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1. La dimensión del problema nacional en China

La población total de las 55 nacionalidades minoritarias existentes en China supera
los 110 millones de personas. Atendiendo a su importancia demográfica, estas 55
nacionalidades se pueden agrupar en tres niveles:
a) El primer grupo está formado por 18 nacionalidades. Son las más numerosas y
en total superan los 100 millones. Entre ellas, cabe citar a los tibetanos y uigures,
pero también a los zhuang, manchúes, kazakos, coreanos, hui, miao, etc.
b) El segundo grupo está integrado por 15 nacionalidades. Su población total suma
unos seis millones de personas. Entre ellas, cabe citar a los naxi, shui, she, lisu,
etc.
c) El tercer grupo está formado por 22 nacionalidades. Su población total se
aproxima al millón de personas. Cada una de ellas tiene menos de cien mil
personas.
Entre las 55 nacionalidades minoritarias, a parte de los coreanos (principalmente
asentados en la provincia de Jilin, al norte) del primer grupo y los she (en la provincia
costera de Fujian, al sur) del segundo grupo, las otras 53 viven, principalmente, en la
parte oeste del país, la menos desarrollada. Se trata, por lo general, de comunidades
pobres y fronterizas.
Los primeros trabajos de identificación de las nacionalidades se llevaron a cabo en
paralelo a la elaboración del primer censo demográfico, resultando entonces unas 400.
El proceso duró 35 años, entre 1956 y 1991. El resultado ha sido la identificación de
esas 55 nacionalidades minoritarias (38 en 1953, 15 en 1965 y otras 2 en 1982). Además,
existen otras 800.000 personas cuya nacionalidad, oficialmente, está por determinar, una
tarea compleja que permanece aparcada.

2. La política oficial

Desde su fundación, la República Popular China ha proclamado la política de
igualdad entre las diversas nacionalidades y de autonomía, excluyendo, a diferencia de
los soviéticos, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación. En la actualidad
existen 155 entidades territoriales autónomas: 5 regiones, 30 prefecturas y 120 distritos
autónomos. Las cinco regiones autónomas son: Mongolia Interior, Xinjiang, Tibet,
Ningxia, y Guangxi.
Además, hoy día, existen otras 1.248 unidades administrativas autónomas
(parroquias, villas, barrios urbanos) que, a diferencia de las anteriores, no disponen de
capacidad legislativa formal. La distribución geográfica de las nacionalidades
minoritarias en China plantea problemas de delimitación muy complicados.
La Ley de las Autonomías Regionales de las Nacionalidades de la República
Popular China, revisada en el año 2001, contiene los preceptos y principios básicos que
orientan la gestión del problema nacional. Desde la aprobación de la Ley, la mayoría de
las 155 entidades autónomas dispone de sus propios Estatutos, con la excepción de las
cinco regiones autónomas principales, una tarea que podría abordarse próximamente.
Desde 1978, el cambio de modelo económico –y a más largo plazo, quizás políticose lleva a cabo en China de forma gradual y sin temor aparente a que se produzca un
proceso a la soviética, en el cual, las tendencias disgregadoras puedan conducir a la
ruptura del Estado. Geoeconomía, historia o la desigual dimensión de las nacionalidades
restan valor a esa hipótesis que, no obstante, tiene en el problema uigur y tibetano dos
dimensiones de gran potencial desestabilizador. Frente a ellas, la represión, eje político
sustancial de la actitud del Gobierno central, constituye solo una medida parcial y
temporal que debe acompañarse de iniciativas políticas que robustezan tanto el
autogobierno como el co-Gobierno con el poder central. Las iniciativas orientadas a
reducir la pobreza e incentivar el desarrollo pueden contribuir a paliar las desigualdades
e incrementar el nivel de bienestar en estas colectividades, reduciendo distancias, con la
nacionalidad han, pero dificilmente anularán el sentimiento de identidad nacional y, al
contrario de lo imaginado por las autoridades chinas, podría incluso activar las
reclamaciones nacionalistas en un marco no necesariamente cuestionador de la
integridad territorial.

