CRECER EN LAS CIUDADES
PERFIL

Bing•
HUIR DE LA POBREZA RURAL, GANARSE LA VIDA EN LA CIUDAD – TIANJIN, CHINA

A

sus doce años, Bing quería ser soldado.
Su padre solía hablarle con fervor de
sus tiempos en el ejército, y Bing había
visto militares en su pueblo y en la televisión:
admiraba su apostura, sus uniformes, su altivez.
Además, pensaba que si fuera soldado podría
salir de su pueblo, ver el mundo. Y si tenía suerte,
podría defender a su país como lo hicieron esos
personajes históricos de los que hablaba la maestra:
ninguno lo fascinaba más que el presidente Mao y
la historia de cómo había liberado a su país.
–Cuando decía que quería ser soldado mis hermanas me
alentaban: me decían que yo, como era hombre, podía
irme donde quisiera.
Bingnació en 1980, poco antes de que China
lanzara su política de un chico por familia. Bing
tenía tres hermanas; la mayor, que le llevaba casi
quince años, lo cuidaba como una madre cuando
sus padres salían a trabajar los campos.
Bing había nacido en Fuping, pero tenía poco
más de un año cuando sus padres decidieron
dejar su pueblo natal para ir a probar suerte a Zha
Lantun, en la Mongolia interior: eran muy pobres
y creían que allí, en esas tierras remotas, podían
tener más y mejores oportunidades. En Mongolia,
los padres de Bing primero pastorearon ovejas;

después empezaron a criar pollos. El sustento
familiar dependía del clima: si las cosechas y
los animales crecían, les iba bien; si no, no les
alcanzaba la comida.
Cuando cumplió seis años, Bing empezó la
escuela. No le gustaba: era inteligente, pero
hacía mucho lío y las maestras no sabían cómo
controlarlo. Bing todavía recuerda aquella vez
–nueve, diez años– en que le robó un dulce a un
compañero de la escuela, porque él nunca tenía
plata para dulces. Sus compañeros lo descubrieron,
lo corrieron, quisieron pegarle. Pero en su casa casi
nunca se quedaba con hambre.
–No, a mí me daban todo lo que podían. Yo era el único
hombre y el hijo menor.
En las familias chinas tradicionales la madre y las
hermanas pueden llegar a quedarse sin comer para
que el benjamín se alimente a su gusto.
–¿Y tus hermanas no se resentían por eso?
–No, ellas respetaban la tradición, y además siempre me
quisieron mucho.
Cuando Bing tenía quince años a sus padres les
empezó a ir bien con la cría de pollos, y de pronto

hubo algo más de plata. Entonces se compraron el
primer televisor a color:
–Ahí fue que ví por primera vez cómo eran las grandes
ciudades, en esa televisión.
–¿Y qué pensaste?
–¡Que en la gran ciudad había tantos colores! En mi
pueblo casi no había colores: blanco en invierno, verde
en primavera, amarillento en verano, rojo y dorado en el
otoño. En cambio en la ciudad estaban todos los colores
mezclados, ahí, al mismo tiempo. Era increíble.
Bing decidió que, alguna vez, conocería ese mundo. Pero antes, a sus 16, su padre lo mandó a una
escuela lejana: en la pequeña ciudad de Haila’er, a
muchas horas de tren de su pueblo, muy al norte,
había un instituto con muy buena fama y, gracias a
los pollos, el padre de Bing pudo pagar la cuota. En
la escuela de Haila’er el frío era espantoso: el primer día, con cuarenta y cinco grados bajo cero, el
maestro los sacó a hacer ejercicios al patio y les dijo
que si las orejas les dolían por el frío, se las frotaran
con nieve; así, un poco de piel les podía quedar en
la mano, pero si se las frotaban sin nieve, les dijo,
lo que se les iba a quedar en la mano era una oreja.
También les dijo que trabajaran duro.
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–Si trabajas duro, puedes tener éxito, justiﬁcar tu vida.
Si no trabajas duro, vas a ser una especie de nada toda
tu vida.
Bing siempre lo recuerda. Bing terminó su
secundario con muy buenas notas, pero cuando
rindió los exámenes de admisión para la universidad falló –porque tenía muy mala letra, dice. Y
tampoco pudo entrar en la academia militar, para
cumplir su viejo sueño de soldado. Cuando lo supo,
su padre lloró; Bing nunca lo había visto tan triste,
tan decepcionado:
Los migrantes rurales asumen con frecuencia que las
oportunidades de empleo son mejores en las grandes
ciudades. Muchas veces tienen razón, aunque son más
las personas que buscan trabajo que las oportunidades

