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EDITORIAL
La memoria del pasado

E

ste trimestre dos acontecimientos han traído la memoria del pasado hasta
nuestros días, en este caso, la memoria de dos de los sucesos históricos
del siglo XX que más víctimas dejaron entre la población civil, no sólo en AsiaPacífico, sino en el mundo entero. El primero de ellos ha sido la visita del
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Hiroshima. El horror y la
devastación de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki siguen
presentes en la memoria colectiva y estos dos lugares se han convertido en un
símbolo de la paz y en un recordatorio para toda la humanidad del poder
destructivo de las armas nucleares. El segundo acontecimiento ha sido el
cincuenta aniversario del inicio en China de la Gran Revolución Cultural (19661976), que conllevó que millones de personas sufrieran una de las mayores
represiones contra la sociedad civil que la historia contemporánea recuerda,
debido a la radicalización ideológica y la falta de toda legalidad contra el
procesamiento de millones de personas que de la noche a la mañana fueron
acusadas de contrarrevolucionarias y traidoras a la patria. Por eso es necesario
recordar la Historia, estudiar con profundidad las razones por las que se
cometieron tales atrocidades e injusticias contra la población civil, con el
objetivo último de que ese pasado tan devastador y opresivo de la Humanidad
no vuelva nunca más a repetirse en el futuro.
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“HACE 50 AÑOS: LA REVOLUCIÓN CULTURAL”
Por Pedro San Ginés Aguilar. Instituto de la Paz y los Conflictos de la UGR.

Preludio

S

i el Partido Comunista, dirigido por Mao, alcanzó la victoria total en 1949,
está claro que ya la guerra civil y todas las ocurridas en durante largos
años habían llegado a la “Paz”, por lo que la Reconstrucción del país destruido
por tantos años de violencia de todo tipo era lo más importante, el primer
objetivo. De hecho, desde finales del siglo XVIII, China se desangraba y
millones de personas desaparecieron.
Construir es signo de Paz, es siempre laborioso y los tiempos son a corto,
medio y largo plazos. La ideología, en este caso, solo sirve a la economía y al
progreso de un país en la estructuración de Instituciones solidas y permanentes.
Al Partido Comunista le tocaba la reconstrucción económica de un país
malherido. ¿Sería capaz? Todo dependería de sus dirigentes y, sobre todo, de
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Mao, quien, de un movimiento a otro, para mantener su poder, iría de fracaso
en fracaso:
1. 1955 (Primer Fracaso): el “Primer Gran Salto Adelante”, que introdujo la
colectivización generalizada, produciría pérdidas incalculables; incluso,
en algunas zonas aparecerían algunos casos de hambruna.
2. 1957 (Segundo Fracaso): La “Campaña de las Cien flores”, que permitió
una crítica a los intelectuales y jóvenes en cuanto a la gestión, pero la
ideología y la actuación del Partido acabó en tragedia. Al final, el
objetivo era dejar crecer las “malas hierbas” para reprimirlas sin
contemplaciones.
3. 1958 (Tercer Fracaso): El segundo “Gran Salto Adelante” produciría una
de las represiones mayores de la humanidad, con una “hambruna”
generalizada y la aparición del “canibalismo”. Los fallecidos se contarían
por millones.
4. 1966 (Cuarto Fracaso): El último de los grandes fracasos se produjo con
la “Revolución Cultural”, la “Revolución dentro de la Revolución”. Se
llevaron a cabo “críticas”, persecuciones y coacciones de todo tipo,
dentro del mismo Partido y en toda la sociedad civil, bajo el estandarte
de los “Guardias Rojos”, jóvenes adoctrinados por el “Pensamiento de
Mao” a través del “Libro Rojo”. En realidad, se trataba de un
“Pensamiento Único” y de un Totalitarismo sin frenos. ¿Cuántos
muertos por la causa? ¿Cuántos “Suicidios”, como en el caso del Gran
Escritor “Lao She (1899-1966)”, son realmente suicidios?
Este último fracaso provocado por Mao para mantenerse en el “Poder”, así
como lo hizo en los tres anteriores, acabó cuando falleció en 1976, y no fue
hasta la reaparición de Deng Xiaoping cuando China emprendió en serio su
reconstrucción económica.
No olvidemos, además, que la “Revolución Cultural” tuvo una gran influencia en
el Mundo, como en el caso del “Mayo 68” y su extensión en la “Universidad
experimental de Vincennes” en Francia; así como con la aparición del periódico,
en aquel acontecimiento, “La Cause du Peuple” (hoy Liberation).

