo que “debería ser una directriz establecida que las 

unidades de servicio con la posibilidad de hacer dinero deberían ser gestionadas como 

empresas industriales y asumir la responsabilidad exclusiva de sus ganancias y 

https://ourworldindata.org/grapher/maternal-mortality?tab=chart&stackMode=absolute&year=1941&time=1935..1979&country=~JPN
https://ourworldindata.org/grapher/maternal-mortality?tab=chart&stackMode=absolute&year=1941&time=1935..1979&country=~JPN
https://www.macrotrends.net/countries/TWN/taiwan/infant-mortality-rate#:~:text=The%20current%20infant%20mortality%20rate,a%202.64%25%20decline%20from%202018
https://www.macrotrends.net/countries/TWN/taiwan/infant-mortality-rate#:~:text=The%20current%20infant%20mortality%20rate,a%202.64%25%20decline%20from%202018
https://www.macrotrends.net/countries/TWN/taiwan/infant-mortality-rate#:~:text=The%20current%20infant%20mortality%20rate,a%202.64%25%20decline%20from%202018
https://population.un.org/wpp/
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pérdidas”.2138 En 1979 una directiva central señalo: “La cuestión económica es la 

cuestión política más importante; muchas cuestiones sociales y políticas deben 

abordarse desde una perspectiva económica”.2139 En 1981 el Primer Ministro Zhao 

Ziyang elaboró una política de “economía al mando” pidiendo a las personas de todos 

los sectores sociales (i.e., el de la salud) que “estudiaran seriamente las formas de hacer, 

acumular y utilizar el dinero”.2140 El Ministro de Salud posterior a Mao también se unió 

con la marea reformista después de la muerte de Mao, pidiendo que las instituciones de 

salud “actuaran de acuerdo con las normas económicas”.2141 El Ministro de la Salud no 

estaba de acuerdo con el enfoque que favorecía más responsabilidad del Estado y un 

mayor nivel de reembolso de salud, o en otras palabras, quería que el Estado 

disminuyera su influencia en el sector médico.2142 

Con este énfasis en la disminución de la participación del Estado en el sector médico, 

Huang2143 señala, en 1980 el gobierno legalizó la práctica privada de la salud. Con esta 

política junto a la de disminución del Estado en el sector de la salud, el número de 

instituciones sanitarias de aldea gestionadas colectivamente se redujo de 390,309 en 

1983 a 305,537 en 1985, antes de alcanzar su nivel más bajo en 1990.2144 Entre 1980-

83 la proporción de camas de hospital a nivel nacional en el medio rural se redujo del 

61,3 al 58,8%, y la proporción de médicos plenamente capacitados en el medio rural se 

redujo del 36,9 al 34,8%. Los subsidios estatales al Plan Médico Cooperativo 

disminuyeron de 100 millones de yuanes en 1979 a sólo 25,28 millones de yuanes en 

1987, y después de eso el gobierno central simplemente dejó de financiar el plan.2145 La 

cobertura del Plan Médico Cooperativo, que había llegado a un tope de 94,3% para las 

brigadas de producción a finales de los 70s,2146 pronto bajo a un 40-45% en 1984, y los 

esquemas restantes de salud solamente ofrecían una cobertura variable y limitada,2147 

y en 1986 la cobertura en la zona rural cayó hasta un 9,5%.2148 En 2003, antes de la 

Implementación del Nuevo Plan Médico Cooperativo, el número de personas no 

cubiertas por el seguro médico en las zonas rurales era del 79%, sin embargo, gracias a 

que los reformistas se dieron cuenta que la población rural se estaba muriendo sin 

recibir atención médica, se inició la implementación del Nuevo Plan Médico 

                                                             
2138 Citado en Huang, Y. (2013). Governing health in contemporary China (Vol. 29). 
Routledge 
2139 citado en ibid 
2140 Xinhua, diciembre 14 de 1981. Citado en Ibid 
2141 Citado en ibid  
2142 Citado en ibid 
2143 Huang, Y. (2013). Governing health in contemporary China (Vol. 29). Routledge 
2144 Ibid 
2145 Ibid 
2146 Ibid 
2147 Bloom, G., & Xingyuan, G. (1997). Health sector reform: lessons from China. Social 
Science & Medicine, 45(3), 351-360 
2148 Liu, X., & Wang, J. (1991). An introduction to China's health care system. Journal of 
public health policy, 12(1), 104-116 
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Cooperativo, lo que logró que el número de personas de la zona rural en 2008 sin seguro 

médico disminuyera a solo un 7,5%.2149 El número de médicos descalzos (que habían 

sido renombrados como “médicos de aldea”) entre 1978-83 se redujo hasta en un 

23%.2150 Debido a que no se financió más su programa, los médicos descalzos han 

confiado desde el inicio de las reformas en la generación de ingresos a partir de los 

aranceles y la venta de medicamentos, lo que ha provocado el abandonó del trabajo de 

salud pública y problemas importantes con la prescripción excesiva de medicamentes 

y el uso inadecuado de las preparaciones parenterales,2151 problemas que hasta ahora 

solo han sido abordados 3 décadas después de la reforma.2152 Con la caída de la 

asistencia a los hospitales se dieron lugar a tasas persistentemente bajas de ocupación 

de camas en los hospitales rurales.2153 2154 Esta limitación y violación al derecho 

humano a la salud provocó que hubiera un aumento en la mortalidad.2155 Dummer 

aporta datos sobre la mortalidad entre las ciudades y los condados entre 1989-99. Sus 

datos muestran que la mortalidad de las ciudades bajo mientras que en los condados 

aumentó/estancó. Se puede argumentar como tal que la ausencia de una disminución 

se debe a que hubo más muertes de personas de la tercera edad, argumento concluyente 

que se aplica a los países del primer mundo que en las últimas décadas han tenido un 

aumento en su tasa de mortalidad, sin embargo, recordemos que este 

aumento/estancamiento de la mortalidad en los condados no se puede explicar de esa 

forma porque los condados no tienen el mismo desarrollo socioeconómico que las 

ciudades, ergo, la razón de ese aumento/estancamiento de la tasa de mortalidad se 

puede encontrar en el empeoramiento del sector de la salud.   

La disparidad urbano-rural también aumentó. En 1978 había más camas en los 

condados que en las ciudades, sin embargo, a finales de los años 80s las ciudades tenían 

más camas que los condados; en 1978 había más médicos en los condados que en las 

ciudades, sin embargo, a finales de los 80s había más médicos en las ciudades que en 

los condados; el número de doctores en 1978 era mayor en los condados que en las 

ciudades, sin embargo, a finales de los 80s había más doctores en las ciudades que en 

los condados.2156 

                                                             
2149 Huang, Y. (2013). Governing health in contemporary China (Vol. 29). Routledge 
2150 Huang, Y. (2011). The Sick Man of Asia-China's Health Crisis. Foreign Aff., 90, 119 
2151 Bloom, G., & Xingyuan, G. (1997). Health sector reform: lessons from China. Social 
Science & Medicine, 45(3), 351-360 
2152 Hipgrave, D. (2011). Communicable disease control in China: From Mao to now. Journal 
of global health, 1(2), 224 
2153 China Institute for Reform and Development and United Nations Development Program. 
China human development report, 2007. Beijing: China; 2007. Citado en Hipgrave, D. (2011). 
Communicable disease control in China: From Mao to now. Journal of global health, 1(2), 224 
2154 Liu, X., & Wang, J. (1991). An introduction to China's health care system. Journal of 
public health policy, 12(1), 104-116 
2155 Dummer, T. J. B., & Cook, I. G. (2007). Exploring China’s rural health crisis: Processes and 
policy implications. Health Policy, 83(1), 1–16 
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El empeoramiento de la salud también provoco un aumento/estancamiento en la 

mortalidad en varias medidas. Véase, por ejemplo, el caso de los partos atendidos en los 

hospitales, que aumentaron en gran medida en la época maoísta, sin embargo, en 1992 

el 87% de los nacimientos de las zonas urbanas se produjo en el hospital, mientras que 

en el caso de la zona rural fue solo del 22%.2157 Este empeoramiento de la salud 

materno-infantil ocurrió mientras el número de centros de cuidado materno infantil 

aumentó, pasando de 2,610 en 1980 a un tope de 2,832 en 1995.2158 En conjunto con 

este empeoramiento de la salud materno-infantil, también se empeoró el nivel nutritivo 

con el aumento de enfermedades relacionadas con la nutrición. La tasa de incidencia  

de hepatitis, la tifoidea y la paratifoidea aumentaron durante la primera década de la 

reforma. La tasa de incidencia de la hepatitis A y B pasó de 103,8 personas por cada 

100,000 en 1979 a 132 en 1988; la tifoidea y la paratifoidea paso de una incidencia de 

10,6 personas por cada 100,000 en 1979 a 14 en 1988.2159  

Como vimos anteriormente, los datos de Banister mostraban que la mortalidad infantil 

en las mujeres había aumentado tras las reformas pero sus datos están extrapolados y 

hay un gran margen de error, no obstante, hay otras fuentes que afirman que hubo un 

empeoramiento de la mortalidad infantil en las mujeres tras las reformas, 

empeoramiento que ocurrió debido a la política de hijo único implementada en 1979. 

Esta política afectó principalmente a los lactantes y niñas.2160 Esto ocurrió como 

consecuencia a que las familias rurales demostraban una clara preferencia por los hijos 

varones,2161 2162 2163 2164 posiblemente debido a que estos dejarían más ingresos a sus 

familias y no serían más costosos en comparación con las niñas. Con la introducción de 

la política, la mortalidad infantil probablemente pudo aumentar, esto debido a aumento 

del infanticidio y el abandono selectivo.2165 2166 Con el inicio de la reforma y posterior 

transición al capitalismo [individual] en las zonas rurales se reanudaron los patrones 

patrilineales tradicionales y muchas mujeres ya no participaron en el empleo 

                                                             
2157 Ibid  
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2159 Liu, Y., Hsiao, W. C. L., Li, Q., Liu, X., & Ren, M. (1995). Transformation of China’s rural 
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externo.2167 Al limitar la condición femenina mediante arreglos familiares y laborales 

no equitativos, la descolectivización desempeño un papel indirecto en la afectación de 

la salud rural de las mujeres.2168 Li2169 reporta que a las niñas recién nacidas eran 

discriminadas por los miembros de la familia en cuanto a la recepción de los cuidados 

y la nutrición necesarios durante y después del parto. Otro estudio llegó a afirmar algo 

símil, diciendo que las mujeres recién nacidos recibían menos atención cuando se 

enferman, acción que provoca que tengan un tratamiento médico inferior.2170 Estas 

consecuencias negativas hacia las mujeres desde el inicio de las reformas para la 

implementación de las relaciones de producción capitalista [individual] provocaron 

que la tasa de mortalidad infantil femenina aumentara de 36 por cada 1,000 nacidos 

vivos en 1981 a 40 por cada 1,000 en 1989.2171 En contraste, la tasa de mortalidad de 

los hombres bajo de 39 a 35,5 en el mismo periodo de tiempo.2172 En un estudio2173 

hecho a 30 condados relativamente pobres, los que se suponen que más fueron 

beneficiados de las reformas económicas, se mostró que la mortalidad infantil a finales 

de los 70s era de 50 por cada 1,000 nacidos vivos y para finales de los 80s la mortalidad 

infantil en esos condados era de 72 por cada 1,000 nacidos vivos. En el mismo estudio 

también encontraron que el 47% de los hogares con deudas médicas, que aumentaron 

con el inicio de las reformas, reportaron haber sufrido hambre. En otro estudio2174 

encontraron que la desigualdad urbano-rural entre la mortalidad infantil había 

aumentado de 1,65 en 1981 a 2,8 en el año 2000. En otro estudio2175 los autores 

encontraron que la reforma de la descentralización fiscal del sector de la salud (esta 

reforma como tal consistía en que las autoridades provinciales se encargaran de las 

decisiones del sector de la salud) genero un impacto adverso/negativo en la mortalidad 

infantil en China. 

Estos retrocesos en la mejora de la mortalidad evidentemente tienen un efecto adverso 

y negativo en la mejora de la esperanza de vida. Como vimos anteriormente, China 
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2168 Summerfield, G. (1994). Economic Reform and the Employment of Chinese Women. 
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2174 Zhang, X., & Kanbur, R. (2005). Spatial inequality in education and health care in China. 
China economic review, 16(2), 189-204 
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durante el periodo maoísta fue unos de los países que más rápido en el mundo aumento 

su esperanza de vida por década en ausencia de un gran crecimiento económico, ¿lo 

mismo ocurrió durante la época de reforma donde China obtuvo una gran mejora 

económica? En el cuadro 2.93 se puede observar una comparación de China con otros 

países. La comparación consiste en empatar/comparar la esperanza de vida de China 

en 1981 con la de otros países que tuvieron una esperanza de vida símil, sin importar 

la época donde la hayan obtenido. En las columnas a la derecha se ve la esperanza de 

vida de China en 2000 y se vuelve a colocar los países que se compararon con China en 

1981 por tener una misma esperanza de vida, sin embargo, el periodo de tiempo no es 

el mismo, esto debido a que el periodo de tiempo está ajustado a que se detenga cuando 

los países hayan obtenido una esperanza de vida igual a la de China en el año 2000. En 

resumen, el cuadro hacen comparaciones de cuántos años se demoró China y otros 

países en pasar de aproximadamente 66,5 años al nacer a 69,5 años al nacer. Como 

muestran los cuadros, tanto los hombres como las mujeres chinas tuvieron un 

desempeño pésimo, quedando de antepenúltimos en el cuadro 2.93. 

 

 

Países Esperanza 
de vida 

(EV) 
inicial, 
años 

Año en que 
China 

alcanzó la 
EV en 1981 

EV 
final

, 
años 

Año en 
que China 
alcanzó la 

EV en 
2000 

Aumento 
porcentual 

 

Años 
necesarios  

 
 
Hombres 
Cuba 67 1967 69.4 1972 3.58 5 
Túnez 68.6 1990 69.7 1996 1.6 6 
Ecuador 66.7 1990 69.7 1997 4.5 7 
Siria 66.9 1995 70 1997 4.7 7 
Colombia 66.1 1995 69.4 2003 5.07 8 
Jordán 66.3 1990 69.8 2002 5.41 12 
Bos. y Herz. 67.4 1977 69.4 1990 2.94 13 
Azerbaiyán 66.6 1989 69.4 2002 4.2 13 
Sri Lanka 66.5 1982 69.9 1995 5.12 13 
Tonga 66.5 1980 69.6 1995 4.77 15 
Jamaica 66.7 1970 69.5 1987 4.3 17 
China 66.4 1981 69.5 2000 4.82 19 
Albania 66 1972 69.5 1995 5.3 23 
Serb. y Mont. 66.8 1972 69.6 1995 4.19 23 
Mujeres       
Siria 70.2 1990 73.2 1997 4.33 7 
Túnez 72.1 1990 74.1 1998 2.77 8 
Ecuador 69.9 1987 74.1 1995 6.06 8 
Albania 69.5 1972 73 1982 5.04 10 
Bos. y Herz. 69.5 1972 73.4 1982 5.61 10 

Cuadro 2.93 Esperanza de vida China (hombres y mujeres) en comparación con otros países 
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Sri Lanka 69.7 1980 73.7 1990 5.79 10 
Cuba 70.2 1967 74.8 1977 6.55 10 
Jordán 69.5 1992 73.3 2004 5.44 12 
Colombia 70.2 1982 73.8 1995 5.05 13 
Serb. y Mont. 69.8 1970 73.3 1985 4.96 15 
Azerbaiyán 69 1962 72.2 1979 6.09 17 
China 69.4 1981 73.3 2000 5.74 19 
Tonga 69.5 1982 73.4 2001 5.58 19 
Jamaica 69.3 1967 73.4 1990 5.8 23 

 

 

 

 

En el cuadro 2.94 se comparan las dos épocas históricas de China, una época donde se 

intentó hacer una transición al socialismo (maoísta) y otra donde se transicionó al 

capitalismo [individual] (post-reforma). Los resultados del cuadro 2.94 son claros y 

concisos; durante el periodo maoísta la mejora de los indicadores de la mortalidad 

infantil, esperanza de vida, mortalidad infantil y mortalidad maternal fueron superiores 

en gran parte en comparación con la época de la reforma.  

 

 

 

 

  

 Mortali-
dad 

infantil 
1949 

Mortali-
dad 

infantil 
1978 

Mortali-
dad 

matern
al 1952 

Mortali-
dad 

matern
al 1984 

Esperanza 
de vida 

1949 

Esperanza 
de vida 

1978 

Reducción 
mortalidad 
infantil por 

década 

Reducción 
mortalidad 

maternal por 
década 

Aumento 
esperanza 
de vida por 

década 
China 
Mao 

250 40 1,500 48 31 65 72/28,9% 453,7/30,2% 11,7/18% 

 Mortali
dad 

infantil 
1978 

Mortali
dad 

infantil 
2010 

Mortali-
dad 

matern
al 1984 

Mortali-
dad 

matern
al 2010 

Esperanza 
de vida 

1978 

Esperanza 
de vida 

2010 

Reducción 
mortalidad 
infantil por 

década 

Reducción 
mortalidad 

maternal por 
década 

Aumento 
esperanza 
de vida por 

década 
China 
refor-
ma 

40 13,1 48 30 65 74,8 8,4/21% 6,9/14,4% 3,1/4,1% 

Fuente: Reddy, S. G. (2008). Death in China: market reforms and health. International Journal of Health 
Services, 38(1), 125-141. 

Cuadro 2.94 Comparaciones China maoísta vs china reformista

 

Fuente: Mortalidad infantil y esperanza de vida: Zhao, Z., Chen, W., & Jin, Y. (2016). Recent mortality trends in China. In Contemporary 
Demographic Transformations in China, India and Indonesia (pp. 37-53). Springer, Cham. 
Mortalidad maternal 2010: Di, J., Yang, Q., & Jin, X. (2017). Combating maternal mortality in China: experience, challenges and 
opportunities. Global Health Journal, 1(3), 20-33. 



 China Durante el Periodo Maoísta  576 
  

2.12 Educación para las Masas: Eliminando el 

analfabetismo y las desigualdades en la educación 

 

Erradicar el analfabetismo en China pronto se convirtió en unos de los principales retos 

para el PCCh tras la liberación. La tasa de alfabetismo en 1949 era de alrededor de un 

20%,2176 un número que sería mucho menor para las mujeres. Rawski2177 documentó 

que a finales del imperio Qing, entre un 2-10% de las mujeres chinas sabían leer y 

escribir, mientras que en los hombres era un 30-45%. En base a un censo hecho en 

1982, Lavely et al. 2178 descubrieron que las mujeres mayores de 60 años (que nacieron 

en 1922 o antes) tenían una tasa de analfabetización de 95,4%, mientras que la tasa de 

analfabetización en los hombres era del 60%. Esta disparidad de 30% en la 

analfabetización siguió existiendo incluso en las primeras décadas de la RPC. En el 

mismo censo de Lavely et al., las mujeres de 30-34 años (nacidas entre 1948-52) tenían 

una tasa de analfabetización del 40,3% y los hombres del mismo rango de edad tenían 

una tasa de analfabetización del 13,2%. Esta gran disparidad mayor del 30% se 

reduciría en los años venideros. Las niñas de entre 15-19 años de edad (nacidas entre 

1963-67) tenían una  tasa de analfabetización del 14,7% y los hombres del mismo rango 

de edad tenían una tasa de analfabetización del 4,2%. 

La política inicial para erradicar la alfabetización fue una basada en el modelo soviético 

estalinista.2179 Bramall2180 señaló que este modelo aplicado en China estaba diseñado 

para preparar a los estudiantes para la universidad mas que para el trabajo. Los inicios 

de este programa fueron relativamente exitosos para aumentar la matriculación. La 

matriculación de la escuela primaria entre 1949-52 aumentó a una gran velocidad 

(cuadro 2.95), sin embargo, en años posteriores la tasa se estancó y aumentó 

levemente. El número de personas graduados del nivel de educación secundaria y 

secundaria superior en los primeros años poco o nada aumento. En 1949 219,000 y 

61,000 personas se graduaban de secundaria y superior respectivamente; en 1953 la 

cifra había aumentado y disminuido levemente de 398,000 y 56,000 graduados para 

educación secundaria y superior respectivamente.2181 A pesar de estos inicios 
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deficientes en la expansión de la educación, el gobierno empezó a colocarle más 

importancia. Los gastos públicos en efectivo para la educación primaria y secundaria 

casi se duplicaron entre 1952-57, y la inversión de capital en la educación primaria y 

secundaria se multiplicó por 10 entre 1950-57.2182 Gracias a estas inversiones la 

educación logró expandirse. El número de escuelas de primaria aumentó enormemente, 

pasando de 346 mil en 1949 a 547 mil en 1957.2183 Estas inversiones y apoyo 

gubernamental al sector educativo hizo que el número de graduados de la secundaria y 

superior aumentara en 1957 a 1,112,000 y 187,000 respectivamente.2184 Para expandir 

la educación de las zonas rurales se formaron las minban. Las minban surgieron 

inicialmente durante las zonas liberadas por el PCCh durante la Segunda Guerra Sino-

japonesa.2185 Estas escuelas eran administradas y financiadas de manera local y se 

expandió rápidamente llegando en 1951 a tener un tercio de todos los maestros de 

escuelas primarias y secundarias generales.2186 Para poder expandir la educación a los 

mayores, las escuelas de invierno y los programas de alfabetización en tiempo libro se 

expandió a principios y mediados de los 50s.2187 
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 Matriculaciones en 
la escuela primaria 

(millones) 
1949 24.4 
1950 28.9 
1951 43.2 
1952 51.1 
1953 51.7 
1954 51.2 
1955 53.1 

Cuadro 2.95 Desarrollo de 

la educación primaria 

Fuente: Bramall, C. (2008). 
Chinese economic development. 
Routledge. 
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Estos intentos en la expansión educativa tuvieron resultados deficientes cuando se 

observa que la tasa de alfabetismo había aumentado levemente. A mediados de 1956 el 

22% de la población estaba alfabetizada,2188 un simple aumentó del 2% en comparación 

con 1949. La cuestión sobre la disparidad urbano-rural seguía latente, siendo así que 

en 1955 cerca del 80% de todos los graduados de la escuela primaria en la zona urbana 

ingresaba a la escuela secundaria, mientras que en la zona rural la tasa solo era del 

30%.2189 La educación seguía siendo bastante limitada para las zonas rurales. En 1958 

había unos 37 millones de niños de entre 13-16 años de edad, pero el sistema escolar 

de secundaria solo tenía capacidad para educar a 7 millones de ellos, es decir, quedaba 

un excedente de 30 millones que no podían ingresar a la educación secundaria, 30 

millones que en su mayoría eran de las zonas rurales que carecían de acceso a la 

educación secundaria.2190 Estos problemas fueron tomados en cuenta en el Programa 

Nacional de Desarrollo agrícola de 1956-67 donde se establecían los objetivos de 

erradicar el analfabetismo en un periodo de 7 años, establecer una escuela parcial en 

cada municipio y lograr la enseñanza primaria obligatoria al final del período de 12 

años.2191 Mao también se percató del problema y dijo en 1957:  

 

Actualmente, todavía hay un 40% de la gente que no tiene una escuela a la que 

ir. Además, hay otro asunto: esto puede llamarse los 4 millones. Este año hay 4 

millones de graduados de la escuela primaria superior que no pueden avanzar a 

la escuela media, no hay forma de avanzar a la escuela media, no hay espacio, no 

hay fondos2192  

 

Estos llamamientos a la expansión de la educación iniciaron pocos años antes del Gran 

Salto Adelante pero se materializarían en este. Los niños de educación primaria 

matriculados pasaron de 64,3 millones en 1957 a 93,8 millones en 1960 (luego 

disminuyó a un mínimo de 69,2 millones en 1962 y volvió a aumentar); en el caso de 

los niños de secundaria y superior, el número paso de 6,3 millones en 1957 a 10,3 

millones en 1960.2193 En el caso del número de escuelas, estas también lograron un gran 

aumento. El número de escuelas de primaria aumento de 547 mil en 1957 a 726 mil en 

1960; las escuelas de secundaria y superior pasaron de 11 mil en 1957 a 21 mil en 
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for an ideal development model. Cambridge University Press 
2189 Ibid 
2190 Ibid  
2191 Seldon, M. (1979). The People’s Republic of China 
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1960.2194 A pesar de estos aumentos en la expansión de la educación, las consecuencias 

de la hambruna provocó que disminuyeran el número de graduados. En 1960 se había 

graduado en todos los niveles de educación un total de 9,3 millones de personas, sin 

embargo, en 1964 ese número había disminuido a 7,6 millones.2195 El número de 

estudiantes ingresados en áreas técnicas/especializadas pasó de 2,2 millones en 1960 

a 531 mil en 1964.2196 Este no era el único problema con el que se enfrentaba la 

expansión de la educación sino también el de la disparidad. A pesar de que ciertamente 

la mayoría de niños que estaban matriculados en la escuela primaria en 1965 eran de 

la zona rural (80,9%), en las escuelas secundaria y superior ese número era muchísimo 

menor (30,2%).2197 

Mao criticaría el sistema educativo previo a la Revolución Cultural. Bramall2198 señala 

que unas de las preocupaciones de Mao se centraban en el tipo de educación que 

recibían los estudiantes de las escuelas y universidades, que era característicamente 

“burguesas”: 

 

[En los diecisiete años posteriores a 1949,] la línea revolucionaria proletaria del 

Presidente Mao no se ha implementado en su mayor parte, como resultado de lo 

cual la burguesía ha ejercido la dictadura sobre el proletariado; y la gran mayoría 

de los intelectuales [formados en estos diecisiete años] siguen siendo 

básicamente burgueses en su concepción del mundo; en otras palabras, siguen 

siendo intelectuales burgueses  

 

Bramall prosigue argumentando que la educación china seguía fiel a la herencia 

confuciana, es decir, en hacer hincapié en los conocimientos académicos y no prácticos. 

Si alguien es cercano al pensamiento del maoísmo sabrá sobre la teoría del 

conocimiento formulada por Mao. Mao sostenía que unas de las formas de adquirir 

conocimiento era mediante la práctica y no solo mediante las ideas, afirmación que 

sería símil a la hecha por el Banco Mundial.2199 La más famosa declaración de Mao 

respecto al tema fue hecha en 1930 en su texto “Oponerse a la adoración del libro”: “El 

método de estudiar las ciencias sociales exclusivamente a partir del libro es también 

                                                             
2194 Ibid 
2195 Wu, H. X. (2014, January). China’s growth and productivity performance debate 
revisited. In The Conference Board Economics Working Papers (No. 14-01) 
2196 Pepper, S. (2000). Radicalism and education reform in 20th-century China: The search 
for an ideal development model. Cambridge University Press 
2197 Hannum, E. (1999). Political Change and the Urban-Rural Gap in Basic Education in 
China, 1949-1990. Comparative Education Review, 43(2), 193–211 
2198 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
2199 Psacharopoulos, G. (2006). World Bank policy on education: A personal account. 
International Journal of Educational Development, 26(3), 329-338 
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extremadamente peligroso y puede incluso llevarnos al camino de la contrarrevolución. 

Una prueba clara de esto es el hecho de que lotes enteros de comunistas chinos que se 

limitaron a los libros en su estudio de las ciencias sociales se han convertido en 

contrarrevolucionarios... Por supuesto que debemos estudiar los libros marxistas, pero 

este estudio debe ser integrado con las condiciones reales de nuestro país. Necesitamos 

libros, pero debemos superar el culto al libro, que está divorciado de la situación 

actual”.2200 

El sistema educativo previo al de la Revolución Cultural era en cierta forma elitista. 

Véase, por ejemplo, el decreto del Consejo de Estado de 1956 donde establecía la norma 

de que una persona de la zona rural era alfabeto cuando se le exigía el conocimiento de 

1,500 caracteres mientras que en las zonas urbanas se exigían 2,000.2201 Bramall señaló 

que los exámenes que supuestamente eran meritocráticos, sin embargo, en la práctica 

los exámenes favorecían a los niños de familias privilegiadas (que provenían de una 

familia rica o de cuadros). Datos oficiales de los años 50s mostraban que en 1952/53 

sólo el 20% de los niños de la escuela terciaria procedían de familias de trabajadores y 

campesinos, y esto mejoró levemente aumentando al 36% en 1957/58.2202 Las escuelas 

de enseñanza superior en la zona rural solo eran 600 en 1964, en comparación con las 

1,3 mil y 2,1 mil de las ciudades y municipios (town) respectivamente.2203 Deng y 

Treiman2204 utilizaron datos educativos sobre el censo de 1982 para rastrear la relación 

entre la educación de los hijos que aún viven con su padre y la educación y la situación 

laboral del padre. Los autores concluyeron que entre los nacidos a finales de la década 

de los 40s y que completaron su educación antes de la Revolución Cultural, los hijos de 

cuadros e intelectuales típicamente habían recibido 2 a 2,5 años más de educación que 

los hijos de campesinos. Sus datos mostraban que los varones nacidos en 1950 

típicamente habían recibido sólo 5,8 años de educación cuando fueron encuestados en 

1982, en comparación con el promedio de 8,2 años de los no agricultores. Respecto al 

tema, Seybolt2205 escribió: 

 

Los verdaderos beneficiarios de un sistema educativo de élite son las propias 

élites, ya que el proceso de darles una formación privilegiada para que puedan 

servir a las masas aumenta la disparidad entre ellas y las masas, y pone a las 

                                                             
2200 https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-
6/mswv6_11.htm#s3 
2201 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
2202 Pepper, S. (2000). Radicalism and education reform in 20th-century China: The search 
for an ideal development model. Cambridge University Press 
2203 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
2204 Deng, Z., & Treiman, D. J. (1997). The impact of the cultural revolution on trends in 
educational attainment in the People's Republic of China. American journal of sociology, 
103(2), 391-428 
2205 Seybolt, P. J. (1971). The Yenan revolution in mass education. China Quarterly, 641-669 
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élites en una posición de autoridad sobre ellas. En resumen, las nuevas élites se 

convierten en una nueva clase dominante, y como todas las clases dominantes, 

no están dispuestas a renunciar a su poder voluntariamente... Para evitar esta 

situación, se deduce que la preferencia educativa debe ir a los que están en la 

parte inferior de la escala social y económica - el proletariado y los campesinos 

pobres y de clase media baja - para elevarlos a una posición de igualdad con 

otros grupos de la sociedad. 

 

Mao escribió una carta el 7 de mayo de 1966 donde decía: 

 

Los estudiantes están en una posición similar. Sus estudios son su principal 

trabajo; también deben aprender otras cosas. En otras palabras, deben aprender 

el trabajo industrial, agrícola y militar además del trabajo de clase. Los años 

escolares deben ser acortados, la educación debe ser revolucionada y no debe 

permitirse de ninguna manera que continúe la dominación de nuestras escuelas 

por parte de los intelectuales burgueses 2206  

 

Estas nociones de Mao fueron ampliadas en la circular del PCCh del 16 de mayo y en la 

“Decisión sobre la Revolución Cultural” del 8 de agosto de 19662207 que, según 

Bramall,2208 estableció los principios fundamentales. Bramall señala que los propios 

gobiernos locales elaboraron sus propias directrices para la política educativa tomando 

en cuenta las directrices de Mao. Véase, por ejemplo, que en el condado de Jimo, ubicado 

en la provincia de Shandong, las directrices se elaboraron en abril de 1968.2209 Las 

directrices no se pudieron haber adoptado antes probablemente por los primeros años 

caóticos de la Revolución Cultural, sin embargo, cuando se reabrieron las escuelas la 

agenda ideológica de eliminar las diferencias de clase (ya sea urbano-rural, obrero-

campesino o mental-anual) dominó el aula de clases y el plan de estudios.2210 Junto a 

esta política, otra que fue bastante importante y que se implementó durante la 

Revolución Cultural fue la reforma del currículum. El examen nacional del ingreso a la 

                                                             
2206 Mao. (1966). Notes On The Report Of Further Improving The Army’s Agricultural Work 
By The Rear Service Department Of The Military Commission. 
https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-
9/mswv9_57.htm  
2207 Schoenhals, M. (2015). China's Cultural Revolution, 1966-69: Not a Dinner Party: Not a 
Dinner Party. Routledge 
2208 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
2209 Han, D. (2008). The Unknown Cultural Revolution: Life and Change in a Chinese Village. 
NYU Press 
2210 Hannum, E. (1999). Political Change and the Urban-Rural Gap in Basic Education in 
China, 1949-1990. Comparative Education Review, 43(2), 193–211 

https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-9/mswv9_57.htm
https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-9/mswv9_57.htm
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universidad había exigido el uso de libros de textos nacionales en toda China y éstos, 

debido a que estaban inevitablemente orientados tanto a la aprobación del examen 

como a las necesidades de los niños de las zonas urbanas, eran muy inadecuados para 

la educación rural.2211 Por esta razón cuando se suprimió el examen a mediados de los 

60s tuvo el efecto dominó de permitir a las escuelas locales tener mucha más 

flexibilidad en el uso de los libros de texto y, de hecho, de elaborar sus propios 

materiales de enseñanza.2212 En este periodo también se abolieron los sistemas de 

seguimiento, así como las escuelas de puntos clave, la formación profesional y las 

progresiones basadas en exámenes.2213 

Gracias a estas políticas, cuyas medidas pretendían acabar con la desigualdad urbano-

rural, los niños de la zona rural consiguieron entrar a niveles educativos más altos. A 

pesar de que el número de escuelas rurales se redujo de 1,6 millones a 1 millón en 1976 

(766,000 en 1990), el número de niños de la zona rural que estaban matriculados en la 

primaria paso del 80,9% en 1965 a un tope máximo de 88,7%.2214  El número de niños 

matriculados de la primaria pasó de 116 millones en 1965 a un tope máximo de 150,9 

millones en 1975, luego como consecuencia de la muerte de Mao y la llegada del 

reformismo a China ese número bajo a 122,4 millones en 1990 (figura 2.47). Las 

escuelas de educación secundaria y superior no les ocurrieron lo mismo que los de 

primaria. El número de escuelas de la educación secundaria y superior en China 

pasaron de 18 mil en 1965 a más de 200 mil en 1977, bajando posteriormente a sólo 87 

mil en 1990.2215 En el caso de los niños de la zona rural que sufrían de una gran 

exclusión de la educación secundaria, pasaron de representar solamente el 30,2% de 

los niños en la educación secundaria en 1965 a más del 70% en 1976, y posteriormente 

disminuyó a menos del 60% en 1990.2216 La cantidad de niños matriculados de la 

educación secundaria y superior aumentó aceleradamente durante la Revolución 

Cultural, pasando de sólo 9,3 millones en 1965 a más de 60 millones en 1976 (figura 

2.48). En el caso de la cantidad de graduados, el aumento fue igual de sorprendente. Los 

graduados tanto de la educación primaria, secundaria, superior, terciaria y de otros 

tipos pasaron de 9 millones en 1965 a un máximo de 47 millones en 1977, sin embargo, 

en años posteriores bajo a un mínimo de 31 millones en 1984 y no volvió a alcanzar el 

logro obtenido en 1977 sino hasta 2001.2217 El número de profesores tiempo completo 

también aumento enormemente durante la Revolución Cultural. En la educación 

                                                             
2211 Han, D. (2008). The Unknown Cultural Revolution: Life and Change in a Chinese Village. 
NYU Press 
2212 Pepper, S. (2000). Radicalism and education reform in 20th-century China: The search 
for an ideal development model. Cambridge University Press 
2213 Hayhoe, R. (2019). Contemporary Chinese Education. Routledge 
2214 Hannum, E. (1999). Political Change and the Urban-Rural Gap in Basic Education in 
China, 1949-1990. Comparative Education Review, 43(2), 193–211 
2215 Ibid 
2216 Ibid 
2217 Wu, H. X. (2014, January). China’s growth and productivity performance debate 
revisited. In The Conference Board Economics Working Papers (No. 14-01) 
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primaria la tendencia fue símil que las anteriores mediciones de matriculación, sin 

embargo, en la educación secundaria y superior aumentó bastante. El número de 

profesores en la educación secundaria pasó de 131 mil (34% del total de profesores, es 

decir, había 248 mil profesores en las zonas urbanas) a un máximo de 1,9 millones en 

1978 (78% del total).2218 En el caso de la educación superior el aumento fue más 

dramático, pasando de sólo 7 mil profesores en 1965 en las zonas rurales (8,9% del 

total), a más de 500,000 en 1977 (65,8% del total).2219 En la época de la reforma el 

número de profesores de la educación secundaria y superior de la zona rural también 

bajo drásticamente.2220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2218 Hannum, E. (1999). Political Change and the Urban-Rural Gap in Basic Education in 
China, 1949-1990. Comparative Education Review, 43(2), 193–211 
2219 Ibid 
2220 ibid 
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Figura 2.47 Matriculación primaria (millones), 1962-90 

Fuente: Hannum, E. (1999). Political Change and the Urban-Rural Gap in Basic 
Education in China, 1949-1990. Comparative Education Review, 43(2), 193–211 
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En el cuadro 2.96 se puede observar una comparación de China con otros países. La 

alfabetización de los adultos en China era bastante superior que las de los países de 

ingresos bajos y solo un 1% inferior a los países de ingresos medios. La tasa de 

matriculación en China en la primaria y secundaria era superior tanto a los países de 

medios y bajos ingresos y la proporción entre alumnos y profesores era bastante menor 

en comparación con los países de ingresos medios. A pesar de esta ventaja, China tenía 

una proporción menor de personas matriculadas en la educación terciaria y menos 

profesionales como porcentaje de la educación secundaria.  

 

 

 China* Ingresos medios** Ingresos bajos** 
Alfabetización de adultos 70% 71% 38% 
2. Ratios de matriculación    
  a. Escuela primaria 101% 97% 77% 
  b. Educación secundaria 56% 40% 24% 
  c. Educación superior 1% 11% 4% 
3. Ratio alumnos-profesores    
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Figura 2.48 Matriculación secundaria (millones), 1962-90 

Cuadro 2.96 Educación en China en comparación con otros países 

Fuente: Hannum, E. (1999). Political Change and the Urban-Rural Gap in Basic 
Education in China, 1949-1990. Comparative Education Review, 43(2), 193–211 
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  a. Educación primaria 27 34 38 
  b. Educación secundaria 19 24 21 
4. profesionales como % de la 
educación secundaria 

2% 12% 5% 

 

 

 

Además de estos logros para eliminar la disparidad urbano-rural, también se hicieron 

progresos para eliminar la disparidad de género, tal y cómo Hannum y Xie 

encontraron:2221 

 

En cada modelo, se ajustan diferentes coeficientes de pendiente para diferentes 

períodos a fin de revelar la dirección de la tasa de cambio de la desigualdad de 

género dentro de los períodos políticos. Por ejemplo, se estima que el coeficiente 

de pendiente del período 1949-57 es de -0,0121..., lo que indica que la tasa de 

disminución de la desigualdad entre los géneros fue de 0,0121 LOR (log-odds-

ratio (variable dependiente)) por año para la transición a la enseñanza 

elemental en la China urbana entre 1949-57. De manera análoga, para la misma 

transición, la desigualdad entre los géneros aumentó a un ritmo de 0,0231 LOR 

por año durante el período del Gran Salto Adelante, disminuyó a un ritmo 

moderado de 0,0185 por año durante el período de transición (1961-65), luego 

disminuyó a un ritmo rápido de 0,0675 por año durante la Revolución Cultural, 

y finalmente se mantuvo esencialmente estable durante los años de las reformas 

económicas 

 

Con la muerte de Mao en 1976 la educación china empezó a tener cambios. Deng en 

1977 afirmó, en contraste con Mao, que la política educativa elitista en los primeros 

diecisiete años después de 1949 fue exitosa2222: “las "dos valoraciones" del Resumen de 

la Conferencia Nacional de Educación [de 1971] no concuerdan con la realidad. ¿Cómo 

podemos despedir a 10 millones de intelectuales de un solo golpe?”. Meses previos 

Deng argumentó que los intelectuales eran tan trabajadores como los empleados en 

ocupaciones manuales, por lo que señaló el fin de la política de dar un trato preferencial 

a los trabajadores y a los campesinos y volver a la política elitista que prevalecía antes 

de la Revolución Cultural: “Es necesario reunir, a través de exámenes rigurosos, a las 

personas destacadas de las principales escuelas secundarias y los principales colegios 

                                                             
2221 Hannum, E., & Xie, Y. (1994). INEOUALITY IN CHINA: 1949-1985. Research in social 
stratification and mobility, 13, 73-98 
2222 http://en.people.cn/dengxp/vol2/text/b1150.html  

Fuente: Whyte, M. K., & Parish, W. L. (1985). Urban life in contemporary China. University of 
Chicago Press. 

http://en.people.cn/dengxp/vol2/text/b1150.html
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y universidades”.2223 También crítico la política maoísta de exigir a los graduados de la 

escuela media que participaran en trabajos manuales (xiafang) antes de ir a la 

universidad: “debemos decidirnos a restablecer la matrícula directa de los graduados 

de la escuela media superior a través de exámenes de ingreso, y poner fin a la práctica 

de que las masas recomienden candidatos para su admisión en colegios y 

universidades”.2224 En esta búsqueda intensa de la calidad y la “elevación de los 

estándares” en la educación, la política para las masas fue disminuyendo bruscamente. 

El lema de Deng “La educación debe estar orientada a las necesidades de la 

modernización, el mundo y el futuro”2225 lo único que provocó fue la separación cada 

vez más del trabajo mental-manual y urbano-rural. La nueva política educativa que 

llegó con el ascenso del reformismo giraban en torno a la percepción de que la calidad 

de la educación era un problema grave en todos los niveles en ese entonces,* la 

formación profesional y técnica era insuficiente y la administración central de la 

educación era rígida.2226 Una compleja jerarquía de programas que variaban en 

duración, calidad, currículum y base financiera suplantaron la simple estructura 

equitativa de la Revolución Cultural.2227 En las aulas se alejaron del enfoque 

igualitarista y la lucha de clases, en su lugar enfatizando en la calidad, la competencia, 

los talentos individuales y el dominio de conceptos y habilidades importantes en el 

                                                             
* El Banco Mundial (China - Socialist economic development: Main report (English). 
Washington, D.C.: World Bank Group. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/892681468215689422/Main-report) afirmó 
que la calidad de la educación básica en China, a pesar de la Revolución Cultural, era buena: 
“Dentro de China, la calidad de los edificios y el equipo de las escuelas varía mucho; incluso en 
el frío norte, muchas escuelas rurales carecen de cristales, los pupitres y las sillas suelen estar 
decrépitos o escasear, y a menudo los únicos medios de enseñanza son un par de carteles. Todos 
estos factores tienden a deprimir el nivel educativo de los niños chinos. Pero, a diferencia de la 
mayoría de los países de bajos ingresos, China tiene un amplio suministro de libros de texto 
(que son de vital importancia para el aprendizaje) incluso en las zonas más pobres y para los 
niños más pobres. Así pues, aunque el programa de estudios es en algunos aspectos estrecho y 
anticuado, los logros de los niños chinos en asignaturas tan básicas como las matemáticas están 
en promedio probablemente por delante de los de la mayoría de los demás países.” 
2223 http://en.people.cn/dengxp/vol2/text/b1110.html  
2224 Deng, X. P. (1995). Selected Works of Deng Xiaoping, vol. II. Beijing: Foreign Languages 
Press. Citado en Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
2225 Deng, X. (1985). Build socialism with Chinese characteristics. Foreign Languages Press 
2226 Lewin, K. M., Little, A., Xu, H., & Zheng, J. (1994). Educational innovation in China: 
Tracing the impact of the 1985 reforms. Harlow: Longman 
2227 Hannum, E. (1999). Political Change and the Urban-Rural Gap in Basic Education in 
China, 1949-1990. Comparative Education Review, 43(2), 193–211 

http://en.people.cn/dengxp/vol2/text/b1110.html
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desarrollo de la ciencia y la tecnología.2228 2229 2230 Para las zonas rurales la política 

educativa se centraba cada vez más en la proporcionar una formación adecuada a los 

estudiantes que no progresarían más al graduarse de la escuela primaria, media y 

secundaria, reflejando de esta manera una prioridad cada vez menor en la equidad 

entre las zonas urbanas y rurales.2231 La calidad inferior de las escuelas rurales y su 

orientación cada vez más vocacional y técnica pusieron barreras en el camino de las 

rutas académicas hacía el logro de la condición; los prometedores alumnos de primaria 

de las zonas rurales se vieron impedidos en gran medida de trasladarse a las escuelas 

urbanas.2232 Debido a esta política elitista y restrictiva para que las masas pudieran 

obtener educación, la cantidad de adultos analfabetos aumentó de un 23,5% en 1982 a 

26,8% en 1987.2233 

 

2.12.1 “Subir a las montañas y bajar al campo”: Campaña de reeducación (Xiafang) 

 

La campaña de Xiafang, o la de enviar a los jóvenes (urbanos) abajo, fue una política 

social efectuada en gran medida durante los finales de los años 60s, sin embargo, ya se 

había aplicado en 1961 cuando diez millones de personas fueron enviadas de la zona 

urbana al campo para ayudar a aumentar la producción de granos.2234 En la provincia 

de Zhejiang alrededor de 1 millón de personas experimentaron alguna forma de xiafang 

entre 1961-1966. De ellas, unas 36 mil fueron enviadas a granjas estatales y otras 30 

mil fueron asignadas al cuerpo de Producción y Construcción del EPL, pero la mayoría 

fueron devuelto a su pueblo natal (unos 811,000), o enviados a algún otro equipo de 

producción.2235 Bramall documento que en la provincia de Jiangsu la cantidad de 

personas que sufrieron de este programa previo a la Revolución Cultural fue de 153 mil  

                                                             
2228 Sidel, R. (1982). Early childhood education in China: The impact of political change. 
Comparative Education Review, 26(1), 78-87 
2229 Lofstedt, J. I. (1980). Chinese educational policy. Changes and contradictions 1949-79. 
Humanities Press 
2230 Deng, Z., & Treiman, D. J. (1997). The impact of the cultural revolution on trends in 
educational attainment in the People's Republic of China. American journal of sociology, 
103(2), 391-428 
2231 Hannum, E. (1999). Political Change and the Urban-Rural Gap in Basic Education in 
China, 1949-1990. Comparative Education Review, 43(2), 193–211 
2232 Niu, X. (1992). Policy education and inequalities: In communist China since 1949. 
Lanham: University Press of America 
2233 Ash, R. F., & Kueh, Y. Y. (Eds.). (1996). The Chinese Economy Under Deng Xiaoping. 
Clarendon Press 
2234 MacFarquhar, R. (1997). The Origins of the Cultural Revolution: The Coming of the 
Cataclysm, 1961–66. New York: Columbia University Press 
2235 Wang, S. J. (1988). China's Population-Zhejiang. Citado en Bramall, C. (2007). The 
industrialization of rural China. Oxford University Press 
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y en el condado de Hunan las cifras anteriores a 1965 muestran que unas 78 mil 

personas fueron afectadas.  

El inicio de esta política social más grande, xiafang, durante la Revolución Cultural fue 

formulado por Mao en 1968:  

 

Es absolutamente necesario que los jóvenes educados vayan al campo para ser 

reeducados por los pobres y los campesinos medios. Los cuadros y otras 

personas de la ciudad deben ser persuadidos para que envíen al campo a sus 

hijos e hijas que han terminado la escuela media o superior, el colegio o la 

universidad. Movilicémonos. Los camaradas del campo deben recibirlos2236  

 

Las estadísticas oficiales mostraron que 17 millones de jóvenes urbanos (y cuadros) 

padecieron de esta política y fueron enviados al campo, a menudo a miles de kilómetros 

de distancia, 2237 2238 aunque otros argumentan que eran enviados a zonas cerca de su 

ciudad. 2239 2240 La mayoría de personas que participaron forzosamente en el programa 

eran los que habían perdido en la luchas entre las facciones de la Guardia roja y jóvenes 

de familia privilegiadas; una proporción mucho menor de niños de familias de cuadros 

o trabajadores participaban en el programa que los niños de familias de clase media o 

“mala”.2241 2242 Bernstein2243 identificó tres objetivos distintos sobre la campa: 1) la 

necesidad de tratar el problema de la Guardia Roja y las aspiraciones insatisfechas de 

los jóvenes chinos detrás del movimiento. 2) El deseo de crear espacio en las escuelas 

urbanas y al mismo tiempo evitar el desempleo urbano. 3) Promover el desarrollo rural. 

Bonnin2244 no está de acuerdo respecto al punto sobre el desempleo. Bonnin demuestra 

que las motivaciones políticas e ideológicas de Mao fueron los factores decisivos para 

                                                             
2236 Mao, Z. (1968). Directives Regarding Cultural Revolution. 
https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-
9/mswv9_84.htm  
2237 Honig, E., & Zhao, Z. (2015). Sent down Youth and Rural Economic Development in 
Maoist China. China Q., 499 
2238 Shuchen, L., Deng, K., & Shengmin, S. (2018). Forced ruralisation of urban youth during 
Mao’s rule and women’s status in post-Mao China: an empirical study 
2239 Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 
2240 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
2241 Shen, Y. M. y Tong, C. Z. (1992). Population Migration in China. Citado en Bramall, C. 
(2008). Chinese economic development. Routledge 
2242 Unger, J. (1982). Education under Mao: Class and competition in Canton schools, 1960-
1980. Columbia University Press 
2243 Bernstein, T. P. (1977). Up to the mountains and down to the villages. The transfer of 
youth from urban to rural China 
2244 Bonnin, M. (2005). A Historical Assessment of the “Up to the Mountains, Down to the 
Villages" Movement [J]. Sociological Research, 5 

https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-9/mswv9_84.htm
https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-9/mswv9_84.htm
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el lanzamiento y la continuación de este movimiento. Bonnin también señaló que hasta 

el final de su vida Mao insistía en seguir esta política. 

Los puntos de vista sobre el programa varían de negativos a positivos. Negativas 

principalmente por las memorias de recueros amargos e insatisfechos hechas por 

algunas personas que padecieron del programa,2245 2246 2247 a la vez que efectos 

perjudiciales en el medio ambiente por los frágiles ecosistemas de las regiones 

fronterizas como el norte de la provincia de Heilongjiang y Xishuangbanna en el sur de 

Yunnan.2248 Positivas porque el enviar persona de la zona urbana a la zona rural 

ayudaría al proceso de producción debido a que los jóvenes que participaron en el 

programa eran en cierta forma mano de obra cualificada. 

Unos de los puntos en los que más acertó Bernstein fue la del desarrollo rural. La prensa 

China en ese entonces público numerosos informes en los que jóvenes y cuadros 

ayudaban a modernizar la agricultura, incluyendo contribuciones a la piscicultura, la 

producción de fertilizantes y plaguicidas, la cría de semillas y la fertilización cruzada, la 

expansión de la hidroelectricidad, los sistemas de irrigación, los trabajos veterinarios, 

la reparación de tractores y maquinaria agrícola, la recuperación de tierras y la 

expansión de la electricidad.2249 En algunas provincias la falta de mano de obra 

cualificada provocaría que las industrias se expandieran de una forma más lenta. Véase, 

por ejemplo, el caso de la provincia de Hunan donde se consideraba que la falta de 

capacidades era una limitación fundamental para el desarrollo de la industria rural.2250 

Shen y Tong2251 se dan cuenta del énfasis que pone el programa en la transferencia y 

técnicos cualificados al campo para promover la construcción del Tercer Frente. Otra 

prueba de este énfasis en el desarrollo rural es en la cantidad de personas aportadas 

por las ciudades más industrializadas. En Beijing la emigración en 1970 fue de 70,000 

personas, mientras que en Liaoning ascendió a 248,000 y las cifras para Shanghái 

fueron de 275,000 y 312,000 entre 1969 y 1970 respectivamente.2252 Gracias a esta 

mano de obra cualificada (pero no experta en el sector industrial), argumentó 

Bramall,2253 algunos jóvenes ayudaron a la producción haciendo funciones clave de 

                                                             
2245 Gao, A. (2000). To the Edge of the Sky. Viking 
2246 Yang, R. (1997). Spider Eaters. Berkeley 
2247 Pepper, S. (2000). Radicalism and education reform in 20th-century China: The search 
for an ideal development model. Cambridge University Press 
2248 Shapiro, J. (2001). Mao's war against nature: Politics and the environment in 
revolutionary China. Cambridge University Press 
2249 Bernstein, T. P. (1977). Up to the mountains and down to the villages. The transfer of 
youth from urban to rural China 
2250 Editorial Committee for Hunan Province Agricultural Districts. (ed.) (1989). Agricultural 
Districts of Hunan Province. Citado en Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. 
Oxford University Press 
2251 Shen, Y. M. y Tong, C. Z. (1992). Population Migration in China. Citado en Bramall, C. 
(2008). Chinese economic development. Routledge 
2252 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
2253 Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 
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contabilidad y gestión tanto en los equipos de producción como en las empresas 

industriales en pequeña escala. Muchos equipos de producción también aprovecharon 

los contactos de sus jóvenes instruidos y de los cuadros que participaron en el 

programa para adquirir conocimientos técnicos, conocimientos especializados y acceso 

a los mercados de las zonas urbanas.2254 Honig y Zhao2255 cuentan la experiencia de un 

joven del programa cuyo padre era jefe de una fábrica de cables eléctricos de Shanghái, 

y que los funcionarios del condado de Le'an se percataron de esto y visitaron la casa de 

su padre el cuál aceptó suministrarles equipo para establecer una fábrica similar en el 

condado de Le'an. Los autores prosiguen y añaden que las personas que participaron 

en la campaña, los equipos de consuelo (que investigaban las condiciones de los jóvenes 

que participaban en la campaña), las oficinas para jóvenes de Shanghái y las 

comunidades rurales desempeñaron un papel en la negociación de la transferencia de 

bienes, desde herramientas y equipos agrícolas, piezas de maquinaria, vehículos de 

transporte y suministros eléctrico de Shanghái a las zonas rurales. 

El condado de Wuxi, que hizo estrechos vínculos con Shanghái debido a las personas y 

jóvenes que provenían de dicha ciudad y que participaron en el programa, pudo 

explotar los beneficios de tanto su proximidad geográfica como sus vínculos históricos 

con la ciudad de Suzhou.2256 La comuna de Menghun, provincia de Yunnan, también 

estableció conexiones con Shanghái. La comuna quería establecer una fábrica de 

productos madereros para los jóvenes del programa así que pidieron el apoyo de 

Shanghái para que contribuyeran con el capital inicial, el equipo completo, vehículos de 

transporte, herramientas y dos o tres técnicos especializados en el área de la 

arquitectura y la fabricación de muebles para proporcionar formación durante tres 

años.2257 Bramall2258 señaló que la razón del éxito del desarrollo de las industrias de 

comunas y brigadas en Sunan se debe al establecimiento de fuertes vínculos entre las 

ciudades y las zonas rurales. Los condados de la provincia de Sichuan también 

aprovecharon el programa para atraer personas de afuera para que aporten sus 

conocimientos y en enviar técnicos de sus propias zonas urbanas para adquirir 

habilidades.2259  

Una brigada de producción de la comuna de Hongqi, provincia de Jiangxi, tenían escasez 

de electricidad así que para solucionarlo decidieron enviar a los jóvenes del programa 

a Shanghái para que pudieran comprar alambre para las aldeas del condado; los 

                                                             
2254 Ibid  
2255 Honig, E., & Zhao, Z. (2015). Sent down Youth and Rural Economic Development in 
Maoist China. China Q., 499 
2256 Wuxian Economic Committee. (ed.) (1993). Wuxian Industrial Records. Citado en 
Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 
2257 Honig, E., & Zhao, Z. (2015). Sent down Youth and Rural Economic Development in 
Maoist China. China Q., 499 
2258 Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 
2259 Griffin, K. (1984). Institutional reform and economic development in the Chinese 
countryside. Springer 
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miembros de la familia de la joven que participó en el programa dieron una vuelta por 

toda Shanghái comprando el suficiente alambre para la aldea.2260 Honig y Zhao señalan 

que en otros condados de Jiangxi los jóvenes del programa de Shanghái ayudaron a los 

condados a los que habían sido enviados para conseguir bombillas y altavoces; incluso 

uno ayudó al condado que había sido enviado a comprar una gran furgoneta de 

Shanghái. En la provincia de Zhejiang, cuando se detuvo la producción en el clímax de 

la Revolución Cultural, permitieron a los cuadros y técnicos de las empresas estatales 

ayudar a establecer la producción de telas de seda en el campo.2261 En el condado de 

Xinhui, provincia de Guangdong, las comunas forjaron exitosos vínculos con las 

empresas estatales de la zona urbana de Jiangmen.2262  

Honig y Zhao escribieron acerca de que el Comité del Partido de la provincia de 

Heilongjiang había enviado a 3 camaradas a Shanghái para supuestamente dar 

materiales que los jóvenes del xiafang necesitaban, no obstante, los materiales que 

pidieron no se relacionaban con supuestas necesidades de los jóvenes del programa. La 

lista de bienes que pedían incluía 57 tipos diferente de piezas de vehículos, 140 tipos 

de piezas de tractores, 33 tipos de herramientas, 17 variedades de materiales eléctricos, 

así como artículos de papelería, textiles, medicinas, etc. No se pudo dar todos los 

materiales que habían pedido debido a que había escasez de esos productos en 

Shanghái, por lo que sólo se dieron 60 de las 354 diferentes tipos de bienes. El Comité 

del Partido de Heilongjiang siguió insistiendo en que los jóvenes del programa 

necesitaban urgentemente estos materiales y otros para la construcción y al final 

consiguieron que la oficina de xiafang de Shanghái en 1971 proporcionara 2 autobuses, 

13 camiones, 9 tractores, 36 tractores manuales y varios “coches de lujo”, con un valor 

total de 1,06 millones de yuanes. Honig y Zhao señalaron el caso del distrito de Ganzhou 

en Jiangxi que habían dicho a Shanghái que los jóvenes del programa estaban deseosos 

para mejorar las condiciones locales. Los delegados del distrito pidieron a Shanghái que 

contribuyeran con equipos de fábricas, suministros eléctricos, cables (para “dar a 

conocer las ideas del Presidente Mao”), conjuntos completos de equipos (nuevos o 

usados) para construir una fábrica de cemento, una variedad de máquinas, estufas, 

motores y tuberías de agua para para los sistemas de irrigación. Debido a la 

inaccesibilidad del distrito, la delegación del condado también pidió que se 

suministraran camiones de la marca Jiaotong y tractores de tres ruedas producidos en 

Shanghái. Beijing también apoyaría a las zonas donde estaban sus jóvenes del 

programa.  

                                                             
2260 Honig, E., & Zhao, Z. (2015). Sent down Youth and Rural Economic Development in 
Maoist China. China Q., 499 
2261 Zhu, R. (ed.) (1992). Contemporary China: Agriculture. Citado en Bramall, C. (2007). The 
industrialization of rural China. Oxford University Press 
2262 Siu, H. F. (1989). Agents and victims in South China: Accomplices in rural revolution. 
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Honig y Zhao escribieron que Beijing coordinó el traslado de una gran cantidad de 

bienes, como motores de diésel, bombas de agua, camiones, motocicletas de tres ruedas, 

vehículos, tractores de mano, máquinas de coser y libros a las provincias de 

Heilongjiang, Liaoning, Shanxi y Mongolia Interior. Los autores también señalaron que 

en 1973 una propuesta fue redactada por la oficina de Beijing donde recomendaba al 

gobierno municipal que entregara 13,740,000 yuanes en bienes durante el año fiscal de 

1974 a las zonas que acogían a los jóvenes de Beijing. La propuesta incluía una larga 

lista de coches, tractores, motores eléctricos y maquinaria agrícola para ser enviados a 

las comunidades rurales, junto con algunos bienes y medicinas para los jóvenes. En la 

provincia de Jiangxi los jóvenes de la campaña xiafang recibieron 6 millones de yuanes 

solo entre 1974-75 para poder comprar fertilizantes químicos, bueyes, semillas y 

herramientas agrícolas para mejorar las tierras.2263 

Con tantas solicitudes sobre las pobres condiciones de algunas zonas donde habían sido 

enviados los jóvenes del programa, Shanghái empezó a tomar conciencia sobre las 

necesidades que tenían estas zonas. Honig y Zhao comentaron que mediados de 1971 

Shanghái escribió a la oficina de trabajo de Yunnan: “Desde que los jóvenes de nuestra 

ciudad respondieron al llamamiento del Presidente Mao para ir al campo, su provincia 

ha aceptado y establecido grandes grupos de jóvenes de Shanghái en el campo para 

recibir la reeducación de los campesinos. Para agradecerle el apoyo masivo de su 

provincia, nuestra ciudad planea darle otros 150 tractores manuales. Por favor, asigne 

estos tractores a las zonas donde hay jóvenes de Shanghái que han sido enviados. Por 

favor, también den prioridad a las comunas y brigadas pobre”. Estos tipos de bienes 

siguieron suministrándose de esa manera en los siguientes años. Honig y Zhao 

señalaron que Shanghái veía como algo fundamental las radios y altavoces para dar 

noticias a sus jóvenes que participaron en el programa. Con esto en cuenta, 

Xishuangbanna recibió el equipo para instalar 50 estaciones de radiodifusión. En caso 

de tener problemas para instalar los equipos, Shanghái afirmo que les proporcionaría 

apoyo. Honig y Zhao mencionaron que en 1975 el Grupo Municipal de Industria y 

Transporte de Shanghái anunció que 13 oficinas bajo su jurisdicción recogerían equipo 

usado para “apoyar a las regiones con jóvenes xiafang de nuestra ciudad”. A posteriori 

estas oficinas acordaron contribuir con 440 máquinas y 30,000 motores para este 

propósito. Otro tema el cual era de importancia era el de dar empleo no agrícola a los 

jóvenes del programa. Para esto, señalan Honig y Zhao, Shanghái movilizó a la oficina 

municipal de industria de Shanghái para que patrocinara talleres que ayudaran a 

establecer pequeñas industrias en varias regiones rurales. Las fábricas que se 

establecieron iban desde madereros, hasta de herramientas, fertilizantes, muebles y 

aceite de cocina. Inclusive Ganzhou y Jinggangshan, provincia de Jiangxi, se vieron 

beneficiados por esta iniciativa. 
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En total durante el periodo que duro la campaña de xiafang Shanghái proporcionó 

materiales por valor de 16 millones de yuanes a lugares donde se encontraban sus 

jóvenes, junto con tractores, vehículos, camiones, bombas de agua y motores de agua 

con un valor combinado de 55 millones de yuanes.2264 Además de estos beneficios 

dados por Shanghái, otros tipos de beneficios también fueron dados por los jóvenes. El 

nomenclátor del condado de Huma, señalaron Honig y Zhao, mencionó que los jóvenes 

del programa proporcionaron conocimientos técnicos y la mano de obra para el 

establecimiento de casi todas las empresas de la zona. En otra aldea varios de los 

jóvenes de xiafang asumieron puestos de dirección en la brigada de producción, 

adquirieron máquinas, incluido un horno, para fabricar ladrillos, construyeron una 

pequeña central eléctrica e instalaron un generador eléctrico y cables eléctricos. 

También compraron tractores manuales, una máquina de procesamiento de aceite y un 

molino de trilla para el trigo y el arroz. Además se les acredita por pavimentar las 

carreteras y construir casas y un salón de recreo público.2265  

Además de estos beneficios a corto plazo también hubo tanto beneficios/perdidas a 

largo plazo. Shuchen et al.2266 hace mención de varios estudios que hacen mención de 

esto. Menciona estudios sobre que el programa incentivaba a los participantes del 

programa a invertir en su propia educación una vez que se permitía la escolarización. 

Otros estudios encontraron que algunas víctimas sufrían de bajos ingresos, mala salud, 

comúnmente por el bajo nivel social, un fuerte sentimiento de infelicidad, matrimonios 

atrasados y de baja calidad, y una falta de confianza en la soledad. A pesar de estos 

efectos negativos a largo plazo, Shuchen et al. encontraron que el programa dio efectos 

positivos en la participación de las mujeres en el mercado laboral y su contribución a 

los ingresos familiares a la vez que tienen más poder de negociación más adelante en 

las finanzas familiares. 
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2.13 Emancipación de la mujer: Intentos de las 

masas para emancipar a la mujer china 

“Los tiempos han cambiado, y hoy en día los hombres y las mujeres son iguales. Todo 
lo que los camaradas hombres pueden lograr, las camaradas mujeres también pueden 

hacerlo”. Mao Zedong, 1964.2267 

 

Las mujeres chinas antes de la liberación se veían sometidas a la ideología del 

confucianismo el cual determinaba que las mujeres son seres inferiores y que la 

sociedad debe ser una jerarquía estable en que las mujeres deben conocer y mantener 

su lugar en la sociedad dejando a las mujeres chinas con poco espacio para actividades 

sociales fuera del hogar.2268 2269 Hooper2270 señala que el tratamiento desigual de las 

relaciones sociales de género tenía una base filosófica en la teoría del Yin y Yang. 

Hooper menciona que el Yang, el principio activo masculino, representa el cielo, la luz, 

la fuerza y la actividad. En contraste, el Yin, el principio negativo femenino, representa 

la tierra, la oscuridad, la debilidad y la pasividad. La teoría confuciana también trajo los 

principios de “tres obediencias y cuatro virtudes” que eran aplicadas a las mujeres y a 

la sociedad en general.2271 Las tres obediencias consistían en que las mujeres durante 

el curso de su vida tenían que obedecer primero a su padre, luego a su marido y luego 

a al hijo. Las virtudes requeridas eran ser casta y rendida en el comportamiento, no 

habladora en el habla y restringida en la apariencia, con trabajos manuales y bordados 

como ocupaciones.2272 Por esta razón a las mujeres se les había enseñado a ser 

obedientes, respetuosas, humildes, adaptables, tímidas y, sobre todo, castas.2273 

Teniendo una base religiosa y filosófica para justificar la denigración de las mujeres se 

provocó que estas padecieran de grandes discriminaciones antes de la liberación. 

Algunos misioneros observaron y condenaron el infanticidio femenino, pero no 

estuvieron de acuerdo en cuanto a su prevalencia.2274 A pesar de que el código penal 

republicano y otras regulaciones gubernamentales intentaron prohibir el infanticidio, 

los informes de trabajo de la zona rural en los 30s a menudo encontraron proporciones 

de sexos sesgadas que indicaban un trato preferencial de los hijos e incluso el 
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infanticidio directo de las niñas.2275 El infanticidio se recrudecía en periodos de caos 

social, como la Segunda Guerra Sino-japonesa y la guerra de liberación. Los datos de 

Banister2276 mostraron que el infanticidio femenino o el descuido de las niñas 

aumentaron en estos periodos de tiempo. En los años 30s un 10% de las mujeres que 

contraían matrimonio de las zonas urbanas eran menores de 15 años, cifra que fue 

disminuyendo en la RPC tanto en las zonas urbanas como en las rurales.2277 2278 

Los inicios de la lucha por la emancipación femenina en China iniciaron con el 

surgimiento de la República, aunque igualmente data del siglo XIX. El surgimiento de la 

“nueva mujer” en China surgió en las clases altas urbanas de China, sin embargo, el 85% 

de las mujeres que vivían en las zonas rurales no se vieron afectadas por lo que su 

posición en la sociedad no cambió significativamente hasta después de la liberación.2279 

Mao en esa época también sería un fiel defensor de la igualdad de las mujeres. Durante 

su participación para la “Independencia de Hunan” (entre 1919-20), que en realidad 

significaba su autonomía, él y su grupo pidió iguales derechos para el hombre y la 

mujer.2280 En los 40s el PCCh abogó también por la emancipación de la mujer de los 

abusos del patriarcado confuciano, una posición que se basa principalmente en el 

feminismo del 4 de mayo y la evaluación de la familia hecha por Friedrich Engels.2281 
2282 2283 Hershatter nota que durante la liberación el Partido comenzó a hacer hincapié 

en la participación de la mujer en la producción social, en particular de los textiles, como 

clave para su emancipación, restándole una vital importancia a los temas de revolución 

familiar. 2284 Hershatter documentó que en las bases del PCCh durante la guerra de 

liberación se movilizaron a las mujeres para que hicieran trabajos agrícolas y 

produjeran ropa, mientras que sus maridos se alistaban en el ejército. Con estos (vagos) 

pensamientos acerca de la emancipación de la mujer del PCCh y de Mao, el nuevo 

gobierno puso la primera ley y unas de las principales para la emancipación de las 

mujeres en China: la Ley del Matrimonio que fue promulgada en 1950 y la cual abolió 

el sistema de matrimonio feudal que se basaba en acuerdos arbitrarios y obligatorios. 

En contraste, la nueva ley puso en práctica un sistema de libertad de matrimonio y 
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reiteró la prohibición del infanticidio.2285 2286 Gracias a esto último, el censo de 1982 

indicó que el infanticidio femenino y el abandono disminuyeron durante los primeros 

años de la RPC.2287 Otras directrices, no tan directas a la cuestión de la mujer, fueron 

puestas en años posteriores. En 1951 el Reglamente del Seguro Laboral contenía 

disposiciones especiales para salvaguardar los intereses de las mujeres y los niños.2288 

En 1953 se lanzó una campaña que cuando se aplicó se enfrentó con patrones 

patriarcales de dominación, sin embargo, hubo una resistencia rural y los oficiales se 

sesgaron ante la fuerza del patriarcado.2289 Esta campaña consistía en elecciones 

naciones los cuales despertaron la conciencia democrática de las mujeres y también les 

ofreció oportunidades para entrar a todos los niveles del gobierno.2290 Guo señala que 

esta campaña creó una masa crítica de mujeres y las introdujo en las instituciones 

políticas. En el año siguiente en la Constitución de 1954 se estableció que “las mujeres 

de la República Popular China tienen los mismos derechos que los hombres en todas las 

esferas de la vida, incluidas las esferas política, económica, cultural, social y 

familiar”.2291 

La Ley de Matrimonio de 1950 había sido redactada con el aporte de las mujeres en la 

dirección del Partido.2292 Esta ley era parecida a otras directrices promulgadas en zonas 

liberadas durante la guerra de liberación donde se daban derechos a las mujeres para 

poder divorciarse.2293 Esta ley también tenía similitudes con el Código Civil Nacionalista 

de 1930.2294 La nueva ley de 1950 prohibía la bigamia, el concubinato, los esponsales 

infantiles, la interferencia en los nuevos matrimonios de viudas, la exacción de dinero 

o regalos en conjunción con un acuerdo matrimonial, obligar a alguien casarse contra 

su voluntad y estableció una edad mínima para casarse de 20 años para los hombres y 

18 para las mujeres, permitió el divorcio si ambas partes lo deseaban, exigió la 

mediación y una decisión judicial en los divorcios impugnados, prohibió que el marido 

se divorciara de su esposa durante o inmediatamente después del embarazo y estipuló 

                                                             
2285 Lee, B. J. (1981). Female infanticide in China. Historical Reflections/Réflexions 
Historiques, 163-177 
2286 Guo, H. (1997). The Impacts of Economic Reform on Women in China (Doctoral 
dissertation, University of Regina) 
2287 Banister, J. (1987). China's changing population. Stanford University Press 
2288 Guo, H. (1997). The Impacts of Economic Reform on Women in China (Doctoral 
dissertation, University of Regina) 
2289 Beaver, P. D., Hou Lihui, & Wang Xue. (1995). Rural Chinese Women. Modern China, 
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2290 Guo, H. (1997). The Impacts of Economic Reform on Women in China (Doctoral 
dissertation, University of Regina) 
2291 Citado en Guo, H. (1997). The Impacts of Economic Reform on Women in China 
(Doctoral dissertation, University of Regina) 
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2293 Davin, D. (2010). Gendered Mao: Mao, Maoism, and Women. A Critical Introduction to 
Mao, 196-218 
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que el cónyuge de un soldado no podía obtener el divorcio sin el consentimiento del 

soldado.2295  

Hubo varios problemas respecto a la implementación de esta ley. Entre 1950-53 entre 

70-80 mil mujeres habían sido asesinadas o se habían suicidado cuando se intentaron 

divorciar o porque tenían conflictos familiares.2296 2297 Sólo en 1953, con una campaña 

promovida por el Estado que duró un mes, hubo más de 1,17 millones de divorcios que 

llegaron a los tribunales.2298 Por la esencia radical de la ley, algunos campesinos vieron 

amenazados sus intereses por lo que se negaron a la ley, algo los cual las autoridades 

pronto se dieron cuenta y de que los campesinos empezaban a hacer resistencia 

(especialmente los padres y los futuros suegros).2299 Por estas razones las autoridades 

locales pronto se alejaron de los intentos de hacer cumplir la ley. Sin embargo, dos 

estudios de Diamant2300 2301 hacen dudar sobre las anteriores afirmaciones. Diamant 

argumenta que los campesinos en particular hicieron un uso activo de la ley y que su 

aplicación fue más prolongada y más perturbadora del orden social de lo que se 

entendía anteriormente, extendiéndose mucho más allá de la campaña del partido. 

Basándose en los registros de los tribunales locales y en los informes de trabajo del 

gobierno, Diamant rastreó los efectos hasta la Revolución Cultural. Los campesinos a 

pesar de su “pensamiento feudal” que les atribuía el gobierno y otros estudios, estaban 

poco preocupados realmente respecto a cuestiones de posición social y privacidad que 

los habitantes de las ciudades y más dispuestos a buscar el divorcio de forma agresiva. 

Diamant señaló que los principales beneficiarios de la ley fueron las mujeres jóvenes 

rurales y funcionarios de alto nivel que adquirieron esposas más jóvenes y sofisticadas. 

En contraparte las personas mayores, los hombres pobres y los soldados fueron los 

perdedores. 

Las mujeres en China empezaron a tener importancia en el sector laboral antes de la 

liberación. Véase, por ejemplo, que en 1927 más del 70% de los trabajadores de las 

fábricas de hilado de algodón en Shanghái eran mujeres,2302 sin embargo, si cogemos 

datos a nivel nacional vemos otra perspectiva. Después de la fundación de la RPC, las 

                                                             
2295 Ibid 
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mujeres empleadas solo eran 610,000, lo que representaba meramente el 7% de la 

fuerza laboral total.2303 Buck en los años 30s estimaba que las mujeres solo realizaban 

el 13% de todo el trabajo agrícola, con una participación levemente mayor del 15% del 

trabajo subsidiario, sin embargo, un sesgo que tenía era que la encuesta de Buck no 

incluía otras actividades que realizaban las mujeres como el procesamiento de 

alimentos y la confección de ropa.2304 Un ejemplo de este sesgo es que el trabajo de 

campo en 1938 en la aldea de Lu, provincia de Yunnan, reveló que las mujeres 

realizaban más días de trabajo de campo que los hombres.2305  

En los primeros años de la RPC se insistió en que las mujeres lograrían la liberación 

participando en movimientos en beneficio de la nación, particularmente los 

movimientos destinados al aumento de la producción.2306 Con la frase de Mao de los 

“tiempos han cambiado, y hoy los hombres y las mujeres son iguales. Cualquier cosa 

que los hombres puedan lograr, las mujeres también pueden”, motivó a las amas de casa 

a que salieran del hogar y que participaran en la producción; crearon varios tipos de 

fábricas de barrio que producían muchos productos útiles, incluyendo artículos 

avanzados como equipos para la industria electrónica.2307 En la Revolución Cultural 

también se vieron casos donde las trabajadoras jugaron un rol importantes. Las 

trabajadoras de Shanghái se organizaron contra las políticas opresivas en sus fábricas 

y participaron en tomas de poder por partes de gerentes derechistas y funcionarios del 

partido2308. Durante esta misma época las mujeres que efectuaban trabajos exigentes y 

difíciles se les llamaban “chicas de hierro”. Se les dio publicidad nacional a estas mujeres 

cuando irrumpieron en trabajos exclusivamente masculinos, como por ejemplo, la 

perforación petrolera, la reparación de líneas de alta tensión y la construcción de 

puentes.2309 * Cada vez más mujeres empezaban a trabajar en la industria pesada, se 

empezaron a unir más frecuentemente a la milicia y al EPL, se convertían en técnicas y 

asumieron puestos de liderazgo en las fábricas textiles.2310 A mediados de los 70s la 

                                                             
* Durante la época de la reforma, a las "chicas de hierro" se les ridiculizaron en la prensa china 
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“fealdad”) y poco atractivas (Young, M. B. (1989). Chicken little in China: Women after the 
cultural revolution. Promissory notes: Women in the transition to socialism, 233, 250) 
2303 Guo, H. (1997). The Impacts of Economic Reform on Women in China (Doctoral 
dissertation, University of Regina) 
2304 Hershatter, G. (2007). Women in China's long twentieth century. Univ of California Press 
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mitad del trabajo en el campo lo realizaban las mujeres y en las ciudades más grandes 

todas las mujeres menores de 45 años eran activas en la producción. De forma oficial, a 

mediados de los años 70s el 90% de todas las mujeres de China participaron de la 

ciudad, cifra muy diferente al 7% que había en los primeros años de la RPC.2311 

 

Fuerzas femeninas de autodefensa en las áreas liberadas de las montañas Taihang, 

1940. Fuente: Hershatter, G. (2018). Women and China's revolutions. Rowman & 

Littlefield 

 

Un problema que existía con el trabajo durante la época maoísta era respecto a la 

remuneración del trabajo aportado. Los hombres y mujeres mantuvieron una equidad 

salarial aproximada para el mismo trabajo, sin embargo, una división del trabajo en 

función del género siguió a los hombres hasta el sector estatal mejor pagado y a los 

trabajos más cualificados y prestigiosos en otros sectores.2312 Las mujeres hacían 

trabajos a destajo o producción de artesanías en pequeños talleres colectivos, trabajos 

los cuales solían pagar menos que las grandes empresas estatales donde trabajaban los 

hombres, además de que también estas grandes empresas solían dar toda la gama de 

beneficios de bienestar mientras que en los sitios de trabajo de las mujeres solían tener 
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menos beneficios de bienestar.2313 Hershatter señala que cuando las mujeres 

trabajaban en las empresas estatales y recibían la misma remuneración cuando hacían 

el mismo trabajo las mujeres tendían a ser rastreadas hacia asignaciones de trabajos e 

industrias con salarios más bajos. A pesar de esto, con el aumento de las mujeres que 

tenían estudios y la disminución de la desigualdad educativa de género (que vimos 

anteriormente), era de esperarse que esta disparidad se aliviara. Esta disparidad 

continua durante la reforma de 1978 y según algunos relatos se ha intensificado.2314  

Durante la reforma agraria de los 50s se alentó a las mujeres mayores a “hablar con 

amargura” en las reuniones en las que se acusaba por explotación a los terratenientes 

y a los campesinos ricos.2315 A pesar de que durante la reforma agraria las mujeres 

recibían igualdad de derechos sobre la tierra, la explotación de la tierra era encargada 

por el hogar.2316 Durante el Gran Salto Adelante también hubo intentos para emancipar 

a las mujeres. Como los hombres se fueron a trabajar a proyectos industriales o de 

control de aguas, las mujeres se encargaron de gran parte del trabajo de campo y 

dotaban de personal a los incipientes servicios de bienestar en las comunas.2317 Por esta 

razón la tasa de participación femenina en la producción agrícola aumentó hasta un 

90% en 1958, pero a partir de entonces empezó a disminuir.2318 La “feminización” de la 

agricultura volvió a surgir con los planes de industrialización rural que provocó que la 

mano de obra masculina se trasladara a las industrias rurales en pequeña escala, 

mientras que las mujeres frente a este acontecimiento empezaron a trasladarse al 

trabajo agrícola.2319 Durante la Revolución Cultural muchas comunas empezaron a 

organizar Brigadas de Mujeres de Hierro y las trabajadoras se volvieron más firmes a 

la hora de exigir la igualdad de remuneración por el mismo trabajo realizado por los 

hombres.2320 2321 Los grupos de estudio de todas las mujeres y los programas de 

capacitación de liderazgo que surgieron durante la Revolución Cultural promovieron 

este proceso junto al aumento de las mujeres en los puestos de liderazgo que había 

aumentado tres veces durante la Revolución Cultural que ante los hombres.2322  

Un problema que surgió en el sector agrícola fue que las mujeres ganaban menos puntos 

de trabajo que los hombres por un día completo de trabajo, algo que provocó una baja 

moral en las mujeres, una participación limitada en la fuerza de trabajo, aceptación de 
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su menor remuneración como algo “natural” y un animado discurso de espalda.2323 A 

pesar de estos problemas que surgieron, las ganancias de las mujeres eran esenciales 

tanto para el colectivo como para sus hogares, especialmente para estos últimos debido 

a que las mujeres eran las principales responsables de las actividades secundarias que 

aportaban ingresos adicionales (exentos de los impuestos que imponían las comunas) 

y de los cultivos en las parcelas privadas de cada familia.2324 

El problema de la alta tasa de fertilidad también estuvo relacionado con la 

emancipación de la mujer durante la época maoísta. Las mujeres dentro del partido en 

los 50s argumentaron en contra de una política pronatalista no aleatoria y a favor del 

acceso facilitado del control de la natalidad y al aborto.2325 En las dos primeras décadas 

de la RPC la mayoría de los esfuerzos del gobierno en las zonas rurales se centraron en 

mejorar la salud reproductiva de las mujeres a través de la capacitación de las 

parteras.2326 Hershatter mencionó que la planificación no fue puesta de manera 

coercitiva por el Estado sino que la toma de decisiones se dejó en manos de la familia. 

A pesar de este énfasis inicial, no fue hasta que la alta dirección del partido se empezó 

a preocupar por el rápido aumento de la población y aprobaron el control de la 

natalidad. Hershatter señala que esta acción del gobierno fue fortalecida con la 

expansión de la salud que fue iniciada con la reforma de la salud. Esta expansión de la 

salud hizo posible por primera vez la entrega del dispositivo intrauterino, ligadura de 

trompas y, más raramente, vasectomías a la población rural. Hershatter comentó que 

las comunas no aportaban ningún incentivo económico para limitar el tamaño de la 

familia y que hasta posiblemente incentivaba al aumento de esta debido a que, como 

vimos anteriormente, las familias con más hijos podían recibir más “subsidios” que 

daban las comunas. A pesar de este posible incentivo para aumentar la familia algunas 

entrevistas sugieren que el control de natalidad fue recibido con alivio por las mujeres 

agotadas por las demandas de las familias numerosas.2327 

El PCCh hizo iniciativas propagandísticas para mejorar la posición de la mujer en la 

sociedad China. La Federación de Mujeres y sus filiales locales se encargaron de 

movilizar a las mujeres desempleadas, de concientizarlas sobre las prioridades 

nacionales y de incorporarlas a los proyectos de construcción del nuevo Estado.2328 La 

publicidad gubernamental a menudo presentaba a las mujeres de la zona urbana en 

funciones socialmente productivas en la industria, la ciencia, la ingeniera, la 

administración y las artes. También había publicidad de mujeres con vestidos de 

colores brillantes o examinando algunos de los bienes de consumo recientemente 

disponibles para los trabajadores urbanos. Hershatter señaló que estas publicidades 
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solían adornar las portadas de la revista de la Federación de Mujeres de China y de otras 

publicaciones urbanas. Hershatter también se percató de que las mujeres recibieron 

con entusiasmo el construir una nueva sociedad, la sociedad socialista.  

Hershatter escribió sobre una mujer que había sido refugiada desde la infancia por la 

hambruna de Henan en 1942. La mujer dirigía una guardería en la ciudad de Xi'an, al 

oeste de China. Al dirigir esta guardería la mujer proporcionaba a la siguiente 

generación de niños la estabilidad que ella no había experimentado de niña. Estaba 

dispuesta a trabajar las 24 horas al día en ese proyecto incluso si eso significaba que 

varios de sus propios hijos tenían que ser enviados a vivir durante varios años con su 

abuela porque ella no podía cuidarlos. En las zonas rurales la publicidad se hacía 

mediante las mujeres modelos laborales que estaban destinadas a modelar la 

movilización, pero no la emancipación de las mujeres. Estas mujeres, señaló 

Hershatter,2329 actuaban como una encarnación viva de las técnicas de extensión 

agrícola, modelando para otras mujeres cómo cultivar algodón, evitar plagas de 

insectos, fertilizar los campos y participar en campañas políticas. Esta propaganda no 

serviría de mucho durante el Gran Salto Adelante. A pesar de que en 1957 la Federación 

Nacional de Mujeres había promovido la política de “tres transferencias” en la que se 

suponía que a las mujeres menstruantes, embarazadas o lactantes se les asignarían 

tareas livianas en lugares cercanos trabajando en campos secos, no obstante hubo 

bastantes casos en que las mujeres sufrían de agotamiento y problemas de salud, 

incluyendo abortos espontáneos y muchos casos de prolapso uterino por regresar 

demasiado rápido después del parto. Frente a esto los líderes locales no siempre se lo 

tomaban en serio e incluso a muchas mujeres a cargo del trabajo de las mujeres sentían 

que era más importante poner la producción en primer lugar.2330 

Hershatter relata que durante la Revolución Cultural se disolvió la Federación de 

Mujeres con el argumento de que estaba impregnada de ideas burguesas y que los 

intereses de las mujeres no eran distintos de los de los hombres de la misma clase. La 

Federación de Mujeres no se reconstituyó hasta 1972, sin embargo, fue visto por 

muchas mujeres urbanas como algo que no tenía que ver con ellas debido a su estrecha 

asociación con las amas de casa y no con las mujeres trabajadoras. La vestimenta 

también sufriría cambios durante la Revolución Cultural. La forma de vestir de las 

mujeres era funcional, no estaba diseñada para diferenciar o atraer y significaba su 

lealtad a la clase.2331 2332 Un visitante americano en 1971 señaló que las mujeres 

urbanas llevaban pantalones oscuros, una blusa blanca y una simple chaqueta 
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abotonada en el frente, todo ello de corte suelto.2333 Las estudiantes que pertenecían a 

la Guardia Roja se vestían como soldados, con el pelo corto, brazaletes y cinturones 

anchos.2334 Un editor de un periódico americano que visitó China en 1972 comentó: “En 

veintitrés días en China, no vi a una sola mujer adulta con falda. Y una línea de pecho es 

casi tan difícil de encontrar”.2335 Hershatter hace mención que en otoño de 1966 grupos 

de Guardias Rojos capturaron a mujeres peatonas en las calles de la ciudad, cortándoles 

las trenzas, rebanando las faldas y los pantalones de vestir, y advirtiendo a los 

violadores de este nuevo código de vestimenta que no imitaran los hábitos de moda de 

la burguesía.  

 

 

Jóvenes guardias rojos chinos. Fuente: http://spiritualpilgrim.net/03_The-World-

since-1900/11_The-Bewildering-60s/11i_The-Emergence-of-a-%27Third-World%27-

2.htm  

 

Una nueva campaña, no directamente relacionada con la emancipación de las mujeres, 

fue iniciada en 1974: Criticar a Lin Biao, Criticar a Confucio. Los medios de 
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comunicación nacionales destacaban los vínculos entre las ideas confucianas de la 

supremacía masculina y las ideas y costumbres patriarcales que aún prevalecían en la 

sociedad China.2336 Las asociaciones de mujeres a nivel local promovieron e 

incentivaron a las mujeres para que pudieran hablar más libremente contra la 

discriminación y las cargas adiciones a las que se enfrentaban.2337 En un barrio de 

Beijing se había informado que más de 60,000 mujeres participaron en el estudio de la 

teoría marxista.2338 Gracias a la compresión que obtuvieron las mujeres mediante 

estudio del confucianismo, se utilizó para atacar las desigualdades de género en la vida 

pública y familiar. Se cuestionó el papel de la mujer en el hogar, lo que condujo a la 

promoción generalizada como modelo de los hombres que cuidaban de los niños y 

hacían tareas domésticas mientras sus esposas estudiaban o asistían a reuniones 

políticas.2339 

La participación de las mujeres en lugares importantes dentro del PCCh también es 

importante mostrar para ver si el PCCh fomentaba la emancipación de la mujer tanto 

dentro como fuera de sus filas. El inicio de esta emancipación dentro de las filas del 

PCCh inicio en los 50s cuando el 70% de las aldeas de las zonas rurales tenían al menos 

una mujer como jefa o directora.2340 Durante las elecciones nacionales de 1953 las 

mujeres tuvieron oportunidades para entrar a todos los niveles del gobierno. 

Dongchao2341 comenta que algunos analistas vieron estas elecciones creó una masa 

crítica de mujeres y las introdujo en las instituciones políticas. Las elecciones de 1953 

dieron como resultado que 980,000 mujeres fueran elegidas como representantes en el 

Congreso de los Pueblos en todo el país, lo que representaba el 17,3% del número total 

de mujeres elegidas.2342 En años y congresos posteriores, la participación de la mujer 

en instituciones gubernamentales avanzaba sin ningún problema, tal y cómo muestran 

los cuadros 2.96, 2.97 y 2.90. La representación de las mujeres en el Congreso Nacional 

Popular aumentó de forma constante durante la época maoísta hasta llegar a un tope 

de 22,6% de todos los delegados en 1975, un año antes de la muerte de Mao. Cuando 

los reformistas llegaron al poder, el número se estancó y bajo levemente y no fue hasta 
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el décimo tercer Congreso que el porcentaje de mujeres en el Congreso Nacional 

Popular superaron el porcentaje obtenido en 1975. En el caso de la representación 

femenina en el Comité Permanente del Congreso Nacional Popular, el resultado fue el 

mismo. El tope alcanzado fue obtenido en 1975 y bajo bruscamente en años posteriores 

y en el décimo segundo Comité Permanente el porcentaje de mujeres seguía siendo 

bastante bajo en comparación con 1975. En el Comité Central del Partido, la 

representación femenina tuvo un tope máximo en el 1973, y en comités posteriores el 

número bajo y aún no han vuelto a alcanzar el tope conseguido durante el periodo 

maoísta. Con el fin de la Revolución Cultural, Dongchao2343 caracteriza el periodo 

posterior a este (Revolución Cultural) como una “edad oscura” para la participación 

política de las mujeres. 

 

  

 

CNP (año de 
elección) 

Número de 
mujeres delegadas 

Porcentaje de 
mujeres delegadas 

1 (1954) 147 12 
2 (1959) 150 12.2 
3 (1964) 542 17.8 
4 (1975) 653 22.6 
5 (1978) 742 21.2 
6 (1983) 632 21.2 
7 (1988) 634 21.3 
8 (1993) 626 21 
9 (1998) 650 21.8 

10 (2003) 604 20.2 
11(2008) 637 21.3 
12 (2013) 699 23.4 

 

 

 

 

                                                             
2343 Dongchao, M. I. N. (2011). From Men-Women Equality to Gender Equality: The Zigzag 
Road of Women's Political Participation in China. Asian Journal of Women's Studies, 17(3), 7-
24 

CNP (año de 
elección) 

Número de 
mujeres delegadas 

Porcentaje de 
mujeres delegadas 

1 (1954) 3 4 

Cuadro 2.96 Representación femenina en el Congreso Nacional 

del Popular (CNP) 

Fuente: Downie, E. (2014). Continuity and change: women's representation 
in reform-era Chinese politics. 

Cuadro 2.97 Representación femenina en el Comité Permanente 

del CNP (Miembros completos) 
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Comité Central 
(año de elección) 

Número de 
mujeres delegadas 

Porcentaje de 
mujeres delegadas 

8 (1956) 4 4.1 
9 (1969) 13 7.6 

10 (1973) 20 10.3 
11 (1977) 14 7 
12 (1982) 11 5.2 
13 (1987) 10 5.7 
14 (1992) 12 6.4 
15 (1997) 8 4.1 
16 (2002) 5 2.5 
17 (2007) 13 6.4 
18 (2012) 10 4.9 

 

 

 

Con el inicio de la transición hacia el capitalismo [individual] en 1978 era de esperarse 

que varios de sus rasgos del feudalismo volvieran a surgir. En el caso de las mujeres, 

unos de los rasgos que surgieron fue el aumento de la prostitución. La prostitución en 

China tiene más de 2,000 años de historia, sin embargo, desde la mitad del siglo XIX, 

con el ataque de los imperialistas europeos hacia China, la prostitución volvió a 

florecer.2344 La prostitución durante la era republicana también aumentaría. Véase, por 

                                                             
2344 Zhou, J. (2006). Chinese prostitution: Consequences and solutions in the post-Mao era. 
China: An International Journal, 4(02), 238-262 

2 (1959) 4 6.5 
3 (1964) 17 17.4 
4 (1975) 39 27.1 
5 (1978) 35 19.1 
6 (1983) 13 9.4 
7 (1988) 16 11.7 
8 (1993) 17 12.3 
9 (1998) 16 12 

10 (2003) 21 13 
11(2008) 26 16.1 
12 (2013) 25 15.5 

Fuente: Downie, E. (2014). Continuity and change: women's representation 
in reform-era Chinese politics. 

Fuente: Downie, E. (2014). Continuity and change: women's representation 
in reform-era Chinese politics. 

Cuadro 2.98 Representación femenina en el Comité Central del 

Partido (Miembros completos) 
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ejemplo, que en 1920 había unas 60,141 prostitutas registradas sólo en Shanghái,2345 y 

15 años más tarde, en 1935, el número de prostitutas con o sin licencia ascendían a 

aproximadamente 100,000 y constituían el 2,3% de la población total de Shanghái en 

ese entonces.2346 Cuando el PCCh llegó al poder se cerraron burdeles, se arrestaron a 

los dueños de los burdeles y proxenetas y se les brindó de educación y formación 

profesional a las prostitutas.2347 2348 Al parecer el programa fue tan exitoso que hasta 

se erradicó la prostitución durante la época maoísta, razón por la cual se cerró los 

institutos de investigación de enfermedades venéreas en 1964,2349 sin embargo, las 

pocas prostitutas que quedaban eran usadas por el gobierno para que fueran a visitar a 

estadistas y enviados extranjeros, para uso interno del Partido y para otras ocasiones, 

y había una escena de prostitución clandestina, pero de todas formas la prostitución 

pública fue desaparecida con éxito.2350 El problema de la prostitución con el inicio de 

las reformas y la transición hacia el capitalismo volvería a resurgir en gran medida en 

China.2351 2352 2353 2354 El problema que enfrentaron las mujeres en la China post-Mao 

no solo fueron sobre la prostitución, sino también sobre su posición en las relaciones 

                                                             
2345 Ruan, F. F. (2013). Sex in China: Studies in sexology in Chinese culture. Springer Science 
& Business Media 
2346 Hershatter, G. (1989). The hierarchy of Shanghai prostitution, 1870-1949. Modern 
China, 15(4), 463-498 
2347 Davis, N. J. (Ed.). (1993). Prostitution: An international handbook on trends, problems, 
and policies. London: Greenwood Press 
2348 Ruan, F. F. (2013). Sex in China: Studies in sexology in Chinese culture. Springer Science 
& Business Media 
2349 Evans, H. (1997). Women and sexuality in China. Bloomsbury Academic 
2350 Hershatter, G. (1997). Dangerous pleasures: Prostitution and modernity in twentieth-
century Shanghai. Univ of California Press 
2351 Liu, M., & Finckenauer, J. O. (2010). The Resurgence of Prostitution in China: 
Explanations and Implications. Journal of Contemporary Criminal Justice, 26(1), 89–102 
2352 Hershatter, G. (2007). Women in China's long twentieth century. Univ of California Press 
2353 Hershatter, G. (2018). Women and China's revolutions. Rowman & Littlefield 
2354 Dougherty, N. (2006). Prostitution in contemporary China-the case of Shanghai Jiading 
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de producción (explotación), discriminación y las desigualdades que surgían mientras 

que las reformas avanzaban.2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2355 Beaver, P. D., Hou Lihui, & Wang Xue. (1995). Rural Chinese Women. Modern China, 
21(2), 205–232 
2356 Liu, H. (2011). Economic Reforms and Gender Inequality in Urban China. Economic 
Development and Cultural Change, 59(4), 839–876 
2357 Hershatter, G. (2007). Women in China's long twentieth century. Univ of California Press 
2358 Eggleston, K. (2014, September). China’s Demographic Change in Comparative 
Perspective: Implications for Labor Markets and Sustainable Development. In Jackson Hole 
Symposium (pp. 22-23) 
2359 Ngai, P. (2004). Women workers and precarious employment in Shenzhen special 
economic zone, China. Gender & Development, 12(2), 29-36 
2360 Hershatter, G. (2018). Women and China's revolutions. Rowman & Littlefield 
2361 Berik, G., Dong, X. Y., & Summerfield, G. (2007). China's transition and feminist 
economics. Feminist Economics, 13(3-4), 1-33) 
2362 Cook, S., & Dong, X. Y. (2011). Harsh choices: Chinese women's paid work and unpaid 
care responsibilities under economic reform. Development and Change, 42(4), 947-965 
2363 Zheng, W. (2000). Gender, employment and women’s resistance. Chinese society: 
Change, conflict and resistance, 158-82 
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2.14 El Medio Ambiente Durante el Periodo Maoísta 

Hacer verde a la madre patria. Mao Zedong, 1956.2364 

 

El legado ambiental que existía en China durante la llegada del PCCh al gobierno era 

bastante deficiente debido a los procesos anti-ecológicos (indirectos) que se llevaban a 

cabo en años previos a la liberación. Durante el periodo previo a la liberación existía 

una crisis ecológica generalizada precipitada en gran medida por la deforestación y sus 

consecuencias, como el aumento del encenagamiento y la inundación de las llanuras 

fluviales, la pérdida de los nutrientes del suelo y su capacidad para retener el agua, la 

escasez de energía y las restricciones de los suministros de madera para la 

construcción.2365 Como consecuencia del imperialismo, los países extranjeros en China 

eran las primeras en tener acceso a los recursos chinos y en transportarlos o construir 

ferrocarriles para explotarlos.2366 2367 Las consecuencias de este apresamiento de los 

recursos de China por parte de las potencias extranjeras fueron graves en el caso de la 

tala de árboles. En el noreste de China, zona que estaba bajo influencia japonesa y rusa, 

Vermeer2368 afirmó que “la explotación rusa y japonesa de los bosques de Manchuria a 

principios del siglo [XX] fue la más extensa y mejor organizada jamás realizada”. En los 

años 30s hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando la zona ya había dejado de 

ser influenciada por Rusia (URSS) y Japón seguía al mando hasta su derrota, este 

(Japón) “saqueó 70 millones de metros cúbicos de madera [de Manchuria], o una 

décima parte de todas las reservas de madera de China en ese momento”.2369 A 

mediados del siglo XVIII hasta 1950 la superficie terrestre forestal china había pasado 

del 25 al 5-10% respectivamente.2370 No se puede saber a ciencia cierta si esta 

disminución se vio influenciada por la injerencia extranjera en el país, aunque sí que 

tuvo un papel relevante. La cifra del 5-10% de la zona forestada en China la ponía como 

unos de los países más deforestados del mundo colocando dos graves problemas para 

el nuevo gobierno: hacer frente a las consecuencias de la degradación del medio 

ambiente y aprovechar los recursos forestales para apoyar sus ambiciosos planes de 

                                                             
2364 Zhao, J., & Woudstra, J. (2012). “Making Green the Motherland”: greening the Chinese 
socialist undertaking (1949–1978). Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes, 
32(4), 312–330 
2365 Marks, R. B. (2011). Chinese Communists and the Environment. En Radicalism, 
Revolution and Reform in Modern China 
2366 Marks, R. B. (2011). China: Its environment and history. Rowman & Littlefield 
Publishers 
2367 Thomson, E. (2003). The Chinese coal industry: An economic history (Vol. 2). Routledge 
2368 Vermeer, E. B. (1998). Population and ecology along the frontier En Qing China. 
Sediments of Time, environment and society in Chinese history 
2369 Ibid 
2370 Marks, R. B. (2011). China: Its environment and history. Rowman & Littlefield 
Publishers 
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desarrollo económico.2371 Los recursos forestales en china eran extremadamente bajos 

en términos per capita, posicionándose en el puesto 121 de 160 a nivel mundial.2372 

Smil,2373 un crítico con la situación ambiental en China durante la época de Mao, llegó a 

afirmar: “Es evidente que los pobres recursos forestales de China colocan al país en una 

situación de desventaja tanto en términos ambientales como económicos, y la dificultad 

se ve agravada por la distribución extremadamente desigual de las tierras forestales”.  

Qu y Li2374 identificaron tres períodos principales de daños ambientales ocurridos en la 

historia de China. El primer período fue del año 221 A.C. al año 57 D.C.. El segundo fue 

del año 755 hasta 1403. A partir de entonces, el ritmo de degradación se aceleró: 

 

Las áreas cultivadas y las ciudades de las dinastías Han y Tang en el Norte y 

Noroeste quedaron literalmente sumergidas por las arenas durante los reinados 

Ming y Qing. Tanto la gruta de Dunhuang como la Ruta de la Seda están rodeadas 

por un aparentemente interminable mar de arena  

 

En el inicio de las reformas, o a finales del periodo maoísta, las condiciones medio-

ambientales de China no eran las mejores. Según una evaluación incompleta de 1979 

de empresas medianas y grandes, se liberaron 600 millones de metros cúbicos de gases 

de desecho cada hora y 80 millones de toneladas métricas de desechos sólidos cada 

año.2375 Kinzelbach2376 citó en fuentes internas al informar que los niveles de mercurio 

orgánico en el río Songhua, aguas abajo de Jilin, alcanzaban hasta 20 microgramos por 

litro, lo que es hasta cinco veces más alto que en Minamata (Japón) durante la epidemia 

de envenenamiento por mercurio en los años 60s. Según un estudio de 1979, los 

vertidos diarios de aguas contaminadas ascendían a 77,8 millones de m3, es decir, 

28.400 millones de m3 al año (el 6% del volumen total utilizado), cada m3 de aguas 

residuales contaminaba un promedio de 14 m3 de aguas naturales y la pérdida 

económica anual causada por esta contaminación masiva se cifraba en unos 5.000 

millones de yuanes.2377 De los 78 ríos monitoreados a final del periodo maoísta, 54 

estaban contaminados; catorce, incluyendo todas las corrientes principales, estaban 

                                                             
2371 Marks, R. B. (2011). Chinese Communists and the Environment. En Radicalism, 
Revolution and Reform in Modern China 
2372 Ibid  
2373 Smil, V. (2015). The bad earth: Environmental degradation in China. Routledge 
2374 Geping, Q., & Jinchang, L. (1994). Population and the Environment in China. Rienner 
2375 Geping, Q. (1982). Environmental protection in China. Environmental Conservation, 
9(1), 31-33 
2376 Citado en Ross, L. (1992). Environmental policy in China 
2377 Smil, V. (2015). The bad earth: Environmental degradation in China. Routledge 
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seriamente contaminados.2378 En Beijing el número de días polvorientos con visibilidad 

muy reducida aumentó en un 50% en los años 1971-78.2379  

Estos datos desoladores para el medio ambiente durante el periodo maoísta no afirman 

que se no se hicieron ningún esfuerzo para evitar a expansión de las contaminaciones y 

el daño al medio ambiente. Ciertamente en la época maoísta el PCCh al llegar al poder 

paso a ser el responsable en la gestión del medio ambiente, por lo que se crearon 

numerosos reglamentos relativos a la conservación de la tierra y el agua, las garantías 

de agua potable y la protección de los bosques.2380 El gobierno también en los años 50s 

organizó varias expediciones que abarcaron desde estudios de recursos tropicales en 

el sur de China, estudios del potencial de desarrollo de la cuenca del Río Amur y hasta 

estudios de la factibilidad de desarrollar recursos hídricos en el oeste de China.2381 La 

composición de los equipos de expedición variaba según la tarea y la ubicación, pero 

los equipos solían estar integrados por geógrafos y geólogos, ingenieros hidráulicos, 

pedólogos, silvicultores y agricultores, y funcionarios de salud pública.2382 

 

2.14.1 Forestación 

 

La mejor forma de ver el esfuerzo del PCCh para revitalizar y mejorar en cierta forma 

la situación ecológica es mediante una observación de la cobertura forestal de China. 

En la figura 2.49 se puede observar que en 1950s hasta1973-76 la cobertura forestal en 

China aumentó en casi un 50%, luego disminuyó levemente durante el inicio de la 

descolectivización y luego siguió aumentando. A pesar de que estos datos revelan una 

clara mejora en la situación forestal de China, hay problemas con los datos. Unos de los 

problemas son respecto a la interpretación de cubierta forestal,2383 problema que 

puede llegar a la sobreestimación de la cubierta real de forestación en China. Otro 

problema que surge es que los datos no toman en cuenta la tasa de supervivencia de las 

nuevas zonas forestadas, por lo que surge la cuestión de cuándo (o si) ese rodal 

constituye un “bosque”. Varios cambios se hicieron respecto a este tema después del 

inicio de la reforma.2384 La expansión hecha durante la época maoísta, según los datos 

                                                             
2378 Ibid  
2379 Ibid 
2380 Ross, L., & Silk, M. A. (1987). Environmental law and policy in the People's Republic of 
China. Citado en Muldavin, J. (2000). The paradoxes of environmental policy and resource 
management in reform-era China. Economic Geography, 76(3), 244-271 
2381 Orleans, L. A., & Suttmeier, R. P. (1970). The Mao Ethic and Environmental Quality. 
Science, 170(3963), 1173–1176 
2382 Ibid 
2383 Marks, R. B. (2011). Chinese Communists and the Environment. En Radicalism, 
Revolution and Reform in Modern China 
2384 Ibid  
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oficiales, está sesgada, razón por la cual Smil2385 afirma que el 8,6% de la zona forestal 

en los 50s era más probable que fuera de un 5%, y la cifra de 1979 un tercio menos de 

lo que se afirmaba. La gran expansión de la zona forestal que ocurrió al final de los 80s, 

donde se afirmaba que estaban iniciando grandes avances en la reforestación y 

deteniendo la tala excesiva, según afirma Marks,2386 es con toda seguridad de que los 

bosques de China se estaban deteriorando y que las zonas forestales en realidad eran 

sustancialmente menores de lo que los funcionarios afirmaban. Evaluaciones hechas 

durante los 90s afirmaron que la superficie terrestre de China con cubierta forestal 

había aumentado un 16%, algo lo cual Marks afirma que era una clara desconexión 

entre las estadísticas oficiales y lo que estaba sucediendo sobre el terreno. Smil2387 

señaló que el tercer censo forestal realizado por el Ministerio de Silvicultura entre 

1984-88 había hallado una combinación de fuerte disminución de la superficie forestal, 

disminución de las existencias en crecimiento y menor calidad de la madera. 

 

 

 

 

 

A pesar de esta falla de datos y sobre la tasa real de forestación que hay en China tanto 

durante el periodo maoísta como de reforma, hay datos que afirman que hubo tanto 

                                                             
2385 Smil, V. (2015). The bad earth: Environmental degradation in China. Routledge 
2386 Marks, R. B. (2011). Chinese Communists and the Environment. En Radicalism, 
Revolution and Reform in Modern China 
2387 Smil, V. (1993). China's environmental crisis: an inquiry into the limits of national 
development. ME Sharpe 
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retrocesos como avances. Smil2388 aportó datos de la Oficina Forestal del Estado que 

mostraban que durante 1950-57 1,3 millones de hectáreas de bosque productivos 

fueron talados, pero sólo 242 mil hectáreas fueron replantadas (18%). Otros datos 

muestran lo contrario y datos bastante positivos. Hu Ku-yueh2389 escribió en la Revista 

de Pekín en 1958 algunos logros hechos durante el Primer Plan Quinquenal (1953-57) 

respecto a la forestación, aunque no disponía de cifras definitivas para 1957. Hu Ku-

yueh señaló que China durante el Primer Plan Quinquenal había forestado una 

superficie mayor que todos los bosques de Gran Bretaña, Bélgica, los Países Bajos, 

Grecia e Italia juntos (cuadro 2.99); un total de 11 millones de hectáreas, cifra muy 

diferente a la que da Smil de 242 mil. Esta forestación se llevó a cabo por los 

trabajadores, campesinos, estudiantes y hombres y mujeres del EPL que se habían 

movilizado para ayudar a los planes de forestación del Estado.2390 Es probable que estos 

datos de 11 millones sean exagerados o que tengan problemas que mencionamos con 

anterioridad, pero es bastante complejo intentar explicar como 2 cifras (240,000 y 

11,000,000) que fueron literalmente expuestas durante los mismos años (1958) sean 

tan diferentes. Otros datos muestran que entre 1949-60, 130 millones de acres, un área 

casi del tamaño de Texas, fueron plantados con árboles.2391 Otros datos revelan que en 

la primavera de 1951 se reforestaron 500,000 acres de tierra, más de lo hizo el 

Kuomintang durante su gobierno, y éste también fue el caso para 1953.2392 En 1954 

1,625,000 acres de tierra se habían forestado en el este de la provincia de Henan, el 

oeste de las provincia de Hebei y en el noreste y noroeste de China; estas nuevas 

plantaciones tenían por objeto dar cobijo a casi 52 millones de acres de tierras 

cultivables.2393 En 1955 se habían plantado otros 550,000 acres de árboles para crear 

el cinturón de protección que se extendía desde el este de la provincia de Mongolia 

interior hasta las provincias nororientales, y se informó de que los rendimientos 

agrícolas en las cercanías se habían quintuplicado.2394 La forestación de las 

cooperativas agrícolas se promovió con entusiasmo en los 50s, haciendo que en 1954 

entre el 70-80% de toda la forestación ya era llevada a cabo por cooperativas.2395 

 

 

                                                             
2388 Smil, V. (2015). The bad earth: Environmental degradation in China. Routledge 
2389 Citado en Westoby, J. C. (1979). “Making Green the Motherland”: Forestry in China. In 
China's Road to Development (pp. 231-245). Pergamon 
2390 Westoby, J. C. (1979). “Making Green the Motherland”: Forestry in China. In China's 
Road to Development (pp. 231-245). Pergamon 
2391 Myers, N. (1976). China's approach to environmental conservation. Envtl. Aff., 5, 33 
2392 Zhao, J., & Woudstra, J. (2012). “Making Green the Motherland”: greening the Chinese 
socialist undertaking (1949–1978). Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes, 
32(4), 312–330 
2393 Ibid 
2394 Ibid 
2395 Ross, L. (1992). Environmental policy in China 
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Áreas forestadas, 1953-7 Millones de hectáreas 
Bosques para la madera 5.16 
Bosques de árboles que producen cultivos industriales 2.16 
Cinturones de protección 1.47 
Los bosques para conservación del agua y el suelo 1.4 
Bosques varios (leña, madera para carbón) 1.1 
Total 11.29 

 

 

 

Durante el Gran Salto Adelante se lanzó el eslogan “Movimiento Nacional de Paisajismo 

y Jardinería”, movimiento que fue considerado “el elevado ideal de la empresa de 

forestación, y el más alto estándar que la campaña Hacer Verde la Madre Patria debe 

alcanzar”.2396 Durante el Gran Salto Adelante también se afirmaría que sólo en 1958 se 

habían forestado 27 millones de hectáreas, sin embargo, es probable que estos datos 

estén exagerados, y si no lo llegan a estar es mucho más probable de que los árboles 

que fueron plantados tuvieran tasas de supervivencia abismalmente bajas.2397 2398  

La expansión de la producción industrial en las zonas rurales en 1958 provocaría 

graves daños ambientales. En la provincia de Guanxi los campesinos establecieron 190 

quemadores de carbón vegetal, limpiaron franjas de un bosque subtropical de hoja 

ancha siempre verde y dejaron a su paso un bosque secundario de mala calidad y con 

poca población.2399 Otra cantidad adicional de bosques se había perdido por la 

construcción desenfrenada de embalses.2400 Los proyectos de excavación generalizada 

durante esta época provocaban caídas de las capas freáticas y la salinización y 

alcalinización de la tierra. Estos efectos afectaron la disponibilidad de agua y a la calidad 

de la tierra en décadas posteriores al Salto.2401 En la provincia de Yunnan se cortaron 

árboles para aliviar los problemas de escasez de electricidad durante el Gran Salto 

                                                             
2396 Zhao, J., & Woudstra, J. (2012). “Making Green the Motherland”: greening the Chinese 
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2401 Shapiro, J. (2001). Mao’s War against Nature. Cambridge: Cambridge University Press 

Cuadro 2.99 Forestación en el Primer Plan Quinquenal 

Fuente: Westoby, J. C. (1979). “Making Green the Motherland”: Forestry in China. In China's Road 
to Development (pp. 231-245). Pergamon 
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Adelante, lo que dejo como consecuencia que alrededor de una disminución del 10% de 

la zona forestada durante el Gran Salto Adelante.2402 Se hicieron algunas medidas 

relativamente buenas durante este periodo. Véase, por ejemplo, que se abandonaron 

fábricas de pasta y pastel que habían sido establecidas durante el Gran Salto Adelante 

debido a que se demostró que la contaminación era demasiado costosa para controlarla 

adecuadamente.2403 

A pesar de estos datos negativos respecto el Gran Salto Adelante, no siempre la 

deforestación fue como consecuencia puramente humana. Algunos de los daños en 

realidad reflejaron eventos climáticos en lugar de la acción del hombre,2404 y esto no 

solo ocurrió durante el Gran Salto Adelante sino también todo el periodo maoísta 

debido a que apenas se estaba desarrollando el sector agrícola. Incluso en la época 

imperial el fenómeno del retroceso de los elefantes fue impulsado en parte por el 

cambio climático, algo que dio lugar a episodios de clima más frío que duraron varios 

siglos.2405 

En el fin del desastre del Gran Salto Adelante, Li Fang, en la Revista Pekín, escribiría en 

julio de 1961: 

 

Resumiendo la experiencia pasada y en particular la adquirida en los últimos 

años, los expertos forestales han popularizado seis medidas básicas para 

obtener los mejores resultados en la forestación. Éstas exigen: 1) la selección de 

la variedad de árboles más adecuada para el lugar en cuestión; 2) un cultivo 

meticuloso; 3) el uso de buenas cepas de semillas y arbolitos resistentes; 4) la 

plantación racional de cierre; 5) la adopción de los mejores métodos de cuidado 

de los árboles y protección forestal; y 6) la reforma y mejora de las herramientas 

y máquinas utilizadas en la forestación2406   

 

Las afirmaciones hechas por Li Fang iban dirigidas a las deficientes labores que se 

habían hecho para la forestación. Richardson, un profesional experimentado que viajó 

por China durante 1963, observó que la forestación/plantación se había llevado a cabo 

en una escala enorme, sin embargo, también señaló que buena parte de la forestación 

se había realizado en hábitats inadecuados y que, incluso cuando las condiciones eran 

                                                             
2402 Ibid 
2403 Myers, N. (1976). China's approach to environmental conservation. Envtl. Aff., 5, 33 
2404 Hong, J. (1999). The Ordos Plateau of China: an endangered environment. United 
Nations University Press. Citado en Bramall, C. (2008). Chinese economic development. 
Routledge 
2405 Elvin, M. and Liu T. J. (eds) (1997). Sediments of Time. Cambridge: Cambridge 
University Press 
2406 Citado en Westoby, J. C. (1979). “Making Green the Motherland”: Forestry in China. En 
China's Road to Development (pp. 231-245). Pergamon 
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más favorables, las tasas de supervivencia solían ser bajas.2407 Estos problemas solían 

ser constantes debido a que las nuevas plantaciones se solían hacer fuera de las zonas 

forestales tradicionales, algo que provocaba evidentemente la baja tasa de 

supervivencia y una inadecuada zona forestal.2408 Estos errores fueron corregidos en 

años posteriores. Los trabajadores forestales que discutieron sobre diversos temas 

respecto a la forestación afirmaron en los 70s: “Aprendimos nuestra lección de la 

manera más difícil. Ahora el 30% de nuestro esfuerzo se destina a la plantación, el 70% 

a la atención de los árboles”.2409 Westoby señaló que las áreas que estaban mal 

abastecidas habían sido replantadas y las tasas de supervivencia tanto en las áreas 

replantadas como en las nuevas plantaciones “son en todas partes satisfactorias”. 