–Me quería escapar, salir corriendo. Él había puesto
tantas expectativas en mí, se había gastado tanto dinero
en mí… Yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa
para demostrarle que no le había fallado. Descubrí una
escuela de negocios en Tianjin que me aceptó, y le pedí
que me pagara los estudios del primer año, que después
yo me arreglaría. Mi padre pasaba por un momento
económico difícil, pero usó sus últimos ahorros para que
yo estudiara. Así fue como, ﬁnalmente, me vine para la
ciudad.
Bing tenía 19 años y la sensación de que entraba
a un mundo nuevo. Tianjin es una ciudad costera
de diez millones de habitantes a cien kilómetros
de Beijing, que se ha transformado en el polo más
2
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reciente de desarrollo económico chino –y, cuando
Bing se bajó del tren, le pareció que tenía todavía
más colores que los que había visto en la tele. Bing
no podía creer la altura de los grandes ediﬁcios, la
cantidad de autos.
Bing se instaló con otros siete en un dormitorio
de su universidad y empezó a asistir a clases; las
cosas funcionaban, aunque la ciudad le resultaba
demasiado ruidosa, demasiado llena de desconocidos, y extrañaba, cada noche, las estrellas que
solía ver en su pueblo. Poco después descubrió que
podía ganar algún dinero dando clases de chino a
estudiantes extranjeros, pero tardó unos meses en
armar su primer negocio serio.
En su universidad había unos teléfonos públicos que requerían unas tarjetas especiales; Bing
descubrió un lugar donde las vendían muy baratas,
y empezó a vendérselas a sus compañeros con un
veinte o treinta por ciento de beneﬁcio.

Bing ganó el dinero suﬁciente para pagarse sus
estudios. Y, cuando terminó su diploma, se le ocurrió un negocio mejor: con un amigo consiguieron
un par de máquinas viejas y pusieron un pequeño
local de fotocopias frente a la universidad. El
negocio funcionó. De pronto, Bing se encontró ganando más de doscientos yuanes –25 dólares– por
día: tenía veintiún años, era rico y era un self made
man, un verdadero hombre de negocios. Bing se
compró un celular y se sentía el rey del barrio. Sus
sueños empezaban a cumplirse, y había sido tan
fácil. Pronto podría traer a sus padres y mostrarles
lo que había hecho; mientras tanto, se gastaba la
plata en ropa, libros, sellos postales.
Hasta que, al cabo de un año, el dueño del local
les dijo que quería renovarlo para cobrar más
alquiler: Bing y su socio no podían pagar tanto, no
encontraron otro lugar y, en unos días, su vida de
hombre de negocios se disolvió en el aire.

–¿O sea que te aprovechabas de tus compañeros?

–Me había olvidado de trabajar duro, pensé que
todo era fácil: que podía hacer lo que quisiera.

–Sí.
–¿Y no te preocupaba?
–No. Pero tampoco quería estar mal con ellos, entonces
incluí a mis compañeros de cuarto en el negocio: les daba
tarjetas para que ellos las revendieran, y nos repartíamos
la ganancia, cosas así. Esa es la manera china de hacer
negocios: conseguir que más gente participe y gane plata,
así sabes que te van a apoyar. Si quieres ganar tienes
compartir tu prosperidad

Bing se empleó en una empresa de computación
con un buen sueldo que nunca le pagaron; no consiguió nada más, y al cabo de tres meses tuvo que
pedirle a un amigo que lo dejara dormir en su pieza. Bing no siempre comía. Alguien le contó que en
un gran club de karaoke, el Oriental Pearl, estaban
tomando camareros; Bing se presentó y, al cabo de
unos días de entrenamiento, estaba sirviendo tragos
y comidas; ganaba, cada mes, un poco más de lo
que unos meses antes ganaba cada día.

