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Resumen  

En la última década, China ha pasado de ser una sociedad encerrada en sí misma, a convertirse 

en una sociedad abierta en un mundo globalizado. En este contexto ha ganado en presencia, 

pero también en dependencia. Necesita asegurarse recursos, ya sean suministros materiales 

como de conocimiento (Otero 2007). Por ejemplo, el Gobierno no ha dudado en tomar medidas 

para incrementar el capital cultural del país, modificando su política exterior para facilitar la 

movilidad internacional de sus estudiantes, con gran éxito. En los últimos años, China se ha 

convertido en la principal fuente de estudiantes internacionales (Liuxue Renyuan) (Van Mol 

2008). 

Con relación a España, es un hecho que ambos países están aumentando sus vínculos. Fruto de 

esta buena sintonía se ha reforzado en el país asiático una imagen positiva de España como país 

amigo. Esta relación establecida inicialmente sobre acuerdos políticos y económicos, a día de 

hoy, también se articula en términos educativos. El interés de los estudiantes chinos por conocer 

España y su lengua es creciente. Prueba de ello es el aumento de convenios de colaboración 

entre instituciones académicas.  

Este conjunto de circunstancias ofrecen un marco excepcional para analizar la imagen de 

España percibida por los propios estudiantes chinos. El interés estriba en aportar nueva 

evidencia acerca de cómo se está desarrollando entre proceso de acercamiento cultural entre 

ambas realidades. Particularmente, interesa la reproducción de estereotipos, dado la influencia 

simbólica que tienen estos elementos en los procesos de interacción social. 

El objetivo es estudiar cuál es la imagen de España de la futura elite china. El modelo teórico 

parte del supuesto de  que la imagen de un país es construida en un proceso reflexivo de 

interacción entre diferentes colectivos. Se han adoptado técnicas cualitativas para la búsqueda 

de información. Concretamente, se han realizado entrevistas estructuradas a 63 estudiantes de 

cultura española de la Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an. Esta ponencia muestra 

cuáles son los elementos que definen la imagen de España para este colectivo. 

Palabras clave 

Política internacional (UNESCO: 590103)- Sociología comparativa (UNESCO: 630301)- elites 

(UNESCO: 630902)- Sociología educación (UNESCO: 630605)- Relaciones culturales 

(UNESCO: 630102). 

Introducción 

En la última década, China ha pasado de ser una sociedad encerrada en sí misma a convertirse 

en una sociedad abierta en un mundo globalizado. En este contexto ha ganado en presencia, 

pero también en dependencia, para mantener el status internacional alcanzado, necesita 
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asegurarse recursos, ya sean suministros materiales como de conocimiento (Otero 2007). Por 

ejemplo, el Gobierno no ha dudado en tomar medidas para incrementar el capital cultural del 

país, modificando su política exterior para facilitar la movilidad internacional de sus estudiantes, 

con gran éxito. En los últimos años, China se ha convertido en la principal fuente de estudiantes 

internacionales (Liuxue Renyuan) (Van Mol 2008). 

Con relación a España, es un hecho que ambos países están aumentando sus vínculos. Fruto la 

buena sintonía entre ambos se ha reforzado en el país asiático una imagen positiva de España 

como país amigo. Esta relación establecida inicialmente sobre acuerdos políticos y económicos, 

a día de hoy, también se articula en términos educativos y culturales. El interés de los 

estudiantes chinos por conocer España y su cultura es creciente. Prueba de ello es el aumento de 

convenios de colaboración entre instituciones académicas en los últimos años.  

Este conjunto de circunstancias ofrecen un marco excepcional para analizar la imagen de 

España percibida por los propios estudiantes chinos. El interés estriba en aportar nueva 

evidencia acerca de cómo se está desarrollando entre proceso de acercamiento cultural entre 

ambas realidades. Particularmente, interesa conocer la dinámica de reproducción de 

estereotipos, dado la influencia simbólica que tienen estos elementos en los procesos de 

interacción social. Se parte de la premisa que una determinada imagen, según los elementos que 

la configuren, puede determinar la relación entre colectivos. En otras palabras, es importante 

detectar si la imagen de España es percibida mediante elementos culturales atrayentes, pues de 

este modo coadyuvará a un mejor proceso de interacción entre culturales, y viceversa. En 

consecuencia, el objetivo es estudiar el proceso de configuración de la imagen de España de los 

estudiantes chinos. Cabe decir, que estos estudiantes serán los próximos líderes o profesionales 

que representarán a su país, con lo que no encontramos con un colectivo representativo dado su 

proyección de futuro. Con lo que conocer cuáles son sus percepciones es relevante pues de ella 

dependerán las relaciones futuras entre los  dos colectivos.  

Viejos amigos, nuevos conocidos. 

Es un hecho que China y el Estado español están aumentando sus vínculos. Desde que ambos 

países restablecieron relaciones diplomáticas, en 1973, “el entendimiento ha sido la nota 

dominante, llegando a ser el Estado español calificado por Pekín como uno de sus socios más 

fiables en el viejo continente”
19

 (Ríos 2011: 1). O como reiteró Wu Bagguo, presidente de la 

Asamblea Nacional Popular, en rueda de prensa tras su visita al Estado español, en mayo de 

2012, afirmando que “España y China se encontraban en el mejor momento de su historia” 

(González, 2012: 3). 

Fruto de este buen entendimiento político, forjado a lo largo de 40 años de relación bilateral, se 

ha reforzado en el país asiático una imagen positiva de España como país “amigo” (Ríos, 2011). 

Esta relación establecida sobre acuerdos políticos y económicos, a día de hoy, se articula, 

además, sobre vínculos sociales y culturales. Una prueba de ello es el aumento de los lazos 

académicos entre instituciones universitarias. Cada vez es mayor el número de estudiantes 

chinos matriculados en el sistema educativo español.  

El gráfico 1 muestra la evolución del número de extranjeros con autorización de estancias por 

estudios en vigor en España, durante la década que se extiende entre 1999 a 2009. Como se 

puede comprobar, a partir de 2006, se aprecia una tendencia al alza, es decir, un aumento de 

estudiantes extranjeros
20

.  

  

                                                           
19

La cursiva es del autor. 
20

En el año 2009 había registrados 44.465 extranjeros autorizados con estancia de estudios en vigor frente a los 22.638 en 1999. 
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GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE EXTRANJEROS CON AUTORIZACIÓN DE ESTANCIA POR ESTUDIOS EN 

VIGOR SEGÚN PROVINCIA. AÑOS 1999 – 2009. DATOS ESTANDARIZADOS
21

. 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración actualizado a 16 de noviembre de 2010. 

Si del flujo de estudiantes extranjeros se desagrega a aquellos procedentes de la región de Asia 

Oriental
22

, y para el mismo periodo 1999-2009 (ver gráfico 1), se observa que a partir de 2006, 

igualmente, se produce un crecimiento notable de la llegada estudiantes desde esta región, 

especialmente, de China. El estudiante japonés, aunque se sitúan como el segundo grupo más 

numeroso, su tendencia difiere a la general, es decir, disminuye su número progresivamente. 

Finalmente, desde Corea del Sur, aunque es el grupo menor, su tendencia es al alza. 

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE EXTRANJEROS CON AUTORIZACIÓN DE ESTANCIA POR ESTUDIOS EN 

VIGOR SEGÚN NACIONALIDAD DE ASIA ORIENTAL*. FRECUENCIA. AÑOS 1999 – 2009. 

 

* Asia Oriental: sólo se han incluido China, Corea del Sur y Japón. 

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración actualizado a 16 de noviembre de 2010. 

Futuros líderes 

Más allá de los hechos bien conocidos de que China es un país en ascenso en la esfera 

internacional, o que, actualmente, es la segunda economía mundial (The Economist, 2011) o 

primera según el indicador económico que se adopte. Dos fenómenos que por sí solos explican 

el interés creciente por el estudio del Imperio del Centro (Zhongguo). Aquí, el análisis se 

detiene en otra cuestión, aunque estrechamente relacionada con los factores anteriormente. El 

auge de China en la esfera internacional, acompañado de un fuerte crecimiento económico, han 

generado un fenómeno educativo nuevo; una mayor presencia de la realidad china en las aulas 

españolas. 

Este conjunto de circunstancias políticas y educativas mencionadas ofrecen un marco 

excepcional para analizar la imagen de España, no solo percibida por parte de los estudiantes 

chinos interesados en la cultura española, sino también, por primera vez, por los propios 

                                                           
21

Para poder comparar los datos de España con los de Salamanca se han calculado los tantos por ciento. Es decir, se ha calculado 

cuál es el peso del número de estudiantes por año con relación al total de estudiantes a lo largo de los diez años de comparación. 
22

Sólo tenemos en cuenta estudiantes procedentes de China, Cora del Sur y Japón. 

España

Salamanca

China

Corea del Sur

Japón
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estudiantes chinos que ha estudiado en España y regresado a China. Este hecho permite 

comprobar las convergencias y divergencias con relación a la imagen de España entre los 

distintos grupos de estudiantes. Cabe decir, que estos estudiantes serán los próximos líderes o 

profesionales que representarán a su país, con lo que conocer cuáles son sus percepciones es 

relevante pues de ella dependerán las relaciones futuras entre los distintos colectivos.  

Planteamiento teórico 

El modelo teórico adoptado parte del constructivismo social, es decir, de la idea de que la 

realidad social es construida por los individuos, que no actúan en función de cómo son las 

cosas, sino de cómo las perciben (Lamo de Espinosa, 2011). Por ejemplo, este paradigma es 

fundamental para comprender el proceso de construcción de identidad colectiva. Aunque en este 

caso el objeto de estudio es la imagen, es importante señalar que ésta deriva de la identidad 

colectiva (Lucena, 2006). De este modo, al igual que la identidad, la imagen de un país es 

construida en un proceso reflexivo de interacción entre diferentes colectivos (Berger y 

Luckman, 1999). Este proceso se articula en componentes. 

Por un lado, es una  dinámica que contiene dos dimensiones, una interna y otra externa (Lucena, 

2006). La primera de ellas estriba en proceso de construcción de la autoimagen, es decir, en 

cómo perciben los miembros de un colectivo la realidad de su país. Y la segunda se relaciona 

con el proceso de cómo ven los “otros” colectivos a ese país. En consecuencia, la imagen de un 

colectivo no sólo se compone de cómo la perciben sus miembros, también depende de cómo es 

percibida por los “Otros”.  

Entonces ¿qué es la imagen de un país? Tomando las ideas de Lamo de Espinosa (2001), la 

imagen o representación de la realidad es un fenómeno que se superpone sobre la realidad. En 

ocasiones la oculta y en otras la distorsiona, pero siempre exhibe un perfil de ella. De este 

modo, definimos la imagen como un mapa cognitivo formado por: rasgos abstraídos y 

descontextualizados típicos o tópicos; producto de la historia y de las relaciones entre los 

pueblos; que pervive en la cultura nacional, y generaliza o unifica la realidad de todo un país 

(Lamo de Espinosa, 2011). Por ejemplo, la imagen de España se dibujaría a partir del conjunto 

de aspectos elegidos y estudiados de la realidad española por parte de los estudiantes chinos. 

Metodología 

Para el análisis de la percepción de España se desarrollado el siguiente plan metodológico. 

5.1. Objeto, Objetivos y método. 

El objeto de estudio es la dinámica de construcción de la imagen de España. 

Los objetivos de la presente investigación son: 

Analizar la percepción de los estudiantes chinos sobre España. 

Comprobar convergencias o divergencias entre las percepciones de la imagen entre los 

estudiantes chinos que han viajado a España y de aquellos que no.  

5.2. Técnicas, estrategias analíticas, categorías y variables. 

Se han adoptado técnicas cualitativas para la recogida de información. Concretamente, por un 

lado se han realizado entrevistas semi-estructuradas a 63 estudiantes de cultura española de la 

Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an. Por otro, se ha realizado un análisis de texto, 

concretamente, de  los manuales de español que tienen como apoyo estos estudiantes en la 

Universidad. 

Teniendo en cuenta las fuentes de información, se adopta una estrategia analítica dual donde se 

combina análisis cuantitativo con hermenéutico. En primer lugar, se realiza un análisis de 

contenido cuantitativo, que consiste en un procedimiento de conversión de los textos en formato 

cuantificable y tratable con técnicas de tipo estadístico (Valles, 2000). En segundo lugar, 

desplegamos una aproximación hermenéutica a los textos para averiguar cuál es la imagen sobre 
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España que se muestra en ellos. Para el estudio de la imagen de España descomponemos la 

categoría en dos dimensiones: 

«Imagen cultural de España». 

«La imagen dual de España». Analizamos la percepción de los estudiantes sobre España, sobre 

que más le atrae por un lado, y aquello que menos le atrae, por otro. En este punto, se compara 

las diferencias entre los estudiantes que han residido en España y los que no. Para ello se toma 

la variable estancia en España, que clasifica a la muestra entre los que han resido en el país y 

los que no. 

Finalmente, el análisis cuantitativo no tiene significatividad muestral, es decir, no tiene 

pretensiones de ofrecer conclusiones extrapolable más allá de la población concreta de donde se 

ha extraído la información. No obstante, ofrece la oportunidad de conocer tendencias para 

conocer los mecanismos a través de los cuales se configura la imagen de un colectivo, en este 

caso del español. 

Análisis 

El apartado analítico se subdivide en tres apartados. En primer lugar, se perfila la imagen del 

país que poseen los estudiantes chinos. Para proseguir con el estudio de la percepción de la 

imagen de España según aquellos aspectos culturales seleccionados, tanto positivos como 

negativos, que definen la imagen de España. En este punto se analiza la convergencia y 

divergencia entre aquellos estudiantes que han visitado España como aquellos que no aun tenido 

la experiencia de residir en este país. Finalmente, se analiza la imagen de España en los libros 

de texto o manuales de español. 

6.1. Perfil de la imagen de España 

Para fotografiar la imagen que los estudiantes poseen de España, se les preguntó acerca de 

cuáles eran los dos elementos que definían la cultura española. Los resultados se ilustran en el 

gráfico 2. En la distribución se observa que se mantiene una imagen estereotipada, los dos 

factores más representativos para los estudiantes chinos son el Flamenco, con un 32,3% de las 

respuestas, y los Toros, con un 25,8%.  

GRÁFICO 2. IMAGEN DE ESPAÑA SEGÚN ELEMENTOS QUE DEFINEN SU CULTURA. 

 

Nota: la muestra la componen 63 entrevistados. 

Fuente: elaboración propia. 
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Con el objeto de concretar aún más el contorno de la imagen de España, igualmente, se les 

preguntó a los entrevistados acerca de cuáles eran los dos elementos que más y que menos le 

atraen de ella. Comenzando por la imagen más tractiva (ver gráfico 3), entre los aspectos que 

más seducen a los estudiantes chinos destacan la comida con un 21%, el arte con un 19%4, el 

modo de vida con un 16,1% y, de nuevo, el Flamenco con un 14,5%. Entre las respuestas dadas 

cabe apuntar que algunos entrevistaros citaban ejemplos concretos de cada uno de esos 

elementos culturales. Por ejemplo, la paella aparece como plato vinculado a la imagen de 

España, o Gaudí y su arquitectura a su arte y monumentos. Igualmente, la alegría y el 

optimismo son los aspectos que dan contenido a la categoría de modo de vida.  

GRÁFICO 3. ELEMENTOS QUE MÁS GUSTAN DE LA CULTURA ESPAÑOLA 

 

 

Nota: la muestra la componen 63 entrevistados. 

Fuente: elaboración propia. 

El reverso de la moneda lo representan aquellos aspectos que menos gustan a los estudiantes. La 

idea de que son unos Vividores, con un 14,5%, unos Perezosos 12,9% y los Toros con un 14,5% 

son los factores que delimitan la imagen negativa de país. La elección de estos elementos no 

deja de ser relevante, pues se percibe una vinculación entre valoración negativa y alguno de los 

aspectos que definen con mayor frecuencia la imagen global de España, como por ejemplo, los 

Toros.  
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GRÁFICO 4. ELEMENTOS QUE MENOS GUSTAN DE LA CULTURA ESPAÑOLA 

 

 

Nota: la muestra la componen 63 entrevistados. 

Fuente: elaboración propia. 

6.2. Perfiles de España 

En el apartado anterior se ha mostrado la imagen global de la muestra total seleccionada. No 

obstante, cómo interesa conocer la dinámica de construcción de la imagen de país, se clasifica a 

los estudiantes entre aquellos que han residido en España y los que no han tenido la 

oportunidad. La agrupación de la muestra en estas dos categorías permite acotar la influencia de 

haber residido en España sobre la imagen percibida del país. 

En la tabla 1 se muestran los datos referidos a los elementos culturales que más gustan a los 

estudiantes chinos según hayan resido o no en España. Comenzando, por los que no, éstos 

coinciden mayoritariamente que los factores culturales que más les atraen son el Arte con un 

19,4%, la Comida con un 16,1%, los Monumentos con un 12,9% y el Flamenco con un 11,3%. 

La imagen percibida por el grupo de aquellos que sí han residido una temporada en España se 

diferencia sensiblemente a la del grupo anterior. Por ejemplo, los elementos culturales que con 

mayor frecuencia gustan son la Comida o las Fiestas, la Cultura de ocio y la Hospitalidad. 

TABLA1. ELEMENTOS CULTURALES QUE MÁS TE GUSTAN DE LA CULTURA ESPAÑOLA Y 

ESTANCIA EN ESPAÑA.  

 

¿Has estado en 

España? 