Westoby cito un ejemplo respecto a los errores aprendidos en una comuna de Liaoning, 

y que gracias a las nuevas directivas del partido lograron varios avances relacionados 

con la forestación. Otro observador señaló que a pesar de los años de crisis del Gran 

Salto Adelante y los primeros años de la Revolución Cultural, el progreso en la 

forestación representó uno de los éxitos de las iniciativas política, afirmación hecha en 

base a algunos ejemplos dados por los visitantes extranjeros.2410 Desde el comienzo de 

la Revolución Cultural cada año por lo menos se plantaron 20 millones de acres.2411 Y 

en cuanto a la silvicultura urbana, China estaba entre los líderes del mundo.2412 

 

2.14.2 Reutilización de residuos para la producción en el sector agrícola e industrial 

 

Debido al débil nivel económico en el que se encontraba China tras la liberación, el 

desechar o malgastar era mal visto por el gobierno. Unas de las primeras políticas 

hechas por el gobierno para evitar esto fue la campaña anti-corrupción Tres-Males, 

lanzada y comandada mayoritariamente por Mao entre 1951/52.2413 Este énfasis en 

reutilizar y no desperdiciar fue hecho mencionado por Mao incluso antes del inicio de 

la Segunda Guerra Sino-japonesa:  

                                                             
2407 Richardson, S. D. (1966). Forestry in Communist China. Forestry in Communist China. 
Citado en ibid  
2408 Westoby, J. C. (1979). “Making Green the Motherland”: Forestry in China. En China's 
Road to Development (pp. 231-245). Pergamon 
2409 Citado en Westoby, J. C. (1979). “Making Green the Motherland”: Forestry in China. En 
China's Road to Development (pp. 231-245). Pergamon 
2410 Morris, E. T. (1983). The gardens of china: History, art, and meanings. Charles Scribner's 
Sons. Citado en Zhao, J., & Woudstra, J. (2012). “Making Green the Motherland”: greening the 
Chinese socialist undertaking (1949–1978). Studies in the History of Gardens & Designed 
Landscapes, 32(4), 312–330 
2411 Myers, N. (1976). China's approach to environmental conservation. Envtl. Aff., 5, 33. 
2412 Ibid  
2413 Sheng, M. M. (2006). Mao Zedong and the Three-Anti Campaign (November 1951 to 
April 1952): A Revisionist Interpretation. Twentieth-Century China, 32(1), 56–80 
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La economía debe ser el principio rector de nuestro gasto público. Debería 

quedar claro para todos los trabajadores del gobierno que la corrupción y el 

despilfarro son crímenes muy grandes. Nuestras campañas contra la corrupción 

y el despilfarro ya han logrado algunos resultados, pero se necesitan más 

esfuerzos. Nuestro sistema de contabilidad debe guiarse por el principio de 

ahorrar cada [pieza de] cobre para el esfuerzo de la guerra, para la causa 

revolucionaria y para nuestra construcción económica. Nuestros métodos de 

gasto de los ingresos del Estado deben ser estrictamente diferentes de los del 

Kuomintang2414  

 

En un texto de 1957 Mao señaló que a pesar de las campañas contra la corrupción y el 

despilfarro, aún el énfasis no se había aplicado seriamente en todas las ramas de las 

economías, el gobierno y otras entidades gubernamentales. En el mismo texto Mao 

haría un énfasis en la lucha contra estos males debido a la situación de pobreza en la 

que China seguía: 

 

Debemos velar porque todos nuestros cuadros y todo nuestro pueblo tengan 

siempre presente que China es un gran país socialista, pero, al mismo tiempo, un 

país económicamente atrasado y pobre, y que esto es una contradicción muy 

grande. Para convertir a China en un país próspero y poderoso, se requieren 

varios decenios de intensos esfuerzos, que suponen, entre otras cosas, la 

observancia de un riguroso régimen de economías y la lucha contra el 

despilfarro, o sea, la aplicación de la política de laboriosidad y economía en la 

construcción del país2415 

 

Como consecuencia de esto, y el inicio de la política de reutilización, China fue unos de 

los primeros países del mundo en instituir el reciclaje a nivel nacional, a partir de 

1957.2416 Durante los años 50s, y para luchar contra el desperdicio de recursos de 

producción, el gobierno estableció empresas de chatarra huishou (“recuperación”) que 

se encargaban de asegurar que todo el material excedente de la producción y el 

                                                             
2414 Mao, Z. (1934). Our Economic Policy. 
https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-1/mswv1_9.htm  
2415 Mao, Z. (1957). Sobre el Tratamiento Correcto de las Contradicciones en el seno del 
Pueblo. https://www.marxists.org/espanol/mao/escritos/CHC57s.html#s11 
2416 Goldstein, J. (2006). The remains of the everyday: One hundred years of recycling in 
Beijing. Everyday modernity in China, 260-302 

https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-1/mswv1_9.htm
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consumo se recogiera y se enviara a las industrias que pudieran utilizarlo.2417 Un lema 

que surgía durante estos proyectos de reutilización fue el de “transformar lo dañino en 

beneficioso; transformar lo inútil en útil”, eslogan que consideraba que esto surgía de 

las ventajas de un modelo de desarrollo de base socialista, en el que las empresas no 

estaban impulsadas por preocupaciones a corto plazo con beneficios como sus 

homólogos industriales en los países capitalistas.2418 Liebman2419 señaló que estas 

empresas introdujeron en el aparato estatal un grupo dispar de comerciantes de 

desechos y bienes usados a los que se les dio trabajo en la recogida, el procesamiento y 

la gestión de diferentes aspectos de los sistemas estatales de reutilización de desechos. 

La prensa China también hacía énfasis en que los costos pueden reducirse 

considerablemente mediante el uso polivalente de las aguas residuales, el gas, la escoria 

y el calor.2420  

A mediados de los años 50s las autoridades trataron de limitar las inversiones en 

instalaciones urbanas consideradas secundarias a la producción industrial, razón por 

la cual los funcionarios locales pidieron que se aplazaran la construcción de las plantas 

de tratamiento de aguas residuales y las autoridades centrales pidieron a las locales que 

se evitaran soluciones demasiado técnicas a problemas que podían abordarse con 

medios menos costosos que se basaran en la práctica local.2421 En los 70s se emitieron 

directivas para liberar todos los recursos no utilizados que se almacenaban en las 

comunas y los almacenes y se pidió a los trabajadores que señalaran dónde pensaban 

que se estaba produciendo un exceso de requisas y acaparamiento de materiales 

sobrantes.2422 Se estimaba que entre 1955-64 el valor de las mercancías viejas y 

oxidadas recuperadas sólo por las cooperativas ascendía a no menos de 8,800 millones 

de yuanes.2423 Las empresas de utilización de residuos solo en Shanghái recogieron 2,63 

millones de toneladas de chatarra y basura reutilizables que produjeron 2,18 millones 

de toneladas de hierro y acero.2424 El énfasis en la reutilización hecho por los chinos fue 

un ataque directo a los problemas de degradación ambiental en el tercer mundo, 

                                                             
2417 Liebman, A. (2019). Reconfiguring Chinese natures: frugality and waste reutilization in 
Mao era urban China. Critical Asian Studies, 51(4), 537-557 
2418 Boland, A. (2016). From factory to field: Waste-water irrigation in China’s early socialist 
cities. Global Environment, 9(1), 219–239 
2419 Liebman, A. (2019). Reconfiguring Chinese natures: frugality and waste reutilization in 
Mao era urban China. Critical Asian Studies, 51(4), 537-557 
2420 Sigurdson, J. (1975). Resources and environment in China. Ambio, 112-119 
2421 Boland, A. (2016). From factory to field: Waste-water irrigation in China’s early socialist 
cities. Global Environment, 9(1), 219–239 
2422 Broadbent, K. P. (1972). The Transformation of Chinese Agriculture and Its Effects On 
the Environment. International Relations, 4(1), 38–51 
2423 Ibid 
2424 Ibid 
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problemas que se deben más al nivel (y distribución) de las existencias de riqueza 

material que a los flujos de producción y consumo.2425 

En un libro hecho por Schmalzer2426 hace mención de las tecnologías agrícolas 

“ecológicamente sostenibles” que surgieron durante la Revolución Verde, tales como el 

compostaje y el control biológico de las plagas de insectos, se habían promovido junto 

con la mecanización y la aplicación de agroquímicos. Liebman2427 en un estudio de 2019 

hace mención de que realizó más de 120 entrevistas con diversas personas que 

participaron en la gestión o el manejo de los desechos en China, y se guía por un anciano 

de Kunming llamado Guo Ling que trabajo durante el periodo maoísta. El anciano relató 

que se podían devolver diversos desechos a las empresas. En el caso de los desechos 

que no se podían devolver se utilizaba por las personas de los alrededores de la ciudad 

como fertilizante. Liebman mencionó que Guo Ling repetía varias veces que en el 

pasado no había mucha basura. Otros escritores2428 mencionaron que en China el 

problema de residuos era casi totalmente orgánico. No había contenedores no 

retornables, había pocas mercancías de plásticas y no hay “cementerios” de coches. 

Wang Min'an, por otra parte, asocia el aumento de la basura con el surgimiento de la 

rápida urbanización la era de reforma.2429 

 

                                                             
2425 James, J. (1978). Growth, technology and the environment in less developed countries: A 
survey. World Development, 6(7-8), 937-965 
2426 Schmalzer, S. (2016). Red revolution, green revolution: Scientific farming in socialist 
China. University of Chicago Press 
2427 Liebman, A. (2019). Reconfiguring Chinese natures: frugality and waste reutilization in 
Mao era urban China. Critical Asian Studies, 51(4), 537-557 
2428 Orleans, L. A., & Suttmeier, R. P. (1970). The Mao ethic and environmental quality. 
Science, 170(3963), 1173-1176 
2429 Min’an, W. (2011). On rubbish. Theory, culture & society, 28(7-8), 340-353 
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Un cartel de la época de Mao que dice: “repara las cosas viejas y utiliza los desechos; 
aprovecha el potencial de aumentar la producción y economizar” (abajo), y “debemos 

conservar para hacer la revolución” (en la máquina). Fuente: Liebman, A. (2019). 

Reconfiguring Chinese natures: frugality and waste reutilization in Mao era urban 

China. Critical Asian Studies, 51(4), 537-557 

 

 

Para expandir la producción agrícola junto a una política ambiental en los años 50s se 

inició un proyecto que trataba acerca de la irrigación con aguas residuales industriales 

de las zonas urbanas. Debido a un problema que tenían las zonas urbanas con la 

eliminación de las aguas residuales se idearon métodos a bajo costo para tratar las 

aguas residuales urbanas al mismo tiempo que aumentaban la producción agrícola.2430 

Los primeros intentos fueron lanzados en pequeña escala y fueron establecidos en 1953 

                                                             
2430 Boland, A. (2016). From factory to field: Waste-water irrigation in China’s early socialist 
cities. Global Environment, 9(1), 219–239 
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en las afueras de las ciudades.2431 Con la ampliación de este sistema de maximización 

de recursos se pudo ampliar el suministro de agua para las granjas y ofreció un método 

de medio de ahorro de mano de obra para transportar grandes cantidades de desechos 

humanos para satisfacer la escala ampliada de la agricultura colectivizada.2432 Las aguas 

residuales, al ser ricas en nitrógeno y fosfato, ahorraban a las comunas 3,500 toneladas 

de fertilizante químico al año.2433  

Boland señaló que el Ministerio de Construcción Urbana de China se unió junto a los 

Ministerio de Salud y Agricultura para estudiar de forma local los beneficios y riesgos 

de la irrigación con aguas residuales. La iniciativa comenzó en 1958 donde se 

investigaba la forma de aplicar el riego con aguas residuales durante todo el año en 

diferentes regiones. En el mismo año el Comité de Planificación Científica del Consejo 

del Estado hizo estudios sobre las aguas residuales y la irrigación. Los estudios se 

habían llevado a cabo en los departamentos de epidemiología de 18 ciudades y 

municipios importante.2434 Los estudios que se llevaron a cabo condujeron a la 

elaboración del “Reglamento sanitario sobre la utilización de las aguas residuales para 

el riego” e indicaron que “bajo ciertas condiciones responsables” la autodepuración de 

las aguas residuales podían aumentar considerablemente y que el consumo de oxígeno, 

la materia flotante y el contenido bacteriano de las aguas residuales podían reducirse 

mucho después de cinco días; también se redujo la cría de larvas de mosquitos.2435 Para 

el año siguiente (1959), comentó Boland, 26 ciudades ya habían establecido proyectos 

experimentales de irrigación con aguas residuales y otras 26 ciudades con sistemas de 

alcantarillado integrados habían sido identificadas como candidatas a la expansión. 

Este esfuerzo para evitar la contaminación del agua en las zonas urbanas hizo que China 

fuera un caso especial en el resto de países en vías de desarrollo, donde apenas se 

preocupaban por la contaminación del agua y su depuración para el riego.2436 

Boland comentó que el proyecto dio un paso más allá cuando las zonas urbanas 

empezaron a expandir su industria a finales de los 50s, y como consecuencia de esto se 

empezaron a reportar que en los ríos se morían animales por agentes contaminantes 

de las aguas industriales. En los 60s se empezó a cuestionar si estas aguas residuales 

                                                             
2431 Wei, N., Cheng, X. R., & Liu, Y. P. (2006). Overview of main reuse approaches of municipal 
wastewater. Water-Saving Irrigation, 1, 31-4. Citado en Boland, A. (2016). From factory to 
field: Waste-water irrigation in China’s early socialist cities. Global Environment, 9(1), 219–
239 
2432 Review and outlook for municipal construction work. (1958). Using waste-water for 
irrigation is the direction for urban waste-water treatment – Urban waste-water irrigation 
site meeting concluding remarks. Municipal Construction. Citado en ibid 
2433 Broadbent, K. P. (1972). The Transformation of Chinese Agriculture and Its Effects On 
the Environment. International Relations, 4(1), 38–51 
2434 Kapp, K. W. (1975). ‘Recycling’ in contemporary China. World Development, 3(7-8), 
565-573 
2435 Ibid 
2436 Ibid 
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que eran enviadas al campo podrían tener efectos adversos al largo plazo, sin embargo, 

con la expansión de la contaminación en las ciudades en 1960 el gobierno central emitió 

una directiva en la que se pedía a las zonas urbanas que aceleraran la aplicación del 

modelo. En 1961, Boland escribe, se emitió un par de proyectos, reglamentos y 

protocolos para el tratamiento de los desechos industriales nocivos. Boland señaló que 

para evitar que se enviara aguas contaminantes nocivas a las zonas rurales se debatía 

la posibilidad de transferir a los campesinos equipos básicos de pruebas de calidad de 

agua para determinar si el agua de riego cumplía las normas básicas antes de liberarla 

en los campos. Junto a esta expansión del sistema de reutilización de las aguas 

residuales industriales, también en los años 60s se prestó atención a la construcción de 

sistemas de alcantarillado urbano e instalaciones de tratamiento para la eliminación 

adecuada de los desechos humanos en las zonas más densamente pobladas.2437 Ya para 

1963 se informó que un aproximado del 5% de las aguas residuales industriales se 

utilizaba para regar los campos agrícolas de las zonas rurales de los alrededores de las 

ciudades, pero Boland señaló que no se sabe si esas aguas estaban siendo reguladas. Sin 

embargo, Kapp a mediados de los 70s señaló que en Beijing las plantas de 

procesamiento se realizan análisis constantes con el fin de identificar la materia 

venenosa que excede los límites de seguridad específicos. En caso de que se encuentre 

dicha materia, menciona Kapp, se ordena a la planta que deje de drenar sus aguas 

residuales y/o que tome las medidas preventivas adecuadas. Kapp escribió que las 

aguas residuales que contenían ácido de la fábrica petroquímica de Beijing se someten 

a un procesamiento químico que permite utilizarlas para el riego y para la cría de peces 

y patos.  

Las políticas contra las aguas residuales prosiguieron por todo el periodo maoísta. En 

1969 el comité municipal de Shanghái “declaró la guerra a las aguas contaminadas de 

los ríos Huangpu y Wusong”, ríos los cuales sirvieron de alcantarillado para muchas 

actividades industriales locales, como la fabricación de papel y fibras químicas, y la 

producción de artículos curtidos, impresos y electrochapados, todos ellos procesos 

altamente contaminantes.2438 2439 En los años 70s se completó la primera etapa de un 

proyecto para conducir las aguas residuales industriales y las aguas servidas de la 

ciudad al campo adyacente con la construcción de una tubería de 30 km de longitud 

capaz de entregar 300,000 toneladas de desechos para regar 6,700 hectáreas de tierras 

agrícolas, enriqueciendo así el suelo y reduciendo las plagas y enfermedades de las 

plantas.2440 Estos ríos habían sido rehabilitados mediante la eliminación de más de 

400,000 toneladas de fango orgánico y las aguas residuales de los ríos eran tratadas 

hasta que estaban lo suficientemente limpias como para regar las tierras de cultivo 

cercanas. Estas medidas provocaron que las actividades industriales terminaran siendo 

                                                             
2437 Ibid  
2438 Myers, N. (1976). China's approach to environmental conservation. Envtl. Aff., 5, 33 
2439 Broadbent, K. P. (1972). The Transformation of Chinese Agriculture and Its Effects On 
the Environment. International Relations, 4(1), 38–51 
2440 Ibid 
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menos contaminantes.2441 En un río ubicado en la provincia de Jilin se desviaba el 90% 

de sus desechos a 1,200 hectáreas de campos y 330 hectáreas de arrozales.2442 Antes 

de 1949 al río se le decía que era un “canal de lodo negro apestoso” y desde 1964 se 

había llevado a cabo una campaña para limpiar el río de forma permanente.2443 En las 

ciudades de Changchún y Shanghái se iniciaron proyectos de canales y un plan de 

tuberías de hasta de 30 km de longitud utilizando el 90% del agua de las aguas 

residuales y bombeando 300.000 toneladas de aguas residuales diariamente para regar 

los arrozales y las tierras de cultivo.2444 En la ciudad de Hangzhou, provincia de 

Zhejiang, los residuos de las fábricas de papel (entre los peores contaminantes de los 

sistemas de agua) se convierten químicamente en fertilizante líquido.2445  

En 1957 el riego con agua residuales y de desecho abarcó una superficie de 11,500 

hectáreas, para 1972 se había expandido hasta 93,000 hectáreas, en 1980 se informaba 

una cobertura de más de 500,000 hectáreas y para 1991 en más de 3 millones de 

hectáreas.2446 Esta rápida expansión durante la época maoísta y de reforma demuestra 

que el proyecto de reutilización de los desechos, en este caso de las aguas residuales 

industriales, iniciado durante el periodo maoísta fue un éxito. 

 

                                                             
2441 Myers, N. (1976). China's approach to environmental conservation. Envtl. Aff., 5, 33 
2442 Broadbent, K. P. (1972). The Transformation of Chinese Agriculture and Its Effects On 
the Environment. International Relations, 4(1), 38–51 
2443 Ibid 
2444 Kapp, K. W. (1975). ‘Recycling’in contemporary China. World Development, 3(7-8), 565-
573 
2445 Myers, N. (1976). China's approach to environmental conservation. Envtl. Aff., 5, 33 
2446 Boland, A. (2016). From factory to field: Waste-water irrigation in China’s early socialist 
cities. Global Environment, 9(1), 219–239 
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Un innovador proceso de tratamiento secundario en la planta de vehículos de motor 
de Changchun permite que las aguas residuales tratadas se utilicen para el riego de las 

tierras de cultivo adyacentes. Para asegurar una óptima degradación microbiana 
durante todo el año, las tuberías se calientan en invierno. Fuente: Boxer, B. (1981). 

Environmental Science and Policy in China. Environment: Science and Policy for 

Sustainable Development, 23(5), 14–37 

 

La reutilización de las aguas residuales industriales de las zonas urbanas a las zonas 

rurales no fue la única estrategia ambiental urbano-rural que se aplicaría durante el 

periodo maoísta. Whitney2447 bajo el título de “simbiosis rural-urbana” describe el 

proceso de reciclaje de los nutrientes utilizados en la ciudad para devolverlos a las 

zonas rurales. Whitney coloca de ejemplo respecto a la “simbiosis rural-urbana” la 

movilización de medio millón de la ciudad nororiental Shenyang, provincia de Liaoning, 

para transportar el aceite de la noche que se había acumulado durante el invierno y 

esparcirlo por los campos (zona rural) antes del arado de primavera. Para la reducción 

de la contaminación de los arroyos, que mejoraba el aspecto de los ríos, se movilizó en 

un periodo de tres meses 90,000 personas de los frentes industrial y agrícola de 

Shanghái para formar equipos de dragado y transporte de mugre, librando una 

vehemente “guerra popular” para dragar la mugre del río Wusong. Después de 100 días 

de “turbulentos combates”, se habían desenterrado más de 403,600 toneladas de lodo 

                                                             
2447 Whitney, J. B. (1973). Ecology and environmental control. Proceedings of the Academy 
of Political Science, 31(1), 95-109 
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orgánico maloliente que en su mayor parte iba a ser utilizado como fertilizante.2448 La 

industrialización rural, que se iniciaría con el lanzamiento del Tercer Frente (1964), 

evito los costos ambientales que surgirían con una urbanización excesiva y la 

contaminación abundante, cosas típicas en la mayoría de los países en desarrollo.2449 

Aunque esta “estrategia” no estaba directamente relacionada con la mejora ambiental, 

en cierta medida sí ayudo a evitar una mayor contaminación que podía surgir en las 

zonas urbanas. 

En las zonas industriales se usaron técnicas altamente modernas de capital intensivo 

sobre la recuperación y reutilización de los materiales de desecho.2450 Se creaban de 

forma constante nuevas oportunidades de uso múltiple de los residuos mediante el 

desarrollo de técnicas de producción y aumento de la demanda.2451 Se informó que la 

concentración de polvo de sílice  en las minas de metal se redujo para cumplir con las 

normas gubernamentales y que se habían hecho progresos en el control del polvo en 

las minas de carbón, las fábricas de tiza, las fábricas de cuarzo y las fábricas de esmalte. 

Como consecuencia de esto, enfermedades como la silicosis se habían reducido 

drásticamente.2452 En algunas fábricas químicas se diseñaron nuevos métodos para 

evitar que los desechos se viertan en el río, algo que además de beneficiar a la salud de 

los trabajadores, también mejoraron las condiciones de pesca locales.2453 Una planta 

química a inicios de los 70s iniciaría a enseñar a fábricas similares a limpiar el aire de 

humos y a reutilizar la escora y otros subproductos como base para la expansión de la 

industria química.2454 En la provincia de Jilin la recuperación de subproductos 

(desechos) y los procedimientos de uso múltiple (reutilización) se utilizaban en la 

mayoría de las grandes industrias en 1974.2455 Las plantas que podían utilizar los 

desechos de una gran empresa se solían construir en las cercanías y así ahorraban sus 

propias compras de materias primas.2456 Kapp mencionó que los métodos intensivos de 

mano de obra desempeñan un papel importante en relación con las medidas correctivas 

después de que se haya producido la contaminación, como las operaciones de dragado 

                                                             
2448 Orleans, L. A., & Suttmeier, R. P. (1970). The Mao Ethic and Environmental Quality. 
Science, 170(3963), 1173–1176 
2449 Kapp, K. W. (2020). Environmental policies and development planning in contemporary 
China and other essays (Vol. 4). Walter de Gruyter GmbH & Co KG 
2450 Kapp, K. W. (1975). ‘Recycling’in contemporary China. World Development, 3(7-8), 565-
573 
2451 Sigurdson, J. (1975). Resources and environment in China. Ambio, 112-119 
2452 Orleans, L. A., & Suttmeier, R. P. (1970). The Mao Ethic and Environmental Quality. 
Science, 170(3963), 1173–1176 
2453 Broadbent, K. P. (1972). The Transformation of Chinese Agriculture and Its Effects On 
the Environment. International Relations, 4(1), 38–51 
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2456 Whitney, J. B. R. (1973). Ecology and Environmental Control. Proceedings of the 
Academy of Political Science, 31(1), 95 
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a gran escala y la limpieza de los arroyos, ríos y lagos contaminados afectados por la 

descarga de materiales de desecho industrial no tratados y la recogida de desechos 

humanos y animales no utilizados para fertilizar los campos. En algunos casos, Kapp 

escribe, se habían recuperado y reutilizado cantidades sustanciales de materiales de 

desecho, como petróleo, productos químicos, desechos de escoria, etc. En Shanghái, por 

ejemplo, se recuperó gases y escorias, varios cientos de toneladas de tintes, 8,000 

toneladas de aceites y miles de toneladas de productos químicos.2457 Solo 1973 se 

produjeron once millones de toneladas de hierro y acero a partir de la reutilización 

chatarra.2458  

La escoria de las plantas de hierro se utilizaba como ingrediente para la fabricación de 

cemento.2459 Este método de reutilización de desechos relacionados con la escoria se 

usó de forma tan frecuente que a mediados de los 70s que hasta el 40% del cemento 

chino se originaba en la escoria producida por las fábricas de hierro y acero.2460 La 

planta siderúrgica de Wuhan contaba con una multitud de procesos secundarios de 

recuperación de residuos.2461 En la provincia de Jilin 100,000 toneladas de lodo de 

carburo de calcio de las fábricas de productos químicos lo convirtieron en cemento, 

aliviando así un problema de eliminación de desechos y ayudando a la producción 

industrial.2462 
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2460 James, J. (1978). Growth, technology and the environment in less developed countries: A 
survey. World Development, 6(7-8), 937-965 
2461 Myers, N. (1976). China's approach to environmental conservation. Envtl. Aff., 5, 33 
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Empacando hidróxido de aluminio, que es una de las diez sustancias recuperadas de 
los residuos líquidos en la Fábrica de Tinta de Impresión de Shanghái. Fuente: 

Sigurdson, J. (1975). Resources and environment in China. Ambio, 112-119 

 

El uso de nuevas tecnologías avanzadas para evitar la contaminación de las fábricas 

también ocurrió en varias zonas de China. En la planta de petroquímica de Beijing 

operaba una planta de tratamiento de aguas residuales (similar a los sistemas 

avanzados de Europa y los Estados Unidos) que, según se dice, eliminaba casi todos los 

contaminantes a excepción del nitrógeno, de las aguas residuales.2463 Kapp dijo que 

Beijing tenía a mediados de los 70s 48 vertederos de basura que utilizan un proceso de 

alta fermentación (composición) que mata las bacterias y permite utilizar la basura 

como fertilizantes. Una planta ubicada en la provincia de Jilin procesaba aceite y 

lubricantes de desecho a gran escala como proceso económico después de que se 

hubiera establecido originalmente sobre una base ad hoc para superar los cuellos de 

botella industriales a través de la recogida y refinado de aceite de desecho.2464 Una 

planta de Dalián que fabricaba ácido sulfúrico trataba sus efluentes para recuperar los 

humos de ácido sulfúrico y amoníaco para su eventual utilización en la producción de 
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fertilizantes y, en consecuencia, reducía el peligro para la salud atribuible a sus 

descargas contaminantes.2465 Una planta de fertilizantes químicos de Jilin en los 70s 

recuperaba una amplia gama de productos entre los que se encontraba el mercurio, el 

benceno, el hexanol, el ácido clorhídrico, etc., que suman unos 25 tipos diferentes de 

productos químicos.2466 El Laboratorio de Investigación de Tratamiento de Aguas del 

Colegio de Ingeniería Arquitectónica Harbin aplicó a mediados de los 70s métodos para 

la recuperación de residuos de ácido y sulfato ferroso y había utilizado la electrólisis, la 

concentración por evaporación y el intercambio iónico en el tratamiento de aguas 

residuales de las industrias de fabricación de metales.2467 A finales de los 60s se afirmó 

que se habían desarrollado e instalado nuevos equipos para la recuperación del fenol a 

un coste modesto.2468 

Desde la apertura del yacimiento petrolífero de Daqing, provincia de Heilongjiang, se 

coordinaron la conservación y el tratamiento de las aguas residuales domésticas e 

industriales.2469 A mediados de los 70s estaban en funcionamiento 16 plantas de 

tratamiento de aguas primarias y secundarias, y se informó de que en el periodo 1970-

76 se recuperaron 300,000 toneladas de petróleo crudo de las efluentes de las 

refinerías.2470 Los procesos para tratar los efluentes de refinería que contenían azufre 

incluían la oxidación, el uso de cloruro de cobre como catalizador para bajas 

concentraciones de azufre y la extracción de vapor a alta temperatura y presión, que 

permite la recuperación de sulfuro de hidrógeno y amoníaco.2471  

Para evitar la contaminación atmosférica en 1956 se promulgó una nueva legislación la 

cual decía que las instalaciones industriales no debían ubicarse aguas arribas de los 

grandes centros de población y pedía la promoción de tecnologías para reducir las 

emisiones.2472 Se instalaron instalaciones de recuperación y purificación de fábricas 

grandes y medianas y la elaboración, imposición y aplicación de normas sobre la 

emisión, a la vez que la reubicación de las nuevas y antiguas fábricas “en el lado opuesto 

de la ciudad del que suele soplar el viento”.2473 2474 En los 70s se había desarrollado 
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otras campañas para reducir la contaminación atmosférica: se instalaron dispositivos 

de depuración de las chimeneas de humo recuperan el azufre, el carbono y otros 

materiales escasos, con el resultado de que el efluente de humo se vuelve menos espeso 

y negro.2475 El Instituto de Investigación de Higiene Industrial de Shenyang, provincia 

de Liaoning, había estado realizando experimentos desde mediados de los 60s para 

mejorar la calidad del aire en las fábricas.2476 Para poder agilizar el proceso de 

reutilización de desechos, varias plantas grandes operaban en cooperación con una 

planta de utilización de desechos que utiliza equipo viejo, desechado, no utilizado o 

reconstruido que se les ha entregado.2477 

En junio de 1972 ocurrió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Salud y el Medio 

Ambiente. Esta Conferencia tuvo un impacto importante en el desarrollo de una 

organización del medio ambiente en China.2478 En ese mismo año Zhou Enlai informó 

que sólo unas pocas fábricas habían empezado a hacer algo con respecto a la 

contaminación ambiental.2479 La delegación china regresó de la conferencia con 

recomendaciones concretas para los dirigentes, y el Consejo de Estado respondió con 

una serie de decretos.2480 Se creó la Administración Estatal de Protección Ambiental y 

se incorporó el medio ambiente en la planificación nacional.2481 2482 En el año siguiente 

(1973) ocurrió la Conferencia Nacional sobre el Medio Ambiente celebrada en Beijing. 

Los principios básicos adoptados por esta conferencia fueron: “Planificación a gran 

escala, asignación racional, utilización complementaria, conversión de los daños en 

usos; confiar en las masas, movilizar a todos y proteger el medio ambiente en beneficio 

del pueblo”.2483 Esta conferencia también dio como resultado 11 decretos 

reglamentarios.2484 Los decretos, según Muldavin, abarcaban problemas que iban desde 

la contaminación del agua y el aire, pasando por los productos químicos agrícolas  y la 

perdida de especies, hasta la proximidad de las plantas industriales a las zonas 

residenciales 
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Tras las conferencias se tomaron varias medidas para combatir el polvo de carbón de 

Beijing: la alteración de las chimeneas, la instalación de filtros de hollín y la sustitución 

de los quemadores de carbón por hornos de aceite.2485 Al final del período del plan, 

Beijing contaba con más de una docena de obras de eliminación de aguas residuales, 

que entregaban el agua procesada y purificada a las zonas circundantes para fines de 

riego.2486 En Shanghái la contaminación de la industria que se concentraron allí obligo 

a modificar o reubicar en las ciudades vecinas más de 1,000 plantas.2487 

 

2.14.3 Política “primero el grano” 

 

La política de “primero el grano”, según los críticos, consistía en que los productores 

agrícolas debían colocar un énfasis en especial a la producción de granos. Bramall2488 

escribe que el aplicar esta política tiene varios problemas. Al colocarle tanto énfasis a 

un cultivo de bajo valor añadido restringe el crecimiento del valor añadido bruto 

agrícola general. Por otra parte, señala Bramall, basarse en un monocultivo de granos 

corre el riesgo de que los granos desplacen a otros cultivos en tierras en las que la 

producción de cereales es claramente inadecuada, especialmente en las laderas, lo que 

conduce a la erosión, la lixiviación del suelo y la desertificación. Esto último 

mencionado fue lo que paso en algunas zonas de China.2489 2490 2491 Hu, Hannaway y 

Youngberg señalaron que “la política agrícola de China se centraba esencialmente en 

los cultivos alimentarios: 'el cultivo alimentario es la línea de la agricultura'. Estas 

políticas presionaban a los agricultores a cultivar en las laderas de las colinas y las 

montañas, incluso en las que no eran adecuadas, y a abrir grandes zonas de pastos para 

su cultivo. Esto dio lugar a problemas a largo plazo, como la erosión del suelo de las 

tierras de cultivo y el deterioro de los pastizales”.2492 Bramall señala que estos autores 

interpretan que los campesinos chinos se tomaron de manera literal la consigna de 

“primero el grano”. Shapiro, escribe Bramall, relata el relleno de partes del lago Dianchi 

en Yunnan para el uso de granos, algo que a la larga sería perjudicial para la irrigación. 
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A pesar de que las críticas tienen sentido, Bramall las acusa de ser “hombres de paja”. 

Las burlas al aterrazamiento de las laderas que la brigada de producción de Dazhai uso 

para aumentar la producción de granos en realidad están injustificadas, la evidencia 

sugiere que tuvo mucho éxito.2493 2494 2495 Hinton,2496 siendo contrario a las acusaciones 

de Shapiro, afirma que el lema maoísta de “tomar el grano como el eslabón clave y 

promover el desarrollo y diversificación en general” se entendía muy bien; la 

producción de granos era importante, pero sólo como parte de una estrategia integral 

para el desarrollo agrícola. Una última prueba dada por Bramall2497 sobre las falacias 

dichas sobre el lema de “tomar el grano primero” es dada por el porcentaje el cual 

representaba el grano en la superficie sembrada. En 1952 el grano representaba el 88% 

de la superficie sembrada, 7 años después (1959) disminuyó de forma constante hasta 

llegar al 81,5%. A pesar de esta reducción, en los 3 años después aumentó al 86,7%, 

pero a partir de entonces empezó a disminuir de 83% en 1968 a 80,6% en 1976. Ocurrió 

lo contrario a las afirmaciones de Shapiro. 

Ho2498 hace una extensa crítica a las personas que afirman que la política de “primero 

el grano” fue perjudicial para China. Las críticas que provienen a la política afirman que 

esta provocó una erosión de la tierra, aceleración de la desertificación descuido de 

cultivos básicos perdida de pastizales. Como se muestra en la figura 2.50, las tierras 

cultivadas a nivel nacional tuvieron una gran recuperación en los primeros años, sin 

embargo, a partir del Gran Salto Adelante esta disminuyó de forma gradual. En el caso 

de provincias mayoritariamente pastorales, que según dice las críticas fueron las zonas 

que más afectadas se vieron por la política del “grano primero”, la tendencia es 

diferente. En la figura 2.51 y 2.52 se observa la cantidad de tierra cultivada para dos de 

las provincias donde el pastoreo es frecuente en China. En la provincia de Ningxia la 

tierra cultivada se mantuvo relativamente estable durante el Gran Salto Adelante y la 

Revolución Cultural, y en el caso de Mongolia Interior la cantidad de tierra cultivada 

tuvo una disminución relativamente pequeña a lo largo de la época maoísta. 

 

 

 

 

                                                             
2493 Hinton, W. (1983). Shenfan. New York: Random House 
2494 Hinton, W. (1990). The Privatization of China. London: Earthscan 
2495 Qin, H. (1995). Ninth Heaven to Ninth Hell: The History of a Noble Chinese Experiment. 
Barricade Books 
2496 Hinton, W. (2006). Through a glass darkly: US views of the Chinese Revolution. Monthly 
Review Pr 
2497 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
2498 Ho, P. (2003). Mao’s War against Nature? The Environmental Impact of the Grain-First 
Campaign in China 



 China Durante el Periodo Maoísta  632 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.50 Tierras cultivadas en China (1949-1988) 

Fuente: Ho, P. (2003). Mao’s War against Nature? The Environmental Impact of the 
Grain-First Campaign in China 

Figura 2.51 Tierras cultivadas en Ningxia (1949-1995) 

Fuente: Ho, P. (2003). Mao’s War against Nature? The Environmental Impact of the 
Grain-First Campaign in China 
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La razón del porqué la cantidad de tierra cultivada de estas dos provincias bajo bastante 

poco durante el periodo maoísta puede ser debido a que se recuperaron tierras para 

cultivar granos y dejar de usarla para la producción ganadera. Se afirmó que en el 

condado de Yanchi el número de ovejas y cabras eran 80,000 rumiantes menos en 1976 

que en 1952 y que en Ningxia durante 1970-76 apenas alcanzaba el nivel de los 

primeros años de la RPC, sin embargo, Ho mostró datos (figura 2.53) de que el nivel de 

cabras y ovejas en la Revolución Cultural en la provincia de Ningxia era bastante más 

elevado que en los primeros años de vida de la RPC. En el caso del condado de Yanchi, 

la cantidad de ovejas y cabras, según Ho, no eran excepcionalmente bajas. En la figura 

2.54 y 2.55 se pueden observar el crecimiento del número de bovinos, cerdos, ovejas y 

cabras en Mongolia Interior y a nivel nacional. El número de cabras y ovejas se mantuvo 

en aumento aún durante el Gran Salto Adelante y estable durante y después de la 

Revolucion Cultural. En el caso nacional el aumento de las ovejas y cabras se mantuvo 

constante durante el Gran Salto Adelante y Revolución Cultural y hubo una gran 

disminución a mediados de los 80s. El ganado, por otra parte, tuvo una sustancial 

disminución durante el Gran Salto Adelante y luego aumento de forma constante aún 

durante la Revolución Cultural. 

 

 

 

Fuente: Ho, P. (2003). Mao’s War against Nature? The Environmental Impact of the 
Grain-First Campaign in China 

Figura 2.52 Tierras cultivadas en Mongolia Interior (1949-1996) 
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Figura 2.53 Cifras de ovejas y cabras del condado de Yanchi y Ningxia 

(1949-1988) 

Fuente: Ho, P. (2003). Mao’s War against Nature? The Environmental Impact of the 
Grain-First Campaign in China 

Figura 2.54 Cifras de ovejas y cabras de Mongolia Interior (1949-1988) 

Fuente: Ho, P. (2003). Mao’s War against Nature? The Environmental Impact of the 
Grain-First Campaign in China 
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Ho señala que el lema completo de “primero el grano” era en realidad “tomar el grano 

como el eslabón clave para el desarrollo y la diversificación general” y que iba 

acompañado de otro que era “la agricultura, la silvicultura y la ganadería son 

interdependientes; no se puede omitir ninguna”. Esto demuestra que como tal ni en los 

lemas se hizo un énfasis especial en el cultivo del grano, pero tocaría observar cómo fue 

que los campesinos interpretaron el lema. Ho menciona que un estudio en 1959 en 

Mongolia interior observó que el desarrollo del pastoreo debía seguir las condiciones 

locales. En las zonas de pastoreo “puro” se instó a que siguieran desarrollando a la 

ganadería como base y en las zonas semipastorales debían tener como objetivo el 

desarrollo simultáneo de la ganadería y la agricultura. Ho luego menciona que a finales 

de los 50s se hizo mucho para mejorar los pastizales mediante la lucha contra la 

desertificación, la plantación de especies forrajeras resistentes a la sequía, la 

introducción del pastoreo rotatorio basado en las prácticas tradicionales de pastoreo 

de los mongoles, e incluso “sacando la tierra de cultivo”. En 1962 el gobierno estipulo 

que “se permite reclamar parcelas únicas de terrenos baldíos después de consultar con 

el congreso de los miembros del equipo y la aprobación de la comuna o brigada” y que 

“está estrictamente prohibido reclamar tierras si ello conduce a la destrucción de 

pastizales”. Unos años más tarde, señala Ho, la Dirección General de Ganadería y 

Ciencias Veterinarias del Ministerio de Agricultura declaró que “para determinar si una 

unidad económica colectiva es próspera, no basta con considerar meramente el 

aumento anual de la producción de cereales. También hay que tener en cuenta el 

Figura 2.55 Estadísticas ganaderas nacionales (1949-1995) 

Fuente: Ho, P. (2003). Mao’s War against Nature? The Environmental Impact of the Grain-First 
Campaign in China 
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desarrollo relativamente rápido de la ganadería, y la ganadería tiene que promover la 

agricultura”. Ho luego coloca varios ejemplos de artículos contrarios que tanto 

animaban al aumento de los cereales y el sector ganadero, y otros donde afirmaban que 

había que colocar énfasis sólo a la producción de cereales, sin embargo, tiempo antes 

de las reformas de 1978, se criticó con regularidad en la prensa la recuperación de los 

pastizales para el cultivo de cereales. 

 

2.14.4 Conclusión 

 

Smil2499 2500 en dos de sus libros suele argumentar que el socialismo (refiriéndose a 

China) causa inevitablemente más daño ambiental que otros tipos de sistemas 

económicos (i.e., capitalismo) debido a la ausencia de derechos de propiedad seguros. 

Contrariamente al pensamiento de Smil respecto a los derechos de propiedad bajo el 

socialismo y que este es el causante del daño ambiental en China, Zhang2501 argumento 

que con el apoyo activo del gobierno, este (el gobierno) ayudó a los campesinos a 

manejar sus bosques de una manera más sostenible. La argumentación acusativa hacia 

el socialismo hecha por Smil tendría sentido si durante y después de la 

descolectivización la situación ecológica de las zonas rurales hubiera mejorado, pero 

hay pocos datos que guían a esa conclusión. Con la llegada del capitalismo [individual], 

la descolectivización y el resurgimiento de un mercado maderero privado (que dejó de 

existir en los 50s y resurgió con las reformas) provocaron una deforestación 

generalizada a una escala que no difirió mucho de lo que se produjo durante el Gran 

Salto Adelante.2502 La deforestación que inicio tras la aparición de la política de la 

descolectivización afectó negativamente a las cuencas de los ríos Yangtsé y Songhua, 

algo que dio lugar a inundaciones catastróficas, con inmensas destrucciones 

económicas y pérdidas de vidas humanas.2503 Otros datos sobre el empeoramiento de 

la situación medio-ambiental después del inicio de las reformas es sobre el porcentaje 

de vidrio en la basura de la ciudad que se duplicó con creces, pasando de menos del 

0,5% en 1978 a alrededor del 1% en 1995.2504  
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The paradoxes of environmental policy and resource management in reform-era China. 
Economic Geography, 76(3), 244-271 
2504 Vermeer, E. B. (1998). Industrial pollution in China and remedial policies. The China 
Quarterly, (156), 952-985 
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En 1979 el nuevo gobierno reformista aprobó la Ley de Protección Ambiental que 

incrementaría significativamente la actividad regulatoria, sin embargo, el poder de las 

agencias ambientales locales seguía siendo muy limitada para poder aplicar la ley.2505 

Gracias a las nuevas políticas económicas que se empezaron a implementar después de 

1978 el Estado se retiró lentamente del mando de la economía, cediendo cada vez más 

el uso de la tierra y las decisiones de gestión ambiental al mercado y a los gobiernos 

locales,2506 2507 políticas que fueron perjudiciales para el medio ambiente. La 

construcción de políticas ambientales sufrió su mayor retroceso durante las reformas 

estructurales de la administración Deng de 1982-83 que racionalizaron la burocracia 

china.2508 La Oficina de Protección Ambiental se hizo subordinada al Ministerio de 

Construcción, obstruyendo los esfuerzos de protección ambiental hasta bien entrados 

los años 90s.2509 Algo que también se observó a menudo es que las fábricas durante los 

90s continuaron ignorando las directivas del gobierno central de que dejaran de verter 

los desechos directamente en el agua y los funcionarios locales ignoraron las peticiones 

anteriores de cerrar las fábricas de papel, cuero y teñido.2510 Otro ejemplo de este 

desacato a las autoridades es un estudio de caso de la ciudad de Qinshan hecho por 

Xu.2511 Xu hizo una encuesta a 31 empresas y les cuestionó sobre si operaría o no de 

acuerdo con las directrices del gobierno sobre el vertido de desechos industriales, y 

sólo una empresa (3,2%) afirmó que cumpliría plenamente con las directrices del 

gobierno, el 16,1% las cumplirían parcialmente y el 38,7% las ignoraría. En el caso de 

que todas las empresas rurales tuvieran que cumplir un plazo para instalar equipos 

para el tratamiento de sus desechos industriales o se enfrentaran a sanciones 

financieras, más del 40% por ciento de las empresas contaminantes preferían cerrar 

sus empresas por completo. 

La situación de la forestación durante la época de la reforma fue bastante deprimente 

durante la época de la reforma. Aunque a finales de los años 80s y 90s se lanzó 

campañas oficiales de forestación y la promulgación de legislación (como la Ley 

                                                             
2505 Jahiel, A. R. (1998). The organization of environmental protection in China. The China 
Quarterly, (156), 757-787 
2506 Walder, A. (1992). Local bargaining relationships and urban industrial finance. 
Bureaucracy, Politics, and Decision Making in Post Mao China, 308-33 
2507 Yasheng, H. (1990). Web of interests and patterns of behaviour of Chinese local 
economic bureaucracies and enterprises during reforms. China Quarterly, 431-458 
2508 Muldavin, J. (2009). The Paradoxes of Environmental Policy and Resource Management 
in Reform-Era China*. Economic Geography, 76(3), 244–271 
2509 Jahiel, A. R. (1998). The organization of environmental protection in China. The China 
Quarterly, (156), 757-787 
2510 Hertsgaard, M. (1997). Our Real China Problem: Industrialization has deeply polluted 
China's air, land, and water-a development with global implications. ATLANTIC-BOSTON-, 
280, 96-114. Citado en Jahiel, A. R. (1998). The Organization of Environmental Protection in 
China. The China Quarterly, 156, 757 
2511 Xu, H. (1999). Environmental policy and rural industrial development in China. Human 
Ecology Review, 72-80 
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Forestal Básica de 1985) por la “tala ilegal masiva”, en esos años aún siguió habiendo 

varios problemas, como enormes fraudes y despilfarros,2512 prevención inadecuada de 

incendios forestales y malas instalaciones de lucha contra incendios2513 e “informes 

falsos, ineptitud... mala administración, robo y saqueo flagrante”.2514 A pesar de las 

multas que se suelen hacer por la tala ilegal, la práctica sólo se aceleraba en los 80s.2515 

Según Smil,2516 las áreas de los bosques disminuyeron hasta 12,8 millones de hectáreas 

(cerca del 10%) durante los años 80s. A pesar de que se siguieron con las campañas de 

reforestación durante los 80s, estas nuevas plantaciones mostraban grandes áreas de 

rodales de baja calidad.2517 Otros problemas que hay respecto a la reforestación 

durante la época de la reforma es la disminución de la humedad del suelo en las parcelas 

de forestación, combinada con la reducción de la luz solar bajo las copas de los árboles 

(reduciendo así el crecimiento de la vegetación del sotobosque), algo que redujo la 

cubierta vegetal en un 30,5% en las parcelas de forestación de las regiones áridas y 

semiáridas de la provincia de Shaanxi.2518 Cuando la cubierta vegetal disminuye como 

resultado de la forestación, la velocidad del viento aumenta debido a la reducción de la 

rugosidad de la superficie combinada con la concentración del flujo de aire en el espacio 

debajo de las ramas de los árboles; además, sin vegetación que intercepte los flujos 

superficiales de agua, estos flujos aumentan. Por lo tanto, la superficie del suelo 

expuesta se vuelve vulnerable a la fuerte erosión eólica e hídrica en las zonas 

semiáridas y áridas donde se ha producido la forestación.2519 Como resultado de estos 

cambios adversos, los intentos de controlar la desertificación y la erosión del suelo 

mediante la forestación han tenido poco éxito.2520 Otro resultado de estos efectos fue 

                                                             
2512 Smil, V. (1993). China's environmental crisis: an inquiry into the limits of national 
development. ME Sharpe 
2513 Ibid 
2514 He, B. (1991). China on the edge: The crisis of ecology and development. Bantam 
Doubleday Dell Publishing Group 
2515 Muldavin, J. (1989). Fendou Village Survey (FDVS) and Fuxiang Village Survey (FXVS). 
Bayan County, Heilongjiang Province. Citado en Muldavin, J. (1996). The political ecology of 
agrarian reform in China. Liberation ecologies: Environment, development, social movements, 
227-259 
2516 Smil, V. (1992). China's environment in the 1980s: some critical changes. Ambio 
(Sweden) 
2517 Delman, J. (1989). Current Peasant Discontent in China: Backgrounds and Political 
Implications. China Information, 4(2), 42-64 
2518 Cao, S., Chen, L., & Yu, X. (2009). Impact of China's Grain for Green Project on the 
landscape of vulnerable arid and semi‐arid agricultural regions: A case study in northern 
Shaanxi Province. Journal of Applied Ecology, 46(3), 536-543 
2519 Cao, S. (2008). Why large-scale afforestation efforts in China have failed to solve the 
desertification problem 
2520 Cao, S., Tian, T., Chen, L., Dong, X., Yu, X., & Wang, G. (2010). Damage caused to the 
environment by reforestation policies in arid and semi-arid areas of China. Ambio, 39(4), 279-
283. 



639 Parte 2 
 

 
 

un aumento en la desertificación de finales de los años 70s a 1990. La desertificación 

aumentó de 1,3 a 1,5 millones de km cuadrados.2521 

Con la descolectivización los problemas del medio ambiente en las zonas rurales se 

agravaron porque, con la desintegración de los colectivos, se hizo más difícil para los 

líderes de las aldeas movilizar grandes bandas de aldeanos para construir presas, 

zanjas, para reforestar, reparar carreteras o para construir cualquier tipo de “capital 

comunal”.2522 A medida que disminuía el control comunal sobre la propiedad pública, 

se talaban árboles y se talaban bosques para obtener materiales de construcción y 

combustible, lo que agravaba el problema a largo plazo de la deforestación y la 

erosión.2523 Con la destrucción de las comunas se amenazó el desarrollo exitoso del 

biogás y el manejo integrado de plagas.2524 2525 La desertificación interna en la provincia 

de Heilongjiang se fue empeorando por el rápido aumento del uso de las tierras 

marginales que provenía con la disminución del control colectivo.2526 Junto al aumento 

de la desertificación, la descolectivización pudo haber provocado que desde los 80s 

haya con más frecuencia grandes inundaciones las cuales provocaron grandes pérdidas 

de cosechas y propiedades.2527 

 

 

 

 

 

                                                             
2521 Liang, M. (1988). Economic Research Reference Materials. Beijing Chinese Academy of 
Social Sciences. Citado en Muldavin, J. (1996). The political ecology of agrarian reform in 
China. Liberation ecologies: Environment, development, social movements, 227-259 
2522 Muldavin, J. S. (1996). Impact of reform on environmental sustainability in rural China. 
Journal of Contemporary Asia, 26(3), 289-321 
2523 Hsing, Y. T. (1990). Collectivism and Productivity in Rural Development: The Chinese 
Experience. Berkeley Planning Journal, 5(1) 
2524 Sanders, R. (2018). Prospects for sustainable development in the Chinese countryside: 
The political economy of Chinese ecological agriculture. Routledge 
2525 Glaser, B. (1995). Environment, Development and Agriculture, Integrated Policy through 
Human Ecology. London: University College of London Press 
2526 Muldavin, J. (1986). Mining the Chinese earth (Doctoral dissertation, Master’s thesis, 
Department of Geography, University of California at Berkeley). Citado en Muldavin, J. (1996). 
The political ecology of agrarian reform in China. Liberation ecologies: Environment, 
development, social movements, 227-259 
2527 Hsing, Y. T. (1990). Collectivism and Productivity in Rural Development: The Chinese 
Experience. Berkeley Planning Journal, 5(1) 
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PARTE 3 

Descolectivización, pobreza, legado, 

muertes y comunismo 
Las reformas chinas que comenzaron en 1978 pusieron fin misericordiosamente a 

uno de los regímenes económicos más brutales y equivocados de la historia 
moderna.2528 

 

Con la llegada al poder de los seguidores de la vía capitalista [individual] en China, se 

empezó a desmantelar el “socialismo” (Capitalismo Colectivo), o lo que se había 

conseguido de este, que se había construido durante el periodo maoísta. Con la llegada 

de las reformas para la transición hacia el capitalismo [no-colectivo], cuyos principales 

promotores y formuladores fueron Chen Yun, Zhao Ziyang y Deng Xiaoping, se 

empezaría a alardear en el mundo occidental los beneficios del capitalismo y las 

desgracias del socialismo. Los economistas burgueses empezarían a afirmar que el 

legado del periodo maoísta limitaron inclusive el crecimiento económico: “Así pues, el 

enfoque de la promoción de la industria rural en cada localidad se vio limitado por las 

distintas dotaciones de recursos heredadas del período maoísta”,2529 “las grandes 

empresas del Tercer Frente... representan un importante obstáculo para el proceso de 

reforma industrial en China... muchas de las fábricas del Tercer Frente simplemente no 

son económicamente viables, y es poco probable que lo sean durante mucho 

tiempo”.2530 También se empezaría a alabar, tanto en los círculos liberales como en los 

autodenominados “marxistas”, la gran caída de la pobreza que surgió durante la 

reforma según los datos del Banco Mundial (figura 3.1). 

 

 

 

 

 

                                                             
2528 Sachs, J. D. (1995). Shock therapy in Poland: Perspectives of five years 
2529 Whiting, S. H. (2006). Power and wealth in rural China: The political economy of 
institutional change. Cambridge University Press 
2530 Naughton, B. (1988). The Third Front: defence industrialization in the Chinese interior. 
The China Quarterly, (115), 351-386 
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La descolectivización sería unas de las principales medidas tomadas al inicio de las 

reformas y sería el tópico que los defensores de las reformas más defenderían como 

consecuencia del alto crecimiento en la producción de granos que ocurrió entre 1978-

84. Hasta el gobierno reformista chino post-Mao se ha referido repetidamente a los 

supuestos beneficios económicos de la descolectivización, afirmando que ha 

“aumentado considerablemente los incentivos para millones de campesinos”.2531 El 

reformista de Deng Xiaoping en 1980 elogiaría la descolectivización, razón por la que 

era muy poco probable que algún líder central se opusiera a ella, un hecho observado 

por MacFarquhar y confirmado por el propio Zhao Ziyang.2532 El proceso de 

descolectivización, en base a otros datos de pobreza diferentes a los que recoge el Banco 

Mundial (PovCal), mostró que una vez en que se inició (la descolectivización) la 

pobreza bajó aceleradamente en las zonas rurales.  

Las millones de muertes ocurridas durante el periodo maoísta, principalmente las 

ocurridas durante los primeros años (reforma agraria y eliminación de los 

contrarrevolucionarios), la hambruna y primeros años de la Revolución Cultural, son 

contadas por académicos burgueses (Chang y Halliday, Dikotter, Rummel y Courtois) 

en decenas de millones, y se les atribuyen tanto al Partido Comunista chino como a Mao 

Zedong.  

El socialismo, modo de producción idealizado por teóricos utópicos durante la 

aparición de la producción generalizada de mercancías, fue la base de la creación de 

diversas sociedades (países) a lo largo del siglo XX y previos, sin embargo, la concepción 

                                                             
2531 Communiqué of the Third Plenary of the 15th Central Committee of the CCP, October 14, 
1998. Citado en Xu, Z. (2018). From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost 
Collective Farming and Gained Urban Poverty. NYU Press 
2532 Citado en ibid  
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Figura 3.1 Tasa de pobreza en China (1,9 dólares diarios), 1981-2016 
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inicial de este fue tergiversado por los seguidores de los descubridores del Socialismo 

Científico (Marx y Engels). En base a dicha tergiversación, se afirmó que China después 

(y antes) de las reformas estaba en un “proceso de construcción del socialismo”. En la 

sección 3.5 se hace una revisión del inicio de la concepción de socialismo separada a la 

del comunismo y la forma en que los defensores del “proceso de construcción del 

socialismo” en China lo concibieron en base a una revisión de los principales dirigentes 

que más suelen defender: Deng Xiaoping, Xi Jinping y Lenin. 

Esta parte del libro está dedicada para todos los tópicos escritos en el título, pero 

hechos meramente desde un punto de vista donde se intente “limpiar” los legados de la 

época maoísta que dejaron para que la China reformista, la China cuya actual base 

económica no ha hecho nada más que evitar la emancipación de los productores 

directos de la riqueza de la sociedad burguesa: 

 

La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista 

se presenta como un “enorme cúmulo de mercancías”, y la mercancía individual 

como la forma elemental de esa riqueza [pp. 43] 2533 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2533 Marx, K. (2008). El Capital. Crítica de la Economía Política. Tomo I. Vol. 1. Siglo XXI 
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3.1 Descolectivización 

La implementación del plan de contratos de tierras familiares (descolectivización) en 
todo el país no habría sido posible sin el apoyo de Deng Xiaoping. El hecho de que no 

encontró mucha resistencia de los líderes centrales tuvo mucho que ver con la actitud 
de Deng. Aunque no hizo muchos comentarios sobre el tema, siempre mostró su 

apoyo a las opiniones de [Hu] Yaobang, Wan Li y yo. Zhao Ziyang, ExPrimer Ministro 

de la RPC y Secretario General del Partido durante la transición hacia el capitalismo 

individual.2534 

 

La descolectivización fue un proceso gradual de desmantelación de las comunas y la 

colectivización de las tierras comunales, proceso que ocurrió entre 1979-84 en China. 

Fue la primera y más importante política reformista y de transición hacia el capitalismo 

individual que ocurriría en China. Unas entrevistas hechas a campesinos por 

Eisenman2535 mostraron que ninguno preveía el abandono de los colectivos en 

localidad, y mucho menos creían que ellos o sus líderes locales hubieran desempeñado 

algún papel en la decisión de descolectivizar. Incluso en febrero de 1978, antes de la 

victoria total de los reformistas, Hua Guofeng (sucesor de Mao) pedía “consolidar y 

desarrollar las comunas populares”.2536 En unos meses después, Deng Xiaoping en su 

famoso discurso político de 1978, discurso en el que esbozó su plan para una amplia 

reforma del mercado y la transición hacia el capitalismo, sólo mencionó brevemente la 

agricultura: 

 

Ahora la tarea más importante es aumentar la autonomía de las fábricas y los 

equipos de producción... Cuánta riqueza se puede producir con eso!... Cuanta más 

riqueza creen los individuos para el Estado, más ingresos deberían recibir y el 

bienestar colectivo podría ser mejor2537 

 

En 1981 hubo una importante resolución política donde el PCCh alcanzó finalmente un 

consenso general sobre la propia historia del partido. Este informe resolvió 

básicamente los debates dentro del partido y proporcionó una evaluación formal de 

                                                             
2534 Ziyang, Z. (2009). Prisoner of the State: The secret journal of premier Zhao Ziyang. 
Simon and Schuster 
2535 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press 
2536 http://www.gov.cn/test/2006-02/16/content_200704.htm  
2537 Citado en Xu, Z. (2018). From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost 
Collective Farming and Gained Urban Poverty. NYU Press 

http://www.gov.cn/test/2006-02/16/content_200704.htm
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Mao y sus políticas. Es interesante notar que aunque el informe criticaba muchos 

aspectos de la Revolución Cultural y afirmaba que ésta causaba un enorme derroche y 

un costo innecesario para la economía, alababa a la agricultura, con su creciente 

producción de granos, como uno de los pocos campos que había hecho un “crecimiento 

constante”.2538 A pesar de este punto de vista relativamente “favorable” por los 

colectivos, los líderes del PCCh empezaron a ver la agricultura colectiva como algo malo. 

Hu Yaobang hizo esta afirmación en el 12º Congreso Nacional del PCCh en 1982: 

“[Como] corregimos el anterior error de 'izquierda' en la dirección.... el rendimiento 

agrícola cambió inmediatamente de manera significativa, de estancado a próspero”.2539 

En el mismo congreso nacional, Du Runsheng, jefe de la comisión de agricultura del 

Consejo de Estado, explicó claramente cuál era el error de izquierda: “El error de 

izquierda en la agricultura había estado ahí por más de veinte años hasta que el sistema 

de responsabilidad y especialmente la descolectivización (bao gan dao hu) dieron una 

fuerte pelea; se liberaron incentivos suprimidos durante mucho tiempo y se cambió el 

estancamiento duradero de la agricultura”.2540 

El marco institucional que cambiarían a la comuna como centro de producción en el 

sector agrícola sería el Sistema de Responsabilidad Familiar (SRF), y durante la época 

de implementación de este sistema (1978-84) ocurriría un gran crecimiento en la 

producción agrícola. El crecimiento anual de la producción de granos fue del 4,9% en 

esa época, mayor a la de 1970-79 (3,67%).2541 En la primera etapa de descolectivización 

se permitieron algunos ajustes en la gestión de los colectivos, pero se mantuvo el marco 

colectivo, y la gestión del trabajo y la asignación de los ingresos seguían siendo 

determinadas por los colectivos. Las políticas de descolectización entre 1980-81 dividió 

la tierra entre los hogares rurales y la producción, la distribución y los negocios 

relacionados quedaron bajo el pleno control de las familias individuales.  2542 Esta 

segunda etapa de descolectivización tuvo como fin una descolectivización más rápida 

de la agricultura, tal y como muestra el cuadro 3.1, donde se observa que apenas a 

inicios de 1980 ni el 0,1% de los equipos de producción estaban descolectivizados, cifra 

que a fin de año pasaría al 5%, y en octubre del siguiente año llegaría al 38%. 

 

 

                                                             
2538 Citado en ibid 
2539 http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64565/65448/4526430.html  
2540 Citado en Xu, Z. (2018). From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost 
Collective Farming and Gained Urban Poverty. NYU Press 
2541 Bruins, H. J., & Bu, F. (2006). Food security in China and contingency planning: the 
significance of grain reserves. Journal of Contingencies and Crisis Management, 14(3), 114-
124 
2542 Xu, Z. (2018). From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost Collective 
Farming and Gained Urban Poverty. NYU Press 

http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64565/65448/4526430.html
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1980/01 1980/12 1981/06 1981/10 1982/06 1982/12 1983/12 
0.02 5 11.3 38 67 70 94 

 

 

Junto a la descolectivización, en 1979 se aplicó la política del aumento de los precios de 

adquisición estatal de los principales cultivos. Esta política tenía como fin aumentar de 

manera significativa el precio de compra de productos estratégicos como granos, 

cultivos oleaginosos y el algodón, así como para el tabaco, los cerdos vivos y los cultivos 

de azúcar.2543 Los precios de compra del grano en 1979 se incrementó en un 20%, y la 

prima de precio para la producción por encima de la cuota aumentó del 30 al 50%.2544 
2545 El precio pagado por el Estado por las entregas de cuotas se incrementó con un 

índice general de los precios de las compras agrícolas en un 22,1% en 1979 en 

comparación con 1978.2546 El precio pagado por las entregas de granos y aceites por 

encima de las cuotas se elevó de un 30% por encima del precio de las cuotas en 1978 a 

un 50% en 1979.2547 También se introdujo un plan de bonificación similar para otros 

cultivos comerciales y se mejoraron aún más los incentivos mediante una reducción de 

las cuotas de adquisición.2548 El aumento de los precios de los productos agrícolas no 

ocurrió de forma símil entre todos, sino que variaba entre productos (cuadro 3.2). 

 

 

 

Mercancía Aumento porcentual 
Arroz índico + 21.2 
Arroz japónica + 19.4 
Trigo + 21 
Maíz + 21.6 
Aceite vegetal + 26.9 
Algodón + 26.0 

                                                             
2543 Ibid 
2544 Lin, J. Y. (1992). Rural reforms and agricultural growth in China. The American 
economic review, 34-51 
2545 Zhong, F. (2001). The Political Economy of the Chinese Grain Marketing System 
2546 Bramall, C. (1993). The role of decollectivisation in China’s agricultural Miracle, 1978–
90. Journal of Peasant Studies, 20(2), 271–295 
2547 Sicular, T. (Ed.). (2019). Food Price Policy in Asia: A Comparative Study. Cornell 
University Press 
2548 Ibid 

Cuadro 3.1 Desarrollo de la colectivización a nivel nacional 

 

Fuente: Xu, Z. (2018). From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost Collective 

Farming and Gained Urban Poverty. NYU Press 

 

Cuadro 3.2 Aumento de los precios en 

las adquisiciones en 1979 
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Caña de azúcar + 21.3 
Cerdos vivos + 27.4 

 

 

 

Aún quedan dudas sobre los efectos de los incentivos que obtuvieron los campesinos 

con el aumento de los precios. Xu2549 señaló que es difícil comprender el impacto del 

aumento de los precios en los incentivos de los campesinos, por otra parte, afirma que 

es difícil saber el grado exacto del aumento de los precios debido a que hubo programas 

de ventas a nivel nacional durante todo este período para dar granos o fertilizantes 

adicionales para las entregas fuera de la cuota, sin mencionar varios programas locales 

de tipos similares. Bramall2550 menciona varios análisis los cuales muestran que los 

cambios en el intercambio intersectoriales en el sector agrícola afectan tanto de manera 

significativa como insignificante la producción de granos. Por otra parte, Bramall 

menciona la teoría del progreso técnico inducido y sus efectos en la producción de 

granos. Si se dispone de nuevas tecnologías y/o insumos modernos (fertilizantes o 

pesticidas, por ejemplo) para la compra, el aumento de los precios de los productos 

agrícolas puede ser un poderoso estímulo para la reinversión. Bramall argumentó que 

este progreso técnico aumentaría la productividad y la producción. Bramall presenta 

varios estudios los cuales muestran que esta teoría tiene una fuerte verdad. Esta teoría 

reforzaría la afirmación de que el legado maoísta fue beneficioso para el aumento de la 

producción agrícola que ocurrió entre 1978-84, sin embargo, hay algunos estudios los 

cuales argumentan que bajo los colectivos nunca se hubiera podido conseguir este 

milagro en base a la teoría que hace mención Bramall, sino que fue la descolectivización 

junto a sus tan alabados “incentivos” la que materializó los resultados milagrosos de la 

producción agrícola.  

Una forma de determinar si la descolectivización fue fundamental para el aumento de 

la producción agrícola es observando la producción y extensión del SRF en las 

provincias. Si se supone que la descolectivización fue un factor decisivo e importante 

para el aumento de la producción agrícola, es de esperarse que las provincias que 

desmantelaron los colectivos de forma temprana tuvieran un aumento de la producción 

agrícola entre 1978-83 más rápida que 1972-1977. Por otra parte, también es de 

esperarse que estas provincias que se descolectivizaron de forma temprana tuvieran 

aumentos en la producción mayores que los que se descolectivizaron tarde. En el 

cuadro 3.3 se puede ver el índice de la producción agrícola por provincia para 8 

provincias. Cuatro de esas provincias (Jiangsu, Anhui, Sichuan y Gansu) tuvieron una 

                                                             
2549 Xu, Z. (2018). From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost Collective 
Farming and Gained Urban Poverty. NYU Press 
2550 Bramall, C. (1993). The role of decollectivisation in China’s agricultural Miracle, 1978–
90. Journal of Peasant Studies, 20(2), 271–295 

Fuente: Bramall, C. (1993). The role of 

decollectivisation in China's agricultural Miracle, 

1978–90. The Journal of Peasant Studies, 20(2), 
271-295. 
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descolectivización temprana, mientras que el resto (Heilongjiang, Jilin, Liaoning y 

Xinjiang) tuvieron una descolectivización “tardía”. En las provincias que se 

descolectivización de forma temprana, tuvieron un aumento en la producción agrícola 

del 31% por término medio entre 1972-77 y 1978-83. En el caso de las provincias que 

tuvieron una descolectivización tardía, el crecimiento de la producción fue más rápido,  

 del 35%. A pesar de estos datos contradictorios para el argumento común de la 

descolectivización, aún hay más que denotan lo vago que es el argumento en pro de la 

descolectivización. Las provincias que se descolectivizaron más tarde derivaron una 

gran parte de la producción agrícola de la ganadería, mientras que las cuatro provincias 

que se descolectivizaron tempranamente dependían mucho más de la agricultura.2551 

Por otra parte, 3 de los 4 provincias que se descolectivizaron tempranamente eran, 

según Bramall, extremadamente pobres y subdesarrollados, provincias que se suponen 

tuvieron que verse más beneficiadas y tener un aumento de la producción agrícola 

mayor como producto de la grandiosa descolectivización. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2551 Ibid 

 Jiangsu Anhui Sichuan Gansu Heilongjiang Jilin Liaoning Xinjiang 
1972 171 164 131 126 163 100 131 208 
1973 183 169 140 129 179 137 169 218 
1974 184 173 140 157 183 139 178 196 
1975 188 170 134 168 213 136 192 216 
1976 162 184 125 153 198 106 183 218 
1977 136 170 145 152 222 124 180 234 
1978 200 152 165 161 230 148 174 265 
1979 243 161 180 141 199 136 183 291 
1980  207 177 197 175 241 134 192 309 
1981 236 215 204 162 241 150 192 356 
1982 278 222 226 183 269 173 200 396 
1983 299 223 248 216 331 256 262 444 
1972-77 170.67 171.67 135.83 147.50 194.67 123.67 172.17 214.67 
1978-83 243.67 195.83 202.00 173.00 241.83 166.17 200.67 344.50 
Crecimi-
ento total 

43 15 49 17 29 34 17 60 

Cuadro 3.3 Índices de producción agrícola por provincia, 1972-83 

 

Nota: La producción agrícola es el valor neto de la producción agrícola a precios comparables, excluyendo la 

industria de las aldeas y subaldeas, expresado como un índice con 1952 = 100. Las cifras correspondientes a 

1972-77 y 1978-83 son promedios simples para cada período y la tasa de crecimiento indica el cambio 
porcentual de la producción entre los dos períodos 

Fuente: Bramall, C. (1993). The role of decollectivisation in China's agricultural Miracle, 1978–90. The Journal 
of Peasant Studies, 20(2), 271-295. 
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Sichuan es una provincia China ubicada en la zona occidental-central del país, conocida 

principalmente por su gran población y ciudades, siendo la provincia más poblada de 

China durante la época maoísta. El proceso de descolectivización de Sichuan fue 

particular, principalmente por Zhao Ziyang, que en 1976 se convirtió en Primer 

Secretario del Partido Comunista de Sichuan y donde las reformas agrícolas iniciaron 

como un programa de “reajuste” más que de forma institucional.2552 Bramall señala que 

en 1976 Zhao Ziyang convocó una reunión de los delegados de Sichuan con el propósito 

de evitar la propagación del doble cultivo de arroz (medida que provocó en parte la 

caída de la producción agrícola en los 1976) y la propagación de la desregulación, que 

supuso la eliminación de muchas de las restricciones impuestas a la economía rural 

durante la década anterior. Tras esta política, hubo un aumento en el tamaño de las 

parcelas privadas, la restauración de los mercados rurales, la eliminación de las 

restricciones a las actividades secundarias rurales (incluida la cría de peces en los 

arrozales), el aumento de las posibilidades de cultivar cultivos distintos de los cereales 

y una reducción sustancial del doble cultivo de arroz. Bramall menciona que como 

consecuencia de esto último, la superficie sembrada con doble arroz descendió de 15 

millones de mu en 1976 a 7 millones de mu en 1977, y su participación en la superficie 

sembrada con arroz descendió del 29% al 15%. Sin embargo, esta política no era para 

nada radical y, según Bramall, las políticas de desregulación fueron extremadamente 

graduales. Véase, por ejemplo, que las restricciones sobre el número de aves de corral 

que cada hogar podía criar no se eliminaron hasta enero de 1979. 

En la descolectivización en Sichuan surgió el sistema de contratación de grupos. Este 

sistema, aunque era diferente al de la comuna, tampoco era símil al de SRF. El sistema 

de contratación de grupos funcionaba de la siguiente forma: el equipo de producción 

firmaba un contrato con cada grupo de trabajo en el que el equipo acordó asignar un 

cierto número de puntos de trabajo al grupo una vez que hubiera alcanzado una cuota 

de producción. Si el grupo podía sobrepasar su cuota, recibía puntos de trabajo 

adicionales o incluso se le permitía retener todo el excedente. De esta manera, se 

proporcionó un claro incentivo para la maximización de la producción. Al mismo 

tiempo, sin embargo, se conservaron los elementos esenciales de la economía colectiva. 

El control de los medios de producción quedaba en manos del equipo de producción y 

el valor de cada punto de trabajo dependía del rendimiento de todo el equipo de 

producción.2553 A posteriori, señala Bramall, este sistema fue reemplazado por el 

baogan dao hu (SRF) a inicios de los 80s. En 1979, el 58% de los equipos de producción 

en Sichuan usaban el sistema de contratación de grupos, sin embargo, en noviembre de 

1981 el 31% de los equipos empezaron a usar el SRF mientras que el sistema de 

                                                             
2552 Bramall, C. (1995). Origins of the Agricultural “Miracle”: Some Evidence from Sichuan. 
The China Quarterly, 143, 731 
2553 Bramall, C. (1995). Origins of the Agricultural “Miracle”: Some Evidence from Sichuan. 
The China Quarterly, 143, 731 
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contratación de grupos bajo al 22%, y para 1983 el 94% de los equipos ya habían 

adoptado el SRF. 

Una forma para analizar el crecimiento de la producción agrícola en Sichuan y verificar 

si este crecimiento se debe o no a la descolectivización completa (baogan) se puede 

conseguir observando el crecimiento de la producción en los condados que 

introdujeron el SRF en una fase temprana y los que introdujeron en una etapa tardía. 

Bramall hace este trabajo y usa datos disponibles en ese entonces de los condados de 

Sichuan. Bramall divide estos datos en 2 secciones: condados los cuales tuvieron una 

descolectivización tardía y los que tuvieron una descolectivización temprana (antes del 

otoño de 1982). Bramall divide el periodo de tiempo entre 1977-82 y 1982-85 para ver 

el efecto de la agricultura del SRF y el sistema de contratación de grupos/comunas. En 

el cuadro 3.4 se puede observar los datos resumidos de Bramall. Un problema que 

puede surgir con estos datos que aporta Bramall es sobre el efecto del clima, datos los 

cuales no se tienen de forma detallada a nivel de condado de cada año por año, y que 

probablemente los condados que se colectivizaron de forma tardía, como temprano, 

pudieron sufrir de un pésimo clima durante los periodos de tiempo del cuadro 3.4. El 

cuadro muestra que el crecimiento de los rendimientos de los granos fue similar en los 

condados que se descolectivizaron tempranamente y tardíamente, sin embargo, en el 

segundo periodo de tiempo, se observa que los condados tuvieron un gran declive en el 

crecimiento de los rendimientos de granos, pero ese declive fue mayor en los condados 

que se descolectivizaron tarde (pero que en su mayoría ya estaban descolectivizados 

en 1982-85) que en los que se descolectivizaron temprano. En la siguiente columna, se 

puede ver el crecimiento del valor bruto real de la producción agrícola e industrial 

(VBRPI). Los condados que se descolectivizaron de forma temprana tuvieron un 

crecimiento inferior a los condados que se descolectivizaron de forma tardía 
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Otros datos muestran que la producción agrícola ya estaba alcanzado su nivel más alto 

antes de 1978 en las zonas más prosperas del delta de Yangtsé, justo antes de la 

descolectivización, y a pesar de que se implementó la descolectivización, esta no dio 

lugar a un aumento de la productividad.2554 Han2555 mostró que en el condado de Jimo, 

provincia de Shandong, se logró un desarrollo notable en la era colectiva, pero que tras 

la expansión de la descolectivización, la mecanización disminuyó inmediatamente (en 

                                                             
2554 Huang, P. C. (1990). The peasant family and rural development in the Yangzi Delta, 
1350-1988. Stanford University Press 
2555 Han, D. (2008). The Unknown Cultural Revolution: Life and Change in a Chinese Village. 
NYU Press 

 Crecimiento del rendimiento de 
los granos 

Crecimiento del 
VBRPI 

Condado 1977-82 1982-85 1975-82 
Condados que se descolectivizaron tarde   
Anyue 7.2 1.6 6.7 
Chongqing 5.1 2.5  
Dayi 6.4 0.1  
Dianjiang 10.7 -1.0 10.0 
Guanghan 7.3  9.7 
Guanxian   12.6 
Jiajiang 6.7 -0.4  
Jingyang 3.9 0.0 6.7 
Kaijiang 5.8 6.3 10.6 
Kaixian 10.2 1.0 11.1 
Nanchong 3.8 6.6 9.6 
Pengxian 5.6 -0.8 7.0 
Pixian 5.5 -1.0 11.8 
Qianwei 3.9 1.9  
Shifang 6.5 2.1  
Xinlong 0.0 -1.8 9.3 (1975-83) 
Condados que se descolectivizaron temprano   
Santai 7.8 1.2 7.4 
Shehong 5.6 2.4 9.3 
Wushan 3.9 4.7 7.9 
Xinjing 6.4 -0.2 7.9 
Tasas de crecimiento medio    
Condados tardíos 5.9 1.2 9.6 
Condados tempranos 5.9 2.0 8.1 
Sichuan 5.3 2.9 9.1 

Cuadro 3.4 Crecimiento de condados que se descolectiviazaron tardía y tempranamente 
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algunos casos, los campesinos desmontaron los tractores y dividieron el metal), y la 

irrigación se convirtió también en un gran problema. Putterman2556 documentó que en 

el condado de Dahe, provincia de Hebei, el rendimiento de los cereales aumentó durante 

el decenio de 1970 pero que se estancó durante el período de transición. En el condado 

de Ji del municipio de Tianjin, en el norte de China, en el verano de 1983, el 97,3% de 

las aldeas ya habían completado la transición de las comunas al SRH, pero un porcentaje 

menor, el 90,8%, de las aldeas rurales que registraron altas tasas de crecimiento de la 

producción de trigo fueron las que tenía el SRH.2557 Esta discrepancia entre el 97,3% y 

el 90,8% significa que las comunas del condado de Ji tenían más posibilidades de 

disfrutar de altas tasas de crecimiento en la producción de trigo que los que ya 

practicaban el SRF. 

 

3.1.1 Datos econométricos 

  

Los datos econométricos respecto a la descolectivización muestran un panorama 

diferente a los resultados que acabamos de exponer. En la mayoría de los estudios sobre 

el aumento de la producción de la descolectivización se observa que las variables más 

importantes y determinantes de la mayoría del crecimiento de la producción y 

productividad durante la época de la descolectivización (y otras) se deben a la 

descolectivización per se (o al SRF), mientras que otras variables tuvieron menos 

relevancia. A pesar de estos datos desoladores para la defensa del sistema de 

producción agrícola comunal, hay varios problemas que estos datos econométricos 

suelen tener. Todos estos estudios dependen del uso de las funciones de producción 

neoclásicas, una metodología que, según Bramall,2558 ha sido condenada rotundamente 

por una serie de escritores que se remontan a Kaldor y Robinson en los años 50s. Estos 

estudios han ignorado el impacto del efecto retardado de los proyectos de irrigación 

que se desarrollaron en su totalidad a lo largo del periodo maoísta. Los estudios 

tampoco han hecho ningún intento adecuado para tratar el impacto del clima, por 

ejemplo, suavizando los datos de las series temporales. Bramall argumentó que esto es 

de gran importancia porque una comparación de 1978-84 es una comparación entre un 

año muy malo para el clima y uno de los mejores del siglo, algo que tiende a inflar muy 

sustancialmente las tasa de crecimiento. El estudio de McMillan et al.,2559 por ejemplo, 

se basa en la construcción de una función de producción total para China, algo lo cual 

                                                             
2556 Putterman, L. (1989). Entering the post-collective era in North China: Dahe township. 
Modern China, 15(3), 275-320 
2557 Zhao Lianjian. (1989). A Brief History of Agricultural Cooperatization in Ji County. 
Citado en Peng, Z. (2013). Decollectivization and rural poverty in post-mao China: A critique 
of the conventional wisdom. University of Massachusetts Amherst. 
2558 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
2559 McMillan, J., Whalley, J., & Zhu, L. (1989). The impact of China's economic reforms on 
agricultural productivity growth. Journal of Political Economy, 97(4), 781-807 
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tiene poco sentido en vista de la gran variación regional (especialmente entre el norte, 

predominantemente productor de trigo, y el sur, predominantemente productor de 

arroz).2560 McMillan et al. en su estudio asumieron que la descolectivización ocurrió de 

una manera uniforme e instantánea después de 1978, cuando en realidad las luchas 

políticas retrasaron inicialmente la descolectivización y luego la aceleraron, y la 

adopción del SRF varió de una localidad a otra (los autores reconocen esto), por lo que 

el aumento de la productividad después de 1978 no puede atribuirse simplemente al 

SFR.2561 Los autores también afirman que durante el período de reforma no se produjo 

ningún progreso técnico, algo lo cual no es cierto y ya observamos en la sección de las 

comunas agrícolas, que varios insumos importantes (uso de híbridos, mejor fertilizante, 

etc.) fueron aplicados durante la descolectivización como consecuencia de los esfuerzos 

realizados durante la época comunal. También cabe mencionar que sus resultados 

dependían de la configuración de su modelo, lo que añade otro nivel de incertidumbre 

a sus resultados.2562 Por otra parte, el trabajo de Kim2563 sufre el problema contrario; 

no es prudente sacar ninguna conclusión sobre el panorama nacional de un solo 

municipio de la provincia de Hebei.2564 El trabajo de Lin2565 parece evitar estos 

problemas de los anteriores estudios, no obstante, en vista de la enorme variación 

regional dentro de las provincias, sigue siendo menos convincente; el nivel de 

desagregación debería ser, según Bramall, el del condado.2566 

Otro problema con estos datos econométricos es respecto a la medición de los insumos. 

Para algunos factores de producción los problemas son típicos. Véase, por ejemplo, el 

problema con la superficie de las tierras cultivadas. Aunque la superficie de las tierras 

cultivadas no se notifica suficientemente en los datos oficiales, sabemos que cambió 

comparativamente poco a principios de los 80s.2567 Lin,2568 bajo el título de fertilizante, 

ignora el fertilizante orgánico, no obstante, esto importa poco.2569 En cuanto al capital, 

Bramall señaló que Lin evita con razón el problema de la valoración en una economía 

en la que los precios difieren notablemente de los costos marginales midiéndolo en 

términos de caballos de fuerza. Por otra parte, Bramall escribió que el hecho mismo de 

que Lin considere sólo los tractores y los animales de tiro limita gravemente su análisis 

                                                             
2560 Bramall, C. (2000). Sources of Chinese economic growth, 1978-1996. OUP Catalogue 
2561 Xu, Z. (2018). From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost Collective 
Farming and Gained Urban Poverty. NYU Press 
2562 Ibid 
2563 Kim, S. J. (1990). Productivity effects of economic reforms in China's agriculture. Brown 
University 
2564 Bramall, C. (2000). Sources of Chinese economic growth, 1978-1996. OUP Catalogue 
2565 Lin, J. Y. (1992). Rural reforms and agricultural growth in China. The American 
economic review, 34-51 
2566 Bramall, C. (2000). Sources of Chinese economic growth, 1978-1996. OUP Catalogue 
2567 Bramall, C. (2000). Sources of Chinese economic growth, 1978-1996. OUP Catalogue 
2568 Lin, J. Y. (1992). Rural reforms and agricultural growth in China. The American 
economic review, 34-51 
2569 Bramall, C. (2000). Sources of Chinese economic growth, 1978-1996. OUP Catalogue 
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porque ignora el papel del transporte (aumento del suministro de camiones y 

bicicletas), los plásticos (para los cubos y la protección de los cultivos) y las bombas 

(para el riego). Un problema mayor relacionado con los insumos es al respecto con la 

mano de obra. McMillan et al.,2570 por ejemplo, evitan este problema examinando el 

valor de la producción bruta de la agricultura en su conjunto. Dado que se dispone de 

datos sobre la mano de obra en este sentido, la medición de los insumos de la mano de 

obra es una cuestión sencilla. Lamentablemente, esta ganancia se compensa con creces 

por la imposibilidad de estimar los insumos no laborales para subsectores como los 

secundarios y la silvicultura. No es sensato estimar una función de producción para la 

agricultura en su conjunto cuando la agricultura se define de forma estándar en China 

para incluir la silvicultura, las actividades secundarias y la producción acuática, así 

como los cultivos.2571  

El trabajo de Lin2572, a pesar de ser el más completo y el más famoso respecto al tema 

(fue citado más de 2,000 veces según Google Scholar), sigue siendo poco convincente 

debido a los problemas subyacentes de los datos, especialmente los relativos a los 

insumos de mano de obra. El problema es que no hay una forma fiable de asignar la 

mano de obra rural o agrícola por subsectores. Sencillamente no sabemos cuánta mano 

de obra fue suministrada por la mano de obra principal o la subsidiaria (niños y 

ancianos) al sector de los cultivos.2573 Lin, que admite que “no se dispone directamente 

de datos sobre la mano de obra en el sector de los cultivos”, utiliza la parte de los 

cultivos en la producción agrícola bruta como aproximación. Pero esto conduce a un 

claro sesgo, tal y como se observa en el cuadro 3.5. En las cuatro provincias del cuadro 

3.5 es evidente que los porcentajes de empleo y de producción del sector de los cultivos 

no se movieron de forma paralela durante el período comprendido entre 1980 y 1985. 

En general, ambas se movieron en la misma dirección, y la importancia del sector de los 

cultivos tendió a disminuir a medida que la reforma desencadenó un proceso de 

diversificación agrícola. Sin embargo, la disminución de la proporción de la producción 

fue mucho más drástica que la del empleo. En Jiangsu, por ejemplo, en 1980, la mayor 

parte (98%) de la mano de obra agrícola estaba empleada en el sector de los cultivos, 

pero ese sector proporcionaba sólo el 69% de la producción. En cambio, las 

proporciones del empleo y la producción eran muy similares en Guangxi. En otras 

palabras, la utilización de la producción como sustituto del empleo subestima la 

contribución de la mano de obra al crecimiento de la producción agrícola en las 

funciones de producción.  

 

                                                             
2570 McMillan, J., Whalley, J., & Zhu, L. (1989). The impact of China's economic reforms on 
agricultural productivity growth. Journal of Political Economy, 97(4), 781-807 
2571 Bramall, C. (2000). Sources of Chinese economic growth, 1978-1996. OUP Catalogue 
2572 Lin, J. Y. (1992). Rural reforms and agricultural growth in China. The American 
economic review, 34-51 
2573 Bramall, C. (2000). Sources of Chinese economic growth, 1978-1996. OUP Catalogue 
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Bramall2574 resume los problemas al respecto de los datos econométricos de la 

siguiente forma: 

 

las pruebas econométricas que demuestran que la descolectivización fue 

decisiva para promover el crecimiento agrícola son totalmente engañosas. En 

demasiados estudios se utilizan las funciones de producción de toda China. Se 

ignoran los graves problemas que entraña la medición del uso de los insumos. 

Se omite invariablemente la función de la irrigación. Y el tratamiento del clima 

en estos estudios es decididamente sospechoso. 

 

Peng2575 también crítica el estudio econométrico hecho Lin. Peng señaló la 

configuración excesivamente simplificada del modelo econométrico de Lin. Diversos 

factores pudieron influir en el milagro agrícola de 1978, entre los que figuraban la 

disponibilidad y la utilización de la infraestructura productiva, como los proyectos de 

control del agua y de mejoramiento de la tierra, los niveles más altos de aplicación de 

plaguicidas y de semillas mejoradas, y las condiciones meteorológicas más favorables. 

Sin embargo, la función matemática que usa Lin excluye todos estos factores 

potencialmente importantes. Sólo había un conjunto limitado de factores en esta línea 

que se incorporó en la configuración del modelo econométrico de Lin: el tamaño de la 

tierra, los animales de tracción y de arrastre y los fertilizantes químicos.   

                                                             
2574 Ibid 
2575 Peng, Z. (2013). Decollectivization and rural poverty in post-mao China: A critique of the 
conventional wisdom. University of Massachusetts Amherst. 

Provincia 1980 1985 Cambio 
 Empleo Producción Ratio Empleo Producción Ratio 1980-5 
Jiangsu 97.6 68.6 0.70 89.9 60.5 0.67 -3 
Zhejiang 75.7 66.1 0.87 71.2 51.1 0.72 -15 
Guangxi 85.1 81.2 0.95 85.3 73.2 0.86 -9 
Ningxia 96.7 68.5 0.71 94.9 73.1 0.77 +6 
China 91.9 67.7 0.74 89.2 55.4 0.62 -12 

Cuadro 3.5 Participación del sector de los cultivos en el empleo y la producción 

agrícolas (porcentajes) 

Fuente: Bramall, C. (2000). Sources of Chinese economic growth, 1978-1996. OUP Catalogue 
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A pesar de estos estudios con errores econométricos, hay otros estudios los cuales han 

intentado superar estos errores o ser más minuciosos. Carolus,2576 por ejemplo, en su 

tesis de 1992 concluyó que el SRF fue responsable no más del 20% del incremento en 

el valor total de la cosecha si se acepta el conjunto más plausible de factores de entrada, 

mezcla de cultivos y factores específicos del año. También señaló que los impactos del 

SRF variaban según las diferentes condiciones preexistentes. El trabajo de Carolus 

cubrió una amplia gama de impactos del SRF, por lo que no fue capaz de dar una 

evaluación general clara del SRF. Carolus notó varios problemas con la metodología 

usada por Lin. Carolus argumentó que podría ser demasiado simplista utilizar una sola 

teoría y modelo para aplicar a los datos a nivel nacional, dadas las grandes diferencias 

en las instituciones antes de la descolectivización en cada localidad. Carolus también 

criticó los datos sobre la fuerza laboral utilizados en el estudio de Lin: dado que no se 

dispone de datos exactos sobre la mano de obra en un sector agrícola, tratar la 

participación del sector agrícola en el total de la mano de obra rural y la participación 

del sector agrícola en el total de la producción como si fuera lo mismo podría causar 

graves sesgos (algo que también notó Bramall como acabamos de revisar). Xu2577 

también crítica de forma contundente el trabajo de Lin. Xu mencionó que el más 

importante error de Lin fue en el uso incorrecto de la tasa de adaptación del SRF. Como 

explicó Lin, la variable SRF es el cociente de la adaptación del SRF al final de un año 

dado. Es bien sabido que la producción agrícola normalmente tiene lugar de forma 

intensiva en ciertas estaciones. Por lo tanto, si la adopción del SRF ocurriera después 

de estas estaciones (por ejemplo, a finales del otoño e invierno) no era probable que 

tuviera ningún impacto en la productividad en ese año en particular; sólo afectaría la 

producción del año siguiente. En el cuadro 3.1 se puede ver que hubo una gran 

expansión del SRF entre la mitad de 1981 hasta octubre del mismo año, pasando del 

11,3% al 38%. Otro gran salto que hubo fue entre octubre de 1981 y junio de 1982, algo 

lo cual Xu afirma que es muy probable que gran parte de esos cambios se produjeran a 

finales de 1981. Un caso del explicado por Xu sería en la provincia de Heilongjiang, 

provincia que según Xu es unas de las zonas productoras de granos más importantes de 

China. El porcentaje del SRF en Heilongjiang era sólo del 8,7 por ciento en mayo de 

1982; sin embargo, rápidamente aumentó al 73 por ciento en febrero de 1983. Con base 

a estos ejemplos, el uso del SRF de fin de año atribuirá una gran parte de las ganancias 

de producción al SRF, mientras que el crédito en realidad pertenecía a otros factores. 

Un segundo problema que detecta Xu en el análisis de Liu es en que la construcción del 

índice de precios no capta completamente el cambio en la rentabilidad real de los 

campesinos y el cambio de incentivos. Xu señala que de 1981 a 1984 el índice de precios 

por encima de la cuota en relación con los precios de los insumos industriales 

                                                             
2576 Carolus, C. (1992). Sources of Chinese agricultural growth in the 1980s. unpublished 
PhD Dissertation, Boston University. Citado en Xu, Z. (2018). From Commune to Capitalism: 
How China’s Peasants Lost Collective Farming and Gained Urban Poverty. NYU Press 
2577 Xu, Z. (2018). From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost Collective 
Farming and Gained Urban Poverty. NYU Press 
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disminuye, mientras que, de hecho, el margen de beneficio aumenta. Esto podría 

explicar en parte la razón por la que los precios sólo tuvieron un papel insignificante en 

los resultados de Lin, lo que es contrario a la teoría y al sentido común. Un tercer 

problema que Xu señala del estudio de Lin es respecto al clima, el cual Lin no hace 

ningún esfuerzo ni se realizó explícitamente ningún experimento de este tipo, aunque 

el modelo de efectos fijos bidireccionales (controlando los factores provinciales y 

temporales) podría ser capaz de captar los cambios climáticos. 

A la luz de estos problemas que tiene el análisis de Lin, Xu prueba el rol del SRF después 

de ajustar el tiempo de SRF, así como otros problemas. El resultado del análisis 

econométrico modificado usado por Xu mostraron que el fuerte impacto que solía tener 

el SRF en la producción agrícola desapareció completamente. Las réplicas de Xu 

sugieren que después de usar un valor del SRF con un año de retraso, el impacto del 

SRF pasa a ser insignificante. Xu usa once medidas alternativas del SRF que se 

construyen como medias ponderadas de los valores del SRF de años consecutivos. La 

primera medida del SRF es la misma que Lin, que asigna un peso cero al SRF del año 

anterior; el peso del SRF del año anterior un 10% en cada medida, y la última medida 

es exactamente la misma con el SRF atrasada un año. Los cambios en la producción 

parecen estar determinados principalmente por los cambios en el uso de los insumos, 

junto con los cambios en los patrones de cultivo, la intensidad de los cultivos y otros 

factores específicos del año, como el ajuste de precios y los cambios climáticos. 

Otra forma en la que pudo el SRF beneficiar al crecimiento de la producción es mediante 

algunas influencias inobservables en el uso de los principales insumos (tierra, mano de 

obra, energía y fertilizantes químicos). En primer lugar, el tamaño de la tierra cultivada 

comenzó a disminuir después de la década de 1970; disminuyó sólo un 0,2 por ciento 

durante 1975-1979, pero luego se redujo en un 1,5 por ciento durante 1980-1984.2578 

Esto ocurrió al mismo tiempo que el índice de los cultivos múltiples estaba 

disminuyendo, lo que significa que el tamaño del área total sembrada disminuyó aún 

más durante los primeros años de la década de los 80s.2579 Por lo tanto, el cambio en el 

uso de la tierra no contribuyó al dramático crecimiento de la producción en el período 

de transición. En base a esto se podría argumentar que la reforma del SRF, que comenzó 

en todo el país en 1980, contribuyó en realidad al descenso acelerado del tamaño de las 

tierras cultivadas; en otras palabras, redujo la producción agrícola. En el caso del 

insumo total de mano de obra en la agricultura, como ya hemos comentado, es difícil de 

medir dado que no se dispone de datos específicos sobre la mano de obra en el sector 

de los cultivos, así como el subempleo imperante en el campo. Los resultados 

econométricos al respecto de la mano de obra solo nos dan una evidencia cruda del 

impacto de los cambios en el uso de la mano de obra. Si adoptamos la metodología de 

Lin para calcular la fuerza laboral de los cultivos como el total de la fuerza laboral en el 

                                                             
2578 Xu, Z. (2018). From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost Collective 
Farming and Gained Urban Poverty. NYU Press 
2579 Ibid 
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sector agrícola multiplicado por el valor de la participación del sector de los cultivos en 

la producción agrícola total, el cambio en la fuerza laboral del sector de los cultivos sería 

insignificante, con una tasa de crecimiento anual de 0.5 por ciento entre 1978 y 1980, y 

de 0.9 por ciento entre 1980 y 1984. Si consideramos el total de la fuerza laboral en la 

agricultura como una aproximación a la fuerza laboral del sector de los cultivos, 

entonces la tasa de crecimiento anual se convirtió en 2,3 por ciento entre 1978 y 1980, 

y en 1,5 por ciento entre 1980 y 1984.2580 Dado el hecho de que el índice de cultivos 

múltiples estaba disminuyendo durante el período, podríamos suponer que el insumo 

de mano de obra real se mantuvo más o menos igual. De nuevo, no hay un vínculo claro 

entre la reforma del SRF a principios de los años 80 y los cambios en el insumo laboral. 

En tercer lugar, tanto el insumo de energía de la maquinaria como el insumo de 

fertilizantes químicos cambiaron considerablemente durante el período de transición 

y contribuyeron en gran medida a los cambios en la producción. Sin embargo, como 

analizamos anteriormente, estos dos insumos en realidad comenzaron a aumentar 

antes de la reforma; comenzaron su despegue durante la época colectiva. 

Por último toca mencionar en especial al factor de los fertilizantes, ya que Lin también 

lo consideró una variable importante en el crecimiento de la producción. Existe 

literatura que señala que hay dos beneficios principales e inobservables con los 

fertilizantes químicos en China.2581 Primero, la calidad y cantidad de fertilizante mejoró 

dramáticamente a finales de los años 70 debido a las grandes inversiones en la era 

colectiva. En segundo lugar, los cultivos híbridos de alto rendimiento comenzaron a 

introducirse a finales de la década de 1970 (también se habían desarrollado bajo las 

comunas agrícolas), lo que mejoró los efectos de los fertilizantes y la conservación del 

agua previamente establecida.2582 Por lo tanto, el enorme impacto de los fertilizantes 

en los resultados econométricos refleja en realidad dos factores importantes. Como se 

observó en la parte 2 de este libro, la agricultura de China siempre ha estado 

gravemente limitada por los fertilizantes hasta finales de los años 70s, cuando las 

anteriores inversiones en productos químicos provocaron un aumento en la 

producción. Sería difícil argumentar que la gente aumentó su incentivo para usar 

fertilizantes debido a la descolectivización; simplemente se hizo más disponible. Desde 

el punto de vista de la demanda, el Estado hizo ajustes en las adquisiciones de cuotas 

en 1979, lo cual aumentó los márgenes de beneficio de los campesinos, lo cual podría 

haber contribuido a su capacidad para comprar fertilizantes. Es difícil conectar la 

reforma del SRF con cualquiera de estos importantes cambios en los insumos 

 

3.1.2 Descolectivización desde arriba 

                                                             
2580 Ibid 
2581 Ibid 
2582 Bramall, C. (2000). Sources of Chinese economic growth, 1978-1996. OUP Catalogue 
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Unos de los argumentos más populares el cual rodea el tema de la descolectivización 

era que los campesinos querían librarse de los controles de los colectivos, por lo que 

disolvieron creativa y colectivamente sus propios colectivos.2583 2584 2585 2586 2587 2588 

Pareciera que hubiera una consenso al respecto a la forma en la que se descolectivizó 

la agricultura, sin embargo, Xu2589 recopiló varios datos respecto al tema y descubrió 

que en realidad la descolectivización en vez de ser de abajo hacia arriba, ocurrió de 

arriba hacia abajo, es decir, la descolectivización fue ordenada y promulgada en su 

totalidad por los gobernantes reformistas de la china post-Mao. Afirmar esto no 

significa per se que toda la descolectivización ocurrió de arriba hacia abajo, sino que 

hubo casos donde los equipos de producción se descolectivizaron en ausencia de una 

autoridad, sin embargo, estos casos suelen ser casos aislados, por lo que su 

representatividad para la nación es nula. El reformista Deng Xiaoping, por otra parte, 

para dar legitimidad a la descolectivización hizo pública la falsa percepción de que 

fueron los propios agricultores los que la iniciaron. Alentó a los aliados a nivel provincia 

(Zhao Ziyang, por ejemplo) a promover el SRF, privatizar las empresas de la comuna y 

ampliar los mercados rurales y luego difundir el mejoramiento del nivel de vida de los 

agricultores, primero a través de los medios de comunicación oficiales a nivel provincial 

y luego utilizando los medios de comunicación nacionales.2590 En los primeros días de 

descolectivización, argumenta Xu,2591 el periódico favorito del PCCh, Hongqi (Bandera 

Roja), afirmaba con orgullo que la descolectivización era llevada a cabo por las 

autoridades locales siguiendo instrucciones de arriba. 

                                                             
2583 Lin, J. Y. (1988). The household responsibility system in China's agricultural reform: a 
theoretical and empirical study. Economic Development and Cultural Change, 36(S3), S199-
S224 
2584 Chan, A., Madsen, R., & Unger, J. (1984). Chen Village: The Recent History of a Peasant 
Community in Mao's China. Univ of California Press 
2585 Parish, W. L. (2016). Chinese Rural Development: The Great Transformation: The Great 
Transformation. Routledge 
2586 Shirk, S. L. (1993). The political logic of economic reform in China (Vol. 24). Univ of 
California Press 
2587 Kelliher, D. (1992). Peasant power in China: The era of rural reform, 1979-1989. Yale 
University Press 
2588 Zhou, K. X. (1996). How the farmers changed China: power of the people. Westview 
Press, Inc 
2589 Xu, Z. (2018). From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost Collective 
Farming and Gained Urban Poverty. NYU Press 
2590 Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press 
2591 Xu, Z. (2018). From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost Collective 
Farming and Gained Urban Poverty. NYU Press 
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Xu analizó los registros provinciales oficiales y descubrió varias cosas interesantes al 

respecto con el proceso de descolectivización. En 1980, el distrito de Shanghái, la zona 

más desarrollada de China en ese entonces (y desde siempre en realidad), declaró que 

no aplicaría la descolectivización. No obstante, en 1982 decidió seguir la política 

nacional y rápidamente descolectivizó su economía rural. En 1983 el 76% de los 

equipos de producción habían adoptado el SRF, la segunda zona donde el porcentaje 

era más bajo en ese entonces.2592 El distrito de Beijing tuvo una historia símil. En inicios 

de los años 80s, Beijing intentó mantener los colectivos agrícolas, pero Hu Yaobang, el 

entonces secretario nacional del PCCh, criticó a los cuadros de Beijing por resistirse a 

la descolectivización en 1982. Después de esto, escribe Xu, el Comité del PC de Beijing 

hizo rápidamente un anuncio en el que afirmaba que, aunque algunos cuadros no 

habían “liberado sus mentes” y seguían teniendo dudas sobre la descolectivización, la 

reforma (SRF) debía ser implementada con rapidez. Por esta razón es que en 1983 en 

Beijing la implementación del SRF era sólo del 46%, la zona más baja del resto de 

provincias en ese entonces.2593 En la provincia de Yunnan sólo el 3,5% de los equipos 

habían sido descolectivizados en marzo de 1981, número suficientemente bajo como 

para que la dirección provincial celebrará una reunión en mayo para “unificar los 

pensamientos sobre la descolectivización” y abogó por un modelo de descolectivización 

en noviembre. A finales de año, comenta Xu, más de la mitad de los equipos estaban 

descolectivizados. En la provincia de Zhejiang, el registro oficial señalaba que los líderes 

locales no estaban entusiasmados con la descolectivización y atribuía eso a la “falta de 

conciencia”. Las charlas de los líderes provinciales sobre el mantenimiento de la 

economía colectiva se consideraron “inapropiadas”. Estos tonos inusuales sugieren que 

hubo una feroz lucha política entre los líderes locales a favor de los colectivos y los 

líderes centrales a favor de la descolectivización. En agosto y septiembre, Zhejiang 

celebró varias reuniones de cuadros para corregir “los errores de izquierda en la 

reforma agraria” y para abogar por el SRF. El resultado fue claro: la descolectivización 

aumentó de menos del 40 por ciento en junio de 1982 a más del 90 por ciento en abril 

de 1983. En la provincia de Hunan, menciona Xu, inicialmente los líderes apoyaron los 

colectivos, sin embargo, en primavera de 1981, varios líderes centrales fueron a Hunan 

para presionar por la descolectivización. Después, el secretario provincial del partido 

tuvo que disculparse oficialmente por su falta de comprensión de la política reformista 

central y la lentitud de la descolectivización. Los dirigentes locales iniciaron entonces 

la campaña de descolectivización, y en el plazo de un año casi el 80 por ciento de los 

                                                             
2592 Bai, Y., & Kung, J. K. (2014). The shaping of an institutional choice: Weather shocks, the 
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equipos fueron descolectivizados. En la provincia de Henan, un antiguo líder de la 

milicia dijo: “La orden de descolectivizar vino del nivel provincial”.2594 

Xu prosigue sus descubrimientos respecto al proceso de descolectivización 

mencionando las memorias recientes de Du Runsheng, el arquitecto de la 

descolectivización nacional. Du afirmó que algunas provincias aceptaron el SRF sólo 

después de haber reemplazado a sus dirigentes; la lista incluía varias provincias 

importantes: Fujian, Jilin, Hunan, Guangxi y Heilongjiang. Du también documentó cómo 

los líderes centrales usaron su autoridad para impulsar la campaña de 

descolectivización. Por ejemplo, Hu Yaobang, el líder nacional del PCCh, fue a la 

provincia de Hebei y criticó su lenta adopción del sistema de agricultura familiar; el SRF 

se implementó rápidamente después de eso. Hu, recopila Xu, también declaró 

públicamente que los cuadros que se oponían a la descolectivización debían ser 

removidos. Algo símil a esta acción es documentada por Zweig.2595 Zweig señaló que el 

Comité Provincial del Partido de Shaanxi cambió el liderazgo en el condado de Zhidan 

en 1978 debido a su continuo apoyo a una política agraria radical (i.e., la 

colectivización). En el invierno de 1979, la nueva dirección del condado asignó tierras 

a grupos y hogares en el 90 por ciento de los equipos del condado. Zweig mencionó que 

los cuadros a nivel provincial se resistieron la descolectivización por un corto tiempo, 

pero tan pronto como se dieron cuenta de la intención de los líderes centrales, sus 

actitudes “giraron en círculo completo” para asegurar sus posiciones políticas. La 

destitución de líderes no fue un caso aislado. Han2596 también señaló que el condado de 

Jimo, provincia de Shandong, se vio obligado a aceptar la descolectivización y que los 

líderes locales que se oponían fueron destituidos de su cargo. Xu encontró registros los 

cuales mostraban que en la provincia de Hebei un investigador de base a favor de la 

descolectivización fue promovido directamente al comité permanente provincial del 

PCCh. MacFarquhar2597 señaló que los cuadros rurales estaban inicialmente 

descontentos con sus nuevas tareas, pero pronto se dieron cuenta de que podían 

beneficiarse de la reforma utilizando sus habilidades y conexiones políticas para 

preservar su estatus y aumentar sus ingresos. Huang2598 documento algo símil. Huang 

señalo que muchos cuadros locales estaban promoviendo con entusiasmo la 

descolectivización porque entonces podrían hacerse cargo de las empresas colectivas y 

obtener ganancias. Xu también documentó también que en varios registros provinciales 

                                                             
2594 Citado en Eisenman, J. (2018). Red China's green revolution: technological innovation, 
institutional change, and economic development under the commune. Columbia University 
Press 
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2596 Han, D. (2008). The Unknown Cultural Revolution: Life and Change in a Chinese Village. 
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2597 MacFarquhar, R. (Ed.). (1997). The politics of China: The eras of Mao and Deng. 
Cambridge University Press 
2598 Huang, S. M. (1998). The Spiral Road: Change and Development in a Chinese Village 
Through the Eyes of a Village Leader 
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mencionaron que equipos de trabajo a gran escala fueron enviados a zonas donde no se 

acataron las órdenes de descolectivización. Véase, por ejemplo, la provincia de Fujian, 

donde más de diez mil personas fueron enviadas para implementar la 

descolectivización. 

Otros estudios también mostraron varias abstinencias a la descolectivización. Unos de 

los defensores de la descolectivización afirmó que “aunque la agricultura familiar 

comenzó como una innovación campesina, eso no significaba que todas las 

comunidades campesinas la quisieran”.2599 Otros autores son selectivos en cuanto a la 

representación de pruebas. Zhou,2600 por ejemplo, cita el libro de Shumin Huang “The 

Spiral Road” para mostrar que la colectivización fue espontánea; sin embargo, ignora la 

historia del mismo libro que sugiere que el PCCh hizo cumplir la descolectivización. 

Zhou también afirmó que nunca se envió a ningún equipo de trabajo a las aldeas para 

llevar a cabo la descolectivización, pero como se acaba de mencionar en la provincia de 

Fujian, esa afirmación es errónea. Chan et al.2601 documentaron que, como en muchas 

campañas anteriores, cuando Beijing indicó un entusiasmo decidido por la 

descolectivización, algunos cuadros locales que parecían reacios a implementar la 

reforma se vieron públicamente castigados por su pensamiento izquierdista. 

Bernstein2602 mencionó que en 1982 la adopción del modelo de hogar (SRF) se 

convirtió en una cuestión de cumplimiento de la línea partidaria actual y fue impulsada 

independientemente de las preferencias locales 

 

3.1.3 La otra cara de la descolectivización 

 

Ya vimos en sección 2.11 como con la introducción del liberalismo económico en el 

sector de la salud produjo un empeoramiento en el mejoramiento de la calidad de vida 

de los chinos. El sector de la salud rural en China durante la época maoísta era manejado 

y financiado principalmente (o de forma parcial) por las comunas agrícolas,2603 por lo 

que la desmantelación de los colectivos agrícolas provocó que se desmantelara per se 

el sector de la salud que funcionaba y se financiaba mediante las comunas. No hay 

                                                             
2599 Kelliher, D. (1992). Peasant power in China: The era of rural reform, 1979-1989. Yale 
University Press 
2600 Zhou, K. X. (1996). How the farmers changed China: power of the people. Westview 
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2601 Chan, A., Madsen, R., & Unger, J. (1984). Chen Village: The Recent History of a Peasant 
Community in Mao's China. Univ of California Press 
2602 Goldman, M. Roderick MacFarquhar, eds. 1999. The Paradox of China’s Post-Mao 
Reforms 
2603 Feng, X. L., Martinez-Alvarez, M., Zhong, J., Xu, J., Yuan, B., Meng, Q., & Balabanova, D. 
(2017). Extending access to essential services against constraints: the three-tier health 
service delivery system in rural China (1949–1980). International journal for equity in health, 
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mucho que decir del sector de la salud manejado en la última década de la época 

maoísta; ya observamos que con su desmantelación hubo una crisis sanitaria que 

produjo un empeoramiento en la mejora de varias medidas de salud, por lo que la 

descolectivización al desmantelar los colectivos, afecto de forma directa la salud rural. 

Otra forma en la que afecto la descolectivización negativamente a China fue en el capital 

humano y en la industrialización. Bramall2604 señaló que con la introducción del SRF se 

perjudicó la industrialización debido a que al impulsar la productividad del trabajo en 

la agricultura el SRF fomentó un mayor esfuerzo por hora trabajada en la agricultura 

familiar (SRF), algo lo cual dificultó la liberación de la mano de obra, ya que está se 

encerró más estrechamente en la producción agrícola en vez de la industria. Bramall 

argumentó que este uso de la mano de obra era inadecuado ya que la productividad 

marginal de la mano de obra en la agricultura era mucho menor que en la industria 

tanto rural como urbana. A pesar de no colocar datos de la diferencia en la 

productividad del sector industrial y agrícola, en otro libro Bramall mostró un cuadro 

(cuadro 3.6) donde se observa que la productividad laboral (expresada en términos de 

PIB real (a precios constantes de 1990) por trabajador empleado) del sector industrial 

(secundario) era casi 4 veces mayor que el sector agrícola en 1978, y en 1984, a pesar 

de que la productividad laboral había aumentado relativamente rápido en el sector 

agrícola, el sector industrial aún tenía una productividad laboral 3 veces mayor. 

 

  

 

                                                             
2604 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 

 Productividad laboral 
 Primario Secundario 
1978 929 3,653 
1979 975 3,796 
1980 945 4,054 
1981 989 3,978 
1982 1,064 4,025 
1983 1,141 4,280 
1984 1,301 4,430 
1985 1,313 4,856 
1986 1,351 4,965 
1987 1,397 5,405 
1988 1,406 5,961 
1989 1,406 6,250 
1990 1,306 5,562 
1991 1,327 6,337 

Cuadro 3.6 Diferencias sectoriales 

en la productividad en China, 

yuan por trabajador (1978-96) 
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En un trabajo de Hu et al.2605 analizan los efectos de la reforma agraria 

(descolectivización) en el capital humano. El estudio sostiene que la descolectivización 

pudo haber tenido consecuencias no deseadas en la inversión en educación y el 

bienestar de los hogares: 

 

Cuando una familia decide si matricular a un niño en la escuela o no, la 

decisión se ve influida por los costes monetarios de la escolarización, las 

expectativas sobre los beneficios de la escolarización, los costes de 

oportunidad de asistir a la escuela y la limitación del presupuesto 

familiar. Si bien el aumento de los rendimientos agrícolas debido a la 

reforma de descolectivización puede reducir el efecto de la restricción del 

crédito en la inversión en educación, también aumenta la demanda de 

trabajo infantil y, por lo tanto, incrementa el costo de oportunidad de la 

escolarización de los niños 

 

Los autores usaron datos del despliegue del SRF condado por condado de las gacetas 

de los condados. En total, los autores usaron 1,669 condados en su estudio, por lo que 

es estudio es notablemente representativo. Sobre el efecto de la descolectivización en 

la finalización de la escuela secundaria, Hu et al. encontraron que esta 

(descolectivización) redujo la tasa de finalización de enseñanza secundaria de los 

adolescentes de 13-17 años en 2,17 puntos porcentuales. Aunque las personas de 18-

19 años de edad en el inicio de la descolectivización también tenían menos 

probabilidades de completar la educación secundaria debido a la descolectivización, el 

efecto es de una magnitud menor en comparación los jóvenes de 13-17 años de edad. 

Los autores controlaron las tendencias específicas de cada condado y obtuvieron 

resultados similares. Observando sus efectos en los hombres y mujeres, no encontraron 

diferencias significativas. Sobre si otras políticas pudieron haber afectado sus 

resultados, los autores descubrieron que la política de un solo hijo y el cierre de las 

                                                             
2605 Hu, Z. A., You, W., & Zhang, C. (2019). Short-term Gains, Long-term Loss: Unintended 
Effects of China's Land Reform on Education and Labor Market Outcomes 

1992 1,402 7,483 
1993 1,504 8,582 
1994 1,605 9,901 
1995 1,733 11,004 
1996 1,858 11,915 

Fuente: Bramall, C. (2000). Sources of 

Chinese economic growth, 1978-

1996. OUP Catalogue 
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escuelas secundarias no son amenazas para la validez de los resultados, por lo que la 

descolectivización tiene más que ver con el decrecimiento del capital humano. Los 

autores luego analizan los efectos de la descolectivización en el empleo y los ingresos, 

y encuentra un efecto negativo. Los autores encontraron que la descolectivización 

redujo la probabilidad (a largo plazo) de ser contratado en trabajos no agrícolas 

(sectores los cuales tienen una productividad marginal mayor, o en otras palabras, 

sectores que son más beneficiosos para la economía) en 1,62 puntos porcentuales (o 

7,33 de la media). La estimación desciende levemente a 1,5 puntos porcentuales (o 6,9 

de la media) después de incluir las tendencias específicas de cada condado. Sobre el 

efecto en los ingresos, los resultados de los autores mostraron que la descolectivización 

redujo los ingresos mensuales (a largo plazo) en aproximadamente un 2,2%, sin 

embargo, el efecto sólo es estadísticamente significativo en la margen. Incluyendo las 

tendencias específicas para cada condado, la estimación de los efectos de los ingresos 

pasa a ser estadísticamente no significativo. 