Tianjin, China
• Tianjin es la tercera ciudad en China Continental, con una
población de 10 millones de habitantes.
• Después de que China comenzó la apertura en los últimos años de la década de 1970, Tianjin experimentó un
rápido desarrollo.
Tianjin

• 37 por ciento de la población de China vive en áreas
urbanas.
• 19 por ciento de la población china vive con menos de 1

Shanghai

dólar americano diario.
• Los jóvenes son un 16 por ciento de la población china.
Hongkong

• Tianjin es la cuna de la primera universidad china, la
Tianjin Beiyang School establecida en 1895.

–Fue el peor momento, pero pensé que no tenía que
desanimarme. igual no tenía vuelta atrás: no podía volver
al pueblo, mi padre nunca me habría aceptado como un
perdedor.
El Oriental Pearl es un monstruo brilloso de
varios pisos y un centenar de habitaciones donde
los clientes beben, cantan, se relajan, se divierten.
Bing ya lleva cinco años en el club; inteligente,
perseverante, fue ascendiendo en su trabajo y ahora
es lobby manager, con muchos empleados bajo su
mando. Gana unos quinientos dólares por mes,
y ahorra dos tercios: ya tiene, dice, unos cien mil
yuanes –trece mil dólares– invertidos en acciones,
listos para cuando decida empezar su propio negocio otra vez. Bing querría ser, dice, como el dueño
del Oriental, un nativo de Tianjin que empezó de la
nada y es rico y exitoso y ya tiene siete clubes como
ése.

–Tú estudiaste negocios, tuviste tu negocio y ahora eres empleado en un karaoke. ¿Cómo te sientes
por eso?
–Acá en China siempre dicen que a los treinta
años tienes que ser alguien. Bueno, a mí todavía me
quedan cuatro años. Y por ahora estoy ahorrando y
preparándome para seguir mi propio camino.
–¿Qué piensas hacer?
–No sé, pero estuve investigando el mercado aquí en
Tianjin, y me parece que hay espacio para una tienda que
venda carteras de marca. Así que podría poner esa tienda
y vender muchas carteras.
–¿Originales o copias?
–Copias, probablemente, así gano más plata.

Bing piensa que es lógico y justo que algunos
tengan mucho y otros poco: los ricos son los que
tenían potencial, los que trabajaron duro, los que se
lo merecen, dice; los pobres son los que no trabajaron suﬁciente.
–¿Quieres decir que China es un país de
perezosos?
–No, lo que pasa es que no hace tanto que empezó a
abrirse. Y el éxito depende mucho del ambiente dónde
te mueves. Por eso yo quería venir a la ciudad, que es el
lugar donde se puede tener éxito.
Desde que China empezó sus reformas de mercado, unos 150 millones de jóvenes migraron del
campo a las ciudades en busca de ese éxito –o, por
lo menos, de la posibilidad de comer todos los días.
La mayoría de esos jóvenes formaron la primera
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ola migratoria de campesinos que proveen mano
de obra barata para las fábricas de las ciudades;
los inmigrantes más preparados, como Bing, son
una especie de segunda ola con más posibilidades,
más recursos. Pero todos conﬂuyen en las grandes
ciudades y han cambiado la vida y el aspecto de
esas ciudades.
–La ciudad es el lugar donde pasan las cosas. La ciudad
es el futuro, es el lugar donde todo es posible.

vicios. La inmensa mayoría de los 150 millones
de migrantes no tiene hukou, y su status es una
cuestión política y social de primer orden, en debate y cambio permanentes: ya no los expulsan a
sus lugares de origen, pero siguen sin tener pleno
acceso a los servicios de los lugares donde viven.
Sin embargo, con dinero no es difícil conseguir
el hukou, y Bing dice que el dinero no va a ser un
problema para él.