Sí No Total 

Elementos culturales que más te 

gustan 

Comida 4,8% 16,1% 21,0% 

Fiestas 4,8% 4,8% 9,7% 

Cultura del 

ocio 

3,2% 1,6% 4,8% 

Modo de vida 3,2% 12,9% 16,1% 

Monumentos 1,6% 8,1% 9,7% 

Flamenco 3,2% 11,3% 14,5% 
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Libertad 3,2% 8,1% 11,3% 

Paisaje 1,6% 3,2% 4,8% 

Hospitalidad 3,2% 8,1% 11,3% 

Orgullo 

cultural 

1,6% 0,0% 1,6% 

Literatura 0,0% 4,8% 4,8% 

Historia 0,0% 6,5% 6,5% 

Arte 0,0% 19,4% 19,4% 

Deporte 0,0% 8,1% 8,1% 

Pasión 0,0% 1,6% 1,6% 

Toros 0,0% 3,2% 3,2% 

Multiculturali

dad 

0,0% 1,6% 1,6% 

Total 16,1% 83,9% 100,0% 

Nota: la muestra de los que sí ha estado n= 10, lo que no han estado n= 38 

               Fuente: elaboración propia 

Ahora con relación a los elementos culturales que menos gustan, igualmente, se aprecian 

distribuciones sensiblemente diferentes. Comenzando, de nuevo, por aquellos que no han 

visitado España, su imagen negativa se configura mediante la percepción de que son vividores, 

el racismo contra los chinos, los toros, la religión (fervor religioso) y las películas (violencia 

sexo). De lado de los que sí han residido, la impuntualidad, la percepción de perezosos, de 

vividores y las huelgas sobresalen como los factores que conformaría la imagen negativa más 

frecuente de España para este colectivo. 

TABLA2. ELEMENTOS CULTURALES QUE MÁS TE GUSTAN DE LA CULTURA ESPAÑOLA Y 

ESTANCIA EN ESPAÑA 

 

¿Has estado en 

España? 

Sí No Total 

Elementos culturales que 

menos te gustan 

Impuntualidad 6,5% 3,2% 9,7% 

Huelgas 3,2% 0,0% 3,2% 

Irresponsables 1,6% 0,0% 1,6% 

Vividores 3,2% 11,3% 14,5

% Machismo 1,6% 3,2% 4,8% 

Perezoso 4,8% 8,1% 12,9

% Precio del tren 1,6% 0,0% 1,6% 

Horario 1,6% 6,5% 8,1% 

Toros 1,6% 9,7% 11,3

% Comida 0,0% 3,2% 3,2% 

Religión 0,0% 9,7% 9,7% 

Racismo 0,0% 9,7% 9,7% 

Ligar 0,0% 1,6% 1,6% 

Divisionismo 0,0% 1,6% 1,6% 

Tomatina 0,0% 1,6% 1,6% 

Películas de 

Almodóvar 

0,0% 9,7% 9,7% 



MUNDOS EMERGENTES: CAMBIOS CONFLICTOS Y EXPECTATIVAS 
 

476 
 

Respeto a la 

orientación 

sexual 

0,0% 1,6% 1,6% 

Turismo 0,0% 1,6% 1,6% 

Arquitectura 0,0% 1,6% 1,6% 

Egoísmo 0,0% 1,6% 1,6% 

Nota: la muestra de los que sí ha estado n= 10, lo que no han estado n= 38 

               Fuente: elaboración propia 

5.3. Imagen de España en los libros de texto 

En este apartado se procede a configurar la imagen de España que se percibe en los libros de 

texto. El análisis hace hincapié sólo en las portadas, aunque es suficiente para el objetivo 

previsto. Al observar las imágenes (ver Foto 1) se comprueba cuáles son los factores culturales 

que resaltan como representativos de la imagen de España: un niño vestido de torero, una calesa 

en plaza España de Sevilla, una guitarra flamenca con una bandera de España, la silueta de un 

toro, la catedral de Santiago de Compostela, el acueducto de Segovia, una bailadora de 

flamenco, el parque Güell de Barcelona y una paellera. De nuevo se encuentra una imagen 

estereotipada de España configurada por los elementos tradicionales como el flamenco, los 

toros, la religión y la paella. 

FOTOS 1. PORTADAS DE LOS MANUALES DE ESPAÑOL EN LA UNIVERSIDAD DE XI´AN. 
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6. Conclusión 

A la luz del análisis se advierten algunos fenómenos destacables. En primer lugar, en el 

contexto educativo de la universidad de Xi´an se transmite una imagen estereotipada típica de 

España configurada por elementos culturales tópicos tradicionales: flamenco, toro, comida, arte 

y religión. Esta imagen se ha encontrado tanto en el discurso de los estudiantes como en los 

libros de texto. No obstante, se han encontrado evidencias de diferencias entre la imagen 

percibida por los estudiantes que han resido en España y entre los que no. 

Por un lado, si se perfila la imagen percibida por el conjunto de aquellos que no han residido en 

España se observan que destacan elementos que requieren ser experimentados en primera 

persona en el contexto en cuestión para valorarlos, como son: el arte, la comida, el modo de 

vida, el flamenco, la percepción de vividores, la  religión, el racismo, las películas y los toros. 

No obstante, ante la evidencia de que no han visitado el país, se entiende que el conocimiento de 

estas realidades se ha producido por otras vías, por ejemplo, visitas a museos, Internet, grupo de 

pares o, con probabilidad, por lo que se les ha mostrado en el ámbito educativo.  

Dado estas circunstancias, considero que nos encontramos ante una imagen académica de 

España, que ofrece una visión realmente estereotipada tanto para lo positivo como para lo 

negativo. Pero con el agravante de que, en todo caso, es una imagen extemporánea del país.  

Por el otro lado, si dibujamos la imagen percibida por aquellos que han residido en España, la 

visión es diferente, que considero como la una imagen experimentada o vivida. Es decir, una 

percepción de España configurada por la experiencia obtenida en el propio contexto español. 

Prueba de ello es que destacan factores como: la comida, la fiesta, la hospitalidad, la cultura de 

ocio, la impuntualidad, la percepción de perezosos y de vividores.  

Como se ha mencionado se distingue entre la imagen experimentada en primera persona, de una 

imagen académica experimentada a través de otras vías,  en otras palabras, la fuente no es la 

propia experiencia en el contexto país. En consecuencia, la pregunta  a realizar estriba en ¿cuál 

puede ser una de las posibles fuentes de esta imagen que llega a los estudiantes chinos? La 

respuesta estriba en los libros de texto. Si se trae a colación los ejemplos citados por los 

estudiantes de comida rica, o de monumentos existe una vinculación entre el discurso y las 

portadas de los manuales. Por ejemplo, en la portada de los libros de texto aparecen la paella, 

flamenco, toro, Barcelona, etc., que son justamente los elementos concretados en las entrevistas. 

Estos libros fueron elaborados en la década de los 70 por un profesor chino, y aún se mantienen. 

Por este motivo, se ofrece una imagen extemporánea más propia de esa década que la del siglo 

XXI.  

Discusión 

Delimitado uno de los mecanismos condicionantes de la percepción de la imagen de España, y 

aunque la muestra es pequeña, limitando el alcance de las conclusiones. No hay que olvidar que 

la población entrevistada  está conformada por futuros líderes de China. Partiendo de esta 

premisa,  sería relevante un debate sobre la política educativa y cultural española donde se 

reflexione sobre la imagen que se desea exportar. Por ejemplo, debería diseñar una política 

cultura en el exterior que proporcionase libros de texto que muestren una imagen de España del 

siglo XXI. Igualmente, sería recomendable en el caso chino, pues ofrecen en su sistema 

educativo una imagen de España estereotipada. 
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SOBRE LA EDUCACIÓN POLÍTICA ¿PRÍNCIPES (君子)  O 

CIUDADANOS? 
 

Aurelio de Prada. Universidad Rey Juan Carlos 

 

Resumen: Está comunicación es continuación de las presentadas a los últimos Congresos de la 

ACMS en los que, utilizando contribuciones confucianas y habida cuenta tanto de los problemas 

de legitimación de las democracias contemporáneas cuanto de otras cuestiones como el cambio 

climático, proponíamos una democracia real en la que el sujeto político sería, por medio de la 

educación apropiada, individuo y rey al mismo tiempo. Ahora tratamos de profundizar en tal 

propuesta analizando las virtudes confucianas tradicionales en relación con las correspondientes 

a la idea occidental de “individuo”. 

Palabras clave: Educación política, confucianismo, individuo, rey, virtud. 

1.- Introducción. 

En comunicaciones previas a Congresos de la ACMS, (PRADA, A . de 2014, p. 582-593 y 

2013, p. 720-730) hemos analizado problemas de legitimación de las democracias 

contemporáneas, en sí mismas y en relación a cuestiones como la crisis económica o el cambio 

climático, proponiendo una democracia “real” en la que el sujeto político fuera al tiempo 

“individuo y rey”, 君人. 

Semejante propuesta se basaba en una síntesis entre la idea occidental de “individuo” y la idea 

confuciana de 君子 jūnzǐ, “hijo de rey”, “príncipe”, que fue sólo posible habida cuenta de que 

ambas ideas surgían de contextos muy semejantes: la Revolución Francesa y el período de los 

Reinos Combatientes, 战国 (463-221 a. C.) respectivamente. Dos estados de naturaleza, de 

guerra de todos contra todos, –en el sentido hobbesiano de la expresión–, que habrían dado 

lugar a dos soluciones contrarias, si bien, no incompatibles. 

De un lado, la idea occidental de “individuo”, de ser humano, digno en sí mismo, con derechos 

humanos, a la que sólo fue posible llegar con la ejecución de Luis XVI; un acto catártico que 

rompía la sacralidad del rey y permitía concebir al ser humano con dignidad por sí mismo, 

independientemente de cualquier consideración natural o social.   

De otro, la idea de 君子 jūnzǐ, “hijo de rey”, “príncipe”, propuesta por Confucio ante la quiebra 

de la armonía de la secuencia 天 地 君 親 師 “cielo, tierra, rey, padres, maestros” en la 

llamada época de los Reinos combatientes de modo que cualquiera, por medio de la educación 

apropiada, por medio de la práctica de las virtudes confucianas, podía convertirse en 君子 jūnzǐ 

y armonizar el continuo naturaleza-sociedad, incluso desde la propia casa. 

La síntesis entre ambas ideas, proponiendo una democracia “real” en la que el sujeto político 

fuera al tiempo “individuo y rey”, fue presentada a grandes rasgos que ahora pretendemos 
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profundizar analizando primero las virtudes confucianas y luego las correspondientes al 

“individuo” para esbozar, en su caso, la educación correspondiente a dicho  “individuo y rey”.  

2.- Las virtudes confucianas. 

A la hora analizar las virtudes confucianas, lo primero, ciertamente, es identificarlas. Algo que 

no resulta difícil de solventar pues la referencia a dichas virtudes sigue estando presente en la 

China contemporánea. Así, no resulta extraño el uso tanto escrito como oral de los caracteres 

correspondientes a las virtudes clásicas confucianas: 文, 恕, 德, 孝, 禮, 仁… que suelen 

traducirse respectivamente como sabiduría, compasión, virtud, piedad filial, ritos, 

humanidad….  

Ahora bien, tal y como se justificó convenientemente en las comunicaciones previas, antes 

aludidas, no podemos conformarnos con la traducción habitual sino que hemos de analizar cada 

uno de esos caracteres para tratar de aprehender el universo semántico que cada uno de ellos 

incorpora, relacionándolos primero entre sí y luego con las virtudes correspondientes a la idea 

occidental de “individuo”, una vez analizadas éstas últimas.  

Yendo, pues, a ello, la primera de esas virtudes es 文 wén. Literalmente “lenguaje”, “escritura” 

y, en efecto, el carácter se compone de otros dos: 丶diăn/pluma (como se puede imaginar sin 

mayores problemas) y 又 yòu, mano derecha (carácter que, por cierto, forma parte también de la 

expresión derechos humanos, 人权). Con todo lo cual, 文 wén literalmente significaría la mano 

que sostiene una pluma o, si se quiere, “la pluma que sale de la mano”, esto es, escritura, 

lenguaje. 

Ahora bien y por extensión, esa mano que sostiene una pluma, –y que forma parte de palabras 

como civilización y cultura–, podría traducirse sin mayores problemas como las “artes de la 

paz”: música, pintura, poesía… cuya práctica, según Confucio, contribuye a, por así decirlo, 

“transformar la naturaleza humana” (SMITH; 2001, p. 210); a convertir a cualquiera en 君子 

jūnzǐ. Con lo cual ciertamente volvemos a la dimensión político-educativa a que antes, en la 

introducción a estas líneas, se aludía: la reorganización política y la educación personal no 

serían para el confucianismo sino dos caras de la misma moneda (FOLCH, D. 2001, p. 159).  

El cultivo de uno mismo, el auto-refinamiento, “alimentar las semillas de bondad que crecen en 

el interior de todos los corazones” (LO, V. 2008, p. 158), términos con los que bien podría 

traducirse 文, serían, pues, medios para la transformación en 君子, jūnzǐ y con ello para 

restaurar la armonía rota por la “guerra de todos contra todos” de la época de los Reinos 

Combatientes. 

La segunda de las virtudes confucianas es 恕, shù. Un carácter que se traduce habitualmente por 

“perdonar” y que está compuesto por otros tres. En la parte inferior abajo 心 xīn corazón, (se 

pueden ver fácilmente tres gotas de sangre atravesando el ventrículo) y, encima de él, otros dos 

caracteres. El primero de ellos a la izquierda, 女 nü/ mujer, (no resulta difícil imaginar una 
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mujer arrodillada con los brazos entrecruzados sobre el pecho) y el segundo, a la derecha, 口 

kǒu/boca (tras tres mil años de evolución, una boca ha acabado representándose así). Con todo 

lo cual el carácter completo 恕, shù podría efectivamente traducirse como “perdonar”: una 

mujer que habla desde el corazón, “de la forma conveniente”.  

Ahora bien, aunque esa traducción no sea incorrecta, sin embargo no abarca todo el universo 

semántico del carácter 恕, shù, que ciertamente permite traducciones como “indulgencia” 

(CHEHG; A. 2002, p. 62), “reciprocidad”  (KÜNG, H. 2004, p. 151) e incluso algunas otras 

afines si atendemos a la siguiente cita de las Analectas:  

“Zi-gong asked: Is there a single word which can be a guide to conduct throughout one’s life?  

The Master said: It is perhaps the word “Shù”. Do not impose on others what you yourself do 

not desire.” (CONFUCIO, 2006, p. 229)  

Desde luego, no hacen falta muchas palabras para glosar esta traducción de 恕, shù: “No hagas 

a los demás lo que no quieres que los demás te hagan” pues estamos ante la formulación 

negativa de la regla de oro. Una regla que, como es bien sabido, no resulta en absoluto extraña a 

nuestra tradición donde aparece formulada positivamente en el Evangelio de S. Mateo, VII, 12: 

“Así que todas las cosas que quisieseis que los hombres hiciesen con vosotros, así también 

haced vosotros con ellos; porque ésta es la ley y los profetas”. 

Pero no procede entretenerse en establecer comparaciones y similitudes entre ambas tradiciones 

pues lo que importa aquí y ahora es señalar que, para convertirse en君子jūnzǐ además de文 wén, 

de auto-refinamiento, de un cultivo de las “artes de la paz” que es, al mismo tiempo una acción 

política, se precisa de 恕, shù: “tratar a los otros como se quiere que le traten a uno”, que, por lo 

mismo, también resulta ser una acción política. 

La tercera de las virtudes confucianas es 德 dé. Carácter que suele traducirse por “moral” y que 

se compone de otros cinco caracteres. El primero, a la izquierda, separado de los demás, 彳 

chì/andar, caminar; mientras que los otros cuatro, agrupados en la parte derecha, serian de abajo 

arriba: 心 xīn/corazón, (como se señaló a  propósito de 恕, shù, es fácil ver tres gotas de sangre 

corriendo por el ventrículo), 一 yī/uno (no hace falta explicar que se trata del principio de la 

numeración), 十 shí/diez y finalmente, 目mù/ojo, (así, tras tres mil años de evolución, acabó por 

representarse un ojo) con todo lo cual, literalmente, 德 dé, es caminar 彳 con el corazón 心 de 

uno一 como si diez 十 ojos 目te observaran.  

Ciertamente el carácter es lo bastante gráfico como para no discutir la traducción de 德 dé por 

“moral”, pero ello no obsta para ilustrar la traslación, la ampliación de sentido que experimenta 
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en la enseñanza confuciana y que llevaría a traducir dicho carácter también como “poder”, con 

la implicación política consiguiente.  

Así, 德 dé “pasear con el corazón de uno en la mano como si diez los ojos te vieran” significa 

evidentemente, que uno no tiene nada que temer de la mirada ajena, que puede pasear sin temor 

alguno de modo que, paradójicamente, el que así pasea se acaba convirtiendo en ejemplo para 

los que le miran y tiene, por tanto, “poder”, el poder del ejemplo. Con todo lo cual 德 dé 

significa moral y al tiempo “poder”, el poder del ejemplo moral (SMITH; 2001, p. 209) y 

también político, si es que así, clara y distintamente puede hablarse, dado que, como hemos 

visto repetidamente para Confucio, la reorganización política y la educación personal no serían 

sino dos caras de la misma moneda. 

La siguiente virtud confuciana 孝 xiao, se expresa asimismo en un carácter tan gráfico que su 

sentido se hace inmediatamente evidente. Está compuesto por otros dos caracteres superpuestos. 

El de abajo 子 zǐ/hijo y, en efecto, resulta fácil ver un bebé envuelto en pañales y con los brazos 

extendidos. Por lo demás y como señalamos en las comunicaciones citadas más arriba, es el 

segundo de los caracteres que conforman 君子 jūnzǐ , príncipe “hijo del monarca por educación 

que asegura la armonía al estar situado en el centro de la secuencia natural-social”, si se nos 

permite utilizar la perífrasis que vimos en su momento.  

