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Hui en la mezquita de Xian, Agosto de 2006

La importancia de las minorías étnicas en la estabilidad política de China
Introducción
El desarrollo económico de China, que en 2007 registró un crecimiento del Producto
Interior Bruto (PIB) del 11,4%, y alcanzó su mejor resultado de los últimos 13 añosi,
constituye el eje principal sobre el cual busca legitimizarse el Partido Comunista
Chino (PCC), que se adjudica los logros de la bonanza económica y los resultados de
la reforma y apertura impulsada por Deng Xiaoping a finales de la década del 70.
Las sombras de estos logros quedan de manifiesto cuando la desigualdad crece a la
par de la modernización. Los dramas internos acaecidos desde la instauración del
PCC, que no han sido pocos, permanecen en la memoria social colectiva y si bien se
adormecen en parte con los avances económicos, no desaparecen. Es más: se
agudizan en algunos de aquellos sectores que no llegan a experimentar tal
prosperidad.
Basta mencionar los recientes eventos en Tíbet, calificados por el Dalai Lama como la
manifestación del rencor largamente acumulado del pueblo tibetano.ii Estos
acontecimientos ponen de manifiesto la tan temida posibilidad de una pérdida de
control y estabilidad, contraria a la imagen promovida por el estado de una China
armónica y estable, preocupación número uno del PCC de cara a los Juegos
Olímpicos de 2008. En este contexto, la importancia de las minorías étnicas es
crucial, dentro de un complejo entramado social, donde el crecimiento y la
prosperidad, sin dudas, no alcanzan a todos.
La cohesión territorial y la definición de identidades
La cohesión interna territorial de China es y ha sido el eje central en la estabilidad de
los gobiernos de turno. Mantener dicha cohesión ha impulsado políticas dirigidas a
asimilar, integrar, definir, o en el más extremo de los casos, acallar a cualquier costo
cualquier intento que ponga en juego dicha integridad.
La presencia de las nacionalidades minoritarias siempre jugó un papel importante en
este proceso, y desde la instauración del gobierno comunista en 1949, se tuvo muy en
cuenta el potencial desestabilizador de estos grupos, quienes a pesar de constituir un
número casi insignificante de la población total, 8.41%, es decir, unos 100 millones
de personas, residen en regiones que abarcan el 60% del territorio nacional de la
RPC.iii
Las razones de peso no son solamente políticas. Las minorías de China residen en tres
grandes zonas: la región Tíbet-Qinghai, la región formada por Xinjiang y Mongolia
Interior, y la región de la Meseta de Yunnan. Además de constituir tradicionalmente
la periferia de China, y de tener por lo tanto una ubicación fronteriza estratégica, es
justamente en estas zonas donde se encuentran las grandes fuentes de recursos
naturales, tales como recursos hidroeléctricos, minerales, enormes reservas de
petróleo, gas natural y agua dulce, fuentes importantes de carbón, oro, hierro y jade,
metales no ferrosos y abundantes reservas forestales, por nombrar algunos.
Esta posición geopolítica estratégica de las minorías étnicas, impulsó desde el inicio

