
China reconoce por primera vez en su historia la propiedad privada  
 
E l Parlamento chino dio hoy, viernes, un paso decisivo en la transformación del 
gigante asiático de su férreo régimen comunista hacia el capitalismo, y aprobó por 
amplísimo margen una ley que por primera vez desde 1949 reconoce la propiedad 
privada. 
 
Analizada durante 13 años y discutida en siete ocasiones en el recinto del 
Parlamento, lo que la hace la ley más debatida desde la instauración del sistema 
marxista, la nueva legislación reconoce por primera vez la propiedad privada y 
equipara su protección a la de la pública y la colectiva. 
 
La nueva legislación, sin embargo, preserva para el Estado la propiedad de la tierra 
y, según destacaban los medios chinos, mantiene a la propiedad pública en el 
corazón del sistema económico. 
 
En la última jornada de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, 
Parlamento nacional), que se celebra en Beijing desde el pasado 5 de marzo, sus 
2.888 integrantes dieron el visto bueno a la Ley sobre la Propiedad por 2.799 votos 
a favor, 37 abstenciones y 52 votos en contra. 
 
Entre sus 247 artículos especificados en 40 páginas, la ley establece que "todo tipo 
de propiedad, desde la estatal a la colectiva, individual o de otro tipo, está 
protegida por la ley y nadie puede atentar contra ella". 
 
Según la versión oficial, la nueva norma pretende, por un lado, proteger al sector 
privado, que aporta ya cerca de la mitad de la riqueza nacional, y por otro acabar 
con las frecuentes y resistidas expropiaciones en el medio rural, convertidas en un 
peligroso factor de inestabilidad. 
 
"Es un avance para proteger que los bienes legales no sean invadidos. Asegura que 
todos los bienes son iguales, sin importar si son estatales, privados o colectivos", 
apuntó a EFE Wu Qing, directora del Centro de Desarrollo para las Mujeres Rurales. 
 
En el campo chino, la propiedad de la tierra es colectiva y el Estado la cede a los 
campesinos en régimen de usufructo durante períodos de hasta setenta años. 
 
Este sistema se mantiene con la nueva reglamentación pues, a juicio del gobierno, 
el medio rural no está todavía preparado para la privatización de la tierra debido a 
la falta de un sistema extendido de seguridad social. 
 
Aunque la tierra podrá ser requisada "por interés público", dice el texto, "se 
pagarán indemnizaciones por la tierra, subsidios para el desalojo, compensaciones 
por los enseres y cosechas". 
 
Las indemnizaciones, precisa, serán decididas en función del desarrollo económico 
de cada región, aunque se restringirá "la transformación de tierra para la 
agricultura en tierra para el desarrollo", a fin de frenar los excesos de las 
autoridades locales. 
 
 
Un sector del Partido Comunista en el poder se opuso al proyecto por considerar 
demasiado capitalista la consagración de los derechos individuales sobre la 
propiedad. 
 
 



Sus partidarios hacían valer la necesidad de clarificar los derechos de propiedad, en 
un Estado que sigue siendo comunista aunque en la práctica las reformas 
económicas, lanzadas en 1978, acabaron desde hace mucho con la colectivización 
maoísta. 
 
Durante los debates, altos responsables salieron a la palestra para explicar que la 
ley es "compatible con el sistema socialista". 
 
"El sistema de propiedad socialista al modo chino está determinado por el sistema 
económico socialista de base y es por esencia diferente del sistema de propiedad 
capitalista", declaró la semana pasada Wang Zhaoguo, vicepresidente del Comité 
Permanente de la ANP. 
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