Por lo que toca al carácter situado en la parte superior, se trata de 老 lǎo/viejo, y efectivamente 

no resulta difícil imaginar a un anciano de pelo ralo caminando con ayuda de un bastón. Con 

todo lo cual, el carácter 孝 xiao ha de traducirse como la piedad filial, la piedad del hijo que 

lleva a hombros a su padre, que cuida de sus mayores. Una imagen que no resulta en absoluto 

extraña a la tradición occidental, pues evoca inmediatamente la huida de Eneas de Troya con su 

anciano padre, Anquises, a hombros (VIRGILIO 1976, p. 43 y 44). 

 

Pero si esa imagen resulta familiar en Occidente no tiene ni por asomo la importancia de que ha 

gozado y aún hoy goza en China. Y es que 孝 xiao, la práctica del amor filial, no sólo ocupa 

toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, implicando la obligación de los hijos de cuidar 

de los padres (FOLCH, D. 2001, p. 150) sino que es, además, el modelo para las llamadas cinco 

relaciones constantes: entre padres e hijos, maridos y mujeres, hijos mayores e hijos menores, 

amigos mayores y amigos menores, y gobernantes y súbditos (SMITH; 2001, p. 206). Con lo 

cual, por cierto, volvemos una vez más a la dimensión política, por decirlo en términos 

occidentales, de la enseñanza confuciana.  

La última de las virtudes que permiten convertir a cualquiera en 君子 jūnzǐ es 禮 li. Un carácter 

que está compuesto del radical de la cosas sagradas, 礻shì, al que se añade la representación 

esquematizada de una sopa de cereales, 曲 qü , en una copa de sacrificio 豆 y significa 

originalmente vasija de sacrificio y, por extensión, el rito del sacrificio (CHEHG; A. 2002, p. 
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66), el “ritual”. Una traducción que difícilmente cabe obviar ya que es universal y es así como 

se encuentra en todas las lenguas europeas a partir del siglo XVIII (FOLCH, D. 2001, p. 152). 

Sin embargo, esa traducción se queda corta pues, al igual que ha ocurrido en otras ocasiones, 

Confucio realiza un cambio de sentido del término a resultas del cual no es el aspecto 

propiamente religioso del sacrificio lo que interesa sino la actitud ritual de quien participa en él 

(CHENG; A. 2002, p. 66). Una actitud ante todo interior, impregnada de la importancia y de la 

solemnidad del acto y que se traduce exteriormente en comportamiento formal controlado 

(CHENG; A. 2002, p. 66).  

Pues bien Confucio traslada ese comportamiento controlado a toda la conducta social de forma 

que, ciertamente, cabe traducir, sin mayores problemas 禮 por “politesse”, “manners” 

(McNAUGHTON. W. y YING, L. 1999, p. 126): maneras, modos, modales... Unas maneras 

que acaban constituyendo “la humanidad de un grupo humano y de cada hombre dentro de ese 

grupo” e incluso “el criterio de distinción entre el hombre y la bestia, entre los seres civilizados 

y los “bárbaros” (CHENG; A. 2002, p. 67 y 68). Con lo cual, una vez más, volvemos al 

componente político, de la educación confuciana. 

 Así las cosas, tras todo el análisis anterior, ya tenemos el elenco de las virtudes político-

morales, por así decirlo, cuya práctica permite a cualquier convertirse en 君子 jūnzǐ : 文, 恕, 德, 

孝, 禮.... Pero nos estamos precipitando pues, a todo esto, hemos olvidado el examen de una de 

ellas: 仁 rén. Un olvido tanto más grave cuanto que, al parecer, se trata de la más importante, la 

que hace funcionar todo el sistema (FOLCH, D. 2001, p. 151), la “gran idea nueva de Confucio” 

(CHENG; A. 2002, p. 61), la “virtud de las virtudes” (SMITH; 2001, p. 202). Así las cosas, 

procede corregir nuestro error y pasar a analizar esa primera virtud confuciana: 仁 rén, que 

habitualmente se traduce como “humanidad”, “benevolencia”….  

 

Ahora bien y tal y como hemos hecho con los demás caracteres, no procede asumir la 

traducción habitual sino que hemos de empezar nuestro análisis por el examen de los dos 

caracteres que la componen. El primero de ellos 亻rén, por cierto, fue objeto de atención en las 

comunicaciones citadas al principio de estas líneas cuando analizamos la expresión 儒 家, rú jiā 

“confucianismo”, “escuela de los letrados” o, mejor y como vimos, “escuela de los hombres que 

son necesarios como la lluvia es necesaria para las plantas recién brotadas”.  

Pues bien, el resultado de ese análisis fue que 亻significa, desde luego, “hombre”, “persona” 

pero en un sentido ciertamente especial, toda vez que se trata de un carácter que no aparece 

nunca aislado sino siempre formando parte de otros caracteres. Ello a diferencia de lo que 

ocurre con el carácter 人, –el que figura, por ejemplo, en “derechos humanos”, 人 权–, que 

también significa “hombre”, “persona” si bien aparece siempre aislado, sin formar parte de otros 

caracteres.  
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El segundo 二 er, no precisa de mayores explicaciones pues intuitivamente se averigua su 

significado “dos” y, por extensión, “más de uno”, “muchos“ (FOLCH, D. 2001, p. 151) como es 

el caso. Con lo cual 仁 significa “el hombre con dos”, “con muchos”, “con otros”. El hombre 

que no es tal por sí mismo, aislado de los otros, sino que se hace humano en sus relaciones con 

los otros.  

Así las cosas, para el confucianismo, la humanidad propiamente hablando no es algo dado sino 

algo que hay que aprender. Literalmente, hay que aprender a hacer de uno mismo un ser 

humano (CHENG; A. 2002, p. 60 y 61). Un aprendizaje que se concreta precisamente en la 

práctica de 仁 y las virtudes consiguientes: 文, 恕, 德, 孝, 禮… de modo que la mejor 

traducción para 仁 rén sería, quizás, una perífrasis: “aquello que hace a un hombre 

verdaderamente humano” (FOLCH, D. 2001, p. 151). 

3.- ¿Virtudes occidentales? 

Ya tenemos, pues, el elenco de las virtudes tradicionales del confucianismo que se resumen en 

仁 rén y que permiten a cualquiera convertirse en 君子 jūnzǐ, en “príncipes” capaces de 

armonizar la naturaleza y la sociedad, incluso desde la propia casa. En otras palabras, ya 

tenemos la educación política, si es que así puede hablarse, correspondiente al confucianismo, a 

la escuela de los letrados.  

Así las cosas, lo que ahora procede es pasar a examinar las virtudes correspondientes al 

“individuo” cuando actúa políticamente, cuando actúa como “ciudadano” para después tratar de 

relacionarlas con las que acabamos de examinar. Una tarea que ha de empezar, obviamente, al 

igual que con las confucianas, por identificarlas. 

Pero aquí enfrentamos un problema pues no parece fácil identificar tales virtudes. Más aún, no 

parece que el “individuo” precise de virtud alguna para serlo ni para actuar políticamente, como 

“ciudadano”,  a diferencia del 君子 jūnzǐ, del “hijo del monarca por educación que asegura la 

armonía al estar situado en el centro de la secuencia natural-social”. 

Y en efecto, como se apuntó más arriba y vimos con más detalle en las comunicaciones previas 

citadas, el individuo surge como algo valioso en sí mismo, con dignidad propia, 

independientemente de cualquier otra consideración natural o social. Una aparición que, como 

se vio, puede concretarse en la decapitación de Luis XVI y que llevaría a la conclusión lógica de 

que, al valer por sí mismo, no precisa de requisito alguno para actuar políticamente. Conclusión 

ésta a la que, sin embargo y como es sobradamente conocido, sólo se ha llegado, en la práctica, 

con la lucha frente a todo tipo de discriminaciones: por razón de edad, sexo, propiedad… 

Por lo demás y en el mismo sentido, la idea de que cualquiera puede participar políticamente es 

la base misma de la democracia, como ya indicó  Protágoras (PLATON, 1981, p. 527) hace más 

de 2000 años  Sistema político que, por cierto, fue considerado el peor de todos hasta 

precisamente la Revolución francesa (ARBLASTER, A: 1992, p. 16 y 17), hasta la decapitación 

de Luis XVI con la ruptura catártica que ello implicaba (GARCIA DE ENTERRIA, E. 1994, p. 

23 y 24). 
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Que el individuo no precise de virtudes específicas en su actuación política, en su actuación 

como ciudadano, resulta también coherente, por lo demás con el tipo de democracia hoy 

predominante, la democracia representativa, tal y como se señala en las célebres palabras de B. 

Constant:  

“Resígnese, pues, el poder: lo que nosotros necesitamos es la libertad, la cual conseguiremos 

indefectiblemente; pero como la que necesitamos es diferente de la de los antiguos, es necesario 

que se dé a aquélla una organización diferente a la que podría convenir a la libertad de los 

antiguos; en ésta, el hombre cuanto más consagraba el tiempo y su fuerza para el ejercicio de 

los derechos políticos, más libre se creía; por el contrario, en la especie de libertad de que 

nosotros somos susceptibles, cuanto más tiempo nos deje para nuestros intereses privados el 

ejercicio de los derechos políticos, más preciosa será para nosotros la misma libertad. 

De aquí viene la necesidad del sistema representativo, el cual no es otra cosa que una 

organización con cuyo auxilio una nación se descarga sobre algunos individuos de aquello que 

no quiere o no puede hacer por sí misma. “(CONSTANT, 1988, p.89).  

Y en efecto,  en nuestro sistema jurídico-político hay un claro predominio de la  democracia 

representativa que demuestra, bien a las claras, que preferimos dedicarnos a nuestros propios 

asuntos individuales, privados, delegando en otros, en nuestros representantes, la actividad 

política de modo que, ciertamente no precisamos de preparación política, de educación política 

alguna.  

Más aún, y ello abunda en esa no necesidad de educación política así como en el deseo de poder 

dedicarnos lo máximo posible a nuestros asuntos privados, , incluso nos reconocemos inferiores 

a nuestros representantes políticos, tal y como se sigue de los dos únicos mecanismos de 

democracia directa incluidos en nuestro sistema: la iniciativa legislativa popular y el referéndum 

consultivo para cuestiones de especial trascendencia. 

Así por lo que toca al primero de ellos, basta con atender al  tenor literal del  artículo 87.3 de la 

vigente Constitución de 1978, esto es:  

«Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la 

presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas 

acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánicas, tributarias o 

de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.», 

para apreciar sus limitaciones: se trata de una mera iniciativa que, además, no procede en 

materias propias de ley orgánica, esto es en las más importantes del ordenamiento jurídico, las 

que requieren una mayoría cualificada para su aprobación… Limitaciones que, sin embargo, 

acaban redundando en mayor tiempo para nuestros asuntos privados y en la mencionada no 

necesidad de educación política alguna. 

Por lo que toca al segundo de dichos mecanismos, el referéndum consultivo en caso de 

cuestiones de especial trascendencia, de nuevo basta con atender al tenor literal del 92.1 de la 

vigente Constitución española:  

«Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum 

consultivo de todos los ciudadanos.»  
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para apreciar sus limitaciones: no sólo se trata de un referéndum potestativo, (lit.:”podrán ser 

sometidas”) sino que, además, es meramente consultivo, es decir, no vinculante…. 

Limitaciones que, de nuevo, acaban redundando en mayor tiempo para nuestros asuntos 

privados y en la no necesidad de educación política alguna. 

Así las cosas, parece obligado concluir que no cabe hablar de virtudes de los individuos en su 

actuación política, como ciudadanos, en el mismo sentido en que hablábamos de las virtudes 

confucianas cuya práctica permitía a cualquiera convertirse en príncipe.  

Y por lo mismo tampoco cabe hablar de educación política en ambos casos. Sólo en el segundo, 

en el confuciano, cabría  hablar propia y paradójicamente de educación “política”, de educación 

para armonizar el todo, el continuo natural –social en que se está incluido, mientras que en el 

primero, en el de los individuos, no cabría hablar en modo alguno de tal tipo de educación, 

dándose por supuesto que los individuos, en cuanto valiosos en sí mismos, se convierten en 

ciudadanos al alcanzar la mayoría de edad, sin necesidad de preparación específica alguna, sin 

necesidad de educación política alguna; cosa que, por lo demás, no precisan pues prefieren 

dedicarse a sus asuntos privados. 

A ésta última conclusión podría objetarse, con todo,  el hecho de que en nuestro país, la 

educación es obligatoria  hasta los dieciséis años, lo que implicaría que, de un modo u otro, sí se 

prepara al individuo para ser ciudadano, para el desempeño de la acción política una vez 

alcanzada la mayoría de edad. Con todo lo cual, sí que podría hablarse propiamente de 

educación política también en el caso de los “ciudadanos”, al igual que en el de los “príncipes”.  

Ahora bien semejante objeción choca con la asignatura “Educación para la ciudadanía” que, si 

bien aparece y desaparece puntualmente de nuestros planes de estudio, viene a demostrar a 

contrario que el resto de la educación no es para la ciudadanía, para la actividad política del 

individuo sino para la vida privada, para la vida estrictamente individual que, como vimos, 

resulta la preferida hasta el punto incluso de reconocernos inferiores a nuestros representantes 

políticos.  

4.- A modo de conclusión. 

Así las cosas no parece que podamos proceder al correlato que pretendíamos habida cuenta de 

que si bien cabe hablar de educación “política” para  convertirse en “príncipe” no podemos 

llegar a la misma conclusión en lo que se refiere a la educación de los individuos para 

convertirse en “ciudadanos” y para actuar como tales. Y es que los individuos, al parecer, en 

cuanto valiosos en sí mismos, se convierten en ciudadanos al alcanzar la mayoría de edad, sin 

necesidad de preparación específica alguna, sin necesidad de educación política alguna, 

prefiriendo además dedicarse a su vida individual, a su vida privada.  

Pero puede que esta conclusión sea precipitada y que debamos  indagar más a fondo si 

efectivamente hay virtudes correspondientes al individuo cuando actúa como ciudadano, con la 

educación política correspondiente.  Y es que, en efecto, hemos llegado a las conclusiones 

anteriores a partir exclusivamente del análisis de nuestro sistema jurídico, por lo que deberíamos 

ampliar nuestro campo de estudio antes de validarlas. Ahora bien, ello exige de investigaciones 

que ciertamente sobrepasan los límites impuestos a estas líneas. 
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Resumen  

El significativo crecimiento de la población china en España ha sido objeto de estudio desde 

distintas perspectivas. Uno de los aspectos abordados ha sido el análisis del proceso migratorio 

y asentamiento empresarial de esta comunidad en nuestro país (Saiz López, 2004; Beltrán, 

2005); destacando un crecimiento sostenido y progresivo como consecuencia la implicación de 
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redes familiares, la implantación en barrios homogéneos, y de su incursión en sectores 

comerciales de gran competitividad (Bernardos et cols., 2014).  

Las características que favorecen el emprendimiento económico de esta comunidad, como el 

amplio apoyo familiar o de la comunidad implantada en España para los nuevos inmigrantes, y 

la existencia de redes informales de resolución de conflictos y problemas generados en el seno 

de la misma, también ofrecen oportunidades para el abuso o la victimización. Desde la literatura 

sobre delincuencia organizada, se alerta de que las minorías étnicas recién asentadas son más 

propensas a sufrir abusos del crimen organizado, especialmente cuando los grupos tienen un 

gran control y penetración social y económica en el territorio (Tilley y Hopkins, 2008; Wagstaff 

et cols., 2006; Perrone, 2000).  

El objetivo de la investigación que se presenta es conocer la presencia de este tipo de 

victimización en nuestro país, respecto a un delito que suelen ejercer muchas organizaciones de 

crimen organizado con gran presencia y control de la comunidad o territorio donde se asientan 

(Barras, 2014; De la Corte y Giménez-Salinas, 2010; Chin, 1992): la extorsión.  La finalidad del 

estudio es profundizar sobre los casos de extorsión a empresas dentro de la comunidad china en 

nuestro país, para finalmente identificar factores de vulnerabilidad que permitan anticipar 

medidas de prevención y represión. Este proyecto se enmarca dentro de un proyecto europeo 

(CEREU: “Countering Extortion and Racketeering in EU”, financiado por la Comisión 

Europea) en el que se aborda la extorsión a actores empresariales en otras comunidades y 

sectores económicos. 

Palabras clave: empresas comunidad china victimización 

1.- INTRODUCCIÓN: LA COMUNIDAD CHINA EN ESPAÑA 

El significativo crecimiento de la población china en España ha sido objeto de estudio desde 

distintas perspectivas. Un aspecto de especial interés ha sido el proceso migratorio y el 

asentamiento empresarial de esta comunidad en nuestro país (Saiz López, 2004; Beltrán, 2005), 

que ha mantenido un desarrollo progresivo gracias a numerosos factores y su incursión en 

sectores comerciales que han resultado rentables (Bernardos et cols., 2014) como el sector textil 

o la restauración. 

Algunas características que favorecen el emprendimiento económico de esta comunidad son el 

amplio apoyo familiar y la gran acogida por parte de la comunidad china asentada en España 

para los nuevos inmigrantes, que cuenta con canales informales de financiación para 

emprendedores y una gran cultura del esfuerzo. Ahora bien, estas características positivas que 

permiten el éxito de los empresarios y comerciantes asiáticos pueden ser aprovechadas por los 

grupos de crimen organizado, que ven en las pequeñas empresas exitosas una oportunidad para 

delinquir y lucrarse a costa del esfuerzo de sus compatriotas. Desde la literatura sobre 

delincuencia organizada, se alerta de que las minorías étnicas recién asentadas son más 

propensas a sufrir abusos del crimen organizado, especialmente cuando los grupos tienen un 

gran control y penetración social y económica en el territorio (Tilley y Hopkins, 2008; Wagstaff 

et cols., 2006; Perrone, 2000).  

