
país ha mejorado, las ciudades tienen esos
edificios fabulosos y esas hermosas cons-
trucciones olímpicas. Están Shanghai, Bei-
jing, Changdu. La modernización llegó, los
chinos están mejor vestidos, se ven bien,
están divirtiéndose y comiendo como si no
hubiera mañana. Pero entre ellos, está la
policía secreta y podrías estar en este gru-
po en el que se habla de mejorar China y te
van a denunciar. Y quizás pienses que el
comunismo no te satisface del todo, y em-
piezas a buscar en la religión y te sientes
atraído por algunas de las tradiciones mi-
lenarias (a algunas de ellas es difícil llamar-
las “religiones”, son poco más que ejerci-
cios de respiración), y a no ser que sea al-
guna de las registradas y autorizadas por el
Estado, vas a estar en problemas.

—¿Existe hoy alguna posibilidad de
que China avance, al menos en algunas
áreas,hacia territorios más democráticos?

—Ahora está yendo en la dirección
equivocada. Dos direcciones diferentes:
progreso económico, ser parte del mundo,
una mejor vida para algunos pero más re-

presión. Solía pensar que la prosperidad
económica y un mayor liberalismo ven-
drían acompañados de más oportunida-
des para una sociedad democrática y un
mayor estado de derecho. Nada que ver, es
todo lo contrario. China es víctima de su
propio éxito. Se le da a la gente mejor edu-
cación y hay más posibilidades de trabajo
y entonces el pueblo se quiere expresar,
quiere criticar, quiere sentirse más seguro.
Ante esto el partido puede responder: “va-
mos a hacer esas reformas”, o decir: “qué-
date tranquilo, que si no te voy a hacer ca-
llar”. Esa es la línea actual.

—El decimoséptimo congreso del par-
tido no fue muy auspicioso en ese sentido.

—Los chinos tienen una máxima: el
clavo que sobresale debe ser martillado.
Desde hace tres años hay más represión.
Los cambios en el sistema legal, en el mi-
nisterio de Justicia, en el control de la

FERNÁN R. CISNERO

Visto el devenir de la historia mundial en
el último cuarto de siglo, es claro que el en-
cuentro, en febrero de 1972, entre el chino
Mao Tse Tung y el estadounidense Richard
Nixon fue un hito clave. Nixon definió el
encuentro como “la semana que cambió el
mundo” y esta vez tenía razón. Uno de los
artífices, no siempre reconocidos, de ese
momento fue Jerome A. Cohen, uno de los
primeros académicos estadounidenses en
percatarse de la trascendencia china. Des-
de entonces, Cohen ha estado vinculado a
China, ya sea como abogado, árbitro en
numerosos emprendimientos comercia-
les, estudioso del sistema legal chino y crí-
tico de la política de derechos humanos
del régimen. La semana pasada estuvo en
Montevideo invitado por la Facultad de
Derecho de la Universidad de Montevideo.
Este es un resumen de la charla que man-
tuvo con QUÉ PASA, en la que trazó un pa-
norama de la situación en China hoy.

—Usted viene trabajando para que
China se encamine hacia un Estado de de-
recho en los últimos 50 años. ¿La sociedad
china es menos opresiva que entonces?

—Depende de qué momento se elija
para iniciar la comparación. Si toma la Re-
volución Cultural se puede decir que des-
de 1976, cuando terminó, China hizo
enormes progresos en orden público y se-
guridad personal, pero eso es porque la
Revolución Cultural fue una pesadilla para
cientos de millones de personas.

—Empecemos, entonces, cuando
Deng Xiaoping comenzó con los cambios
que llevan a la China actual.

—Se han dado dos tendencias contra-
dictorias que están creando importantes
tensiones en el gobierno y en el pueblo
chino. Por un lado, los últimos 30 años fue-
ron de enormes progresos en China —
todo el mundo lo sabe— y el desarrollo

Con JeromeA. Cohen

“CHINA ES
VÍCTIMA DE SU
PROPIO ÉXITO”

económico mejoró dramáticamente el ni-
vel de vida de muchos habitantes. Pero no
ha sido parejo: hay ganadores y perdedo-
res. Los ganadores han tenido beneficios
educacionales y oportunidades y son gen-
te muy rica. Unas 300 millones de perso-
nas ascendieron socialmente generando
una clase media de 500 millones de chinos
que son defensores fervorosos de lo que
está sucediendo. Pero eso deja fuera a 800
millones, entre ellos granjeros y obreros,
que tienen muchos problemas. China solía
tener la distribución de ingresos más pare-
ja, ahora tiene la más despareja.