Años sesenta
La “revolución Cultural” se enmarca en un periodo histórico mundial muy
singular: “Los años 60”, que generaron algunos acontecimientos
“globalizadores” de nuestro entorno:
1. 1960: Ruptura Sino-soviética que tendrá repercusiones económicas
importantes, ya que deja sin técnicos y con las obras inacabadas en
China.
2. 1961: Construcción del Muro de Berlín. Movimiento de los “No
Alineados”.
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3. 1962: Concilio Vaticano II.
4. 1963: Asesinato en Dallas de John Fitzgerald Kennedy. “Crisis de los
Misiles” en Cuba.
5. 1964: Fundación de las “FARC” en Colombia.
6. 1966: Inicio de la “Revolución Cultural”.
7. 1967: “Golpe de Estado de los Coroneles” en Grecia. Conflicto IsraeloÁrabe con la “Guerra de los Seis Días”. “Guerra del Biafra”. “Exposición
Universal de Montreal” en Canadá.
8. 1968: Asesinato de Martin Luther King; La “Primavera de Praga”;
Tragedia en “La Plaza de Las tres Culturas” en México.
9. 1968: Programa Apollo 11 y “primeros Pasos en la Luna”.
El poder
El mundo de los años sesenta es el de la “Guerra Fría”, el de los “Dos bloques”,
y China aparece como un tercero en discordia, así como lo es el de los “No
Alineados”. Poco a poco la globalización se hace realidad, y ningún país
escapa al enfrentamiento de dos conceptos o ideologías. La construcción del
muro de Berlín es la representación simbólica última hasta su destrucción en
1989.
Mao está a menudo en minoría dentro del Partido y necesita, como siempre,
mantener su poder a toda costa. Su estrategia es siempre la misma, y está
definida en su teoría sobre la “contradicción”; es decir, en una relación “interior–
exterior”, y lo interior es lo fundamental. Si se limpia el Partido de los
“Enemigos del Interior”, entonces se tiene una Unidad y un Pensamiento
“Únicos”. Mao utilizó siempre el concepto de “Masas” para purgar el Partido;
una palabra reveladora de las intenciones y legitimación del “Líder”.
Todas las acciones del “Presidente Mao” en la construcción del País, tras su
reunificación, son un fracaso y, sin embargo, se mantendrá en el poder hasta
su “Gesta” final en la “Revolución Cultural Proletaria” que no será ni “Cultural”
ni “Proletaria”, sino un Culto al Totalitarismo y a la “Personalidad”. La
“Construcción” se fundamentó en la “Deconstrucción” o, más bien, “Destrucción
del pasado”. El Presente se hace “Único” y Mao es su representante para
convertirse en el punto de “Partida” del Nuevo Pasado.
Mao nunca se enfrentó directamente a sus “Enemigos Interiores”, sino que son
las “Masas” las que irán eliminando cualquier atisbo de contradicción. Los
“Críticos” van desapareciendo y la figura de Mao se engrandece. El “Libro Rojo”
se hace imprescindible y el “Marxismo Maoísta” se convierte en el “Marxismo
Chino” o “Sinizado”.

