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Las protestas contra las restric-
ciones impuestas por la política 
de covid cero han puesto al Go-
bierno chino ante lo que el ana-
lista jefe en la región de la agen-
cia Reuters, Pete Sweeney, cali-
fica como un «trilema» sanita-
rio, político y social.

¿Qué ha detonado las 
manifestaciones?

La política de covid cero diná-
mico, centrada en test masivos 
y recurrentes combinados con 
cierres estrictos de edificios, ba-
rrios e incluso ciudades enteras, 
han detonado el malestar acumu-
lado por la población debido a 
las consecuencias económicas y 
sociales arrastradas durante casi 
tres años. En septiembre murie-
ron en un accidente de autobús 
27 personas que estaban siendo 
trasladas a un centro de cuaren-
tena de Guiyang. En las últimas 
semanas a los empleados de la 
factoría de Zhengzhou (Henan), 
que tiene unos 300.000 trabaja-
dores y fabrica la mayor canti-
dad de los teléfonos iPhone del 
mundo, están siendo obligados 
a vivir en la planta en la que se 
han dado contagios, lo que ha de-
sembocado en protestas violen-
tas. Por otra parte, el sábado en 
la ciudad de Urumqi (Xinjiang), 
que lleva soportando los confina-
mientos desde agosto, un incen-
dio en un edificio se ha saldado 
con diez fallecidos y los residen-
tes creen que las restricciones re-
trasaron la acción de los bombe-
ros y la posibilidad de salvarse de 
los afectados. Sin embargo, las 
protestas, según ha documenta-
do la CNN se han extendido al 

Las protestas del covid sitúan al régimen 
chino ante una encrucijada histórica

J. V. LADO

REDACCIÓN / LA VOZ

menos a 16 ciudades de todo el 
país, entre ellas Pekín y Shanghái.

¿Qué hace diferentes a 
estas protestas?

Las manifestaciones contra el po-
der no son raras en China como 
pueda parecer, pero suelen di-
rigirse contra autoridades loca-
les por problemas muy concre-
tos. En este caso obedecen a un 
problemática que afecta a todo 
el país y las quejas empiezan a 
mencionar directamente al presi-
dente de la república, Xi Jinping. 
Los estudiantes están al frente, lo 
que hecho inevitable establecer 
paralelismo con la masacre de 
la plaza de Tiananmen del 1.989, 
pero con otros ingredientes co-
mo el papel de difusión de las re-
des sociales, que dificulta el pa-
pel de la censura, empleándose 
a fondo estos días incluso para 
emitir con retardo los partidos 

del mundial de Catar y que no 
se vean las gradas repletas de afi-
cionados sin mascarillas.

¿Por qué el Gobierno no 
puede cambiar de plan?

La política de covid cero le ha 
dado al régimen chino resulta-
dos espectaculares: apenas 1,5 
millones de casos y poco más 
de 5.000 fallecidos en una pobla-
ción de 1.400 millones de perso-
nas. Pero ese éxito es ahora tam-
bién su principal talón de Aqui-
les. La gente apenas se ha con-
tagiado y no hay una inmunidad 
natural que permita una apertura 
al estilo occidental sin provocar 
el colapso del sistema sanitario. 
Sobre todo teniendo en cuenta 
que la mitad de los mayores de 
80 años (que son 27 millones de 
personas) no tienen la pauta de 
vacunación completa y, además, 
la efectividad de algunas de las 

vacunas chinas está bastante en 
entredicho.

¿Cuál es la gravedad de la 
situación sanitaria?

Analizada con los estándares es-
pañoles o de otros países occi-
dentales, los contagios que está 
soportando China, pese al récord 
que marca día tras día, están en 
la barrera de los 40.000. España 
llegó a superar los 60.000 con 30 
veces menos habitantes. El pro-
blema radica en que China tie-
ne más de 250 millones mayores 
de 60 años —lo que se considera 
población vulnerable al covid—, 
más que el conjunto de habitan-
tes de Brasil y con una cobertura 
de vacunación bastante deficien-
te. De ahí que ayer el Gobierno 
alemán confirmase que está en 
contacto con el chino para ha-
cerle llegar las vacunas de ARN 
de Pfizer-Biontech.

