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l. ANTECEDENTES 

Al término de la Revolución china en 1949, la República 
Pop ul ar inicia el proceso de construcción del socialismo . En 
la agr icultura este proceso se caracteriza por las diversas fases 
por las que ha pasado la estructura agraria. l El primer paso 
en este sentido se ll eva a cabo con la reforma agraria de 
1950, cuyo propós ito fue la di stribu ción de la tierra entre 
los campesinos. Con dicha reforma se repartieron 700 mill o
nes de mus (46.6 millones de ha. ) entre 300 mill ones de 
camp es inos sin tierra o con poca tierra.2 

Esta reforma agraria se orientó a liquid ar definitivamente, 
y de ra(z, el régimen feudal del campo chino y hac ia el 
avance gradu al en la impl an tac ión de las fo rmas colectivas de 
explotación de la t ierra. Primero se formaron los grupos de 
ay uda mutu a. Estos estaban integrados ge neralmente , por 
diez fa milias y en ellos los instrumentos de trabajo, aunque 
de propiedad privada, eran aportados por sus poseedores a 
fin de reali za r las faenas agrícolas en común. Posteriormente 
su rgieron las cooperativas semisocia li stas, resultado de la 
fusión de los grup os de ayuda mutu a, en las que la produc
ción era co lectiva y la distribución de los beneficios se 
reali zaba en función de los instrumentos de lab ranza, la 
t ierra y el t rabajo apo rtados por los cooperat ivi stas. La 
organi zac ión de las cooperat ivas soc ia li stas, a su vez, surgió 
de la evo lución de las anteriores, pues se basaban en un 
régimen de propiedad co munal, en donde los aperos agricol as 
y el ganado eran transferidos por un sistema de comp ensa
ción. La di stribución de los beneficios se had a con relac ión 
al trabajo y al costo de las propiedades aportadas. 

Este proceso comp re nde prácticamente hasta el año de 
1957, en el que se demostró que las cooperativas no 
constituian la fo rma organizativa más adecuad a para el 
avance rápido y la consolidación del soc ialismo. Ante esta 
situ ac ión, el go bierno centra l crea bru scame nte las comunas 
populares mediante la ll amada política del "G ran Salto 
Ade lante". Ello trajo como consecuencia ciertas situaciones 

Nota: Este ensayo refle ja e l trabajo de l a u tor como jefe de la 
Mis ió n de Emp leo 1 ntensivo de Mano de Obra d e la Secreta ría de 
Recursos Hidr áuli cos a la Repúb lica Popular C hina, as í corno su breve 
expe riencia periodística en ese país. 

l . Véase Lea ndro Rov irosa Wade, "Informe de l Viaje a la Repú 
blica Popu lar C hina ", Sec reta ría de Recursos Hidrá uli cos, Mé x ico, 
1972, pp. 12·17. 

2 . Equiva lenc ia ap rox imada: 15 mus= 1 hectárea. 

de desconc ierto en la producción y los campesinos, ya que la 
creación de esas comunas implicaba la fusión de las coopera
ti vas, su transformación co nsiguiente y la tra nsacción forzosa 
de la propiedad colec tiva a la propiedad social. Es dec ir , esta 
poi itica generó dificultades, en la base soc ial, para la conti
nuidad del proceso de desarro ll o del nuevo orden social del 
pais. De aqu i se deriva la necesidad de rea li zar, en 1966, una 
revo lución cultural y reorientar el desa rroll o económ ico de la 
Repúb li ca Popul ar Chin a. Este movimi ento soc ial imprim ió 
una nueva dinámica a la econo mía en su conjunto, pues puso 
de manif iesto las diferentes co ncepciones filosóficas y prácti
cas en torno al desarroll o soc ial; en otras palabras, la pugna 
dial éctica entre el marxismo-l eninismo-mao ismo y la linea de 
Liu Shao-shi y Lin Piao, identifi cada con la via sov iética. 

La revolución cultura l bu sca u na rápida y progresiva 
cimentac ión de la di c tad.•_¡ ra del proletariado, la creación de 
un sistema descentralizado de las decisiones económicas, 
poi iticas y soc iales y la tra1 ;sformación de la estructura hasta 
entonces vigente del Partido Comunista eh in o. Fin a: mente, se 
encamina a erradicar, con el tiempo, el rev isionismo, el abur
guesamiento, el academici smo o cualqu ier otra identifica
ción con la v(a seguida por la Unión Soviética. En la 
práctica, tiene como propósito ll eva r a cabo una politica 
económi ca que evite erro res cometidos por otros paises 
sociali stas y no socialistas que han sacrificado la producción 
de alimentos y bienes de consumo popular en su afán de 
desarroll ar la indu stria pesada e in crementar la producció n de 
bienes soc ialmente superfluos. 

Resumi endo, pu ede dec irse que el monumental esfuerzo 
de organi zac ión camp es ina sociali sta se refleja en la trayec
toria iniciada en 1950, que va de la distr ibu ción de la t ier ra 
(reforma agraria) a la ay ud a mutu a, las cooperativas de tipo 
inferi or de carácter semisocialista, las cooperat iv as de tipo 
superior o soc iali stas y al mov imi ento de creación de las 
comunas popu lares iniciado en 1958.3 La exp resión de esta 
poi it ica orga ni zat iva se encuentra en la realización de los 
planes quinquena les iniciados al término de la Revolu ción 
eh in a en 1949 y en las metas que al respecto se han fijado 
para 1980 y para el año 2000. Los dos primeros planes se 
or ientaron a destruir las ra(ces fe ud ales de la producción 
china e iniciar la organizac ión socialista para ta l producción a 
través de la reforma agra ri a y de l movimi ento cooperativo El 

3. C heng Shi, Aspectos fundamentales de la economía china, 
Ed ic iones e n Le nguas Ex tra njeras, Pek ín , 197 4. 
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tercero y el cuarto planes co ntemp lan el amp li o movimiento 
de creac ión de las comunas populares, el período del Gran 
Salto Adelante y el proceso de la revolución cultural en 
1966. En cuanto a la política económi ca china, en el quinto 
plan quinquenal (1976-1980} , se han fijado como metas 
consolidar el avance ac tu al y para el año 2000 alcanzar el 
pleno desarrollo armónico y moderno entre la agricultura, la 
industri a y la constru cc ión del sociali smo con el ejempl o del 
presidente Mao y la liquidación del confucian ismo y el 
revisionismo de Lin Piao.4 

Mientras en el período anteri or al proceso revolucionario 
de 1949 los te rrate nientes y campesinos ri cos constituían 
menos del 10% de la poblac ión rural y monopo li zaban el 
70-80 por ciento de las tierras cultivadas, los campesinos 
pobres, los asalariados agríco las y los campesinos med ios que 
totalizaban el 90% de la población rural ten ían só lo el 20-30 
por ciento de la t ierra. En la actualidad, ya ex isten 75 000 
comunas popul ares en las que participan el 96% de los 
campesinos pobres, aunque no fue pos ibl e precisar la aporta
ción de las comunas al valor total de la producción agr íco la 
total. Aproximadamente el 10% del valor indu stri al total se 
genera en estas comunas, es decir, el proceso de organizac ión 
de los camp es inos chinos impli ca una profunda transforma
ción económi co-poi ít ico-social que cu lmina con la creación 
de la comuna popular, que representa un gran esfuerzo para 
urbanizar el campo, suministrar mayor informació n tecnoló
gica, electrificar, mecani zar e implantar nuevos sistemas en la 
producción. La comuna pop ular fue conceb id a como u na 
orga nizac ión económica integral y como base del poder 
político, de tal mane ra que en e ll a se orga nizan integra lmen
te la agri cultura, la indu stria y el comercio y se engloban la 
producción, la enseñanza, las fin anzas, la seguridad y la 
impartición de justicia. El Comité Revolucionario Dirigente 
es a la vez órga no de gestión de la comuna y órgano po lít ico 
ad mini strativo.5 Las co munas se orga ni zan en brigadas de 
producción y éstas en eq uipo s de trabajo. Esta o rga nizac ión 
refleja "la 1 ínea genera l para construir el socia lismo, elabora
da por el pres idente Mao, [qu e] es, prec isamente, la línea de 
persistir en colocar la política proletaria en el puesto de 
mando, de subrayar la combinación de la dirección del 
partido con las amp li as masas en gran escala para construir el 
soc iali smo apoyándose en sus propios esfuerzos",6 

Así, pues, de esta peculiar organización se desprende la 
ráp ida creac ión rural de empl eos, la indu striali zac ión del 
campo, y la exp li cac ión del por qué la pobl ación es capaz de 
establecer opciones en materia de c bj etivos y estrategias para 
resolver sus necesidades y, sobre todo, para participar en las 
decisiones. La comuna popular tiene la enorme ve ntaja de 
permitir la organi zación y diversificac ión de las actividades 
productivas en el medio rural a la vez que facilita el 
desarrollo de una ideología colectivista. 