El tener efectos negativos en el capital humano, variable fundamental y significativo 

para el desarrollo económico de cualquier país, pudo haber perjudicado el crecimiento 

económico de China, sin embargo, ¿el capital humano fue una variable importante para 

el crecimiento económico en China? Acabamos de ver que el efecto de la 

descolectivización perjudicial para el capital humano en China fue la educación 

secundaria. ¿La educación secundaria fue determinante para el crecimiento económico 

en China? Zhang y Zhuang2606 hicieron un análisis sobre el capital humano y el 

crecimiento económico en China a nivel regional. A pesar de que descubrieron que el 

capital humano con educación terciaria sería la mejor opción para el crecimiento 

económico en la zona oriental (costera), encontraron que la educación primaria y 

secundaria sería beneficiosa para la región occidental. Un problema que puede surgir 

con este estudio es que solo analizan el periodo de tiempo de 1997-2006, por lo que no 

toma en cuenta justo el periodo después de la descolectivización, sin embargo, los 

autores al señalar que las provincias más desarrolladas se beneficiaron principalmente 

de la educación terciaria, y las provincias menos desarrolladas en educación primaria y 

secundaria, se puede argumentar (extrapolar) per se que la educación secundaria (y 

primaria), al beneficiar zonas menos desarrolladas como tal, pudieron tener un efecto 

importante en el crecimiento económico en los 80s-90s, esto debido a que las 

provincias chinas desarrolladas entre 1997-2006 estaban menos desarrolladas al inicio 

de la descolectivización.  

En otro trabajo donde se analiza el periodo de tiempo de 1978-2005 encontró que la 

mejora de la calidad de la educación, representada como el porcentaje de alumnos de 

                                                             
2606 Zhang, C., & Zhuang, L. (2011). The composition of human capital and economic growth: 
Evidence from China using dynamic panel data analysis. China Economic Review, 22(1), 165-
171 
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enseñanza secundaria o superior, aumentaría el crecimiento económico.2607 En otro 

estudio de Fleisher et al.2608 descubrieron que el capital humano afectaba 

positivamente la producción por trabajador y el crecimiento de la productividad; en 

términos de contribución directa a la producción afirmaron que la mano de obra 

educada tiene un producto marginal mucho más alto. En el mismo estudio también 

encontraron un efecto positivo y directo del capital humano en el crecimiento de la PTF. 

En otro estudio descubren que el capital humano contribuyó al crecimiento económico 

en China en un 37% entre 1978-1999 (el capital físico y la PTF fue entre 36,3 y 26,6% 

respectivamente).2609 En un libro hecho por Joshua2610 descubrió que, clasificado por 

regiones, todos los tipos de capital humano contribuían a la producción de los 

municipios. La educación secundaria, en este caso, era el tipo de capital humano que 

tenía un mayor efecto positivo.  

Estos estudios se pueden relacionar con el estudio anterior que revisamos respecto al 

efecto de la descolectivización al capital humano y, se puede concluir, que la 

descolectivización afecto de forma negativa al crecimiento económico en la China post-

reforma. Esta misma argumentación se puede aplicar al estado de la educación post-

reforma que, como vimos anteriormente, hubo una gran disminución en los jóvenes que 

asistían a la escuela primaria, secundaria y superior, por lo que su efecto en la economía 

fue bastante significativo. También se puede argumentar en base a estos estudios, y 

otros más los cuales no he podido analizar, que el legado educativo de la Revolución 

Cultural fue bastante positivo para el crecimiento económico durante la reforma, y este 

se refuerza si se tiene en cuenta que la mayoría de jóvenes que entraron al mercado 

laboral en la época recibieron sus estudios durante la Revolución Cultural, y estos 

pudieron mitigar, no se sabe hasta qué punto, el efecto negativo que provocó la caída 

de la educación primaria y secundaria en los primeros posteriores a la muerte de Mao. 

Volviendo al tema de los efectos negativos de la descolectivización, en un trabajo de 

Rozelle et al.2611 analizan el efecto de la gradación medio-ambiental en la producción de 

granos en China entre 1978-90. Los autores usaron una función de efecto fijo en el 

rendimiento de los cereales a nivel nacional que incorpora tanto las variables de 

insumos tradicionales como un conjunto adicional de variables que reflejan las 

tendencias de la degradación ambiental a nivel provincial. El estudio encontró que 

entre 1983-89 el estrés ambiental afectó negativamente la producción. Los autores 

                                                             
2607 Hongyi, L. I., & Huang, L. (2009). Health, education, and economic growth in China: 
Empirical findings and implications. China Economic Review, 20(3), 374-387 
2608 Fleisher, B., Li, H., & Zhao, M. Q. (2010). Human capital, economic growth, and regional 
inequality in China. Journal of development economics, 92(2), 215-231 
2609 Whalley, J., & Zhao, X. (2013). The contribution of human capital to China's economic 
growth. China Economic Policy Review, 2(01) 
2610 Joshua, J. (2015). The contribution of human capital towards economic growth in China. 
Springer 
2611 Rozelle, S., Veeck, G., & Huang, J. (2008). The Impact of Environmental Degradation on 
Grain Production in China, 1975-1990*. Economic Geography, 73(1), 44–66 



 Descolectivización, pobreza, legado, muertes y comunismo 666 
  

encontraron que el aumento real del rendimiento de los cereales habría sido casi un 

60% más alto si el medio ambiente agrícola no se hubiera deteriorado. Como resultado, 

los autores encontraron que la degradación ambiental pudo haber costado a China 

hasta 5,7 millones de toneladas métricas de grano al año a finales de los 80s. Los autores 

afirman que el valor de esta pérdida, aproximadamente 700 millones de dólares (a 

precios de 1990), es aproximadamente igual a todo el presupuesto anual de China para 

la inversión en infraestructura rural. En crudo contraste, entre 1977-83 el clima (los 

autores lo caracterizan como “mejoras en el medio ambiente”) representó el 9,6% del 

crecimiento del rendimiento de los granos. Sólo la erosión restó valor al crecimiento en 

el primer período (y luego sólo mínimamente, -1,3%); la salinización no tuvo efectos. 

Los autores encontraron que los daños a la degradación ambiental están distribuida de 

manera uniforme en toda China. Las regiones que aportaron cantidades considerables 

de tierras marginales para el cultivo durante los primeros años del período de reforma 

son las que se enfrentaron a mayores problemas ambientales. Los autores concluyen 

argumentando:  

 

La época de la reforma provocó un uso más intensivo de la tierra en muchas 

zonas de China (especialmente en las regiones marginales). Se obtuvieron 

beneficios a corto plazo hasta que la disminución de la fertilidad natural y las 

malas prácticas de gestión comenzaron a crear estragos en el medio ambiente 

 

Los defensores del SRF pueden argumentar que estos efectos dañinos que provocó la 

descolectivización se ven mitigados por los recientes crecimientos en la producción de 

grano. Véase, por ejemplo, que entre 2004-2013 la producción de granos tuvo un 

crecimiento anual de 2,8%, mayor que entre 1984-2004 (0,71% anual).2612 2613 En 

2012, el Ministerio de Agricultura chino incluso anunció que China había logrado “el 

octavo año de crecimiento consecutivo”2614 en la producción de granos, sin embargo, 

los datos sobre la producción de granos en China en los últimos años tienen varios 

problemas. Jiang Gaoming,2615 destacado ecologista agrícola, sostuvo que por diversas 

razones era probable que las estadísticas oficiales de China hubieran sobrestimando los 

verdaderos niveles de producción de granos. Gaoming señaló que el consumo anual de 

cereales como alimento y forraje en China era de unos 420 millones de toneladas. El 

                                                             
2612 Xu, Z., Zhang, W., & Li, M. (2014). China’s grain production. Monthly Review, 66(1), 25-
37 
2613 Bruins, H. J., & Bu, F. (2006). Food security in China and contingency planning: the 
significance of grain reserves. Journal of Contingencies and Crisis Management, 14(3), 114-
124 
2614 Citado en Xu, Z., Zhang, W., & Li, M. (2014). China’s grain production. Monthly Review, 
66(1), 25-37 
2615 Gaoming, J. (2012). Why Does China Import So Much (Grain) with a Per Capita Grain 
Output of 852 Jin. Citado en ibid 
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nivel oficial de producción de granos de 570 millones de toneladas en 2011 implicaría 

un superávit masivo de 150 millones de toneladas. Sin embargo, no había pruebas de 

un aumento masivo en el almacenamiento de granos. Por el contrario, las importaciones 

de China de cereales, soja y aceite comestible ascendieron a casi 140 millones de 

toneladas de equivalente en granos en 2011, cifra muy cercana al supuesto “superávit” 

que la gran agricultura familiar China había conseguido.2616 Li Changjin2617 en 2013 

realizó una investigación de campo en uno de los condados de cultivo de arroz de la 

provincia de Jiangxi. Según sus investigaciones, desde principios de los años ochenta la 

tierra cultivable del condado había disminuido en aproximadamente un tercio y la 

producción de granos del condado se había reducido de 164 mil toneladas en 1986 a 

115 mil toneladas en 2012. Sin embargo, la publicación estadística oficial del condado 

mostró que la tierra cultivable no había disminuido y la producción de granos se 

mantuvo en 166 mil toneladas en 2012. Changjin cree que la política de subsidio de 

grano implementada por el gobierno en 2004 pudo haber provocado que los gobiernos 

locales tuvieran incentivos en sobre-estimar las zonas de siembra. 

Con estos problemas al respecto del nivel real de producción agrícola, Xu et al.2618 

intentan modificar la tasa real de producción total de granos en China. Xu et al. 

argumentan que, teóricamente, la producción total de granos de un país siempre debe 

ser igual a los usos totales de los granos producidos en el país. La mayor parte de la 

producción de granos se utiliza para el consumo directo de alimentos o para el consumo 

de forraje. A medida que la población de un país (como la población china) pasa de una 

dieta basada en plantas a una basada en la carne, la proporción de la producción de 

granos que se utiliza para el consumo de alimentos tendería a aumentar. Otros usos de 

los granos incluyen el consumo industrial (como los granos utilizados para la 

producción de biocombustibles), el cambio de inventario, las exportaciones netas y el 

consumo y las pérdidas de semillas. Los autores formulan una fórmula de consumo/uso 

la cual puede asumir un registro modificado sobre la producción real de cereales. Los 

autores alertan de que es inevitable que haya algunas discrepancias estadísticas entre 

los niveles de producción de cereales notificados y los usos totales estimados. Sin 

embargo, las discrepancias estadísticas deben ser razonablemente pequeñas y estar 

distribuidas aleatoriamente a lo largo de diferentes años. En el cuadro 3.7 se desglosan 

las estimaciones hechas por Xu et al. en comparación con los datos oficiales. La 

discrepancia entre 1981 y 1990 era bastante pequeña, sin embargo, esta aumenta a un 

-7% en el año 2000 (lo que significa que las estimaciones son superiores a las oficiales), 

sin embargo, esta sube sustancialmente en 2010 y 2012 entre 12,1 y 22,2% 

respectivamente. En la figura 3.2, se pueden ver las estimaciones para 1981-2012. En 

                                                             
2616 Xu, Z., Zhang, W., & Li, M. (2014). China’s grain production. Monthly Review, 66(1), 25-
37 
2617 Changjin, L. (2013). Be Aware of the Grain Security Crisis. Citado en Xu, Z., Zhang, W., & 
Li, M. (2014). China’s grain production. Monthly Review, 66(1), 25-37 
2618 Xu, Z., Zhang, W., & Li, M. (2014). China’s grain production. Monthly Review, 66(1), 25-
37 
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todo el periodo de 1981-2007, el coeficiente medio de discrepancia fue de -1,3 por 

ciento. Es decir, en promedio, los niveles oficiales de producción fueron sólo un 1,3 por 

ciento inferiores a los usos totales estimados. Estos resultados sugieren que en el 

período 1981-2007, los usos totales estimados fueron razonablemente buenos 

indicadores de los niveles oficiales de producción. En contraste, desde 2008 la brecha 

de discrepancia ha aumentado bastante. De 2008 a 2012, el nivel de producción oficial 

fue sistemáticamente superior a los usos totales estimados y la brecha se amplió del 

10,1% en 2008 al 22,2% en 2012. Esto dejaría como resultado que el gobierno Chino, o 

los gobiernos locales, sobre-estiman la producción real de granos y la tasa oficial estaría 

sesgada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos del grano 1981 1990 2000 2010 2012 
Comida y alimento 427 420 500 553 569 
Industrial 0 0 0 7 7 
Cambio de inventario -8 15 -18 6 0 
Exportaciones netas -13 -14 -10 -103 -125 
Semillas y pérdidas 16 22 25 24 24 
Uso total 322 443 497 497 482 
Producción oficial 325 446 462 546 590 
Tasa de discrepancia (%) 0.8 0.7 -7.0 12.1 22-2 

Cuadro 3.7 Usos totales de los granos producidos en China 

(millones de toneladas) 

Fuente: Xu, Z., Zhang, W., & Li, M. (2014). China’s grain production. Monthly 

Review, 66(1), 25-37. 
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Para poder hacer una comparación con los datos los cuales sí son creíbles (datos 

previos a la implementación del subsidio de grano de 2004) podemos hacer 

estimaciones relacionadas con los tipos organización agrícola que existieron en China, 

es decir, en la época colectiva, transición, y de la agricultura familiar. En la figura 3.3 se 

puede observar la tendencia lineal que hubiera tenido la producción de granos bajo los 

colectivos en comparación con la época de transición y de agricultura familiar. La 

tendencia, como se observa, hubiera sido símil a la producción oficial de granos 

registrada, por lo que la agricultura familiar no fue tan importante como se suele 

argumentar, por otro lado, toca tener en cuenta la subestimación del 10% que se solía 

hacer a la producción de granos durante la época colectiva debido a causas que ya 

explicamos en la parte 2 de este libro. 

 

Figura 3.2 Producción de granos de China y usos totales de los granos producidos en 

el país, 1981-2012 

Fuente: Xu, Z., Zhang, W., & Li, M. (2014). China’s grain production. Monthly Review, 66(1), 25-37. 
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Otro problema que surgió durante la descolectivización es que durante la época 

colectiva las comunas al aumentar la cantidad de un tipo de insumo productivo (mano 

de obra, tierra u otros medios de producción) se podría lograr una especie de efecto de 

agregación “1+1>2”. Por ejemplo, el trabajo con otros compañeros de trabajo puede 

hacer que uno sienta una atmósfera de apoyo mutuo o de competencia mutua, y puede 

así generar un mayor nivel de esfuerzo de trabajo y de productividad laboral. Otro 

ejemplo es que cuando se agrupan las tierras para la agricultura, no es necesario 

mantener divisores o senderos entre las parcelas de tierra pertenecientes a diferentes 

hogares. Por lo tanto, hay más tierra disponible para la agricultura. Otro ejemplo es que 

se podría activar una división más profunda del trabajo, con diferentes personas 

especializadas en diferentes habilidades, lo que llevaría a un ritmo más rápido y a 

mayores rendimientos. Esto ocurría durante la época colectiva pero se fue efectivo 

después de la descolectivización. Uno de los fenómenos más notables fue el desperdicio 

de tierra. Con la descolectivización, grandes extensiones de tierras agrícolas de gestión 

colectiva se dividieron en un gran número de parcelas de tierra por hogar, dispersas 

por todo el pueblo, correspondientes a las ubicaciones y los niveles de fertilidad del 

suelo. Hinton llamó vívidamente a estas pequeñas parcelas de tierra de cultivo “tierra 
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Figura 3.3 Producción de granos en China (106 toneladas), 1970-2004 

Fuente: Bruins, H. J., & Bu, F. (2006). Food security in China and contingency planning: the 
significance of grain reserves. Journal of Contingencies and Crisis Management, 14(3), 114-

124 
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de fideos”. Más del 5% de las tierras se perdieron en las fronteras y caminos entre las 

pequeñas parcelas de tierra.2619 2620 

Una consecuencia que ocurrió por esto (el desperdicio de tierras) fue que la tierra fue 

abandonada por campesinos que consideraron que no era rentable cultivarlas. En su 

carta al Primer Ministro Zhu, Changping Li informó sobre las lamentables condiciones 

de las Cuestiones Agrarias Tridimensionales en el municipio rural de China central, 

donde era secretario del partido. Un hecho alarmante enfatizado en la carta era sobre 

los campesinos que abandonan las tierras de cultivo rurales (65% del total de las tierras 

de cultivo fueron abandonadas) y emigran a la China urbana a gran escala (más del 83% 

de la fuerza de trabajo rural emigró). Y no se trataba de abandonar las tierras de cultivo 

y dejar el campo felizmente para ganar mucho más dinero en los sectores urbanos 

mejor pagados. La imagen descrita de las escenas en las que los miembros de la familia 

que se quedaron despidieron a sus parientes migratorios fue impactante y 

descorazonadora. Era más bien como refugiados que huían de las zonas de desastre sin 

ninguna expectativa esperanzadora para el futuro.2621 Se reportó el mismo problema 

en varios estudios.2622 2623 2624 2625 Podría ser que el abandono de tierras fuera debido a 

que las tierras eran improductivas. Sin embargo, este no parece ser el factor principal. 

Según el relato de Li en la carta, el abandono de tierras se debió a la falta de rentabilidad 

de las pequeñas explotaciones agrícolas, ya que no podían soportar el empeoramiento 

de los términos comerciales y la creciente exacción de las tasas administrativas. 

Como se observó en la parte 2 de este libro, se argumentaba que el SRF daba incentivos 

para trabajar, argumento que se usó para explicar el gran crecimiento de la producción 

agrícola entre 1978-84, sin embargo, también se observó una gran disminución en la 

inversión en diferentes zonas del sector agrícola, disminución que provino por parte 

del Estado y de los campesinos mismos. Choe2626 hizo un estudio donde analizaba esto 

último mencionado. Choe argumentó que, a pesar de que supuestamente los 

                                                             
2619 Potter, S. H., & Potter, J. M. (1990). China's Peasants: the Anthropology of a Revolution. 
Cambridge University Press. 
2620 Hinton, W. (1990). . The Great Reversal: the Privatization of China, 1979-1989. New 
York, NY: Monthly Review Press. 
2621 Li Changping. (2002). I Tell the Truth to the Premier. Beijing. Citado en Peng, Z. (2013). 
Decollectivization and rural poverty in post-mao China: A critique of the conventional 
wisdom. University of Massachusetts Amherst. 
2622 Siu, H. (1989). Agents and Victims in South China: Accomplices in Rural Revolution. New 
Haven: Yale University Press. 
2623 Huang, P. C. (1990). The peasant family and rural development in the Yangzi Delta, 
1350-1988. Stanford University Press. 
2624 Vogel, E. F. (1989). One Step Ahead in China: Guangdong under Reform. Cambridge, MA: 
Harvard University Press 
2625 Hinton, W. (1990). The Great Reversal: the Privatization of China, 1979-1989. New York, 
NY: Monthly Review Press. 
2626 Choe, C. (1996). Incentive to Work versus Disincentive to Invest: The Case of China’s 
Rural Reform, 1979–1984. Journal of Comparative Economics, 22(3), 242–266 
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campesinos tenían incentivos para trabajar tras la descolectivización, estos mismos 

(campesinos) no tenían incentivos para para internalizar las externalidades positivas 

de la inversión, lo que daba lugar a una inversión insuficiente o, dicho en otras palabras, 

no había incentivos positivos para invertir en capital agrícola productivo. Choe 

mencionó que hay cuatro principales fuentes de inversión en la agricultura: 

acumulación de mano de obra, la inversión estatal directa e indirecta, la inversión de 

los colectivos rurales y la inversión de los residentes rurales. La inversión de mano de 

obra tras la implementación del SRF se redujo a una sola cuarta parte de lo que solía 

ser, que comúnmente eran entre 80 millones de trabajadores entre los 60s y 70s.2627 La 

inversión estatal directa e indirecta también se redujo de forma sustancial tal y como 

vimos en la parte 2 de este libro. Tal y como se observa en el cuadro 3.8, hubo una 

disminución sustancial en la inversión tanto en términos absolutos como relativos 

hasta 1986, aunque en años posteriores seguiría siendo muy bajo en comparación con 

inicios de los 80s. Choe argumenta que la disminución de la inversión agrícola del 

Estado y los colectivos rurales se vio compensada por el aumento de la inversión de los 

residentes rurales (cuadro 3.9), sin embargo, argumenta que esto es engañoso. Aunque 

el nivel de inversión general aumentó, tal y como se ve en el cuadro 3.9, son bastante 

engañosas en cuanto a qué proporción del aumento de la inversión se destinó a la 

mejora de la productividad agrícola. Como se ve en el cuadro 3.9, la estructura de las 

inversiones de los campesinos se ha inclinado hacia la vivienda residencial. Si bien las 

compras de activos productivos aumentaron hasta 1985, no todos estos activos se 

utilizaron para fines agrícolas. Por ejemplo, el aumento constante del número de 

tractores se explica en gran medida por su uso para prestar servicios de transporte no 

agrícola. De hecho, a pesar del aumento del número de tractores, la superficie arada con 

tractores se redujo de 42,2 millones de hectáreas en 1979 a 34,9 millones de hectáreas 

en 1984.2628 Además, debido a la naturaleza de los proyectos, las inversiones de los 

campesinos no pudieron compensar las inversiones públicas, estatales y colectivas, en 

proyectos de mayor envergadura como la infraestructura agrícola. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2627 Ibid 
2628 Putterman, L. G. (1993). Continuity and change in China's rural development: collective 
and reform eras in perspective. Oxford University Press on Demand 
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Inversiones 
totales en 

activos fijos (A) 

Para agricultura, 
silvicultura, ganadería 

y la pesca (B) 

(B) 
como % 
de (A) 

1982 13.14 5.23 39.6 
1983 11.07 3.34 30.1 
1984 17.48 2.90 16.6 
1985 19.92 2.07 10.4 
1986 24.54 1.99 8.1 
1987 36.57 4.25 11.6 
1988 37.64 4.29 11.4 
1989 38.44 4.38 11.4 
1990 36.61 6.23 17 
1991 49.40 7.20 14.6 
1992 99.49 8.79 8.8 

 
 

Inversiones 
totales en 

activos fijos (A) 

Para la compra de 
activos productivos 

(B) 

(B) 
como % 
de (A) 

Para la 
construcción 
no productiva 

1982 19.85 3.00 15.1 16.85 
1983 30.51 6.10 20.0 24.41 
1984 37.91 11.33 29.9 26.58 
1985 47.84 12.83 26.8 35.01 
1986 57.48 7.18 12.5 50.30 
1987 69.53 9.21 13.3 60.32 
1988 86.52 12.40 14.3 74.12 
1989 89.20 9.79 11.0 79.41 
1990 87.65 9.93 11.1 77.72 
1991 104.26 13.01 12.5 91.25 
1992 100.55 6.80 6.8 93.75 

Cuadro 3.8 Inversión en activos fijos por parte del sector 

agrícola (miles de millones de yuanes) 

Fuente: Choe, C. (1996). Incentive to Work versus Disincentive to Invest: 

The Case of China’s Rural Reform, 1979–1984. Journal of Comparative 

Economics, 22(3), 242–266 

Cuadro 3.9 Inversión en activos fijos por parte de los residentes rurales 

Fuente: Choe, C. (1996). Incentive to Work versus Disincentive to Invest: The Case of China’s 
Rural Reform, 1979–1984. Journal of Comparative Economics, 22(3), 242–266 
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3.2 Pobreza para las Masas: La paradoja de la 

pobreza en la China post-Mao 

Desde que China comenzó a abrirse y a reformar su economía en 1978, el crecimiento 
del PIB ha sido, en promedio, de casi el 10% anual, y más de 850 millones de personas 

han salido de la pobreza2629 

 

Como se observó en la figura 3.1 la pobreza en China (si la contamos como 1,9 dólares 

diarios) ha bajado bastante rápido desde el inicio de las reformas económicas. Esta 

disminución sustancial de la pobreza, suelen decir la mayoría de las personas, se debe 

a las reformas económicas. No obstante, toca coger estos datos con pinzas. Los datos 

que recopilan el Banco Mundial tienen diversos problemas, problemas recopilados en 

el libro “The lie of global prosperity: How neoliberals distort data to mask poverty and 

exploitation” de Donnelly publicado en 2019. En él Donnelly recopila varios problemas 

sobre la forma en la que el Banco Mundial recopila y estima la pobreza. Entre los 

principales temas al respecto la pobreza y las mediciones del Banco Mundial que 

Donnelly trata en su libro se encuentran problemas sobre los factores de conversión de 

la paridad del poder adquisitivo. Este factor de conversión, que es esencial para la 

medición de la pobreza que el Banco Mundial hace, reduce los recuentos de pobreza al 

subestimar el costo de los alimentos para los pobres, reduce los recuentos de pobreza 

al poner demasiado énfasis en el sector de los servicios, problemas con el uso del PPA 

(Paridad de Poder Adquisitivo) sectoriales y es ineficaz al abordar el papel de los bienes 

de capital e intermedios en la lucha contra la pobreza. El autor, también descubrió que 

los errores no sólo afectan negativamente la forma en que se mide la pobreza, sino 

incluso la desigualdad:  

 

Tanto la pobreza como la desigualdad mundiales se ven ofuscadas por los 

factores de conversión de la PPA.  Dado que el comercio internacional se basa en 

tipos de cambio oficiales que siguen perjudicando a los países del Tercer Mundo 

con términos de intercambio deteriorados, con precios bajos para las 

exportaciones del Tercer Mundo y precios altos para las importaciones de los 

países del Primer Mundo, el uso de factores de PPA míticos subestima el 

problema. Asimismo, dado que la población del Tercer Mundo depende de las 

importaciones sobrevaloradas de los países del Primer Mundo (por ejemplo, los 

haitianos deben comprar arroz importado de Estados Unidos) en función de los 

tipos de cambio oficiales, el uso de factores de PPA exagera el poder adquisitivo 

de los pobres del Tercer Mundo. 

                                                             
2629 https://www.worldbank.org/en/country/china/overview 
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Teniendo estos errores en cuenta, ¿qué tiene que ver China? El siguiente comentario 

hecho por Donnelly lo esclarece: 

 

Por otra parte, a veces pasan por alto importantes, incluso subsidios para salvar 

vidas y servicios públicos que las personas pueden recibir. Este tipo de errores 

pueden llevar a resultados profundamente paradójicos. Un caso especialmente 

claro es cómo la atención sanitaria, la educación y la comida gratuitas que la 

gente recibió en la China de Mao no entran en el cálculo. Como resultado, se 

encontró que los chinos, que alcanzaron nuevos niveles de seguridad 

alimentaria y vieron duplicarse su esperanza de vida en este período, eran en 

general "extremadamente pobres". El Banco considera que están en peor 

situación que los haitianos, que pueden reunir algo más de 1,90 dólares diarios 

vendiendo productos en el mercado informal o trabajando en talleres de 

explotación. Desde la perspectiva del Banco, los chinos sólo dejaron de ser 

"extremadamente pobres" una vez que perdieron sus tierras colectivas, las 

raciones de alimentos y la atención médica y comenzaron a fabricar iPhones y 

otros bienes de exportación en condiciones atroces. 

 

A pesar de que ciertamente exagera y se ve un poco sesgado su comentario final, el 

párrafo anteriormente citado en sí demuestra una cruda verdad que resolverá la 

cuestión de la pobreza en China en la época post-Mao. 

Ya observamos en la parte 2 de este libro que las condiciones de vida de los chinos bajo 

Mao tuvieron una mejora bastante rápida en un periodo tan corto de tiempo. Este 

mérito, conseguido por las comunas populares y otras políticas conseguidas por la 

posición de Mao, se ve invisibilizado por el nivel de pobreza de China que se mostraba 

a inicios de los 80s (recopilado por el Banco Mundial). Para descubrir si esto último, un 

nivel de pobreza extremadamente alto para China a finales de los 80s, es cierto, se es 

necesario mostrar pruebas de que la afirmación hecha por Donnelly es correcta.  

Una parte de su comentario ya la demostramos en la parte 2 de este libro, sobre los 

altos niveles de vida que China tenía a finales de los 70s, sin embargo, ¿en cómo se 

compara esto con otros países, midiendo a su vez la pobreza? Los datos que el Banco 

Mundial recopila sobre la pobreza (se pueden encontrar en su página PovcalNet) para 

1981 colocaban a China como el país con más pobres en el mundo en términos 

porcentuales (88%!), cifra incluso superior a la los pobladores rurales de Etiopia 

(73%), país sumido en una guerra civil desde mediados de los 70s (datos en base a 1,9$ 

dólares diarios). A pesar de que no están todos los países disponibles, se puede 

observar datos de otros años. Expandiendo el periodo de tiempo a toda la década de los 

80s, nos encontramos a Bangladesh con una pobreza de 29% en 1983, país el cual no 
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fue hasta el presente siglo que pudo conseguir una esperanza de vida de 65 años, cifra 

conseguida por China a finales de los 70s, pero según el Banco Mundial China en 1981 

tenía 3 veces más pobreza que Bangladesh.  

En un estudio hecho para el Banco Mundial por Ravallion2630 se compara la reducción 

de la pobreza en China, India y Brasil. En el estudio, se comparó la pobreza medida a 

1,25$ dólares diarios. Brasil e India para 1981 tenían entre 17,1% y 59,8% de pobreza 

respectivamente. En contraste, China tenía un increíble 84% de pobreza. En crudo 

contraste con la pobreza, las medidas sobre las condiciones de vida (mortalidad infantil 

y esperanza de vida) que aportó Ravallion colocaban a China en una ventaja bastante 

considerable en comparación con los dos países. Brasil y la India en 1981 tenían una 

esperanza de vida de 62,8 y 55,7 respectivamente. En el caso de China, el estudio mostró 

que tenía una esperanza de vida de 65,5 años. La mortalidad infantil (por cada 1,000 

nacidos vivos) para Brasil y la India en 1981 era de 72,2 y 113 respectivamente. En 

comparación con China, país pobre para inicios de los 80s según las medidas totalmente 

fiables del Banco Mundial, tenía una tasa de mortalidad infantil de 45,8. 

De esto recientemente escrito se pueden sacar dos conclusiones:  

1) La afirmación hecha por Donnelly sobre los subsidios y servicios públicos es 

totalmente correcta. 

2) La paradoja de la alta pobreza que tenía China a inicios de los 80s se puede descifrar 

con la afirmación de Donnelly, y se puede argumentar que China a inicios de los 80s 

tenía menos personas pobres (en términos porcentuales) que Brasil y la India. 

Un problema surge ante todo esto: ¿cuál era la pobreza real de China a inicios de los 

80s? Sin embargo, sería más correcto preguntar lo siguiente: ¿cómo fue la tendencia de 

reducción de pobreza en China durante las primeras décadas de la reforma? 

Para que la pobreza baje, en cualquier país, toca que las condiciones de ingresos 

mejoren para las personas que se encuentren en situación de pobreza. La forma en la 

que esto ocurra varía en país a país debido a sus condiciones. ¿Cuáles eran las 

condiciones de China? El sector menos rentable para China, sector el cual uno obtiene 

menos ingresos, era el agrícola. Este sector es el predominante en las zonas rurales de 

China, ergo la pobreza en China se concentraría en las zonas rurales. ¿Esto qué quiere 

decir? Que una forma de reducir la pobreza de forma acelerada en China era que los 

campesinos vean sus ingresos aumentar, pero para que esto ocurra tocaría que el sector 

agrícola tuviera un crecimiento sorprendente. ¿Recuerdan el milagro agrícola de 1978-

84? En esta época el crecimiento fue alucinante en contraste con años pasados. Esto es 

una condición necesaria para la rápida reducción de la pobreza para las condiciones de 

pobreza en las que se encontraba China. Con esto en cuenta se puede afirmar lo 

siguiente: Unas medidas de la pobreza las cuales muestren una gran reducción de la 

                                                             
2630 Ravallion, M. (2011). A comparative perspective on poverty reduction in Brazil, China, 
and India. The World Bank Research Observer, 26(1), 71-104 
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pobreza entre 1978-84 y una ralentización en años posteriores (lo que ocurrió con el 

sector agrícola tras el fin del proceso de descolectivización) podría ser fuente 

relativamente suficiente como para llegar a la conclusión de que dichos datos son 

correctos o al menos parcialmente correctos. 

Hay dos conjuntos de datos los cuales he encontrado que demuestran lo anteriormente 

explicado. Entre ellos se encuentran los recopilados por un estudio hecho por el Banco 

Mundial en 1992.2631 Como se observa en la figura 3.3, los niveles de pobreza en China 

en el sector rural bajaron rápidamente durante el proceso de descolectivización y luego 

con la aplicación universal de la agricultura familiar esta tendencia de reducción se vio 

estancada y en realidad subió, pasando la pobreza del 11% al 11,5% en 1990. Si lo 

medimos en términos absolutos, en 1990 (97 millones de personas) había 8 millones 

más de personas pobres que en 1984 (89 millones de personas). A pesar de que estos 

datos son esclarecedores y muestran que lo anteriormente dicho está en lo correcto, 

hay ciertos problemas con esta afirmación, problemas expuestos por el Banco Mundial. 

En el mismo estudio del Banco Mundial afirman que la encuesta hecha para medir los 

ingresos de las personas rurales (y por ende la pobreza) se amplió considerablemente 

entre 1984-85, pasando de 31,375 hogares encuestados en 1984 a 66,642 hogares en 

1985. Entre 1985-90 la encuesta se mantuvo sin cambios. Sobre la expansión el Banco 

afirmó que, casi con toda seguridad, la encuesta se amplió a zonas más remotas, ergo, 

más pobres que lo que habían reportado las encuestas anteriores. Esto puede descifrar 

la paradoja de porqué se detuvo la reducción de la pobreza a partir de 1985, sin 

embargo hay algo que no cuadra con las afirmaciones hechas por el Banco Mundial. 

Entre 1984-85 se duplicó la cantidad de hogares encuestados, algo lo cual el Banco 

afirmó que dicha expansión se había hecho con “toda seguridad” a las zonas remotas, 

es decir, en las más pobres. Si esto fuera cierto, que no niego su posibilidad, significaría 

que la pobreza entre 1984-85 tuvo que aumentar más de lo que realmente aumentó 

(pasó de 11% a 11,9%), pero en realidad el aumento de la pobreza fue bastante leve en 

términos porcentuales. ¿Acaso la encuesta realmente se expandió a las zonas rurales 

más pobres según como afirma el Banco? Esto es difícil de afirmar, y si lo hubiera hecho 

esto significaría per se que los hogares encuestados entre 1978-84 en realidad tenían 

unas condiciones de ingresos símiles a las supuestas zonas “remotas y pobres” a los 

cuales el Banco hace referencia. Con base en esto se puede argumentar que la tendencia 

de la pobreza rural entre 1978-90 de los datos del Banco son relativamente fiables. 

                                                             
2631 World Bank (1992). China – Strategies for Reducing Poverty in the 1990s. Washington, 
DC: World Bank 
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Otro conjunto de datos relacionados con la pobreza rural desde el inicio de las reformas 

hasta las décadas posteriores a esta nos muestra una tendencia de reducción de la 

pobreza totalmente similar a la del Banco Mundial. El conjunto de datos al que hago 

mención es al del estudio de Yao.2632 Yao usa dos tipos de mediciones de la pobreza: 

tipo 1 y 2. El tipo 1 es el umbral de pobreza “más bajo”, y el tipo 2 es el umbral de 

pobreza “más alto”. En su totalidad Yao uso 4 medidas de pobreza. Dos (tipo 1 y 2) 

llevaban el coeficiente gini real y los otros dos (tipo 1 y 2) llevaban el coeficiente gini 

fijado en 21,24. Un problema que hay con el coeficiente gini fijado es que muestra una 

cifra totalmente absurda para un periodo varios años. Véase, por ejemplo, que sus datos 

para el tipo 1 del coeficiente gini fijado muestran que la pobreza en China se mantuvo 

invariable y estancado en exactamente 25 millones de personas en 3 años seguidos 

(1984-86). Por otra parte, el tipo 2 (umbral de pobreza más alto) del gini fijado 

mostraba que la pobreza entre 1978-80, años donde la producción agrícola y los 

ingresos rurales habían aumentado en gran medida, era del 100%, y de repente en 1981 

la pobreza rural bajó al 61,6%. Por otra parte, la medida tipo 2 del gini real tiene el 

mismo problema que el tipo 2 del gini fijado. Una medida que sí parece más plausible 

es la del gini real tipo 1, que es la medida que se observa en la figura 3.4. En la figura se 

denota que el nivel de pobreza rural después de 1984 aumentó y se mantuvo estancado 

por más de una década, razón por la cual no fue hasta 1996 (6,7%) que la pobreza rural, 

en términos porcentuales, fuera menor que la de 1984 (7,3%). 

                                                             
2632 Yao, S. (2000). Economic Development and Poverty Reduction in China over 20 Years of 
Reforms. Economic Development and Cultural Change, 48(3), 447–474 
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Figura 3.4 Pobreza rural en China, 1978-90 

Fuente: World Bank (1992). China – Strategies for Reducing Poverty in the 

1990s. Washington, DC: World Bank 
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Si observamos las dos gráficas (3.4 y 3.5) de forma minuciosa y tenemos en cuenta 

algunos problemas de ingresos que ocurrían bajo las comunas agrícolas (sección 2.9) 

descubriremos algo sorprendente. Primero observemos la gráfica 3.6. En dicha gráfica 

vemos los ingresos per capita (a precios de 1990) de la población rural China. Vemos 

que entre 1978-84 los ingresos rurales tuvieron un gran crecimiento; tuvieron un 

crecimiento anual del 14,9%. Por otra parte, entre 1984-91 vemos que los ingresos se 

estancaron, teniendo simplemente un crecimiento anual de 0,7%. Hay un problema con 

estos datos y es que si se supone que los ingresos rurales son determinados por el sector 

agrícola (mayoritariamente por la producción de granos), entonces no tiene sentido 

que estos (ingresos) aumentaran entre 1979-80, esto debido a que en 1980 la 

producción disminuyó en más de 10 millones de toneladas. Esto no quiere decir que los 

ingresos rurales no estuvieran determinados, mayormente, por la producción de 

granos, sino que los ingresos agrícolas en 1978-84 también estuvieron determinados 

por los problemas de registros de ingresos que existieron en la época colectiva. Como 

observamos en sección 2.9, los ingresos que se derivaban de sectores secundarios (no 

“industrial”, sino de tareas secundarias) o “privados” solían oscilar entre el 10-30% de 

los ingresos totales de los campesinos, ingresos los cuales no se registraban según 

analizamos en la sección 2.9. Gao2633 señaló que al implementarse estos ingresos, o en 

                                                             
2633 Gao, M. B. (1999). Gao Village. London: Hurst and Company 
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Figura 3.5 Pobreza rural en China, 1978-96 

Fuente: Yao, S. (2000). Economic Development and Poverty Reduction in China over 20 Years 

of Reforms. Economic Development and Cultural Change, 48(3), 447–474 
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otras palabras, añadir la producción “privada” a los registros, tuvo como efecto que los 

ingresos de los hogares se duplicaran. Bramall,2634 por otra parte, afirmó que el impacto 

de la implementación de estos ingresos “no fue en absoluto pequeño”. Y para finalizar, 

tenemos el siguiente pasaje de Endicott2635: 

 

Una de las principales diferencias del sistema actual es que los ingresos 

procedentes de las parcelas privadas, de la cría privada de cerdos y de otras 

actividades secundarias de los hogares se incluyen por primera vez en las 

cuentas públicas. Como resultado, las cifras posteriores a 1982 están muy 

infladas en comparación con las de años anteriores. Para hacerlas equivalentes, 

los contadores de Magaoqiao sugirieron que las cifras posteriores a 1982 

deberían reducirse en un 40 por ciento. Cuando esto se hace, resulta que los 

ingresos de los campesinos por la agricultura en 1983 fueron en realidad un 1% 

menos que el año anterior bajo gestión colectiva. 

 

 

 

 

 

Teniendo estos problemas en cuenta, se puede argumentar que los ingresos rurales de 

1978-84 aumentaron en gran medida por la implementación de tareas secundarias a 

los registros de ingresos. Si suponemos que estos registros de ingresos fueron 

                                                             
2634 Bramall, C. (2008). Chinese economic development. Routledge 
2635 Endicott, S. (1988). Red earth. Revolution in a Sichuan village 
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implementados a medida que se iba implementando el SRF, llegaremos a conclusiones 

más plausibles. Véase, por ejemplo, que entre 1981-82 hubo un gran aumento en los 

ingresos (pasaron de 442 a 524 yuanes), un aumento del 18%. Este aumento del 18% 

también ocurrió entre 1978-79, pero parece deberse más a los bajos ingresos que 

habían para 1978 y también porque en 1979 la producción de granos tuvo un aumento 

del 9% en comparación con el año anterior. El aumento conseguido entre 1981-82 fue 

el más alto entre todo 1978-84 y ocurrió a la vez que la época donde más se expandió 

el SRF. Los datos a finales de año mostraron que el SRF pasó del 45% en 1981 al 80% a 

finales de 1982.2636 Si observamos los datos sobre la pobreza también vemos que entre 

1981-82 fue la reducción más rápida de pobreza. Según los datos del Banco Mundial, la 

pobreza rural entre 1981-82 disminuyó del 24,3% al 17,4% (6,9%)(194 millones de 

personas a 140 millones). Los datos de Yao mostraron que la pobreza rural entre 1981-

82 bajó del 37,7% al 14,6% (23,1%)(de 301 millones de personas a 117 millones de 

personas). La razón de esta rápida reducción de la pobreza se puede encontrar enn que 

los registros de ingresos añadieron las tareas secundarias, algo que las estadísticas 

mostraron con un aumento de los ingresos rurales. 

“Entre 1983-84 también disminuyó la pobreza, aumentaron los ingresos, la 

implementación del SRF fue más lenta y aumentó la producción agrícola”. Esto anterior 

se puede argumentar, pero toca tener en cuenta que 1) La pobreza no bajo a la misma 

rapidez que entre 1981-82 y 2) Los ingresos, al ser determinados por la producción de 

granos, siguieron teniendo un aumento relativamente alto debido a que el clima entre 

1983-84 fue el extremadamente favorable, era el mejor que había tenido la RPC desde 

su fundación. La tasa de pérdida de granos debido a los desastres naturales entre 1983 

y 1984 fue del 2,9 y 0,1% respectivamente, las cifras más bajas de 1950-90.2637 Por esta 

razón fue que la producción de granos aumentó “rápido” entre 1983-84, y por ende 

también los ingresos de la población rural.  

Las conclusiones que se pueden sacar del anterior análisis sobre la pobreza son las 

siguientes: 

1) Los datos de pobreza China recopilados por el Banco Mundial (PovcalNet) están 

errados y tienen el problema del pasaje de Donnelly que citamos 

2) Si nos basamos en que la pobreza es una condición determinada por ausencia de 

condiciones de vidas estables materializadas en base a la calidad de vida (esperanza de 

vida, mortalidad infantil, mortalidad maternal, nivel nutricional, etc.) podemos 

argumentar que China a finales de los años 70s (o a inicios de los años 80s) tenían una 

menor pobreza que India y Brasil, e incluso unos de los países asiáticos con menor 

pobreza a finales de los 70s 

                                                             
2636 Xu, Z. (2018). From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost Collective 
Farming and Gained Urban Poverty. NYU Press 

2637郑景云, & 黄金火. (1998). 我国近 40 年的粮食灾损评估. 地理学报, 65(6), 501-510 
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3) La tendencia “real” (más probable) sobre la pobreza en China apuntan a que entre 

1978-84 fue una época donde más se redujo la pobreza y que entre 1984-90s fue donde 

se estancó y hasta llegó a aumentar  

4) La disminución de la pobreza entre 1978-84 a pesar de que en los gráficos expuestos 

en esta sección digan “descolectivización” se deben en realidad en la forma de registrar 

los ingresos de las personas de la zona rural, y también a las buenas condiciones 

climáticas de 1983-84. 

Algo que también toca añadir es que el SRF tuvo efectos negativos en la reducción de la 

pobreza, tanto durante como después de la colectivización. Como vimos en esta parte 

del libro, la descolectivización poco tuvo que ver con el aumento milagroso de la 

producción agrícola de 1978-84, y hasta es probable que haya ralentizado el aumento 

de la producción. Respecto a la pobreza y descolectivización, Peng2638 en su tesis 

estudia los efectos que tuvieron la descolectivización y la pobreza en base a datos re-

ajustados de los datos oficiales. Peng en su tesis reportó que los datos sobre la pobreza 

oficiales del gobierno tienen diversos problemas metodológicos como conceptuales: 

linea de pobreza bastante baja, si el estándar de pobreza (rural) es consistente a lo largo 

del tiempo, sobre el criterio de la medición de la pobreza post-1978, reducción del 

umbral de pobreza alimentaria, reducción de la relación entre el umbral de pobreza no 

alimentaria, índices de presión al consumidor rural con una calidad burdamente 

deficiente, subestimación de gastos en salud y educación, trabajadores migrantes 

(urbanos) que son registrados como pobladores rurales pero cuyos ingresos no 

provienen de las zonas rurales y el paso de un criterio único (ingresos) a un criterio 

doble (ingresos y consumo) después de 1998. Por estas deficiencias que tiene los datos 

oficiales Peng en su tesis decide usar otro conjunto de datos que intentan evitar la 

mayoría de estos problemas. En base a un conjunto de datos (cogidos de fuentes 

oficiales) ajustado y más preciso para re-estimar los niveles de pobreza rural en China, 

los resultados de Peng de la línea de pobreza rural fue sumamente mayor que la oficial. 

La línea oficial de pobreza rural fue de 785 yuanes para 2007, algo que arrojaba una 

pobreza rural del 2% y 14,7 millones de personas en situación de pobreza. Las nuevas 

estimaciones de Peng dieron una linea de pobreza rural de 2,563 yuanes que dio como 

resultado una pobreza del 33% y 240 millones de personas en situación de pobreza. 

Cifras 10 veces mayores a las oficiales. Pero esto no es todo. Peng escribió: “Y vale la 

pena destacar nuevamente aquí que el umbral de pobreza rural alternativo”, hecho por 

él, “de 2007 es, por supuesto, conservador: debe interpretarse como el valor mínimo o 

mínimo del umbral de pobreza rural de 2007, y no debe descontarse de ninguna 

manera.” En otras palabras, las estimaciones de la línea de pobreza rural hecho por 

Peng están subestimadas a la línea de pobreza rural que realmente se debe de colocar, 

pero a falta de datos no se pueden hacer más estimaciones. 

                                                             
2638 Peng, Z. (2013). Decollectivization and rural poverty in post-mao China: A critique of the 
conventional wisdom. University of Massachusetts Amherst 
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Hay algo que también se tiene que tener en cuenta con estos datos de Peng. La linea de 

pobreza hecha para 1978 dio como resultado un 31,6% de la población rural en 

situación de pobreza, cifra inferior a la de 2007. La linea de pobreza de 1978 fue de 100 

yuanes y toman en cuenta los ajustes hechos por Peng para su linea de pobreza para 

2007. En otras palabras, la linea de pobreza oficial de 1978 no tiene los problemas que 

tenían los datos oficiales en 2007, por lo que es innecesario “reajustar” la linea de 

pobreza de 1978. Algo a tener en cuenta, y como vimos con anterioridad, es que los 

ingresos de actividades secundarias no se registraban en las estadísticas oficiales 

previo a la descolectivización, por lo que si se tienen en cuenta esos ingresos 

“secundarios” (10-30%) es más que obvio que la pobreza rural de 1978 sea inferior al 

31,6%, algo que colocaría en una posición más que penosa el sector rural de la época 

reformista debido a su incapacidad de sacar a personas de la pobreza. En otras palabras, 

había menos pobres, en términos porcentuales (y probablemente absolutos) al final de 

la era maoísta que 29 años después, algo que pone al desnudo el gran error que fue la 

descolectivización en China. 
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3.3 El legado económico maoísta 

Si el Presidente Mao hubiera muerto en 1956, no habría habido duda de que era un 
gran líder del pueblo chino, un gran hombre respetado, querido y destacado en el 
movimiento revolucionario proletario del mundo. Si hubiera muerto en 1966, sus 

logros meritorios se habrían visto algo empañados, pero aun así muy buenos. Como en 
realidad murió en 1976, no hay nada que podamos hacer al respecto. Chen Yun en la 

Conferencia de Trabajo del Partido Central de 1978.2639 

 

El gigantesco crecimiento económico post-Mao (principal y esencialmente en las dos 

primeras décadas) no se hubiera podido conseguir si las reformas que introdujeron el 

capitalismo individual en China hubieran sido introducidas antes de la Revolución 

Cultural. Durante la Revolución Cultural, a pesar de sus obvios errores, fue una época 

donde se consiguió aumentar el capital humano en China bastante rápido. Con la 

expansión de la educación e industrialización a las zonas rurales se consiguió que la 

mano de obra rural estuviera más o menos bien cualificada. La industrialización 

iniciada a mediados de los 60s, seguida por una industrialización rural más fuerte en 

los 70s gracias a las comunas, consiguieron entrenar y educar a los chinos para que 

tuvieran conocimientos técnicos industriales. Para poder conseguir una rápida 

industrialización primero se era necesario que se desarrollara el sector rural, cosa que 

se consiguió en los 70s con la revolución verde. ¿Cómo hubiera sido posible modernizar 

el sector rural en ausencia de las comunas? El SRF, defendido por Deng y otros 

reformistas, carecía de un mecanismo para los incentivos en inversión de capital 

agrícola, capital que se era necesario para modernizar el sector agrícola, sector el cual 

si seguía subdesarrollado hubiera ahorcado y limitado sustancialmente el despegue 

industrial en los 80s y 90s. Con estas palabras iniciales queda más que claro que el 

crecimiento económico en China hubiera sido incognoscible sin el desarrollo obtenido 

durante la Revolución Cultural. En esta sección hablaré brevemente de los legados 

socio-económicos que la época maoísta dejo a la China post-reforma para conseguir 

niveles de crecimiento económicos nada más que espectaculares. 

Xu2640 en un estudio analizo el legado colectivo que dejo el sector agrícola maoísta a la 

china durante la época de reforma. Xu afirma que una provincia con mayor o menor 

productividad agrícola en 1980 (antes de la descolectivización) es probable que 

también tenga mayor o menor productividad agrícola en 2008 (décadas después de la 

descolectivización). Este patrón, escribe Xu, sugiere que el legado dejado por los 

colectivos rurales pudo haber tenido un impacto duradero en la producción agrícola de 

                                                             
2639 Lardy, N. R. Kenneth Lieberthal, eds. 1983. Chen Yun’s Strategy for China’s 
Development: A Non-Maoist Alternative 
2640 Xu, Z. (2017). Decollectivization, Collective Legacy, and Uneven Agricultural 
Development in China. World Development, 98, 290–299 
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2008 (y en la época post-colectiva, claro está). La hipótesis inicial de Xu es que a un 

mayor legado colectivo que tenga una provincia, tendrá más probabilidades de mejorar 

su productividad agrícola, entre otros resultados beneficiosos. Xu divide el “legado” 

dejado por los colectivos en tres categorías: renta/consumo, inversión (capital 

físico/infraestructura) y capital humano. En base a estas variables Xu construye un 

“Índice de Legado Colectivo” (ILC) que usara para su análisis econométrico. Debido a 

que el objetivo como tal es analizar la relación entre el “legado colectivo” y la 

divergencia de distrito/provincia en las productividades agrícolas, Xu mide este 

indicador global para cada distrito/provincia. El resultado del análisis de Xu mostró que 

el ILC parece ser un factor significante positivo para el valor de la producción así como 

para el rendimiento de los granos y el algodón. Esto sugiere que los distritos con 

mayores ILC tenderían a tener un mejor rendimiento tanto en términos de 

rendimientos de los principales cultivos (excepto los cultivos oleaginosos) como en el 

valor total de la producción agrícola. Finalmente, Xu analiza si a un mayor legado 

colectivo en 1980 era determinante para que los campesinos se resistieran a la 

descolectivización, y escribió: 

 

Un distrito con un mayor legado colectivo tiene más resistencia a la 

descolectivización y tiende a tener una mayor tasa de crecimiento de la 

productividad agrícola.  

 

Otra forma de medir el legado que dejo el periodo maoísta al periodo reformista es 

observando el proceso y desarrollo de la estructura económica de China durante la 

reforma. Como bien se sabe, unas de las medidas que se aplicaron a la economía China 

tras la reforma fue el permitir la inversión extranjera directa (IED), medida que 

permitió un gran crecimiento económico en las zonas costeras. Sin embargo, el solo 

permitir la IED no es una condición suficiente para un crecimiento económico alto. En 

un estudio de Borensztein et al.2641 mencionó que los países solo pueden hacer un uso 

positivo de la IED si los países tenían la capacidad de absorción necesario, o en otras 

palabras, unos conocimientos técnicos adecuados. Borensztein et al. argumentó que la 

conclusión más sólida al respecto de los efectos positivos del IED en el crecimiento 

económico depende del nivel de capital humano en la economía receptora. Los autores 

afirmaron que existía una fuerte interacción positiva entre la IED y el nivel de logro 

educativo (variable que usaron para el capital humano). Los autores incluso 

descubrieron que los países en los que el capital humano está muy subdesarrollado no 

podían beneficiarse en nada de la IED. En un estudio de Gao2642 examina si el nivel del 

                                                             
2641 Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J. W. (1998). How does foreign direct investment 
affect economic growth?. Journal of international Economics, 45(1), 115-135 
2642 Gao, T. (2005). Labor quality and the location of foreign direct investment: Evidence 
from China. China Economic Review, 16(3), 274-292 
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capital humano es un determinante para la posición geográfica en la que ocurre la IED. 

Los resultados de su estudio mostraron un papel significativo y positivo de la calidad 

de la mano de obra en la localización de la IED. Gao también utilizó los porcentajes de 

trabajadores con al menos educación secundaria inferior y superior como medidas de 

calidad de trabajo. Dichas variables (educación secundaria inferior y superior) 

mostraron un efecto positivo y grande, algo que sugiere que la disminución de la 

educación en el inicio de las reformas pudo haber tenido efectos perjudiciales en la 

economía China durante la época de la reforma. De la misma forma, se puede 

argumentar que los jóvenes que tuvieron estudios de secundaria inferior y superior 

durante la Revolución Cultural (especialmente de la zona rural), tuvieron efectos 

positivos a largo plazo en la economía China durante la reforma. 

Los estudios anteriormente citados son concluyentes y muestran que el legado 

económico que dejo el periodo maoísta a China durante la época de la reforma fueron 

positivos, no obstante, aún queda un estudio que demostró de forma más directa los 

efectos positivos y significantes del legado socio-económico dejado por el periodo 

maoísta. 

 

3.3.1 Hipótesis de aprender-haciendo: Cómo la época maoísta ayudó a la 
industrialización rural durante la época de reforma 

 

Bramall2643 estudio las diferentes teorías y explicaciones de diversos académicos sobre 

la industrialización rural de China durante la época de la reforma. Descubrió que las 

teorías de dos grupos de académicos, revisionistas y ortodoxos, exageran las 

contribuciones del cambio de política y la geografía en la industrialización rural durante 

la reforma. Con estos problemas para dar una explicación plausible a la 

industrialización de China, Bramall ve una luz de esperanza en la hipótesis de 

aprendizaje (“aprender-haciendo”). 

Bramall explicó que la industria manufacturera es la fuente fundamental para que un 

país logre desarrollarse y escapar de la pobreza. Para dar un uso eficiente de la 

industria, argumenta Bramall, se es necesario tener una capacidad de fabricación y una 

estructura de incentivos que garantice el funcionamiento máximo de la industria.  

Los requisitos previos para el desarrollo de la capacidad de fabricación son dos:  

1) Se necesitan tecnologías nuevas e ideas para elevar la productividad laboral a un 

nivel  tal que el sector manufacturero sea competitivo. La forma en que estas 

tecnologías se pueden adquirir es mediante la difusión de tecnologías extranjeras pre-

existentes o (especialmente para las zonas rurales) de centros urbanos más avanzados. 

                                                             
2643 Bramall, C. (2007). The industrialization of rural China. Oxford University Press 
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Las ideas, argumenta Bramall, se pueden usar y desarrollar mediante la incorporación 

de las nuevas ideas en forma de capital físico, y en la práctica cualquier adición al capital 

social incorporará nueva tecnología, sin embargo, la difusión de las ideas es difícil 

debido a los diferentes obstáculos que hay para la difusión del conocimiento en las 

zonas rurales. La difusión del conocimiento se puede acelerar mediante la transferencia 

(temporal o permanente) de personal urbano “cualificado” (técnicos, maestros y 

administradores) a las zonas rurales. La migración de retorno, donde trabajadores de 

la zona rural se trasladan de forma temporal a las zonas urbanas, también puede 

funcionar como una medida de difusión de conocimiento. 

2) Capacidad de absorber las nuevas tecnologías. Como ya observamos anteriormente, 

el solo hecho de poseer tecnologías no es condición suficiente para sacarles provecho. 

Se es necesario que en las zonas pobres, donde el capital humano es más deficiente, 

mejoren la educación y las cualificaciones de su mano de obra. Se es necesario la 

expansión de programas de educación y formación en las zonas rurales para garantizar 

que lean y comprendan los nuevos “libros de plano” disponibles. Para lograr una 

industrialización rural, la población rural debe adquirir el conocimiento a través de un 

proceso formal de aprendizaje. La expansión de la educación no será suficiente para 

lograrlo debido a que muchos conocimientos son tácitos, es decir, sólo puede adquirirse 

a través de un proceso de aprender haciendo. Para conseguir una industrialización 

rural se necesita que los trabajadores de la zona rural tengan conocimiento del proceso 

de producción industrial, pero para adquirir los conocimientos industriales se 

necesitan de varios años para que sea la mano de obra se lo bastante cualificada como 

para que logre conseguir una capacidad de absorción de las nuevas tecnologías.  

¿Cuál es la mejor forma de adquirir la capacidad de fabricación? La educación puede ser 

la razón. Según la teoría, un país con una población mejor educada estará en una 

posición muy superior para introducir y adaptar la tecnología  importada (la base de la 

industria manufacturera moderna) que un país donde la mayoría de la población es 

analfabeta. Una parte de la evidencia sugiere que la acumulación de capital humano 

ayudó a explicar en gran parte  el crecimiento económico. Incluso hay estudios que 

concluyeron que el alto nivel educativo posguerra que existía en Asia Oriental fue 

decisivo para que estos crecieran más que Asia meridional. En contraste a esto, los 

resultados econométricos que apuntan que la educación fue determinante para el 

crecimiento económico solo usaron la educación primaria o secundaria como medida 

de los logros educativos, mientras que las medidas más amplias de educación producen 

resultados mucho menos equívocos. Bramall reviso varios estudios que mostraron que 

para el desarrollo de la protoindustria en los siglos XVIII-XIX no era necesario un alto 

nivel de desarrollo educativo, y que en muchas regiones del mundo habían 

experimentado una rápida protoindustrialización a pesar de los muy bajos niveles de 

alfabetización. Otros estudios sobre los datos de la posguerra encontraron significativa 

la relación entre el crecimiento de la producción y los años de logros o los cambios en 

la tasa de alfabetización de adultos. 
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¿A qué se deben estos resultados sobre la insignificancia de la educación en el 

crecimiento económico? Una razón importante puede ser que los beneficios a largo 

plazo de la educación (donde la mano de obra se cualifica más) pueden ser mayores que 

los costos a corto plazo, sin embargo, mucho depende de la magnitud del aprendizaje 

mediante la práctica. Bramall coloca un ejemplo sobre un país donde la educación está 

creciendo rápidamente. De este modo las personas que se incorporaron al mercado 

laboral después de haber completado, por ejemplo, la educación secundaria, serían, por 

término medio, mejor educadas que sus predecesores, predecesores que no tuvieron la 

oportunidad de adquirir una educación secundaria. A pesar de que las nuevas personas 

que entraron al mercado laboral tienen una educación mayor, los datos internacionales 

sugieren de forma abrumadora que los trabajadores de mayor edad (que más han 

trabajado y por ende tienen más conocimiento sobre el proceso de producción) 

recibirán en promedio una remuneración mucho mayor que la de los trabajadores más 

jóvenes, a pesar de que sus cualificaciones educativas sean inferiores. La razón de esto 

es que a pesar de que en algunos trabajos, especialmente industriales, la agilidad, la 

destreza manual, la excelente visión e incluso el pequeño tamaño físico son cruciales, y 

en todos estos aspectos la juventud exige una prima por encima de la edad, pero, en 

general, hay una prima de antigüedad alta en el empleo industrial. Esto refleja las 

ganancias en términos de productividad que se derivan de la experiencia. Este tipo de 

argumento se vuelve aún más fuerte si se argumenta que muchas habilidades se 

adquieren más fácilmente cuando se es joven; un niño de 14 años aprende más rápido 

que alguien que tiene más de 20 años. Si los años cruciales de la adolescencia se pasan 

en la escuela en lugar de aprender haciendo en la fábrica puede resultar mucho más 

difícil adquirir las habilidades más tarde en la vida una vez que se haya completado la 

educación básica. Esto no quiere decir per se que las personas de 14 años se vayan a la 

fabricar a laboral, sino que mientras más años una persona esté trabajando, esa persona 

puede adquirir conocimientos sobre la producción, conocimientos que usar para 

aumentar la productividad. 

Después de observar que la educación no está tan fuertemente relacionada con unos 

mayores crecimientos económicos, Bramall empieza su explicación de la hipótesis de 

aprender-haciendo. Esta hipótesis plasmada al proceso económico consiste en que el 

conocimiento no se puede adquirir en su totalidad mediante la educación, sino más bien 

mediante un proceso de aprendizaje en el trabajo. La adquisición de los conocimientos 

necesarios para operar con éxito los procesos de producción depende, por tanto, del 

aprendizaje a través de la práctica. 

La primera formulación de la parte teórica de la hipótesis de aprender haciendo fue 

hecha por Arrow.2644 Arrow argumentó tres partes principales de la teoría. En primer 

lugar, que el conocimiento desempeña un papel clave en el aumento de la producción. 

En segundo lugar, la adquisición de conocimientos (aprendizaje) depende de la 

                                                             
2644 Arrow, K. J. (1962). The economic learning implications of by doing. The Review of 
Economic Studies, 29(3), 155-173 
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experiencia. Arrow sobre esto escribió que el aprendizaje sólo puede tener lugar a 

través del intento de resolver un problema, algo que tiene lugar durante la actividad de 

producción. En tercer lugar, Arrow argumentó que el aprendizaje disminuye 

rápidamente al margen de la repetición del mismo tipo de producción. Poder conseguir 

un alto índice de aprendizaje en un largo tiempo requiere que se produzcan nuevos 

tipos de bienes o que se introduzcan nuevos tipos de equipos de capital.  

Después de la formulación teórica de Arrrow otros académicos han hablado, no de 

forma directa, sobre la hipótesis. Lucas,2645 por ejemplo, realizó un estudio sobre el 

proceso de aprendizaje en la construcción de buques durante la Segunda Guerra 

Mundial. Muchos de estos buques se fabricaron a lo largo de varios años utilizando un 

plano idéntico por el mismo astillero, ergo, el proceso de producción se normalizaron 

para una gama de otras influencias y proporciona evidencia inequívoca de aprendizaje. 

Lucas hace mención de que estos astilleros aumentaron la producción por 

hora/hombre en un 40% anual durante el periodo comprendido entre finales de 1941 

y finales de 1944 sobre la base del aprendizaje.  

Después de mencionar el trabajo de Lucas, Bramall señala que la experiencia de 

aprendizaje de un trabajador agrícola no es de mucha utilidad para la producción 

industrial. La única forma que se puede conseguir el aprendizaje es que los trabajadores 

agrícolas pasen al trabajo industrial. En lo esencial, escribe Bramall, el argumento es 

que la experiencia previa del trabajo en la fábrica es importante: el trabajo agrícola es 

cualitativamente diferente al de una línea de montaje en cuanto a que es al aire libre, 

estacional y se caracteriza por la ausencia de una supervisión estrecha. Los hábitos de 

trabajo adquiridos por los trabajadores agrícolas son difíciles de romper para los 

fabricantes, y la transición de la granja a la fábrica es una experiencia profundamente 

alienante para los involucrados. Por consiguiente, un proceso extendido de aprendizaje 

y habituación es esencial antes de que los trabajadores agrícolas puedan alcanzar altos 

niveles de productividad. 

¿Qué dice la evidencia empírica al respecto? Tenemos de ejemplo la revolución 

industrial británica. Allí, según estimaciones de Crafts,2646 el crecimiento de la PTF fue 

bajo a principios del siglo XIX en casi cualquier medida, y sólo comenzó a aumentar 

rápidamente a mediados del mismo siglo. Esto se puede interpretar en que los 

empleados les llevo tiempo aprender las nuevas habilidades requeridas. Esto era cierto, 

según Bramall, en las industrias del hierro y del carbón, pero lo era aún más en el sector 

del algodón. La máquina de vapor se utilizó desde el principio en los sectores más 

avanzados, cualificados productivamente, de la economía británica pero su adopción 

por la mayoría de empresas británicas no se produjo hasta mediados del siglo XIX.  

                                                             
2645 Lucas Jr, R. E. (1993). Making a miracle. Econometrica: Journal of the Econometric 
Society, 251-272 
2646 Crafts, N. F. (1985). British economic growth during the industrial revolution. Oxford 
University Press, USA 
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El crecimiento de la industria textil japonesa también es un buen ejemplo. Gran parte 

de los conocimientos técnicos desarrollados en las fábricas de algodón de Lancashire 

(y otras zonas) ya estaban disponibles en Japón en los 70s del siglo XIX. Como resultado 

de esto, el primer molino moderno fue fundado en Osaka en 1882 y comenzó a 

funcionar 2 años después. En lo que respecta a la seda, la moderna planta de filmación 

a vapor de Tomioka se estableció en 1872 y se emplearon técnicos franceses para 

impartir formación de mano de obra. Este proceso de difusión tecnológica se vio 

reforzado por el empleo de visitantes extranjeros, unos 4,000 de los cuales fueron 

contratados por el Japón durante el período Meiji. A pesar de que este proceso de 

aprendizaje inicio en los 70s-80s del siglo XIX, es significativo que Japón no desplazó a 

los textiles de algodón británicos en el mercado chino hasta la década de 1920, e incluso 

esto se debió en gran medida a la reorientación del sector manufacturero británico para 

satisfacer las demandas impuestas por la Primera Guerra Mundial. Esto se puede 

interpretar, según Bramall, en que la experiencia de aprender-haciendo de Japón fue 

necesario de un largo período de aprendizaje para alcanzar con éxito los mejores 

niveles mundiales de productividad, incluso en circunstancias en las que la difusión 

tecnológica es comparativamente rápida. Bramall afirmo que parte de la razón por la 

cual el proceso de aprendizaje fue tan prolongado en Japón fue porque la fuerza laboral 

campesina le resultaba difícil ajustarse al ritmo y patrón de la vida en las fábricas. La 

filatelia de seda de Tomioka es un buen ejemplo; aunque la filatelia ofrecía excelentes 

condiciones de empleo, resultó extremadamente difícil contratar a mujeres 

trabajadoras del campo. La razón de esto fue porque para las jóvenes era bastante 

enajenante viajar largas distancias para trabajar entre extraños. 

Bramall resume su explicación de la siguiente forma: 

 

En primer lugar, y como es obvio, el margen de recuperación será mucho mayor 

en los países o regiones tecnológicamente atrasados. Los condados de la China 

rural estaban, por supuesto, lejos de la frontera tecnológica mundial al final de 

la era maoísta y, por lo tanto, en principio podían explotar las ventajas del atraso. 

En segundo lugar, el éxito del crecimiento convergente sólo puede lograrse si un 

país pobre tiene acceso a una tecnología más avanzada.  Por supuesto, los países 

pueden innovar por sí mismos, pero los costes implicados serán en general 

mayores que si estuvieran dispuestos a aprender del extranjero. Esto no implica 

que un país deba implementar un régimen de libre comercio; bastará con una 

integración estratégica o gestionada, centrada en la importación de bienes de 

capital que incorporen nuevas tecnologías. Pero no cabe duda de que (por 

ejemplo) la capacidad de China para atraer IED en los decenios de 1980 y 1990 

contribuyó al proceso de transferencia de tecnología. La tercera condición 

previa necesaria para alcanzar rápidamente la convergencia es una base de 

capital humano bien desarrollado.  A menos que un país tenga una capacidad de 

absorción suficientemente bien desarrollada, no podrá hacer un gran uso de la 
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tecnología importada. Algunas habilidades y competencias son fácilmente 

codificables y pueden adquirirse a través de la educación o simplemente leyendo 

un libro de planos. Pero un elemento importante en la adquisición de habilidades 

es un proceso más informal de aprender haciendo porque es la única manera de 

absorber el conocimiento tácito. Por lo tanto, el desarrollo de la capacidad de 

absorción parece depender no sólo de la expansión de la base educativa, sino 

también de un proceso de aprender haciendo basado en la experiencia. El 

empleo en la industria manufacturera proporciona el contexto para dicho 

aprendizaje 

 

¿Durante la época maoísta hubo un proceso de adquisición de conocimientos 

industriales los cuales explican, así sea en parte, la industrialización rural que ocurrió 

durante la reforma? En la parte 2 explique el proceso de desarrollo industrial en la 

China maoísta, proceso en el cual se pudieron adquirir nuevas habilidades de 

producción industrial (sección 2.6 y 2.12.1). El desarrollo de los conocimientos durante 

el periodo maoísta data incluso desde la tragedia del Gran Salto Adelante. Durante este 

periodo de tiempo, como observamos en la parte 2, se envió a millones de trabajadores 

rurales a la zona urbana y se desarrolló la industria rural, aunque en un periodo de 

tiempo bastante corto. El desarrollo y expansión de los conocimientos técnicos de 

producción prosiguieron con el inicio del Tercer Frente. Como vimos, se enviaron varios 

cientos de miles de técnicos a zonas donde se establecieron industrias en zonas rurales 

(y urbanas) remotas. También toca hacer especial mención de la posición de estas 

industrias, donde a pesar de que no se podían sacar su máximo provecho productivo, 

pudieron haber dado conocimientos de aprendizaje de producción industrial a las 

personas que estaban empleadas. En los 60s-70s se prosiguió con el desarrollo 

industrial rural bajo las empresas de comunas y brigadas que, como vimos en la sección 

2.6, la gran mayoría de comunas tenían establecidas unas industrias a inicios de los 70s. 

El programa de Xiafang, donde más de 10 millones de jóvenes y demás personas fueron 

enviados a zonas rurales, permitió que se reforzara la industrialización rural. Como 

afirmo Bramall, los nuevos trabajadores rurales habían hecho ya (durante los 60s-70s 

(e incluso los 50s)) la difícil transición de la granja a la fábrica, y a mayoría había 

adquirido una experiencia inestimable de empleo en la fábricas rurales. 

Para dar pruebas más contundentes de los beneficios dados por la época maoísta al 

aprendizaje, Bramall hace un extenso análisis econométrico. La variable que usa 

Bramall para coger los efectos de los conocimientos técnicos fue la proporción del 

empleo industrial en el empleo total en el momento del censo de 1982. La lógica en este 

caso es que los condados en los que el grueso de la mano de obra seguía empleada en la 

agricultura se encontraban en desventaja porque sus cuadros y trabajadores habían 

adquirido pocas aptitudes industriales gracias a la experiencia del trabajo industrial. En 

cambio, se formula la hipótesis de que los condados en los que las tasas de empleo 

industrial eran elevadas entraron en la era de transición con una base de conocimientos 
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técnicos bien desarrollada que se explotó durante los dos decenios siguientes. Otras 

variables que uso Bramall fueron el PIBpc, el rendimiento del grano, la densidad de la 

población, la tasa de dependencia, la tasa de empleo agrícola, alfabetización y la tasa del 

crecimiento real del PIBpc entre 1982-2000. Estas variables fueron usadas a nivel 

nacional, mientras que otras fueron usadas a nivel provincial que Bramall explica en 

otros capítulos.  

Bramall primero inicia un análisis sobre las relaciones entre el crecimiento económico 

y las variables anteriormente mencionadas a nivel de condado. Bramall descubrió que 

los resultados sugieren que las condiciones iniciales ejercieron una poderosa influencia 

en las tasas de crecimiento. La proximidad urbana y el alto rendimiento de los cereales 

(las variables geográficas), la alta densidad de población (una de las variables 

demográficas) y tanto la alfabetización como el empleo industrial (las medidas de la 

educación formal y el aprendizaje previo) fueron todos factores que contribuyeron a 

un crecimiento más rápido. Bramall hizo un análisis de regresión para descubrir qué 

tan significantes fueron las variables para determinar la industrialización rural. Los 

datos de regresión efectuados por Bramall dieron como resultado que la tasa de 

alfabetización es un factor determinante estadísticamente significativo del crecimiento. 

Al respecto a la tasa de empleo industrial, los resultados de regresión mostraron que sí 

tuvo un efecto positivo y significativo en las tasas de crecimiento rural. Esto último 

quiere decir que los condados que tenían una alta tasa de empleo industrial, y una baja 

tasa de empleo agrícola, tuvieron un crecimiento económico mayor que los condados 

que tenían una baja tasa de empleo industrial. Esto tiene sentido con la hipótesis de 

aprender-haciendo y por ende también es un indicador que afirma que la 

industrialización rural hecha durante la época maoísta ayudo a tener a los condados un 

alto crecimiento económico durante la época de reformas. Un problema que puede 

surgir con las interpretaciones de estos datos es sobre la clasificación de las autoridades 

de zona “rural” y “urbana”. Para descubrir si esto afecta los resultados, Bramall coloca 

en el análisis estadístico una ecuación que abarca las jurisdicciones rurales designadas 

oficialmente y otra ecuación donde amplía la muestra para incluir todas las 

jurisdicciones, independientemente de que hayan sido designadas oficialmente como 

urbanas o rurales por las autoridades chinas en 1982; así pues, incluye ciudades como 

Shanghái, Beijing y Tianjin. Al hacer esto, los resultados de la regresión, dice Bramall, 

no tiene un cambio importante en los resultados previos. La R2 disminuyó un poco y 

hay coeficientes más bajos tanto para las variables de dependencia como en la distancia 

de la capital en la provincia. Las demás variables, por otra parte, aumentaron su 

significancia estadística. 

Para tener más resultados que sean congruentes y plausibles, Bramall argumentó que 

debemos de considerar la cuestión de la importancia económica en lugar de la mera 

importancia estadística. Los dos conceptos de significación no son per se los mismos. 

Una variable independiente puede ser estadísticamente significativa, pero aun así tiene 

comparativamente poco poder explicativo. En este contexto una condición inicial puede 
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haber contribuido positivamente a la tasa de crecimiento pero, al mismo tiempo, su 

impacto puede haber sido tan pequeño que su utilidad como explicación de la 

industrialización rural es muy limitada. A la inversa, la ausencia de significación 

estadística no implica necesariamente una falta de significación económica o 

sustantiva. Coloquemos de ejemplo una analogía médica: un ensayo puede revelar que 

un nuevo medicamento salva la vida de sólo dos de cada cien pacientes de riesgo. Por 

lo tanto, el efecto de la toma de la droga es estadísticamente intrascendente; puede ser 

casualidad que se hayan salvado dos pacientes. Pero sigue valiendo la pena prescribir 

la droga sólo por la remota posibilidad de que se salven vidas, al menos si se asume que 

los costos de producción y prescripción no son prohibitivos. 

Para evitar estos problemas, Bramall ve necesario examinar los coeficientes 

normalizados del análisis de regresión. Haciendo esto, Bramall descubre que si bien la 

tasa de alfabetización es estadísticamente significativa, su importancia económica es 

mucho menor que la de las demás variables consideradas, es decir, la tasa de 

alfabetización no fue un determinante importante del crecimiento. El resultado 

también cambio para otras variables. La tasa de dependencia con este cambio ahora se 

volvió más importante. El rendimiento de los cereales tuvo poca importancia para el 

crecimiento. Los nuevos resultados también mostraron que el nivel de empleo 

industrial en 1982 fue casi tan importante como cualquier otra condición inicial para 

condicionar el ritmo de crecimiento. Los resultados del coeficiente normalizado 

mostraron que el coeficiente industrial fue el segundo en importancia, después del de 

la proximidad a un centro metropolitano, como determinante de crecimiento. Estos 

resultados, dice Bramall, proporcionan una poderosa afirmación la hipótesis de 

aprendizaje, sin embargo, aún hay unos problemas con estos resultados. 

Bramall afirmó que hay ciertas limitaciones con sus resultados. Una importante es 

sobre el tamaño de la muestra utilizada. Se argumenta que casi cualquier variable se 

vuelve estadísticamente significativa si la muestra es lo suficientemente grande. La 

lógica aquí, menciona Bramall, es que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, 

también aumenta la probabilidad de encontrar resultados falsamente significativos. 

Bramall argumentó que es muy posible que la muestra de los datos que él uso incluya 

varios casos “deshonestos” cuyo efecto es generar una relación estadística entre dos 

variables cuando no existe ninguna. Por consiguiente, si se afirma que los resultados de 

la regresión son sólidos, es importante mostrar que la relación se mantiene también en 

el caso de muestras más pequeñas. Una forma de abordar este problema es considerar 

los resultados para cada una de las provincias e identificar la proporción de las 

provincias en las que el capital humano heredado es significativo. Bramall hizo esto y 

confirmo que los datos a nivel nacional no son sólidos. Aunque no contradice la 

conclusión principal de que el legado maoísta (capital humano heredado) tuvieron un 

efecto positivo y significativo en el crecimiento, reveló que el empleo industrial es 

estadísticamente significativo en sólo diez provincias y la alfabetización en sólo nueve 

de los 26 casos provinciales (cuadro 3.10). Estos datos aun así no son concluyentes y 
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tienen problemas debido a que las grandes muestras causan sin duda problemas por sí 

mismas. Por esto, y otras razones, Bramall hace cambios sustanciales en sus próximas 

regresiones. Entre las más importantes está en que tiene sentido utilizar datos sobre la 

producción industrial en vez del PIB porque este último está mucho más sujeto a una 

serie de influencias que no tienen nada que ver con el rendimiento industrial. Por otra 

parte, Bramall afirmo que se es necesario complementar los datos nacionales sobre el 

crecimiento del PIB entre los puntos finales de 1982-1999/2000 con datos de series 

cronológicas sobre el crecimiento de la producción industrial en varias provincias clave 

antes de llegar a ninguna conclusión definitiva, razón por la cual sus siguientes análisis 

econométricos se basan en tres provincias: Jiangsu, Sichuan y Guangdong. 

 

 

 

 

Jiangsu es una provincia costera China de vital importancia debido a su cercanía con 

centros industriales importantes como Shanghái. La principal cuestión sobre la 

industrialización en Jiangsu es sobre las contribuciones del legado maoísta hechas al 

crecimiento industrial que esta provincia obtuvo durante la reforma. Las variables que 

Bramall uso para el análisis de regresión de Jiangsu el valor añadido bruto per capita 

en 1978, la densidad de la población, la tasa de empleo industrial, la entrada de capital 

extranjero, la distancia de Shanghái, tasa de alfabetización, rendimiento de granos 

(1978) y la tasa de dependencia. Una importante diferencia que se encuentra en este 

nuevo análisis es la inclusión de la IED. Esto se debe a la alta entrada de capital 

extranjero a la provincia y también a que existen datos sobre esa variable. Haciendo 

unos cuántos ajustes a los datos del análisis de regresión (hizo 3 ecuaciones para llegar 

a unos resultados plausibles), los resultados de la regresión lanzaron que es 

significativo el coeficiente sobre el empleo industrial, la producción industrial per 

capita, la densidad de la población y la entrada de capital extranjero. En contraste, el 

coeficiente de proximidad de Shanghái no fue significativo. La variable sobre la tasa de 

Variable Número de provincias en las que 
el coeficiente es estadísticamente 

significativo (al nivel del 5%) y 
tiene el signo esperado 

PIBpc 11 
Tasa de empleo industrial 10 
Tasa de dependencia 2 
Tasa de alfabetización 9 
Rendimiento del grano 5 
Proximidad a Shenzhen, Shanghái o Beijing 4 
Proximidad a la capital provincial 9 

Cuadro 3.10 Resultados de regresión para 1982-99/2000 por provincia 
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alfabetización es insignificante en cada especificación de la regresión y es más, los datos 

de Jiangsu se caracterizan por una serie de condados en los que el rápido crecimiento 

de la producción industrial fue acompañado de un alto empleo industrial inicial (1982) 

y un bajo nivel educativo. 

Bramall expandió el análisis de regresión considerando las examinaciones que 

comentamos anteriormente al incluir todas las jurisdicciones rurales y urbanas de 

Jiangsu, a la vez que eliminaba las variables insignificantes como la educación. También 

se añadieron los coeficientes normalizados algo que permite identificar la importancia 

económica de las variables iniciales. Este nuevo análisis indicó que la IED tuvo efectos 

importantes en la tasa de industrialización rural. El aumento de una desviación 

estándar en la IED fue suficiente para aumentar el crecimiento industrial en alrededor 

de 0,6 de una desviación estándar. El empleo industrial según los resultados de 

regresión ejerció un efecto en la tasa de industrialización que fue significativo tanto en 

el sentido económico como estadístico. El coeficiente sobre el empleo industrial, por 

otra parte, es mayor cuando se incluye la IED que cuando se excluye, algo que afirma 

una interacción entre la IED con el capital humano (empleo industrial). Cuando se 

incluyó tanto las jurisdicciones urbanas como rurales, el capital extranjero sigue 

apareciendo significativo tanto en el sentido económico como en el estadístico. Este 

resultado, dice Bramall, sugiere que las habilidades industriales fueron una valiosa 

herencia en parte porque ayudaron a atraer capital extranjero. En cambio, los condados 

que carecían de una mano de obra cualificada parecen haber tenido dificultades para 

atraer IED, algo que sugiere que la tasa de empleo industrial fue una determinante 

importante para el crecimiento económico. De hecho, dice Bramall, los resultados de la 

regresión sugieren que la presencia de un sector industrial grande pero de baja 

productividad era más propicia para un rápido crecimiento después de 1978 que 

cualquier otra cosa, algo lo cual se puede interpretar en que no había problemas per se 

con la baja productividad que existía en el sector industrial durante la época maoísta y 

que en realidad tuvo efectos incluso positivos durante la reforma. 

La otra provincia que prosigue a analizar Bramall es Sichuan. Como se vio en la parte 2 

Sichuan se vio fuertemente beneficiada durante el TF, algo que le permitió expandir la 

tasa del empleo industrial, por lo cual es de esperarse que los resultados de regresión 

coloquen importancia estadística y económica a la tasa de empleo industrial. Debido a 

que Sichuan no recibió una cantidad significativa de IED, la variable que antes estaba 

en Jiangsu desaparece en Sichuan. Los resultados de la regresión concluyen que la 

influencia de la geografía, la distancia de las ciudades de Chengdu/Chongqing, y el 

rendimiento de granos, son estadísticamente significativas. La tasa de alfabetización 

también ejerció un importante efecto en las tasas de crecimiento industrial; las bajas 

tasas de alfabetización que había en Sichuan occidental aparentemente obstaculizaron 

su tasa de industrialización. En contraste, los resultados de regresión mostraron que ni 

el nivel inicial de la producción per capita ni la tasa de empleo industrial son 
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estadísticamente significativos. Bramall cree que estos últimos resultados sobre las dos 

últimas variables tienen algo extraño en la especificación de la regresión. 

Revisando los datos, Bramall encuentra que el análisis de regresión, que coge datos 

1982 hasta 2002, tienen los datos distorsionados de 1997-2002. Por esta razón Bramall 

limita el periodo de análisis a 1982-97. Al introducir este cambio, los resultados de 

regresión cambian sustancialmente. La tasa de alfabetización ya no fue significativa, 

algo lo cual no es sorprendente. Por otra parte, los coeficientes sobre el valor inicial de 

la producción industrial per capita son significativos. Sin embargo, la variable del nivel 

del empleo no es significativo. Debido a este último resultado Bramall argumenta que 

los datos de regresión agrupan a los condados de la cuenca de Sichuan y los del oeste 

de Sichuan, algo lo cual no tiene sentido agrupar condados tan dispares en la misma 

regresión. Los condados de Sichuan occidental, situados en las montañas, eran un 

mundo alejado de los condados de la cuenca de Sichuan o de la llanura de Chengdu. La 

incorporación de los rendimientos de los cereales, la densidad de población y la 

distancia a Chengdu/Chongqing en la regresión simplemente no es suficiente para 

recoger los poderosos efectos fijos generados por la ubicación en la meseta del 

Himalaya. La inclusión de estos condados simplemente distorsiona la regresión; 

asegura que la geografía triunfa sobre todo lo demás para explicar las desigualdades 

espaciales en la industrialización cuando consideramos la experiencia de Sichuan en su 

conjunto. Para decirlo de otra manera, los condados del Himalaya actúan como atípicos, 

lo que lleva a la falsa inferencia de que la geografía fue el factor crucial para el 

crecimiento, mientras que para la mayoría de Sichuan fue simplemente un factor entre 

muchos. 

Debido a estos problemas se excluyeron los condados de la zona occidental y los 

resultados de regresión volvieron a cambiar. A pesar de que se excluyeron condados, 

que provoca una ausencia de representatividad, apenas tenían un total de 5 millones de 

habitantes en 1982, lo que dejó una población de 53,9 millones para el análisis de 

regresión, por lo cual la representatividad aún no se ha perdido. Los resultados de 

regresión mostraron que la geografía siguió siendo un factor importante para la tasa de 

crecimiento, es decir, los condados cerca de Chongqing o Chengdu se industrializaron 

más rápido que otros. El impacto de la tasa de empleo industrial también tuvo cambios 

en esta nueva regresión. Tanto la producción inicial per capita como el empleo 

industrial son estadísticamente significativo. Los coeficientes normalizados de la 

regresión confirman esta conclusión. Un aumento de una desviación estándar en el 

nivel inicial del empleo industrial era incluso más importante que un aumento 

correspondiente de la fertilidad agrícola para estimular la tasa de crecimiento 

industrial, produciendo un aumento de 2 puntos porcentuales en el crecimiento de la 

producción industrial, solo menor a la variable de geografía que aportó 2,5 puntos 

porcentuales 

La última provincia que Bramall analiza es Guangdong. Guangdong es una provincia 

ubicada en la zona costera China y queda prácticamente al lado de Hong Kong. Por otra 
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parte, fue unas de las provincias donde más Zonas Económicas Especiales se 

establecieron en esa época, y junto a una liberalización más o menos gradual, 

Guangdong es considerada la provincia que más se liberalizó durante las primeras 

décadas de reforma. Guangdong durante la reforma también fue una o la provincia que 

más rápido crecimiento económico tuvo, por lo que sería interesante ver cuáles fueron 

los resultados econométricos. Como es de esperarse, Bramall en el análisis de regresión 

añadió la variable de la entrada de capital (IED), junto a la distancia de Shenzhen y 

Guangzhou. Las otras variables que analizó fueron similares a las de las otras 

provincias: valor neto de la producción industrial per capita, tasa de empleo industrial, 

tasa de dependencia, tasa de alfabetización, rendimiento de granos y la densidad de la 

población.  

Los resultados de la regresión mostraron algunos resultados similares a la de las 

anteriores provincias: insignificancia del rendimiento de cereales, significancia de la 

producción industrial per capita y la proximidad a la capital de la provincia, sin 

embargo, el nivel del empleo industrial fue insignificante, a pesar de que Bramall hace 

varios ajustes. ¿Esto quiere decir que el legado maoísta en la provincia que más rápido 

se industrializó durante la reforma fue insignificante? Bramall se percata que en la 

primera ecuación del análisis se debe a una especificación errónea. Los resultados de la 

regresión mostraron que la densidad de la población era significante, mientras que en 

anteriores regresiones o bien era insignificante (toda china) o bien tenía una influencia 

negativa en la tasa de crecimiento (las regresiones de Jiangsu y Sichuan). Por esta razón 

es que hace un reajuste y llega a la ecuación 2, donde también añade la variable de la 

IED. Los resultados de este nuevo reajuste muestran que, cuando se controlan las 

entradas de capital (IED), la densidad de la población ya no es una influencia 

estadísticamente significativa en las tasas de industrialización rural, mientras que el 

nivel inicial de empleo industrial a principios de los años ochenta surge como una 

influencia positiva estadísticamente significativa en el ritmo y la pauta del crecimiento 

industrial en los años ochenta y noventa. Bramall afirma que “hay pruebas claras de que 

el legado maoísta de la capacidad manufacturera desempeñó un papel estadísticamente 

significativo en el impulso del crecimiento de Guangdong durante los decenios de 1980 

y 1990”, y que la  regresión en sus resultados muestra que la combinación de la IED, la 

proximidad a la capital de la provincia y las aptitudes industriales heredadas (legado 

maoísta) fue lo que explica las diferencias espaciales en las tasas de crecimiento. 

Bramall luego elimina de la regresión las variables estadísticamente insignificantes, y 

deja 4: Producción inicial per capita (1980), tasa de empleo industrial, proximidad a la 

capital y la IED. Bramall afirma que estas cuatro variables explican el 70% de la 

variación de las tasas de crecimiento de la industria rural (medida por los coeficientes 

normalizados). Bramall finalmente resume sus hallazgos para la provincia: 

 

En resumen, no hay nada aquí que sugiera que la industrialización rural en 

Guangdong bajo Mao fue en vano. Gran parte de esa industria rural puede haber 
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sido ineficaz según los criterios convencionales, pero la clara inferencia de los 

resultados de la regresión es que una industrialización previa más amplia habría 

permitido un crecimiento más rápido después de 1978 y, por lo tanto, un ritmo 

más rápido de alivio de la pobreza. 

 

Y para China en su totalidad: 

 

No obstante, el final de la era maoísta en China fue notable por la persistente 
promoción de la industria rural. Como consecuencia de ello, se produjo un 

amplio aprendizaje en el campo y la capacidad de fabricación se amplió 

rápidamente. En la era de transición, el campo chino disfrutó de los frutos de 
este proceso de aprendizaje (énfasis añadido) 
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3.4 Muertes durante el periodo maoísta: ¿70, 60 o 50 

millones de muertes? No, un millón de muertes de 

inocentes 

Mao Tse-tung, que durante décadas tuvo el poder absoluto sobre la vida de un cuarto 
de la población mundial, fue responsable de más de 70 millones de muertes en 

tiempos de paz, más que cualquier otro líder del siglo XX.2647 

 

Las muertes del “comunismo” es un tema el cual se ha hablado de forma constante en 

los círculos académicos. Si uno está al tanto del tema sabrá que la cifra se suele colocar 

en 100 millones de muertes atribuibles al comunismo, cifra colocada en el “Libro Negro 

del Comunismo”, libro el cual fue criticado hasta la saciedad por distintos problemas 

matemáticos y demás mentiras. Inclusive varios de los coautores afirmaron que el libro 

tenía varios problemas. Otro libro el cual también habla sobre las muertes del 

comunismo, en especial en China, es el de Chang y Halliday “Mao: The unknown story”. 

En dicho libro los autores afirman que ocurrieron 3 millones de muertes entre 1950-

51, 26 millones de muertes por los campos de trabajo, 38 millones por la hambruna de 

1959-61 y 3 millones por la Revolución Cultural. Este libro es bastante extenso, algo lo 

cual puede usarse como argumento para afirmar que el libro es “verídico”, “fiable” e 

incluso que está exento de errores, sin embargo, al igual que el Libro Negro del 

Comunismo, el libro ha tenido una larga lista de críticas debido a varios errores 

historiográficos, exageraciones y mentiras.2648 2649 Incluso en la parte 2 de este libro 

hice una breve mención de una afirmación vaga que los autores hicieron sobre Mao.  

Debido a estos problemas de confianza que hay sobre estos dos libros, la última palabra 

ante el tema de muertes ocurridas durante la época maoísta es Rummel y su libro 

“China's bloody century: Genocide and mass murder since 1900”. Sus datos muestran 

que, sin contar la hambruna China, murieron aproximadamente 34 millones durante la 

época maoísta (1949-76), pero si se llega a contar la hambruna, en total fueron 72 

millones de muertes. Él atribuye 38 millones de muertes a la hambruna China, cifra 

sacada del libro de Chang y Halliday.2650 Sin embargo, Rummel tampoco está exento de 

críticas. Tomislav Dulić analizó las acusaciones que Rummel había hecho a la Yugoslavia 

de Tito, que supuestamente había sido culpables de más de un millón de muertes. En 

                                                             
2647 Chang, J., & Halliday, J. (2011). Mao: The unknown story. Anchor 
2648 Gao, C. (2008). The battle for China's past: Mao and the Cultural Revolution. Pluto press 
2649 Benton, G., & Chun, L. (Eds.). (2013). Was Mao really a monster?: the academic response 
to Chang and Halliday’s" Mao: the unknown story". Routledge 
2650 
https://web.archive.org/web/20070612105019/http://freedomspeace.blogspot.com/2005/
11/reevaluating-chinas-democide-to-be.html  

https://web.archive.org/web/20070612105019/http:/freedomspeace.blogspot.com/2005/11/reevaluating-chinas-democide-to-be.html
https://web.archive.org/web/20070612105019/http:/freedomspeace.blogspot.com/2005/11/reevaluating-chinas-democide-to-be.html
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base a diferentes fuentes, Dulić encontró que las afirmaciones de Rummel se basaban 

en fuentes de dudosa procedencia y que las cifras no concordaban.2651 2652 A pesar de 

que ciertamente esto no es una crítica a las cifras de China, es una muestra de los 

problemas que puede tener el análisis de Rummel. 

Antes de proseguir con el análisis de los datos de Rummel toca mencionar que los datos 

para hacer una revisión los saque de la página de Rummel,2653 pero principalmente de 

las “figuras/imágenes” que él presenta. Debido a diferentes circunstancias, no pude 

obtener manejo directo del libro, sin embargo, su libro es un análisis de distintas 

fuentes sobre determinado acontecimientos, y tales conclusiones principales sacadas 

de su libro están materializadas en las figuras/imágenes que él presenta en su página 

web, por lo que no será un gran problema ni habrá errores mayores en el análisis que 

voy hacer. 

La principal contribución a las muertes durante la época maoísta es la de los campos de 

trabajo. Los campos de trabajos chinos, mejor conocidos como laogai, tienen diversas 

historias y malinterpretaciones, pero de esto se hablará más tarde en forma general y 

no directa.  Rummel atribuye un total de entre 637 mil a más de 48 millones de muertes 

a los campos de trabajo. Como cifra media nos da un total de 15 millones, cifra 20 veces 

superior a su cifra mínima. ¿Cómo se llegó a esta conclusión?  Rummel hace usa dos 

formas para llegar a esta cifra. En primer lugar, calcula la población de los campos de 

trabajo en determinada época. En segundo lugar usa estimaciones de mortalidad a lo 

largo de los años pero para determinada época. En base a esto se puede calcular las 

muertes totales y posibles de los campos de trabajo.  

La primera época que Rummel calcula las muertes es entre 1949-53, época conocida 

por la represión contra los contrarrevolucionarios. A esta época le atribuye 2,1 millón 

de muertes en los campos de trabajo. Esta cifra se hace en base a una asunción de que 

había 10 millones de presos en China en esa época con una tasa de mortalidad de 5% 

anual. La cifra se basa en una extrapolación hecha por Glaser y Possony para la época 

de 1949-77, mientras que la única persona que Rummel cita para 1949-53 es Shalom, 

autor que coloca el periodo de tiempo entre 1950-53, sin embargo, Shalom coloca una 

cifra de 2% anual, cifra que nos daría un total de 850,000 muertes para 1949-53, la cifra 

mínima que coloca Rummel. Shalom mismo acepta que sus propias estimaciones para 

los campos [de trabajo] se basan en supuestos que podrían ser cuestionados. En base a 

esto, no hay razón para tener fiabilidad de ni siquiera la tasa mínima de muertes que 

Rummel atribuye a 1949-53, principalmente porque las estimaciones están hecha por 

supuestos que hasta el mismo Shalom cuestiona.  

                                                             
2651 Dulić, T. (2004). Tito’s slaughterhouse: A critical analysis of Rummel’s work on 
democide. Journal of Peace Research, 41(1), 85-102 
2652 Dulić, T. (2004). A Reply to Rummel. Journal of Peace Research, 41(1), 105–106 
2653 https://www.hawaii.edu/powerkills/NOTE2.HTM#FIG  

https://www.hawaii.edu/powerkills/NOTE2.HTM#FIG
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La cifra de la población en campos de trabajo también es importante debido a que de 

ahí se saca la estimación. Para 1949-53 solo hay datos más o menos completos dados 

por Domes que son entre 1950-52. La cifra que da Domes proviene del Ministro de 

Obras Hidráulicas, el general Fu Zuoyi. El Ministro afirmó que entre 1950-52, 

10,370,000 trabajadores forzados habían sido habían sido comprometidos en trabajos 

de agua. No afirma si esos datos son los totales de 1950-52 o si en cada año hubo la 

misma cantidad aproximada de trabajadores. Esto último es muy poco probable debido 

a que por obviedad la cifra de prisioneros tenía que aumentar o disminuir, pero 

tampoco podemos afirmar lo primero. Si llegase a ser lo primero hubiera entonces 

aproximadamente 3,4 millones de prisioneros cada año, algo lo cual disminuiría 

bastante la cifra de 850,000 muertes. Otras estimaciones para la misma época (1949-

53) provienen de Tang y Malony (8 millones) para 1952, pero los escritores afirman 

que se basan en cifras incompletas. Para el mismo año, Stewart-Smith colocaría una 

cifra “estimada” de 3 millones, bastante baja y similar a la del Ministro de Obras 

Hidráulicas si suponemos que las cifras fueron en total. Otras cifras entre 18-20 

millones provienen de reportes de Estados Unidos, por lo que no son fiables. Otras cifras 

para 1950-51 afirman que 15 millones eran prisioneros solo en el sur, de los cuales eran 

terratenientes y campesinos ricos, pero no tiene sentido que solo en una zona hayan 

tantos prisioneros y porqué entre ellos estaban los campesinos ricos, cuando Mao 

pensaba que estos eran importantes para aumentar la producción agrícola. Por otra 

parte la cifra supera cualquier otra incluso colocada por los anticomunistas de Estados 

Unidos, por lo que es una total exageración asumir que es verdadera. Otra fuente que 

Rummel usa es Chow. Chow, que no cita ninguna fuente, afirma que entre 3-4 millones 

fueron enviados a los campos de trabajo como consecuencia de los movimientos contra 

los contrarrevolucionarios. A esta cifra hay que colocarle una atención primordial. A 

pesar de no presentar fuentes, la cifra se “relaciona” en menor o mayor medida con la 

dada por el Ministro de Obras Hidráulicas, pero además de eso no tiene sentido pensar 

de donde salieron los otros 6-7 millones de personas que fueron a los campos de trabajo 

y que Rummel coloca como cifra media. No tiene sentido porque los movimientos 

contra los contrarrevolucionarios fue hecha a nivel nacional y fue la más importante 

política represiva hecha por el PCCh, y para que haya otros 6-7 millones de personas 

extras (de las 3 millones que suponemos que realmente hubo) se es necesario un 

movimiento similar o mayor que la de la Revolución Cultural que tuvo una cantidad de 

muertes aproximada a la de la campaña contra los contrarrevolucionarios. Una cifra 

final de 20 millones es colocada por Tennien, pero su cifra (sin fuentes) se basa en la 

extrapolación a nivel nacional de una cárcel con “más de 3 mil prisioneros”, cárcel que 

supuestamente el PCCh había expandido. 

Rummel no aporta más estimaciones y las que no hice mención fueron por el hecho de 

que eran estimaciones hechas por literalmente grupos autodenominados “anti-

comunistas”, por lo que no es de esperarse que estos hayan hecho estimaciones muy 

buenas ni fiables. Si suponemos que la cifra de 3,4 millones es cierta para el periodo de 

1949-53, con una tasa de mortalidad de 2% anual, que ni siquiera el autor (Shalom) 
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confía, nos daría un total de 289,000 muertes (4,25 años según Rummel). Un problema 

con esta cifra es que no se puede atribuir a su totalidad como muertes del comunismo 

per se, esto debido a que no todas las muertes que ocurren en la cárcel no son directas, 

sino indirectas. Véase, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Entre 2007-2010 se 

reportaron más de 17,000 muertes en las cárceles2654 que se pueden atribuir a distintos 

acontecimientos: peleas entre prisioneros, enfermedades o suicidios. Estas muertes no 

fueron provocadas de forma directa por las autoridades hasta donde se tienen 

conocimientos, y esto mismo pudo ocurrir en China o en cualquier país del mundo. 

Debido a que en China como tal a inicios de los 50s las condiciones de vida eran 

deplorables incluso para la población no encarcelada es de esperarse que las 

condiciones fueran mucho peores para los encarcelados, y las muertes de estas 

personas no fueron directas sino indirectas, ya que si hubieran sido directas ni siquiera 

hubieran estado en la cárcel debido a los juicios que se solían hacer donde se ejecutaban 

personas. Por otra parte, la cantidad de muertes anuales (2% según estimaciones 

dudosas) es menor que las muertes ocurridas en los gulags soviéticos. Entre 1934-37 

(antes de la Gran Purga) en los gulags había una tasa de mortalidad de 5,2, 3,9, 2,5 y 

3,1% respectivamente.2655 Y también cabe recalcar que la cantidad de 

contrarrevolucionarios de los gulags nunca sobrepasó la cantidad de 30% (para 1934-

37) y se mantuvo en su mayoría debajo del 20%.2656 Con esto toca tener en cuenta que 

si suponemos que es más probable que mueran los contrarrevolucionarios en China (e 

igual en la URSS) en las cárceles, y esto contaría como tal como muerte “directa”, la 

cantidad de muertes indirectas que ocurrieron entre 1949-53 (y como tal durante todo 

el periodo 1949-76) no se les puede atribuir al movimiento comunista en China. 

El otro periodo de tiempo es 1954-58. Rummel colocó una cifra de 15 millones de 

prisioneros como media. Labin colocó la cifra de entre 20-30 millones de prisioneros, 

cifra que se basa en la Comisión Internacional de Campos de Concentración. Comisión 

Internacional que coloco la cifra de 25 millones de prisioneros en base a un simple 

testimonio. Curiosa la plausibilidad de sus estimaciones. Domen coloca la cifra en 24 

millones en 1954 en base a unos supuestos documentos del PCCh sacados por los 

nacionalistas (KMT). Chu coloco una cifra de 25 millones para 1956 en base a un 

reporte de las Naciones Unidas pero no cita la fuente. La liga mundial anti-comunista, 

fundada por en Taiwán coloco una cifra de 14 millones en base a un “académico 

occidental”. Y otras cifras que van desde 32-37 millones están relacionadas con 

supuestos reportes de las Naciones Unidas. Todas estas estimaciones son sumamente 

superiores a las de 1949-53, época de agitación nacional a gran escala donde hubo 

                                                             
2654 Zeng, Z., Noonan, M., Carson, E. A., Binswanger, I., Blatchford, P., Smiley-McDonald, H., ... 
& United States of America. (2016). Assessing inmate cause of death: Deaths in custody 
reporting program and National Death Index. World Health, 46, 50 
2655 Getty, J. A., Rittersporn, G. T., & Zemskov, V. N. (1993). Victims of the Soviet penal system 
in the pre-war years: a first approach on the basis of archival evidence. The American 
Historical Review, 98(4), 1017-1049 
2656 Ibid 
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constantes luchas y batallas entre diversos actores armados. No tiene sentido que entre 

1954-58, donde lo máximo de represión que hubo fue la campaña anti-derechista 

(donde las estimaciones más altas sólo hablan de 3 millones de personas afectadas2657), 

haya una cantidad tan grande de prisioneros en comparación de 1949-53 que fue una 

época donde más peligro había para el nuevo gobierno y donde más campañas 

represivas se ejecutó. Por otra parte, las cifras de mortalidad para esa época solo fueron 

dadas por Shalom, la misma persona que duda de la fiabilidad de sus datos. Shalom 

colocó la mortalidad entre 1954-58 en 1%, cifra menor que su estimado para 1949-53, 

sin embargo, según los supuestos de Rummel y sus fuentes, 1954-58 fue una época de 

mayor represión, represión que misteriosamente no se tradujo en una mayor tasa de 

mortalidad. No se puede colocar una cifra plausible de muertes para esta época (1954-

58), pero seguramente es muy inferior a la de 1949-53. 

Las siguientes épocas de tiempo son 1959-63 y 1964-75. Para 1959-63 Rummel estima 

10 millones de personas en prisiones, cifra extremadamente baja si se toma en cuenta 

que esta época fue de “crisis” y “represión” de las autoridades locales, pero bueno, 

Rummel prefiere decir que la época donde supuestamente hubo más muertes durante 

la China de Mao fue una época donde menos personas había en prisiones en términos 

porcentuales y absolutos. Las únicas fuentes que cogen directamente esta época son 

Chu, que coloca la cifra de 90 millones de personas en base a “chinos nacionalistas y 

fuentes independientes”. Bao coloco la cifra en 16 millones, pero esta cifra se basa en la 

“retórica comunista” y sin fuente alguna. Para 1964-75, durante la Revolución Cultural, 

la única cifra directa de la época es de entre 18-24 millones para 1973 y se basa en una 

frase de Michael y Taylor. La tasa de mortalidad para la Revolución Cultural (1966-76) 

que saca Rummel como media es de 5%, cifra que en ninguna de sus estimaciones tiene 

una época directa de la Revolución Cultural, y la única que hay es la de Shalom para 

1963-70 que coloca una tasa de mortalidad anual de 1%, y ya se sabe que las cifras de 

Shalom no son muy exactas y hasta él mismo duda de ellas. Por otra parte, la estimación 

de Rummel de 10 millones de personas encarceladas cada año son mayores que las que 

estimamos para 1949-53, y eso que para 1949-53 hubo una cantidad de muertes mayor 

que durante la Revolución Cultural (véase las siguientes sescciones), por lo que no tiene 

sentido que en la época de mayor represión (1949-53) haya una cifra menor de 

personas en la cárcel/campos de trabajo que en otra época (1964-75) donde la 

represión fue menor. Si llegamos a suponer que la cifra de encarcelados durante la 

Revolución cultural fue un 20% menor que la de 1949-53 (y eso que la cifra de muertes 

durante la Revolución Cultural fue más del 20% menor que la 1949-53), entonces nos 

daría una cifra de 2,720,000 personas. Si suponemos que la tasa anual de mortalidad 

era de 1% durante 1964-75, entonces nos daría una cifra de muertes total de 362,400, 

cifra mucho poco mayor a la de 1949-53, pero toca tener en cuenta que las muertes 

cada año de esta última fueron mayores que durante la Revolución Cultural. 

                                                             
2657 Sun, W. (2011). Chinese Anti-Rightist Campaign (1957-) (CD-ROM). Editorial Board of 
the Chinese Anti-Rightist Campaign CD-ROM Database. The China Journal, 66, 169–172 
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En base a esta pequeña revisión de los datos “tan fiables” de Rummel sobre la 

mortalidad en los laogai podemos llegar a una pequeña conclusión más o menos 

plausible. Primero tengamos en cuenta 1949-53. La tasa de mortalidad en esa época fue 

del 5% para un total de 3,4 millones de prisioneros anuales. Esta época fue 

caracterizada por una gran represión debido a que recién el PCCh había llegado al poder 

y quedaban varias ramas enemigas en China, principalmente los bandidos y fuerzas 

nacionalistas. Por otra parte, entre 1966-69, donde la represión fue mayor que en 

épocas “normales” (normales desde el punto de vida que no hubo movimientos 

políticos represivos masivamente. De esta forma se puede caracterizar 1954-58, 1962-

65 y 1970-76. En total serían 16 años “normales” y 12 años “represivos”, sin embargo, 

la estimación de muertes para la segunda época represiva es de 1964-76, por lo que los 

años “normales” solo serían 9, y los años represivos 19), la tasa de mortalidad única que 

existe es la de Shalom, tasa de mortalidad que como bien no cubre solamente los peores 

años de la Revolución Cultural, sus estimaciones son bajo supuestos que ni él mismo se 

fía. Entre 1959-61, una época que se puede caracterizar tanto como “represiva” y 

“normal” no se tienen datos fiables de los campos de trabajo, pero sí sobre la total de 

mortalidad que estimamos en la parte 2 (3 millones aproximadamente), por lo que no 

sería necesario una estimación de muertes en laogai de esta época. En base a esto, se 

pueden conjeturar lo siguiente: 

- Las épocas “normales” tuvieron una tasa de mortalidad menor que la Revolución 

Cultural, ergo, se puede estimar que hubo, por ejemplo, una tasa de mortalidad anual 

de 0,8%. 

- Debido a que en las épocas de represión masiva hubo anualmente entre 2,7-3,4 

millones de prisioneros, es de esperarse que en las épocas “normales” hubiera menos, 

por lo tanto si estimamos que hubo, por ejemplo, un 20% menos que en la Revolución 

Cultural, entonces hubo aproximadamente 2,176,000 personas encarceladas en los 

años normales. 

- En base a la anterior estimación del promedio de personas encarceladas y la tasa de 

mortalidad, en la época “normal” (9 años) hubo aproximadamente 156,672 muertes. 

- En su totalidad hubo 808,072 muertes en los campos de trabajo/laogai/cárceles en 

China durante la época maoísta. En esta cifra no se tiene en cuenta la hambruna debido 

a la imposibilidad de cuantificación de muertes en la prisión.  

- Todas las muertes en las cárceles no son de forma directa sino indirectas, por lo cual 

acusar al gobierno chino de no dar condiciones de vida a los presos similares a los 

presos del primer mundo es inverosímil por las condiciones de pobreza que China se 

encontraba, sin embargo, esto no quita el hecho de que pudo haber muertes directas, 

muertes que probablemente no sobrepasen el 50% ni el 30% del total de muertes si lo 

comparamos con la URSS. 
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Descartando las muertes por los campos de trabajo, los siguientes acontecimientos que 

Rummel estimo como mayores muertes durante la época maoísta fueron los 

movimientos (campañas), ejecuciones, etc.. Con los movimientos (campañas) Rummel 

se refiere principalmente con las muertes ocurridas en los primeros años de la RPC y 

durante la Revolución Cultural. Rummel destaca varios movimientos represivos: la 

reforma agraria, la supresión de contrarrevolucionarios, la campaña anti-corrupción 

llamada Tres-Males, las consecuencias de la ley de matrimonio (suicidios y asesinatos 

de los esposos contra las esposas) y otros movimientos, entre los que se encuentra la 

reforma democrática y las muertes por la reforma religiosa. Antes de proseguir cabe 

recalcar que estas dos últimas (reforma democrática y religiosa) se basa en la fuente 

del movimiento anti-comunista, por lo que su fiabilidad es totalmente nula (además de 

que se basa literalmente, según Rummel, en Taiwán y en seguidores religiosos de 

Taiwán). Por otra parte, no tiene sentido añadir las consecuencias de la ley del 

matrimonio; ¿acaso el PCCh sabía que los “esposos” matarían a las mujeres que 

obtuvieron su libertad? Por esta razón solo nos vamos a enfocar en la reforma agraria, 

la supresión de contrarrevolucionarios, la campaña anti-corrupción llamada Tres-

Males y la Revolución Cultural. Descarto las muertes ocurridas durante la hambruna 

porque ya se cuentan de por sí en las muertes en exceso que estimamos en la parte 2. 

Antes de iniciar el análisis de las muertes durante los primeros años de la RPC toca 

tener en cuenta que las estimaciones de los autores que Rummel citó pueden tener 

varias deficiencias, entre las principal es que no se sabe con exactitud si determinada 

cifra solo tiene en cuenta las muertes de los terratenientes/campesinos ricos durante 

la reforma agraria o si dichas muertes fueron contabilizadas durante el movimiento de 

represión de contrarrevolucionarios. Por otra parte la campaña anti-corrupción y la 

Revolución Cultural no habrá tantos problemas debido a que ocurrieron en épocas 

externas a otras campañas de represión. 

Para lograr entender con exactitud la magnitud tan alta de muertes durante los 

primeros años toca entender la magnitud del problema y la gran amenaza que hubiera 

surgido hacia el nuevo gobierno (PCCh) si estos hacían caso omiso a las fuerzas 

contrarrevolucionarias. 

 

3.4.1 Magnitud del problema 

 

Los bandidos eran la principal fuerza amenazante al nuevo gobierno chino. Los 

bandidos ya existían desde mucho antes de que el KMT estableciera el control sobre 

China a finales de los años 20s. Se calculaba en 1930 que los bandidos en China 

alcanzaban los 20 millones, o en otras palabras, uno de cada diez personas chinas era 



 Descolectivización, pobreza, legado, muertes y comunismo 706 
  

bandido.2658 2659 Los bandidos pudieron surgir y expandirse en gran medida cuando los 

agricultores quedaron en la quiebra por las condiciones en las que se encontraban, algo 

lo cual pudo proporcionar de manera fácil fuerzas armadas a los caudillos y las 

organizaciones de bandidos.2660 Los bandidos servían para diferentes tareas además de 

simplemente ser el ala armada de un grupo de personas adineradas. Los bandidos a 

veces estaban involucrados en actividades de proxenetismo, contando con el apoyo o 

complicidad de las autoridades occidentales para lucrarse de dichas actividades.2661 La 

ubicación geográfica de los bandidos nos puede dar una perspectiva de la expansión 

que estos tenían en China y si eran un peligro para el nuevo gobierno. Ciertamente los 

bandidos estaban ubicados en todas las provincias, pueblos y aldeas de China, por lo 

que derrotarlos a nivel nacional no era una tarea fácil para el brazo armado del PCCh, 

por otra parte, cuando los bandidos comandaban o “liberaban” una zona, dominaban la 

vida política, económica y social local, formando una pauta de separación entre el 

gobierno y el bandidaje.2662  

Por la permanencia y expansión de los bandidos a finales de los 40s, Mao en junio de 

1949 convocó al EPL en el Tercer Pleno del Séptimo Comité Central del PCCh para una 

nueva campaña para eliminar a todos los bandidos del país.2663 En marzo de 1950 el 

Comité Central del PCCh encabezado por Liu Shaoqi emitiría una “Directiva sobre la 

eliminación de los bandidos y el establecimiento de un nuevo orden revolucionario”.2664 

En abril de 1951 el Ministro de Seguridad Pública, Luo Ruiqing, pronunció un discurso 

sobre la necesidad de reprimir a los contrarrevolucionarios. En este discurso señaló 

que la supresión era una condición necesaria para apoyar las actividades militares 

chinas en Corea y llevar a cabo las reformas agrarias. Por otra parte, Luo también 

subrayó que la campaña era necesaria para derrotar los bandidos del KMT que querían 

retomar el territorio continental chino con la ayuda de los imperialistas americanos.2665 

Estas directivas colocan como prueba que los bandidos no eran para nada una “simple 

milicia”. 