del gobierno comunista, un afán de clasificación étnica, guiado por la plena
conciencia de los líderes de la necesidad de la unificación del país, especialmente en
las zonas de fronteras, donde la necesidad de definir los vínculos entre las poblaciones
y el estado central cobra una importancia central para la estabilidad y el control
territorial.
El proceso clasificatorio, no sólo sirvió para identificar oficialmente los grupos
habitantes del territorio chino. También se convirtió en una parte esencial del proceso
de creación y proyección de las identidades políticas.iv
La clasificación a partir de la llegada del Partido comunista:
A partir de 1953 comienza, bajo el auspicio del recién formado gobierno comunista,
la clasificación étnica de las minorías de China, tomando como ejemplo la
clasificación soviética encabezada por Stalin en 1913, en cuya definición de grupo
étnico establece que una minoría étnica se define por una lengua en común v, territorio
común, características psicológicas y cultura comunes, y sentido de identidad común.
Este proceso no sólo permitió a los dirigentes tener un mapa interno definido, sino
que tuvo un fuerte (y categórico en algunos casos) impacto en la conformación de una
identidad grupal entre aquellos grupos clasificados y los que no lo fueron. En este
esquema, el estado no sólo identifica, sino que también “define” a las comunidades
minoritarias, y formaliza el discurso que será en definitiva el que representará a
dichas comunidades. Tal es el caso de los hui, una minoría de unos 9 millones de
miembros, que al ser definida como una minoría étnica, recibe una identidad común,
que sirve además como estrategia del gobierno para evitar la conformación de un
frente islámico unificado, cuyo centro estaría seguramente en la región de Xinjiang.
Como política de disuasión, al conceder a los hui los mismos privilegios que a
cualquier minoría étnica, se les otorga también una razón de peso para seguir siendo
parte de China, y reforzando su identidad étnica, se los separa de alguna manera de la
posibilidad de formar parte de un movimiento panislámico intergrupal. Este objetivo a
tenido por su parte muchos altibajos, empezando por la imposibilidad del gobierno de
desterrar a los grupos separatistas, como demuestran diversos incidentes, como el
reciente intento de secuestro de un avión que se dirigía a Beijing, a manos de
disidentes uigures.vi
Por otro lado, el objetivo de asimilar a las minorías constituye un anhelo antiguo que
ha debido modificarse con el tiempo, enfrentándose a la resistencia étnica, y causando
paradójicamente efectos contrarios a los deseados, provocando en algunos casos un
reforzamiento de la identidad grupal. Frente a estas variantes, el estado fue adaptando
diferentes políticas, pero siempre tuvo presente que la identidad étnica presenta un
desarrollo potencial imprevisible, y su condición dinámica sigue representado un
desafío para el gobierno.vii
Es por esto que la clasificación étnica cobró desde el comienzo un papel fundamental
en la conformación del mapa interno de China, que se conformó de la siguiente
manera: 56 nacionalidades étnicas, que pueden dividirse en tres grandes grupos:
Grupo uno: formado por 18 nacionalidades, cuyas poblaciones superan el millón de
miembros, y llegan hasta los 10 millones. Este grupo ya supera los 100 millones de
personas. Grupo dos: conformado por 17 nacionalidades, cuyo número poblacional

se ubica entre los ocho cientos mil y cien mil. Grupo tres: integrado por 20
nacionalidades. Cada una de ellas es de menos de cien mil personas, y la menor sólo
tiene poco más de tres mil personas.viii
La estrategia de la autonomía como mecanismo para la integración.
Estos 55 grupos minoritarios cuentan con un mecanismo legal para poder participar
en la vida política de China, que consiste en la creación de regiones autónomas. La
ley establece que debe garantizarse el derecho de las minorías a auto-gobernarse en
aquellas zonas en las que son mayoría.
Las constituciones de 1955, y especialmente la de 1984, constituyen la base legal de
este sistema, que incluye la ley de autonomía. Pero también define lo que esta ley no
significa: autonomía no significa independencia.
Los principales puntos definidos en la constitución de 1984, incluyen:
-

las administraciones autónomas tiene el poder de formular regulaciones
autónomas y específicas relacionadas con las características políticas, económicas
y culturales de la zona.

-

Según la situación de cada área, las administraciones autónomas tiene la
autorización de implementar políticas especiales y medidas en línea con las leyes
nacionales.

-

Con la aprobación de las autoridades superiores, las resoluciones nacionales,
dediciones, decretos, etc. deben ajustarse, o de otro modo detenerse, si no están a
la altura de la situación práctica de la región autónoma.

-

Las administraciones autónomas deben coordinar de forma independiente y
administrar el curso del desarrollo económico regional, bajo la guía del plan
nacional.

-

Las administraciones autónomas están autorizadas a administrar sus asuntos
financieros.

-

Las administraciones autónomas deben manejar de forma independiente la
educación. Cultura, ciencia, salud pública, etc.

-

Bajo la aprobación del Consejo de Estado, de acuerdo con el sistema militar
nacional, y las demandas prácticas de las regiones locales, los gobiernos
autónomos deben organizar la aplicación de las leyes para mantener el orden
social.

-

Las lenguas de las minorías étnicas, utilizadas en las zonas locales deben ser
usadas en la administración de los gobiernos autónomos.

-

El director administrativo de la región autónoma, prefectura o distrito debe
pertenecer al grupo étnico dominante de la región.

