
Tradicional feria de faroles 
en la Fiesta Yuanxiao



En el territorio de China, país con mayor población del mundo, viven armoniosa-

mente 56 etnias, entre las cuales la han es la mayoritaria. La distribución de las di-

ferentes etnias en el ámbito geográfico nacional adopta dos modalidades principa-

les: la de varias de ellas en una misma zona y la de la población de una concentrada 

en pequeñas áreas. El chino es el idioma oficial del país, mientras que la mayoría de 

las minorías étnicas cuentan con el suyo propio. China tiene numerosas fiestas tra-

dicionales, de las cuales las principales son Chunjie (Fiesta de la Primavera o Año 

Nuevo del calendario lunar), Yuanxiaojie (Día de Albóndigas de Arroz Glutinoso), 

Qingmingjie (Fiesta de la Limpieza y Claridad, Día de los Difuntos), Duanwujie 

(Fiesta del Bote de Dragón) y Zhongqiujie (Día del Medio Otoño). Las minorías 

étnicas mantienen sus propias fiestas tradicionales. Además, China es también un 

país con múltiples creencias, en que coexisten diversas religiones.

Situación demográfica actual / Crecimiento demográfico / El problema gerontológico / 

Etnias / Lenguas oral y escrita / Fiestas tradicionales / Religión
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Densidad DemográficaSituación demográfica actual

China es el país más poblado del mundo. En la ac-
tualidad, el país cuenta con una población nacional 
de 1.370.537.000 habitantes (según datos del censo 
demográfico nacional de 2010), representando alre-
dedor de la quinta parte de la población mundial.

China es uno de los países del orbe con elevada 
densidad poblacional, con 140 personas por kiló-
metro cuadrado como promedio. Su distribución es 
muy desequilibrada: en el litoral marítimo del este 
la población está muy concentrada, superando las 
400 personas por kilómetro cuadrado; en las regio-
nes centrales, más de 200 personas por kilómetro 
cuadrado; las regiones de meseta del oeste están 
muy poco pobladas, con menos de 10 personas por 
kilómetro cuadrado.

Crecimiento demográfico

Cuando se fundó la República Popular China en 
1949, la población nacional era de 541.670.000 
personas. Debido a la estabilidad de la sociedad, el 
desarrollo de la producción, el mejoramiento de las 
condiciones médicas y sanitarias, así como la falta 
de conciencia sobre la importancia del control del 
crecimiento poblacional, la cifra de ciudadanos chi-
nos creció de modo acelerado, alcanzando en 1969 
los 806.710.000 habitantes. Frente al serio problema 
demográfico, China comenzó a practicar en los 
años 70 del siglo XX la planificación familiar, con-
trolando el crecimiento demográfico. Actualmente, 
China ha hecho realidad los cambios de tipo re-
productivo de la población con baja natalidad, baja 
mortalidad y bajo crecimiento.

El gobierno chino persiste en combinar la demo-

Islas del Mar del 
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grafía y el desarrollo, esforzándose por coordinar el desarrollo demográfico y el desarro-
llo económico y social, y adaptar el primero a la utilización de los recursos y la protección 
medioambiental. A partir de la década del 90 del siglo XX, el país celebra anualmente 
reuniones de trabajo por temas especiales sobre población, recursos y medio ambiente, 
vinculando estrechamente el desarrollo económico, la aplicación de la política de plani-
ficación familiar, la popularización de la educación en el tema, la elevación del nivel de la 
salud, la eliminación de la pobreza, la perfección de la garantía social, la elevación de la 
posición social de las mujeres y el establecimiento de familias cívicas y felices.

El problema gerontológico

Según expertos, durante el período del “XII Plan Quinquenal” China experimentará un 
acelerado envejecimiento con tres nuevas características, el envejecimiento, la elevada 
edad y el hogar nido vacío (se refiere al tipo de hogares cuyos descendientes son inde-
pendientes y no acompañan a los padres ancianos). Se prevé que para 2015, la población 
china mayor de 60 años rondará los 216 millones de individuos, alrededor de un 16,7% 
de la población total; la mayor de 80 años llegará a los 24 millones, alrededor de un 11,1% 
del número de ancianos; entre los hogares en las zonas urbanas y rurales, más de la mitad 
serán “nidos vacíos”, número que podrá llegar al 70% en parte de las ciudades grandes 
y medianas; la cifra de ancianos que viven en zonas rurales sin la compañía de sus hijos 
será de 40 millones aproximadamente, representando un 37% de la población total de los 