                                                             
2658 Roux, A. (2006). La Chine au XXe siècle. Armand Colin. Citado Losurdo, D., & Canfora, L. 
(2011). Stalin: historia y crítica de una leyenda negra. El Viejo Topo 
2659 Bo, W. and Hui, D. (2014). An Analysis of the CPC's Tactics for Bandit Problem During 

the Great Revolution (王菠, & 董辉. (2014). 浅析大革命时期中共关于土匪问题的策略方针) 

2660 Ibid 
2661 Roux, A. (2006). La Chine au XXe siècle. Armand Colin. Citado Losurdo, D., & Canfora, L. 
(2011). Stalin: historia y crítica de una leyenda negra. El Viejo Topo 
2662 Bo, W. and Hui, D. (2014). An Analysis of the CPC's Tactics for Bandit Problem During 
the Great Revolution  
2663 Li, X. (2012). China at War: An Encyclopedia. ABC-CLIO 
2664 Kuisong, Y. (2008). Reconsidering the Campaign to Suppress Counterrevolutionaries. 
The China Quarterly, 193 
2665 Citado en Han, E. (2019). The Chinese Civil War and Implications for Borderland State 
Consolidation in Mainland South-East Asia. The China Quarterly, 1–22 
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Se puede argumentar que los bandidos dejaron de expandirse durante la Segunda 

Guerra Sino-japonesa, sin embargo, Li2666 argumentó que fue durante la Segunda 

Guerra Sino-japonesa donde alcanzaron su punto máximo e incluso, argumenta Li, los 

bandidos se jactaban de su gran número y su amplia influencia. Li menciona que los 

bandidos estaban bien organizados y armados; se dedicaban activamente a las zonas 

rurales robando a los negocios y residentes locales, y atacando pueblos y ciudades 

pequeñas. Según afirma Li, las tropas de bandidos establecieron conexiones con la 

policía local y los funcionarios del KMT local. Cuando se proclamó la RPC, escribe Li, los 

bandidos se unieron a las fuerzas anticomunistas y representaron una seria amenaza 

de seguridad al nuevo gobierno. Por esta razón desde 1949 hasta finales de 1953 el alto 

mando del EPL empleó 41 ejércitos, incluidas 140 divisiones de infantería y un total de 

1,5 millones de efectivos para llevar a cabo las campañas de exterminio de bandidos en 

todo el país, y estos sin mencionar a las milicias campesinas que igual ayudaron a 

reprimir al bandidaje.2667 2668 

Las medidas hechas por el bandidaje para derrocar al nuevo gobierno no eran para nada 

en “pequeña escala”. Solo entre enero-octubre de 1950 hubo 816 insurrecciones 

armadas en todo el país en un intento para derrocar al nuevo gobierno; más de 100 

condados y ciudades de la región sudoccidental fueron atacados y capturados por 

bandidos y casi 40,000 cuadros y miembros activistas del PCCh (“de masas”) fueron 

brutalmente asesinados por bandidos en todo el país.2669 2670 Sólo en la provincia de 

Guangxi fueron enviados más de 200,000 soldados del EPL para intentar reprimir el 

bandidaje, medida hecha por temor a que el KMT junto con ayuda estado unidense 

planearan una invasión de entre 200,000-250,000 soldados en 1950 y que el bandidaje 

sirviera de ayuda a estos.2671 En la misma provincia un informe del grupo de 

investigación del trabajo anti-bandidaje señaló que en 1950 la situación sobre los 

bandidos en la provincia era “grave”. Tomando como ejemplo el distrito de Yizhou, el 

área de control armado antigubernamental representaba el 55%, el área activa 13% y 

el área controlada por el gobierno local un 31,9%.2672  

                                                             
2666 Li, X. (2012). China at War: An Encyclopedia. ABC-CLIO 
2667 Ibid 
2668 
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_1/gsnhlw_1/d13jgsxsnhlw/201411/t20141105_300680.html  
2669 
https://web.archive.org/web/20190502022631/http://www.zgdsw.org.cn/n/2015/0817/c
244520-27474614.html  
2670 Leffler, M. P., & Foner, E. (1994). The Specter of Communism: The United States and the 
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2672 Ibid 

https://web.archive.org/web/20170404043822/http:/www.hprc.org.cn/gsyj/yjjg/zggsyjxh_1/gsnhlw_1/d13jgsxsnhlw/201411/t20141105_300680.html
https://web.archive.org/web/20170404043822/http:/www.hprc.org.cn/gsyj/yjjg/zggsyjxh_1/gsnhlw_1/d13jgsxsnhlw/201411/t20141105_300680.html
https://web.archive.org/web/20190502022631/http:/www.zgdsw.org.cn/n/2015/0817/c244520-27474614.html
https://web.archive.org/web/20190502022631/http:/www.zgdsw.org.cn/n/2015/0817/c244520-27474614.html
https://web.archive.org/web/20170404043822/http:/www.hprc.org.cn/gsyj/yjjg/zggsyjxh_1/gsnhlw_1/d13jgsxsnhlw/201411/t20141105_300680.html
https://web.archive.org/web/20170404043822/http:/www.hprc.org.cn/gsyj/yjjg/zggsyjxh_1/gsnhlw_1/d13jgsxsnhlw/201411/t20141105_300680.html


 Descolectivización, pobreza, legado, muertes y comunismo 708 
  

El siguiente año la cosa poco había cambiado. Según los registros históricos locales de 

Guangxi, después de julio de 1951 los bandidos volvieron a incitar disturbios a gran 

escala; los gobiernos de los subcondados fueron atacados y asediados por los bandidos 

más de 220 veces, algunos condados fueron ocupados por los bandidos durante mucho 

tiempo; 41 gobiernos de distritos y municipios de la provincia fueron destruidos y 150 

fueron asediados por los bandidos; muchos sindicatos de campesinos y organizaciones 

de milicias se desintegraron, y en algunas zonas los bandidos obligaron a las masas a 

mantener las aldeas amotinadas.2673 Sólo en el condado de Xiangxian se produjeron 

disturbios colectivos en más de 30 aldeas; los bandidos mataron a más de 7,000 

cuadros, miembros de sindicatos de agricultores, milicianos y personas “progresistas” 

por debajo del nivel del condado, y miles de mujeres, desde niñas de 11 años hasta 

mujeres de 50 años, fueron violadas por los bandidos; robaron más de 1,200 armas de 

fuego civiles, 18 millones de kilogramos de granos y más de 50.000 cabezas de ganado; 

quemaron más de 120.000 casas y la mayoría de las carreteras y puentes de la provincia 

fueron destruidos.2674 

Guangxi no era una provincia exclusiva donde abundaba el bandidaje. En marzo de 

1950 la Oficina del PCCh en el Suroeste informó: “Recientemente, los bandidos han 

lanzado sucesivamente rebeliones armadas a gran escala en las provincias del sudoeste, 

como Sichuan, Xikang, Yunnan y Guizhou... unos 104 grupos de bandidos, que suman un 

total de 60,000, están abiertamente activos en el oeste de Sichuan. Hay pruebas de que 

esta situación continuará extendiéndose muy rápidamente”.2675 En las provincias de 

Sichuan, Guizhou, Guangxi y Yunnan se reportaba que a finales de 1949 todavía estaban 

activos alrededor de un millón de “bandidos” y hasta 800 mil tewu (agentes de 

seguridad del KMT).2676 Otras estimaciones afirmaban que la zona rural de Guizhou 

estaban tan “insuficientemente pacificado” que los nacionalistas que quedaron 

lanzaron redadas contra los gobiernos locales con impunidad, mientras que los 

bandidos seguían contralando de forma parcial casi a mitad (38) de los condados de la 

provincia hasta agosto de 1951.2677 En la provincia (Guizhou) más de dos mil cuadros, 

activistas y simpatizantes fueron asesinados antes de que se estableciera finalmente el 

orden.2678 

En la provincia de Henan la Oficina de Seguridad Pública (OSP) reportó que entre abril 

de 1949 hasta finales de 1952, las diez sectas religiosas más grandes de la provincia 

organizaron 52 “levantamientos contrarrevolucionarios”, un promedio de uno al mes, 

                                                             
2673 Ibid 
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número similar al número de levantamientos en la provincia de Hubei. Se informó que 

detrás de estos levantamientos estaban los agentes especiales del KMT y los jefes de 

bandidos.2679 En una veintena de disturbios musulmanes en la provincia de Gansu en 

junio de 1950, los medios de comunicación oficiales afirmaron que los disturbios fueron 

en gran medida planeados e instigados por los “espías y bandidos” del KMT.2680 

Li Mi, jefe de soldados del KMT que habían abandonado China continental para seguir 

la lucha armada desde los países fronterizos (Birmania y Tailandia), se dispuso a 

reclutar activamente soldados de la zona fronteriza con el apoyo de Estados Unidos, 

soldados de los cuales eran anteriormente milicianos, bandidos del Mabang o de los 

ejércitos de los caciques locales; a finales de 1950, Li Mi afirmó haber acumulado más 

de 12 mil soldados, muchos más que el número original que había cruzado la frontera 

por primera vez desde China.2681 Estas tropas fueron usadas para atacar a los gobiernos 

de las provincias de China. Un ejemplo de esto fue un gran ataque que ejecutó Li Mi a la 

provincia de Yunnan en mayo de 1951, ataque el cual consiguió capturar varios 

condados a lo largo de la frontera.2682 Un informe hecho por la OSP en el sudoeste de 

China afirmo que, en el distrito de Baoshan, condado de Longling, provincia de Yunnan, 

los bandidos que se encontraban al otro lado de la frontera mataron a más de 80 

cuadros y activistas locales.2683 En otro informe interno del Partido publicado por 

Xinhua en 1954, afirmó que entre noviembre de 1953 y marzo de 1954 se produjeron 

2,200 incidentes de sabotaje, que provocaron 102 muertos, 94 heridos y pérdidas 

financieras por valor de 1,400 millones de yuanes.2684  

En su totalidad, se estimó que desde el inicio de la campaña de supresión de bandidos 

hasta 1951 se habían eliminado más de un millón de bandidos en toda China, sin 

embargo, las operaciones continuaron hasta 1953, eliminando en su totalidad a más de 

2,6 millones de bandidos y los restos de tropas del KMT,2685 2686 aunque al parecer otras 
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fuentes muestra un aproximado de 2,4 millones de muertes de bandidos.2687 2688 A 

pesar de que esta cifra de muertes es bastante alta, sería errado afirmar que todos los 

bandidos fueron asesinados. En la Región Militar de Guangxi en los primeros 10 meses 

de 1950, 14,900 bandidos fueron asesinados o heridos, 50,800 fueron capturados y 

35,000 se entregaron para la autorehabilitación.2689 Después de un par de directivas 

hechas a finales de 1950, en diciembre de 1950 en Guangxi 1,222 bandidos fueron 

asesinados o heridos, 24,829 capturados y más de 30 mil se entregaron para ser 

rehabilitados.2690 Guangxi no fue la única zona donde se desmovilizaron los bandidos. 

En junio de 1949 el Comando de Guarnición ordenó a los antiguos soldados 

nacionalistas y a los “valientes errantes” que se presentaran en varios puntos de 

“concentración” alrededor de la ciudad para ser registrados y posteriormente 

rehabilitados; aquellos que no lo aceptaran serían castigados, pero esto no fue 

necesario ya que esta medida fue bastante efectiva. Véase, por ejemplo, que durante la 

semana siguiente del comunicado, 7,832 personas, incluyendo un general, diez 

generales de división y diecisiete coroneles del KMT, se entregaron.2691 Otras 3,000 ex 

tropas se reportaron también. Sus armas fueron entregadas, y fueron enviados de 

vuelta a su lugar de registro original para asumir roles productivos en la sociedad.2692  

Las personas de la “baja sociedad”, los que vivía en condiciones paupérrimas, como en 

chozas o los que eran refugiados de la guerra, fueron repatriadas a sus pueblos natales 

a mediados de 1949,2693 tal vez para que no se unieran al bandidaje. Esta medida se 

hacía para evitar que los bandidos restantes pudieran reclutarlos. No obstante, las 

condiciones de sus pueblos empeoraron en la misma época, lo que provocó una nueva 

ola de refugiados en Shanghái. A mediados de septiembre de 1949, la Asociación 

Provisional de Socorro a los Refugiados de Shanghái informaban de un total de 454,147 

refugiados. Muchos de ellos se encontraban entre los 500,000 refugiados repatriados 

originalmente en junio y julio que ahora regresaban a la ciudad en busca desesperada 

de alivio de la hambruna.2694 

En las zonas rurales del Este de China ocurrieron unas 40 rebeliones hechas por 

campesinos en sólo los 3 primeros meses de 1950. Los rebeldes retiraron 3,000 
                                                             
2687 
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toneladas de granos y debido a que el los funcionarios locales no se preocupaba por sus 

necesidades, asesinaron a más de 120 soldados y cuadros.2695 Esto no era un caso 

aislado. En el primer año del nuevo gobierno, más de 3 mil cuadros fueron asesinados 

mientras intentaban cobrar el impuesto sobre los granos a los campesinos que no 

estaban dispuestos a hacerlo.2696 Varias de las protestas populares ocurridas en Yunnan 

contra la adquisición de cereales por parte del gobierno chino, también aparentemente 

fueron orquestadas por los contrarrevolucionarios.2697 En la provincia de Hunan los 

aldeanos salieron a las calles para manifestarse contra el nuevo régimen. Un incidente 

ocurrido en el condado de Nanxian involucró a más de 2,000 campesinos que se 

enfrentaron a los soldados. Se produjeron disparos y trece personas resultaron muertas 

o heridas. Al día siguiente una multitud de 10,000 agricultores enfurecidos se dirigieron 

a la sede del condado. Sus demandas eran: “Detengan las adquisiciones, opongan el 

transporte de granos”.2698 Un informe secreto había descrito los asaltos a los graneros 

de Hubei como “incesantes”. En Xiaogan una multitud de 2,000 personas arrastró 7,5 

toneladas de grano de un almacén estatal. En Xishui una multitud sacó por la fuerza 

comida de los barcos de carga. En Enshi una manifestación masiva contra las 

adquisiciones resultó en cuatro muertos. En Wuli, en las afueras de Wuchang, la 

población local se rebeló contra los abusos físicos que tuvieron que soportar por parte 

de los cuadros locales, así como contra las “palizas y asesinatos al azar” por parte de los 

miembros de la asociación de campesinos.2699   

Los bandidos aprovecharon estas protestas contra el nuevo régimen y empezaron a 

armar nuevas operaciones de desestabilización. En la provincia de Guizhou, algunos de 

los incidentes involucraron a más de 100,000 bandidos insurgentes, “dispuestos a 

luchar contra el partido comunista hasta la muerte”.2700 En la provincia de Guangxi a 

pesar de que los comunistas habían eliminado a más de 150,000 tropas del KMT en los 

primeros meses de la liberación, más de 1,400 cuadros y 700 tropas habían sido 

emboscadas y asesinadas por contrarrevolucionarios en el verano de 1950.2701 En el 

inicio de los 50s, en el condado de Yulin hubo más de 200 aldeas habían participado en 

rebeliones armadas y en una aldea del condado de Yining (provincia de Xinjiang) un 

tercio de todos los hombres se fueron al bosque para unirse a las fuerzas rebeldes. En 

las provincias de Gansu, Qinghai y Sinkiang se oían todas las noches disparos en 1950 a 

pesar del estricto toque de queda; las rebeliones armadas ocurrían de forma regular, 

                                                             
2695 Frank, D. (2013). The Tragedy of Liberation. A History of the Chinese Revolution 1945-
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algunas de ellas involucrando a miles de personas y provocando grandes pérdidas. 2702 

En la ciudad de Pingliang, provincia de Gansu, más de 2,000 musulmanes atacaron la 

ciudad y los abusos y las palizas se describieron como “comunes” y las escuelas 

musulmanas se utilizaron para criar cerdos.2703 En la misma ciudad ocurrió un motín 

de más de 20,000 personas en septiembre de 1951 debido al descontento con la 

clasificación de las tierras.2704 En la primavera del año siguiente, Pingliang fue barrida 

por una revuelta en cinco condados que duró tres meses. Esta revuelta fue liderada por 

un prominente terrateniente musulmán.2705 En 1952 en el condado de Ningding, 

provincia de Gansu, más de 1,000 personas murieron en un enfrentamiento provocado 

por la ira de los musulmanes.2706 

A principios de 1949 el gobernador nacionalista de la provincia de Guizhou y el jefe 

provincial de seguridad pública recibieron las órdenes de convertir la provincia en el 

último bastión de resistencia anticomunista del suroeste. Para poder cumplir con esto, 

se intensifico la propaganda anti-comunista, establecieron una “clase de formación de 

cuadros de guerrilleros anti-comunistas” donde entrenaron a más de 1,600 personas y 

antes de que el EPL llegará a la provincia, tanto el gobernador y el jefe de seguridad 

pública distribuyeron transmisores de radio a los nacionalistas que se iban a quedar y 

abrieron las puertas de la cárcel de Guiyang liberando a más de 800 “bandidos 

habituales y ladrones de poca monta”.2707 Brown2708 reportó que las tropas 

reaccionarias de la provincia de Guizhou que se habían rendido a finales de 1949 se 

rebelaron repentinamente a inicios de los 1950, a la vez que otros grupos armados de 

las aldeas se volvieron contra el nuevo régimen “uno tras otro”. Se estimó que en este 

nuevo levantamiento 130,000 personas armadas en más de 460 grupos comenzaron a 

resistir a los comunistas. Brown documentó que un alto militar de Guizhou escribió que 

los rebeldes “robaron, destruyeron, asesinaron, dirigieron insurrecciones, saquearon el 

transporte comercial, asediaron vehículos del ejército, rodearon y atacaron los 

gobiernos regionales y las sedes de los condados y perjudicaron a los trabajadores del 

gobierno popular”. A mediados de 1950, según Brown, los “bandidos” ocupaban 31 de 

los 79 escaños de los condados de Guizhou. Brown señaló que en un informe 

confidencial, los dirigentes provinciales de Guizhou revelaron que la situación era tan 

miserable para las tropas del EPL sobre el terreno que algunos soldados celebraron 

cuando se enteraron en junio de que habían estallado las hostilidades en Corea. Las 
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tropas esperaban que la Guerra de Corea les diera una excusa para abandonar Guizhou. 

Se enviaron más refuerzos a las tropas de Guizhou por medio de Sichuan y Yunnan para 

comenzar una metódica campaña de “cerco de hierro” contra los resistentes. Brown 

comentó que el EPL concentró sus fuerzas, cerró las áreas de la guerrilla, y desgastó a 

sus enemigos grupo por grupo. Después de intensas batallas, a finales de 1950 se había 

“aniquilado” un total de 125,515 resistentes en 447 grupos separados en más de cuatro 

mil enfrentamientos.2709 

A pesar de haber liberado de las garras del KMT las principales ciudades de país en 

1949, el PCCh aún tenía que luchar contra la insurgencia y subversivos que seguían 

escondidos en las ciudades. Cuando llegaron a Shanghái, la Comisión Militar y Política 

de China Oriental consideró la extirpación del bandidaje y el robo como una de las 

tareas más importantes de la OSP en la ciudad.2710 Entre junio y diciembre de 1949 hubo 

737 casos de robos a mano armada, pero no de los comunes. A pesar de que habían sido 

ejecutadas por bandidos pistoleros vestidos de occidental que asaltaban cabarets, otros 

eran piratas de río y otros eran ex soldados nacionalistas y agentes especiales que se 

hacían pasar por oficiales militares comunistas o personal de la OPS. Incluso, como 

registro Wakeman,2711 un grupo de ellos era dirigido por Liu Yinqiu, el cual era jefe de 

los elementos del servicio secreto nacionalista que trabajaban con bandidos locales; 

muchos de ellos levaban ametralladoras. Gracias a la ayuda de las masas, según 

Wakmena, la OSP logró resolver 655 de los 737 casos a finales de año, arrestando a más 

de 1,500 soldados y confiscando una gran cantidad de armas y municiones. Aunque no 

hicieron mención directa del KMT, estos aún seguían siendo un problema: el KMT llegó 

a matar a más de 500 personas solo con bombardeos en Shanghái.2712 

A pesar de estos logros, la ciudad seguía estando llena de agentes de servicios especiales 

dejados por la Oficina de Protección de Secretos y otras unidades de la policía secreta 

del régimen de Chiang Kai Shek (líder del KMT).2713 Las autoridades del nuevo gobierno 

(PCCh) pronto advirtieron de la gran probabilidad de que estos restos de los 

nacionalistas se vincularan con gánsters y criminales para fomentar el desorden 

social.2714 A mediados de 1949 varios hombres con conexiones con el servicio secreto 

nacionalista (Xu Tong, Jiang Hanxiong, Chen Datong y Kang Yijun) ya habían reunido a 

varios “holgazanes, desertores y matones locales” para llevar a cabo operaciones 

contrarrevolucionarias, sin embargo, fueron arrestados rápidamente, pero también se 
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estaban formando otros equipos subversivos.2715 En agosto del mismo año un informe 

de la Oficina de China del Norte del PCCh señalaba que entre enero y agosto los 

contrarrevolucionarios habían asesinado a 288 personas y que fueron responsables de 

decenas de casos de incendios provocados en Beijing y Tianjín.2716 

En Pudong pronto se armarían una sublevación masiva hecha por Zhu Shishan, que tras 

su liberación se dirigió a Pudong para organizar una resistencia anti-comunista. Varias 

unidades del EPL fueron a Pudong para luchar contra las fuerzas subversivas y a pesar 

de desconocer la topografía local, más de 70 bandidos y un número considerablemente 

mayor de milicianos de aldeas locales se acercaron, junto con desertores y rezagados 

nacionalistas. Se empezaron a lanzar campañas anti-bandidos y a finales de noviembre 

de 1949 se logró mandar a los anti-comunistas a la costa de la zona, sin embargo, otras 

fuerzas se quedaron resistiendo en Pudong. Estas fuerzas de resistencia reaccionarias 

pronto serían derrotadas; a finales de 1949 ya se había aplastado 3 agencias 

subterráneas de servicios especiales en las zonas de Nanjing y Shanghái y todas las 

unidades de la resistencia nacionalista en las zonas de Suzhou, Changshu y Wuxi.2717 

Durante la campaña de limpieza en la guarnición de Wusong se capturó 31 

ametralladoras, 762 rifles y pistolas, 13 piezas de artillería, más de 70.000 cartuchos y 

7 transpondedores, además de equipo mimeográfico y de falsificación. Se rompieron 

más de 432 casos de agentes especiales bandidos; 2,273 comandantes y 

subcomandantes y 18,541 bandidos, desertores y rezagados fueron hechos 

prisioneros.2718 

Según los comunicados de prensa chinos estas unidades que se empezaron a crear 

incluían la antigua estación de Shanghái de los servicios especiales del Ministerio de 

Defensa Nacionalista, que era una organización de policía secreta encabezada por Xiao 

Jianhe; una rama clandestina de la antigua policía de tráfico paramilitar de Dai Li, 

dirigida por Wu Zibin; los propios agentes especiales de Mao Sen de la policía de 

Shanghái, incluido un equipo encargado de las actividades de asesinato y demolición; y 

un contingente del Cuerpo Especial de Jiangsu-Zhejiang-Anhui Dare to Die, dirigido por 

Chen Yuqing, antiguo comandante del Cuerpo de Servicio Juvenil de Chiang Chingkuo 

del Gran Shanghái.2719 Wakeman señala que también había espías individuales, como 

Fan Qingxi, a quienes se les instruyó para que construyeran nuevas redes de agentes, 

reunieran información sobre la ubicación de las unidades del EPL y la policía, 

recogieran las direcciones y números de licencia de los funcionarios del gobierno 

popular y señalaran la ubicación de las fábricas de acero y hierro para ayudar en la 

                                                             
2715 Ibid 
2716 Kuisong, Y. (2008). Reconsidering the Campaign to Suppress Counterrevolutionaries. 
The China Quarterly, 193 
2717 Pickowicz, P., Brown, J., Cochran, S., Dillon, N., Esherick, J. W., Gao, J. Z., ... & Perry, E. J. 
(2007). Dilemmas of Victory: The Early Years of the People's Republic of China. Harvard 
University Press 
2718 Ibid 
2719 Ibid 
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planificación de las actividades de asesinato, los bombardeos y el sabotaje industrial. 

Wakeman documentó que los policías que trabajaron durante el régimen del KMT 

fueron puestos en clases de reeducación. Solo entre 1949-50, más del 60% de las 

fuerzas policiales nacionalistas en Shanghái pasaron por estas clases y fueron 

supervisados por agentes de policía del EPL. Todas estas fuerzas nacionalistas eran un 

inminente peligro para la estabilidad social del nuevo régimen, por lo que dejar que 

expandan sus operaciones sería un error que si llegaban a cometer el PCCh, perdería el 

poder que acaban de conseguir. 

Wakeman menciona que la OSP anunció a inicios de 1949, a instancias del Comité de 

Control Militar, que las organizaciones reaccionarias eran contrarias a la ley, que todas 

las unidades de servicios especiales debían ser disueltas y que sus armas y transmisores 

de radio ilegales debían ser incautados. Después de este comunicado, en los meses 

siguientes se capturaron 1,499 espías nacionalistas, junto con cientos de aparatos de 

radio, armas y municiones. Wakeman escribió que parte de estos capturados se habían 

quedado en la ciudad para luchar tras que las fuerzas nacionalistas habían huido, sin 

embargo, otra parte de los capturados habían sido enviados desde Taiwán y Zhoushan, 

zonas donde el KMT tenían control. Se capturaron asesinos empeñados a matar al 

militar Chen Yi; se detuvo a los saboteadores que planeaban volar aviones y se 

incautaron numerosos agentes nacionalistas que llevaban a cabo misiones 

desestabilizadoras (robar bancos, matar soldados y policías, etc.). Gracias a las 

anteriores medidas, a mediados de 1949 el Comité de Control Militar de Shanghái 

emitió un aviso público disolviendo todos los órganos de servicios especiales 

nacionalistas, sin embargo, las mismas autoridades creían que el servicio secreto 

nacionalista seguiría intentando crear un estado de confusión para promover sus 

propios planes de “un milagro [que] vendrá a salvarlos de la extinción”.2720 Wakeman 

se percató de que a finales de ese mismo mes (29 de junio), la OSP lanzó una serie de 

“redadas sorpresas” en casas seguras sospechosas en toda la ciudad “para descubrir 

bandidos, agentes especiales, rezagados y desertores”. Con esta “redada” se consiguió 

arrestar a 317 soldados nacionalistas y agentes secretos, junto con un puñado de armas 

y pistolas. Al día siguiente se realizaron más redadas y se capturaron otros 328 

subversivos. Los interrogatorios de éstos llevaron a otras 6.000 incautaciones de 

“agentes bandidos”. 

Los ataques desde zonas fronterizas de China ocurrieron con bastante frecuencia 

después de que el EPL destruyera los bastiones existentes del KMT en el país. Estados 

Unidos jugaría un papel importante en esta nueva etapa de lucha. Estados Unidos ya 

había intentado de varias formas desestabilizar el nuevo gobierno chino. En 1950, la 

CIA envío a 212 agentes a Manchuria, sin embargo, en pocos días, 101 habían sido 

asesinados y los otros 111 capturados.2721 Las alertas de la extensión de la Guerra de 

                                                             
2720 Ibid 
2721 Johnson, C. (2010). Dismantling the empire: America's last best hope. Metropolitan 
Books 
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Corea aumentaron con el peligro de una guerra biológica iniciada por Estados 

Unidos,2722 sin embargo, no iba a ser la frontera norte de China donde iba a seguir la 

lucha contra los rebeldes, sino el sur.  

El 10 de abril de 1950 el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos propuso un 

programa para explotar la “vitalidad renovada” de la Fuerza Nacionalista China.2723 En 

el marco del programa, la Oficina de Coordinación de Políticas trabajó encubierta para 

abastecer a las fuerzas nacionalistas chinas del general Li Mi en Birmania, que 

trabajaban para la CIA desde antes de 1950.2724 La llegada de las fuerzas del KMT en 

Birmania data desde octubre de 1949, cuando aún tenían a la provincia de Yunnan en 

gran medida bajo control. Cuando el EPL inició la liberación de Yunnan dos secciones 

del ejército con el general Li Mi del KMT, con aproximadamente 2,000 soldados, 

cruzaron la frontera hacia el estado birmano de Shan y ocuparon parte de una zona en 

forma de triángulo en torno a Kengtung y Tachileik, limitada por el río Mekong al este 

y por Tailandia y Laos al sur.2725  

Han documentó que la CIA en el inicio de la Guerra de Corea lanzó la “Operación Papel”, 

un programa para proporcionar a las tropas de Li Mi las armas, el equipo y otro apoyo 

logístico para atacar Yunnan con la esperanza de que las tropas de Li Mi pudieran 

enfrentarse al ejército chino en el suroeste y así reducir la presión sobre las tropas de 

Estados Unidos en Corea. Para facilitar la entrega de equipo a las tropas del KMT, 

comentó Han, Estados Unidos estableció relaciones con el gobierno tailandés, lo que 

provocó que Tailandia fuera base de operaciones encubiertas de Estados Unidas contra 

China al permitir que el apoyo logístico militar transitara por los territorios tailandeses 

hacia el Estado Shan de Birmania. El ejército de Li Mi lanzó su primera gran ofensiva en 

mayo de 1951, donde consiguió apoderarse de varios condados de Yunnan, sin 

embargo, las tropas de Li Mi fueron repelidas rápidamente por el EPL y en julio se 

retiraron de nuevo a Birmania.2726 Han mencionó un informe preparado por la OSP del 

sudoeste en 1952 donde decía que las tropas de Li Mi mantuvieron una fuerte presencia 

en Birmania y acosaron constantemente el lado chino de la frontera. En el informe se 

afirmaba que Li Mi dirigía a unos 13,000 soldados que realizaban ataques sorpresa por 

la noche, propagaban consignas contra la represión de los contrarrevolucionarios por 

parte del PCCh y mataban a soldados, milicianos, cuadros y activistas locales. En el 

mismo informe se señalaba también que el KMT y sus “partidarios imperialistas” habían 

establecido 21 estaciones a lo largo de la frontera, entre ellas estaciones de espionaje, 

oficinas de enlace y centros de capacitación. Supuestamente esas estaciones de 

                                                             
2722 Powell, T. (2019). Biological Warfare in Korea: A Review of the Literature. Socialism and 
Democracy, 33(2), 67-107 
2723 McCoy, A. W. (2003). The politics of heroin: CIA complicity in the global drug trade, 
Afghanistan, Southeast Asia, Central America. Chicago Review Press Chicago 
2724 Smith, J. B. (1976). Portrait of a cold warrior. Putnam Publishing Group 
2725 Han, E. (2019). The Chinese Civil War and Implications for Borderland State 
Consolidation in Mainland South-East Asia 
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espionaje participaban en la reunión de información del lado chino de la frontera, 

organizando rebeliones y saboteando la unidad interétnica. Por ejemplo, se observó 

que en el distrito de Baoshan, en el condado de Longling, los bandidos del otro lado de 

la frontera mataron a más de 80 cuadros y activistas locales. 

Las cosas no se detuvieron en ese mismo año. Han hizo mención de un documento 

interno del  Partido publicado por Xinhua en 1954, donde decía que entre noviembre 

de 1953 y marzo de 1954 se produjeron 2,200 incidentes de sabotaje, que provocaron 

102 muertos, 94 heridos y pérdidas financieras por valor de 1,400 millones de yuanes. 

En el mismo documento también se señalaba cómo los contrarrevolucionarios 

difundían consignas anticomunistas como “el socialismo está sufriendo”, “la transición 

socialista sólo lleva al hambre”, etc. En el informe también decían que se intentó 

asesinar a los secretarios del Partido de los condados de Mojiang y Ludian. Por esta 

intensa lucha contra las tropas contrarrevolucionarias en el sur de China fue que 

ocurrieron varias ejecuciones masivas en la campaña contra los 

contrarrevolucionarios. Alrededor de 23,000 personas fueron ejecutadas en el suroeste 

en octubre de 1951, con otras 62,000 encarceladas y 15,000 bajo vigilancia. En total, 

para la zona entre 1950 y 1953 fueron ejecutadas entre 190,000 y 200,000 personas, lo 

que representaba el 0,21% de la población del sudoeste.2727 

En marzo de 1950 el Comité Central del PCCh, encabezado por Liu Shaoqi, emitió la 

“Directiva sobre la supresión de las actividades contrarrevolucionarias”, directiva que 

iniciaría formalmente el inicio de la represión contra las fuerzas enemigas del nuevo 

régimen.2728 A las personas que se entregaran, según Kuisong, se les prometió 

indulgencia. Gracias a esto el Comité de Beijing del PCCh en marzo (1950) indicó que 

desde el momento que el PCCh tomó el poder, unos 6,900 miembros de agencias y 

organizaciones del partido enemigo habían sido arrestados o se habían reunido para 

recibir entrenamiento. En las provincias de Zhejiang y Shandong se registraron entre 

110,000 y 137,599 revolucionarios respectivamente, un número muy superior al de 

Beijing.2729 

La política inicial de indulgencia no estaba dando los resultados esperados según 

informó Peng Zhen, el que estaba a cargo de la labor jurídica del Comité Central del 

PCCh. Por esta razón el 23 de julio de 1950 el Consejo de Gobierno y el Tribunal 

Supremo emitieron una “Directiva conjunta sobre la supresión de las actividades 

contrarrevolucionarias”. Kuisong notó que en estas políticas iniciales Mao no había 

emitido una directiva pertinente al tema, durante un largo tiempo. La razón de esto, 

según Kuisong, se debe principalmente porque Mao quería dar una mayor prioridad a 

la estabilidad económica del país, sin embargo, con el envío de tropas hacia Corea, Mao 

                                                             
2727 Han, E. (2019). The Chinese Civil War and Implications for Borderland State 
Consolidation in Mainland South-East Asia. The China Quarterly, 1–22 
2728 Kuisong, Y. (2008). Reconsidering the Campaign to Suppress Counterrevolutionaries. 
The China Quarterly, 193 
2729 Ibid 
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supervisó personalmente la adopción de una nueva “Directiva sobre la supresión de las 

actividades contrarrevolucionarias” (“directiva doble-diez”). Desde ese momento, 

informa Kuisong, Mao empezó a dedicar toda su energía a instar al aparato del PCCh a 

lanzar una supresión en gran escala de los contrarrevolucionarios. 

Kuisong señaló que en una conversación con Luo Ruiqing, Ministro de Seguridad 

Pública, Mao afirmó que ahora era el momento perfecto para la supresión de 

contrarrevolucionarios. En el mismo párrafo Mao afirmo que el propósito no era solo 

matar a varios contrarrevolucionarios, sino que lo más importante es la movilización 

de las masas. Kuisong señaló que por la intención de asesinar a los 

contrarrevolucionarios internos en medio de una guerra externa como medio para 

movilizar y organizar a las masas, en la directiva doble-diez se insistió en que los casos 

que resulten en sentencias de ejecución, encarcelamiento y control “deben ser hechos 

públicos [juicios populares] y reportados en los periódicos (en las primeras planas), y 

se deben utilizar varios medios para informar y educar ampliamente a las masas”. 

Kuisong comentó que las directivas no eran muy claras y que podían llegar a 

presentarse excesos, razón por la cual Liu Shaoqi empezó a tomar medidas para “bajar 

la temperatura”, medida con la que Mao estaría de acuerdo. En la provincia de Henan, 

según informó Kuisong, se habían hecho varias medidas extremas para la represión de 

los contrarrevolucionarios, sin embargo, después de las políticas y llamados para evitar 

los excesos, Henan a inicios de enero de 1951 dejó de hacer arrestos y ejecuciones 

masivas. Frente a esta acción, Mao apoyó la prudencia de Henan e informó a otras 

provincias en consecuencia.  

A mediados de enero de 1951, la situación en la guerra de Corea no distaba de ser buena 

y la moral pública estaba en alza, sin embargo, Mao estaba insatisfecho con las 

condiciones de la campaña ya que, según Kuisong, esas cuidadosas medidas solo podían 

frenar su otra meta de movilizar a las masas. Por esa y otras razones seguramente, el 

17 de enero, después de que Mao leyera un informe donde se informaba que en Hunan 

occidental se habían ejecutado a varios miles de contrarrevolucionarios y que se 

planeaba ejecutar más, Mao no dudó en escribir una directiva en la que subrayaba que 

la decisión de Hunan occidental de continuar las ejecuciones de contrarrevolucionarios 

era “un paso complemente necesario”. Kuisong señaló que Mao suponía que las 

condiciones de Hunan no distaban mucho de ser similar a otras regiones del país recién 

liberadas, por lo que Mao afirmó que en esas zonas aún no se había ejecutado a 

contrarrevolucionarios (líderes de bandidos, tiranos y agentes secretos del KMT), algo 

que significaba que el poder de las fuerzas reaccionarias aún no se habían destruido 

completamente, por lo que Mao escribió: “Si somos irresolutos y tolerantes con este 

mal... alienaremos al pueblo”. Por lo tanto, propuso que en estas áreas, “especialmente 

en los lugares donde los bandidos son desenfrenados, los tiranos locales son numerosos 

y los agentes secretos existen en alta concentración, se deben llevar a cabo varias 

ejecuciones a gran escala... Mientras no matemos a la gente equivocada, no tememos los 

lloriqueos de la burguesía, aunque sí pueden quejarse”. Esto dio inicio a las famosas 
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“cuotas de asesinatos” de Mao que serían aplicadas durante la supresión contra los 

contrarrevolucionarios. Véase el telegrama del Comité del PCCh en Shanghái, donde 

Mao el 21 de enero dio una instrucción a los líderes locales: 

 

En una gran ciudad como Shanghái, probablemente se necesitarán de una a dos 

mil ejecuciones durante este año para resolver el problema. En la primavera, se 

necesitarán de trescientas a quinientas ejecuciones para suprimir la arrogancia 

del enemigo y elevar la moral del pueblo. En Nanjing, el Buró de China Oriental 

debe dirigir el comité municipal del partido... y esforzarse por ejecutar de uno a 

doscientos de los reaccionarios más importantes en la primavera.2730 

 

Kuisong reportó que al día siguiente Mao envió un telegrama a los funcionarios 

responsables del Buró de la Sección de China meridional en Guangdong: “Es muy bueno 

que ya hayan matado a más de 3,700. Hay que matar a otros tres o cuatro mil... el 

objetivo de las ejecuciones de este año puede ser ocho o nueve mil", y hay que hacer 

planes para el siguiente paso de la represión. Kuisong señaló que Mao tras evaluar los 

planes de ejecución presentados por las autoridades locales, pronto él (Mao) elaboró 

una escala para que las diferentes regiones la siguieran al llevar a cabo las ejecuciones, 

que luego fue ratificada por una reunión especial del Comité Central del PCCh. Se acordó 

“utilizar el 0,1% de la población como norma y ejecutar primero la mitad de esta cifra, 

y luego esperar a ver cómo evoluciona la situación”. Con esta decisión Mao cambio sus 

directivas anteriores de cuotas de asesinatos y se lo comunicó a los funcionarios 

responsables de Shanghái y Nankín: 

 

Shanghái es una gran ciudad de seis millones de habitantes. Considerando el 

hecho de que de las 20,000 personas arrestadas en Shanghái solo 200 fueron 

ejecutadas, creo que en el año 1951 por lo menos 3,000 jefes de bandidos, 

bandidos profesionales, tiranos locales, agentes secretos y líderes sectarios que 

cometieron graves crímenes deben ser ejecutados. Durante la primera mitad del 

año, por lo menos 1,500 deberían ser ejecutados. Nanjing ya ha ejecutado a 72 

personas y se prevén otras 150 ejecuciones. Esta cifra parece demasiado 

pequeña. Nanjing es una gran ciudad de medio millón de habitantes que solía ser 

la capital del KMT. Por lo tanto, parece que más de 200 reaccionarios deberían 

ser asesinados allí... más ejecuciones deberían ser hechas en Nanjing 

 

                                                             
2730 Ibid 
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Kuisong señaló que de acuerdo con el nuevo Reglamente, cualquiera de las siguientes 

actividades, ya sea realmente realizadas o simplemente “intentadas”, entraron en la 

categoría de “delitos contrarrevolucionarios”: colaboración con el imperialismo; agitar, 

tentar y sobornar a funcionarios del gobierno; armar a fuerzas y milicias rebeldes; 

reunir y armar chusmas rebeldes; participar en organizaciones de espionaje o agentes 

secretos; organizar o utilizar sectas feudales con fines contrarrevolucionarios; saquear 

y sabotear propiedades e instalaciones públicas; asesinar con veneno; falsificar 

documentos y certificados públicos; incitar a las masas a oponerse al gobierno o a 

dividirse entre ellas; fabricar y distribuir rumores; cruzar ilegalmente las fronteras 

internacionales; atacar o escapar de la prisión; y dar refugio a criminales 

contrarrevolucionarios. En cuanto a la pena de muerte, la sentencia dependerá de si la 

persona acusada es o no un “delincuente principal” involucrado en un “caso grave”. 

Cualquiera de las dos caracterizaciones podría resultar en una sentencia de muerte o 

en prisión perpetua. Sin embargo, el Reglamento no especificaba lo que implicaban los 

“propósitos contrarrevolucionarios” y los “casos graves”, por lo que los oficiales y las 

masas que ejecutaban los juicios podían tener excesos en sus ejecuciones y 

encarcelaciones. 

Un problema que surgió después de estas directivas, reportó Kuisong, es que la mayoría 

de los crímenes perpetrados por los agentes y espías enemigos enumerados en el 

Reglamento no concernían directamente a las masas, por lo que la movilización de las 

masas casi no iba a ocurrir. Por esta razón a pocos días después de que se publicaran el 

Reglamento, Mao empezó a incluir nuevos blancos en la campaña, en particular los 

“tiranos locales” odiados por las masas y los “contrarrevolucionarios históricos” que 

contrajeron deudas de sangre en el pasado: “sin ver a algunos de estos tiranos locales 

ejecutados al principio [de la campaña], las masas no se atreverán a levantarse”. Estas 

nuevas órdenes, según informó Kuisong, tampoco dejaban claro quiénes eran los 

“tiranos locales” y qué estándar debía usarse para medir los grados de “odio popular”. 

En ausencia de criterios claros, mencionó Kuisong, muchos funcionarios locales del 

Partido simplemente cumplieron con la tarea de las ejecuciones de acuerdo con las 

cuotas establecidas desde arriba. 

Después del lanzamiento de la campaña pronto se descubrieron graves problemas en 

muchos lugares. De acuerdo con un informe oficial: 

 

el comité provincial [del PCCh] de Guangxi y el departamento de seguridad 

pública de la provincia descubrieron que aproximadamente el 30 por ciento de 

aquellos cuyas sentencias de muerte no eran absolutamente necesarias fueron 

ejecutadas. En Longzhou y Leiping, 40 personas fueron puestas en la lista de 

ejecución, aunque no había hechos criminales contra ellas e incluso sus 

antecedentes familiares, historias personales y edades no estaban claras. En 

diferentes condados y distritos, las personas tomaron decisiones sobre las 
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ejecuciones. El jefe del departamento de organización [del PCCh] del comité del 

condado de Huning aprobó personalmente la ejecución de 226 personas. El 

distrito de Cangwu ejecutó a 14 personas antes de presentar un informe. Otro 

distrito ejecutó a 24 personas sin presentar ningún informe. El distrito de Yishan 

mató a 52 por su cuenta. En el distrito Gui, ocho personas fueron sacadas a 

rastras de sus casas a medianoche y fueron ejecutadas de inmediato. En algunas 

zonas golpearon a la gente con palos hasta matarla, y a algunos hasta les cortaron 

las orejas y les sacaron el corazón. En todas esas zonas se exigió que se 

permitiera matar a más personas. La prefectura de Qinlian encarceló a 13,000 

personas en febrero. Sólo en el condado de Neiqin arrestaron a 8,000. Sin 

ninguna discusión, el comité del condado [PCC] Zhongshan decidió autorizar a 

sus distritos a hacer sus propios arrestos, y como resultado 1,126 personas 

fueron arrestadas. Cuando los arrestados fueron enviados a la oficina de 

seguridad pública, no se enviaron juntos materiales [sobre sus delitos] excepto 

un huai [mal] carácter. En Guangdong, aunque no hay muchos o muy graves 

casos de maldad, en Gaolei han metido a la cárcel a más de 20,000 personas. El 

condado de Lianping ejecutó a dos personas sin autorización y después dejó que 

las masas cortaran carne de los muertos y se la llevaran a casa. En Dongjiang, 

mataron a gente por la tortura con electricidad. En Zhanjiang 13 personas se 

suicidaron. En el condado de Zhongshan 37 se suicidaron. Estos [casos] merecen 

nuestra atención2731 

 

Debido a estos excesos los funcionarios locales empezaron a tomar medidas para 

controlar el nivel de represión. Kuisong informó que la oficina de la rama de Shandong 

del PCCh emitió una directiva a principios de mayo de 1951: “En Shandong, ya sea en el 

campo o en las ciudades, las ejecuciones de zhenfan deben limitarse adecuadamente a 

una proporción inferior al 0,1 por ciento [de la población]”. A mediados de abril, reportó 

Kuisong, la oficina central-sur envió instrucciones explícitas a las provincias de Hunan, 

Henan, Jiangxi y Hubei para que se pusiera fin a las matanzas a gran escala y se limitara 

el poder de autorizar las ejecuciones a los dirigentes provinciales. A pesar de que estas 

medidas fueron promulgadas para evitar más muertes, los subordinados intensificaron 

estas actividades para evitar que se cambiara la política. Kuisong señaló que después 

de que la Oficina Central y Meridional pidiera explícitamente que se pusiera fin a las 

detenciones y los homicidios a gran escala, al mes siguiente el número de ejecuciones 

no disminuyó sino que, por el contrario, aumentó de 150,000 a 200,000. Mao 

intervendría en estas decisiones de parar los excesos. Kuisong informó que a fines de 

abril, durante su gira especial de inspección de las provincias, Mao envió un telegrama 

a las oficinas regionales del PCCh, recordándoles que la conferencia de febrero del 

Comité Central había decidido llevar a cabo ejecuciones en una proporción del 0,05% 

de la población, con un límite máximo del 0,1%, sin embargo, Mao también señaló que 

                                                             
2731 Ibid 
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esta cifra podía excederse “poco” en zonas donde la situación de contrarrevolucionarios 

era más complicada: 

 

Actualmente se ha alcanzado el nivel del 0,1% en el suroeste. Algunas provincias 

de la China central, meridional y oriental también han alcanzado el nivel y un 

pequeño número de provincias incluso lo han superado. En general, en las tres 

grandes regiones de China oriental, central, meridional y sudoccidental, el 

problema no puede resolverse sin superar el nivel del 0,1%. Pero sería 

inapropiado sobrepasar el nivel por un margen demasiado grande. El distrito de 

Liuzhou solicitó que se permitiera el 0,5%. Esto es obviamente un error. El 

comité provincial de Guizhou solicitó una tasa de ejecuciones del 0,3% y, en mi 

opinión, esto es demasiado. Mi opinión es que la escala del 0,1% puede ser 

superada, pero no en exceso. En general, el 0,2% no debería adoptarse como un 

nuevo objetivo. Muchos de estos delincuentes pueden ser condenados a cadena 

perpetua y sacados de sus propios condados. El Estado puede reunirlos y 

utilizarlos para construir carreteras, reparar ríos, abrir tierras de cultivo, 

construir casas y emprender otras actividades productivas  

 

Kuisong comentó que a principios de mayo, inmediatamente después de su regreso a 

Beijing, Mao convocó a Luo Ruiqing y le dio instrucciones de convocar de inmediato una 

conferencia sobre seguridad pública nacional y planificar una contracción integral de la 

campaña. Mientras tanto envió un telegrama a los dirigentes de las regiones central, 

meridional y sudoccidental, ordenándoles que prestaran “seria atención” a la detención 

y el asesinato incontrolados de la campaña. Kuisong mencionó que Mao también aclaró 

los procedimientos para tratar a los contrarrevolucionarios dentro del Partido, el 

gobierno, las fuerzas armadas y las organizaciones de masas. Para evitar el asesinato 

excesivo, la directiva estipulaba la suspensión de la pena de muerte como una nueva 

categoría de castigo. La característica central de la directiva era que por primera vez 

establecía un criterio inequívoco para las ejecuciones:  

 

sólo para aquellos que tienen deudas de sangre, y aquellos que tienen enemistad 

popular por cometer crímenes graves, como violaciones múltiples, robar una 

gran cantidad de propiedades, y dañar seriamente los intereses del estado... 

Todas las demás personas condenadas a muerte deben recibir un indulto de dos 

años. Durante este período de dos años se les obligará a realizar trabajos 

manuales y su destino final se decidirá en función de su desempeño  
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Esta nueva política se empezó a llevar a cabo en varias zonas. Kuisong señaló que en el 

distrito de Chunxi, provincia de Sichuan, se ejecutó a 1,188 contrarrevolucionarios en 

noviembre de 1950, a 942 en diciembre, a 1,309 en enero de 1951, a 3,030 en febrero, 

a 1,076 en marzo y a 844 en abril. Después de recibir la directiva de Mao sobre la 

reducción de las ejecuciones, desde finales de abril hasta la primera mitad de junio sólo 

se llevaron a cabo 403 ejecuciones. El comité del Partido de Chunxi envió una directiva 

el 4 de mayo:  

 

A partir de mayo, en general no se debe aplicar ninguna ejecución a los que no 

tienen deudas de sangre y no han cometido incendios, envenenamientos y 

asesinatos, a menos que la ejecución sea necesaria para apaciguar la furia de las 

masas. Para los que ya han sido ejecutados, se debe hacer un cuidadoso 

reexamen para ver si alguno de los ejecutados cae dentro de las categorías 

descritas arriba. Por favor, informe el número de tales casos tan pronto como 

sea posible  

 

En contraste, en otras zonas las medidas no se pudieron resolver por diferentes 

condiciones. Kuisong reportó que Rao Shushi dijo al Comité Central del PCCh que antes 

de que terminara el año, la región de China Oriental tendría que matar al menos a 

30,000 de los 260,000 encarcelados. Durante la fase previa de la campaña, impulsada 

por Mao, el comité de Nanjing del PCCh preparó un plan de ejecuciones a gran escala. 

Según el plan, “la combinación de los ya ejecutados y los que van a ser ejecutados en 

este año superará la tasa del 0,05 por ciento establecida para las ciudades ordinarias, y 

alcanzará el 0,1 por ciento de la población”. En otras zonas, como informó el Buró de 

China del Norte, las ejecuciones aún no habían cumplido con la cuota y que varios 

contrarrevolucionarios “culpables de los crímenes más horribles siguen en libertad e 

incluso siguen causando problemas. Sin la ejecución de estos criminales, la indignación 

del pueblo no puede ser pacificada. También hay pueblos en los que la campaña no se 

ha implementado en absoluto y las masas no se han movilizado”. En las zonas 

recientemente liberadas la campaña aún no había iniciado, por lo que era poco probable 

que las autoridades locales se limitaran a un número reducido de objetivos de 

ejecución. 

Por estas y probablemente más razones, el número de ejecuciones y detenidos no 

pareció disminuir. Kuisong informó que en la región de China Oriental, las cifras 

correspondientes a mayo de 1951 eran de 358,000 detenciones y 100,840 ejecuciones. 

En octubre estas cifras aumentaron a 468,385 detenciones y 139,435 ejecuciones. Entre 

noviembre de 1951 y agosto de 1952 se produjo una nueva ronda de supresión de 

contrarrevolucionarios en la región de China Oriental, donde 71,128 personas fueron 

arrestadas y 10,727 ejecutadas. 
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¿Cuántas personas fueron asesinadas durante esta campaña? Mao en un discurso 

afirmo que 700,000 personas habían sido ejecutadas. Esta cifra se basó en un informe 

presentado por Xu Zirong, Viceministro de Seguridad Pública, donde afirmó que 

712,000 contrarrevolucionarios habían sido ejecutados.2732 China en 1951 tenía una 

población de 567 millones de personas,2733 lo que significa que se ejecutaron, según el 

informe de Xu Zirong, el 0,13% de la población, cifra superior a las cuotas de Mao. En 

otro reporte Mao dijo que controlaron entre 2-3 millones de contrarrevolucionarios. De 

esos, Zhou informó que el 16,8% de los contrarrevolucionarios tratados fueron 

condenados a muertes. Con esto como base podríamos sacar una cifra directa de entre 

336-504,000 personas ejecutadas.2734 Para tener una cifra más exacta podemos revisar 

las cuotas de ejecución que hubo en otras provincias. En la provincia de Jiangxi se 

ejecutó a un total de 25,588. Jiangxi tenía en ese momento una población de 16 millones, 

por lo que la cantidad de ejecuciones fue del 0,16%.2735 En la provincia de Shandong se 

ejecutaron un 0,052%.2736 En Nankín la tasa de ejecución fue del 0,11%. En la región 

oriental se ejecutaron 150,116 personas hasta agosto de 1952, sin embargo, hasta 

noviembre de 1951 se había ejecutado a 139,435 personas, o una cuota de 0,094%.2737 

Si suponemos que la población en noviembre de 1951 era igual a la de agosto de 1952, 

entonces hasta agosto de 1952 se había ejecutado el 0,1%. Stavis2738 hizo sus 

estimaciones para la provincia de Guangdong donde entre octubre hasta agosto de 

1951 fueron ejecutadas 28,332 criminales. Stavis afirmó que en estas ejecuciones no 

tienen en cuenta otros casos donde los campesinos asesinaban de manera ilegal a 

terratenientes odiados. Por esta razón decidió aumentar el total de muertes hasta 

60,000 (más del 100% de la primera cifra previa), cifra que le daría una cuota de 

ejecuciones del 0,17% de la población. En la provincia costera de Fujian Kuisong afirmó 

que era la zona donde mayor era la tasa de ejecución, un 0,24%.2739 Dikotter, que ya 

sabemos su claro sesgo y toca dudar de las afirmaciones que hace, también aporta varas 

cifras de ejecuciones.2740 Dikotter hace mención de 3 provincias (Guizhou, Sichuan y 

Yunnan) que estaban bajo mando de Deng Xiaoping. Deng en noviembre de 1951 dio 

un informe donde afirmaba que se habían ejecutado 150,000 personas en las tres 

provincias. Según el censo de 1953, la población de esas 3 provincias en 1953 eran de 

94 millones aproximadamente, es decir, un 16,27% de la población total para 1953. Si 

                                                             
2732 Ibid 
2733 Banister, J. (1987). China's changing population. Stanford University Press 
2734 Stavis, B. (1978). The politics of agricultural mechanization in China. Cornell Univ. Press 
2735 Kuisong, Y. (2008). Reconsidering the Campaign to Suppress Counterrevolutionaries. 
The China Quarterly, 193 
2736 Ibid 
2737 Ibid 
2738 Stavis, B. (1978). The politics of agricultural mechanization in China. Cornell Univ. Press 
2739 Kuisong, Y. (2008). Reconsidering the Campaign to Suppress Counterrevolutionaries. 
The China Quarterly, 193 
2740 Frank, D. (2013). The Tragedy of Liberation. A History of the Chinese Revolution 1945-
1957. London: Bloomsbury 



725 Parte 3 
 

 
 

suponemos que esa población era la misma que para 1951,2741 entonces la población 

total de esas 3 provincias era de 93,5 millones de personas. En base a eso y a la 

afirmación de Deng, la tasa de ejecuciones en esas 3 provincias fue del 0,16%. Dikotter 

luego muestra una tabla donde registra las ejecuciones en seis provincias. El promedio 

de la tasa de ejecución de las seis provincias fue del 0,169%. 

La mayoría de las estimaciones sacadas en esta pequeña revisión mostraron que 

aproximadamente el promedio de ejecuciones fue del 0,17% de la población. En base a 

esta cifra, se puede sacar la estimación completa para toda China. En base a los datos 

de Banister2742 y tomando como año fiscal 1952, el total de ejecuciones hechas en China 

durante la campaña contra contrarrevolucionarios fue de 977,484 personas. Es posible 

que varias de estas cifras de ejecuciones hayan ejecuciones que se tomaron en cuenta 

en las muertes de los bandidos, por lo que hacer tomar estas dos cifras del total de 

ejecuciones (bandidos y contrarrevolucionarios) como cifras diferentes sería erróneo.  

De esas personas, ¿todas realmente fueron culpables de crímenes atroces contra la 

población? Como vimos en el análisis de Kiusong hubo varios casos extremistas, por lo 

que es posible que se hayan culpado e incluso ejecutado erróneamente a varias 

personas. Kuisong reportó que en un caso especial, la provincia de Hunan reexaminó 

casos donde los problemas sobre los arrestos, detenciones y sentencias estaban 

extendidos y era obvio que tenían problemas. De los 763 casos contrarrevolucionarios 

que se reexaminaron, 82 (10,7%) resultaron ser completamente erróneos. Kuisong 

informó de la aplicación de medidas similares en la provincia de Guangxi. El comité 

provincial de Guangxi y el departamento de seguridad pública de la provincia 

descubrieron que aproximadamente el 30% de las personas cuyas sentencias de 

muerte no eran absolutamente necesarias fueron ejecutadas. En base a estas dos cifras 

(10-30%), se puede concluir que como promedio un 20% de las ejecuciones durante la 

campaña fueron erróneas, o en otras palabras, no merecían ser ejecutadas. El 20% de 

la población que no era culpable de ejecuciones son 195,496 personas. En base a esto, 

195 mil personas fueron víctimas “inocentes” de la campaña contra 

contrarrevolucionarios durante la época maoísta. 

Mao en un discurso dado en 1956 hizo mención de las muertes durante la campaña 

contra los contrarrevolucionarios dijo: “¿A quién hemos ejecutado? ¿Qué clase de 

gente? Elementos por los que las masas tenían un gran odio y una gran deuda de 

sangre”.2743 Mao diría en el mismo discurso que la mayoría de contrarrevolucionarios 

que fueran capturados deberían ir hacía las cooperativas agrícolas para participar en 

trabajos productivos bajo supervisión, y que se debían “transformar a través del 

trabajo”. En la primera parte del discurso citad, se hace alusión a que se ejecutaron 

                                                             
2741 Banister, J. (1987). China's changing population. Stanford University Press 
2742 Ibid 
2743 Citado en Schram, S. (Ed.). (1974). Chairman Mao talks to the people: talks and letters 
1956-1971. Pantheon Books. A division of Random House 



 Descolectivización, pobreza, legado, muertes y comunismo 726 
  

personas las cuales fueron hechas culpables mediante juicios de masas, sin embargo, 

¿qué tipo de acusaciones se podrían haber hecho contra los “contrarrevolucionarios” o 

terratenientes? Los juicios populares fueron la herramienta primordial para descubrir 

los tipos de hechos que los contrarrevolucionarios hicieron para atemorizar a las 

masas, por lo que su uso permitió las masas pudieran “desatar” su “ira” contra las 

personas que las habían atemorizados y expandido el terror durante la Segunda Guerra 

Sino-japonesa y guerra civil. Véase, por ejemplo, un relato dado por el fiscal Zhu Hong 

sobre los juicios populares en el condado de Mulan, zona rural de Heilongjiang: 

 

El 14 de agosto de 1951, el juicio público de Wang Hanwu y los demás se celebró 

en la escuela primaria popular de la sede del condado. 

Alrededor de las 7.00 a las 8.00 am, grupo por grupo las masas comenzaron a 

filtrarse. Había ancianos desgastados, niños que seguían de cerca a sus padres... 

más de 150 mujeres con bebés en sus brazos caminaron durante 20 o 30 

kilómetros para venir a la ocasión. La gente vino de todos los rincones, llenando 

el patio de la escuela, se apiñó en el vecindario circundante, y miró por todas las 

ventanas cercanas 

A las 9:00 am, el Presidente Xie Wanzhun abrió la reunión. 14.000 pares de ojos 

se concentraron ávidamente en la tribuna. El presidente explicó el significado de 

la reunión, y el fiscal jefe, Zhu Hong, leyó los cargos: 

“Wang Hanwu, Sun Shengye y otros ladrones traidores, bajo la ocupación 

japonesa ustedes oprimieron cruelmente al pueblo, impresionaron a los 

trabajadores forzados, reclutaron soldados, requisaron grano, suprimieron a 

nuestros soldados y al pueblo antijaponés y mataron a quién sabe cuántos. Como 

líder de la asociación de inteligencia, Wang Hanwu acusó a más de 100 personas 

y arrestó a más de 20.” 

El fiscal Song continuó: “El líder del grupo Tewu, Sun Fujiang, arrestó a más de 

70 miembros de la resistencia antijaponesa. El jefe de policía Wang Jiadong 

estableció una zona de bandidos, aterrorizó a los aldeanos para que huyeran y 

mató a muchos”. Concluyó: “El jefe del condado títere Ji Liang no sólo cumplió la 

orden de los japoneses, sino que incluso continuó sus actividades 

contrarrevolucionarias después de que los japoneses fueron derrotados, 

planeando establecer un ejército de bandidos... luchando contra la liberación de 

Mulán. Estos tipos tienen deudas de sangre amontonadas, cuyos crímenes 

malvados llegan al cielo - sin la pena de muerte el odio del pueblo nunca será 

resuelto.” 

Entonces comenzaron las acusaciones del pueblo. Yu Jiangji, de 14 años, subió al 

escenario, y con las lágrimas fluyendo señaló a Sun Shengye: “Agarraste a mi 

padre, mataste a mi abuela, y forzaste a mi madre a salir de su casa.” Zhao Wanjin 
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subió al escenario, rechinando los dientes: “Mi familia tenía cinco personas en 

ella. Golpeaste a mi padre hasta la muerte, me metiste en la cárcel durante tres 

años, oprimiste a mi madre hasta la muerte, mataste de hambre a mis dos 

hermanas menores...”. No pudo continuar por las lágrimas que le ahogaban la 

garganta. [Con esto], llorando copiosamente, todos los presentes acusaron [a los 

contrarrevolucionarios] sin descanso, con sonidos que llenaron el patio. 

El pueblo pidió indignado al gobierno popular que pusiera al pueblo en primer 

lugar, y ejecutara a Wang Hanwu, Sun Yesheng y a los demás por fusilamiento. 

Mientras se ejecutaba la sentencia de muerte, el patio se llenó con los 

interminables gritos de: “¡Gracias al Partido Comunista Chino!” “¡Gracias al 

Presidente Mao!” “¡Gracias al Gobierno Popular!”2744 

 

En marzo de 1951 en Taiyuán se empezó la política de supresión de 

contrarrevolucionarios. En la ciudad se llevaron a cabo reuniones públicas de acusación 

donde tuvo una gran audiencia en vivo como audiencia radial: 

 

Se encendieron unas 5,000 radios y se instalaron altavoces en calles importantes 

y lugares de reunión pública... más de 100,000 personas los escucharon. Muchos 

comerciantes pusieron sus radios en las calles y atrajeron a multitudes de entre 

300 y 500 personas. Todos escucharon atentamente los informes y las 

acusaciones de la reunión. Los 14 colegios y escuelas secundarias de la ciudad 

reunieron a 7,000 oyentes. Cuando la reunión comenzó a rendir homenaje a los 

mártires y a los compatriotas muertos, los oyentes de la emisión también 

inclinaron la cabeza. Cuando se gritaron consignas en la reunión de acusación 

pública, las masas afuera también gritaron consignas. Cuando un orador 

campesino lloró demasiado para continuar su acusación, muchos de los 650 

oyentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Shanxi también 

lloraron... Cuando los criminales contrarrevolucionarios fueron llevados al lugar 

de la reunión, los representantes de los trabajadores, los habitantes de la ciudad 

y los campesinos que sufrieron sus crímenes enumeraron sus crímenes a la cara. 

Las emociones desatadas por la reunión de acusación pública se elevaron y los 

criminales se veían cenicientos. El día de la reunión pública de acusación, todos 

los habitantes de la ciudad salieron e improvisaron los caminos. A lo largo del 

camino principal que va del lugar de la reunión al campo de ejecución, a unos 

seis kilómetros de distancia, había un mar de gente que se enfrentaba a los 

contrarrevolucionarios. Cuando los criminales fueron derribados en el campo de 

ejecución, miles de espectadores aplaudieron y saltaron frenéticamente 

                                                             
2744 Citado en Strauss, J. (2006). Morality, coercion and state building by campaign in the 
early PRC: Regime consolidation and after, 1949–1956. The China Quarterly, 188, 891-912 
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mientras gritaban consignas. Algunos familiares de los criminales lloraron, pero 

las masas que los rodeaban se burlaron de ellos.... Se recibió un gran número de 

cartas de acusación y llamadas telefónicas en el lugar de la reunión pública de 

acusación, en las oficinas de los periódicos y en la estación de radio. Entre las 

ocho de la mañana y las seis de la tarde, sólo la emisora de radio recibió más de 

500 cartas de la masa de diversos sectores. Se trataba de acusaciones o 

comentarios sobre la transmisión del evento. Además, se recibieron más de 50 

llamadas telefónicas en las que se acusaba a los criminales y se les exigía la 

muerte por disparos. Algunos exigieron que estos demonios fueran cortados en 

pedazos. En la calle Shangma, después de ser fusilado, el “Quinto Rey del 

Infierno” fue apuñalado 500 veces por las masas.2745 

 

Hinton,2746 que estuvo durante la guerra civil, relata en su libro la forma en la que se 

ejecutaron los juicios populares. Hinton comentó que después de que los japoneses se 

rindiera se inició una “campaña contra los traidores”. Se celebraron sesiones de lucha 

pública contra el jefe de la aldea, el líder de la milicia local y un terrateniente que había 

colaborado con los japoneses. Los cuadros comunistas organizaron una sesión de lucha 

y ordenaron a toda la aldea que asistiera. Los acusados fueron llevados al escenario, 

atados a mano y se pararon. Al día siguiente asistieron los campesinos y los cuadros los 

dividieron en pequeños grupos y revisaron con ellos el comportamiento de estos 

individuos bajo el régimen japonés. Aseguraron a los aldeanos que el Ejército Rojo 

continuaría ocupando la zona, por lo que no necesitan temer represalias posteriores. 

En estas reuniones los cuadros identificaron a un grupo de activistas a quienes se les 

ordenó que se pusieran de pie y comenzaran las acusaciones en la reunión masiva. Al 

día siguiente, la sesión de lucha fue más efectiva: más aldeanos participaron 

activamente, y hubo más acusaciones gritadas y más amenazas de violencia. Varios días 

después, algunos oficiales militares y de seguridad pública de alto rango vinieron a la 

aldea para una reunión de acusación más amplia y emotiva. Dos de los objetivos fueron 

condenados a muerte, marcharon hasta las afueras de la aldea y recibieron disparos. Su 

propiedad fue confiscada y distribuida a los aldeanos. 

Hinton prosigue relatando que en 1946 la campaña se trasladó contra de los 

terratenientes que fueron acusados de acaparar granos durante una reciente 

hambruna. Los cuadros de la aldea dirigían sesiones de lucha, obligaban a los 

terratenientes a arrodillarse y los golpeaban para que revelaran dónde habían 

guardado su dinero y su oro. No fueron ejecutados, pero varios de ellos huyeron. Los 

jefes de prominentes familias locales fueron sometidos a sesiones de lucha. Gritaban 

                                                             
2745 Citado en Kuisong, Y. (2008). Reconsidering the Campaign to Suppress 
Counterrevolutionaries. The China Quarterly, 193 
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York 
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acusaciones, palizas, confesiones forzadas y torturas para extraer información sobre la 

riqueza oculta. Esto fue más violento que en las campañas anteriores, y bastantes 

personas fueron golpeadas hasta la muerte o se suicidaron. La propiedad de estas 

personas y de la parroquia católica local fue confiscada y distribuida a los pobres de la 

aldea. 

Incluso debido a las atrocidades que cometía los contrarrevolucionarios, hubo casos en 

que personas del pueblo cogió conciencia y se unieron al EPL para luchar contra los 

contrarrevolucionarios. Véase, por ejemplo, el relato que Belden2747 recogió de un 

campesino que se unió al EPL tras sufrir la represalia de un terrateniente cuando el 

KMT regresó a su aldea (acontecimientos que ocurrieron en otras zonas de China por 

fuerzas paramilitares que solían crear los terratenientes2748): 

 

“Le disparó a mi esposa, a mi hermano y a mi bebé”. 

Me quedé mirándolo fijamente.  

“Enterró vivos a cuatro miembros de mi familia. Mi hijo, mi tío, mi sobrino y una 

hija casada que había vuelto a casa de visita. Un chico - tiene seis años - se escapó. 

Lo apuñalaron, pero el cuchillo se deslizó por su frente y no murió”. 

Dejó de hablar, con la garganta dura y los ojos mirando al frente. Me quedé en 

silencio durante un minuto, y luego pregunté. 

“¿Por qué fue este asesinato? ¿Había una conexión entre ustedes?” 

“Había una conexión. Hubo una hambruna en el pueblo en 1943. No teníamos 

comida para comer como muchos otros. En el invierno me prestó grano. Cuando 

llegó el otoño no pude devolverlo. Yo tenía ocho siegas [un tercio de acres] de 

tierra y él se llevó cuatro. Era el guardaespaldas del líder de títeres japonés del 

distrito. Tenía una pistola y no había nada que pudiera hacer. Yo no tenía política, 

pero cuando el Ejército de la Octava Ruta [comunista] vino y preguntó nuestras 

quejas, les dije. Dijeron que los pobres no deberían perder sus medios de vida 

por tales razones y que deberíamos luchar contra los terratenientes. Así que 

ayudé a dirigir la lucha. Le pagué la deuda que le debía, pero no los intereses, y 

recuperé mis cuatro segadoras de tierra. Por eso me odiaba. Entonces vino el 

Kuomintang y supe que no era seguro para mí y me fui a las colinas. Estaba 

enojado al saber que me había ido. Así que mató a todos los miembros de mi 

familia”. 

 

                                                             
2747 Belden, J. (1952). China shakes the world. Gollancz 
2748 Han, D. (2008). The Unknown Cultural Revolution: Life and Change in a Chinese Village. 
NYU Press 
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Durante la Segunda Guerra Civil, cuando las fuerzas del KMT volvían a tomar una zona 

liberada por el PCCh, las unidades de paramilitares lideradas por terratenientes y otros 

se inclinaron en restablecer su posición en las zonas rurales. En la provincia costera de 

Jiangsu, las reformas que habían aplicado el PCCh fueron eliminadas, los activistas 

fueron asesinados, las mujeres violadas y las organizaciones de las aldeas 

destrozadas.2749 Belden reporto que a inicios de 1947 cuatrocientos hombres, mujeres 

y niños fueron asesinados en los distritos y pueblos de Anyang, zonas que las fuerzas 

del KMT habían tomado y donde los terratenientes y bandidos se habían vuelto jefes 

locales gracias al KMT.2750 A pesar de que no tiene una forma de verificar lo que dice el 

gobierno del condado, Belden afirmó que esas cifras no eran exageradas y que en una 

aldea que visito 24 cuerpos, incluyendo mujeres y niños, fueron exhumados de un pozo 

común donde habían sido enterrados vivos y luego fueron parcialmente descubiertos y 

comidos por los perros. En otra aldea que visitó durante la guerra civil habían 28 

familias, de las cuales miembros de cada una de 24 de esas 28 familias fueron 

enterrados vivos o fusilados por un líder bandido terrateniente. El terrateniente, cuenta 

Belden, pudo conseguir la masacre después de que el KMT llegará a la región. Belden 

reportó que aproximadamente 10,000 personas fueron asesinadas solamente en un 

sub-distrito cuando las fuerzas del KMT regresaron. 

Han2751 también relata los acontecimientos que siguieron tras que el KMT volviera a 

retomar al condado de Jimo, provincia de Shandong. Relata que cuando las fuerzas del 

PCCh se retiraron, los terratenientes habían regresado a sus casas junto a los 

nacionalistas. Con ayuda del KMT, algunos terratenientes organizaron grupos 

paramilitares, que se solían llamar “regimientos de regreso a casas”. Cuando regresaron 

a casa tomaron represalias contra los pobres rivales. En abril de 1946, un grupo 

paramilitar liderado por un terrateniente asesinó a 25 líderes de la Asociación de 

Campesinos Pobres y de la milicia de la aldea de Diaoyuzui. La directora de la Asociación 

de Mujeres de la aldea, que sólo tenía dieciocho años en ese momento, la torturaron, 

luego la enterraron viva, le cortaron la palma de la mano con una cuerda, y le quemaron 

el pecho con una lámpara de gasolina. Además, los padres de la directora de la 

Asociación de Mujeres, el abuelo y dos hermanos menores fueron asesinados. En 

septiembre de 1947 dos terratenientes con 18 de sus seguidores paramilitares mataron 

a docenas de personas en la aldea de Dongwa. Mataron al jefe de la Asociación de 

Mujeres de la Aldea junto a su madre y tres de sus menores fueron arrojados a un pozo. 

Un menor de esos 3 solo tenía 8 años. Los terratenientes con su grupo de la muerte 

mataron al jefe de la aldea del PCCh, a su esposa embarazada de 8 meses, y a cuatro de 

sus hijos. También fueron arrojados a un pozo. En esa misma noche, mataron a la familia 

de Xin Leigeng (su esposa, su hija de 13 años, y sus dos hijos de 9 y 5 años) de la misma 
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forma. Al día siguiente el mismo grupo de terratenientes asesinó al jefe de la Asociación 

de Trabajadores de la aldea y a su esposa, madre de Sun Sifa, dos hermanas y dos 

hermanos. Todo esto ocurrió porque Sun Sifa era un soldado del EPL. En febrero de 

1946, cuenta Han, varios terratenientes junto a sus grupos paramilitares capturaron a 

los líderes del PCCh del pueblo de la aldea Beihuangfu. Además de torturarlos y 

matarlos, mataron a todos los miembros de la familia de los líderes de la aldea, ancianos 

y jóvenes. El mismo grupo paramilitar llevo a cabo una serie de matanzas en las aldeas 

de Nanbeihang, Dahainan y Sheseng. En las aldeas de Ligou y Dun Polan, más de cien 

personas fueron asesinadas por los paramilitares de los terratenientes durante la 

guerra civil. 

Han contó que los terratenientes justificaron estos y demás asesinatos porque los 

pobres y los sin-tierra habían tomado sus tierras y propiedades. Estos campesinos 

pobres y sin-tierra se sintieron justificados de hacer tales acciones revolucionarias 

contra los terratenientes y campesinos ricos que los habían explotados porque ellos 

(pobres y sin-tierras) fueron influenciados por la lucha de clases de la ideología 

comunista. Cuando las aldeas fueron liberadas nuevamente por el PCCh, los pobres, 

cuenta Han, a menudo saldaban cuentas contra los paramilitares ejecutándolos. Los 

pobladores de Beihuangfu apedrearon hasta la muerte a Liu Hengzu, jefe de los 

paramilitares. Cuando los paramilitares en 1948 asesinaron al jefe de la Asociación de 

Campesinos y a su hijo en el pueblo de Xiwa, los pobladores al día siguiente mataron 

dos miembros de la familia de los paramilitares como represalias. Ellos amenazaron 

con matar a 2 familiares de miembros de los paramilitares por cada líder de aldea del 

PCCh que los terratenientes fueran a matar. Evidentemente no se sabe con exactitud el 

número de paramilitares empleados por los terratenientes, sin embargo, Chun2752 hace 

mención que a lo largo de la Segunda Guerra Sino-japonesa, unos dos millones de 

“mintuans” o milicias locales (paramilitares) fueron organizados por los gendarmes y 

terratenientes locales para mantener la paz en las aldeas. Chun luego afirmo que en 

1950 esta amplia red de organización resurgió, probablemente guiadas por los 

contrarrevolucionarios. 

Lee2753 señalo que en las zonas recién liberadas por el PCCh, donde anteriormente 

habían sido controladas por los regímenes títeres de los japoneses, los pobladores 

pidieron inmediatamente el  clamor de venganza locales contra todos los 

colaboracionistas de que habían sido explotados y oprimidos durante tanto tiempo. Lee 

menciono que la mayoría de los colaboracionistas eran terratenientes, mientras que el 

resto de colaboracionistas les había ido tan bien bajo la protección del ejército japonés 

que habían acumulado grandes fortunas, principalmente en tierras, a expensas de los 

campesinos locales. Lee señaló que se hicieron juicios contra los colaboradores, y que 

los campesinos se sintieron satisfechos sólo después de haber logrado recuperar sus 
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tierras u otras posesiones. Lee afirmó que esta forma de “ajuste de cuentas” se extendió 

rápidamente. Estas medidas se extendieron debido a que la élite de terratenientes que 

permaneció en zonas bajo control japonés fueron usados por los japoneses a cambio de 

servicios políticos realizados, la llamada función tradicional de la nobleza de “control 

social”.2754 Estas acciones de colaboración entre japoneses y terratenientes, o en otras 

palabras, entre explotadores y explotadores, provocaron un odio tradicional hacia él 

(terrateniente) por motivos socioeconómicos que se fue intensificando a lo largo de la 

guerra.2755 

El problema con el “ajuste de cuentas” pronto surgiría debido a los excesos de los 

campesinos. Zhou Enlai admitió en agosto de 1946 que varios casos de “ajuste de 

cuentas” con los terratenientes en el norte de Jiangsu los comunistas habían perdido 

control de los campesinos.2756 Para evitar excesos, se idearon soluciones moderadas al 

problema y controlaron los excesos para mantener la paz. Lee mencionó varias de estas 

medidas. En el norte de Shaanxi y en el norte de Manchuria, se emitieron bonos del 

gobierno comunista a los terratenientes a cambio de las tierras expropiadas. En las 

provincias de Shandong y Hebei, los bancos gubernamentales concedieron préstamos 

a las asociaciones de campesinos locales, que a su vez prestaron el dinero a un interés 

muy bajo a sus miembros campesinos para la compra de tierras de los terratenientes. 

En regiones más consolidadas, como las regiones fronterizas de Shensi-Kansu-Ninghsi 

y Hopei-Chahar-Shansi, la movilización de la opinión pública, la persuasión individual 

y otras medidas se utilizaron para animar a los terratenientes a aportar sus tierras 

"voluntariamente". Un antiguo terrateniente de Yan'an fue hecho un “héroe” por 

aportar sus tierras y se le permitió mantener una gran granja y mansión después de 

contribuir con 150 acres de tierra.2757 

A pesar de este profundo odio contra los terratenientes que la población rural China 

solía tener, su ira no se desato en su totalidad contra estos. Véase, por ejemplo, que en 

Shanghái, de las 779 personas sometidas a sesiones de lucha de masas en 1951, sólo 

una cuarta parte (200) eran propietarios. Los matones locales representaban 140, los 

contrarrevolucionarios 239 y una categoría general de “otros” 213.2758 

 

3.4.2 Otros problemas 
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Ya se hizo la breve revisión y análisis de los peligros principales que amenazaban la 

supervivencia del nuevo gobierno, pero hay otros grupos que, aunque en menor 

medida, también fueron reprimidos durante los primeros años de la RPC. 

Cuando el PCCh tomó el poder en 1949 se informaba que había unos 20 millones de 

drogadictos y 600,000 traficantes y fabricantes de drogas, mientras que el cultivo de 

adormidera alcanzaba más de un millón de hectáreas en todo el país.2759 En las 

provincias de Yunnan y Sichuan el opio había sido quizás hasta la principal fuente de 

suministro mundial, mientras que este (el opio) era una fuente de ingresos locales para 

el régimen del KMT.2760  Tanto la Pandilla Verde como el KMT usaron el tráfico de opio 

para lucrarse y tener un beneficio mutuo.2761 El tráfico de drogas estaba guiado 

principalmente por bandas criminales como la Pandilla Verde.2762 

A fines de 1950 había un aproximado de 500,000 personas las cuales estaban 

involucradas en el tráfico y el contrabando de drogas, y algo más del 10% de los 

traficantes de drogas eran funcionarios gubernamentales que aprovechaban sus cargos 

oficiales para facilitar y proteger el comercio ilícito.2763 Para evitar la expansión de la 

drogadicción, el comercio de drogas fue declarado estrictamente ilegal. Solo entre 

1949-53 se juzgaron en los tribunales de todos los niveles un total de 220,000 casos 

relacionados con estupefacientes. Entre esos casos, 80,000 fueron condenados por 

fabricación, contrabando y venta de drogas. Más de 800 de estos delincuentes fueron 

condenados a muerte.2764  

La campaña que se inició en los primeros años de la RPC fueron dirigidas a limitar tanto 

la oferta como la demanda de los problemas de drogas. Las medidas que se adoptaron 

venían relacionadas con la propaganda, campañas de erradicación del cultivo de la 

adormidera, la prohibición estricta del cultivo, el tráfico y la venta, exigiendo al público 

que entregara sus suministros de opio, y el registro y la rehabilitación de los 

drogadictos. Gracias a estas medidas se pudo descubrir 165,000 delincuentes 

relacionados con el tráfico.2765 En 1952 se lanzó otra campaña antidrogas donde se 

celebraron un total de 764,423 reuniones de propaganda en todo el país, en las que se 

educaron a 74,595,181 personas.2766 Estas campañas públicas masivas descubrieron 

más de 370,000 delincuentes de drogas y dieron lugar a 82,100 detenciones (22 por 
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ciento). De los 51.600 delincuentes condenados, 880 fueron ejecutados (5%) y más de 

33,800 recibieron sentencias penales.2767 Luego de esta campaña China se “libró” del 

problema de las drogas, sin embargo, con el inicio de las reformas las cosas cambiarían: 

el número de drogadictos registrados aumentó drásticamente, pasando de unos 50.000 

en 1988 a 937.000 en 2007.Las estimaciones extraoficiales del número de drogadictos 

son aún más altas, llegando hasta 6 a 12 millones de drogadictos.2768 

Para controlar y suprimir la droga el PCCh durante sus primeros años se encargaron de 

eliminar las bandas criminales. Las pandillas se componían de típicamente matones 

rurales que practicaban la extorsión y que habían cogido poder bajo el dominio 

nacionalista ya que eran la única organización que podían garantizar la seguridad de 

los pequeños comerciantes a cambio de un pago.2769 2770 Entre el grupo criminal más 

impregnado en las zonas estaba la Pandilla Verde, pandilla la cual se informó que 

Chiang Kai-Shek se había unido durante en la década de los 20s y banda también la cual 

apoyo la violenta represión que el KMT cometió contra los comunistas en 1927.2771 Los 

miembros de la pandilla lograron infiltrarse en lo sindicatos y en posiciones de 

liderazgo, algo lo cual los cuadros del partido se percataron y se inició una ola de 

arrestos en la última mitad de 1950 donde los jefes de los coolies fueron arrestados.2772 

En la primavera de 1951 las reuniones de denuncia desembocaron en una ola de 

ejecuciones muy publicitadas de los jefes de los coolies, que finalmente desmembraron 

las pandillas urbanas.2773 

Las sociedades secretas o sectas religiosas también fueron otros grupos que solían 

atentar más de forma directa contra el nuevo gobierno.2774 Estas sociedades secretas 

distaban de ser similares a las bandas criminales, sin embargo, al igual que las bandas 

criminales, también estaban relacionadas con el comercio de drogas.2775  

Las sectas religiosas estaban muy extendidas en la sociedad China. Shao Yong calculó 

que para 1949 había más de 300 sociedades redentoras en China con un total de 

820,000 especialistas en rituales y más de 13 millones de discípulos (2,4% de la 

población), sin embargo, es más probable que las sociedades fueran mayor en número, 

ya que típicamente eran pequeñas asociaciones a nivel de aldea, ocasionalmente 
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integradas en la vida comunal, que nunca llegaron a la atención de las autoridades.2776 

La Secta de la Unidad tenía gran fuerza en las provincias del norte. En la antigua 

provincia de Suiyuan, unas 300,000 personas, el 11% de toda la población, eran 

miembros de la secta.2777 La situación era aún peor en Hebei, especialmente en las 

cercanías de Beijing, donde se comprobó que el 15% de la población rural estaba 

involucrada en diversas sectas, en su mayoría afiliadas a la Secta Unidad.2778 

Estas sociedades solían cogieron fuerza rápidamente durante los 20s y 30s debido a las 

constantes condiciones inestables del país, a la inseguridad económica y a la 

depredación de los señores de la guerra y los bandidos.2779 La principal sociedad que 

surgió en esta época fueron, según Brown, Yiguandao; la Sociedad para el Bien Común 

(Tongshanshe), esencialmente una asociación filantrópica; el Camino del Antiguo Cielo 

(Xiantiandao); y el Camino de los Nueve Palacios (Jiugongdao). Algunos de los jefes de 

estas sectas y otras hicieron lazos de amistad tan fuertes con el KMT que cuando 

preveían que los comunistas iban a ganar la guerra huyeron del país para refugiarse en 

Taiwán y Hong Kong.2780 

Las sociedades más grandes que se desarrollaron en este período fueron la Yiguandao; 

la Sociedad para el Bien Común (Tongshanshe), esencialmente una asociación 

filantrópica; el Camino del Antiguo Cielo (Xiantiandao); y el Camino de los Nueve 

Palacios (Jiugongdao). Estos grupos ofrecían a sus miembros apoyo social, consuelo 

espiritual y protección. Con la Guerra Sino-Japonesa, se expandieron rápidamente, 

expansión que continuó durante la guerra civil de 1946-1949. Para cuando los 

comunistas llegaron al poder, las sociedades redentoras se encontraban en todos los 

rincones del país, aunque eran más fuertes en las ciudades y pueblos del norte de China 

que habían estado detrás de las líneas japonesas.2781 Con la llegada de los comunistas al 

poder no significó que las sectas no pudieran seguir expandiéndose aún más en otras 

zonas. En septiembre de 1950 la Oficina del Noroeste publicó un informe en el que se 

advertía que la secta se estaba “extendiendo rápidamente en las provincias de Shaanxi, 

Gansu y Ningxia”. En algunos lugares, el informe añadió, “los campesinos de toda la 

aldea eran miembros de la secta”.2782 En un distrito de Beijing incluso se descubrió que 
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el 23% de la fuerza policial eran miembros de la Secta de la Unidad. Aún más alarmante, 

un control de seguridad interna descubrió que “unos 1.100 miembros de la Oficina de 

Seguridad Pública de Beijing se habían unido a la secta”.2783 

 Aprovechando que las sociedades redentoras solían tener ciertas características de 

“masas”, se ordenaron a algunos miembros del PCCh a que se infiltraran en las 

sociedades con el fin de hacerse con el liderazgo político.2784 No obstante la secta 

Yiguandao y de los Nueve Palacios se volvieron cada vez más anticomunistas debido a 

que hace tiempo el KMT se había infiltrado a las líneas de la secta, y también porque 

ciertos dirigentes se sintieron avergonzados por los ataques comunistas a los 

terratenientes y a las fuerzas reaccionarias.2785 A las sectas se les acusó de tener 

vínculos con el KMT, por colaborar con los japoneses, por reunir información de 

inteligencia, por difundir rumores y por organizar levantamientos locales.2786 Por esta 

razón en enero de 1949 el Gobierno Popular del Norte de China emitió el decreto 

“Disolver todas las sectas y organizaciones de superstición feudal”.2787 Brown comentó 

que el nuevo régimen empezó a castigar a los líderes de las sociedades redentoras y 

obligar a sus miembros a retirarse de las organizaciones. Para poder conseguir que los 

miembros de las sectas la dejaran, se obligó a los líderes que confesaran todo tipo de 

actividad criminal y subversiva. En marzo de 1951, según estadísticas incompletas, 2.2 

millones de personas asistieron a exhibiciones que exponían los “crímenes” de las 

sectas.2788 Se dijo que las confesiones escenificadas de antiguos miembros de la secta, 

las demostraciones de los trucos utilizados para engañar a los crédulos y las fotografías 

incriminatorias -como la de una bandera de los Estados Unidos escondida por un 

maestro de ceremonias- resultaron especialmente eficaces para animar a los visitantes 

a superar su miedo a ser “golpeados por el cielo y el dios del trueno”. Esta campaña que 

se expandió por China mediante juicios populares y mediante la cultura (cine) 

consiguió destrozar sus redes, eliminó a sus redes y sometió a la masa de seguidores.2789 

A inicios de los 50s en Shenyang, capital de la provincia de Liaoning, un grupo asociado 

con una secta religiosa local asaltó uno de los mercados municipales, descargó sus rifles 

unas veinte veces y escapó con una gran cantidad de dinero en efectivo.2790 Varios 
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elementos de algunas sociedades redentoras incluso se involucraron en rebeliones 

contra los comunistas, y las rebeliones del suroeste a principios de 50s eran bastante 

grandes.2791 La represión se intensificó cuando Mao en octubre de 1950 identificó a las 

sectas como uno de los cinco grupos contrarrevolucionarios. La política oficial consistía 

en ejecutar a los dirigentes más notorios, especialmente a los que habían colaborado 

con los japoneses y los nacionalistas o que habían traicionado a los comunistas a la 

policía secreta; encarcelar a los culpables de delitos graves; y poner bajo alguna forma 

de vigilancia a los dirigentes de alto rango no culpables de delitos.2792 Smith señaló que 

en la provincia de Hebei, donde funcionaban casi 200 sociedades, se detuvo a 4,455 

líderes y se exigió a 5.961 que se registraran en la policía.2793 Smith reportó que en el 

condado de Cang, un semillero de sectas, la represión fue particularmente dura: los 5 

más altos líderes de Yiguandao, 33 de los 47 transmisores de ritos y otros 52 fueron 

condenados a muerte en la primavera de 1951. En Shanghái Smith informó que 768 

altares habían sido eliminados y 3,974 líderes castigados para 1953, de los cuales 65 

fueron sentenciados a muerte, 942 encarcelados y 819 puestos bajo vigilancia; 10.621 

líderes menores fueron registrados en la policía, y 322,400 miembros se retiraron de 

las sociedades. Al parecer, según Informó Luo Ruiqing, entre los ejecutados en la 

campaña contra contrarrevolucionarios, el 7,7% eran “dirigentes de las sectas 

antirrevolucionarias y los partidos políticos reaccionarios”.2794 

Con el inicio de la reforma agraria y la cooperativización se volvieron a armar 

sociedades. Smith señaló que en 1953, en el condado de Baoding, en la provincia de 

Hebei, el líder de la Enseñanza del Gran Juicio (Andadao) reunió a 120 seguidores de 

más de cincuenta aldeas e instó a sus seguidores a dar grano a Buda pero no al Estado. 

En los condados de Weinan y Shangluo en la provincia de Shaanxi, el Camino Medio 

(Zhongdao) predicaba que “Entrar en una cooperativa es como ir al infierno; entrar en 

el Zhongdao es como estar en el Paraíso”. “Si entra en una cooperativa, tiene que 

entregar todos sus animales, árboles y utensilios a las autoridades públicas”. Durante 

la implementación de las cooperativas agrícolas, los líderes sectarios fueron acusados 

de haber saboteado la producción destruyendo herramientas agrícolas y envenenando 

el ganado en cooperativas en las que se habían “infiltrado”.2795 En la provincia de Anhui, 

la OSP informó de 822 intentos de “restaurar el viejo orden” entre 1956 y 1958, muchos 

de ellos aparentemente destinados a detener el impulso hacia la colectivización.  
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2792 Brown, J., & Johnson, M. D. (Eds.). (2015). Maoism at the Grassroots. Harvard University 
Press 
2793 Ibid  
2794 Hung, C. T. (2010). The Anti–Unity Sect Campaign and Mass Mobilization in the Early 
People's Republic of China. The China Quarterly, 202, 400-420 
2795 Perry, E. J. (1985). Rural violence in socialist China. China Quarterly, 414-440 
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Smith reportó que en la provincia de Jiangsu entre 1954 y 1960 los órganos de 

seguridad afirmaron haber descubierto 217 actos de las sociedades para restaurar el 

viejo orden, 88 de ellos en 1958. Estos involucraban a 1,385 líderes de sectas, 401 

altares y 16,363 seguidores. En la provincia de Shandong, los órganos de seguridad se 

ocuparon de 2,503 casos relacionados con las sociedades entre 1954 y 1984, de las 

cuales 14 se describieron como rebeliones, mientras que en otros 217 casos se alega 

que las sociedades trataron de instalar un nuevo emperador. En Zhangjiakou, provincia 

de Hebei, los órganos de seguridad reportaron de 118 actos para restaurar el antiguo 

orden en los que se detuvo a 1,252 personas, sin embargo sólo se describió a 3 como 

rebeliones, y sólo se incautaron unas míseras cuatro armas y municiones.  

Otras rebeliones mejor preparadas ocurrieron en otras provincias según informó 

Smith. El Regimiento de Soldados Espirituales reunió a 1,200 seguidores de Hubei, 

Sichuan y Shaanxi y atacó las oficinas del gobierno en el condado de Sizhuang el 2 de 

febrero de 1959. La rebelión duró veinte días. En la provincia de Gansu, de agosto a 

septiembre de 1958, la policía y la milicia sofocaron un levantamiento en el condado de 

Yongjing que condujo al arresto de 855 personas y a la ejecución sumaria de 21 líderes. 

En Fuzhou, provincia de Jiangxi, una rebelión de la secta del Gran Chariot en abril de 

1958 afectó a más de nueve condados e involucró a 109 líderes, 542 seguidores y 24 

altares. Se detuvo a diez líderes y se confiscaron 931 libros, 159 sellos y otros 436 

objetos rituales 

La actividad religiosa volvió a aumentar con la catástrofe del Gran Salto Adelante. A 

pesar de que la creación de varias sectas religiosas ocurrió en varias provincias, donde 

más se hizo notar fue en la provincia de Hebei. Smith hace mención de que las 

sociedades reclutaron más de 1,8 millones de seguidores. En la provincia de Jiangsu, 

entre 1960 y 1965, hubo 195 intentos de restauración imperial, de los cuales 42 fueron 

dirigidos por los Yiguandao, 20 por el Camino del Antiguo Cielo y 12 por las Tres 

Enseñanzas Rojas. Durante el caos de los primeros años de la Revolución Cultural, 

donde la OSP estaba ocupada leyendo e instruyéndose en clases de estudio, las 

sociedades aprovecharon para volver a resurgir.2796 Durante la Revolución Cultural, 

escribió Smith, la Vía de los Nueve Palacios trató tres veces de tomar Changchun pero 

cada vez fue rechazada. En el distrito Shuangyang, la secta del Monte Wutai reunió una 

fuerza de más de 2.500 personas que fue abatida por la milicia popular. 

La campaña anti-corrupción* Tres-Males y Cinco-Males Rummel las promedia con un 

total de 100,000 muertes. Entre las cifras se encuentra el libro de Labin donde aparecen 

1 millón de muertes y 30 mil suicidios. Sin embargo, Rummel malinterpretó 

burdamente las muertes. En el mismo libro de Labin afirmó, en base a una supuesta 

conversación con un alto mando comunista, que “industriales, comerciantes y 

artesanos independientes fueron arrestados, deportados o fusilados en todo el país”. En 

                                                             
2796 Brown, J., & Johnson, M. D. (Eds.). (2015). Maoism at the Grassroots. Harvard University 
Press 
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ninguna parte se identifica cuántos de esas personas fueron asesinadas/fusiladas, sin 

embargo, Rummel atribuye la totalidad de las muertes a “fusilamientos”, excluyendo en 

su mayoría a los arrestados o deportados. Otra fuente que Rummel aporta es sobre el 

suicidio de 200,000 personas, sin embargo, el autor que puso dicha cifra no cito ninguna 

fuente. Por otra parte, cita a Domes el cual puso la cifra, para la campaña de Cinco-Males, 

de 500 hombres de negocios ejecutados. Rummel también citó a Li que afirmó, en base 

a una revista de Hong Kong, que 5 mil personas se suicidaron. De 200,000 suicidios a 

5,000, un gran paso adelante. 

En la campaña Tres-Males una encuesta realizada en todo el país en los órganos del 

partido y del gobierno (excluido el sistema militar) por encima del nivel de condado 

indicó que 3,83 millones de cuadros habían pasado por la dura prueba; 1,23 millones 

de personas habían sido declaradas culpables de malversación de fondos 

(aproximadamente el 31% de la población total de cuadros en los sectores civiles). En 

su punto álgido la campaña acusó a 219,000 personas de ser "pequeños tigres", es decir, 

en estar relacionados con corrupción en “pequeña escala”; pero esta cifra se redujo 

posteriormente a sólo 105,000, lo que supone una reducción del 65%, probablemente 

por errores y la constancia de Mao de querer capturar al mayor número de personas 

corrupta.2797 2798 Los “tigres”, personas que malversaron más de 1,000 yuanes, eran 

parte del 8,8% del total de 1,23 millones, o un aproximado de 100,000 personas. De 

esas 100 mil personas, 10,009 fueron condenados a penas de prisión y 42 

ejecutados.2799  

Con esto en cuenta sabemos que el número de muertos dado por Rummel en las 

campañas anti-corrupción fueron en realidad mucho menores. El total de suicidios no 

tiene sentido si lo comparamos con el número real de personas condenadas a prisión, a 

menos de que el 50% de los condenados a prisión se hayan suicidado, algo que no tiene 

sentido desde ninguna perspectiva, además de que tampoco se hizo mención de 

suicidios masivos de personas que fueron enviadas a prisión. Por otra parte, si tenemos 

en cuenta la cifra de Domes para la campaña Cinco-Males, tenemos una cifra de 542 

muertes debido a la campaña anti-corrupción.  

 

                                                             
*Véase el capítulo 2 del libro de Lü “Cadres and corruption: The organizational involution of the 
Chinese Communist Party” para saber las raíces de las campañas anti-corrupción de inicios de 
los 50s. Por otra parte, también se puede leer el texto de Sheng “Mao Zedong and the Three-
Anti Campaign (November 1951 to April 1952): A Revisionist Interpretation” donde hace 
mención de que Mao fue unos de los principales promotores de la campaña, además de que 
también en esta campaña volvieron a ocurrir las famosas “cuotas” de Mao 
2797 Sheng, M. M. (2006). Mao Zedong and the Three-Anti Campaign (November 1951 to 
April 1952): A Revisionist Interpretation. Twentieth-Century China, 32(1), 56–80 
2798 Lü, X. (2000). Cadres and corruption: The organizational involution of the Chinese 
Communist Party. Stanford University Press 
2799 Ibid  
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3.4.3 Revolución Cultural 

  

La Revolución Cultural, además de sus cosas buenas que produjo para el avance de las 

masas en la vida social de las masas, también fue una época donde ocurrieron miles de 

muertes. No me voy a extender a explicar la esencia de la Revolución Cultural ni sus 

causas, principalmente porque ya hay varios libros y artículos que hablan sobre esto. 

Por otra parte, me voy a concentrar en esa sección en hablar del total de muertes.  

Hay dos estudios respecto al tema que analizan la cantidad de muertes durante los años 

turbulentos (1966-68) de la Revolución Cultural. El primer estudio es de Walder y 

Su.2800 La esencia de este artículo para llegar a la cifra de muertes durante la Revolución 

Cultural es sobre las muertes no registradas. Las estimaciones de muertes hechas por 

los autores colocaron la cifra de muertes entre 750,000 y 1,5 millones. Para estos 

autores llegar a una conclusión plausible sobre la cantidad de muertes no registradas 

compararon los  informes que han surgido de otras fuentes sobre un condado específico 

con la cuenta anual del condado en cuestión. Este método solamente lo hicieron para 

12 condados (cuadro 3.11), de los más de 2,000 que había en China en ese entonces. 

Con base a esto también toca hacer unas hipótesis sobre las muertes no registradas: 

¿por qué no se registraron? Los autores dicen que probablemente por la censura 

gubernamental de las cuentas menos extensas. Es decir, los autores piensan que las 

cuentas más precisas son sobre las cuentas más largas. Ciertamente la tabla que ellos 

dieron de los 12 condados no afirman esto: las 4 cuentas más largas subestiman 

bastante las muertes reportadas “oficiales” (de los anales de los condados) por otras 

fuentes secundarias. Por otra parte, las cuentas menos largas tampoco es que estén muy 

bien verificadas. Otro problema con los 12 condados es que 5 de esos 12 provienen del 

condado de Guangxi, y si suponemos que las muertes no registradas fueron en su 

mayoría en zonas donde más muertes hubo (esto debido a que era más frecuente ser 

asesinado, por lo que los funcionarios del gobierno a nivel de condado o pueblo que 

registraban las muertes probablemente decidían ser más precavidos), Guangxi no es 

muy representativo a nivel nacional. Guangxi fue la provincia donde más muertes por 

condado hubo: 581 muertes por condado (a nivel nacional fue de 84),2801 cifra 7 veces 

superior a nivel nacional, y debido a que las estimaciones de muertes no registradas 

que los autores ajustaron (33, 50, 67 y 75 por ciento) están fuertemente influenciadas 

por los condados de Guangxi, esto provocaría que ciertamente las muertes no 

registradas están fuertemente sobreestimadas, por lo que la estimación que ellos 

dieron sobre las muertes totales durante la Revolución Cultural están por obviedad 

sobreestimadas: “Esto nos lleva a sospechar que el verdadero rango de subreportes 

[muertes no registradas] en estas cuentas largas es probablemente entre el 50 y el 67%. 

                                                             
2800 Walder, A. G., & Su, Y. (2003). The cultural revolution in the countryside: Scope, timing 
and human impact. The China Quarterly, 173, 74-99 
2801 Ibid 
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Esto implica que nuestra mejor estimación del número de muertos es entre 750.000 y 

1,5 millones, con un número casi igual de heridos permanentes”. Con tantos errores que 

hay en su análisis, junto a la falta de representatividad, es poco probable que esta cifra 

de muertes sea una estimación fiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 

otro estudio2802 se basa en 2,213 anales/cuentas de condados y ciudades para analizar 

e investigar cuántas personas murieron durante la Revolución Cultural. En dichos 

anales el total de muertes registradas fue de 273,934. A leguas se nota que hay 

demasiadas muertes no registradas. Los eventos más reportados fueron las batallas 

armadas entre facciones insurgentes (30,6% del total) y las de la campaña de Cleansing 

of Class Ranks (14,1%). Según el cuadro 3.12, 176,226 muertes reportadas fueron 

relacionadas a todos los eventos reportados, sin embargo, tres cuartos de todas las 

muertes fueron perpetradas, según los anales, por las autoridades gubernamentales. 

Un problema con este registro es que no diferencia entre las batallas armadas de las 

autoridades y la campaña de Cleansing Class Ranks. Separa las muertes por supresión 

de los insurgentes y las de la campaña, y bien se sabe que durante la campaña hubo 

supresión de insurgentes, por lo que la distribución de las muertes hechas por los 

                                                             
2802 Walder, A. G. (2014). Rebellion and repression in China, 1966–1971. Social Science 
History, 38(3-4), 513-539 

Provincia Condado Otras fuentes Anales Longitud del anal 
Guangxi Binyang 3,951 muertes 40 mue. 4,880 
Guangxi Mengshan 850 mue. 9 mue. 8,80 
Guangxi Shanglin 1,906 mue. 171 mue. 2,680 
Guangxi Wuxuan 524 mue. 526 mue. 4,480 
Guangxi Zhongshan 625 mue. 63 mue. 4,440 
Hunan Dao 4,519 mue. 7 mue. 5,600 
Jiangsu Taicang 7,500 víctimas 2,027 v. 2,450 
Jiangxi Dingnan 7 mue. 0 mue. 2,400 
  396 v. 144 v.  
Shaanxi Hua 217 mue. 0 mue. 1,520 
  1,929 v. 0 v.  
Shaanxi Tongguan 16 + mue. 0 mue. 5,260 
  3,343 v. 3,348 v.  
Shanxi Xiyang 141 mue. 0 mue. 4,305 
Yunnan Xinping 22,000 v. 9,368 v. 2,304 

Cuadro 3.11 Comparación de otras fuentes con los anales de los condados 
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anales no es muy exacta. Cabe recordar que mayoría de muertes registradas por los 

anales fue entre inicios de 1968 y septiembre de ese mismo año. 

 

 

  

 

 

El análisis que hace el autor para llegar a una cifra sobre la cantidad de muertes durante 

la Revolución Cultural fue mediante el modelo de selección “two-step Heckman”. Con 

este modelo no hay nada malo, sino los datos que añade en este. Los datos que añade 

en este se basan en la cantidad de muertes “realmente” registradas comparadas con las 

que dan los anales: “diferencias en los anales publicados y los datos internos (con un 

rango de 0,267 a 0,596)”. El anterior pasaje Walder hace referencia a que las supuestas 

diferencias de registros reales y los de los anales fueron de 26,7% y 59,6%. ¿En qué 

supuesto se basan estas estimaciones? Según Walder: “La tasa media de reportes para 

las 17 jurisdicciones no Guangxi [No ubicadas en Guangxi] fue del 26,7 por ciento. La 

tasa promedio de reporte para las 103 jurisdicciones, incluyendo los 86 casos Guangxi, 

es de 59,6 por ciento. Esto define los límites superior e inferior para estimar la tasa de 

reporte de las cifras reales. El número más alto es un límite superior fuertemente 

influenciado por los anales Guangxi relativamente precisos.” El autor evidentemente se 

nota que tiene serias limitaciones con los datos. Tanto los casos no Guangxi como los 

casos de Guangxi suman 103 jurisdicciones, que son simplemente 4,7% del total de 

jurisdicciones de China. Y por otra parte más del 80% de esas 103 jurisdicciones 

provienen de la provincia de Guangxi, la provincia que de por lejos fue la más afectada 

por el caos de la Revolución Cultural (aunque de igual forma esto colocaría una cifra 

menor de muertes, pero eso no viene al caso). Frente a estos problemas el autor de 

todas formas dio los resultados del modelo de selección y escribió: “Habida cuenta de 

Tipo de evento Muertes Lesionados Víctimas # de eventos 
Acciones de insurgentes 37,046 118,691 533,264 7,939 
   Conflicto armado entre facciones 30,937 109,889 6,172 4,376 
   Ataques a militares 625 1,955 51 1,638 
   Ataques hacía oficinas del gobierno 185 585 57 749 
   Víctimas de insurgentes 5,299 6,262 526,984 1,176 
Acción del gobierno 130,378 132,722 9,496,112 5,752 
   Supresión de insurgentes 3,292 2,780 145,170 346 
   Cleansing of Class Ranks 96,109 84,006 5,685,192 2,015 
   Campaña One Strike, Three Anti 9,281 328 1,924,721 1,782 
   Campaña Elementos del 16 de mayo 478 267 197,198 498 
   Víctimas de insurgentes 21,218 45,341 1,845,039 1,111 
Otros eventos 8,802 8,421 350,230 482 
Total 176,226 259,834 10,379,606 14,313 

Cuadro 3.12 Distribución de las muertes por evento 

Fuente: Walder, A. G. (2014). Rebellion and repression in China, 1966–1971. Social Science History, 38(3-4), 

513-539 
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estas estimaciones y supuestos, el número de muertes se sitúa probablemente entre 1,1 

y 1,6 millones… una estimación baja de 1,16 millones… y una estimación alta de 1,53 

millones... Sospecho que el número real está más cerca del extremo superior de este 

rango”. Dicha sospecha se basa en las 17 jurisdicciones no Guangxi, es decir, se basa en 

0,7% de todas las jurisdicciones a nivel nacional que hay en China. El autor no señala 

de cuáles provincias proviene dichas jurisdicciones, por lo que no sabemos cómo de 

afectadas fueron bajo la revolución cultural y saber con exactitud qué tan fiables son los 

subregistros de estas jurisdicciones. 

Estos dos análisis que acabamos de revisas tienen una cosa fundamental en común: 

basarse en un nivel nacional bastante bajo (condado y jurisdicción) para llegar a la cifra 

de muertes. ¿Los resultados serían diferentes si nos basamos en un nivel diferente al de 

condado y jurisdicción? Si nos basamos en la lógica del primer estudio, las fuentes 

secundarias serían más “creíbles” que los registros oficiales de los anales de los 

condados. En el segundo estudio se presentan datos, que no usaron, de tanto fuentes 

oficiales como secundarias del número de muertes en varias provincias 8 provincias. 

Cuatro de esas 8 tienen limitaciones, por lo que escogeremos las que tienen datos 

“completos” (cuadro 3.13). Para añadir un poco más de “confianza” a las 4 provincias, 

añadí una quinta provincia: Guangdong. A pesar de que en la tabla de Walder esta 

Guangdong, sus datos solo incluyen la campaña Cleansing of Class Ranks en la zona. Los 

datos de las muertes en esta provincia de la tabla 3.13 llegaron de 1974. En ese año, el 

recientemente restaurado Secretario provincial del Partido, Zhao Ziyang, estableció un 

grupo para reunir cifras sobre la escala de la represión en Guangdong durante el 

periodo de la campaña Cleansing of Class Ranks. Las conclusiones del grupo de 

investigación fueron que, sólo en la provincia de Guangdong, cerca de 40,000 personas 

fueron asesinadas durante la campaña.2803 Esta cifra de muertes solo es para la 

campaña de Cleansing of Class Ranks, sin embargo, podemos hacer unos cálculos para 

llegar al total de muertes: Si suponemos que la cantidad de muertes (en términos 

porcentuales) ocurridas en Guangdong durante la campaña son iguales a las registradas 

oficialmente (54,54%), entonces en Guangdong ocurrieron un total de 71,507 muertes 

durante la Revolución Cultural. 

 

                                                             
2803 Unger, J. (2007). The Cultural Revolution at the grass roots. The China Journal, (57), 
109-137 

Jurisdicción provincial Muertes en los anales publicados Muertes en otras fuentes 
Beijing 5,807 10,275 
Guangxi 52,159 82,868 
Mongolia Interior 10,646 16,222 
Yunnan 14,763 22,000 
Guangdong 32,373 71,507 
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Las fuentes secundarias de todas las provincias muestran claramente que hubo muertes 

“no registradas” en todas las cinco provincias. Cuatro de las 5 provincias tuvieron una 

cantidad de muertes por condado superior a la media nacional, mientras que la restante 

(Yunnan) tuvo una cantidad similar a la cantidad de muertes a nivel nacional.2804 En 

base a esto se puede hacer un estimado de muertes ocurridas a nivel nacional sin tener 

problemas de posibles subestimaciones ya nuestras cifras en realidad sobreestiman en 

gran medida las muertes durante la Revolución Cultural. En todas las cinco provincias 

ocurrieron 202,872 muertes durante los años turbulentos de la Revolución Cultural. Si 

suponemos que la población dada por el censo de 1964 de las cinco provincias es igual 

a la de 1968 sin ningún cambio significativo (población en términos porcentuales) 

entonces la población de las cinco provincias en 1968 era de 120,935,808 (el total de la 

población de 1968 lo tome del reajuste de Sun2805). La tasa de mortalidad por la 

Revolución Cultural de las cinco provincias, en base al total de su población, es del 

0,17% (tasa extrañamente similar a la de represión de contrarrevolucionarios). Si 

extrapolamos esta tasa de mortalidad a nivel nacional entonces el total de población 

que murió durante la Revolución Cultural fue de 1,359,728. Esta cifra es 

aproximadamente la media del resultado de Walder, y eso que el análisis de Walder 

tendió a sobreestimar la tasa de mortalidad e incluso él afirmo que el número más 

plausible de muertes era de 1,5 millones. 

En base a los datos dados por Walder, de esas 1,3 millones de muertes un 19,88% se 

debieron por luchas entre el gobierno y los insurgentes, por lo tanto se puede 

argumentar que el 80,12% de las muertes restantes fueron de personas no culpables 

(1,089,415 muertes). Sin embargo, como hice mención anteriormente, no todas las 

muertes entre grupos armados se contaron como muerte entre grupos armados. 

¿Entonces dónde fueron contadas? Lo más probable es que hayan sido contadas 

durante la campaña de Cleansing of Class Ranks. ¿Hay pruebas que muestren que 

durante esta campaña en realidad hubo lucha armada y no represión gubernamental 

contra la población? Lo segundo es imposible de decir, sí hubo represión 

gubernamental, sin embargo, negar que hubo luchas armadas entre las fuerzas 

gubernamentales y subversivos también erróneo.  

                                                             
2804 Walder, A. G., & Su, Y. (2003). The cultural revolution in the countryside: Scope, timing 
and human impact. The China Quarterly, 173, 74-99 
2805 Jingxian, S. (2016). Population Change during China's" Three Years of Hardship:(1959-

1961). Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, 2(1), 453) 

Cuadro 3.13 Tasa de subregistro de muertes 
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La esencia de esa campaña consistía en deshacerse de aquellos elementos a los que el 

PCCh consideraba materia de desecho.2806 La campaña, según MacFarquhar y 

Schoenhals, inicio en Shanghái a finales de 1967 y tuvo en el verano de 1968. Según 

MacFarquhar y Schoenhals, Mao no habló mucho del tema en 1967-68, y dejó la mayor 

parte del trabajo de dirigir el movimiento y mantenerlo en marcha a Zhou Enlai y al 

Grupo Central de la Revolución Cultural (GCRC). MacFarquhar y Schoenhals hicieron 

mención de un pasaje descriptivo donde mencionaban que en algunos lugares de la 

campaña hubo represalias y asesinatos contra rivales facciosos. Cuando el ejército en la 

provincia Guangdong pudo llegar, favoreció a los rebeldes de Viento del Este sobre sus 

oponentes, la alianza Bandera Roja, que había luchado contra el control del ejército.2807 

En la provincia de Hunan, por ejemplo, hubo una alianza entre grupos los cuales 

estuvieron involucrados en enfrentamientos con unidades locales del EPL y no fue 

hasta la mitad de 1968 (época donde más muertes hubo en la Revolución Cultural2808) 

donde fue reprimida por la fuerza.2809 Unger2810 señaló que durante la campaña las 

masacres hacia las personas de mala clase (bad-class) se produjeron en gran parte en 

zonas donde las autoridades locales habían estado bajo un fuerte ataque de una facción 

rebelde en la región. Esto dicho por Unger parece ser similar a lo que MacFarquhar y 

Schoenhals señalaron.2811 MacFarquhar y Schoenhals dijeron que las nuevas personas 

que estaban en el poder (a nivel provincial seguramente) estaban recién instalados e 

inseguros en sus cargos y por lo tanto sentían la necesidad urgente de extirpar a los 

rivales facciosos y evadir las acusaciones de celo insuficiente 

 

3.4.4 Re-ajustando las muertes totales durante la época maoísta 

 

Como acabamos de revisar en esta sección, las muertes que ocurrieron durante la época 

maoísta están excesivamente exageradas. El total de muertes ocurridas en los campo 

de trabajo/prisiones difícilmente se pueden atribuir a una acción directa del PCCh, esto 

debido a que se desconoce totalmente el número real de mortalidad y de población 

encarcelada. Los datos que hay disponibles son puras estimaciones, y los datos más 

completos (los de Shalom) son cuestionados por su mismo autor, por otra parte, 

también se es necesario hacer comparaciones a nivel internacional para observar si la 

                                                             
2806 MacFarquhar, R., & Schoenhals, M. (2009). Mao's last revolution. Harvard University 
Press 
2807 Walder, A. G. (2015). China under Mao: A revolution derailed. Harvard University Press 
2808 Walder, A. G. (2014). Rebellion and repression in China, 1966–1971. Social Science 
History, 38(3-4), 513-539 
2809 Meisner, M. (1986). Mao's China and After: A History of the People's Republic Since 
1949. Free Press 
2810 Unger, J. (2002). Transformation of rural China. ME Sharpe 
2811 MacFarquhar, R., & Schoenhals, M. (2009). Mao's last revolution. Harvard University 
Press 
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tasa de mortalidad de las cárceles/campos de trabajo en China maoísta era más alto de 

lo normal. Como analizamos, la mortalidad en los campos de trabajo en China maoísta 

(en base a los datos de Shalom) eran más bajos que la de los Gulags de la URSS en los 

años 30s. Por otra parte, la mortalidad en las cárceles de Folsom en California entre 

1929-42 era de 1%.2812 Se puede argumentar que estas cifras eran en épocas diferentes, 

ergo, sería erróneo compararlas con China maoísta. El problema con esta 

argumentación son dos:  

1) El nivel de desarrollo de China maoísta entre los 50s-60s (que es de donde Shalom 

saca su tasa de mortalidad en cárceles) no distaba mucho de ser símil a la de la URSS y 

Estados Unidos en los 30s.  

2) En el caso de la mortalidad en cárceles de Estados Unidos, toca tener en cuenta que 

son cárceles, es decir, no tienen solo en cuenta los campos de trabajo como es en el caso 

de China. En los campos de trabajo, como bien su nombre lo dice, se obliga a los presos 

a trabajar. Cuando una persona trabaja de forma constante (que se supone que así lo 

hacían los presos chinos, especialmente para trabajos “pesados”) gasta un nivel de 

energía que necesita recomponer con un nivel mayor o similar de energía. Si no se 

recompone el nivel de energía y se sigue gastando energía en días posteriores, el cuerpo 

humano no está en condiciones adecuadas para seguir con varias de sus funciones 

básicas, por lo que por obviedad sus condiciones de supervivencia disminuye, ergo, la 

probabilidad de morir aumenta. Si los presos que trabajaban en China maoísta no 

recibían un nivel adecuado de energía (calorías consumidas por día) es de esperarse 

que su mortalidad fuera relativamente alta. Y esto no es que ocurra solo en China. Los 

presos en cualquier país siempre tienen unas condiciones de vida peores que la 

población no-presa, lo que provoca que su nivel de recomposición de energía sea peor 

que la población no-presa, lo que significa que si este preso trabaja, es de esperarse que 

su tasa de mortalidad alta. Ya que la mortalidad de Estados Unidos solo son para los 

presos, sin distinguirlos si trabajan o no, la tasa de mortalidad de los que trabajan 

debería de ser mayor que el total de la población encarcelada, ergo, la tasa de 

mortalidad, en Folsom por ejemplo, para los presos que son obligados a trabajar en 

trabajos pesados debería por regla ser mayor que al 1%. Por estas razones, sería errado 

atribuir el total de muertes ocurridas en los campos de trabajo al PCCh, Mao o al 

comunismo per se.  