Pese a estos instrumentos legales, la realidad demuestra que la autonomía de los
gobiernos autónomos se encuentra delimitada por el requisito inquebrantable de la

aprobación superior para aplicar cualquier medida importante, lo que sugiere que en
realidad, las regiones autónomas no lo son tanto, y que el auto-gobierno, significa más
bien un marco más flexible para implementar las políticas del gobierno central.ix
El sistema de autonomía regional comenzó a instaurarse desde el comienzo del
gobierno comunista. Las principales regiones autónomas se establecieron entre 1950 y
1958, de la siguiente manera: la región autónoma Zhuang de Guangxi, en 1958, la
región autónoma Uigur de Xinjiang, en 1955 y la región autónoma Hui de Ningxia, en
1958. Durante estos años también se establecieron 29 prefecturas autónomas, y un
gran numero de distritos autónomos.
Actualmente existen 5 regiones autónomas, más de 30 prefecturas autónomas y 120
distritos autónomos.x
Desde la primera sesión de la Asamblea Popular Nacional, hasta la sexta, la
representatividad de las minorías alcanzó las cifras de 178 (14.5%), 179 (14.60%),
372 (12.24%), 270 (9.36%), 381 (10.90%), y 405 miembros (13.60%).xi La población
de algunas minorías se ha multiplicado entre el censo de 1982, y el de 1990, entre
ellas, el número de rusos aumentó de 3,000 a 13,000, y el de los Gelao, de 54,000 a
438,000. También los manchús, los Xibe, Qiang, She y Tujia han duplicado sus
miembros. Las razones son variadas, pero incluyen una gran dosis de cambios en el
registro étnico, debido al aumento de identificación con una identidad étnica, por las
políticas preferenciales hacia las mismas, tales como la exclusión de la política de un
solo hijo o requerimientos menos rigurosos para ingresar a las universidadesxii, lo que
genera un aumento de identidad étnica.xiii
Cuadros leales para avanzar hacia la modernización
Para poder contar con representantes miembros de la minoría étnicas de la zona leales
al Partido, que estén a la cabeza de estos gobiernos autónomos, el gobierno cuenta
con una red de centros de educación y entrenamiento, que tiene como objetivo formar
a estos cuadros miembros de las minorías, que podrán gobernar de acuerdo a las
pautas del PCC y sus políticas. El Instituto Central para las Minorías Étnicas, con
sedes en regiones claves del país, es parte integral de este proyecto,xiv y los futuros
representantes de las nacionalidades formados en alguna de las nueve instituciones en
las cuales se capacita a los representantes de las nacionalidades, son observados de
cerca por el PCC.xv
La forma en la que se establecen las entidades autónomas varía de región a región, y
una o varias minorías pueden formar una misma entidad autónoma. Estas últimas se
dividen en tres niveles administrativos: 1) región autónoma; 2) prefectura autónoma y
3) distrito autónomo.
La política de implementación de la autonomía, se guía por la premisa de que
“cada una de las nacionalidades es profundamente consciente de que solamente a través
de la mutua dependencia y preservación, puede haber un desarrollo conjunto. La
nacionalidad Han constituye el 93.3 por ciento del total de la población, mientras que la
población de las minorías son muy pequeñas en número, con extensas áreas y exiguos
recursos. Solamente cuando las diversas nacionalidades se unen para la asistencia y la
cooperación mutua, pueden crecer y florecer en forma conjunta”.xvi

