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1.- Observaciones previas 
 
China es en estos momentos objeto de un interés generalizado. Aporta sin duda 
importantes elementos de reflexión para todos los ámbitos de la vida colectiva, de la 
sindical sin duda alguna. La aproximación a su realidad puede suponer, como es mi caso, 
una apasionante experiencia personal que considero está aún en sus inicios.  
 
En las páginas que siguen aporto algunas observaciones y reflexiones en relación a lo que 
China ha significado en algunos, ya bastantes, momentos de mi vida, y, sobre todo, a 
partir de todo lo visto y oído en mi primer y reciente viaje a China en septiembre 2006. 
Esta experiencia directa de su realidad me permite incorporar lo ahora vivido a 
reflexiones que han ido madurando a lo largo de años, a la historia de mi relación con 
China. Junto con esta experiencia sobre el terreno me referiré también a lo que se 
desprende de mi participación en dos actos del proyecto de la Unión Europea que lleva 
por subtítulo “Ayuda a la integración de China en el sistema del comercio mundial”, 
desarrollado como consecuencia de su entrada en la OMC. 
 
Añadiré finalmente algunas ideas, para las que lo ahora visto en China me ha ayudado, en 
relación con la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), denominada también 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), o Responsabilidad Corporativa (RC), y cómo 
abordarla desde el sindicalismo.  
 
Para aproximarme a la realidad de China he ido siguiendo, persiguiendo, informaciones a 
ella referidas a lo largo de los últimos meses, casi un año ya, pasando de una a otra y 
descubriendo nuevas pistas, en un intento para entender este país, su realidad y su 
historia. Creo que aunque no he pasado de una primera etapa, estoy en condiciones sin 
embargo de resumir ya algunos datos e impresiones, a veces coherentes, a veces 
contradictorias, para añadir a partir de ellas algunas consideraciones sobre su incidencia 
en la vida mundial, a su conversión en taller del mundo, y, ya en parte, en mercado del 
mundo. También sobre su relación con la problemática sindical, que es la que está en el 
origen y constituye el eje de mi aproximación a China en este 2006. 
 
China está presente hoy en casi todas las reuniones internacionales, el menos en las 
sindicales, y resulta interesante, en ocasiones sorprendente, examinar los 
posicionamientos que se producen, pues resultan muy significativos y ayudan también a 
entender un poco más otros aspectos de este mundo en el que vivimos. 
  
Este resumen de recuerdos, de impresiones de un viaje, de datos recogidos de diversas 
fuentes, y las consideraciones que todo ello me ha suscitado, no constituyen una 
investigación rigurosa de los temas abordados, sino sólo una aproximación desde una 
experiencia y un interés personal y sindical. Ciertamente con voluntad de rigor, y con la 
certeza de la exactitud de los datos y observaciones comprobados directamente; con más 
dudas sobre los obtenidos de diversas fuentes, pero convencido al mismo tiempo de que 
en general sirven para entender mejor este gran país. Por otra parte es evidente que lo que 

Isidor Boix                                                                                  China 2006 – Una aproximación sindical 



 4

he visto y conocido, los datos recogidos, no abarcan la totalidad de lo que es China, por 
lo que siempre se tratará de una visión parcial, pero considero que útil precisamente 
como “aproximación”.  
 
Quiero añadir una consideración relativa al sistema de interpretación utilizada, ya que en 
las fábricas era del español al chino y viceversa, pero pasando por el inglés como idioma 
intermedio. Ello dificultaba sin duda la comunicación, pero, salvo en algunos aspectos 
que indicaré, creo bastante fiables las impresiones deducidas de las traducciones 
obtenidas.  
 
A estas notas introductorias quiero incorporar algunas relativas a lo que ha significado 
China en mi vida desde hace años. Mi primera toma de contacto, a distancia, lo 
constituyó en 1957, a mis 17 años, el libro “Claves para China”, del periodista francés 
Claude Roy. Con él, en medios del socialismo clandestino en Catalunya (el MSC: 
Moviment Socialista de Catalunya) se contraponían las experiencias india (tildada de 
“socialdemócrata”) y la china (expresión, se consideraba, de un “socialismo de 
izquierdas”). Sin duda su lectura contribuyó a que al año siguiente solicitara el ingreso en 
el PSUC. Y fue precisamente mi primera responsable política en una célula del partido de 
los comunistas de Catalunya, María Rosa Borrás2, la que volvió a hablarme de China en 
términos extraordinariamente positivos (salvo el observado y comentado exceso en el 
“culto a la personalidad” de Mao) a su regreso del Congreso Mundial de Estudiantes 
celebrado en Pekín en 1958. 
 
El interés de lo que sucedía en China se mantuvo vivo ya desde entonces, alimentado 
además durante los años de mi militancia en el PSUC (1958-1977, luego 1981-1984), por 
la incidencia de China en el movimiento comunista internacional, sus experiencias de los 
“saltos adelante”, de la “política de las 100 flores”, de la “revolución cultural”, el 
enfrentamiento chino-soviético, el “marxismo-leninismo pensamiento Mao Tse Tung” y 
su “libro rojo”, etc. Luego, cuando China ha vuelto a la escena internacional a través de 
su extraordinario auge económico, me impactó otra vez un libro, en esta ocasión “El libro 
de un hombre solo” del Premio Nobel chino Gao Xingjian. Me impresionó su 
aproximación novelada, casi autobiográfica, a la “revolución cultural”, y me ayudó 
además a entender su significación. No sólo lo que en su momento significó, sino 
también su posible incidencia aún hoy, en lo que creo que es su proyección a la realidad 
actual, al proceso chino de tránsito desde la economía planificada estatal a la incipiente 
economía de mercado, al mayor o menor grado de burocratización de las estructuras 
políticas chinas en el marco del indudable monopolio del PC chino. Para añadir una 
referencia más, que también ayuda a entender ese gran país, me parece muy interesante la 
novela negra de Qiu Xiaolong, que con su “Muerte de una heroína roja” nos acerca a las 
transformaciones en curso en los años 90 en la sociedad china. Su última novela (“Un 
caso en las dos ciudades”, no traducida aún al español) aborda precisamente el tema de la 

                                                 
2 Con María Rosa Borrás conviví desde 1960 hasta 1969. En 1963, durante nuestro exilio en la “República 
Democrática Alemana”, nació nuestra hija Ester, la mayor de mis tres hijos Ester, Marc y Lucía. 
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corrupción, de tan rabiosa actualidad en China, aunque desgraciadamente no sólo en ese 
país. 
 
En estos últimos años, mi interés por China ha resultado estimulado por mi 
responsabilidad en la Acción Sindical Internacional de FITEQA-CC.OO., la Federación 
sindical de CC.OO. que organiza a las trabajadoras y los trabajadores del textil y de la 
confección, también del calzado y el curtido, junto a los de la química, vidrio, 
perfumería, gas, petróleo (refino y distribución), frío industrial y sectores afines. En 
nuestro trabajo sindical en defensa del empleo y de las condiciones de vida y de trabajo 
en los sectores de la industria de la moda, China está intensa y permanentemente 
presente.    
 
Este interés sindical y personal, me ha llevado a aproximarme en estos últimos años a la 
realidad de este gran país, y a preparar mi primer viaje que tenía por objetivo poner en 
práctica en China los criterios de intervención sindical en relación con la Responsabilidad 
Social Corporativa (o Social) de las empresas y con los Códigos de Conducta que de ello 
emanan.  
 
Como consideración también previa, y como posible referencia implícita o explícita del 
resto de planteamientos, quiero realizar una breve incursión en la significación hoy de 
China en la economía mundial, en su intervención en el trasiego de mercancías y 
capitales en el mundo, su influencia en una parte importante de las relocalizaciones de 
actividades productivas y económicas del mundo, su peso en la necesaria reconsideración 
de las normas internacionales en diversos ámbitos, en la necesidad de avanzar hacia un 
orden jurídico internacional democrático.  
 
No voy a referirme a las grandes y ya reiteradas cifras del crecimiento de su PIB o de 
cómo está incidiendo en los precios de los hidrocarburos, de muchas de las materias 
primas presentes en el comercio mundial3, sino solamente a uno de los aspectos que tanto 
repercute, y previsiblemente va a repercutir aún mucho en el futuro, me refiero a su 
capacidad por atraer inversiones. Muy significativo resulta el cuadro que para 2005 
estableció la consultora internacional ATKEARNEY: 

 

                                                 
3 A punto de cerrar estas páginas me llega una noticia que prefiero incorporar aquí como complemento y nuevo 
ejemplo de todo ello: el periódico digital “Pueblo en línea” (que publica el órgano oficial del PC de China “Diario 
del Pueblo” y que utilizaré frecuentemente en este trabajo), en su edición del 11 de diciembre 2006, señala que este 
año China ha sido ya el tercer país productor de coches del mundo y el segundo mercado mundial de vehículos; que 
hacia el año 2009 la venta de automóviles chinos superará los 10 millones de unidades y que en torno al 2015 China 
se convertirá en el mayor mercado automovilístico del mundo. 
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País  
(ranking mundial) 

 
         Costes4

 

 
        Entorno  
     empresarial5

 
         Capital 
        humano6

 
       TOTAL 

 
India – 1 

 
            3,5 

 
            2,1 

 
            1,3 

 
            6,9 

 
China – 2 

 
            3,2 

 
            1,8 

 
            1,2 

 
            6,2 

 
Rep. Checa – 7 

 
            2,6 

 
            1,1 

 
            1,9 

 
            5,6 

 
EE.UU.- 13 

 
            0,5 

 
            2,7 

 
            2,2 

 
            5,4 

 
Vietnam – 24 

 
            3,6 

 
            0,7 

 
            0,8 

 
            5,1 

 
España- 38 

 
            1,0 

 
            1,5 

 
             1,7 

 
            4,2 

 
 
Las cuantificaciones responden al mayor o menor peso de cada uno de los conceptos 
indicados en la capacidad de atracción para las inversiones, que se resume en la columna 
final del “total”. Se trata de un cuadro del que se pueden desprender interesantes 
consideraciones a las que no voy a referirme en este momento. Sólo quiero señalar que en 
relación con la competitividad de su economía, diversas estimaciones indican que China 
se sitúa ya en segunda posición en el mundo en relación con las inversiones en I+D7, lo 
que ha llevado al presidente mundial de Siemens a afirmar que “China se está 
convirtiendo de un país de producción en uno de innovación”. Significativas también en 
este mismo sentido son las recientes declaraciones del Presidente chino Hu Jintao (y 
Secretario General del PCCh, así como Presidente de la Comisión Militar) señalando que 
“China debe tomar medidas sustanciales para cambiar su foco de la búsqueda de la 
velocidad a la mejora de la calidad y eficiencia del crecimiento económico”8  
                                                 
4 Los “costes”, valorados en el 40% del índice, que se consideran son los laborales, los de infraestructuras y los 
impuestos. 
 
5 En el “entorno empresarial” (30% del índice) se consideran los riesgos del país, sus infraestructuras, su 
adaptabilidad cultural y la seguridad de la propiedad intelectual 
 
6 En el “capital humano” (otro 30%) se consideran la experiencia, la disponibilidad de mano de obra, su formación, 
con especial atención al idioma y la continuidad de los trabajadores en el empleo, el crecimiento industrial y el 
desempleo. 
 
7 La OCDE sitúa la cifra de inversiones en I+D de China para este año 2006 en 136 billones de dólares USA, por 
detrás de EEUU con 230 y por delante de Japón con 130. La UE-15, sin aún una eficaz política integrada respecto 
del tema,  está en su conjunto en 230 billones de dólares USA. 
 
8 “Pueblo en Línea” del 4.12.2006  añadía una interesante referencia a esta búsqueda de mayor eficiencia: el objetivo 
de reducir el consumo de energía del PIB per cápita en un 20% en 2010 con respecto al de 2005.  
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 2.- Características de mi primer viaje a China, antecedentes y 
preparación 
 

Durante casi 10 días visité, en septiembre 2006, las zonas de Shanghai (centro industrial 
y económico histórico), Shenzhen (nueva ciudad y centro industrial de una de las Zonas 
Económicas Especiales) y Guangzhou (la antigua Cantón, con mucha historia y vida 
económica e industrial). En los alrededores de Shanghai y Shenzhen visité 6 empresas de 
la confección textil que trabajan para diversas marcas mundiales, ninguna en exclusiva9,  
entre ellas españolas (ZARA, MASSIMO DUTTI, BERSKHA, y otras de INDITEX, y 
MANGO y MNG de MANGO), así como para otras empresas multinacionales y marcas 
no españolas (HM, GAP, MARK & SPENCER, PUMA, ARMANI, OTTO, JHONS 
NEW YORK, NEXT UK, MOTHERCARE, WOLLMARK, JONES APPAREL 
GROUP, MITANK, REEBOOK, TIGER, G & N, JOE, LI FUNG, LITTLE WOODS). 
Éstas fueron las marcas concretas que nos citaron en las visitas o que pude comprobar por 
las etiquetas observadas en los recorridos por los talleres. Y seguramente no son todas las 
que subcontratan una parte importante de su producción a estas empresas chinas.  
 
Tuve dos encuentros (en Shenzhen y en Guangzhou) con delegaciones de los sindicatos 
oficiales chinos, conocidos más bien internacionalmente por sus siglas inglesas ACFTU 
(“Federación de Sindicatos de Toda China”). 
 
El viaje fue resultado de una preparación, que se prolongó durante meses, con INDITEX, 
con MANGO y con el sindicato oficial chino ACFTU. 
 
INDITEX va a producir este año en China un 15% aproximado de su fabricación mundial 
(527 millones de piezas de vestido y calzado, con 1.347 proveedores). La relación de 
trabajo sindical con ellos en torno a los Códigos de Conducta se remonta a varios años 
atrás y ha tenido un importante desarrollo a lo largo de 2005 y 2006. Partiendo de nuestra 
presencia absolutamente mayoritaria en los comités de sus fábricas en Galicia (un 80% de 
representación sindical para FITEQA-CC.OO.), abordamos inicialmente un posible 
acuerdo formal de esta empresa con la Federación Sindical Internacional FITTVC y con 
nuestra Federación sobre la aplicación de los Códigos de Conducta. Hemos avanzado en 
sus contenidos y en su conveniencia, pero está aún pendiente de ultimar, esencialmente 
de firmar, puesto que en la última Junta General su Vicepresidente y Consejero 
Delegado, Pablo Isla, afirmó solemnemente que estaba ya decidida su firma.  
 
Con INDITEX hemos avanzado en los últimos años esencialmente en el trabajo concreto 
día a día, de desarrollo de los compromisos de Responsabilidad Social Corporativa con 
intervención sindical. Así se ha producido en la intervención conjunta en Bangladesh 
(ante la catástrofe que supuso el hundimiento de la fábrica de Spectrum), en las visitas a 
empresas proveedoras de Maruecos, en la reunión en este país con sus proveedores para 
examinar conjuntamente y con presencia sindical la aplicación del Código de Conducta, 
                                                 
9 Aunque en algunos casos se estudia ya la posibilidad de contratar en exclusiva su actividad como proveedor 
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en la intervención conjunta en Portugal ante las informaciones periodísticas sobre el 
trabajo domiciliario para la fabricación de zapatos, en iniciativas ante conflictos laborales 
en sus proveedores de Turquía, Bangladesh, ... , a ello hay que añadir la presentación de 
una ponencia por su parte en el encuentro sindical mediterráneo Tecomed 2006, 
celebrado en noviembre en Estambul. Un conjunto de iniciativas, con otros proyectos 
inmediatos, que nos permiten afirmar que se trata sin duda de la experiencia más 
avanzada de aplicación de la RSC con efectiva intervención sindical en España, y creo 
que una de las más avanzadas en el mundo, lo cual no significa sin embargo que haya 
cubierto todas las exigencias sindicalmente planteables en este terreno. 
 
Con MANGO, que no fabrica nada en España, pero casi el 60% de su producción 
mundial en China, la relación se ha desarrollado desde hace casi 2 años a partir de sus 
Memorias de Sostenibilidad y del acuerdo para analizarlas conjuntamente con nuestra 
Federación. De este primer trabajo surgió la iniciativa que se ha concretado ahora en el 
viaje a China y la actividad allí desarrollada. 
 
INDITEX y MANGO son dos empresas de la confección españolas, con marcas que se 
venden en todo el mundo, cuyas auditorias en toda su red industrial de proveedores en 
todo el planeta merecen credibilidad, y más concretamente, por lo que he visto, las de 
China. Lamento no poder decir lo mismo de otras marcas y empresas españolas o de otros 
países. Al mismo tiempo quiero afirmar que esta valoración no significa que tales 
auditorías resulten suficientes desde la perspectiva sindical. Más adelante me referiré a lo 
que denomino “auditoría sindical” con propuestas concretas, que, como podrá apreciarse, 
distan bastante de lo que ambas empresas están ya desarrollando. No se trata tanto de lo 
que tienen que hacer en mi opinión las empresas en sus auditorías (aunque hay algunas 
consideraciones al respecto), como sobre todo del tipo de específica intervención 
sindical, necesariamente coordinada con las empresas y sus propias auditorías, y en la 
que casi todo está aun por definir y desarrollar. 
  
Con los sindicatos oficiales chinos, la ACFTU, desarrollamos la relación desde FITEQA-
CC.OO. a partir de un contacto establecido a través de nuestra Confederación de CC.OO., 
lo que supuso un intercambio de correos electrónicos durante meses, para ultimar 
finalmente las entrevistas ahora realizadas. 
 
A las visitas a fábricas y a las entrevistas con el sindicato oficial, he de añadir un 
encuentro, no previsto antes, con un miembro del Comité Central del PCCh, que además 
hablaba bastante bien español. Fue sólo media hora de conversación, pero 
suficientemente significativa para dejar constancia de la misma. A ella me referiré en el 
apartado sobre el Partido Comunista de China y su importante papel. 
 
Todo ello permitió establecer el plan de trabajo de lo que ha sido esta visita sindical a 
China, concretada a lo largo de 10 días en lo siguiente: 
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• En Shanghai participé en una reunión de la dirección de INDITEX con los 
compradores de su oficina en esa ciudad (una de las dos que tiene en China), para 
dedicar un día entero a examinar los procedimientos, problemas y resultados de las 
auditorías realizadas en China. INDITEX había publicado en su Memoria de 
Sostenibilidad 2005 un balance de sus auditorías en sus proveedores en todo el 
mundo, entre ellos los de Asia, en el que aparece el reconocimiento de problemas, 
algunos importantes, a resolver. Este fue el punto de partida de la reunión en la que 
participaron también sus auditores en China y en la que intervine formalmente desde 
la perspectiva del sindicalismo español, europeo e internacional. 

