
 

 
 

BOLETÍN Nº 398 

 

 

 

 

 El gobierno chino preocupado por la situación del medio rural 

 Tras el Congreso del Partido Comunista se suceden las iniciativas políticas para tratar 
de revitalizar el medio rural, donde la calidad de vida cada vez difiere más de la de las 
ciudades. 
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Poco a poco se van conociendo detalles de las 
deliberaciones del Congreso del Partido Comunista 

que se celebró el pasado otoño, y que mantuvo 
ocupado al conjunto de los responsables públicos del 

país durante su celebración, y ahora los mantiene en 
el estudio de las instrucciones emanadas del mismo y 

la forma de darles respuesta.  

Una de las importantes conclusiones es la creciente 

preocupación por la situación de estancamiento que 
vive el mundo rural en China, al menos cuando se 

compara con el progreso económico de las ciudades. 
La distancia entre las dos sociedades, rural y urbana, 

es cada vez más evidente y a los políticos chinos les 
preocupa que la desigualdad social sea cada vez 

mayor y más aparente. De modo que el Partido y el 

Gobierno se han lanzado a poner en marcha iniciativas 
que corrijan esta difícil situación. Como prueba de ello, 

en las últimas semanas se suceden las apariciones en 
prensa del Presidente Xi Jinping en visitas a zonas 

rurales y con mensajes sobre la mejora de las 

condiciones de vida de estas áreas. 

Una prueba más de la preocupación es la celebración 
en Pekín, los pasados días 28 y 29 de diciembre, de 

una reunión del más alto órgano de deliberación en la 
materia, la Conferencia Rural Central, en la que 

participaron las figuras más relevantes del mundo 
agrario y rural del país, y que contó con la 

participación del propio Presidente Xi y del Primer 

Ministro Li Keqiang. Como es habitual, no han 
trascendido los detalles de las deliberaciones, y sólo 

han salido a la luz ornadas declaraciones de 
intenciones de la “estrategia de revitalización” del 

mundo rural que, por ejemplo, aseguran que para el 

año 2050 las zonas rurales deberán estar 
“completamente revitalizadas, con una agricultura 

fuerte, un entorno hermoso y unos agricultores 
prósperos”, y que eSta estrategia se basará 

principalmente en la mejora de las infraestructuras, la 
educación y los servicios públicos.  

En efecto, el gap entre el mundo rural y el urbano en 
China es abismal, de modo que puede hablarse de dos 

sociedades completamente diferentes, tanto en lo que 
se refiere a sus parámetros socioeconómicos como en  

derechos y obligaciones. Además, en China la pobreza 
extrema que el gobierno asegura querer erradicar a la 

mayor brevedad es sinónimo de habitante del rural.  

De acuerdo con las estadísticas oficiales chinas, en el 

año 2015 la renta disponible por habitante en las 
ciudades era de 31.194 RMB de media, mientras que 

en el campo era de 11.422 RMB. Otros indicadores de 
desarrollo arrojan asimismo cifras abismales entre uno 

y otro entorno: en 2010 había frigoríficos en el 96,6% 
de los hogares urbanos y solamente en el 45,1% de 

los rurales y en cuanto a ordenadores en el 71,1% de 

los hogares de las ciudades los había y sólo en el 
10,3% de los del campo.  

Una parte importante de las diferencias es 

consecuencia de las regulaciones que existen en China 
para frenar el éxodo del campo a las ciudades y que 

ha terminado por discriminar gravemente a los 
habitantes del campo. En 1956 se puso en marcha un 

sistema de pasaportes internos y poco después se 

implantó el denominado “sistema de registro de la 
residencia” según el cual cada habitante tiene un 

certificado de residencia (“Hukou”). Solamente se 
puede cambiar legalmente de residencia obteniendo el 

“Hukou” correspondiente, lo que limita la salida de 

trabajadores del campo a las ciudades. Muchos 
trabajadores emigran irregularmente a las ciudades y 

la carencia del “Hukou” les convierte en ciudadanos 
con diferentes derechos, sin acceso a los servicios 

sociales como la sanidad o la educación. Aunque el 
Gobierno ha prometido en numerosas ocasiones 

cambiar este sistema, en la práctica los avances, 

aunque los ha habido, han sido discretos por los 
problemas de las autoridades locales para financiar los 

servicios públicos para una mayor población.  

Falta conocer también las medidas que se van a poner 
en marcha para acelerar la modernización de la 

agricultura, pieza básica para retener población en el 

campo y para mejorar la economía rural. Su mayor 
lastre es el reducido tamaño de las explotaciones, 

cuya media de superficie está apenas en 0,6 
hectáreas. El gobierno chino intenta desde hace años 

sucesivas reformas en el régimen de tenencia de la 
tierra para posibilitar que las explotaciones crezcan y 

alcancen tamaños que les permitan ser competitivas. 