Esta postura refleja la imagen de dependencia que promueve el gobierno hacia las
nacionalidades, en una relación paternal donde la cabeza es la mayoría han, de la que
depende el bienestar futuro de las minorías. Esta idea está respaldada en el clásico
esquema de poder confuciano caracterizado por un poder central fuerte que define la
manera en la que los demás centros de poder deben dirigirse frente a ese poder
central. Este trasfondo de mas de dos mil años de predominio continuo de la cultura
china imperial, abarca un esquema de gobierno dentro del cual no existe la idea de
“igualdad”, ya que las categorías jerárquicas están claramente definidas. Si existe
igualdad, no puede haber un poder central, y es por lo tanto, el caos.
De allí que los que están excluidos de ese poder central sean los bárbaros. Dentro de
este cuadro, todos aquellos excluidos de la cultura china o “han”, tienen la opción de
participar del sistema a través de la sumisión, y no de la destrucción. Con este
trasfondo histórico, los académicos chinos analizan a las minorías a través de una
óptica particular, que destaca el servicio que éstas han prestado a los han. xvii Los
libros de historia de las minorías publicados en China son un claro ejemplo. En ellos,
la historia de las minorías se reduce a tres puntos: 1) Los tempranos y cercanos lazos
de afiliación con China; 2) La lucha contra la opresión y la supresión contra los
gobernantes de la propia nacionalidad; 3) La lucha contra el imperialismo y luego
contra los que quieren destruir la unidad de la madre patria.
¿Logró China integrar a sus minorías? La vía de la modernización y sus sombras
Aunque de modo general puede afirmarse que la integración de las minorías en China
ha logrado resultados exitososxviii, la promoción de la cultura de las minorías y la
implementación efectiva de la autonomía regional siguen siendo terrenos algo
pantanosos para el PCC.
Una vez comprobado que el intento asimilacionista no tenía posibilidades de éxito, a
principios de la era post-maoísta comienza a desarrollarse una visión diferente sobre
el rol de las minorías, y a partir de entonces el discurso oficial hacia las mismas se
centrará en la premisa de la importancia de la transformación, a través de la
modernización, con el objetivo de lograr la estabilidad interna, evitando cualquier tipo
de intento secesionista, y reafirmando enérgicamente el eslogan de la “unidad
territorial” de la nación china multiétnica. Para poder entender el alcance de esta
premisa, es necesario analizar los logros económicos de China, y sus efectos en la
vida de las minorías.
Si bien en principio las regiones autónomas contaban con privilegios impositivos y de
tipo financiero, con el curso de las reformas económicas, muchos de los mismos
fueron desapareciendo, y en algunos casos existen sólo de nombre. Por ejemplo,
según la Ley de Autonomía Regional, las regiones autónomas tienen derecho a
“administrar de forma independiente su producción industrial y agrícola”, decidiendo
sus productos prioritarios, al margen del plan nacional.
En la actualidad, regiones no autónomas pueden disfrutar de este privilegio, incluso
en mayor medida que las regiones autónomas, por lo que lo que en principio se
propuso como un tratamiento preferencial ya casi no existe en la practicidad. Del
mismo modo han perdido importancia las políticas preferenciales para las empresas
de propiedad estatal en las regiones autónomas, a medida que los fondos estatales han
pasado a ser préstamos bancarios.

Además, en la actualidad, los subsidios de las empresas de las regiones autónomas se
recuperan a través de diversos canales, llegando incluso al punto de que la
recaudación excede los subsidios.
Por último, la relatividad de las condiciones preferenciales para las regiones
autónomas queda plasmada en la utilización de los recursos locales: el 94% del cinc, y
el 41% del carbón de la prefectura autónoma Hani de Honge, y todos los recursos de
magnesio del distrito de Jianshui, son explorados y administrados por el gobierno
central o los gobiernos provinciales, sin que los beneficios económicos de dicha
explotación repercutan en la región. Lo único que le queda a la zona, es un grado de
contaminación cada vez más acuciante.
Pero el impacto del progreso económico no es fácil de generalizar, y su incidencia
sobre la identidad de los grupos minoritarios tampoco.
El desarrollo de una región está íntimamente ligado a su grado de industrialización, su
progreso económico, las mejoras en la comunicación, y la provisión de servicios
sociales. Puede decirse que los procesos de modernización tienden a diluir las
características propias de las culturas. Por ejemplo, los kazakos del norte de china, los
tibetanos de diferentes regiones y muchos otros grupos étnicos son nómadas por
tradición. Pero muchos de ellos no podrán seguir siéndolo, a medida que avancen los
procesos de industrialización de sus regiones. Lo mismo sucede con los campesino
que trabajan la tierra, con el lechero que ordeña la leche y con todas las formas
tradicionales de producción y subsistencia, que inevitablemente disminuyen a medida
que avanza el desarrollo industrial. Por lo que la pregunta abierta es si posible lograr
la integración, sin perder la identidad.
Por otro lado, los procesos de modernización, al mismo tiempo que tienden a diluir
las identidades también tienden a fortalecerlas, dando lugar a fuertes regionalismos,
como una respuesta de grupos diferentes que buscan refugiarse de los cambios.
El nacionalismo como medio de legitimidad frente al crecimiento de la conciencia
étnica
Como mencionamos anteriormente, a través de los inmensos cambios sufridos por
China durante el siglo XX, y especialmente a partir del comienzo de la reforma
económica, la integración de las minorías se ha igualado a la modernización. El PCC
ha logrado de alguna manera adjudicarse los logros de la prosperidad económica y
apaciguar de esta forma las tendencias secesionistas de muchos de sus grupos étnicos,
recurriendo a fomentar una de sus armas más poderosas: el nacionalismo.
Pero esta estrategia tiene sus puntos débiles, y el llamado “nacionalismo étnico” es
uno de ellos, especialmente con los casos tibetanos y uigures.
El potencial que presenta el nacionalismo étnico en China es uno de los desafíos más
urgentes del gobierno, consciente de que muchos de sus ciudadanos no tienen
vínculos reales con la autoridad política. En este sentido, y si bien el caso de Tíbet es
particular, ya que se trata junto con Xinjiang del único grupo minoritario con un
proyecto político consistente, no deja de ser emblemático el reciente reclamo de
independencia ocurrido en Lhasa y en diferentes regiones tibetanas, que contó con la
participación de miles de manifestantes, en medio de los grandes esfuerzos del

