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Estudio de las principales minorías étnicas en China: coreanos y mongoles
Resumen:
Muchos han sido los factores que han auspiciado el crecimiento meteórico de este
gigante asiático hasta alcanzar la cumbre de la economía mundial, y uno de ellos, que
suele pasar desapercibido, es su distribución poblacional y étnica a lo largo de su extenso
territorio y como incide la misma sobre el desarrollo del país y sobre la interacción entre
todos estos grupos étnicos, especialmente con aquellos no han y que forman parte de
las minorías del país.
Por ello vamos a observar y analizar esta realidad a través de dos de estas minorías, la
coreana y la mongola. Las cuales sin duda debido a sus respectivas características nos
van a permitir entender algo mejor cual es la gestión del gobierno con estos grupos y
extrapolar esta relación tanto al resto de minorías nacionales como a nivel extraterritorial
para un estudio general sobre la geoestrategia en la zona.
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Study of the main ethnic minorities in China: Koreans and Mongols
Abstract:
There have been many factors that have supported the meteoric growth of this Asian
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giant until reaching the summit of the world economy, and one of them, that usually goes
unnoticed, is its population and ethnic distribution throughout its extensive territory and
as it affects about the development of the country and about the interaction between all
these ethnic groups, especially those who have not Han and because of that are part of
the country's minorities.
Therefore we will observe and analyze this reality through two of these minorities, the
Korean and the Mongolian. These undoubtedly due to their respective characteristics will
allow us to understand something better which is the management of the government
with these groups and extrapolate this relationship both to the rest of national minorities
and to extraterritorial level for a general study on the geostrategy in the area.

Keywords:
China, ethnic minorities, shaoshu minzu, Mongols, Měnggǔzú, Koreans, Chaoxianzu,
integration, geostrategy.
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Coyuntura actual en China
La conformación administrativa y política de China goza de gran complejidad no solo
debido a su vasto territorio, si no también debido a que es un país sumamente
multicultural conformado por unos 1 400 millones de personas, lo cual es motivo más
que suficiente para entender la gran cantidad de sinergias, problemáticas y cambios
surgidos en el seno del gigante asiático.
Lo primero a tener en cuenta es que China cuenta con 56 etnias diferentes, esto es,
55 etnias minoritarias y la etnia han que supone el 92 % de la población total del país.
Esto se explica además porque muchos grupos pequeños son añadidos a las grandes
etnias, sobre todo de los han, pese a sus aparentes diferencias lingüísticas y culturales:
tal es el caso de los manchúes incorporados dentro de los han y que tiene una población
de 10 millones de personas. No obstante, es importante tener presente que el 75 % de
los grupos minoritarios vive en Regiones Autónomas, lo cual a su vez supone el 64 % de
todo el territorio chino1. Esta «China Exterior» guarda especial relevancia estratégica,
pues dispone una importante cantidad de recursos naturales, lo cuales son de suma
importancia para el desarrollo del país.
El crecimiento espectacular de la población en el país en las últimas décadas que le ha
permitido auparse hasta la cúspide de la economía y la política mundial también tiene
consecuencias negativas pues al fin y al cabo son los han los que más han visto
aumentada su población, lo cual ha puesto en peligro la supervivencia de las minorías
en ciertas áreas donde antes eran mayoría. La causa de la represión en la que se han
visto envuelto estos grupos como efecto de esa realidad marginal2, que les ha hecho
reclamar mayores derechos y autonomía, afirman muchos expertos que responde a que
el gobierno teme otorgar cierta libertad a un grupo concreto y que esto pueda traer
aparejado un «efecto dominó» con el resto de grupos3. El ejemplo más destacado es
1

GARCÍA, Carolina, «China: demografía y grupos étnicos» El Orden Mundial, 21 de abril 2014,
https://elordenmundial.com/2014/04/21/china-demografia-y-gruposetnicos/?doing_wp_cron=1525769940.3480300903320312500000. Fecha de la consulta 14.02.2018
2

El Mundo,«Human Rights denuncia la represión de mongoles, tibetanos y uigures en China», El Mundo,
03.05.2007, http://www.elmundo.es/elmundo/2007/04/25/solidaridad/1177510694.html. Fecha de consulta
14.03.2018
3

HAYS, Jeffrey, «Minorities and the chinese government», Facts and Details, junio 2015,
http://factsanddetails.com/china/cat5/sub29/entry-4335.html. Fecha de consulta 25.03.2018
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quizás el que ha enfrentado a las autoridades centrales con la región del Tíbet en 2008,
un hecho que tuvo su precedente ya en 1959 y que resultó en sangrientos
enfrentamientos.