• En la zona de Shanghai visitamos dos empresas proveedoras de INDITEX, una de 150 
trabajadores, y otra de 5.000. El grupo de visita a estas empresas lo constituía el 
mismo que intervino en la primera reunión de trabajo en Shanghai, es decir 4 del 
equipo de dirección empresarial, 4 de su departamento de RSC, el coordinador de sus 
compradores en China y yo como representante de FITEQA-CC.OO.  

• En la zona de Shenzhen visitamos 4 fábricas proveedoras de MANGO, de entre 1.500 
y 2.500 trabajadores cada una. En este caso las visitas, de medio día cada una, se 
desarrollaron con el mismo procedimiento con el que se realizan las auditorías, 
acompañados además por dos de los auditores que las realizan regularmente. 
Consistieron en visita a las instalaciones, entrevista con la dirección de las empresas, 
entrevistas individuales con unos 10 a 20 trabajadores elegidos al azar en cada una de 
las plantillas, y entrevistas con los considerados “representantes de los trabajadores” 
en cada una de ellas. Se procedió también a la verificación documental de diversos 
datos, así como a la visita a las cantinas y dormitorios de los trabajadores. En algunos 
casos se realizaron también entrevistas con responsables de departamentos específicos 
de RSC de la empresa china. Con MANGO el grupo de visita estaba integrado por 1 
representante de la dirección de Mango, 2 auditores, el coordinador chino de sus 
compradores y yo como representante de FITEQA-CC.OO. 

• En Shenzhen y Guangzhou me entrevisté con delegaciones de la estructura sindical 
municipal de los sindicatos oficiales ACFTU en sus respectivas sedes. 

• Complementariamente a estas visitas de empresas y entrevistas con delegaciones de la 
ACFTU, pude realizar algunos paseos: por las orillas del río Yangtze en Shanghai y 
del río Zhu Jiang (Río de las Perlas) en Guangzhu, así como por algunas calles de 
Shanghai, donde se venden productos falsificados, y por uno de los mercados de 
Guangzhu donde compran los ciudadanos chinos. 

 
Como puede apreciarse, los planteamientos concretos establecidos con las 3 entidades 
con las que se organizó el viaje (INDITEX, MANGO y ACFTU) no eran idénticos, pero 
resultaron complementarios, y me permiten una valoración bastante completa de lo visto. 
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3.- Resumen y primera valoración global de esta visita a China 
 
Una primera conclusión es que en las fábricas visitadas se cumple la normativa del propio 
país, de China en este caso, en relación con el salario, jornada de trabo, horas extra, .... La 
cuestión resulta más compleja en relación con las Normas Fundamentales del Trabajo, 
con los Convenios de la OIT en particular. El principal problema al respecto radica en la 
evidente inaplicación en el país, y por consiguiente en esas empreas, de los Convenios 
sobre Libertad Sindical y Negociación Colectiva, los nºs 87 y 98, por las limitaciones que 
para ello derivan de la propia legislación china (a lo que luego me referiré). En las 
fábricas visitadas no observé ninguna actuación de las propias empresas directamente 
coercitiva en relación con el ejercicio de dichos derechos, pero la coacción objetiva sobre 
los trabajadores es obvia y está sin duda en el origen de conflictos que se están 
produciendo en el país. Lo señalo por ello como situación de hecho, importante sin 
ninguna duda, no como una directa responsabilidad de las empresas españolas10, sino 
como expresión de la propia realidad sindical, política, institucional de China que además 
no ha ratificado estos convenios. Se trata indudablemente de un problema importante que 
es necesario señalar y al mismo tiempo plantearse cómo hacerle frente desde todas las 
partes implicadas. A ello debería poder contribuir lo apuntado al final de estas páginas a 
través de la calificada como “auditoría sindical”.  
 
Más concretamente, estas empresas pagan el salario mínimo de la zona en la que se 
ubican, pagan las horas extra trabajadas, pagan además puntualmente, y no hay trabajo 
infantil, ni aparecen expresiones claras de discriminación. Es decir, aplican los mínimos 
del país al respecto, pero no puede afirmarse que exista un ejercicio real de la libertad 
sindical y del derecho a la negociación colectiva. Esta característica he podido comprobar 
que puede aplicarse también y en términos muy similares a otras empresas proveedoras 
de éstas y otras marcas en diversos países emergentes, aunque en China viene sin duda 
acentuado por una legislación laboral más restrictiva que en otros de dichos países. Luego 
volveré sobre esta cuestión.  
 
Al mismo tiempo, creo que es posible afirmar, como se podrá apreciar luego por diversos 
datos, que se trata de las mejores fábricas de China, lo que lleva por tanto a una primera y 
triste conclusión, y es que la mayoría de empresas del país no alcanza estos mínimos 
legales establecidos en su propia legislación.  
 
Por otra parte, MANGO en todos los casos e INDITEX en algunos, realizan auditorías 
previas a la contratación de sus proveedores, lo que supone una garantía adicional. 
 
Las fábricas visitadas trabajan exclusivamente para la exportación, salvo una que tiene 
además marca propia y vende también en China a través de una red de tiendas de su 

                                                 
10 Por otra parte ninguna de las dos grandes empresas españolas están involucradas, según me han manifestado, en 
las presiones de la Cámara de Comercio de Shanghai, en representación de algunas de las multinacionales que 
operan en China, intentando impedir los avances legislativos previstos en la nueva ley sindical en discusión en estos 
momentos en China. 
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propiedad, siguiendo el modelo de Inditex. Esta empresa nos dijo estar aún en pérdidas en 
la venta de su marca propia, a la espera de que crezca la capacidad de consumo de la 
población. Aumento de la capacidad de consumo que se va a producir con toda seguridad, 
aunque menos seguro es que la dediquen a la compra de su marca china en lugar de otras 
marcas internacionales más acreditadas, o de sus imitaciones fabricadas en China. No 
parecía sin embargo que estas pérdidas en sus tiendas eclipsaran el evidente margen de 
beneficio las líneas de producción para la exportación de las grandes marcas para las que 
trabaja. 
 
Ninguna de las fábricas visitadas trabaja para los mercadillos de medio mundo surtidos 
de productos chinos, ni para el propio mercado interior chino, en el que se pueden 
comprar camisas a 0,5 €uros o pares de zapatos a 1 €uro. Las condiciones de trabajo en 
las fábricas que producen tales artículos serán con toda seguridad peores, probablemente 
bastante peores. 
 
Una tercera conclusión debe añadirse, derivada de las anteriores. Son correctos, y 
necesarios, y  seguro que útiles, los gritos de denuncia, las exigencias que se formulan 
desde múltiples foros de opinión en el mundo sobre las condiciones de trabajo en China, 
y también sobre los problemas relativos al respeto a los derechos humanos, entre ellos y 
de manera importante los sindicales. Pero al considerar las necesarias valoraciones y 
exigencias que cabe formular desde todos los rincones del planeta ante las características 
de la globalización y las condiciones de trabajo en las empresas proveedoras de las 
multinacionales y grandes marcas, no puede incluirse en una misma e idéntica valoración 
a todas las empresas, a todas las marcas, a todo el sector del textil y de la confección de  
China. La denuncia por otra parte será más eficaz cuanto más rigurosa y concreta sea. 
 
Tengo la impresión de que tal observación vale también como primera aproximación, en 
mayor o menor grado, para los proveedores de las grandes marcas (en todo caso de 
Inditex y Mango) en otros países, aunque mi experiencia directa se limita en este 
momento a Marruecos, junto a la de China.  Ello no significa en absoluto que entienda 
como aceptables o adecuadas las condiciones de trabajo en las fábricas chinas visitadas, 
más bien, como luego explicaré, mi opinión es que la actual situación es insostenible a 
corto o quizás medio plazo, incluso en estas fábricas que pueden considerase como de las 
mejores. Pretendo subrayar, solamente, que no puede hacerse una única y genérica 
valoración de toda la industria del textil y de la confección de ese país, y por tanto que no 
es de general aplicación lo de que “trabajan más de 12 horas diarias, sin descanso 
semanal” o “trabajan 48 horas seguidas”, o similares, como se escucha y lee en muchas 
ocasiones. Se trata además de afirmaciones poco creíbles incluso desde la elemental 
lógica de que difícilmente se pueden producir artículos de una mínima calidad, ni siquiera 
de los que compré en Guangzhou, si fueran ciertas tales afirmaciones.  
 
Para la necesaria mejora en las condiciones de vida y de trabajo en China, también en 
otros países en vías de desarrollo, especialmente en el reconocimiento y libre práctica de 
los derechos humanos en general y de los derechos sindicales en particular, tendremos 
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que hacer un mayor esfuerzo para aproximarnos a su realidad concreta. Habrá también 
que acostumbrarnos a diferenciar, a encontrar definiciones de mayor rigor, y, al mismo 
tiempo, a concretar las propuestas y exigencias que deben resultar de la presión 
internacional. Pero sin paternalismos, sin que sean ni parezcan excusas para defender 
prácticas comerciales paternalistas. Y, al mismo tiempo, para ser consecuentes con tal 
planteamiento, habrá que diferenciar las exigencias de la opinión pública internacional, o 
las consecuencias de la aplicación de la RSC, de las que deben en todo caso proceder de 
las propias exigencias y reivindicaciones de los ciudadanos y trabajadores de cada país.  
 
Esta referencia sirve también para diferenciar lo que es exigible a las empresas 
multinacionales y a los gobiernos de cada país, y lo que puede o debe corresponder 
plenamente a la necesaria autonomía de las organizaciones representativas de los 
trabajadores en cada lugar en el ejercicio de su derecho a reivindicar. Por ello 
precisamente, la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva deben situarse en 
un lugar preferente. 
 
Éste es también el punto de partida para diferenciar la directa y necesaria intervención de 
las estructuras sindicales supranacionales y desde el sindicalismo de las casas matrices 
(exigiendo el pleno respeto de las normas fundamentales de trabajo) de la específica 
responsabilidad del sindicalismo de cada país y concretamente del de las empresas 
proveedoras. A este sindicalismo corresponde formular reivindicaciones, establecer 
formas de movilización, y decidir sobre la conveniencia o no de los posibles acuerdos 
con las empresas que deriven de esta acción sindical autónoma. En relación con esta 
actividad específica del sindicalismo autónomo de China y otros países proveedores de 
las grandes marcas, lo que es necesario desde las estructuras supranacionales y de la casa 
matriz es plantearse las formas de solidaridad adecuadas en cada momento.  
 
Confundir los diversos planos de acción sindical (y política y social), será a la larga 
tremendamente negativo para todos, en primer lugar para el sindicalismo y para los 
trabajadores y trabajadoras de China y otros países en vías de desarrollo, 
independientemente de algunas ventajillas que en algún momento puedan conseguirse. 
 
 
4.- Las condiciones concretas de trabajo en las fábricas  
visitadas 
 
La descripción que sigue se refiere a las condiciones de trabajo en las fábricas visitadas, 
sin que deban entenderse como condiciones de trabajo generales en el textil-confección 
de China. Por lo dicho antes, es posible afirmar por el contrario, y con toda seguridad, 
que no lo es, ya que pueden considerarse entre las fábricas “mejores” del país. 
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4.1.- Salarios 
 
Los datos más concretos del sistema retributivo son: 
 
• El salario mínimo garantizado, que es de hecho el salario base en prácticamente todas 

las empresas, se fija en China en cada unidad administrativa (equivalente a provincia), 
oscilando entre 300 Y (“yuanes”) y unos 650 Y mensuales (entre 30 y 65 €uros)11. 

• En muy pocos casos, y para muy pocos trabajadores, pude comprobar el pago de 
pluses fijos sobre el salario base, no vinculados a la producción. En estas empresas sí 
existen primas o incentivos según la sobreproducción alcanzada, y el pago de las 
horas extra según sean de días laborables, fines de semana o en las fiestas especiales 
(pagadas 1,5 veces la hora ordinaria, de 2 y de 3 veces respectivamente). En la 
práctica sin embargo se establecen las piezas que se pretende o prevé en cada línea de 
producción a la actividad máxima (que es a la que habitualmente se trabaja), y así se 
calcula la retribución que resulta por pieza, y también la retribución efectiva del 
trabajador que de hecho trabaja “a destajo”. 

• Las retribuciones efectivas totales en estas empresas se sitúan entre 1.000 y 1.400 Y 
(entre 100 y 140 €uros) mensuales.  Estas cifras encajan además con diversas 
referencias que he encontrado sobre la política fiscal, concretamente con su reforma 
de 2005, la cual establecía la exención de IRPF para los ingresos mensuales inferiores 
a 1.600 yuanes y señalaba que ello afectaba a un 50% aproximadamente de los 
asalariados del país. También con recientes trabajos publicados en el periódico digital 
“Pueblo en línea” a los que luego me referiré. 

• En las empresas aún estatales del textil-confección en la zona de Guangzhou, la 
retribución era de unos 750 Y (75 €) mensuales, según información dada en la reunión 
con la ACFTU de esta zona industrial. Aunque no logré una explicación clara de la 
diferencia salarial con las empresas privadas, ya que operan con el mismo salario 
mínimo garantizado, supongo que la diferencia se debe a que o bien trabajan a menor 
actividad o hacen menos horas extraordinarias, o a ambos aspectos. 

• Esta retribución mensual corresponde a una jornada de trabajo12 de entre 2.300 y 
3.200 horas anuales. 

• Los salarios de los “supervisores”13 de línea (mujeres en general, como la gran 
mayoría de trabajadores) eran aproximadamente de 2 a 4 veces los de las trabajadoras 

                                                 
11 La moneda oficial china es el “renminbi”, denominada normalmente “yuan”, aunque también “dólar” en el 
lenguaje coloquial y también en la administración.  El cambio actual es de aproximadamente 10 yuanes por 1 euro  y 
es muy estable desde el lado chino, variable esencialmente por las oscilaciones del dólar USA al que se referencia 
 
12 Correspondería a semanas de trabajo entre 50 y 70 horas si su sistema fuera el nuestro de 14 fiestas anuales y 30 
días de vacaciones. Con su régimen de trabajo, con menos días de descanso y de vacaciones, corresponde a semanas 
que pueden ir de 40 a 60 horas en promedio (horas extra incluidas). 
  
13 En una proporción aproximada de 1 supervisor/a por cada 30 trabajadores/as  
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de la línea de producción. Su actividad era aparentemente la de coordinar la 
producción, una verificación global de calidad y la respuesta a preguntas de las 
trabajadoras para el normal desarrollo de su trabajo. No pude observar otras funciones 
de carácter “policial”, ni un clima en los talleres que lo sugiriera. 

• Los salarios de las mujeres que trabajan en la oficina eran de 2 a 3 veces los de las 
trabajadoras de producción. 

  
4.2.- Gastos de cantina y dormitorio 
 
La mayoría de trabajadores y trabajadoras de estas fábricas son de reciente inmigración. 
Casi todas las fábricas tienen las cantinas junto a las instalaciones de producción, así 
como los dormitorios donde se alojan la práctica totalidad de sus trabajadores y 
trabajadoras, también la mayoría de los cuadros medios y directivos. Sus características 
son las siguientes: 
 
• Los dormitorios de los trabajadores/as son habitaciones de unos 3 por 8 metros, en las 

que pueden instalarse hasta 10 o 12 literas, de las que en general se ocupan de 8 a 10, 
con una terracita cubierta de 3 x 1,5 metros, en la que se encuentra una ducha en un 
rincón. En un dormitorio de cuadros medios las dimensiones eran de unos 4 x 8 
metros y la instalación prevista era para un máximo de 3 personas. 

• Por estos dormitorios, los trabajadores pagan entre 10 Y (1 €) y 100 Y (10 €) al mes. 
En varios de los casos consultados, para los cuadros medios el dormitorio es en 
general gratuito sin que supieran darme una explicación lógica de esta discriminación, 
aunque podría ser debido a las dificultades que al parecer encuentran para contratar 
directivos dispuestos a vivir en estas condiciones en el recinto de la fábrica.  

• Una habitación en las localidades próximas a las fábricas puede costar entre 150 y  
250 Yuanes al mes, pero el mayor problema es el alejamiento de las fábricas 
(particularmente de las grandes) de los lugares de vivienda, lo que dificulta el acceso 
en bicicleta, así como la inexistencia de medios de transporte público y lo inasequible 
que es para la mayoría la compra del automóvil. 

• En una de las empresas, de 2.500 trabajadores, tenían en plantilla a 440 trabajadoras y 
trabajadores que vivían en habitaciones de pareja (220 parejas) en un ala de tales 
dormitorios. En algún caso podía estar también con ellos alguna persona mayor, que 
además contribuía al cuidado de los niños. Fue éste por otra parte el único caso en que 
vimos algunos niños, de entre los cuales los había que llegaban de la escuela. Nos 
dijeron que en este momento había un total de 15 niños en esas instalaciones. 

• De las 6 fábricas, 5 pagan por transferencia bancaria y una (de 1.500 trabajadores) en 
metálico. 

• En cuanto a la cantina (en general con instalaciones separadas para trabajadores y 
para cuadros medios y directivos), la comida que vimos tenía un aspecto correcto en 
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calidad y cantidad.  Por la comida pagan mensualmente entre 25 y 75 Yuanes (de 2,5 
a 7,5 € al mes), aunque la cantidad más frecuente es de 55 Y. La empresa añade una 
cantidad equivalente y con el montante global se prepara la comida. En varias fábricas 
los cuadros medios y directivos dicen tener la comida gratuita, sin que se nos diera 
tampoco ninguna explicación clara ante la sorpresa expresada. 

 
4.3.- Jornada de trabajo, tiempo de trabajo y de ocio 
 
El régimen del tiempo de trabajo en estas fábricas consiste en: 
 
• Semana de trabajo de 8 horas diarias por 5 días (las menos) o de 8 horas diarias por 6 

días a la semana (las más), comportando en ocasiones 2 días, y en general 1 día, de 
descanso semanal (en principio el domingo, pero puede ser otro día según las 
exigencias de la producción). 

• El horario de trabajo supone una pausa al mediodía de 1,5 o 2 horas, aprovechadas en 
general para descansar (dormir las más de las veces, según nos dijeron), es decir para 
reemprender la actividad de la tarde en buenas condiciones. En realidad la ubicación 
de los dormitorios, cantina y fábrica, no da demasiadas otras opciones. 