El fin de una historia
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Mao es el Nuevo Emperador “Qin Shihuang” (259 – 210) quien unificó el País
en el año 221, y la historia toma un nuevo impulso en la eliminación sistemática
del pasado con la destrucción de estatuas, palacios, cambios de nombres de
calles, y en la persecución de todo vestigio y pensamiento “confucianistas”.
No importan las víctimas, ya que el objetivo último es la aparición utópica del
“Hombre Nuevo” sujeto a la aceptación sin fisura del poder omnímodo del
“Inmortal Presidente”. ¡Qué importan los millones de muertos desde el
movimiento de las “Cien Flores”, pasando por el “Gran Saltado Adelante” que
no es más que el salto en el abismo de la hambruna!
La historia desaparece, pero “Dios” existe, ante un único Pensamiento agitado
en el sintético “Libro Rojo”, siempre que el “líder inmortal” defina las acciones a
llevar adelante. El caos es una posibilidad de potenciar el “Poder Único” a
través del miedo y la violencia “sin sentido”. Estamos ante la lucha del Rojo y el
Negro en las imágenes ideológicas; así como en la infinidad de colores en un
“Imaginario” inexistente de un “Nuevo Mundo” desconocido y ansiado.
Ocho obras modelo son los fundamentos de la nueva literatura. Nadie puede
escribir fuera de estos límites. La “libertad” ¿Para qué? Solo unos pocos
pueden acceder a la Verdad Última, los demás convirtiéndose en Víctimas de
una incomprensión en las acciones del “Partido” que no es más que el “Estado”.
Lo que es bueno para el “Partido” (Representante Único del Pueblo) es bueno
para el “Estado” (el Poder Legitimado).

Ecos
La muerte de “Stalin” en 1953 y el endiosamiento de “Mao”, su “Discípulo” más
aventajado, tendrán una resonancia en esta Globalización que se va creando
paulatinamente.
Varios movimientos sociales e intentos revolucionarios en el mundo serán Ecos
del “Pensamiento de Mao” como nueva expresión del marxismo. Europa ya no
es la fuente ideológica, sino China, la cuna de la “Revolución Cultural”, la que
algunos quisieran ver en sus “Países” o “Naciones”.
El “Caos” se convierte en el nuevo concepto para la “Toma de Poder” y la
expresión del “Pensamiento Único” para cortar “Definitivamente” la “Mala
hierba”. No existen ya “Adversarios Políticos”, sino “Enemigos” a depurar. La
“Purga”, sin duda, es un buen método que legitima la limpieza el “Poder” de
todas sus impurezas.
Pero otros “Ecos” aparecen en nuestro mundo globalizado con la Muerte del
“Gran Líder” del “Libro Rojo” y la “Reconstrucción” de un país en manos de
Deng Xiaoping, en el abismo de sus millones de muertos desaparecidos en el
recuento sin precisar. El “confucianismo” aparece de nuevo para contarnos una
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nueva historia, la del pasado en el presente. Por otra parte, de igual modo, el
“Daoísmo” y el “Budismo” también van resucitando de un “Olvido” obligado.
El “Poder Único” y “Constructor”, “Novador” de este presente de China, guarda
en la célebre “Plaza de Tian’anmen” los “Ecos” de la historia reciente y la
imagen del “Presidente Inmortal” para recordar a todos que el “Caos” puede
regresar en una nueva “Revolución Cultural” llena de “Victimas” sin nombres.
El Eco de la “Libertad” olvidada llama a la Puerta de un Gran País creativo en
nuestro mundo globalizado. La historia acabada en la “Revolución Cultural”
renace de sus cenizas para crear un hoy y mañana más seguros; aunque la
"Imagen” de un Infierno Histórico nos hace recordar aquellos últimos “Ecos”
Fatídicos.