En la campaña de represión contra los contrarrevolucionarios se ejecutaron a 195,496 

personas que no eran culpables. Las muertes ocurridas durante la Gran Hambruna (3 

millones como máximo) no se pueden atribuir en su totalidad al comunismo, 

socialismo, PCCh o a Mao. Como observamos en la parte 2, las políticas que se 

ejecutaron durante el Gran Salto Adelante poco o nada se relacionan con la reducción 

de la producción de granos. No obstante, afirmar que el PCCh o los jefes a nivel local de 

                                                             
2812 Blue, E. (2014). Doing time in the depression: Everyday life in Texas and California 
prisons. NYU Press 
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los condados o provincias no tuvieron nada que ver con el recrudecimiento de la 

hambruna también sería erróneo, pero no podemos cuantificar cuántas muertes se les 

pueden atribuir. El único trabajo el cual tuvo en cuenta el clima, según los datos oficiales 

mostró que sólo el 10% de las muertes son atribuibles a las personas (“desastre 

provocados por el hombre”). Si este análisis es confiable, el 10% de las muertes 

(302,500) se pueden atribuir al comunismo/socialismo o PCCh. En el caso de la 

Revolución Cultural, las muertes ocurridas en esta época fueron 1,3 millones, de las 

cuales 1,089,415 fueron muertes de personas no culpables. ¿Cuáles de estas muertes se 

pueden atribuir al “comunismo/socialismo, Mao o el PCCh”? Es difícil llegar a una 

conclusión plausible sobre esto. Una parte de ese millón de muertes ocurrió por los 

rebeldes (Guardias Rojos), y otra parte mayoritariamente por las autoridades (EPL). 

Por otra parte, las estadísticas que clasifican las muertes por causas no son muy precisa 

a la hora de atribuir muertes por lucha armada, como vimos en el caso de la campaña 

Cleansing of Class Ranks. Esta ausencia de precisión haría que hiciéramos conclusiones 

vagas, sin embargo, toca aceptar estas muertes como muertes por 

“comunismo/socialismo, Mao o el PCCh”. 

El total de muertes que pueden ser atribuibles en su mayoría al 

“comunismo/socialismo, Mao o el PCCh” es de 1,587,411 muertes. Rummel también cita 

fuentes que durante la época maoísta se asesinaron miles y miles de tibetanos, pero, 

como mencionare más adelante, lo más probable es que la cifra sea mera propaganda o 

que la cifra esté malinterpretada o se incluyan muertes de personas “culpables”.2813 2814 
2815 

 

3.4.5 Propaganda como influencia 

 

La mayoría de datos de Rummel, como revisamos en el breve análisis de la mortalidad 

en los campos de trabajo, se basan en estimaciones extrapoladas, “entrevistas” a 

supuestas personas que estuvieron en determinada zona, o directamente ni se cita la 

fuente. Las cifras dadas por las organizaciones donde ellas mismas se autodenominan 

anti-comunistas son exageradas y se hicieron con un intento de justificar sus ataques 

militares contra la recién proclamada RPC.2816 Un ejemplo de esta propaganda fue dado 

Schuman2817 que incluso vio y habló con algunas personas específicas en la China 

                                                             
2813 Hao, Y. (2000). Tibetan population in China: Myths and facts re-examined. Asian 
Ethnicity, 31(1), 11-36 
2814 Parenti, M. (2003). Friendly feudalism: The Tibet myth. New Political Science, 25(4), 
579–590 
2815 Gao, C. (2008). The battle for China's past: Mao and the Cultural Revolution. Pluto press 
2816 Murphy, A. (2000). The triumph of evil: the reality of the USA's cold war victory. The 
triumph of evil 
2817 Schuman, J. (1956). Assignment China. Whittier Books 



 Descolectivización, pobreza, legado, muertes y comunismo 748 
  

comunista después de que supuestamente fueran ejecutadas cruelmente. Un caso 

curioso es el de Grunfeld,2818 el cual encontró una cantidad sustancial de evidencia que 

indica que los informes del gobierno chino en tales asuntos (a pesar de estar envueltos 

en retórica ideológica) son bastantes confiables, especialmente en comparación con las 

estimaciones occidentales que a menudo se basaban en reclamos de refugiados 

limitados y sesgados, “exageraciones salvajes”, e incluso fabricaciones directas. 

Grunfeld reportó que incluso el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos 

afirmó en un estudio privado que las acusaciones de que el gobierno chino mató a más 

de 50-200 mil tibetanos en los años 50s son exageraciones sin ningún sentido. 

Estas exageraciones que el mismo Departamento de Estados Unidos afirmó no se 

pueden aislar meramente para el caso del Tibet. Un claro ejemplo de esto es en el 

reporte que se hizo literalmente en los primeros años de la RPC, donde se afirmaba que 

entre 1949-52 murieron 14-15 millones de personas en China. El que hizo difundir este 

reporte fue Richard Walker en su libro “The human cost of communism in China”. Este 

informe, señala Stavis,2819 fue preparado para el Comité Judicial del Senado de los 

Estados Unidos, presidido por el Senador James Eastland a petición del Senador 

Thomas Dodd. El mismo número se denomina “estimaciones del gobierno de Estados 

Unidos” sin especificar, por Franz Michael y George Taylor. La estimación de 14-15 

millones de muertes fue dada por la American Federation of Labor Free Trade Union 

Committee (AFLTUC) en octubre de 1952 y publicada en diciembre del mismo año. El 

informe original, escribió Stavis, fue supuestamente compilado por un grupo 

clandestino de China que se autodenomina “Liga Revolucionaria Democrática”, y que 

fue enviado fuera de China por su secretario Way Min el 24 de julio de 1952. Para las 

pruebas y las fuentes, el documento se limitó a informar “pruebas y datos obtenidos por 

la liga; resúmenes compilados por la liga”. No se citaron fuentes que pudieran ser 

comprobadas. Stavis documentó que la AFLTUC fue financiada sustancialmente (si no 

totalmente) por la CIA norteamericana.  

No hay ningún problema con que la CIA financie determinadas asociaciones, pero sí 

cuando esto está fuertemente extendido. William Blum2820 describió cómo desde la 

Segunda Guerra Mundial la CIA participó en un sinfín de golpes de estado poniendo al 

poder a dictadores que cometieron diversos crímenes de lesa humanidad que provoco 

la muertes de miles de personas, inclusive millones si se toma en su conjunto. Otro 

problema con la CIA es cuando, según Kevin Shipp (ex funcionario de la CIA), la CIA ha 

usado los medios de comunicación, en su concepto más abstracto, como un arma 

psicológica para alterar el pensamiento de las personas, y la mejor forma de hacer esto 

                                                             
2818 Grunfeld, A. T. (1996). The making of modern Tibet. ME Sharpe 
2819 Stavis, B. (1978). The politics of agricultural mechanization in China. Cornell Univ. Press 
2820 Blum, W. (2003). Killing hope: US military and CIA interventions since World War II. Zed 
Books 
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es mediante la propaganda.2821 2822 En un libro escrito un ex-funcionario de la CIA que 

trabajo para estos durante la Guerra Fría, describe varias de sus misiones en el sudeste 

asiático y, como director de planes y entrenador de las fuerzas contrarrevolucionarias, 

señaló los informes que solía enviar a los altos mandos para informar sobre los hechos. 

Sin embargo, cuenta McGehee, se percató de que los que estaban en posiciones de 

autoridad eran reacios a considerar cualquier cosa que criticara o incluso cuestionara 

las suposiciones en las que se basaban las tácticas de Estados Unidos. El mismo 

exfuncionario afirmó que la desinformación de la CIA era “una gran parte de su 

responsabilidad de acción encubierta, y el pueblo americano es el principal objetivo de 

sus mentiras”. Da ejemplo del último pasaje en varios países, como en Vietnam, el 

Salvador, Nicaragua, Indonesia y en otros lugares.2823 En el libro “La CIA y el culto del 

espionaje”, escrito por dos personas que apoyaron a la CIA, los autores mostraron que 

la CIA creaba y difundía de manera regular de propaganda y “desinformación” a través 

de una amplia gama de publicaciones:  

 

La CIA constituye a la vez el centro y el instrumento principal de la secta del 

espionaje. Se dedica al espionaje y al contraespionaje, a la propaganda y a la 

intoxicación informativa (o sea, la propagación deliberada de falsas noticias), a 

la guerra psicológica 

 

En Vietnam la propaganda tenía como fin deslegitimizar a los comunistas. Observando 

la fabricación de acontecimientos en Vietnam, se demostró convincentemente que la 

CIA ayudó a financiar a los escritores, a generar números y a difundir historias que 

sobrestimaban enormemente la violencia de la reforma agraria y la masacre de Hue.2824 
2825 Hoang Van Chi, financiado por la CIA, escribió que 700,000 personas murieron en 

la reforma agraria en Vietnam sin ofrecer fuentes y malinterpretando documento 

vietnamitas. Porter,2826 por otra parte, hace un análisis del estudio de Van Chi y llegó a 

la conclusión que en realidad no murieron 700,000 personas sino entre 800 a 2,500 

personas, cifra muy inferior a la dada por Van Chi.  

                                                             
2821 Documental “OUT OF SHADOWS OFFICIAL”, minuto 15 con 5 segundos 
2822 Véase también el libro de Kevin: Shipp, K. (2012). From the company of shadows. Ascent 
Publishing 
2823 McGehee, R. W. (2015). Deadly deceits: My 25 years in the CIA (Vol. 11). Open Road 
Media 
2824 Porter, D. G. (1973). The Myth of the bloodbath: North Vietnam's land reform 
reconsidered. Bulletin of Concerned Asian Scholars, 5(2), 2-15 
2825 Porter, D. G. (1974). The 1968 Hue Massacre. Indochina Chronicle, 33, 2-13 
2826 Porter, D. G. (1973). The Myth of the bloodbath: North Vietnam's land reform 
reconsidered. Bulletin of Concerned Asian Scholars, 5(2), 2-15 
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En un libro escrito por Whitney,2827 a pesar de no haber sido miembro de la CIA, explora 

cómo la CIA influyó en escritores y publicaciones aclamadas aclamados durante la 

Guerra Fría para producir material sutilmente anticomunista. Whitney informó y 

recopilo que en las revistas que la CIA influyó se usaron para hacer golpes de Estado, 

utilizando el asesinato y la censura como herramientas políticas. En el libro 

“Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media” Chomsky y Herman 

desarrollaron un modelo de propagada de la comunicación que, aunque no lo 

relacionan directamente con la CIA, el gobierno de los Estados Unidos junto a los 

medios de comunicación más importantes de este han utilizado para difundir 

información falsa en diversas partes del mundo, pasando por Latinoamérica (El 

Salvador, Guatemala y Nicaragua) hasta Asia oriental (Vietnam, Camboya y Laos). En el 

mismo libro, los autores mostraron que el sesgo pro-estadounidense de los medios de 

comunicación se refuerza aún más por la gran dependencia de la prensa de las fuentes 

de información del gobierno de los Estados Unidos para su recopilación y análisis de las 

noticias, lo que puede conducir a distorsiones extremas en la información al público. 

Phillips2828 en su libro escribió que los “medios de comunicación ya no son una 

industria competitiva, sino más bien un colectivo oligopólico de élites blancas, ricas y 

de clase alta con ideas afines y programas compartidos que buscan ampliar su poder e 

influencia a nivel mundial”. Estos medios de comunicación, con respecto a los 

acontecimientos internacionales, a menudo se limitan a repetir las historias creadas por 

la CIA con fines propagandísticos.2829 

 

3.4.6 Cantidad de muertes por gobiernos propagandísticos 

 

¿Cómo las 1,5 millones de muertes ocurridas durante el periodo maoísta se comparan 

con otros acontecimientos ocurridos en países que le acusaron de decenas de millones 

de muertes? Walder2830 hizo esta comparación pero fue bastante corta y sólo mencionó 

a Taiwán. Para poder hacer una “comparación” de los principales actores (KMT durante 

su gobernanza en Taiwán y Estados Unidos) que promocionaron la propaganda anti-

china toca hacer un análisis. 

Estados Unidos, el país de la libertad como suelen llamarle, es sin lugar a duda unos de 

los principales países que propaga y difunde el terror contra los países los cuales van 

en contra de sus intereses. Se puede iniciar a relatar desde los inicios de Estados Unidos 

                                                             
2827 Whitney, J. (2017). Finks: How the CIA Tricked the World's Best Writers. OR Books 
2828 Phillips, P. (2000). Censored 2000: The year's top 25 censored stories. Seven Stories 
Press 
2829 Goff, S. (2001). Is Colombia the next Vietnam? Workers World (May 11, 2000) 
2830 Walder, A. G. (2014). Rebellion and repression in China, 1966–1971. Social Science 
History, 38(3-4), 513-539 
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como territorio, donde vivían inicialmente los indios nativos. Murphy2831 hizo un 

análisis de la población india que habitaba en Estados Unidos. En el análisis Murphy 

describe la política genocida que los invasores, de lo que actualmente hoy es Estados 

Unidos, aplicaron a los indios americanos. Los indios, documentó Murphy, a finales del 

siglo XIX eran acorralados, condenados a reservas en el desierto y forzados a huir a 

México o Canadá. Estos acontecimientos ocurrieron cuando apenas había 250,000 

indios en Estados Unidos, cifra muy baja con respecto a antes de la invasión donde había 

entre 15-45 millones de indios. En otras palabras, inclusive cuando se habían eliminado 

el 95% de la población india, los indios todavía tenían que soportar varias décadas más 

en sus campos de concentración en el desierto. Murphy señaló que los niños indios que 

aún quedaba después del genocidio fueron separados de sus padres para que el 

cristianismo americano les fuera enseñado sin influencia de los padres “paganos” y sólo 

después se les concedió finalmente la ciudadanía americana y se les permitió 

abandonar sus reservas. Murphy, como prueba de la política genocida, afirmo que la 

desaparición de los nativos americanos no puede atribuirse a la asimilación a la 

sociedad blanca. Primero porque el número de personas en los Estados Unidos con 

algún tipo de ascendencia india parcial fuera de las reservas era sólo de unos pocos 

cientos de miles en 1900. Esta última cifra representa alrededor del 1% del total 

combinado de 76 millones de indios y no indios que vivían en los Estados Unidos en 

1900, y representa sustancialmente menos del 10% de la población india original antes 

de la invasión de los blancos. En comparación con otros países, documenta Murphy, en 

México, que concedió inmediatamente la ciudadanía a los indios al fundarse, en los 90s 

del siglo XX tenían una población que es en un 90% al menos parcialmente india (en 

comparación con sólo el 4% de la población de los Estados Unidos que tiene algún tipo 

de herencia india) y que incluye unos 30 millones de indios puros. 

La desaparición de los indios en Estados Unidos puede verse desde el punto de vista de 

que murieron por algún tipo de enfermedad mortal que los europeos habían traído, sin 

embargo, Murphy señala que no se debió a esto, sino las prácticas brutales de los 

invasores blancos (tales como remover a los indios de sus tierras, alimentos y fuentes 

de agua) lo que condujo a la alta tasa de mortalidad de los indios por enfermedades (y 

que condujo al virtual exterminio de los indios en los Estados Unidos). En otros casos, 

los indios eran cazados como animales y sus manantiales fueron envenados 

deliberadamente. Sus aldeas eran quemadas, sus cultivos fueron destruidos y se 

realizaron esfuerzos exitosos para evitar que obtuvieran pescado para su alimentación. 

Además, las enfermedades se propagaron deliberadamente entre los indios, y se utilizó 

frecuentemente la fuerza para expulsar a los indios de sus tierras de caza y de cultivo. 

Otra forma hecha por los blancos para exterminar a los indios era mediante la 

expansión de enfermedades. Murphy documentó varios casos: los blancos para 

expandir las enfermedades hacían que los indios se colocaran artículos (como mantas) 

                                                             
2831 Murphy, A. (2000). The triumph of evil: the reality of the USA's cold war victory. The 
triumph of evil 
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que se sabe que estaban infectados con gérmenes mortales en los asentamientos indios 

o en sus cercanías. En un estudio que Murphy citó se descubrió que los indios en 

realidad aumentaron su población con el tiempo cuando se les permitió vivir 

estacionariamente en paz en una zona fértil, pero que las migraciones que les 

impusieron los Estados Unidos destruyeron su moral, los llevaron con frecuencia al 

alcohol y debilitaron su capacidad para resistir a las enfermedades. Sin embargo, 

aunque una epidemia grave o un brote generalizado de enfermedades pueden reducir 

temporalmente el nivel de población en un tercio en condiciones normales, se necesitó 

una invasión y políticas genocidas para exterminar virtualmente a los indios. En otras 

zonas de los Estados Unidos, habiendo visto el “éxito” anterior de las leyes de 

exterminio en los estados del este, también adoptaron una legislación que pagaba por 

la matanza de todos y cada uno de los indios. También se puede afirmar que la población 

india murió por batallas intertribales, sin embargo, comenta Murphy, esas luchas 

habían sido bastante mínimas hasta que los blancos emplearon la fuerza militar para 

empujar a las tribus indias cada vez más hacia el oeste en los territorios de otras tribus 

indias. Por último se puede decir que otros países colonizadores, como España o 

Francia, practicaron diversas políticas genocidas para la exterminación de los indios. 

Un problema con esta afirmación es que, aunque ciertamente la población India 

disminuyó cuando el territorio de Estados Unidos estaba bajo poder español, su 

disminución fue mucho mayor cuando se independizó. Murphy señala que la población 

india en California disminuyó sólo un 33% entre 1770-1848 durante el gobierno 

español y mexicano, pero disminuyó más del 80% de este nivel inferior durante los 

primeros 32 años de dominio estadounidense, de 1848 a 1880. Es probable que esta 

cifra a corto plazo sea en realidad baja según comenta Murphy. En un estudio que 

Murphy citó, los mineros de oro de California mataron a nueve décimas partes de la 

población india en el espacio de unos pocos años después de que fuera anexionada por 

los Estados Unidos. Para finalmente llegar a una conclusión plausible del número de 

muertes de nativos norteamericanos, Murphy dice: 

 

Asumiendo como mínimo el extremo inferior del rango de las estimaciones 

posiblemente muy bajas (es decir, 12,5 millones) para el número de indios que 

originalmente se encontraban en lo que ahora es Estados Unidos, asumiendo que 

la mitad de los indios en Estados Unidos fueron asesinados o se casaron con los 

españoles y otros que habían ocupado partes de lo que ahora es Estados Unidos 

durante un tiempo (como en Florida y el suroeste), asumiendo una estimación 

extremadamente alta de 500,000 guerreros indios fueron asesinados mientras 

participaban en la batalla con las fuerzas armadas, suponiendo que medio millón 

de indios en los Estados Unidos huyeron al Canadá o a México, y suponiendo un 

crecimiento normal de la población del 0% (debido a la enfermedad, el hambre 

y la dislocación causados por la invasión de los blancos, lo que reduciría 

potencialmente la tasa de natalidad de los indios al nivel de la tasa de mortalidad 
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normal), se llega a una estimación extremadamente conservadora de 5 millones 

de indios no combatientes muertos por los Estados Unidos. Sin embargo, dado 

que probablemente había mucho más de 12,5 millones de indios que vivían 

originalmente en lo que ahora es Estados Unidos, dado que la tasa a la que los 

españoles y otros mataron o se casaron con indios era sólo una pequeña fracción 

de la tasa de exterminio de Estados Unidos, y dado que los españoles y otros 

ocuparon sólo una porción de Estados Unidos y sólo por un tiempo, es probable 

que el número de indios muertos por Estados Unidos exceda con creces los 5 

millones… y probablemente sea superior a 10 millones. 

 

Estas atrocidades fueron ocurridas solo en tierra estadounidense como consecuencia 

de su política genocida, sin embargo, si se analiza el rol de Estados Unidos en diversas 

masacres y genocidios en otras zonas del mundo, es probable que el número de 7,5 

millones atribuibles a este (5-10 millones de indios) pueda aumentar mucho más. 

Después de exterminar casi en su totalidad a los indios nativos, la política de masacres 

de Estados Unidos prosiguió al otro lado del mundo, en Filipinas, donde se apoderarían 

del país después de que España se retirara por haber perdido la guerra. En un estudio 

demográfico se llegó a la conclusión que ocurrieron no más de 360,000 muertes, de las 

cuales sólo 137,505 pueden ser atribuibles a la epidemia de cólera que ocurrió.2832 En 

estadísticas recopiladas por funcionarios del gobierno de Estados Unidos se descubrió 

más de 100,000 filipinos muertos en la isla de Luzón,2833 y estas muertes no son solo de 

combatientes, puesto que solo fueron 20,000.2834 Los americanos (que rara vez fueron 

enjuiciados) cometieron distintas formas de tortura que estaban muy extendidas en el 

terreno, torturas las cuales, se suponía, estaban prohibidas en el reglamento del 

ejército.2835 Las prácticas usadas por Estados Unidos con respecto a la exterminación 

de personas no deseadas, según documentó Churchill,2836 fueron seguidas como 

modelos por los mismos nazis para sus prácticas genocidas. 

Para evitar que los filipinos civiles se rebelaran los estadounidenses crearon campos de 

concentración (“zonas de protección” o “campos reconcentrados”) los cuales estaban 

                                                             
2832 Gates, J. M. (1984). War-related deaths in the Philippines, 1898-1902. The Pacific 
Historical Review, 53(3), 367-378 
2833 Schirmer, D. B., & Shalom, S. R. (Eds.). (1987). The Philippines reader: A history of 
colonialism, neocolonialism, dictatorship, and resistance. South End Press 
2834 Herring, G. C. (2008). From colony to superpower: US foreign relations since 1776. 
Oxford University Press 
2835 Schumacher, F. (2006). "Marked Severities": The Debate over Torture during America's 
Conquest of the Philippines, 1899-1902. Amerikastudien/American Studies, 475-498 
2836 Churchill, W. (1994). Indians are us? Culture and genocide in Native North America 
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rodeados de zona de fuego libre.2837 Se afirmaba que estos campos eran para “proteger 

a los nativos amistosos de los insurgentes y asegurarles un suministro de alimentos 

adecuado”, al tiempo que les enseñaba “las normas sanitarias apropiadas”, sin embargo 

tales afirmaciones pronto fueron desmentidas cuando un comandante los describió 

como “suburbios del infierno”.2838 Solo entre enero y abril de 1902 murieron 8,350 

prisioneros de aproximadamente 298,000, y algunos campos experimentaron tasas de 

mortalidad de hasta el 20 por ciento.2839 

En Indonesia la CIA hizo que uno de sus aliados militares indonesios (Suharto) 

derrocara al gobierno electo en un golpe de Estado, luego el nuevo gobierno alentó a las 

organizaciones anticomunistas a asesinar a personas vinculadas con el Partido 

Comunista desarmados y otros civiles que habían parte de, o se habían identificado con, 

un gobierno de coalición previamente elegido.2840 2841 La mayoría de académicos que 

han hablado sobre la masacre de Indonesia afirmaron que aproximadamente 500,000 

personas, y probablemente más, fueron asesinadas durante esta época.2842 2843 2844 

Mary Vance Trent, la primera secretaría de la embajada de Estados Unidos, envió un 

telegrama al Departamento de Estado en el que se estimaba que habían muerto 100,000 

personas, y se refirió a los acontecimientos como un “fantástico cambio que se ha 

producido en 10 cortas semanas”.2845 Cuando sucedió el golpe de Estado la CIA había 

compilado sistemáticamente listas exhaustivas de los “agentes comunistas” en el país 

que fueron enviadas a los militares, lista que incluía los nombres de 5,000 personas.2846 

Los comunistas en esta situación, al igual que los judíos bajo Hitler, no ofrecieron 

prácticamente ninguna resistencia, ya que fueron asesinados por combinaciones de 

tropas del ejército, la policía y las bandas o fuerzas paramilitares que estaban 

                                                             
2837 Storey, M., & Codman, J. (1902). Secretary Root's Record:" Marked Severities" in 
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President Roosevelt and Secretary Root. GH Ellis, Printers 
2838 Miller, S. C. (1984). "Benevolent assimilation": the American conquest of the Philippines, 
1899-1903. Yale University Press 
2839 McLachlan, G. (2012). Sparrow: A Chronicle of Defiance: The story of The Sparrows –
Battle of Britain gunners who defended Timor as part of Sparrow Force during World War II 
2840 Blum, W. (2003). Killing hope: US military and CIA interventions since World War II. Zed 
Books 
2841 Griswold, D. (1979). Indonesia, the Second Greatest Crime of the Century. World View 
Publishers 
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2846 Blum, W. (2003). Killing hope: US military and CIA interventions since World War II. Zed 
Books 
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específicamente armadas por la CIA para la tarea.2847 Estados Unidos junto a sus aliados 

negaron cualquier relación con la matanza, sin embargo, pruebas relativamente 

reciente mostraron que en los cruciales seis meses posteriores al golpe de Estado, las 

potencias occidentales alentaron al ejército a actuar con fuerza contra la izquierda, 

facilitaron la violencia generalizada, incluidos los asesinatos en masa, y ayudaron a 

consolidar el poder político del ejército, contribuyeron a la destrucción política y física 

del Partido Comunista de Indonesia y sus afiliados, a la eliminación de Sukarno y sus 

asociados más cercanos del poder político, a su sustitución por una élite del ejército 

dirigida por el general Suharto, y a un cambio sísmico en la política exterior de 

Indonesia.2848 Documentos desclasificados en octubre de 2017 por la Embajada de 

Estados Unidos en Yakarta muestran que el gobierno de Estados Unidos tenía un 

conocimiento detallado de las masacres desde el principio y se refieren explícitamente 

a los asesinatos en masa ordenados por Suharto.2849 Los documentos también revelan 

que el gobierno de los Estados Unidos alentó y facilitó activamente las masacres del 

ejército indonesio para promover sus intereses geopolíticos en la región y que los 

funcionarios y diplomáticos estadounidenses de la embajada mantenían registros 

detallados de los líderes del Partido Comunista de Indonesia que estaban siendo 

asesinados. 

Los asesinatos cometidos por Suharto no se quedarían solo en Indonesia. En 1975 

Indonesia invadió a la excolonia portuguesa Timor Oriental, y no fue hasta finales del 

siglo XX que el gobierno de Indonesia abandonó al país. El presidente de Estados 

Unidos, tras la derrota decisiva de los vietnamitas del Sur, confirmo que el interés 

nacional de Estados Unidos tenía que estar al lado de Indonesia, y a finales de 1975 dio 

su aprobación tácita.2850 Cinco días después de la invasión, las Naciones Unidas votaron 

para condenar el ataque, sin embargo, los Estados Unidos se abstuvieron e incluso el 

delegado estadounidense maniobró entre bastidores para resistir las maniobras de la 

ONU destinadas a obligar a Indonesia a renunciar a su conquista, maniobras que 

hubieran evitado el asesinato de miles de personas.2851 Un estudio demográfico hecho 

por Kiernan2852 llegó a la conclusión de que la invasión de Indonesia en Timor Oriental 

dejó entre 116,000 hasta 174,000 muertes, un promedio de 145,000 muertes de 

personas inocentes. 
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Esta no es toda la historia de Estados Unidos en el país asiático. En Corea, tras la 

Segunda Guerra Mundial, los dos gobiernos querían reunificar al país pero con 

diferentes intereses, intereses que llevaron a que los dos países sufrieran distintos 

ataques entre ellos mismos entre 1945-49, antes del inicio de la guerra. Jong-Ho et 

al.2853 estiman que el gobierno de Corea del Sur ejecutó a unos 100,000 civiles 

surcoreanos desarmados antes del inicio de la guerra, por otra parte, Scheffer2854 citó 

la estimación de un militar surcoreano de varios cientos de miles. Gracias al inicio de la 

guerra de Corea, el gobierno surcoreano pudo extender su reino del terror aumentando 

considerablemente el número de ejecuciones sin atraer demasiada atención 

internacional.2855 Las masacres hacia civiles durante la guerra se presentaron en los dos 

bandos, pero la fuerza militar de Corea del Sur, junto a Estados Unidos y sus principales 

aliados, fueron culpables de la gran mayoría de muertes. Los militares estadounidenses 

en el inicio de la guerra ordenaron de manera oficial que se disparara a todos los 

refugiados civiles que huían de las atrocidades que estos cometían en su mayoría.2856  

Con toda exoneración de la culpa de víctimas civiles durante la guerra, el gobierno 

surcoreano junto al estadounidense cometieron un sinfín de crímenes de guerra donde 

la población civil fue la principal afectada. Jong-Ho et al.2857 citaron un periódico 

occidental donde se afirmaba que el número de habitantes asesinados en corea del sur 

por Corea del Sur y los “imperialistas estadounidenses se elevó a no menos de un 

millón”. Halliday2858 indicó que el alcance de tales atrocidades de Estados Unidos en 

Corea es “probablemente cierto”, y reporta evidencia específica, como el hecho de que 

un diplomático de Estados Unidos admitió el asesinato de más de 100,000 civiles 

surcoreanos después de la reocupación de Corea del Sur por parte de Estados Unidos, 

y el envío de matones y terratenientes desposeídos a Corea del Norte durante la 

ocupación temporal de ese país por parte de Estados Unidos en 1950. Esto, junto a otras 

políticas de masacrar civiles, dieron como consecuencia las peores masacres que alguna 

vez la historia haya conocido. La masacre de la Liga Bodo en 1950 donde, según Kim 

Mansik (quien era un oficial superior de la policía militar), el Presidente Syngman Rhee 
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ordenó la ejecución de personas relacionadas con la Liga Bodo en junio de 1950.2859 2860 

Más de 200,000 personas murieron en esta masacre.2861 En total de todas las masacres 

que ocurrieron durante la Guerra de Corea, más del 80% fueron perpetradas por las 

fuerzas surcoreanas y sus aliados mientras que menos del 20% son atribuibles a los 

comunistas.2862 

Las acusaciones que le suelen hacer a los comunistas del norte es que estos trataban de 

forma inhumana a los prisioneros de guerra estadounidenses, siendo así que en 1951 

los militares estadounidenses afirmaron que los prisioneros de guerra muertos eran de 

entre 5,000 hasta 8,000 personas, sin embargo, un amplio estudio realizado por el 

mismo ejército de Estados Unidos dos años después de la guerra reveló que el número 

real de prisioneros de guerra muertos durante toda la guerra fueron de 2,730. En el 

mismo estudio se concluyó: “había pruebas de que la elevada tasa de mortalidad no se 

debía principalmente a los malos tratos comunistas... podía explicarse en gran medida 

por la ignorancia o la insensibilidad de los propios prisioneros”.2863 Algo a lo cual Blum 

hace referencia es que varios prisioneros de guerra inclusive murieron por los 

despiadados bombardeos estadounidenses. Los bombardeos de Estados Unidos, que 

asesinaban a civiles norcoreanos, destruyeron prácticamente todos los edificios civiles 

de Corea del Norte durante la Guerra de Corea.2864 Como resultado, hubo una crisis 

demográfica. Los datos demográficos indican que la población masculina de Corea del 

Norte descendió de 4,782,000 en 1949 a 3,982,000 en 1953, mientras que la población 

femenina descendió de 4,840.000 a 4,509,000 en el mismo intervalo de tiempo.2865 La 

disminución mayor de la población femenina es indicativo de que los bombardeos no 

iban guiados hacia las fuerzas militares comunistas, sino hacia los civiles. Las 

estimaciones de McCormack y Selden2866 concuerdan con las anteriores. Otra 
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estimación más plausible es que entre el 12-15% de la población del norte murió 

durante la guerra.2867  

Esta técnica de bombardeos indiscriminados no tuvo su nacimiento en la Guerra de 

Corea sino desde la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos ejecutaron 

bombardeos terroristas deliberados contra objetivos civiles en Japón y la Alemania 

nazi, especialmente teniendo en cuenta los numerosos ataques aéreos dirigidos 

deliberadamente contra viviendas de civiles.2868 Markuse y Kopf estimaron que unos 

500,000 civiles murieron como causa de los bombardeos de Estados Unidos. La historia 

de bombardeos indiscriminados no solo se queda en la Segunda Guerra Mundial y 

Guerra de Corea, sino que también en la guerra indochina. Estados Unidos lanzó en 

Vietnam entre 1961-72, aproximadamente un millón de toneladas de bombas en el 

norte, y mucho más sobre las zonas rurales de Vietnam del Sur: aproximadamente 4 

millones de toneladas de bombas, 400,000 toneladas de napalm y 19 millones de 

galones de herbicidas.2869 En Camboya y en Laos se lanzaron 500,000 y 2,756,941 

toneladas de bombas respectivamente.2870 2871 En Camboya un estudio de la Comisión 

Finlandesa2872 estimó que durante la guerra civil, antes de la llegada al poder de Pol Pot, 

unas 600,000-800,000 personas murieron, mientras que en Laos murieron 250,000 

civiles.2873  

Estas últimas atrocidades, Laos y Camboya, no se pueden cuantificar con exactitud el 

número de muertes atribuibles a Estados Unidos, por otra parte, si echamos un vistazo 

en Latinoamérica la cosa cambia. En Colombia durante la segunda mitad del siglo XX, 

especialmente a finales, hasta 2018, ocurrieron 262,197 muertes por el conflicto 

armado, de las cuales 215,005 eran civiles.2874 De las más de 1,900 masacres que 

ocurrieron en Colombia entre 1980-2012, los grupos paramilitares perpetraron el 

58,9% de ellas, la guerrilla el 17,3% y el Estado el 7,9%.2875 De todas las muertes que se 

pueden atribuir a distintos agentes del conflicto se contaron 140,241, de esas muertes 

104,558 (74,56%) fueron atribuidas a personas con fuertes lazos con los Estados 
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Unidos y 35,683 (25,44%) a las guerrillas.2876 Los paramilitares fueron culpables de 

más de 90 mil de esas 140 mil muertes. Estados Unidos, durante la época de La Violencia 

en Colombia, alentó la creación y el despliegue de paramilitares para cometer sabotaje 

y actos terroristas contra los comunistas: 

 

Se debe hacer ahora un esfuerzo concertado del equipo del país para seleccionar 

personal civil y militar para el entrenamiento clandestino en operaciones de 

resistencia en caso de que se necesiten más adelante. Esto debería hacerse con 

miras a desarrollar una estructura civil y militar para su explotación en caso de 

que el sistema de seguridad interna colombiano se deteriore aún más. Esta 

estructura debería utilizarse para presionar hacia reformas que se sabe que son 

necesarias, realizar funciones de contraagente y de contrapropaganda y, según 

sea necesario, ejecutar actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas 

contra los proponentes comunistas conocidos. Debería ser respaldada por los 

Estados Unidos2877 

 

Durante la guerra civil de El Salvador Estados Unidos contribuyó al conflicto 

proporcionando una ayuda militar de varios millones de dólares al gobierno de El 

Salvador.2878 Esta ayuda militar permitiría al gobierno de El Salvador armar a las 

fuerzas militares y paramilitares para poder luchar contra la insurgencia comunista, 

razón por la cual todas las denuncias de graves actos de violencia recibidas por la 

Comisión de la Verdad atribuyen a más del 90% de la violencia a fuerzas armadas del 

Estado, mientras que solo 5% a los guerrilleros.2879 En base a ese 95% de crímenes 

cometidos por las fuerzas del Estado, y en la cifra de 71,629 muertes civiles ocurridas 

durante toda la guerra civil,2880 podemos llegar a la conclusión de que el gobierno de El 

Salvador, con ayuda masiva de Estados Unidos, asesinaron a 68,047 civiles.  

En la guerra civil guatemalteca, que fue precedida por un golpe de Estado con ayuda de 

Estados Unidos para derrocar al presidente popular Arbenz, Estados Unidos 

proporcionó apoyo logístico militar al ejército guatemalteco.2881 Un ejemplo de esto fue 
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la ayuda recibida a inicios de los 80s que incluyó un envío de 3,2 millones de dólares de 

150 jeeps y camiones y envíos de tres Bell-212 y seis helicópteros Bell-412, por valor 

de 10,5 millones de dólares, que, según se informa, eran indispensables para la 

capacidad del ejército guatemalteco de transportar sus tropas a las tierras altas para 

realizar masacres.2882 En su totalidad, se estima que 200,000 personas murieron en el 

conflicto.2883 No se distingue entre víctimas civiles y militares, pero suponiendo que un 

cuarto fueron militares (difícilmente se puede llegar a estas cifra en una guerra civil), y 

en base a la estimación de que el brazo armado del Estado fueron responsables del 93% 

de las violaciones de los derechos humanos y actos de violencia,2884 se puede llegar a la 

conclusión de que el gobierno de Guatemala y Estados Unidos fueron culpables de 

139,500 muertes civiles. 

La guerra interna del Perú (1980-2000) fue unos de los conflictos que más repercutió 

en Latinoamérica, a pesar de no ser tan atroz como el guatemalteco. Estados Unidos 

estuvo involucrado en la guerra desde el inicio, proporcionando dinero, equipos, 

técnicos y personal especializado en las acciones contra la insurgencia.2885 A pesar de 

que en los estudios iniciales sobre el total de muertes en el conflicto peruano atribuía 

en su mayoría a Sendero Luminoso de matar proporcionalmente más, en un reciente 

análisis estadístico se llegó a la conclusión de que en toda la guerra murieron 48,000 

personas, de las cuales el Estado peruano mató al 58,3%, mientras que Sendero 

Luminoso el 38,3%.2886 2887 A pesar de esta cifra tan esclarecedora, parece ser que no 

se tiene en cuenta otras muertes perpetradas por los militares. En 2008 un grupo de 

antropólogos llegó a la conclusión que en unos de los cuarteles de tortura del ejército 

peruano habían ingresado al menos 1,000 personas que no nunca más volvieron a 

salir.2888 Suponiendo que un 20% de todas las muertes hechas por los militares fueron 

miembros militares del partido comunista peruano, 22,298 personas civiles murieron 

en manos del Estado peruano junto con ayuda estadounidense. 

El KMT, al igual que Estados Unidos, ha sido un agente que ha perpetrado crímenes que 

se cuentan en millones. En 1927 las relaciones entre el KMT y el PCCh estaban más 

tensas que nunca por miedo de que el PCCh hiciera un golpe de Estado. Para evitar que 
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esto ocurriera, Chiang Kai-shek tuvo una alianza más fuerte con las bandas criminales 

de Shanghái para preparar un ataque armado contra los trabajadores y comunistas.2889 

Se estimó que miles de personas murieron en Shanghái.2890 Las masacres prosiguieron 

en Beijing, Guangdong, Henan y Wuhan, provocando que de los 25,000 miembros del 

PCCh que había, 15,000 murieran.2891 Otras estimaciones colocan que en Changsa 

murieron más de diez mil personas.2892 Se estimó que el año después de abril de 1927, 

más de 300,000 personas fueron asesinadas.2893 Basandonos en la cifra de una cantidad 

de miembros de 10,000 después de las masacres iniciales, y suponiendo que el 100% 

de esos miembros podían ser miembros del EPL, 290,000 personas de esas 300,000 

eran víctimas inocentes. 

Durante los constantes ataques que los nacionalistas hacían contra el Soviet de Jiangxi, 

el KMT admitió que alrededor de un millón de personas fueron asesinadas o murieron 

de hambre durante el proceso de recuperación del Soviet.2894 2895 Se puede argumentar 

que estas muertes fueron muertes de soldados del EPL, sin embargo, entre 1928-34, 

según cálculos del KMT, hubo 300,000 muertes de soldados comunistas.2896 

Suponiendo un máximo de 150,000 soldados muertos durante la toma de Jiangxi, 

850,000 personas inocentes murieron.  

Después de aplazar la guerra contra los comunistas siguió la guerra contra el 

imperialismo japonés, sin embargo, el KMT empeoró su táctica de asesinatos. Se estimó 

oficialmente que más de 14 millones de hombres adultos fueron reclutados en servicio 

durante el período de ocho años de guerra, cifra que puede ser un poco exagerada.2897 

Las condiciones de estos reclutas no eran de las mejoras. Un historiador y ex-oficial 

afirmó que los reclutas eran tratados a menudo como coolies (nombre peyorativo). El 

historiador prosiguió y afirmó que los reclutas caminaban larga caminatas con falta de 

comida, techo, ropa cálida y atención médica. El historiador mencionó al general 

Stilwell que encontró que en 1943, sólo el 56% de los reclutas llegaron a sus unidades 

asignadas. El resto murió o “se fue por la colina” en el camino.2898 Otras estimaciones 

sobre la supervivencia de los reclutas dan cifras peores. Chi2899 hizo mención de que 

                                                             
2889 Barnouin, B., & Yu, C. (2006). Zhou Enlai: A political life. Chinese University Press 
2890 Feigon, L. (2003). Mao: a reinterpretation. Ivan R. Dee 
2891 Carter, P. (1976). Mao. Oxford University Press 
2892 Barnouin, B., & Yu, C. (2006). Zhou Enlai: A political life. Chinese University Press 
2893 Ibid 
2894 Pelissier, R. (1967). The awakening of China, 1793-1949. Putnam 
2895 Snow, E. (2017). Red star over China: The classic account of the birth of Chinese 
communism. Atlantic Books 
2896 He, B., & Ho, P. T. (1959). Studies on the Population of China, 1368-1953 (No. 4). 
Harvard University Press 
2897 Ibid 
2898 Ibid 
2899 Chi, H. S. (1982). Nationalist China at War: Military Defeats and Political Collapse, 1937-
45 (Vol. 16). University of Michigan Press 
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con frecuencia sólo la mitad de los reclutas llegaban al campamento base. Archer 2900 

hizo mención, sin fuentes, de que a menudo solo el 10% de los reclutas llegaban vivos 

al campamento base. Un presidente de la Cruz Roja China,2901 en base a una reunión con 

un grupo de reclutas en un centro de recepción, dijo que de los 700 que partieron hacia 

el campo, todos menos diecisiete murieron en el camino. Las personas que llegaban al 

campamento tampoco se libraban de la muerte. Un campo en Chengtu recibió 40,000 

soldados, sin embargo, varios murieron en el camino; sólo 8,000 sobrevivieron al final 

del camino.2902 Cuando se conocieron las noticias sobre los campos de concentración 

nazis de Belsen y Buchenwald, los médicos que trabajaban en un campo del ejército 

chino difícilmente podían horrorizarse. Los médicos afirmaron que la descripción de 

los campos nazis no era muy diferente de la de los campos en los que trabajaban, 

dijeron.2903 

Se hicieron varias estimaciones de los muertos reclutas durante esta época. El profesor 

Chi2904 estimó que de los 14 millones de reclutas, 11 millones desertaron o “han 

perecido”, no explica cuántos murieron durante el reclutamiento. Jacoby2905 afirmó que 

fueron 7 millones los muertos y desaparecidos. El presidente de la Cruz Roja calculó 

que el número de muertes de reclutas antes de la inducción era de “no menos de 14 

millones.2906 Eastman2907 coloco cifras más conservadoras y afirmó que la cifra de 

muertos es probablemente de 1,4 millones. Los demógrafos He y Ho2908 señalaron que 

sería sorprendente de que el número de muertos de reclutas fuera menor que el 

número oficial de muertes y heridos combinados, es decir, 3,2 millones. Todos estos  

cálculos excluyen la guerra civil, donde Pelissier2909 afirmó que los reclutas eran 

reclutados en campañas de reclutamiento cada vez más “duras”. Pepper hablando sobre 

la guerra civil mencionó de que durante este periodo “no había pruebas que sugirieran 

una gran mejora durante los años de la guerra civil”.2910  

                                                             
2900 Archer, J. (1972). Mao Tse-Tung. Pocket 
2901 Li Dun, J. (1969). The Road to Communism: China Since 1912. New York: Van Noatrand 
Rheinhold Co 
2902 Jacoby, A. (1946). Thunder out of China. New York: William Sloane Associates 
2903 Ibid 
2904 Chi, H. S. (1982). Nationalist China at War: Military Defeats and Political Collapse, 1937-
45 (Vol. 16). University of Michigan Press 
2905 Jacoby, A. (1946). Thunder out of China. New York: William Sloane Associates 
2906 Li Dun, J. (1969). The Road to Communism: China Since 1912. New York: Van Noatrand 
Rheinhold Co 
2907 Eastman, L. E. (1980). China Under Nationalist Rule: Two Essays (Vol. 1). University of 
Ill., Center for Asian studies 
2908 He, B., & Ho, P. T. (1959). Studies on the Population of China, 1368-1953 (No. 4). 
Harvard University Press 
2909 Pelissier, R. (1967). The awakening of China, 1793-1949 (Vol. 330). Putnam 
2910 Pepper, S. (1999). Civil war in China: the political struggle 1945-1949. Rowman & 
Littlefield Publishers 



763 Parte 3 
 

 
 

La cifra de 14 millones de nuevos reclutas oficiales, al ser un poco exagerada, podemos 

estimar que tiene una sobreestimación de 4 millones, por lo tanto, el número sería de 

10 millones de nuevos reclutas. Entre todas las estimaciones hechas de supervivencia 

de reclutas, el número más fiable de estimaciones puede ser un 60%, por lo que 

quedaría una cifra de mortalidad del 40%. En base a esto, un total de 4 millones de 

personas murieron en el proceso de reclutamiento, sin tomar en cuenta los nuevos 

reclutas durante la segunda guerra civil, por lo que se quita el sesgo de sobreestimación 

del posible número de personas que escaparon durante el reclutamiento. 
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3.5 ¿Socialismo o Capitalismo con Características 

Chinas?* 

La mayor madurez y etapa que puede alcanzar algo es aquella en la que comienza a 
desaparecer2911 

 

Esta sección es quizás la más teórica e importante del actual libro. ¿Es China capitalista 

o socialista? Antes de responder a esta pregunta debemos primero entender qué es 

socialismo. Antes de hacer esto hagamos primero un breve repaso de la 

conceptualización del socialismo y la transición en China en la tradición marxista. 

 

3.5.1 Socialismo en el Partido Comunista de China 

 

Hablar del socialismo en China y no mencionar al PCCh sería un gran error. Xue Muqiao 

fue considerado por Sullivan [pp. 215]2912 como unos de los principales economistas 

chinos. Xue Muqiao en su libro China's Socialist Economy uso el término de “socialismo 

subdesarrollado” para referirse a la “etapa” histórica en la que se encontraba China 

durante las reformas económicas.2913 Esta conceptualización no difiere a la de Deng. En 

1987 Deng diría que el “socialismo en sí es la primera etapa del comunismo, y aquí en 

China estamos todavía en la etapa primaria del socialismo - es decir, la etapa 

subdesarrollada”.2914 Xue Muqiao ve el socialismo subdesarrollado como una forma de 

transición (de varios años) hacía un socialismo maduro (socialismo avanzado). Xue 

afirmó que había unos principios específicos para la transición hacía el socialismo. El 

más aparente para estos es el principio del trabajo que de “cada uno según su 

                                                             
* La parte de este libro está fuertemente inspirada en los escritos del marxista Paresh 

Chattopadhyay: Chattopadhyay, P. (1992). The economic content of socialism Marx vs. 
Lenin. Review of Radical Political Economics, 24(3-4), 90-110; Chattopadhyay, P. 
(2018). Socialism and Commodity Production: Essay in Marx Revival. Brill; 
Chattopadhyay, P. (2016). Marx's Associated Mode of Production. Palgrave Macmillan. 
Para una lectura en español de estos textos véase 
https://chinamaoista.home.blog/2020/11/08/recopilacion-de-escritos/  
2911 Hegel, G.W.F. (1963). Wissenschaft der Logik. Edited by G. Lasson. Vol. 2. Hamburg: Felix 
Meiner 
2912 Sullivan, L. R. (2017). Historical Dictionary of the Chinese Economy. Rowman & 
Littlefield 
2913 Brugger, B. (Ed.). (2018). Chinese Marxism in Flux 1978-84: Essays on Epistemology, 
Ideology and Political Economy (Vol. 6). Routledge 
2914 Deng, X. (1987). In everything we do we must proceed from the realities of the primary 
stage of socialism 

https://chinamaoista.home.blog/2020/11/08/recopilacion-de-escritos/
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trabajo”,2915 frase sacada del texto Crítica al Programa de Gotha (ahora en adelante 

Gotha) de Marx. Este principio, dice Xue, va a existir tanto en la etapa primaria 

(subdesarrollada) como en la etapa avanzada del socialismo. En otras palabras, “Se va 

mantener hasta que las fuerzas productivas hayan alcanzado un nivel en el que haya 

una abundancia general”2916 hasta el comunismo avanzado como diría Marx en Gotha. 

Xue inicialmente argumentó que la explotación dejaría de existir porque los medios de 

producción son públicos, luego en su libro expresó que el trabajo tenía un carácter dual 

durante la transición. El trabajador produce “valor” el cual fue parcialmente consumido 

por la sociedad por sus necesidades y luego el valor es parcialmente poseído por el 

trabajador en la forma de bienes de consumo. “El trabajador trabaja para ambos, para 

la sociedad y para sí mismo”. Por lo tanto, si bien se creó “valor” y una parte del mismo 

fue apropiada por la sociedad, esto no fue una explotación ya que la sociedad operó en 

el interés del trabajador, argumentó Xue. Esto significa que no hay explotación desde 

que el excedente es apropiado a través de la propiedad pública de los medios de 

producción. 2917 

Wan Li es una figura de gran importancia para el PCCh. Fue el Viceprimer ministro de 

primer rango del Consejo de Estado entre 1983-88, cargo que fue precedido por Deng 

Xiaoping. Wan apoyo la descolectivización de la agricultura llegando a afirmar que los 

cambios en la economía agrícola constituyen un nuevo modo de producción al que él 

llamo “la economía de mercancías socialista”.2918 Otro miembro del PCCh apoyó esta 

idea. Ese miembro era Du Runsheng. Du Runsheng veía la propiedad pública de la tierra, 

pero no planificando la producción agrícola, como un “nuevo tipo bajo el sistema 

cooperativo socialista”: 

 

Las empresas familiares de hoy en día son de naturaleza muy diferente. Como la 

tierra es propiedad del público, están restringidas por la economía colectiva de 

muchas maneras. Representan un nivel de gestión en la economía cooperativa, 

y constituyen una parte orgánica de toda la economía socialista... Se teme que el 

sistema de contratación familiar promueva la idea conservadora de la posesión 

privada entre los campesinos. Este temor no carece de fundamento. Sin 

embargo, debemos ser capaces de ver el otro lado del asunto, que también es el 

aspecto predominante. Los campesinos de hoy en día son diferentes a los del 

pasado. Ahora son trabajadores de nuevo tipo bajo el sistema cooperativo 

socialista2919 

 

                                                             
2915 Ibid 
2916 Ibid 
2917 Ibid 
2918 Ibid 
2919 Ibid 
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Deng Xiaoping caracterizó al socialismo como la etapa primaria del comunismo, 
mientras que en la etapa del comunismo, según Deng, se aplicará el principio “de cada 
uno según su capacidad y a cada uno según sus necesidades” (énfasis añadido).2920 

Deng afirmó que para alcanzar el comunismo se es necesario el desarrollo de las fuerzas 

productivas. Deng luego señala que el socialismo se caracteriza por un desarrollo “más 

rápido y mayor” de las fuerzas productivas que el capitalismo.2921 En el mismo año de 

haber escrito eso, Deng comentó que “el socialismo tiene dos aspectos muy 

importantes, uno es tomar la propiedad pública como pilar, y el otro es no 

polarizar”2922. Con esto último, la polarización, Deng hacía referencia a que el socialismo 

debe (y puede) evitar que los ricos sigan haciéndose más ricos y los pobres más 

pobres.2923 En años posteriores Deng escribió que la esencia del “socialismo es liberar 

las fuerzas productivas, desarrollar las fuerzas productivas, eliminar la explotación, 

eliminar la polarización y, en última instancia, lograr la prosperidad común”.2924 En 

años posteriores Deng mencionó que los métodos de asignación de recursos, es decir, 

entre la planificación y el mercado, no es la diferencia esencial entre capitalismo y 

mercado.2925 Para reafirmar esta posición dual Deng afirmó que “hay mercados bajo el 

socialismo”.2926 Deng en otro texto escribió que “no hay ninguna contradicción 

fundamental entre el socialismo y la economía de mercado”. [pp. 151]2927 Respecto a la 

posición política del proletariado, Deng escribió que uno “de los conceptos básicos del 

marxismo es que el sistema socialista debe ser defendido por la dictadura del 

proletariado” y que Marx fue el que descubrió “la teoría de la dictadura del 
proletariado”. (énfasis añadido)2928 En 1985 Deng desarrollaría de igual forma el 

concepto de socialismo a la vez que arremetería con la época maoísta:  

 

La sociedad socialista constituye la primera fase del comunismo; el periodo 

histórico que representa puede durar mucho tiempo. Su tarea primordial es 

desarrollar las fuerzas productivas para elevar gradualmente el nivel de vida 

material y cultural del pueblo. La experiencia llevada a cabo entre 1958 y 1978 

nos enseña que el socialismo no es la pobreza: este sistema pretende, al 

contrario, hacerla desaparecer. No desarrollar las fuerzas productivas y no 

                                                             
2920 Deng, X. (1984). Build Socialism with Chinese Characteristics. 

2921 Ibid 
2922 Deng, X. (1993). Selected Works of Deng Xiaoping, People’s Publishing House. 
2923 Deng, X. (1992). Excerpts from talks given in Wuchang, Shenzhen, Zhuhai and Shanghai 
2924 Deng, X. (1993). Selected Works of Deng Xiaoping, People’s Publishing House. 
2925 Deng, X. (1992). Excerpts from talks given in Wuchang, Shenzhen, Zhuhai and Shanghai 
2926 Ibid 
2927 Deng, X. (1992). Selected Works. Vol. III (Beijing: Foreign Languages Press). 
2928 Deng, X. (1992). Excerpts from talks given in Wuchang, Shenzhen, Zhuhai and Shanghai 
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mejorar las condiciones de existencia del pueblo, no es de ninguna manera 

responder a las exigencias del socialismo [pp. 64]2929 

 

Xi Jinping sería menos concreto en cuanto a la conceptualización del socialismo o 

comunismo, pero igualmente dice cosas al respecto. Xi afirmo que el socialismo 

[científico] propone “la eliminación de la propiedad privada y la adopción de la 

propiedad pública, el aumento vigoroso de la productividad, la generación de 

abundante riqueza material social, la aplicación de la economía planificada, y la 

eliminación de la producción comercial y los intercambios de dinero”.2930 En el mismo 

libro diría que el sistema económico de China, el “sistema socialista con características 

chinas”, integra a la propiedad pública como una forma dominante del sistema 

económico básico, siendo otras formas de propiedad desarrollándose conjuntamente. 

En otro texto Xi señaló que el socialismo con características chinas “es el 

socialismo”:2931 

 

Decimos que el socialismo con características chinas es socialismo. No importa 

cómo nos reformemos y abramos [al mercado], siempre debemos adherirnos al 

camino socialista con características chinas, a los sistemas teóricos del 

socialismo con características chinas, a la estructura del socialismo con 

características chinas, y a los requisitos básicos planteados por el Decimoctavo 

Congreso Nacional del Partido Comunista de China para una nueva victoria del 

socialismo2932 

  

Los requisitos planteados en el 18 congreso nacional del PCCh a los que hace referencia 

Xi son los cuatro principios cardinales: “1) Adhesión al camino socialista, 2) la dictadura 

democrática del pueblo, 3) la dirección suprema del Partido Comunista de China, y 4) 

el marxismo-leninismo y el pensamiento de Mao Zedong.” Mao Zedong no fue más allá 

en conceptualizaciones del socialismo que las de Lenin, y Lenin es unos de los puntos 

cardinales del PCCh, por lo que ahora nos centraremos en hablar de cómo Lenin 

conceptualizaba el Socialismo. 

 

3.5.2 Socialismo en Lenin 

                                                             
2929 Citado en Franssen, P. (2011). ¿ Hacia dónde va China?. Asociación Cultural" Jaime 
Lago". 
2930 Xi, J. (2014). The Governance of China. Foreign Languages Press Co. Ltd, Beijing. 

2931 Xi, J. (2019). Uphold and Develop Socialism with Chinese Characteristics 
2932 Ibid 
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Lenin no conceptualizó mucho el socialismo antes de 1917. Un economista húngaro 

escribiría que “antes de la revolución socialista de 1917 Lenin sólo hizo alusiones 

esporádicas al modelo de la economía socialista”. [pp. 46]2933 La obra en la que Lenin 

más se esforzó por conceptualizar el socialismo (y comunismo) fue en El Estado y la 
Revolución. En dicha obra Lenin se convierte en la primera persona en el marxismo, o 

al menos la más importante, en diferenciar entre socialismo y comunismo tal y como 

los conocemos hasta el día de hoy. Lenin en El Estado y la Revolución, citando el texto 

Gotha de Marx, dice que la sociedad que acaba de salir de las entrañas del capitalismo, 

lo que Marx llama “primera” fase o fase inferior del comunismo, es el socialismo. [pp. 

113]2934 Lenin escribe que después de pasar al socialismo “quedarán abiertas de par en 

par las puertas” para ir del socialismo al comunismo y “a la vez, a la extinción completa 

del Estado”. [pp. 123]2935 Citado un pasaje de Anti-Dühring de Engels, Lenin dice que el 

Estado burgués es destruido “por la revolución proletaria”, mientras que el Estado 

“proletario después de la revolución socialista” se extingue. (énfasis en el texto)[pp. 

40]2936 En otras palabras, lo que Lenin nos quiere decir es que la clase obrera destruye 

al Estado burgués, mientras que después de la revolución el “que se extingue… es el 

Estado o semiestado proletario”. [pp. 40] 

Durante la primera etapa del comunismo, o lo que Lenin llama socialismo,  los medios 

de producción pasan a ser propiedad de toda la sociedad [pp. 113]2937 o propiedad 

común. (énfasis en el texto) [pp. 115]2938 2939 Esta propiedad de toda la sociedad no es 

más que, según Lenin, la negación de la “propiedad privada de los individuos” 2940 [pp. 

113 y 115]2941 que es entendida por Lenin como propiedad privada de “individuos 

separados” (otdelnyikh lits). (el término “separado” no aparece en la versión en inglés 

ni español)[pp. 300]2942 Por otra parte, la propiedad [empresas] “socialista” es 

entendida por Lenin como los medios de producción “pertenecientes al Estado” o clase 

obrera. [pp. 416]2943 En un texto previo Lenin diría que el trabajo en Rusia está 

mancomunado de manera comunista porque la propiedad privada “está abolida” ya que 

el poder proletario, o mejor dicho, el “Estado organiza en escala nacional la gran 

                                                             
2933 Szamuely, L. (1974). First Models of the Socialist Economic Systems: Principles and 
Theories. Akadémiai kiadó. 
2934 Lenin, V. (2009). El Estado y la Revolución. Madrid: Fundación Federico Engels. 
2935 Ibid 
2936 Ibid 
2937 Ibid 
2938 Ibid  
2939 https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/ch05.htm  
2940 Ibid 
2941 Lenin, V. (2009). El Estado y la Revolución. Madrid: Fundación Federico Engels. 
2942 Lenin, V. (1975). Gosudarstvo i Revolyutsia. In Izbranie Proizvedenia. Vol. 2. Moscow: 
Izdatelstvo Politichiskoi Literaturi.  
2943 Lenin, V. (1961). Obras Escogidas Tomo III. Progreso, Moscú. 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/ch05.htm
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producción en las tierras y empresas estatales, distribuye la mano de obra entre las 

diferentes ramas de la economía y entre las empresas, distribuye entre los trabajadores 

inmensas cantidades de artículos de consumo pertenecientes al Estado”. [pp. 156]2944 

En otras palabras, el Estado planifica la economía. 

Hablando sobre la forma en que se distribuyen los productos en el socialismo, primera 

fase del comunismo de Marx, Lenin parafrasea el texto Gotha y escribe que “cada 

miembro [de la sociedad]... al ejecutar una cierta parte del trabajo socialmente 

necesario, obtiene de la sociedad un certificado acreditativo de haber realizado tal o 

cual cantidad de trabajo” y tras recibir el certificado “recibe de los almacenes sociales 

de artículos de consumo la cantidad correspondiente de productos. Deducida la 

cantidad de trabajo que pasa al fondo social, cada obrero recibe, pues, de la sociedad 

tanto como le entrega”. [pp. 113]2945 Prosiguiendo con el párrafo de Marx, Lenin escribe 

que este “derecho igual” es todavía un “derecho burgués” debido a que, como todo 

derecho, "presupone desigualdad" y por lo tanto en el socialismo aún se mantiene la 

existencia (subsistencia) del “estrecho horizonte del derecho burgués”. [pp. 113 y 

119]2946 Luego Lenin observa “que bajo el comunismo no sólo subsiste durante cierto 

tiempo el derecho burgués” sino que también el Estado burgués “sin burguesía”. [pp. 

119]2947 Lenin para afirmar la existencia del Estado escribió un párrafo antes que una 

sociedad en la primera fase del comunismo “no puede aparecer todavía completamente 

libre de las tradiciones o de las huellas del capitalismo”. “De ahí”, dice Lenin, “un 

fenómeno tan interesante como la subsistencia del “estrecho horizonte del derecho 

burgués” bajo el comunismo en su primera fase”. Debido a este derecho burgués 

respecto a la distribución de los bienes de consumo Lenin dice que también “presupone 

también inevitablemente, como es natural, un Estado burgués, pues el derecho no es 

nada sin un aparato capaz de obligar a respetar las normas de derecho”. (énfasis en el 

texto)[pp. 119] 

Lenin refiriéndose a la primera etapa del comunismo, donde los miembros de la 

sociedad poseen los medios de producción, escribe que habrá “igualdad de trabajo y la 

igualdad de salario” [pp. 120]. De esta forma, en la primera fase del comunismo, Lenin 

escribe que “todos los ciudadanos se convierten en empleados a sueldo del Estado” o 

también que “los ciudadanos pasan a ser empleados y obreros de un solo “consorcio” 

de todo el pueblo, del Estado”. [pp. 121] 

Lenin es un poco más ambiguo en cuanto a las mercancías. En algunos escritos Lenin 

habla de la “supresión” de la producción de mercancías con el fin del capitalismo, [pp. 

                                                             
2944 Ibid 
2945 Lenin, V. (2009). El Estado y la Revolución. Madrid: Fundación Federico Engels. 
2946 Ibid 
2947 Ibid 
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151]2948 [pp. 121]2949 mientras que en otros habla de un “intercambio socialista de 

productos” [pp. 342 y 364]2950 a la vez que niega el carácter de mercancía de los 

productos de las fabricas estatales “intercambiados” con los productos de los 

campesinos.2951 En otro texto de 1921 Lenin escribía que los productos fabricados por 

las fábricas “socialistas” e intercambiadas por otros productos “no son mercancías en 

el sentido político-económico de la palabra”, [pp. 384]2952 sin embargo, a pesar de que 

según él la mercancía que él menciona no es una mercancía en el “sentido político-

económico de la palabra”, en otros textos identifica el “intercambio más o menos 

socialista” y que “por medio de ese intercambio de mercancías” se restablecería “la 

industria a gran escala como única base de la organización socialista” 2953 y también que 

en el "estado socialista, vamos a intercambiar tejidos, pomada y otras cosas por grano, 

y obtener un pood extra de harina a cambio de sal polaca”.2954  

 

3.5.3 Aufhebung  del capitalismo en Marx 

 

El término Aufhebung tiene su origen en Hegel. Hegel llamo a su método dialéctica, 

concepto que venía de la antigüedad. Según él no es sólo el pensamiento lo que avanza 

dialécticamente, sino también la realidad. De hecho la realidad sólo puede distinguirse 

provisionalmente del pensamiento. Son parte de un proceso incesante caracterizado 

por Hegel como Aufhebung, o sublimación/superación. Marx en Manuscritos 
Económicos y Filosóficos (en adelante Manuscritos) hizo uso del término Aufhebung. 

Según Marx, la propiedad privada era un mal, sin importar su vestimenta feudal o 

capitalista. En contraste, “el comunismo es la expresión positiva de la abolición de la 

propiedad privada”,2955 sin embargo, el comunismo aparece primero de forma cruda e 

inmadura. Marx se concentró en primera instancia del comunismo crudo: la idea de que 

las mujeres también serían propiedad común de los hombres. Marx dijo que este 

pensamiento negaba la personalidad del hombre [o humana]. La palabra personalidad, 

                                                             
2948 Lenin, V. (1962). Complete Collected Works [Полное собрание сочинений]. Vol. 33. 
Moscow. 
2949 Lenin, V. (1963). Complete Collected Works [Полное собрание сочинений]. Vol. 38. 
Moscow. 
2950 Lenin, V. (1973). Complete Collected Works. Vol. 32. Moscow. 
2951 Lenin, V. (1964). Complete Collected Works [Полное собрание сочинений]. Vol. 43. 
Moscow. 
2952 Lenin, V. (1973). Complete Collected Works. Vol. 32. Moscow 
2953 Lenin, V. (1965). Collected Works. 2nd English Edition. Vol. 33 Progress Publishers: 
Moscow. 
2954 Lenin, V. (1965). Collected Works. 1st English Edition. Vol. 32 Progress Publishers: 
Moscow 
2955 Traducción por Gregor Benton. Marx, K. (1974). The Economic and Philosophical 
Manuscripts. 
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a pesar de que en cierta medida no está relacionada en sí con el comunismo, tiene su 

proximidad evidente a un concepto más importante: el individuo. Todo individuo tiene 

una personalidad, pero pocos puedes desarrollar su individualidad de forma libre. Más 

tarde volveremos a esto. Marx distingue otro comunismo superior, pero aún 

crudo/inmaduro. Escribe que este puede ser de naturaleza democrática o despótica; su 

fin era la abolición del Estado pero aún estaba “afectada por la propiedad privada”. 

(énfasis añadido)[pp. 296]2956 Marx sólo respaldaba la tercera clase de comunismo, y 

es aquí donde entra la palabra Aufhebung. El comunismo al que juraría lealtad hasta el 

final de su vida tenía como objetivo “la superación [Aufhebung] positiva de la propiedad 
privada en cuanto autoextrañamiento [self-estrangement] del hombre, y por ello como 

apropiación real de la esencia humana por y para el hombre”. [pp. 296]2957  

En lo que respecta a este breve párrafo referente a la palabra Aufhebung, palabra 

entendida como sublimación, superación o trascendencia, nos deja claro que el 

comunismo es la superación de la propiedad privada, pero no cualquier propiedad 

privada, sino la propiedad privada que se manifiesta en su máximo esplendor alienante 

en el modo de producción capitalista. Pero, ¿por qué se debe superar la propiedad 

privada avanzada del capitalismo?, ¿por qué la propiedad privada no puede existir en 

un modo de producción post-capitalista? Estas preguntas nos pueden ayudar a tener un 

marco más claro en lo que respecto a la conceptualización de socialismo, sin embargo, 

la siguiente pregunta es en la que nos centraremos en esta sección: ¿Qué evita el libre 

desarrollo de la individualidad humana? 

Antes de responder la anterior pregunta, ¿qué tan importantes es la libertad de los 

individuos en los textos de Marx y Engels? En La Ideología Alemana, Manifiesto 

Comunista (en adelante Manifiesto), y el Volumen 1 de El Capital, Marx y Engels 

escriben: “la sociedad comunista, la única sociedad en la que el desarrollo genuino y 

libre de los individuos deja de ser una mera frase”; [pp. 439]2958 “En lugar de la vieja 

sociedad burguesa, con sus clases y antagonismos de clase, tendremos una asociación, 

en la que el libre desarrollo de cada uno es la condición para el libre desarrollo de 

todos”; [pp. 506]2959 “una forma superior de sociedad, una sociedad en la que el 

desarrollo pleno y libre de cada individuo forma el principio rector”. [pp. 739]2960 La 

libertad (o el desarrollo libre del individuo) en Marx y Engels significa la superación de 

toda la opresión y explotación de las sociedades de clase, así como la auto-realización 

de los seres humanos como seres de la especie. Marx definió el comunismo como la 

transición del “reino de la necesidad” al “reino de la libertad” y abogó por la expansión 

                                                             
2956 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx & Engels Collected Works. Vol. 3. Lawrence & 
Wishart 
2957 Ibid 
2958 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 5. Lawrence & Wishart 
2959 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 6. Lawrence & Wishart 
2960 Marx, K. (1976). A Critique of Political Economy. Vol. 1. Transl. by Ben Fowkes. London 
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del tiempo libre, la reducción del tiempo de trabajo y el desarrollo de las fuerzas 

productivas como sus requisitos previos:  

 

El reino de la libertad comienza realmente sólo donde termina el trabajo 
determinado por la necesidad y la conveniencia externa/ajena; por su propia 

naturaleza se encuentra más allá de la esfera de la producción material 
propiamente dicha. Así como el salvaje debe luchar con la naturaleza para 

satisfacer sus necesidades, para mantener y reproducir su vida, así debe hacerlo 

el hombre civilizado, y debe hacerlo en todas las formas de sociedad y bajo todos 

los modos de producción posibles. El verdadero reino de la libertad, el desarrollo 

de las fuerzas humanas como fin en sí mismo, comienza más allá de él, aunque 

sólo puede florecer con este reino de la necesidad como base. La reducción de la 

jornada laboral es el requisito previo básico (énfasis añadido)[pp. 958-59]2961 

 

En 1844, Marx escribió que los límites de la emancipación política pueden superarse 

realizando la “libertad social” y organizando “todas las condiciones de la existencia 

humana sobre la base de la libertad social”. [pp. 186]2962 En La ideología alemana, Marx 

y Engels también escribieron que “en la comunidad real los individuos obtienen su 

libertad en y a través de sus asociaciones”. [pp. 78]2963 En el mismo texto Marx y Engels 

afirmaron que el comunismo es “la única sociedad en la que el desarrollo genuino y libre 

de los individuos deja de ser una mera frase”, y que “el desarrollo genuino y libre de los 

individuos” requiere “la necesaria solidaridad del libre desarrollo de todos” o la 

“conexión de los individuos”, así como “el carácter universal de la actividad de los 

individuos”. [pp. 439]2964 El comunismo de Marx es la asociación construida por los 

vínculos de los individuos trabajadores como seres humanos libres de toda forma 

general de explotación. En Grundrisse, Marx dijo:  

 

La individualidad libre, [está] basada en el desarrollo universal de los individuos 
y en la subordinación de su productividad social comunal como su riqueza 
social.... [En el comunismo] el punto de partida es... el individuo social libre. La 
rica individualidad, que es tan polifacética en su producción como en su 

                                                             
2961 Marx, K. (1981). A Critique of Political Economy. Vol. 3. Transl. by David Fernbach. 
London 
2962 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 3. Lawrence & Wishart 
2963 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 5. Lawrence & Wishart 
2964 Ibid 
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consumo, y cuyo trabajo aparece, por tanto, no ya como trabajo, sino como el 
pleno desarrollo de la actividad misma (énfasis añadido)[pp. 158, 197 y 325]2965 

 

El comunismo de Marx y Engels es pues la ampliación y la profundización de los 

principios de libertad, yendo más allá de la concepción de libertad burguesa. Lejos de 

ser inconsistentes las ideas de libertad burguesa y libertad comunista entre sí, “Marx 

fue el primer pensador y líder socialista que llegó al socialismo a través de la lucha por 

la democracia liberal”. [pp. 7]2966 Después de ver la importancia de la libertad en Marx 

y Engels, ahora sí retomemos la pregunta inicia: ¿qué evita el libre desarrollo de la 

individualidad humana? 

La alienación fue un término usado por Marx en Manuscritos, pero su origen deviene 

de Hegel. Hegel usa el concepto de “alienación”, “extrañamiento/escisión” 

[Entfremdung] o “autoexteriorización/renunciamiento” [Entäusserung]. En Hegel, la 

relación del ser humano con su entorno, es decir, con la naturaleza, mediada por el 

trabajo humano, da lugar a la “exteriorización” o “alienación” de la esencia del individuo 

en el objeto que la persona produce mediante el trabajo. De esta forma, Hegel escribe 

en unos de sus textos: “a) En el trabajo me hago directamente [la] cosa, [la] forma que 

es la existencia; b) de este modo me exteriorizo [entaussere] a mí mismo de esta 

existencia [dasein] que es mía, hago algo que me es ajeno [fremd] y me mantengo en 

eso/ello”. [pp. 217]2967 Marx no tenía ni idea de este trabajo de Hegel. En el trabajo 

Fenomenología del Espíritu (“el verdadero punto de origen y el secreto de la filosofía 

hegeliana”[pp. 329]2968) ocupa un lugar central en lo que respecta a la alienación. Para 

Hegel, la entidad humana se identifica con la autoconciencia. Toda alienación de la 

entidad humana es alienación de la autoconciencia. Con base a esto, la alienación real, 

la que realmente aparece, es sólo la forma fenomenal de la alienación de la verdadera 

esencia humana, de la autoconciencia, la reapropiación de la entidad objetiva alienada 

aparece, por lo tanto, como su incorporación de la autoconciencia. Marx observa que el 

punto de vista expuesto por Hegel es desde el de una economía política moderna: “Él 

capta la esencia del trabajo”. Hegel, escribe Marx, concibe el trabajo como la “esencia, 

como la confirmación de la esencia del ser humano”. Comprende “el ser humano 

objetivo, verdadero porque real, el ser humano como resultado de su propio trabajo”. 

[pp. 67]2969 Un problema que señala Marx es que el único trabajo que Hegel conoce y 

                                                             
2965 Marx, K. (1973). Grundrisse. Foundations of the Critique of Political Economy. Transl. by 
Martin Nicolaus. 
2966 Draper, H. (1992). Socialism from below. Atlantic Highlands. 
2967 Hegel, G. W. F. (1967). Jenaer realphilosophie. Hamburg: F Meiner 
2968 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx & Engels Collected Works. Vol. 3. Lawrence & 
Wishart 
2969 Marx, K. (1966). Kritik Der Hegelschen Dialektik Und Philosophie Uberhaupt. 
Nationalokonomie Und Philosophie M6. In Marx-Engels Studienausgabe (Vol. 1). Frankfurt 
A/M: Fischer Taschenbuch Verlag. 



 Descolectivización, pobreza, legado, muertes y comunismo 774 
  

reconoce es el abstracto, mental: “La humanidad de la naturaleza y de la naturaleza 

producida por la historia, la humanidad de los productos del ser humano, aparece [en 

Hegel] sólo como los productos del espíritu humano, y en esa medida, como los 

productos del espíritu abstracto, entidades creadas por el pensamiento 

[gedankenwesen]”. (énfasis en el texto) [pp. 66] Por otra parte, Marx también se 

percata que Hegel confunde la objetivación del trabajo con la alineación del trabajo: “La 

objetividad como tal es vista como una relación humana alienada que no corresponde 

a la esencia humana”, por lo tanto, en Hegel “la reapropiación de la esencia humana 

alienada y objetiva, generada bajo la determinación de la alienación, significa la 

abolición no sólo de la alienación sino también de la objetividad, es decir, el ser humano 

es considerado como una entidad no objetiva y espiritual”. (énfasis en el texto)[pp. 67-

68] 

Marx en otros textos daría un desarrollo más amplio del concepto de alienación en 

relación con la crítica a la economía política. Marx inicia con el simple proceso de 

intercambio entre propietarios de mercancías. La relación de mercancías no es una 

relación del ser humano con el ser humano como tal; es una relación entre los seres 

humanos como propietarios: “El proceso de mediación entre los hombres que 

participan en el intercambio no es un proceso social o humano, no es una relación 
humana; es la relación abstracta de la propiedad privada con la propiedad privada, y la 

expresión de esta relación abstracta es el valor”. (énfasis en el texto)[pp. 213]2970 Por 

consecuente, el intercambio de mercancías es la integración de los hombres dentro de 

la propiedad privada y, por lo tanto, es una actividad “externa y alienada” [pp. 219]2971: 

 

Como seres humanos, no tienen relación con mi objeto porque yo mismo no 

tengo relación humana con él... nuestro propio producto ha tomado una actitud 

hostil contra nosotros [hat sich auf die hinterfusse gegen uns gestellt]. Aparece 

como nuestra propiedad mientras que, en realidad, somos su propiedad. 

Nosotros mismos estamos excluidos de la verdadera propiedad porque nuestra 

propiedad excluye a otros seres humanos (énfasis en el texto) [pp. 82]2972 

 

Por medio del intercambio, la propiedad privada deja de ser producto del trabajo, la 

personalidad exclusiva del dueño. Al mismo tiempo se ha puesto en relación de 

equivalencia con otra propiedad: “Como equivalencia su ser [Dasein] ya no es su propia 

particularidad por lo que se ha convertido en valor y directamente en valor de cambio. 

                                                             
2970 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx & Engels Collected Works. Vol. 3. Lawrence & 
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2971 Ibid  
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Su ser como valor, es una determinación alienada de sí misma [eine entausserte 
Bestimmung seiner selbst], [una determinación] que es diferente de su ser inmediato y 

externa a su naturaleza específica. Es sólo un ser relativo de sí mismo”. (énfasis en el 

texto)[pp. 539]2973 En este pasaje se puede deducir que Marx muestra el doble carácter 

que el trabajo posee, así como la forma temporal específica que toma el producto del 

trabajo como valor que Marx desarrollará quince años después, donde Marx calificaría 

al intercambio de mercancías y al correspondiente trabajo en la producción de 

mercancías como una “alienación total”. [pp. 120-121 y 134]2974 Esta formulación 

aparecería más adelante en su obra cúspide como “fetichismo de la mercancía”. 

En El Capital Marx trata el carácter fetichista de la mercancía y se deduce claramente 

su similitud de análisis de este aspecto al igual que lo hizo en Manuscritos. Marx pone 

en evidencia que, en la sociedad capitalista, los seres humanos son dominados por los 

productos que estos han creado y viven en un mundo en el cual las relaciones recíprocas 

aparecen “no como relaciones directamente sociales trabadas entre las personas 

mismas, en sus trabajos, sino por el contrario como relaciones propias de cosas entre 
las personas y relaciones sociales entre las cosas”. (énfasis en el texto) [pp. 89]2975 Marx 

observa en su obra cumbre que lo misterioso de la forma mercantil consistía 

sencillamente, 

 

en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo 

como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo, como 

propiedades sociales naturales de dichas cosas, y, por ende, en que también 

refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global, 

como una relación social entre los objetos, existente al margen de los 

productores. Es por medio de este quid pro quo [tomar una cosa por otra] como 

los productos del trabajo se convierten en mercancías, en cosas sensorialmente 

suprasensibles o sociales… Lo que aquí adopta, para los hombres, la forma 

fantasmagórica de una relación entre cosas, es sólo la relación social 

determinada existente entre aquéllos. De ahí que para hallar una analogía 

pertinente debamos buscar amparo en las neblinosas comarcas del mundo 

religioso. En éste los productos de la mente humana parecen figuras autónomas, 

dotadas de vida propia, en relación unas con otras y con los hombres. Otro tanto 

ocurre en el mundo de las mercancías con los productos de la mano humana. A 

esto llamo el fetichismo que se adhiere a los productos del trabajo no bien se los 

                                                             
2973 Marx, K. (1932). Ökonomisch-Philosophische Manuskripte. Marx-Engels Gesamtausgabe 
[MEGA]2 I/3. Berlin: Marx-Engels Verlag 
2974 Marx, K. (1980). Ökonomische Manuskripte Und Schriften (1858–1861). MEGA2 II/2. 
Berlin: Dietz 
2975 Marx, K. (2008). El Capital. Crítica de la Economía Política. Tomo I. Vol. 1. Siglo XXI 



 Descolectivización, pobreza, legado, muertes y comunismo 776 
  

produce como mercancías, y que es inseparable de la producción mercantil 

(énfasis en el texto) [pp. 88-89]2976 

 

Musto2977 ve en Manuscritos cuatro formas diferentes en las que Marx acuñe de forma 

abstracta la alienación, con especial énfasis a la alienación que el trabajador padece en 

la sociedad burguesa: 1) del producto creado mediante su trabajo, que deviene a ser 

“un objeto ajeno que tiene poder sobre él”; 2) en su propia actividad de trabajo, proceso 

donde el trabajador la percibe como “dirigida contra sí mismo”, como si “no le 

perteneciera a él”; [pp. 110]2978 3) del “ser genérico el hombre”, que se transforma en 

“un ser ajeno a él”; 4) de otros seres humanos , y en relación con su trabajo y el objeto 

de su trabajo. [pp. 114]2979 Hay otras formas en la que el trabajador se ve alienado bajo 

la sociedad capitalista, formas que explicare en los próximos párrafos.  

La alienación también aparece previo al inicio del proceso de circulación, aunque estas 

dos funcionan de forma recíproca. En Manuscritos Marx observa que la enajenación 

[Entäusserung] del objeto/mercancía producido por el trabajador no sólo se limita a 

que el objeto se convierte en una existencia externa al él, “sino que también el trabajo 

existe fuera de él, como algo independiente, ajeno a él; se convierte en una fuerza 

autónoma de él: significa que aquella vida que el trabajador ha concedido al objeto se 

le enfrenta como algo hostil y ajeno”. [pp. 106-7]2980  

Es sencillo ver porqué Marx considera alienante el trabajo bajo el capitalismo. Marx en 

Manuscritos señaló que el intercambio de la actividad humana en la producción misma, 

así como de los productos humanos entre los individuos, es una actividad y un disfrute 

de las especies que son realmente una actividad y un disfrute social. Sin embargo, 

siendo la esencia la verdadera comunidad de los seres humanos, estos últimos crean la 

comunidad humana a través de la afirmación de su esencia, línea de pensamiento 

acorde a Hegel como acabamos de revisar. Es el “ser social que no es un poder general 

abstracto contra individuos aislados, sino la esencia de cada individuo, su propia 

actividad, su propia vida, su propio espíritu, su propia riqueza”. [pp. 535]2981 Bajo el 

modo de producción capitalista los seres humanos no se relacionan entre sí de forma 

autoconsciente, sino como propietarios privados (de ahí el intercambio de mercancías) 

que es en sí una inversión de esta relación natural. En la sociedad humana, considerada 

por la economía política como una sociedad comercial, es una sociedad de individuos 

en la que la propia creación de los individuos aparece contra ellos como un poder 

                                                             
2976 Ibid 
2977 Musto, M. (2015). Revisitando la concepción de la alienación en Marx. De regreso a 
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2980 Marx, K. (2004): Manuscritos económico-filosóficos de 1844. Buenos Aires: Colihue. 
2981 Marx, K. (1932). Ökonomisch-Philosophische Manuskripte. MEGA2 I/3. Berlin: Marx-
Engels Verlag 
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extraño/ajeno, la propia riqueza aparece como la pobreza, la separación del individuo 

de otros individuos se convierte en la existencia real del individuo: “El propio poder del 

individuo sobre el objeto”, mercancía, “aparece como poder del objeto sobre el 

individuo; amo de su producción, el individuo aparece como esclavo de esta 

producción”. [pp. 536]2982 De esta forma queda expuesto como “la economía política fija 

la forma alienada de la relación social como la forma esencial y original [wesentliche 
und ursprungliche] que corresponde a la misión humana [bestimmung]”. (énfasis en el 

original)[pp. 356, 357]2983 

El producto, es decir, la mercancía, es una creación del trabajo abstracto. El humano se 

ve alienado hacía si mismo después de la producción; no tiene poder sobre su creación, 

su creación es la que tiene un poder sobre él. Esto ocurre bajo la producción 

generalizada de mercancías, época determinada históricamente: “mientras el ser 

humano no se reconozca como tal y no organice el mundo humanamente, la 

comunidad”, también entendida como la sociedad, “aparecerá bajo la forma de 

alienación, [y] su sujeto, el ser humano, aparecerá como un ser autoalienado”. (énfasis 

en el texto)[pp. 356]2984 En su obra cúspide Marx también formularía la misma idea 

básica: “La forma de la vida social [proceso] se despojará de su velo de neblina sólo 

cuando se manifieste el trabajo de seres humanos libremente asociados que actúan 

conscientemente como dueños de su propio movimiento social”. [pp. 614]2985 En la 

Ideología Alemana, Marx y Engels escribieron que “los individuos separados se han 

convertido, con la ampliación de su actividad en la actividad histórico-mundial, cada 

vez más esclavizados bajo un poder ajeno a ellos... un poder que se ha hecho cada vez 

más enorme y, en última instancia, resulta ser el mercado mundial. Pero... por el 

derrocamiento del estado existente de la sociedad por la revolución comunista... este 

poder... será disuelto” [pp. 51]2986 

El dinero es el que generaliza a una mayor medida la alienación del individuo. En 

Manuscritos, Marx observa que la relación abstracta que tienen las propiedades 

privadas (que es el valor) existe como tal en el dinero. Con el desarrollo del intercambio, 

el producto del trabajo humano toma cada vez más el significado de un equivalente, ya 

que el productor ya no intercambio un simple excedente de su producción sino más 

bien intercambia un objeto que le es indiferente, y éste ya no intercambia el producto 

directamente con otro que se necesita. Por lo tanto, el equivalente toma su existencia 

en el dinero que es ahora el resultado inmediato de la actividad remunerada, y el 

mediador del intercambio. [pp. 532, 540] 2987 “Los objetos, aislados por el mediador, 
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pierden su valor. Sólo en la medida en que representan al mediador tienen valor, 

mientras que originalmente parecía que sólo tenía valor en la medida en que los 

representaba”. [pp. 531-532] Este mediador, el dinero, es ajeno al hombre. Uno no 

percibe su voluntad, su actividad y su relación con los demás como un poder 

independiente de sí mismo y de los demás, el que lo hace es el mediador, el dinero. De 

esta forma la esclavitud, o alienación, del individuo alcanza su cumbre. El culto al 

mediador se convierte en un fin en sí mismo. Todas las características de la actividad 

de la especie humana bajo el capitalismo (i.e., la producción o el intercambio) se 

transfieren a este mediador: “El hombre se hace más pobre como hombre, es decir, 

separado de este mediador, este mediador se hace más rico”, [pp. 531]2988 “El dinero es 

la inversión general de la individualidad que se convierte en lo opuesto, atribuyéndole 

características opuestas a las propias... Es el mundo invertido, la confusión y la 

conversión [Verwechslung und Vertauschung] de todas las cualidades naturales y 

humanas”. (énfasis en el texto)[pp. 129]2989 

Los socialistas utópicos, como los Saint-Simonistas, pensaban que el sistema moderno 

de crédito había abolido la anterior alienación entre los seres humanos, destruyendo la 

mediación material entre ellos y restableciendo una relación directa entre ellos. Pero 

esto es más bien una ilusión. Los humanos al no tener ya una existencia material sino 

una existencia moral en forma de confianza mutua entre otros seres humanos, la 

alienación llegó a su fin, en la medida en que bajo la apariencia de la confianza mutua 

existe en realidad una suprema desconfianza mutua: “El medio de intercambio ha 

regresado, por supuesto, de su forma material y se ha restablecido en el ser humano, 

pero sólo porque el ser humano se ha desplazado fuera de sí mismo y se ha convertido 

en una configuración material [gestalt]... La individualidad humana, la moral humana, 

se ha convertido en sí misma en un artículo de comercio, así como en la materia en la 

que existe el dinero”. [pp. 533]2990 La idea de desconfianza mutua entre los seres 

humanos expuesta en el anterior pasaje de Marx seguiría aún viva en él más de una 

década después: “Los propios economistas dicen que los seres humanos confían en la 

cosa [el dinero] que no van a poner en las personas. ¿Pero por qué confían en la cosa? 

Claramente sólo como una relación objetivada entre las personas... El dinero sirve al 

poseedor [de dinero] sólo como 'seguridad social'. Tal seguridad está ahí sólo por su 

calidad social [simbólica]. Puede poseer una cualidad social sólo porque los individuos 

han alienado su propia relación social como un objeto”. [pp. 78]2991 

                                                             
2988 Ibid 
2989 Marx, K. (1966). Kritik Der Hegelschen Dialektik Und Philosophie Uberhaupt (1844) 
Nationalokonomie Und Philosophie M6. In Marx-Engels Studienausgabe (Vol. 1). Frankfurt 
A/M: Fischer Taschenbuch Verlag 
2990 Marx, K. (1932). Ökonomisch-Philosophische Manuskripte. MEGA2 I/3. Berlin: Marx-
Engels Verlag 
2991 Marx, K. (1953). Grundrisse Der Kritik Der Politischen Okonomie (Rohentwurf). Berlin: 
Dietz. 



779 Parte 3 
 

 
 

El trabajo sería la forma de reproducción de la individualidad humana que más alienada 

está bajo el capitalismo: “El trabajador se empobrece, cuanto más riqueza produce, más 

aumenta su producción en poder y volumen. El trabajador se convierte en una 

mercancía más barata, cuanta más mercancía produce. La apreciación [verwertung] del 

mundo material está en relación directa con la depreciación [entwertung] del mundo 

humano”. (énfasis en el original) [pp. 76]2992 En un manuscrito posterior Marx señaló 

que el “proceso de realización es al mismo tiempo el proceso de desrealización del 

trabajo. Se plantea objetivamente, pero plantea esto, su objetividad, como su propio no-

ser o como el ser de su no-ser - del capital.”2993 El capital, por obviedad, también 

participa en este desarrollo. A medida que aumenta la productividad social del trabajo, 

crece la riqueza acumulada que enfrenta el trabajador que lo domina, como capital. El 

mundo de la riqueza, pues, aparece en contra de él a la vez que se expande en un mundo 

que es ajena a él y que termina por dominarlo, “su pobreza subjetiva, su indigencia y su 

dependencia aumentan en la misma proporción en oposición. Su vacío [entleerung] y, 

en consecuencia, esa plenitud [fulle] marchan juntos”. [pp. 126-127]2994 En los 

Grundrisse Marx observa que el “concepto de trabajador libre implica que es un 

mendigo, un mendigo virtual. Según sus condiciones económicas, es una simple fuerza 

de trabajo viviente. Sólo en el modo de producción basado en el capital aparece el 

pauperismo como resultado del trabajo mismo, del desarrollo de la (propia) fuerza 

productiva del trabajo”. [pp. 498]2995 Continuando y agudizando esta idea en un 

manuscrito de 1861-63, Marx llegó a la noción de pobreza absoluta del individuo 

trabajador en el capitalismo:  

 

Consideremos la fuerza de trabajo en sí misma en forma de mercancía que se 

opone al dinero o al trabajo objetivado, al valor que se personifica en el poseedor 

del dinero o capitalista.... Por un lado aparece la fuerza de trabajo como la 

pobreza absoluta, en la medida en que se opone al mundo entero de la riqueza 

material así como a su forma universal, como valor de cambio, como mercancía 

ajena y como riqueza ajena; esta fuerza de trabajo en sí misma, sin embargo, es 

simplemente la posibilidad de trabajar, encarnada en el cuerpo vivo, una 

posibilidad que sin embargo está absolutamente separada de todas las 

condiciones objetivas de realización y por lo tanto de su propia realidad, y frente 

                                                             
2992 Marx, K. (1966). Kritik Der Hegelschen Dialektik Und Philosophie Uberhaupt (1844) 
Nationalokonomie Und Philosophie M6. In Marx-Engels Studienausgabe (Vol. 1). Frankfurt 
A/M: Fischer Taschenbuch Verlag. 
2993 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch09.htm  
2994 Marx, K. (1988). Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses (1863– 1865), (pp. 
24–135). MEGA2 II/4.1. Berlin: Dietz. 
2995 Marx, K. (1973). Grundrisse. Foundations of the Critique of Political Economy (Rough 
Draft). Penguin Books. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch09.htm
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a estas condiciones que existen independientemente, desprovista de estas 

condiciones. Como tal, el trabajador es un “mendigo”. [pp. 33-35]2996 

 

La alienación que sufre el trabajador dentro del marco capitalista de producción se 

desarrolla, además del intercambio, en la propia actividad productiva. Marx observo: 

“El trabajador se encuentra en la misma relación con su producto que con un objeto 

enajenado... En su trabajo, el trabajador no se afirma sino que se niega a sí mismo. El 

trabajador tiene el sentimiento de ser él mismo sólo fuera del trabajo, y fuera de sí 

mismo en el trabajo”. [pp. 76, 77 y 79]2997 El salario es el representante poderoso de la 

alienación dentro del proceso de compra y venta de la fuerza de trabajo. En otras 

palabras, es el que pone una manta en el propio proceso de producción capitalista que 

evita en apariencia la observación palpable de la enajenación máxima que sufre un 

trabajador junto a su falta de autoconciencia. Esta manta que reviste sobre el trabajo 

hace que el mismo “trabajo sólo puede aparecer como trabajo asalariado cuando sus 

propias condiciones objetivas se le enfrentan como poderes egoístas, propiedad ajena, 

valor que es para sí y aferrado a sí mismo, en suma: como capital.” [pp. 38]2998 En 

Manuscritos Marx sostuvo que el aumento de los salarios “no sería más que un mejor 
pago para el esclavo, y no ganaría ni para el trabajador ni para la mano de obra su 

condición humana y su dignidad” e “incluso la igualdad de salarios, como exige 

Proudhon, sólo transforma la relación del trabajador actual con su trabajo en la relación 

de todos los hombres con el trabajo. La sociedad es entonces concebida como un 

capitalista abstracto”. (énfasis en el texto)[pp. 280]2999 Después Marx observa que los 

“salarios son una consecuencia directa del trabajo enajenado, y el trabajo enajenado es 

la causa directa de la propiedad privada. La caída de uno debe por lo tanto implicar la 
caída del otro”. (énfasis añadido)[pp. 280] 

Marx denota, en varios escritos, que hay una estricta relación recíproca entre el capital 

y el trabajo por un salario, una relación en la cual una no puede existir sin la presencia 

de la otra: 

 

El trabajador produce capital y el capital lo produce a él [pp. 87]3000 

                                                             
2996 Marx, K. (1976). Zur Kritik der Politischen Ökonomie (Manuskript), (1861–63) In Marx-
Engels Gesamtausgabe, II/3.1. Berlin: Dietz. 
2997 Marx, K. (1966). Kritik Der Hegelschen Dialektik Und Philosophie Uberhaupt (1844) 
Nationalokonomie Und Philosophie M6. In Marx-Engels Studienausgabe (Vol. 1). Frankfurt 
A/M: Fischer Taschenbuch Verlag. 
2998 Marx, K. (2009). El Capital, Libro I, Capítulo VI inédito. Siglo XXI. 
2999 Marx, K. and Engels. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 3. Lawrence & Wishart 
3000 Ibid 
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Cada uno [el trabajador y el capitalista] se reproduce a sí mismo mientras 

reproduce al otro, su negación. El capitalista produce el trabajo como ajeno; el 

trabajo produce el producto como ajeno. El capitalista produce al trabajador y el 

trabajador produce al capitalista [pp. 362]3001 

El trabajo produce su condición de producción como capital y el capital produce 

el trabajo... como trabajo asalariado [pp. 162]3002 

 

El capital es un poseedor de “un cierto dominio sobre todo el trabajo, o sobre todo el 

producto de este trabajo, que se encuentra en el mercado en ese momento”, algo lo cual 

hace que Marx caracterice al “capital” como “el poder que gobierna sobre el trabajo y 

sus productos”, donde este poder es una “relación económica” entre los “explotadores 

y los explotados”, y una “relación personal” (como en el pre-capitalismo). [pp. 50 y 

72]3003 En el pre-capitalismo, señala Marx, el proverbio de “no hay tierra sin el señor”, 

y el de la sociedad moderna, “el dinero no tiene amo”, expresa el dominio total de una 

materia muerta entre los seres humanos ajena a él. [pp. 72] Dos décadas después haría 

la misma observación, donde señalaría que la dominación del capital sobre “el 

trabajador es la dominación del objeto [sache] sobre el ser humano, del trabajo muerto 

sobre el trabajo vivo, del producto sobre el productor”. [pp. 64]3004 En el mismo escrito 

Marx pone al desnudo que en la sociedad capitalista, mediante “la trasposición de las 

fuerzas productivas sociales del trabajo en las propiedades objetivas del capital”, se 

realiza una auténtica “personificación de las cosas y reificación de las personas,” o se 

crea la apariencia vigente de que “los medios de producción, las condiciones objetivas 

del trabajo, no aparecen subsumidos en el obrero, sino éste en ellas”. [pp. 101 y 96]3005 

No solo es la misma creación del trabajador lo que ejerce un poder contra él, sino 

también los objetos que él ejerce para la creación de la mercancía, que en realidad no 

los ejerce sino que éste lo ejercen a él. El proceso de trabajo humano dentro del 

capitalismo tiene como fin el proceso de valorización del capital, el que, al “incorporarse 

la capacidad viva de trabajo a los componentes objetivos del capital, éste se transforma 

en un monstruo animado y se pone en acción “cual si tuviera dentro del cuerpo el 

amor”” [pp. 40]3006 Este mecanismo sigue expandiéndose cada vez a una escala mayor, 

                                                             
3001 Marx, K. (1953). Grundrisse Der Kritik Der Politischen Okonomie (Rohentwurf). Berlin: 
Dietz. 
3002 Marx, K. (1988). Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses (1863– 1865), (pp. 
24–135). MEGA2 II/4.1. Berlin: Dietz. 
3003 Marx, K. (1966). Kritik Der Hegelschen Dialektik Und Philosophie Uberhaupt (1844) 
Nationalokonomie Und Philosophie M6. In Marx-Engels Studienausgabe (Vol. 1). Frankfurt 
A/M: Fischer Taschenbuch Verlag 
3004 Marx, K. (1988). Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses (1863– 1865), (pp. 
24–135). MEGA2 II/4.1. Berlin: Dietz 
3005 Marx, K. (2009). El Capital, Libro I, Capítulo VI inédito. Siglo XXI. 
3006 Ibid 
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hasta que la cooperación en el proceso de producción, los descubrimientos científicos 

y el empleo de maquinaria (todos ellos procesos sociales pertenecientes a la 

colectividad) se convierten en fuerzas del capital que aparecen como sus propiedades 

naturales, enfrentando y controlando a los trabajadores en la forma del orden 

capitalista: 

  

las fuerzas productivas del trabajo social, así desarrolladas, [aparecen] como 

fuerzas productivas del capital. En cuanto tales fuerzas sociales y frente al 

trabajo, están "capitalizadas”. De hecho, la unidad colectiva en la cooperación, la 

combinación en la división del trabajo, el empleo de las fuerzas naturales y de 

las ciencias, de los productos del trabajo como maquinaria, todo esto se 

contrapone a los obreros individuales autónomamente, como un ente ajeno, 
objetivo, preexistente a ellos, que está allí sin y a menudo contra su concurso, 

como meras formas de existencia de los medios de trabajo que los dominan a 

ellos y de ellos son independientes, en la medida en que esas formas [son] 

objetivas. Y la inteligencia y voluntad del taller colectivo encarnadas en el 

capitalista o sus representantes (understrappers), en la medida en que ese taller 

colectivo está formado por la propia combinación de aquéllos, [se les 

contraponen] como funciones del capital que vive en el capitalista (énfasis en el 

texto)[pp. 96]3007 

 

La propiedad privada junto a la producción generalizada de mercancías son las 

características que permiten la enajenación/alienación del hombre en varios aspectos 

dentro de la actual sociedad. Vimos como la exteriorización de la esencia humana por 

su creación se produce por la necesidad de la creación constante de riquezas por la falsa 

apariencia de su autorrealización, o en otras palabras, el libre desarrollo de su 

individualidad. Las riquezas que entran en el proceso de intercambio se acumulan y se 

acrecientan de forma ajena al trabajador y termina controlándolo a él como un poder 

independiente a él. En Manuscritos Marx subrayó que la “propiedad privada nos ha 

hecho tan estúpidos y unilaterales que un objeto sólo es nuestro cuando lo tenemos - 

cuando existe para nosotros como capital, o cuando está directamente poseído, comido, 

bebido, gastado, habitado, etc., - en resumen, cuando es usado por nosotros.... En el lugar 

de todos los sentidos físicos y mentales ha venido, por lo tanto, el puro distanciamiento 

de todos estos sentidos, el sentido del tener. El ser humano ha tenido que ser reducido 

a esta pobreza absoluta para poder ceder su riqueza interior al mundo exterior”. [pp. 

300]3008 Marx señalaría que “la propiedad privada es el producto, el resultado, la 

consecuencia necesaria del trabajo enajenado... La propiedad privada se deduce por 

                                                             
3007 Ibid 
3008 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 3. Lawrence & Wishart 
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análisis del concepto de trabajo enajenado” [pp. 84]3009, pero sería en especial la 

propiedad privada capitalista, la que se desarrolló en última instancia bajo el modo de 

producción generalizado de mercancías. Las propiedades privadas del pre-capitalismo 

también alienaban al productor, pero en la sociedad no estaba generalizada el 

intercambio de mercancías y ergo tampoco la producción por el bien de la producción, 
también entendida como producción generalizada de mercancías. La alienación que el 

individuo sufre bajo la propiedad privada, observa Marx, hace que él odie su propia 

actividad (el trabajo) y que le sea un tormento. “Es sólo una apariencia de actividad 

impuesta sólo por una necesidad externa y contingente, y no ordenada por una 

necesidad interna necesaria” [pp. 546 y 547]3010 Incluso Marx en un texto posterior cita 

la opinión de Adam Smith de que el trabajo en la historia hasta ahora, incluyendo el 

trabajo bajo el capital, ha sido repulsivo, apareciendo como sacrificio, como trabajo 

forzado por una fuerza externa/ajena y que el no-trabajo es libertad y suerte. [pp. 

505]3011 

Un año más tarde de escribir lo anteriormente citado, Marx señala que la actividad del 

obrero no es “una manifestación libre de su vida humana”, sino más bien un “trueque 

[Verschachern], una alienación de sus poderes al capital”. A esta actividad, las cuales 

denotan evidentemente como base una sociedad alienada a la producción generalizada 

de mercancías (capitalismo), Marx la llama “trabajo” y escribe que “el 'trabajo' por 

naturaleza [Wesen] es una actividad no libre, inhumana, no social, condicionada por y 

creando la propiedad privada”, y luego añade que “la abolición de la propiedad privada 

sólo se hace realidad si se concibe como la abolición del 'trabajo'”. (énfasis en el 

texto)[pp. 435-36]3012 En un texto previo Marx caracterizaría la superación de la 

sociedad capitalista mediante “la emancipación de la sociedad respecto de la propiedad 

privada”. [pp. 118-19]3013 Puede haber diversas confusiones en lo que respecta a los 

anteriores pasajes, pero la cosa en realidad es más que clara. Hay un aspecto 

instrumental en todo trabajo, ya que el trabajo se realiza para crear un producto, para 

lograr un fin. Cuando este fin está internamente conectado con el trabajo mismo, el 

logro del fin puede ser satisfactorio y auto-realizado. Pero en la medida en que el trabajo 

se hace puramente para ganar un salario, el trabajo se convierte en un medio para un 

fin que es externo a él. Lo que produce y cómo se produce se vuelve arbitrario e 

irrelevante. El trabajo bajo el capitalismo es alienante, el humano en realidad es 

controlado por una fuerza ajena a él que él mismo crea. El trabajador no tiene poder 

sobre su propia creación a la vez que tampoco tiene poder sobre su propia esencia 

                                                             
3009 Marx, K. (1966). Kritik Der Hegelschen Dialektik Und Philosophie Uberhaupt (1844) 
Nationalokonomie Und Philosophie M6. In Marx-Engels Studienausgabe (Vol. 1). Frankfurt 
A/M: Fischer Taschenbuch Verlag 
3010 Marx, K. (1932). Ökonomisch-Philosophische Manuskripte. MEGA2 I/3. Berlin: Marx-
Engels Verlag 
3011 Marx, Karl. Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. Berlin: Dietz, 1953. 
3012 Marx, K., & Engels, F. (1958). Die Heilige Familie. In MEW. Vol. 2. Berlin: Dietz. 
3013 Marx, K. (2004): Manuscritos económico-filosóficos de 1844. Buenos Aires: Colihue. 
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debido a que está encadenado hacía la producción constante de valores de cambio. Al 

no ser una actividad libre ejercida de forma consciente por el individuo, éste no puede 

lograr un desarrollo pleno de sí mismo; mientras sea un trabajador asalariado no podrá 

tener control de su propia existencia como ser. En otras palabras, el trabajo asalariado 

como tal es alienante. La superación de la alienación requiere su abolición. Aboliendo, 

o mejor dicho, Aufhebung el trabajo (asalariado) el individuo podrá tener el control de 

su propia existencia. Como Marx escribió: 

 

El trabajo sería la manifestación libre de la vida y por consiguiente, el disfrute de 

la vida. Pero en el marco de la propiedad privada, eso es la alienación de la vida, 

pues trabajo para vivir, para procurarme los medios de vida. Mi trabajo no es 

vida. Más aún, en mi trabajo se afirmaría el carácter específico de mi 

individualidad porque sería mi vida individual. El trabajo sería pues mi auténtica 

y activa propiedad. Pero en las condiciones de la propiedad privada mi 

individualidad es alienada hasta el punto en que esta actividad me es odiosa, 

para mí es una tortura y sólo la apariencia de una actividad y por lo tanto solo es 

una actividad forzada que se me impone, no por una necesidad interna, sino por 

una necesidad exterior arbitraria [pp. 278]3014 

 

Pensar en la abolición total de cualquier actividad que implique la creación de un 

producto (o ejercer un servicio) es en realidad bastante absurdo. A pesar de que se 

argumente que el trabajo se podrá evitar si pudiéramos, en realidad las actitudes de la 

gente hacia el trabajo son mucho más complejas y contradictorias de lo que sugieren. 

Los seres humanos no son meros consumidores pasivos. Somos seres activos y 

productivos. Trabajar para crear y producir cosas puede, potencialmente, ser una 

actividad satisfactoria y auto-realizada. Esta visión forma la base de la convicción de 

Marx de que la alienación en tanto trabajo moderno puede ser superada y que el trabajo 

puede convertirse en una actividad satisfactoria que se lleva a cabo no sólo como un 

medio para un fin, sino como un fin en sí mismo. 

Marx anticipó que con el comunismo las actividades instrumentales determinadas por 

un propósito externo, es decir, “actividades con propósito” [zweckmäßige Tätigkeit], o 

“actividades con propósito determinado” [zweckbestimmte Tätigkeit], serían 

reemplazadas por actividades que son “fines en sí mismos” [Selbstzweck], “actividades 

propias” [Selbsttätigkeit], o actividades no instrumentales.3015 De hecho, Marx imaginó 

que las actividades artísticas como fines en sí mismas prevalecerían en el comunismo, 

                                                             
3014 Marx, K. (1992). Early Writings. Londres: Penguin. 
3015 Zilbersheid, U. (2004). The Vicissitudes Of The Idea Of The Abolition Of Labour In Marx's 
Teachings—Can The Idea Be Reviewed?. Critique, 32(1), 115-150. 
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mientras que la división del trabajo así como la producción instrumental serían 

abolidas. En Ideología Alemana, Marx y Engels escribieron: 

 

En todas las revoluciones anteriores el modo de actividad siempre permaneció 

inalterado y sólo se trataba de una distribución diferente de esta actividad, una 
nueva distribución del trabajo a otras personas, mientras que la revolución 
comunista se dirige contra el modo de actividad hasta ahora existente, suprime 
el trabajo [die Arbeit beseitigt]… los proletarios, si quieren afirmarse como 

individuos, tienen que abolir la condición hasta ahora imperante de su 

existencia.... a saber, el trabajo [die Arbeit aufheben] [asalariado]. Sólo en esta 

etapa la actividad propia coincide con el trabajo material. La transformación del 
trabajo en auto-actividad corresponde a la transformación de la relación 
previamente limitada en la relación de los individuos como tales. ...no se trata de 

liberar el trabajo, sino de abolirlo [pp. 52, 80, 88 y 205](énfasis añadido)3016 

 

Marx también escribió en 1846 que “El ‘trabajo’ por su propia naturaleza es una 
actividad no libre, no humana, no social, determinada por la propiedad privada y que 

crea la propiedad privada”, que “una ‘organización del trabajo’, por lo tanto, es una 

contradicción”, y anticipó que “la abolición de la propiedad privada sólo se hará 

realidad cuando se conciba como la abolición del ‘trabajo’”. (énfasis añadido)[pp. 

270]3017 En efecto, Marx asumió la abolición del trabajo como el requisito previo 

esencial de la abolición de la propiedad privada capitalista, considerando la 

organización del trabajo en sí misma como una contradicción. Para Marx, la propiedad 

privada capitalista es el resultado de un trabajo enajenado, no al revés. Marx asumió 

que la abolición del trabajo es esencial para la liberación del trabajo en el comunismo, 

porque éste se hace realidad sólo al abolir el trabajo, o al liberar la vida del trabajo, o al 

abolir la reducción capitalista de la vida al trabajo. 

La idea de la abolición del trabajo no puede ser asumida como la proyección inmadura 

del joven Marx. En los Grundrisse, al tiempo que admitía que el trabajo “no significa de 

ninguna manera que se convierta en mera diversión, mera entretención, como lo 

concibe [Joseph] Fourier, con una ingenuidad grisácea”, Marx afirmaba claramente que 

en el comunismo “el trabajo se convierte en trabajo atractivo [travail attractif], la auto-

realización del individuo.... el trabajo realmente libre”, “el trabajo aparece también, por 

lo tanto, ya no como trabajo, sino como el pleno desarrollo de la actividad [Thätigkeit] 

misma”, y finalmente “el trabajo en el que un ser humano hace lo que una cosa podría 

                                                             
3016 Marx, K. and Engels. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 5. Lawrence & Wishart 
3017 Marx, K. and Engels. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 4. Lawrence & Wishart 
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hacer ha cesado”. (énfasis añadido)[pp. 611 y 325]3018 También en el conocido pasaje 

del "Fragmento sobre las máquinas" en los Grundrisse, Marx anticipó la tendencia a la 

abolición del trabajo o la extinción de la ley del valor dentro del capitalismo:  

 

El trabajo ya no parece estar tan incluido en el proceso de producción, sino que 

el ser humano llega a relacionarse más como vigilante y regulador del propio 
proceso de producción.... más bien inserta el proceso de la naturaleza, 

transformado en proceso industrial, como medio entre él y la naturaleza 
inorgánica, dominándola. Se coloca al lado del proceso de producción en lugar 
de ser su actor principal. En esta transformación, no es ni el trabajo humano 

directo que él mismo realiza, ni el tiempo durante el cual trabaja, sino más bien 

la apropiación de su propio poder productivo general, su comprensión de la 
naturaleza y su dominio sobre ella en virtud de su presencia como cuerpo social; 
es, en una palabra, el desarrollo del individuo social que aparece como la gran 
piedra angular de la producción y de la riqueza. El robo del tiempo de trabajo 
ajeno, en el que se basa la riqueza actual, aparece como un fundamento 
miserable frente a este nuevo, creado por la propia industria a gran escala. Tan 

pronto como el trabajo en forma directa ha dejado de ser la gran fuente de 

riqueza, el tiempo de trabajo cesa y debe dejar de ser su medida... la verdadera 
riqueza es el poder productivo desarrollado de todos los individuos. La medida 

de la riqueza ya no es, de ninguna manera, el tiempo de trabajo, sino el tiempo 
disponible. El tiempo de trabajo como medida de valor postula la riqueza misma 
como fundada en la pobreza, y el tiempo disponible como existente en y por la 

antítesis del tiempo de trabajo excedente; o, la postulación de todo el tiempo de 

un individuo como tiempo de trabajo, y su degradación por lo tanto a mero 

trabajador, subsunción bajo el trabajo [pp. 705-6 y 708]3019 

 

En el discurso inaugural de la Asociación Internacional de Trabajadores, Marx anticipó 

la sustitución de la mano de obra asociada por trabajo asalariado, señalando que “la 

mano de obra contratada no es más que una forma transitoria e inferior, destinada a 

desaparecer antes de que la mano de obra asociada se esfuerce con una mano dispuesta, 

una mente lista y un corazón alegre”.  

Bajo el capitalismo el individuo trabajador se encuentra pues en la pobreza absoluta, 

pauperización. La forma por la cual se categoriza así es debido a la situación en que se 

encuentra el trabajador (vendedor de fuerza de trabajo manual y mental) bajo el 

capitalismo. Aquí, como subraya Marx, la fuerza de trabajo, separada de los medios de 

                                                             
3018 Marx, K. (1973). Grundrisse. Foundations of the Critique of Political Economy (Rough 
Draft). Penguin Books. 
3019 Ibid 
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trabajo está, por ese mismo hecho, también separada de los medios de subsistencia. 

Como afirma Marx, “la pobreza absoluta del trabajador no significa otra cosa que el 

hecho de que su fuerza de trabajo es la única mercancía que le queda por vender, que 

su fuerza de trabajo desnuda se opone a la riqueza objetiva y real”. [pp. 36]3020 En otras 

palabras, el mero hecho de que la existencia de una persona (y de su familia) dependa 

exclusivamente del sueldo o salario de la persona (independientemente de su cuantía 

o nivel) significa automáticamente la situación de pobreza absoluta de la persona. Un 

individuo tan trabajador es un indigente. Aparentemente, paradójicamente, Marx 

subraya en un manuscrito posterior que tanto el trabajador como el capitalista son 

igualmente víctimas de la alienación. Sin embargo, hay una diferencia básica. Como él 

observa:  

 

desde el principio el obrero es superior al capitalista; el capitalista está 

enraizado en el proceso de alienación y encuentra allí su satisfacción absoluta 

mientras que el obrero que es su víctima se encuentra, desde el principio, en 

constante rebelión contra el capitalista y siente la condición como un acto de 

esclavitud.... El capitalista aparece allí en la misma relación de servidumbre en 

relación con el capital que el obrero, aunque en el polo opuesto [pp. 65]3021 

 

Algo que no se debe pasar por alto es el pasaje donde Marx percibe que la eliminación 

(superación) de la propiedad privada no se logra hasta que la alienación es superada. 

En ese pasaje Marx hace alusión de una relación recíproca entre la propiedad privada y 

la alienación del trabajo. Aquí es donde entra un dilema fundamental que entra como 

concepto clave para la conceptualización del socialismo tras la muerte de Marx: la 

cualidad de la propiedad. La propiedad privada en dicho pasaje tiene una 

conceptualización más allá de una simple relación jurídica que adjudica a un medio de 

producción la característica de ser propiedad estatal o privada. La propiedad privada 

como se entiende ahí es más que eso, es una relación de producción. “A la pregunta ¿qué 

es esa propiedad? sólo se podía contestar con un análisis crítico de la Economía política, 

que abarcase el conjunto de esas relaciones de propiedad, no en su expresión jurídica, 

como relaciones volitivas, sino en su forma real, es decir, como relaciones de 
producción.” (énfasis en el texto)3022 La propiedad privada no puede existir sin la 

alienación, y la alienación no puede existir sin la propiedad privada. La propiedad 

privada está concentrada en unas pocas manos privadas y los productores directos 

fueron desposeídos de todo, a única excepción de su fuerza de trabajo, mercancía que 

se ven obligados a venderla por un salario por los dueños del medio de producción, ya 

sea un individuo o sea el Estado. Como consecuencia de esta relación del individuo hacía 

                                                             
3020 Marx, K. and Engels, F. (1976). Marx-Engels Werke I. Berlin: Dietz: 
3021 Marx, K. and Engels, F. (1988). Marx-Engels Gesamtausgabe II/4.1. Berlin: Dietz: 
3022 Carta de Marx a Schweitzer, 24 de enero de 1865. 
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los medios de producción, el individuo perdió control de su trabajo y de sus productos. 

