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¿EN BUSQUEDA DE LA FELICIDAD DE QUIEN? 
{ ~·~ p~~1) 

Desde 1776 la Declaración de Independencia de los Estados Unidos establece que para que un gobierno sea legitimo tiene que 
impulsar "la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad". El 
respeto por los derechos humanos corno la libertad de asociación o 
de prensa crea mecanismos para que un pueblo pueda alcanzar estas 
metas. Vincular los derechos del ser humano con políticas 
exteriores y comerciales es una forma de promocionar la democracia 
y la distribución equitativa del desarrollo. 

Sin embargo, estos principios enunciados por Jefferson han 
quedado en el vacío cuando el Presidente Clinton aprobó la 
continuación de beneficios comerciales para China bajo el 
estatuto de Nación tiJás Favorecida (i'I!FN) . "Hemos llegado al final de 
esta política inútil" de asociar el trato comercial con los 
derechos humanos, decía el Presidente de los Estados Unidos, 
"aunque continúan los abusos ... y la represión." 

¿ Y cuáles son estos abusos? La persecución de líderes 
religiosos, incluyendo su asesinato. Entre 12 a 16 rnilliones de prisioneros, muchos, por razones políticos, que se encuentan ahora 
fabricando productos de exportación desde campos de mano de obra 
forzada, otro Archipielago Gulag. Niñas de 12 años trabajando 
jornadas de hasta 24 horas para producir muñecos del Raton Mickey. 
Represión brutal en Tibet, la masacre de la Plaza Tiananman y una lista que no acaba. ¿ Abusos, grandes abusos o la negociación del 
ser humano y su derecho a "la vida, la libertad y la busqueda de 
la felicidad"? 

El Presidente Clinton habló de la necesidad de evitar "el aislamiento de China y [que la decision] nos permitirá comprometer 
al pueblo chino." Pero en una sociedad total-itaria donde el poder está concentrado arriba, ¿quienes se beneficiarán de un comercio 
a favor de China por 23 mil milliones de dolares por año: el pueblo 
trabajador o el partido gobernante, el ejercito dueño de muchas 
empresas y sus aliados transnacionales? 

Otra vez el movimiento sindical y el público norteamericano 
tiene que concluir que " sin importar lo que O.iga los Estados 
Unidos sobre democracia y los derechos humanos, en el análisis 
final, son los negocios y las ganancias, y no la gente, las que importan. 11 

Como dijo el Presidente de la Central Obrera Norteamericana: "La forma más efectiva de presionar a favor de los derechos humanos 
es condicionar el acceso privilegiado al mercado norteamericano y 
esta arma ha sido abandonada. La tragedia es que ahora los Estados Unidos tiene una política hacia China impo.;;1sada por intereses comerciales sin visión, una politica que no traerá un buen final. 
La nación norteamericana debe estar al lado del pueblo chino y no 
con sus opresores." 
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