11. EL PROGRAMA AGRICOLA DEL 
PRESIDENTE MAO TSE-TUNG 

En el año de 1958 el presidente Mao trazó un programa 
agr ícola que ex presaba la estrategia que debería seguirse en 

4. Yao Wen-y uan, Acerca de la base social de la camarilla 
antiparlido de Un Piao, Ed iciones en Lenguas Ex tranjeras, Pckln, 
1975. 

5. Leandro Rovirosa Wade, doc. c it., pp. 12-14. 
6 . Chen g Shi , up. cit. 
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función de la coyuntura hi stórica y que constaba de ocho 
puntos, a saber: 

1) Prioridad de la política de irrigación. Las máx imas del 
presidente Mao "La irrigac ión es la sangre de la ag ricultura", 
"El riego es vital para la agr icultura", "Tenemos que 
garanti za r el riego en tiempo de sequía", "Tenemos que 
desaguar la anegac ión en caso de inundac ión" y "Hay que 
poner ate nción en la labo r de conservación de ag uas y 
suelos", sintetizan la importanc ia de esta política en el 
contexto del desarrollo económico chino a part ir de la 
revolución popular. Aunque antes de ésta los enormes recur
sos hidrol ógicos de China se habían empleado intensamente , 
la falta de una política hidráulica social hab ía provocado la 
falta de con trol del agua.7 En consecuencia los rendimientos 
eran bajos y la agricultura altame nte alea toria y sujeta a 
frecuentes sini estros.8 Hay una cita a la cual se recurre 
insistente mente: antes de 1949, en 2 000 años de historia 
hidráuli ca, ocurrieron 1 092 inundaciones y 1 056 sequías, 
más de una u otra anualmente. 

Los resultados de 25 años de una intensa poi ítica de 
construcción de obras hidráulicas y utili zac ión racional del 
agua han sido una superficie de riego de 600 millones de 
mus (40 millones de ha.} con cosechas garanti zadas, más 
otros 500 millones de mus (33.3 millones de ha.} que 
cuentan con riego en diversos grados.9 Se libraron de 
inundaciones 500 mill ones de mus (33.3 mill ones de ha.). En 
20 años se han co nstruido más de 2 000 embalses de 
dimensiones grand es y medianas, y una red de embalses 
pequeños (50 000}. En el norte de Chin a, donde el problema 
es la sequía, se han perforado 1 300 000 pozos que han 
garanti zado la agricultura en 110 millones de mus (7.3 
millones de ha.} . Así, la superfi cie de riego se ha elevado 2.7 
veces, en términos de 1949. En consecuencia, la producción 
de cerea les aumentó de 110 mill ones de ton a 246 millones 
de 1950 a 1972 . La energía de las instalac iones para 
irrigac ión y desagüe ll ega a 20 millones de HP. 

Un caso muy mencionado es el de las zonas montañosas 
del curso superior del río Jai, donde se construyeron presas 
grandes y medianas; en el cu rso inferior se draga ron más de 
300 ríos; se edificaron diques con lon gitud de 4 300 km, y 
60 000 puentes, contrapuertas y alcantarill as. Con dichas 
obras, la zona se 1 ibró de la amenaza de calamidades 
naturales y la capac idad de producción de cereales aumentó 
dos veces. 

El control de cuencas tiene su mejor expresión en la 
planificación de las cuatro más ricas, la del río Amarillo o 
Huang Ho, la del Yang Tse, la del juai y la del j ai. Entre las 
obras determinantes se mencionaron la constru cc ión de 
130 000 km de diques, 100 canal es de desagüe al mar y 200 
presas medianas y grandes. Así, en los últimos 25 años el río 
Amarillo no ha vu elto a salirse de su cauce. Sin embargo, 
debe recalcarse que esta estrategia es de uso múltiple: 
control de cuencas, irr igac ión, energía eléctric a, pisc icultura 
y ag ua potab le. Estos logros demuestran que China, al igual 
que mu chos países occ identales, ti ene la clara conciencia, así 

7. Para una descripció n de l potenc ial hidráu lico y de la ac tu al 
pollti ca, véase Rov iro sa Wadc, doc. c it., pp. 2-11 . 

8. New China's First Quarter Century, Ediciones en Lenguas 
Extranj eras , Pck 1'n, 1975. 

9. 1 nformac ión proporcion ada directamente por e l Ministerio de 
Obras Hidráu li cas y Energla. 
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1 o ha dicho el presidente Mao Tse-tung, de que las obras 
hidráu licas son im prescindibles para el crecimiento de la 
producción agríco la . Lo ideal es que en el 1 00% de la 
superfic ie se contro le el agua. En Méx ico, pese a la experien
cia valios ísima en esta materia, todavía se discute que las 
obras hidráulicas "son caras" y que, en ocasiones, tiene 
prioridad hacer otro tipo de inversiones en áreas de tempo
ral. 

2) Nivelación, rescate y mejor aprovechamiento de los 
suelos. En función de las cond iciones ecológico-naturales del 
terr itor io de la Repúb lica Popu lar Chin a, este punto de l 
programa se ha realizado a través de la construcc ión de 
terrazas, diques y aprovechamiento de los cauces flu viales y 
la uti li zac ión de l arado profundo en la labranza. En cuanto 
al mejoramiento en la utilizac ión de la tierra, más que 
perseguir la meta de amp liar la superfi cie bajo cultivo, 
primero se ha intentado elevar la productividad de la ya 
cu ltivada, puesto que los rendimientos y la mecan ización 
todavía son bajos aunque se señala un potencial enorme 
puesto que sólo el 10% de la superficie de l país se cultiva. 
Para 1974 se hab ía logrado la nivelación de 760 millones de 
mus (60.6 mi ll ones de ha.) y la construcción de 100 millones 
de mus de terrazas (6.6 millones de hectáreas.) 1 O 

3) Protección y preservación de los suelos. Este punto es 
de vital importancia en la política agrícola chin a y de 
cualquier país, ya que proteger el suelo de la erosión o de 
otros fe nómenos naturales asegura una mejor uti lizac ión de 
la t ierra y una mejor asignac ión de los recursos. 

4) Maquinaria. La poi ítica de mec¡¡nización se basa en el 
principio de "caminar con las dos piernas" , o sea, primero 
aprovechar el trabajo fís ico de los comuneros y luego 
combinar la introducción de aperos sencill os con mecaniza
ción crec iente como objetivo para elevar la productividad y 
el nivel de vida del campesino. La fabri cac ión de maquinaria 
agrícola se apoya principalmente en las entidades locales 
(distritos y comunas); se presta especial atención a la maqui
naria mediana o pequeña y su adq uisición depend e de la 
economía colectiva. "En los últimos 4 a 5 años [1970-75], la 
cantidad de tractores, motores diese\, abonos químicos y la 
electr icidad para uso agr íco la, ya sobrepasó la totalidad de lo 
obtenido durante los 20 años ante riores. El número de 
tractores existentes en el país aumentó 2.6 veces con rela
ción a 1965; el de tractores manuales, 50 veces; en 20 de las 
provincias del país ex isten fábricas de tractores y motores; la 
capacidad de centrales hid roe léctricas aumentó ocho veces; 
la superficie arada con maquinaria 40% y las piezas de 
repuesto de tractores y motores diese!, así como carreti ll as 
con ruedas de goma, tractores de mano y las segadoras, 
aumenta ron respectivamente de 30 a 60% en 1975, con 
re lac ión a 1972 .11 

5) Empleo e:x.tensivo y racional de fertilizantes orgánicos 
y qu/micos. En el desarro ll o agrícola la uti lización de 
fertilizantes cobra si ngu lar importancia como un eficaz in s
trumento para incrementar la productividad y producción 
agríco las. En el caso concreto de Chin a se señala que ex isten 
1 000 fábricas de fertilizantes químicos y que, en promedio, 

1 O. Informac ión recabada directamente del Ministerio de Agr icu l· 
tura. 

11 . Cheng Shi, op . cit., p. 3. 

el emp leo rural en china 

cada dos distritos cuenta n co n una fábrica . La producción 
aumentó de 20 000 ton en 1949 a 20 mil lones en 1973. 

6) La intensificación del uso de semillas seleccionadas. Se 
informa, por ejemplo, que las mejores variedades de arroz ya 
se emp lean en el 80% de la superfic ie y de tr igo en el 70 por 
ciento. 