LA CIUDAD COMO PRINCIPAL
ESCENARIO PARA LAS
OPORTUNIDADES DEL
EMPLEO JUVENIL
Los jóvenes son casi la mitad (43,7 por ciento) del
total de los desocupados a nivel mundial. Tienen tres
veces más posibilidades de ser desempleados que los
adultos1.

La falta de oportunidades y el subempleo

empuja a millones de jóvenes campesinos como Bing a

Bing tiene una novia que acaban de echar de su
trabajo en una oﬁcina porque se vestía demasiado
soﬁsticado; Bing y su novia piensan casarse en
2008, el año olímpico, porque va a ser un momento
feliz para todos y él quiere que su boda sea parte de
esa celebración.
–Entonces, si todo te sale bien, ¿cómo sería tu
vida dentro de diez años?

ganarse la vida en las ciudades.
Los migrantes rurales asumen con frecuencia que las oportunidades de empleo son mejores en las grandes ciudades.
Muchas veces tienen razón, aunque las personas que
buscan trabajo son más que las oportunidades existentes
y el crecimiento rápido de la población urbana aumenta las
tasas de desempleo. Además de la migración urbana, el
crecimiento natural en las propias ciudades está introduciendo gran cantidad de jóvenes en el mercado laboral,
contribuyendo al alto desempleo juvenil.

–Es realista pensar que dentro de diez años voy a tener
mi propio negocio, gente trabajando para mí, una casa,
una esposa, un buen coche.

Muchos jóvenes en busca de trabajo recurren al
“emprendimiento forzado” y el autoempleo, y en
ciertos países, en la última década, el empleo en el

–¿Qué coche?
–Un Audi, seguro.
Bing no está preocupado porque no tiene
hukou. El hukou es el documento con que el gobierno chino acredita el derecho de cada persona
a residir en un determinado distrito y, por lo
tanto, a usar sus escuelas, sus hospitales, sus ser4
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sector urbano informal ha aumentado agudamente en
porcentaje sobre el empleo total. 2,3 De acuerdo con
la OIT, aproximadamente 85 por ciento de las nuevas
oportunidades de trabajo son creadas en la economía
informal. Como lo muestra la historia de Bing, esto es
riesgoso, pero contribuye a la ﬂexibilidad y vigoriza el
crecimiento económico.
La mayoría de los jóvenes que trabajan en el sector informal urbano viven en barrios precarios. Por ejemplo,

75 por ciento en Benin y 90 por ciento en Burkina Faso,

Cuando los jóvenes que buscan empleo no logran en-

nal.10 Diecinueve países ya han avanzado para compar-

la República Áfricana Central, Chad y Etiopía. 4

contrar una forma de sustento digna pueden entrar en

tir experiencias, adelantar en la formulación de planes

un ciclo de pobreza con altas tasas de desempleo, que

de acción sobre trabajo juvenil y comprometerse con el

se extiende toda su vida. Hay creciente preocupación

cambio en el más alto nivel político. 11

Al mismo tiempo, la proporción de adolescentes que
trabajan ha caído en muchos países en las décadas

entre los decisores políticos en cuanto a que las frus-

pasadas.5 Por ejemplo, las tasas de participación de los

traciones que acompañan el desempleo de largo plazo

Varios de los Documentos de Estrategia de Lucha

chicos de 15-19 años en la fuerza laboral en Argentina,

en grandes poblaciones de hombres jóvenes en las

contra la Pobreza (DELP) formulados por países en

cayó del 51.6 por ciento entre 1980 y 1984 al 36.9 por

áreas urbanas puedan alimentar la inquietud política

desarrollo en los años recientes han delineado estrate-

ciento desde 1995 hasta ahora. De manera similar, las

e ideológica y provocar violencia. Los elevados niveles

gias de empleo juvenil enfocadas en el entrenamiento

tasas de participación de la fuerza de trabajo femenina

de desempleo entre los jóvenes, particularmente en

empresarial, esquemas de microcrédito, el desarrollo

para este grupo de edad decayó de 27,8 a 24,2 por

áreas urbanas, indican que las ciudades son incapaces

de capacitación vocacional y servicios de orientación

ciento.