ASESINATOS INDISCRIMINADOS POR GRUPOS FUNDAMENTALISTAS
ISLÁMICOS EN BANGLADESH
Crece la preocupación en Bangladesh por la oleada de asesinatos
indiscriminados contra personas vinculadas al activismo civil o por pertenecer a
comunidades de minorías religiosas, en un país con un 90 % de la población
que profesa el islam. Los asesinatos están siendo vinculados a grupos
fundamentalistas islámicos, especialmente al grupo extremista local
Anasarullah Bangla Team (ABT), aunque los asesinatos también están siendo
reivindicados por el grupo Ansar al Islam (rama de Al Qaeda en el
subcontinente indio) o el propio Estado Islámico. Desde 2013 han sido
asesinadas unas 40 personas y el aumento de asesinatos en los últimos meses
alertan de una situación cada vez más insostenible. Entre las últimas víctimas
se encuentran un bloguero laico y liberal (asesinado el 7 de abril), dos
activistas de la comunidad homosexual de Bangladesh (25 de abril), un monje
budista (14 de mayo), entre otros. El perfil de las víctimas, en primer lugar, es
el de ciudadanos que reivindican la democracia y la libertad de pensamiento y
de religión y, en segundo lugar, el de personas que simplemente profesan una
religión minoritaria, como la hindú, la budista o la cristiana. El Alto Comisionado
de la ONU ha pedido al gobierno de Bangladesh medidas de protección para
los ciudadanos amenazados de muerte por los extremistas islámicos de este
país.

BARACK OBAMA EN HIROSHIMA
El 27 de mayo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó
Hiroshima y rindió un homenaje a los fallecidos por la catástrofe nuclear
acaecida el 6 de agosto de 1945, en el marco histórico de la Guerra del
Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. El viaje de Obama fue precedido
el 11 de abril por un viaje del secretario de Estado de EE.UU., John Kerry,
convirtiéndose en el primer cargo del gobierno norteamericano que visitaba
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Hiroshima; su visita la realizó junto a los ministros de Exteriores del G7. La
visita de Obama a Hiroshina fue un acto simbólico en homenaje a las más de
140.000 víctimas que perecieron en el acto o como consecuencia posterior de
las radiaciones del primer ataque nuclear de la historia. Obama no pidió perdón
por la acción llevaba a cabo por orden del presidente Harry S. Truman hace
setenta años, sino que sólo mostró su solidaridad con las víctimas de la bomba
nuclear y manifestó su compromiso contra el desarme nuclear en el mundo. La
visita de Obama a Hiroshima concentró la atención de todos los países
asiáticos que en su día sufrieron la invasión de Japón en el marco de la
Segunda Guerra Mundial, cuando murieron millones de civiles por culpa del
militarismo japonés, países en los que se ha pedido a su vez el reconocimiento
de todas las víctimas de aquel traumático y doloroso conflicto bélico cuyas
heridas aún sigue abiertas después de setenta años.