7) Siembra compacta. Es decir, técnicas para la compac
tac ión de parcelas y la siembra apretada de las plantas. 

8) Protección agrícola. Este punto se ha atendido a través 
de una camp aña, aún en curso, para el com~a~e de pl aga~ y 
enfermedades en los cultivos, mediante plagu1c1das y fung lcl
das. La campaña alcanza ya al 80% de los cu ltivos de arroz, 
al 80% de los de tr igo y en el caso de l algodón el porcentaje 
se eleva a 95 por ciento. 

Los resu ltados de esta estrategia agrícola han sido lograr 
una producc ión total de 2 100 mi ll ones de ton y la elevación 
de los rendimientos "promed io" a ocho ton por hectárea. Se 
dice as í que en 25 años los ren dimi entos en cereales 
aumenta ron 1.4 veces, 4.7 en algodón y de una a d iez veces en 
otros cu ltivos. En la actual fase de desarrollo, aunq ue la 
producción por habitante no es muy alta, se ha logrado lo 
esencial: una agricultura al se rvi cio del socialismo, la mdepen
dencia económica y la alimentac ión, reservas y vestido de la 
pob lación. 

111 , POLITICA DE EMPLEO 

La actual poi ítica econom1ca y de empleo de China no 
puede entenderse si no se compre nde el proceso del Gran 
Salto Ade lante y de la revo lu ción cu ltural que, como 
ya se mencionó, di eron ~n~ nu eva dinán:ica -~-la economía 
en su con junto. Este mov1m1ento proletano fiJO, entre otras 
prioridades, la organi zac ión agrar i,a en comunas pop~la:es, el 
crecimiento de la produ cc ión agncola, y de sus rend 1m1entos 
físicos· el emp leo masivo de la mano de obra tanto en el 
predio' como en pequeñas y medianas obras h i ~ráulicas de 
irri gac ión , conservación de suelos y rescate de t1erras. A su 
vez con segunda prioridad, parte de esta mano de obra 
-a~aso no más de 10%-, puede emp learse simultáneamente 
en actividades aux ili ares, const ituidas por agroindu strias pro
piamente - procesamiento de productos agrícolas, avicultura, 
pisc icu ltu ra y tal leres de reparac ión de maquin ar ia- e indus
tr ias manufactureras rurales. 

Este conjun to de prior idades, surgido del período del 
Gran Salto Adelante, está encamin ado a eliminar la idea 
tradicional de que las inversiones intensivas en capi tal y en 
tecno logía moderna son la clave para ~ogra r el ~~ogreso 
económi co y el empleo pleno. Es dew, la pol1t1ca ha 
consist ido en el desarro llo de la agricu ltura y la pequeña o 
mediana industr ia en el medio rura l con la utili zac ión de 
tecnologías más atrasadas o intermedias, sin excluir por ello 
el uso de las modernas. De la misma manera, la políti ca se 
ha ori entado a camb iar el uso de los in centivos mater iales 
para darle mayor importancia a la respo~~abilidad so~i~l y a 
mod ificar el sistema centra lizado de dec iSiones, transf1nendo 
el poder e influencia de los grupos burocráticos ~- los comités 
del Partido Comu nista, los grupos de produccc1on locales y 
la intervención de las masas en la toma de decision es. Así, 
pues, la política económ ica china o~orga u~a alta prioridad al 
desarrollo agrícola, al apoyo de la 1ndustna a este sector y a 
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la ut ili zac ión plena y rac ional de la mano de obra, según la 
organización de la poblac ión y la producción en comunas, 
brigadas de producción y equipo s de trabajo, concibiendo a 
las comu nas como unidades productivas integrales y como 
base del poder poi ítico. 

Un hecho mu y importante que debe destacarse es que 
China ll evó a cabo el reparto agrario oficialmente en tres 
años (1 949-1952). En México el proceso ha sido largo y 
tortuoso; as í, en China se procedió a la colectivizac ión de la 
propiedad, en condi ciones muy comp lejas que aún no han 
te rminado, aunque se tiende a que sólo exista una clase 
social en la agr icultura: el comunero . En nuestro país ex iste n 
simpl istamente cuatro grupos sociales: ejidatarios, peq ueños 
prop ietar ios, co muneros y jornalero s. Las diferentes estruc
turas agrar io-poi íti cas ti enen profundas implicaciones en 
cu a nto a la posibil idad o no de crear empleos y redu cir el 
subemp leo. 

La política de empleo consiste en una deliberada concen
tración de mano de obra por hectárea, ya que ésta permite 
aumentar los rendimi entos y en consecuencia el ingreso de 
las comunas. Cuando esta mano de obra no está trabajando 
en faenas agr ícolas (invi erno y primavera, dependiendo de los 
diferentes climas) se destin a a la construcción y conservación 
de las obras de irrigac ión, sea dentro de la brigada y comuna 
o en otra comuna que as í lo requiera, dándo le movilidad con 
el fi n de aprovechar al máx imo los recursos hidráulicos de l 
país. La mano de obra rural está orientada a la prioridad del 
desarro ll o agr ícola y constituye la parte medular de este 
crec imiento, por lo que los campesinos no deben convertir se 
en obreros urbanos. De haber transferencia o movilidad de 
mano de obra de la agricultura a la industria o servicios 
urbanos, és ta sería parte de la planificación provincial y 
nac ional. Actualmente existe cierta movilidad entre comun as 
y acaso se av isore la transfe rencia de mano de obra entre 
distr itos. En co ncreto, la comuna tiene corno función princi
pal garantizar la mano de obra qu e requiere la agr icu ltura 
local. Sólo bajo este lineami ento puede considerarse el 
emp leo del campesino en actividades agroindustriales en el 
medio rural e in situ . 

En nuestro país, por lo contrario, constitucionalmente 
existe mov il idad de la mano de obra rural, den tro del campo 
o hacia las ciudades. El empleo del campesin o en la industria 
de la construcción se ha prestado a conflictos por varias 
razones. Se afirma que los costos se elevan y la construcción 
se pro longa. Si se trata de ejidatarios o minifundistas se 
descuidan los cultivos, si se trata de jorn aleros, el emp leo es 
sólo temporal, subsistiendo el problema del subemp leo du
rante parte del año. 

El crecimi ento de l producto agrícol a en China, se explica, 
se basa en el crecimiento de la produ ctivid ad física por 
hectárea por lo que la expansión de la superfi cie de cultivo 
carece de prioridad, aunqu e el potencial, como ya se señaló, 
es enorme. En México, por su parte, el crecimiento de la 
prod ucción históricamente ha estado asoc iado a incrementos 
netos de la superfi cie de cultivo, oor lo que parte del 
potencial se encuentra en el incremento de la produ ctividad 
física. 

Al parecer, en China no existe el concepto occidental de 
que la maqu inar ia sustituye a la mano de obra, ya que se 
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combina adecuadamente la utilización de mano de obra, en 
función de los diversos grados del desarrollo técnico de ésta, 
con maquinar ia que permite increme ntar los rendimientos 
físicos, sin que haya un desp lazamiento social de l hombre 
por la máquina. 

El fondo de la poi ítica de empleo radica en que la 
economía china se maneja en términos de producción real o 
fís ica, al contrario de una economía de mercado, que opera 
principalmente a través de cr iterios de redituabilidad mone
taria. El mercado financiero, as í, establece la asignació n de 
recursos de mano de obra y maq uin aria, o sea, Ja sustitución 
de la primera por la segunda. En China, la comun a garanti za 
el emp leo de la mano de obra y la asignación de ésta y la 
maquinaria se hace en fun ción de los programas de produ c
ción y de sus rend imientos físicos. Con el apoyo del E_Jtado 
la comuna garantiza, a su vez, el ingreso, la satisfacc1on de 
neces idades básicas (alimentos, vestido, vivienda, atenc ión 
médica, pensiones) y la seguri dad socia l genera l a través de la 
educación, los impu estos reducidos, créd itos e inversión 
pública y, sobre todo, la política de precios y de comerciali
zación. Esta estrategia combina con sabiduría el estímu lo a 
la prod ucción y el subsidio, cuando éste es necesario. Es, 
pues, conven iente precisar preliminarmente los in strumentos 
de poi ítica económica que coadyuvan al objetivo del emp leo, 
y que hacen pensar que en ese país la tendenc ia es más hac ia 
el empleo pleno que lo contrario . 