El objetivo del presente análisis es identificar elementos de riesgo en negocios chinos para 

prevenir su victimización, para lo que es necesario un previo estudio sociológico. Conocer, 

aunque sea de forma sucinta, el contexto social, cultural y criminológico que envuelve a la 

comunidad china en España aporta una perspectiva más ajustada a la realidad. A continuación, 

se exponen brevemente algunas cuestiones sociodemográficas, económicas y criminológicas 
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con el fin de contextualizar el posterior análisis sobre la victimización de empresas chinas por 

parte del crimen organizado a partir de casos policiales y entrevistas a expertos en la materia.  

1.1.- ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

La población china es una de las mayores comunidades extranjeras asentadas en nuestro país, 

sólo superada por países de origen como Rumanía (con 800.000 residentes aproximadamente, 

según INE, 2015), Marruecos (770.000 residentes aprox.) o Ecuador (200.000 aprox.). Esta 

comunidad asiática ha crecido de forma constante durante las últimas décadas y actualmente se 

mantiene estable con unos 170.000 residentes en nuestro país, siendo China el país de origen de 

155.000 de ellos (INE, 2015). Además, el flujo de migración incluye a más de 10.000 chinos al 

año desde 2008; al menos la mitad de ellos tienen entre 20 y 35 años y  aproximadamente 

30.000 residentes chinos en España son estudiantes (INE, 2015). Por tanto, con un flujo de 

migración fuerte y estable, y el constante crecimiento de la comunidad china en España, se trata 

de un asentamiento consolidado y forjado mediante la población joven. 

La localización física de tal asentamiento se concentra en Madrid y Cataluña, sumando entre 

ellos casi 100.000 residentes chinos (INE, 2015). Ahora bien, tanto en ambas comunidades 

autónomas como en el resto de España (mayoritariamente en Andalucía, Comunidad Valenciana 

y Canarias) se concentran en regiones específicas y en barrios concretos. A continuación, se 

exponen brevemente los principales núcleos de agrupación de población china en Madrid y 

Barcelona. 

En Madrid, las áreas más pobladas se concentran en el centro de la capital, donde podemos 

encontrar dos puntos focales. En primer lugar, la ciudad de Madrid (indicada en el mapa con un 

número 1), alberga 31.283 residentes chinos. Al suroeste de la ciudad, Alcorcón (número 2) 

cuenta con 1.014 habitantes chinos registrados, bordeando con Móstoles (3) y Fuenlabrada (4), 

que son regiones con 1.187 y 1.663 personas de nacionalidad china respectivamente. 

Finalmente, hay una gran población china de 3.142 personas en Parla (5) y 1.649 en Getafe (6), 

ambos localizados al sur.  

En segundo lugar, Alcalá de Henares (número 7), que se encuentra en el noreste de la capital, 

tiene 1.583 habitantes chinos.  

A continuación la imagen 1 muestra un mapa con las localizaciones indicadas. 

  

Imagen 1.- Municipios con mayor población china en la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Fuente: elaboración propia con datos del INE (2015). 

En Cataluña, la población se concentra en tres áreas principales. La primera de ellas es 

Barcelona (corresponde al número 1 del mapa de Cataluña), que es la capital de Cataluña y 

alberga 14.823 habitantes chinos. Tres regiones limítrofes con Barcelona presentan también una 
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gran afluencia de compatriotas: L’Hospitalet de Llobregat (con el número 2 en el mapa), Santa 

Coloma de Gramenet (número 3) y Badalona (número 4) con 1.659, 3.981 y 2.745 habitantes 

chinos respectivamente.  

La segunda zona de población es Sabadell (número 5), una ciudad del interior de Cataluña que 

actualmente cuenta con 989 residentes chinos.  

Por último, al noreste encontramos una zona costera de relevancia, denominada Mataró (número 

6), que tiene 1.685 habitantes de nacionalidad china.   

A continuación la imagen 2 muestra un mapa con las localizaciones comentadas. 

 

Imagen 2.- Municipios con mayor población china en la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

Fuente: elaboración propia con datos del INE (2015). 

Desde una perspectiva social, el proceso migratorio del Lejano Oriente no parece haber tenido 

siempre buena prensa, ya que algunos estudios reflejan que la población española ha sentido que 

la comunidad china necesita hacer un esfuerzo por integrarse y superar ese supuesto aislamiento 

cultural (Merino, 2008). En cambio, parece que los chinos residentes en España se sienten muy 

satisfechos, incluso la mayoría de ellos recomendarían nuestro país como destino migratorio 

(Noya, 2007), tanto a familias como a emprendedores que busquen mejorar sus condiciones de 

vida.  

1.2.- EL ASENTAMIENTO EMPRESARIAL EN ESPAÑA 

De acuerdo con Beltrán (2010), la diáspora asiática no debe entenderse como un mecanismo 

bilateral sino como una transferencia más compleja con diferentes actores y países influyendo 

en decisiones económicas y sociales. Esto permite analizar el proceso migratorio desde una 

perspectiva más amplia y dinámica.  

Vinculado al emprendimiento, el ya mencionado significativo incremento de la población china 

en España ha sido apreciado por la literatura científica (Saiz López, 2004) y reseñado por los 

medios de comunicación, particularmente relacionado con la creación de empresas chinas.  
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Lo cierto es que el asentamiento y la adquisición de viviendas no parecen resultado del azar 

(Bernardos et cols., 2014) sino más bien de la llamada “heterotopia” en la diáspora masiva 

global china, es decir, una auténtica estrategia en el establecimiento de esta comunidad asiática. 

Esto se ve reflejado, por ejemplo, en los numerosos Institutos Confucio repartidos por todo el 

mundo, algunos de ellos en España (Barcelona, Valencia, Madrid, entro otros.). Otro dato 

ilustrativo está relacionado con que en 2013 un total de 1.293 propiedades residenciales fueran 

adquiridas por ciudadanos chinos, con un incremento del 15% respecto del año 2011, muchas de 

ellas en Madrid (32%) y Barcelona (23%), según datos del Registro de la Propiedad (2014).  

En cuanto al entorno empresarial, parte de la actitud de esfuerzo y la iniciativa emprendedora de 

la comunidad china asentada en España viene reflejada en determinados datos, entre ellos, que 

la mitad de los residentes chinos afiliados al sistema de Seguridad Social español sean 

autónomos y  que se hayan firmado un total de 14 acuerdos bilaterales solo en septiembre de 

2014 entre los jefes de Gobierno de ambos países, Mariano Rajoy y Li Keqiang. En 2013, la 

mayor parte de los empresarios chinos que decidieron emprender un comercio, lo hicieron sobre 

materias relacionadas con moda, comida o bazar (70%) y restaurantes asiáticos (20%), 

suponiendo un incremento del 90% en la creación de empresas chinas con respecto al 2008, 

durante la crisis económica española. (El Economista, 2013). 

1.3.- ALGUNOS APUNTES SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO CHINO 

Teniendo en cuenta que el uso de la nacionalidad para describir a las organizaciones criminales 

es extremadamente limitado (Albanese, 2010), se debe señalar que el presente estudio se centra 

la victimización de empresas dentro la comunidad china en España, por lo que ello debe 

necesariamente incluir los grupos criminales cuyos integrantes sean de nacionalidad china y 

formen parte de lo que en la literatura científica se entiende como “crimen organizado chino”.  

En cualquier caso, lo cierto es que existen determinados aspectos que son característicos del 

denominado crimen organizado chino, como bien señala Cuiñas (2011). La autora añade que se 

trata de elementos habituales que se dan en mayor o menor medida, en las organizaciones 

criminales chinas de todo el mundo, y son: los integrantes nacionales chinos, la jerarquía y la 

disciplina, ley del silencio dado su hermetismo, la violencia física o psicológica que incluye 

amenazas, palizas o chantajes, la combinación de legalidad e ilegalidad siendo muchas veces los 

negocios una tapadera para sus actividades ilícitas, y la división de funciones, particularmente la 

especialización de sus miembros. 

Concretamente, los grupos asentados en Europa suelen relacionarse con determinadas 

actividades delictivas como secuestros, extorsiones, trata de seres humanos y blanqueo de 

capitales (De la Corte y Giménez-Salinas, 2010; Cuiñas, 2011). Actividades que, lógicamente 

sus compatriotas suelen padecer en primera persona. Si las primeras víctimas y más seriamente 

afectadas son inmigrantes chinos, todo queda cubierto dentro de comunidad de forma hermética, 

por lo que conocer y proteger la victimización de estos delitos es extremadamente difícil. 

Además estos grupos criminales suelen relacionarse con mafias locales de países extranjeros, y 

cuentan con una numerosa comunidad de compatriotas a los que victimizar en distintos destinos 

europeos. Estas colaboraciones se establecen de distinta manera según el país; por ejemplo, en 

Italia buscan el control de establecimientos de restauración y negocios textiles; en Francia 

centran sus esfuerzos en actividades financieras ilícitas a gran escala, y en Bélgica y Países 

Bajos el tráfico de estupefacientes es una de las principales fuentes de ingresos (Cuiñas, 2011).  

En España, las organizaciones criminales chinas son consideradas como una de las principales 

amenazas para la seguridad nacional (Barras, 2014), y las tradicionales actividades que 

conforman sus principales fuentes de financiación, como las extorsiones, la trata de seres 

humanos, el blanqueo de capitales y los préstamos ilegales, se combinan con la falsificación de 

http://www.20minutos.es/minuteca/rajoy/
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productos de todo tipo (medicamentos, películas y objetos de lujo, entre otros) y el contrabando 

de tabaco (Cuiñas, 2011). 

En este contexto, los grupos de crimen organizado ven en la migración de sus compatriotas 

importantes oportunidades de enriquecimiento (Giménez-Salinas, 2006), particularmente 

mediante las diferentes formas de extorsión como elemento principal de obtención de beneficios 

(Barras, 2014; De la Corte y Giménez-Salinas, 2010; Chin, 1992) y formas delictivas asociadas 

a los procesos migratorios, aprovechándose de sus necesidades de traslado mediante la trata de 

seres humanos, y de su actitud emprendedora a través de préstamos ilegales y abusivos (De la 

Corte y Giménez-Salinas, 2010).  

La literatura científica señala que los negocios regentados por minorías étnicas son más 

propensos a ser victimizados; a modo de ejemplo, algunos autores en este sentido son Tilley y 

Hopkins (2008), Wagstaff et cols. (2006), Perrone (2000) and Chin et cols. (1992). Además 

sabemos que la delincuencia sobre empresas o comercios suele concentraste físicamente en lo 

que se denominan puntos calientes (“hot spots”) (Tilley y Hopkins, 2008; Taylor y Mayhew, 

2002; Bowers, 2001), que son localizaciones físicas donde se sitúan los negocios propios de 

cada sector o comunidad. 

En concreto, la comunidad china ha sido objeto de este tipo de estudios en otros países (Chin et 

cols. 1992; Taylor, 2006), pero actualmente en España desconocemos cómo afecta la 

concentración de familias y empresas asiáticas en materia de victimización económica y 

violenta. Tratándose de una minoría étnica, con una actitud emprendedora y propensa a 

establecer negocios de forma concentrada, resulta de interés estudiar cómo es la delincuencia 

sobre estas pequeñas empresas y cómo combatirla.  

2.- METODOLOGÍA: OBJETIVOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

El objetivo de la investigación exploratoria que se presenta es conocer, en la medida de lo 

posible, la presencia de este tipo de victimización en nuestro país; en concreto respecto a un 

delito habitual dentro de grupos de crimen organizado que ostentan poder y control sobre la 

comunidad o territorio donde se asientan: la extorsión (Barras, 2014; De la Corte y Giménez-

Salinas, 2010; Chin, 1992).  

La finalidad del estudio es profundizar sobre los casos de extorsión a empresas dentro de la 

comunidad china en nuestro país, para comenzar una nueva línea de investigación en la 

identificación de factores de vulnerabilidad que permita anticipar medidas de prevención y 

represión, cuestión todavía embrionaria. Esta investigación forma parte de un estudio de mayor 

envergadura dentro de un proyecto europeo denominado CEREU: “Countering Extortion and 

Racketeering in EU”, financiado por la Comisión Europea, en el que se aborda la extorsión a 

entidades empresariales en otras comunidades y sectores económicos de distintos países 

europeos, entre los que se encuentra España. 

El estudio que se presenta se centra en la comunidad china dentro de España, desde la 

perspectiva de vulnerabilidad frente al crimen organizado. En este sentido, se ha analizado 

información de fuentes muy diversas con el fin de contar con una perspectiva lo más amplia y 

multidisciplinar posible: datos de organismos públicos como el Ministerio de Interior o el 

Instituto Nacional de Estadística, entrevistas a miembros del Cuerpo Nacional de Policía y 

Guarda Civil expertos en delincuencia asiática, información relativa a incidencias de extorsión y 

casos policiales y judiciales de crimen organizado chino, así como académicos especializados 

en cultura china.  

El análisis cualitativo de los casos es el núcleo esencial del estudio, que cuenta con una muestra 

de diez casos policiales donde un grupo organizado chino extorsiona a comercios o pequeñas 
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empresas de compatriotas en territorio español. La selección de los casos de la muestra se 

realizó a partir de la lectura de resúmenes de incidentes de todo tipo recogidos por la Guardia 

Civil en España entre enero de 2012 y marzo 2015 de un total 14.981 incidentes de autores y 

víctimas de nacionalidad china. La información objeto de análisis se ha extraído de la 

documentación policial de los casos a través de una hoja de recogida de datos que incluye seis 

dimensiones: descripción general del caso (con el lugar y el año de los hechos), el contexto local 

(con datos sociodemográficos como la población china en el municipio o el nivel de crimen 

organizado), el perfil de la víctima (descripción de la empresa y del dueño), reacción de la 

víctima ante la extorsión (si opuso resistencia o si denunció el incidente), el perfil de los autores 

(número de miembros y nacionalidad) y el modus operandi (delitos cometidos, violencia, 

cantidad y plazos exigidos en el pago).  

3.- RESULTADOS 

3.1.- LAS EMPRESAS CHINAS FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO CHINO 

El proceso de extracción de los casos que cumplieran los requisitos exigidos para la muestra 

permitió un breve análisis cualitativo de los casi 15.000 incidentes de todo tipo entre nacionales 

chinos. La mayor parte de los casos estaban relacionados con delincuencia económica, 

habitualmente por blanqueo de capitales, infracciones administrativas e incumplimientos de 

normativas vinculadas con la importación de bienes, la higiene de productos y la ley de 

extranjería. En cuanto a los delitos violentos, destaca la violencia de género e intrafamiliar y los 

robos en comercios.  

Tras la selección final de los diez incidentes relativos a extorsión, los diez casos seleccionados 

como objeto de estudio tuvieron lugar en demarcación de la Guardia Civil entre los años 2012 y 

2015, donde un grupo organizado chino establece un proceso extorsivo con una empresa cuya 

principal víctima afectada es compatriota, normalmente el dueño. Los principales resultados 

descriptivos de las distintas dimensiones se presentan a continuación. 

En relación al contexto local de los casos, éstos se encuentran en municipios poco poblados, con 

bajos niveles de delincuencia organizada y escasas asociaciones chinas a nivel local. No se han 

detectado vínculos con funcionarios ni casos de corrupción asociados.  

En cuanto al perfil de las víctimas, se trata de dueños de mediana edad (entre 35 y 40 años), que 

regentan pequeños bazares chinos que, o bien van a abrir una tienda (nueva o segundo local) o 

bien que en apariencia se puede apreciar que su negocio es fructífero. Se trata de comercios 

visibles y fácilmente reconocibles como empresas chinas. Los propietarios sienten miedo ante 

las amenazas de estos grupos, con especial temor cuando éstas incluyen alguna mención a la 

mafia china o a un grupo criminal con control territorial en la zona.  

La reacción de la víctima ante la extorsión suele ser de resistencia: normalmente se niega a 

pagar la extorsión de forma pacífica, aunque cede rápidamente a no abrir el negocio cuando la 

petición no es directamente pecuniaria. Las víctimas afectadas (amenazadas o lesionadas), 

además del dueño o responsable del negocio, suelen incluir a familiares y trabajadores del 

comercio. En algunos casos no hablan español, y suelen estar integrados en su comunidad, con 

poco contacto con el resto de la sociedad. 

El perfil de la organización criminal está orientado al control geográfico de comercios chinos en 

un territorio concreto, aunque con lazos de colaboración en grandes ciudades como Madrid o 

Valencia. Los pequeños grupos de entre 1 y 5 miembros, se estructuran en red, mientras que 

organizaciones de mayor tamaño, entre 6 y 10 integrantes, cuentan con una estructura 

aparentemente más jerárquica.  
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El modus operandi incluye una amplia variedad de conductas. Las amenazas verbales hacen 

referencia a provocar la muerte, la quema del local o el acoso a la víctima, y en ocasiones 

incluyen el uso de arma blanca. También se causan daños en el local y en determinadas 

ocasiones lesiones por palizas y detenciones ilegales. La duración del proceso extorsivo varía  

de horas a meses, y de pago único a pagos ad hoc según la tipología de la víctima. Destaca el 

hecho de que víctima y autor sí suelen conocerse, incluso proceder de la misma provincia china.  

De la extracción de información cualitativa, se pueden establecer tipologías de víctimas 

combinando distintas variables: 

Los pequeños bazares chinos, son victimizados por ex trabajadores, proveedores o comercios de 

la competencia que sienten el respaldo de un grupo organizado que les protege. Se exige un 

pago único de entre 20.000 y 50.000 euros, el pago de mercancías no solicitadas o la 

cancelación de la apertura de un local. El incidente extorsivo suele ocurrir una sola vez y dura 

pocos meses.  

