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protestas de la plaza tianamen 

A los 17 años de la masacre de Tianamen: 
una lacra del partido comunista chino 

Las protestas de la Plaza de lianamen 
de 1989, también conocidas como lama
sacre de llanamen, la revuelta de lian'anmen 
o el incidente del 4 de junio, consistieron en 
una serie de manifestaciones lideradas por 
estudiantes en la República Popular China, 
que ocurrieron entre el 15 de abril y el 4 de 
junio de 1989. La protesta recibe el nombre 
del lugar en que el Ejército Popular de Libe
ración suprimió la movilización: la plaza de 
lianamen, en Pekín. Los manifestantes pro
venían de diferentes grupos, desde intelec
tuales que creían que el gobierno del Parti
do Comunista era demasiado represivo y 
corrupto, a trabajadores de la ciudad que 
creían que las reformas económicas en Chi
na habían ido demasiado lejos y que la in
flación y el desempleo estaban amenazan
do sus formas de vida. El acontecimiento 
que inicio las protestas fue el fallecimiento 
de Hu Yaobang. 

El 4 de junio de 1989 en el seno del Partido Comunis
ta se impone la decisión de suprimir por la fuerza las pro
testas lideradas por estudiantes universitarios, trabajado
res de la ciudad e intelectuales chinos opuestos al carácter 
represivo y corrupto del partido y a la inflación y desempleo 
que amenazaban sus formas de vida. "La decisión tomada 
fue suprimir las protestas por la fuerza, en lugar de acceder 
a sus reivindicaciones". La violenta represión de la protesta 
causó la condena internacional de la actuación del Gobier
no de la República Popular China. La "foto ganadora" nos 
muestra a un joven opositor parado en medio de una ave
nida deteniendo a una columna de tanques que circulaban 
por ésta. 

"El acontecimiento que encendió la mecha de las pro
testas fue la muerte, por enfermedad, del ex Secretario 
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General de Partido Comunista de China Hu Yaobang, que 
había sido expulsado del gobierno por Deng Xiaoping en 
febrero de 1987"'. Aprovecharon el funeral de Hu Yaobang 
para expresar su descontento con sus sucesores, sin temor 
a una represión política. En esta ocasión un gran grupo de 
estudiantes se reunió en la plaza de Tianamen y pidió re
unirse con Li Peng, ampliamente reconocido como el rival 
político de Hu Yaobang, petición que no fue atendida. 

Desde 1978 Deng Xiaoping había iniciado algunas 
reformas en dirección de una gradual economía de merca
do y una cierta liberalización política: "Blancos o negros, 
mientras cacen ratones, son buenos gatos". Las reformas 
económicas favorecían más a los campesinos rurales, gru
po de apoyo al gobierno, pero generaban inflación y des
empleo para los obreros industriales de las ciudades. Por 
otra parte, la liberalización política emprendida en la Unión 
Soviética por Mijail Gorbachov con su política de la 
"glasnof', decir la verdad desde arriba y desde abajo, ali
mentó las protestas por una libertad de expresión. 

Días después Deng Xiaoping acusa a los estudiantes 
de crear tumultos, lo cual molestó a los universitarios y el 
29 de abril 50.000 estudiantes se reúnen en una de las 
calles de Pekín, haciendo caso omiso de las autoridades, 
rechazando a las asociaciones oficiales de estudiantes con
trolados por el Partido Comunista, estableciendo sus pro
pias asociaciones. Siendo Hu Yaobang considerado un 
defensor de la democracia, la actividad estudiantil se cen
tra en una protesta contra la corrupción política, la deman
da de la libertad de prensa y la reforma del control sobre el 
Estado por parte del Partido Comunista de China y de Deng 
Xiaoping. A estas protestas se unen trabajadores urbanos 
y una amplia fracción de la ciudadanía. El 4 de mayo 1989, 
aproximadamente 100.000 estudiantes y obreros marcha
ron en Pekín pidiendo la libertad de expresión y un diálogo 
formal entre las autoridades y los representantes de los 
estudiantes. El 13 de mayo grandes grupos de estudiantes 
ocupan la plaza de Tianamen e inician una huelga de 
hambre, pidiendo que el Gobierno retire la acusación he
cha en el Diario del Pueblo. Cientos de estudiantes siguen 
con la huelga del hambre y reciben el apoyo de miles de 
estudiantes y residentes de Pekín. Las protestas y las huel
gas empiezan en muchas universidades de otras ciudades 
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y los estudiantes cantan "La Internacional" en varias mani
festaciones. 
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En las altas esferas del liderazgo del Partido, el secre
tario general Zhao Ziyang apoyaba muchas de las reivindi
caciones de los estudiantes, sobre todo lo concerniente a 
la corrupción, y estaba a favor de una aproximación suave 
a los manifestantes, mientras que U Peng se mostró parti
dario del acoso por la fuerza, con el apoyo de Deng Xiaoping 
y otros ancianos del partido. Tras una deliberación entre 
los líderes del Partido Comunista se ordenó el uso de la 
fuerza militar para resolver la crisis y Zhao Ziyang fue des
pojado del liderazgo político como resultado de su apoyo a 