Como consecuencia, los trabajadores están alienados tanto al “objeto” como a la propia 

“actividad” del trabajo. [pp. 323-327]3023 Para superar el trabajo alienado primero se 

debe de superar la propiedad privada, pero esto puede malinterpretarse. El fin único 

de la realización del trabajo es para crear un producto, para lograr un fin. Cuando este 

fin está internamente conectado con el trabajo mismo, el logro del fin es para el 

individuo satisfactorio y auto-realizado. Sin embargo, en medida en que el trabajo se 

hace puramente para ganar un salario, el trabajo se convierte en un proceso ajeno a él. 

Lo que el trabajador produce y bajo qué relaciones (de producción) las produce se 

vuelve arbitrario e irrelevante si el fin es conseguir un salario para poder auto-

realizarse en una sociedad alienante. En otras palabras, sino se supera el trabaja 

asalariado, no se puede conseguir un desarrollo libre del individuo, por lo tanto, la 

sublimación de la propiedad privada tendrá que ir relacionado con el fin del trabajo 

asalariado. 

El trabajo bajo el capitalismo, como lo interpretaba Marx, es extrínseco, alienado y 

forzado, que no satisface las necesidades humanas dentro en dicho proceso, sino que 

sólo sirve como un medio de satisfacer las necesidades de los trabajadores cuando 

están fuera del proceso de producción. Pero ni siquiera esto último se puede completar. 

A pesar de que puede ser un ser libre fuera del proceso productivo del capital, se ve 

exento de ejecutar determinadas acciones que pueden desarrollar su propia 

individualidad. La exención llega cuando el tiempo para su propia reproducción es 

robado por el capitalista (entendiéndolo como el administrador del capital) al 

explotarlo mediante la extracción del valor creado por el productor. Al recibir una parte 

de lo que se merece, que se llama salario, otra parte, el plusvalor, no se le remunera. 

Para la creación del plusvalor el trabajador debió de ejercer horas que no se le fueron 

remuneradas, horas que son esenciales para el desarrollo de su propia individualidad. 

El día tiene 24 horas, un tercio (8) se va para su propio descanso. Sin este descanso el 

trabajador pronto dejaría de existir. De las 16 horas restantes, la mitad o un tercio 

(dependiendo del nivel de desarrollo de las fuerzas productivas) se van para la 

producción de mercancías. Al final del día le quedaría 8-10 horas restantes para poder 

reproducirse/desarrollarse a su gusto. El creador de las riquezas sólo tiene un tercio 

del día para poder ser libre, aunque no totalmente debido a la alienación que existe en 

cualquier rincón de la sociedad de mercancías. En una sociedad después del capital 

dejaría de existir las mercancías junto todas las características que la reproducen por 

su característica alienante y antidesarrolladora del individuo. En relación a nuestro 

anterior análisis, Marx señala: 

 

Sobre la base de la producción comunal, la determinación del tiempo sigue 

siendo, por supuesto, esencial. Cuanto menos tiempo necesite la sociedad para 

                                                             
3023 Marx, K. (1975). Early Writings. Harmondsworth, UK: Penguin 
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producir trigo, ganado, etc., más tiempo gana para otras producciones, 

materiales o mentales. Al igual que en el caso de un individuo, la multiplicidad 

de su desarrollo, su disfrute y su actividad depende de la economización del 

tiempo. Economía del tiempo, a esto toda economía se reduce en última 

instancia.... Así pues, la economía del tiempo, junto con la distribución 

planificada del tiempo de trabajo entre las distintas ramas de la producción, 

sigue siendo la primera ley económica sobre la base de la producción comunal. 

Sin embargo, esto es esencialmente diferente de una medición de los valores de 

cambio (trabajo o productos) por el tiempo de trabajo3024 

 

La naturaleza del trabajo bajo el capitalismo es en sí alienante, como acabamos de 

analizar. Gran parte del trabajo es intrínsecamente insatisfactorio; el proceso de trabajo 

en sí mismo es poco creativo, inexperto, repetitivo, monótono y destructivo para el 

desarrollo libre del individuo.  La desfigurante división del trabajo es la que condena a 

los trabajadores a una mortífera rutina aburrida durante toda su vida laboral. Marx 

señaló en su obra maestra que un trabajador “realiza la misma operación sencilla 

durante toda su vida convierte su cuerpo en el instrumento automático y unilateral de 

esa operación”.3025 Pocas páginas más adelante Marx observa: 

 

La misma conciencia burguesa que celebra la división del trabajo en el taller, la 

anexión vitalicia del trabajador a una operación parcial, y su completa sujeción 

al capital, como organización del trabajo que aumenta su poder productivo, 

denuncia con igual vigor todo intento consciente de controlar y regular 
socialmente el proceso de producción, como una incursión en cosas tan sagradas 

como los derechos de propiedad, la libertad y el ‘genio’ autodeterminado del 

capitalista individual. Es muy característico que los entusiastas apologistas del 

sistema de fábricas no tienen nada más condenatorio para instar a una 

organización general del trabajo en la sociedad que convertir a toda la sociedad 

en una fábrica3026 

 

En El Capital Marx asocia la división del trabajo específicamente con el período que él 

llama la manufactura, desde el siglo XVI hasta finales del XVIII, la economía capitalista 

como la describe Adam Smith. Contra-intuitivamente desde nuestra perspectiva de los 

métodos fordistas de organizar el trabajo sobre la base de la producción de máquinas, 

Marx ve la introducción de la maquinaria desde finales del siglo XVIII como la creación 

                                                             
3024 Marx, K. (1973). Grundrisse. Foundations of the Critique of Political Economy (Rough 
Draft). Penguin Books. 
3025 Marx, K. (2004). Capital: volume I. Penguin UK. 
3026 Ibid 
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de la posibilidad de prescindir de la división del trabajo y permitir al trabajador cambiar 

fácilmente de un rol a otro. Es la necesidad de controlar y disciplinar al trabajador lo 

que impone al capital la necesidad de continuar con la división del trabajo. Uno piensa 

por analogía en la descripción de Marx de cómo los esclavistas del sur de los Estados 

Unidos sólo podían usar los implementos más toscos y los animales más duros (mulas 

en lugar de caballos) porque no se podía confiar en que los esclavos no dañaran las 

herramientas y los animales. Asimismo, como los trabajadores de una sociedad 

capitalista no trabajan para sí mismos, no se puede confiar en que trabajen de forma 

productiva sin el estrecho control que proporciona la división del trabajo:  

 

Así, aunque desde el punto de vista técnico el viejo sistema de división del 

trabajo es arrojado por la borda por la maquinaria, se mantiene en la fábrica 

como una tradición heredada de la manufactura, y luego es reproducido 

sistemáticamente y fijado de forma más horrible por el capital como medio de 

explotación de la fuerza de trabajo…. Al mismo tiempo, [la industria moderna] 

revoluciona también de este modo la división del trabajo en la sociedad, y arroja 

incesantemente masas de capital y de trabajadores de una rama a otra. Así pues, 

la industria a gran escala, por su propia naturaleza, requiere la variación del 

trabajo, la fluidez de las funciones y la movilidad del trabajador en todas las 

direcciones. Pero por otra parte, en su forma capitalista reproduce la vieja 

división del trabajo con sus peculiaridades osificadas. Hemos visto cómo esta 

contradicción absoluta elimina todo reposo, toda fijación y toda seguridad en lo 

que respecta a la situación de vida de los trabajadores; cómo amenaza 

constantemente, al quitarle los instrumentos de trabajo, con arrebatarle de las 

manos los hombres de subsistencia y, al suprimir su función especializada, con 

hacerlo superfluo. También hemos visto cómo esta contradicción estalla sin 

límites en los incesantes sacrificios humanos que se exigen a la clase obrera, en 

el despilfarro temerario de la fuerza de trabajo y en los efectos devastadores de 

la anarquía social. Este es el lado negativo. Pero si en la actualidad la variación 

del trabajo se impone a la manera de una ley natural dominante y con la acción 

ciegamente destructiva de una ley natural que encuentra obstáculos por 

doquier, la gran industria, a través de sus mismas catástrofes, hace que el 

reconocimiento de la variación del trabajo y, por tanto, de la aptitud del 

trabajador para el máximo número de diferentes tipos de trabajo sea una 

cuestión de vida o muerte. Esta posibilidad de variar el trabajo debe convertirse 

en una ley general de producción social, y las relaciones existentes deben 

adaptarse para permitir su realización en la práctica. Esta monstruosidad, la 

población trabajadora disponible reservada, en la miseria, a las cambiantes 

exigencias de la explotación capitalista, debe ser sustituida por el hombre 

individual que está absolutamente disponible para las diferentes clases de 

trabajo que se le exigen; el individuo parcialmente desarrollado, que no es más 
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que el portador de una función social especializada, debe ser sustituido por el 
individuo totalmente desarrollado, para el que las diferentes funciones sociales 

son diferentes modos de actividad que asume a su vez (énfasis añadido)3027 

 

Marx argumenta que la alienación sólo puede superarse con la ayuda de la industria 

más avanzada. El trabajo artesanal limita y restringe las posibilidades creativas. Confina 

al trabajador a materiales, actividades y habilidades específicas. La maquinaria puede 

y debe tener un efecto liberador en el trabajo. Tiene el potencial de aligerar la carga del 

trabajo físico y hacer el trabajo más inteligente y atractivo. Puede asumir tareas 

rutinarias y repetitivas. La automatización puede liberar a las personas y permitir que 

el trabajo sea más racional, creativo y “digno de la naturaleza humana”.  Sin embargo, 

la industria moderna en la actualidad no suele tener este efecto. ¿Por qué no? En el 

trabajo artesanal, el trabajador controla la herramienta y tiene el control del proceso 

de trabajo. En el trabajo industrial en condiciones capitalistas, por el contrario, el 

trabajador se subordina a la máquina y es controlado por ella. Pero esto no se debe al 

carácter industrial del trabajo. Es más bien por la forma en que se organiza el trabajo 

en el capitalismo, en el que la maquinaria es propiedad y está controlada por el capital 

y no por los productores. Bajo el comunismo los productores se reapropiarán de los 

medios de producción y los subordinarán a su voluntad colectiva. Entonces la industria 

y la ciencia ya no tendrán la forma de poderes extraños. Se convertirán en fuerzas cuyas 

potencialidades creativas podrán ser ejercidas por los propios productores para el bien 

común, y los beneficios de la automatización se harán realidad. 

Por otra parte, la automatización no es la única respuesta al problema de la alienación. 

Incluso con un alto grado de ella, inevitablemente queda mucho trabajo rutinario y 

repetitivo por hacer, e inclusive se puede aumentar la cantidad de este. De hecho, 

incluso los tipos de trabajo más inteligentes y creativos (como pintar, escribir o 

componer música [pp. 611]3028) tienen aspectos repetitivos. La repetición en el trabajo 

es ineliminable. El problema del trabajo insatisfactorio no sólo se refiere a la naturaleza 

de las tareas que implica el trabajo, sino también a la forma en que se distribuyen 

socialmente. En la actual división del trabajo, muchos trabajadores están confinados a 

realizar tareas rutinarias y repetitivas que requieren poca habilidad. Se les trata como 

no cualificados y se les paga en consecuencia. Un número mucho menor de otros son 

entrenados para hacer el trabajo creativo e inteligente de planificadores, gerentes, 

diseñadores, científicos, artistas y filósofos. La superación de la alienación en una 

sociedad comunista también debe implicar la superación de la actual división del 

trabajo. Nadie se verá obligado a pasar toda su vida laboral realizando tareas rutinarias 

y sin sentido, no porque dichas tareas hayan sido eliminadas de alguna manera, sino 

                                                             
3027 Ibid  
3028 Marx, K. (1973). Grundrisse. Foundations of the Critique of Political Economy (Rough 
Draft). Penguin Books. 
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porque serán compartidas y distribuidas mediante la planificación más 

equitativamente.  

Cuando se habla de “superación de la división del trabajo” no se habla de que todos los 

individuos sean capaces de ejercer actividades productivas socialmente. Todas las 

personas no son capaces de hacer el trabajo de un cirujano o de un científico, es más, si 

es que llega a ocurrir eso, muchas personas se seguirían sintiendo alienadas al aprender 

a hacer actividades que no les llenan su ser. No se sienten auto-realizados. Cuando se 

habla del fin de la división de trabajo, se habla de que la propiedad no sería el factor 

determinante para la persona que recibiera el empleo. Por otra parte, lo que Marx prevé 

es que la gente ya no estará confinada a tareas limitadas y especializadas, sino que 

podrá dedicarse a una variedad de actividades y desarrollarse de forma integral. A Marx 

le preocupan especialmente las grandes divisiones entre el trabajo mental y manual, las 

ocupaciones de la ciudad y el campo, etc. La idea de superar la división del trabajo debe 

ser interpretada en este contexto. Lo que se prevé es que hagamos tanto trabajo 

intelectual como manual. La idea de la universalidad humana implica que 

prácticamente todas las personas tienen normalmente la capacidad de hacer todo tipo 

de trabajo, al menos con algún nivel de habilidad. Con la actual división del trabajo, la 

oportunidad de desarrollarse como cazador o pescador, artista o filósofo, varía 

enormemente según los antecedentes y la educación; y, como dice Marx, “la 

concentración exclusiva del talento artístico en determinados individuos, y su 

supresión en la amplia masa que está unida a esto, es una consecuencia de la división 

del trabajo”. [pp. 394]3029 En una sociedad comunista, dice Marx y Engels,  

 

nadie tiene una esfera de actividad exclusiva, sino que cada uno puede realizarse 

en cualquier rama que desee, la sociedad regula la producción general y así hace 

posible que yo haga una cosa hoy y otra mañana, que cace por la mañana, que 

pesque por la tarde, que críe ganado por la noche, que critique después de la 

cena, tal y como tengo la mente, sin convertirme nunca en cazador, pescador, 

pastor o crítico [pp. 47]3030 

 

No toca malinterpretar este pasaje. Ciertamente está desactualizado en relación a las 

actividades que Marx y Engels mencionan, ya que dichas actividades son ejercidas de 

forma solitaria, mientras que en la sociedad actual la mayoría de los trabajos son 

ejercidos de forma social y cooperativa. Por otra parte, el fin de la división de trabajo 

no implica necesariamente que todos tengamos las mismas capacidades naturales en 

todas las áreas. Esto de por sí sería alienante para personas que no estén interesados 

en un tópico que les parezca irrelevante y se vean obligados a aprender. En Gotha Marx 

                                                             
3029 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 5. Lawrence & Wishart 
3030 Ibid  
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se refería a la “dotación individual desigual” [pp. 86]3031 algo que presupone que no 

todos los individuos ejercerían las mismas actividades. Tampoco sugiere que todos 

tengan el mismo potencial artístico, sino más bien “que cualquiera en el que haya un 

potencial Rafael debería poder desarrollarse sin impedimentos”. [pp. 393]3032 La 

principal preocupación de Marx es que las personas no deberían estar confinadas a 

tareas limitadas y especializadas, sino que deberían ser capaces de participar en una 

variedad de diferentes tipos de actividad y desarrollarse como ellos elijan. Esto 

podemos compararlo con la época maoísta, donde la campaña de Xiafang se obligó de 

forma coercitiva a millones de personas a ser enviadas a campo; los individuos no 

eligieron su actividad, sino el Estado. 

Marx subraya que la actividad del individuo aquí no es voluntaria. Su propio acto se 

opone a él como un poder ajeno que en lugar de ser dominado por él lo esclaviza: “Tan 

pronto como el trabajo comienza a dividirse, cada individuo trabajador tiene un círculo 

de actividad definido y exclusivo que se le impone y del que no puede salir”.3033 En sus 

manuscritos de finales de los años 1850 y principios de los 1860, Marx escribió 

(haciendo eco de sus primeros manuscritos parisinos) que [bajo el capital] el producto 

del trabajo vivo, “el trabajo objetivado con su propia alma se opone a él como una 

potencia ajena”. El “proceso de realización del trabajo es al mismo tiempo el proceso de 

desrealización del trabajo”. [pp. 383]3034 [pp. 454]3035 [pp. 2239]3036 [pp. 202]3037 Marx 

dice que este proceso (división del trabajo) se apodera no sólo de la esfera económica 

sino también de otras esferas especiales, introduciendo por todas partes el proceso de 

“parcelación del individuo (trabajador)”. Marx también llama a tales individuos 

“detalle”, es decir, “individuos fragmentados”. De manera muy pertinente, Marx citó lo 

que llamó la “protesta” del maestro de Adam Smith, Adam Ferguson: “Hacemos una 

nación de siervos [siervos en la antigua Esparta], no tenemos ciudadanos libres”. [pp. 

349, 463 y 466]3038 [pp. 257, 344 y 347]3039  [pp. 334, 454 y 457].3040 En otras palabras, 

volviendo a un texto anterior, tenemos aquí lo que Marx llama “individuos 

abstractos”.3041 Por lo tanto, se trata de abolir este “trabajo” y esta “división del trabajo” 

                                                             
3031 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 24. Lawrence & 
Wishart. 
3032 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 5. Lawrence & 
Wishart. 
3033 Ibid 
3034 Marx, K. (1953). Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Berlin: Dietz Verlag. 
3035 Marx, K. (1993). Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy. London: 
Penguin. 
3036 Marx, K. (1982). Oeuvres III, Philosophie. Paris: Gallimard. 
3037 Marx, k. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 34. Lawrence & 
Wishart 
3038 Marx, K. (1987). Das Kapital Vol. I. In MEGA2, Section 2, Volume 6. Berlin: Dietz. 
3039 Marx, K. (1976). Le Capital Vol. I. Paris: Editions Sociales. 
3040 Marx, K. (1954). Capital Vol. I. Moscow: Progress 
3041 Marx, K. and Engels, F. (1962). Marx-Engels Werke Vol. 3. Berlin: Dietz. 
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como tarea de la “revolución comunista”.3042 Es en este espíritu que Marx escribió en 

uno de sus manuscritos de 1861-3: “Como si la división del trabajo no fuera tan posible 

si sus condiciones pertenecieran a los trabajadores asociados, y los trabajadores se 

relacionaran con estas condiciones como sus propios productos y los elementos 

objetivos de su propia actividad que por su naturaleza son”. [pp. 271]3043 [pp. 273]3044 

En Gotha, discutiendo las fases inferiores y superiores de la sociedad comunista, Marx 

observa que la fase inferior de la nueva sociedad, que acaba de salir de la sociedad 

capitalista con todas sus marcas de nacimiento, no puede deshacerse completamente 

del legado del modo de trabajo de la vieja sociedad, incluyendo la división del trabajo, 

en particular el que se realiza entre el trabajo mental y el físico. Sólo la fase superior de 

la nueva sociedad superará completamente el estrecho horizonte burgués, de modo que 

el trabajo no será simplemente un medio de vida sino que se convertirá en la primera 

necesidad de la vida, y no se abolirá toda la división del trabajo sino sólo la que “pone 

al individuo bajo su subordinación esclavizante”, junto con la oposición entre el trabajo 

mental y el físico. [pp. 320-21]3045 

Se puede cuestionar este fin de superar la división de trabajo. Se argumenta que la 

división del trabajo, en el sentido de la especialización ocupacional, es necesaria 

económicamente en una sociedad desarrollada. Adam Smith, por ejemplo, argumento 

que la división de trabajo es el principal medio para aumentar la productividad 

económica. Por el contrario, cuando una misma persona realiza muchas tareas 

diferentes, la experiencia y la productividad se ven afectadas, tal y como se vio en la 

sección 3.3. Hasta cierto punto es cierto que la especialización conduce a un aumento 

de la pericia y es necesaria para el desarrollo de habilidades particulares. Más allá de 

ese punto, sin embargo, también resulta en fatiga y aburrimiento, y por lo tanto en 

disminución una posible productividad mayor. Incluso el trabajador, el científico o el 

deportista más especializado, necesitan otras actividades para una vida satisfactoria y 

plena, y todas sus actividades se benefician de esa diversidad. La necesidad de esto está 

bien reconocida en la literatura sobre el trabajo.3046 Muchos escritores, entre ellos 

Marx, sostienen que la diversidad del trabajo no sólo es económicamente factible, sino 

que es inherentemente beneficiosa y deseable. Se suele argumentar de forma empírica 

y psicológica la necesidad del fin de la división del trabajo, sin embargo, el enfoque de 

Marx es diferente. Sus ideas tienen una base ontológica más que meramente empírica 

o psicológica. Los seres humanos son seres universales, dotados de capacidades y 

poderes universales. Para desarrollarse plenamente como seres humanos deben 

ejercer estas capacidades y poderes de una manera integral. En cambio, otros animales 

se rigen por impulsos e instintos particulares; sólo tienen poderes limitados y sólo son 

                                                             
3042 Ibid 
3043 Marx, K. (1962). Theorien über den Mehrwert Vol. 3. Berlin: Dietz. 
3044 Marx, K. (1971). Theories of Surplus Value Vol. 3. Moscow: Progress. 
3045 Mark, K. and Engels, F. (1970). Selected Works (in one volume). Moscow: Progress. 
3046 Work in America: Report of a Special Task Force to the Secretary of Health, Education 
and Welfare. (1973). Cambridge, MA: The MIT Press 
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capaces de realizar actividades limitadas con fines particulares. Como Marx escribió en 

Manuscritos: “Los animales producen sólo de acuerdo con las normas y necesidades de 

la especie a la que pertenecen, mientras que el hombre es capaz de producir de acuerdo 

con las normas de cada especie”.3047 

 

3.5.3.1 el Estado3048 

 

El Estado es ajeno y separado de la sociedad civil precisamente porque la sociedad civil 

burguesa está intrínsecamente dividida. Como diría Marx y Engels en La Ideología 

Alemana: “la lucha práctica de estos intereses particulares, que en realidad van 

constantemente en contra de los intereses comunes e ilusorios comunes, requiere la 

intervención práctica y la contención del ilusorio interés ‘general’ en la forma del 

Estado”. [pp. 53]3049 En un texto del joven Marx criticando a Hegel, Marx observa un 

componente clave entre la separación entre el Estado y la sociedad civil: la alienación 

del poder legislativo. Marx cree que la superación de la división entre el Estado y la 

sociedad civil se traduciría en la ampliación y universalización de la participación en la 

legislación. Como escribe Marx, “el empeño de la sociedad civil por convertirse en 

sociedad política, o por convertir la sociedad política en sociedad actual, aparece como 

el empeño por una participación lo más general posible en el poder legislativo”. (énfasis 

en el texto)[pp. 118]3050 Cuando la participación en la legislación está verdaderamente 

generalizada, la sociedad civil se convierte en sociedad política, dejando esta última de 

existir como una entidad separada y antagónica. Sin embargo vale la pena señalar que 

al examinar los problemas de la alienación del poder legislativo, Marx plantea 

cuestiones que van mucho más allá de lo que el sufragio universal podría por sí mismo 

esperar conseguir. En una frase clave, Marx escribe que “la separación del Estado 

político de la sociedad civil aparece como la separación de los diputados de sus 

mandantes. La sociedad sólo delega elementos de sí misma a su modo de ser político”. 

[pp. 123]3051 Sólo los diputados, los representantes parlamentarios de la sociedad civil, 

tienen una verdadera existencia política, pero sus electores no: “Es precisamente la 

participación de la sociedad civil en el estado político a través de los delegados lo que 

es la expresión de su separación y de su unidad meramente dualista”. [pp. 119] No son, 

pues, las limitaciones del sufragio las que constituyen la esfera política como ajena a la 

                                                             
3047 Marx, K. (1975). Early Writings. Translated by Rodney Livingstone and Gregor Benton. 
Harmondsworth, UK: Penguin 
3048 La mayoría sobre el tema del Estado proviene de Mor, G. Whither the State? The 
Abolition of the State in Marx and Engels. 
3049 Marx, K. and Engels, F. (1998). The German ideology. Amherst: Prometheus 
3050 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 3. Lawrence & Wishart 
3051 Ibid 
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sociedad civil, sino también y sobre todo la naturaleza de la participación en la política 

de los individuos y la relación entre los electores y sus representantes.  

¿En qué sentido puede superarse la distinción entre el Estado y la sociedad civil, y qué 

significa esto para la participación y representación pública? Esto puede entenderse a 

partir de la contradicción que Marx identifica entre las presunciones de la 

representación parlamentaria y su actualidad. Esta contradicción “aparece de dos 

maneras”. Primero, “formalmente”: 

 

Los delegados de la sociedad civil forman una sociedad que no está ligada a 

quienes los comisionan por la forma de la “instrucción”, el mandato. 

Formalmente son comisionados, pero una vez que son comisionados en realidad 

ya no son mandatarios. Se supone que son delegados, y no lo son (énfasis en el 

texto)[pp. 123] 

 

La autoridad explícita de los representantes parlamentarios se extrae del mandato 

recibido de sus electores, pero no están de hecho vinculados por este mandato, que se 

convierte en algo sin sentido. Los representantes se vuelven inmediatamente 

totalmente independientes de sus electores. La resolución de esta contradicción sería 

hacer a los diputados verdaderos delegados, vinculados y responsables ante sus 

electores.  

La segunda contradicción aparece “materialmente”, “con referencia a los intereses”. El 

problema a este respecto es que, aunque los representantes “son comisionados como 

representantes de intereses generales... en realidad representan intereses 

particulares”. [pp. 123] Marx en esta etapa todavía no es comunista; está avanzando 

hacia un análisis de clase de la sociedad, pero no lo ha alcanzado del todo. En efecto, la 

noción de clase no aparece en este texto, y el análisis de Marx se da todavía en términos 

de estamentos. Los intereses particulares que los representantes cuidan no son aquí un 

interés de clase, sino más bien sus propias preocupaciones egoístas particulares. Marx 

reprende aquí a los representantes por abandonar las preocupaciones generales en 

favor de su interés personal. Cuando se supere la distinción entre el Estado y la sociedad 

civil, los representantes representarían realmente las preocupaciones generales. 

La resolución de la contradicción de la representación parlamentaria es de naturaleza 

radical, y va más allá del parlamentarismo y las formas convencionales de 

representación. Los representantes públicos se convierten en verdaderos delegados, 

directamente vinculados y responsables ante sus mandantes. Además, cuando se 

supere la distinción entre el Estado y la sociedad civil, no sólo los legisladores quedarán 

vinculados formal y materialmente a sus electores, sino que cambiará la naturaleza 

misma de la representación. Entonces, dice Marx: 
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la importancia del poder legislativo como poder representativo desaparece por 

completo. El poder legislativo es aquí representación en el sentido de que toda 

función es representativa, en el sentido de que, por ejemplo, el zapatero, en la 

medida en que satisface una necesidad social, es mi representante, en el que toda 

actividad social particular como actividad-especie sólo representa a la especie, 

es decir, un atributo de mi propia naturaleza, y en el que cada persona es el 

representante de todas las demás. Él es aquí representante no por algo más que 

representa, sino por lo que es y hace [pp. 119] 

 

Los comentarios de Marx son un tanto desconcertantes. ¿Cómo podría un delegado 

público elegido ser un representante en el mismo sentido que el zapatero? Philip J. Kain 

sugiere útilmente que Marx está aquí contrastando dos formas de representación: “una 

que representa desde el exterior y la otra que representa desde el interior de una 

comunidad”. [pp. 170]3052 Los legisladores elegidos deben convertirse en miembros de 

una verdadera comunidad y llegar a representarla desde dentro. El legislador, al igual 

que el zapatero, simplemente “realiza una tarea específica en beneficio de la 

comunidad” a la que pertenece.3053 Pero el argumento de Marx también tiene que ver, 

se deduce, con los cambios introducidos en el nombramiento de los legisladores. 

Cuando los legisladores están directamente vinculados por el mandato que se les ha 

encomendado, ya no constituyen verdaderamente un representante en ningún sentido 

especial de la palabra. Ya no existe una esfera especial de representación distinta de las 

demás formas de actividad social. 

Por consiguiente, en la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, la abolición del 

Estado se logra mediante la profunda politización de la sociedad civil. La esfera política 

ya no es ajena a la sociedad civil ni está por encima de ella, sino que es sinónimo de ella. 

Esto lleva a la disolución del Estado y de la sociedad civil como esferas distintas:  

 

Al plantear su existencia política como su verdadera existencia, la sociedad civil 

ha planteado simultáneamente su existencia civil, en distinción de su existencia 

política, como inesencial; y la caída de un lado de la división lleva consigo la caída 

del otro lado, su opuesto. La reforma electoral dentro del estado político 

abstracto es, por lo tanto, la exigencia de su disolución, pero también de la 

disolución de la sociedad civil (énfasis añadido)[pp. 121]3054 

                                                             
3052 Kain, P. J. (1993). Marx and modern political theory: from Hobbes to contemporary 
feminism. Rowman & Littlefield. 
3053 Ibid  
3054 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 3. Lawrence & Wishart 
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La abolición de la distinción entre el estado civil y la sociedad crearía la “verdadera 

democracia”. Con esta frase Marx no se refiere ni una democracia parlamentaria ni una 

democracia directa, sino una forma que puede decirse que se encuentra entre ellas. 

Marx aparentemente aprobó la posición de “los franceses”, tal vez de Proudhon, de que 

en “la verdadera democracia el estado político es aniquilado”. (énfasis en el texto)[pp. 

30]3055 

Dado que la burocracia administra el Estado “en contra de la sociedad civil”, [pp. 49-

50]3056 su existencia es esencial para la separación del Estado de la sociedad civil. Hegel 

consideraba a la burocracia como un estado universal, un estado que “tiene para su 

tarea los intereses universales de la sociedad”. [pp. 195]3057 Marx lo discute y llama 

“ilusoria” la aparente universalidad de la burocracia. [pp. 50]3058 Para Marx en su Crítica 

a Hegel, la burocracia, como los diputados elegidos, sólo sirve a sus propios intereses 

egoístas. Esto, sin embargo, crea un gran potencial para el abuso de poder. Marx 

ridiculiza la sugerencia de Hegel de que la jerarquía de la burocracia podría defenderse 

del abuso de poder de los funcionarios. “El mal menor” del abuso de poder, dice Marx, 

“es en efecto abolido por el mal mayor” de la jerarquía, “en la medida en que se 

desvanece en comparación”. [pp. 53]3059 Como comenta Marx: 

 

Como si la jerarquía no fuera el principal abuso, y los pocos pecados personales 

de los funcionarios no se compararan en absoluto con sus inevitables pecados 

jerárquicos. La jerarquía castiga al funcionario si peca contra la jerarquía o 

comete un pecado innecesario desde el punto de vista de la jerarquía. Pero lo 

toma bajo su protección siempre que la jerarquía peca en él; además, la jerarquía 

no se convence fácilmente de los pecados de sus miembros [pp. 52] 

 

Para que la burocracia se convierta realmente en un patrimonio universal tiene que 

convertirse en “el patrimonio de cada ciudadano”. [pp. 50] Esto significaría “la abolición 

[Aufhebung] de la burocracia”. [pp. 48] Aunque Marx no especifica lo que esto implica, 

da algunas pistas. Aclara que la oportunidad de todos de formar parte de la burocracia 

no es suficiente para abolirla como una fuerza extraña, así como el hecho de que cada 

católico pueda unirse al clero no hace que éste sea menos “un poder de otro mundo”. 

[pp. 50] Por lo tanto, Marx rechaza con vehemencia los exámenes para el servicio civil, 

que no son más que el “bautismo burocrático del conocimiento”. [pp. 51] Además, 

                                                             
3055 Ibid 
3056 Ibid 
3057 Hegel, G. W. F. (2008). Outlines of the Philosophy of Right. OUP Oxford. 
3058 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 3. Lawrence & Wishart 
3059 Ibid 
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plantea la posibilidad de prescindir completamente de la “jerarquía de conocimientos” 

que es esencial para la burocracia. [pp. 50] Lo que Marx parece señalar, entonces, es la 

simplificación radical y la democratización de las funciones administrativas. Parece 

prever un mundo en el que todos o la mayoría participarían en la administración. Los 

detalles, por supuesto, están ausentes. 

En la concepción de Marx sobre la abolición del Estado en la Crítica a Hegel y su 

tratamiento tanto de los representantes electos como de la burocracia, se pueden 

discernir dos elementos. El primero es que el Estado se convierte en una esfera 

verdaderamente universal, trabajando por los intereses generales y no por los 

particulares. Este es el sentido material al que Marx se refiere. Esto por sí mismo es 

consistente tanto con una democracia parlamentaria como con una división entre el 

Estado y la sociedad civil. En esta etapa Marx no tenía ningún análisis de clase; no se 

había dado cuenta todavía de que la propiedad privada es la razón por la que ni los 

legisladores ni los burócratas sirven a los intereses generales. Nominalmente, por lo 

tanto, sus comentarios sobre la abolición del Estado llegando a representar 

verdaderamente el interés universal son compatibles con el parlamentarismo burgués. 

Es el segundo elemento, el que tiene que ver con el aspecto formal, que es el más radical. 

Esta segunda tesis es la implicación profunda de la sociedad civil tanto en la legislación 

como en la administración, mediante una revolución en la forma y el contenido de la 

participación y la representación en estos dos ámbitos. En su obra sobre la Comuna de 

París, Marx elogia la formación de la comuna a partir de consejeros municipales, 

“elegidos por sufragio universal en los distintos distritos de la ciudad, responsables y 

revocables a corto plazo”. [pp. 331]3060 Marx añade aquí lo que sólo estaba implícito en 

la Crítica a Hegel, que para que los representantes estén vinculados por su mandato 

deben ser revocables. Sólo así puede ser continua su responsabilidad hacia sus 

mandantes. En vista de estos cambios radicales, Marx describe la comuna como “la 

reabsorción del poder del Estado por la sociedad, como sus propias fuerzas vivas en 

lugar de como fuerzas que la controlan y someten”. [pp. 487]3061 En términos que 

recuerdan a la Crítica a Hegel, el Estado se describe aquí como un parásito, una fuerza 

ajena que está por encima de la sociedad. Lo que la comuna hizo fue “devolver al cuerpo 

social todas las fuerzas hasta entonces absorbidas por el parásito del Estado que se 

alimentaba de la sociedad y obstruía su libre movimiento”. [pp. 333]3062 Marx se limita 

a exponer aquí con palabras diferentes la misma doctrina expuesta en la Crítica a Hegel. 

Allí, fue la superación de la división entre la sociedad civil y el Estado a través de la 

politización de la sociedad civil. Aquí, es la reabsorción del Estado en la sociedad. Al 

igual que en la Crítica a Hegel, este cambio se considera aquí como equivalente a la 

disolución del propio Estado: 

                                                             
3060 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 22. Lawrence & 
Wishart 
3061 Ibid 
3062 Ibid 
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Esta fue... una Revolución no contra tal o cual forma legítima, constitucional, 

republicana o imperialista de Poder Estatal. Fue una Revolución contra el Estado 

mismo, este aborto sobrenaturalista de la sociedad, una reanudación por el 

pueblo para el pueblo, de su propia vida social [pp. 486]3063 

 

En una carta posterior a Blos de 1877, Marx describió explícitamente que el contenido 

“expuesto en mi panfleto sobre la ‘Guerra Civil’ en Francia” como la abolición 

[Abschaffung] (o supresión) del estado.3064 De forma similar en Gotha Marx pide 

“convertir el Estado de un órgano superpuesto a la sociedad en uno completamente 

subordinado a ella”. [pp. 94]3065 Todas estas son palabras del Marx maduro, no del joven 

Marx que sigue avanzando hacia el comunismo a través de la Crítica de Hegel. Por lo 

tanto, es evidente que la doctrina de la abolición del Estado, tal como se introdujo en la 

Crítica a Hegel, sobrevivió al compromiso de Marx con la crítica de Hegel, y más tarde 

se redactó en términos no hegelianos. 

Marx y Engels se dieron cuenta definitivamente de la base de la propiedad privada, el 

Estado; y que el estado era sólo una herramienta de la clase dominante. Así que Marx y 

Engels trataron el estado ideal de Hegel como una “comunidad ilusoria” o “sustituto de 

la comunidad”: 

 

En los anteriores sustitutos de la comunidad, en el estado, etc., la libertad 

personal ha existido sólo para los individuos que se desarrollaron bajo las 

condiciones de la clase dominante, y sólo en la medida en que eran individuos 

de esta clase.  La comunidad ilusoria en la que los individuos se han combinado 

hasta ahora siempre asumió una existencia independiente en relación con ellos, 

y puesto que era la combinación de una clase frente a otra, fue al mismo tiempo 

para la clase oprimida no sólo una comunidad completamente ilusoria, sino 

también un nuevo grillete [pp. 78]3066 

 

En contraste con las diversas “comunidades ilusorias” entendidas como el propio 

Estado, Marx y Engels trajeron a comparación el concepto de “comunidad real”. Según 

ellos, la transformación de los poderes personales (relaciones) en poderes materiales, 

puede ser disipada no desestimando su idea general de la mente de uno, sino sólo por 

                                                             
3063 Ibid 
3064 https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1877/letters/77_11_10.htm  
3065 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 24. Lawrence & 
Wishart 
3066 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 5. Lawrence & Wishart 

https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1877/letters/77_11_10.htm
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los individuos desarrollados sometiendo de nuevo estos poderes materiales a sí 

mismos mediante la extinción del capitalismo. Esto no es posible sin la comunidad. Sólo 

en la comunidad el individuo tiene los medios para cultivar sus dones en todas las 

direcciones; sólo en la comunidad, por tanto, es posible la libertad personal: “En la 

comunidad real los individuos obtienen su libertad en y a través de su asociación.” [pp. 

78]3067 

La concepción de Engels de abolición del Estado se complementa de forma perfecta a la 

de Marx. En Anti-Dühring Engels escribe varias formas en las que el Estado se supera. 

Engels señala que “El proletariado toma el poder político y convierte los medios de 
producción en primera instancia en propiedad del estado. Pero, al hacer esto, abolirá... 

[al] Estado como Estado”. (énfasis en el texto)[pp. 267]3068 Posteriormente Engels 

escribe: 

 

El primer acto en virtud del cual el estado se constituye realmente en el 
representante de toda la sociedad - la toma de posesión de los medios de 

producción en nombre de la sociedad - es, al mismo tiempo, su último acto 
independiente como Estado (énfasis añadido)[pp. 268] 

 

Eric Hobsbawm tiene razón al señalar que lo que Engels dice aquí es que “al representar 

a toda la sociedad… [el poder público] ya no es clasificable como un Estado”. [pp. 54]3069 

El mismo enfoque se evidencia en la afirmación de Engels en una carta a Bebel de que 

la Comuna de París “dejó de ser un Estado en el verdadero sentido del término”.3070 Se 

trata de una expresión ciertamente sutil de la concepción de la abolición del Estado 

antes descrita, limitada únicamente al aspecto material, pero es, sin embargo, una 

expresión de la misma. Al expresar el interés universal de la sociedad, dice Engels, el 

Estado deja de ser un Estado y por lo tanto se supera. 

El Estado realiza tanto funciones represivas en interés de la clase dominante, como 

funciones sociales vitales, que serán necesarias incluso en una sociedad post-

capitalista. ¿Cuáles son esas funciones sociales vitales y qué forma adoptarán en el 

futuro? Marx no se pronuncia sobre este punto, señalando en Gotha que la pregunta 

“qué funciones sociales permanecerán en existencia” en la sociedad comunista “que son 

análogas a las actuales funciones del estado” sólo puede ser respondida científicamente. 

En los escritos de Marx y Engels hay una segunda y distinta concepción de la abolición 

                                                             
3067 Ibid 
3068 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 25. Lawrence & 
Wishart. 
3069 Hobsbawm, E. (2011). How to change the world: Reflections on Marx and Marxism. Yale 
University Press. 
3070 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1875/letters/75_03_18.htm  

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1875/letters/75_03_18.htm
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del Estado y nos da una idea de las cuestiones mencionadas. Esta concepción se expone 

en la famosa declaración de Engels en Anti-Dühring de que tras la revolución, 

 

La interferencia del Estado en las relaciones sociales se hace, en un dominio tras 

otro, superflua, y luego muere por sí misma; el gobierno de las personas es 

sustituido por la administración de las cosas, y por la conducción de los procesos 

de producción. El Estado no será “abolido”. Se extingue [pp. 268] 

 

Engels dice aquí que después de la revolución se produce un proceso gradual en el que 

las funciones del gobierno se vuelven innecesarias y dan paso a la “administración de 

las cosas”. Estrictamente hablando, Engels no está diciendo que las funciones del 

gobierno se reduzcan gradualmente en alcance, intensidad, etc. (puede que sólo sea que 

el proceso de que esas funciones se vuelvan superfluas sea gradual) pero esto está 

fuertemente implícito. En su ensayo “Sobre la Autoridad”, Engels expuso esta tesis con 

palabras similares, afirmando que en la sociedad futura “las funciones públicas 

perderán su carácter político y se transformarán en las simples funciones 

administrativas de velar por los verdaderos intereses de la sociedad”. [pp. 425]3071 

Diferencias con Marx no había; como veremos más adelante, Engels le leyó toda su obra 

(Anti-Dühring) a Marx además de que Marx le ayudó a escribir un capítulo, por lo que 

la conceptualización de la abolición del Estado en ambos autores no difieren. Por otra 

parte, Marx poseía definitivamente una concepción de la abolición del Estado como 

resultado de un proceso por el cual la necesidad de la supresión de la clase desaparece. 

Esto lo atestiguó Engels en una carta a Van Patten: 

 

Marx y yo, desde 1845, hemos sostenido la opinión de que uno de los resultados 

finales de la futura revolución proletaria será la disolución gradual y la 

desaparición definitiva de esa organización política llamada Estado; una 

organización cuyo principal objetivo ha sido siempre asegurar, por la fuerza 

armada, el sometimiento económico de la mayoría trabajadora a la minoría rica. 

Con la desaparición de una minoría rica desaparece también la necesidad de una 

fuerza estatal represiva armada [pp. 10]3072 

 

La afirmación de Engels se confirma en pasajes del Manifiesto, La Pobreza de la Filosofía 

y otros textos. La posición que Engels describe también aparece en una revisión de 1850 

                                                             
3071 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 23. Lawrence & 
Wishart 
3072 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 47. Lawrence & 
Wishart 
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de una obra de Émile de Girardin que apoyaba la abolición de los impuestos y el Estado, 

en la que escribe Marx: 

 

Detrás de la abolición de los impuestos se esconde la abolición del Estado. La 

abolición del Estado tiene sentido con los comunistas, sólo como consecuencia 

necesaria de la abolición de las clases, con lo que desaparece automáticamente 

la necesidad de la fuerza organizada de una clase para mantener a las demás [pp. 

333]3073 

 

Esto mismo es expuesto por Engels en Anti-Dühring: 

 

Tan pronto como ya no haya ninguna clase social que mantener en sujeción; tan 

pronto como el dominio de clase... sean eliminadas, no queda nada más que 

reprimir, y una fuerza represiva especial, un Estado, ya no es necesario [pp. 

268]3074 

 

Marx preveía que este proceso implicaba la sustitución de las funciones 

gubernamentales por funciones administrativas, tal y como dijo Engels en Anti-

Dühring. En un fascinante pasaje del polémico panfleto Escisiones Ficticias en la 

Internacional, dirigido contra la facción anarquista de Bakunin, Marx escribe:  

 

La anarquía, entonces, es el gran caballo de guerra de su amo Bakunin, que no ha 

tomado nada de los sistemas socialistas excepto un conjunto de etiquetas. Todos 

los socialistas ven en la anarquía el siguiente programa: una vez que se alcanza 

el objetivo del movimiento proletario, es decir, la abolición de las clases, el poder 

del Estado, que sirve para mantener a la gran mayoría de los productores en la 

esclavitud de una muy pequeña minoría explotadora, desaparece, y las funciones 

del gobierno se convierten en simples funciones administrativas. La Alianza 

invierte todo el proceso [pp. 121-122]3075  

 

                                                             
3073 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 10. Lawrence & 
Wishart 
3074 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 25. Lawrence & 
Wishart 
3075 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 23. Lawrence & 
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Es interesante que Marx aquí profesa que la anarquía es la meta final de todos los 

socialistas, criticando la Alianza de Bakunin sólo para revertir las cosas tratando de 

crear anarquía ahora en medio del movimiento obrero en lugar de esperar su 

realización gradual después de la revolución. La concepción de Marx de la anarquía en 

la que “las funciones de gobierno se convierten en simples funciones administrativas” 

contiene toda la formulación de Engels sobre la “administración de las cosas”. 

Una posición similar se expresa en las notas marginales de Marx sobre la obra 

“Estatismo y la Anarquía” de Bakunin. Al rebatir la afirmación de Bakunin de que los 

marxistas apoyan un “gobierno del pueblo” que no es más que el gobierno de unos 

pocos representantes elegidos, Marx aclara que aunque se empleen elecciones en la 

sociedad comunista avanzada, su carácter cambiará sustancialmente. Dado que “las 

funciones de gobierno [ya] no existirán”, las elecciones “perderán su actual carácter 

político” y se convertirán en “un asunto rutinario”. [pp. 519]3076 Democracia en su 

máximo esplendor, pero sólo sería democracia cuando exista un libre desarrollo del 
individuo. Marx también parece estar de acuerdo en que las funciones administrativas 

que queden en la sociedad futura tendrán que ver principalmente con la producción. En 

Gotha señala que “los costos generales de la administración que no pertenecen a la 

producción... [serán] muy considerablemente restringidos en comparación con la 

sociedad actual, y... [disminuirán] en proporción al desarrollo de la nueva sociedad”. 

[pp. 85]3077 Es seguro asumir que los costos de administración no relacionados con la 

producción disminuirán dramáticamente porque la necesidad de tal administración 

disminuirá. Gradualmente, sólo (o principalmente) la administración de los procesos 

de producción permanecerá, al igual que administración de proyectos que donde se 

necesiten la actividad recíproca de varios sectores económicos. 

¿A qué se refieren Marx y Engels con la “administración de las cosas”? Las palabras de 

por sí vienen de una frase de Augusto Comte (aunque él se refería al gobierno), pero 

Marx difería de él. Cuando se le preguntó acerca de los elementos positivistas dentro de 

la Asociación Internacional de Trabajadores, Marx condenó el positivismo por buscar 

“sólo para poner una nueva jerarquía en lugar de la antigua”. [pp. 605]3078 Sentimientos 

similares, se recordará, se hacen eco en la muy anterior afirmación de Marx en la Crítica 

a Hegel de que la abolición de la burocracia prescindiría de la “jerarquía del 

conocimiento”. [pp. 50]3079 De manera similar, Marx elogió a la Comuna de París por 

“eliminar por completo la jerarquía estatal” y por estar compuesta por “simples 

hombres de trabajo”. [pp. 488-90]3080 Tampoco hay motivos para sospechar que Marx 

                                                             
3076 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 24. Lawrence & 
Wishart 
3077 Ibid  
3078 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 22. Lawrence & 
Wishart 
3079 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 3. Lawrence & Wishart 
3080 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 22. Lawrence & 
Wishart 
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pensara que la simplificación de la administración, que se produjo ya durante e 

inmediatamente después de la revolución, iba a invertirse a medida que se desarrollara 

la sociedad post-revolucionaria. Al contrario. Marx y Engels subrayaron que en la 

sociedad futura sólo quedarían “simples funciones administrativas”, lo más probable es 

que fueran lo suficientemente sencillas para que todos puedan hacerlas. [pp. 122]3081 

La sustitución del gobierno por la administración tiene consecuencias radicales. En 

esencia, significa el fin de la política, pero no sólo en el sentido de la política de Marx y 

Engels, sino también en el uso más amplio y común de la palabra. La concepción de Marx 

y Engels de la política es notoriamente estrecha: “El poder político, propiamente dicho”, 

nos dicen en el Manifiesto, “no es más que el poder organizado de una clase para oprimir 

a otra”. [pp. 505]3082 Un análisis similar se da en Anti-Proudhon. Dada esta estrecha 

definición de la política, es tentador entender la abolición del Estado de manera trivial, 

que implica sólo el cese de la represión de clase y nada más. En esta interpretación, la 

abolición del estado es simplemente el proceso en el que el poder público pierde su 

“carácter político”. [pp. 505]3083 La “extinción” del Estado es, al fin y al cabo, como Marx 

y Engels dejan claro, el resultado de la represión de clase que se hace superflua cuando 

las diferencias de clase dejan de existir. Pero como Engels señala en la carta a Van 

Patten, la represión de clase es el “objeto principal” del Estado, no el único.3084 Marx y 

Engels parecen entender la distinción entre función y esencia; creen que la función del 

Estado es la represión de clase, pero no que esto sea todo lo que es el Estado. Esto no 

quiere decir que todo lo que pertenece a la esencia del Estado desaparezca, ya que 

obviamente las funciones administrativas emprendidas en el interés general forman 

parte de él.  

En anti-Proudhon, después de invocar el principio de que “La emancipación de la clase 

oprimida implica necesariamente la creación de una nueva sociedad”, [pp. 211]3085 

Marx observa: 

 

¿Significa esto que después de la caída de la vieja sociedad habrá una nueva 

dominación de clase que culminará en un nuevo poder político? No. La condición 

para la emancipación de la clase obrera es la abolición de todas las clases, así 

como la condición para la emancipación del tercer estado, del orden burgués, era 

la abolición de todos los estados y todos los órdenes. La clase obrera, en el curso 

de su desarrollo, sustituirá a la vieja sociedad civil por una asociación que 

excluirá a las clases y sus antagonismos, y no habrá más poder político 

                                                             
3081 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 23. Lawrence & 
Wishart 
3082 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 6. Lawrence & Wishart 
3083 Ibid 
3084 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1883/letters/83_04_18.htm  
3085 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 6. Lawrence & Wishart 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1883/letters/83_04_18.htm
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propiamente dicho, ya que el poder político es precisamente la expresión oficial 

del antagonismo en la sociedad civil [pp. 212] 

 

En su resumen de 1850 de la revolución en Francia, Luchas de Clase en Francia 1848-
1850, vuelve a la conexión entre el objetivo inmediato y el objetivo final. El socialismo 

significa, 

 

la declaración de la permanencia de la revolución, de la dictadura de clase del 

proletariado como punto de tránsito necesario para la abolición de las 
diferencias de clase en general, para la abolición de todas las relaciones de 
producción sobre las que descansan, para la abolición de todas las relaciones 
sociales que corresponden a estas relaciones de producción, para la 

revolucionarización de todas las ideas que resultan de estas relaciones sociales 

(énfasis añadido)[pp. 127]3086 

 

Poco tiempo después de escribir Lucha de Clases, Marx publicó un interesante artículo 

sobre una variedad contemporánea de anti-estatismo burgués, en el que discutió tanto 

la naturaleza del estado capitalista como la perspectiva de abolir el estado. Revisó un 

libro sobre el socialismo y los impuestos de Emile de Girardin. Marx entonces añade: 

 

Detrás de la abolición de los impuestos se esconde la abolición del Estado. La 

abolición del Estado tiene sentido para los comunistas, sólo como la 

consecuencia necesaria de la abolición de las clases [pp. 333]3087 

 

En un texto previo, Marx escribió que 

 

la existencia del Estado es inseparable de la existencia de la esclavitud... incluso 

los políticos radicales y revolucionarios buscan las causas del mal no en la 

naturaleza del Estado sino en una forma específica del Estado que reemplazarían 

por otra forma del Estado [pp. 411 y 412]3088 

 

                                                             
3086 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 10. Lawrence & 
Wishart 
3087 Ibid 
3088 Marx, K. (1975). Early Writings, New York: Vintage. 
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Tanto el anarquismo como el socialismo científico ven la sociedad después del capital 

como una sociedad sin Estado, sin embargo, ambas ideologías ven formas diferentes 

para llegar a ese punto. Mientras que los anarquistas buscan la supresión instantánea 

del Estado como hizo Bakunin en el fiasco de Lyon, los socialistas (o marxistas) veían 

necesario que la clase obrera alcanzar el poder político para expropiar a los 
expropiadores y posteriormente, cuando no haya más reaccionarios que suprimir, el 

Estado se extingue. Como Engels explicó en una carta: 

 

Bakunin tiene una teoría peculiar propia, una mezcla de Proudhonismo y 

comunismo, cuyo punto principal es, en primer lugar, que no considera el capital 

y, por lo tanto, la contradicción de clase entre capitalistas y asalariados que ha 

surgido a través del desarrollo social, como el principal mal que debe ser abolido, 

sino que considera al Estado como el principal mal. Mientras que la gran masa 

de los trabajadores socialdemócratas sostiene que el poder del Estado no es más 

que la organización con la que las clases dominantes, los terratenientes y los 

capitalistas se han provisto para proteger sus prerrogativas sociales, Bakunin 

sostiene que es el Estado el que ha creado el capital, que el capitalista tiene su 
capital sólo a favor del Estado. Como, por lo tanto, el Estado es el principal mal, 

es sobre todo el Estado el que debe ser eliminado y entonces el capitalismo se 
irá al infierno. Nosotros, por el contrario, decimos: acabar con el capital, con la 
apropiación de todos los medios de producción en manos de unos pocos, y el 
Estado se irá al infierno. La diferencia es esencial. Sin una revolución social 
previa, la abolición del Estado no tiene sentido; la abolición del capital es en sí 
misma la revolución social e implica un cambio en todo el método de producción. 

Pero, además, como para Bakunin el Estado es el principal mal, no hay que hacer 

nada que pueda mantener la existencia de cualquier Estado, ya sea una 

república, una monarquía o lo que sea. Por lo tanto, la abstención completa de 

toda política. Llevar a cabo una acción política, y sobre todo participar en una 

elección, sería una traición a los principios [énfasis añadido]3089 

 

Engels declaró la misma línea de pensamiento, resumidamente, en una carta posterior 

(citada anteriormente), escrita en inglés a un corresponsal americano: 

 

Desde 1845 Marx y yo hemos mantenido la opinión de que uno de los resultados 

finales de la futura revolución proletaria será la disolución gradual de la 

organización política conocida con el nombre de Estado. El objetivo principal de 

esta organización siempre ha sido asegurar, por la fuerza armada, la opresión 

                                                             
3089 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1872/letters/72_01_24.htm  

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1872/letters/72_01_24.htm
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económica de la mayoría trabajadora por parte de la minoría que es la única que 

posee riqueza. Con la desaparición de una minoría exclusivamente poseedora de 

riquezas desaparece también la necesidad del poder de la opresión armada, o 

poder estatal3090 

 

La superación del Estado tiene como consecuencia el desarrollo libre de la 

individualidad. Engels en una carta a Bebel poco después de que se enviará Gotha 

escribió que porque “tan pronto como puede haber cualquier cuestión de libertad, el 

Estado como tal deja de existir”, la frase de Lasalleana de Gotha sobre el establecimiento 

de un “Estado popular libre” es disparatada y paradójica. Por lo tanto, sugirió, en 

nombre de Marx y de él mismo, sustituir la palabra “Estado” por la palabra alemana 

“Gemeinwesen”, similar a la francesa “Commune”.3091 En su famosa carta a la 

revolucionaria “populista” rusa Vera Zasulich (1881) preguntó a Marx si, en su opinión, 

sería posible que Rusia, dada la fuerza de sus comunas campesinas, accediera al 

socialismo sin pasar por el capitalismo. En su respuesta, al tiempo que subrayaba la 

importancia de las comunas como factor favorable a este respecto, Marx subrayó que 

“para salvar a las comunas rusas debe haber una Revolución Rusa”. [pp. 329]3092 Luego, 

señalando el carácter aislado de estas comunas en sus relaciones recíprocas, generando 

así la posibilidad del surgimiento de un despotismo central que las domine, Marx, para 

eliminar este obstáculo, añadió que “sería necesario sustituir el volost”, Volost es una 

unidad de administración local (un distrito), “una institución gubernamental, por una 

asamblea elegida por las propias comunas y que sirva como órgano económico y 

administrativo de sus intereses”. [pp. 324]3093  

Prosiguiendo con la libertad, Marx en sus textos parisinos habla del hombre como un 

ser-especie en el sentido de que la conciencia humana y las relaciones sociales 

diferencian a los humanos de los animales. Los humanos se dedican a la producción 

social consciente y con propósito, transformándose a sí mismos y a su entorno. Pero 

cuando los vínculos sociales entre las personas, a través de los cuales expresan su 

carácter de especie, se convierten en un mero medio de existencia individual, el hombre 

se aleja o se aliena de esta esencia social.3094 El análisis que Marx desarrolla en sus 

primeros años de estudio de la economía política es una crítica unificada de la 

alienación humana, de la liberación de la producción social del control de los 

productores y de la separación del poder político del cuerpo político. En su 

“Introducción” a los primeros escritos de Marx, Lucio Colletti subraya el significado de 

la crítica de la alienación de Marx para su análisis de la sociedad capitalista: “Cuando 

los individuos reales están fragmentados unos de otros y se alienan, entonces su 

                                                             
3090 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1883/letters/83_04_18.htm  
3091 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1875/letters/75_03_18.htm  
3092 Riazanov, D. (1971). Marx-Engels Archiv I. Erlangen: Politladen. 
3093 Ibid 
3094 Marx, K. (1975). Early Writing. New York: Vintage. 
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función mediadora debe a su vez independizarse de ellos: es decir, sus relaciones 

sociales, el nexo de reciprocidad que los une. Así, hay un evidente paralelismo entre la 

hipóstasis del Estado, de Dios y del dinero.”3095 

En La Guerra Civil en Francia, Marx elogia la Comuna como “una forma política 

totalmente expansiva, mientras que todas las formas de gobierno anteriores habían 
sido enfáticamente represivas. Su verdadero secreto era éste. Era esencialmente un 
gobierno de la clase obrera, el producto de la lucha de los productores contra la clase 

propietaria, la forma política finalmente descubierta bajo la cual trabajar la 

emancipación económica del Trabajo.” [pp. 334]3096 Marx también caracterizó a la 

Comuna como “una revolución contra el propio Estado”. [pp. 486]3097 Aquí se refería 

específicamente al poder ejecutivo centralizado francés, que no había sido quebrantado 

por las revoluciones anteriores. Marx se centra en la ruptura de la Comuna con esta 

maquinaria estatal, y la reanudación del poder por las masas: “Fue una Revolución 

contra el propio Estado, este aborto sobrenaturalista de la sociedad, una reanudación 

por el pueblo para el pueblo, de su propia vida social. No fue una revolución para 

transferirla de una fracción de las clases dominantes a otra, sino una revolución para 
romper esta horrible maquinaria de dominación de clase en sí.” [pp. 486]3098 Marx hace 

una declaración aún más clara de la naturaleza prefigurativa de la dictadura proletaria: 

“Pero la clase obrera no puede simplemente aferrarse a la maquinaria estatal ya 

preparada y manejarla para su propio propósito. El instrumento político de su 

esclavitud no puede servir como instrumento político de su emancipación.” [pp. 533]  

Un pasaje del Borrador Final que se centra en la organización de la Comuna merece ser 

examinado de cerca: 

 

La Comuna de París debía servir, por supuesto, como modelo para todos los 

grandes centros industriales de Francia. El régimen comunal una vez establecido 

en París y los centros secundarios, el antiguo gobierno centralizado tendría que 

dar paso en las provincias, también, al autogobierno de los productores. En un 

esbozo de organización nacional que la Comuna no tuvo tiempo de desarrollar, 

se dice claramente que la Comuna sería la forma política de la más pequeña aldea 
campesina, y que en los distritos rurales el ejército permanente sería sustituido 
por una milicia nacional, con un plazo de servicio extremadamente corto. Las 

comunas rurales de cada distrito debían administrar sus asuntos comunes por 
una asamblea de delegados en la ciudad central, y estas asambleas de distrito 

debían enviar de nuevo diputados a la Delegación Nacional en París, cada 

                                                             
3095 Ibid 
3096 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 22. Lawrence & 
Wishart 
3097 Ibid 
3098 Ibid 
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delegado debía ser en todo momento revocable y estar obligado por el mandat 
impératif (instrucciones formales) de sus electores. Las pocas pero importantes 
funciones que aún le quedaban a un gobierno central no debían ser suprimidas, 

como ha sido intencionadamente mal enunciado, sino que debían ser 
desempeñadas por agentes comunales, y por lo tanto estrictamente 
responsables. La unidad de la nación no debía romperse, sino, por el contrario, 

organizarse mediante la constitución comunal, y hacerse realidad mediante la 
destrucción del poder del Estado que pretendía ser la encarnación de esa unidad 
independiente y superior a la propia nación, de la que no era más que una 
excrecencia parasitaria. Mientras que los órganos meramente represivos del 

antiguo poder gubernamental debían ser amputados, sus funciones legítimas 

debían ser arrancadas a una autoridad que usurpaba la preeminencia sobre la 

propia sociedad, y devueltas a los agentes responsables de la sociedad. En lugar 
de decidir una vez cada tres o seis años qué miembro de la clase dirigente debía 
representar al pueblo en el Parlamento, el sufragio universal debía servir al 
pueblo, constituido en Comunas, como el sufragio individual sirve a todos los 
demás empleadores en la búsqueda de los obreros y gerentes de su empresa. Y 

es bien sabido que las empresas, al igual que los individuos, en asuntos de 
negocios reales generalmente saben cómo poner al hombre correcto en el lugar 

correcto, y, si por una vez cometen un error, corregirlo rápidamente. Por otra 

parte, nada puede ser más ajeno al espíritu de la Comuna que la sustitución del 

sufragio universal por la investidura jerárquica (énfasis añadido)[332-333]3099 

 

Marx vio a los delegados mandatarios y revocables de la Comuna como un ejemplo de 

poder estatal de la clase obrera en acción. Recordemos la descripción de Marx de 1843 

del estado burgués: “La separación del estado político de la sociedad civil toma la forma 

de una separación de los diputados de sus electores.”3100 Marx pensaba claramente que 

la Comuna mostraba la tendencia opuesta. Aquí vemos un vívido contraste entre la 

maquinaria burocrática del estado francés y la “maquinaria gubernamental” de los 

trabajadores. Marx hace otra importante distinción entre la Comuna y el gobierno 

burgués normal: “la Comuna debía ser un órgano de trabajo, no parlamentario, 

ejecutivo y legislativo al mismo tiempo.” [pp. 332]3101 En general, los delegados debían 

encargarse de llevar a cabo las decisiones legislativas, en lugar de limitarse a votarlas. 

Como dijo Marx en la Guerra Civil en Francia, “El estado burgués moderno está 

encarnado en dos grandes órganos, el parlamento y el gobierno [el ejecutivo].” [pp. 

533]3102 El parlamentarismo no se identifica con el control efectivo desde abajo, sino 

                                                             
3099 Ibid 
3100 Marx, K. (1975). Early Writing. New York: Vintage. 
3101 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 22. Lawrence & 
Wishart 
3102 Ibid 



811 Parte 3 
 

 
 

con los políticos profesionales que no son verdaderamente responsables ante el 

público. En una carta de 1888 a Laura Lafargue, Engels habló de las ilusiones políticas 

francesas: “Por qué, si los franceses no ven otra cosa que un gobierno personal, o un 

gobierno parlamentario, bien podrían rendirse.” [pp. 190]3103 Es evidente que la 

solución no es un mayor poder para uno de los dos “grandes órganos” del Estado 

burgués, sino más bien una integración de sus funciones bajo el control de los 

trabajadores revolucionarios 

En La Ideología Alemana Engels y Marx exponían de mejor forma la relación entre 

trabajadores y la alienación: “Para los proletarios… la condición de su vida, el trabajo, y 

con él todas las condiciones de existencia de la sociedad moderna, se han convertido en 

algo ajeno, algo sobre lo que ellos, como individuos separados, no tienen ningún 

control... se encuentran directamente opuestos a la forma en que, hasta ahora, los 

individuos, de los que consiste la sociedad, se han dado a sí mismos una expresión 

colectiva, es decir, el Estado; por lo tanto, para afirmarse como individuos, deben 

derrocar al Estado”. [pp. 79-80]3104 El Estado burgués fue conceptualizado en la misma 

obra:  “Por el mero hecho de ser una clase y no un Estado, la burguesía se ve obligada a 

organizarse no ya localmente, sino nacionalmente, y a dar una forma general a sus 

intereses medios. Mediante la emancipación de la propiedad privada de la comunidad, 

el Estado se ha convertido en una entidad separada, junto con la sociedad civil y fuera 

de ella; pero no es más que la forma de organización que la burguesía está obligada a 

adoptar, tanto para fines internos como externos, para la garantía mutua de su 

propiedad e interés”. [pp. 90]3105 Lo que se desprende de lo anterior es que Marx y 

Engels no tenía una visión instrumental del Estado como un mero aparato que puede 

ser administrado por diferentes clases sociales y que la clase social dominante 

desarrolla, con ayuda del Estado, la forma de su propia emancipación. Era la expresión 

burguesa del ilusorio interés general en una sociedad dividida: los intereses de la 

propiedad privada a los que se les da fuerza general. En lo que respecta a la dictadura 

del proletariado, es una forma del Estado en transición caracterizado por la “conquista 

del poder político para esta clase”;3106 “...toda clase que aspire a la dominación, incluso 

cuando su dominación, como es el caso del proletariado, conduce a la abolición de la 
vieja forma de sociedad en su totalidad y de la dominación en general, debe primero 

conquistar el poder político para representar su interés a su vez como el interés general, 
lo que en un primer momento se ve obligado a hacer”. [pp. 47] El proletariado debe 

representar su interés como el interés general debido a que debe derrocar a la vieja 

sociedad en su totalidad, transformando no sólo sus propias condiciones de vida, sino 

también las de otras clases, no en otras clases sociales sino suprimiendo al fin toda 

distinción de clase. Es decir, no se trata simplemente de igualar las condiciones sociales 

mediante programas sino de derrocar una relación de clase social que se ha extendido 
                                                             
3103 Ibid 
3104 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 5. Lawrence & Wishart 
3105 Ibid 
3106 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/letters/71_11_23.htm  
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por todo el mundo: la del trabajo asalariado y del capital, ambas relacionadas con la 

producción generalizada de mercancías. Ese es pues el interés de la clase obrera en 

comparación con la clase burguesa. 

 

3.5.3.2 Emancipación de los individuos 

 

El Estado es un aparato cuya principal función, más no única, es la de reprimir una clase 

oprimida sobre otra opresora, es decir, el Estado es la entidad de la sociedad de clases 

que se usa en sentido contrario para lograr la emancipación de todos los individuos de 

la misma sociedad. Esto último se puede entender de varias formas, pero la más forma 

más clara de entender ese juego de palabras es mediante la siguiente pregunta: ¿qué 

evita la emancipación del individuo? Es decir, ¿qué evita el desarrollo libre de la 

individualidad? Bajo la sociedad actual lo que evita la emancipación de las personas es 

el modo de producción capitalista, modo de producción que emana otras formas de 

anti-emancipatorias: trabajo asalariado, división de trabajo, dinero, intercambio de 

mercancías, etc. Como observaron Engels y Marx, la clase burguesa hace uso del Estado 

para desarrollar la vida económica y social de la sociedad en base a sus propios 

intereses burgueses, es decir, desarrollar la producción generalizada de mercancías 

(capitalismo). Por otra parte, los intereses del proletariado no es más que su propia 

emancipación con la sociedad en su conjunto, emancipación que sólo se logra 

superando el capitalismo: 

 

Sólo cuando el hombre real e individual reanuda el ciudadano abstracto en sí 

mismo y como individuo el hombre se ha convertido en un ser-especie en su vida 

empírica, su trabajo individual y sus relaciones individuales, sólo cuando el 

hombre ha reconocido y organizado sus fuerzas propres [propias fuerzas] como 

fuerzas sociales de modo que la fuerza social ya no se separa de él en forma de 

fuerza política, sólo entonces se completará la emancipación humana (énfasis 

añadido)[pp. 234]3107 

 

La eliminación jurídica de la propiedad privada no es la condición sine qua non para 

lograr el libre desarrollo del individuo para su autorrealización consciente con la 

naturaleza y la identidad humana. Esto, el desarrollo de la libre individualidad, sería un 

punto fundamental para entender mejor el Aufhebung del capitalismo. En los 

Grundrisse Marx expone el marco de la historia humana en cuanto su relación con el 

objetivo de lograr el desarrollo libre del individuo: 

                                                             
3107 Marx, K. (1975). Early Writings. New York: Vintage 
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Las relaciones de dependencia personal (totalmente espontáneas al principio) 

son las primeras formas sociales, en las que la capacidad productiva humana se 

desarrolla sólo en pequeña medida y en puntos aislados. La independencia 

personal fundada en la dependencia objetiva [sachlicher] es la segunda gran 

forma, en la que se forma por primera vez un sistema de metabolismo social 

general, de relaciones universales, de necesidades integrales y de capacidades 

universales. La individualidad libre, basada en el desarrollo universal de los 

individuos y en la subordinación de su productividad social comunal como su 

riqueza social, es la tercera etapa. La segunda etapa crea las condiciones para la 

tercera (énfasis en el texto)3108 

 

En lo que respecta las últimas líneas, Marx asociaba con el dominio colectivo/social de 

las condiciones de producción por una unión de individuos libres, sin embargo, para 

conseguir pasar de la segunda a la tercera etapa se era necesario crear las condiciones 

de la tercera etapa, crear las condiciones para conseguir la individualidad libre. Para 

lograr esto se es necesario en primer lugar la existencia de una riqueza material 

abundante basada en un alto grado de desarrollo de las fuerzas productivas a nivel 

universal, incluido, por obviedad, el desarrollo cuantitativo y cualitativo de lo que Marx 

consideraba la “mayor fuerza productiva”, [pp. 135]3109 el proletariado (la clase 

revolucionaria) en su “existencia histórica mundial”.3110 Esto último era, como es de 

esperarse, de vital importancia. El proletariado es el que va a poner en marcha la 

revolución social que tiene por objeto superar el modo de producción capitalista. Por 

otra parte, el desarrollo de las otras fuerzas productivas, que es básicamente el 

“desarrollo de la riqueza de la naturaleza humana como un fin en sí mismo”, [pp. 

107]3111 es una “premisa práctica absolutamente necesaria, porque sin ella la privación, 

la necesidad se hace meramente general, y con la necesidad la lucha por las necesidades 

comenzaría de nuevo”. [pp. 54]3112 Con base a estas premisas como pre-requisitos, “la 

alienación/distanciamiento” [estrangement], entendiéndola como la fase  de 

independencia personal y dependencia material, puede “ser abolida”. [pp. 54]3113 3114 

Las razones para el desarrollo de un alto grado de las fuerzas productivas es porque 

sólo mediante ellas (las fuerzas productivas) es que se puede conseguir que el hombre 

                                                             
3108 Marx, K. (1973). Grundrisse. Foundations of the Critique of Political Economy (Rough 
Draft). Penguin Books. 
3109 Marx, K. (1965). Misère de La Philosophie. In Karl Marx. Oeuvres: Économie (Vol. 1). 
Paris: Gallimard. 
3110 Marx, K. and Engels, F. (1968). The German Ideology. Progress Publishers. 
3111 Marx, K. (1959). Theorien Über Den Mehrwert (Vol. 2). Berlin: Dietz. 
3112 Marx, K. and Engels, F. (1998). The German Ideology. Prometheus Books 
3113 Ibid 
3114 Marx, K. and Engels, F. (1968). The German Ideology. Progress Publishers. 
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se desarrolle libremente en la sociedad después del capital. Bajo la dependencia 

personal “la capacidad productiva humana se desarrolla sólo en pequeña medida y en 

puntos aislados”.3115  Bajo el capital no puede ocurrir un desarrollo del hombre por la 

alienación constante que este sufre día a día, pero bajo el capitalismo sí puede ocurrir 

un desarrollo constante de las fuerzas productivas. Por otra parte, “sólo con este 

desarrollo universal de las fuerzas productivas se puede plantear la interrelación 

universal [Verkehr] de los seres humanos”. [pp. 33]3116 No se puede obtener un libre 

desarrollo de la individualidad si las fuerzas productivas se encuentran 

subdesarrolladas; las dos palabras son en sí antagónicas. El socialismo (desarrollo libre 

de la individualidad humana) es un “producto de la historia” que presupone, como 

observa Marx, toda una serie de condiciones materiales, a su vez producto de una “larga 

y dolorosa historia de desarrollo”. [pp. 79]3117 [pp. 94]3118 No se puede llevar a cabo una 

revolución social, Aufhebung del capitalismo, cuando las premisas de una sociedad sin 

clase, es decir, las condiciones materiales de la producción y las correspondientes 

relaciones de circulación, aún no se han desarrollado de forma latente en la sociedad 

(capitalista), por lo que “todos los intentos de hacer estallar la sociedad serían Don 

Quijotismo”.3119 Esto anterior puede sonar dogmático, pero, ¿en serio podría ocurrir un 

“socialismo” en una sociedad donde las fuerzas productivas estén subdesarrollada 

como, por ejemplo, Haití o Bangladesh? Todas las sociedades modernas necesitan 

desarrollar en última instancia sus fuerzas productivas bajo el capitalismo, a menos de 

que ocurra una revolución comunista en sociedades desarrolladas que consigan estallar 

otras revoluciones en otras partes del mundo, algo que Marx observo de forma ambigua 

en su carta a Vera Zasúlich y en el prefacio de 1882 del Manifiesto. Se puede argumentar 

que se intentó algo diferente (en lo que respecta al proceso de desarrollo del 

capitalismo) en China, pero lo que se hizo fue un desarrollo del capitalismo, aunque esto 

se verá más adelante en la siguiente sección. 

Volvamos a las tres fases descritas por Marx en los Grundrisse. En la primera fase, 

dependencia personal, es donde los individuos y su entorno se relacionan entre sí en 

sus funciones predeterminadas: patriarcado, amo y esclavo, señor y vasallo, 

terrateniente y siervo, al igual que miembros de una casta o clan. En tales situaciones, 

la dependencia personal de los individuos domina las relaciones de producción de la 

sociedad, así como otras relaciones de la vida social. Refiriéndose a las antiguas 

comunidades tradicionales de la India, Marx subrayó en uno de sus artículos de la 

década de 1850 en el New York Daily Tribune: “No debemos olvidar que estas idílicas 

                                                             
3115 Marx, K. (1973). Grundrisse. Foundations of the Critique of Political Economy (Rough 
Draft). Penguin Books. 
3116 Marx, K., & Engels, F. (1973). Die Deutsche Ideologie. In MEW. Vol. 3. Berlin: Dietz. 
3117 Marx, K. (1953). Grundrisse Der Kritik Der Politischen Okonomie (Rohentwurf). Berlin: 
Dietz. 
3118 Marx, K. (1962). Das Kapital. Vol. 1. Berlin: Dietz. 
3119 Marx, K. (1953). Grundrisse Der Kritik Der Politischen Okonomie (Rohentwurf). Berlin: 
Dietz. 
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pequeñas comunidades aldeanas estaban contaminadas por distinciones de casta y 

esclavitud, sometieron al hombre a circunstancias externas en lugar de elevarlo a ser el 

soberano de las circunstancias, transformaron un estado social autodesarrollado en un 

destino natural que nunca cambia y, por lo tanto, provocaron un brutal culto a la 

naturaleza”. [pp. 40-41]3120 Esas sociedades que se encuentran en la depedencia 

personal se caracterizan por un desarrollo relativamente lento de las fuerzas 

productivas que tiene lugar únicamente en lugares aislados.  

En la segunda fase ya es donde se logra la independencia personal donde el hombre se 

ve libre de toda relación con el amo, señor o el terrateniente. Aquí, los lazos de 

dependencia personal se rompen y se desgarran y la relación inmediata entre los 

productores y su propio trabajo aparece como una relación social no entre los propios 

productores sino como relaciones sociales entre las cosas.3121 Por otra parte, esta 

independencia personal es una ilusión. Además de ahora estar en dependencia material 

debido a las características que acoge la producción generalizada de mercancías (parte 

de la alienación), su independencia en realidad es indiferencia, libertad para colisionar 

con otros individuos libremente a través de la competencia. Como los productores no 

entran en contacto social entre sí hasta que intercambian sus productos, el carácter 

social específico del trabajo de cada uno de ellos no se manifiesta más que en el acto de 

intercambio. Por la propia reciprocidad del proceso de intercambio es necesario que 

los seres humanos, por un entendimiento tácito, se traten unos a otros como 

propietarios privados de esos objetos intercambiables y, por implicación, como 

individuos independientes. El comportamiento de los seres humanos en el proceso de 

producción es “puramente atómico”, en la frase de Marx. Por lo tanto, las relaciones 

entre los individuos en la producción asumen un carácter material independiente de su 

control y acción individual consciente. Mientras que el factor determinante en la 

primera situación del individuo, discutida anteriormente, es la dependencia personal y 

la limitación personal de un individuo por otro, el factor determinante en este segundo 

caso parece ser una limitación material del individuo por circunstancias objetivas que 

son independientes del individuo y sobre las que éste no tiene control. Aquí el individuo 

se ve ausente de todos medios de producción para la autorrealización autoconsciente 

de su libre individualidad, a la vez que está subordinado a la producción social que 

existe externamente a él como una especie de destino.  

Finalmente llegamos a la tercera etapa (socialismo), etapa del desarrollo social. En esta 

fase no tenemos ni dependencia personal ni material. Las mercancías dejan de existir 

por la ausencia de propiedad privada [de clase] y las respectivas características que 

permiten perpetuar el capital[ismo]. En cambio, tenemos una sociedad donde existe un 

alto grado de desarrollo de las fuerzas productivas, lo que permite que el poder social 

esté en manos de los individuos para su propia autorrealización como seres plenamente 

                                                             
3120 Marx, K. and Engels, F. (1959). Marx and Engels, On Colonialism. Moscow: Progress 
Publishers 
3121 Marx, K. (1965). Le Capital. In Oeuvres: Économie, vol. 1. Paris: Gallimard. 
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conscientes. A diferencia de la falsa comunidad anterior que alienaba y dominaba a los 

individuos, tenemos aquí la des-alienada “verdadera comunidad” de individuos sociales 

universalmente desarrollados que someten sus relaciones sociales a su propio control. 

Como Marx subrayaría en su obra cumbre: “El proceso de vida de la sociedad, que se 

basa en el proceso de producción material, no se descorre su velo místico hasta que es 

tratado como producción por hombres libremente asociados, y es conscientemente 

regulado por ellos de acuerdo con un plan establecido”. [pp. 90]3122 

¿Y en las tres fases (dependencia personal, material y fin de la dependencia) donde se 

ubica el socialismo (“primera fase del comunismo”) al que supuestamente, según Lenin, 

Marx se refería? Desde la sección 3.5.3 use de forma análoga el término socialismo y 

comunismo (entendiéndolo como un modo social de producción determinado 
históricamente), forma en la que Marx también lo hizo. Hay distintas razones para no 

clasificar el socialismo (“primera fase del comunismo” malinterpretado burdamente) 

leninista en la tercera fase: desarrollo libre del individuo. El socialismo fue concebido 

por Lenin como una época donde los individuos seguían siendo personas asalariadas, 

esta vez en manos del Estado “obrero”. No hay nada en contra de esto, sin embargo, si 

el Estado es el que se usa para decidir por la forma en la que produce el obrero, se está 

violando de forma explícita que el obrero se desarrolle de forma consciente; que el 

individuo (bajo la propiedad comunal) planifique su propia producción de forma 

recíproca con otros sectores económicos que estarían compuesto por otros individuos 

libres que regulan de forma consciente sus medios sociales de producción mediante un 

“plan común” [pp. 76]3123 [pp. 72]3124 es socialismo per se. Por otra parte, la concepción 

de “socialismo” de Lenin dice que el obrero sigue siendo una persona asalariada, o en 

otras palabras, bajo la “primera fase comunista” de Lenin el obrero sigue siendo una 

mercancía. “El trabajo, en tanto que se vende y se compra, es una mercancía como otra 

cualquiera, y por consiguiente, tiene valor de cambio”. (énfasis añadido) [pp. 24]3125  

A pesar de que la posición de Lenin con respecto a la producción de mercancías fue 

ambigua, el simple hecho de que el individuo reciba un salario (i.e., vende su fuerza de 

trabajo que el Estado compra) demuestra la permanencia tanto del valor como de la 

alienación. En El Estado y la Revolución Lenin afirmó que en la primera fase del 

comunismo habrá “igualdad de trabajo y la igualdad de salario” [pp. 120] a la vez que 

los individuos [supuestamente] “libres” se convierten en “empleados a sueldo del 

Estado” o también pasan “a ser empleados y obreros de un solo “consorcio” de todo el 

pueblo, del Estado”. [pp. 121]3126 En un texto ruso y no en la versión española de los 

textos de Lenin las formas de caracterizar la primera fase del comunismo no difiere: 

para él, la base económica del socialismo es un “sindicato estatal” o una “fábrica única” 

                                                             
3122 Marx, K. (1996). Capital, volume I. MECW 35. New York: International Publishers. 
3123 Marx, K., & Engels, F. (1971). On the Paris commune. Moscow: Progress. 
3124 Marx, K. (2003). La Guerra civil en Francia. Madrid: Fundación Federico Engels 
3125 Marx, K. (1987). Miseria de la Filosofía. Siglo XXI 
3126 Lenin, V. (2009). El Estado y la Revolución. Madrid: Fundación Federico Engels  
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donde “todos los ciudadanos” se transforman en “empleados contratados por el Estado 

[sluzhashikh po naymu]” con la ya mencionada “igualdad de trabajo, igualdad de 

salarios [zarabotnoyplatyi]”. [pp. 306 y 308]3127 El mayor discípulo de Lenin, como 

Marx a Hegel, afirmó la necesidad de la existencia de la producción generalizada de 

mercancías y, como es de esperarse, de la ley del valor bajo el “socialismo”. Stalin afirmó 

que en ausencia de su concepto [vago] de propiedad privada, la producción de 

mercancías socialistas es totalmente diferente de la producción de mercancías bajo el 

capitalismo. [pp. 440-41]3128 [pp. 580-81]3129 Mao, por otra parte, señaló: “Hay quienes 

temen a las mercancías. Sin excepción temen al capitalismo, sin darse cuenta de que con 

la eliminación de los capitalistas se puede expandir enormemente la producción de 

mercancías. Todavía estamos atrasados en la producción de mercancías, detrás de 

Brasil y la India. La producción de mercancías no es una cosa aislada. Mira el contexto: 

capitalismo o socialismo. En un contexto capitalista es la producción capitalista de 

mercancías. En un contexto socialista es la producción de mercancías socialista.”3130 

Con las ideas cien por cien científicas de estos tres individuos tenemos la mercancía 

socialista y el salario socialista como productos específicos del socialismo, 

completamente diferentes de sus contrapartes en el capitalismo 

Aquí ya vemos en sí dos contradicciones: la permanencia del Estado bajo una sociedad 

de individuos libres y la permanencia del trabajo asalariado y ergo de la producción 

generalizada de mercancías y a la vez de la alienación. Ya se expuso en anteriores 

párrafos que estas características que Lenin supuestamente atribuyó a Marx y Engels 

fueron características que evitaban de forma explícita el desarrollo libre del individuo. 

Marx en diversos textos veía de forma negativa la producción de mercancías por su 

posición alienante y anti-emancipadora de los individuos. Marx en los Grundrisse 

observo que la “necesidad de transformar primero los productos o actividades 

individuales en valor de intercambio” prueba que “la producción no es directamente 

social, no es "la descendencia de la asociación", que distribuye el trabajo internamente. 

Los individuos están subsumidos en la producción social; la producción social existe 

fuera de ellos como su destino; pero la producción social no está subsumida en los 

individuos, manejable por ellos como su riqueza común. Por lo tanto, no puede haber 

nada más erróneo y absurdo que postular el control por parte de los individuos unidos 

de su producción total, sobre la base del valor de cambio, del dinero”.3131 En otro texto 

escrito casi dos décadas después (!) se refiere a la “sociedad comunista… [tal]  como 

                                                             
3127 Lenin, V. I. (1982). Izbrannye Proizvedeniya (Selected Works). Vol. 1. Moscow: 
Izdatel’stvo politicheskoi literaturi. 
3128 Akademiya Nauk SSSR. (1954). Politicheskaya ekonomiya. Moscow: Gosudarstvennoe 
Izdatel’stva Politicheskoi Literatury. 
3129 Stalin, J. (1980). Oeuvres choisies. Tirana: Nëntori 
3130 https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-
8/mswv8_66.htm#n7  
3131 Marx, K. (1973). Grundrisse. Foundations of the Critique of Political Economy (Rough 
Draft). Penguin Books. 

https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-8/mswv8_66.htm#n7
https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-8/mswv8_66.htm#n7
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surge de la sociedad capitalista”, en otras palabras, la sociedad designada por Lenin 

como “socialista”, y [Marx] afirma que aquí “los productores no intercambian sus 

productos; tampoco el trabajo relacionado con los productos aparece aquí como un 

valor [Wert] de estos productos, como una propiedad objetiva que poseen, ya que 

ahora, a diferencia de la sociedad capitalista, el trabajo individual ya no existe 

indirectamente, sino directamente como parte del trabajo total”. (énfasis en el 

texto)3132 Marx en el “Discurso Inaugural” (1864)  había distinguido claramente entre 

“trabajo contratado” (del capitalismo) y “trabajo asociado” (del socialismo). Para Marx, 

de lo que Lenin habla es simplemente del “Estado como capitalista”, “en la medida en 

que emplea mano de obra asalariada”. [pp. 370]3133 [pp. 636]3134 Engels lo veía igual. 

Engels escribió que mientras el Estado “toma de control de las fuerzas productivas, más 

se convierte en el capitalista nacional” y los trabajadores seguirían “siendo asalariados”. 

[pp. 266]3135 [pp. 319]3136 Así, lo que Lenin presenta como socialismo es en realidad 

capitalismo que con su “sindicato de estado único” o una “fábrica única”, como dice 

Lenin, será (en términos de Marx, como encontramos en la versión francesa de El 

Capita) el “capital nacional total que constituye un solo Capital en las manos de un 

capitalista único”. [pp. 1139]3137 

Engels tampoco difería de Marx. En Anti-Dühring Engels señaló que con la “apropiación 

de los medios de producción por parte de la sociedad”, y no de un Estado (véase más 

adelante al respecto con Lenin y el Estado en la primera fase del comunismo), “se 

suprime la producción de mercancías y, simultáneamente, el dominio del producto 

sobre el productor”. [pp. 270]3138 En el anterior pasaje se puede apreciar que Engels 

veía la producción de mercancías intrínsecamente con el dominio del producto sobre el 

productor. ¡Engels inclusive compartía las ideas sobre la alienación que Marx expuso 

en Manuscritos! Unas cuantas páginas después de decir eso, Engels hace un magnífico 

análisis:  

 

Desde el momento en que la sociedad entra en posesión de los medios de 
producción y los utiliza en asociación directa para la producción, el trabajo de 
cada individuo, por muy variado que sea su carácter específicamente útil, se 
convierte al principio y directamente en trabajo social. La cantidad de trabajo 

social contenida en un producto no tiene por qué establecerse entonces de forma 

                                                             
3132 http://mlwerke.de/me/me19/me19_013.htm  
3133 Marx, K. (1962). Randglossen Zu A. Wagners ‘Lehrbuch.’ In Marx-Engels-Werke. Vol. 19. 
Berlin: Dietz 
3134 Marx, K. (2008). Manuskripte Zum Zweiten Buch Des “Kapitals.” MEGA2 II/11. Berlin: 
Akademie Verlag. 
3135 Marx, K. and Engels. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 25. Lawrence & Wishart 
3136 Marx, K. and Engels. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 24. Lawrence & Wishart 
3137 Marx, K. (1965). Le capital. In Karl Marx. Oeuvres: Économie. Vol. 1. Paris: Gallimard. 
3138 Marx, K. and Engels. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 25. Lawrence & Wishart 
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indirecta; la experiencia diaria muestra de forma directa cuánto se requiere en 

promedio. La sociedad puede calcular simplemente cuántas horas de trabajo 
están contenidas en una máquina de vapor, un fanega de trigo de la última 
cosecha, o cien yardas cuadradas de tela de cierta calidad. Por lo tanto, nunca se 

le ocurriría todavía expresar las cantidades de trabajo que se ponen en los 

productos, cantidades que luego conocerá directamente y en sus cantidades 

absolutas, en un tercer producto, en una medida que, además, es sólo relativa, 

fluctuante, inadecuada, aunque antes inevitable por falta de otra mejor, en lugar 

de expresarlas en su medida natural, adecuada y absoluta, el tiempo. Tan poco 

como se le ocurriría a la ciencia química expresar el peso atómico de manera 

indirecta, relativamente, por medio del átomo de hidrógeno, si fuera capaz de 

expresarlo de manera absoluta, en su medida adecuada, es decir, en pesos reales, 

en billonésimas o cuatrillonésimas de gramo. Por lo tanto, en las suposiciones 

que hemos hecho anteriormente, la sociedad no asignará valores a los productos. 
No expresará el simple hecho de que las cien yardas cuadradas de tela han 

requerido para su producción, digamos, mil horas de trabajo de forma oblicua y 

sin sentido, afirmando que tienen el valor de mil horas de trabajo. Es cierto que 

aun así será necesario que la sociedad sepa cuánto trabajo requiere cada artículo 

de consumo para su producción. Tendrá que organizar su plan de producción de 
acuerdo con sus medios de producción, que incluyen, en particular, su fuerza de 
trabajo. Los efectos útiles de los diversos artículos de consumo, comparados 
entre sí y con las cantidades de mano de obra necesarias para su producción, 
determinarán finalmente el plan. La gente será capaz de manejar todo de manera 

muy sencilla, sin la intervención del tan aclamado "valor"  (énfasis añadido)[pp. 

294-95] 

 

Y luego escribe: 

 

El concepto de valor es la expresión más general y, por lo tanto, la más completa 
de las condiciones económicas de la producción de mercancías. Por 

consiguiente, este concepto contiene el germen, no sólo del dinero, sino también 
de todas las formas más desarrolladas de la producción e intercambio de 
mercancías... La forma de valor de los productos, por lo tanto, contiene ya en 
embrión toda la forma de producción capitalista, el antagonismo entre 
capitalistas y asalariados, el ejército de reserva industrial, las crisis. Tratar de 
abolir la forma de producción capitalista estableciendo el "verdadero valor" 

equivale, pues, a tratar de abolir el catolicismo estableciendo el "verdadero" 

Papa, o a crear una sociedad en la que los productores controlen por fin su 

producto, llevando constantemente a la vida una categoría económica que sea la 
expresión más completa de la esclavitud de los productores por su propio 
producto (énfasis añadido)[pp. 296] 
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En el primer pasaje, la última palabra (“valor”) viene con una nota de página que Engels 

puso:  

 

Ya en 1844 afirmé que el mencionado equilibrio entre los efectos útiles y el gasto 

de mano de obra en la toma de decisiones relativas a la producción era todo lo 

que quedaba, en una sociedad comunista, del concepto político-económico de 

valor. La justificación científica de esta afirmación, sin embargo, como se puede 

ver, sólo fue posible gracias al Capital de Marx (énfasis en el texto)[pp. 295] 

 

El valor en la sociedad después del capital deja de existir, puesto que él mismo es la 
expresión más general y, por lo tanto, la más completa de las condiciones económicas 
de la producción de mercancías.  

Estos actos de ignorar la producción de mercancías y hablar de socialismo simplemente 

de la “propiedad colectiva” o propiedad “público/estatal” de los medios de producción 

no hace más que sustituir el lenguaje marxista de la Crítica de la Economía Política por 

conceptos legalistas burgueses. Los izquierdistas no sólo duplican el vago lenguaje de 

Stalin y Mao, sino que en realidad se remontan a Proudhon y Dühring (este último ya 

expuesto), olvidando que Marx en Anti-Proudhon y Engels en Anti-Dühring habían 

criticado tanto a Proudhon como a Dühring. Lo que fue criticado por Marx y Engels fue 

tomado como el repertorio esencial por los izquierdistas del siglo XXI. Marx, hablando 

sobre Proudhon y la escuela de John Gray, escribe:  

 

Los bienes deben ser producidos como mercancías pero no intercambiados 

como mercancías. Gray confía la realización de este piadoso deseo a un banco 

nacional. Por un lado, la sociedad en forma de banco hace a los individuos 
independientes de las condiciones del intercambio privado, y por otro lado, hace 
que continúen produciendo en base al intercambio privado. Aunque Gray sólo 

quiere “reformar” el dinero desarrollado por el intercambio de mercancías, se 
ve obligado por la lógica intrínseca del sujeto a repudiar una condición de 
producción burguesa tras otra. Así, convierte el capital en capital nacional, y la 

tierra en propiedad nacional y si se examina cuidadosamente su banco se verá 

que no sólo recibe mercancías con una mano y emite certificados por el trabajo 
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suministrado con la otra, sino que dirige la producción en sí misma (énfasis 

añadido) [pp. 323]3139 [pp. 85]3140 

 

¿En qué se basa entonces este revisionismo? Se basa en la idea de las escuelas de los 

socialistas utópicos que declaraban “la degradación del dinero y la exaltación de las 

mercancías” que se expresa según ellos como “la esencia del socialismo” cuando en 

realidad ellos “redujeron el socialismo a una incomprensión elemental de la correlación 

inevitable que existe entre las mercancías y el dinero”. [pp. 323]3141 

A diferencia del capitalismo, donde la “regulación de la producción total por valor” [pp. 

1020]3142 es la regla, los individuos asociados controlan la producción en la asociación 

(comunismo). Marx pensó que era necesario abolir no sólo la fuerza de trabajo 

mercantilizada sino también la mercancía y el dinero en sí para lograr el libre desarrollo 

de los creadores directos de las riquezas, condición en la que los trabajadores se 

emanciparían de todas las formas de explotación y opresión y se convertirían en sujetos 

de su propia vida. En Grundrisse Marx enfatizó la incompatibilidad fundamental del 

mercado con una sociedad post-capitalista: 

 

Por lo tanto, no puede haber nada más erróneo y absurdo que postular el control 

por parte de los individuos unidos de su producción total, sobre la base del valor 
de cambio, del dinero, como se hizo anteriormente en el caso del banco del 

tiempo. El intercambio privado de todos los productos del trabajo, de todas las 

actividades y de todas las riquezas está en antítesis no sólo con una distribución 
basada en una superposición y subordinación natural o política de los individuos 
entre sí... sino también con el libre intercambio entre los individuos asociados 
sobre la base de la apropiación y el control común de los medios de producción 

(énfasis añadido)[pp. 158-59]3143 

  

En el discurso inaugural de la Asociación Internacional de Trabajadores y en el volumen 

3 de El Capital, Marx dijo que a diferencia del capitalismo donde “la regla ciega de las 

leyes de la oferta y la demanda” domina, en el comunismo “la producción social [está] 

                                                             
3139 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 29. Lawrence & 
Wishart 
3140 Marx, K. (1978). A Contribution to the Critique of Political Economy. Moscow: Progress 
Publishers 
3141 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 29. Lawrence & 
Wishart 
3142 Marx, K. (1981). Capital. A Critique of Political Economy. Vol. 3. Transl. by David 
Fernbach. London 
3143 Marx, K. (1973). Grundrisse. Foundations of the Critique of Political Economy (Rough 
Draft). Penguin Books. 
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controlada por la previsión social”, (énfasis añadido)3144 y “la interconexión de la 

producción en su conjunto... como una ley que, al ser captado y por lo tanto dominado 

por su razón combinada [associirter Verstand], pone el proceso productivo bajo su 
control común”. (énfasis añadido) [pp. 365]3145 En los Manuscritos Económicos de 

1861-63 y en la Crítica del Programa de Gotha, Marx también señaló: “Donde el trabajo 

es comunal, las relaciones de los hombres en su producción social no se manifiestan 

como ‘valores’ de ‘cosas’”. [pp. 316-17]3146 “Dentro de la sociedad colectiva basada en 
la propiedad común de los medios de producción, los productores no intercambian sus 
productos”. [pp. 85]3147 Refiriéndose a Proudhon y a algunos otros socialistas, Marx 

escribe en el Urtext: “Desear que el valor de cambio no se convierta de mercancía y 

dinero en capital, o que el trabajo, produciendo valor de cambio, no se convierta en 

trabajo asalariado, es tan piadoso como absurdo”. [pp. 916]3148 Más tarde, en El Capital, 

Marx se refiere a la “ilusión de ciertas escuelas de socialismo” (probablemente preveía  

a los teóricos del socialismo con características chinas) que “imaginan que pueden 

acabar con el régimen del capital aplicando las leyes eternas de la producción de 

mercancías, como si “para permanecer puro, la producción de mercancías no debe 

desarrollarse””. [pp. 1090]3149 Para Marx, el llamado “socialismo de mercado”, o 

“economía socialista de mercado”, o “socialismo con característica chinas” etc., son 

simplemente una contradicción de términos. Intentar conectar dos palabras totalmente 

antagónicas (socialismo y mercado) no es más que idealismo y ergo anti-materialista y 

carencia total de entendimiento de la concepción materialista de la historia. 

Las malinterpretaciones hechas al trabajo de Marx sobre la cuestión del socialismo y la 

permanencia del valor no surgieron en el pensamineto “marxista” en el siglo XX. Tales 

interpretaciones erróneas de su trabajo ya habían comenzado a surgir en su propia 

vida, y él vivió lo suficiente para responderlas directamente. Una de sus críticas más 

agudas se encuentra en sus “Notes on Wagner’s Lehrbuch des politischen Ökonomie”, 

que fue uno de los primeros trabajos de un economista profesional que se comprometió 

directamente con la contribución teórica de Marx: “El valor. Según el Sr. Wagner, la 

teoría del valor de Marx es la “piedra angular de su sistema socialista”. Como nunca he 

establecido un “sistema socialista”, esta es una fantasía de Wagner, Schäffle e tutti 
quanti.... En mi investigación sobre el valor me he ocupado de las relaciones burguesas, 

                                                             
3144 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1864/10/27.htm  
3145 Marx, K. (1981). Capital. A Critique of Political Economy. Vol. 3. Transl. by David 
Fernbach. London 
3146 Marx, K. and Engels. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 32. Lawrence & Wishart 
3147 Marx, K. and Engels. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 24. Lawrence & Wishart 
3148 Marx, K. (1953). Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Berlin: Dietz. 
3149 Marx, K. (1965). ‘Misère de la philosophie’, ‘Résolutions du premier congrès de l’A.I.T.’, 
‘Le Capital’, livre premier and ‘Enquête ouvrière’. In Karl Marx, Oeuvres: Économie, Volume 1, 
Paris: Gallimard. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1864/10/27.htm


823 Parte 3 
 

 
 

no de la aplicación de esta teoría del valor a un “estado social” ni siquiera construido 

por mí, sino por el Sr. Schäffle para mí.” [pp. 533]3150 

Hablemos ahora sobre la propiedad con sus determinadas relaciones de producción. 

Lenin no las concibe con estas últimas (relaciones de producción) ni en “relaciones de 

propiedad” específica en el sentido de Marx, es decir, “expresión judicial” de una 

relación específica de producción, [pp. 13]3151 [pp. 181]3152 sino en términos de una 

forma de propiedad específica, es decir, propiedad estatal, propiedad que 

supuestamente niega la “propiedad privada de personas separadas” y el capitalismo per 

se. Al mismo tiempo, Lenin dice que la negación a la propiedad privada (individual) de 

los medios de producción que conduce a la propiedad estatal (proletaria) equivale a la 

“propiedad social/común” de los medios de producción, lo que a su vez significa, según 

Lenin, que con la producción estatal “será imposible usurpar los medios de producción 

y convertirlos en propiedad privada, la explotación de individuo a individuo será 

imposible”. [pp. 301]3153 [pp. 306]3154 Esta forma vaga de caracterizar la propiedad es 

contrarrestada por la forma en que Marx la caracteriza. Marx observa que la producción 

es simplemente la “apropiación” de la naturaleza por parte de los individuos “a través 

del trabajo”; es “la propiedad sobre el trabajo objetivado”. Así, “lo que aparece como un 

proceso real se reconoce como una relación jurídica”. [pp. 9 y 413]3155 En este sentido, 

las relaciones de propiedad son simplemente una “expresión jurídica” de las relaciones 

de producción, es decir, sólo “reflejan” las relaciones económicas (reales) que son su 

“contenido”. [pp. 99]3156 [pp. 88]3157 Pero dentro de una misma relación de propiedad, 

que corresponde a una relación de producción específica, pueden existir varias formas 

de propiedad. Así, en la relación de propiedad capitalista, la propiedad privada 

individual sobre los medios de producción, la “propiedad privada de personas 

separadas”, como la llamaría Lenin, no es la única forma de propiedad, aunque 

históricamente es el punto de partida a través de la expropiación de los productores 

inmediatos. En el curso de su desarrollo, la producción capitalista llega a una etapa en 

la que las exigencias de la acumulación son tales que el capital tiene que ser “liberado” 

de la propiedad privada individual y transformado en propiedad de los “capitalistas 

asociados”, inaugurando así el “capital directamente social”, por supuesto, “con todas 

sus contradicciones”. [pp. 88]3158 [pp. 452]3159 [pp. 436]3160 La primera forma de 

                                                             
3150 Marx, K. and Engels. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 24. Lawrence & Wishart 
3151 Marx, K. (1958). Zur Kritik der politischen Ökonomie. Berlin: Dietz. 
3152 Marx, K. (1970). Towards a Critique of Political Economy. In Marx-Engells Selected 
Works (in one volume). Moscow. 
3153 Lenin, V. (1982). Izbrannye Proizvedeniya II. Moscow. 
3154 Lenin, V. (1975). Selected Works II. Moscow 
3155 Marx, K. (1974). Grundrisse der Kritik der politischen Okonomie. Berlin: Dietz. 
3156 Marx, K. (1962). Das Kapital I. Berlin: Dietz.  
3157 Marx, K. (1954). Capital I. Moscow. 
3158 Marx, K. (1972). Briefe über "Das Kapital". Erlangen: Politladen. 
3159 Marx, K. (1964). Das Kapital III. Berlin: Dietz. 
3160 Marx, K. (1959). Capital III. Moscow 
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“colectivo capitalista” que Marx distingue en el capital social, demostrando la 

separación entre la propiedad de los medios de producción y el proceso de producción 

propiamente dicho, es donde “dentro del propio modo de producción capitalista” se 

produce la “abolición (sublimación) de la propiedad privada en los medios de 

producción”. [pp. 452]3161 [pp. 436]3162 En la sección sobre “La tendencia histórica de 

la acumulación capitalista” del volumen 1 de El Capital, Marx formuló la esencia del 

comunismo (que está relacionado con el tema de las relaciones de la propiedad-

producción) como el restablecimiento de la propiedad individual: 

 

El modo de apropiación capitalista, resultado del modo de producción 

capitalista, produce la propiedad privada capitalista. Esta es la primera negación 

de la propiedad privada individual, fundada en el trabajo del propietario. Pero la 

producción capitalista engendra, con la inexorabilidad de una ley de la 

naturaleza, su propia negación. Es la negación de la negación. Ésta no restablece 

la propiedad privada del productor, sino que le da una propiedad individual 

basada en la adquisición de la era capitalista, es decir, en la cooperación y la 

posesión en común de la tierra y de los medios de producción3163  

 

En este párrafo Marx describió la propiedad de los medios de producción en el 

comunismo como propiedad individual de los trabajadores en lugar de propiedad social 

o estatal. Según Marx, el restablecimiento de la propiedad individual a través de la 

“negación de la negación” no se limita a los bienes de consumo individual sino que se 

extiende a los medios de producción. La propiedad de los medios de producción en el 

comunismo es propiedad de los individuos sociales asociados, no propiedad social o 

estatal. Por otra parte, en Anti-Dühring Engels interpretó el párrafo de Marx de la 

siguiente manera: “por una parte, la apropiación social directa, como medio para el 

mantenimiento y la extensión de la producción; por otra, la apropiación individual 

directa, como medio de subsistencia y de disfrute…. El proletariado toma el poder 

político y convierte los medios de producción en primera instancia en propiedad del 

Estado.” [pp. 267]3164 Lenin adoptó la interpretación de Engels [pp. 167-174]3165 y 

estableció la ecuación del comunismo con la propiedad común o la estatización de los 

medios de producción en textos posteriores como El Estado y la Revolución. Por otra 

parte, Engels en Anti-Dühring también habla sobre el pasaje anterior de Marx. Engels 

observa que el “estado de cosas provocado por la expropiación de los expropiadores se 

                                                             
3161 Marx, K. (1964). Das Kapital III. Berlin: Dietz. 
3162 Marx, K. (1959). Capital III. Moscow 
3163 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch32.htm  
3164 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 25. Lawrence & 
Wishart 
3165 Lenin, V. (1977). Collected Works. Vol. 1. Moscow. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch32.htm
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caracteriza, por tanto, por el restablecimiento de la propiedad individual, pero sobre la 
base de la propiedad social de la tierra y de los medios de producción producidos por 
el propio trabajo. Para quien entienda las cosas claras, esto significa que la propiedad 

social se extiende a la tierra y a los demás medios de producción, y la propiedad 

individual a los productos, es decir, a los artículos de consumo. Y para que el asunto sea 

comprensible incluso para los niños de seis años, Marx asume en la página 56 “una 
comunidad de individuos libres, que realizan su trabajo con los medios de producción 
en común, en la que la fuerza de trabajo de todos los diferentes individuos se aplica 
conscientemente como la fuerza de trabajo combinada de la comunidad”, es decir, una 
sociedad organizada sobre una base socialista”. (énfasis añadido)[pp. 121]3166  

El texto de Marx no puede ser leído de esta manera que hizo Lenin. Marx incluso 

describió las relaciones de propiedad del “comunismo temprano” no como propiedad 

estatal sino como “propiedad común de los productores asociados”, o “propiedad 

cooperativa” de los trabajadores. Además, lo que Marx sugirió con la lógica de la 

“negación de la negación” en el párrafo anterior no es la transición determinista de 

“propiedad social → propiedad privada → propiedad social”, como argumentan los 

Leninistas, sino la secuencia transformadora de “propiedad de individuos 

independientes → propiedad privada ajena de capitalistas → propiedad de individuos 

sociales asociados”. En los Manuscritos Económicos de 1861-63, Marx dijo: 

 

Esto está representado en el modo de producción capitalista por el hecho de que 

el capitalista—el no trabajador—es el dueño de estas masas sociales de medios 
de producción. Nunca representa de hecho hacia los trabajadores su unificación, 
su unidad social. Por lo tanto, tan pronto como esta forma contradictoria deja de 
existir, emerge que ellos son dueños [de] estos medios de producción 

socialmente, no como individuos privados. La propiedad capitalista es sólo una 

expresión contradictoria de su propiedad social, es decir, su propiedad 

individual negada, en las condiciones de producción.... La propiedad ajena del 

capitalista en este trabajo sólo puede ser abolida convirtiendo su propiedad en 
la propiedad del no-individuo en su singularidad independiente, por lo tanto del 
individuo social asociado. [pp. 108-109]3167 

 

Aquí Marx enfatiza que no es la propiedad privada capitalista la que se enfrenta a la 

propiedad social sino la propiedad privada capitalista, a pesar de su forma antagónica, 

la que ya manifiesta la propiedad social. Según Marx, la negación de la propiedad 

                                                             
3166 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 25. Lawrence & 
Wishart 
3167 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 34. Lawrence & 
Wishart 
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capitalista revela la verdad de la propiedad social, que ya se ha desarrollado como 

potencial bajo la forma de la propiedad capitalista. [pp. 152]3168 Por otra parte, cabe 

añadir a la crítica a Lenin que si bien es posible abolir jurídicamente la propiedad 

privada individual o corporativa, es imposible “abolir” jurídicamente la propiedad de 

clase, que continúa existiendo hasta que las clases poseedoras desaparecen. Un modo 

de producción (apropiación) no puede ser hecho desaparecer simplemente por un 

decreto [wegdekretieren] [pp. 16]3169 

Volvamos a las relaciones de propiedad. Una segunda forma de “colectivo capitalista”, 

con los capitalistas como únicos “funcionarios del capital” y no sus propietarios 

individuales, está representada por el “Estado mismo” como “productor capitalista 

[con] su producto como mercancía” a través de su “empleo de trabajo asalariado 

productivo”. [pp. 370]3170 [pp. 101]3171 [pp. 100]3172 Una tercera forma del colectivo 

capitalista es en una etapa de la acumulación de capital donde la “centralización del 

capital llegaría al último límite... donde el capital nacional total constituiría un solo 

capital en manos de un solo capitalista”. [pp. 448]3173 [pp. 588]3174 Este gran “capital 

nacional total” se puede caracterizar muy bien el Estado, dada la existencia del Estado 

como capitalista (administrador del capital). Es importante subrayar que Marx concibe 

al capitalista individual no necesariamente como un propietario privado del capital, 

sino como un “funcionario”, también entendido como administrador “del capital”, “el 

verdadero agente de la producción capitalista” que gana “el salario de la dirección” por 

explotar al trabajador. [pp. 475]3175 [pp. 477]3176 [pp. 452 y 460]3177 [pp. 380 y 389]3178 

Mediante esta forma (capital nacional) el capital alcanzaría su completa “liberación” de 

todas las restricciones de la propiedad privada individual. Sin embargo, el capital como 

relación de propiedad específica, “reflejando" su relación de producción, permanece 

invariable bajo estas diferentes (y cambiantes) formas de propiedad del capital. En 

otras palabras, desde una perspectiva marxista, incluso en ausencia completa de 

“propiedad privada de individuos separados” de los medios de producción en su 

sentido leninista, el capitalismo podría seguir existiendo. Engels en unas de sus mejores 

obras señalaría: 

                                                             
3168 Otani, T. (2011) Marx’s theory of association. Tokyo. 
3169 Marx, K. (1962). Das Kapital. Vol. 1. Berlin: Dietz. 
3170 Marx, K. (1962). Randglossen zu A Wagners 'Lehrbuch'. In Marx-Engels-Werk XIX. 
Berlin: Dietz. 
3171 Marx, K. (1973). Das Kapital II. Berlin: Dietz. 
3172 Marx, K. (1956). Capital II. Moscow 
3173 Marx, K. (1976). Le Capital I. Paris. Editions Sociales 
3174 Marx, K. (1956). Capital I. Moscow. 
3175 Marx, K. (1962). Theorien über den Mehrwert. Vol. 3. Berlin: Dietz. 
3176 Marx, K. (1971). Theories of Surplus Value. Vol. 3. Moscow: Progress. 
3177 Marx, K. (1992). Ökonomische Manuskripte. In MEGA2, Section 2, Volume 4, Part 2. 
Berlin: Dietz. 
3178 Marx, K. (1984). Capital. Vol. III. Moscow: Progress. 
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Pero la transformación, ya sea en sociedades de capitales [o  de acciones] y 

fideicomisos, o en propiedad del Estado, no elimina la naturaleza capitalista de 
las fuerzas productivas. En las sociedades de capitales y los fideicomisos esto es 

obvio. Y el Estado moderno, una vez más, no es más que la organización que la 

sociedad burguesa asume para sostener las condiciones externas del modo de 

producción capitalista contra las invasiones, tanto de los trabajadores como de 

los capitalistas individuales. El Estado moderno, cualquiera que sea su forma, es 
esencialmente una máquina capitalista, el Estado de los capitalistas, la 
personificación ideal del capital nacional total. Cuanto más procede a la toma de 

posesión de las fuerzas productivas, más se convierte realmente en el capitalista 
nacional, más ciudadanos explota.  Los trabajadores siguen siendo asalariados-
proletarios. Las relaciones capitalistas aún no han desaparecido (énfasis 

añadido)(última línea modificada para una mejor lectura) [pp. 319]3179 

 

Prosiguiendo con el análisis de las conclusiones de Lenin, debemos tener en cuenta que 

el concepto de propiedad privada bajo el capitalismo tiene un concepto más ampliado 

que el de “individuos separados” de Lenin. En la sociedad capitalista la “propiedad 

privada” es lo mismo que la propiedad de clase que podría subsumir la propiedad 

capitalista tanto individual como colectiva. Marx observa que es la “propiedad privada 

de una parte de la sociedad”, [pp. 21]3180 donde los “medios de producción están 

monopolizados por una parte distinta de la sociedad. [pp. 815]3181 [pp. 823]3182 En el 

Manifiesto Marx y Engels también dirían que en la sociedad actual “la propiedad 

privada ya ha sido eliminada para nueve décimas [partes] de la población; su existencia 

para unos pocos se debe únicamente a su inexistencia en manos de esas nueve décimas” 

[pp. 500]3183 Con base a esta conceptualización clave, fue que Marx y Engels escribieron 

en el Manifiesto que “la teoría de los comunistas puede resumirse en una sola frase: 

Abolición de la propiedad privada”. (énfasis añadido) [pp. 498]3184 Ésta frase se utiliza 

expresamente en el sentido de la “desaparición de la propiedad de clase (Aufhören des 
Klasseneigentums)” [71 y 73]3185 [47 y 49]3186 De la misma forma escribe Marx casi dos 

décadas y media después: “¡La Comuna, exclaman, pretende abolir la propiedad, base 

de toda la civilización! Sí, señores, la Comuna pretende abolir la propiedad de clase, que 

                                                             
3179 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 24. Lawrence & 
Wishart 
3180 Marx, K. (1956). Theorien uber den Mehrwert I. Berlin: Dietz. 
3181 MarxMarx, K. (1959). Capital III. Moscow 
3182 Marx, K. (1964). Das Kapital III. Berlin: Dietz. 
3183 Marx, K. and Engels. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 6. Lawrence & Wishart 
3184 Ibid  
3185 Marx, K. and Engels. (1966). Marx-Engels Studienausgabe. Frankfurt/M. 
3186 Marx, K. and Engels, K. (1970). Marx-Engels Selected Works (in one volume). Moscow. 
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hace que el trabajo de muchos sea la riqueza de pocos!” [pp. 290]3187 En otra obra 

publicada dos décadas atrás Marx decía que “definir la propiedad burguesa no es otra 

cosa que exponer todas las relaciones sociales de la producción burguesa”, [pp. 104]3188 

que no es más que la misma propiedad de clase. Es más que evidente que la 

proclamación de la “abolición de la propiedad privada” que Marx y Engels pregonan se 

condiciona aquí más que a la “propiedad privada capitalista” en el sentido leninista de 

propiedad individual, sino más bien a la propiedad de determinado grupo/clase social 

que tiene control de los medios de producción, evitan que los obreros tengan control 

de sus propios medios de vida y excluyen a nueve décimas partes de la sociedad del 

control de su propia existencia. 