Empresas chinas de éxito, tipo restaurante o centro comercial, suelen ser víctimas de 

organizaciones que ostentan un fuerte control territorial en la zona y emplean métodos más 

violentos. Se pide un pago único y más elevado, como un millón de euros. Las víctimas tienen 

mayor nivel de tecnologización, especialmente con presencia en redes sociales virtuales y 

perfiles en páginas web de anuncios de negocios. El incidente extorsivo tiene lugar de forma 

única, mediando delitos como la detención ilegal y con un uso frecuente de armas. 

Los comerciantes que juegan en un casino, solicitan préstamos para apostar y cuando pierden el 

dinero la deuda crece exponencialmente (15.000 euros al 20% de interés semanal o mensual). Se 

exigen pagos ad hoc, mientras va aumentando la cuantía de la deuda final. El proceso extorsivo 

suele ser más largo, llegando a los dos años. Aunque esta última tipología no responde a un 

perfil de empresa, su inclusión resulta de interés dada la importancia cultural de los juegos de 

apuestas (como cartas y casinos), aficiones de gran peso dentro de la comunidad china. 

3.2.- ELEMENTOS DE VULNERABILIDAD ASOCIADOS  

Mediante los análisis cuantitativos de fuentes abiertas, de casos policiales, las revisiones 

bibliográficas y las entrevistas a expertos tanto en cultura asiática como en delincuencia 

organizada china, se han podido identificar elementos clave que pueden considerarse asociados 

a factores de riesgo. Se trata de elementos que forman parte de la victimización en el contexto 

de los procesos migratorios de esta comunidad, por lo que no son aspectos negativos sino de 

elementos que las organizaciones criminales están aprovechando para enriquecerse de forma 

ilícita y a través de la violencia. 

Facilidades para migrar  

Las facilidades formales e informales para emigrar desde China han facilitado la expansión 

masiva de población oriental a países occidentales, tal y como indica Chin et cols. (1992) en su 

estudio sobre la extorsión china en EEUU. Los flujos migratorios ofrecen atractivas 

oportunidades ilícitas para la delincuencia organizada asiática, lo que ha permitido a grupos 

criminales chinos especializarse en la comisión de delitos relacionados con trata de seres 

humanos, prostitución, extorsión y blanqueo de capitales, como algunas operaciones españolas 

ya han puesto de relieve: Emperador, Snake, Sol Naciente y Ming, entre otras.  

La llegada de un gran número de trabajadores chinos indocumentados es una de las grandes 

preocupaciones de Europa (Giménez-Salinas, 2006), pero las autoridades chinas no lo 

consideran un problema relevante o una cuestión relacionada con el crimen organizado 

(Finckenauer and Chin, 2006). Por ello, las organizaciones criminales chinas no encuentran 

grandes obstáculos para mantener sus vínculos ilegales con países extranjeros como España. 
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Buscan oportunidades de delinquir tanto en su traslado como en su estancia, apareciendo en 

barrios donde se asientan las familias inmigrantes. Sin duda, la extorsión es una de las 

actividades ilegales que les caracterizan cuando estas organizaciones criminales llegan a un país 

extranjero.  

Fuentes de financiación informales 

Como práctica de riesgo, el uso de fuentes de financiación informales expone a los empresarios 

a un mayor peligro ante grupos dedicados a la extorsión. Se trata de mecanismos ligados a la 

cultura tradicional china, como la contribución al capital social de la comunidad (Merino, 2008) 

o  el fortalecimiento de las organizaciones sociales chinas, como el sistema “guanxi” donde 

amigos o familiares se prestan dinero (Betrisey, 2010); son prácticas consideradas en la 

actualidad tradiciones de gran arraigo entre la población china asentada en España. Basta con 

que los prestamistas sean miembros de un grupo organizado para ser victimizado ante impagos 

o mediante cambios de condiciones económicas.  

Además, en España existen organizaciones chinas dedicadas a forzar préstamos abusivos y a 

extorsionar, ejerciendo violencia e intimidación sobre sus compatriotas de manera sostenida en 

el tiempo. Son formas típicas de control territorial, bien sea por ofrecer ayudas de forma 

fraudulenta a emprendedores, bien sea por exigir el pago de una cuota o la adquisición de 

productos de determinados proveedores de forma obligada.  

Barreras culturales  

Los residente chinos necesitan mantener lazos sociales y económicos con su país de origen 

(Noya, 2007; Merino, 2008) y son especialmente reacios a denunciar delitos contra sus 

empresas ante la policía (Taylor, 2006), lo que les sitúa en una situación de vulnerabilidad a 

largo plazo. A esto se añaden las barreras lingüísticas o las tradicionales mancomunidades, que 

contribuyen a mantener cierto nivel de aislamiento, considerándose la integración de la 

comunidad china en la sociedad española como un asunto pendiente (Merino, 2008), al menos 

en cierto grado. 

En general, estos aspectos culturales contribuyen a que los negocios chinos, fácilmente 

reconocibles, se enfrenten a un mayor riesgo, puesto que aquellas comunidades más resistentes 

a la cultura, las normas y las leyes de un nuevo territorio son más propicias a sufrir 

determinados delitos económicos y violentos (Taylor, 2006). Un servicio de protección puede 

convertirse en conductas extorsivas de forma ágil y sencilla por parte de grupos dedicados a 

delitos tradicionalmente ocultos. De hecho, una de las actividades típicas de las organizaciones 

criminales chinas en el extranjero ha sido dar protección a hombres de negocios que abrían sus 

comercios en un nuevo territorio (De la Corte and Giménez-Salinas, 2010). 

Facilidades para invertir de forma concentrada 

Las políticas españolas de promoción de la concentración de negocios chinos (Betrisey, 2010) 

ha contribuido a generar sentimientos colectivos centrados en la población china, limitando así 

en cierto punto una integración y una aceptación por parte del resto de habitantes. Si bien es 

cierto que las políticas públicas españolas y los líderes y asociaciones chinas han brindado 

apoyo a los pequeños empresarios (Betrisey, 2010), este impulso de creación de empresas y 

puestos de trabajo ha confeccionado una atmósfera de negocios chinos de forma exclusiva y 

visible, por ejemplo, en Madrid el barrio de Cobo Calleja o determinadas zonas de Lavapiés.  

La concentración de tiendas y restaurantes chinos resulta un escenario fácil y accesible para 

grupos ilegales, e incrementan las posibilidades delictivas para aquellos especialmente 

dedicados a la importación y suministro de bienes, teniendo en cuenta que los grupos criminales 

chinos de nivel transnacional están tradicionalmente especializados en exportar bienes ilegales y 
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legales (de forma ilegal) (De la Corte and Giménez-Salinas, 2010). Ello implica una mayor 

vulnerabilidad ante este tipo de grupos, que en lugar de exigir un  pago de cuotas directo, 

obligan a los pequeños comerciantes a firmar contrato de suministro de bienes o fuerzan 

préstamos para emprendedores con cláusulas abusivas. Una vez que estas organizaciones 

ilegales controlan un territorio, resulta realmente difícil comprobar la existencia de un proceso 

extorsivo, además de la afectación obvia sobre la libre competencia. Así, se explican las 

amenazas ante nuevas aperturas de tiendas chinas en determinados lugares sin permiso del 

grupo criminal que domina la zona, cuestión denunciada con relativa frecuencia ante los cuerpos 

y fuerzas de seguridad por parte de la comunidad china.  

Inversión en sectores económicos apropiados y visibles (moda, comida y bazares) 

Los negocios asiáticos han sabido ser rentables invirtiendo de forma apropiada en pequeños 

comercios dedicados a la venta de bienes de uso cotidiano, productos textiles y comida 

tradicional. El hecho de ser productivos atrae la atención de las organizaciones criminales, que 

identifican los beneficios como oportunidades de enriquecimiento ilícito exigiendo pagos de 

forma violenta.  

La fácil identificación de comercios chinos hace más sencillo para los grupos criminales 

conseguir el control de negocios en determinados territorios dentro de una comunidad social 

(Chin, 1992), asunto que habitualmente se asocia a una gran variedad de procesos extorsivos. 

Sin duda, las tiendas y los barrios son un claro objetivo para el crimen organizado chino (De la 

Corte and Giménez-Salinas, 2010), y su visibilidad facilita la identificación de puntos calientes, 

derivando a una mayor exposición a la extorsión.  

Este breve análisis de elementos de vulnerabilidad relacionados con el crimen organizado chino, 

permite identificar facilitadores y tendencias en el nivel de riesgo de la población china.  

La siguiente imagen trata de resumir de forma dinámica los detalles expuestos.  

 Imagen 3.- Cuadro resumen de facilitadores y tendencias en materia de victimización de 

población china en España. Fuente: elaboración propia.  

4.- CONCLUSIONES 

España ha recibido numerosos miembros de la comunidad china durante las últimas décadas. 

Gracias a su espíritu emprendedor y trabajador han podido crear empresas y comercios rentables 

y sostenibles incluso durante la grave crisis española que comenzó en 2007. Este éxito 

empresarial de pequeños comerciantes afincados en nuestro territorio es una oportunidad para 

delinquir por parte de organizaciones criminales, que pretenden aprovecharse del esfuerzo ajeno 

de sus compatriotas. 

Para ello, y teniendo en cuenta que la delincuencia china es eminentemente económica y está 

basada en la importación de productos, estos pequeños comerciantes pueden ser extorsionados 

mediante la solicitud de pagos, la exigencia de comprometerse con acuerdos de suministro o 
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incluso anulando la apertura de un nuevo negocio. Estos procesos extorsivos, además de 

conllevar intimidación o violencia, tienen un importante impacto en la libre competencia y en la 

economía sumergida, victimizando a los pequeños empresarios legales y perpetuando la 

existencia de organizaciones con poder que operan de forma ilegal en España. 

Estudiar cómo son éstas extorsiones centrándose en el proceso desde una perspectiva dinámica 

y poniendo énfasis en las características de la víctima es un primer paso para extraer factores de 

vulnerabilidad en un futuro próximo. Estos factores permitirían establecer medidas de lucha y 

prevención contra la extorsión por parte del crimen organizado chino y dotar a los pequeños 

comercios chinos de la protección suficiente para que trabajen con autonomía y seguridad. 

Sin duda, algunos de los principales retos de futuro incluyen la continuación del presente 

proyecto, pero también un análisis más pormenorizado de la muestra extraída de los casi 15.000 

incidentes y, en general, una mayor implicación por parte del mundo académico y de la 

seguridad en materia de delincuencia asiática y protección del pequeño comercio. Aportar 

herramientas y recursos a las fuerzas y cuerpos de seguridad en su lucha contra el crimen 

organizado, y promover investigaciones científicas sobre la delincuencia a empresas (“crime on 

business”) y el conocimiento sociológico de otras culturas y comunidades en España son 

necesidades evidentes que se ponen de manifiesto con este trabajo. 

Entre las limitaciones de este estudio, además de aquellas vinculadas a los análisis cualitativos, 

las más relacionadas con la muestra son el reducido número de casos encontrados, la escasez de 

información aportada por las víctimas en los atestados policiales y las dificultades en la 

selección de casos dada la variedad de delitos que perpetran los grupos criminales identificados.  

Por último, debemos un especial agradecimiento a todos los académicos y cuerpos y fuerzas de 

seguridad que han colaborado aportando información, particularmente a la Guardia Civil y al 

Cuerpo Nacional de Policía por concedernos entrevistas con expertos en la materia que han sido 

esenciales para el análisis cualitativo del contexto. Especial mención merece la Unidad Técnica 

de Policía Judicial de la Guardia Civil en su apoyo constante y la imprescindible aportación de 

casos para el estudio, sin los cuales el proyecto no hubiera sido factible. 
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LA SOCIEDAD CHINA ¿MODELO DE CAMBIO SOCIAL EN EL 

SIGLO XXI? 
 

Marcelo Muñoz. Cátedra China 

 

Resumen  

1.-La sociedad china y sus características históricas:  

Rasgos que la diferencian del resto de sociedades humanas y que han perdurado a lo largo de 

milenios: el confucianismo como filosofía familiar, social y política y su imbricación con el 

taoísmo;  el antropocentrismo como base de la ética; el Estado unitario más antiguo y 

comprehensivo; la cosmogonía inmanente; el trabajo como instrumento de progreso; la 

continuidad histórica de la familia, la sociedad y  el Estado, como principio de conocimiento en 

el Imperio del Centro,  (siglos –III a XIX): 

 2.-El choque de la civilización occidental con la sociedad china, de mitad del XIX a mitad del 

XX, que provoca el hundimiento del Imperio del Centro durante más de un siglo. 

3.-La reemergencia de la sociedad china en el último tercio del siglo XX, como la sociedad 

humana en la que se han producido cambios y transformaciones más profundos, más rápidos y 

de mayor impacto en mayor número de personas,  que nunca antes en la historia. La sociedad 

China, reemergida y su respuesta a los grandes retos del siglo XXI, hoy, primera potencia 

económica en PIB, en cultura, en comercio exterior… 

Palabras clave: Cambios sociales en China 

1.-La sociedad china y sus características históricas:  

Los rasgos que la diferencian del resto de sociedades humanas, y que han perdurado a lo largo 

de milenios, son muy diferentes del resto de sociedades humanas. Algunos son rasgos 

exclusivos de esta civilización y de esta sociedad.  

1.-2. Civilizaciones y  civilización china 

Civilización, según el diccionario de la Real Academia,  es el “conjunto de ideas, creencias 

religiosas, ciencias, técnicas, artes y costumbres propias de un determinado grupo humano”. O, 

según el  diccionario esencial, el “conjunto de costumbres, saberes y artes, propio de una 

sociedad humana”.  

Cuántas civilizaciones coexisten hoy en nuestro mundo global: si seguimos un criterio 

pragmático, a partir del número  de seguidores que cada una tiene, serían cuatro principales: la 

civilización china, la occidental, la hindú, y la islámica; cada una de ellas engloba a mil o más 

de mil  millones de personas.  

1.-3. La civilización china en plena vigencia hoy 

Parecería superfluo empezar por esta aseveración, si no fuera porque, de hecho, se ignora esta 

existencia con frecuencia  en los Medios, en las revistas de pensamiento, en nuestras 

Universidades... y mucho más se desconocen sus características, su historia, su evolución, sus 

aportaciones... 
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Pero, simultáneamente, hay un cierto consenso académico sobre ella, como una civilización 

milenaria, aunque, quizá, le demos más valor histórico, que actual. 

Merecerá la pena, pues, enumerar algunas de sus principales rasgos históricos: 

-es la civilización viva más antigua, coetánea  de las primeras raíces de la civilización 

sumeria, y mucho más allá de las primitivas raíces judeo-cristianas o greco-latinas de la 

civilización occidental.  

-basada en un Estado central homogéneo, mantenido durante milenios, casi sin solución 

de continuidad, que ha utilizado sus fundamentos ético-filosóficos como base de la 

administración del Imperio y del Estado, y ha conformado, en gran medida, a la 

sociedad y sus costumbres. Con multitud de escuelas filosóficas que plasman y aplican 

sus valores civilizatorios, en una evolución continuada a lo largo de siglos. 

-su extensión a un área geográfica, mucho más amplia que las fronteras de ese Imperio, 

y se ha ampliado, pacíficamente, también a lo largo de siglos,  a otras sociedades hasta 

introducirse en sus signos de identidad. 

-vinculada a una masa de población mayor que ninguna otra: en períodos determinados, 

hasta más de la mitad de la población mundial. Hoy vinculada, aproximadamente, a la 

tercera parte de la humanidad. 

-con avances técnicos y científicos muy por delante y por encima de cualquier otra 

civilización, (si exceptuamos los 150 últimos años), a lo largo de más de cuatro 

milenios, y con un idioma común, también  milerio. 

-con una enorme riqueza cultural: inventa el papel 14 siglos antes de que se empiece a 

utilizar en Europa, la imprenta de tipos móviles ocho siglos antes que Gutember,  lo que  

hace posible que, hasta mitad del S.XIX  se publiquen en China libros en número muy 

superior a todo el resto del mundo junto. 

-y con una característica singular: es la única que no incorpora, en sus señas de 

identidad, a ninguna religión y a ningún dios. 

                 Parece un contrasentido que esta civilización no se estudie en detalle en nuestro 

mundo globalizado. Sin embargo empieza a despertar  un mayor interés en los  últimos 

decenios, en un momento en que su economía influye intensamente y de forma creciente en el  

mundo globalizado, su peso político se acrecienta como nueva potencia, su cultura se extiende 

más allá de sus fronteras y  participa de forma activa en todos los Foros Multilaterales.  

1.-4.Algunos rasgos exclusivos de la civilización china 

Destaca,  entre las otras  grandes civilizaciones con algunas  aportaciones singulares: 

Primero: la ausencia de religión. Frente a las civilizaciones que se enfrentan fundamentándose 

cada una en su Dios, la china  no tiene ningún motivo divino o religioso para enfrentarse a 

nadie! Fue el misionero jesuita Mateo Ricci el que descubrió esta ausencia del concepto dios 

hasta en el idioma chino. 

Segundo: la civilización china, confuciano-taoista, se fundamenta en una ética individual y 

social distinta y diferenciada de las otras tres civilizaciones predominantes: al no conocer 

preceptos de origen religioso o divino, sus exigencias morales parten del mismo hombre, sin 

otra  referencia más que al hombre y la sociedad humana.            

Tercero: Una cosmogonía sin creador divino: El origen mítico del pueblo chino hunde sus raíces 

en el mito de el “Emperador Amarillo”, personaje legendario que se pierde en la nebulosa de la 
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historia, más de  tres milenios a. C. y que es el origen mitológico-simbólico de la realidad 

histórica y de la civilización china. El Emperador Amarillo expresa el origen del pueblo chino y  

su vocación en este mundo: el dominio del hombre sobre la naturaleza, el arte de la medicina  

para el culto del cuerpo,  la seda para su protección y ornamento,  la brújula para el dominio del 

espacio, el calendario para el control del tiempo, la rueda como base de los avances técnicos y la 

escritura para la comunicación humana y el desarrollo del pensamiento. 