los manifestantes. Se enviaron soldados y tanques del Ejér
cito Popular de Liberación para tomar el control de la ciu
dad; muchos manifestantes pacíficos fueron atacados por 

los soldados. La entrada de las tropas en la ciudad causó 
la oposición activa de muchos ciudadanos de Pekín, cuya 
resistencia causó bajas entre los militares. Los ciudadanos 
construyeron grandes barricadas en las carreteras que fre
naron el avance de los tanques, pero la plaza quedó vacía 
en la noche del 4 de junio 1989, por decisión de los mani
festantes. B combate continuó en las calles que rodeaban 
la plaza. La eliminación de la protesta quedó simbolizada 
en la fotografía de un manifestante solitario de pie frente a 
una fila de tanques, deteniendo su avance. 

El número de muertos y heridos en los alrededo

res de Tianamen sigue siendo un secreto de Estado y se 
dan datos bastante divergentes. Un funcionario, no identi
ficado, de la Cruz Roja china asegura que hubo 2.600 
muertos y 2.000 ciudadanos heridos, y que se perdió con
tacto con 400 soldados. El Comité Central de Asociacio
nes Autónomas de la Universidad de Tsinghua habló de 

4.000 muertos y 30.000 heridos. Los reporteros extranje
ros que estaban en Pekín afirmaron que habían muerto al 

menos 3.000 personas. Se crearon algunas listas de bajas 
a partir de fuentes clandestinas que hablaban de 5.000 
muertos. Por otra parte, antes de que el gobierno de Pekín 
restableciera por completo el control de las noticias en China, 
una emisión en inglés desde Pekín afirmó que habían muerto 
al menos 3.000 estudiantes. Al mismo tiempo, la Cruz Roja 
china informó de que su cuenta había alcanzado los 2.600 
muertos y que seguía incrementándose. Dado que es im

posible obtener acceso a información objetiva debido a la 
ley marcial, todavía no se han resuelto las discrepancias 
entre las diferentes fuentes. (Wikipendia, enciclopedia libre) 

En el Gobierno, Zhao Ziyang, Secretario General del 
Partido Comunista, que se había opuesto a la ley marcial 

fue expulsado del poder, y Jiang Zemin, por entonces alcal
de de Shanghai, tomó posesión del cargo de Presidente de 
la República Popular China. B ascenso de Jiang al poder 
se ha interpretado con frecuencia como una recompensa 
por parte de Deng Xiaoping por haber impuesto el orden en 
Shanghai. Durante 17 años ha tenido lugar en Hong Kong 

una vigilia, a la luz de candelas, que congrega a decenas 
de miles de personas que conmemoran el aniversario de la 
masacre y se leyeron dos cartas de Zhao Ziyang -muerto 
en enero 2005 en cautiverio vigilado- a la dirigencia del 
Partido, pidiendo una revisión del veredicto tomado luego 
de los hechos del 4 de junio. Se ha publicado la obra "Zhao 
lives". (Le Monde, 3 de junio 2006) 

La Revuelta de la plaza de Tianamen ha dañado la 
reputación de la República Popular China. Amnistía Inter
nacional afirma que China "Se niega la justicia a quienes 
sufren discapacidades por la represión de Tianamen de 
1989. (2 de junio 2006). "Miles de personas se han reunido 
en un parque de Hong Kong para rendir un emotivo home
naje a las víctimas de Tianamen. El gobierno comunista 
chino ha defendido la actuación de sus fuerzas en Tianamen 
en el aquel día de 1989, afirmando que sólo reprimieron 
"motines contrarrevolucionarios" y "que el hecho preservó 
la estabilidad y allanó el camino al crecimiento económi
co". (El País, 4 de junio 2006) He aquí la gran moral del 
partido comunista chino. 

Feo. Javier lbisate S.J. 
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