Planificación familiar
La planificación familiar es una política estatal básica de China y se practica adoptando métodos que 
combinan la orientación estatal y la voluntariedad de las masas populares. Los gobiernos central y lo-
cales establecen leyes, reglamentos jurídicos y planes de desarrollo demográfico macroscópico acerca 
del control del incremento demográfico, la elevación de la calidad poblacional y el mejoramiento de la 
composición demográfica. Además, proporcionan asesoramiento, orientación y servicios técnicos en lo 
referente a la salud de la procreación, el uso de anticonceptivos y el control de la natalidad, la eugenesia, 
así como mejores cuidados y educación para con el infante. Guiados por las políticas, leyes y reglamentos 
concernientes del Estado, los matrimonios en edad de procreación, basándose en su edad, estado de 
salud, empleo, así como las condiciones económicas del hogar, arreglan de modo responsable y planifi-
cado el embarazo y la procreación y escogen métodos anticonceptivos adecuados.

El contenido principal de la política de planificación familiar actualmente vigente en China es el siguien-
te: pronunciarse por el matrimonio y la procreación tardíos, pocos hijos y eugenesia; un matrimonio, 
un vástago. En las zonas rurales, aquellos matrimonios con verdaderas dificultades pueden tener un se-
gundo hijo varios años después del primero; en las zonas de minorías étnicas, basándose en la voluntad 
propia de las etnias y las circunstancias concretas expresadas en cuanto a población, recursos, economía, 
cultura, usos y costumbres de la etnia correspondiente, existen distintos reglamentos: por regla general 
un matrimonio puede tener dos vástagos; en algunos lugares, tres. No hay en este aspecto limitación 
para con las minorías étnicas con una población realmente escasa.



El pueblo   71

ancianos en el campo.
Evidentemente, el envejeci-

miento de la población traerá 
nuevas contradicciones y presio-
nes, así como nuevos desafíos al 
desarrollo socioeconómico. Chi-
na brinda gran importancia a di-
cho problema y ha aplicado una 
serie de medidas para garantizar 
que los ancianos disfruten de to-
dos los derechos e intereses que 

les corresponden. Sobre todo en cuanto al seguro de vejez, el gobierno promueve a pa-
sos acelerados su aplicación entre los obreros y empleados de las ciudades y poblados. 
Al mismo tiempo, promueve en todo el país el ensayo del nuevo tipo de seguro social 
de vejez en las zonas rurales, ofreciendo un seguro de vejez socializado a la población 
agrícola. Para proteger los derechos e intereses legales de los ancianos y desarrollar 
la causa de la protección de los ancianos, el gobierno chino está elaborando la Ley de 
Seguros de Vejez, la Ley de Seguros Médicos, la Ley de Ayuda Social, la Ley de Manu-
tención Familiar, la Ley de Servicios Sociales, la Ley de Residencia de los Ancianos, la 
Ley de Bienestar Social de los Ancianos y otras leyes y reglamentos relacionados con 
las personas de la tercera edad.

China promueve dinámicamente la formación de una modalidad de desarrollo para 
las industrias y los servicios referentes a los ancianos, mercantilizada, socializada, de 
multinivel, guiada por el gobierno. Estimula y orienta a las fuerzas de todos los círculos 
sociales a participar activamente en esta causa en busca de la prosperidad conjunta, 
con el fin de implantar un sistema y un mecanismo de operación, en que el gobierno 
practica el macrocontrol, las fuerzas sociales toman parte, y las empresas o entidades 
funcionan de manera autónoma según el mercado. 

Etnias
China es un país multiétnico unificado y está compuesta por 56 etnias. Debido a que la 
población de la etnia han ocupa el 91,6% del total nacional, a las restantes 55 etnias se 
les conoce como “minorías étnicas”. La etnia han, la mayoritaria, se distribuye amplia-
mente en todo el territorio chino. Entre las minorías étnicas, la tibetana habita prin-
cipalmente en el Tíbet, Qinghai, Sichuan y Yunnan, la man en el noreste, la mongola 
en la región autónoma de Mongolia Interior, la uigur en Xinjiang, la hui en Ningxia, la 
zhuang en Guangxi… Todas las etnias chinas conviven armoniosamente.

Jubiladas bailando en el parque
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Lenguas oral y escrita

El chino es la lengua oficial en China, en tanto los caracteres chinos constituyen la 
escritura oficial. De las minorías étnicas, a excepción de las etnias hui y man que usan 
el chino, las restantes 53 cuentan con sus propias lenguas. Además, 22 etnias tienen su 
propia escritura, algunas incluso con más de una para un total de 28 escrituras. Ac-
tualmente, los centros docentes en que el estudiantado está compuesto principalmente 
por alumnos de minorías étnicas, las clases se imparten en su lengua, pero también se 
enseña la lengua han (idioma chino), generalizando el putonghua (mandarín) y los ca-
racteres estandarizados del chino.