1) La política de precios. A nivel ge neral, Chin a ha 
mantenido una virtual estab ilidad de precios durante su 
posguerra, como resu ltado de una poi ít ica mo netaria de 
índole cuanti tativa. (La emisió n del dinero y de l créd ito só lo 
aumentan en la medida en que crece el producto nacio nal.) 
Sin embargo, sí ocurren movimi entos de precios sectoriales e 
intrasecto riales . El apoyo vía precios a la agr icultura, y en 
particular a los comuneros, consiste en el au mento de los 
precios de los productos agrícolas y la estab ilidad o disminu
ción en los precios de los insumas. Las diferencias de precios 
las absorbe el Estado, vía subsidios explícitos. " Durante los 
25 años desde la proclamac ión de la República Popular, los 
precios del mercado de cereales, telas de algodón, ace ite 
comest ibl e, sal, carbón, carne, horta li zas y otros art ículos de 
primera neces id ad se han mantenido estables y bajos . .. Los 
prec ios de venta de cientos de productos industriales de 
consumo cotidi ano han ido descendiendo gradualmente, al 
igual que los precios de los fertilizantes, abo nos qu(micos, 
maquinar ia y med icamentos. No obstante, el Estado ha 
elevado en varias ocasiones los prec ios de compra de cereales 
y, sin embargo, los precios de venta al pueblo han permane
cido inalterabl es. La dispar idad entre compra y venta, y los 
gastos de ad ministración y manejo son cu biertos con fondos 
del Estado para que la vida de los obreros y demás habitan
tes urbanos no sea afectada. "1 2 

Esta política ha implicado una transfe rencia de l Estado al 
sector campesino de 11 000 mill ones de y uanes (aproxi mada
mente 150 000 millones de pesos). Se mencionan numerosos 
ejemplos de aumentos en los precios agr(colas y d isminución 
de los precios indu stri ales, para el período de 1950-197 5: 

El precio de los cereales aumentó 90%, el de los abonos 
químicos disminu yó entre 33 y 66 por ciento y la sal, con 

12. C heng Shi, op . cit., pp. 61-62. 



448 

respecto a los cereales, bajó 400%. No obsta nte, los precios al 
consumidor han pe rmanec ido estab les: el tr igo de 0.14 a 
0.16 y uanes por yin; el maíz de 0.094 y uanes por y in,· el 
mijo de 0.12 yuanes por y in; el sorgo de 0.07 yuanes por 
y inn, y el arroz de 0.1 6 y uanes por y in. 1 3 

2) La política de comercialización. El mecanismo de 
comercialización le gara nt iza al comunero la comp ra pl anea
da de sus insumas y los excedentes de produ cción a través 
de la firma de contratos entre los Depósitos al Mayoreo (del 
Estado) y las comunas, brigadas o equipos. Un mecanismo 
no di stinto a las tareas de la Conasupo. En ambos casos, los 
precios son es tabl es y los fij a el Estado. Las ventas varían 
confor me a las deducciones por autoconsumo, rese rv as y 
comerciali zac ión dentro de la propia comun a. El Depós ito al 
Mayoreo del Estado co mpra a las comunas o brigadas con un 
margen de 5 a 1 O por ciento sobre el valor, que so n las 
utilidades para la comu na. Así, la produ cc ión es colectiva y 
la comerciali zac ión estatal. En casos de sin iestro, el propio 
Estado reduce las compras estipuladas en el contrato, e 
inclu so proporciona un subsidio para la alimentación. Es 
evidente que la comerciali zación es tanto un in strumento 
para fo mentar la seguridad del crec imiento agrícola, como 
para introducir elementos de apoyo o subsidios en la comu
na. 

3) La transferencia de recursos financieros. Los recursos 
monetarios de la: comuna provienen del autofinanciami ento, 
de los préstamos de su propia cooperativa de crédito o del 
capital circul ante que proporciona el Estado, si los primeros 
dos son insuficientes. Esta co rriente de créditos ha sido mu y 
elevada y a un costo o interés redu cido (en determin ados 
casos nul o). Se afirma que de 1953 a 1973 el crédito 
aumentó 20 veces y qu e la tasa de interés ha permanec ido 
estable en 2.16% anual (siendo qu e el Estado paga al 
ahorrador 3.14% anual por sus depósitos). La inversión 
pública en la agri cultura (fundamenta lmente en obras de 
irrigac ión y co municac iones) es un mecanismo más para 
trasferir recursos netos al sec tor, ya que dichas inversiones 
son mayores que el conjunto de impuestos que pagan los 
agri cultores. Se in for ma que di cha inversión aumentó 50% 
con respecto a 1965, vísperas de la revolu ción cultu ra l. Por 
otra parte, se cobran cuotas de ri ego, que representan un 
ingreso adicional para el Estado. Las cuotas de riego registra
das en las comunas fueron de 7.5 y uanes por ha. (101 pesos) 
y 16 y uanes (216 pesos) en arroz. Es claro, pues, qu e los 
mecanismos de transferencia de recursos fi nancieros a la 
agri cultura son tambi én mecanismos de subsidio a este 
sector. 

4) La pol(tica tributaria. En mater ia tribu ta ria, la polít ica 
se ha orientado a estabi 1 izar la carga a los campesinos al no 
imp oner gravámenes adicionales sobre el crec imiento de la 
producción programada. Además, el impu esto al valor de la 
producción se ha venido reduciendo en forma considerable, 
ya que en 1950 la tasa impositiva a la agricultura ascend ía al 
12% del valor real del producto , y en 1974 dicho imp uesto 
sól o representó el 5% sobre el mi smo valor. 

5) El apoyo de la agroindustrialización. Este es bastante 
imp ortante, puesto que las empresas indu stri ales de la comu -

13. Eq ui valencias ap rox imadas: 1 y in = 0.5 kg y 1 yuan = 13.50 
pesos. 
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na aportan ap roximadamente 10% de l vo l u m en global de la 
prod ucción ind ustri al, y co mprende n las plantacio nes, la 
transformación simple de productos ag ríco las, activ idades 
primari as, la producción ma nufacturera, cubriendo, entre 
otras, cemento, vidrio, t roq uelados, bienes de co nsumo, 
aperos y maq uinar ia agr ícola, as í co mo la reparac ión de estos 
úl timos. El personal está in tegrado por mano de obra 
permanente y mano de obra temporal, segú n las necesidades 
de empl eo agr ícola o en la constru cc ión y el ma nten imiento 
de las obras de riego. La ex perie ncia de campo demostró que 
a mayor superficie de riego y agro indu str iali zac ión en la 
comuna o bri gada, mayo r ingreso fa miliar. 

6) La pol(tica de ingresos comunales. La re munerac ión 
del camp es ino no es un sa lario, sin o el resul tado de la 
distribución del produ cto neto. El valor depende de las ventas al 
Estado y de la cantidad y calidad del tra bajo. El cá lculo de 
este úl t imo lo rea liza el equip o de produ cc ión. Los sistemas 
más usuales son dos: el de índices básicos, que to man en 
cuenta exc lu sivamente el ti emp o de trabajo, y el de la 
cali ficación del trabajador dentro de un escalafón. En el 
trabajo di ari o se establece una norma para cada tarea equi va
lente a cierto número de pun tos por el trabajo cor respon
diente; si la norma es sup erada se co nceden puntos suple
mentar ios , siendo los camp esin os quienes f ij an las normas en 
asambl eas de equ ipo.1 4 

El ingreso neto de cada comunero se compone en dinero 
y en especi e (este último varía del 20 al 50 por ciento que 
aumenta segú n la especi alizac ión de la comuna y la elevac ión 
del nivel de vida). El ingreso pu ede aumentarse en moneda o 
en especie a las fa mili as o equi pos qu e, por razones aje nas a 
su voluntad, están en difi cul tades. 

El ingreso co munal se di stribu ye confor me a los siguientes 
lineami entos generales: del 50 al 80 por ciento va a los 
mi embros del equipo, 8 yuanes por mu en impu esto, o sea 
un equivalente f ij o del 5 al 12 por ciento del valor de la 
producción concentrada en los programas; y e l. resto se 
destina a gastos de produ cción y ac umulac ión. Además el 
comunero ti ene ingresos adicionales procedentes del trabajo 
realizado en emp resas comunales, los cuales asc iende n del 15 
al 30 por ciento de los ingresos agríco las. Por último, rec ibe 
alrededor de 5% sobre ese total por su producción en 
parce las individu ales. 