Cuarto: la ciencia: la astronomía como estudio de una naturaleza autónoma, la tierra con sus 

cuentos de millones de años de antigüedad, como ya descubrían sus científicos en el siglo IX 

1.- 5. El confucianismo  base filosófica de la civilización china    

Confucio vive entre los siglos VI-V a.C., 100 años antes que Platón y 150 antes que Aristóteles, 

en una época en la que en Europa sólo existían ciudades-estado, como Atenas o Esparta, cuando 

los Emperadores Chinos llevaban más de mil quinientos años gobernando un Imperio 

organizado  

Confucio  se presenta como “maestro” que quiere recuperar el Camino de la conducta correcta,  

una ética individual y social, que hoy denominaríamos “laica”: sus exigencias morales parten 

del mismo hombre y no tienen otra referencia más que al hombre y la sociedad humana. 

Confucio se adelanta, así,  en 2.300 años a los postulados de Kant y la Ilustración. Su 

pensamiento hace posible que el Imperio chino moderno se constituya, más tarde, sobre esa 

ética autónoma,  adelantándose a la revolución “secularizante” que Europa no podrá iniciar 

hasta el S.XVIII.  La  máxima aspiración ética confuciana es la correcta relación entre el 

individuo y la sociedad, el gobernante y el gobernado, entre unas sociedades y otras, sobre el 

respeto sagrado a los demás: “no hagas a los demás lo que no quiera que te hagan a ti”.  Las 

normas, ritos o “li”,  en continua mutación, se aplican a cada época histórica,  desmenuzados en 

miles de libros, a lo largo de los siglos,   a través de diversas Escuelas Filosóficas, 

condicionadas por la realidad social de  distintas épocas.  

Sin olvidar que el confucianismo actual tiene un lastre histórico tremendo en su incapacidad, 

particularmente en China, de desarrollo de la democracia, aunque muchos pensadores 

confucianos actuales que quieren, sin renunciar a su civilización, encontrar su propio camino a 

la democracia.  

1.-6.-El confucianismo, filosofía de Estado 

En el S II a.C., cuando el Imperio Chino acaba de iniciar su época “moderna”, que se 

mantendrá, casi sin solución de continuidad, hasta final del S.XIX, el Emperador Han Wudi 

consagra la filosofía confuciana como base del Estado. Y establece, para asegurarlo, los 

exámenes imperiales, que todos los funcionarios del Imperio deberán aprobar,  para poder 

acceder a los distintos niveles de la administración, que, en su grado máximo, exigían años de 

preparación. Así se inician  las oposiciones a funcionarios del Estado, dos mil años antes que en 

Europa! Se les concedía tanta importancia que el mismo Emperador ofrecía un banquete en  

honor de los aprobados. Y así se inventa, frente al dominio de la nobleza, la meritocracia, 

conformando  el cuerpo de funcionarios más ilustrado de todos los Imperios.     

El confucianismo será la filosofía del Imperio a lo largo de los siglos, y se  renueva en las 

sucesivas Dinastías, a través de miles de publicaciones y diferentes Escuelas Filosóficas. 

A partir de la utilización de la imprenta de tipos fijos, desde el S.VIII, los escritos confucianos 

se difunden con mayor facilidad y amplitud. Y en la época Song (927-1279), considerada como 

el nacimiento de la modernidad china, se abren cerca de cuatrocientas academias privadas, con 

hasta mil alumnos cada una.  
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Desde el Imperio del Centro, con la extensión de las rutas comerciales por las Rutas de la Seda,, 

el confucianismo se extiende a todas las sociedades a las que llega su poder,  como el Sudeste 

Asiático, Corea, incluso, en parte, Japón... 

Hoy muchos intelectuales, escritores y políticos vuelven a su estudio y a su difusión, como base 

de la sociedad china del S.XXI. Creo se puede afirmar que el confucianismo sigue siendo hoy la 

filosofía prevalente en la sociedad china, en las Universidades, en la política china y  la 

administración china, en la vida doméstica, en la medida en que los valores éticos confucianos 

son su principal base ideológica.             

1.-7.-La sociedad china en un Estado milenario:  

Su nombre verdadero, no es “China”, nombre dado desde Occidente. Su nombre propio es 

Chungkuo o “Imperio del Centro”. 

Un Imperio, un Estado unitario, que existe como tal, casi sin solución de continuidad, con una 

Administración estructurada, que ha servido modelo para  los Estados modernos y, básicamente, 

sobre el mismo territorio durante milenios,  mientras caen otros muchos Imperios. Chin 

Shihuangdi unifica el territorio y  se proclama Emperador, adelantándose, en casi dos mil años, 

a la configuración de los estados modernos en el siglo XIX europeo;  unifica la escritura, los 

pesos y medidas, la moneda; realiza el primer censo de población en el mundo; crea un sistema 

legal, al que debe someterse hasta el Emperador; organiza el Estado en provincias y Condados; 

desarrolla técnicas de construcción, minería, regadíos, cultivos y transporte fluvial.  En una 

palabra, con Chin Shihuangdi empieza a escribirse la historia china con mayúsculas! Y la mayor 

parte de sus avances se realizan entre 10 y 15 siglos antes que en Europa! Una civilización 

contemporánea de la mesopotámica y la egipcia, con la diferencia de que la china sigue viva.  

Con una población, equivalente al 20-25% del total mundial, según épocas,     entre cuatro y 

diez veces la población de cualquiera de los otros imperios, con  un territorio  diez o veinte 

veces más extenso quecualquiera de ellos–sin incluir colonias- … Es decir, el mayor Imperio de 

la historia, tanto en continuidad, como en población y en extensión. 

Como primera potencia económica mundial durante más de dos mil años, según el estudio 

documentado de A. Maddison,  hasta que empieza su declive a mediados del  S.XIX. En su 

época de expansión el Imperio Romano,  por ejemplo, con el Emperador  Augusto (S. I), 

domina un  territorio poco más de la mitad  que el Imperio Chino contemporáneo, con  menos 

de la mitad en población  y mucho menos de la mitad en riqueza. Y así podemos analizar el 

resto de Imperios históricos en comparación con el chino. Y, por encima de ello,  el nombre 

“imperio del Centro”, es más una expresión filosófica  que política: según el Tao, los Cuatro 

Puntos Cardinales, confluyen en Uno, que es el Centro: la expresión máxima de la armonía del 

Universo y la aspiración máxima del Imperio Chino, la armonía. 

Con cinco mil años de historia, como es aceptado comúnmente por los historiadores…De los 

tres mil  años anteriores, la primera mitad está escasamente documentada…y, en los siguientes 

1.500 años, diversos reinos  se distribuyen el territorio,  

1.-8-  Conclusión: China es otro mundo 

Voltaire, escribe, en su artículo “Historia” de la “Enciclopedia”: 

 “… ni sus leyes, ni sus costumbres, ni su lengua…han cambiado en casi cuatro mil 

años…China ha inventado casi todas las artes antes que nosotros…con China comienza la 

Historia del mundo, el desarrollo de la civilización, de las artes y las ciencias…” 

Similar opinión reflejan  en sus escritos  Montaigne, Montesquieu,  Diderot y otros. 
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Leibniz, en carta fechada el 18 de agosto de 1705 opina: “Los conocimientos de los chinos, su 

lengua y carácter, su forma de vida, sus artes y manufacturas  e incluso sus juegos, difieren de 

los nuestros, como de gentes de otro planeta…que nos pueden aportar luces más considerables 

y…útiles que el conocimiento de…griegos y romanos a los que se entregan tantos sabios…”                              

G. Menzies, estudiando los avances chinos, opina : 

“…antigua, culta e increíblemente sofisticada civilización: …su ciencia, su tecnología, su 

conocimiento del mundo…tan por delante de los nuestros en aquella época...que habrían de 

pasar tres, cuatro y, en algunos casos, cinco siglos, para que los conocimientos europeos se 

pusieran al nivel de los chinos medievales…” 

J. Needham, después de estudiar, a lo largo de 20 volúmenes, la “Ciencia y Civilización en 

China”, concluye: “En términos tecnológicos y científicos, China se encontraba en una 

posición dominante...respecto a Europa”.     

J. Gernet, en su minucioso estudio  sobre “El Mundo Chino”, afirma: 

“China proporciona el primer ejemplo de un Estado civilizado, rico y  poderoso, que nada 

debía al cristianismo y que aparece basado en la razón y el orden natural. Por ello contribuye 

poderosamente a la formación del pensamiento político moderno…” 

 “Hasta el S.XVIII China era el país más extenso y poblado, y también…el más sofisticado 

tecnológicamente y el más organizado de los Estados existentes…”, resume Manuel Ollé. 

Para entender la sociedad china hay que tener en cuenta, en todo momento, que se desarrolla, 

evoluciona, avanza  o retrocede en ese “otro mundo”. 

2.-El choque de la civilización occidental con la sociedad china, de mitad del XIX a mitad del 

XX  

¿Cómo un Imperio tan poderoso se derrumba de la noche a la mañana desde mitad del siglo 

XIX, cuando está en un momento culminante de su historia: con un territorio  de más de 14 

millones de km2, una población  superior a los 400 millones, -casi la mitad de la población 

mundial-,  con un PIB, en 1820, que suma la tercera parte de la riqueza mundial…          

Y, este Imperio es derrotado, casi sin resistencia,  desde 1840, por ejércitos extranjeros, que 

llegan hasta la capital, Beijing, arrasando y saqueando sus Palacios y tesoros . 

Las “guerras del opio”                    

En septiembre de1839, tras varios edictos imperiales de prohibición del tráfico de opio, Liu 

Zoxu, Virrey de Cantón, ordena registrar los barcos británicos y confiscar y quemar 20.000 

cajas (130.000 kgs)  de opio, en cumplimiento de la ley. En respuesta,  el Almirante británico 

Saymour ordena bombardear Cantón, en defensa del tráfico de opio y de los mercaderes 

ingleses que lo explotan, mientras sus cinco mil soldados ocupan  la ciudad: Ha comenzado la 

Primera Guerra del Opio. 

Desde esa fecha, las tropas extranjeras (británicas, francesas, rusas, belgas, alemanas, italianas, 

austríacas, estadounidenses, rusas, japonesas…) llegan a ocupar   20 grandes puertos y ciudades, 

y hasta casi una tercera parte de lo que era el Imperio en 1840, incluyendo las ciudades y zonas 

más ricas. 

Esas potencias victoriosas  impusieron los  Tratados, considerados internacionalmente como 

“desiguales” o “humillantes” e indemnizaciones,  por haber “resistido” a las tropas extranjeras,  

equivalentes cada una de ellas, al doble y triple de los ingresos fiscales anuales  del Estado 

Chino. Lo que provocó la ruina de la incipiente industria  china, el descenso dramático de la 
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exportación,  el desequilibrio de la balanza comercial, el endeudamiento con los Bancos 

extranjeros, hambrunas y  una numerosa emigración.        

Fue una guerra comercial: según estudios económicos,  la mitad de la plata que había llegado de 

América a Europa en los siglos XVI-XVII, se había utilizado para pagar mercancías producidas 

por China, por aquel entonces la mayor fábrica del mundo: artículos de lujo como la seda, laca, 

porcelanas, te, textiles. Con las guerras del opio la capacidad  exportadora china se agotó y 

aumentó el déficit comercial con  la importación  de opio desde las colonias británicas, que 

llegó al millón de kilos al año, cantidad suficiente para “satisfacer” a  millones de drogadictos…                                                 

La invasión japonesa, iniciada a finales del XIX, se intensificó desde 1921 en  una “expansión” 

paulatina, hasta ocupar toda Manchuria y sus tres Provincias,  con el establecimiento del estado 

títere, llamado  “Manchukuo”, y una   guerra de ocupación, que duró hasta  1945, llegando a  

dominar más de la tercera parte del territorio, la más rica, con Beijing, Shanghai, Cantón, 

sofocando la resistencia  china con métodos brutales, calificados como “crímenes de guerra”. 

Esta resistencia costó varias decenas de millones de muertos, y  acabó con la rendición de 

Japón…ante las Tropas Aliadas, entre las que estaban Rusia, Estados Unidos... y China. 

Estas invasiones fueron determinantes, pero se enfrentaban a  un Imperio ya debilitado por la 

incompetencia de la Corte, dominada por una mujer cruel, despiadada, ególatra…preocupada 

únicamente de las intrigas para mantener su poder, la Emperatriz Viuda Cixi,  que manejó a los 

tres últimos Emperadores, casi niños, como marionetas y se opuso brutalmente a toda 

innovación. 

3.-La reemergencia de la sociedad china desde  el último tercio del siglo XX  

Nos ha parecido imprescindible una introducción histórica algo prolija por considerar que, sin 

ella, no es posible comprender a la sociedad china actual ni su papel en el mundo globalizado 

del siglo XXI. 

Este resumen histórico  podemos evitar algunos de  los errores más frecuentes en el análisis la 

sociedad china, como, por ejemplo: 

          - hablar de la emergencia de China: sabiendo, como sabemos, que China fue la primera 

potencia mundial durante más de dos mil años, debemos hablar, en todo caso, de reemergencia 

         -considerar la sociedad china como atrasada, subdesarrollada ¿respecto a qué otra sociedad 

y en qué período de tiempo?  

         -acusar a la sociedad china de aislada del mundo, cuando ha sido, casi sin  interrupción,  

hasta la cuarta parte del mundo y de su riqueza, y su civilización ha influido en otros muchos 

países. 

3.-1.- El desarrollo de la sociedad china en los últimos 35 años  

Según muchos analistas,  el desarrollo de la sociedad china en estos 35 años ha sido el 

desarrollo más transversal, más profundo, de transformaciones más radicales, más rápido en 

tiempo, y que ha afectado a  una mayor parte de la población mundial  que nunca en la historia.  

En concreto, de 1978 a 2015:  

En lo económico, ha pasado de ser la 120ª potencia en PIB a ser la segunda   

Ha sacado de la pobreza, según la ONU, a 600 millones. 

Han podido emigrar del campo a la ciudad 350 millones y se han creado 700 millones de nuevos 

puestos de trabajo. 
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Tiene la mitad de la producción manufactura mundial, incluídos sectores de alto contenido 

tecnológico, como la informática, la electrónica, las comunicaciones… 

Es la primera potencia mundial en comercio exterior y el primero o segundo socio comercial de 

los principales países y bloques económicos del mundo. 

Acumula las mayores reservas de divisas del mundo,  

Es  el segundo país en inversión en I+D+i, con más ingenieros y científicos por millón de 

habitantes que ningún otro país y más graduados en ingenierías y ciencias al año que el resto de 

países juntos 

Es también el segundo en tecnología espacial, y ocupa los primeros puestos en  en 

nanotecnología, biomedicina, computarización…   

Es el primer país universitario en porcentaje de población: hoy un 32% de sus jóvenes llega a la 

Universidad.   

Es la primera potencia científica por número de artículos publicados  

Es la primera potencia turística con  cien millones de turistas recibidos en 2014 y otros ciento 

diez emitidos, y un turismo interior de 3.200 millones. 

Es el país que más invierte en medidas contra el cambio climático: más de 400.000 millones de 

euros en esta legislatura; el doble que Estados Unidos y Unión Europea juntos.   

Con inversiones multimillonarias en casi todos los países en vías de desarrollo y en  buena parte 

de los  desarrollados, y, al mismo tiempo, el mayor receptor de inversión exterior directa… 

En sólo 35 años un recorrido que costó a los países ricos más de 300! 

3.-2. La mayor transformación política 

En este corto período de tiempo, y sin grandes convulsiones, ha pasado del  comunismo maoísta 

a  una economía de mercado de características singulares; de la propiedad pública de los medios 

de producción a una participación privada en las propiedad de más del 70%; del igualitarismo 

más extremo al desarrollo de unas clases medias que constituyen hoy más del 50% de la 

población; de la dictadura del proletariado a una dirección colectiva fundamentada en la 

meritocracia… Y todo ello, en un proceso progresivo de desmantelamiento de la propiedad 

pública, de la creación de millones de empresas privadas, de un desarrollo legislativo contínuo 

hacia el estado de derecho…        

3.-3. Su papel en el mundo actual 

¿Qué papel le corresponde, siendo su población igual a la suma de las poblaciones de la Unión 

Europea (veintisiete países) + Estados Unidos, + Canadá, + Australia + Nueva Zelanda + Japón 

+ Rusia + Brasil + México? ¿Y con ese nivel de producción, tecnológico, económico, de 

inversión y de I+D+i? 

3.-4. Una nueva sociedad china? 

Efectivamente, creemos que se puede hablar de una nueva sociedad china, que no renuncia, en 

absoluto, a sus características históricas, a su civilización, que sale con orgullo de la humillación 

a la que le sometieron durante más de 100 años potencias invasoras, que recupera, muy 

conscientemente, su realidad histórica de gran país, muy interiorizada en su sentimiento 

colectivo. 



MUNDOS EMERGENTES: CAMBIOS CONFLICTOS Y EXPECTATIVAS 
 

509 
 

Es la sociedad china de finales del siglo XX y comienzos del XXI, que reemerge como gran 

potencia, no como Imperio, con las características de una sociedad capitalista desarrollada con 

matices propios,  inmersa en el proceso globalizador con gran parte de sus valores y 

contravalores. Una sociedad que ha recorrido un gran camino de desarrollo en muy corto 

tiempo, con muchos problemas insuficientemente resueltos o sin resolver, como la desigualdad 

social y territorial, el deterioro del medioambiente, la corrupción, el escaso desarrollo 

democrático y de todos los derechos humanos…Problemas no muy distintos de los que tenemos 

en el resto de países del mundo actual, aunque con grados y características peculiares. 