—Ese sí que es un gran cambio.
—Cuando las sociedades se moderni-

zan rápidamente, todo cambia y eso crea
muchos problemas, nuevas tensiones y
quejas. Uno podrá estar viviendo mejor en
un pueblo, pero el otro está viviendo mu-
chísimo mejor, y eso no gusta. Es una epi-
demia de lo que los chinos llaman la enfer-
medad del “ojo rojo”: los celos. Sospecho
que el otro se volvió poderoso y rico en co-
operación con funcionarios del Partido
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Comunista, y quizás haya mucha corrup-
ción y a mí me dejaron afuera. Eso genera
mucho resentimiento. Y encima salgo a la
calle y veo smog y se respira un aire muy
feo y no puedo beber el agua porque está
polucionada. Y trato de quejarme y las ins-
tituciones no me responden, me quieren
castigar a mí, o me dicen: “tranquilo noso-
tros nos encargamos”. Y nunca lo hacen. O
quizás no puedo comer la comida porque
es mala para mis hijos. Así que voy a un
abogado que me trata de ayudar pero los
tribunales no van a querer llevar el caso y
la Policía le dice al abogado que mejor no
lo haga. Así que quiero hablar de eso y me
reúno con algunos de mis amigos y nos
ponemos a charlar de lo que debería refor-
marse —no sobre derrocar al gobierno— y
ahí me encarcelan porque estoy atentando
contra la seguridad nacional.

—Por otro lado hay cambios notorios
en la apariencia de China.

—Hay gente amasando fortunas. El

Los chinos
tienen una
máxima: el
clavo que
sobresale
debe ser
martillado.

Un conocedor profundo de la
potencia comunista analiza

sus transformaciones.

>>(Sigue en la página 12)
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UNA LARGA HISTORIA

Un pionero
■ Jerome A. Cohen, quien hoy
tiene 80 años, empezó a estudiar
mandarín en 1960. “Lo que me
decidió dedicarme a China fue
que era claro para mi que iba a
ser un jugador trascendente en
el mundo”, recuerda desde una
confortable oficina de la Univer-
sidad de Montevideo. Ya en 1963
publicó su primer libro dedicado
al proceso criminal en China. Vi-
sitó el país por primera vez en
mayo de 1972 para descubrir que
no había una estructura judicial y
que la Constitución no era “más
que una colección de sloganes
políticos y principios”. Empezó a
trabajar para cambiarlo. En 1977
forzó un encuentro entre Deng
Xiaoping y el senador Edward

Kennedy. Deng no era, recuerda
Cohen, “en persona tan impre-
sionante como uno podría espe-
rar”, pero eso quizás se deba a
que ese día el líder luchaba con-
tra una gripe. Desde entonces,
Cohen ha facilitado negocios de
empresas estadounidenses en
China y se ha convertido en un
promotor de las causas de pre-
sos de conciencia. Lo que ena-
moró a Cohen de China fue su
gente. “Los chinos tienen humor
y determinación”, dice. Y eso
hace que, 50 años después de
aquellas primeras clases de
mandarín, Cohen siga hablando
con entusiasmo y optimismo so-
bre un país que vio, como pocos
lo hicieron, como una potencia a
tener en cuenta.

tribución política, los tres supremos, que es
lo que un tribunal tiene que considerar
cuando está frente a un caso. Son, en este
orden: la ley del partido, las condiciones
políticas y sociales, y tercero y último, la
Constitución. China invirtió 30 años en
construir un sistema legal para llegar a eso.
Hicieron de la educación en Derecho, una
industria millonaria. Pero fue una receta
para el desastre: educaron a la gente, le dan
herramientas legales para evitar las arbitra-
riedades pero por otro lado, los oprimen.
Hay tantas protestas hoy en China que ya
no las cuentan porque es embarazoso. Los
líderes chinos tienen más miedo de China
que yo. Es una paradoja, se supone que
gente que hizo tanto por China debería te-
ner confianza en sí mismos, pero los líderes
están asustados. Saben lo que está pasando.

—¿No hay una nueva generación de bu-
rócratas que llegue con nuevas ideas e in-
cida desde dentro en el régimen?