Por lo qu e respec ta a la seguridad social, a nive l comunal, 
se desti na el 2% del va lor total de la produ cción a los c in co 
seguros a qu e tiene derecho el campesino, a saber: alim enta
ción, vestido, vivienda, educación, jubil ac ión y mu erte.15 

Resumi endo, la polít ica de ingresos consiste en que la 
remuneración del campes in o no es un sa lari o, sino el resulta
do de la di stribución del produ cto neto. El ingreso depende 
de las ventas al Estado y de la canti dad y calidad del trabajo, 
medida por puntos y determinada por la asamblea de la 
brigada. En la comuna no existe el concepto de contratac ión 
de mano de obra. Los comuneros no son asalari ados, puesto 
que, con o sin maquinari a y con poca tierra por hombre, 
cada campes ino t iene el deber de t rabajar el camp o, el 

14. Véase Leandro Rovirosa Wade, doc . cit., pjJ . 19-22. 
15. Informac ión proporcionada directamente por el Ministe rio de 

Obras Hidráuli cas y Energía Eléctri ca. 
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derecho a un empleo permanente y la seguridad de un 
ingreso anual. Esta es, pues, la poi ítica de emp leo. 

En el caso de México, donde lo determinante es la 
productividad monetaria, la máquina puede desplazar al 
jornalero, cuando esto sign ifica un ahorro en los costos. Así, 
en China todo comunero tiene derecho de propiedad social 
sobre el producto neto, mientras que en México, en última 
instancia, ex isten dos clases sociales, los campesinos con 
derechos y los jornaleros o asa lariados sin derecho sobre el 
producto. Esto explica tanto el subernp leo corno el desplaza
miento de la mano de obra en el medio rural. 

Puede concluirse que estas políticas constituyen mecanis
mos de gran apoyo al desarrollo agríco la y la manera de 
mantener a la población rural en actividades agríco las, impi
diendo su emigración a las ciudades. Desde lu ego que el 
aspecto técnico no puede desligarse de la filosofía rnaoísta 
en que se sustenta y en la educación y apoyo de las masas 
campesinas. Existe, así, sobre todo después de la revolución 
cultural, un gran respeto por el Partido y una capacidad 
organizativa para poner en práctica esta 1 ínea. El éxito se 
mide en la siguiente comparación: si en 1953 88 distritos 
cumplieron con los programas de producción, en 1974 el 
número fue de 700. 

E~ta serie de poi íticas ha permitido aumentar el ingreso 
de la población rural e incluso la formación de ahorro en 
este sector y en la economía en su con junto (véase la última 
sección). La existencia de ahorro, en teoría, se iguala a la 
condición de emp leo pleno, en función de su patrón de 
consumo soc ial. No obstante, en términos de una economía 
de mercado, esta teoría de emp leo se presta a controversias 
porque el rendimiento monetario por hombre ocupado resul
taría reducido en términos de un mercado occidental y 
porque parecería que el subernp leo rural se asimi la en las 
comunas vía subs idios. En cambio, para la economía China, 
corno se ha insistido, lo importante es la productividad 
física, y se tiene cuidado de que los subsidios só lo se 
a pi iquen cuando sean necesarios. 

Es evidente que la experienc ia china resulta valiosa para 
cualquier país del Tercer Mundo, corno México, que tenga el 
problema de desempleo y subernp leo rural. Debe tenerse, no 
obstante, sumo cuidado en trasladar experienc ias simpl ista
mente, sin un conocimiento sociopolítico y jurídico de los 
diferentes sistemas. La experiencia china en la organ ización 
colectiva para la producción, corno en el empleo que ella 
genera, el hincapié en el desarrollo hidráulico y de los suelos, 
la mecanización no confl ictiva, el proceso de la agroindustria
lización y las políticas que combinan el estímu lo de la 
productividad y el subsidio, puede aprovecharse en México, 
atendiendo a la reforma agraria y a la Ley Federal de Aguas, 
organizando a los distritos y unidades de riego corno unida
des productivas integrales, conforme a las recomendaciones 
de Leandro Rovirosa Wade.16 Es decir, hacer "de cada uno 
de los distritos de riego una unidad de desarrollo económico 
y social en donde se integren, en relación con la producción 
agropecuaria, la construcc ión, la industria y el comercio". La 
organización e los distritos y unidades de riego debe partir 
de la motivación de los campesinos, para contar con el 

16. Leandro Rovirosa Wade, doc. c it., pp. 23-29. 
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interés de ell os rnisrnos, mediante la planeación de la produc
ción, a través de los comités directivos agríco las y el sistema 
de la Comisión Coordinadora del Sector Agropecuario; los 
precios de garantía; la agroindustrialización de su distrito; la 
seguridad de un emp leo e ingreso remunerativo, y la infraes
tructura social en educación, vivienda, salubridad, p.ensiones y 
recreación. Estos son los elementos para erradicar el subern
pleo. 

El camino hacia el emp leo pleno rural está en la integra
ción de faenas agrícolas, trabajos de construcción, tareas 
industriales, comerciales, contables y técnicas y en la educa
ción del adulto y el adolescente. Mientras se consolida el 
capital de las empresas de los distritos y unidades de riego, 
éstas requerirán el apoyo financiero del Estado, a través del 
crédito y la inversión pública en infraestructura. 

La experiencia china, en última instancia, demuestra la 
capac idad de organizar la producción, una 1 ínea poi ítica de 
gran conciencia cívica y unos 'objetivos y perspectiva históri
ca que permiten, con paciencia y tezón, la materialización de 
las tareas. 

IV. EL EMPLEO Y LA PRODUCCION 
EN LAS COMUNAS17 

En este apartado se presentan las aprec iaciones particulares 
realizadas durante el trabajo de campo en las comunas de la 
Amistad Chino-Albanesa, Han Pin, Sh i Han y San Li. Esta 
parte de la investigación aporta y comp lementa las genera
li zaciones hechas en las secciones anteriores y permite enten
der mayormente la situación prevaleciente en el ámbito rural 
chino y específicamente en las comunas mencionadas. Esto 
es imp ortante, pues se presta a la realista evaluación del 
papel que la . comuna popular desempeña en el orden 
económico, poi ítico y social eh in o . De aquí se deriva que 
debe tornarse en consideración que las "cornu nas populares 
poseen en grandes 1 íneas una organ ización idéntica, regida 
por cierto número de principios fundamenta les, pero ap li can 
esos principios teniendo en cuenta sus propias condiciones, 
condiciones naturales, nivel de las fuerzas productivas, volun
tad de los miembros de la comuna, su nivel cultural, 
etcétera" .1 8 

A] Comuna de la Amistad Chino-A lbanesa del 
Distrito de Pek fn 1 9 

Esta comuna fue fundada en 1958, primer año del movi
miento de colectivización y consta de una superficie total de 
4 000 ha., donde se distribuyen 27 pequeñas aldeas y 6 300 
familias. La población total de la comuna es de 32 000 
habitantes, de · los cuales 800 son estudiantes y 13 000 
anc ianos y niños. La tasa de crecim iento de la población es 
cons id erablemente baja ( 1.1% anual). La población económi
camente activa en esta comuna, asciende a 11 000 personas, 
9 900 de las cuales están empleadas en la agricu ltura y 1 100 
en actividades auxi li ares. Corno puede advertirse sólo el 
34.4% de la población trabaja, el 90% lo hace en la 
agr icu ltura y el 10% restante en otras actividades primarias 
(ganadería y avicultura), procesamiento de productos agríco-

17. Trabajo de campo. 
18. Leandro Rov irosa Wade, doc. cit., p; 19. 
19. Para un resumen comparativo de los principales indicadores de 

la situación en las comunas señaladas, véase más ade lante el cuadro 
"Datos básicos de las comunas". 
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las o agroindustri as. Esta fue una norma general qu e se 
apreció en el resto de las comunas visitadas y que se 
desprende de la prioridad del empl eo en la agricultura, 
conforme a los lin eami entos de la revolu ción cultural. Asi
mismo, durante el invierno, la mano de obra agrico la, 
atendiendo a las marcadas estaciones de la región noreste de 
China, se dedica a obras en predio , pese a la baja tempera
tura, como son nivelac ión de suelos, conservación de las 
obras hidráulicas y construcción de pequeñas obras adiciona-

. l.es como canal es. 

El otro 10% de la población económicamente activa es 
flotante, ya que puede intervenir tan to en faenas agrícol as 
como en actividades aux iliares, convirtiéndose en obrero 
temporal de la comuna. Se advirtió que la agro industrial iza
ción de la comuna es importante, y por tanto la rel ac ión 
entre capital y mano de obra debe ser elevada. Ei caso más 
evidente lo constata la existencia de cinco establos co n 50 
vacas lecheras en cada uno de ellos. Además, la comuna 
cuenta con una importante granja de patos, que abasrece 
parte de la demanda de la ciudad de Pekin, con una fábrica 
de ace ite vegetal {industria primaria), un taller de reparac io

-nes de maquinaria, una planta que produce sulfato de bario 
y un taller de escul turas de jade ch in o {industrias manufac
tureras). Asimismo, la comuna realiza la explotación pisclco
la en los pequeños embalses. 