Una sociedad que afronta el proceso globalizador y el reto de nuevas estructuras políticas y de 

una nueva geoestrategia multilateral que garanticen una correcta elección entre neoliberalismo y 

estado de bienestar.          

3.-4.Fuerzas y debilidades de la sociedad china actual. 

Asumimos el riesgo de una enumeración que puede resultar excesivamente simplificadora, 

intentando describir sus rasgos menos conocidos y más sorprendentes: 

Como fuerzas-eje de esta nueva sociedad china, más destacadas en sus elites,   más diluidas en 

otras capas sociales: 

              -la conciencia de constituir una gran nación, tanto en su historia como en su papel y su 

responsabilidad en el mundo actual, con un sentido positivo 

             -el gran peso en él, por su número amplio y por su cualificación, de sus clases 

dirigentes, tanto intelectuales como políticas 

             -la enorme capacidad de debate  sobre todos los problemas de su sociedad y del mundo 

y sus diferentes soluciones (“la gran fábrica de ideas”, ha llegado a decir alguien, y no sin 

razón) 

            -el gran peso del conocimiento, la investigación y la innovación    

        Como grandes debilidades destacaría: 

            -el crecimiento de la desigualdad social y territorial 

            -el insuficiente desarrollo democrático, del estado de derecho, las libertades y la 

igualdad de género 

             -la incompleta inserción en las instituciones globales y en la resolución de los 

problemas y conflictos internacionales  

3.-5. El modelo chino 

Con todos estos ingredientes analizados quizá podamos debatir en qué medida se puede hablar 

de un modelo chino de desarrollo para las sociedades del siglo XXI. 

 

Marcelo Muñoz, Presidente,  

decano de los empresarios españoles en China 
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Crecimiento y cambio social en china. ¿Cambio de valores? 

Marc Selgas Cors. Universidad de Barcelona 

 

 

RESUMEN 

Las sociedades evolucionan a ritmos distintos. Los contextos históricos tienen un peso muy 

importante en estos procesos. El imperialismo fue clave para el desarrollo de las diferentes 

sociedades. Mientras unas sociedades evolucionaban a un ritmo alto, otras, como la china, 

retrocedían por la invasión de las potencias europeas. China había sido la primera potencia 

económica hasta mediados del siglo XIX. Mientras unos países evolucionaban en términos 

políticos, económicos, industriales, etc., otros hacían uno o algunos pasos hacia atrás.  

Actualmente, China empieza a crecer en los campos sociales y del bienestar. Por este motivo 

sería ideal preguntarse, para entender la actual situación de China, qué derechos y libertades, 

actuales, se respetaban hace trescientos años en la Europa de las revoluciones. Seguramente 

saldrían sólo unos pocos o ninguno en algunos casos, así que tenemos que buscar paralelismos 

entre las dos culturas. Unas culturas que en los últimos años se han empezado a fusionar en 

China, especialmente entre los jóvenes de entre 16 y 35 años.  

Por este motivo, el funcionamiento del sistema contemporáneo chino, empieza a ser diferente al 

sistema tradicional. El concepto confuciano de sociedad basada en una harmonía y una unidad 

entre el Estado y la población, el de los derechos colectivos, el de la comunidad, empieza a 

tambalearse. Las ideas de crear un baluarte contra el Estado, eran detestadas por el pasado, 

porqué se basaban en qué el Estado y la sociedad tenían que ser uno. De ahí que los derechos 

eran colectivos, nunca individuales. Así, los derechos colectivos se basaban en: la familia, el 

Estado y el socialismo.  

Actualmente el Partido Comunista Chino (PCCh) se está encontrando, básicamente, desde las 

capas medias de la sociedad, una presión más insistente para que se incrementen los canales de 

comunicación entre los de “arriba” y los de “abajo”, y para que estos canales sean cada vez más 

transparentes y tengan menos obstáculos. El control sobre la sociedad de la información es muy 

interesante de observar. Cada vez hay más blogs que permiten llegar a los ciudadanos, más 

acceso a cadenas internacionales. Internet está consiguiendo salvar muchas trabas que hasta 

ahora se habían encontrado los ciudadanos, para poder expresar su opinión y hacer llegar 

cualquier noticia.  

Cada día más gente se pregunta qué está pasando, porqué ellos miran la televisión y ven una 

realidad, entonces miran por la ventana y ven otra. Esto hace que la población piense qué está 

pasando realmente. Esto hace que la consciencia les haga mover de sus butacas y reclamar. 

Cuarenta años de cambios 

En poco menos de un año, el 9 de septiembre se cumplirán cuarenta años de la muerte de Mao 

Zedong (1893-1976). Cuarenta años donde se terminó un todo para iniciar otro todo. Un todo de 

cambios, de reformas, de controles, de luchas, etc. Aunque es especialmente importante 

detenerse y focalizar el punto de atención en el campo sociológico, especialmente a lo que se 
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refiere a los valores de los jóvenes que nacieron a partir de los años ochenta, es decir, los hijos 

de los que padecieron el Gran Salto Adelante (1958-1961) o la Revolución Cultural (1966-

1976). La situación de los valores de la China tradicional ha dado paso a una previsible 

mutación hacia un modelo de valores euroamericanos, y decimos previsible porqué el cambio 

no ha sido completo, sino que está afectando básicamente a una parte de la población, quien está 

pidiendo salirse del modelo tradicional de control absoluto por parte del Estado. Despegarse de 

un modelo menos monitorizado e irse hacia un modelo que permita la libertad individual por 

encima de la colectiva. Nos encontramos una sociedad que empieza a tener inquietudes.  

Esto sucede en una sociedad que, mediante los nuevos medios de comunicación, está 

percibiendo otra realidad, en su día a día como algo distinto entre lo que ven en la televisión y 

pasa en la calle. Una sociedad que está abrazando cada vez más el consumismo individual por 

encima de los valores inquebrantables de la cultura confuciana y su orientación grupal. Cuarenta 

años es un umbral muy amplio para escenificar los cambios ocurridos en China, como 

consecuencia de que hay cambios en las diferentes esferas de la sociedad. Aquí queremos 

focalizarnos en los cambios culturales y generacionales.  

Este es el motivo que nos lleva a proponer el 1992 como la fecha del inicio de la transición 

social. Desde esa fecha la sociedad china ha experimentado una transformación, una mutación 

que año a año se va acentuando, en los campos económicos, educacional, del bienestar, el 

sistema de salud, la cultura tradicional, los medios de comunicación… en otras palabras, en su 

vida cotidiana. Esto ha provocado, que se hayan acelerado otros procesos paralelos, como el de 

la presión hacia las capas más altas de la política, el de las reformas eco-socio-política, a partir 

de las nuevas identidades de los jóvenes chinos, quienes son la verdadera piedra angular de 

estos cambios en la China actual (Wang, 2006). 

Siguiendo esto mismo hilo, como apunta Luding Tong (2015, 21), la sociedad china ha 

padecido intensos cambios en las últimas décadas, pero últimamente está viendo como los 

cambios son más rápidos y drásticos en la estructura social china. Esto se debe a que los hijos de 

los padres que padecieron la Revolución Cultural son ahora algo más de quinientos millones, 

más de un tercio de la población total. Este gran volumen de la población, personas que tienen 

menos de treinta y cinco  años, responde a unos intereses mucho más individualizados de los 

intereses comunes que tenían sus padres a su misma edad. Unos jóvenes, especialmente los que 

viven en la ciudad, abocados a tener mucho más capital y a poderlo gastar en un mercado 

global. 

Tong (2015, 22) nos confirma que los jóvenes de las grandes ciudades, de poco más de veinte 

años, han crecido bebiendo Coca-Cola, escuchando Rock and Roll, viendo películas de 

Hollywood y vistiendo tejanos. Lo que está apuntando Tong es que esta nueva generación de 

jóvenes sobradamente acomodados, son fruto del crecimiento de una parte de la sociedad china, 

quien ha crecido a unos ritmos extremadamente elevados, a lo que se refiere a su nivel 

socioeconómico. Unos niveles que se han visto disparados a partir del nuevo siglo. Esto ha 

procedido a que las personas tengan mayor capital entre sus manos y que no se preocupen en 

luchar por su día a día, ya que este viene determinado por las fortunas de sus padres. 

Este escenario nos lleva a tener a una gran parte de la sociedad juvenil china, transformada a 

partir de la euroamericanización. Una euroamericanización que les está llevando a la imitación 

de sus ídolos, quienes ven en televisión, Internet o cualquier otro canal de comunicación que 

esté a su alcance. Ellos perciben como bueno aquellos que es euroamericano y de un nivel 
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inferior lo local. La consecuencia de esta visión está provocando que los valores colectivos 

estén dando paso a una lucha individualizada para parecerse y tener la vida de un 

euroamericano. La situación sobradamente acomodada de estos jóvenes les está permitiendo 

alcanzar muchos de sus sueños, a costa de romper con un modelo de valores tradicional. Esta 

ruptura también viene predeterminada porqué la lucha de clases está desapareciendo. Cada vez 

más, hay más ricos y el Índice de Gini se está disparando.  

El impacto del cambio social chino no es uniforme. La educación y las oportunidades 

económicas no llegan a todos los jóvenes por igual. Los jóvenes chinos en las zonas urbanas se 

benefician más de la reforma económica, que los de las zonas rurales y los hombres se 

benefician más que las mujeres. Durante la transformación social, muchas familias urbanas con 

un aumento de la renta son capaces de proporcionar una buena educación para sus hijos y que 

estos puedan competir por empleos bien pagados después de la graduación. La reforma 

económica ha dado lugar a que haya más de cien millones de excedentes agricultores. También 

se ha ampliado la brecha de ingresos entre el empleo agrícola y el no agrícola. Los jóvenes de 

las zonas rurales abandonan sus granjas para buscar empleo en las ciudades (Xia, 2006: 98-99), 

con el problema que supone conseguir el hukou. 

Para la juventud china contemporánea, la euroamericanización, puede ser difícil y estresante 

cuando el nuevo sistema crea posibilidades de identidad sin fin y los jóvenes están atrapados 

entre las expectativas culturales divergentes. Por ejemplo, el efecto de distanciamiento de 

desarrollo de los adolescentes en relación padre-adolescente puede llegar a ser aún más evidente 

en las familias de estos jóvenes chinos. Los padres pueden verse frustrados con sus hijos 

adolescentes mientras que los hijos sienten que sus padres tienen demasiado control sobre ellos. 

Todo ello lleva a plantearse varias variables familiares, como la relación entre padres y 

adolescentes y la comunicación entre ambos. Los padres tienden a intentar satisfacer a los hijos, 

a partir de su poder económico, para que la frustración desaparezca. Todo ello, se identifica, con 

la idea de Berger (2001), para proteger a los jóvenes del estrés asociado a esta etapa de 

desarrollo y ayudarles a adaptarse con éxito a los cambios. 

Aunque esto ocurre básicamente en las capas más altas de la sociedad, esto provoca una 

diferenciación entre las distintas capas sociales, que está llevando a China a distintas 

manifestaciones sociales, ya que el choque de clases se está produciendo. El malestar en la 

población de capa inferior, le está provocando una situación muy crítica al Estado. Se encuentra 

que aquellos que tienen más poder adquisitivo, que tienen mejores accesos a la información les 

presionan para que cambien determinados comportamientos tradicionales y de gobernar. Por 

otro lado, se encuentran las capas sociales medias o bajas, quienes en su lucha por escalar 

posiciones están pidiendo al gobierno mejoras en otros sectores de la sociedad y equiparándose 

con el resto de la sociedad, especialmente con los sectores de la sanidad y la educación. 

También, y no menos importante, es la exigencia de las mejoras de las condiciones laborales. 

Este punto, puede empezar a ser un punto de asfixia, para un gobierno que se ve presionado por 

los dos lados del estrato social.  

¿Estado y sociedad una molécula indivisible? 

La idea de crear un baluarte contra el Estado, no es una idea nueva, sino que ya en el pasado, 

estas posiciones eran detestadas por una amplia parte de la sociedad, porqué se basaban en la 

idea confuciana de qué el Estado y la sociedad tenían que ser una.  
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Antes de la reforma y la apertura, China era una sociedad de un “sistema de trabajo unido”, 

donde la gente tenía un rol de “comunidad unida”, apunta Jieying (2006, 80). Con la profunda 

reforma del sistema socioeconómico, gran parte de la responsabilidad de la unidad  ha sido 

desplazada a la sociedad, compartiendo dicha responsabilidad con el gobierno. En otras 

palabras, el control y la influencia sobre la sociedad ha pasado a manos, no sólo del gobierno 

sino de parte de la sociedad, quien tiene que hacer este control de supervisión sobre la situación 

socioeconómica de China.  Esta responsabilidad ha significado, al mismo tiempo, una 

debilitación. Tener que destinar más recursos para el alcance del control y la influencia sobre la 

población, a partir de factores externos a los del gobierno ha tenido un coste elevado.  

El control sobre la población es un tema que preocupa mucho al gobierno de Beijing. Toda la 

evolución económica de China está en juego, si las clases sociales desestabilizan los diferentes 

sectores, puede provocar un caos de magnitudes incalculables, no sólo para la economía china, 

sino para la estructura de control y existencia del propio gobierno del PCCh. Podemos añadir, 

que la lucha por el control de la estabilidad está comportando un gran desembolso de las arcas 

públicas, las cuales intentan hacer frente, a la cada vez más creciente esfera privada. El sector 

privado en China va creciendo y el control sobre estas esferas empieza a ser un motivo de 

preocupación dentro de la agenda del gobierno chino.  

La lucha por los derechos sociales, económicos, políticos, laborales, etc., no es algo nuevo en 

China. A finales del siglo XIX y principios del XX, algo similar ocurrió en la lucha política y 

social para conseguir los derechos individuales de las personas. Esta lucha se vio reflejada en la 

persona de Liang Qichao (1873-1929), quien intentó introducir conceptos euroamericanos 

dentro de la sociedad china, para que esta se empezara a familiarizarse con ellos. Algo similar 

como lo que ocurre hoy en día, con las tendencias que llegan a la sociedad china, a través de los 

canales de comunicación. Liang Qichao intentó que la población china consiguiera una mejora 

de su bienestar social. Esta mejora no sólo la podían conseguir mediante los derechos 

individuales, sino que los derechos colectivos tenían que estar compartiendo esa mejora.  

Liang Qichao empezó a utilizar un concepto del pensamiento tradicional chino, como era el de 

Tiāndào 天道 (El Camino del Cielo) que significa el principio o la ley que rige la vida del 

hombre, su destino y especialmente la norma moral, donde su respeto procura el orden de la 

sociedad (Selgas, 2014); Wángdào  王道o “la manera correcta de gobernar” o “El Camino del 

Rey” era una manera de gobernar, especialmente cuando se trataba de la política exterior, que 

estaba principalmente motivada por los principios morales, más que por los hechos de poder 

sacar ventaja o ganar a partir de su posición y que se caracterizaba principalmente por métodos 

pacíficos y diplomáticos (Selgas, 2014); Réndào 人道(El Camino de la Humanidad, en los seres 

humanos) son las relaciones humanas y los medios utilizados en la vida diaria (Selgas, 2014). 

Esto nos muestra que, el hecho que, por una parte, Liang Qichao, empezó a contrastar las 

connotaciones de los conceptos euroamericanos, también contrastó las connotaciones entre los 

conceptos euroamericanos y los chinos, e incluso contrastó los propios conceptos autóctonos. 

A partir de estas comparaciones, los derechos individuales y colectivos, los nuevos conceptos 

que procedían de Euroamérica y los conceptos tradicionales chinos, entraban en un nuevo 

escenario, donde ellos podían ser complementarios, pero a la vez algunos de ellos podían tener 

connotaciones excluyentes entre sí. Esto nos conduce a señalar, que el ejemplo del pasado es 

válido para el presente. La importación de conceptos, procedimientos, actitudes, maneras de ser 
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y hacer de los euroamericanos, tenían y tienen que ser conjugados de la mejor manera posible 

para que no se caiga en un espiral sin salida, es decir, aprender del pasado para no repetir los 

mismos errores. Factores como la cultura, la historia o las tradiciones son importantes para 

entender el desarrollo de un país, para que este no entre en un colapso de grandes magnitudes. 

La introducción de lo euroamericano, tiene que venir acompañada por una base tradicional 

china fuerte. No se puede romper con todo de la noche a la mañana. El Estado y la sociedad, 

cada vez más, dejan de ser esa molécula indivisible que había sido. Los nuevos tiempos están 

abriendo un nuevo camino. Los valores cambian, no a la velocidad de la luz como algunos 

puedan querer o aspirar, sino que el camino se está haciendo despacio.  

Para observar como el cambio o la ruptura lenta entre el actual y tradicional Estado y la 

sociedad se está produciendo, hay unos datos que así lo revelan. Es importante ver como estos 

datos, referidos a diferentes campos de la vida común, nos dan una aproximación más real de 

como el sistema de valores está cambiando. En un estudio realizado en tres distritos de la 

provincia de Zhejiang a finales del año 2010, a ciento sesenta y ocho jóvenes universitarios, los 

resultados a la pregunta ¿Cuál es tu sistema de creencia?, fueron las siguientes: 

Tabla 1 

Budismo 17,3 

Cristianismo 5,6 

Islamismo 2,5 

Comunismo 17,8 

Pensamiento Marxista-Leninista-Maoísta 7,7 

Sin creencia 41,4 

Elaboración: Zhang Jianfeng 

Una sociedad como la china, con una fuerte influencia del budismo o en los posicionamientos 

del comunismo, ve como cuatro de cada diez jóvenes encuestados, se muestran agnósticos de 

creencias. Un dato revelador que muestra un cambio de tendencia de la manera de vivir y de los 

valores que les llegan desde Euroamérica y que calan entre las élites universitarias.  