Figura 1: Porcentaje de minorías étnicas en relación a la población total china por áreas
de minorías (2016) Fuente: Statista

No obstante, desde 1980 hasta nuestros días, el trato que reciben estos grupos es
privilegiado en muchos aspectos de la vida pública, lo cual ha provocado críticas por
parte de los han, tal como afirmaba el prestigioso periodista William Wan a través del
Washington Post. Entre los ejemplos más destacados encontramos cómo muchas
familias tiene el privilegio de: tener hasta tres hijos sin aplicarles la «política del hijo
único», el pago de menos impuestos, practicar su religión y artes populares, etc.
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Y esto se traduce en una organización administrativa con cinco regiones autónomas,
treinta prefecturas y ciento veinticuatro condados4.

Figura 2: Grupos etnolingüísticos en China

Pero no todo ha sido tan beneficioso siempre, pues estos grupos étnicos han tenido que
sufrir marginación y represión por parte de las instituciones. En sus comienzos el PCCh
animó a que las minorías étnicas autoconstituyesen sus propios Estados independientes,
pero con Mao en el poder esta política fue transformándose y el objetivo primordial acabó
por ser que los diferentes grupos étnicos se integrasen en un Estado multinacional
dirigidos por un gobierno central que sería encarnado por el PCCh. Y fue precisamente
este partido el que mostró desde el comienzo gran interés en que distintos pueblos del
país pudiesen tener el reconocimiento de minorías y gozar de los derechos que ello

Permanent Mission of the People’s Republic of China to the United Nations Office at Geneva and other
international organizations in Switzerland, «National Minorities Policy and its practice in China», Information
Office of the State Council of the Peoples Republic of China, septiembre 1999, http://www.chinaun.ch/eng/bjzl/t176942.htm. Fecha de consulta 14.03.2018
4

Documento de Opinión

87/2018

5

Estudio de las principales minorías étnicas en China: coreanos y mongoles
Álvaro López Zarraute

conllevaba, recurriéndose para ello al nombramiento de shaoshu minzu («minoría
nacional»), cuya clasificación étnica tiene su precedente en la URSS. Esta experiencia
se inició en el censo de 1953, al identificarse cuarenta y una nacionalidades étnicas5.
Así se terminó por conformar un «Estado multinacional unitario» que a diferencia de
Rusia, que se podría considerar como una unión de repúblicas, en este caso era una
república con muchas nacionalidades. Esto incluía dos aspectos fundamentales como
son que: se combinaba autonomía por parte de estas minorías a cambio de seguir siendo
parte del Estado chino6. Y con el fin de conseguir la participación de estas minorías en
la administración estatal, el régimen comunista establece las llamadas Regulaciones
sobre la Autonomía de las Zonas Minoritarias el 22 de febrero de 1952, lo cual otorga
autonomía a estas zonas con población predominantemente perteneciente a estas
minorías. Mediante esta maniobra el PCCh pretendía no solo ganarse el apoyo de las
minorías en su estructura territorial y organizativa del país, sino auspiciar su integración.
Y es por ello que las minorías que más sufrieron la represión nipona (esto, es, coreanos,
mongoles y manchúes) fueron las primeras en poder gozar de la protección del PCCh a
partir de 19497.
En la década de los sesenta la situación se recrudeció y las minorías oficiales fueron
perseguidas por los maoístas más radicales con el fin de garantizar la preminencia
comunista sobre cualquier cuestión de identidad nacional minoritaria siguiendo la
consideración de que cualquier tipo de autonomía de la que gozaran estos grupos podía
dañar el proceso de construcción nacional y socialista de China y bajo el precepto de
que estas minorías debían aceptar inevitablemente la supremacía cultural han. No
obstante la Constitución de 1982 permitió replantear la situación y definir a China como
un «Estado multinacional unitario» reconociendo los derechos de las minorías tanto en

Este número fue ampliado en el censo de 1964 hasta las ciento ochenta y tres, aunque el Gobierno
reconoció́ oficialmente solo a cincuenta y cuatro. Finalmente en 1982, fueron identificadas dos últimas
minorías: los lobha y los jino.
5