3. La democracia en la agenda

El XVII Congreso del PCCh celebrado del 15 al 21 de octubre de 2007 en
Beijing, ha incorporado a la agenda política china la búsqueda de un modelo
democrático sui generis que garantice una mayor participación cívica en la vida pública
en aras de definir una nueva legitimidad para el gobernante PCCh.
Esa preocupación es inseparable de una nueva concepción del bienestar,
asociada no solo al avance de los índices materiales, ya sea en lo económico o en lo
social, sino también al disfrute de determinadas libertades cuya reivindicación pudiera
crecer en los próximos años, a medida que se consolide una amplia franja de clase

media en el país y ciertas contradicciones lleguen a su plena madurez exigiendo
respuestas de mayor complejidad, transcendiendo los límites del marco actual.
Ese nuevo paso en el proceso de modernización de China, que, sin menoscabo
de seguir atendiendo a la dimensión económica del proceso de reforma, se aventura
como la tarea central de las próximas tres décadas, irá acompañado de un proceso de
doble reforzamiento: de las competencias locales y de la delimitación de las relaciones
con las autoridades centrales; y de reafirmación del l imperio de la ley, para evitar que
el primero de mayores alas a un proteccionismo local en el que priman las
consideraciones negativas en numerosos aspectos.
No es posible avanzar en la modernización del país, en la profundización
democrática que ambiciona el PCCh –aún con sus límites-, en el fortalecimiento del
sistema legal, sin abordar una nueva mirada del problema de la autonomía de las
nacionalidades minoritarias, claramente desfasado respecto a otras dimensiones de la
reforma; ni es imaginable, ni deseable, que los hipotéticos avances en la gobernabilidad
descuiden un aspecto que incorpora un considerable potencial desestabilizador.
A sabiendas de ello, en medios académicos chinos, hace varios años que se
manifiesta el interés por conocer otras experiencias de gestión del problema nacional, lo
que ha dirigido la mirada de las autoridades chinas hacia España. Ello ha permitido la
traducción al chino, por ejemplo, de varios Estatutos de Autonomía, que podrían servir
de base para la elaboración de los correspondientes a las cinco regiones autónomas que
aún carecen de él.

4. El modelo español

España puede ofrecer a China, a diferencia de otros Estados europeos, una
experiencia y un modelo en la gestión del problema nacional, que coincide en el tiempo,
al igual que en China, con un proceso de modernización económica y social, aunque con
perfiles políticos sustancialmente diferentes. Esa ventaja comparativa de nuestro
problema podría ser aprovechada en mayor medida. Incluso la lamentable persistencia
del fenómeno de la violencia de signo nacionalista o de tendencias como la cooperación
transfronteriza, añaden atractivos de diverso signo cuando el Gobierno intenta coordinar
respuestas frente al desafío uigur y potenciar la cooperación con las repúblicas ex
soviéticas de Asia central que limitan con su frontera oeste en el marco de la
Organización de Cooperación de Shanghai (OCS).
Esa disposición permitiría un acceso directo al máximo nivel en un tema sensible y
que crecerá en importancia en los próximos años. A sabiendas del valor que la clave
política tiene en las relaciones con China, lejos de ser anecdótica, esta variable puede
ayudar al fomento de unas relaciones más amplias y abrir oportunidades en otros
campos.

No debiera temerse, por otra parte, el impacto que una reflexión de estas
características pudiera tener en China respecto a la pérdida de cohesión de la imagen de
España, ya que el mutuo interés por el intercambio de experiencias en este aspecto
introduce, muy al contrario, un plus adicional de gran valor cualitativo en la agenda
bilateral.

5. Recomendaciones
a. Introducir el capitulo autonómico en el diálogo político del Foro EspañaChina, poniendo en valor las transformaciones experimentadas en esta
materia en las últimas décadas.
b. Impulsar el intercambio de experiencias autonómicas en el marco de las
relaciones institucionales existentes entre el Congreso y el Senado y la
Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del
Pueblo Chino.
c. Instar el establecimiento de acuerdos entre las Comunidades Autónomas
de Galicia, Cataluña y el País Vasco, con algunas regiones autónomas
chinas, para intercambiar experiencias de interés común que ahonden en
el autogobierno.
d. Fomentar el diálogo académico especializado y la difusión de autores y
trabajos españoles en las publicaciones chinas.
e. Acoger en España a especialistas chinos de alto nivel y capacidad de
incidencia política y fomentar el intercambio de misiones políticas y/o
mixtas.
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