Las manifestaciones tienen un hilo conductor común y apuntan a Xi Jinping

Los folios en blanco, para denunciar la censura, son ya un símbolo de las protestas. JEROME FAVRE EFE

P ara el presidente de ho-
nor del Instituto Galego 
de Análise e Documenta-

ción Internacional (Igadi), Xulio 
Ríos, «é un pouco pronto para di-
cir se isto é cousa duns poucos 
días ou vai seguir medrando», 
pero ten claro que «ata a pacien-
cia china se esgota» y, en contra 
de lo ocurrido con protestas an-
teriores, esta tiene la potencia-
lidad de «ser moi transversal». 
Por eso cree que estas manifes-
taciones no conviene «nin so-
brevaloralas, nin subestimalas» 
porque sus implicaciones habrá 
que medirlas en función «do im-
pacto que poidan ter no partido 

a nivel central». La afección al 
régimen, que acaba de celebrar 
su congreso quinquenal, se mi-
de más que nunca por la lealtad 
a Xi Jinping y habrá que ver si los 
descontentos conectan con este 
malestar ciudadano hasta el pun-
to de abrir algún tipo de grieta.

Lo que sí tiene claro el tam-
bién director del Observatorio 
de la Política China, es que el co-
vid es «un fío condutor que po-
de atravesar China dunha punta 
á outra» y su potencial de deses-
tabilización y disensión está ahí.

Esas ansias de demostrar la 
máxima lealtad al líder y al po-
der central han implicado, en pa-

labras de Ríos, que los funciona-
rios locales hayan exacerbado la 
realidad de la lucha contra el co-
vid siguiendo con «extremo coi-
dado e máxima pulcritude» las 
directrices centrales para no ver-
se señalados. Tanto que, incluso 
cuando desde Pekín se preconiza 
cierta distensión en las medidas, 
el rigor de su aplicación en los 
territorios se mantiene.

Al margen de implicaciones 
políticas, Ríos cree que el Go-
bierno no lo tiene nada fácil en el 
plano técnico, porque el gigante 
económico chino ocupa el pues-
to 85 en el índice de desarrollo 
humano y los déficits del sistema 
de salud, «non só no medio ru-
ral», implicarían que una estrate-
gia más laxa como la occidental 
supondría millones de contagios 
y muchísimos muertos en cues-
tión de semanas, «ata o punto de 
que os médicos terían que elixir 
a quen poden atender, quen mo-
rre e quen vive» y el propio siste-
ma socialista con características 
chinas quedaría en entredicho.

XULIO RÍOS DIRECTOR DEL OBSERVATORIO DE LA POLÍTICA CHINA

«É pronto para dicilo, pero ata a paciencia china se esgota»
Ríos ha escrito 

numerosos 

libros y artícu-

los de análisis 

sobre el gigan-

te asiático.

El Ministerio  
de Sanidad rebaja 
el precio de  
más de 17.000 
medicamentos

Más de 17.000 presentaciones 
de medicamentos cambiarán 
de precio para ahorrar has-
ta 270,89 millones de euros, 
la mayoría (229 millones) en 
medicamentos hospitalarios y 
41,75 millones en los dispensa-
dos en oficinas de farmacia. El 
Boletín Oficial del Estado ha 
publicado este lunes la Orden 
del Ministerio de Sanidad que 
actualiza el sistema de precios 
de referencia de los medica-
mentos en el Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS) y que en-
trará en vigor mañana.

Dicha orden crea, además, 11 
nuevos conjuntos de presenta-
ciones de medicamentos que 
se dispensan en oficinas de 
farmacia y 18 conjuntos en el 
ámbito hospitalario. También 
revisa los precios de referen-
cia de los conjuntos ya exis-
tentes, 444 de ellos del primer 
grupo y 246 del segundo, y su-
prime 24 conjuntos de presen-
taciones de medicamentos, 16 
en farmacia y 8 en hospital.

El precio de referencia de 
los conjuntos se calcula en ba-
se al menor coste por trata-
miento y día de las presenta-
ciones incluidas en cada uno.
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El papa descarta 
que las mujeres 
se puedan 
ordenar como 
sacerdotes

El papa Francisco descartó la 
posibilidad de ordenar a mu-
jeres sacerdotes y, aunque ad-
mitió que «hay que dar más 
lugar a la mujer en la Iglesia», 
insistió en que «no es una pri-
vación que la mujer no entre 
en la vida ministerial».

En una entrevista concedida 
a un portal jesuita de Estados 
Unidos, al ser preguntado so-
bre las mujeres «dolidas por-
que no pueden ser ordenadas 
sacerdotes», el pontífice lo re-
dujo a un problema teológi-
co: aquí confluyen el «prin-
cipio petrino, que es el de la 
ministerialidad», y el «princi-
pio mariano, el de la mujer en 
la Iglesia», y afirma que «en 
nuestra catequesis hemos fa-
llado mucho en explicar es-
tas cosas».

Con respecto al aborto, se 
mostró tajantemente en con-
tra de su aplicación. Dijo que 
el feto «es un ser humano vi-
vo. No digo una persona, por-
que se discute eso, pero un ser 
humano».
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