6

Esta autonomía les otorgaba cierto control político en su zona, lo que implicaba que gran parte de los
puestos de la administración local lo ocupaban cargos de esta minoría. Asimismo, podrían utilizar su propia
lengua preservando sus costumbres y tradiciones, siempre y cuando no entrasen en conflicto con los
intereses de la RPCh.
7

GOMÁ, Daniel, «La Minoría Coreana de China: Identidad y Adaptación en un Espacio Geográfico
Fronterizo», Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales «Scripta Nova», disponible en
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-276.htm. Fecha de consulta 20.01.2017
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el plano político como en el cultural. Con ello se consideró el proceso de asimilación
como contraproducente y se optó por la autonomía local y el reforzamiento del
sentimiento identitario a la correspondiente etnia y/o cultura de estas minorías, sin
perjudicar los intereses nacionales8.
En cuanto al análisis que nos ocupa y habiendo conocido el marco estatal conformado
hasta nuestros días, hemos seleccionado dos minorías étnicas que aunque tiene muchos
puntos en común por su carácter de etnia minoritaria, también les diferencian otras
tantas. Y es que resulta interesante el estudio comparado de ambas pues no es
casualidad haber escogido estas dos etnias ya que mientras que la coreana como
observaremos tiene un trato de mayor estima y también goza de mayor reputación dentro
de la sociedad china, los mongoles por el contrario no tienen ese estatus y su
marginalidad y lejanía es más latente.

Minoría mongola
En primer lugar llevaremos a cabo un análisis de la minoría étnica mongola, por su
nombre en chino měnggǔzú. Estos viven en su mayoría en la Región Autónoma de
Mongolia Interior (RAMI)9, situada al noreste del país y que cuenta con 1,2 millones de
km2, lo cual supone por ejemplo más del doble de la extensión de España que cuenta
con 505 km2. Además dispone de extensas y fértiles zonas de cultivo y numeroso
ganado, que representa gran parte de la actividad laboral desempeñada en la región 10,
que a su vez se ve favorecido en parte por su cercanía al río Amarillo que también
sostiene el sector pesquero y es una magnifica forma de transporte. Prácticas todas ellas
con gran tradición debido a los antecedentes nómadas de sus antepasados muy
vinculados al pastoreo.

8

Ibid.

9

InterNations, «Chinese Ethnic Groups», InterNations, https://www.internations.org/chinaexpats/guide/29464-culture-shopping-recreation/chinese-ethnic-groups-17524. Fecha de consulta
19.04.2018
10

China Radio International, «Etnias con más de 5 millones de habitantes»,
http://espanol.cri.cn/chinaabc/chapter6/chapter60102.htm. Fecha de consulta 19.04.2018
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Mongolia interior fue fundada en 1947 y está habitada por 21,7 millones de personas de
las cuales tan solo 2 millones son mongoles. En China el total de población mongola se
eleva a 6 millones.

Figura 3: Región Autónoma de Mongolia Interior. Fuente: FAO

Respecto al idioma empleado por esta etnia, debemos destacar que tienen uno propio,
tanto escrito como hablado, y que es el mongol, y tanto en Mongolia Interior como en
otras regiones donde también habitan, como Liaoning, Jilin, Xinjiang o Gansu, entre
otras, se divide a su vez en tres dialectos: El perteneciente a esta región de Mongolia
Interior, el perteneciente a Barag-Buryat y el Uirad. En lo relativo a la religión que
practican destaca el budismo tibetano aunque también existe mucho chamanismo11,
debido en parte al retraso y aislamiento de algunas zonas, pues se debe tener en cuenta
que la mayoría de la población está concentrada en el norte y centro de RAMI. Y se debe
destacar además que después de recibir tal estatus de autonomía como región