La pobl ación económicamente activa de la comuna, em
pleada en la agricultura, se distribuye en 28 brigadas de 
producción que, a su vez, se subdividen en 71 equipos de 
trabajo . Esta estructura de la producción está dirigida por el 
Comité Revolucionario del Partido, que es la base adminis
trativa, de ventas, distribución y decisión de la comuna. 

Aunque los rendimientos por campesinos sean reducidos 
- y esta es la medida tradicional para juzgar el grado de 
empleo o subempleo- es notable el avance de esta comuna 
en los últimos 25 anos. En 1950 toda la superficie era de 
temporal y estaba desorganizada. Hoy la superf icie agrícola, 
que es de 3 780 ha. , se ha incorporado totalmente el riego, a 
través de la construcción de una pequ eiía presa, al riego por 
derivación, la nivelac ión de suelos y la perforación de 170 
pozos profundos (de 40 a 80 m), de los cuales 130 se 
destinan al riego. Las dos terceras partes de la superficie se 
destinan al cu ltivo de cereales (trigo, sorgo y maiz) . El resto 
se dedica principalmente a la fruticultura y a las verduras. La 
comuna cuenta con 100 tractores y con sólo 360 rn 2 de 
superficie de riego por campesino. Empero, esto no preocupa 
a la organización comunal, puesto que el objetivo es aumen
tar la productividad o rendimiento físico por hectárea . 

El avance en el proceso de colectivización se ha expresado 
en los siguientes indicadores: 

De 1950 a 1973 los rendimientos en cereales subieron de 
800 kg por ha. (temporal) a 5 200 kg por ha. {riego)) O Las 
ventas al Gobierno alcanzan de 2 500 a 3 000 ton, lo que 
representa un excedente de 25 a 30% de la producción; el 
resto, o sea de 7 500 a 9 000 ton , se distribuye entre 
autoconsurno, alimento del ganado y aves y reservas {el "/5% 

20. En China se suma la producci6n d e diferentes cereales para 
ca lcula r los ren dimientos. 
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del total). La productividad por camp es ino es de 1.2 ton de 
cereales por hectárea. 

El ingreso por hombre ocupado en la comuna prov iene de 
la jornadas en trabajos agrícolas (85%) y en el periodo 
familiar y la. agroi ndustria (15% en promedio). El ingreso 
total suma cerca de 300 yuanes anuales, o sea 4 050 pesos 
anu ales.2 ·1 Cabe recordar que el costo de la vida es relativa
mente bajo y se afirma que el nivel de vida de los comuneros 
ha ido en constante aumento . La comuna ahorra alrededor 
de 600 000 yuanes anuales {8.1 millones de pesos) , o sea, un 
ahorro por trabajador de 54.5 yuanes { 736 pesos) anuales. 

Por último , cabe advertir que el 65.6% de la población es 
dependiente - proporción simil ar a la de paises del Tercer 
Mundo- , aunque destaca que nada menos que el 25% está 
compuesto por estudiantes. Así, toda la población nac ida 
después de 1949 es alfabeta. Para atender las necesidades de 
educación, la comuna cuenta con 21 escuelas primarias, 
cinco secundari as y un in st ituto téc nico. Un hecho que 
merece ser destacado es que todos los estudiantes graduados 
se integran al trabajo de la comuna, completando de esta 
manera su formación teórico-práctica. 

rinalrnente cabe pregunrarse hasta cuándo durará la capa
cidad de absorción de mano de obra agrícola én la comuna, 
si es que ésta no continúa agroi ndu strial izándose, ya que la 
relac ión de superficie por campesino es de suyo mod esta. 

B] Brigada Siyan de la comuna de Han Pin, 
provincia de Shansi 

Esta brigada, situada en una región pobre en aguas y suelos, 
próxima a Tachai, que comienza a fun cionar realmente a 
partir de '1966 con la revolución cul tural, cuenta con un 
total de 10 700 habiranres, localizados casi en su totalidad 
en un centro de población. De ell a 7 200 son anc ianos, 
adultos y niños, mi entras que la población económ icamente 
activa está constituida por 3 500 personas, 3 325 ocupadas 
en la agricultu ra y 175 en actividades auxiliares. Es dec ir, en 
este caso la población económicame nte activa se eleva al 
32.7% y de ésra el 95% trabaja en actividades agríco las. 
Podría parecer paradójico que, en una comuroidad agrfcola 
pobre, la mayoria de la población dependiera de ese sector; 
sin embargo, se explicó qu e la brigada requería de toda su 
fu erza de trabajo para sal ir del atraso, y qu e el abandono de 
la agr icul tura era una 1 ínea revis ionista perniciosa, que de
mostraba la ex istencia de campesin os cuyo in te rés era so la
menre el dinero. Esto se superó con la revolución cul tural. 

Las empresas agroi ndu str iaies, que ocupan al 5% de la 
PEA , se reducen a la explotación de una pequeña mina de 
carbón, a un taller de reparac ión de maq uin aria y un a gran ja 
de vacas lecheras y cabal los. Además se advierte en la 
comu na una gran act ivi dad en la construcc ión de viviendas. 

En cuanto a la prioridad del empleo agrícola, se exp li ca 
que a partir de la revolución cultural, siguiendo el ejemplo 
de lacha i, se inició una intensa labor de construcción de 
peq uefias obras hidráulicas, de rescate de tierras, fert ilizac ión 
y rnecani zac iórr. Se contaba, en 1966, con un grupo de 

2 '1. Tipo de camb io aproximado: 1 yuan = 13.5 pesos mex i· 
canos. 
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construcc ión de 200 personas en promedio, que hoy ha sido 
posibl e reducir a 50. 

En 1966 la bri gada contaba con una superf icie de 1 466 
ha. cas i en su totalidad de temp oral. La producc ión de 
cereales era de sólo 1 750 ton y los rendimientos de 1.2 ton 
por ha. Considerando que habían transcurr ido nueve 
años de sequ(a, no sólo no hab(a excedente para 
ventas, sino que el Estado tenía que pro porcionar un 
subsidio de 40 ton para alimentac ión. Hoy , despu és de ocho 
años, la comuna in corporó 200 ha. de ti err a al cultivo {co n lo 
que la sup erficie de labo r sumó 1 950 ha.), e irrigó 800 ha. (el 
40% de la superficie). 

La poi ítica hidráulica, cuya priorid ad reafirma el progra
ma agrícola del pres idente Mao, ha resultado en la reali za
ción de 168 obras hidráuli cas; 15 pequeños embalses, 132 
pozos (con nueve estac iones de bo mbeo) y siete depós itos de 
agua subterránea. Además, de 1966 a 1974, se constru yeron 
15 km de canales y 20 km de d iqu es, y se nivelaron tierras. 
Para 1974 la prod ucción de cerea les de las ·1 950 ha. se 
había elevado a 6 100 ton y Jos rend i mi en tos a siete to n por ha. 
La productivtdad por campesino ascendi ó a ·1.4 ton por ha. 
La composición de la producc ión en la comuna, se estima, es la 
siguien te: 

Producción Rendim iento 
Cultivo * {ton) {ton / ha.) 

T rigo 500 2.25 
Maíz 3 000 4 .25 
Sorgo 1 000 6.00 
Soya 500 
Mijo 1 000 3 .75 

* El 70% de la su perfic ie cuenta con fe rtili zantes y 70% de las 
semill as so n mejoradas . 

Del total de la producción, 220 'ton son para au toconsu
mo y reserv as y el resto se vende al Estado con va lor de 
600 000 y uanes (8100 000 pesos). El ingreso medio por 
campes ino suma 200 yuanes anu ales (2 700 pesos). 

Se deduce, pues, que se trata de una comunidad todav(a 
pobre, pese a sus enormes esfuerzos. Aun as í, se considera 
que es necesario que la casi totalidad de la fuerza de t rabajo 
labore en la agri cultura para elevar Jos rendimi entos. Cuando 
éstos ll eguen a un tope, en función de la superf icie, segura
mente la agroindustri ali zación cobrará fu erza. 