La propiedad que adquirirán los medios de producción tras la superación del capital 

Lenin la caracteriza como propiedad común o propiedad de toda la sociedad, que al fin 

y al cabo es en sí propiedad del Estado. En contraste, Marx habla de “medios de 

producción comunes [pp. 92]3189 [pp. 82-83]3190 o “propiedad común de los medios de 

producción”. [pp. 15]3191 [pp. 319]3192 3193 Con propiedad de “los comunes” o “común” 

Marx se refiere a la “apropiación real de los medios de producción, su sometimiento por 

la clase obrera asociada (unter die assozierte Arbeiterklasse)” [pp. 42]3194 mientras que 

Engels la caracterizaría como una propiedad donde la sociedad “se apodera abierta y 

directamente de las fuerzas productivas que han superado todo control excepto el de la 

sociedad en su conjunto”. [pp. 319]3195 Aunque es cierto que los medios de producción 

tienen que ser apropiados por el Estado después de la revolución social, esta conversión 

de los medios de producción no tiene nada que ver con la “nacionalización” que ocurre 

en sociedades capitalistas. Este proceso de se lleva a cabo más bien como un proceso de 

mediación hacia “la transformación de estos medios de producción en instrumentos de 

trabajo libre y asociado”. [pp. 290]3196 Por otra parte, el Estado tiene un doble carácter 

dentro de la transición de una época alienante a una des-alienada. Después de tomar el 

poder político de la sociedad el proletariado “convierte los medios de producción en 

propiedad del Estado”, pero después de hacer esto “se suprime a sí mismo como 

proletariado, suprime todas las distinciones y antagonismos de clase, suprime también 

                                                             
3187 Marx, K. (1970). The Civil War in France. In Marx-Engels Selected Works (in one 
volume). Moscow. 
3188 Marx, K. (1987). Miseria de la Filosofía. Siglo XXI. 
3189 Marx, K. (1962). Das Kapital I. Berlin: Dietz. 
3190 Marx, K. (1954). Capital I. Moscow. 
3191 Marx, K. and Engels, F. (1964). Marx-Engels Ausgewahlte Schriften II. Berlin: Dietz. 
3192 Marx, K. and Engels, F. (1970). Marx-Engels Selected Works (in one volume). Moscow. 
3193 http://mlwerke.de/me/me19/me19_013.htm  
3194 Marx, K. and Engels, F. (1973). Klassenkampfe in Frankreich 1848 bis 1850. In Marx-
Engels-Werke III. Berlin Dietz. 
3195 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 24. Lawrence & 
Wishart 
3196 Marx, K. (1970). The Civil War in France. In Marx-Engels Selected Works (in one 
volume). Moscow. 

http://mlwerke.de/me/me19/me19_013.htm
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el Estado como Estado”. [pp. 320]3197 Por otra parte, escribe Engels, tan “pronto como 

ya no hay ninguna clase social que mantener en sujeción; tan pronto como el dominio 

de clase... se eliminan, ya no queda nada más por reprimir, y una fuerza represiva 

especial, un Estado, ya no es necesario”.3198 En una carta de Engels a Kautsky Engels 

observó que tan pronto como el proletariado llegue al poder “la transferencia -

inicialmente en arrendamiento- de las grandes propiedades a cooperativas 

autogestionadas bajo la supervisión del Estado” y luego escribe que la sociedad, 

“inicialmente el Estado, conserve la propiedad de los medios de producción para que 

los intereses privados de la cooperativa frente a la sociedad en su conjunto no puedan 

establecerse”. (énfasis añdido)3199 En los dos textos de Engels vemos claramente que el 

Estado solo tiene como función, además de socializar  los medios de producción, el de 

“supervisar” la producción y conservar la propiedad común de los medios de 

producción para evitar que florezcan los intereses privados de la cooperativa y se 

generalizan en la sociedad. En otras palabras, veía al Estado no como un ente que debe 

de determinar, planificar  o manejar la producción, esto se hace mediante las 

cooperativas autogestionadas, o en otras palabras, en unidades productivas donde los 

individuos ejercen su control racional, consciente y libre de sus medios sociales de 

producción. 

Con el paso del tiempo después del primer paso de la revolución comunista, cuando se 

hayan eliminado cualquier rastro o amenaza de administradores del capital, y la 

posterior desaparición del Estado proletario, cuando “se revoluciona todo el modo de 

producción” y comienza el socialismo, se produce la verdadera metamorfosis de lo que 

Marx llama “propiedad privada capitalista” en la apropiación por parte de toda la 

sociedad (en sí misma), ya que sólo entonces “toda la producción se concentra” no en 

manos del Estado, ya que el “poder público” ha perdido “su carácter político”, sino “en 

manos de los individuos asociados (in den Handen der assozierten Individuen)” [pp. 

53]3200 [pp. 76-77]3201 

Como recordaremos en la sección 3.5.2 Lenin concluyó que en la primera fase del 

comunismo, al seguir existiendo el “derecho burgués” en la distribución de bienes de 

consumo, también tendría que existir per se el Estado burgués pero sin la burguesía, 

Estado el cual planifica la economía. Toca tener en cuenta que tanto en el Tomo I como 

en el Tomo II de su obra cumbre Marx hablaba de la distribución de los bienes de 

consumo entre los miembros de una sociedad post-capitalista, sin embargo, en ningún 

lugar trae al Estado para hacer cumplir el “derecho burgués” subyacente. Marx dice que 

                                                             
3197 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 24. Lawrence & 
Wishart  
3198 Ibid 
3199 Engels to August Bebel in Berlin, 20 january of 1886 o véase 
https://www.revolutionarydemocracy.org/rdv1n2/englletr.htm  
3200 Marx, K. and Engels, F. (1970). Marx-Engels Selected Works (in one volume). Moscow. 
3201 Marx, K. and Engels, F. (1966). Marx-Engels Studienausgabe III. Frankfurt A/M: Fischer 
Taschenbuch Verlag. 

https://www.revolutionarydemocracy.org/rdv1n2/englletr.htm
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en la producción socializada la “sociedad distribuye [la] fuerza de trabajo y [los] medios 

de producción entre los diversos ramos de actividades.” (énfasis añadido)[pp. 438]3202 

En el mismo párrafo observamos que Marx dice que el “capital dinerario deja de existir 

en la producción socializada” y los trabajadores, “por ejemplo”, reciben vales de papel 

o “asignados de papel, y a cambio de ellos retirar de las reservas sociales de consumo 

una cantidad correspondiente a su tiempo de trabajo. Estos asignados no son dinero. 

No circulan.” [pp. 438] La razón de la ausencia de dinero es simple y sencilla: genera 

capitalismo y ergo aliena al individuo. Marx advierte que en la medida en que la 

necesidad de dinero (o capital dinerario), 

 

surge de la duración del período laboral, esto se halla condicionado por dos 

circunstancias. Primera, que el dinero es, en definitiva, la forma bajo la cual todo 

capital individual (prescindiendo del crédito) ha de hacer su aparición para 

transformarse en capital productivo, circunstancia que resulta de la esencia de 

la producción capitalista, y en general de la esencia de la producción mercantil. 

Segunda: la magnitud del adelanto necesario en dinero dimana de la 

circunstancia de que durante un lapso relativamente prolongado se sustraen 

constantemente fuerza de trabajo y medios de producción a la sociedad sin que, 

durante ese período, se le devuelva un producto reconvertible en dinero. La 

primera circunstancia, la de que el capital que se adelanta tiene que serlo bajo la 

forma dineraria, no es abolida por la forma misma de ese dinero: dinero 

metálico, dinero crediticio, signo de valor, etc. La segunda circunstancia no se ve 

afectada en modo alguno por la identidad del medio dinerario o de la forma 

mediante los cuales se sustrae a la producción trabajo, medios de subsistencia y 

medios de producción sin volcar en la circulación, a su vez, un equivalente [pp. 

438] 

 

El “certificado de trabajo”, en contraposición al salario, es el que permite al trabajador 

sacar su cuota del stock de consumo común de la sociedad, el trabajador “recibe de la 

sociedad (erhalt von der Gesellschaft)” [pp. 16]3203 [pp. 319]3204 y no del Estado. En 

efecto, vemos que aunque permanezca el “derecho burgués” no es necesario que 

permanezca un Estado burgués como dedujo Lenin. En la primera fase del comunismo, 

o socialismo como decía Lenin, la producción ya está socializada, la planificación la 

ejecuta la sociedad entre unidades productivas de forma recíproca, el carácter de clase 

ha desaparecido y toda forma máxima y generalizada de alienación ha desaparecido o 

está apunto de desaparecer. Con el fin del carácter de clase, el Estado ya se es necesario 

                                                             
3202 Marx, K. (2009). El Capital. Tomo II. Vol. 5. Siglo XXI. 
3203 Marx, K. and Engels, F. (1964). Marx-Engels, Ausgewahlte Schriften. Berlin: Dietz. 
3204 Marx, K. and Engels, F. (1970). Marx-Engels Selected Works (in one volume). Moscow. 
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para suprimir otra clase, unas de las únicas acciones que tenía el Estado durante el 

periodo de transformación revolucionaria. 

Lenin, citando al Anti-Dühing de Engels, observa que en “realidad, Engels habla aquí de 

la “destrucción” del Estado de la burguesía por la revolución proletaria, mientras que 

las palabras relativas a la extinción del Estado se refieren a los restos del Estado 

proletario después de la revolución socialista.” [pp. 40]3205 Sostengo que esto es una 

burda manipulación o malinterpretación por parte de Lenin. Analicemos el párrafo de 

Engels más minuciosamente: 

 

Mientras que el modo de producción capitalista transforma cada vez más 

completamente a la gran mayoría de la población en proletarios, crea el poder 

que, bajo pena de su propia destrucción, se ve obligado a realizar esta revolución. 

Mientras que fuerza cada vez más la transformación de los vastos medios de 

producción, ya socializados, en propiedad estatal, se muestra el camino para 

realizar esta revolución. El proletariado toma el poder político y convierte los 
medios de producción en primera instancia en propiedad estatal. Pero, al 

hacerlo, se suprime a sí mismo como proletariado, suprime todas las 

distinciones y antagonismos de clase, suprime también al Estado como Estado. 

Hasta ahora la sociedad, basada en los antagonismos de clase, tenía necesidad 

del Estado, es decir, de una organización de la clase particular, que era pro 
tempore la clase explotadora, para el mantenimiento de sus condiciones 

externas de producción y, por lo tanto, especialmente, para mantener por la 

fuerza a las clases explotadas en la condición de opresión correspondiente al 

modo de producción dado (esclavitud, servidumbre, trabajo asalariado). El 
Estado era el representante oficial de la sociedad en su conjunto; la reunión de 
ésta en una encarnación visible. Pero sólo lo era en la medida en que era el 

Estado de esa clase el que representaba, por el momento, a la sociedad en su 

conjunto: en la antigüedad, el Estado de los ciudadanos esclavistas; en la Edad 

Media, los señores feudales; en nuestra época, la burguesía. Cuando por fin se 
convierte en el verdadero representante de toda la sociedad, se hace innecesario. 

Tan pronto como ya no hay ninguna clase social que mantener en sujeción; tan 

pronto como el dominio de clase, y la lucha individual por la existencia basada 

en nuestra actual anarquía en la producción, con las colisiones y los excesos que 

surgen de ellas, se eliminan, ya no queda nada más que reprimir, y una fuerza 

represiva especial, un Estado, ya no es necesario. El primer acto en virtud del 

cual el Estado se constituye realmente en el representante de toda la sociedad -

la toma de posesión de los medios de producción en nombre de la sociedad- es, 

al mismo tiempo, su último acto independiente como Estado. La injerencia del 

Estado en las relaciones sociales se hace, en un ámbito tras otro, superflua, y 

                                                             
3205 Lenin, V. (2009). El Estado y la Revolución. Madrid: Fundación Federico Engels. 
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luego desaparece por sí misma; el gobierno de las personas es sustituido por la 
administración de las cosas y por la conducción de los procesos de producción. 

El Estado no está "abolido". Se extingue. Esto da la medida del valor de la frase 

"un estado popular libre", tanto en lo que se refiere a su uso justificado a veces 

por los agitadores, como a su insuficiencia científica final; y también de las 

demandas de los llamados anarquistas para la abolición del estado fuera de 

control (énfasis añadido)[pp. 267-68]3206  

 

1) Engels dice que el proletariado se ve obligado a realizar la revolución. Tras conseguir 

este primer paso, que consiste en tomar el poder político, el proletariado convierte a 

los medios de producción en propiedad estatal. 2) Como se analizó miles de veces en 

páginas pasadas, el Estado después del primer paso de la revolución comunista, pero 

antes de la sociedad comunista, no determina la producción, sino el proletariado. Las 

únicas funciones que ejerce el Estado es la de luchar contra los reaccionarios que 

quieren conservar la alienación. Otra función que ejerce el Estado y que Engels observa 

es la de convertir “los medios de producción en primera instancia en propiedad estatal” 

y después de esto, si no hay más reaccionarios que reprimir, se “suprime también al 
Estado como Estado”  o “un Estado, ya no es necesario”. 3) Las dos veces que Engels 

habla del Aufhebung del Estado lo hace en referencia a que ya no hay ningún obstáculo 

que limite la regulación de la asociación de sus propios medios sociales de producción, 

no del Estado burgués o del Estado (o semiestado) proletario, sino del “Estado, es decir, 

“de una organización de la clase particular… para el mantenimiento de sus condiciones 

externas de producción y, por lo tanto, especialmente, para mantener por la fuerza a las 

clases explotadas en la condición de opresión correspondiente al modo de producción 

dado (esclavitud, servidumbre, trabajo asalariado)”. El carácter “asalariado” aún está 

durante la época de transformación revolucionaria, o la época que Lenin vagamente 

caracterizaba como “Estado proletario”. Lo que se hace con el carácter “asalariado” tras 

la toma del poder político por el proletariado es que él mismo (proletariado) “libera a 

los medios de producción del carácter de capital que han tenido hasta ahora, y da a su 

carácter socializado una completa libertad para desarrollarse. La producción 

socializada según un plan predeterminado se hace posible en adelante. El desarrollo de 

la producción hace que la existencia de diferentes clases de la sociedad se convierta en 

un anacronismo. En la medida en que la anarquía en la producción social desaparece, la 

autoridad política del Estado se extingue. El hombre, al fin dueño de su propia forma de 
organización social, se convierte al mismo tiempo en el señor de la naturaleza, su propio 
dueño libre.” (énfasis añadido) [pp. 642]3207 

                                                             
3206 Marx, K. and Engels. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 25. Lawrence & Wishart 
3207 Ibid 
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Como se vio en la sección 3.5.2 Lenin identificó la palabra de socialismo con la “primera 

fase del comunismo” (“al que se suele dar el nombre de socialismo” [pp. 113]3208). Esta 

distinción en Marx no existe. Marx usa los dos términos de forma análoga o equivalentes 

(véase próximo párrafo) al igual que otros términos como “unión”, “asociación” o 

“sociedad de productores” para designar la sociedad después del capital a la que Marx 

suele llamar “modo de producción asociado”. [pp. 440]3209 [pp. 456]3210 La razón de esta 

ausencia de distinción entre los dos términos se debe a dos formas en las que Marx 

periodizó la historia de la libertad humana. Además de las tres fases que mencionamos 

con anterioridad (dependencia personal, material y libre individualidad), Marx 

también desprende otras tres fases de la sociedad humana basada en la relación entre 

los productores y sus condiciones de producción: “unión original”, “separación” y 

“restauración de la unión original en una nueva forma histórica”. [pp. 208]3211 En estos 

periodos, como queda claro, la tercera fase consiste en el “sistema republicano y 

benéfico de la asociación de productores libres e iguales”3212 que sucede después de 

superar la “separación”. Sin embargo, las razones para no diferenciar entre dos modos 

de producción no relacionados como hace el leninismo (socialismo y comunismo) se 

puede hacer en base al análisis crítico de la economía política hecho por Marx. En la 

sociedad capitalista existieron dos fases históricas que generalizaron la producción de 

mercancías, fases que son la subsunción “formal” y “real” del trabajo bajo el capital. 

Estas dos fases no se pueden caracterizar como dos modos de producción diferentes 

sino que son dos fases distintas a través de las cuales pasa una única sociedad, la 

sociedad capitalista. 

Hay varios textos donde Marx habla la futura sociedad después del capital y habla 

exclusivamente de “socialismo” y no menciona al “comunismo”. En una polémica de 

1844 Marx escribe: “Generalmente una revolución -el derrocamiento del poder 

existente y la disolución de las viejas relaciones- es un acto político. Sin revolución el 

socialismo no puede ser viable. Necesita este acto político en la medida en que necesita 

destrucción y disolución. Sin embargo, donde comienza su actividad organizativa, 

donde se destacan su objetivo y su alma, el socialismo desecha su cobertura política”. 

[pp. 409]3213 [pp. 206]3214 En otros dos textos donde habla del socialismo Marx los 

escribe de forma casi idéntica, apareciendo respectivamente en sus cuadernos de 1861-

63 (segundo cuaderno) y en el llamado “manuscrito principal” de El Capital, vol. 3. El 

texto de 1861-63 dice: 

                                                             
3208 Lenin, V. (2009). El Estado y la Revolución. Madrid: Fundación Federico Engels. 
3209 Marx, K. (1959). Capital III. Moscow. 
3210 Marx, K. (1964). Das kapital III. Berlin, Dietz. 
3211 Marx, K. (1970). Wages, Price and Profit. In Marx-Engels Selected Works (in one 
volume). Moscow. 
3212 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1866/08/instructions.htm#05  
3213 Marx, K. (1976). Kritische Randglossen zu dem Artikel 'Der König von Preußen und die 
Sozialreform. Von einem Preußen'. In Marx-Engels-Werke. Vol. 1. Berlin: Dietz. 
3214 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Lawrence & Wishart. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1866/08/instructions.htm#05
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La producción capitalista... es un mayor derroche que cualquier otro modo de 

producción del hombre, del trabajo vivo, derroche no sólo de carne y sangre y 

músculos, sino de cerebros y nervios. Es, de hecho, a costa del mayor derroche 

de desarrollo individual que el desarrollo de los hombres en general [el 

desarrollo general de los seres humanos] se asegura en aquellas épocas de la 

historia que son preludio de [que presagian] una constitución socialista de la 

humanidad [pp. 324-27]3215 3216 

 

Este pasaje se repite casi palabra por palabra en el “manuscrito principal” del tercer 

volumen de El Capital. [pp. 124-26]3217 El otro texto donde Marx caracteriza el 

socialismo como la sociedad después del capital fue en el curso de la corrección y 

mejora del texto de un libro de un obrero (Johann Most), destinado a popularizar El 

Capital. En él Marx insertó: “El modo de producción capitalista es realmente una forma 

de transición que por su propio organismo debe conducir a un modo cooperativo de 

producción superior, al socialismo”. [pp. 783]3218 En Gotha Marx ataca la “creencia 

servil en el Estado” lassalleana como “alejado del socialismo” donde por obviedad este 

último es sólo un término alternativo/análogo/equivalente/símil usado por Marx para 

el comunismo. [pp. 329]3219 

Para reafirmar la posición de que Marx usa de forma equivalente el término de 

socialismo-comunismo también podemos mencionar a Engels, el cual habla de la 

sociedad después del capital tanto en Anti-Dühring y en Socialismo Utópico y Científico, 

libros donde siempre la llama (la sociedad después del capital) como 

“socialismo/socialista” y no “comunismo/comunista”. Cabe recalcar varias cosas con 

respecto al Anti-Dühring y su relación con Marx. En primer lugar, Marx le dio a Engels 

una ayuda sustancial con respecto a los asuntos económicos discutidos en el libro, 

escribió uno de sus capítulos, y Engels incluso le leyó a Marx el manuscrito completo 

antes de su publicación. [pp. 9]3220 Engels subrayó que como tenía un papel menor que 

Marx en el desarrollo de las ideas presentadas en el libro, se sentía obligado a dirigirlo 

por Marx. [pp. 9]3221 Más tarde, Marx elogió el libro de Engels en la correspondencia 

privada con Bracke, y condenó a sus críticos por su “falta de juicio”. [pp. 218]3222 En la 

                                                             
3215 Marx, K. (1976). Zur Kritik Der Politischen Ökonomie (Manuskript 1861–1863). Marx-
Engels Gesamtsausgabe2 II/3, Part 1. Berlin: Dietz. 
3216 http://hiaw.org/defcon6/works/1861/economic/ch20.html  
3217 Marx, K. (1992). Ökonomie Manuskripte (1863–1867). Marx-Engels Gesamtsausgabe2 
II/4, Part 2. Berlin: Dietz 
3218 Most, J. (1989). Kapital Und Arbeit. MEGA2 II/8. Berlin: Dietz. 
3219 Marx, K. and Engels, F. (1970). Selected Works (in one volume). Moscow: Progress. 
3220 Marx, K. and Engels. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 25. Lawrence & Wishart 
3221 Ibid 
3222 Marx, K. and Engels. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 45. Lawrence & Wishart 

http://hiaw.org/defcon6/works/1861/economic/ch20.html
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misma década en la que Engels escribió Anti-Dühring, él (Engels) le mando una carta a 

Bebel donde decía que el “Estado popular ha sido arrojado a los dientes hasta la náusea 

por los anarquistas, aunque el artículo anti-Proudhon de Marx y después el Manifiesto 
declaran abiertamente que, con la introducción del orden socialista de la sociedad, el 
Estado se disolverá por sí mismo y desaparecerá”. (énfasis añadido)[pp. 71]3223 

Después de demostrar que Lenin malinterpretó burdamente tanto a Marx como a 

Engels en relación a una sociedad después del capital, cabe hacerse una pregunta: ¿Y la 

transición? Lo que precedió al capitalismo fue el feudalismo, y lo que procederá al 

capitalismo, siguiendo el materialismo histórico marxiano*, es el socialismo. Para que 

el capitalismo pudiera existir el feudalismo tuvo que crear las condiciones materiales 

económicas y sociales suficientes; hasta que dejó de desarrollar las fuerzas productivas, 

las cuáles eran en ese entonces industrias domésticas y artesanas. Debido a esto último 

(aunque no siempre es condición sine qua non para una superación del modo de 

producción) concurrieron las características necesarias para la sociedad, y la 

superación del feudalismo en base a las características existentes, en menor medida, en 

el mismo modo de producción. Dicho modo de producción surge en Reino Unido 

principalmente porque ya tenían un estado centralizado, a su vez, la aristocracia dejó 

de depender de los impuestos y tuvo que reclamar sus riquezas a partir de los 

territorios que ya tenían o que podían reclamar. Esa presión hizo más competitivo el 

pequeño mercado campesino ya que ahora debían pagar una renta y al tiempo 

satisfacer su consumo y desarrollar la maquinaria necesaria para eso, con ello se dio 

lugar la creación de herramientas y maquinas que permitían la producción más 

acelerada de productos, herramientas de producción que surgieron a la par que la 

división del trabajo. Los nuevos productos ya no eran simplemente un excedente que 

una familia campesina tenía después de acabar su producción, era más que eso: eran 

productos que podían intercambiarse. 

Una vez Hegel dijo: "La mayor madurez y etapa que puede alcanzar algo es aquella en 
la que comienza a desaparecer". [pp. 252]3224 Esta ley de la dialéctica es la que padece 

cualquier modo de producción donde imperan las sociedades de clase. La padeció el 

feudalismo y la padecerá el capitalismo. La superación del feudalismo fue el capitalismo 

y la superación del capitalismo es el socialismo. En otras palabras, el futuro crece a 

partir del presente así como el presente creció a partir de su propio pasado. Marx tenía 

muy en claro esto. Marx amplió los procesos interpenetrantes, superpuestos e 

interactivos que encontró en el presente capitalista para incluir sus condiciones previas 

más importantes en el pasado así como sus desarrollos futuros más probables como se 

                                                             
* Aunque hay marxistas que rechazan el materialismo histórico, como la vertiente WK. Le doy 
las gracias a Armando por recalcar este punto. 
3223 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 24. Lawrence & 
Wishart 
3224 Hegel, G.W.F. (1963). Wissenschaft der Logik. Edited by G. Lasson. Vol. 2. Hamburg: Felix 

Meiner 
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evidencia en las principales tendencias y potenciales que encontró en este presente, 

particularmente aunque no sólo en su modo de producción. En el prefacio de 1859 a la 

Crítica de la Economía Política dijo: “Ningún orden social perece antes de que todas las 

fuerzas productivas para las que hay espacio en él se hayan desarrollado, y las nuevas 

y más altas relaciones de producción nunca aparecen antes de que las condiciones 

materiales de su existencia hayan madurado en el vientre de la vieja sociedad”. Más de 

diez años después, en su polémica con Bakunin, Marx observó: “Una revolución social 

radical está ligada a ciertas condiciones históricas de desarrollo económico. Estas 

últimas son sus condiciones previas. Por lo tanto, sólo es posible cuando, con el 

desarrollo capitalista, el proletariado industrial ocupa al menos una posición 

significativa”. [pp. 633]3225 Marx señaló en el prefacio de su obra cumbre: “La sociedad 

actual no es un cristal sólido, es un organismo capaz de cambiar y que cambia 

constantemente”. [pp. 68]3226 [pp. 14]3227 [pp. 21]3228 De manera similar, en uno de los 

cuadernos de principios de la década de 1860, escribió sobre el “carácter 

históricamente transitorio de las relaciones de producción (capitalistas) que crean por 

sí mismas los medios de su propia abolición”. (énfasis añadido)[pp. 259]3229 [pp. 

333]3230 

La sociedad futura surge de las contradicciones de la propia sociedad presente. Este 

proceso se entiende mejor recordando los dos principios metodológicos, derivados 

respectivamente de Spinoza y Hegel, que informan toda la “Crítica de la Economía 

Política” de Marx. En su primer manuscrito para el Volumen II de El Capital, Marx 

completó el famoso dicho de Spinoza “toda determinación es una negación” añadiendo 

“y toda negación es una determinación”. [pp. 216]3231 Varios años antes, en sus 

manuscritos parisinos de 1844, mientras comentaba críticamente la Fenomenología del 

Espíritu de Hegel, Marx había observado que la “grandeza” de este último residía en la 

“dialéctica de la negatividad como principio móvil y creador”. [pp. 385-86]3232 El 

comunismo sólo podía nacer sobre la base de las “leyes del movimiento” capitalista, es 

decir, la creación de una clase de productores sin propiedad, el proletariado; la 

socialización del trabajo y la cooperación dentro de la fuerza de trabajo que reúne a los 

trabajadores y libera el potencial para una productividad cada vez mayor; y la 

concentración y centralización de la propiedad y la producción. 

                                                             
3225 Marx, K. and Engels, F. (1973). Marx-Engels Werke. Vol. 18. Berlin: Dietz 
3226 Marx, K. (1987). Das Kapital. Vol. I. In MEGA2, Section 2, Volume 6. Berlin: Dietz. 
3227 Marx, K. (1976). Le Capital. Vol. I. Paris: Editions Sociales. 
3228 Marx, K. (1954) Capital. Vol. I. Moscow: Progress 
3229 Marx, K. (1984). Capital. Vol. III. Moscow: Progress 
3230 Marx, K. (1992). Ökonomische Manuskripte. In MEGA2, Section 2, Volume 4, Part 2. 
Berlin: Dietz. 
3231 Marx, K. (1988). Ökonomische Manuskripte. In MEGA2, Section 2, Volume 4, Part 1. 
Berlin: Dietz. 
3232 Marx, K. (1975). Early Writings. New York: Vintage. 
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Se pueden señalar los “brotes” del comunismo que son visibles dentro del capitalismo 

e indicar cómo aparecerían y funcionarían sin las limitaciones del orden actual. Los 

brotes del comunismo pueden encontrarse en esos desarrollos (como las cooperativas, 

educación gratuita, “tiempo libre”, planificación, etc.) que ya exhiben algunas 

características socialistas, aunque están severamente limitados en su funcionamiento 

por el contexto capitalista más amplio. Tales brotes también son visibles en muchas de 

las condiciones y operaciones que son distintivas del capitalismo tardío (como el 

reemplazo progresivo del capital privado por el sistema bancario y la extensa 

planificación que se lleva a cabo en cada corporación) una vez que reconocemos que 

están sentando parte de los cimientos necesarios para el socialismo al mismo tiempo. 

Incluso un problema capitalista importante, como el desempleo, se convierte en un 

brote del comunismo cuando se considera en términos de todos los trabajadores que 

estarían disponibles para compartir el trabajo con los que están actualmente 

empleados, ampliando la cantidad de “tiempo libre” para todos. Además, cuando se 

demuestra que un problema capitalista  (como la destrucción del medio ambiente por 

el impulsó de crear mercancías) sólo tiene una solución comunista, puede añadirse al 

número de brotes del comunismo dentro del capitalismo, es decir, al creciente número 

de indicios de que el comunismo no sólo es posible sino necesario: 

 

El comunismo no es para nosotros un estado de cosas que deba establecerse, un 

ideal al que la realidad deberá ajustarse. Llamamos comunismo al movimiento 

real que suprime el estado actual de las cosas. Las condiciones de este 

movimiento son el resultado de las premisas que existen ahora [pp. 49]3233 

 

En otro texto más temprano Marx escribió: 

 

[nosotros] no anticipamos el mundo con nuestros dogmas sino que intentamos 

descubrir el nuevo mundo a través de la crítica del viejo3234 

 

Las condiciones para el surgimiento del socialismo no están dadas por la naturaleza. El 

socialismo es un producto de la historia: “Los individuos construyen un nuevo mundo 

a partir de las adquisiciones históricas de su mundo fundador. Deben producir por sí 

mismos en el curso de su desarrollo primero las condiciones materiales de una nueva 

sociedad, y ningún esfuerzo del espíritu o la voluntad puede liberarlos de este destino”. 

[pp. 339]3235 El capital, al separar a los productores de sus condiciones de producción 

(su propia creación), y al seguir el camino de la producción por el bien de la producción 

                                                             
3233 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 5. Lawrence & Wishart 
3234 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/letters/43_09-alt.htm  
3235 Marx, K. and Engels, F. (1972). Marx-Engels Werke. Vol. 4. Berlin: Dietz Verlag. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/letters/43_09-alt.htm
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(la lógica de la acumulación) crea, independientemente de la voluntad de los 

capitalistas individuales, una abundancia de riqueza material y la socialización del 

trabajo y la producción, es decir, las condiciones fundamentales para la construcción de 

la nueva sociedad. Marx y Engels dedicaron gran parte de su vida al análisis del 

capitalismo, razón por la que pudieron descifrar las mismas características que 

abolirían el capitalismo y la visión que ellos tuvieron de una sociedad después del 

capital. Es el capital el que crear las condiciones materiales u objetivas para su propia 

superación y los agentes subjetivos para transformar la sociedad actual en una sociedad 

de productores libres y asociados: 

 

El incesante esfuerzo del capital por conseguir la forma general de riqueza hace 

que el trabajo supere los límites de su escasez natural [Naturbedürftigkeit], 

creando así los elementos materiales para el desarrollo de la rica individualidad, 

que es tan polifacética en su producción como en su consumo, y cuyo trabajo 

también aparece, por tanto, ya no como trabajo, sino como el pleno desarrollo 

de la actividad misma, en la que la necesidad natural en su forma directa ha 

desaparecido; porque una necesidad históricamente creada ha ocupado el lugar 

de la natural. Por eso el capital es productivo3236 

 

El trabajo alienado bajo el capital contribuye entonces de manera contradictoria a la 

creación de las condiciones materiales (objetivas) para el surgimiento de la sociedad 

comunista. Marx en los Grundrisse escribe: 

 

La forma más extrema de alienación, en la que el trabajo aparece en la relación 

entre el capital y el trabajo asalariado, y el trabajo, la actividad productiva 

aparece en relación con sus propias condiciones y su propio producto, es un 

punto de transición necesario... ya contiene en sí mismo, en una forma todavía 

sólo invertida, volteada sobre su cabeza, la disolución de todos los presupuestos 

limitados de la producción, y además crea y produce los presupuestos 

incondicionales de la producción, y con ello las condiciones materiales plenas 

para el desarrollo total y universal de las fuerzas productivas del individuo3237 

 

En el volumen 3 de su obra maestra escribe: 

 

                                                             
3236 Marx, K. (1973). Grundrisse. Foundations of the Critique of Political Economy (Rough 
Draft). Penguin Books. 
3237 Ibid 
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De ahí la preocupación de los economistas ingleses por el descenso de la tasa de 

beneficios. El hecho de que la mínima posibilidad de que esto ocurra debe 

preocupar a Ricardo, muestra su profunda comprensión de las condiciones de la 

producción capitalista. Es lo que se le reprocha, su despreocupación por los 

"seres humanos" y el hecho de que sólo tenga en cuenta el desarrollo de las 

fuerzas productivas, sea cual sea el coste en seres humanos y en valores de 

capital, es precisamente lo que le importa. El desarrollo de las fuerzas 

productivas del trabajo social es la tarea histórica y la justificación del capital. Es 

justamente la forma en que crea inconscientemente las necesidades materiales 

de un modo de producción superior3238 

 

Inclusive el capital crea las formas de propiedad (más no el contenido) que ayudarán a 

pasar a una sociedad de individuos libre: 

 

El capital, que en sí mismo se basa en un modo de producción social y presupone 

una concentración social de los medios de producción y de la fuerza de trabajo, 

está aquí directamente dotado de la forma de capital social (capital de individuos 
directamente asociados) a diferencia del capital privado, y sus empresas asumen 

la forma de empresas sociales a diferencia de las privadas. Es la abolición del 
capital como propiedad privada en el marco de la propia producción capitalista… 

Se trata de la abolición del modo de producción capitalista dentro del propio 
modo de producción capitalista y, por lo tanto, de una contradicción que se 

disuelve por sí sola y que, a primera vista, representa una mera fase de transición 
hacia una nueva forma de producción... Se trata de una producción privada sin 
el control de la propiedad privada (énfasis añadido)3239 

 

En el volumen 1 de su obra maestra Marx señala: 

 

El monopolio del capital se convierte en un obstáculo para el modo de 

producción, que ha surgido y florecido junto con y bajo él. La centralización de 

los medios de producción y la socialización del trabajo llegan por fin a un punto 

en el que se vuelven incompatibles con su tegumento capitalista. Así, el 

tegumento se rompe en pedazos. Suena el golpe de la propiedad privada 

capitalista. Los expropiadores son expropiados… Esta es la primera negación de 

la propiedad privada individual, fundada en el trabajo del propietario. Pero la 

producción capitalista engendra, con la inexorabilidad de una ley de la 
                                                             
3238 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch15.htm  
3239 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch27.htm  

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch15.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch27.htm
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naturaleza, su propia negación. Es la negación de la negación. Esta no restablece 

la propiedad privada del productor, sino que le da una propiedad individual 

basada en la adquisición de la era capitalista, es decir, en la cooperación y la 

posesión en común de la tierra y de los medios de producción3240 

 

El modo de producción actual al disminuir el tiempo de trabajo necesario a su mínimo 

capital contribuye a crear, independientemente de su voluntad, tiempo disponible para 

la sociedad aunque tiende a utilizarlo en su propio beneficio exclusivo al convertirlo en 

excedente de trabajo: 

 

Sólo la abolición de la forma de producción capitalista permitiría reducir la 

jornada laboral al tiempo de trabajo necesario. Pero incluso en ese caso, este 

último se ampliaría para ocupar más tiempo de la jornada, y por dos razones: 

primero, porque las condiciones de vida del trabajador mejorarían y sus 

aspiraciones serían mayores; y segundo, porque una parte de lo que ahora es 

mano de obra excedente contaría entonces como mano de obra necesaria, es 

decir, la mano de obra necesaria para la formación de un fondo social de reserva 

y acumulación3241 

 

Los pasajes donde Marx escribe características de la sociedad después del capital 

surgen de su análisis dialéctico de esta formación social históricamente específica 

llamada capitalismo lleno de potenciales para el comunismo. Es esta combinación 

distintiva de investigación inductiva y deductiva la que le permitió encontrar las líneas 

generales de nuestro probable futuro en el surgimiento y desarrollo del presente a 

partir de su propio pasado, y reivindicar una posición científica para la totalidad de su 

obra (que como cualquier obra científica trata de grados de probabilidad, no de certeza 

absoluta, y permite cambios de mente y dirección, y errores ocasionales). 

Cuanto más éxito tiene el capitalismo, más sufre de sobreproducción, lo que le obliga a 

interrumpir el trabajo necesario. Cuanto más se desarrolla esta contradicción, más se 

hace evidente que el “crecimiento de las fuerzas de producción no puede ser cautivo de 

la apropiación de mano de obra excedente ajena, sino que la masa trabajadora debe 

apropiarse de su propia mano de obra excedente. Cuando tiene éxito en este esfuerzo 

el tiempo disponible deja de tener esta existencia contradictoria”. Entonces, por un 

lado, “el tiempo de trabajo necesario tendrá su medida en las necesidades del individuo 

social y, por otro lado, el desarrollo del poder productivo de la sociedad será tan rápido 

                                                             
3240 https://www.marxists.org/archive/marx/works/subject/hist-mat/capital/vol1-
ch32.htm  
3241 https://www.socialist.net/marx-s-capital-chapters-16-22-wages.htm  

https://www.marxists.org/archive/marx/works/subject/hist-mat/capital/vol1-ch32.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/subject/hist-mat/capital/vol1-ch32.htm
https://www.socialist.net/marx-s-capital-chapters-16-22-wages.htm
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que, aunque a partir de ahora la producción se calculará para la riqueza de todos, el 

tiempo disponible también aumentará para todos porque la verdadera riqueza es el 

poder productivo desarrollado para todos los individuos”. [pp. 596]3242 

En su discurso de 1847 a los obreros, Marx habló de las grandes industrias, de la libre 

competencia y del mercado mundial como “el lado positivo del capital” y añadió que 

“sin estas relaciones de producción no se podrían crear ni los medios de producción, los 

medios materiales para la liberación del proletariado y para la fundación de una nueva 

sociedad, ni el proletariado podría tomar el camino de la unión o emprender el 

desarrollo (necesario) que le permita revolucionar la sociedad y a sí mismo”. [pp. 

556]3243 Unos años más tarde, Marx plantea la cuestión de forma más aguda al referirse 

a la contribución de Ricardo al desarrollo capitalista. Considerando la defensa de 

Ricardo de la producción por el bien de la producción, Marx critica a los “sentimentales” 

de Ricardo por atacar la crueldad del enfoque de Ricardiano sobre la base de que este 

enfoque es destructivo para el individuo humano. Marx sostiene que tales argumentos 

significarían que no se debería hacer ninguna guerra en la que perezcan individuos. “Lo 

que estos críticos no entienden es que el desarrollo de las facultades de la especie 

humana (Fähigkeiten der Gattung Mensch), aunque tenga lugar a costa de la mayoría 

de los individuos e incluso de clases enteras de humanos, termina por superar este 

antagonismo y por coincidir con el desarrollo superior del individuo singular, por lo 

tanto, el desarrollo superior de la individualidad (bajo el socialismo) se compra a costa 

de un proceso histórico en el que se sacrifican individuos”. [pp. 118]3244 [pp. 107]3245 

Marx muestra cómo el capital crea las condiciones objetivas y subjetivas de su propia 

negación y, al mismo tiempo, los elementos de la nueva sociedad que está destinada a 

superarla. Es precisamente el lado negativo del capital el que contribuye al resultado 

positivo: “Las condiciones materiales y espirituales de la negación del trabajo 

asalariado y del capital -la negación misma de las formas anteriores de la producción 

social no libre- son a su vez el resultado de su propio proceso de producción”. [pp. 

749]3246  Sólo el capital, que al separar a los productores de las condiciones de 

producción (que son su propia creación) y al seguir el camino de la producción por el 

bien de la producción (la lógica de la acumulación), crea, independientemente de la 

voluntad de los capitalistas individuales, una abundancia de riqueza material que será 

usada de forma racional y planificada por individuos libres de toda alienación y 

explotación en una sociedad después del capital. 

Mientras en un país exista producción generalizada de mercancías, existirá siempre la 

alienación del individuo. En Rusia post-revolucionaria y post-NPE, en los países del Este 

después de la guerra, en los países de indochina donde ganaron los comunistas después 

                                                             
3242 Marx, K. (1953). Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. Berlin: Dietz. 
3243 Marx, K. (1973). ‘Arbeitslohn’. Marx-Engels Werke 6. Berlin: Dietz. 
3244 Marx, K. (1959). Theorien über den Mehrwert. Vol. 2. Berlin: Dietz. 
3245 Marx, K. (1968).  Theories of Surplus Value. Vol. 2. Moscow: Progress. 
3246 Marx, K. (1993). Grundrisse. London: Penguin 
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de la guerra y en China después de la guerra, las revoluciones sólo podían tener un 

carácter burgués dada la ampliación de la producción de mercancías que ocurrió y dado 

también que las condiciones objetivas y subjetivas estaban demasiado atrasadas como 

para inaugurar el socialismo tal y como se lo entiende según la concepción materialista 

de la historia, es decir, no en el sentido leninista de que ocurrió una revolución burguesa 

en febrero y una socialista pocos meses después (la “particularidad de la situación 

actual de Rusia es que el país está pasando de la primera etapa de la revolución -que, 

debido a la insuficiente conciencia de clase y organización del proletariado, puso el 

poder en manos de la burguesía- a su segunda etapa, que debe poner el poder en manos 

del proletariado”;3247 “El poder del Estado en Rusia ha pasado a manos de una nueva 

clase, a saber, la burguesía y los terratenientes que se habían convertido en burgueses, 

hasta el punto de que la revolución democrático-burguesa se ha completado”. [pp. 19] 

3248 [pp. 37]3249 Aproximadamente un mes después repitió el mismo argumento, pero 

esta vez sin ninguna calificación: “la revolución burguesa ya está completada”; a esto le 

siguió varios meses más tarde donde afirmó que la “revolución socialista de los 

trabajadores comenzó (en Rusia) el 25 de octubre”. [pp. 447]3250 [pp. 51]3251 [pp. 

68]3252) en ausencia de todo avance a nivel económico y social que ocurre tras una 

revolución burguesa, sino en su sentido marxista, es decir, donde una revolución 

comunista ocurre en un país donde la producción de mercancías está tan avanzada que 

creo las bases económicas (fuerzas productivas) para una sociedad donde impera el 

modo de producción asociado. La humanidad (Menschheit) siempre se fija sólo las 

tareas que puede resolver, y la tarea en sí misma sólo surge cuando las condiciones 

materiales para su solución ya existen, o al menos están en proceso de formación.3253 El 

desarrollo ampliado del capitalismo en los “socialismos realmente existentes” del siglo 

XX sólo demuestra que la concepción materialista de la historia es correcta: 

 

con gusto cambiaría docenas de comunistas por un concienzudo especialista 

burgués calificado [pp. 561]3254 

                                                             
3247 https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/apr/04.htm  
3248 Lenin, V. I. (1982). Izbrannye Proizvedeniya (Selected Works). Vol. 1. Moscow: 
Izdatel’stvo politicheskoi literaturi. 
3249 Lenin, V.I. (1975). The Tasks of the Proletariat in Our Revolution. In Selected Works. Vol. 
2. Moscow: Progress 
3250 Lenin, V.I. (1975). Extraordinary All Russia Congress of Soviets of Peasant Deputies. 
Selected Works. Vol. 2. Moscow: Progress Publishers. 
3251 Lenin, V.I. (1982). Gosudarstvo i Revolyutsia. In Izbranie Proizvedenia. Vol. 2.Moscow: 
Izdatelstvo Politichiskoi Literaturi. 
3252 Lenin, V.I. (1975). Extraordinary Seventh Congress: The Political Report of the Central 
Committee. In Selected Works. Vol. 2. Moscow: Progress 
3253 Marx, K. and Engels, F. (1970). Marx-Engels Selected Works in One Volume. Moscow: 
Progress. 
3254 Lenin, V.I. (1971). Selected Works. vol. 3, Moscow: Progress. 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/apr/04.htm
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Marx enfatizó que los principales elementos de la sociedad después del capital emergen 

y crecen dentro del modo de producción capitalista. Marx dejó claro que la producción 

social no aparece por primera vez con la sociedad comunista, sino que potencialmente 

tiene lugar, aunque en formas escondidas, incluso dentro del sistema capitalista 

existente, esto debido a que el capitalismo es la transición hacía el socialismo. En 

relación con esto anteriormente escrito, Marx llama al capitalismo mismo el “punto de 

transición” o “fase de transición” al comunismo. [pp. 438]3255 [pp. 425-26]3256 [pp. 

783]3257 Para Marx la tarea del comunismo es “concebir que las formas desarrolladas 

en el seno del modo de producción capitalista puedan ser separadas y liberadas de su 

carácter capitalista antitético”. [pp. 511]3258 Nuevamente, en La Guerra Civil en Francia, 

Marx dijo que la “clase obrera... no tiene ideales que realizar, sino liberar elementos de 
la nueva sociedad de la que la vieja sociedad burguesa en colapso está embarazada”: 

[pp. 335]3259  

 

En nuestros días, todo parece estar embarazado de su contrario: La maquinaria, 

dotada del maravilloso poder de acortar y fructificar el trabajo humano, la 

contemplamos hambrienta y sobrecargada de trabajo; Las nuevas fuentes de 

riqueza, por algún extraño hechizo, se convierten en fuentes de necesidad; Las 

victorias del arte parecen compradas por la pérdida de carácter. Al mismo ritmo 

que la humanidad domina la naturaleza, el hombre parece convertirse en esclavo 

de otros hombres o de su propia infamia. Incluso la luz pura de la ciencia parece 

incapaz de brillar sino sobre el oscuro fondo de la ignorancia. Toda nuestra 

invención y progreso parecen resultar en dotar a las fuerzas materiales de vida 

intelectual, y en atrofiar la vida humana en una fuerza material. Este 

antagonismo entre la industria y la ciencia modernas por un lado, la miseria y la 

disolución modernas por otro; este antagonismo entre los poderes productivos 

y las relaciones sociales de nuestra época es un hecho, palpable, abrumador y no 

debe ser controvertido3260 

 

                                                             
3255 Marx, K. (1953). Grundrisse Der Kritik Der Politischen Okonomie (Rohentwurf). Berlin: 
Dietz. Marx, K. (1956). 
3256 Marx, K. (1962). Theorien Über Den Mehrwert. (1861–63). Vol. 3. Berlin: Dietz. 
3257 Most, J. (1989). Kapital Und Arbeit. MEGA2 II/8. Berlin: Dietz. 
3258 Marx, K. (1981). Capital. A Critique of Political Economy. Vol. 3. Transl. by David 
Fernbach. London. 
3259 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 22. Lawrence & 
Wishart 
3260 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1856/04/14.htm  

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1856/04/14.htm
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Marx subrayó que la propiedad privada capitalista ya manifestaba la propiedad social, 

aunque en sus formas antagónicas. Para él, la propiedad social no aparece por primera 

vez en el comunismo, sino que se hace realidad con la abolición de la propiedad privada 

capitalista. La propiedad privada capitalista ya incluye los elementos potenciales de la 

propiedad social, aunque en formas antagónicas. El punto del comunismo de Marx no 

es una simple sustitución de la propiedad social por la propiedad privada, sino la 

actualización de la propiedad social mediante la abolición de la forma de validación 

social de la propiedad privada. 

La principal tarea del comunismo de Marx no es dibujar un plano de la sociedad futura, 

sino analizar la sociedad capitalista existente, más específicamente, el proceso en el que 

el propio capitalismo concibe el prototipo de comunismo, es decir, la sociedad de 
individuos libres. Para Marx, la asociación de individuos libres no es el destino final del 

futuro sino el proceso continuo de asociación de los trabajadores que ya ha comenzado 

en la sociedad capitalista. En otras palabras, para Marx, “El problema de la sociedad 

comunista es el problema de entender el actual sistema capitalista en el que vivimos.” 

[pp. 99-100]3261 De hecho, el núcleo de la dialéctica de Marx es encontrar los futuros 

“brotes del comunismo” ocultos en el presente. Según Marx, la asociación que 

reemplaza al capitalismo no puede crearse voluntariamente, sino que requiere 

condiciones previas materiales y mentales que ya evolucionan dentro del capitalismo 

hacia su trascendencia. Por lo tanto, para Marx, el comunismo no es un modelo para la 

sociedad futura sino un movimiento de la realidad presente. En Grundrisse, Marx 

destacó el desarrollo de la cooperación y el aumento del tiempo libre gracias al 

desarrollo del sistema de maquinaria y el cultivo relacionado de sujetos trabajadores 

como las condiciones materiales y mentales para trascender el capitalismo. 

Aunque Marx ya conceptualizó el comunismo como una asociación de individuos libres 

en su primer período, se necesitaron más de diez años de trabajo intensivo de crítica de 

la economía política y el capitalismo, que culminó en los Grundrisse de 1857-58 (que 

no se publicó hasta mediados del siglo XX), para que Marx demostrara que la asociación 
de individuos libres es la tendencia histórica del capitalismo. Por supuesto, Marx se 

diferenciaba de los socialistas utópicos incluso en sus primeros períodos en que trataba 

de basar el comunismo en la crítica de la realidad. En una carta de 1843 a Ruge, Marx 

dijo: “No anticipamos dogmáticamente el mundo, sino que sólo queremos encontrar el 
nuevo mundo a través de la crítica del viejo… no nos enfrentamos al mundo de forma 

doctrinaria con un nuevo principio.... Desarrollamos nuevos principios para el mundo a 
partir de los propios principios del mundo.” (énfasis añadido)[pp. 142 y 144]3262 

Acabamos de observar que las condiciones materiales/objetivas para la superación del 

capital son creadas por la tendencia inherente del capital al desarrollo universal de las 

fuerzas productivas y por la socialización del trabajo y la producción. Esto no significa 

                                                             
3261 Otani, T. (2011) Marx’s theory of association. Tokyo. 
3262 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 3. Lawrence & Wishart 
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per se que las condiciones objetivas sea una condición suficiente para la superación del 

capitalismo. Marx observo que las condiciones materiales se pueden revolucionar pero 

no implica como tal una superación del modo de producción capitalista, o en otras 

palabras, se revolucionan las “condiciones objetivas del proceso de trabajo, aunque el 

régimen del trabajo no varíe”. [pp. 280]3263 Las condiciones subjetivas para la 

superación del capitalismo son creadas por los propios “sepultureros” del capital (el 

proletariado), sepultureros creados por el propio capital. Estas condiciones subjetivas 

son fundamentales para la superación del modo de producción capitalista. Las 

relaciones capitalistas no se revolucionan de forma automática dentro del capitalismo 

ni siquiera con todas las condiciones materiales requeridas preparadas por el propio 

capital. Es la clase obrera la que es el agente activo para la eliminación del capital y la 

construcción de la sociedad socialista; la revolución proletaria es un acto de 

autoemancipación: “La emancipación de la clase obrera debe ser conquistada por la 

propia clase obrera.” [pp. 441]3264 Marx y Engels señalaron que “la conciencia de la 

necesidad de una profunda revolución surge de la propia clase obrera” [pp. 35]3265 Las 

relaciones capitalistas se revolucionan cuando ocurre una revolución social radical que 

tenga como tendencia la superación del capitalismo. El punto de partida de esto es 

cuando el proletariado, mediante una revolución socialista, conquista el poder político, 

es decir, el dominio de la “inmensa mayoría en interés de la inmensa mayoría”, o la 

“conquista de la democracia”. [pp. 74 y 76]3266 

Como es común cuando se va superar cualquier modo de producción, lo que ocurre 

después es una supresión de las características principales de dicho modo de 

producción que evitan el desarrollo de la sociedad. Como acabamos de ver, diversas 

características de la sociedad actual de clases evita el libre desarrollo del individuo: el 

Estado, los medios de producción por una centésima parte de la sociedad, el dinero, el 

salario, la división de trabajo y las mercancías, aunque esta última abarca varias de las 

anteriores características. La única forma de superar estas características alienantes 

que evitan la emancipación de los individuos es mediante un “período de 

transformación revolucionaria”. [pp. 24]3267 Marx lo caracterizaría como el “imperativo 

categórico de derrocar todas las relaciones en las que el hombre es una esencia 

degradada, esclavizada, abandonada, despreciable”. [pp. 251]3268 “La superación de las 

condiciones económicas de la esclavitud del trabajo por las condiciones del trabajo libre 
y asociado sólo puede ser el trabajo progresivo del tiempo”, y la “clase obrera tendrá 

que pasar por largas luchas, por una serie de procesos históricos que transforman las 

                                                             
3263 Marx, K. (1973). El capital. I. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales. 
3264 Marx, K. and Engels, F. (1985). Marx-Engels Collected Works. Vol. 20. Moscow: Progress 
Publishers. 
3265 Marx, K. and Engels, F. (1973). Marx-Engels Werke. Vol. 3. Berlin: Dietz. 
3266 Marx, K. and Engels, F. (1966). Marx-Engels Studienausgabe. Vol. 3. Frankfurt/a.Main: 
Fischer Taschenbuch Verlag 
3267 Marx, K. and Engels, F. (1964). Marx-Engels Ausgewälte Schriften. Vol. 2. Berlin: Dietz. 
3268 Marx, K. (1975). Early Writing. New York: Vintage. 
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circunstancias y los hombres”, (énfasis añadido)[pp. 76 y 156-57]3269 escribió Marx en 

referencia a la revolución parisina de 1871. Este último pasaje, se puede inferir, se 

refiere tanto a las luchas políticas que ejerce el proletariado cuando sale a las calles a 

protestar por condiciones que el capitalismo no les puede ofrecer o cuando ejerce su  

propia dictadura política revolucionaria.  

Marx observaba a la clase obrera como verdaderos revolucionarios profesionales: “la 

clase obrera o es revolucionaria o no es nada.” [pp. cxxv]3270 Como señaló Marx, es la 

“misión/profesión histórica (Beruf) del proletariado de revolucionar el modo de 

producción capitalista y finalmente abolir las clases”. [pp. 703]3271 [pp. 18]3272 [pp. 25-

6]3273 La justificación del especial papel del proletariado para 

superar/sublimar/trascender del modo de producción actual fue escrita por Marx y 

Engels de la siguiente forma a mediados de la cuarta década del siglo XIX: 

 

Cuando los escritores socialistas atribuyen este papel histórico mundial al 

proletariado, no es en absoluto, como la Crítica pretende creer, porque 

consideran a los proletarios como dioses. Más bien al contrario. Ya que en el 

proletariado pleno la abstracción de toda la humanidad, incluso de la apariencia 

de humanidad, es prácticamente completa; ya que las condiciones de vida del 

proletariado resumen todas las condiciones de vida de la sociedad actual en su 

forma más inhumana; puesto que el hombre se ha perdido en el proletariado, 

pero al mismo tiempo no sólo ha adquirido conciencia teórica de esa pérdida, 

sino que por una necesidad urgente, ya no removible, ya no disimulable, 

absolutamente imperativa -la expresión práctica de la necesidad- se ve 

impulsado directamente a rebelarse contra esa inhumanidad, se deduce que el 

proletariado puede y debe emanciparse. Pero no puede emanciparse sin abolir 

las condiciones de su propia vida. No puede abolir las condiciones de su propia 

vida sin abolir todas las condiciones de vida inhumanas de la sociedad actual que 

se resumen en su propia situación [pp. 36-37]3274 

 

A no menos de cuatro años antes de fallecer, Marx (y Engels) escribió la “Carta Circular” 

de octubre de 1879 a algunos de sus seguidores: 

  

                                                             
3269 Marx, K. (1971). On the Paris Commune. Moscow: Progres Publishers. 
3270 Citado en Rubel, M. (1965). In Marx Oeuvres: Économie. Vol. 1. Paris: Gallimard. 
3271 Marx, K. (1987). Das Kapital. Vol. I, in MEGA2, Section 2, Volume 6. Berlin: Dietz 
3272 Marx, K. (1976). Le Capital. Vol. I. Paris: Editions Sociales. 
3273 Marx, K. (1954). Capital. Vol. I. Moscow: Progress. 
3274 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 4. Lawrence & Wishart 
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Es una manifestación inevitable, y arraigada en el proceso de desarrollo, que las 

personas de lo que hasta ahora ha sido la clase dominante también se unen al 

proletariado militante y le suministran elementos educativos. Ya lo hemos dicho 

claramente en el Manifiesto. Pero en este contexto hay que hacer dos 

observaciones: En primer lugar, si estas personas van a ser de utilidad para el 

movimiento proletario, deben introducir elementos verdaderamente 

educativos... En segundo lugar, cuando personas de este tipo, de diferentes 

clases, se unen al movimiento proletario, la primera exigencia es que no traigan 

consigo el menor remanente de prejuicios burgueses, pequeñoburgueses, etc., 

sino que adopten sin reservas el punto de vista proletario… Pero dentro de un 

partido obrero son un elemento adulterador. Si hay alguna razón para tolerar su 

presencia allí durante un tiempo, nuestro deber es sólo tolerarlos, no permitirles 

participar en la dirección del partido y ser conscientes de que una ruptura con 

ellos es sólo una cuestión de tiempo... En cuanto a nosotros, considerando todos 

nuestros antecedentes, sólo hay un camino abierto para nosotros. Desde hace 

casi 40 años hemos subrayado que la lucha de clases es la fuerza motriz 

inmediata de la historia y, en particular, que la lucha de clases entre la burguesía 

y el proletariado es la gran palanca de la revolución social moderna; por lo tanto, 

no podemos cooperar con los hombres que tratan de eliminar esa lucha de clases 

del movimiento. En la fundación de la Internacional formulamos expresamente 

el grito de guerra: La emancipación de la clase obrera debe ser alcanzada por la 

propia clase obrera. Por lo tanto, no podemos cooperar con hombres que digan 

abiertamente que los trabajadores son demasiado incultos para emanciparse, y 

que primero deben ser emancipados desde arriba por miembros filantrópicos 

de las clases medias altas y bajas. Si el nuevo órgano del partido va a adoptar una 

política que corresponda a las opiniones de estos señores, si es burgués y no 

proletario, entonces lo único que podríamos hacer -aunque lo lamentemos 

mucho- sería declararnos públicamente en contra y abandonar la solidaridad 

con la que hasta ahora hemos representado al Partido Alemán en el extranjero. 

Pero esperamos que no se llegue a eso (énfasis en el texto)[pp. 268-69]3275 

 

Como se expuso en párrafos anteriores (y como se expondrá en posteriores), la única 

forma de superar el actual modo de producción explotador de individuos enajenados 

es mediante las condiciones subjetivas que el proletariado hace al derrocar a la 

dictadura burguesa, luego debe de eliminar las condiciones económicas, que le dan el 

carácter de asalariado, “por la fuerza”, o transformarlas, “acelerando por la fuerza este 

proceso de transformación”3276 de las bases económicas de explotación en la sociedad 

de clases en su máxima expresión: el capitalismo. Marx en su obra cumbre, al hablar del 

                                                             
3275 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 45 Lawrence & 
Wishart 
3276 http://www.mlwerke.de/me/me18/me18_597.htm   

http://www.mlwerke.de/me/me18/me18_597.htm
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“fetichismo de la mercancía”, observó que “el proceso de la vida social, es decir, el 

proceso material de producción, sólo se quitará el velo místico cuando sea tratado como 

el producto de los individuos libremente asociados y puesto bajo su control planificado 

consciente. Pero esto exige un conjunto de condiciones materiales de existencia, que 

son en sí mismas los productos naturales de un largo y doloroso desarrollo”. [pp. 84]3277 

[pp. 74]3278 [pp. 110]3279 Al hacer una crónica de la Comuna de París en 1871, Marx dijo: 

 

La Comuna pretendía abolir esa propiedad de clase que hace que el trabajo de 

muchos sea la riqueza de pocos. Tenía como objetivo la expropiación de los 

expropiadores. Quería hacer de la propiedad individual una verdad 

transformando los medios de producción, la tierra y el capital, ahora 

principalmente los medios de esclavitud y explotación del trabajo, en meros 

instrumentos de trabajo libre y asociado [pp. 335]3280 

 

En la versión en español de Gotha nos encontramos con la siguiente frase: “Entre la 

sociedad capitalista y la sociedad comunista media el período de la transformación 

revolucionaria de la primera en la segunda. A este período corresponde también un 

período político de transición, cuyo Estado no puede ser otro que la dictadura 

revolucionaria del proletariado.” Esto puede ser entendido, y me ha pasado con otras 

personas, que entre la sociedad capitalista y la comunista la época de “la transformación 

revolucionaria” no es más que el mismísimo socialismo leninista que constituye, según 

los interpretes del texto, la transición del socialismo al comunismo. Pero la traducción 

es un poco anticuada. La frase “y la sociedad comunista media el período de la 

transformación revolucionaria” en el texto alemán es “und der kommunistischen 
Gesellschaft liegt die Periode der revolutionären Umwandlung”.3281 La frase de alemana 

“liegt die” fue escrita en español como “media”. La palabra “liegt” puede ser traducida 

como ser, es, está o también reside y encontrar, mientras que “die” es un artículo 

femenino que significa “la” o “el”. Con este breve resumen de los conceptos, se puede 

llegar a concluir que el término “media” de la traducción al español no tiene sentido, y 

que la forma correcta de traducirlo sería: “[Entre la sociedad capitalista] y la comunista 

se (o también “está…) encuentra/reside [liegt] el (…el”) [die] período de la 

transformación revolucionaria de la primera en la segunda [Periode der revolutionären 
Umwandlung]”. Hay varias razones para afirmar que esta última traducción es correcta 

                                                             
3277 Marx, K. (1954). Capital. Vol. I. Moscow: Progress. 
3278 Marx, K. (1976). Le Capital. Vol. I. Paris: Editions Sociales. 
3279 Marx, K. (1987). Das Kapital. Vol. I. In MEGA2, Section 2, Volume 6. Berlin: Dietz 
3280 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 22. Lawrence & 
Wishart 
3281 http://mlwerke.de/me/me19/me19_013.htm  

http://mlwerke.de/me/me19/me19_013.htm
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e incluso se alinea con Marx, a pesar de que esto último suene dogmático pero la 

demostración de lo primero (“varias razones para afirmar”) quita el dogmatismo. 

Como su nombre indica, durante el periodo de transformación revolucionaria se tiene 

como fin el transformar la sociedad que pone las bases de la transición. En los escritos 

marginales de Marx sobre la obra de Bakunin “Estatismo y Anarquía”, escrito poco antes 

que Gotha, señala que mientras que la clase capitalista siga existiendo, el proletariado, 

que acaba de alcanzar el poder político mediante una “revolución social radical”, debe 

emplear los medios forzoso, es decir, los medios gubernamentales, esa “vieja 

organización de la sociedad” que aún “no ha desaparecido todavía”, para que el 

proletariado luche contra los administradores del capital. Después de escribir esto, 

Marx observa que el proletariado sigue “siendo en sí mismo una clase y las condiciones 

económicas de las que se derivan la lucha de clases y la existencia de las mismas no han 

desaparecido todavía y deben ser eliminadas por la fuerza o transformadas, acelerando 
por la fuerza este proceso de transformación”. (énfasis añadido)3282 En otras palabras, 

el proletariado debe eliminar por la fuerza las condiciones económicas que dan 

existencia a las clases. En párrafos posteriores Marx escribe que el proletariado “sólo 

puede utilizar medios económicos como la abolición de su propio carácter de salariado, 

y por lo tanto de clase. Con su completa victoria, su propio gobierno también termina, 

ya que su carácter de clase ha desaparecido”. La completa victoria de la revolución 

comunista (también entendida como una revolución social radical determinada 

históricamente por las condiciones económicas de cada país) es cuando el carácter de 

clase del proletariado ha desaparecido, es decir, cuando ya se ha usado los medios 

económicos para superar su propio carácter de asalariado. ¿Cuáles son los medios 

económicos? Marx no específica, sin embargo, es obvio que dentro de cada unidad de 

producción y mediante “el autogobierno de los comunes”3283 los trabajadores deberán 

de suprimir lo que los caracteriza como esclavos del capital. Este “paso” completa la 

victoria de la revolución, mientras que la instauración del dominio de la clase obrera 

sobre el capital es sólo el “primer paso” [pp. 76]3284 que continúa a través de un 

prolongado “periodo de transformación revolucionaria” necesaria para la superación 

del orden social burgués. [pp. 24]3285 En su famoso “Prefacio” de 1859, Marx lo 

caracterizaba como el “comienzo” de una “época de revolución social”.  Durante la 

puesta en práctica de su liberación (el periodo de transformación revolucionaria) el 

proletariado “lucha por el derrocamiento de la vieja sociedad, sobre la base de esa vieja 

sociedad, y por lo tanto también sigue moviéndose dentro de formas políticas que le 

pertenecen más o menos, no ha alcanzado todavía, durante este período de lucha, su 

                                                             
3282 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1874/04/bakunin-notes.htm o 
http://www.mlwerke.de/me/me18/me18_597.htm  
3283 Ibid 
3284 Marx, K. and Engels, F. (1966). Marx-Engels Studienausgabe. Vol. 3, Part 1. Frankfurt 
A/M: Fischer Taschenbuch Verlag. 
3285 Marx, K. (1964). Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei, In Marx-
Engels Ausgewälte Schriften, vol. 2. Berlin: Dietz. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1874/04/bakunin-notes.htm
http://www.mlwerke.de/me/me18/me18_597.htm
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constitución definitiva, y emplea medios para su liberación que después de esta 

liberación se desvanecen”.3286 Marx afirma la misma idea en su discurso a la 

Internacional sobre la Comuna de París: 

 

Las clases trabajadoras saben que la superación de las condiciones económicas 
de la esclavitud del trabajo por las condiciones del trabajo libre y asociado sólo 

puede ser un trabajo progresivo del tiempo. Saben que la actual ‘acción 

espontánea de las leyes naturales del capital y de la propiedad de la tierra’ sólo 
puede ser superada por la ‘acción espontánea de las leyes de la economía social 
del trabajo libre y asociado’ en un largo proceso de desarrollo de nuevas 

condiciones, como lo fue la ‘acción espontánea de las leyes económicas de la 

esclavitud’ y la ‘acción espontánea de las leyes económicas de la servidumbre’ 

(“Primer esbozo”)[pp. 156-57]3287 

 

Retomemos el punto del “auto-gobierno de los comunes” que Marx relaciona con la 

dictadura revolucionaria del proletariado. Leemos en la parte 2 del Manifiesto que si 

bien todos los instrumentos de producción están centralizados “en manos del Estado.... 

en un principio”, sólo “en el curso del desarrollo, las distinciones de clase han 

desaparecido y [cuando] toda la producción se haya concentrado en manos de 

individuos asociados, el poder público pierde su carácter político... el proletariado... 

arrasa por la fuerza con las viejas condiciones de producción, entonces, junto con estas 

condiciones, habrá barrido las condiciones de existencia de los antagonismos de clase 

y de las clases en general, y habrá abolido así su propia supremacía como clase.” [pp. 

505-6]3288 Más tarde Engels observaría: “El proletariado toma el poder político y 

convierte los medios de producción en propiedad del Estado… al hacer esto, se 

suprime... también el Estado como Estado” y “el gobierno de las personas es sustituido 

por la administración de las cosas... El Estado no es “abolido”. Se extingue”. [321-

322]3289 De hecho, el Estado comienza a perder su poder a medida que avanza el 

proceso de socialización, hasta que la sociedad reemplaza completamente al Estado, 

invirtiendo totalmente la historia anterior. Y entonces comienza la primera fase de una 

Sociedad de Productores Libres y Asociados. Liberados de la dependencia material y 

personal, los miembros de la nueva sociedad, libremente asociados y dueños de sus 

propios movimientos sociales, son individuos universalmente desarrollados cuyas 

relaciones sociales están sujetas y se ejercen bajo su propio control colectivo como 

                                                             
3286 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1874/04/bakunin-notes.htm o 
http://www.mlwerke.de/me/me18/me18_597.htm 
3287 Marx, K., & Engels, F. (1971). On the Paris commune. Moscow: Progress. 
3288 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 6. Lawrence & Wishart 
3289 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 24. Lawrence & 
Wishart 
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relaciones personales y comunes. [pp. 79]3290 [92-93]3291 Sustituyendo la “falsa 

comunidad” y la “falsa independencia personal” que enfrentaba a los individuos como 

un poder autónomo en la “prehistoria de la sociedad humana”, surge en la Asociación 

la “verdadera comunidad” cuyos miembros son “individuos sociales” universalmente 

desarrollados. [pp. 536]3292 [pp. 79]3293  

La Asociación es pues otro término fundamental en Marx (y Engels), tan fundamental 

como la libertad que expusimos anteriormente. En sus primeras obras, Marx 

conceptualizó la sociedad post-capitalista como una asociación de individuos libres: 

“Con la comunidad de proletarios revolucionarios… es como individuos que participan 

en ella. Porque es la asociación [Vereinigung] de individuos... la que pone bajo su control 
las condiciones del libre desarrollo y movimiento de los individuos”; (énfasis 

añadido)[pp. 80]3294 “La clase obrera, en el curso de su desarrollo, sustituirá a la vieja 
sociedad civil una asociación que excluirá las clases y sus antagonismos”. (énfasis 

añadido)[pp. 212]3295 Veinte años más tarde, en sus obras maduras, Marx todavía 

describía la sociedad futura como una asociación. Marx observa que “el actual sistema 

empobrecedor y despótico de subordinación del trabajo al capital” es superado por “el 

sistema republicano y benéfico de la asociación de productores libres e iguales… un 

sistema grande y armonioso de trabajo libre y cooperativo”; (énfasis añadido)3296  “una 

asociación de hombres libres [ein Verein freier Menschen], que trabajan con los medios 

de producción que tienen en común, y gastan sus múltiples formas de fuerza de trabajo 

en plena conciencia de sí mismos como una sola fuerza de trabajo social”; (énfasis 

añadido)[pp. 171]3297 “una sociedad compuesta de asociaciones de productores libres 
e iguales, que llevan a cabo el trabajo social con un plan común y racional”. (énfasis 

añadido)[pp. 136]3298 En el volumen 3 de El Capital, Marx describió la sociedad 

comunista como un “modo de producción de trabajo asociado [die Productionsweise 
der Associirten Arbeit]”, (énfasis añadido)[pp. 743]3299 y mencionó que, “Si imaginamos 

que la forma capitalista de la sociedad ha sido abolida y que la sociedad se ha 

                                                             
3290 Marx, K. (1953). Grundrisse Der Kritik Der Politischen Okonomie (Rohentwurf). Berlin: 
Dietz. 
3291 Marx, K. (1962). Das Kapital. Vol. 1. Berlin: Dietz. 
3292 Marx, K. (1932). Ökonomisch-Philosophische Manuskripte. MEGA2 I/3. Berlin: Marx-
Engels Verlag. 
3293 Marx, K. (1953). Grundrisse Der Kritik Der Politischen Okonomie (Rohentwurf). Berlin: 
Dietz 
3294 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 5. Lawrence & Wishart 
3295 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 6. Lawrence & Wishart 
3296 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1866/08/instructions.htm  
3297 Marx, K. (1976). Capital. A Critique of Political Economy. Vol. 1. Transl. by Ben Fowkes. 
London 
3298 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 23. Lawrence & 
Wishart 
3299 Marx, K. (1981). Capital. A Critique of Political Economy. Vol. 3. Transl. by David 
Fernbach. London 
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organizado como una asociación consciente que trabaja según un plan”. [pp. 799-

800]3300 Engels escribió que la caracterizó la “sociedad que organiza de nuevo la 

producción sobre la base de la asociación libre e igualitaria de los productores”.3301 

En el Modo de Producción Asociado el proceso de producción estará bajo el “control 
consciente y planificado” de los “hombres libremente asociados” [frei 
vergesellschaftete Menschen], (énfasis añadido)[pp. 176]3302 y “el hombre socializado, 

los productores asociados, gobiernan el metabolismo humano con la naturaleza de una 
manera racional, poniéndolo bajo su control colectivo [die Controlle der associirten 
Producenten] en lugar de ser dominado por él como un poder ciego; realizándolo con 

el menor gasto de energía y en las condiciones más dignas y apropiadas para su 

naturaleza humana”. (énfasis añadido)[pp. 959]3303 Marx al hablar de “un poder ciego” 

hablaba, lo más probable, en relación con la alienación que sufría bajo el modo de 

producción de mercancías. En los Manuscritos Económicos de 1861-63, Marx escribió 

que en el comunismo “la sociedad, como si de acuerdo con un plan”,  [as if according to 
a plan], “distribuye sus medios de producción y sus fuerzas productivas en el grado y 
medida que se requiere para la satisfacción de las diversas necesidades sociales, de 

modo que cada esfera de producción recibe la cuota de capital social necesaria para 
satisfacer la necesidad correspondiente”. [pp. 158]3304  

En La Guerra Civil en Francia, Marx subrayó que el “comunismo posible” no es otra cosa 

que la coordinación y el control planificado de la producción nacional por la asociación 
de cooperativas: “si las sociedades cooperativas unidas deben regular la producción 
nacional sobre un plan común [ein Plan], tomándolo así bajo su propio control, y 

poniendo fin a la constante anarquía y las convulsiones periódicas que son la fatalidad 

de la producción capitalista, ¿qué otra cosa, señores, sería sino el comunismo, el 

                                                             
* Tenía planeado exponer como Marx (y Engels) exponían el contenido y forma que iba adquirir 
la nueva sociedad después del capital, sin embargo este libro ya es bastante extenso de por sí y 
sería mejor sugerir lecturas donde otros académicos exponen el tópico en cuestión. Para los 
interesados en el tema, se pueden leer el capítulo 1 y 5 de la obra Chattopadhyay, P. (2018). 
Socialism and Commodity Production: Essay in Marx Revival. Brill; capítulo 4 y 11 de la obra 
Chattopadhyay, P. (2016). Marx's Associated Mode of Production. Palgrave Macmillan; Burkett, 
P. (2003, May). Marx’s vision of communism and sustainable human development. In 
conference on the Work of Karl Marx and Challenges for the 21st Century, Institute of 
Philosophy, Havana, Cuba, May (pp. 5-8); Jeong, S. (2016). Marx’s Communism as Associations 
of Free Individuals. Marx-Engels Jahrbuch, 2015(1) 
3300 Ibid 
3301 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1884/origin-family/ch09.htm  
3302 Marx, K. (1976). Capital. A Critique of Political Economy. Vol. 1. Transl. by Ben Fowkes. 
London 
3303 Marx, K. (1981). Capital. A Critique of Political Economy. Vol. 3. Transl. by David 
Fernbach. London 
3304 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 32. Lawrence & 
Wishart 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1884/origin-family/ch09.htm
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‘posible’ comunismo?” [pp. 335]3305 Aquí, Marx no quiso decir con “un plan” el “único” 

plan con el que un organismo central organiza toda la producción nacional 

concentrando toda la información relacionada. También hay que señalar que el 

organismo que “regula(n) la producción nacional” no es un “estado” sino el plural 

“sociedades cooperativas unidas”.*  

 

3.5.4 Desarrollo del capitalismo en China: desde 1949 hasta la actualidad 

 

Como se acaba de ver, una condición para superar el capital es un alto grado de las 

fuerzas productivas, siendo la más importante el propio proletariado.3306 Para superar 

el capitalismo se necesita una revolución socialista. Debido a que las fuerzas 

productivas no estaban en un alto grado de desarrollo en China, la revolución de 1949 

tuvo un carácter burgués que desarrollo más ampliamente el capitalismo tras 1949: 

 

La Revolución de 1911 fue en un sentido más completo el comienzo de esa 

revolución. En su carácter social, esta revolución es una revolución democrático-

burguesa y no una revolución proletaria-socialista3307 

 

Las mercancías también siguieron persistiendo durante la época maoísta, y no es 

necesario irnos a datos económicos sino a escritos del propio Mao. En 1959 Mao diría: 

 

Nuestra producción de mercancías debe desarrollarse al máximo, pero va a 

llevar quince años o más y también paciencia3308 

 

En el mismo año, pero en un contexto diferente, Mao apoyaba la continuación de la 

producción de mercancías. [pp. 404]3309 En sus charlas en la conferencia de Zhengzhou 

Mao invocó repetidamente el trabajo de Stalin sobre la economía soviética como punto 

                                                             
3305 Marx, K. and Engels, F. (2010). Marx-Engels Collected Works. Vol. 22. Lawrence & 
Wishart 
3306 Marx, K. (1965). Misère de La Philosophie. In Karl Marx. Oeuvres: Économie (Vol. 1). 
Paris: Gallimard. 
3307 https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-
2/mswv2_26.htm  
3308 https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-
8/mswv8_66.htm#n7  
3309 Teiwes, F. C. (1979). Politics & Purges in China: Rectification and the Decline of Party 
Norms, 1950-1965. M.E Sharpe, Inc 

https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-2/mswv2_26.htm
https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-2/mswv2_26.htm
https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-8/mswv8_66.htm#n7
https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-8/mswv8_66.htm#n7
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de partida para “moderar el salto”.3310 Las opiniones de Stalin sobre la necesidad de la 

producción de mercancías y la contabilidad fiscal en el socialismo sirvieron de base 

teórica y de trasfondo retórico para la proclamación de Mao de que 

 

las comunas populares tienen que producir mercancías socialistas adecuadas 

para el intercambio a fin de promover el aumento gradual de los salarios 

individuales. En cuanto a los medios de subsistencia, hay que desarrollar el 

comercio socialista. Además, la utilización de la forma de la ley del valor es un 

instrumento de contabilidad económica durante el período de transición, y 

beneficioso para la transición gradual al comunismo. Los economistas actuales 

no aprecian la economía... Algunas personas en la Unión Soviética no se 

pronuncian a favor de la producción de mercancías, pensando que el comunismo 

ya ha llegado, mientras que en realidad están bastante lejos de él; nosotros 

estamos en ello desde hace sólo unos años, por lo que estamos aún más lejos [pp. 

456-57]3311 

 

Y otra vez: 

 

[Tenemos que] desarrollar la producción de mercancías socialistas y el 

intercambio de mercancías. Los salarios desiguales tendrán que permanecer por 

un [tiempo]. Debemos afirmar que la producción de mercancías socialista y el 

intercambio mercancías todavía tienen usos positivos… Tenemos que ampliar la 

circulación de mercancías socialistas. En la actualidad hay una desviación, como 

si cuanto más comunismo, mejor. El comunismo tiene que llegar paso a paso…. 

En la actualidad algunas personas persisten en querer alcanzar el comunismo en 

cuestión de tres a cinco años. Los economistas son “de izquierda”; se las arreglan 

con falsos pretextos, y así exponen su lado vulnerable [pp. 465]3312 

 

A un año de su fallecimiento Mao escribió: 

 

                                                             
3310 Teiwes, F. and Sun, W. (1999). China’s Road to Disaster: Mao, Central Politicians, and 
Provincial Leaders in the Unfolding of the Great Leap Forward, 1955–1959. Armonk, N.Y.: M. 
E. Sharpe. 
3311 MacFarquhar, R., Cheek, T., & Wu, E. (1993). The Secret Speeches of Chairman Mao: 
From the Hundred Flowers to the Great Leap Forward. 
3312 Ibid 



855 Parte 3 
 

 
 

China es un país socialista...Incluso ahora practica un sistema salarial de ocho 

grados, la distribución a cada uno según su trabajo y el intercambio por medio 

del dinero, que son apenas diferentes de los de la antigua sociedad... Nuestro país 

practica actualmente un sistema de mercancías, y el sistema salarial también es 

desigual, ya que existe el sistema salarial de ocho grados, etc.3313 

 

En la parte 2 nos percatamos de varias características que existían en China en todo el 

periodo de 1949-78: El Estado, las clases, trabajo asalariado, división de trabajo, 

intercambio de mercancías, etc. En otras palabras, existían todas las características que 

conforman y desarrollan el capitalismo. Por otra parte, algo que ocurrió durante esta 

época fue un desarrollo bastante aceptable de la cantidad de proletariados (figura 3.7 

y 3.8). Esta característica de un aumento mayor de proletarios muetra que la “mayor 

fuerzas productiva”, como lo caracterizó Marx [pp. 135]3314, fue desarrollada en mayor 

medida bajo la época maoísta a pesar de que los leninistas en defensa de China afirman 

que bajo el periodo maoísta hubo un menor desarrollo de las fuerzas productivas que 

en comparación con la reformista. 

 

 

 

 

                                                             
3313 https://www.marxists.org/subject/china/peking-review/1975/PR1975-09a.htm  
3314 Marx, K. (1965). Misère de La Philosophie. In Karl Marx. Oeuvres: Économie (Vol. 1). 
Paris: Gallimard. 
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Sheehan3315 hizo un gran estudio relatando las condiciones de los trabajadores bajo el 

periodo maoísta y reformista. Durante los primeros años, es decir, durante la Nueva 

Democracia, señalo que los sindicatos tendían a concentrarse en niveles superiores de 

la jerarquía tendiendo a oscurecer las actividades de los propios trabajadores. Sheehan 

observó los que conformaban el aparato estatal recibían críticas por parte de los 

trabajadores por diferentes razones: burocratismo, aislamiento de la base, preferencia 

por métodos coercitivos o de mando, falta de confianza en los trabajadores, arrogancia 

y prepotencia, formalismo y falta de democracia en las empresas y en los sindicatos. Se 

intentaron formar de democratizar las empresas pero, señala Sheehan, los 

administradores del capital siempre que pudieran le restaban importancia a las 

opiniones de los sindicatos y de los representantes de los trabajadores. Durante los 

primeros de gobierno de PCCh las relaciones de producción se caracterizaron como una 

ausencia de los individuos para ejercer su propio control de sus medios sociales de 

producción:  

 

la revolución china no colocó a los trabajadores en una posición fuerte para 

afirmar su derecho, como miembros de la clase dirigente de la sociedad, a 

participar en la toma de decisiones en el lugar de trabajo, e incluso en 1957, la 

                                                             
3315 Sheehan, J. (2002). Chinese workers: A new history. Routledge 
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dirección y los sindicatos en algunos lugares seguían tratando a los trabajadores 

recalcitrantes más como escolares traviesos que como “dueños de la empresa” 

[pp. 26-27]3316 

 

Algo que toca tener en cuenta es la forma en la que los trabajadores recibían su 

remuneración. Para 1956 el porcentaje de la fuerza de trabajo china que recibía salarios 

por pieza aumentó hasta un 42%, según documentó Sheehan. Sería pertinente recordar 

el análisis de Marx de esta forma de remuneración. Marx observa que el “salario por 

piezas” como “la fuente más fructífera de deducciones salariales y estafas capitalistas” 

es la “forma de salario que más corresponde al modo de producción capitalista” [pp. 

576 y 580]3317 

Llegamos a la época del Gran Salto Adelante. Sheehan señala que durante esta época 

apareció la política de “dos participaciones” (de trabajadores en la gestión y cuadros en 

el trabajo físico), “una reforma” (de normas, reglamentos y sistemas irracionales en las 

empresas) y “grupos técnicos tres en uno” (de trabajadores, técnicos y cuadros que 

trabajan juntos en reformas e innovaciones técnicas), políticas comúnmente conocida 

como la política “dos-uno-tres”. Sheehan comentó que la política siguió existiendo 

durante años previos de la Revolución Cultural, sin embargo, el carácter anti-cuadros y 

anti-autoritarios (por parte de los trabajadores) sugiere que las políticas tuvieron muy 

poco éxito para mitigar el antagonismo [de clase]. La política, por otra parte, no se llevo 

a cabo en todas las unidades productivas. Sheehan documentó que en 1960 entre 30-

50% de los trabajadores estaban involucrados y que este porcentaje podría haber sido 

aún menor entre 1958-59. Sheehan observo que las condiciones de trabajo para los 

productores empeoraron durante el Gran Salto Adelante. Sheehan comentó que en 

1960 se reconoció el problema del exceso de trabajo, o en otras palabras, de horas 

extraordinarias excesivas para los productores de la riqueza. Algo que debemos tener 

en cuenta para esta época es la obligación por parte del Estado de promover la división 

del trabajo entre 1957-58 (véase sección 2.4), época donde se obligaron a los 

individuos a ir a las ciudades para que fueran un apéndice de la máquina. 

Con el fin del Gran Salto Adelante las condiciones de los trabajadores en relación con 

sus medios de producción empeoraron. Como se observó en la sección 2.5, se 

promulgaron los Setenta Artículos escritos por varias personas, en particular Deng 

Xiaoping. Lo Sesenta Artículos se aplicaron con intensidad entre 1961-66. Sheehan 

menciona que las políticas de los Sesentas Artículos representaron en muchos aspectos 

el regreso de la gestión por un solo hombre, con un aumento de la autoridad del director 

de la fábrica, el ingeniero jefe y el personal administrativo y técnico en general. Sheehan 

también escribe que los Sesenta Artículos promovían la mejora de la paga y los 

beneficios sólo se ofrecían a un grupo limitado de trabajadores estatales sindicados, 

                                                             
3316 Ibid  
3317 Marx, K. (1962). Das Kapital. Vol. 1. Berlin: Dietz Verlag. 
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mientras que muchos otros salían perdiendo. Mao intento hacer una revisión a los 

Sesenta Artículos a finales de 1962 pero no se llevaron a cabo hasta 1965, pero se 

hicieron pocos cambios. Sheehan documento que en 1964 una Fábrica Química de la 

provincia de Guangzhou comentó que los cuadros directivos se distanciaron de las 

masas, cometieron errores de burocratismo y de comandancia, y algunos inclusive se 

entregaron a una vida extravagante y exigían más privilegios. En 1963 se intentó 

establecer la participación de los cuadros en el trabajo, sin embargo, para 1965 (según 

documentó Sheehan) las administraciones masivas y superpuestas, las regulaciones 

escolásticas detalladas y anómalas, los complicados procedimientos administrativos y 

los aires pomposos del personal administrativo mostraban que lo que se intentó en 

1963 fue en vano. Los Congresos de los Trabajadores en vez de preocuparse por los 

trabajadores, se preocuparon por el aumento de la producción de mercancías y en la 

productividad para seguir acumulando. Sheehan documentó el siguiente pasaje escrito 

por el People Daily’s en 1965: 

 

En algunos casos, los cuadros dirigentes de algunas empresas han creado incluso 

secciones y subunidades, así como otros órganos administrativos, con el fin de 

controlar a los trabajadores. Han establecido reglamentos y sistemas con el 

propósito expreso de poner a los trabajadores en línea... Es un error que la 

dirección y el personal administrativo de las empresas insistan en el "control" y 

su autoridad, que tomen todas las decisiones y que actúen de acuerdo con la letra 

muerta de los reglamentos en lugar de confiar y depender de las masas 

trabajadoras 

 

Los trabajadores en las empresas se resumían en un dicho: “La dirección hace las leyes, 

los gerentes hacen cumplir las leyes y los trabajadores obedecen las leyes”.  Sheehan 

observa que existían diversas regulaciones hacía los productores directos de las 

mercancías. Entre las más sorprendentes se encuentra que los trabajadores tenían 

regulaciones que regían el tiempo se les permitía pasar en el baño. Esta táctica para 

aumentar la producción de mercancías, documenta Sheehan, también ocurrió entre los 

trabajadores de empresas extranjeras en la ciudad de Shenzhen a inicios de los 90s. 

Sheehan hace mención de un pasaje que decía que los trabajadores estaban excluidos 

de una participación significativa en la toma de decisiones sobre la producción y las 

operaciones industriales. Los trabajadores, dice el pasaje, “operaban maquinaria, 

equipo usado y productos manufacturados, pero no se les permitía opinar sobre su 

entorno de trabajo. En su lugar, los “expertos” controlaban cada movimiento de los 

trabajadores y cada paso de la operación o proceso. Aunque excluían a los trabajadores 

de la participación en la gestión, los expertos no necesariamente hacían un mejor 

trabajo”. 
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Durante esta época también siguió persistiendo el empleo temporal y por contrato que 

provocaron protestas en los 50s. Según Sheehan, los trabajadores temporales o 

contratados, no disfrutaban de los mismos derechos y beneficios en cuanto a seguridad 

en el empleo, remuneración y condiciones, y en algunos casos de afiliación sindical, que 

los trabajadores más antiguos y más capacitados y experimentados. Este sistema se 

consolidó después de la hambruna y como consecuencia se obtuvo una reducción de 

costos mediante la restricción del número de trabajadores en puestos seguros, mejor 

pagados y sindicalizados, y la compensación del déficit con trabajadores con contratos 

de menor remuneración o temporales con menos o ningún derecho en la empresa. 

Entre esta época, documento Sheehan, se amplió el bienestar de los trabajadores 

mejores establecidos y sindicalizados. Se intentaron modificar estas características 

explotadoras, sin embargo, los verdaderos beneficiados fueron los que se proclamaban 

como vanguardia de la clase obrera, es decir, los líderes locales de las ramas del partido 

y activistas en las luchas del Movimiento de Educación Socialista. Muchos trabajadores 

no recibieron ningún beneficio nuevo. Con estas diferencias de clases, con esta 

expropiación de los expropiados, con estas características clásicas de una sociedad de 

clases, la rebelión estaba más cerca que antes.  

A 1966 ocurrieron protestas obreras contra un pequeño número de intelectuales, sin 

embargo, las protestas fueron reprimidas por los expropiadores (administradores del 

capital). Sheehan mencionó que las organizaciones de trabajadores, especialmente las 

organizaciones rebeldes, crecían a lo largo de noviembre y diciembre, la acción masiva 

de los trabajadores se hizo cada vez más común. A finales de 1966 se eliminó el último 

obstáculo importante para las organizaciones de trabajadores, y en diciembre y 

principios de enero de 1967 se produjo el estallido en todo el país de lo que se conoció 

como “economismo contrarrevolucionario”. Lo que ocurrió no difirió de otros 

movimientos obreros. Sheehan documentó el siguiente pasaje: 

 

En un auge de la democracia sin precedentes desde la fundación de la República 

Popular, los pensamientos largamente reprimidos y las demandas razonables de 

las masas estallaron como una inundación de una compuerta abierta. La 

prolongada congelación de los salarios, el retraso en la conversión de los 

trabajadores contratados en trabajadores regulares, la insuficiencia de los 

seguros laborales, las prestaciones complementarias y los subsidios o el empleo 

para los graduados de la escuela secundaria, la asignación de dormitorios y la 

compensación de las horas extraordinarias atrasadas, en una palabra, todo ello 

se convirtió en problemas acuciantes... Una vez que las masas de una unidad 

daban el primer paso para levantarse en la rebelión, la noticia se extendía a otras 

unidades, y las masas de allí seguían inmediatamente el ejemplo. Con rabia, la 

base se puso al frente de los cuadros, reprendiéndolos y quejándose del trato 

irrazonable al que habían sido sometidos a lo largo de los años. Acusaron a la 

dirección de ser implacable y brutal con los trabajadores y de no mostrar 
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ninguna preocupación por ellos, y expusieron sus demandas... los que habían 

sido mal pagados y habían sufrido horriblemente en sus condiciones de trabajo 

y en su vida cotidiana eran muchos. Por lo tanto, las protestas eran 

manifestaciones de un genuino movimiento de masas, mucho más vigoroso que 

la campaña para criticar la línea reaccionaria burguesa. 

 

Este movimiento de los expropiados contra los expropiadores allanó el camino para 

otra característica clave de la Revolución Cultural, la toma de poder de enero de 1967 

en las que las autoridades de las empresas fueron frecuentemente derrocadas en su 

totalidad. Sheehan documentó que los trabajadores empezaron a exigir a los 

administradores del capital que abandonaran sus privilegios de clase, como por 

ejemplo, la construcción de edificios de oficinas, auditorios, albergues y casas de 

recepción. En vez de eso deberán de vivir en “viviendas improvisadas” o en casas de un 

solo piso. Sheehan comentó que estas exigencias de los expropiadores estuvieron en el 

centro de los llamamientos hechos más tarde en el año, y especialmente durante la 

"Tormenta de enero" de 1967, para una nueva forma de organización social e industrial 

basada en la Comuna de París, por la cual los rebeldes que abogaban por esta forma 

significaban cuatro cosas principales:  

 

el pueblo se gobierna a sí mismo; lo hace a través de líderes elegidos; éstos no se 

convierten en una nueva y opresiva burocracia porque pueden ser revocados en 

cualquier momento y no reciben un salario más alto que los que los eligieron; y 

el pueblo está armado 

 

No todas las personas pudieron rebelarse contra sus cadenas. Sheehan documentó que 

los trabajadores que trataron de sublevarse contra sus propios expropiadores fueron 

rápidamente reprimidos, y el movimiento en las fábricas y en los campus escolares y 

universitarios se dirigió generalmente contra los “sospechosos habituales”. Cuando se 

movilizaba a los trabajadores para que asistieran a reuniones y manifestaciones en las 

que se criticaba a los intelectuales que fueron los primeros objetivos de la Revolución 

Cultural (principalmente los escritores Deng Tuo y Wu Han), sólo podían participar 

activistas políticamente fiables y trabajadores ya cooptados en la estructura de poder; 

en ese momento, el derecho a participar en la Revolución Cultural seguía estando 

limitado a personas de “alta calidad política”. Sheehan menciona que los trabajadores 

que se expresaron contra los expropiadores se enfrentaron a arresto domiciliario o 

detención en su unidad de trabajo, a denuncias como 'fantasmas y monstruos' por parte 

de las autoridades de la fábrica y de equipos de trabajo externos, al traslado a trabajos 

menos deseables y a recortes en las primas y en casos extremos a “sesiones de lucha y 
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palizas que acercaron a algunos a la muerte”. Esto lo único que provocó fue que los 

administradores del capital siguieran dominando. 

Los miles de muertos, la represión contra los expropiados y las exigencias de mejores 

condiciones laborales fueron en vano. Sheehan menciona que hubo escritos 

propagandísticos que decían que los trabajadores tenían el poder, pero la mayoría de 

escritores que examinaron la práctica de la participación en la gestión y todas las 

cuestiones relacionadas con el logro por parte de los trabajadores de su posición 

adecuada en la empresa socialista han concluido que tanto “el grado de cambio como 

su permanencia fueron muy exagerados”. Sheehan documentó el siguiente pasaje del 

académico Meisner: 

 

Las demandas más radicales e igualitarias de cambios fundamentales en el 

sistema de organización industrial prevaleciente, provenientes de sectores del 

movimiento de la clase obrera y expresadas por algunos de los líderes más 

radicales de Beijing, fueron denunciadas como "ultraizquierdistas" mucho antes 

de que la Revolución Cultural hubiera seguido su trágico curso  

 

En los comités revolucionarios no se permitió que los trabajadores obtuvieran una 

influencia significativa sobre los responsables de la empresa, ya que “la apariencia de 

control desde abajo a través de la elección no se institucionalizó a través de 

procedimientos de reelección, y no hay pruebas que sugieran que hubo alguna forma 

de reelección”. Sheehan documentó que se establecieron equipos de gestión de los 

trabajadores, pero que en 1973 se pusieron en control del sindicato y que para 1975 

tenían una pequeña escala. Por otra parte, las políticas que reformaban la organizaron 

y gestión industrial fueron abandonadas gradualmente a principios de los años 70s en 

favor de las formas de autoridad gerencial, las normas de trabajo en las fábricas y la 

disciplina laboral anteriores a la Revolución Cultural. A los administradores del capital 

que fueron expulsados durante la revolución cultural fueron restablecidos y los 

representantes de las masas de los comités perdieron gradualmente su influencia. 

Unos logros que se obtuvieron fue que los trabajadores tuvieran una reducción en el 

control gerencial en áreas como la disciplina laboral y en el aumento de las ideas 

críticas. Sheehan señaló que abundaron las denuncias de indisciplina y desafío a la 

autoridad después del caos de la Revolución Cultural. Documentó que las herramientas 

de terror se convirtieron en la restauración de la disciplina laboral. A los expropiados 

se les amenazaba con ser acusados de contrarrevolucionarios si no se presentaban a 

trabajar. Inclusive se afirmó que las horas extras no remuneradas se formularon como 

“lealtad al trabajo de Mao”. En protestas a mediados de los 70s se llegaba a afirmar que 

los entre el 90-95% de los cuadros rehabilitados, que para entonces habían vuelto a 



 Descolectivización, pobreza, legado, muertes y comunismo 862 
  

ocupar sus puestos, se comportaban a menudo de manera muy parecida a como lo 

hacían antes. 

En sus comentarios sobre el impacto de la Revolución Cultural en las condiciones de la 

clase obrera china, Meisner dijo: 

 

Posiblemente, como sugirieron los informes de muchos visitantes extranjeros a 

principios de la década de 1970, un espíritu colectivista y cierto grado de 

participación de los trabajadores en la gestión eran característicos de la vida de 

las fábricas chinas... los cuadros administrativos y directivos, tras haber pasado 

por las pruebas y humillaciones de la Revolución Cultural, abandonaron 

temporalmente sus prácticas más autocráticas y sus hábitos burocráticos, y se 

dispusieron a consultar a los trabajadores de manera más significativa que en 

los años anteriores a la gran agitación (énfasis añadido)3318 

 

Pero pronto todo volvió a regresar a como era antes: 

 

Además, el impulso para restablecer la disciplina laboral en las fábricas después 

de los trastornos de la Revolución Cultural (dirigido en particular a los 

trabajadores más jóvenes que habían sido los más radicales políticamente) fue 

seguido a principios de la década de 1970 por el restablecimiento gradual de 

muchas de las viejas normas y reglamentos de las fábricas previamente abolidas 

y por un énfasis creciente en los administradores especializados y los criterios 

técnicos . . . El director de la fábrica... seguía siendo el director. Al final era menos 

responsable ante los trabajadores que dirigía que ante el estado y el aparato del 

partido que lo empleaba3319 

 

La gestión unipersonal de las empresas en la época maoísta tampoco difiere mucho de 

las fábricas de la URSS después de la NPE. Un estudio bastante documentado sobre el 

tema concluyó: 

 

Finalmente, la edinonachalie (gestión de un solo hombre) era un microcosmos 

de la forma en que los líderes políticos soviéticos buscaban administrar la 

sociedad. (Este argumento sobre la administración de la fábrica se aplicaría, con 

                                                             
3318 Meisner, M. (1986). Mao’s China and After: a History of the People’s Republic. New York: 
Free Press; London: Collier Macmillan. 
3319 Ibid 



863 Parte 3 
 

 
 

las correcciones necesarias, a otros dominios también.) Es decir, la 

edinonachalie encarnaba el intento deliberado de los dirigentes del partido de 

formar a los cuadros administrativos comunistas “bajo el peso de la 

responsabilidad” y de promover la autoridad y la responsabilidad 

administrativa. Este intento asumió fases dramáticas e incluso violentas en el 

control y la sustitución de los administradores considerados incapaces de 

“crecer bajo el peso de la responsabilidad” 3320 

 

La planificación económica bajo Stalin también era ejercida por las altas autoridades 

mientras que los productores, o los expropiados, obedecían los que les decían sus 

superiores: 

 

Lejos de ser una economía planificada marxista, caracterizada por el control 

democrático desde abajo, la economía estalinista no estaba planificada en el 

sentido técnico de la palabra. De hecho, todos los planes de la Rusia estalinista 

eran preliminares y estaban sujetos a cambios por el partido-estado en cualquier 

momento. Lo que realmente ejecutó la asignación de recursos en la Rusia 

estalinista no fue la planificación en sí misma sino el administrador de recursos 

del partido-estado. Los recursos se asignaban por “sentimiento e intuición”, y los 

planificadores tenían poca idea de los coeficientes técnicos de entradas y salidas: 

“Ellos, no el plan, asignan los recursos”. En la Rusia estalinista, los planes 

quinquenales nunca fueron operativos. En cambio, estaban compuestos por 

planes preliminares y siempre cambiantes de los ministerios, glavks y empresas 

sobre una base anual, trimestral y mensual. Por lo tanto, no sería correcto 

describir a la Rusia estalinista como una economía planificada. Más bien, era una 

especie de economía administrativa dirigida3321 

 

Durante la reforma las condiciones de los trabajadores empeoraron. En 1979, Deng y 

sus partidarios enmendaron la Constitución y abolieron el derecho de los trabajadores 

a la huelga.3322 Sheehan menciono que en las zonas donde más rápido se desarrollaron 

las reformas, o donde se permitieron empresas con inversión extranjeras, tenían 

características como “un control y una supervisión de la gestión mucho mayores, el 

                                                             
3320 Kuromiya, H. (1984). Edinonachalie and the Soviet industrial manager, 1928–1937. 
Soviet Studies, 36(2), 185-204. 
3321 Jeong, S. (2017). 5 Soviet planning and the labor-time calculation model: implications 
for 21st-century socialism1. Varieties of Alternative Economic Systems: Practical Utopias for 
an Age of Global Crisis and Austerity, 229, 69. 
3322 Ching, P. Y. (2012). Revolution and Counterrevolution: China's Continuing Class Struggle 
Since Liberation. Institute of Political Economy. 
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ritmo más rápido de las líneas de montaje... [y] la cantidad de horas extraordinaria” que 

sorprendieron a los observadores. Estas características preocuparon a los productores 

de las zonas circundantes. Si bien esto ocurría en zonas donde más rápido se aplicó la 

reforma, Sheehan documentó que en la industria China en general se percibía más 

ampliamente una mayor autoridad, regimentación y disciplina en materia de gestión. 

Esto era cierto no sólo en las pequeñas y medianas empresas colectivas y municipales, 

sino también en cualquier lugar donde el cambio de poder impulsado por la reforma 

del secretario del partido al director de la fábrica había dejado a este último, ahora 

responsable de las ganancias y pérdidas de la empresa, buscando “el endurecimiento 

de la disciplina laboral, la imposición de fuertes penalizaciones, el aumento de las 

normas de producción y la reestructuración del sistema de adjudicación” para tratar de 

garantizar una mayor productividad de una mano de obra dócil. En la provincia de 

Guangdong, reportó Sheehan, fue la provincia que más rápido se aplicaron las reformas. 

Lo que ocurrió en la provincia para 1984 era una aplicación del taylorismo clásico: 

cuotas revisadas al alza y el tiempo necesario para completar una tarea determinada 

medido en segundos; trabajadores entrenados para “eliminar movimientos superfluos” 

a fin de alcanzar el máximo nivel de productividad físicamente posible; puestos de 

trabajo dispuestos con todos los empleados mirando hacia la puerta para que no 

desperdiciaran valiosos segundos mirando hacia arriba cuando la gente entrara, y no 

se permitiera en absoluto hablar, fumar, comer o beber durante las horas de trabajo; 

salarios por pieza; y una disciplina tan estricta que un solo arranque tardío haría perder 

a un trabajador la bonificación de todo el mes. Sheehan documentó que  este tipo de 

método de gestión destinado a exprimir el máximo de mano de obra excedente posible 

de estas máquinas humanas se volvió cada vez más común en los años 90s, en particular 

en las operaciones de fabricación con inversión extranjera en el sureste de China.  

Sheehan mencionó que los intentos de mejorar las condiciones de los trabajadores 

mediante organizaciones fueron en vano: “Las empresas de China terminaron los años 

ochenta con los mismos sindicatos y congresos de trabajadores impotentes con los que 

los iniciaron”. Sheehan comentó que la eficacia del congreso obrero seguía dependiendo 

de la actitud del comité del partido y, cada vez más, del director de la fábrica, mientras 

que los sindicatos oficiales no habían sido capaces de recuperar la lealtad y la confianza 

de los trabajadores que en ocasiones habían recurrido a la autoorganización en las 

disputas durante el Muro de la Democracia, viendo a los sindicatos oficiales como parte 

del problema y no como un aliado útil en sus luchas. Sheehan observó que finales de los 

años ochenta, la propia predicción de los sindicatos de un aumento de los conflictos en 

la empresa si no se desarrollaba más la gestión democrática como contrapeso a la 

posición todopoderosa del director de la fábrica se vio corroborada por un aumento de 

las huelgas, una proporción significativa de las cuales se atribuyó al fracaso de los 

sindicatos y del congreso de los trabajadores en la defensa de los derechos de los 

trabajadores en la empresa autónoma. Sheehan documentó una encuesta realizada en 

1988 que decía que menos del 10% de los encuestados consideraron que los sindicatos 

podían “hablar en nombre de los trabajadores y resolver sus problemas”, mientras que 
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el 25% dijo que los sindicatos “sólo recaudaban cuotas y realizaban actividades 

recreativas”. Cuando se les preguntó si el sindicato de su empresa podía llamarse 

“familia” o “amigo” de los trabajadores, menos del 20% respondió afirmativamente, 

mientras que casi el 55% respondió “no” o “no realmente”. El 30% pensaba que los 

congresos de trabajadores eran eficaces o muy eficaces, pero el 70% dijo que sólo eran 

eficaces ocasionalmente o que cumplían sus obligaciones sólo en forma. Aquí acaba el 

breve análisis que hicimos al libro de Sheehan, pero nuestro análisis no acaba acá. 

Algo a tener en cuenta es que las “empresas colectivas”, que ocupaban una porción 

relativamente importante en la economía China durante las primeras dos décadas de la 

reforma, en realidad eran empresas privadas. Un estudio hecho por la Academia China 

de Ciencias Sociales en 1990 descubrió que la mitad de las empresas colectivas eran 

prácticamente privadas.3323 En la misma época incluso en el caso de que las empresas 

que son realmente propiedad de los gobiernos de las ciudades y pueblos rurales 

(estatales) “el método característico de gestión es arrendar la empresa a un director 

cuya compensación está vinculada principalmente a los resultados de la empresa”.3324 

Por otra parte, las condiciones de trabajo eran deplorables. En un estudio del Banco 

Mundial, en base a empresas rurales investigadas,  el 60% de los trabajadores no tenían 

derecho a la vivienda y a los subsidios de la empresa, el 41% no recibía ayuda financiera 

para la atención médica, el 52% no estaba cubierto por un seguro en el trabajo y el 60% 

no recibía pensiones al jubilarse.3325 

Como vimos en el caso de la época maoísta, había tipos de contratos que perjudicaban 

a los trabajadores. En la época reformista la cosa no cambio: “Los nuevos trabajadores 

suelen ser empleados según el sistema de contratos... La clave del sistema de contratos 

es romper el sistema de empleo permanente y el 'tazón de arroz de hierro'. Después de 

ser empleados, el personal y los trabajadores todavía se enfrentan a la posibilidad de 

desempleo. Por lo tanto, cada uno se ve obligado a hacer su trabajo y a trabajar duro” 
3326 y lo más probable es que fueran despedidos si protestaran en contra de sus 

expropiadores. Para aumentar la productividad, y también evitar cualquier detención 

en la producción generalizada de mercancías, se intensificó la coacción interna. Los 

estudiosos oficiales admitieron: “Desde los años 80 nuestra gestión empresarial ha 

seguido un sistema riguroso y punitivo. La multa se considera generalmente como el 

principal método de gestión”. 3327 En otros estudios oficiales observó: “el sistema de 

gestión más estricto y riguroso que se ha establecido desde principios de los años 

                                                             
3323 Li, M. (1996). Capitalist Development and Class Struggles in China 
3324 Lippit, V. D. (1992). China's Economic Reform in Comparative Perspective. Review of 
Radical Political Economics, 24(2), 132-138. 
3325 Smith, R. (1993). The Chinese road to capitalism. New Left Review, 55-55. 
3326 Citado en Li, M. (1996). Capitalist Development and Class Struggles in China 
3327 Citado en ibid  
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ochenta desempeñó un papel importante en el restablecimiento del orden normal de la 

producción”.3328 Una investigación de la Federación de Sindicatos de Toda China señaló: 

 

En una fábrica de Zhengzhou [provincia de Henan], hay 124 regulaciones 

(hechas por la dirección [a.k.a expropiadores]), en las que sólo 4 se refieren a las 

recompensas, mientras que todas las demás se refieren a las multas. Esta fábrica 

también requiere que en cada mes, cada jefe de tienda y de equipo encuentre de 

tres a cinco eventos, y cada jefe de grupo encuentre por lo menos un evento, en 

el cual los trabajadores rompan las regulaciones. Si no pueden encontrar 

ninguno de estos eventos, serán multados. Si encuentran menos de lo requerido, 

su bonificación será reducida. En una tejeduría de una fábrica en [la provincia 

de] Shaanxi, las normas sobre multas para todos los procedimientos de trabajo 

suman más de treinta mil palabras (caracteres chinos). Según el personal y los 

trabajadores de algunas empresas de Shanxi, Dandong, Shanghai, Nanchang, 

Zhengzhou y Zhejiang, se les reducirá el sueldo si toman una licencia para ver a 

los médicos, o (si toman una licencia de larga duración) por enfermedad o 

lesiones. Si toman una licencia por enfermedad sin la aprobación del superior, 

se considerará como ausencia que será multada fuertemente3329 

 

Los únicos datos que intentan comparar la época maoísta tardía con la época de las 

reformas muestran un empeoramiento de las condiciones de los productores. Según 

una investigación realizada por la Federación de Sindicatos de Toda China en 1986, con 

una muestra de 450,000 trabajadores, cuando se les preguntó “cómo ha cambiado la 

relación entre los trabajadores y los cuadros desde el comienzo de la reforma”, el 

38,56% de los investigados respondió “ha empeorado”, el 31,58% respondió “no ha 

habido ningún cambio” y sólo el 26,37% respondió “ha mejorado”. Algunos 

trabajadores dijeron: “lo que ganamos en nuestro trabajo nos lo quitan los burócratas. 

Hoy en día el cuadro es el cuadro y el trabajador es el trabajador, ya no están juntos.”3330 

En una investigación posterior, algunos trabajadores dijeron: “En la época maoísta, los 

cuadros no debían ser removidos de sus cargos (a menos que cometieran graves 

errores). Sin embargo, en su mayoría eran desinteresados, eran estrictos consigo 

mismos, se ponían como ejemplo y trataban de servir al pueblo. Hoy en día los cuadros 

tienen un mandato definido y empiezan a obtener dinero para sí mismos tan pronto 

                                                             
3328 Citado en ibid 
3329 Citado en ibid 
3330 Citado en ibid 
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como asumen el cargo.”3331 Los trabajadores tenían la razón. Los casos de corrupción 

se multiplicaron tras el inicio de la reforma.3332 3333 3334 

Como es común en el proceso de acumulación capitalista, en diversos sitios donde se 

aplicaron más arduamente el capitalismo con características chinas se empezó a 

contratar mano de obra más barata, en especial niños y mujeres, personas más 

obedientes y que menos peligro dan para la producción. Durante los 90s se empleaban 

a mujeres y niños trabajadores en empresas privadas a cambio de una remuneración 

de 40-60 yuanes.3335 Un estudio de Business Week informó que en el distrito de Shekou, 

en la ciudad de Shenzhen, había 12,000 productores que trabajaban para las empresas 

Kader Ltd. Estos trabajadores trabajan catorce horas diarias, sin descanso el domingo. 

La mayoría de los trabajadores eran mujeres jóvenes de 17 a 25 años. También había 

muchos niños trabajadores, el más joven de los cuales sólo tiene 12 años. El ejecutivo 

de Kader escribió: “podemos trabajar a estas chicas todo el día y toda la noche, mientras 

que en Hong Kong sería imposible. No podríamos conseguir este tipo de trabajo, aunque 

estuviéramos dispuestos a cumplir con los niveles salariales de Hong Kong”.3336 Los 

periódicos de Hong Kong en los 90s informaban que los niños trabajadores eran 

utilizados ampliamente en las 14,000 fábricas del valle del río Pearl.3337 Es común 

encontrar que los trabajadores trabajaran noventa y seis horas a la semana. Según una 

investigación, en las 200 empresas investigadas en Shenzhen, 40 empresas emplean a 

niñas de 10 a 12 años. Estas niñas trabajan quince horas al día, ganando un salario que 

equivale a sólo diez dólares al mes. Para ahorrar los gastos de dormitorio, la dirección 

exige que dos o tres niñas durmieran en una sola cama.3338 Estas condiciones de trabajo 

para los niños no diferían de las relatadas por Marx en su obra maestra.3339 

A mediados de la primera década del presente siglo McDonald’s en China trató de 

impedir que los trabajadores de sus franquicias formaran sindicatos, al igual que otras 

grandes empresas como KFC y Pizza Hut fueron descubiertos pagando muy poco a su 

joven fuerza laboral en China, hasta un 40 por ciento por debajo del ya abismal “salario 

                                                             
3331 Citado en ibid 
3332 Kwong, J. (2015). The political economy of corruption in China. Routledge 

3333 Wedeman, A. H. (2012). Double paradox: Rapid growth and rising corruption in China. 
Cornell University Press 

3334 Dong, B., & Torgler, B. (2013). Causes of corruption: Evidence from China. China 

Economic Review, 26, 152-169 

3335 Li, M. (1996). Capitalist Development and Class Struggles in China 
3336 Smith, R. (1993). The Chinese road to capitalism. New Left Review, 55-55. 
3337 M. (1996). Capitalist Development and Class Struggles in China 
3338 Ibid 
3339 Marx, K. and F. Engels. (1988). Das Kapital. Berlin: Dietz Verlag. 
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mínimo legal”.3340 En 2007 las multinacionales presionaron para que se eliminara o 

redujera la fuerza de los términos a favor de los trabajadores cuando el gobierno chino 

intentó introducir una ley laboral para que los trabajadores estuvieran de alguna 

manera protegidos por el contrato.3341 Esto no hubiera tenido mucho éxito si se tiene 

en cuenta que ni siquiera la legislación laboral china, que estipula que la semana laboral 

máxima no debe exceder las 44 horas, es violada. En un estudio de caso de 2005 

muestra que los trabajadores de las fábricas que producen zapatos para Clarks y 

Skechers pueden trabajar hasta 81 horas a la semana.3342 Este no es un caso aislado. 

