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Derechos Económicos, Sociales y Culturales en China: Situación Actual.
1. Los tres decenios transcurrido desde el inicio de la Cuatro Modernizaciones en
1978, y con ellas la política de Reforma y Apertura, han trastocado la vida
económica, política y social de China. Sus realizaciones han impactado en todos
los ámbitos de la sociedad. Algunos de sus resultados más evidentes pueden ser
constatados en cifras y hechos. Así, son destacables, entre otros, los siguientes:
2. Derechos Económicos
Entre 1979 y el 2007 el Producto Interno Bruto) PIB) creció a un ritmo del 9.9
%, mientras que los ingresos per cápita aumentaron por término medio en más
del 8%. La población incluida en la pobreza extrema, según los parámetros
nacionales, se redujo de los 250 millones hasta cerca de los 15 millones en el
2007. El número de personas que tienen acceso a niveles normales de
alimentación y vestido, pero sus ingresos resultan bajos se ha reducido hasta
algo más de 28 millones de habitantes, residentes en lugares muy apartados del
país. En 2007, algo más del 83%, el 97%, el 92% y el 85% de los habitantes del
país tenían acceso vías de comunicación, electricidad, radio y televisión, y
telefonías respectivamente. La reducción de la población vulnerable en China en
mucho ha contribuido a la campaña global por erradicación de la pobreza
mundial.
3. Derecho a la Vivienda
El derecho de todo ciudadano ha disponer de una vivienda confortable es
proclamado como uno de los objetivos sociales de Estado y Gobierno de China.
Ingentes esfuerzos se han desplegado en el país en los dos últimos lustros para
llevar a vías de hechos tales propósitos, así como reducir las diferencias entre las
áreas urbanos y rurales.
4. Resultados de los esfuerzos desarrollados en el área habitacional se materializan
en el incremento de las disponibilidades de espacio por habitantes. El área media
de albergue en China alcanzó los 23.7 metros cuadrados por persona para los
residentes urbanos; mientras que, como resultado del programa “Albergue
Apropiado para Todos”, en el 2003, para las áreas rurales se alcanzó los 27.2
metros cuadrados por habitantes.
5. Igualmente, de manera colectiva el Gobierno de China se sumó al Programa de
Naciones Unidas para mejorar el ambiente habitacional del país. Desde 1990, le
han sido otorgadas a 12 ciudades en China el Premio " Mundo Hábitat” que
concede la ONU. En 2000, el Gobierno chino instituyó las distinciones
gubernamental " China Hábitat” y " China Modelo Hábitat" para honrar a las

ciudades, pueblos, entidades e individuos que han logrado avances y logros en el
desarrollo urbano sustentable, así como mejorar el de hábitat humano del país.
6. Asimismo, a finales del 2007, unas 950 mil familias de bajos ingresos, mediante
programas de ayuda gubernamental mejoraron sus condiciones habitacionales.
El programa de 2008 contempla incrementar las ayudas para elevar las
disponibilidades de viviendas las familias de bajos y medios ingresos.
7. Derechos a la Salud
La esfera de la salud es una de las actividades del área social que el Estado y el
Gobierno chino le concede alta prioridad. Situación que se refleja en los ingentes
recursos que se le asignan en el gasto del presupuesto estatal. Así, en el
quinquenio 2001-2007 los desembolsos para cubrir la atención y cuidado de la
salud se elevaron hasta los 629.4 mil millones de yuanes, lo que representó un
127% con relación al quinquenio 1997-2001.
8. Los fondos sirvieron para desarrollar, en lo fundamental, los sistemas de
servicios de salud públicos, de servicios médicos y seguridad médica, y
básicamente estaban destinados a completar la red de prevención de
enfermedades, el sistema atención a las emergencias, así como al sistema de
atención médica primaria en las áreas urbanas y rurales. Asimismo, el número de
padecimientos cubierto por el plan estatal para la inmunización y prevención de
las enfermedades se elevó de 7 a 15, incluyendo, entre otras, el SIDA,
tuberculosis, etc., y otros tratamientos que cubren, gratis, la atención a
enfermedades comunes.