C] Brigada Shi-Ping, de la comuna Shi-Han, 
provincia de Shansi 

Esta brigada, próxima a la anterior, también se encuentra en 
una región montañosa pobre y escasa de agua. Comienza a 
operar racional mente en 1967, como consecuencia de la 
revolución cultural y de l ejemplo de . Tachai. Su población 
está co mpuesta por 485 familias, la mayoría de las cuales 
habitan en un mi smo pobl ado. Su poblac ión total está 
constituida por 1 900 habitantes, de los cuales 1 260 son 
dependientes. La pobl ac ión económicame nte activa asc iende 
a 640, todos e ll os dedicados a la agri cultu ra, es dec ir, el 38% 
de la pobl ac ión trabaja y se dedica exc lusivamente a la 
agricul tura y a la construcción de pequ eñas obras hidráuli cas 
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y rescate de t ierras . Se recalcó que en esta brigada, antes de 
la revol ución cultural, ex ist ía una línea erró nea, pues hab(a 
abando no de la agricul tura por otras ocupac iones aux iliares. 
As í, en la med ida que los hab itantes de jaban la agricultura, 
los rend imi entos bajaban, ya qu e como se señaló con ante
rioridad , los incre mentos en la producti vid ad dependen de 
los incrementos en el empleo de mano de obra. 

La situac ión agríco la en 1966 era precari a. En una 
sup erficie de 200 ha. se cul t ivaban só lo 125 ton de cereales, 
con rendimi entos de sólo 1.2 ton por ha. El Gobierno ten(a 
que subsidiar a la brigada con 45 to n de cereales, para la 
alimentac ión del poblado. 

A par ti r de esa fec ha, la J(nea cambió y se empleó el 
trabajo de masas en obras hidráuli cas. Se construyó un 
estanq ue de cemento con capac idad de 100 000 m3

, que se 
emplea para agua potab le y ri ego de auxilio. Su constru cc ión 
duró diez meses y se requiri eron 400 hombres/día. También 
se amplió el área cul t ivable, mediante un sistema típico 
chi no, co nsistente en entubar el río y emplear el antiguo 
cauce como superficie de cul tivo. La obra t iene 2. 1 km de 
largo y 5 m de ancho, se emplearo n 50 000 días/hombre en 
la construcción, reali zada en dos inviernos y primaveras, y se 
lograron 6.7 ha. ad icionales de t ierra. También se levantaron 
en las cañadas una serie de terrazas, semejantes a las de 
Tachai, med iante la construcción de muros de contención y 
diques. 

Para 1974 la superficie se ha incrementado a 227 ha. {350 
m2 por campesino) y la superficie sigue siendo de temp oral, 
pero susceptible de contar con riego de auxilio. Esta poi ítica 
de expansión de la superf icie de cul t ivo, de intensa constru c
ción de obras hidráuli cas y de empl eo masivo de la mano de 
obra en la comuna han ge nerado incrementos en los rendi
mi entos y en la prod ucción, de tal manera qu e los primeros 
han pasado de 1.2 ton de cereales por ha. en 1966 a 6.1 ton 
en 1974 y la prod ucción anu al, para el mi smo período, pasó 
de 125 to n a 300 ton y está compuesta por trigo , ma íz, 
sorgo, mij o. La prod uctividad por hombre ocupado es de casi 
media tonelada. 

A su vez, en 1974 el in greso de la brigada por cuenta de 
cereales ascendió a 400 000 y uanes (5.4 millones de pesos) y 
el ingreso por comunero fue de 320 y uanes, o sea 1 620 pesos 
anuales. Esto ha permi t ido qu e las familias ahorren 50 yuanes 
.al año. 

Salvo un ta ll er para reparación de maquinaria, no hay 
agro industri a alguna. Se recalca que los 360 días del año se 
dividen en 180 de fae nas agrícol as y 180 en conservación y 
constr ucción de obras. Este , pu es, es un ejemplo de la 
concentración masiva de mano de obra por ha. para elevar 
los rendi mientos, y de la poi ítica de subsidios anotada. 
Presumi blemente, cuando se agote n las posibilidades de cons
trucción en la brigada, esta mano de obra -creciente demo
gráficamente-, pasará a trabajar en otras obras de la comuna 
o del d istri to y se introducirán agro indu stri as. 

D] Comuna San-U del distrito de Shanghai 

Esta comuna también se funda en ·1958. De las vi sitadas, es 
la más avanzada tanto en términos agríco las como en 
agro ind ustr iales. La fo rma n 9 268 fa milias, distribuidas en 20 
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Datos básicos de las comunas1 
(Cuadro comparativo) 

In d icadores agr íco las 
Supe rf icie total (h a.) 
Su perfi cie irri gada (%) 
Rend imientos (to n/h a. ) 
Produ ct ividad (ton/ hom bre ) 

1 ngreso y aho rro 
Ingreso medi o por famili a (pe

sos ) 
Ahorro (millones de pesos) 
Aho rro fa milia (pesos) 

Pob lac iÓrl 
Pob lac ió n tota l 
PEA tota l 
PEA agr lcola 
PEA ocupada e n actividad es 

aux iliares 
PEA ocupada en act ividades 

aux ili ares (%) 
Pl an tas prod uctoras 

Total 
Agro ind ustri as 
Man ufacturas 

Comuna de la Amistad 
Chino-A Iban esa 

7950 7973 

o 
0.8 b 

o 
o 

3 78 0 
100 % 

5.2C 
1.2 

4 050 
8.1 

736 

32 000 
11 000 
9 900 

1 100 

10 % 

7 
5 
2 

l. 1 nfor mac ión obten ida directamente en t rabajo de ca mpo. 
a. Riego de auxilio. 
b. Sin riego. 
c. Con ri ego . 
d . Suma de t res cosec has anua les. 

brigadas y 21 3 equipos de produ cc ión. Su poblac ión total es 
de 39 700 hab itantes, 18 700 de los cuales in tegran la 
poblac ión econ ómi camente activa y 21 000 constituyen la 
ll amada poblac ión dependiente. De los 18 700 comp onentes 
de la poblac ión económi camente act iva, 16 700 están em
pleados en la agricultura y 2 000 en ac tividades auxiliares. Se 
deduce, pues, que el 47.1% de la pobl ac ión trabaja y qu e 
sólo el 12% de ésta se dedica a la agroindu str ia. Sin emb argo, 
la agroindustriali zac ión es notabl e. Ex isten 13 empresas en la 
comuna, cuyos obreros trabajan tanto en la fá brica como en 
el campo. Hay una peq ueña fábrica y ta ll er de reparac ión de 
maquin aria, otra de carretas y equipo conexo, una fá brica de 
zapatos y otra de ropa, una de empaqu e para hojas de 
afeitar, de mu ebl es do mésti cos y una fábrica de cemento 
(con producc ión anu al de 40 000 ton) . Como indu strias 
primari as se cuenta con una planta para la elaborac ión de 
cereales (arroz); otra para la preparac ión de ve rduras con soya; 
indu strialización de hongos y setas; cría av íco la (70 000 aves), 
cr ía de cerdos (31 300), y, además, ex iste u na ac tiva 
exp lotación pisc ícola (17 000 alevianes anuales}. Todos estos 
productos, deducido el autoconsumo pert inente, se ve nd en al 
Estado a través de las cooperati vas de la co muna. 

Sé explica que la prin cipal actividad de la comuna la 
consti tuye la agri cultu ra . En ell a se trabajan 300 días al año, 
sean en fae nas propiamente agrícolas o en la conse rvac ión y 
ampliac ión de las obras hidráuli cas; el resto son d ías de 
ll uvi a, descanso o fi esta. 

La comuna cuenta con 2 266 ha. (me nos de 140 m2 por 
campesino), todas bajo riego. Se cu ltiva arroz, otros cerea les, 
algodón y verdu ras. A partir de 1958 se reali zó un gran 
esfuerzo e n co nstrucc ión de canales (se removieron 

7966 

o 
1 .2 

el emp leo rura l en china 

Brigada Brigada Comuna 
Siyan Sh i -Ping San-U 

1974 7966 79 74 7949 7974 

1 950 200 227 a 2 266 
40 % o 50 % 100 % 
7.0 1.2 6.1 3.1 12.8 b 
1.4 0.5 1.6 

2 700 1 620 10 300 
25.6 

135 

10 700 1 900 39 700 
3 500 640 18 700 
3 325 640 16 700 

17 5 2 000 

5% o 12% 

3 13 
2 7 
1 G 

1 200 000 m3 de t ierra en 150 km de canales), se constru ye
ron 20 estaciones de bombeo por derivac ión, se perforaro n 
80 pozos y se nivelaron 300 ha. Se cuenta con 27 t ractores 
grandes y 93 pequeños, es timándose que el 90% de la 
superfi cie está meca ni zada. Se han logrado as í rendimientos 
al tos y estab les en un pro ce su qu e va de 1949 a 19 58 y 
1974. Los rendimi entos en cereales alcanzan hoy 12.8 ton 
por ha. cuando se suman dos cosechas de arroz y una de 
t ri go anu ales. Dicha produ ctividad era de só lo 3.1 ton por 
ha. en 1949 y de 4.5 en 1958. Otro ejemplo son los 
rendimientos de algodón pluma qu e hoy alcanza 0.8 ton por 
ha., o sea dos veces más que en 19 58 y 6 veces más que en 
1949 . En ve rdu ras el rendimi ento alcanzado es de 83 ton por 
ha., es dec ir, 1.2 y 2.5 veces más que en 1958 y 1949, 
respectivamente. Rec ientemente el valor de la producción 
pasó de 11 mill ones de y uanes en 1970 a 17 mil lones de 
y uanes en 1974. 