—Algún día China tendrá un líder que
verá lo que se viene con un creciente des-
contento popular. Un líder que les diga: “los
oigo y siento su dolor y vamos a abrirnos
gradualmente hacia un proceso democráti-
co”. Alguien hará eso, pero no sabemos
cuándo. Quizás sea el próximo líder: China
está en el medio de un recambio generacio-
nal. Todo esto empezó con los militares re-
volucionarios (Mao, Deng Xiaoping). Luego
vinieron los ingenieros, en el actual politbu-
ró son esencialmente ingenieros, gente in-
teligente, conservadores, duros. Ellos van a
ser remplazados por científicos sociales. El
primer ministro de China para 2013, el año
que viene será el número dos del partido: Li
Keqiang. Es el primer egresado de la escue-
la de Leyes en llegar al politburó. Se recibió
en 1982, fue el mejor de su generación, un
hombre muy listo. ¿Será el ese líder que re-
formará China? Por ahora no se sabe.

—Tampoco se sabía que Gorbachov iba
a ser un reformista...

—Es que con los comunistas nunca se
sabe lo que piensa el líder hasta que se
vuelve líder. En 1956, Nikita Kruschev era el
número uno del Partido Comunista soviéti-
co, pero no fue hasta que se convirtió en el
número uno, nadie sabía que odiaba a Sta-
lin que hasta entonces había sido un Dios
para él, pero cuando asumió empezó su de-
sestalinización. Y Gorbachov lo mismo. Na-
die llega al poder en esos sistemas hablan-
do de democracia y derechos humanos.

—¿Y si el éxito chino está basado en que
es una autocracia, y en que ese es el único
sistema que conocen los chinos?

—Taiwán es parte de la cultura china y
tiene democracia, libertad de expresión,
protege a sus individuos. Corea del Sur
tiene confusionismo, budismo, cultura y
lenguaje chinos y es una democracia. Está
bien, son países pequeños. Pero Japón es
un país grande y la cultura china influyó
mucho en su historia y es una democra-
cia. Son los líderes chinos lo que dicen:
“somos diferentes, tenemos una cultura
diferente, nuestro pueblo no entiende de
derechos humanos y democracia, no nos
molesten con eso”. ◆

práctica profesional del Derecho, todos
van en ese sentido...

—Y el nuevo presupuesto que le da un
montón de recursos a lo que es la seguri-
dad interna...

—Ahora gastan más dinero en la segu-
ridad pública que en la defensa nacional.
Es que el 4 de junio de 1989 (N. de R: el día
de las protestas en Tiananmen) es un mo-
mento inolvidable para el régimen y van a
hacer que nunca más se repita. Ya Mao lo
dijo en 1927: “una simple chispa puede ge-
nerar un incendio incontrolable”. Lo que
temen es que si permiten que la gente
vuelva a reunirse en la plaza Tiananmen,
como pasó en Egipto, puede ser una situa-
ción difícil de frenar.

—Pero, ¿es posible que suceda lo mis-
mo que en Egipto o Túnez?

—No en el futuro cercano. Es que no
permiten ninguna organización. Falun
Gong (N. de R.: una disciplina china consi-
derada un grupo disidente por el regimen)
los asusta. Diez años después de aquel 4 de

junio de 1989, Falun Gong puso 10 mil per-
sonas en la puerta del cuartel central del
partido y la policía secreta ni se enteró de
que eso iba a pasar. Eso los asustó. Así que
los aplastaron. Incluso habían logrado me-
terse en el gobierno y en el partido. Creo
que están un poco locos, pero muchos
sienten que es una mezcla tradicional de
religiones chinas, cristianismo, budismo,
ejercicios de respiración, cosas así. Los chi-
nos necesitan algo en que creer, una ideolo-
gía, una religión. El partido lo sabe y no va a
permitir que satisfagan esa necesidad.

—Y el sistema judicial, su tema de espe-
cialización,ayuda a ese status quo.

—En China, el sistema judicial está al
mando de la Policía. Y todos los que lo inte-
gran provienen de los aparatos de seguri-
dad. Son gente que nunca estuvo en una
corte, ni en un procedimiento judicial. El
partido debe controlarlo todo. En el último
congreso, Hu Jin Tao presentó su gran con-

Los chinos
necesitan
algo en
que creer.
El partido
lo sabe y
no va a
permitir
que
cumplan
esa
necesidad.
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>>(Viene de la página 11)
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