de absorber fuerza de trabajo, lo que en el largo plazo

profesional, formación de líderes juveniles, progra-

tiene un impacto económico directo en el crecimiento

mas intensivos de trabajo dirigidos a los jóvenes y la

En Tailandia, las tasas de particiapción femenina y

económico y la reducción de la pobreza.9 La importan-

adquisición de destrezas informáticas.12 Otros países

masculina en la fuerza de trabajo para los 15-19 años

cia de ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo digno

podrían seguir este ejemplo y crear más oportunidades

de edad, declinó desde 70,6 y 71,4 por ciento respec-

y productivo ha llegado a ser una motivación principal

de empleo para los jóvenes.

tivamente a 40,4 y 34,1 por ciento para los mismos

del diseño de políticas internacionales sobre la juven-

períodos.6

tud y de los esfuerzos de desarrollo. La población joven

El conjunto de habilidades y las oportunidades para

puede hacer su mejor contribución si las ciudades pro-

una seguridad económica a largo plazo se establecen

Aún así, mucha gente joven en los países en desarro-

veen una red de seguridad social, incluyendo vivienda,

en la adolescencia temprana; hay una necesidad inme-

llo trabaja todavía demasiado temprano y demasiado

atención de la salud y oportunidades de educación.

diata de aumentar la capacidad para ganarse la vida.

tiempo. No tienen la oportunidad de terminar su edu-

Los adolescentes y jóvenes necesitan la oportunidad de

cación y adquirir las habilidades que necesitan para un

La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas,

realizar el máximo de su potencial productivo a través

desarrollo saludable. Niños y adolescentes son explota-

adoptada por la Asamblea General en 2000, reﬂeja el

de la educación de calidad y el trabajo digno. Al mismo

dos en el mercado laboral, a menudo trabajando por un

compromiso de los jefes de estado y de gobierno para

tiempo, la oferta educativa debería coordinarse con las

salario bajo, en condiciones peligrosas y con escasas

desarrollar e implementar estrategias que den oportu-

necesidades del mercado laboral, ahora y en el futuro

perspectivas. Explotación, frustración y agotamiento

nidades de trabajo decente y productivo a los jóvenes

previsible.

pueden causar desilusión y alienación entre los jóvenes

de todas partes. Este objetivo fue integrado subsecuen-

trabajadores. 7

temente en los Objetivos del Milenio; el octavo Ob-

Durante los próximos 10 años, 1.200 millones de

jetivo, que se relaciona con el fomento de una alianza

mujeres y hombres jóvenes ingresarán en la población

Para otros jóvenes no hay transición desde la escuela al

mundial para el desarrollo, se reﬁere explícitamente a

activa. Si los países logran encontrar la forma de utilizar

trabajo. Dejan la escuela antes de tiempo o no han ido

crear oportunidades de trabajo para los jóvenes. La Red

su intenso trabajo, su entusiasmo y su creatividad, se-

nunca, y tampoco trabajan. Una estudio en zonas urba-

de Empleo de Jóvenes (YEN), que incluye a la OIT, el

rán la generación mejor educada y más capacitada que

nas de Zambia encontró que la mayoría de los jóvenes

Banco Mundial y las Naciones Unidas, fue establecida

hubo nunca, con enorme potencial para el desarrollo

carece de medios de ganarse la vida: 70 por ciento de

a continuación de la Cumbre del Milenio para iniciar la

económico y social.

varones y 83 por ciento de mujeres entre 15 y 19 años

acción en el campo, con el resultado de que la cuestión

indicaron que no iban a la escuela ni trabajaban.8

del trabajo juvenil ha ganado impulso en el nivel nacio-

E S T A D O SDTEA TL E
A O
PO
F BW
LO
AC
R LI Ó
D NP O
M PUUNLDAI TAI LO N
2 02007 0 S7 UYP O
LU
EM
TH
E NSTUOP PJ LÓEVME EN NE T
S

5