Sumando los ingresos agríco las y agro indu stri ales de las 
fa mili as comuneras, éstos han aumentado cuatro veces con 
respecto a 1949 y 1.2 veces con respec• • a 1958 , hasta ll egar 
hoy a 763 y uanes (1 0 300 pesos ant.. ales). El ingreso del 
campes ino se compo ne de 40% en espec ie y el resto en 
efectivo o ciertas mercancías. El ingreso real es importante , 
atendiendo a la estabilidad de los precios de las mercanclas 
anotada y al bajo costo general de la vid a. El éx ito se mide 
en qu e para 1974 la comuna había logrado un ahorro 
colectivo de 1 900 000 y uanes (25.6 mi ll ones de pesos) o 
diez yuanes anuales por fa mi 1 ia ( 135 pesos). El costo que 
destaca es el pago por servicio de riego que es de 16 yuanes 
(216 pesos). Cabe destacar, por úl t imo, que esta comuna es 
autosuficiente en educación, pensio nes y serv icios médicos, 
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pues la mayorla del gasto se cubre con los ingresos colec
tivos. Se cuenta con 20 primarias, tres secundarias y un 
tecnológico. La comuna tiene su hospital, un a cllnica por 
brigada y un médico descalzo por equipo. Méd ico descalzo, 
como se sabe, es un comunero que sabe medicina y trabaja 
eficientemente con recursos limitados. El personal adminis
trativo es de 69 personas y todos participan en algún 
momento en las faenas agrícolas. 

V. APENDICE 

Algunas consideraciones adicionales 

En el trabajo de campo realizado directamente en la Repúbli
ca Popular China, fue posible apreciar algunas de las repercu
siones de la revolución cultural en el ámbito social de dicho 
pals. Se observó que, en cuanto a polltica poblacional, China 
cuenta con un importante programa de población familiar 
basado en la educación, concientización, responsabilidad indi
vidual y movili zación para difundir los medios de planeación 
adecuados. Es dec ir, la aplicación de esta polltica va encami
nada al rechazo de las ancestrales costumbres inculcadas por 
Confucio - "más hijos, más felicidad"-, y al mismo tiempo, 
a una amplia divulgación de la ideologla y práctica social 
mao lstas . 

De las bases sociales de la política de planeación familiar 
señal adas antericrmente, se desprende u na serie de puntos 
espec lficos de acción que comprenden o.spectos tan variados 
como la aceptación del matrimonio a una edad en torno a 
los 30 aF,os (inicio de la vida sexual}; reuniones sociales para 
discutir qué parejas prefieren tener hijos y cuáles no; organi
zación de las mujeres en equipos, con participación igualita
ria en el trabajo y educación contra el machismo; prepara
ción del adulto para reducir la tasa de fertilidad; protección 
de los ancianos sin hijos a través de pensiones y su partici
pación en el cuidado de infantes de la comuna; difusión 
cultural, disponibilidad de anticonceptivos comu nes.2 2 

Respecto a poi ítica de rehabilitación físico-social, se obser
vó que en una fábrica de transformadores de baja tensión, del 
distrito de Shanghai, trabajan conjuntamente 275 lisiados (cie
gos, sordomudos o deformes} y 185 obreros sin limitaciones de 
esa lndole. Se trata de un enfoque de capacitación física y so
cial iniciado en 1958. El trabajo parte del lema de que "lo más 
valioso en el mundo es el hombre". En esta fábrica se empezó 
a operar manualmente y luego se fue introduciendo la actual 
mecanización sencilla. Lo interesante de esta experiencia es 
que los obreros enseñaron a sus compañeros lisiados las técni
cas de producción y más tarde diseñaron máquinas especiales 
que pudiesen ser operadas por aquéllos. La política de capaci
tación física y social parte de las concepciones del presidente 
Mao sobre autosostenimiento y la superación de limitaciones 
fisiológicas o psicológicas. Socialmente, esta pol(tica permitió, 
a través de una ardua labor, incorporar a grupos marginados y 
discriminados a la categoría plena de ciudadanos y producto
res, con el respectivo ingreso y seguridad social garantizados. 
Los lisiados, que antes de la Revolución podrían estar conde
nados a la mendicidad, hoy son alfabetos y trabajan en condi
ciones de igualdad como cualquier otro obrero, disponen de 
ahorro personal (40 yuanes anuales} y pensiones de jubilación 
(a los 50 años para la mujer y a los 60 años para el hombre}. 

22. En las entrevist~s se detectó que muchos ancianos todav (a 
dependen de la ay uda econó mica de sus hijos. 
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Incluso alguno de los lisiados ha llegado a ser representante sin
dical. La experiencia no es única, pues cada uno de los diez 
barrios de Shanghai cuenta con una fábrica que emplea a li
siados. 

Finalmente, en cuanto a la política del ingreso familiar se 
refiere, las repercusiones prácticas de la revolución cultural se 
observaron claramente en el barrio o aldea obrera de Pon-Pu, 
situado en la periferia de Shanghai. Este se muestra como 
ejemplo integral de la elevación del nivel de vida del obrero 
chino. El barrio tiene una población de 22 000 habitantes, 
compuesta por 4 200 familias. La mayoría de la población 
económicamente activa labora en 15 fábricas de la zona; son 
industrias pesadas y de equipo eléctrico. 

El interés principal se ha puesto en la construcción de 
viviendas y en proporcionar servicios públicos. En 1959 sólo 
se habían levántado 56 edificios. Hoy existen 184, que 
además disponen de electricidad, gas, cocina y baño higiéni
co. El barrio cuenta con dos escuelas primarias y dos 
secundarias, cada una con 3 000 alumnos. El 27% de la 
población está compuesta por estudiantes. Se cuenta con u na 
casa cuna, que alberga a 800 niños cuyas edades van de 56 
d(as a 7 años, administrada por las propias mujeres de la 
comunidad. Los servicios de seguridad social consisten en 
educación y médico gratuitos, pensiones de jubilación del 
70% del salario y gastos de inhumación . 

El barrio es autosuficiente en la mayorla de servicios, 
pues dispone de 20 almacenes de comestibles (verduras y 
expendios de arroz, carne}, además de restaurante, farmacias, 
bancos, etcétera . 

El comité revolucionario, que administra los servicios de 
la comunidad, ha puesto gran interés en lograr la igualdad de 
la mujer. El 60% de las mujeres trabajan en las fábricas o en 
el Gobierno; la propia comunidad ha establecido una fábrica 
de zapatos; se cuenta con una estación de servicio que ocupa 
a 800 mujeres, y con talleres de costura donde reunirse 
durante el tiempo libre. Desde luego que el trabajo femenino 
se paga igual que el masculino. Pero, lo importante para la 
comunidad es que se haya sacado a la mujer de su situación 
feudal de inferioridad frente al hombre, a través de la 
elevación de su nivel poi ítico y laboral. La superación de la 
mujer no se describe conflictiva en China, pues está basada 
en el principio de ayuda mutua, enseñanza mutua y conven
cimiento del respeto y sacrificio entre hombres y mujeres. 

En promedio, una familia compuesta por dos obreros tiene 
ingresos de 65 yuanes mensuales (877 .50 pesos}. El costo de 
las necesidades básicas se estima en 12 yuanes mensuales (162 
pesos}. Si cada familia tiene cinco miembros en promedio, el 
costo total es de 65yuanes, lo que permite un ahorro y consu
mo de bienes duraderos, que se adquieren en efectivo. Se recal
ca, desde luego, la estabilidad de precios. El alquiler de la vi
vienda es de 0.22 a 0.24 yuanes por m2. Una familia de cinco 
personas suele disponer de 40m2, por lo que la renta asciende 
a nueve yuanes, mensuales, o sea menos del 14% del ingreso fa
miliar, aunque muchas de las rentas son sólo de cuatro a siete 
yuanes, dependiendo de una superficie menor. Aparte están los 
gastos en electricidad y gas, que no son superiores a dos yuanes 
mensuales, respectivamente. Los gastos de mantenimiento co
rren a cargo del Gobierno. Se estima que este conjunto de fa
milias ha ahorrado 1 500 000 yuanes, que les proporcionan un 
interés de 3.14% anual. D 