11

WEN Zhang, «A lomo de caballo», China Hoy, http://www.chinatoday.com.cn/ctspanish/se/txt/201003/17/content_255534.htm. Fecha de consulta 18.04.2018
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autónoma, a RAMI le siguieron otras por todo el país, incluyendo por supuesto
prefecturas mongolas y condados en varias provincias más.
Pero para entender mejor cual es la situación actual de este grupo debemos conocer sus
antecedentes históricos más relevantes. Y en relación a su origen lo encontramos en la
cuenca del río Erguna hasta trasladarse al este de Mongolia en el siglo VII. Ya después
del siglo XII se desintegraron en varias tribus para ser reunificados en un solo grupo tan
solo un siglo después bajo el liderazgo del líder de la tribu mongola Temujin, ahora
mundialmente conocido como Genghis Khan12. Bajo su mando se fue conformando la
sociedad mongola y sus clases y, las victorias militares de él, de su hijo y de su nieto
llevaron a que este último llegase a conquistar la mismísima Pekín bajo dominio de la
dinastía Sung en 1259. Si bien hasta el final de la década de los sesenta no llegaron a
realizarse campañas de gran envergadura, pues se aprovechó una coyuntura decadente
con profundas crisis sociales chinas, el siguiente paso en sus campañas militares le
empujó a la conquista de Japón, donde fracasó, así como otras regiones del sur como
Indochina o la isla de Java13. Ya en el siglo XIV comenzó la decadencia haciendo huir en
1368, tras la caída de Pekín, al último emperador de Yuan y siendo reemplazada por la
dinastía Ming. Siglos después sucesivas revueltas fueron sofocadas por China para
reunificar los territorios sublevados bajo su autoridad y acabar siendo instaurado por la
dinastía Qing un sistema de ligas y estándares en cuya etapa destaca la subordinación
del tercer Dalai Lama a esta dinastía con la conversión al budismo de su Khan o máxima
autoridad en el siglo XVI.
Ya en el siglo XX los mongoles asentados en RAMI fueron sometidos a una política por
parte del Kuomintang que pretendía aumentar la población han en la región, lo cual
aparejó un movimiento separatista y a su vez les permitió servirse de ello para proclamar
su independencia en 1935, la cual solo duraría un par de años. Ya en 1947 tal como
hemos adelantado anteriormente se establece RAMI y durante la década posterior este
grupo étnico expande su territorio abarcando zonas con población mongola.

12

China.org, «The Mongolian ethnic minority», China.org, http://www.china.org.cn/e-groups/shaoshu/shao2-mongolian.htm, Fecha de consulta 20.03.2018
13

Arte Historia, «Dinastía Yuan», Arte Historia,
https://www.artehistoria.com/es/contexto/dinast%C3%ADa-y%C3%BCan. Fecha de consulta 15.03.2018
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Pero sin duda, es a partir del nacimiento de la República Popular de China con Mao
Zedong cuando comienzan los cambios. Es destacable sobre todo la brutal represión a
que fueron

sometidos con

la

Revolución

Cultural,

que aparejó incluso el

desmembramiento de ciertas provincias hasta 1979. Las cifras muestran que más de
16 000 mongoles fueron asesinados, pero se cree que se llegó incluso a cerca de
100 000. Esto llevó aparejado a su vez la prohibición del uso de su idioma. Y es por todo
ello que en 1981 esta tensión explotó en revueltas, tanto de este como de otros grupos
perjudicados por las políticas estatales, hasta su detonación definitiva en 1989 en la
Plaza de Tiananmen en Pekín.

Figura 4: Principales socios importadores de Mongolia (2016). Fuente: Statista

Pero como ya hemos adelantado, a mediados de los ochenta (con el Gobierno de
Xiaoping), y sobre todo en este nuevo siglo, se han llevado a cabo políticas mucho más
integradoras. No obstante, observamos en la realidad como han pasado de ser mayoría
a minoría en la región que nos ocupa debido a las permanentes políticas favorables a
los han. Los datos nos muestran esto: en 1949 la población mongola rondaba el 20 %
mientras que actualmente la cifra es cercana al 15 %. Es destacable también el papel
del Ejército Popular de Liberación ejerciendo presión mediante la expropiación de tierras
y en consonancia con las políticas estatales. Además los mongoles carecen de un
movimiento fuerte e internacional que permita encontrar el respaldo de la sociedad
internacional, como si tienen los tibetanos y los uigures.
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De igual modo, el desarrollo económico chino ha traído aparejado una demanda de
recursos naturales de la región de Mongolia Interior, lo cual ha supuesto la reconversión
de su ecosistema y ha sido visto como un ataque a sus tradicionales actividades
pastorales, y por tanto de las actividades ganaderas14. Esto repercute en que esta
población tenga que abandonar las zonas de estepa y por tanto mezclarse con población
han, lo que repercute en no tener acceso a escuelas donde se puedan estudiar en
mongol15.
Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones han denunciado en más de una ocasión
el acoso que sufren algunos artistas y personalidades que han sido más de una vez
encarcelados. Tal es el caso de Hada, famoso defensor de los Derechos Humanos y
fundador de un partido político favorable a la conservación de la identidad mongola 16.
Es después de todo lo hasta ahora mencionado y valorando los aspectos que definen a
la sociedad mongola actual que podemos afirmar que pese a la mejora en el trato
recibido, en comparación al que tenía este grupo hace medio siglo, no es una situación
idónea para el correcto desarrollo de esta comunidad que si bien es cierto que se acoge
a ciertos beneficios fiscales y sociales sufre discriminación por su idioma y sigue sin
conseguir una integración con el resto de la población conformada especialmente por la
etnia han.

