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Mientras en Occidente aguantan el aire debajo de los escombros del mercado financiero, en 
China esta crisis histórica infla la probeta capitalista que hace 30 años Deng Xiao Ping incrustó 
en el modelo comunista. Hace apenas horas y con un ojo en el tsunami económico mundial, el 
régimen aprobó una reforma agraria que no tiene precedentes desde que comenzó este 
experimento y que permitirá a cientos de millones de campesinos vender o alquilar a empresas 
y sociedades el derecho a explotar las tierras que trabajan. Es la apertura de una inmensa 
multitud para su ingreso al mercado del consumo. 
 
Esta medida tiene múltiples causas y efectos y sólo estando aquí se alcanza una ligera noción 
de sus alcances. China impresiona con un crecimiento estadístico de dos dígitos desde hace 
más de 20 años, pero eso se muestra en la práctica con un descomunal boom edilicio que 
conmueve ya desde el descomunal y ultramoderno aeropuerto de Beijing, una cáscara artística 
como una gran carpa techada en madera que alberga el mayor puerto aéreo del mundo. 
 
Afuera, rutas, avenidas, un visible y amplísimo sistema bancario y la estructura fabril que 
estalla en las ciudades con un movimiento de gente y tránsito que asombró a este enviado 
recién llegado en pleno domingo. Son los cimientos de un proyecto nacional que excede la 
periferia y se asume como un imperio de relevo pero que está cruzado por enormes tensiones 
y desigualdades internas. 
 
Ahora la crisis internacional amenaza con generar una caída en el ritmo de crecimiento que 
sólo podría ser compensada con una mayor productividad y una amplificación vertiginosa del 
esquema de consumo. 
 
En China hay 800 millones de campesinos, pero no hay propiedad privada de la tierra. Entre 
las reformas aperturistas de Deng y posteriores, que este mes cumplen justamente 30 años 
desde su inauguración, se otorgó a los agricultores el derecho al uso de la tierra por tres 
décadas pero bajo estricta prohibición de traspasar esa autorización excepto a otros 
individuos. Tampoco les era permitido utilizar esa facultad como garantía para obtener 
préstamos. El control de los campos y su ingreso de caja lo retenían los líderes de las aldeas o 
los pueblos que, en ocasiones, solían cambiar de asentamiento a las familias de agricultores 
según los proyectos que decidía la infraestructura. 
 
Con las medidas adoptadas ayer por la cumbre anual del Partido Comunista, y en base a un 
proyecto presentado por el presidente Hu Jintao, se abre la capacidad de negociación de los 
campesinos prácticamente de modo ilimitado, lo que les permitirá ganar más dinero 
traspasando sus tierras a consorcios o empresas o sociedades o amplificar sus actuales fundos 
por medio del alquiler, intentando modificar así uno de los desafíos más complejos que tiene 
este gigante: China es una máquina simultánea de hacer dinero pero también de hacer pobres. 
 
El país cuenta con una de las economías más abiertas del mundo, con un nivel arancelario 
promedio de 9% contra 15% en el resto del globo. 
 
Pero la renta per cápita en ciudades como Shanghai ronda los 1.500 dólares, mientras que en 
el campo, en la zona no bendecida por el milagro, el ingreso redondea los 400 dólares. Según 
informes del Banco Mundial, China tiene 1.300 millones de habitantes, pero en esa enorme 
cantidad hay un abismo de 318 millones que viven en la miseria. La intención de la reforma 
votada ayer es mantener la tasa de crecimiento del país utilizando un sector hasta ahora muy 
poco atendido y foco de las principales tensiones sociales que experimenta China. Pero es un 



paso delicado que puede aumentar la migración al facilitarse la operación de traspaso de la 
tierra. 
 
La gente pobre del interior se ha volcado históricamente y de modo masivo a las ciudades para 
trabajar en las fábricas formando un nuevo proletariado urbano empobrecido dentro de la 
esfera comunista del exitoso gigante asiático. En el congreso quinquenal del PCCh del año 
pasado en el que Hu Jintao y su premier Wen Jiabao fueron reelegidos hasta 2012, ambos 
dirigentes plantearon un giro en las reformas para atender precisamente dos grandes aspectos 
explosivos: la tensión por la desigualdad en la renta y la crisis medioambiental. 
 
En ese universo que no deja de crecer reina un centenar de personas que tienen fortunas de 
más de mil millones de dólares. Y por debajo, una segunda línea de alrededor de cien millones 
que integra la estrecha clase media. Hu entrevé que ese sector debería incluir a 600 millones 
de chinos en sólo tres lustros. 
 
El periódico oficial China Daily remarcó justamente ayer que uno de los blancos de este plan es 
eliminar la pobreza absoluta hacia 2020. Y justificó la nueva reforma del campo como 
"medidas que se han convertido en necesarias porque muchos campesinos se van a las 
ciudades como trabajadores migrantes". 
 
Lo que se espera a partir de ahora es la irrupción de granjas más grandes y más eficientes que 
puedan hacer frente a las demandas de una economía que no detiene su desarrollo. 
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