Muchos estudios han demostrado las horribles condiciones de trabajo de los 

trabajadores migrantes.3343 3344 3345 3346 3347 

Los trabajadores migrantes (de las zonas rurales a las urbanas) son de lejos las 

personas más expropiadas en la época de la reforma. Aunque los miembros de la clase 

obrera urbana han estado enfrentando una situación de deterioro,3348 pocos, si es que 

hay alguno, están dispuestos a aceptar el tipo de trabajos y los niveles de remuneración 

que se asocian con los trabajadores rurales migrantes en los centros urbanos.3349 En 

2019 se estimó que había más de 290 de millones migrantes3350 y en 2006 se estimó 

que 20 millones de niños se vieron afectados porque sus padres tenían que migrar.3351  

Los migrantes rurales en zonas urbanas son vulnerables, están atrapados en la 

condición de trabajadores temporales prescindibles, e inmersos en un sistema de 

tarjetas de residencia que, en algunos aspectos, era similar al sistema de “pases” de la 

Sudáfrica del apartheid.3352 Por otra parte, los trabajadores migrantes y sus precarias 
                                                             
3340 
https://web.archive.org/web/2007*/%20http://www.chinaworker.org/en/content/news/1
69/  
3341 Gao, C. (2008). The battle for China's past: Mao and the Cultural Revolution. Pluto press. 
3342 Ibid  
3343 Solinger, D. J. (1999). Contesting citizenship in urban China: Peasant migrants, the state, 
and the logic of the market. Univ of California Press. 
3344 Gao, M. (1999). Gao Village: Rural Life in Modern China, London: C. Hurst; Hawaii: 
Hawaii University Press 
3345 Gao, M. C. (2004). The rise of neo-nationalism and the New Left: A postcolonial and 
postmodern perspective. 
3346 Weil, R. (2006), ‘Conditions of the working class in China’, Monthly Review, Vol. 58, No. 
2 (June), pp. 24–49 
3347 Chan, A. (2003). A “Race to the Bottom”. Globalisation and China’s labour standards. 
China Perspectives, 2003(46). 
3348 Hart-Landsberg, M., & Burkett, P. (2007). China, capitalist accumulation, and labor. 
Monthly review, 59(1), 17. 
3349 Bian, Y. (1994). Work and inequality in urban China. Suny Press. 
3350 https://www.clb.org.hk/content/migrant-workers-and-their-children  
3351 
https://web.archive.org/web/20081017100951/http://www.thenation.com/doc/20061002
/kwong  
3352 Alexander, P., & Chan, A. (2004). Does China have an apartheid pass system?. Journal of 
ethnic and migration studies, 30(4), 609-629. 

https://web.archive.org/web/2007*/%20http:/www.chinaworker.org/en/content/news/169/
https://web.archive.org/web/2007*/%20http:/www.chinaworker.org/en/content/news/169/
https://www.clb.org.hk/content/migrant-workers-and-their-children
https://web.archive.org/web/20081017100951/http:/www.thenation.com/doc/20061002/kwong
https://web.archive.org/web/20081017100951/http:/www.thenation.com/doc/20061002/kwong
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condiciones de trabajo aportaron a aumentar el crecimiento de la economía. En un 

estudio de Cai y Wang descomponen el crecimiento del PIB en el período de 1982 a 

1997 en cinco fuentes: capital físico, cantidad de mano de obra, capital humano, 

asignación de mano de obra y PTF. La asignación de mano de obra (movilidad laboral 

de los sectores agrícola a no agrícola) contribuyó en un 20 por ciento al crecimiento 

general.3353  

Para no morirse de hambre miles de jóvenes rurales abandonaron la escuela y se 

trasladaban a zonas urbanas en busca de empleo.3354 En un estudio se reveló que en un 

solo año 14 millones de campesinos rurales habían emigrado a las ciudades, 14 millones 

de los cuales 3,5 millones eran niños trabajadores.3355 Para hacer un vago intento de 

evitar el trabajo infantil, el gobierno promulgó leyes como la Protección de Menores 

(1991), el Reglamento para Prohibir el Trabajo Infantil (1991) y la Ley sobre el Trabajo 

(1994), para regular la edad mínima para trabajar a los 16 años. Sin embargo, los 

académicos han argumentado que las definiciones de trabajo infantil incluidas en estas 

leyes eran ambiguas.3356 3357 Por ejemplo, estas medidas no proscriben el empleo de 

niños trabajadores en el sector informal, ni imponen el límite de horas de trabajo para 

los niños. La implementación de las leyes de trabajo infantil es también un problema 

importante. Aunque se supone que las agencias del gobierno central (por ejemplo, la 

Oficina de Trabajo) deben aplicarlas, no es infrecuente que estas agencias eludan su 

responsabilidad y transfieran sus deberes a otros.3358 Incluso funcionarios locales 

apoyan las prácticas de trabajo infantil porque perciben el trabajo infantil como una 

estrategia efectiva para el crecimiento económico en el área local3359 

En un estudio a varias zonas urbanas entre 2001 y 2005 encuestaron las condiciones 

de trabajo de los trabajadores locales y migrantes. Los trabajadores migrantes del 

sector informal trabajaban más de 10 horas por día (los locales menos de 9) y eran 

remunerados de forma inferior que los locales. Por otra parte, sólo el 2,1% de los 

trabajadores migrantes (sector informal) tenían pensión (54,9% locales), 0,4% tenían 

seguro de desempleo (12,6% loc.), 1,2% tenían seguros en accidentes de trabajo (6% 

loc.) y sólo el 1,3% tenía seguro médico (32,6% loc.). Los trabajadores formales 

migrantes, que es donde menos suelen ir los trabajadores migrantes, tenían mejores 

condiciones de trabajo (trabajaban 8,7 horas por día y tenían seguros 

                                                             
3353 Cai, F., & Wang, D. W. (1999). The sustainability of China’s economic growth and labor 
contribution. Journal of Economic Research, 10, 62-68. 
3354 Yun, M.M. and Y.G. Lu (2003) ‘Examination of Child Labor in China’, Laodong Baohu 6: 
50–3. 
3355 http://kidnap.bz.cn/2019/1819.html  
3356 Huang, R. and Y. Tong (2004) ‘Policy Analysis on Child Labor in China’, Gangsu 
Agriculture 7: 26–7 
3357 http://kidnap.bz.cn/2019/1819.html  
3358 Huang, R. and Y. Tong (2004) ‘Policy Analysis on Child Labor in China’, Gangsu 
Agriculture 7: 26–7 
3359 http://kidnap.bz.cn/2019/1819.html  
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considerablemente más altos).3360 Por otra parte, no sólo los migrantes sufren de 

condiciones de trabajo precarias sino en otras esferas de la vida. Según una encuesta 

sobre los migrantes realizada por la Oficina Nacional de Estadística en 2006, el 6,5% de 

los migrantes vive en un cobertizo de trabajo, el 7,8% vive en un lugar de trabajo, 30,4% 

en un simple dormitorio, 23% en una casa con baño o cocina o con ninguna de las dos, 

y sólo el 21% de los migrantes vive en una casa con baño y cocina. El 11,3 por ciento 

restante de los migrantes vive en otros lugares3361 Según una encuesta de realizada en 

40 ciudades por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en 2004, menos de la mitad 

(48%) de la fuerza de trabajo migrante recibe un salario regular, mientras que el 52% 

informó de un impago salarial regular u ocasional. El 68% de los trabajadores 

migrantes trabajaban sin ningún día de descanso semanal, el 54% de los trabajadores 

migrantes nunca habían recibido el salario por horas extraordinarias que exige la ley y 

el 76% no recibe el salario por horas extraordinarias de los días festivos legales. 3362 

Hasta los primeros años de la primera década del presente siglo, tantos jóvenes 

trabajadores del campo buscaban trabajo en las fábricas de exportación que los 

empleadores podían imponerles condiciones de trabajo difíciles. En algunas de las 

fábricas, los trabajadores eran regimentados como si estuvieran en el ejército y 

marchaban hacia y desde sus líneas de producción y dormitorios y comidas.3363 Se les 

pagaba tan poco y se les alimentaba tan mal que a menudo pasaban hambre. Tras el 

incendio de una fábrica de juguetes que mató a cerca de un centenar de trabajadores, 

se recuperaron las cartas que los trabajadores muertos habían recibido de amigos y 

familiares que trabajaban en otras fábricas, y en muchas de ellas los escritores se 

quejaban de hambre persistente y preguntaban si las condiciones podrían ser mejores 

en otros lugares.3364 3365 Los jefes de las fábricas a veces incluso sentían que podían 

salirse con la suya con el abuso físico. En una encuesta realizada en 1996 en fábricas de 

calzado, un tercio de los trabajadores encuestados informaron que su fábrica recurría 

a castigos físicos.3366 3367 Muchas de estas prácticas en el lugar de trabajo eran y son 

                                                             
3360 Fang, C., Yang, D., & Meiyan, W. (2009). Migration and labor mobility in China.  
3361 Ibid 
3362 Friedman, E., & Lee, C. K. (2010). Remaking the world of Chinese labour: A 30‐year 
retrospective. British journal of industrial relations, 48(3), 507-533. 
3363 Chan, A. (1997). Regimented workers in China’s free labour market. China Perspectives, 
9, 12–16. 
3364 Chan, A. (2002). The culture of survival: Lives of migrant workers through the prism of 
private letters. In P. Link, R. Madsen, & P. Pickowicz (Eds.), Popular China: Unofficial culture in 
a globalizing society (pp. 163–188). Boulder, CO: Rowman & Littlefield. 
3365 Fu, Y. (1998). Toy inferno: A journey through the ruins. Chinese Sociology and 
Anthropology, 30(4), 8–34. 
3366 Chan, A. (2001). China's workers under assault: The exploitation of labor in a globalizing 
economy. Armonk, NY: M. E. Sharpe. 
3367 Chan, A., & Zhu, X. (2002). Disciplinary labor regimes in Chinese factories. Critical Asian 
Studies, 35(4), 559–584 
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ilegales según las leyes nacionales chinas, que se supone que protegen a los 

trabajadores de los abusos y salvaguardan su seguridad elemental y sus derechos.3368  

En la época maoísta se usó un sistema para evitar que las personas de las zonas rurales 

migraran a las zonas urbanas para evitar lo que ocurrió en el Gran Salto Adelante. En la 

época reformista el mismo sistema sirvió, en cambio, como una forma de utilizar de 

forma barata el enorme excedente de mano de obra de las zonas rurales en las nuevas 

industrias de exportación con uso intensivo de mano de obra, al tiempo que se obligaba 

a las familias de los trabajadores migrantes a quedarse atrás.3369 3370 Esta política 

ahorró mucho dinero a los gobiernos municipales, ya que no tenían que proporcionar a 

las familias migrantes acceso a la atención sanitaria y a las escuelas urbanas.3371 3372 

Además, al eliminar las responsabilidades domésticas diarias de los trabajadores 

migrantes y el cuidado de la familia, la política les permitió dedicar más horas de 

trabajo. Sin un registro urbano, los migrantes laborales del campo necesitaban un 

permiso para permanecer incluso temporalmente, y sólo podían conseguirlo si tenían 

un empleador. Antes de mediados de la primera década del presente siglo, el control 

diario de las tarjetas de empleo por parte de la policía de Guangdong intensificó los 

temores de los migrantes rurales a perder su empleo en una fábrica y quedar 

desempleados, ya que un trabajador migrante que carecía de tarjeta era enviado por la 

fuerza de vuelta al campo tras su detención. Esto dio a los empleadores un poder extra 

sobre los trabajadores, y los gerentes de las fábricas se aprovecharon de ello para 

elaborar reglamentos de planta y dormitorios para disciplinar y penalizar a los 

trabajadores.3373 3374 3375 

A partir de finales de los años 80s y principios de los 90s, en la medida en que sólo las 

personas no acompañadas en China podían emigrar temporalmente para trabajar en 

regiones costeras como Guangdong, se construyeron dormitorios dentro de los 

terrenos de la fábrica para ellas, y los dormitorios y las líneas de producción estaban 

interrelacionados. La dirección de la fábrica podía utilizar de manera flexible y 

prolongar el tiempo de trabajo y podía tener un gran control sobre el tiempo de trabajo 

                                                             
3368 Gallagher, M. E. (2017). Authoritarian legality in China: Law, workers and the state. Ann 
Arbor, MI: University of Michigan Press. 
3369 Wang, F. L. (2005). Organizing through division and exclusion: China's hukou system. 
Stanford University Press. 
3370 Solinger, D. J. (1999). Contesting citizenship in urban China: Peasant migrants, the state, 
and the logic of the market. Univ of California Press. 
3371 Chan, K. W., & Buckingham, W. (2008). Is China abolishing the hukou system?. The China 
Quarterly, 582-606. 
3372 Fan, C. C. (2007). China on the Move: Migration, the State, and the Household. Routledge. 
3373 Chan, A. (2016). China's workers under assault: Exploitation and abuse in a globalizing 
economy: exploitation and abuse in a globalizing economy. Routledge. 
3374 Ngai, P. (2005). Made in China: Women factory workers in a global workplace. Duke 
University Press. 
3375 Lee, C. K. (2007). Against the law: Labor protests in China’s rustbelt and sunbelt. Univ of 
California Press. 
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y el tiempo no trabajado de los trabajadores.3376 3377 3378 Durante los períodos de gran 

actividad, para cumplir con las órdenes urgentes, los gerentes podían despertar a 

grandes grupos de trabajadores de los dormitorios con poca anticipación para que 

trabajaran en turnos nocturnos adicionales. Esta situación comenzó a cambiar a finales 

de los años 90, cuando las parejas jóvenes comenzaron a tratar de vivir juntas mientras 

trabajaban. Al mismo tiempo, muchos empleadores consideraron que el 

funcionamiento de los dormitorios de las fábricas era costoso, y algunas fábricas 

comenzaron a alentar a los trabajadores a vivir fuera de los recintos de la fábrica. Los 

aldeanos chinos de las zonas industrializadas comenzaron a derribar sus viejas casas 

en ruinas y a construir edificios de apartamentos privados de alquiler de varios pisos 

para los trabajadores migrantes. Aun así, entre el 50 y el 60% de los trabajadores de la 

confección encuestados en Shenzhen en 2010 todavía vivían en los dormitorios de las 

fábricas, la mayoría de las veces en su primer o segundo año de trabajo.3379 

Guangdong fue la provincia que más rápido se apegó a las reformas, y es la provincia 

que también más migrantes acogió durante la época de reforma.3380 Lee3381 afirmó que 

en su estudio de caso de la provincia de Guangdong que en la década de los 90s el 

operador de una fábrica trabajaba regularmente entre 10-12 horas diarias, seis días a 

las semanas. Cuando volvió a visitar la provincia en 2002-03 observó que le era difícil 

poder hablar con los trabajadores debido a que trabajaban una agotadora jornada de 

14 o hasta 16 horas diarias, y con excesivamente pocos días de descanso a lo largo del 

mes. Lee documentó que un estudio realizado por la Liga Juvenil del Partido Comunista 

en seis ciudades de Guangdong encuestó a 1,800 trabajadores migrantes en diciembre 

de 2001. El estudio encontró que el 80% trabajaba más de diez horas al día. La mayoría 

trabajaba entre doce y catorce horas diarias, y el 47,2% dijo que rara vez tenía 

vacaciones o descanso los fines de semana. En contraste, la Ley Laboral estipula, entre 

otras cosas, una semana laboral de cuarenta horas, un máximo de treinta y seis horas 

de horas extras por mes y al menos un día libre por semana.  

Lee menciona un fenómeno llamado “muerte por exceso de trabajo”. Documenta que a 

inicios del presente siglo morían una docena de trabajadores cada año en la ciudad de 

Shenzhen. Lee comenta que para 1998, el 65% de las disputas laborales arbitradas, es 

decir, las disputas registradas y manejadas por la Oficina de Trabajo, se referían a la 

                                                             
3376 Chan, A. (2016). China's workers under assault: Exploitation and abuse in a globalizing 
economy: exploitation and abuse in a globalizing economy. Routledge. 
3377 Smith, C., & Pun, N. (2006). The dormitory labour regime in China as a site for control 
and resistance. The International Journal of Human Resource Management, 17(8), 1456-1470. 
3378 Chan, C. K. C., & Ngai, P. (2009). The making of a new working class? A study of collective 
actions of migrant workers in South China. The China Quarterly, 287-303. 
3379 Siu, K. (2020). Chinese Migrant Workers and Employer Domination: Comparisons with 
Hong Kong and Vietnam. Palgrave Macmillan. 
3380 Lee, C. K. (2007). Against the law: Labor protests in China’s rustbelt and sunbelt. Univ of 
California Press. 
3381 Ibid  
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falta de pago de los salarios y a la deducción ilegal de los mismos. La proporción de 

estos dos tipos de disputas había ascendido al 70% en 2002. Lee documentó que en 

todo el país, el número total de trabajadores a los que se les debía un salario aumentó 

de 2,6 millones en 1993 a 14 millones en 2000. En Shenyang, entre 1996 y 2001, el 

23,1% de los trabajadores asalariados experimentaron atrasos salariales, y el 26,4% de 

los jubilados experimentaron atrasos en sus pensiones. 

Lee menciona una encuesta publicada en 2003 por la agencia oficial de noticias New 

China News Agency que reveló que casi tres de cada cuatro trabajadores migrantes 

tienen problemas para cobrar su salario. Lee señala que cada año decenas de 

expropiados amenazaban con suicidarse saltando de los rascacielos o prendiéndose 

fuego por salarios no pagados. Lee menciona el fenómeno de vivir en los sitios donde 

los productores directos de la riqueza son expropiados. Escribe que los trabajadores se 

ven obligados a vivir allá porque no cuentan con el dinero suficiente para no morir de 

hambre. Lee escribe que incluso a pesar de vivir en sus propias cárceles a los 

trabajadores no se les pagaba durante meses. Luego menciona un caso donde no se les 

había pagado a los trabajadores durante cuatro meses: 

 

Caminamos tres horas desde nuestro dormitorio hasta la Oficina de Trabajo para 

presentar una queja porque no teníamos dinero. Muchos de nosotros no hemos 

comido nada en los últimos dos días, porque el jefe no nos permite usar la 

cantina cuando nos negamos a trabajar. No se nos ha pagado desde principios de 

año. Sólo dio un “préstamo anticipado” de cien yuanes cada uno a los 

trabajadores mayores. Nuestro explotador es de Jiangxi y cuando le pedimos que 

nos pagara, nos insultó diciendo: “Es difícil encontrar pollos de cuatro patas, 

pero hay seres humanos con dos patas por todas partes en Shenzhen. Puedes irte 

si no eres feliz aquí. Puedo reemplazarte en un instante”... Nunca hemos firmado 

ningún contrato. Pero recientemente, de repente quiso que los trabajadores 

mayores firmaran un contrato con un salario mensual de trescientos yuanes. Es 

un salario ilegal. Algunos de nosotros nos negamos a firmar, y fuimos a la Oficina 

de Trabajo para quejarnos de eso también.... Pero hemos seguido trabajando 

aquí porque mientras nos presentamos en el trabajo, podemos comer en la 

cantina y dormir en el dormitorio 

 

Lee también menciona a una trabajadora de la confección de Sichuan con más de diez 

años de experiencia laboral en esta industria, sin embargo, relata una vida laboral 

extenuante con pocas garantías de cobrar salarios: 

 

En mi Grupo hay quince trabajadores. Son de todas partes: Henan, Jiangxi, Hubei. 

Traje algunos de ellos conmigo cuando dejé la fábrica anterior. Uno de mis 
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compañeros aldeanos de Sichuan (laoxiang) conocía a este jefe y me la presentó. 

Es una fábrica de ropa interior. Le prometió a cada trabajador por lo menos 

1,600 yuanes al mes. Pero desde que empezamos a trabajar hace cuatro meses, 

los trabajadores han recibido sólo doscientos yuanes al mes, y yo, como líder del 

grupo, sólo he recibido quinientos yuanes. Le pregunté por qué la tarifa era tan 

baja, y me dijo: “Yo soy el jefe. Esta es mi fábrica. Puedo pagar lo que me gusta 

pagar”. Es una fábrica sin registrar, sin tarjeta de tiempo, sin registro del número 

de horas que trabajamos en las nóminas. Trabajamos todos los días hasta las 11 

de la noche, igual que los sábados y domingos. Eso es un total de 190 horas 

extras, además de ocho horas diarias, siete días a la semana. Con los pedidos 

urgentes, trabajamos hasta las 2 de la madrugada de forma continuada durante 

semanas. En aquellos días, cada vez que me levantaba de la máquina de coser, 

me caía inmediatamente. No tomamos ningún descanso para almorzar fuera de 

la máquina. Es lo mismo para todas las fábricas de ropa. La duración normal de 

un pedido típico es de diez días. Entonces, si no hay más pedidos, no tenemos 

trabajo ni paga. Las tiendas de ropa son particularmente horribles por el polvo. 

Se queda en tu garganta y es tan espesa que ni siquiera puedes escupirla al final 

del día. Y nuestras manos siempre son de color. Sin máscara, sin guantes. Es una 

industria mucho más dura que la electrónica 

 

Lee relata un caso de finales de los años 90s donde los guardias de seguridad 

encarcelaron y golpearon a los trabajadores acusados de robo o desobediencia 

industrial, a veces causando muertes o lesiones. En una fábrica textil de Hong Kong en 

Guangdong, una disputa sobre los salarios atrasados se convirtió en un conflicto 

abierto, cuando los trabajadores con piedras peleadas con los guardias de seguridad de 

la fábrica blandían palos de hierro durante varios días de disturbios dentro de la fábrica. 

Lee mencionó que un informe de investigación realizado en 1999 por un periodista 

local reveló que en Shenzhen en 1998 se producían un promedio de 31 accidentes 

laborales diarios, con una muerte relacionada con el trabajo cada cuatro días. Un 

informe de Amnistía Internacional concuerda con la gravedad de la situación y afirma 

que en Shenzhen, en 1998, un promedio de 13 trabajadores de fábrica por día perdieron 

los dedos o las manos y que durante el año 12,189 trabajadores resultaron gravemente 

heridos y 80 murieron. Esto ocurrió con un telón de fondo nacional de 110,000 muertes 

por accidentes industriales en 2000, que aumentaron a 140,000 en 2002, según 

documento Lee.  

Según el estudio detallado de 2009 de la Oficina Estatal de Estadística, los 145 millones 

de trabajadores migrantes campesinos en la economía informal trabajan un promedio 

de 58,4 horas semanales, el 89% de ellos trabaja más de las 44 horas semanales 

estipuladas por ley, y sólo el 12,2% de ellos con prestaciones de salud y sólo el 7,6% 
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con prestaciones de jubilación.3382 Estos resultados del estudio de 2009 fueron en gran 

medida coherentes con un estudio sistemático anterior realizado en 2006.3383 Un 

informe mostró que el salario mensual medio de los trabajadores migrantes en el delta 

del río Zhujiang aumentó en sólo 68 yuanes durante el período de 12 años comprendido 

entre 1992 y 2004, lo que, tras tener en cuenta la inflación, representó una disminución 

del salario real.3384 3385 Cuando se les preguntó acerca de su opinión sobre el nivel de 

sus salarios en el período 2001-2006, el 25,6% de los trabajadores migrantes de la 

provincia de Zhejiang, una provincia económicamente avanzada de la costa sudoriental 

de China, dijo que no había aumentado y el 9,4% dijo que había disminuido.  Los 

porcentajes pertinentes en la provincia de Jilin, una provincia del noreste de China, 

fueron aún más dramáticos: 36,3% y 21,2% respectivamente.3386 

Las condiciones de los migrantes ha mejorado en los últimos años pero aún decenas 

millones de trabajadores se encuentran con serios problemas. La última mención de las 

tasas de firma de contratos de trabajo en la encuesta de las estadísticas oficiales fue en 

2016,3387 cuando el 35,1% de los trabajadores migrantes tenían un contrato, lo que 

supone una reducción significativa con respecto al 42,8% alcanzado en 2009.3388 A 

pesar de algunas mejoras en la cobertura de la seguridad social, la proporción de 

trabajadores migrantes con pensión o cualquier otra forma de seguridad social sigue 

siendo muy baja. El Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social3389 informó 

que en 2017 sólo alrededor del 22% de los trabajadores migrantes tenían una pensión 

básica o seguro médico, el 27% un seguro de lesiones relacionadas con el trabajo y sólo 

el 17%  un seguro de desempleo. Se estimó que alrededor de 40 millones de 

trabajadores de la construcción (74%) tenían seguro contra lesiones relacionadas con 

el trabajo, pero esto se debió en gran medida a que las contribuciones de los 

empleadores son comparativamente bajas y, dado el alto índice de accidentes en las 

obras de construcción, beneficia al expropiador al pagar por el seguro contra lesiones 

relacionadas con el trabajo.3390  

                                                             
3382 Huang, P. C. (2012). Profit-Making State Firms and China’s Development Experience: 
“State Capitalism” or “Socialist Market Economy”?. Modern China, 38(6), 591-629. 
3383 Huang, P. C. (2012). Profit-Making State Firms and China’s Development Experience: 
“State Capitalism” or “Socialist Market Economy”?. Modern China, 38(6), 591-629. 
3384 http://news.sina.com.cn/c/2005-01-21/08095620061.shtml  
3385 Wen, D., & International Forum on Globalization. (2005). China Copes with 
Globalization: A Mixed Review. International Forum on Globalization. 
3386 Shao Fen. (2008). Exploration and Analysis of Issues in the Wage of Migrant Workers. 
Social Sciences in Yunnan. Citado Peng, Z. (2013). Decollectivization and rural poverty in post-
mao China: A critique of the conventional wisdom. University of Massachusetts Amherst. 
3387 http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201704/t20170428_1489334.html  
3388 http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztfx/fxbg/201003/t20100319_16135.html  
3389 http://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201801/t20180130_16982537.htm  
3390 https://clb.org.hk/content/china%E2%80%99s-social-security-system 
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Una encuesta realizada a 1,518 trabajadores migrantes en 20133391 reveló que pasaban 

una media de 11 horas diarias en el trabajo. Alrededor de la mitad (52%) se 

consideraban a sí mismos como “padres no calificados”, sin suficiente tiempo o 

capacidad para acompañar, comunicarse y ayudar a sus hijos con sus tareas. Una 

encuesta realizada en Shandong en 20173392 encontró resultados deprimentemente. 

Por ejemplo, alrededor del 11 por ciento de los niños encuestados afirmaron que sus 

padres habían muerto cuando se estimó que el número real era inferior al uno por 

ciento, es decir, los niños desconocían en su totalidad si sus padres estaban vivos o 

muertos. 

En 2009 se publicó un minucioso análisis3393 de las condiciones de vida de los niños 

cuyos padres habían migrado en busca de trabajo. En el estudio mencionan que en 2005 

aproximadamente 58 millones de niños menores de 18 años eran abandonados por sus 

padres en el campo, algo que representaba el 21% de todos los niños chinos y el 28% 

de los niños rurales. La misma encuesta reveló que 40 millones de niños eran menores 

de 15 años. Un 4% de esos 58 millones de jóvenes vivían solos. En el estudio se hace 

mención de que el 62% de los padres de los niños abandonados en la provincia de 

Hunan habían estado trabajando fuera de casa durante dos años o más, y el 26% 

durante tres años o más. Algunos padres habían estado ausentes por más de 13 años. 

Casi la mitad de los niños (45%) no sabían dónde trabajaban sus padres, y el 75% no 

los había visitado en sus ciudades anfitrionas. 

Debido a la ausencia de los padres en la vida temprana de las personas, los niños pueden 

tener varios problemas tanto físicos como emocionalmente. El estudio3394 mencionó 

una encuesta sobre la violencia sexual en Zhechuan, en la provincia de Henan, y la 

encuesta mostró que el 34% de todas las violaciones en el condado involucraban niños 

violados (la mayoría entre de entre 5-12 años). En una encuesta realizada en Sichuan, 

la provincia con el mayor número de niños abandonados, el 60% de los niños dijo que 

sus parientes no los trataban tan bien como a sus padres, el 75% de los niños 

abandonados quería que sus padres volvieran a casa lo antes posible, y el 60% no quería 

que sus padres trabajaran en las ciudades. El estudio menciona un estudio sobre un 

seminario sobre niños abandonados. En el seminario el 90% de los entrevistados 

dijeron que experimentaron algunos cambios psicológicos después de que sus padres 

se fueron. La mayoría de las niñas afirmaron que se deprimían y temían más, y los niños 

dijeron que se volvían más irritados y ansiosos. El 10% restante no respondió. 

Foxconn es una compañía bastante rentable y la mayoría de sus instalaciones se 

encuentran en China. Según la revista Forbes es la empresa número 113 más grande del 

mundo y contrata a más de un millón de personas. En 2012 sus beneficios ascendieron 

                                                             
3391 https://www.sohu.com/a/146395163_123753  
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a 10,7 mil millones de dólares según Forbes. Sin embargo, la empresa depende en gran 

medida de los pedidos de marcas de consumo como Apple. Finnwatch, Sacom y Somo 

describen esta situación de la siguiente manera: “Estas empresas a menudo bajan el 

precio que pagan a sus proveedores, lo que hace que éstos dejen de ser rentables o lo 

pierdan. Para volver al juego, los proveedores reducen los costes, a menudo a costa de 

los trabajadores, violando la legislación laboral en el proceso”.3395 La competencia entre 

los fabricantes por contrato como Foxconn también es alta, por lo que las tasas de 

beneficio a menudo sólo pueden lograrse manteniendo los costos bajos.3396 Aunque 

algunas fábricas de Foxconn están produciendo exclusivamente para Apple, como por 

ejemplo tres plantas en Zhengzhou, Henan3397, Foxconn no es la única empresa que está 

fabricando productos de Apple. Otros proveedores de Apple son Pegatron Corporation, 

Primax Electronics, Quanta Computers, Wintek o Foxlink. 

Las condiciones de trabajo son similares en todas estas fábricas.3398 3399 3400 Sacom 

argumenta que “las largas jornadas laborales ilegales, los bajos salarios y la mala salud 

y seguridad en el trabajo tienen su origen en las prácticas de compra poco éticas de 

Apple”.3401 Cuando los jóvenes trabajadores de Foxconn decidieron poner fin a sus 

vidas saltando desde los edificios de la fábrica de su empleador, los medios de 

comunicación occidentales llenaron de noticias el acontecimiento.3402 3403 Sin embargo, 

estos suicidios provocados por una ausencia de desarrollo libre de la individualidad son 

sólo la punta del iceberg. Durante varios años las ONG han subrayado que los 

ordenadores, los reproductores de mp3, las consolas de juegos, etc. se producen a 

menudo en condiciones de trabajo miserables.3404 3405 3406 De acuerdo con la 

investigación de la Fair Labour Assocaition (FLA) los trabajadores migrantes en 

Shenzhen (que constituyen el 99% de la fuerza de trabajo total) no están cubiertos por 

los sistemas de seguro de desempleo y maternidad porque no tienen una tarjeta de 

residencia de Shenzhen.3407 Incluso si los trabajadores migrantes tienen seguro de 

desempleo, a menudo no pueden reclamar beneficios en su ciudad natal debido a la falta 

                                                             
3395 Finnwatch, SACOM and SOMO. (2009). Playing With Labour Rights 
3396 SOMO. (2005). CSR Issues in the ICT Hardware Manufacturing Sector 
3397 SACOM. (2012). New iPhone, Old Abuses. Have Working Conditions at Foxconn in China 
Improved? 
3398 SACOM. (2010). Apple Owes Workers and Public a Response over the Poisoning 
3399 SACOM. (2012). New iPhone, Old Abuses. Have Working Conditions at Foxconn in China 
Improved? 
3400 SACOM. (2013). Apple Fails in Its Responsibility to Monitor Suppliers 
3401 SACOM. (2012). New iPhone, Old Abuses. Have Working Conditions at Foxconn in China 
Improved? 
3402 https://www.nytimes.com/2010/05/26/technology/26suicide.html  
3403 https://www.bbc.com/news/10182824  
3404 ICO, FinnWatch and ECA. (2005). Day and Night at the Factory.  
3405 SOMO. (2005). ICT Hardware Sector in China and Corporate Social Responsibility Issues. 
3406 SOMO. (2007). Apple. CSR Company Profile 
3407 FLA. (2012). Independent Investigation of Apple Supplier, Foxconn. 

https://www.nytimes.com/2010/05/26/technology/26suicide.html
https://www.bbc.com/news/10182824
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de acuerdos de transferencia entre las provincias.3408 Las leyes chinas impiden que los 

trabajadores migrantes se conviertan oficialmente en ciudadanos urbanos con derecho 

a educación y atención médica en la ciudad. Siguen siendo dependientes de sus redes 

sociales en sus ciudades de origen, especialmente en tiempos de desempleo, 

enfermedad o embarazo. Esta situación mantiene a muchos trabajadores atrapados 

como migrantes permanentes3409 con ausencia de derechos  laborales. Las mujeres 

trabajadoras son las que más suelen emplearse en estas industrias electrónicas debido 

a que las fábricas prefieren contratar personas que son más obedientes y menos 

propensas a participar en protestas.3410  

Las amenazas a la salud y la seguridad en las fábricas de electrónica se deben al uso de 

sustancias peligrosas, a la insuficiente información de los trabajadores sobre las 

sustancias que utilizan, a la falta de equipos de protección y a las rutinas de trabajo 

inseguras. En varios años ocurrieron varios incidentes graves en las fábricas de los 

proveedores de Apple. Por ejemplo, entre julio de 2009 y principios de 2010, 47 

trabajadores de United Win, un subsidio de la Corporación Wintek que produce 

productos de Apple, fueron hospitalizados por haber sido envenenados con n-

hexano.3411 Si se inhala el n-hexano puede causar daño a los nervios y parálisis de 

brazos y piernas. Los trabajadores envenenados utilizaban n-hexano para limpiar las 

pantallas táctiles del iPhone.3412 Cuando ocurrió el primer envenenamiento los 

trabajadores organizaron una huelga. Como resultado United Win organizó exámenes 

de salud. Sin embargo, no se diagnosticó ningún envenenamiento durante estos 

exámenes. Por lo tanto, los trabajadores afectados fueron a un hospital fuera de la 

fábrica, en el que finalmente se diagnosticó el envenenamiento.3413 Peligros similares 

para la salud también se encontraron en Futaihua Precision Electronics, una subsidiaria 

de Foxconn en Zhengzhou, donde alrededor de 52,500 trabajadores producen 100,000 

iPhones por día. Los trabajadores estuvieron expuestos a sustancias químicas como el 

n-hexano sin el equipo de protección adecuado. Algunos trabajadores sufrieron 

alergias.3414 En 2011 sacom supervisó la fábrica de Foxconn en Chengdu que produce 

exclusivamente para Apple. La investigación reveló una situación alarmante en materia 

de salud y seguridad en el trabajo. Sacom encontró una mala ventilación, equipos de 

protección insuficientes y lugares de trabajo ruidosos. Los trabajadores utilizaban 

productos químicos, sin saber si eran perjudiciales. En el departamento de fresado y 

pulido (en el que se pule la cubierta de aluminio de los iPads hasta que queda sin brillo 

                                                             
3408 Ibid  
3409 Friedman, E., & Lee, C. K. (2010). Remaking the world of Chinese labour: A 30‐year 
retrospective. British journal of industrial relations, 48(3), 507-533. 
3410 Swedwatch, SACOM and SOMO. (2008). Silenced to Deliver. 
3411 SACOM. (2010). Apple Owes Workers and Public a Response over the Poisoning. 
3412 Ibid  
3413 Ibid  
3414 SACOM. (2011). Foxconn and Apple Fail to Fulfil Promises: Predicaments of Workers 
after the Suicides. 
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y sin manchas) los trabajadores respiraban constantemente polvo de aluminio. Varios 

trabajadores sufrían de una alergia en la piel después de trabajar con sustancias 

parecidas a la cola sin usar guantes.3415 Poco después de que se publicara el informe de 

Sacom, el polvo de aluminio provocó una explosión en el departamento de pulido de 

Chengdu que mató a 3 trabajadores y dejó 15 heridos.3416 3417 Estas explosiones son 

recurrentes en la actualidad. Hace pocas semanas ocurrió una explosión que mató a 16 

trabajadores en una mina de carbón.3418 

Las condiciones de trabajo en las fábricas de manufactura electrónica no sólo amenazan 

la salud física de los trabajadores, sino que también crean problemas psicológicos. La 

vida social en Foxconn es precaria. Los trabajadores no tienen tiempo para ninguna 

actividad de tiempo libre. Su vida consiste en trabajar, comer y dormir. A menudo ni 

siquiera encuentran tiempo suficiente para dormir. Cuando se les preguntó qué les 

gustaría hacer durante las vacaciones, la mayoría de los entrevistados dijeron que les 

gustaría dormir.3419 Los trabajadores, además de estar brutalmente explotados y 

alienados, carecen de contactos sociales. La investigación de sacom muestra que a los 

trabajadores no se les permite hablar durante el trabajo. Viven en habitaciones con 

trabajadores de diferentes turnos, que por lo tanto casi nunca se reúnen.3420 3421 

Mediante una serie de entrevistas hechas en 5 años de las empresas de electrónica 

(proveedoras de Apple), los creadores de la riqueza afirmaron que experimentan su 

trabajo como agotador y alienante. Se sienten estresados y presionados para alcanzar 

los objetivos de producción,3422 así como exhaustos debido a las larguísimas horas de 

trabajo, las largas horas de pie y el estrés durante las pausas para comer.3423 Un 

trabajador dijo a sacom que los trabajadores sienten que la demanda de Apple dicta 

toda su vida. Los trabajadores de Foxconn están divididos entre la necesidad de 

aumentar su salario trabajando horas extras y la necesidad de descansar: 

 

El objetivo de producción diaria es de 6,400 piezas. Estoy agotado todos los días. 

Me duermo inmediatamente después de volver al dormitorio. La demanda de 

                                                             
3415 Ibid 
3416 SACOM. (2011). Slave behind the iPhone. Foxconn Workers in Central China 
3417 Friends of Nature, IPE, Green Beagle. (2011). The Other Side of Apple II 
3418 https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/china-carbon-monoxide-
poisoning-in-coal-mine-results-in-16-deaths/  
3419 SACOM. (2011). Foxconn and Apple Fail to Fulfil Promises: Predicaments of Workers 
after the Suicides. 
3420 Ibid  
3421 Finnwatch, SACOM and SOMO. (2011). Game Console and Music Player Production in 
China. 
3422 Ibid 
3423 SACOM. (2011). Foxconn and Apple Fail to Fulfil Promises: Predicaments of Workers 
after the Suicides. 

https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/china-carbon-monoxide-poisoning-in-coal-mine-results-in-16-deaths/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/china-carbon-monoxide-poisoning-in-coal-mine-results-in-16-deaths/
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Apple determina nuestras vidas. Por un lado, espero poder tener un salario más 

alto. Por otro lado, no puedo seguir trabajando todos los días sin un día libre3424 

 

Además, los trabajadores experimentan su entorno de trabajo como inseguro y 

desagradable. Están preocupados por su salud debido a la falta de equipos de 

protección: 

 

En mi departamento, las condiciones de trabajo son insoportables. Soy 

maquinista y produzco el marco de plata para el iPhone. Tenemos que poner un 

poco de aceite en las máquinas en la producción. No sé qué tipo de sustancia es 

y el olor es irritante. La dirección de primera línea nos confió que no debíamos 

permanecer en el departamento durante más de un año porque el aceite podría 

causar problemas a nuestros pulmones. Aunque el piso de la tienda tiene aire 

acondicionado, hace mucho calor y la ventilación es pobre. Para mí, la instalación 

de los aires acondicionados es sólo una táctica para evitar el pago de subsidios 

por alta temperatura a los trabajadores3425 

 

Además, los trabajadores describen la forma en que son controlados y manejados como 

humillante y agotadora:  

 

Tenemos que hacer cola todo el tiempo. Haciendo cola para el autobús, el baño, 

para fichar, para la comida, etc. Durante el recreo, no tenemos un lugar para 

sentarnos. Sólo podemos sentarnos en el suelo. Nos levantamos temprano en la 

mañana y sólo podemos regresar al dormitorio por la noche. Estoy muy 

cansado3426 

 

Los trabajadores son conscientes del carácter alienante de su situación laboral, que se 

expresa en el hecho de que no pueden ser dueños de la riqueza que ellos mismos están 

produciendo cada día. Un trabajador le dijo a Sacom: 

 

                                                             
3424 SACOM. (2012). New iPhone, Old Abuses. Have Working Conditions at Foxconn in China 
Improved? 
3425 SACOM. (2011). iSlave behind the iPhone. Foxconn Workers in Central China. 
3426 SACOM. (2011). Foxconn and Apple Fail to Fulfil Promises: Predicaments of Workers 
after the Suicides. 
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Aunque producimos para iPhone, no he tenido la oportunidad de usar el iPhone. 

Creo que es fascinante y tiene muchas funciones. Sin embargo, no creo que pueda 

tener uno por mí misma3427 

 

En una encuesta que evaluó la satisfacción laboral de 35,166 trabajadores en dos 

campus de Foxconn en Shenzhen y un campus de Foxconn en Chengdu, el 64,3% de 

todos los encuestados y el 72% de los encuestados que trabajan en el campus de 

Foxconn en Chengdu informaron que sus salarios no cubren sus necesidades 

básicas.3428 Apple es unas de las empresas más rentables del mundo. Estos altos 

beneficios son posibles a costa de los trabajadores y a que el gobierno de carácter 

burgués ha dejado que prolifere. Según los cálculos realizados por Kraemer, Linden y 

Dedrick, en 2010 Apple mantuvo el 58,5% del precio de venta de un iPhone, los costes 

de los materiales ascendieron al 21,9% del precio de venta, mientras que sólo el 1,8% 

se gastó en el coste de la mano de obra para el montaje final en China. Para el iPad los 

costes de mano de obra chinos ascienden al 2%, los materiales de insumo al 31% y los 

beneficios de Apple al 30% del precio de venta.3429  

El trabajo de los fabricantes contratados por Apple se realiza dentro de los límites de la 

fábrica. Los suelos de las tiendas a menudo carecen de sistemas de ventilación 

adecuados, lo que significa que el entorno de trabajo es caliente, polvoriento y con un 

fuerte olor químico.3430 El comportamiento de los trabajadores dentro de sus espacios 

de trabajo está fuertemente controlado: Los trabajadores de Foxconn tienen que pasar 

por controles de seguridad con detectores de metales al entrar o salir del taller, así 

como en los baños.3431 La mayor parte de la vida de los trabajadores de la electrónica 

tiene lugar en los campus de las fábricas. Muchos trabajadores viven en dormitorios 

proporcionados por su empleador. Los dormitorios de las fábricas suelen estar 

abarrotados y ofrecen poca privacidad. En 2009, Finnwatch, sacom y somo, por 

ejemplo, informaron de que en los campus de Foxconn, en Shenzhen, el dormitorio 

consiste en un edificio de cinco plantas con 25 habitaciones por piso, cada una de ellas 

compartida por ocho a diez 10 trabajadores.3432 La estricta disciplina y control del taller 

también entra en el dormitorio. Ngai Pun argumenta que “El sistema de trabajo en el 

                                                             
3427 SACOM. (2010). Apple Owes Workers and Public a Response over the Poisoning. 
3428 FLA. (2012). Independent Investigation of Apple Supplier, Foxconn. 
3429 Kramer, K., Greg, L. and Dedrick, J. (2011). Capturing Value in Global Networks: Apple’s 
iPad and iPhone. 
3430 SACOM. (2011). Foxconn and Apple Fail to Fulfil Promises: Predicaments of Workers 
after the Suicides. 
3431 Finnwatch, SACOM and SOMO. (2011). Game Console and Music Player Production in 
China. 
3432 Finnwatch, SACOM and SOMO. 2009. Playing With Labour Rights. 
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dormitorio asegura que los trabajadores pasen sus horas libres preparándose para otra 

ronda de producción”.3433 

La mayoría de los campus de las fábricas se encuentran dentro de las Zonas Económicas 

Especiales que tradicionalmente están situadas en las zonas costeras urbanas. Una 

tendencia reciente en el sector manufacturero de China es la reubicación de la 

producción en las provincias del interior, donde los niveles salariales son todavía más 

bajos. Foxconn ha estado reubicando parte de su producción de las zonas costeras como 

Shenzhen a las provincias del interior.3434 Los trabajadores de Foxconn se ven forzados 

a reubicarse en instalaciones de producción aún más lejos de sus ciudades de origen.3435 

Entre los nuevos campus del interior se encuentran los centros de producción de 

Foxconn en Zhengzhou, provincia de Henan. Debido a la creciente demanda, las nuevas 

fábricas se construyen y abren a menudo con prisas. Sacom relato que la nueva fábrica 

de Zhengzhou estaba funcionando incluso antes de que se terminaran los trabajos de 

construcción. Para los trabajadores esto significa que las instalaciones básicas como los 

baños o las tiendas de comestibles no están disponibles.3436 En los campus de la fábrica 

sin terminar, el ambiente era polvoriento en los días secos y se inunda en los días de 

lluvia.3437 Asimismo, Friends of Nature, IPE y Green Beagle informan que el campus de 

Chengdu en Foxconn se construyó en 76 días, lo que creó una serie de riesgos de 

seguridad.3438  

Además de estar mal pagados, también los productores directos de la riqueza sufren de 

sobrecarga. Somo en su investigación de 2005 del campus de Foxconn en Shenzhen 

señaló: “En promedio, un trabajador que trabaja 27 días al mes y 10-11 horas al día 

recibirá alrededor de 1000 rmb al mes incluyendo todos los subsidios y ot [horas 

extras] de compensación”.3439 Los trabajadores de Foxconn se quejaron de que durante 

la temporada alta no recibirían ni un solo día libre en cuatro meses.3440 Otra 

investigación de cinco fábricas proveedoras de Apple realizada en 2007 confirmó que 

las horas extras entre 2,5 y 4 horas diarias, además de las horas de trabajo regulares de 

8 a 9,5 horas, eran comunes. En cuatro de las cinco fábricas investigadas, el total de 

horas de trabajo superaba las 60 horas semanales y en una de ellas los trabajadores 

incluso tenían que trabajar hasta 80 horas semanales.3441 En 2008 Finnwatch, sacom y 

somo encontraron condiciones similares en la línea de producción de Apple en el 

campus de Foxconn en Shenzhen. Los empleados tuvieron que trabajar 

                                                             
3433 Ngai, P. (2013). Apple’s Dream and Foxconn’s Nightmare. 
3434 SACOM. (2011). Slave behind the iPhone. Foxconn Workers in Central China. 
3435 SACOM. (2012). New iPhone, Old Abuses. Have Working Conditions at Foxconn in China 
Improved? 
3436 SACOM. (2011). Slave behind the iPhone. Foxconn Workers in Central China. 
3437 Ibid 
3438 Friends of Nature, IPE, Green Beagle. 2011. The Other Side of Apple II. 
3439 SOMO. (2005). ICT Hardware Sector in China and Corporate Social Responsibility Issues. 
3440 Ibid  
3441 SOMO. (2007). Apple. CSR Company Profile 
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obligatoriamente horas extras excesivas de hasta 120 horas por mes, lo que resultó en 

un total de 70 horas por semana.3442 

Después de las tragedias de los suicidios, Finnwatch, sacom y somo llevaron a cabo una 

investigación de seguimiento de las condiciones de trabajo en Foxconn. Los resultados 

muestran que mientras que a principios de 2010 las horas extras obligatorias excesivas 

seguían siendo las mismas que en 2008, la situación cambió después de junio de 2010. 

A partir de entonces se concedió a los trabajadores un día libre por semana y las horas 

extras se redujeron de 120 horas a entre 75 y 80 horas por mes, con lo que todavía se 

superaba el máximo legal de 36 horas.3443 Los bajos niveles salariales y el problema de 

las largas horas de trabajo están relacionados entre sí: los bajos salarios obligan a los 

trabajadores a trabajar horas extras para ganar suficiente dinero para poder cubrir sus 

gastos de vida. Un trabajador de 19 años que estaba produciendo iPhones en Guanlan, 

Shenzhen, dijo a Sacom: “No tenemos muchas horas extras este mes. Nuestro 

departamento tiene ahora 3 turnos al día. Sólo puedo recibir un salario básico de 1600 

céntimos este mes. Realmente no es suficiente para vivir, pero creo que el turno de 8 

horas es sólo una medida temporal para la temporada baja”.3444 

La investigación de sacom en los campus de Foxconn en Shenzhen, Chengdu y 

Chongquing mostró además que los trabajadores de Chengdu también trabajaban la 

mayoría de las horas extras, entre 80 y 100 horas al mes.3445 En 2012, el FLA descubrió 

que en las tres plantas de Foxconn monitoreadas en Shenzhen y Chengdu, los 

trabajadores durante la temporada de la semana trabajaron más de 60 horas por 

semana. A pesar de estas largas horas de trabajo, el 48% de los trabajadores 

entrevistados declararon que sus horas de trabajo eran razonables, el 33,8% dijo que 

les gustaría trabajar más para ganar más dinero y el 17,7% informó que sus horas de 

trabajo eran demasiado largas.3446 En septiembre de 2012 sacom investigó tres plantas 

de Foxconn en Zhengzhou, provincia de Henan, que sólo producen iPhones. Los 

resultados muestran que las horas de trabajo varían mucho en función de la demanda 

de Apple. Durante la temporada baja las horas extras de trabajo eran tan bajas como 10 

horas por mes, mientras que durante la temporada alta eran comunes las horas extras 

mensuales de 80-100 horas.3447 

                                                             
3442 Finnwatch, SACOM and SOMO. (2009). Playing With Labour Rights. 
3443 Finnwatch, SACOM and SOMO. (2011). Game Console and Music Player Production in 
China. 
3444 SACOM. (2011). Foxconn and Apple Fail to Fulfil Promises: Predicaments of Workers 
after the Suicides. 
3445 Ibid  
3446 FLA. (2012). Independent Investigation of Apple Supplier, Foxconn. 
3447 SACOM. (2012). New iPhone, Old Abuses. Have Working Conditions at Foxconn in China 
Improved? 
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En 2017 Foxconn contrató 3,000 pasantes3448 de la Escuela de Tránsito Ferroviario 

Urbano de Zhengzhou para ponerse al día con los pedidos después de que la escasez de 

trabajadores causara retrasos en la producción del iPhone X de Apple. Como se 

documenta ampliamente en el libro  de Jenny Chan, Mark Selden y Pun Ngai,3449 las 

cuotas y los sobornos establecidos por el gobierno para los maestros hacen que estas 

“pasantías” sean poco más que trabajo forzado por menos del salario mínimo, sin 

contratos laborales y las protecciones legales que los acompañan, y sin que los 

empleadores paguen a la seguridad social y otros programas de beneficios 

gubernamentales. Este trabajo de fábrica no tiene nada que ver con sus cursos elegidos, 

no se proporcionan oportunidades de aprendizaje adicionales, y se les dice a los 

estudiantes que no se les permitirá graduarse a menos que participen en el “programa”. 

El sector de la construcción en China es conocido por la práctica común de pagar a los 

trabajadores atrasados, con salarios que a veces se retienen hasta por un año.3450 Los 

trabajadores de la construcción están sujetos a otras prácticas de explotación como la 

retención de salarios y el impago, las horas extras excesivas e ilegales, y la falta 

generalizada de contratos de trabajo, todos los cuales son indicadores de trabajo 

forzoso.3451 3452 En 2015, según datos oficiales, cerca de tres millones de migrantes 

trabajadores chinos informaron de que no se les pagaba a tiempo, y de que los 

trabajadores en el sector de la construcción eran los que estaban en situación de mayor 

riesgo de recibir una remuneración inferior a la esperada. En contraste, en 2012 ese 

número de productores directos de la riqueza que no recibían la remuneración por la 

venta de su fuerza de trabajo era de menos de 2 millones.3453 

Las cifras oficiales chinas han colocado el desempleo en China alrededor del 4% en las 

últimas décadas, pero las medidas que usa el gobierno chino son bastantes deficientes. 

Las cifras oficiales del gobierno subestiman el alcance del problema, en parte debido a 

la estrecha definición utilizada. Utilizando definiciones internacionales más 

comúnmente aceptadas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que la 

tasa de desempleo de los residentes urbanos de larga duración en 2002 se situó entre 

el 11 y el 13 por ciento.3454 En los últimos años los datos oficiales modificaron sus 

medidas a unas en las que según se basaban la OIT. Los resultados fueron levemente 

superiores a años previos. Esta nueva mejora en realidad sigue siendo deficiente en 

varios aspectos. No se incluye el desempleo rural y tampoco a las personas con empleos 

                                                             
3448 https://www.ft.com/content/292f223a-cf6f-11e7-b781-794ce08b24dc  
3449 Chan, J., Selden, M., & Pun, N. (2020). Dying for an iPhone: Apple, Foxconn, and The Lives 
of China's Workers. Haymarket Books. 
3450 https://thediplomat.com/2018/03/chinas-forced-labor-problem/  
3451 https://mondediplo.com/outsidein/chinese-new-year-but-where-s-the-money  
3452 https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/hidden-in-plain-
sight-forced-labour-constructing-china/  
3453 https://finance.yahoo.com/news/charted-china-migrant-workers-ones-
103431444.html  
3454 Ghose, A. K. (2005). Employment in China. International Labour Organization. 
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https://finance.yahoo.com/news/charted-china-migrant-workers-ones-103431444.html
https://finance.yahoo.com/news/charted-china-migrant-workers-ones-103431444.html


885 Parte 3 
 

 
 

de corta duración o precarios.3455 Según algunas estimaciones recientes, el número de 

personas con “empleo flexible” aumento a más de 200 millones.3456 

La desigualdad (coeficiente gini) está bastante sesgada en China. Según Wang Xiaolu3457 

la disparidad de ingresos es peor que según los datos oficiales (esto no significa que 

mientan, sino que tiene medidas estadísticas deficientes). Las estadísticas oficialmente 

disponibles, en las que se basaba el coeficiente de Gini reconocido por el Banco Mundial 

(aproximadamente 0.4), no tenían en cuenta lo que Wang llama “ingreso gris”, que está 

monopolizado por el 10% de los hogares con ingresos más altos de China. Según el 

estudio de Wang, en las zonas urbanas, los ingresos del 10% de los hogares con ingresos 

más altos no son los ampliamente aceptados, sino 31 veces más altos que los del 10% 

más pobre. Si se combinan las zonas rurales y urbanas en este cálculo, la diferencia es 

de 51 veces. Estudios realizados por institutos de investigación chinos independientes 

han encontrado tasas de desigualdad significativamente más altas. Varias encuestas 

abarcando miles de hogares en la mayoría de provincias descubrieron que el coeficiente 

gini de China, a inicios de la segunda década del presente siglo, era superior a 0.5.3458 El 

estudio concluyó: 

 

Los análisis precedentes de los datos de encuestas recientemente disponibles de 

China nos han llevado a sacar dos conclusiones. En primer lugar, la desigualdad 

de ingresos de China ha alcanzado niveles muy altos en los últimos años, con un 

coeficiente de Gini muy superior a 0,50 alrededor de 2010: alto tanto desde la 

perspectiva del pasado de China como en comparación con otros países en 

etapas similares de desarrollo económico. También son sustancialmente 

superiores a lo que se ha reconocido en las estadísticas gubernamentales. En 

segundo lugar, una parte sustancial de la elevada desigualdad de ingresos de 

China se debe a dos fuerzas estructurales en juego: una gran variación regional 

y una gran brecha entre los residentes rurales y urbanos.3459 

 

Como es común en países cuyos gobiernos tienen carácter burgués, las personas que 

conforman la posición altas de las jerarquías gubernamentales acaparan riquezas de 

forma desmesurada. Según un informe sobre las condiciones sociales y económicas 

publicado por la Oficina de Investigación del Consejo de Estado de China, la Oficina de 

                                                             
3455 https://clb.org.hk/content/employment-and-wages   
3456 https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3098011/coronavirus-
china-seeks-solution-unemployment-crisis-flexible  
3457 Wang Xiaolu (2007). Income disparity when grey income is taken into account. Citado 
en Gao, C. (2008). The battle for China's past: Mao and the Cultural Revolution. Pluto press. 
3458 Xie, Y., & Zhou, X. (2014). Income inequality in today’s China. Proceedings of the 
National Academy of Sciences, 111(19), 6928-6933. 
3459 Ibid 

https://clb.org.hk/content/employment-and-wages
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3098011/coronavirus-china-seeks-solution-unemployment-crisis-flexible
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3098011/coronavirus-china-seeks-solution-unemployment-crisis-flexible
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Investigación de la Escuela Central del Partido Comunista y la Academia China de 

Ciencias Sociales en 2006, el 90% de los multimillonarios de China son hijos de 

funcionarios de alto rango, lo que supone un total de unas 2,900 personas que poseían 

más de 20 billones de yuanes en activos.3460 En los cinco principales campos 

económicos (como las finanzas, el comercio exterior, el desarrollo de la tierra, la 

construcción de grandes proyectos y la seguridad de las acciones y la gestión) los 

puestos principales suelen estar ocupados por los hijos de funcionarios de alto rango. 

La riqueza de estos multimillonarios se generaba principalmente, legal o ilegalmente, a 

través de conexiones de poder basadas en los antecedentes familiares; esos medios 

incluían la obtención de sobornos de las inversiones extranjeras que introducían en 

China; la importación y compra de conjuntos completos de equipos del extranjero y su 

reventa en el mercado nacional a precios entre un 60% y un 300% superiores al 

mercado internacional; los ingresos procedentes de las exportaciones de recursos 

nacionales y de los productos bajo su control; cosechar beneficios asombrosos sin 

ninguna inversión de capital mediante el desarrollo de la tierra, la reventa de tierras y 

los préstamos bancarios; sacar provecho del contrabando y la evasión fiscal; ingresos 

de préstamos sin pago de hipotecas o embolsamiento de fondos de instituciones 

financieras; obtener grandes beneficios de contratos exclusivos para la construcción de 

grandes proyectos; transferir ilegalmente capital de fondos públicos a cuentas 

individuales; y manipular el mercado de valores utilizando información financiera falsa 

mediante conexiones con instituciones financieras y medios de comunicación. 

El patrimonio neto de los 70 delegados más ricos del Congreso Nacional del Pueblo de 

China se elevó a 565,800 millones de yuanes (89,800 millones de dólares) en 2011, 

según las cifras del Informe Hurun.3461 Además, las cifras representativas de 

trabajadores y campesinos en el Congreso Nacional del Pueblo siguen disminuyendo, 

desde el 51,1 por ciento en 1975, a menos del 4% en 2003.3462 Los llamados 

representantes de los trabajadores a menudo se revelan como falsos, y en cambio son 

empresarios y profesionales.3463  

En un estudio hecho por Worker Empowerment en 20183464 se estimó que un salario 

mínimo más digno (igual al 40% del salario medio en 2019) sería de 3,728 yuanes al 

mes en Guangzhou; 2,331 yuanes en Dongguan; 2,588 yuanes en Huizhou; y un mínimo 

de 2,298 yuanes en ciudades de cuarto nivel como Heyuan. Estos salarios dignos para 

los productores directos de la riqueza están muy lejos del verdadero salario que existe 

en China. En junio de 2020, el Primer Ministro de China, Li Keqiang, hizo un anunció 

                                                             
3460 http://financenews.sina.com/ausdaily/000-000-107-105/202/2006-10-
19/1509124173.shtml  
3461 Kerswell, T., & Lin, J. (2017). Capitalism denied with Chinese characteristics. Socialism 

and Democracy, 31(2), 33-52 

3462 Ibid 
3463 Ibid 
3464 http://www.workerempowerment.org/en/publication/362  

http://financenews.sina.com/ausdaily/000-000-107-105/202/2006-10-19/1509124173.shtml
http://financenews.sina.com/ausdaily/000-000-107-105/202/2006-10-19/1509124173.shtml
http://www.workerempowerment.org/en/publication/362
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durante una conferencia de prensa al final del Congreso Nacional Popular anual donde 

dijo que todavía había 600 millones de personas en China con un ingreso mensual 

disponible de poco más de 1,000 yuanes.3465 La declaración fue aún más notable dados 

los enormes recursos que el gobierno había dedicado a la mitigación de la pobreza en 

los cinco años anteriores. Sin embargo, la declaración del Primer Ministro se basaba en 

estadísticas oficiales accesibles al público. Un análisis a más de 50 mil hogares hecho en 

2019 y realizado por un equipo de la Universidad Normal de Beijing mostró que en 

2019 el 43% de la población (600 millones) tenía unos ingresos inferiores a 1,090 

yuanes al mes, el 69% tenía unos ingresos inferiores a 2,000 yuanes, el 84 por ciento 

inferiores a 3,000 yuanes al mes y el 95 por ciento ganaba menos de 5,000 yuanes. Sólo 

el 0,6 por ciento superior ganaba más de 10,000 yuanes al mes.3466 China tenía cerca de 

400 multimillonarios en 2019, según Forbes, con el empresario tecnológico Jack Ma a 

la cabeza de la lista con un valor neto de 38,200 millones de dólares.3467 

En los últimos años la cantidad de trabajadores muertos por año ha disminuido, 

pasando de más de 120,000 en 2005 a menos de 40,000 en 2019,3468 sin embargo, la 

forma en la que se contabilizan las muertes es ambigua y tiene errores. Una de las 

ocupaciones más peligrosas en China hoy en día es la de conductor de reparto. Un 

informe de 2017 reveló que un repartidor de Shanghai resulta gravemente herido o 

muere en un incidente de tráfico cada dos días y medio en promedio, mientras que en 

la cercana Nanjing se producen 18 accidentes diarios en los que se ven involucrados 

repartidores. Muchos de estos accidentes pasan desapercibidos en las estadísticas 

oficiales, como en el caso del conductor de reparto de alimentos Yang Song, que murió 

mientras trabajaba un turno de 14 horas en Chongqing en agosto de 2017.  La policía 

dijo a la madre de Yang que él era “el único responsable” del accidente y la empresa de 

reparto de alimentos insistió en que Yang era un mero “contratista independiente”, por 

lo que su caso no podía clasificarse como un accidente laboral ni estar cubierto por el 

seguro de accidentes laborales.3469 3470 

En los últimos años las disputas laborales han aumentado en gran médida a pesar del 

"aumento" de la intervención estatal desde la llegada de Xi Jinping al poder. En 2011 el 

número de disputas laborales eran de medio millón y en 2016 aumentó a más de 1,5 

millones, según estadísticas oficiales.3471 La principal institución en este proceso es el 

Comité de Arbitraje de Disputas Laborales (LDAC). Los LDAC se encargan de la mayoría 

                                                             
3465 https://www.caixinglobal.com/2020-06-06/opinion-china-has-600-million-people-
with-monthly-income-less-than-141-is-that-true-101564071.html  
3466 Ibid 
3467 https://www.forbes.com/china-billionaires/list/  
3468 https://clb.org.hk/content/work-safety  
3469 Ibid   
3470 https://clb.org.hk/content/fatal-accident-highlights-intense-pressures-faced-
china%E2%80%99s-food-delivery-workers  
3471 https://www.china-briefing.com/news/china-employment-and-labor-disputes-
anticipate-the-unexpected-act-to-prevent-disruption/  

https://www.caixinglobal.com/2020-06-06/opinion-china-has-600-million-people-with-monthly-income-less-than-141-is-that-true-101564071.html
https://www.caixinglobal.com/2020-06-06/opinion-china-has-600-million-people-with-monthly-income-less-than-141-is-that-true-101564071.html
https://www.forbes.com/china-billionaires/list/
https://clb.org.hk/content/work-safety
https://clb.org.hk/content/fatal-accident-highlights-intense-pressures-faced-china%E2%80%99s-food-delivery-workers
https://clb.org.hk/content/fatal-accident-highlights-intense-pressures-faced-china%E2%80%99s-food-delivery-workers
https://www.china-briefing.com/news/china-employment-and-labor-disputes-anticipate-the-unexpected-act-to-prevent-disruption/
https://www.china-briefing.com/news/china-employment-and-labor-disputes-anticipate-the-unexpected-act-to-prevent-disruption/


 Descolectivización, pobreza, legado, muertes y comunismo 888 
  

de los conflictos laborales rutinarios en China, ya que un caso de empleo debe pasar 

primero por este mecanismo de resolución de conflictos antes de ser considerado por 

los tribunales civiles. Para la mayoría de los trabajadores resulta relativamente sencillo 

y barato presentar un caso ante el LDAC, sin embargo, algunos empleados como los 

funcionarios, el personal militar y los que superan la edad oficial de jubilación quedan 

excluidos del proceso. En 2018 el LDAC estableció más de 800,000 disputas laborales, 

mientras que en 2012 ese número rondaba los 650,000, es decir, las disputas laborales 

entre expropiados y expropiadores aumentó considerablemente en un periodo corto 

de tiempo.3472  

La cantidad de horas trabajadas no ha bajado en los últimos años y los datos disponibles 

que existen sobre el tema muestran que han aumentado en las últimas décadas o se han 

estancado en un número bastante alto (figura 3.9 y 3.10). Esto demuestra que, a pesar 

de que mejoraron las condiciones de trabajo, los productores directos de la riqueza aún 

tienen que padecer de extensas horas de trabajo superiores a las que dicen las leyes. 

Según las leyes chinas, el horario de trabajo reglamentario es de 8 horas diarias y 40 

semanales, sin embargo, sólo el 13% de los trabajadores de la industria alimentaria 

trabajaban menos de ocho horas diarias, mientras que el 49,5% trabajaba más de diez 

horas, y el 30% trabajaba más de diez horas diarias en una semana.3473 Había una 

diferencia significativa entre los conductores a tiempo completo y a tiempo parcial: 

Entre los empleados a tiempo completo, sólo el 8,8% trabajaba menos de ocho horas 

diarias, mientras que la proporción de empleados a tiempo parcial alcanzaba el 36,6%. 

 

 

                                                             
3472 https://clb.org.hk/content/workers%E2%80%99-rights-and-labour-relations-china  
3473 Zhou, I. (2020). Digital labour platforms and labour protection in China (No. 
995098992402676). International Labour Organization. 
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Figura 3.9 Horas semanales de trabajo en China en 
zonas urbanas, 2003-18

Fuente: https://m.sohu.com/a/249936184_481741/?pvid=000115_3w_a  
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3.5.5 China hoy: ¿en camino al socialismo? 

 

La situación en la pandemia del CoVid-19 tampoco ha mejorado para los productores 

directos de la riqueza. Un estudio estima que entre 30 y 50 millones de trabajadores 

migrantes perdieron sus empleos a finales de marzo.3474 Por otra parte,  debido a que 

China es un país donde reina la producción generalizada de mercancías, se es necesario 

que los expropiadores individuales obtengan ganancias y eviten pérdidas para no caer 

en bancarrota por capitalistas asociados. Uno de cada tres trabajadores de cuello blanco 

fueron despedidos desde el brote de la pandemia Covid-19 en China, según una nueva 

encuesta realizada por la agencia de contratación en línea Zhaopin.3475 La misma 

encuesta encontró que sólo el 20% de los encuestados dijeron que no habían sido 

afectados por la pandemia hasta ahora. En la encuesta de Zhaopin, el 31% de los 

                                                             
3474 Che, L., Du, H., & Chan, K. W. (2020). Unequal pain: a sketch of the impact of the Covid-19 
pandemic on migrants’ employment in China. Eurasian Geography and Economics, 1-16. 
3475 http://news.bandao.cn/a/379906.html  
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Figura 3.10 Horas semanales de trabajo en la industria china, 
1949-2009
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encuestados dijeron que habían experimentado despidos, el 37% tuvo recortes 

salariales, el 21% sufrió cancelaciones de salarios y el 28% se enfrentó a retrasos en el 

pago de los salarios. Los trabajadores de más edad tenían más probabilidades de ser 

despedidos, según la encuesta, mientras que los trabajadores más jóvenes tenían más 

probabilidades de sufrir recortes salariales. Alrededor del 40% de los encuestados de 

entre 40 y 50 años de edad dijeron que habían sido “optimizados”, y alrededor del 38% 

de los trabajadores menores de 30 años habían sufrido recortes salariales. En un 

informe hecho por China Post and Express News entrevistaron a más de 65,000 

trabajadores asalariados de entrega de correos.3476 El informe confirmó que la mayoría 

de trabajadores carecían de acceso a la seguridad social. Más de la mitad de los 

encuestados también dijeron que trabajaban al menos 10 horas diarias y alrededor del 

60% de los entrevistados dijeron que sólo podían tomar dos o menos días libres al mes. 

En la provincia de Guangdong, unas de las provincias más desarrolladas de China, se 

realizó una encuesta a trabajadores durante la pandemia. En la encuesta se descubrió 

que sólo el 30% de los encuestados de Guangdong a los que se les suspendió el trabajo 

en febrero declararon que los salarios no se vieron afectados durante el período.3477 La 

encuesta mencionó que durante el periodo de reanudación de trabajo, hecho para evitar 

contagios por la pandemia, el 71% de los trabajadores no habían recibido el pago 

completo de su salario. Esto ocurrió en Guangdong, mientras que en la provincia de 

Hubei el 67% de los empleados no recibieron ningún pago durante el período de 

reanudación de trabajo Sólo el 29% de los empleados con retraso en la reanudación del 

trabajo recibió su pago normal, y el 25% de ellos no recibió ningún pago. Los modelos 

de pago anormal incluyeron el pago retrasado (15%), el pago parcial (13%) y otros 

(18%). El grupo de Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU) documentaron 

que incluso si se reanuda el trabajo, los salarios pueden reducirse a la mitad, lo que 

resulta en una reducción de los gastos en alimentos y ropa.3478 HKCTU encontraron 

también que algunas fábricas de ropa fueron de mal en peor. Los trabajadores fueron 

inicialmente forzados a tomar vacaciones no remuneradas, siendo posteriormente 

despedidos. HKCTU señalo que el gobierno, en respuesta al desempleo que surgió, 

reforzó el alivio del desempleo. No obstante, los trabajadores que no han firmado 

contratos o contribuciones a la seguridad social no tienen derecho a esa asistencia. 

HKCTU documentó que algunos analistas estimaron que esos trabajadores 

representaban más de la mitad de los desempleados. Por otra parte, aunque los 

trabajadores mantengan sus empleos, también se enfrentan a las exenciones de las 

empresas en diversas contribuciones a la seguridad social como la pensión, el 

desempleo y las lesiones laborales. 

                                                             
3476 https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3107350/what-economic-
recovery-chinas-delivery-drivers-just-along   
3477 https://www.lac.org.hk/en/node/295  
3478 https://en.hkctu.org.hk/content/workers-china-under-covid-19  

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3107350/what-economic-recovery-chinas-delivery-drivers-just-along
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3107350/what-economic-recovery-chinas-delivery-drivers-just-along
https://www.lac.org.hk/en/node/295
https://en.hkctu.org.hk/content/workers-china-under-covid-19
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Hace poco tiempo salió un informe de la Organización Internacional del Trabajo 

(ILO)3479 donde relataba las condiciones de trabajo en las plataformas digitales en 

China. El estudio encontró que los trabajadores de plataformas digitales ganan un 

salario mayor que un trabajador común, sin embargo, dicha remuneración, escribe 

Zhou, se consigue a costa de largas horas de trabajo y por la estructura salarial de un 

sistema por piezas sin un salario base. El trabajo de ILO menciona que si bien estos altos 

ingresos se consiguen con estos mecanismos, “también generan inestabilidad e 

imprevisibilidad en los ingresos”. ILO hace mención una encuesta hecha por la 

Federación Nacional de Sindicatos (ACFTU). Según la encuesta, la inestabilidad de los 

ingresos era el tema más preocupante para los trabajadores de la plataforma de trabajo, 

ya que representaba el 56,95% de los trabajadores encuestados en 2017. El estudio 

documentó que los trabajadores que dependían del trabajo en plataformas como 

principal fuente de ingresos, las horas de trabajo remuneradas, no remuneradas y 

totales por semana eran de 24,6, 11 y 35,6, respectivamente. Las horas de trabajo de los 

que no dependían del trabajo en plataformas como principal fuente de ingresos se 

redujeron casi a la mitad, en 13,2, 7,5 y 20,7, respecti vamente. Para los trabajadores de 

entrega de alimentos las condiciones son peores. En las horas de comida cuando los 

pedidos llegan, los conductores deben trabajar intensamente durante horas. En los 

períodos sin comida, los conductores deben competir por órdenes limitadas y el trabajo 

no es suficiente. Los conductores suelen trabajar ocho horas diarias pero permanecen 

de guardia durante 12 horas, rotando constantemente entre la conducción intensiva y 

la búsqueda de órdenes. Por otra parte, según ILO, de las 15,6 horas de trabajo 

remunerado que recibían estos trabajadores, 8,3 horas de trabajo no eran 

remuneradas. 

Los accidentes laborales también son el pan de cada día para los trabajadores digitales. 

El estudio de ILO menciono una encuesta realizada en 2017 por la Academia China del 

Trabajo y la Seguridad Social. En la encuesta se comprobó que el 70,1% de trabajadores 

de entrega de alimentos consideraban que el entorno laboral inseguro era una 

preocupación primordial, y el 34,2% indicó que estaban sometidos a una intensa 

presión laboral y psicológica debido al estricto plazo de entrega de los alimentos y las 

normas de penalización conexas establecidas por los administradores del capital. Según 

los resultados de la encuesta, el 52,9% de los repartidores de alimentos habían sufrido 

una lesión laboral mientras entregaban los pedidos. El estudio de ILO encontró que la 

proporción de trabajadores de plataforma digitales que participan en planes de 

seguridad social (con contribuciones propias) abiertos a los trabajadores que no tienen 

una relación laboral también es baja Sólo el 37,4% y el 12,7% de los repartidores de 

alimentos de Beijing participaban en planes de seguro médico y de seguro de vejez, 

respectivamente, en un estudio realizado en 2018, mientras que el 46,3% no tenía 

ninguna cobertura de seguro social. Además, los que participaban en los planes de 

                                                             
3479 Zhou, I. (2020). Digital labour platforms and labour protection in China (No. 
995098992402676). International Labour Organization. 
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seguro pagaban generalmente las cotizaciones por sí mismos. Había proporciones aún 

menores de trabajadores de origen colectivo que participaban en un plan de seguro 

social, ya que sólo el 29,7% estaba cubierto por el seguro médico y el 5,6% por el seguro 

de vejez. Y el 41% de ellos no participaba en ningún programa de seguridad social. 

Curiosamente en el trabjao de ILO hacen mención de estudios marxistas en relación con 

la explotación laboral que sufren los trabajadores de plataformas digitales. Según ILO, 

algunos estudios utilizaron el método de investigación marxista para señalar que el 

modelo de funcionamiento de las plataformas no hace más que cambiar el modelo 

tradicional de empleo al romper la dependencia de la producción tradicional de los 

factores de producción, como las fábricas y el equipo. Al mismo tiempo, las plataformas 

evitan deliberadamente el establecimiento de contratos de trabajo y obligaciones de 

seguridad social. Al evadir la supervisión de la autoridad laboral del Gobierno, deducen 

"razonablemente" parte de los ingresos de los trabajadores, como el pago de las horas 

extraordinarias, el seguro social y otras prestaciones, y los convierten en el plusvalor 

de su empresa. 

Mientras los productores directos de la riqueza social caen en la miseria como 

consecuencia del modo de producción imperante, los grandes administradores del 

capital en China han sacado más ganancias durante esta época de catástrofe que han 

sufrido, y seguirán sufriendo, las masas trabajadoras. La lista de ricos de China, 

publicada en la segunda mitad del presente año, mostró que la lista de multimillonarios 

en China se expandió enormemente en 2020 en comparación con 2019. La lista de 

multimillonarios se amplió en un 32%, 579 más que el año pasado en 1819, y la riqueza 

total de los empresarios de la lista aumentó un 54% desde los 17,9 billones de yuanes 

del año pasado, llegando a 27,5 billones de yuanes en el actual año.3480 

Con situaciones tan precarias para los productores directos de la riqueza es difícil creer 

que haya una solución para sus problemas, especialmente cuando la única solución 

lleva como condición la superación del modo de producción imperante. ¿El PCCh ya ha 

iniciado la tendencia de superación del capitalismo? Como contundentes seguidores del 

socialismo leninista, los principales dirigentes del PCCh, como se vio en la sección 3.5.1, 

tienen la vaga creencia que la superación del capitalismo es el equivalente a la 

nacionalización o control del sector privado de la economía, pero las medidas y planes 

recientes no parecen llevar a la conclusión de que el PCCh tienen como tendencia el 

debilitamiento del capitalismo y el potenciamiento de una sociedad de individuos libres 

bajo el modo de producción asociado. 

En un Plan sobre el Trabajo del Frente Unido3481 el PCCh hizo varias alusiones a una 

alianza con el sector privado para fomentar la alienación de los individuos. En el plan el 

                                                             
3480 https://www.tellerreport.com/business/2020-10-23-2020-hurun-report--the-ma-yun-
family-became-china-s-richest-man-for-the-fourth-time.H1bpSSbe_D.html o también véase 
https://www.chinanews.com/cj/2020/10-20/9317454.shtml  
3481 http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-09/15/c_1126497384.htm  

https://www.tellerreport.com/business/2020-10-23-2020-hurun-report--the-ma-yun-family-became-china-s-richest-man-for-the-fourth-time.H1bpSSbe_D.html
https://www.tellerreport.com/business/2020-10-23-2020-hurun-report--the-ma-yun-family-became-china-s-richest-man-for-the-fourth-time.H1bpSSbe_D.html
https://www.chinanews.com/cj/2020/10-20/9317454.shtml
http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-09/15/c_1126497384.htm
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PCCh comentó que debían adherirse “siempre al sistema económico básico de China y 

mejorarlo, consolidando y desarrollando sin descanso la economía de propiedad 

pública, y fomentando, apoyando y guiando sin descanso el desarrollo de la economía 

de propiedad no pública”. En el plan se señalo que haciendo un buen trabajo en el Frente 

Unido por la economía privada “ayudará a estimular... [la] iniciativa de los agentes 

económicos privados en la profundización de la reforma y la apertura y la participación 

en la gobernanza nacional, poner en juego el papel decisivo del mercado en la 

asignación de los recursos, jugar mejor el papel del gobierno y manifestar plenamente 

las ventajas institucionales del socialismo con características chinas”. “El 

fortalecimiento de la labor de frente unido de la economía privada es propicio para 

orientar a los miembros de la economía privada a fortalecer su confianza en el 

desarrollo, mejorar su capacidad de innovación, alentar y apoyar a las empresas 

privadas para que cambien su modo de desarrollo, ajusten su estructura industrial y 

transformen su impulso de crecimiento y promuevan un mejor desarrollo de la 

economía privada”. En el plan se comentó que se iban a mejorar “el mecanismo para 

que las empresas privadas reflejen sus demandas y salvaguarden sus derechos e 

intereses. Debemos guiar a las personas en la economía privada para que reflejen 

racionalmente sus demandas y salvaguarden sus derechos e intereses de acuerdo con 

la ley. Salvaguardar el orden de funcionamiento normal de las empresas de acuerdo con 

la ley, respetar y proteger los derechos e intereses personales y de propiedad legítimos 

de los empresarios”. Por otra parte, en el plan también se fomentaba en gran medida el 

funcionamiento y defensa del mercado: 

 

Optimizar continuamente el ambiente de negocios. Promover la competencia 

leal en el mercado y la protección igualitaria de los derechos de propiedad como 

la clave para fomentar la construcción de un entorno comercial internacional 

orientado al mercado y al estado de derecho. La educación guía al personal de la 

economía privada a establecer la conciencia legal, insiste en la gestión 

respetuosa de la ley y mantiene conscientemente las reglas de mercado justas, 

abiertas y transparentes. 

 

En el XIX Comité Central del PCCh se adoptaron las propuestas de la dirigencia del 

Partido para la elaboración del XIV Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social 

(2021-2025) y los Objetivos a Largo Plazo para 2035.3482 En el plan existen varios 

objetivos que no son más que la eternización de la producción generalizada de 

mercancías. Se propuso que se “fortalecerá el mercado nacional”,   y también “China 

mejorará aún más su economía de mercado socialista y básicamente completará la 

construcción de un sistema de mercado de alto nivel. Las entidades del mercado 

                                                             
3482 http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2020/1030/c31621-9775039.html  

http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2020/1030/c31621-9775039.html
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mostrarán más vitalidad y se lograrán avances significativos en las reformas del sistema 

de derechos de propiedad y la asignación de factores de producción basada en el 

mercado. Con la mejora del sistema de competencia leal, China básicamente formará las 

nuevas instituciones de una economía abierta de nivel superior.” 

También está el desarrollo de la “circulación dual” la cual es muy probable que sea 

consagrado en el marco del próximo XIV Plan Quinquenal.3483 La circulación dual no 

difiere casi de las propuestas adoptadas por el XIX Comité Central del PCCh.  La 

circulación dual consta en “más esfuerzos para impulsar la demanda interna, estimular 

las compras de los consumidores, abrir más industrias, incluidas las financieras, a los 

inversores extranjeros.” El presidente de la Academia de Investigación 

Macroeconómica afirmo que  “la iniciativa económica de China no tiene como objetivo 

buscar la reclusión bajo el modelo de circulación nacional, ya que enfatiza la apertura 

de la economía.” Otras propuestas de la circulación dual incluye un aumento de la 

alienación de los individuos hacía las mercancías y un aumento de la anarquía de la 

producción: “aumentar la competitividad de las empresas estatales, dar más incentivos 

de mercado a la investigación tecnológica y científica, crear mercados de capitales más 

eficientes y liberalizar factores de producción como la tierra, la mano de obra o el 

capital.”3484 

La China de hoy, como se acaba de analizar brevemente, no tiene como tendencia la 

superación del modo de producción capitalista. A pesar de haber creado las condiciones 

objetivas para su propia destrucción, las condiciones subjetivas aún no han germinado 

lo suficiente  y los que se autoproclaman vanguardia del proletariado (PCCh)  no han 

hecho más que demostrar la eternización de  individuos alienados.

                                                             
3483 http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2020/1029/c31620-9774598.html  
3484 https://www.bancaynegocios.com/circulacion-dual-conozca-la-nueva-estrategia-
economica-de-china/  

http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2020/1029/c31620-9774598.html
https://www.bancaynegocios.com/circulacion-dual-conozca-la-nueva-estrategia-economica-de-china/
https://www.bancaynegocios.com/circulacion-dual-conozca-la-nueva-estrategia-economica-de-china/
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Apéndice 1 

Breve resumen del análisis demográfico de 

Sun Jingxiang 
 

El matemático de origen chino Sun Jingxiang3485 hizo un estudio intentando resolver la 

paradoja de las millones de personas desaparecidas (considerados por varios como 

“muertos por hambruna”) en los datos oficiales entre 1959-61. Esta sección da un breve 

resumen de su estudio. 

Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) muestran que hubo entre 14-16 

millones de muertes en exceso en China durante la hambruna, dependiendo del método 

que se use para sacar la cifra de muertes en exceso. Los datos que da la ONE muestran 

que entre 1959-60 y 60-61 la población en términos absolutos disminuyó. Esto, para un 

país con una población mayor de 600 millones de personas, es una barbarie, y más 

cuando dicho país se encuentra en época de paz sin guerras internas. Para saber por 

qué hubo esta disminución tan abismal de la población de China, y no caer en 

reduccionismos absurdos como “hubo decenas de muertes (en exceso) durante la 

hambruna” debemos de hacer un análisis ulterior de la ONE.  

Para iniciar, en 1983, Li Chengrui, director de la ONE declaró que “las estadísticas de 

población actuales de China se derivan del registro de hogares a través de la Oficina de 

Seguridad Pública. En 1983, el Consejo de Estado aprobó una solicitud de la ONE para 

incluir estas estadísticas en la edición de 1983 del Anuario Estadístico de China. Esta 

fue la primera vez que las cifras anuales de la población registrada de China se 

publicaron externamente”. Bajo esta afirmación, tenemos claro que los datos 

publicados en 1983 por la ONE se derivaron de las cifras de registro de los hogares. El 

9 de enero de 1958 se emitió el Estatuto de Registro de Hogares (ERH) de China para 

establecer un sistema completo de hogares: “Fue un hito en la formación formal de un 

sistema unificado de registro de hogares a nivel nacional y urbano-rural”. Sin embargo, 

debido al inicio del Gran Salto Adelante y las comunas populares, su implementación 

real se pospuso para más tarde. 

En la provincia de Sichuan, por ejemplo, a principios de 1960, el Comité del Partido 

Provincial de Sichuan emitió la “Decisión sobre el fortalecimiento del trabajo 

estadístico de registro de los hogares”, en la que se pedía que se llevara a cabo un censo 

de población. En otro caso, Shandong, el 4 de septiembre de 1959, el Comité del Partido 

Provincial de Shandong seleccionó a una persona a tiempo completo de cada comuna 

                                                             
3485 Jingxian, S. (2016). Population Change during China's “Three Years of Hardship” (1959-
1961). Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, 2(1), 453. 
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para que sirviera como oficial de registro de hogares, asignando 800,000 yuanes para 

la producción de tarjetas de registro de hogares. Y por colocar un ejemplo final, en 

Guizhou en 1960 “la Oficina de Seguridad Pública (OSP) provincial comenzó a realizar 

un censo de hogares en toda la provincia por orden de la OSP central”. Todos estos datos 

demuestran que la aplicación del ERH de China a escala nacional comenzó durante la 

hambruna, pero más fuertemente durante 1960. 

Este factor de trasfondo excepcional de que la puesta en marcha del sistema coincidió 

con los años de hambruna tuvo sin duda un gran impacto en las estadísticas de 

población de China (incluidas las estadísticas de defunciones). Esto puede ilustrarse, 

por ejemplo, examinando la situación en Shandong. Con el fin de aplicar el Estatuto y 

obtener estadísticas de población precisas, en septiembre de 1959 la provincia realizó 

su primer censo de población rural. Según el Provincial History Gazetteer, “[este censo] 

descubrió que algunas comunas, brigadas de producción, minas, agencias 

gubernamentales y escuelas, han reportado una sobrepoblación de 1,52 millones de 

personas para recibir una mayor proporción de granos”. Esto fue el 2,81% de la 

población total de la provincia de Shandong al final del año 1959, de 54,025 millones. 

Este error se corrigió en el registro de hogares durante el censo. Pero esta cancelación 

de la cifra adicional falsamente reportada debe haber tenido un impacto directo en las 

estadísticas de población de la provincia de Shandong durante este período, una 

reducción a gran escala en la población registrada de 1,52 millones de personas. 

Si extrapolamos sobre la base de la proporción de la provincia de Shandong, significaría 

que 18,9 millones de personas habrían sido excluidas de las estadísticas nacionales de 

población. Por supuesto, otras provincias podrían no tener una proporción similar de 

informes excesivos (podría ser más pequeña, pero también más grande, dependiendo 

del nivel de desarrollo). Pero Shandong no fue un caso aislado. El exceso de informes 

era una práctica común en ese momento por razones bien conocidas basadas en 

incentivos durante la implementación del Salto. Pero si el registro de hogares para esta 

cifra de “población” sobre reportada fuera debidamente eliminada a medida que se 

implementa el Estatuto, entonces conduciría a una gran reducción de las cifras de la 

población basada en hukou durante el período 1959-61. 

Un par de reglas las cuales provienen de la Directiva del Consejo de Estado de 1955, y 

otro del Comité Permanente del Congreso Nacional en 1958, muestran que el proceso 

de recolección de datos se caracterizó por lo siguiente. En el caso de los municipios, si 

disponen de estadísticas sobre la población de fin de año del año anterior y los cambios 

del año en curso (nacimiento, defunciones, emigración y en migración), entonces la 

población de fin de año del año en curso podría calcularse fácilmente con la siguiente 

ecuación: 
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Población de fin de año del año en curso = población de fin de año del año anterior+ 

(nacimientos del año en curso -muertes del año en curso) + (emigración del año en 

curso – inmigración del año en curso) 

 

En otras palabras, el proceso de cálculo de la “población de fin de año” de un municipio 

concreto se unificó con la recogida de estadísticas sobre sus cambios demográficos. No 

fue necesario calcular de forma independiente la “población de fin de año”. Esta es la 

característica básica de las estadísticas de población que se calculan sobre la base de la 

información de registro de los hogares. Ahora bien, ¿por qué se redujo la población total 

de china durante la época de la hambruna? Primero que nada, durante ese período, la 

migración internacional desde China fue insignificante. Teóricamente, entonces, para 

llegar a una cifra razonable para la disminución de la población debemos restar 

“población de fin de año del año anterior” de “población de fin de año del año en curso”; 

esto debe entonces equipararse o equilibrarse con los “nacimientos del año en curso” 

menos las “muertes del año en curso”. La mayor discrepancia en la serie estadística de 

1983 es que en la mayoría de los años de 1954-1982, las sumas a ambos lados de esta 

ecuación parecían muy diferentes. 

Comencemos con lo que se llama la “ecuación de equilibrio poblacional” básica. Una vez 

más, si la migración internacional es lo suficientemente pequeña como para ser 

ignorada, la población de un país durante un período determinado debe satisfacer la 

ecuación que se presenta a continuación: 

 

Población de fin de año del año en curso – población de fin de año del año anterior = 

año en curso nacimientos – año en curso defunciones 

 

Pero tal ecuación no existe en la mayoría de los años de los datos de la ONE 1983. Para 

encontrar la causa real de esta gran discrepancia, nos referimos a la suma calculada a 

partir de la siguiente fórmula como el “cambio anómalo de población”: 

 

Cambio anómalo anual de la población = (población de fin de año del año en curso – 

población de fin de año del año anterior) – (nacimientos del año en curso – defunciones 

del año en curso) 

 

Si la cifra de “cambio anómalo de población” es mayor que cero, entonces la población 

ha “aumentado de forma anómala”, y si es negativa, entonces la población ha 

“disminuido de forma anómala”. Debe señalarse que los datos existentes introducidos 

en la ecuación anterior se basan en las estadísticas de registro de hogares. Por lo tanto, 
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“cambio anómalo de población” se refiere a cambios anómalos en la población 

contabilizada en el sistema de registro de hogares y no a la población real. 

 

 

 

 

Año Población 
fin de año 

Crecimiento 
general de 

la población 

Crecimiento 
natural de la 

población 

Cambios 
anómalos de 
la población 

Cambios 
anómalos 

acumulados 
de la 

población 
1953 58,796    0 
1954 60,266 1,470 1,466 4 4 
1955 61,465 1,199 1,233 -34 -30 
1956 62,828 1,363 1,270 93 63 
1957 64,653 1,825 1,479 346 409 
1958 65,994 1,341 1,124 217 629 
1959 67,207 1,213 6,77 536 1,162 
1960 66,207 -1,000 -304 -696 466 
1961 65,207 -348 249 -597 -131 
1962 67,295 1,436 1,794 -358 -489 
1963 69,172 1,877 2,270 -393 -882 
1964 70,499 1,327 1,927 -600 -1,482 
1965 72,538 2,039 2,026 13 -1,149 
1966 74,542 2004 1,928 76 -1,393 
1967 76,368 1,826 1,927 -101 -1,494 
1968 78,534 2,166 2,121 45 -1,449 
1969 80,671 2,137 2,076 61 -1,388 
1970 82,992 2,321 2,114 207 -1,181 
1971 85,229 2,237 1,954 283 -898 
1972 87,177 1,948 1,910 38 -860 
1973 89,211 2,034 1,842 192 -668 
1974 90,859 1,648 1,574 74 -594 
1975 92,420 1,561 1,438 123 -471 
1976 93,717 1,297 1,178 119 -352 
1977 94,974 1,257 1,138 119 -233 
1978 96,259 1,285 1,147 138 -95 
1979 97,542 1,283 1,125 158 63 
1980 98,705 1,163 1,160 3 66 
1981 100,072 1,367 1,440 -73 -7 
1982 101,541 1,469 1,461 8 1 
Total  42,745 42,744   

Cuadro A.1 Los “cambios anómalos de la población” anuales de China (10,000) 
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El cuadro A.1 muestra que la población total al final del año era de 587,96 millones en 

1953 y 1.015,41 millones en 1982. La el cuadro también muestra que en los 29 años de 

1954 a 1982, el “cambio anómalo de población” fue de más de un millón en 17 de esos 

años, de más de 3 millones en siete años y de más de 5 millones en cuatro años. Se 

produjeron grandes aumentos y/o disminuciones anómalas de la población. A partir 

del cuadro A.1, los patrones de los cambios anómalos en la población se pueden resumir 

en tres fases: Durante la primera, de 1956 a 1959, la población aumentó de forma 

anómala, ascendiendo a 11,92 millones de personas “extras”. En la segunda fase, de 

1960 a 1964, la población disminuyó de forma anómala, llegando a un total de 26,44 

millones de personas “desaparecidas”. En la tercera fase, de 1968 a 1979, la población 

de China aumentó de manera anómala en un total de 15,57 millones en 12 años 

consecutivos. 

Bajo estas 3 fases se desprenden 3 cuestiones. 1) De 1956 a 1959, ¿cuál fue la causa del 

gran aumento de la población anómala durante esos cuatro años? 2) ¿Por qué se 

produjo un descenso anómalo de la población durante los cinco años comprendidos 

entre 1960 y 1964? 3) ¿Cuál fue la causa del aumento anómalo de la población durante 

los veinte años de 1968-1979? Si examinamos cuidadosamente el cuadro A.1 

descubrimos que la población de China disminuyó anormalmente en 26,44 millones 

entre 1960 y 1964. Pero la población también aumentó anormalmente en 11,62 

millones de personas de 1954 a 1959, y luego en 14,83 millones de 1965 a 1982; en 

conjunto, esto es un aumento anómalo de la población de 26,45 millones. Existe una 

sorprendente similitud entre estas dos cifras para los cambios anómalos de la 

población: 26,44 millones y 26,45 millones. Asumiendo que esto no es una mera 

coincidencia, nos lleva a una cuarta pregunta: 4) ¿Cuál es la causa del alto grado de 

similitud entre estos dos números de aumento y disminución? 

Desde la perspectiva de las complejidades históricas y demográficas, el cambio 

demográfico de China desde principios de 1954 hasta finales de 1982 debe investigarse 

como un todo integrado. Si aislamos los cambios en la población en los años alrededor 

de 1960 como independientes de los cambios en los otros períodos, no llegaremos a 

ninguna conclusión creíble. 

La razón por la cual disminuyo la población durante el segundo período se le suele 

atribuir a la hambruna “masiva” que hubo durante el gran salto adelante, sin tomar en 

cuenta el crecimiento anómalo de la primera fase y de la 3ra fase. Esto, la disminución 

de la población durante la segunda fase, es la principal fuente de la afirmación de que 

30 millones de personas murieron de hambre durante la hambruna. Pero los que 

afirman tal cosa tampoco han explicado por qué hubo aumentos anómalos de población 

en los períodos anterior y posterior. Para descubrir la verdadera razón de los cambios 

anómalos de la población en las tres fases, debemos responder a las 4 preguntas hechas 

con anterioridad. 
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Las estadísticas de 1983 de la ONE se calcularon a partir de los datos de registro de 

hogares. Por lo tanto, debemos empezar por entender el “registro de hogares”. Sobre el 

registro de hogares, Sun comenta: 

 

Preliminarmente, “población real” se refería a la población total viva real 

durante un período particular en la nación. La población inscrita en el registro 

de hogares se refiere a las estadísticas de población derivadas de la recopilación 

de información en un momento determinado del sistema de registro de hogares. 

Basado en las estipulaciones del sistema de registro de hogares de China, cada 

vez que un ciudadano nazca, muera, emigre o emigre, esta información básica 

será registrada por el personal de la oficina de registro de hogares de base 

correspondiente. En condiciones ideales, la “población inscrita en el registro de 

hogares” sería idéntica a la “población real”. 

Las “condiciones ideales” incluirían: 1) cada nacimiento o muerte se registrará 

dentro del año en que ocurra; 2) cada migración migratoria se registrará con 

precisión, y el registro de dicha migración se registrará en el mismo año; 3) no 

habrá informes falsos ni registros ficticios de hogares; 4) los organismos de 

estadística de registro de hogares informarán honesta y correctamente sobre el 

registro de hogares a niveles más altos sobre la base de las normas establecidas 

en el sistema de registro de hogares. Si se cumplieran todas estas condiciones, 

entonces la “población de registro de hogares” debería ser igual a la “población 

real”. 

Pero las condiciones reales rara vez estuvieron a la altura de este escenario ideal. 

El caso antes mencionado de errores en la presentación de informes en la 

provincia de Shandong es sólo uno de los muchos ejemplos. Además, a 

continuación se presenta una ilustración sencilla. Supongamos que una fábrica 

cerró en una ciudad en diciembre de 1960. 10,000 trabajadores de la fábrica que 

habían llegado del campo regresaron a sus hogares. En la segunda quincena de 

diciembre, cada uno de ellos rellenaría el papeleo para trasladar el registro de 

su hogar fuera de la ciudad, y en enero de 1961 volverían a sus hogares y 

rellenarían el papeleo para trasladar el registro de su hogar de vuelta a sus 

aldeas. Es evidente que esta población de 10,000 habitantes no estaba registrada 

en el sistema de registro de hogares a finales de 1960 (antes de la medianoche 

del 31 de diciembre) y, como tal, no se contabilizaba en la población registrada 

al final del año 1960. De esta manera se reduciría en 10,000 el número de 

hogares inscritos al final del año 1960. Esto no tiene nada que ver con los 

nacimientos o muertes reales, pero resultó en una anómala reducción de la 

población de 10,000 personas. Este ejemplo revela un hecho importante: la 

reducción anómala de la población dentro de los datos de las NBS sólo se refiere 

a un cambio en la “población de registro de hogares”, y esto no implica 
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necesariamente una reducción de la población real. Por lo tanto, debemos 

distinguir estrictamente entre la “población real” y la “población de registro de 

hogares”. 

Cuando los nacimientos, las defunciones, las migraciones internas o externas de 

algunos miembros de la sociedad no se inscriben con exactitud, se producirá un 

registro inexacto de la población de los hogares. Precisamente porque la 

“población real” difiere de la “población de registro de hogares”, debemos 

plantear el concepto de “cambios anómalos en la población de registro de 

hogares”. Este concepto se refiere a las cifras de la población de registro de 

hogares que no son idénticas a la población real. En otras palabras, 

 

Población de registro de hogares anómalos = población de registro de hogares 

– población real 

 

Los cambios en la población real -si no hay migración internacional- dependen 

únicamente de los nacimientos y las muertes. Cualquier cambio en la población 

anómala del registro de hogares es la diferencia total entre los registros y la 

población real (incluidos los registros de nacimientos y defunciones, y las 

entradas y salidas). La población de China es muy grande, por lo que la aparición 

de un porcentaje muy pequeño de población de registro de hogares anómalos 

dará lugar a una gran discrepancia entre la población de registro de hogares y la 

población real. 

 

Tras ver leer esta explicación de Sun, debemos recalcar que la población anómala no 

está relacionada con los nacimientos y defunciones registradas, sino que realmente está 

relacionada con la migración registrada y además tiene una correlación con el 

crecimiento anómalo de la población. El registro de las migraciones es 

fundamentalmente diferente al de las muertes y los nacimientos. El registro de 

nacimientos y defunciones se completa con un único registro, pero el registro de las 

migraciones requiere un registro de emigración y un registro de inmigración. Sólo 

cuando se completan estos dos registros se completa la migración propiamente dicha. 

En el caso de una población migrante, si la emigración y la inmigración se registran en 

el mismo año, esto no tendrá ningún efecto en las cifras de la población nacional 

registrada en el registro de hogares (como ya se ha mencionado, esto no incluye la 

consideración de la migración internacional). Pero en la práctica ocurre a menudo lo 

contrario. 

Las siguientes explicaciones de migraciones duplicadas y canceladas son dadas en el 

trabajo de Sun: 



 Breve resumen del análisis demográfico de Sun Jingxiang  902 
  

 

Duplicar el registro de la migración: Considere a la Sra. Zhang, quien emigró en 

1958 de su hogar original a otro lugar. No canceló el registro de su hogar en su 

ciudad natal, sino que se registró como inmigrante en el lugar al que se mudó 

(en otras palabras, su hogar estaba registrado en ambos lugares). En 1960, uno 

de estos registros de hogares se canceló como corrección. En esta situación, 

podemos decir que este individuo causó un registro migratorio duplicado en 

1958, y un registro migratorio duplicado cancelado en 1960. 

Migraciones no registradas: Consideremos al Sr. Wang, quien en 1963 se mudó 

de una ciudad y canceló su registro de domicilio allí. Regresó a su hogar original 

en el campo, pero no completó el registro de su hogar de inmigración hasta 1969. 

En esta situación, podemos decir que este individuo llevó a una migración no 

registrada en 1963, y a un registro migratorio retroactivo en 1969 

 

De 1954 a 1982, el “cambio de población acumulado o anómalo” para un año 

determinado puede definirse como igual al total del “cambio anómalo de población” de 

cada año desde 1954. Esta es la última fila de cifras del cuadro A.1. El “cambio anómalo 

acumulado en la población” puede comprobarse con la siguiente fórmula: 

 

Cambio anómalo acumulado de población del año = migraciones duplicadas de fin de 

año – migraciones no reportadas de fin de año. 

 

Esta fórmula es una herramienta fundamental para entender los cambios anómalos de 

la población. Basándonos en los datos de la ONE, podemos determinar los cambios 

anómalos anuales de la población y el cambio anómalo acumulado de la población de 

1954-82. Basándonos en la figura A.1 podemos dividir los cambios anómalos de la 

población de China durante este período en tres períodos. 1er periodo: Desde 1954-59. 

Desde ese periodo de tiempo, el cambio anómalo de la población en china aumentó de 

0 a 11,62 millones. El cambio de la población fue relativamente lenta desde 1953-56, 

mientras que el cambio tuvo un auge entre 1956-59. Basándonos en la fórmula del 

cambio anómalo acumulado de la población podemos inferir que entre 1954-59 se 

produjo un gran número de registros migratorios duplicados. 2do periodo: Desde 

1960-64. A finales de 1959-64, el cambio anómalo acumulado de la población descendió 

de 11,62 millones a -14,82 millones, lo que supone un descenso total de 24,64 millones.  

No sólo se canceló el registro neto inicial de la migración duplicada de 11,62 millones 

de personas con una cifra neta de migración no declarada, sino que esta última también 

creó una cifra negativa de 14,82 millones de personas. Con base en esto, se puede llegar 

a la conclusión de que los 11,62 millones de registros duplicados de hogares del primer 
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periodo se cancelaron entre 1960-64. Y también que entre 1960-64 se produjo un vasto 

número de migraciones no declaradas de 14,82 millones. 3er periodo: Desde 1965-82. 

Entre este periodo y como se ve en la figura A.1, el cambio anómalo acumulado de la 

población mostró una tendencia en alza. Bajo este pretexto, se puede llegar a la 

conclusión de que las 14,82 millones de migraciones no reportadas fueron registradas 

retroactivamente de 1965 a 1982. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo las explicaciones dadas de los tres periodos nos permite dar una respuesta 

unificada a las cuatro preguntas hechas con anterioridad. Y como se observó en el 2do 

periodo, la población de 1960-64 registrada en China cayó anormalmente no debido a 

las muertes en exceso dadas por la hambruna, sino en gran medida por las migraciones 

de los hogares. Tras haber respondido las cuatros preguntas hechas con anterioridad, 

toca hacer un análisis de los tres periodos descritos con anterioridad. 

Primer periodo 1954-59: ¿Por qué hubo duplicaciones de los registros? Esto se debió a 

la expansión masiva de la demanda tras el lanzamiento del gran salto adelante, un gran 

número de migrantes comenzó a movilizarse del campo a las ciudades. Durante su 

primer plan quinquenal iniciado en 1953, Lu Yu y Zhai Zhenwu señalaron: “Para 

facilitar la construcción nacional y el establecimiento y expansión de empresas mineras 

y manufactureras, el gobierno organizó la migración de un gran número de agricultores 

a las ciudades y absorbió un gran número de migrantes espontáneos del campo. Esto 

formó una ola de migración que consistió principalmente en emigrantes del campo a la 

ciudad”. Y con el lanzamiento del gran salto adelante “llevó a la rápida expansión de la 

producción industrial urbana y a un fuerte aumento de la demanda de mano de obra. 

Esto indujo un aumento en el número de migrantes y condujo a una ola de migración 

Figura A.1 Cifras acumuladas de los cambios anómalos de la 

población de China a fin de año, 1954-82 (10,000) 
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del campo a la ciudad en una escala sin precedentes desde la fundación de la RPC”. 

Durante este periodo de tiempo, “la migración de la población era extraordinariamente 

activa, y la corriente principal era la migración del campo a la ciudad, estimulada por el 

Gran Salto Adelante”. Y se estima que “en los tres años del Gran Salto de 1958 a 1960, 

más de 10 millones de agricultores se trasladaron a las ciudades cada año”. Con base en 

esto, se denota que hubo una gran movilización rural-urbano durante el primer 

periodo. 

Primero tomemos los datos de la zona urbana. Debido a que el anuario estadístico anual 

no incluía la tasa de crecimiento natural de la población “urbana” (o el número de 

crecimiento natural de la población), y sólo publicaba la tasa de crecimiento natural de 

la población “municipal” y “comarcal “, utilizaremos la tasa de crecimiento natural de la 

población “municipal” para estimar la tasa de crecimiento natural de la población 

“urbana”. (Sun hace el siguiente comentario: “Pero debido a que la población de la 

ciudad es el componente más grande de la población “urbana”, la diferencia entre la 

ciudad y la tasa de crecimiento natural de la población de los municipios urbanos no 

puede ser muy grande”). En el cuadro A.2, el crecimiento de la población registrada de 

los hogares = población registrada de los hogares de fin de año – población de fin de 

año; migración neta registrada de los hogares = aumento de la población registrada de 

los hogares – aumento natural de la población, y esto es, también, la migración neta 

entre las áreas urbanas y rurales. Un número positivo es la inmigración, mientras que 

un número negativo es la emigración. 

 

 

En el cuadro A.2 se puede observar que entre 1956-59 la población urbana registrada 

en los hogares de China aumentó en 40,86 millones. De este crecimiento, sólo 10,76 

millones correspondieron al crecimiento natural de la población (aumento teniendo en 

cuenta los nacimientos y las defunciones). Esto deja 30,1 millones de no contabilizados, 

lo que a su vez significa que 30,1 millones de personas emigraron del campo a las zonas 

urbanas, y es la cifra neta de emigrantes que registraron su hogar en las zonas urbanas. 

Año 
 
 

Población 
inscrita en el 
registro de 

hogares a fin 
de año 

Tasa de 
crecimiento 
natural de la 

población (%) 

Crecimiento 
natural de 

la población 

Registro de 
hogares 

crecimiento 
de la 

población 

Registro 
neto de 
hogares 

población 
inmigrante 

1955 8,285     
1956 9,185 3.04 266 900 634 
1957 9,949 3.6 345 764 419 
1958 10,721 2.43 251 772 521 
1959 12,371 1.85 214 1,650 1,436 
Total   1,076 4,086 3,010 

Cuadro A.2 Cambios en la población urbana, 1956-59 (10,000) 
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Esto concuerda con lo anteriormente dicho por Lu Yu y Zhai Zhenwu. Ahora 

procederemos a mirar la población rural. Las estimaciones del crecimiento natural de 

la población rural se obtienen restando el crecimiento natural de la población urbana 

(cuadro A.2) de las cifras de crecimiento natural de la población nacional (cuadro A.1). 

En el cuadro A.3 se muestra que entre 1956-59 la población rural de China aumentó en 

34,74 millones, pero la población inscrita en el registro de hogares sólo aumentó en 

16,56 millones, lo que deja una discrepancia de 18,18 millones. Vinculando esto con el 

hecho histórico de la migración a gran escala del campo a la ciudad que se produjo 

durante este período, podemos concluir que estos 18,18 millones representan la cifra 

neta de migrantes del campo a la ciudad que cancelaron su registro de hogares rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usando los datos de los cuadros A.2 y A.3, se fusionaron los datos sobre los migrantes 

de hogares rurales a urbanos en el cuadro A.4. Los números positivos representan la 

inmigración, mientras que los números negativos representan la emigración. La última 

columna del cuadro A.4 es la suma de las columnas 2 y 3, que es precisamente el cambio 

anómalo de la población de cada año. La segunda columna de cifras del cuadro A.4 

muestra que de 1956 a 1959, la población urbana de China aumentó en 30,10 millones 

debido a la migración. Es obvio que esta migración provino principalmente de las zonas 

rurales. Si estas personas se hubieran registrado como emigrantes y hubieran 

cancelado el registro de sus hogares rurales, entonces el número de hogares rurales de 

China debería haber disminuido en 30,1 millones, después de tener en cuenta el 

crecimiento natural de la población. Sin embargo, la columna 3 del cuadro A.4 (y A.3) 

nos dice que la población registrada de hogares rurales de China sólo disminuyó en 

18,18 millones, después de tomar en consideración el crecimiento natural de la 

población. Esto es 11,92 millones menos de lo previsto. 

 

 

 

Año Población 
inscrita en el 
registro de 

hogares a fin 
de año 

Crecimiento 
natural de 

la población 

Registro de 
hogares 

crecimiento 
de la 

población 

Registro 
neto de 
hogares 

población 
inmigrante 

1955 55,180    
1956 53,643 1,004 463 -541 
1957 54,704 1,134 1.061 -73 
1958 55,273 873 569 -304 
1959 54,836 463 -437 -900 
Total  3,474 1,656 -1,818 

Cuadro A.3 Cambios en la población rural, 1956-59 (10,000) 
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Todo esto nos deja como resultado que hubo un gran número de registros duplicados. 

Inicialmente porque solo 18,18 millones de migrantes presentaron el registro de 

emigración en sus áreas de residencia rural originales. Los 11,92 millones restantes sí 

registraron sus hogares en zonas urbanas, pero no eliminaron su residencia rural 

original. Como resultado, estos individuos llegaron a tener registros de hogares 

duplicados (tanto en áreas rurales como urbanas). La última columna del cuadro A.4 

muestra las cifras de los registros duplicados de hogares creados cada año debido a la 

migración, y éstas son precisamente las cifras anómalas de cambio de población para 

cada año. Esto muestra claramente que a partir de 1956 de 1959, los cambios anómalos 

de la población en China se debieron principalmente a la migración, sin relación con los 

nacimientos y las defunciones y su registro durante este período. Sin embargo, el 

cuadro A.4 trata las condiciones solo desde el periodo de 1956-59. Para los años 1954-

55, el cuadro A.1 muestra que hubo más de 300 mil migrantes no registrados durante 

estos dos años. Si se restas esos 300,000 a los 11,92 millones de registros duplicados 

de hogares mencionados anteriormente (los del cuadro A.4) debido a la migración, 

podemos concluir que a finales de 1959 había registros duplicados netos de hogares 

que alcanzaban los 11,62 millones. Con base en esto, se llega a la conclusión de que las 

estadísticas de la población total de China en 1959 incluían 11,62 millones de registros 

de hogares duplicados que han sido causados por la migración. El caso de 

sobreestimación de la población de Shandong en 1,52 millones de habitantes en 1959 

mediante la inclusión de registros duplicados es un buen fuerte para la explicación 

actual. 

Ahora procederemos a examinar los cambios anómalos de la población China entre 

1960-64. En la 2da mitad de 1960 debido a las dificultades que pasaba la economía 

china, el gobierno central decidió emprender importantes cambios de política. Bajo este 

contexto, desde la 2da mitad de 1960 hasta 1964 los patrones de migración de China 

experimentaron un gran cambio importante, cambiando fundamentalmente la 

migración rural-urbano a urbano-rural: “En la segunda mitad de 1960, basándose en el 

Año Migración 
neta del 

registro de 
hogares 
urbanos 

Migración 
neta del 

registro de 
hogares 
rurales 

Cambio 
anómalo de 
la población 

1956 634 -541 93 
1957 419 -73 346 
1958 521 -304 217 
1959 1,436 -900 536 
Total 3,010 -1,818 1,192 

Cuadro A.4 Migración del campo a la ciudad, 1956-

59 (10,000) 
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espíritu de una serie de instrucciones del comité central del partido, varias localidades 

emprendieron rápidamente un despeje de mano de obra para llenar las primeras líneas 

de la producción rural”. En la Conferencia Central de Trabajo de Beijing, celebrada en 

mayo y junio de 1961, se tomó la importante decisión de reducir a gran escala la 

población urbana. La conferencia aprobó las “Nueve formas de reducir la población 

urbana y el consumo de cereales urbanos”, que estipulaba claramente que “según el 

nivel de base de la población urbana de 129 millones de habitantes, en tres años la 

población urbana se reducirá en 20 millones. Y la meta de este año es de al menos 10 

millones”. El resultado de este trabajo a nivel nacional fue que la población urbana se 

redujo en 10 millones sólo en el curso de 1961. 

 

 

 

El cuadro A.5 muestra los años 1961-63. En el cuadro se ve que la población registrada 

en los hogares urbanos de China disminuyó en 14,27 millones, a pesar de un 

crecimiento natural de la población de 8,98 millones. Teniendo en cuenta el crecimiento 

natural de la población, la población registrada en los hogares urbanos de China se 

redujo en 23,25 millones durante este período. Esta cifra representa la población 

urbana que emigró de las áreas urbanas y cuyo registro de hogares urbanos fue 

cancelado durante el movimiento de reducción de población. En el caso de las zonas 

rurales, y como se ilustra en el cuadro A.6, revela que entre 1961-63, el crecimiento 

natural de la población rural de China (calculado a partir de los nacimientos y 

defunciones naturales) fue de 34,15 millones, mientras que la población inscrita en el 

registro civil aumentó en 43,92 millones. Existe una discrepancia de 9,7 millones entre 

estas dos cifras. Vinculando este hallazgo con el hecho histórico del movimiento de 

reducción de la población urbana, que estaba en curso al mismo tiempo, podemos 

entender que esta cifra de 9,7 millones es la cifra neta de migrantes que fueron enviados 

de la ciudad al campo y registrados en las zonas rurales como inmigrantes 

 

 

Año 
 
 

Población 
inscrita en el 
registro de 

hogares a fin 
de año 

Tasa de 
crecimiento 
natural de la 

población (%) 

Crecimiento 
natural de 

la población 

Registro de 
hogares 

crecimiento 
de la 

población 

Registro 
neto de 
hogares 

población 
inmigrante 

1960 13,073     
1961 12,707 10,24 132 -366 -498 
1962 11,659 27,18 331 -1,048 -1,379 
1963 11,646 37,37 435 -13 -448 
Total   898 -1,427 -2,325 

Cuadro A.5 Cambios en la población urbana, 1960-63 (10,000) 
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El cuadro A.7 combina los datos de los cuadros A.5 y A.6, que incluyen las sumas de 

población que emigró de las zonas urbanas a las rurales. Los números positivos en las 

dos columnas significan la inmigración, mientras que los números negativos significan 

la emigración. La última columna del cuadro A.7 es la suma de las columnas 2 y 3 y es 

idéntica a las cifras anuales de los cambios anormales de población (también idéntica a 

la última columna del cuadro A.1 para los años correspondientes). Esta 

correspondencia es predecible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si todas estas personas (las que emigraron de las zonas urbanas a las zonas rurales) 

registraran sus hogares en las zonas rurales, la población rural debería haber 

aumentado en 23,25 millones, excluyendo el crecimiento natural de la población. Sin 

embargo, la segunda columna del cuadro A.7 (así como el cuadro A.6) revela que la 

población registrada de los hogares rurales sólo aumentó en 9,77 millones durante este 

período, 13,48 millones menos de lo esperado. Esto demuestra que de los 23,25 

millones de emigrantes de las zonas urbanas que cancelaron su registro de hogares 

Año Población 
inscrita en el 
registro de 

hogares a fin 
de año 

Crecimiento 
natural de 

la población 

Registro de 
hogares 

crecimiento 
de la 

población 

Registro 
neto de 
hogares 

población 
inmigrante 

1960 53,134    
1961 53,152 117 18 -99 
1962 55,636 1,463 2,484 1,021 
1963 57,526 1,835 1,890 55 
Total  3,415 4,392 977 

Año Migración 
neta del 

registro de 
hogares 
urbanos 

Migración 
neta del 

registro de 
hogares 
rurales 

Cambio 
anómalo de 
la población 

1961 -498 -99 -597 
1962 -1,379 1,021 -358 
1963 -448 55 -393 
Total -2,325 977 -1,348 

Cuadro A.6 Cambios en la población rural, 1960-63 (10,000) 

Cuadro A.7 Migración del campo a la ciudad, 1961-

63 (10,000) 
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urbanos, sólo 9,77 millones (re)registraron sus hogares en las zonas rurales. Los 13,48 

millones restantes cancelaron el registro de sus hogares urbanos antes de emigrar a las 

zonas rurales, pero no emprendieron el registro de la inmigración rural, por lo que no 

se notificaron en el marco del sistema de registro de hogares. La última columna de los 

cuadros A.3 y A.5 muestran las cifras de esta población por año (esta es también una de 

las fuentes de los cambios anormales en la población). Esto muestra claramente que el 

cambio anormal de la población de 1961 a 1963 (reflejado en números anormales de 

cambio de población) fue causado por la migración, y no está relacionado con los 

nacimientos, las muertes y su registro. Esta fue la situación de 1961 a 1963. Si 

consideramos las condiciones de 1960 a 1964 (ya que el trabajo de reducción de la 

población urbana ya había comenzado en 1960), podemos concluir que a finales de 

1964 había 14,82 millones de migraciones no reportadas. 

Y por último pero no menos importante ahora vamos a hacer al análisis del tercer 

periodo. Entre 1965 y 1982, el crecimiento anormal de la población de China alcanzó 

los 14,83 millones (véase el cuadro A.1) cifra que se aproxima mucho a la suma de 14,82 

millones dicha anteriormente. Como resultado, a partir de 1956, China experimentó 24 

años de cambios anormales en el registro de hogares, a veces positivos y a veces 

negativos. Esta situación terminó aproximadamente en 1979. 

Como se analizó previamente, las estadísticas de la ONE publicadas en 1983 se basaban 

en datos agregados de registro nacional de hogares. Sin embargo, había un problema 

importante con estos datos, como se ven en sus “cambios anormales en la población”. 

Lo que debemos tener en cuenta es que estos datos proceden de los registros de hogares 

y confirman los patrones y las especificidades de ese sistema. Los problemas y 

contradicciones expuestos en los datos eran sólo superficiales, y pueden ser resueltos 

mediante la explicación racional de sus causas. Estos fueron resueltos. Bajo este 

contexto, la anormal reducción de la población de 26,44 millones de personas en el 

registro oficial de China entre 1960-64 no puede ser atribuible a muertes anormales 

durante la hambruna del Gran Salto Adelante. La reducción de la población durante la 

hambruna no estaba relacionada con muertes reales, sino por el cambio anómalo de la 

población.  

Para finalizar recordemos que este gran análisis hecho por el matemático Sun Jingxiang  

demuestra que los datos de la ONE sobre las 14-16 millones de muertes están erradas 

y sobreestimadas. Aunque no se habló explícitamente de esto se puede inferir. Dichos 

14-16 millones de muertes en exceso se ven influenciadas por la reducción de la 

población que ocurrió entre 1959-61 (cuadro A.1). Sin embargo, la reducción, como se 

acaba de analizar, no se debe a la mortalidad sino a los cambios anómalos de la 

población. Con esto se infiere en que una cifra de muertes en exceso de 14-16 millones 

durante la hambruna es falsa y está sobreestimada. Si una cifra de 14-16 millones 

sobreestima (en gran medida) las muertes en exceso durante la hambruna, las cifras 

superiores (como 20-30-40 millones tal y como vimos en la sección 2.4.1) están mucho 

peor. Ya observamos en la sección 2.4.1.1 que los datos del Censo de Fertilidad, que 
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atribuye 30 millones de muertes en exceso, está bastante errado y contiene muchos 

errores estadísticos y de registro, y acabamos de analizar (y también en la sección 

2.4.1.2) que los datos de la ONE también contiene varios errores que influyen en la 

cantidad de excesos de muerte de este. Por lo tanto, se puede concluir que cualquier 

cifra de muertes en exceso durante la hambruna que sea superior a 3 millones tiene 

falencias o es errada. 

 

  