Minoría coreana
La minoría coreana o también llamada chaoxianzu forma parte de una de las cincuenta
y cinco minorías nacionales, siendo la mayor comunidad coreana fuera de su país de
origen, con el 40 % de la diáspora coreana. Dentro de China apenas suponen el 0,2 %
de la población total del país, concentrándose en la parte oriental del nordeste del país y
más del 60 % se concentra en Jilin donde desde los años cincuenta del siglo pasado
existe una Prefectura Autónoma Coreana. Por otro lado, el mayor grupo de coreanos se
14

Minority Rights Group International, «Mongols», MRGI, noviembre 2017,
http://minorityrights.org/minorities/mongols/. Fecha de consulta 14.04.2018
15

DÍEZ, M. Pablo, «Tensión étnica en la región china de Mongolia Interior», ABC, 31.05.2011,
http://www.abc.es/20110531/internacional/abci-tension-etnica-china-mongolia-201105311125.html.
Fecha de consulta 20.04.2018
16

CHANEY, Joseph y JIQUAN Cai, «Hada», Human Rights in China, 16.04.2001,
https://www.hrichina.org/en/content/4601. Fecha de consulta 12.04.2018
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sitúa en la región de Yanbian, cuya localización limita con la frontera norcoreana,
mientras que el resto de las provincias donde se concentran es la antes conocida como
región de Manchuria.
El ser bien vistos desde las estructuras centrales les permitió convertirse en la primera
minoría en obtener un territorio autónomo. Esto responde a su entrega en la guerra
contra los japoneses habiendo tenido que sufrir gran cantidad de pérdidas y mostrando
gran fidelidad a Mao durante el conflicto contra el Guomindang, y con ello también al
PCCh. Junto a esto les unía gran simpatía por el régimen de Kim Il Sung y la RPDC17, lo
cual les llevó a luchar contra los americanos y tropas de la ONU en la guerra de la
península entre 1950 y 1953.
Hay que mencionar que los coreanos, a diferencia de los mongoles, son una de las pocas
minorías étnicas que proceden de territorios extranjeros como consecuencia de la
migración, mientras que debe recordarse que los mongoles están bajo dominio de Pekín
a causa de la expansión territorial. Y además es relativamente reciente la presencia
coreana en relación a otras etnias.

Figura 5: La prefectura autónoma de Yanbian forma parte de la provincia de Jilin
(en rojo en el mapa)

17

República Popular Democrática de Corea
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En relación a las fronteras naturales con la península de Corea, han sido los ríos Tumen
y Yalu los que mejor las han representados asentándose comunidades coreanas a
ambos lados de los ríos, pues en definitiva la frontera política ha ido variando a lo largo
de los años. Si bien es cierto es que hasta finales del siglo XIX con el asentamiento en
Manchuria la presencia coreana había sido limitada. Esto responde políticamente a que
la dinastía Qing (1644-1911) llevó a cabo un reforzamiento del dominio de Pekín sobre
Manchuria pasando a considerar esta región como lugar de procedencia de la dinastía
manchú y vetada la entrada a toda persona que no perteneciese a este grupo étnico,
incluso los han.
Por otro lado, y siguiendo la misma línea histórica, debemos mencionar que en 1860 se
produjo la primer gran oleada llegada a China desde Corea, debido en parte a una serie
de desastres naturales. Además de esto, la expansión rusa en la zona, la influencia
japonesa creciente y un sistema económico atrasado fueron argumentos de peso para
apostar por emigrar. A su vez, la constante decadencia de la dinastía Qing permitió que
en Yanbian llegase a haber en 1911 una población coreana de 110 000 personas, pero
con la invasión de Manchuria por Japón y Rusia esto se frenó e hizo despertar la
conciencia de los coreanos instalados en esta región y con ello los primeros movimientos
de resistencia18.
Tras 1945, los chaoxianzu se vieron obligados a elegir: regresar a su patria de origen
(Corea) o quedarse en la adoptiva (China). El control japonés ejercido en la península
de Corea y en la zona del Yanbian durante casi treinta años contribuyó a difuminar las
fronteras entre ambos países y con ello también a estrechar los lazos económicos,
políticos y culturales. En torno a medio millón de coreanos optaron por trasladarse a la
península, pero la mayor parte decidió quedarse en China. Y una gran mayoría de estos
se vieron envueltos también en la guerra civil que arrancó en China en 1946 entre el
PCCh de Mao Zedong y el Guomindang de Chiang Kai-Shek. La mayor parte se decantó
por apoyar al PCCh debido a la promesa de distribución de tierras de manera equitativa
tras haberse visto desprovistos de estas en el pasado. Y además esta etnia minoritaria,
como todas las demás, tenía el apoyo del partido comunista que las consideraban como