CINCUENTA ANIVERSARIO DE LA GRAN REVOLUCIÓN CULTURAL
El 15 de mayo se cumplió el 50 aniversario del inicio de uno de los episodios
históricos más violentos y deshumanizadores que haya sufrido una sociedad
civil en la era contemporánea. Se le llamó la Gran Revolución Cultural y tuvo al
líder comunista chino Mao Zedong como máximo exponente de un movimiento
ideológico de masas de izquierda radical que duró casi una década, hasta la
propia muerte de Mao, en 1976. La cifra sobre los muertos (incluidos los
suicidios, que se produjeron por doquier por todo el país) se calcula por encima
del millón de personas y en más de veinte millones los ciudadanos que fueron
víctimas, en algún momento de esta campaña de masas, de un acto de
represión, según algunos estudios que han analizado este acontecimiento
histórico. La Gran Revolución Cultural surgió con la ambición de Mao Zedong
de hacerse de nuevo con el control del poder tras su fracaso político del Gran
Salto Adelante (1958-1961), que se puso en marcha con el objetivo de
industrializar y colectivizar a todo el país, pero con un resultado desolador:
entre veinte y treinta millones de personas perecieron por culpa de una gran
hambruna debida a las políticas implantadas que llevaron a la ruina económica
de la nación y la coincidencia de una gran sequía que asoló a numerosas
provincias de China por las mismas fechas. Tras el fracaso del Gran Salto
Adelante, Mao Zedong fue relegado a un segundo plano y después de varios
años en la sombra quiso restaurar su utópica política para que China retomara
de nuevo el camino del comunismo puro y para ello se valió de la agitación de
masas de la juventud (los Guardias Rojos), el culto a su personalidad y la
incitación a la violencia para derrocar a todos aquellos que habían cuestionado
sus decisiones en años precedentes, a los que se les comenzó a tildar como
“traidores de los ideales revolucionarios” y “partidarios del camino capitalista”.
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ELECCIONES PRESIDENCIALES EN FILIPINAS
El 9 de mayo se celebraron las elecciones presidenciales en Filipinas para un
periodo de seis años y tuvo como candidato ganador a Rodrigo Duterte, con
casi el 40 % de los votos. Le siguieron Manuel Roxas, con el 23 %, y Grace
Poe, con el 21 %. El proceso electoral estuvo marcado por la violencia, con
diez muertos el mismo día de la jornada electoral, más otros quince en los días
de la campaña. El presidente electo, Rodrigo Duterte, fue alcalde de Davos, la
tercera ciudad del país, durante 22 años, en la que se ha labrado un historial de
político autoritario por combatir la delincuencia, el tráfico de drogas y los grupos
paramilitares usando la violencia e incluso bajo la sospecha de haber creado
“escuadrones de la muerte” para conseguir sus fines, acusación que él mismo
no ha negado. Con su mensaje populista ha prometido seguir el ejemplo de
Davos en toda la nación, con el propósito de erradicar la delincuencia en un
plazo de seis meses. Para ello pretende restablecer la pena de muerte, que fue
abolida en Filipinas en 2006. Numerosas asociaciones por los derechos
humanos han alertado de los fines de Rodrigo Duterte, como Amnistía
Internacional, que teme ejecuciones extrajudiciales de delincuentes y no
respetar las leyes internacionales. Además, el nuevo presidente se enfrenta a
numerosos internos y externos, como el conflicto que mantiene Filipinas con
China por las islas en disputa en el Mar Meridional de China.