9. También los fondos cubrieron la reconstrucción y erección de decenas de miles
de capacidades asistenciales para la salud en las áreas urbanas y rurales. Así, en
18 mil 800 pueblos y municipios se crearon nuevas clínicas para la salud; se
construyeron 786 hospitales en prefecturas, pueblos y municipios y provincias;
285 los hospitales de la medicina tradicional china; y 534 centros de salud
especializados para las mujeres y niños. Fueron dotados de nuevos equipos
11,700 instalaciones de salud en pueblos y municipios, así como se elevaron los
servicios de atención primaria en las zonas rurales. Más de 24 mil clínicas de
salud que prestan atención a la comunidad, mejoraron e incluyeron nuevos
sistemas, más allá del médico y servicios de cuidado a la salud, en las áreas
urbanas. La calidad de la salud personal continuó incrementándose, tanto para
los índices de mortalidad infantil, como para las proporciones de la mortalidad
materna. La esperanza de vida se elevó de cerca de 68 años en 1981, a los 73
años en el 2005.
10. Derecho a la Educación
Los desembolsos que el Estado asigna a la educación se incrementan de manera
permanente en el presupuesto estatal. De tal forma que, en el quinquenio 20022007, se elevaron hasta los 2,43 billones de yuanes, para un aumento del 126%
con respecto al quinquenio 1997-2001. La educación rural obligatoria es
cubierta en su talidad por el presupuesto del Estado. Los 150 millones de
alumnos que reciben la educación obligatoria en las áreas rurales están exentos
de pagos por matricula, u otras cuotas para misceláneos, además de

proporcionárseles los libros de texto gratis; práctica que se extenderá a todo el
país a partir de próximo mes de septiembre.
11. Por otra parte, se proporcionan las condiciones de alojamiento a los 7.8 millones
de estudiantes, hijos de familias pobres, que residen en los dormitorios
escolares. El programa para universalizar la educación secundaria obligatoria
hasta los nueve-año, así como eliminar el analfabetismo básico entre los jóvenes
y adultos de mediana edad se cumplió en la Región Occidental del país.
También el Estado asignó fondos especiales para apoyar la reconstrucción de las
instalaciones escolares en mal estado, en un número mayor a las 22 mil en áreas
rurales, así como edificaciones preparatorias y edificios de más de 7 mil
escuelas, incluyendo los dormitorios para estudiante.
12. La educación a distancia se universaliza, en particular, en el medio rural; el
número de matriculados se ha extendido llegando hasta los 360 mil; la
educación se convierte en un medio eficaz para elevar la calidad de vida en el
ámbito rural. Son constatables los esfuerzos desarrollados en la educación media
profesional, donde la población estudiantil rebaza los 20 millones. Mientras, la
nueva matrícula en las universidades se elevó hasta los 8.61 millón y el total de
estudiantes rozó la cifra de los 25 millones en el 2007. Un total de 11.44
millones de estudiantes se matricularon en los programas de postgrado en las
instituciones de superior aprendizaje superior. El sistema de becas
gubernamentales y la asistencia financiera a los estudiantes en las instituciones
universitarias y escuelas secundarias profesionales fue mejorado; y el fondo del
presupuesto estatal aumentó de 2.05 mil millones yuanes en 2006 a 9.8 mil
millones yuanes en 2007.
13. Tales desembolsos posibilitaron que más del 20% de los estudiantes en las
instituciones de aprendizaje superior, y más de 90% de los ingresados en las
escuelas secundarias profesionales del país, recibieran los beneficios de la
asistencia financiera estatal, lo que permitió, además, a las instituciones
escolares disponer de mayores recursos financieros para incrementar la calidad
de los servicios docentes. Un interesante experimento con vistas a proporcionar
la educación libre directa a los estudiantes en las universidades del país
regenteadas por el Ministerio de Educación se lanzó en 2007.
14. Observaciones y Recomendaciones
Saludamos los éxito logrados por el Estado y Gobierno de China, en lo
económico, social y cultural, y al mismo tiempo, nosotros tomamos nota que
hay todavía grandes dificultades y enormes desafíos que el país enfrenta en el
camino para lograr el imperativo pleno de los derechos económicos, sociales y
culturales. Nosotros recomendamos que se le continúe prestando urgente
atención gubernamental a los problemas de las disparidades económico-social
entre las áreas urbanas y rurales, mejorar el bienestar social para los grupos más
vulnerables, así como avanzar en la construcción de una sociedad armoniosa.