18

A partir de los años treinta los marxistas coreanos, procedentes de Manchuria se unieron al Partido
Comunista Chino (PCCh) siguiendo el principio del Komintern de «un país, un partido» y enfrentándose a
Japón que había ocupado toda Manchuria (1931).
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originales de China, lo que implicaba el respeto a sus derechos y cultura. Y de hecho, la
participación coreana en esta lucha junto al enfrentamiento con Japón, les hizo ganarse
el respeto del PCCh y la confianza para asentarse definitivamente en China.
Año

Población

1881

10.000

1894

65.000

1908

323.800

1920

459.400

1932

672.600

1940

1.145.000

1949

529.000

1953

1.120.405

1964

1.339.569

1982

1.766.439

1990

1.920.597

2000

1.923.842

2009

2.300.000

Tabla 1. Población coreana en China. Fuente: The International Migration Review

Su rápida adaptación les permitió convertirse en la minoría nacional con mayor índice de
desarrollo, fundamentalmente en el ámbito educativo, llegándose a instalar un novedoso
sistema educativo que debido a su éxito se acabaría trasladando al resto del país más
tarde. Y en cuanto a la política, Pekín permitía que los chaoxianzu tuviesen una
representación política ampliamente superior a su densidad de población desde el punto
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de vista demográfico. Por ello, la proporción de representantes coreanos en Yanbian era
superior a la población de dicha etnia: en 1952 había en esta prefectura autónoma un
78 % de cuadros coreanos frente a una población coreana del 74 % mientras que en
1962, pese a representar únicamente el 50,4 % de la población, la proporción de cuadros
coreanos ascendía al 54 %.No obstante a mediados de los cincuenta con una política
central que tendió a ser integrista y guiada por el sinocentrismo la situación empeoró.
Además la radicalización de la política maoísta realizaba purgas entre los altos cargos
del sistema en sus diferentes niveles y las cooperativas se redujeron drásticamente
siendo agrupadas en unas pocas. Ya en los sesenta continuó esta tendencia y se les
acusó de antinacionalistas por haber solicitado la independencia en el pasado.
Esto trajo aparejado una mayor utilización de la lengua china en detrimento del coreano
a la vez que se producía un gran desplazamiento de población han a estos territorios
autónomos como parte de la política estatal. En el caso de Yanbian, la minoría coreana,
que representaba el 74 % del total de la población de la prefectura autónoma en 1952,
tan solo diez años más tarde alcanzaba solamente el 50,4 %. Pero sin duda es la
Revolución Cultural en 1966 la que recrudeció la situación de las minorías. La violencia
de los jóvenes Guardias Rojos llegaba a todas partes, incluidas universidades, tratando
de destruir la identidad cultural coreana y era avalada por Pekín. Esta escalada de
tensión llegó incluso a Corea del Norte cerrándose la frontera entre 1968 y 1969. Solo
contabilizando las víctimas de Yanbian ascendieron a 4 000 personas los muertos y a
5 000 los heridos, además de varios miles que fueron encarcelados. Y lo cierto es que la
represión fue proporcionalmente directa a la cohesión interna de la comunidad coreana,
en cuyo seno además no destacaba la práctica religiosa, lo cual puede ser interpretado
como un punto a favor de esa mayor unión.
Junto a los daños físicos y morales, la Revolución Cultural también trajo aparejado la
importante expulsión de los cuadros de origen coreano de la administración.
Irremediablemente esto implicó que estos cargos pasaran a los han y que la única lengua
autorizada en la esfera pública fuese la lengua china. Pero al igual que en el caso mongol,
con Xiaoping en el poder esta situación mejoró y se acabaron reconociendo como
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legítimas las aspiraciones de estas minorías, siempre y cuando se salvaguardasen los
intereses centrales de la RPCh19.
Ya en 1985 se pudo restablecer oficialmente la autonomía de Yanbian y los chaoxianzu
supieron aprovecharse de esta nueva y favorecedora coyuntura para adaptarse a los
cambios al tiempo que preservaban su identidad cultural. Y de hecho, esto se ha visto
trasladado al plano político, gobernando Yanbian un coreano siempre desde 1985, con
funciones asociadas a la administración y asistido por dos vicejefes, uno han y otro
coreano. Resultando llamativo que desde entonces al menos un coreano ha figurado
siempre entre la centena de dirigentes chinos del PCCh. Y cabe añadir además que en
1988 se produjo un hecho histórico al alcanzar un miembro de la minoría coreana el
grado de general dentro del EPL20, lo cual es especialmente relevante si tenemos en
cuenta el reducido número de personas pertenecientes a esta minoría dentro de las
Fuerzas Armadas (2 358 de un total de 3 199 100 efectivos en el año 1990).
A todo esto debemos añadir también el restablecimiento de su sistema educativo
particular y, con ello, un espectacular aumento de la alfabetización de la población, lo
cual ha sido respondido desde Pekín también con un sistema de becas y ayudas.
Sin embargo, debemos mencionar que la relación de la minoría coreana con el resto de
la población china se ha mantenido siempre en un margen de cordialidad pues, a
diferencia de otras minorías, nunca han buscado la secesión. A esto se le suma que han
participado desde el origen en las reformas que se han venido produciendo desde
mediados del siglo pasado. Y a su vez, el desarrollo económico ha permitido fortalecer
ese sentimiento de pertenencia a China, con una gran industria y con grandes
contribuciones del Estado para impulsar la apertura económica, buscando especialmente
la inversión de Corea del Sur. Pero a partir de 1955 este crecimiento se ralentizó y
Yanbian, que era la prefectura autónoma más desarrollada de China, dejó de serlo. Esto
se debió a la falta de infraestructuras y de inversión han y extranjera debido a la crisis
nuclear de 1994 en Corea del Norte y la falta de cooperación de esta, lo cual restaba
atractivo a la región.