En otro estudio realizado (Chen Shengluo, 2011: 25), a quinientos cinco estudiantes 

universitarios de la Universidad de  Beijing,  basado en una comparativa de las actitudes de los 

estudiantes hacia los sistemas políticos el resultado a la pregunta ¿El sistema político americano 

es mejor que el chino?, las respuestas fueron las siguientes: 

Tabla 2 

Completamente de acuerdo 31,7% 

De acuerdo 43% 

Igual uno que el otro 21,1% 
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Ligeramente en desacuerdo 4,2% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Elaboración: Chen Shengluo 

Los jóvenes chinos observan otros sistemas del mundo, que les parecen más justos e 

igualitarios. Especialmente porqué los ven como mecanismos de igualdad y libertad. Por otro 

lado, la separación de poderes fue el hecho que más admiraban cuando hablaban de un mejor 

sistema político. Decían que el sistema americano ofrecía esta posibilidad inexistente en China. 

Veían esta separación de poderes como la herramienta esencial para la defensa de sus derechos. 

Cuando hablaban de derechos (Chen, 2011: 26), lo hacían hablando de derechos individuales, 

nunca de colectivos. Aquí se empieza a reflejar el cambio de mentalidad de las nuevas 

generaciones chinas. El individuo por encima del conjunto.  

Los derechos colectivos vs derechos  individuales 

Volviendo al principio de la era reformista, el año 1978 marcó "el inicio de la reforma 

económica" en China. Desde entonces, China ha entrado en un período de cambio institucional 

y de rápidos cambios sociales y culturales. La transición del sistema económico rígido-

planificado, a un sistema económico basado en el mercado “libre”, dio paso a la sociedad, a una 

nueva era de la marca (brand) (Rosen, 2004). Una encuesta realizada por la Liga Juvenil 

Comunista de China y la Federación Nacional de Estudiantes (Rosen, 2004) en las ciudades de 

Shenzhen y Zhuhai, en la provincia de Guandong, a jóvenes estudiantes universitarios, concluyó 

que las tres principales opciones, de lo que querían ser una vez finalizada su carrera 

universitaria, para los mil setecientos ochenta estudiantes encuestados fueron: En primer lugar 

ser millonarios; en segundo lugar poder ser el jefe de una corporación multinacional; y en el 

tercer eslabón del podio, poder ser un líder político a nivel provincial o municipal.  

Siguiendo con el cambio de tendencia de los valores en los jóvenes chinos, un estudio llamado 

The World Value Survey, (Sun y Wang, 2010) revela que las nuevas generaciones en China han 

cambiado “de los valores tradicionales a los valores modernos en una reciente transformación 

social”. Este estudio revela que para los jóvenes nacidos después del 1980, un 40.98% tiene 

como valor más importante en su vida el ser “autosuficiente”. Un 54.50% su valor más 

importante son los “valores individuales”, estos dos datos tienen su punto de comparación con 

la de sus padres, los nacidos durante la década de los 50s donde ambos porcentajes se sitúan en 

el 14.83% y el 21.7% respectivamente. 

Este mismo estudio revela que los “valores materialistas” sitúan a China en el número uno de 

las posición materialista mundial, con 51 puntos sobre 100. Otros países como EE.UU, Japón o 

Corea del Sur, tienen 16, 29 y 46 puntos respectivamente, en esta clasificación. 

Como apuntan Sun y Wang (2010, 78) las generaciones más jóvenes, en particular los de la 

tercera generación (edades 19-34) tienden a ser más seculares. Ellos son más propensos a 

considerar el desarrollo personal como el hecho más importante en la vida, más importante que 

hacer contribuciones al país o para la sociedad. Además, las generaciones más jóvenes son más 

individualistas que no las viejas generaciones. Ellos son más propensos a vivir de acuerdo con 

sus propios estilos de vida, independientemente de lo que otros piensan, y son menos propensos 

a seguir la ideología colectiva tradicional. En general, el estudio muestra brechas generacionales 

significativas en las orientaciones de valores en China. 
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Xia (2006, 99-100) añade a lo aportado por Sun y Wang que las experiencias de los jóvenes 

chinos están determinadas por los contextos sociales y culturales. "El cambio social, lo que 

implica son alteraciones a gran escala en los sistemas ideológicos, tecnológicos y económicos 

dentro de las sociedades, al mismo tiempo que tiene implicaciones importantes para el 

desarrollo de los adolescentes. Por ejemplo, el cambio social puede afectar a la estructura y 

dinámica de los contextos sociales que los adolescentes viven a diario, tales como la familia, la 

escuela y los grupos de jóvenes. También puede alterar instituciones sociales y sistemas de 

creencias culturales que organizan el período de la adolescencia". 

Un ejemplo de lo que comenta Xia, es un estudio editado por el Institute of World History, de la 

Chinese Academy of Social Sciences, que salió publicado en la revista Lingdao Canyue, donde 

se preguntó a seiscientos veintinueve estudiantes de diferentes universidades de China. Este 

estudio realizó tres preguntas sobre las creencias, la cultura propia y los conceptos 

euroamericanos que se están adoptando en China. 

La primera pregunta era En el tema de los sistemas de creencias… 

Tabla 3 

Me tengo que esforzar para que el comunismo sea nuestro sistema 17,3% 

Me tengo que esforzar para tener un éxito individual 72,7% 

No lo tengo claro que sistema quiero 10% 

Elaboración: propia 

Igual que en la Tabla 1 donde se hablaba de las creencias entre los jóvenes chinos, vemos como 

el comunismo deja de ser un tema importante en la vida de los actuales jóvenes chinos. Estos 

apuntan y se preocupan más por el éxito individual. Siete de cada diez dicen que lo individual 

está por encima del colectivo. Otro aspecto, interiorizado por los jóvenes chinos, a partir de la 

euroamericanización que están viviendo, es el de los valores y la vida cuotidiana, que están 

llevando a cabo en China, más de un estilo euroamericano que no un estilo tradicional chino. 

La segunda pregunta del estudio dice: ¿Los productos occidentales propagan directamente o 

indirectamente los conceptos de estilo de vida occidental? 

Tabla 4 

Estoy de acuerdo 82,2% 

No estoy de acuerdo 11,6% 

No lo sé 6,2% 

Elaboración: propia 

Como se comentó anteriormente, lo bueno está asociado a Euroamérica, y así lo perciben los 

jóvenes. Así que el consumo de lo que proviene de Euroamérica, se asocia a tener una vida 

como la podemos tener cualquier euroamericano, pero seguramente elevada a una potencia 

mucho más alta que la realidad que nos rodea. Ellos, los jóvenes ricos, quieren parecerse a los 

euroamericanos, por eso tienen que consumir nuestros productos y vivir como se teoriza que 

vivimos, de ahí su percepción, con toda seguridad distorsionada de una realidad auténtica. 

La tercera pregunta de dice: ¿qué actitud mantiene usted hacia los conceptos de la cultura 

americana y que estos sean propagados? 

Tabla 5 
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Me siento identificado 51,1% 

No me siento identificado 17,2% 

No veo la diferencia entre conceptos americanos y chinos 31,7% 

Elaboración: Propia 

Esta pregunta es el complemento de la pregunta anterior. El sentirse “parte de” les hace sentir 

mejor y experimentar sensaciones de “bienestar personal”. Los jóvenes, ricos, quieren ser como 

sus ídolos y todo lo que quieren es tener su éxito, por eso la identificación y mitomanía con 

ellos, les hace que mitifiquen el modelo de consumo capitalista de Euroamérica.  

Este fenómeno de la adquisición de los valores euroamericanos y quererse parecer a ellos, no es 

nuevo. Como apuntaba Liang Qichao hace ciento veinte años ya ocurrió. Inglehart y Baker 

(2000, 49) corroboran que desde perspectivas culturales e históricas, los valores culturales 

cambian con el tiempo, sobre todo en diferentes períodos históricos en China. Los cuatro 

grandes eventos sociales en la historia moderna de China han tenido gran influencia en la 

formación de valores de la cultura. Desde el Gran Salto Adelante a "la transición de la 

sociedad", China ha experimentado una transición hacia una sociedad post-socialista, que es 

muy similar a la transición de la sociedad agraria a la sociedad industrial que terminó hace 

muchos años en las sociedades industriales más avanzadas de Euroamérica. El punto crítico de 

este cambio se relacionó con una disminución importante en el papel de las creencias religiosas. 

En el caso de China donde el ideal  es el comunismo, este ha disminuido y ha causado un 

cambio de valores, como se observa en la Tabla 1 y 3. 

Es por este cambio de valores en el ideario juvenil que Nojonen (2015, 8) apunta que la última 

generación, la Generación del 90 está generalmente representada como la generación que goza 

de una mayor libertad y ocio, que por ejemplo la generación nacida en los 80. Pero como puntos 

en común, Nojonen, amplía la información, diciendo que el salario es el criterio más importante 

de los puestos de trabajo, cuando los jóvenes chinos tienen que elegir uno. La posibilidad de 

desarrollar y expresar en el trabajo, el conocimiento concreto y adquirido, especialmente en la 

universidad, está en el segundo lugar más importante en la consideración de sus movimientos 

antes y durante de carrera. 

Estos cambios de tendencia, de pensamientos, etc., tienen su base en la euroamericanización de 

los jóvenes chinos, cual está provocando que los valores de esta generación se estén centrando 

en la autosuficiencia, autocomplacencia, éxito individual e independencia. La palabra “auto” y 

“propia” está teniendo mucha fuerza y se está imponiendo y barriendo a las palabras 

“pertenencia” y “conjunto”. Para poner un ejemplo del cambio de valores, hay que ver el 

consumo cultural de los jóvenes de dónde proviene. Un estudio de la Social Science Academic 

en Beijing, en el año 2011, nos mostraba que el consumo de cultura por parte de los jóvenes 

chinos provenía de las siguientes regiones: Estados Unidos de América 43%, Europa 34%, 

Japón 10%, Australia 5%, y China y otros países asiáticos el 8% restante. 

Gráfico 1 
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Cuando hablamos de euroamericanización y básicamente, de la aparición del yo por encima del 

colectivo, este yo busca encontrar en los derechos individuales, la libertad y la igualdad, esas 

herramientas que les permitan disfrutar de una mayor y mejor autonomía. Este caso de la 

búsqueda de la libertad y la igualdad, ya ocurrió en el debate político y social que hubo en 

China a finales del siglo XIX y principios del XX. Si bien los derechos de los ciudadanos, la 

libertad y la igualdad son conceptos puramente euroamericanos, el imperio de la razón es un 

concepto moral chino, donde la opinión de un ciudadano no es equivalente a la opinión de otro, 

porqué los ciudadanos están diferenciados por la virtud y la educación. En la virtud y la 

educación recae el hecho de la diferenciación de las personas, aunque esta diferenciación, las 

personas tienen que tener los mismos derechos, la misma libertad y tienen que ser iguales, esta 

diferenciación en la educación y en la virtud, serán los dos elementos que harán que las 

personas puedan ejercer sus derechos individuales de manera distinta. Estas dos características 

del confucianismo serán fundamentales para entender por qué cada persona puede escoger de 

manera distinta en China. Esta combinación permite entender el porqué de la actuación de los 

ciudadanos chinos, quienes, no copian exactamente todo el modelo euroamericano (Selgas, 

2014). 

Ya en el siglo XIX, Zhang Zhidong (1837-1909) afirmó (Selgas, 2014), que la libertad 

individual era el gran error que había cometido la sociedad euroamericana. El individuo como 

sujeto no tenía ningún tipo de derecho adquirido, ya que estos podían chocar con los de 

cualquier otro individuo, y aquí entraba en juego la legitimidad de cada uno, es decir, un choque 

de percepciones, intereses o acciones. En otras palabras, los derechos individuales eran derechos 

que podían comportar la confrontación. Si estos derechos eran puestos en práctica, cualquier 

teoría democratizadora, de progreso euroamericano, no podía ser efectiva. Los derechos 

individuales tenían que dar paso a los derechos colectivos. Aquí podemos observar la gran 

diferencia entre el pensamiento Euroamericano y el tradicional chino (Selgas, 2014). 

Este es el gran miedo con el que el gobierno chino está navegando. El temor que el choque de 

civilizaciones, pueda conllevar un caos absoluto en el país. Tiene miedo que el sistema, la 

sociedad, la economía, etc., no sean capaces de dar respuesta a las exigencias de los nuevos 

inputs que están entrando en China. De ahí la importancia del control sobre los contenidos. Los 

valores individuales quieren coger total protagonismo en la China actual, pero estos tienen 

delante de si, unos valores totalmente opuestos que entran en contradicción como ya entraron en 

el siglo XIX. 

En la terminología china existe el concepto sī 私, que significa privacidad y egoísmo (Zarrow, 

2012: 75). Gòng 共, es un concepto que indica los derechos individuales, siempre que estos se 

encuentren dentro de sus propios límites. Mientras sī 私, en su esencia, representa el mismo 

concepto de derecho, pero de una manera engrandada, monopolística y con una depredadora 

Consumo Cultural 

Estados Unidos

Europa
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pasión (Zarrow, 2012: 75), es decir, con una connotación negativa del concepto derecho, porqué 

se convierte en un concepto individual y egoísta. Gòng 共 es todo lo contrario, ya que lo que 

busca es que el individuo se adapte al colectivo. Esta es la esencia del concepto de valor 

individual, existente hoy en día, que se puede transformar en algo negativo, si se utiliza sin tener 

en cuenta la realidad china. Aunque en el pasado esto ya fue advertido, parece ser que en la 

actualidad algunos de esos errores, quieren volver a repetirse. 

 

 

Conclusión 

Cada día más gente en China se pregunta qué está pasando, porqué ellos miran la televisión y 

ven una realidad, entonces miran por la ventana y ven otra. Esto hace que la población piense 

qué está pasando realmente. Esto hace que la consciencia les haga mover de sus butacas y 

reclamar mejoras. 

Desde las capas medias de la sociedad, se está produciendo una presión más insistente para que 

se incrementen los canales de comunicación entre los de “arriba” y los de “abajo”, y para que 

estos canales sean cada vez más transparentes y tengan menos obstáculos. El control sobre la 

sociedad de la información es muy interesante de observar. Cada vez hay más blogs que 

permiten llegar a los ciudadanos. Internet está consiguiendo salvar muchas trabas que hasta 

ahora se habían encontrado los ciudadanos, para poder expresar su opinión y hacer llegar 

cualquier noticia. Los usuarios de Internet incrementaron desde 2005 hasta el inicio de 2012, de 

los 33.7 millones a los más de 513 millones, respectivamente (Bergstrom, 2012). 

Esta nueva realidad, comporta que se establezcan nuevos modelos para que los jóvenes chinos, 

especialmente los ricos, vean y en muchos casos palpen en primera persona, cuando viajan para 

hacer parte de su carrera universitaria en Europa o los Estados Unidos de América, esta nueva 

realidad y les lleva a replantearse muchas cosas. El modelo euroamericano se convierte en un 

sueño, en un patrón que imitar. 

El creciente incremento del poder económico de muchas familias facilita estos sueños. 

Parecerse, ser como, tener los productos que anuncian por la televisión, y consumir como sus 

ídolos, hace que los nuevos jóvenes tengan otras inquietudes, sueños y deseen algo totalmente 

distinto a los sueños que tuvieron un día sus padres. La globalización, el consumismo o el poder 

económico han hecho que los valores de los jóvenes chinos cambien a ritmos muy altos. El 

individualismo por el colectivismo, la comodidad por el esfuerzo, la comida precocinada por el 

arroz, estos son algunos de los valores que han cambiado en el día a día de los jóvenes chinos.  

Estos cambios conllevan que cada vez existen más ismos en la sociedad juvenil china. Ismos en 

sentido negativo, ya que la fuerte creciente de egos, provoca una gran lucha individual, sin tener 

en cuenta al colectivo. Este hecho era algo impensable sólo una generación atrás. Los valores 

euroamericanos han penetrado fuertemente en la sociedad china, especialmente en aquellos 

sectores con mayor capacidad económica. Este fenómeno ha provocado un cambio en la 

estructura social china. Este cambio al no haber sido gradual está poniendo de relieve una 

fractura social cada vez más importante. Las diferencias entre ricos y pobres se ven aceleradas. 

La tensión social crece y el gobierno ya no es visto como ese baluarte de contención y de unión 
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entre la población. Muchas personas perciben que el gobierno ayuda a los nuevos ricos, muchos 

de ellos con fuertes influencias en las esferas del PCCh.  

Por otro lado este cambio en los valores, provoca que muchos de los nuevos conceptos y 

productos que provienen de Euroamérica no sean del todo aceptados o dominados por los 

chinos, con lo que provoca estas distorsiones en el día a día de la población. Querer parecerse 

“a”, o ser como “y” empieza a comportar distorsiones en el comportamiento de los ciudadanos 

chinos, que ven como la sociedad en general les ofrece unas opciones, que están lejos de su 

nueva realidad. Esto crea frustración. La misma frustración que se creó a finales del siglo XIX y 

principios del XX. Esta situación está acarreando que el gobierno tenga una pérdida de control 

sobre su población.  

Los valores euroamericanos tienen que tener su adecuación a una cultura de más de cuatro mil 

años de existencia. Todo lo que sea una introducción brusca de los valores euroamericanos, por 

más que el propio ciudadano lo desee, conllevará este choque y un posible caos en el país. A 

partir de la base china, los valores y los aprendizajes euroamericanos se podrán llevar a la 

práctica. Este proceso llamado aculturación, es el que mejor puede explicar el buen 

funcionamiento, a largo plazo, de dos culturas que cada vez más están puestas en contacto y 

viven conjuntamente, en una sociedad cada vez más abierta. Los vehículos de transmisión y 

avaluación de los valores euroamericanos serán los que determinen si la brecha que se ha 

abierto entre los ciudadanos chinos, entre sí, o bien entre la sociedad y la política, pueden 

continuar conviviendo y desarrollándose. 
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