• Horas extra: los topes oficiales son de 2 al día y 36 al mes, o de 3 al día (en las 
empresas estatales, según me dijeron en la ACFTU, sin una explicación clara del 
porque de la disparidad en la información en las empresas privadas). Mi impresión fue 
de que así se aplican efectivamente, al menos en su versión diaria. 

• Las horas extra son “voluntarias”. Tanto los dueños o directivos como los 
trabajadores consultados indicaron que “no son obligatorias”, pero que “siempre se 
hacen”. Algunos lo explicaban por la retribución adicional que suponen. En algún 
caso la explicación de los directivos fue de que no eran obligatorias porque “si alguien 
tenía algún problema y razonaba que no podía hacerlas, no las hacía”. Es evidente que 
la palabra “voluntario” tiene en este caso un peculiar significado, distinto del ejercicio 
del libre albedrío. 

• Cuando las horas extra no son regulares, su notificación se produce el día anterior, o 
el mismo día, en general por la mañana, alguna vez durante la misma tarde en que se 
prolonga la jornada. Dada las condiciones de vida, de alojamiento en particular, ello 
debe suponer en la práctica menores problemas de los que se producirían en una 
empresa española. Cuando lo pregunté, no me señalaron ningún problema al 
respecto14 

• En cuanto a las “vacaciones”, la información variaba porque en muchos casos 
entendían como tales todos los días de descanso del año, domingos incluidos, dando 

                                                 
14 Aunque en mi opinión éste es uno de los casos en los que la repuesta a través de los 2 intérpretes menos segura 
me parece 
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en este caso la cifra de 60 días anuales de vacaciones. En otros el cálculo diferenciaba 
unos 10 a 15 días de descanso al año más los domingos. 

• De hecho la fórmula más comprensible para contabilizar el tiempo de trabajo y 
entender su distribución es la de señalar como días de descanso los domingos, el 1º de 
mayo, el 1º de octubre (fiesta nacional que celebra la proclamación de la “República 
Popular China”), y los días del Año Nuevo chino, que oficialmente son 3 pero las 
empresas conceden muchas veces hasta 10 y en algún caso hasta 15, porque 
constituyen la única ocasión anual para que los trabajadores vuelvan a sus pueblos de 
origen a visitar a su familia y/o “vayan a ver a su pareja” (según expresión –que no 
parecía le provocara ningún problema- de un dirigente del sindicato oficial ACFTU).  

• Los controles de entradas y salidas se hacían, en 5 de las 6 fábricas visitadas, por 
procedimientos mecanizados, en una (la pequeña) punteando en una libreta de dudoso 
rigor y sin indicaciones claras de los horarios. En  algunas coincidimos con las horas 
de final del trabajo de la mañana o de la tarde, comprobando de hecho la información 
facilitada. 

• Con un día de descanso a la semana (al parecer casi todas las semanas), con una 
distribución del horario diario que llena de hecho toda la jornada, con los escasos días 
de “vacaciones” adicionales, con las fábricas y los dormitorios alejados de los centros 
urbanos, se comprenderá que el escaso tiempo disponible para el ocio se consuma 
(excepto para el Año nuevo) en el propio recinto de las empresas. Por ello es lógico 
que en la mayoría existan locales destinados a algunas actividades colectivas 
recreativas y que pueda tener particular interés la existencia de “representantes” para 
organizar e impulsar tales actividades. De hecho no sería sorprendente que las 
trabajadores elegidas para esa función sean de las más representativas y un posible 
germen de actividad efectivamente sindical. Precedentes históricos los hay.  Estas 
condiciones de vida por otra parte, constituyen sin duda una cuestión importante, que 
ha de tener una evidente repercusión en los niveles de consumo o en el conflicto 
potencial (que no he podido comprobar si existe ya) entre las posibilidades y el deseo 
de consumir.  

   
 
4.4.- Contratos de trabajo y renovación de plantillas 
 
• El régimen contractual, en todas las fábricas visitadas (y parece que en general en el 

país), es de contratos por 1 año que al parecer se van renovando tácitamente de año en 
año, aunque nada obliga a la empresa a hacerlo así. 

• Se produce una renovación natural de plantillas con ocasión del Año Nuevo y el viaje 
a los pueblos de origen. No regresa de un 8 a un 15% de los trabajadores. Ello supone 
un fuerte ritmo de renovación de las plantillas y una inestabilidad que a la larga 
comporta una merma constante de su cualificación media, lo que no parece ser aún un 
problema importante, al menos una preocupación consciente, pero que puede acabar 
siéndolo. Por otra parte el régimen de muy escaso consumo facilita acumular ahorros 
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que probablemente vayan fluyendo hacia el entorno familiar y permitan impulsar 
alguna nueva actividad en el lugar de origen, teniendo en cuenta que la mayor parte de 
los trabajadores de esta industria son emigrantes en primera generación.  

• En las zonas visitadas nos dijeron que no había paro y que no siempre encontraban 
fácilmente trabajadores (con la experiencia que estas fábricas exigen) para cubrir las 
bajas15. No se han planteado sin embargo aún ningún procedimiento para estas 
renovaciones de plantilla o para las en muchos casos previstas ampliaciones de 
plantilla. 

• El atractivo de las empresas visitadas (recuérdese que son “de las mejores”) es, como 
señalé, que pagan puntualmente los salarios, los incentivos y las horas extra, que 
tienen dormitorios y cantina supuestamente mejores que otras fábricas textiles. La 
mayor parte de las contrataciones de las fábricas visitadas no procede de la  
emigración interna, sino de trabajadoras que han pasado algunos meses en otras 
empresas de peores condiciones y en las que adquieren la primera experiencia. 

• En cuanto a despidos disciplinarios, se producen del orden del 1 a 2 por año, por 
peleas, por “borracho” (un caso), o por robar (uno también citado), según información 
de las propias empresas. Este tema es en general desconocido (u ocultado) por los 
trabajadores individualmente consultados en el sistema de auditoría. 

• Los retrasos, poco frecuentes por le régimen de vivienda-dormitorio descrito, son en 
general objeto de descuento salarial, fácil de calcular por el pago por piezas 

• La edad promedio de los trabajadores/as en estas empresas es de 25 años. 
 
 
4.5.- Formación profesional 
 
• Las empresas visitadas señalaron que no tienen programas de formación profesional 

porque entienden que no necesitan una formación profesional especial, ya que llegan 
con una mínima formación y la van mejorando con el propio trabajo y la atención de 
las “supervisoras”. Hay una formación regular, indicada tanto por la empresa y por los 
trabajadores, sobre cuestiones de seguridad.  

• De los aproximadamente 60 trabajadores y trabajadoras llamados al azar para las 
entrevistas personales, sólo 2 no sabían escribir (y se trata de la nada fácil –para ellos 
tampoco- escritura china), lo que supondría, al menos en estas fábricas, un nivel de 
alfabetización superior por ejemplo al de Marruecos. 

 
 

                                                 
15 Las noticias, que he conocido posteriormente al viaje, sobre trabajadores chinos contratados desde Jordania, 
Bulgaria y Rumanía (y probablemente no son  éstos los únicos países) para sus empresas textiles y para compensar 
la emigración en estos países hacia Europa, puede agravar  el problema e influir en otras cuestiones. 
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4.6.- Otras condiciones de trabajo y de vida en las fábricas visitadas 
 
El ambiente de trabajo observado en los talleres, en los recorridos realizados por las 
diversas fábricas, me pareció correcto. 
Las auditorías prestan particular atención a las condiciones ambientales de trabajo, de 
salud y seguridad, centrada ésta esencialmente en la prevención de incendios. En todas 
las fábricas menos en una, las salidas de emergencia estaban bien señaladas y los 
extintores bien situados. 
Sin ser un experto en el tema, mi impresión fue que la ventilación y la temperatura 
ambiente en los talleres eran relativamente aceptables, en algún caso en condiciones 
límite para mi apreciación. Es posible que en situaciones más extremas de frío o calor 
(que no lo eran en el momento de las visitas) esta observación debiera modificarse.  
En relación con posibles enfermedades profesionales, la respuesta era siempre negativa, 
tanto por parte de la dirección de las empresas como de los trabajadores. Sin embargo no 
parecía existir preocupación sobre el tema y es difícil considerar que en el trabajo en las 
máquinas de coser y otras de esta industria no aparezcan los habituales problemas 
músculo-esqueléticos, teniendo en cuenta además que no se apreciaban preocupaciones ni 
medidas ergonómicas. La explicación entiendo que se encuentra en las propias 
limitaciones del sistema de “encuesta”, así como en  la evidente juventud de las 
trabajadoras de estas fábricas. Sin embargo es evidente que existen aun serias 
deficiencias en lo que globalmente podemos denominar “salud y seguridad laborales”, 
menos evidentes sin embargo en estas fábricas textiles que en las minas de este país, 
donde cada año mueren varios cientos de trabajadores en accidentes de trabajo (una 
situación ante la que empiezan a tomarse medidas, incluso disciplinarias hacia sus 
responsables16). 

Las trabajadoras preguntadas respondían que a las embarazadas se les asignan puestos de 
trabajo más cómodos y no hacen horas extra, respuestas sin embargo poco significativas 
si se tiene en cuenta que la cifra promedio de trabajadoras que quedan embarazas al año 
es del orden del 1 por mil, y una parte de éstas no vuelven después de las vacaciones de 
Año Nuevo. Por ello todo resulta una proporción menor aún la de trabajadoras que paren 
estando de alta en las empresas. Nos dijeron que en tal caso tienen 10 semanas de licencia 
retribuida (a salario base). 

En los supuestos de matrimonio (también muy pocos) son 10 los días de permiso 
retribuido. 

 

                                                 
16 “Pueblo en Línea” del 5.12.2006 informa que el director y subdirector del distrito de Hengshan han sido 
destituidos por dos accidentes que habían causado 34 muertos en las minas de Yuanhua y Chengin en una semana, 
después de que se les hubiera ordenado cesar la producción de esas minas por motivos de seguridad 
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4.7.- Condiciones de vida y consumo en estas fábricas 
 
De las anteriores descripciones, del ahorro forzoso que ello supone, se deducen unas 
condiciones de trabajo que no soportaría un trabajador europeo y que aparentemente 
asumen aún con facilidad  las trabajadoras y los trabajadores chinos. Algunas preguntas 
sin embargo son obligadas: ¿durante cuánto tiempo? ¿hasta cuándo?. Algunas primeras 
respuestas las dan las propias cifras: del 8 al 15% de las plantillas no regresan cuando van 
a sus pueblos de origen o a “visitar a su pareja”. Luego, al considerar la estructura de 
representación de los trabajadores, y la función de los sindicatos, me referiré de nuevo a 
esta cuestión.  
 
Aunque estas observaciones se refieren al consumo en las fábricas visitadas, es decir 
sobre lo visto directamente, es fácil llevarlo a una consideración más general, entre otras 
razones porque la clase trabajadora constituye la inmensa mayoría de la población china. 
Es previsible que por una u otra vía se avance del actual “vivir para trabajar” a un futuro 
de “trabajar para vivir”, sin entrar ahora en consideraciones sobre la relación entre 
consumo, su cantidad o calidad, y la calidad de vida. En todo caso es evidente por otra 
parte que las limitaciones para el consumo de una parte importante de la población no 
dejan de tener una clara repercusión en el propio desarrollo del país. 
 
Resulta interesante señalar las previsiones del Presidente de la consultora AT Kearney 
que indica que hoy en el mundo puede considerarse que existen 1.000 millones de 
“consumidores”, que esta cifra en el año 2015 será de 2.000, y que de los 1.000 
adicionales, 900 lo será de países emergentes, de los cuales 626 corresponderían a China. 
En mi opinión está por ver cuáles puedan ser las vías para el progreso del consumo de la 
población china, problema que seguramente está relacionado con muchas otras cuestiones 
del ordenamiento político y social, sindical también, del país. 
 
 
 
 5.- Las desigualdades en China. Del slogan: “enriquecerse es 
glorioso”, al objetivo de una “sociedad armoniosa socialista” 
 
La irrupción de la República Popular China en la escena mundial, primero en el terreno 
político y militar, ahora esencialmente en el económico, no ha tenido siempre la misma 
traducción en la vida del pueblo chino. Incluso a día de hoy, cuando podemos considerar 
que China se ha incorporado plenamente a la economía mundial de mercado en sus 
intercambios comerciales, seguramente no sería acertado considerar que la economía de 
mercado regula ya la relaciones internas del país. Pero el avance es en mi opinión 
indudablemente hacia tal objetivo, lo que parece estar ya provocando notables 
convulsiones, algunas perceptibles, otras seguramente menos, y otras aún latentes. 
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El punto de partida del actual proceso económico y social fue el final de la “revolución 
cultural” y el viraje impulsado por Den Xiaoping tras la muerte de Mao. Significativo de 
esta primera etapa es el llamamiento al desarrollo de las fuerzas potenciales en la 
sociedad china bajo el lema del “enriquecerse es glorioso”, sin aparentemente miedo 
alguno a la carrera que ello pudiera comportar. Es como si se situara en el ámbito de la 
economía lo que la revolución cultural supuso en el de la política: que se impongan los 
“mejores”, más asimilable esta expresión a los “más fuertes”, no a los más éticos ni a lo 
más justos, y sin demasiadas normas jurídicas ni morales que limitaran esta carrera. 
 
El mérito de la dirección del PCCh es haber advertido, no sé si a tiempo, los riesgos de 
dejar desbocada esta carrera por el enriquecimiento individual. El problema está en si el 
grado de enraizamiento de este criterio en la conciencia individual y colectiva, no 
necesariamente iguales, permite su corrección. Porque lo que es evidente son los riesgos 
de todo orden que comporta y que, ahora ya, existe una voluntad de corrección desde la 
dirección política del país. 
 
Así puede interpretarse la afirmación del máximo dirigente chino hoy, Hu Jintao 
(Presidente de la RPCh, SG del PCCh y Presidente de la Comisión Militar17) en la 
reciente reunión de la cúpula dirigente del PCCh: “Conforme al incesante desarrollo 
económico y social de nuestro país, la situación general en la construcción de un 
socialismo con peculiaridades chinas exige con mayor claridad que el triple desarrollo 
económico, político y cultural del socialismo avance hacia un cuádruple desarrollo 
socialista en lo económico, político, cultural y social”. 
 
Para entender el fenómeno de las desigualdades en China pueden ser útiles algunos datos 
y apreciaciones: 
 
• Un 47% de la población china (600 millones) disponen de  menos de 2 $ diarios 

según el corresponsal18 de La Vanguardia el 6.1.06. El nivel de pobreza máxima 
(ingresos diarios inferiores a 1 $ en PPA) ha pasado del 49% de la población (490 M 
en 1981) al 7% (88M) en el 200319  según los estudios del Real Instituto Elcano.   

• De los 840 millones de personas en el mundo en situación de subnutrición crónica, 
144,5 M están en China, (Dossier Le Monde septiembre 2005)  

• Al mismo tiempo es necesario tener en cuenta que la reducción de la pobreza en el 
mundo entre 1980 y 2000 se debe en más de un 50% a China según el Estudio 
económico 2005 de la OCDE. 

                                                 
17 Las tres funciones que históricamente han acumulado los máximos dirigentes chinos desde Mao y que son, o han 
sido, equivalentes a poder absoluto. 
 
18 Rafael Poch, seguramente uno de los mejor informados de la realidad china 
 
19 Los datos oficiales del gobierno son inferiores, pero similares en sus proporciones: 20% y 4% 
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• Según datos del Banco Mundial, China es el país más desigual de Asia: cociente 
20/20 (parte del PIB del 20% más rico sobre el 20% más pobre): 6,5 en 1990, 10,6 en 
2003.  (5 en India e Indonesia),  (Real Instituto Elcano 2005) 

• El ya mencionado periódico digital “Pueblo en Línea” publica en su edición del 11 
de diciembre 2006 lo siguiente, relativo al “incremento del nivel de vida del pueblo”: 
“La población pobre en las zonas rurales se ha reducido en 5 millones de personas. El 
ingreso neto per cápita de la población rural ha aumentado en un 5,3% por año, 
superando los 3.200 yuanes. El ingreso disponible per cápita de la población urbana 
ha superado los 10.000 yuanes, con un incremento anual de 9,6%”20  

 
La desigualdad ha crecido en el último periodo, como reconoce “Pueblo en Línea” que en 
su publicación del 19 de julio 2006 dice: “Durante los 20 últimos años, China se ha 
convertido del país con la distribución más igualitaria de los ingresos en uno de los 
primeros del mundo en la disparidad entre los ricos y los pobres. La constante injusticia 
en la distribución de los ingresos ha dado origen a muchas contradicciones sociales y ha 
ayudado a formar una enorme tirantez social, e incluso algunas de tales contradicciones 
está a punto de estallar ... la principal causa de producir la disparidad injusta en la 
distribución de ingresos consiste en la insuficiente garantía de los derechos e intereses 
legítimos... y no se lleva a cabo completamente la norma de salario mínimo en algunas 
regiones del país”.  
 
Como indicador del grado de desigualdad se utiliza en todo el mundo el llamado 
Coeficiente Gini21: el mencionado periódico “Pueblo en línea” decía el mismo día 19 de 
julio 2006: “Una investigación realizada recientemente por el Ministerio de Finanzas de 
China demuestra que el coeficiente Gini de China es de 0,46. Esta cifra sobrepasó la línea 
de alarma reconocida universalmente por la comunidad internacional ... la desigualdad en 
la distribución de los ingresos en China ha llegado a ser muy grave ... el coeficiente Gini 
de China aumentó de 0,288 en 1981 a 0,447 en 2001” 
 
Recogiendo las discusiones y acuerdos del Buró Político del CC del PCCh del 25 de 
mayo de este año, “Pueblo en línea” añadía: “ ... la diferencia demasiado grande y el 
igualitarismo son injustos en el terreno de la distribución de ingresos. Hay que recurrir a 
la reforma para superar estas dos tendencias” 
 
En la VI Sesión plenaria del XVI CC (octubre 2006) el Secretario General y máximo 
dirigente político chino, Hu Jintao, señalaba como objetivo la “construcción de una 

                                                 
20 Es decir 320 euros año en el campo y 1.000 euros año en las ciudades. Ello situaría aún más a los trabajadores de 
las fábricas visitadas entre los privilegiados de la población. 
 