19

GOMÁ, Daniel, «La Minoría Coreana de China: Identidad y Adaptación en un Espacio Geográfico
Fronterizo», Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales «Scripta Nova», disponible en
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-276.htm. Fecha de consulta 20.01.2017
20

Ejército Popular de Liberación como la rama militar del PCCh. Fue establecido el 1 de agosto de 1927.
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Pero en definitiva, Yanbian terminará sin sufrir los problemas políticos que acabarán por
sacudir al Tíbet a finales de los ochenta y en 2008, a Mongolia Interior a comienzos de
los noventa, o a la región de Xinjiang a mediados de esa misma década. Además, su
elevado nivel de vida y su tasa de educación les convierten en una de las minorías
nacionales más respetadas del país

Conclusiones
Una vez conocidos los aspectos más relevantes que definen a ambas minorías y que
permiten entender su adaptación dentro de la sociedad nacional, puede resultar
igualmente

interesante

estudiar

cuáles

son

los

aspectos

que

influyen

geoestratégicamente en la región y en el desarrollo de las políticas estatales.
La posibilidad existente, pese a ser a ser remota, de que un cambio político traiga
aparejado en Yanbian (como territorio más relevante cuantitativamente de población
coreana) una sacudida nacionalista y su consiguiente intento secesionista sigue presente
en la mente de los dirigentes chinos. Esto en parte se debe a que desde el partido son
conscientes de los problemas de integración de estos grupos que suelen vivir al margen
tanto geográficamente como socialmente, especialmente de la mayoría han. Y en el caso
coreano debemos tener en cuenta además su conexión histórica, así como los mongoles,
con su madre patria, siendo en ambos casos representados en el exterior por un país
étnicamente igual.
Quizás el caso de Yanbian es el más llamativo debido a su importancia estratégica para
el gobierno central. Considerada el referente político y cultural de los chaoxianzu, esta
prefectura autónoma comparte 523 km de frontera con Corea del Norte y 223 km con
Rusia. Tanto la relación con Moscú como con Corea del Norte no es especialmente
buena actualmente y existe gran rivalidad con ambos países, ya sea por la heredada
disputa sino-soviética como por la falta de compromiso de Pyongyang con Pekín. En este
último caso, el erigirse como estandarte defensor de los derechos de los coreanos en el
exterior ha provocado el recelo de China que ha visto como Corea del Norte animaba a
retornar a su patria de origen a todas estas personas concediéndoles automáticamente
la ciudadanía norcoreana.
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A todo lo anterior mencionado habría que añadir el miedo de los líderes chinos a una
península de Corea reunificada, ya que no solo sería atractiva económicamente sino que
además supondría un gran imán para los coreanos residentes en China invitando a
retornar allí e invitándoles incluso a secesionar regiones como Yanbian e incluso
convertir en realidad la idea de una «Gran Corea». Ante esto, el gobierno ya en los
noventa introdujo una campaña que se basa en tres principios que rigen desde entonces
las relaciones entre los han y las minorías (sanguan jiaoyu) buscando ante todo recordar
el peso de la unión de las nacionalidades en el desarrollo de la RPCh, cuyo respeto e
importancia prevalece. Asimismo, es destacable la cercanía de la minoría coreana con
Seúl, lo cual ha servido para propiciar el acercamiento entre Seúl y Pekín e incluso el