gobierno por intenta demostrar al mundo la cohesión y la armonía internas, de cara a
los Juegos Olímpicos de agosto de 2008. Con motivo del aniversario de la rebelión
tibetana contra la ocupación china, ocurrida en 1959, los cuidadosos preparativos de
los Juegos Olímpicos se vieron empañados por una serie de protestas, que llevaron a
la Casa Blanca a demandar a Beijing a renunciar al empleo de la fuerza en Tíbet,
afirmando que Beijing necesita respetar la cultura tibetana y la multietnicidad de su
sociedad.xix
Estos sucesos demuestran que el nacionalismo étnico es más poderoso de lo que
admite el estado. El peso de las minorías en cuánto medio de legitimización del PCC,
tanto por la imagen del partido frente a las propias minorías, como frente a la
mayoría han, es el motivo detrás del discurso que involucra a los han en una especie
de “labor mesiánica” por la que las minorías atrasadas son llevadas de la mano a la
civilización, a la modernidad que ellos ya disfrutan.”xx
Adaptándose a los cambios: los nuevos espacios de desahogo.
Frente a los desafíos mencionados, una de las armas del PCC para hacer frente al
descontento social consiste en permitir que funcionen nuevos canales de “libertad”.
Aunque el estado sigue estando indisolublemente identificado con el partido, los
abusos en derechos humanos siguen estando presentes, y el PCC mantiene su férreo
control, durante las últimas dos décadas aparecieron espacios que de alguna manera
aumentaron la autonomía de sus ciudadanos, incluyendo a los grupos marginados,
entre ellos los campesinos y los miembros de minorías étnicas.
Aunque los ciudadanos no puedan elegir a sus gobernantes nacionales, se han
instaurado otro tipo de actividades y canales que nunca existieron antes en China, en
parte como estrategia del partido para mantener su poder.xxi
Dentro de este punto de vista, el hecho de que las protestas, las denuncias de
corrupción, y otras formas de expresión de descontento publico sean “permitidas” por
el estado, pueden señalar una adaptación del PCC a las nuevas realidades,
consecuencia de las reformas económicas. Sin realizar cambios en las altas esferas, y
mientras los disidentes de alto perfil siguen siendo arrestados, el partido elije ser más
tolerante y permisivo en otros ámbitos.xxii
Este cambio estratégico tiene en cuenta opinión pública. El aumento de los conflictos
étnicos se refleja en las respuestas negativas frente a la consulta sobre la situación real
de las minorías en la sociedad, la integración y la armonía entre los han y las
nacionalidades. Como ejemplo, en una encuesta popular, en la que el 80% de los
encuestados pertenecía a un grupo minoritario, los resultados dejan a la vista un
entramado social poco “armónico” que demanda atención: El 51.7% de las personas
no creían que las relaciones entre los Han y las minorías fueran armoniosas. El 63.3%
expresó sentimientos de desigualdad entre las minorías. El 35.6% definió inquietud
entre las minorías. El 33.0% expresó sentimientos de descontento entre las diferentes
minorías.xxiii
Estos indicadores dejan en evidencia que los conflictos de raíces étnicas deben ser
atendidos, teniendo en cuenta que:

“el Partido Comunista está en un profundo proceso de transformación y declive mientras
que graves problemas acucian al país. Si los líderes chinos no toman drásticas y efectivas
medidas estos focos regionales, que tanto le afectan, puede que acaben por dimensionarse
aprovechando la situación interna de China”xxiv