21 Ideado por el estadístico italiano Corrado Gini, es un índice para medir la distribución desigual, variando entre 0 
(completa igualdad, todos los mismos ingresos), hasta 1 (una persona tiene todos los ingresos y nada los demás).  
Este coeficiente varía entre 0,707 para Namibia, hasta 0,247 para Dinamarca, con 0,591 para Brasil, 0,456 para 
Rusia, 0,408 para EEUU y 0,447 para China. Se considera un coeficiente admisible entre 0,3 y 0,4. Para España este 
coeficiente es del 0,325 
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sociedad armoniosa socialista”, centrada en cuestiones sociales (según la agencia 
Xinhua), para lo que “El Partido se compromete en los próximos 15 años a mejorar el 
sistema legal democrático y la protección de los derechos humanos” añadía, señalando 
que con ello se trata de alcanzar la “la armonía social”, “mejorar los mecanismos contra 
la corrupción y la supervisión de los principales dirigentes” 
 
A esta situación de desigualdad creciente y al desequilibrio entre los diversos colectivos 
de la población china contribuyen y se añaden diversos factores: 
 
• 100 millones de trabajadores son emigrantes internos. Cada año unos 13 millones 

acuden del campo a las ciudades22. El miembro del Comité Central con el que me 
encontré cifraba en unos 40 millones los inmigrantes llegados estos últimos años a 
las zonas industriales. 

• Después de fomentar la explosión demográfica en los años 50, el gobierno chino 
impulsó la política del “hijo único” desde 1979, lo que ha provocado el 
envejecimiento de la población, por lo que la edad media de la población empieza a 
preocupar. “China envejece y se enfrenta a escasez de trabajadoras” titula el New 
York Times de 13 de julio en su edición de El País. Su corresponsal en Shanghai 
(considerada como una ciudad hipermoderna, llena de juventud y vigor) señala que el 
20% de sus habitantes tiene más de 60 años. La Academia de Ciencias Sociales de 
Shanghai añade que cada año se suman más de 100.000 a este tramo de población y 
que en 2020 un tercio tendrán 60 o más años en esta ciudad que cuenta hoy ya con 
13,6 millones de habitantes. 

• El régimen público de pensiones sólo cubre el 14% de la población activa, según el  
Estudio económico 2005 de la OCDE. 

 
Algunas cifras complementarias para entender mejor la realidad china y las desigualdades 
existentes: 
 
• 150 millones de personas trabajan en el sector privado (11,5% de la población, más 

sobre el total de población activa), de ellas más de 50 millones en las consideradas 
empresas de la industria y el comercio (es decir de más de 8 trabajadores), siendo el 
resto “trabajadores individuales” (nuestros “autónomos”), agrupados en unos 25 
millones de unidades productivas y en 412 “asociaciones” de ámbito municipal o 
regional23. Las empresas privadas gestionan 1 billón de euros anuales, y pagan un 
33% de los impuestos del país.  

• La tasa de desempleo urbano oficial es del 5% y el objetivo es mantenerla así (sería de 
hecho el pleno empleo en la cultura occidental) en el periodo 2006-2010 

                                                 
22 Le Monde, Bilan du Monde 2005 
 
23 “Pueblo en Línea” del 5.12.2006 
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• Del 98 al 2003, en la industria desparecieron 14 millones de empleos como 
consecuencia de flexibilización de las leyes sobre contratación y del incipiente 
proceso de privatización. En estos años el número de empresas controladas por el 
estado se redujo en más de la mitad, según el estudio económico 2005 de la OCDE.  

 
 
6.- Las “clases medias “en China
 
El foco de atención principal de estas páginas sobre China lo constituyen las condiciones 
de vida y de trabajo de la clase trabajadora, pero para entenderlas mejor es conveniente 
detenerse un momento sobre lo que se viene denominando “clases medias” y su situación 
en China. Se trata además de una atención que empieza a apuntarse desde diversos 
medios, lo que por otra parte es lógico en base a las cifras del desarrollo económico, del 
incremento de la propia renta per cápita, de las cifras apuntadas y de otras a las que luego 
me referiré.  
 
El Buró Nacional de Estadística de China considera como “clase media” las familias con 
ingresos anuales entre 6.000 y 50.000 euros, señalando que estos ingresos corresponden 
actualmente a un 5% de la población, y considerando que alcanzará el 45% en 2020. 
(Pueblo en Línea del 26.1.2005). El órgano oficial del PCCh, “Diario del Pueblo”, del 24 
de septiembre del 2001 titulaba ya “la clase media china crecerá con rapidez en los 
próximos 10 años”, situándola en el 40% de la población para el 2020, a razón de su 
crecimiento previsto entonces del 1% anual.  
 
Debe considerarse esta cuestión como algo más que unas cifras para la estadística, ya que 
los 65 millones actuales o los casi 600 millones en el 2020 (con las cifras actuales de 
población) significan además un importante colectivo proclive a reclamar mayores 
posibilidades de consumo (material, educativo, de turismo y conocimiento del mundo, 
etc.), a la vez que más derechos “individuales”, entre ellos los políticos. El “Newsweek” 
en su edición internacional del 27 de noviembre de este año apunta ya al desarrollo de 
reivindicaciones específicas en este sentido de los integrantes de esta “clase media” 
china. 
 
 

7.- Los conflictos sociales 
 
Actualmente se especula bastante sobre los conflictos sociales en China su cuantía y su 
incremento. Yo mismo voy a referirme inmediatamente a las cifras sobre su evolución.  
 
Pero quiero empezar este capítulo señalando que en mi opinión el principal problema no 
es que existan conflictos. Es más, me parece que son inevitables en el mundo actual (y en 
casi todos los mundos históricamente conocidos) si partimos de la existencia de clases y 
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grupos sociales diferenciados, con diferentes relaciones con los medios de producción, 
con diferentes niveles de ingresos, con diferencias en el modo de vida, en la formación y 
la cultura, en las posibilidades de progreso individual, ...  
 
Lo importante a considerar no es sólo la existencia o no de posibilidades de promoción, 
de mecanismos que atenúen las desigualdades, la eliminación de barreras que puedan 
convertir en guetos los colectivos sociales de cada momento. Lo esencial en mi opinión 
es la existencia, o no, de procedimientos para resolver los conflictos, de mecanismos de 
equilibrio social y ello, para que sea efectivamente así, dentro de un marco de ejercicio de 
los derechos y libertades individuales y colectivos. Ello exige la efectiva existencia de 
mecanismos de organización democrática de todos los colectivos y de relaciones 
democráticas entre ellos, con normas socialmente asumidas y correctamente aplicadas.  
 
En el ámbito laboral supone la existencia de sindicatos fuertes y representativos, así como 
de organizaciones patronales también fuertes y representativas, y, junto con estas 
organizaciones sociales, son necesarias normas de relaciones laborales democráticas, 
adecuadas para dar vida a las tensiones y cauce a su desarrollo, para alcanzar acuerdos 
que supongan una determinada síntesis en cada momento.  
 
En mi opinión la pregunta esencial en relación con los actuales conflictos en China, con 
los existentes y con los potenciales, es si existen tales mecanismos para alcanzar el 
equilibrio social en cada momento. Dado por hecho la existencia de inevitables intereses 
no idénticos, contradictorios en ocasiones, entre los diversos sectores sociales, también de 
grupo dentro de cada una de las clases sociales, ¿existen procedimientos que representen 
y canalicen, que faciliten la negociación social? En este sentido mi respuesta sería hoy 
más bien negativa. Y con la duda añadida de si en corto plazo será posible a partir de la 
realidad actual.  
 
La pregunta esencial sería por tanto cómo se van a establecer estos mecanismos de 
diálogo social y político, con más o con menos traumas en su gestación y desarrollo. 
 
En cuanto a la existencia de tales conflictos, todos sitúan sus raíces en las evidentes 
desigualdades existentes en la sociedad china. Y empieza a ser también una 
consideración generalizada en los textos oficiales chinos. Así el 19 de julio 2006 el  
diario digital “Pueblo en Línea” afirmaba, poniéndolo en boca de un “dirigente local”: 
“Los problemas en el orden público en la ciudad de Guangzhou están directamente 
relacionados con la disparidad entre los ricos y los pobres”. El mismo boletín añadía 
luego: “La proporción de los fondos designados a la vida básica del pueblo de China en el 
PIB es menos que la cifra de los países africanos”  (sin ningún comentario que permitiera 
captar la valoración que esta comparación suscitaba en el órgano oficial chino). 
 
En un informe de la Fundación Carnegie de septiembre 2006 se consideran las 
desigualdades sociales y la corrupción como las causas principales (junto con el paro 
provocado por las privatizaciones, el éxodo –en ocasiones forzado- desde el campo a las 
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ciudades, la falta de pago de las pensiones, los nuevos impuestos, ...) de los conflictos 
sociales, señalándose que en 2006 el número de los “disturbios de masas” ha sido de 10 
veces el de 1993. 
 
En el informe de la CIOSL a la OIT podemos leer: “los conflictos laborales se encuentran 
en constante aumento desde 1992, incrementándose a un ritmo aproximado del 50% 
anualmente. ... En 1997 fuentes oficiales indican que se registraron 71.000 huelgas, el 
doble de la cifra correspondiente a 1995”. 
 
Cifras de Amnistía Internacional los sitúan desde 10.000 en 1994, para llegar a 74.000 en 
2004, cifras por otra parte coincidentes con las dadas por el Ministerio de Seguridad 
Pública que los califica de “disturbios sociales” o “incidentes de masas”. El gobierno 
chino habla también de ”disputas laborales” en los centros de trabajo y las sitúa en el 
2005 como el doble que en 2001. En el año 2005 el número de personas que habrían 
participado en las diferentes formas de  protesta es, según cifras oficiales, de 4 millones. 
 
Es interesante comprobar la relación directa entre la forma de distribución de los ingresos 
y el ejercicio del poder, que establecen los órganos oficiales chinos. El ya mencionado 
“Pueblo en línea” del 19 de julio de este año titula significativamente un trabajo “Hay 
que comenzar la reforma de la distribución de ingresos con regular el ejercicio del 
poder”, para añadir luego: “El irregular ejercicio del poder impide la resolución del 
problema de los ingresos extremadamente altos de una parte de las entidades mediante el 
monopolio en ciertas ramas ... Además, la irregularidad en el ejercicio del poder también 
ha dado origen a la promulgación de políticas públicas sospechosas de estar en busca de 
intereses injustos y en contra de los principios éticos”, una consideración que puede 
parecer de directa aplicación al escándalo de corrupción destapado en Shanghai en 
septiembre de este año.  
 
Sería por otra parte interesante saber si estas afirmaciones de este boletín oficial dirigido 
al público internacional aparecen también en el mismo órgano distribuido en China. En 
cualquier caso tienen un evidente valor autocrítico y es seguro que llegan a los 
ciudadanos chinos en una u otra forma. 

 
Con el título “China iniciará reformas en serie para eliminar la injusticia en la 
distribución de ingresos”, el mencionado boletín añade, citando la reunión del Buró 
político del CC del PCCh de 25 de mayo 2006: ”El establecimiento de un sistema 
científico, razonable, igualitario y justo de distribución de los ingresos sociales se 
concierne24 a los intereses fundamentales de la abrumadora mayoría de las masas 
populares, a la construcción integral de la sociedad modestamente acomodada ...” Esta 
denominación de “sociedad modestamente acomodada” para uno de los objetivos 
fundamentales de la sociedad china aparece en numerosos documentos oficiales.  Más 

                                                 
24 En ésta, como en todas las citas de “Pueblo en Línea”, reproduzco textualmente los textos en español que publica 
este diario digital del órgano oficial del PCCh Renmin Ribao (Diario del Pueblo) 
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adelante añade: “ ... y se prevendrá que se cedan de manera arbitraria subsidios en las 
diversas regiones, departamentos y entidades, ... también se planea rectificar el sistema de 
pensión de sus jubilados ...”   
 
Quiero añadir otra consideración. Con los actuales niveles de ingresos pueden plantearse 
ya conflictos como consecuencia de un evidente desequilibrio entre la capacidad y las 
posibilidades de consumo de la clase trabajadora, que es evidentemente la situada en 
peores condiciones para acceder a algo más que a los más elementales niveles de 
subsistencia: las trabajadoras textiles que he visto en mi visita a China cobran entre 1.200 
y 1.600 euros anuales, lejos pues de poder ser consideradas “clase media” por el 
articulista de “Pueblo en línea”, pero pueden ahorrar más de la mitad cuando trabajan en 
grandes fábricas y viven en sus dormitorios, desplazándose a ver a su familia, o a su 
pareja, poco más de 3 días una vez al año. ¿Acaso ya hoy, con su precario nivel de 
ingresos, para ellas lo prioritario es sólo la “subsistencia”, como considera aún un 
portavoz oficial al referirse a los derechos prioritarios de los ciudadanos chinos? Quizás 
una respuesta parcial a esta pregunta la constituye el hecho ya señalado de que entre un 
10 y un 15% de las trabajadoras de la confección de las fábricas visitadas no regresan a 
sus puestos de trabajo cada año después de sus vacaciones con motivo del Año Nuevo 
chino.   

 

 

8.- Los derechos humanos: problema importante y expresa 
preocupación de las instituciones chinas 

De la mano del problema de las desigualdades, pasamos necesariamente al de los 
derechos humanos. Se trata de un problema permanente en el mundo, con expresiones 
diversas en cada uno de los contextos históricos, culturales, sociales, etc., sin que en 
ningún caso, en mi opinión, esas diferencias puedan ocultar los ejes principales en 
relación con los derechos individuales y colectivos, las interrelaciones entre ambos y su 
traducción concreta.  
 
En China existen ciertamente importantes problemas para el pleno desarrollo de los 
derechos humanos. Y creo que puede afirmarse que existe conciencia de este problema en 
la vida pública del país. Un factor esencial para esta toma de conciencia lo constituye sin 
duda la realidad de los conflictos en la sociedad china, el desarrollo económico, la 
acelerada transformación de su clase trabajadora, las nuevas clases medias emergentes, 
los problemas de corrupción que afloran, las cada día mayores vías de relación con el 
resto del mundo, ... 
 
Quiero recordar en primer lugar algunos datos: 
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• China firmó el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” 
el año 2001, con una “reserva” al artículo 8 relativo al derecho de sindicación. Esa 
reserva, según la agencia oficial de noticias Xinhua, indica que ese derecho “está 
subordinado a las disposiciones de la legislación laboral vigente en China”.  

• Hasta ahora China no ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos25.  

• El 27 de abril 2005 la CIOSL presenta una nueva denuncia al respecto, como una 
flagrante violación del derecho de libre sindicación, ya que en China existe un único 
sindicato legal, la Federación de Sindicatos de Toda China – ACFTU-, cuyos 
estatutos señalan que se obliga a “promover el desarrollo económico y defender el 
liderazgo del Partido Comunista”.  

• En 1982 China suprimió de su Constitución el derecho de huelga argumentando que 
el sistema político vigente “había erradicado los problemas entre el proletariado y los 
propietarios de las empresas”26 ¿Seguirán opinando lo mismo ante el creciente 
proceso de privatizaciones? 

• No parece que hayan desaparecido de la Constitución las “reforma a través del 
trabajo” o “reeducación a través del trabajo”, muy utilizadas en etapas anteriores. En 
el mencionado informe de la CIOSL a la OIT se señala: “La reeducación por el 
trabajo se utiliza como forma de detención administrativa porque evita ir a juicio y 
permite que la policía local imponga sentencias de hasta 3 años en un campo de 
trabajos forzados”.  

• Cuando en China hay ya 100 millones de usuarios de internet, Human Rigths Watch 
informa de 60 ciudadanos chinos en prisión por “delitos de opinión a través de la 
red”27  

• Como muchos medios de comunicación han señalado, Microsoft, Yahoo, Cisco y 
Google, han aceptado las restricciones del gobierno chino para el uso de la red.  

 
Es difícil valorar si la evidente preocupación hoy de las autoridades chinas en torno a los 
derechos humanos es por propia convicción, o como respuesta a las presiones evidentes 
de la opinión pública mundial, o quizás por las exigencias del propio desarrollo 
económico y social chino. Por otra parte, quizás las motivaciones subjetivas no sean lo 
más importante ni significativo.  
 
Resulta interesante la información de “Pueblo en línea” del 17 de noviembre 2006, que 
señala que China “va a sostener una gran exhibición de derechos humanos del 17 al 26 de 
noviembre en Beijing” ... “los organizadores esperan que la exhibición ofrezca al pueblo 

                                                 
25 Amnistía Internacional, Documentación, 28-2-2001 y 2-9-05 

 
26 Departamento de Prensa de la CIOSL – “Rebanadas de Realidad”, Bruselas 27-4-05 
 
27 La Vanguardia 29.1.06 
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un panorama más claro de las condiciones de los derechos humanos en China”, lo que 
suscita una pregunta: ¿Es así como deben enterarse los ciudadanos chinos de que 
disfrutan de “derechos humanos”?! 
 
Cabe preguntarse ahora si tenemos el mismo concepto de “derechos humanos”. 
 
El mismo periódico digital chino, citando a Dong Yunhu, vicepresidente de la Sociedad 
China para Estudios de Derechos Humanos, sigue: “Dong también explicó cómo y 
porque el concepto chino de derechos humanos es diferente al occidental” poniendo en su 
boca el siguiente párrafo: “El concepto chino de derechos humanos da más peso a lo 
colectivo, ..., a la soberanía de estado, a los derechos de subsistencia y al desarrollo de los 
chinos en general. En cambio, el occidental da prioridad a los derechos del individuo”. Y 
para justificarlo hace referencia a “los diferentes antecedentes históricos”, a las 
invasiones japonesas, y hasta al Confucianismo, para terminar con una afirmación que 
podríamos aparentemente compartir, aunque seguramente con otros argumentos y 
referencias: “ ... los derechos humanos ... están basados en una protección equilibrada de 
lo individual y lo colectivo”.  
 
Es posible efectivamente estar de acuerdo con esta última afirmación, aunque la cuestión 
esencial es donde se sitúa el punto de equilibrio y la relación entre ambos derechos, los 
individuales y los colectivos. Por otra parte, el pretexto de los derechos colectivos para 
ahogar los individuales es viejo, y de lo que se trata es de establecer los derechos 
colectivos que tutelen y protejan los individuales, evitando que primen los conflictos 
entre los derechos individuales entre sí y entre éstos y los de grupo.   

La afirmación de que lo prioritario es el derecho a la subsistencia es obvio, y esto en 
China tiene las cifras de pobreza a las que ya he aludido. Pero cuáles son estos niveles y a 
partir de qué nivel ya no hay problema de subsistencia es complejo. Menos clara es en mi 
opinión la referencia, situada además en primer lugar, a la “soberanía del estado”, 
seguramente menos importante aún para las personas que tiene problemas de 
“subsistencia”. 
 
