
ESTíMULO A LAS PEQUEÑAS POBLACIONES 

En Muchas areas del mundo las pobla- 
ciones rurales están en expansión. Pero la 
cantidad de tierra permanece igual y 
cuando la agricultura se mecaniza. puede 
reducirse el trabajo agrícola disponible. 
¿Qué hacen los trabajadores sobrantes? 
En la mayoría de los paises, ellos confor- 
man los tuqurios de las sobrepobladas 
ciudades. - 

En China, solamente se necesitan unos 
200 de los 300 millones de trabajadores 
rurales para cultivar los 33 millones de 
hectáreas del país. Incluso co” la política 
de un niño por pareja, se predice que 
el número de trabajadores campesinos 
llegará a 400 millones al final del siglo. 

Como alternativa a la migración hacia 
las ya sobrepobladas ciudades. China pro- 
mueve ahora el crecimiento tanto de ciu- 
dades rurales, incluyendo cabezas de dis- 
trito, departamento y municipio con sus 
respectivas autoridades, como centros 
mayores de mercado y comunidades al 
servicio de centros industriales, mineros 
y turísticos. Un sociólogo importante, 
el profesor Fei Xiaotong. describe las 
pequeñas ciudades rurales como “reser- 
vas” a las cuales puede y debe dirigirse 
el exceso de mano de obra rural. Después 
de largas investigaciones, él predice ahora 
que para el año 2000 la población total de 
las pequefias poblaciones a través de toda 
China habrá crecido por lo menos a 
300 millones de personas -140 de los 
cuales formados por trabajadores rurales 
aptos y sus familias. 

En la ciudad de Wenzhou, provincia de 
Zhejiang, China Oriental. 383 000 personas 
comparten una área de ll,3 kilómetros 
cuadrados, con un promedio de 33 894 
personas por kilómetro cuadrado (la den- 
sidad de Hong Kong es de 28 500 por kiló- 
metro cuadrado). En los nueve condados 
circunvecinos de esta jurisdicción hay un 
promedio de 32 personas por hectárea de 
tierra agricola, y la agricultura no requiere 
más del 30 por ciento de la fuerza rural de 
trabajo de 1.9 millones. 

En vez de amontonarse en Wenzhou u 
dtras ciudades sobrepobladas, los campe- 
sinos iniciaron fábricas y almacenes colec- 
tivos o familiares que les dieran trabajo. En 
Liushi, por ejemplo, los campesinos traba- 
jan colectiva o familiarmente en más de mil 
fábricas que producen desde maquinaria 
pesada hasta sencillos artefactos eléctri- 
cos. Estas, más los restaurantes. los hote- 
les, los bancos, las oficinas de correo y 
otras industrias de servicio que ahora cre- 
cen por doquier. ofrecen trabajo perma- 
nente a 10 000 personas, y trabajo tempo- 
ral para miles más. 

Más de 500 000 trabajadores rurales del 
distrito de Wenzhou trabajan ahora colec- 
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tivamente en fábricas familiares. Más de 
1 OO 000 como agentes de ventas y com- 
pras, 50 000 en comercio privado y unos 
175 000 bajo contrato en otras partes de 
China. 

IMPUESTOS, PRÉSTAMOS Y 
ASISTENCIA TÉCNICA 

Bajo la actual política, los campesinos 
pueden iniciar fábricas y almacenes priva- 
dos en pueblos cerca de sus aldeas, siem- 
pre y cuando estén dispuestos a continuar 
sembrando su propio grano, en vez de 
depender de los suministros del estado 
como los residentes de las ciudades. Las 
fábricas rurales, incluyendo aquellas en las 
pequeñas poblaciones, están exentas de 
impuestos por los tres primeros años de 
operación. También pueden calificar para 
préstamos y asistencia técnica oficial, y 
aquellas que producen bajo órdenes del 
gobierno pueden tener su producción 
incorporada a la planificación estatal gene- 
ral. Los suministros de materia prima 0 

procesada para estas fábricas están 
garantizados. 

Al solicitar permiso para empezar una 
fábrica o un almacén, las familias campe- 
sinas están obligadas a contribuir a la 
construcción de la ciudad en cuestión. En 
el sur de Jiangsu, por ejemplo, las indus- 
trias coleciivas provee” la mayor parte de 
los fondos para la construcción de la 
pequeña ciudad. 

“Vivimos en edificios de muchos pisos, 
co” agua corriente y otras facilidades - 
como la gente de la ciudad”, dice un cam- 
pesinoque trabajaen Bixi. Changshu. “Lo 
que la gente de las ciudades tiene -par- 
ques, cines. teatros, centros culturales y 
almacenes- mxatws también lo 
tenemos. 

“Pero tenemos aire fresco, que la gente 
de la ciudad no tiene. Por qué tendríamos 
que molestarnos en ir a vivir a las 
ciudades?” 


