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BEIJING. Cientos de trabajadores desempleados en la ciudad noroccidental de 
Lanzhou manifestaron y bloquearon calles y avenidas el miércoles pasado en una 
serie de protestas dispersas a lo largo y ancho de China en contra de las pérdidas 
masivas de empleos en la industria petrolera de la nación. 
 
Testigos contactados por vía telefónica dijeron que era el tercer día de agitación 
laboral en la capital de la provincia de Gansu, que está a 1000 kilómetros al oeste 
de Beijing. Dijeron que habían visto entre 300 y 400 trabajadores, incluyendo a los 
discapacitados, con pancartas y consignas protestando afuera de las oficinas 
gubernamentales. 
  
El martes una autoridad local describió a las protestas como “no muy graves” y 
dijo que los dirigentes locales estaban trabajando para resolver la situación. 
 
Decenas de miles de manifestaciones similares han emergido en China en los 
últimos años a medida que el gobierno ha intentando cerrar, modernizar o vender 
empresas estatales ineficientes, dejando a millones de trabajadores en la calle.  
 
Pero las  protestas en Lanzhou, que involucran a los trabajadores petroleros, son 
inusuales porque aparentemente fueron inspiradas por manifestaciones a gran 
escala a más de 1,600 kilómetros al noreste en Daqing, lugar donde están los 
yacimientos petrolíferos más grandes y conocidos del país. 
 
Miles de trabajadores han persistido en las manifestaciones por casi dos meses a 
pesar del arresto de docenas de organizadores sospechosos. A pesar de que el 
Partido Comunista ha callado a los medios de comunicación estatales, noticias 
sobre las protestas se han esparcido a otros campos y refinerías petroleras en 
China pasando la voz o por medio de noticias de onda corta y anuncios en el 
Internet. 
 
Han Dongfang, un defensor de los derechos humanos en Hong Kong y que 
monitorea problemas laborales en China, dijo que los trabajadores y las 
autoridades locales en Lanzhou le habían manifestado que los manifestantes 
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fueron alentados por los eventos ocurridos en Daqing, donde Mao Zedong alguna 
vez lo emulaba como un modelo para las industrias de China. 
 
"Es la primera vez que ocurren protestas en la misma industria por los mismos 
aspectos en diferentes ciudades en China," dijo Han en un programa radial abierto 
emitido en varias zonas internas por Radio Free Asia. "No necesariamente está 
organizado, pero parece ser el inicio de un movimiento unificado." 
 
Esto representaría un nuevo reto para un gobierno que ha tenido éxito en evitar 
que las protestas laborales se dispersen o ganen mayor apoyo político, 
principalmente a través de una estrategia divide-y-conquista de la acción policial 
enérgica en contra de los trabajadores activistas y sobornos a otros manifestantes. 
 
Por ejemplo, las autoridades en la ciudad nororiental de Liaoyang apaciguaron las 
protestas despidiendo a los trabajadores de varias fábricas el último mes y 
arrestando a cinco líderes laborales y repartiendo los reembolsos a otros 
trabajadores. Un trabajador fue recientemente golpeado por la policía antes de ser 
liberado, y las autoridades locales han negado aplicaciones formales por parte de 
los trabajadores para levantar nuevas protestas, dijeron los residentes. 
 
La protesta en Lanzhou es, por lo menos, la tercera en la industria petrolera desde 
que iniciaron las manifestaciones en Daqing. Protestas menores empezaron por 
problemas con petroleros al este de las provincias de Hebei y Shandong el mes 
pasado, pero colapsaron rápidamente bajo la presión del gobierno. 
 
Las cuatro protestas han sido dirigidas en contra de lo que los trabajadores 
describen como una pobre liquidación de beneficios. Y en cada caso el empleador 
ha sido un subsidiario de PetroChina, el productor más grande de petróleo y gas 
natural y una de las compañías más grandes de China incluida en las bolsas de 
valores de Nueva York y Hong Kong. 
 
Han dijo que los trabajadores petroleros se han estado comunicando con sus 
contrapartes en otros sitios del país por teléfono. Al contrario que los trabajadores 
en muchas industrias estatales de China, los empleados petroleros fueron 
contratados por el gobierno y llevados a campos petroleros remotos y a menudo 
transferidos de un sitio a otro. Como resultado, ellos tienen lazos personales y 
familiares por todo el país. En Lanzhou Han dijo que los manifestantes eran 
principalmente trabajadores de Lanzhou Petrochemical Co., los cuales recibieron 
paquetes de liquidaciones de menos de $125 por cada año trabajado después de 
haber perdido sus empleos el año pasado. 
 
 
 
A pesar de que la compañía pertenece en su mayor parte al estado, la respuesta 
de PetroChina se ha complicado por sus responsabilidades con inversionistas 
extranjeros quienes han reaccionado negativamente ante pagos adicionales para 
los trabajadores como también con medidas represivas violentas. La semana 
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pasada la compañía reportó ganancias netas de $5.7 billones en el 2001, un 15% 
menos que el año anterior pero lo suficiente como para nombrarla la compañía 
más rentable en Hong Kong. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 29.-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Junio 
2002 
 
 
 
 