“Pueblo en línea”, el del 24 de noviembre 2006, vuelve a insistir en que “hay que basarse 
en la realidad de cada país, tener en cuenta las particularidades nacionales” ,...,  situando 
su clave en la “sociedad armoniosa” ..., 
 
Sin embargo que algo se mueve en China en relación con los derechos humanos parece 
obvio. Las exigencias de la población, las propias necesidades de liberar más fuerzas de 
la sociedad china, las presiones internacionales, ... todo empuja en este sentido. Ahora la 
perspectiva de las Olimpiadas de Beijing del 2008 y la Expo de Shanghai del 2010 va a 
influir de nuevo sin duda. Se acaban de publicar nuevas normas para facilitar la labor 
para los periodistas extranjeros, aunque con fecha de caducidad para las mismas.  
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Algunos síntomas pueden señalarse en este sentido. Consciente de que no son ni todos, ni 
quizás los más significativos, sí me parece útil indicar algunos hechos de los que he 
tenido conocimiento en este sentido:  
 
• “Pueblo en línea” del 7 de marzo 2006 informa que el año 2001 China eliminó la 

homosexualidad de su lista de “enfermedades mentales”, y que este año 2006, en su 
Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh) se discute sobre el 
matrimonio entre homosexuales. 

• El 24 de septiembre 2005, después de 12 años de prohibición, se produjo el primer 
concierto de Cui Jian, el “Papa del rock’n’roll chino”, en Pekín, delante de 10.000 
fans en un gran estadio de baloncesto, volviendo a cantar una de sus viejas canciones 
(“¡El poder para los sin poder!”), junto a otras nuevas (“la libertad, unos piensan que 
es poder enriquecerse, otros poder expresarse”). Es una de las estrellas de la 
generación de Tianamen: había cantado en esta plaza con ocasión de las 
manifestaciones estudiantiles de 198928.  

 
Me parece indicativa también la problemática en torno a la pena de muerte, que debe 
considerarse como parte de la teoría y la práctica sobre “derechos humanos”, y que sigue 
vigente aún en China en la letra de su ordenamiento jurídico y en su práctica cotidiana: 
 
• Según Amnistía Internacional, en 2005 fueron ejecutadas en China 1.770 personas (el 

80% del total de ejecuciones en el mundo). Otras fuentes las sitúan en 10.000 

• La Asamblea Nacional Popular (ANP) aprobó el 31 de octubre de este año que la 
Corte Suprema (Tribunal Popular Supremo) a partir del 1 de enero 2007 deberá 
revisar todas las condenas a muerte antes de su ejecución, lo que elimina la directa 
ejecución, posible antes sin tal revisión final automática y generalizada. 

 
Para el necesario avance en el pleno ejercicio de los derechos y libertades en China no 
parece la mejor actitud la reflejada en “Pueblo en línea” del 13 de diciembre 2006, que, 
después de diversas referencias a las vulneraciones de los derechos humanos en EEUU 
señala que “se aconseja que EEUU corrija su error de aprovechar los ‘derechos humanos’ 
para intervenir en los asuntos interiores de otros países”. En nuestro mundo globalizado 
(antes también) las limitaciones y lesiones a los derechos humanos en cualquier rincón 
del planeta debe ser un problema de todos. 
  
 

                                                 
28 Le Monde 19.10.05 
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9.- La representación de los trabajadores. El sindicalismo en 
China 

En mi opinión, la cuestión clave en estos momentos en China es la de la representación 
de los intereses colectivos de las personas, de los ciudadanos en general y en sus diversos 
colectivos, y de forma particular de los trabajadores, es decir la libertad de asociación, de 
la sindical en particular, y con ella el derecho de negociación colectiva. La reflexión que 
de ello deriva, sobre lo visto y escuchado, también sobre la documentación que en torno a 
esta cuestión he podido recopilar en estas últimas semanas, me lleva a formular luego 
algunas consideraciones que en gran parte pueden resultar de más general aplicación en 
relación con las condiciones de trabajo en muchos de los países emergentes, no sólo en 
China.  
 
Ello afecta también a cómo debe impulsarse desde el sindicalismo internacional la 
organización de los trabajadores en tales países, a cómo abordar específicamente esta 
cuestión en relación con las empresas proveedoras de las multinacionales, y con ello nos 
aproximamos de nuevo a las cuestiones de la Responsabilidad Social Corporativa, con 
consideraciones y propuestas concretas a las que me referiré en la parte final de este 
trabajo. 

9.1.- Los “Representantes de los trabajadores” en las empresas visitadas 

Quiero detenerme en primer lugar en datos concretos, verificados, lo visto en mi viaje y 
en las primeras impresiones al respecto.  

A la pregunta de si tenían “representantes”, o de si había “sindicato” en la empresa, las 
respuestas individuales de los trabajadores y trabajadoras preguntados eran bastante 
confusas, de dudas incluso en relación con los términos y los conceptos, y no creo que 
fuera solamente resultado de las dificultades en la cadena de interpretación. Más claras 
eran por el contrario las respuestas de las direcciones de las empresas. De todo ello 
resulta: 
 
• En 1 de las 6 empresas visitadas, no había ningún tipo de representación. Según los 

trabajadores consultados, ello se debía a que “no se lo planteaban”, “no lo 
necesitaban”, y también porque “respetaban a la empresa”. No pude saber (¡aunque lo 
intuyo!) en qué consideraban que era “falta de respeto a la empresa” el hecho de 
organizarse sindicalmente.  

• En las otras 5 había una cierta forma de “representación”. En todos los casos, se hacía 
referencia a “un” representante que era, en 4 de las 5, el jefe de personal, el jefe de 
fabricación o un alto directivo, un subdirector general en una. En el caso del jefe de 
personal, la empresa nos dijo que lo habían contratado efectivamente para que 
ejerciera ambas funciones. Para la función de “representante”, el directivo que la 
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ejercía disponía en general de denominados “ayudantes”, elegidos por sistemas 
similares (en la empresa en la que el “representante” era además el jefe de personal 
reconocía tranquilamente que él no había sido elegido, pero sí sus ayudantes). 

• En una empresa había un sistema de elección mejor estructurado, de modo que en una 
plantilla de 1.500 se elegían a 3 representantes, con funciones bien definidas: “salud 
laboral”, “seguridad” y “actividades de ocio”. Estos 3 representantes se reunían 3 
veces al mes para hablar de sus cosas, que por otra parte y oficial o formalmente no 
incluyen nada de lo que podemos considerar esencial en la negociación colectiva 
(salarios y condiciones de trabajo)  

• Me resultó difícil, en ésta y en las demás, preguntar si existía “negociación colectiva”. 
Cuando entendían la pregunta, y respondían en general afirmativamente (sobre todo la 
empresa o los “representantes”), les preguntaba quién y cómo negociaban el sistema 
de incentivos o el precio de la hora extra. La respuesta (en ocasiones después de un 
complicado intento de explicar el sentido de la propia pregunta) era claramente que 
esto ni estaba en sus funciones, ni se entendía como tal por parte de nadie, ni empresa, 
ni trabajadores, ni “representantes”. A la pregunta de cómo se calculaba la prima o el 
precio de la pieza, la respuesta era siempre (con absoluta normalidad por parte de los 
trabajadores individuales, así como por los “representantes” y por los directivos) que 
esto le correspondía, lógicamente, a la dirección de la empresa. 

• En todos los casos, al preguntar sobre el sistema para la elección de los 
“representantes”, la respuesta era confusa, señalando algunos que se votaba en urna, 
otros que por consenso, otros porque era "la persona más conocida". 

• De las 6 empresas, sólo en 3 los denominados “representantes” tenían una cierta 
relación con actividades más o menos sindicales fuera de la empresa. En 2 de estas 
empresas consistía en acudir una vez al año a una reunión en la que se hablaba de los 
salarios mínimos y cuestiones similares relativas a las condiciones de trabajo. No 
tenían muy claro si les convocaba el gobierno o el “sindicato”. Solo en un caso se 
indicaba, por parte de la empresa y también de los “representantes”, una participación 
en actividades del sindicato oficial ACFTU, sin poder precisar demasiado en qué 
consistían dichas “reuniones sindicales”. 

• Aún en los casos en que se producía esta cierta relación con actividades más o menos 
sindicales, los trabajadores individuales no conocían la existencia de una organización  
sindical en el país. Resultaba inútil intentar que se tradujera al chino la denominación 
del sindicato oficial “ACFTU”. 

• En dos empresas se indicó que había una forma de “afiliación”, correspondiendo al 25 
o al 40% de la plantilla. Se trataba de las personas que habían dicho que les interesaba 
el tema, sin vinculación consciente con la ACFTU. Y era por y entre estos 
trabajadores que se elegía a los “representantes”, con el resultado ya indicado de 
“elegir” como tal al jefe de personal o al director de fábrica.  
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• En las empresas donde hay afiliación de algún tipo y la empresa los reconoce como 
tal, se entiende que toda la plantilla está afiliada y la empresa “sindicalizada”. En tal 
caso, la empresa está obligada por la ley china a pagar el 2% de toda su masa salarial 
al sindicato oficial ACFTU. De las empresas preguntadas sólo en una eran 
conscientes que se pagaba esta cantidad como tal. En otras desconocían el tema, tanto 
los directivos como los “representantes” señalaban simplemente que la empresa 
pagaba sus impuestos al Gobierno. 

• No hay cuotas sindicales individuales abonadas por los trabajadores supuestamente 
“afiliados”, o descontadas de sus salarios, aunque como hemos visto el carácter de 
“afiliación” consciente se da en muy pocos casos.  

• En todas, tanto la empresa como los “representantes” y los trabajadores 
individualmente consultados, nos dijeron que nunca había conflictos entre empresa y 
trabajadores, nunca había habido una huelga.  

 
 
9.2.- El sindicato oficial “ACFTU” 
 
Aquí voy a referirme primero a la documentación recopilada antes y después del viaje, 
para señalar luego los datos e impresiones concretas recogidos en estos 10 días de mi 
primera visita a China. 
 
La denominación del sindicato oficial chino es ACFTU, las siglas inglesas de “All China 
Federation of Trade Unions” (Federación de Sindicatos de toda China), y así es como se 
le conoce en la documentación sindical y en los órganos chinos a los que he tenido 
acceso.  
 
Su carácter de “organización nacional unificada” está consagrado por la Constitución y la 
Ley Sindical en sus artículos 12 y 13 añade que “el establecimiento de organizaciones 
sindicales de base, federaciones sindicales locales y organizaciones sindicales a nivel 
nacional, local o de ramo industriual, será sometido para su aprobación a una 
organización sindical de rango superior”, lo que es fácil de entender, teniendo en cuenta 
que la superior de todas es la única ACFTU.  
 
Constitución y Ley Sindical establecen además su carácter de ”organización de masas”, 
así como su función de “organizar la mano de obra para mejorar la productividad laboral 
y la eficiencia económica, así como para desempeñar un papel activo en la modernización 
socialista liderada por el Partido Comunista”29. Su subordinación a la dirección política 
del PCCh es reconocida ampliamente, tanto en las afirmaciones de los dirigentes 
sindicales y políticos chinos como en documentos del Partido y del Sindicato.  
 

                                                 
29 Del informe de la CIOSL a la OIT  
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La ACFTU se estructura en 31 organizaciones territoriales y 10 sectoriales más otras dos 
de funcionarios diferenciadas, una de los funcionarios del Partido y otra de los del 
Gobierno. Supongo que la separación de estas dos federaciones de funcionarios tiene un 
claro sentido de cautela en relación con los colectivos de trabajadores de los dos aparatos 
que controlan el país.  
 
La ley sindical arranca de 1950, con una nueva elaboración en 1992 y una modificación 
en octubre de 2001. Ahora se está discutiendo una nueva ley o una modificación de la 
existente, para, al parecer, aumentar las atribuciones sindicales. 
 
La agencia china.org en noviembre 2002 declaraba 130 millones de afiliados a la 
ACFTU, cifra que sigue siendo la oficial, con 1.658.000 de “sindicatos de base” 
(organizaciones de empresa). En otros documentos se señalan 1.935.000 sindicatos de 
base en 2005, de ellos 460.000 en las empresas privadas (lo que supondría la 
“sindicalización” de un 25% aproximadamente de las empresas privadas existentes en 
aquel momento), cuando en 1997 la cifra de sindicatos de base en las empresas privadas 
era de 153.000 (con ciertamente un espacio muy inferior de privatización). 
 
De estos sindicatos de base, en 2005 solamente en 327.000 (lo que no llegaría al 20% de 
los oficialmente constituidos) se aplica, según otros documentos de la ACFTU, la norma 
sobre “congresos sindicales” (previstos anualmente), es decir el procedimiento para elegir 
la estructura de representación y dirección sindical en las empresas. 
 
Sin mayor explicación o análisis de su significado, los documentos a los que he tenido 
acceso aportan unas cifras interesantes y curiosas en algunos aspectos: de las casi 2 
millones de empresas sindicalizadas (en las que existen “sindicatos de base”), se indica 
que sólo en 635.000 existen mecanismos de consulta y convenios colectivos (que eran 
150.000 en 1998), añadiéndose que en “más de 30.000” se han realizado negociaciones 
salariales, lo que indicaría que para las demás (la inmensa mayoría) serán directamente de 
aplicación los salarios mínimos fijados por provincia, o los hipotéticos mayores salarios 
que tengan a bien pagar las empresas. De hecho en la mayoría de documentos sobre los 
sindicatos se señala esencialmente su función de “educador de los trabajadores” y de 
intervención en la vida colectiva del país, pero no su función en la empresa y menos la de 
negociación colectiva. 
 
La ley sindical vigente señala como señalé antes que las empresas “sindicalizadas” pagan 
a la ACFTU el 2% de su masa salarial, sin que en ningún lugar aparezca el concepto de 
“cuota” de los afiliados. 
 
La segunda sesión del XII Comité Ejecutivo de la ACFTU, celebrado en diciembre de 
1994, declaraba que las líneas básicas (“la guía”) para la actividad sindical lo constituían 
“la teoría de Deng Xiaoping y la línea básica del Partido”.      
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El presidente de la ACFTU, Wei Jianxing, es miembro del Comité Permanente del Buró 
Político del Comité Central del PCCh. ¿Dónde se toman las principales decisiones?, la 
respuesta parece fácil, 
 
La ley sindical no menciona el derecho de huelga, que se suprimió en la modificación 
constitucional de 1.982 con la argumentación ya señalada de que el sistema político chino 
había “erradicado el problema entre el proletariado y los propietarios de las empresas”. 
¿No debería reconsiderarse esta decisión a la luz de los posteriores procesos de 
privatización, que, no se olvide, modifican la naturaleza de las relaciones de producción 
desde la perspectiva marxista? 
 
Una opinión quiero señalar aquí, acentuada después de mi viaje a China, en relación con 
los sindicatos “oficiales” chinos: la ACFTU no es exactamente el “sindicato vertical” 
franquista como he oído o leído en algunas ocasiones, no sólo por su composición 
formalmente limitada a representantes “sociales”, sino por la propia evolución de China y 
su realidad actual.  
 
Pienso que hoy en día de muy poco sirven los actuales sindicatos chinos, a pesar de que 
por ahora su supervivencia viene asegurada por el 2% de la masa salarial de las empresas 
que han estado recibiendo durante muchos años. Ello les da una base patrimonial 
importante, que puede ser utilizable para impulsar la actividad sindical, o como capital 
privado para su explotación, como me ha parecido comprobar en los casos a los que 
luego me referiré. Al incierto futuro en mi opinión de la actual organización sindical me 
referiré luego.  
 
En cuanto a lo visto y oído en mis dos entrevistas30 en China, puede resumirse como 
sigue:  
 
• Me recibían, me dijeron, porque así se lo indicó “desde Beijing (Pekín)” la dirección 

de la ACFTU, que les dijo que mantiene “relaciones muy amistosas” con  nosotros, de 
lo cual nos felicitamos. Respondieron, al parecer por esa indicación de su dirección 
superior, con mucha amabilidad a mis preguntas, sin manifestar al mismo tiempo el 
menor interés por la realidad sindical española, europea o mundial (después de 
explicar por mi parte de forma genérica las características de nuestras organizaciones 
y la naturaleza de mi actividad en los diversos ámbitos). 

• Al comunicar previamente a la dirección de la ACFTU de Beijing mi viaje y la 
prevista visita de empresas, no señalaron interés en acompañarnos. Mi primera idea 
fue de que lo tenían todo controlado y no precisaban de mi visita, ni de mis 
impresiones. Luego, ni desde Beijing ni desde las direcciones sindicales de las zonas 

                                                 
30 En una vinieron a recogerme en el hotel con coche oficial, cortinillas y cristales ahumados. Luego me sentaron en  
el sillón-sofá reservado al interlocutor, con una mesita y su ramo de flores interpuesta protocolariamente entre el 
anfitrión y el visitante  

 

Isidor Boix                                                                                  China 2006 – Una aproximación sindical 



 35

de las fábricas visitadas, tampoco me preguntaron nada sobre tales visitas, pero, por lo 
visto, no por un exceso de información y control. 

• Definieron en ambas visitas su organización, la ACFTU, como “organización no 
gubernamental”, “independiente”, cuya función es, añadieron con el mismo énfasis, 
“aplicar las directrices del PC Chino”, y constituyendo la propia ACFTU una “base de 
masas del Partido”31. No me atreví a preguntarles si no consideraban contradictorias 
ambas afirmaciones.  

• Para ser elegido representante sindical en la empresa, afirmaron, no es necesario estar 
afiliado al PC, hay muchos que no lo están me dijeron, y me lo creí viendo la 
naturaleza de los “representantes” y sus funciones en la empresa, así como el 
desconocimiento de la ACFTU que en ellas comprobé. Pero en los órganos sindicales 
de ámbito superior a la empresa, siguieron comentándome, todos sindicalistas sí los 
están, "porque es lo más conveniente para poder realizar la función del sindicato" 
añadieron. Seguramente por ello, la dirigente sindical de la empresa estatal de 
Guangzhou dedica su tiempo en la empresa simultáneamente a la actividad sindical y 
a la del PC en la empresa. 

• Definieron la función del sindicato genéricamente como de defensa de los intereses y 
derechos de los trabajadores, así como de contribución a la prosperidad de la empresa 
y del país, como si entre ambos objetivos, legítimos y positivos en mi opinión, no 
pudiera haber ni asomo de tensión o contradicción. 