Las minorías y su potencial desestabilizador
China se define como una nación “multiétnica y unitaria”. Dentro de esta paradoja,
los contrastes entre los incuestionables progresos en el orden económico, coexistiendo
con una realidad interna fragmentada en ciertas áreas, colocan a las minorías étnicas
nacionales en un lugar en principio delicado. Los crecientes focos de conflicto son
muestra de ello.
Pese a que las políticas del gobierno han logrado resultados en general positivos desde
1949, especialmente en términos de actividad económica en las regiones de minorías
en china, con una gran expansión de los sectores industrial y agrícola, y mejoras
considerables en el ámbito de las comunicaciones, la educación y los servicios de
salud, todavía se encuentran muy por debajo del nivel de otras regiones como las
zonas costeras o zonas no habitadas por minorías.
Esta disparidad podría provocar a corto plazo conflictos relacionados con la memoria
colectiva, que implica el recuerdo que tiene un grupo étnico de eventos traumáticos,
lo que es particularmente abundante en el caso de China, especialmente durante la
Revolución Cultural. Esta memoria quedó plasmada en las manifestaciones recientes
ocurridas en Tíbet.
También están latentes los conflictos políticos, relacionados con las carencias del
sistema de autonomía regional y las tensiones que subyacen en un estado multiétnico,
con un estado-partido donde la etnicidad tiene poco peso. La falta de autonomía real,
sumado a la migración de chinos han a las zonas de minorías y la degradación
medioambiental de las mismas, son foco creciente de descontento. Estas fisuras son
señales inequívocas que apuntan a la necesidad de revisar el actual modelo chino,
asunto que fue reconocido por las autoridades durante la última Asamblea Popular
Nacional celebrada a principios de marzo del corriente año.xxv
Por otro lado, si bien actualmente la política oficial busca promover las características
culturales de cada minoría, exacerbando sus particularidades, la idea de la mayoría
han como impulsora y responsable del proceso de modernización de las minorías, es
experimentada en muchos casos como equivalente a un intento de sinificación a largo
plazo.
A la vez, las desigualdades del alcance del progreso económico, donde el 80% de las
personas que viven en niveles debajo de la línea de pobreza habitan en regiones de
minorías, y la explotación de los recursos naturales en estas regiones, sumado al
creciente desempleo, hace que la brecha parezca seguir creciendo, tanto por la
marcada diferencia en los niveles de crecimiento económico como por la creciente
“comercialización de las minorías, como fuente turística, que dentro del proceso de
modernización genera sentimientos de amenaza y desintegración en las
comunidades.xxvi
Al mismo tiempo hay que notar que la etnicidad es un tema más definitorio para

algunos grupos que para otros. Por ejemplo, en el caso de nacionalidades como los
Tujia o los Zhuang, la etnicidad no tiene el mismo peso en cuánto a la postura que
estos grupos tienen frente a los han, que para los tibetanos o los uigures, entre los
cuales además el sentido de identidad se basa también en un resentimiento generado
por sentimientos de injusticia.xxvii
Los casos particulares de Tíbet y Xinjiang siguen siendo un desafío difícil de esquivar
para el gobierno central. La negativa rotunda al diálogo con el gobierno tibetano en el
exilio, y las medidas recientes destinadas a endurecer el control y las represalias hacia
los seguidores del Dalai Lama, así como el potencial desestabilizador de Xinjiang,
que cuenta con la presencia de grupos armados y una posición geográfica clave, con
países vecinos como Afganistán, Kirguistán, Tayikistán y Mongolia, presentan un
cuadro delicado, frente al cual China tiene muy claro el ejemplo de la Unión
Soviética: la caída de una parte es la caída del todo.
La apuesta china al crecimiento económico
La respuesta del gobierno ante estos desafíos continua siendo una apuesta al
crecimiento económico. Pero aquí reside una de sus debilidades, ya que una crisis
económica podría significar la tan temida fragmentación de la unidad china. Por ello,
el gobierno ha reforzado las medidas que apuntan al desarrollo de las regiones más
pobres del país, anunciando durante el decimoprimero plan quinquenal la inversión de
más de mil millones de yuanes destinados a las minorías étnicas que habitan las
regiones más meridionales del país.
Aunque es indiscutible que las reformas han mejorado la calidad de vida de la mayor
parte de las minorías, también es evidente que los conflictos latentes no pueden
solucionarse sólo a través del desarrollo económico. Además, los sectores marginados
experimentan la prosperidad ajena como una amenaza a su propia identidad. En
palabras de un uigur de Xinjiang:
“Déjame decirte lo que nos han aportado los chinos: Los chinos nos enseñaron cómo resistir
frente a ellos. El gobierno chino introdujo la idea de que no puedes tratar a los desconocidos
con hospitalidad. Seguramente has visto esos impresionantes rascacielos – la propaganda
china consiste n mostrarnos todos esos edificios, que han logrado el desarrollo de estos
pobres y atrasados uigures. Pero esos edificios y autopistas fueron construidos para que los
chinos disfruten…”xxviii