reconocimiento diplomático de ambos países en 1992. Y resulta llamativo como hasta
los setenta la tendencia era contraria pues los chaoxianzu eran firmes partidarios de
Corea del Norte, y consideraban a este país modelo político y social, hasta que supieron
de la realidad vivida en la península coreana, lo cual supuso un impacto importante en
su percepción.
Casualmente, antes de 1992 los surcoreanos no contaban con autorización para visitar
las zonas autónomas coreanas y, curiosamente a partir de entonces, pudieron estrechar
lazos entre ambos grupos. Esta relación ha desembocado en un elevado éxodo de
jóvenes pertenecientes a esta etnia minoritaria emigrando a Corea del Sur en búsqueda
de empleo.
Al vivir al sur de la península coreana, los chaoxianzu pueden disfrutar de unas libertades
que en China no están a su alcance. Lo cual inevitablemente provoca recelo de las
autoridades pekinesas frente al retorno de estos grupos que pueda traer aparejado el
reaccionarismo frente a la ideología actual y la expansión de esas ideas contrarias al
partido, o que incluso esto provoque una complicación a la ya de por sí compleja relación
con Pyongyang. Y por si esto no fuera suficiente, existe la preocupación de Pekín de que
esta influencia pueda acarrear una floreciente creencia religiosa pues ya hemos
mencionado que en esta minoría la religión no juega un papel relevante, y en este caso
el cristianismo sería la doctrina principal al ser la religión mayoritaria en Corea del Sur.
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Figura 6: Organización territorial de China. Fuente: El Orden Mundial

En lo relativo a la minoría mongola los aspectos que influyen en el apartado
geoestratégico son quizás más sencillos de entender pues en definitiva si nos
percatamos de la localización de Mongolia Interior, como región con mayor densidad de
población mongola, colindante con Mongolia al norte entendemos que no se trata de una
minoría que auspicie un acercamiento de los lazos entre Mongolia y China, o al menos
no solamente, sino que más bien es vista como un termómetro ante posibles
crecimientos de tensión entre ambos países. Lo cual encuentra el paralelismo con la
minoría uigur en el suroeste del país y su vinculación con Pakistán. A esto se le suma
que la consideración de la minoría mongola dentro de la sociedad china no es tan bien
considerada como la coreana, y por tanto no puede decirse que las autoridades chinas
hayan esperado encontrar en este grupo étnico el instrumento adecuado para mejorar
las relaciones diplomáticas con Mongolia.

Documento de Opinión

87/2018

19

Estudio de las principales minorías étnicas en China: coreanos y mongoles
Álvaro López Zarraute

Pero, en definitiva, tanto una minoría como la otra guardan especial relevancia pues,
pese a existir diferencias entre ambas, forman parte de un grupo de minorías nacionales
que por su densidad de población y por el territorio que ocupan suponen un elemento
muy a tener en cuenta por parte de las autoridades nacionales en la conformación de
sus políticas a medio y largo plazo, y especialmente en la construcción de su identidad
nacional. Y es que pese a que los lazos de su tierra natal con la minoría coreana parecen
haberse reforzado en la última década y en el caso mongol el paso de estos años ha
producido un incremento de su nivel general de vida, parece evidente que la autonomía
de la que gozan en sus regiones es un motivo más que destacable para su permanencia
e integración en China.
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