• El sindicato y las empresas dan premios a los mejores trabajadores (en la línea de la 
“emulación” histórica), convencidos al parecer de que coinciden en objetivos y en 
trabajadores premiables. 

• El sindicato chino ACFTU se organiza esencialmente de forma territorial. En 
Shenzhen tiene 5 estructuras sectoriales (industria y transporte; banca, finanzas y 
comercio; construcción; ciencia, educación, cultura y deporte, y funcionarios32)  

• En una de las entrevistas estaba la vicepresidenta de la estructura sindical de las 
empresas aún estatales del sector textil-confección en la importante provincia de 
Guangdong (son ya sólo unas 50 con 9.000 trabajadores). Ni ella ni el responsable del 
sector industrial sabían, ni aparentemente les preocupaba, cuántas empresas y cuántos 
trabajadores hay en las empresas privadas del sector (muchísimos más que las 
estatales, que constituyen ya un residuo de la anterior industria textil, estatal en su 
totalidad). 

• La ACFTU es sindicato único por definición constitucional china. Se estructura desde 
las empresas, a las que la ley impone la obligación de tener sindicato. Esta obligación 

                                                 
31 En las formulaciones verbales y también escritas, el PC viene definido en general como “el Partido”, lo que por 
otra parte nos resulta familiar a los supervivientes de nuestra propia historia  
32 Que en este caso no aparecen diferenciados entre los del gobierno y los del partido, a diferencia de lo que sucede 
en el ámbito global chino. 
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legal no se aplica en todas, me dijeron, aunque sí en la mayoría de las estatales, pero 
menos en las privadas, sin  que me fuera posible tener cifras aproximadas de cada uno 
de ambos ámbitos en sus zonas de responsabilidad.  

• En Shenzhen, sobre un total de 11 millones de habitantes unos 8 millones están 
censados como trabajadores en 70.000 empresas; hay unos 28.000 sindicatos de base 
(de empresa), con unos 2.800.000 inscritos.  

• Señalaron que las normas para la elección de representantes (número, procedimiento, 
..) están muy definidas en la empresa estatal, pero que en las privadas se procede con 
más flexibilidad. 

• Señalaron la existencia de dificultades con las empresas privadas para que cumplan la 
norma, tanto para constituir sindicatos de base como para que paguen el 2% de su 
masa salarial. En Shenzhen me informaron de que tras años de litigio, la americana 
Wal-Mart ha aceptado la constitución del sindicato en su centro de esa ciudad, y paga 
ya ese 2%. 

• No pude concretar en ambas reuniones sindicales qué entienden por negociación 
colectiva o convenio colectivo, aunque en los documentos sindicales se habla, como 
ya señalé antes, de 30.000 “acuerdos salariales” en el país. No hay convenio colectivo 
sectorial, ni en el sector estatal ni en el privado, aunque ello no sucede sólo en 
China33.  

• El dueño de la empresa de 5.000 trabajadores visitada (en la que el sindicato “lo 
lleva”, según nos explicó, un subdirector general), respondiendo a mi pregunta, nos 
dijo que su negociación colectiva se concreta en que él negocia el salario “con cada 
trabajador” y que  en esta negociación “el sindicato opina”.  

• En relación con posibles conflictos, particularmente en la negociación colectiva, los 
portavoces de la ACFTU manifestaron: “se negocia siempre hasta conseguir el 
acuerdo”, “el sindicato nunca convoca huelgas, ni las apoya cuando se producen”, “el 
sindicato interviene, cuando hay huelgas, para buscar el acuerdo”, “el objetivo del 
sindicato, contrariamente a Europa, es la armonía en la empresa”.  

• Me informaron de la teoría que dijeron preside la actividad sindical y es la de “los dos 
satisfechos” (empresa y trabajadores) como objetivo sindical. 

• En Shenzhen el sindicato tiene un edificio de 7 plantas (3 para oficinas sindicales y 4 
alquiladas a oficinas bancarias y financieras) y un hotel abierto al público. En 
Guangzhou el edificio propiedad sindical es de 19 plantas, 4 para oficinas sindicales y 
15 para bancos, restaurantes, hotel, ...  

                                                 
33 Una explicación, que no considero suficiente, es que en China, como en muchos otros países en vías de desarrollo, 
las empresas mejores, las que pagan bien en la industria del textil-confección, son las que pagan el Salario Mínimo 
legal del país y abonan los incentivos y las horas extra que se trabajan. Evidentemente esta supuesta justificación no 
tiene en cuenta qué otras cosas puede regular un convenio colectivo, incluso los medios específicos para garantizar 
la aplicación de las normas básicas del país, también de los Códigos de Conducta. 
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• No vi fotos de Mao ni de otros dirigentes en los locales de los sindicatos oficiales, ni 
referencias a su pasado glorioso34. 

 
 
9.3.- Los sindicatos y la problemática sindical en el “Proyecto sobre el 
comercio UE-China” 
 
El seminario de formación organizado el pasado mes de noviembre en el marco de este 
proyecto ha significado una nueva y concreta experiencia relacionada con la problemática 
sindical china. Este proyecto conjunto de la Unión Europea y las instituciones chinas, con 
le denominación entrecomillada indicada en el título de este apartado, lleva como 
subtítulo: “Ayuda para la integración de China en el sistema del comercio mundial”. 
Supone el desarrollo de unos primeros contactos producidos antes en torno a la entrada de 
China en la OMC, que se habían traducido ya anteriormente en su presencia en algunas 
reuniones bilaterales y multilaterales. Me parece útil señalar aquí que la relación se 
establece ya en casi todos los casos como Unión Europa – China, aunque se mantienen 
aún algunas relaciones con cada uno de los países, pero seguramente conviene irse 
planteando que sólo podremos hablar a China de tú a tú desde Europa como unidad. 
 
En el marco de dicho proyecto se han producido este año dos actos de indudable interés y 
significación, directamente vinculados a la Responsabilidad Social de las Empresas, y en 
los que, sin viajar de nuevo a China, he tenido la oportunidad de participar de una u otra 
forma.  
 
Del 2 al 8 de julio 2006 una delegación china integrada por 18 personas acudió a Europa 
en el marco del titulado “Viaje de estudios RSE A0093”. La composición de la 
delegación constituye ya un elemento de interés: 2 del gobierno (ministerio de comercio), 
3 del departamento de RSE del paragubernamental “Consejo Nacional Chino para el 
Textil y la Confección”, 2 de la ACFTU (Federación de Sindicatos de toda China), 10 
altos directivos de grandes empresas privadas chinas del sector, y 1 de los medios de 
comunicación chinos. 
 
En Bruselas tuvieron varias reuniones con las instituciones comunitarias y una conjunta 
con 3 representantes de la Federación Sindical Europea FSE:THC (la Presidenta Valeria 
Fedeli, el Secretario General Patrick Itschert y el que suscribe) y 1 de la patronal europea 
del sector EURATEX (su Director General, William Lakin). 
 
Era la primera ocasión en que una delegación china incluía representantes sindicales. 
Anteriormente su ausencia se explicaba por su parte señalando que los delegados del 
gobierno ya les representaban (lo que, aunque chirríe, es cierto). La entrevista se redujo 

                                                 
34 Contrariamente a lo vivido en Rusia en un viaje reciente, donde, a pesar de la evidente ruptura política con la 
etapa de la URSS, su pasado soviético era recordado como la parte más gloriosa de su historia (junto con las 
victorias sobre Napoleón)  
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casi exclusivamente a intercambios de las frases rituales de bienvenidas, saludos 
fraternales y promesas de amistad eterna, con una genérica explicación de la importancia 
del comercio mundial y, por su parte, la importancia que tiene para China. Tras una 
amplia explicación por parte nuestra de lo que es la Federación Sindical Europea y el 
Código de Conducta firmado con EURATEX (para su aplicación en toda la cadena de 
proveedores en el mundo de las empresas europeas), les preguntamos sobre los cambios 
que nos dijeron se habían producido en los sindicatos chinos. La respuesta nos vino de la 
jefa de la delegación (la representante del ministerio de comercio) que nos citó la norma 
legal que se había promulgado en 2001, señalando solamente que se había modificado la 
estructura sectorial y territorial de la ACFTU. Y dio por concluida la reunión con todos 
los agradecimientos de rigor. 
 
En el curso de esta reunión nos habían hecho entrega del Código de Conducta elaborado 
en 2005 por el Consejo Nacional Chino para el Textil y la Confección (del que había 3 
miembros en la delegación) denominado CSC9000T, que se parece a la mayoría de 
Códigos de Conducta genéricos que circulan por el mundo, y con una no tan curiosa 
característica: después de una global referencia a los principios generales y a los 
Convenios de la OIT como normas básicas, se hace una detallada y expresa referencia de 
casi todos, omitiendo los relativos a la Libertad Sindical y a la Negociación Colectiva. 
Dado el desarrollo de la reunión no tuvimos posibilidad de entrar a comentar esta 
cuestión, como tampoco el hecho de que nos entregaran otro documento sobre los 
procedimientos de control de su aplicación y que consiste simplemente en un formulario 
de autoevaluación de las propias empresas35, sin ninguna referencia a la intervención 
sindical en dicha verificación.  
 
En mi viaje a China pude por otra parte comprobar que ni en las empresas textiles (tanto 
su dirección como los denominados representantes de los trabajadores), ni los dirigentes 
sindicales de la ACFTU, conocían la existencia de este Código de Conducta CSC9000T. 
 
El segundo acto del mencionado programa UE-China fue el seminario titulado  “Plan de 
Formación Regional sobre RSC A0106 EU-China”, desarrollado del 11 al 17 de 
noviembre en las provincias de Guangdong, Fujian y Haining. La negativa china a 
facilitarme un intérprete del español o francés al chino impidió finalmente mi 
participación, tal como había sido decidido desde la Federación Sindical Europea. 
Interesa ahora reseñar las características de los participantes chinos a los que se dirigió.  
 
A las conferencias estaba prevista la asistencia de 150 a 200 personas: 100 de los 
gobiernos locales, más otros 50 a 100 entre directivos empresariales y “trabajadores 
representativos”, sin expresa referencia a los sindicatos. En el programa escrito se 
                                                 
35 Lo que por otra parte no debe sorprendernos demasiado ya que es el procedimiento formalmente previsto en 
Códigos tan significativos como el Global Compact de la ONU o el del BSCI. De éste se inspira básicamente el 
Código chino,  excepto en la interesante referencia que hace el Código BSCI a los países donde no existe libertad 
sindical, instando en este caso a las empresas a facilitar formas de autoorganización de los trabajadores de sus 
filiales o proveedores en dichos países.   
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indicaba que los directivos empresariales serían la “mayoría” y junto a la referencia de 
los “trabajadores representativos” se añadía “pocos”. Todo ello se comenta creo por sí 
solo.  
 
 
9.4.- El incierto futuro de los sindicatos en China, de la ACFTU en particular 
 
Mi impresión es que hoy los sindicatos no juegan ningún papel relevante en la sociedad 
china, ya que no organizan de forma efectiva a la clase trabajadora ni canalizan 
aspiraciones lógicas y legítimas de los trabajadores, lo que les impide una intervención 
eficaz, no sólo formal, para la solución de ningún problema. Su confesada vocación de 
apagafuegos, de poco sirve en realidad. O pronto no servirá de nada. Y cuando una 
estructura social no sirve para nada, muere, aunque sus miembros, sobre todo dirigentes, 
puedan sobrevenir en otro espacio, como podría ser la de gestores del importante 
patrimonio que han heredado del 2% de la masa salarial durante años y que hoy parece 
concretarse en hoteles, restaurantes, oficinas bancarias, etc. 
 
Su función parece innecesaria en estos momentos, cuando las mejores condiciones de 
trabajo parecen ser la estricta aplicación de las normas mínimas (en salario, jornada, pago 
de horas extra, ..), sin negociación colectiva, incluso sin conciencia de lo que representa 
en la práctica, y con la huelga como sinónimo de acción antisocial. A ello cabe añadir la 
escasa capacidad o posibilidades de consumo de muchos trabajadores.  
 
Pero existen ya síntomas de que nos encontramos en una situación en constante evolución 
como ya señalé, y, además, con muchos ciudadanos chinos en la emigración al resto del 
mundo inevitables transmisores de lo que sucede en otros lugares.   
 
El riesgo está en la explosión que la conciencia de las reivindicaciones puede producir. 
Explosión social seguramente, no se si una explosión nacionalista disgregadora.  
 
Ahí mucho le corresponde decir al Partido, instrumento que parece único en la 
vertebración del país. 
 
En todo caso me parece claro que la vía para hacer frente a la necesidad de un efectivo 
sindicalismo a muy corto plazo no la constituye las organizaciones sindicales de Hong 
Kong, el Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU), las únicas afiliadas a las 
estructuras sindicales internacionales, y que fueron auspiciadas desde la guerra fría y 
constituidas esencialmente como centros de denuncia contra el sindicalismo oficial chino. 
Desconozco sin embargo el detalle de su actuación y no sé si habrán modificado su 
actividad sindical a partir de la incorporación de Hong Kong a la República Popular 
China aunque manteniendo su especificidad y sus fronteras. 
 
En todo caso entiendo que resulta, a día de hoy, imprescindible que el sindicalismo 
mundial, la recien constituida Confederación XSindicxal Internacional en particular, 

Isidor Boix                                                                                  China 2006 – Una aproximación sindical 



 40

establezcan relaciones de trabajo, de intercambio de información, de experiencias, con el 
sindicalismo oficial chino. 
 
Me parece evidente es que la actual ACFTU, si persiste en sus actuales criterios y modos 
de trabajo, difícilmente podrá jugar un papel en una sociedad china plenamente integrada 
en una economía de mercado, con un inevitable desarrollo de la democracia. 
 
 
 
9.5.- Las modificaciones legislativas en curso relativas a la función sindical 
 
Me resulta difícil hacer previsiones o incluso hipótesis de lo que puede resultar de las 
modificaciones a Ley Sindical que se están discutiendo en China, a partir sobre todo de la 
VI Sesión Plenaria del XVI Comité Central del pasado mes de octubre, ni la exacta 
significación que puede tener la incorporación del objetivo “social” a la denominada 
“sociedad armoniosa socialista”. Nada me dijeron en relación con esta posible 
modificación legislativa en curso, ni en las fábricas ni en los locales de la ACFTU. 
 
Todos los comentaristas apuntan a que van a incrementarse los poderes sindicales, sin 
concretar qué puede representar. Hay algunas estimaciones, como la del portal 
infolaborstrategies.org, que considera que esta modificación legislativa se va a traducir en 
un incremento salarial importante para más de 100 millones de trabajadores. 
 
Significativa más bien me parece la referencia, que recogen muchos medios, a la 
oposición de las empresas extranjeras. Las modificaciones apuntadas parecen haber ya 
recibido la dura crítica de la Cámara de Comercio de Shanghai, que representa a unas 
1.300 empresas transnacionales operando en esa provincia, de ellas 250 de EEUU, o de la 
Cámara de Comercio Europea en China, con más de 800 miembros. En el mismo sentido 
resultan también elocuentes las declaraciones de Keneth Tung, director de asuntos legales 
para Asia-Pacífico de la multinacional del neumático Goodyear: “Esto (el proyecto de ley 
sindical) es dar dos pasos hacia atrás después de haber avanzado tres”36   
 
Resulta curioso, o no tanto, que algunas grandes empresas mundiales, que fácilmente se 
refieren a la vulneración de los derechos humanos en China y que en ocasiones parecen 
ampararse en esta argumentación para auspiciar medidas proteccionistas desde los países 
más desarrollados, se alarmen ante el posible avance de estos derechos en la China de 
hoy. 
 
 

                                                 
36 Del boletín de la Federación Internacional ICEM “Global Solidarity” para la red sindical mundial de Goodyear, de 
diciembre 2006, remitiéndose a un artículo del New York Times del 13 de octubre y que se refiere a Goodyear como 
una de las grandes empresas extranjeras que se opone a la nueva ley sindical de China. 
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10.- El Partido Comunista de China (PCCh) y el gobierno 
del país 
 
Mis referencias e impresiones directas se limitan a las entrevistas con los sindicatos 
oficiales ACFTU y a un encuentro no previsto con un miembro del Comité Central del 
Partido Comunista Chino que hablaba bien español (y con el que encontré una fácil 
comunicación al hacer referencia a mi personal historia política).  A ello he sumado lo 
que resulta de la documentación a la que he tenido acceso. 
 
En las entrevistas en las fábricas textiles, o en las calles de las ciudades visitadas, no 
detecté ninguna presencia ostensible del PC Chino. Las principales referencias a la 
función del PC en estos momentos surgió en las entrevistas con la ACFTU. De éstas y de 
la conversación con el miembro del Comité Central resulta: 
 
• Hay unos 70 millones de afiliaos en el PC. “A diferencia de Europa”, la afiliación, o 

los planteamientos políticos, no se producen en función de “posiciones de izquierdas 
o de derechas”37, sino que al Partido adhieren “los mejores”, me dijo dicho miembro 
del CC del PCCh. 

• El Partido facilita la “promoción social de sus afilados”, lo que se afirma sin ningún 
pudor, ya que se explica con la lógica de que “son los mejores”  

• “El Partido facilita la cohesión social y territorial, junto con el hecho de que la etnia 
Han sea prácticamente el 90% de toda la población” 

• “Existen ciertamente problemas de corrupción, pero se persiguen y no alcanzan las 
dimensiones de otros países”38 

• “Pueblo en línea” del 14.11.06 habla de un profundo proceso de “reajustes sucesivos 
entre los dirigentes del partido y del gobierno en numerosas provincias” 

 
El problema principal en mi opinión no es solamente el hecho de que quienes serán los 
“mejores” del mañana deberá ser decidido por los “mejores” de hoy, sino sobre todo que 
esta estructura única y autoritaria difícilmente puede vehicular y sintetizar las tensiones 
que inevitablemente se producen en toda sociedad, sobre todo en la sociedad china actual,  
viviendo un proceso de desarrollo, de avance económico, de inevitable desarrollo cultural 
y social, de contaminación también inevitable de lo que pasa en el resto del mundo. 
 

                                                 
37 Al oírle me vino a le mente comentarle “esto me suena”, pero me callé para no provocar, y para no interrumpir su 
discurso. 
 