LA AMENAZA ARMAMENTÍSTICA DE COREA DEL NORTE
Las sanciones contra Corea del Norte adoptadas el 2 de marzo por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas parece que no han amedrentado al
régimen de Pyongyang en su escalada militar. Además, China se ha unido a
las sanciones del Consejo de Seguridad, con la prohibición de importar una
serie de productos del país vecino, que tiene a China como su mayor socio
comercial. El 1 de abril Corea del Norte lanzó un proyectil balístico en el mar de
Japón. El 4 de abril Corea del Sur advirtió que el régimen comunista ha podido
conseguir fabricar misiles de medio alcance con ojivas nucleares. El 9 de abril
afirmó haber probado con éxito un nuevo misil balístico intercontinental y el 15
de abril admitió el fracaso al lanzar un misil balístico de medio alcance. El 6 de
mayo se inauguró en Pyongyang el VII Congreso del Partido de los
Trabajadores, en el que el presidente Kim Jong-un declaró que Corea del Norte
sólo utilizará las armas nucleares si primero su país es atacado. El 22 de junio
se efectuaron dos nuevos lanzamientos de misiles en el mar de Japón. Entre
toda esta puesta de escena de poderío militar por parte de Corea del Norte, la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) advirtió en un comunicado del 27 de abril sobre la gran caída de la
producción de alimentos y el posible empeoramiento en la seguridad
alimentaria de la población de Corea del Norte en los próximos meses.
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PREOCUPACIÓN POR LA NUEVA LEY REGULADORA DE ONG’S EN
CHINA
El 28 de abril el gobierno chino aprobó la nueva Ley de Gestión de
Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras que operan en este país, que
entrará en vigor el 1 de enero de 2017. Desde que se conoció el borrador de
este proyecto de ley, numerosas ONG’S y asociaciones de defensa de los
derechos humanos alzaron la voz como protesta por el recorte de libertades y
el control gubernamental sobre las actividades de la sociedad civil. Con la
aprobación de la ley, todas las organizaciones no gubernamentales extranjeras
quedarán bajo control del Ministerio de Seguridad Pública, del que depende la
policía china, y no del Ministerio de Asuntos Civiles, como hasta antes de la
aprobación de la ley. Organizaciones como Amnistía Internacional, en un
informe emitido el mismo 28 de abril, alerta de que “esta nueva ley tendrá
graves consecuencias para la libertad de expresión, reunión pacífica y
asociación”, ya que la nueva ley otorga poderes ilimitados al Ministerio de
Seguridad Pública “para emprender acciones contra cualquier ONG”, como
inspeccionar las cuentas, interrogar a los miembros de dichas organizaciones,
cerrar oficinas, prohibir adscribirse a cualquier credo político o religioso, entre
otros puntos. Por su parte, el gobierno chino defiende que esta ley permitirá
poder controlar las actividades ilegales y delictivas que llevan a cabo algunas
organizaciones no gubernamentales extranjeras bajo el paraguas de la
colaboración internacional. Se estima que unas 10.000 ONG’S extranjeras
tienen presencia en China.

FIN DEL EMBARGO DE VENTA DE ARMAS A VIETNAM POR EE.UU.
En la visita a Vietnam del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en su
gira asiática, el 23 de mayo anunció, entre otros acuerdos adoptados por
ambos países, el levantamiento del embargo de venta de armas de EE.UU. a
Vietnam tras casi cinco décadas después, embargo que ha estado vigente
desde el estallido de la guerra que enfrentó a ambas naciones. Esta medida,
que refuerza los intereses económicos y de seguridad de Vietnam y EE.UU., ha
sido muy comentada por los analistas internacionales y se ha visto en el
levantamiento del embargo una relación en el ascenso como potencia militar de
China en Asia-Pacífico, especialmente por el conflicto que mantiene China con
varios países, entre ellos Vietnam, por la soberanía de las islas en el Mar de
China Meridional. Por otra parte, varias organizaciones de defensa de los
derechos humanos en Asia han criticado esta medida y la falta de crítica y
presión por parte de las autoridades de EE.UU. a la hora exigir el respeto de
los derechos humanos por parte de Vietnam.
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UN AÑO DESPUÉS DEL TERREMOTO DE NEPAL
El 25 de abril se cumplió un año del terremoto que asoló Nepal, dejando tras sí
unas 8.000 víctimas mortales y miles de heridos. Se calcula que unas tres
millones de personas perdieron sus casas, sin olvidar la destrucción y el daño
en los edificios públicos o monumentales, muchos de ellos con muchos siglos
de historia. Un año después la situación en Nepal sigue siendo urgente y
muchos ciudadanos nepalíes viven angustiados por la falta de ayuda oficial en
la reconstrucción de sus hogares y organizaciones como Cruz Roja alertan de
que varios millones de personas viven en refugios temporales y de escasa
habitabilidad. Numerosos organismos internacionales, especialmente la ONU,
trabajan con el gobierno de Nepal para ayudar en reconstruir el país en todos
los niveles, especialmente los centros sanitarios. No podemos olvidar que el
terremoto dejó miles de niños nepalíes huérfanos, los más vulnerables de la
sociedad, y muchos de ellos han sido objeto de tráfico de seres humanos,
siendo muchas las niñas vendidas como esclavas sexuales en otros países.
Por todo ello en Nepal sigue urgiendo la ayuda internacional.
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