Frente a este escenario, China precisa profundizar la reforma, teniendo en cuenta las
demandas de los sectores marginales de la sociedad, sus necesidades y sus capacidades
reales de decisión.
Los desafíos y las opciones, de cara al futuro
Si bien en la actualidad no es previsible un colapso general de China, sí existen
señales claras de insatisfacción, especialmente en los casos de Xinjiang y Tíbet, pero
también en otros sectores de la sociedad que se han visto excluidos de las milagros
económicos, tales como campesinos, trabajadores inmigrantes y obreros. Desde hace
unos años, millones de trabajadores provenientes del campo trabajaron día y noche en
la construcción de la nueva cara de Beijing. El gobierno chino invirtió unos 40
billones de dólares para renovar la ciudad, y convertirla en un símbolo de la
modernidad y el crecimiento económico. Para hacerlo, contó con la mano de obra de

entre uno y dos millones de trabajadores de la construcción. Un informe reciente
publicado por la organización Human Rights Watch (Observador de Derechos
Humanos), refleja el grado de explotación al que fue sometida la gran mayoría de los
obreros, que sin contratos y sin servicios sociales básicos, no tienen acceso legal a los
beneficios de seguridad social de Beijing, porque la mayoría tiene su residencia
registrada fuera de Beijing.xxixA esto se suma la inexistencia de normas de seguridad
en las obras y la falta de seguros contra accidentes.
Cabe preguntarse que pasará con ellos durante el período comprendido entre el 21
julio y 20 de septiembre, durante el cual se detendrán todas las construcciones de la
capital, para promover el aire puro y el cielo azul durante las olimpiadas de
agosto.xxxY un poco más lejos, si bien se prevé que las obras de construcción
continúen en Beijing una vez finalizados los juegos olímpicos, queda por verse cuál
será el destino de estos miles de inmigrantes una vez que la ola de construcciones de
nuevos edificios y rascacielos se detenga. Aunque se calcula que el proceso de
urbanización se trasladará a otras ciudades, el futuro de los inmigrantes es aún
incierto, y pone en evidencia una vez más, el peligro que acarrearía una crisis
económica para la estabilidad del país.
El gobierno chino es consciente de la existencia de estos problemas. En la
inauguración de la reciente sesión de la XI Asamblea Popular Nacional, el primer
ministro chino, Wen Jiabao, subrayó que se elaborarán y aplicarán políticas y medidas
para proteger los intereses legales de los trabajadores inmigrantes de origen
campesino, tema que también se analizó en otras publicaciones que reflejan esta
postura del gobierno.xxxi
Mejorar las condiciones de vida de los trabajadores inmigrantes es un componente
clave que se suma a otras necesidades pendientes, en un momento en el que China
debe buscar soluciones duraderas a estos desequilibrios sociales.
Una de las opciones viables para lograr dicho objetivo, consiste en la implementación
de políticas más equilibradas del PCC hacia las minorías, y la puesta en marcha de
mecanismos de autonomía regionales que tengan en cuenta las necesidades
verdaderas de las regiones en las que se aplican, permitiendo que se puedan expresar
las posturas críticas hacia el discurso oficial.
Tampoco hay que olvidar el delicado asunto del equilibrio medioambiental y la
protección ecológica de las reservas naturales, temas esenciales que el gobierno chino
debe tener en cuenta, tanto para mantener la estabilidad nacional como para poder
pasar a una nueva etapa de la reforma, que alcance de forma más equitativa a todos
los actores involucrados.
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