38 Mi estancia coincidió con el estallido del escándalo en la dirección del Partido y de la Administración de 
Shanghai, que afectó a un miembro del Buró Político del Partido y máximo dirigente de la Administración de la 
ciudad. Fue objeto de amplios reportajes en la prensa en inglés de Hong Kong, concretamente en el único periódico 
que encontré en el hotel de Shenzhen (territorio plenamente integrado en la República Popular, fronterizo con Hong 
Kong)  
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10.1.- La “revolución cultural” 

“China a fondo: preguntas y respuestas”, de la agencia china.org.cn, dice refiriéndose a la 
“revolución cultural”: “La ‘revolución cultural’ iniciada en 1988 y de diez años de 
duración dejó una lección muy profunda a los chinos. En particular, la construcción 
económica, dañada en todos los aspectos, afectaba y sojuzgaba seriamente el desarrollo 
de la economía nacional. ... el país salió de la sombra de esa ‘revolución’ y procedió a 
adoptar la política de reforma y apertura después de la III Sesión Plenaria del XI Comité 
Central del Partido Comunista de China (PCCH) ...” 
 
Los chinos parecen así asumir lo que para los observadores de todo el mundo es una 
certeza: la catástrofe que representó la revolución cultura en el campo económico. Esta es 
al parecer la referencia para avalar la política reformista de Deng Xiaoping, siguiendo la 
pauta universalmente generalizada, es decir que para justificar un cambio de política se 
denigra la anterior, sin preguntarse las razones de aquella y en qué medida la actual tiene 
precisamente sus raíces en la anterior.  
 
Ello conlleva que no entran a analizar su significación en otros ámbitos, particularmente 
en el político. Me permito por ello aquí incorporar unas consideraciones en relación con 
su incidencia en la propia naturaleza del Partido, en lo que para mí es una realidad 
peculiar del PCCh que lo diferencia notablemente de los PCs de la URSS y de los demás 
países del llamado “socialismo real”. 
 
Creo que el PCCh consiguió con la “revolución cultural”, dinamitando su propia 
organización salvo el núcleo dirigente máximo, eludir la degeneración burocrática y no 
haberse convertido como “nomenklatura” en una clase dominante parasitaria que una a su 
carácter dictatorial y de abuso de poder el de incapacidad de gestión. Que haya evitado 
convertirse en un aparato incapaz de abrir las puertas del futuro. Fue este carácter 
parasitario y retardatario el que facilitó el derrumbamiento de los regímenes 
“comunistas” o de “socialismo real”, también el del franquismo. Y fue tal estructura 
parasitaria de la nomenklatura la que, al derrumbarse las estructuras del poder político 
que había monopolizado, dio nacimiento a las diversas mafias que tanto inciden aun hoy 
en la vida económica y política de la ex-URSS y de otros de dichos países “comunistas”. 
 
En su novela “El libro de un hombre solo” Gao Xingjian hace, creo, una interesante 
descripción de la brutalidad de la revolución cultural a través de las experiencias, más o 
menos autobiográficas, de un adolescente que la vivió y sufrió intensamente. Pero 
constituye al mismo tiempo, un relato que nos aproxima a un análisis de un curioso 
proceso de recomposición o regeneración del Partido al poner en marcha procesos de 
confrontación y lucha por el poder entre personas y grupos, y a través de ellos de sectores 
sociales. Así consiguieron, probablemente, convertir el PCCh en la organización de los 
más fuertes por inteligencia o brutalidad, o por la suma de ambas, evitando o superando 
su degeneración burocrática, al menos en aquel momento.  
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Desde nuestra perspectiva, esta forma de resolver las inevitables contradicciones de toda 
sociedad por vías no democráticas constituye sin duda alguna un procedimiento 
inaceptable. Pero se trataba de romper, reitero por procedimientos claramente 
rechazables, unas estructuras de poder para crear otras más vivas, más pegadas a la 
sociedad, más capaces de impulsar con dinamismo lo que vino después, es decir un 
notable crecimiento colectivo. Y ello sin caer en la atomización de las estructuras de 
poder para dar paso al caos, a reinos de taifas en la administración de país, a las mafias, 
como vimos en otros lugares. 
 
 
10.2.- Campaña para evitar los “errores” de la URSS 
 
Precisamente por lo dicho sobre “la revolución cultural” y sus diferencias con la URSS, 
resulta interesante la información del corresponsal de La Vanguardia en Pekín, Rafael 
Poch, que el 10.11.06  comentaba la existencia de un documental de 5,5 horas distribuido 
por toda China, con el que se pretende alertar a la clase dirigente del país sobre los 
errores (principalmente la corrupción) que llevaron a la ruina a la URSS, “la 
degeneración de la clase política y del partido”. “El objetivo es fortalecer los ideales y las 
convicciones de los miembros del partido, su empeño intelectual y ético ... y resistir las 
tentaciones”. Aunque no sé si estas tentaciones se pueden resistir eficazmente, ya que, 
como el corresponsal señala acertadamente en mi opinión, “en un régimen de partido 
único ... la degeneración política no puede dejar de ser una tendencia estructural”. 
 
 
10.3 - Consideraciones sobre Partido y Sindicato 
 
El PCCh va a tener evidentemente la responsabilidad de la decisión final en la discusión 
ahora abierta sobre la nueva Ley Sindical, o modificación de la existente, que parece 
orientarse a incrementar el papel del sindicato en la empresa. No está claro en qué 
términos y si se trata de una clara conciencia del papel que deberían tener los sindicatos 
para canalizar las reivindicaciones de los trabajadores, y, con y para ello, su necesaria 
independencia con respecto al partido o partidos, así como en relación con el Gobierno. 
 
En todo caso mi convencimiento es de que la situación observada ahora es 
tremendamente inestable, que los trabajadores chinos no van a aceptar mucho más tiempo 
estas condiciones de trabajo en las que el principal problema inmediato probablemente no 
sean aún las evidentes limitaciones al ejercicio de las libertades, sino sus condiciones de 
vida y las limitaciones a su consumo. Será probablemente a través de las inevitables 
reivindicaciones en estos ámbitos cómo se planteará de forma concreta la necesidad de 
instrumentos colectivos que formulen tales reivindicaciones y organicen la acción 
colectiva para su conquista.  
 
Y más que conclusiones al respecto, tengo preguntas que dejo en el aire: 
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• ¿Serán los actuales sindicatos oficiales, la ACFTU, el vehículo para las nuevas formas 
de organización sindical que ello exigirá y provocará?  

• ¿Qué traducción tendrá todo ello en el ejercicio de las libertades sindicales y 
políticas? 

 
 

10.4.- La corrupción 

En toda la problemática descrita hasta ahora la corrupción y la forma de hacerle frente va 
a constituir sin duda un elemento muy importante. La corrupción existe y ha existido en 
uno u otro grado en todos los regímenes sociales, en todas las épocas históricas. El 
problema en mi opinión estriba en si existen o no en el sistema, en el régimen político 
imperante, mecanismos para combatirla y superarla, para evitar que se convierta en la 
principal vía de equilibrio económico y político, en un cáncer que destruya el país. 
Objetivo no secundario es pues reducir su coste para la sociedad y convertirla en un 
fenómeno marginal.  

Empiezo señalando mi impresión (en base a lo visto y a lo intuido, también en base a la 
documentación a la que he tenido acceso) afirmando que la evidente corrupción existente 
en China no se ha convertido en un cáncer incurable, ni en un coste equiparable a la de 
otros países no democráticos en etapas recientes o a algunos más o menos democráticos 
actuales. Baso mi impresión en algunas cifras y consideraciones que señalo a 
continuación, y que si bien por una parte subrayan la importancia del problema, por otra 
atestiguan una evidente batalla (no sé si ganada) contra la corrupción: 
 
• En un PC con 70 millones de miembros, desde 2003 han sido acusados de corrupción 

un total de 67.505 responsables gubernamentales, todos del PC. 17.500 lo han sido 
sólo en los primeros 8 meses de 2006. 

• El New York Times del 16 de noviembre (en la edición de El País), con el título de 
“Una China corrupta persigue la corrupción”, informa de que en 2005 el comité del 
Partido responsable de la disciplina interna investigó más de 147.000 casos de 
corrupción. Añade que el Ministerio de Comercio calcula que “en los últimos años 
unos 4.000 altos cargos han huido al extranjero con unos 40.000 millones de euros en 
dinero malversado”, y que “una abrumadora mayoría de casos de corrupción no se 
asignan a fiscales, sino que los llevan investigadores del partido”.  

• En 2004 el PC Chino sancionó a 115.000 de sus miembros y expulsó a 24.000 
funcionarios “por corrupción y otras violaciones de la disciplina del partido” según 
informa la “Comisión Central de Disciplina y Control” (organismo anticorrupción 
interno). Los funcionarios examinados por corrupción durante 2004 fueron 43.000 y 
entre 1999 y 2004 los tribunales chinos condenaron por corrupción a 83.000 
funcionarios. Las auditorías de las empresas del Estado, a cargo de la Oficina 
Nacional de Auditorías (CNAO), detectaron en 2003 más de 8.000 millones de 
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dólares considerados como “utilización ilegal de capital”. En los últimos 10 años, 
China pasó de ocupar el puesto 100 en nivel de menor corrupción entre los países del 
mundo al 5739  

• El expresidente del Banco de Construcción, una de las mayores instituciones 
financieras chinas, ha sido condenado a 15 años de cárcel por aceptar sobornos 
(reconoció 145 millones de euros) a cambio de la concesión de préstanos. 

• La ONG “Transparency International” ha establecido un índice mundial de eficacia 
contra la corrupción, del 10 (mínimo nivel de corrupción) al 0 (máximo nivel de 
corrupción). Algunas de sus cifras, en cuanto al índice y el puesto ocupado, son: 

 
o Finlandia 9,6 (puesto nº 1) 
o USA 7,3 (20) 
o España 6,8 (23) 
o Italia 4,9 (45) 
o China 3,3 (70), empatada con Brasil, Egipto, Ghana, India, Méjico, Perú, Arabia 

Saudita y Senegal, 
o Rusia 2,5 (121) 
o Guinea Ecuatorial 2,1 (151) 
o Bangladesh 2,0 (156) 
o Haití 1,8 (163) 

• La agencia EFE informaba el 7 de diciembre desde Pekín del nombramiento de un 
supervisor de los proyectos de construcción relacionados con las Olimpiadas de 2008 
como consecuencia de los escándalos de corrupción que han venido salpicando las 
obras previstas para este acontecimiento, señalando al mismo tiempo que se han 
intensificado las correspondientes auditorías. En junio 2006 había sido destituido el 
teniente de alcalde de la capital acusado del “uso indebido” de 40.000 millones de 
dólares USA de los fondos para la organización de los Juegos.  

• El nombramiento de un supervisor especial forma parte de diversas medidas 
anticorrupción, entre las que me parecen las más significativas la designación de 
nuevos jefes de las “divisiones anticorrupción” del Partido Comunista de China en 
Pekín y Tianjin. 

 
Los resultados de esta inacabada batalla contra la corrupción van a incidir seguramente, y 
de forma importante, en el futuro de China en todos los órdenes de la vida colectiva. 
 
 
 

                                                 
39  La Vanguardia del 19 de febrero de este año 2006 
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11.- Sobre el desarrollo económico, social y político de China 
 
 
En primer lugar voy a referirme a algunos datos e impresiones concretos, recogidos en 
los días de mi visita a China, que considero que aunque parciales, ilustran o matizan los 
datos globales del crecimiento económico chino reiterados en los medios de 
comunicación. 
 
• 2 de las empresas visitadas tienen proyectos de ampliación, concretados en la 

construcción  de nuevas instalaciones. La más pequeña, de 150 trabajadores hoy, está 
construyendo nuevas instalaciones para una fábrica moderna con 2.000 trabajadores 
(y con dormitorios para los trabajadores que han de venir necesariamente de la 
inmigración interior) para la que está previsto ponerla en marcha el año próximo. 
Otra, con 2.500 trabajadores ahora, está construyendo varias plantas industriales,  
dormitorios, campo de fútbol, locales de ocio, ..., para nada menos que 20.000 
trabajadores. En ésta están en marcha ya algunas primeras instalaciones y está 
previsto tenerla a pleno rendimiento en 2 o 3 años. 

• La mayor de las empresas visitadas, de 5.000 trabajadores, era empresa estatal, de 
unos 100 trabajadores en 1.990. El actual dueño (que nos acompañó en la visita y 
respondió directamente con algunos de los datos antes señalados), era un técnico del 
equipo de dirección que recibió el correspondiente paquete de acciones en el proceso 
de privatización. En poco tiempo se hizo con la totalidad de las acciones y hoy, con 
instalaciones muy modernas, con algunos equipos técnicos que él define como “los 
mejores del mundo”, fabrica para bastantes multinacionales y ha lanzado, como 
señalé antes, una marca propia que distribuye en China. Tiene ya 100  tiendas en 
territorio chino y nuevos proyectos de expansión industrial y comercial. 

 
• Shenzhen, una de las primeras Zonas Económicas Especiales tenía 25.000 habitantes 

a principios de los años 90. Hoy, me dijeron, son unos 11 millones, de los que 8 
millones están censados como “trabajadores”40.  

 
Unos datos más:  
 
• El precio de la gasolina es de 0,5 €/litro. “Este año ha subido mucho” me dijeron, 

hace un año valía 0,29 € 

• En las ciudades visitadas (Shanghai, Shenzhen y Guangzhou) no vi túneles, pero sí 
muchas autopistas que cruzan las ciudades a diversos niveles y se entrecruzan y 
conectan. En esas ciudades la polución se percibe al mirar y también al respirar. 

                                                 
40 Se trata de las cifras dadas por la dirección de la ACFTU de esa ciudad, aunque difícilmente comprensibles si se 
considera que una parte de los 8 millones de asalariados, por pequeña que sea, tendrá personas no asalariadas (hijos, 
padres, cónyuges) a su cargo. 
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• En el mercadillo (inmenso) de Guangzhou en el que compran los del país, vi 
camisas por 0,5 €, y zapatos por 1 € el par. En las tiendas de ropa falsificada las 
camisas de marcas internacionales se vendían entre 5 y 10 €. Una tienda de 
Shanghai con el cartel “LUOIS VUITTON” vendía bolsos con esta etiqueta a 28 €. 
En los mercados y mercadillos abundaban las tiendas de relojes de todas las marcas, 
y la oferta verbal permanente al extranjero era “¡DVDs!”.  

• En Guangzhou, a las 6 de la tarde de un viernes, me costó 1 hora encontrar un taxi. 
Pasaban bastantes, pero iban llenos y uno que paró no le gustó la dirección a la que 
iba (un hotel céntrico). 

• Un trayecto en taxi de media hora sin atascos importantes cuesta unos 2 €. 
 
A ello cabría añadir una curiosa encuesta sobre el optimismo personal (expectativa de 
“mejora” en  las condiciones personales en los próximos 5 años) y su evolución desde el 
año 2002 al 2005,  publicado por el Pew Research Center el 16 nov 2005: 
 

  Optimista   Indiferente   Pesimista
   2005 2002   2005 2002   2005 2002 

China   76% 65%   14% 22%   6% 8% 
India   75% 57%   15% 17%   3% 7% 
EEUU   48% 61%   29% 23%   12% 7% 
Turquía  48% 44%   20% 20%   16% 19% 
Rusia   45% 43%   22% 23%   16% 13% 
Pakistán  40% 46%   15% 12%   9% 6% 
 
No me parece secundario que China sea el país donde los ciudadanos se manifiestan 
como más “optimistas”. 
 
De todo lo anterior, de los actuales problemas de corrupción y conflictos sociales, del 
incremento de las “clases medias”, de esta encuesta también, se desprende en mi opinión 
una primera conclusión: incertidumbre, en un país activo, vivo.  
 
Mi impresión y opinión es al mismo tiempo que difícilmente la situación actual puede 
prolongarse demasiado. 
 
Cuando la clase obrera de las fábricas sea consciente en uno u otro grado del volumen de 
la plusvalía que genera, antes seguramente de la próxima generación industrial, cuando 
crezca la voluntad de vivir no sólo para trabajar, cuando ello se traduzca en voluntad de 
consumir y de desarrollarse más libremente, cuando sobre todo ello incida la información 
(deformada o no) de lo que pasa en otros lugares del planeta procedente de la 
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importantísima emigración china en todo el mundo,  de internet, de las parabólicas, de los 
teléfonos móviles, ..., seguramente entonces las fórmulas de Lampedusa no servirán.  
 
La incógnita creo que es si el Partido Comunista Chino, evidente columna vertebral hoy 
del Estado, será capaz de canalizar el desarrollo de las ya existentes energías sociales, 
convirtiéndolas en energía útil, en fuerzas que suman, o si surgirán nuevas fuerzas 
sociales que hoy no se aprecian, capaces de organizar y negociar una transición ordenada, 
o bien, por el contrario, se producirán explosiones, procesos revolucionarios en uno u 
otro sentido. La experiencia de los países del antes denominados “socialismo real” no 
sugiere demasiado optimismo al respecto, aunque el presente de China parece escapar ya 
a dicho modelo. 
 
Desde la perspectiva sindical, el panorama es algo distinto, ya que en mi opinión, los 
actuales sindicatos, integrados en la oficial ACFTU, juegan un escaso papel de 
representación de los trabajadores. Pero tampoco se observan otras fuerzas organizadas, 
similares en cierto modo a nuestras “Comisiones Obreras”, en un panorama ciertamente 
distinto del final del franquismo. 
 
 

12.- La RSC desde las multinacionales con proveedores 
chinos y de otros países emergentes. “Auditoría sindical” 
  
Algunas consideraciones sindicales para cerrar estas notas. El viaje realizado me ha 
llevado a algunas reflexiones en relación con los planteamientos sindicales sobre la 
Responsabilidad Social Corporativa. En relación con ésta, hay momentos en que podría 
pensarse que hemos pasado de las dudas y reticencias sindicales sobre las iniciativas que 
a ella se vinculaban (especialmente por los riesgos que derivaban de las posibilidades, o 
las malas intenciones, de trasladar materias del ámbito de la negociación colectiva a los 
compromisos empresariales, en general unilaterales, de RSC), a la impresión de haber 
descubierto la piedra filosofal para enmendar los desaguisados de la globalización. 
 
En mi opinión la RSC tiene aún amplísimas posibilidades que no hemos desarrollado, 
precisamente por las debilidades de acción y organización sindicales, tanto en los países 
de las casas matrices como en los de las empresas proveedoras o filiales, también por las 
de las estructuras sindicales supranacionales.  
 
Pero la RSC tiene al mismo tiempo unos límites que hay que tener en cuenta para no caer 
en inútiles o negativos paternalismos sindicales desde el primer mundo, o en lloriqueos 
vestidos de furiosas denuncias desde el sindicalismo o la política de los países 
emergentes donde se sitúan las cadenas de producción de las grandes marcas y 
multinacionales de la confección y otros sectores industriales. 
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Sin entrar aquí en consideraciones sobre el posible papel de las ONGs y su diferente, 
aunque complementaria, ubicación en relación con el sindicalismo, quiero solamente 
dejar algunos apuntes.  
 
Resumiría mis ideas al respecto señalando que el objetivo esencial de los compromisos, 
unilaterales o pactados (preferiblemente pactados) de RSC que nos interesa que asuman 
las grandes empresas, significa solamente el correcto cumplimiento de las normas 
fundamentales del trabajo (NFT) cuyo mejor resumen siguen siendo los Convenios de la 
OIT, y, de entre ellos, los de libertad sindical y de negociación colectiva como esenciales. 
Ello puede expresarse en el estricto cumplimiento de las normas básicas del país en que 
operan sus proveedores o sus filiales, cuando tales normas contemplen plenamente dichos 
Convenios, todos, de la OIT. De no ser así debe suponer un plus de actuación de las 
multinacionales para hacer efectivos tales derechos en su ámbito.  
 
A partir de estas premisas, corresponderá al ejercicio de la libertad sindical, al de la 
negociación colectiva y de la correspondiente acción sindical desde cada país, la 
definición de las condiciones concretas de trabajo y el avance en éstas. Un avance que 
interesa en primer lugar a los trabajadores directamente afectados, pero que interesa 
también a los de las casas matrices para superar las brutales diferencias ahora existentes 
en las condiciones de trabajo y que acaban suponiendo un factor de debilidad para el 
sindicalismo del primer mundo. En ello debe basarse la solidaridad en los dos sentidos. 
 
En relación con la RSC hay que situar dos etapas. La de la exigencia de los compromisos 
empresariales, y la de la específica verificación sindical de su cumplimiento. Me parece 
interesante el desarrollo de este concepto que se ha producido en la reunión (TECOMED 
2006) de las Federaciones sindicales de la industria de la moda (textil-confección-
curtido-calzado) del Mediterráneo, celebrado en octubre de este año en Estambul. En sus 
conclusiones, propuestas por FITEQA-CC.OO., se acuñó la fórmula de “auditoría 
sindical”, que puede resumirse así: 1) conocimiento de la lista de proveedores en cada 
país, 2) conocimiento del sistema de auditoría empresarial, su método y sus resultados, 3) 
facilitar la visita de las empresas proveedoras y filiales, y reuniones con los 
representantes de los trabajadores en ellas41, 4) facilitar reuniones de los representantes 
de los trabajadores de dichas empresas en cada país con las federaciones sindicales en el 
mismo, y con las de la casa matriz y las federaciones sindicales supranacionales de las 
zonas del país de las empresas proveedoras y de la casa matriz, así como con la 
federación sindical internacional.  
 
Poner el acento en estos temas desde el sindicalismo es por otra parte la mejor forma de 
evitar lo que se puso de manifiesto en la propia reunión sindical de Estambul y en 
relación precisamente con China. Representantes sindicales de diversos países del Norte 

                                                 
41 Considero recomendable que estas visitas se realicen conjuntamente con representantes del sindicalismo del país, 
y también con intérpretes facilitados por éstos, no como expresión de desconfianza hacia los intérpretes que ahora 
he tenido, sino para una mejor comprensión de los temas 
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de África y del Medio Oriente se plantearon cómo hacer frente a las consecuencias que 
para los trabajadores de sus respectivos países suponía la competencia con las mercancías 
chinas que les desplazaban de los mercados europeos. Podía resultar sorprendente ver a 
dirigentes sindicales que habían aplaudido hace pocos años la supresión de cuotas para el 
comercio con Europa, proponer que se restablecieran, sobre todo para las mercancías 
chinas, o, después de denunciar con razón las dificultades que para el ejercicio de las 
libertades sindicales existen en sus países, proponer el boicot a los productos chinos en 
base a la lesión de los derechos fundamentales de los trabajadores que puede producirse 
en China, sin percatarse que el mismo razonamiento podría conllevar el boicot a sus 
propios productos. Planteamientos equivocados para un problema efectivo, el del 
denominado “dumping social”42, al que la respuesta desde el sindicalismo debe consistir 
esencialmente en el impulso del libre ejercicio de sus derechos por los trabajadores en 
todo el mundo.  
 
Las propuestas aprobadas finalmente en Estambul pueden ser una contribución, sobre 
todo para superar lo que puede aparecer como intereses contradictorios de trabajadores de 
diversos países, e impulsar la imprescindible relación entre los sindicalismos de las casas 
matrices y los de los países proveedores, con directa intervención de las estructuras 
sindicales supranacionales.    
 
 
13.- Algunas conclusiones complementarias 
 
La conclusión más importante para mí ha sido la sensación de haberme acercado a una 
realidad apasionante, a un país de una gran vitalidad. A un país que intenta evitar que su 
ritmo de desarrollo se descontrole, y, al mismo tiempo, con unos mecanismos 
problemáticos para canalizar sus energías sociales, individuales y colectivas, pero unos 
mecanismos a la vez en constante evolución.  
 
En segundo lugar me asaltan muchas preguntas. Las esenciales he intentado irlas 
reflejando en las páginas de este trabajo. Mi impresión es que todo puede suceder, que los 
mecanismos de avance ordenado no están garantizados, pero, al mismo tiempo, una 
evidente sorpresa por el aparente control de esta realidad desde la clase dirigente, 
organizada hoy en el Partido Comunista. Y, como principal incógnita, la duda de si 
existirán vías de avance que eviten explosiones descontroladas que den al traste con el 
evidente progreso que se apunta. 
 
Se trata ciertamente de una realidad que incita a acercarse de nuevo a ella para conocerla 
mejor y que, al mismo tiempo, invita a intervenir desde la modestia del sindicalismo de 
nuestro pequeño país, pero convencido de que es posible incidir desde nuestra propia 

                                                 
42 Confusa fórmula, en mi opinión, y negativa si se entiende o traduce como “competencia desleal” entre 
trabajadores, aunque sí es de aplicación a las empresas cuyos proveedores o filiales vulneran las normas 
fundamentales del trabajo 
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realidad, desde nuestra concreta experiencia y desde nuestra presencia en el sindicalismo 
supranacional. 
 
 
Madrid, diciembre de 2006 
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Anexo –  
 
Para incorporar al texto o, en todo caso, para tener en cuenta para 
entender la China del 2006 
 
 

 El Banco Central de China estimó el crecimiento de 2006 en un 10,5%, con una previsión del 
10% para el 2007. El Buró Nacional de Estadística dio como cifra definitiva el 10,7 %. 

 El IPC de 2006 fue del 1,5% (1,8% en 2005), los precios de la vivienda aumentaron en un 
5,5%, los alimentos un 2,3%, (La Vanguardia 26.1.07) 

 La renta per cápita urbana aumnetó en 2006 en un 12,1% (situándose en 1.157 euros año, la 
rural en un 10,2% (355 anual) 

 El consumo en 2006 fue del 12% del PIB, después de varios años situados en el 8 al 10% (P 
en L 15.12.06) 

 Superávit comercial: 10% del PIB en 2005. 

 Reservas: > 1 billón de $ USA 

 Las previsiones de crecimiento de la población suponen que se alcancen los 1.360 millones 
en 2010 y 1500 en 2036 (1300 millones ahora), descendiendo a partir de esa fecha. En 2020 
habrá 30 millones más de hombres que de mujeres en las edades de 20 a 45 años. (P en L 
12.1.07) 

 En una encuesta en los institutos de Beijing sobre sexualidad  (2300 encuestados) dio como 
resultados: edad media en el inicio de relaciones sexuales 15 años,. Las chicas menores de 
edad practicaron el 25% de los abortos (1,5 millones cada año) (P en L 12.1.07) 

 Algunos otros datos de población (Li Bengong, subdirector de la Comisión nacional para el 
envejecimiento) 

o A finales de 2050, 437 millones tendrán más de 60 años 

o A finales de 2005 eran ya 144 millones (el 11% del total),  lo que sitúa ya a China 
como una sociedad “vieja” –más del 10% con más de 60 años-, categoría en la 
que entró en 1999. 

o En 2006 hay 16 millones mayores de 80 años 

o En 1990 había 10 trabajadores por jubilado, 3 en 2003, y se prevé que serán 2,5 
en 2020.  

o La esperanza de vida se situó en 72,9 años en 2002, mientras que en 1949 era de 
35 años. 

 Nuevas relaciones con África: Angola se ha convertido en el principal proveedor de petróleo, 
loa cumbre Sino-Africana reunió en Pekín, otoño 2006, a más de 30 líderes africanos. El 
comercio entre China y África crece más del 20% anual, en 2010 su volumen de comercio 
será similar al de África con Europa o los EEUU. Un préstamo previsto del FMI para Angola 
con condiciones de transparencia en el uso de los ingresos por petróleo, fue anulado y 
sustituido por uno de China sin condiciones. China práctica la “no ingerencia en asuntos 
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internos”, prescindiendo del régimen político, de los posibles atentados a los derechos 
fundamentales, etc. 

 El vicepresidente de Nike se desmarcó de la actitud de la Cámara de  Comercio 
Estadounidense en China (7.000 miembros) en las presiones de ésta para que no se modifique 
la Ley del Trabajo china. 

 Diciembre 2006: la policía de Shenzhen organiza un “desfile público” de 100 prostitutas, 
proxenetas y clientes tras vestirlos con camisetas amarillas y mascarillas, “para dar ejemplo a 
los ciudadanos”. Ante las denuncias desde la propia China señalando el desacuerdo con esta 
medida policial y la “ilegalidad” de la iniciativa, la policía respondió que “sólo el Comité 
Permanente de la Asamblea Nacional Popular tiene derecho en lo que respecta a las cláusulas 
legales”, en lo que constituye además una clara confusión entre el poder legislativo y el 
judicial. 

 El periodista Lang Chengzhang murió apaleado el 10.1.07 por “delincuentes” mientras 
investigaba la situación en las minas de Shnaxi. El Presidente Hu Jintao ordenó la 
investigación de este asesinato. 

 La población “flotante” china supera los 100 millones. A ello se atribuye buena parte de la 
delincuencia. (Pueblo en Línea 17.1.07) 

 En 2007 (está previsto a finales de año) se celebrará el XVII Congreso del PCChino 

 Las ventas de vehículos en 2006 alcanzaron la cifra de 7,22 millones (de ellos 3,83 turismos, 
un 37% superior al 2005), un 25,1% superior al 2005, lo que sitúa a China como el segundo 
mercado mundial del automóvil, por detrás de EEUU (16,5 millones, uno menos que en 
2005). 

 A comienzos de 2007 el nº de grandes empresas estatales chinas asciende a 159 (eran 196 en 
2004). A través de fusiones y adquisiciones está previsto reducirlas a entre 80 y 100  (P en L 
del 8.1.2007) 

 En 2007 el gobierno chino prevé construir 5.000 km de autovías. Hoy cuanta ya con 45.400 
km de autovías nacionales y locales, (la segunda del mundo detrás de EEUU) 

 Se anuncia la revisión del sistema “penitenciario” conocido como “reeducación por el 
trabajo” 

 La V Sesión de la X ASAMBLEA popular Nacional, inaugurada el 5 de marzo 2007 con 
participación de unos 3.000 delegados y la del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva 
Política del Pueblo Chino, aportan datos interesantes: 

o En su preparación se modificó un nuevo reglamento (que entró en vigor el 1 de enero 
2007) sobre “más flexibilidad en la cobertura informativa durante los Juegos Olímpicos 
de Beijing y sus preparativos” (P en L 7.3.07), que supone entre otros avances “la 
posibilidad de los periodistas del exterior de conectarse directamente con diputados o 
participantes de las Dos Sesiones” (P en L, 2.3.07) 

o Del informe presentado por el Primer Ministro Wen Jiabaoy de las informaciones 
publicadas con motivo de éste: 

 Las empresas extranjeras pasarán a tributar igual que las chinas: antes el 15% las 
primeras y el 33 % las segundas: se unificará al 25 %. 
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 Mejora de las condiciones de los 900 millones de campesinos, inversiones para 
llevar agua potable a más de 20 millones de personas. El corresponsal de EL 
PAÍS cifra en 300 millones los chinos sin agua potable 

 Se anuncia la modificación de la ley que permite por vía administrativa 
internamiento en los “centros de reeducación por el trabajo”. Se calcula que son 
unas 400.000 personas las que han pasado por sus 310 campos de trabajos 
forzados. 

 La apuesta estratégica más importante es la de la “sociedad armoniosa”, 
superando el slogan de “enriquecerse es glorioso” de Deng Xiaoping 

 Se fija el objetivo de mejorar los ingresos del campo, donde vive el 60% de la 
población y donde el 90% no tiene ningún tipo de seguro. 

 Con el 7% de la superficie cultivable del planeta ha de alimentar al 20% de la 
población global. 

 Se anuncian más medidas contra la corrupción. A raíz de esta iniciativa los 
medios de comunicación señalan que en 2006 fueron sancionados 97.260 
funcionarios del PC, de ellos 7 por encima del nivel de ministro de Estado o 
gobernador provincial 

o Se anuncia una próxima ley sobre la propiedad privada 

 Siguen los accidentes en las minas: se consideran 7.500 los fallecidos en los yacmientos 
chinos en 2006, principalmnente en las minas de  carbón 

 España compra a China textil y calzado (jun 20% del total de importaciones, maquinaria y 
material eléctrico (17%) y reactores nucleares, calderas y artefactos mecánicos (16%) 

 Desde 1978 hasta 2006 salieron a estudiar al extranjero más de 1 millón de chinos, 700.000 
desde el año 2000. 

 Pueblo en Línea del 7 de marzo 2007 titula “La democracia tipo chino está llegando a ser un 
nuevo modelo mundial” aunque no explica cuál es tal modelo. 

 P en L del 2.2.07  afirma que China ocupa ya el primer lugar del mundo en la utilización de 
los recursos de energía geotérmica. 

 De Carta Asia – Economía nº 187 (octubre 2006): 

o China consume el 11% de a energía que se consume en el mundo, 

o La demanda de electricidad crece dos veces más que el PIB 

o De la energía consumida en China en el 2005, el 70% procede del carbón, el 23 % del 
petróleo, el 2,3% nuclear (prevén llegar al 6% en 2050). Después de EEUU es el país 
que más contamina con CO2 

o En la actualidad dispone de 9 reactores nucleares convencionales en funcionamiento y 
2 en construcción. En el undécimo plan quinquenal (2006-10) más de 16 provincias han 
anunciado su intención de construir plantas nucleares. 

 P en L del 12.2.07: China desarrollará un tren de levitación magnética con velocidad de 500 
km por hora 
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 P en L del 16.2.07: “El PIB del sector individual y privado de la economía china representa 
un 40% de la misma” 

 P en L del 13.2.07: El coeficiente Gini (mide la desigualdad) estará situado entre 0,35 y 0,40 
en 2050 

 P en L del 6.2.07: “China mejora el mecanismo para presentación de demandas”, “A medida 
que la economía social se desarrolla sin cesar, las contradicciones sociales se hacen cada vez 
más evidentes”. “Una sociedad armoniosa no es una sociedad sin contradicciones ni disputas, 
sino una sociedad en la que unas y otras pueden resolverse rápidamente”, “una sociedad 
socialista armoniosa debe ser una sociedad en la que sea posible conjugar de modo eficaz los 
intereses divergentes”. ((No parece que la mejora del procedimiento administrativo para 
presentar demandas lo resuelva)) 

 Del informe sobre China del Observatorio de Coyuntura Económica Internacional (OCEI) de 
enero 2007: 

o El valor del yuan se ha elevado en un 4,06% en relación al $ USA desde julio 2005 

o El 10% de las familias más ricas posee más del 40% de los bienes privados, mientras 
que el 10% de los pobres comparten menos del 2% de la riqueza del país. 

o Las exportaciones chinas en 2006 crecieron un 27,2% respecto 2005 y sus 
importaciones en un 20%, cuando el gobierno pretendía una tendencia contraria y un 
aumento del consumo interno 

o La exportación de electrónica y maquinaria  (549.440 millones $) creció un 28,8%, la 
de ropa (95.190 mill $) un 28,9%, la de textiles (48.800 mill $) un 18,7% y la de acero 
(43 mill de tm) un 110% 

o El IPC 2006 creció un 1,5 % (los cereales un 2,7%, alimentos un 2,3%, vivienda un 
5,5%). Para 2007 se prevé un in cremento del 2,5% 

o Los gastos en consumo de las familias se sitúa en un 51% del PIB, inferior a los niveles 
de los años 80. 

o La OMC prevé que en 2007 el volumen del comercio exterior chino superará el de 
Alemania, situándose en 2ª posición en el mundo, por detrás de EEUU. 

 La Vanguardia del 10.2.07: “un fabricante chino lanza un ordenador (TIAN En GX-2) por 
100 €, con sistemas operativos gratuitos de Linux o de Future Alpha,  destinado al mercado 
rural. 

 ABC.es del 10.2.07, artículo de Emilio Lamo de Espinosa: en 20065 por primera vez las 
economías emergentes suoeraron las de los países desarrollados. A comienzos de la 
revolución industrial Inglaterra o EEUU necesitaban 50 años para doblar su PIB per cápita, 
China lo hace cada 9 años. 
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 Importaciones españolas de artículos de confección: 

 

Procedencia       Enero-agosto 200643 Variación sobre el mismo
periodo de 2005 

China             1.478.672              + 12,1 %44

Turquía                589.200              + 30,0 % 

Marruecos                561.572              + 20,8 % 

India                431.428              + 16,9 % 

Bangladesh                292.085              + 31,4 % 

Hong Kong               136.408               + 188,7 % 

Macao                 12.438               + 137,2% 

   

Total extra UE            4.694.986                +  19,6 % 

 

Es interesante al mismo tiempo señalar que los datos de 2005 sobre 2004 resultaban mucho más 
espectaculares. 

 

(Ver datos 2005-2004 y comparar fuentes) 

 

 

                                                 
43 En millones de euros 
44 Este porcentaje subiría al 18,7% si se considera los incrementos de las exportaciones desde Hongkong y Macao, 
productos fabricados en su gran mayoría en la República Popular China. Las exportaciones de Hongkong y Macao 
en el conjunto del año  2006 aumentaron en un 228% sobre 2005  
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