Los caracteres chinos constituyen un sistema escrito ideográfico creado por los chi-
nos y también la escritura ideográfica más antigua del mundo, transmitida hasta hoy 
día. Según se deduce, su aparición puede remontarse hasta hace 4.000 años.

Los caracteres chinos se dividen en dos sistemas, uno simplificado y el otro origi-
nal, o sea complejo. El primero se usa en la parte continental de China, Malasia, Singa-
pur y comunidades chinas en el Sudeste de Asia; el segundo se usa principalmente en 
las regiones de Hong Kong, Macao y Taiwan, así como entre los círculos de chinos en 
América del Norte. En los últimos años, a medida que un mayor número de personas 
toma el chino como segundo idioma de estudio, el radio de uso de los caracteres sim-
plificados se amplía constantemente. 

El Zhonghua Zihai (Diccionario del Chino), editado en 1994, recoge más de 85.000 
caracteres chinos. La Tabla de Caracteres de Uso Frecuente de la Lengua China Moder-
na, publicada por el gobierno chino en 1988, recoge 3.500 caracteres, de ellos 2.500 de 
uso frecuente y 1.000 de menos frecuente.

Escritura dongba, única escritura sinográfica viviente
La antigua escritura dongba pertenece a la etnia naxi y tiene una historia de más de mil años. Primera-
mente eran ilustraciones y señales pintadas en madera y piedra, que más tarde pasaron al papel para 
convertirse en escritura. Este tipo de escritura era manejada por los dongba (maestro de ofrendas), de ahí 
su nombre. Posee unos 1.400 caracteres que se usan aún hoy entre los dongba de etnia naxi. La referida 
escritura está considerada como la única escritura sinográfica viviente del planeta y constituye un “fósil 
viviente” para estudiar la sociedad humana, el origen y el desarrollo de la escritura.

Fiestas tradicionales
China tiene numerosas fiestas tradicionales, de las cuales las principales son Chunjie 
(Fiesta de la Primavera o Año Nuevo del calendario lunar), Yuanxiaojie (Día de Albóndi-
gas de Arroz Glutinoso), Qingmingjie (Fiesta de la Limpieza y Claridad, Día de los Difun-
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tos), Duanwujie (Fiesta del Bote 
de Dragón) y Zhongqiujie (Día 
del Medio Otoño). Además, las 
minorías étnicas conservan sus 
propias fiestas tradicionales, entre 
las que se cuentan Verter Agua de 
la etnia dai, Nadamu de la mon-
gola, Las Antorchas de la yi, Danu 
de la yao, Calle del Tercer Mes de 
la bai, Geyu de la zhuang, Año 
Nuevo del Calendario Tibetano y 
la Fiesta Wangguo de la tibetana 
y Tiaohua de la miao.

Fiesta de la Primavera  
China empleó a través de su his-
toria el calendario agrícola. La 
Fiesta de la Primavera significa el 
día primero del primer mes, pun-
to de partida de un nuevo año. 

Luego de la Revolución de 1911, China adoptó el calendario gregoriano y el Año Nuevo 
del calendario agrícola adoptó el calificativo de “Fiesta de la Primavera”, cuya fecha cae 
entre los últimos diez días de enero y los primeros 20 de febrero. La noche previa a la 
Fiesta de la Primavera, o sea la víspera, resulta una importante ocasión para la reunión 
familiar. Numerosas personas no duermen esa noche, y la pasan “velando el año”, como 
manda la tradición. Durante la Fiesta de la Primavera se realiza, por lo general, un gran 
número de actividades recreativas tradicionales, tales como danzas de león, danzas de 
faroles de dragón, remo de barcas en seco y zancos.

Día de Albóndigas de Arroz Glutinoso
El decimoquinto día del primer mes del calendario lunar se celebra la Fiesta de las Al-
bóndigas de Arroz Glutinoso o Yuanxiaojie. Se trata de la primera noche con luna llena 
posterior a la Fiesta de la Primavera. Para la ocasión se acostumbra a comer yuanxiao 
o albóndiga de arroz glutinoso y contemplar faroles. Estas albóndigas están rellenas 
con frutas y azúcar, simbolizando la “reunión”. La contemplación de faroles durante 
Yuanxiaojie se inició en el siglo I n.e. y todavía constituye una fiesta muy popular.

Alegre Fiesta de Verter Agua de la etnia dai

Días festivos chinos del calendario gregoriano
Año Nuevo (1 de enero), Día Internacional de la Mujer Tra-

bajadora (8 de marzo), Día de la Plantación de Árboles (12 

de marzo), Día Internacional del Trabajo (1 de mayo), Día de 

la Juventud de China (4 de mayo), Día Internacional de los 

Niños (1 de junio), Día de la Fundación del Ejército Popular 

de Liberación de China (1 de agosto), Día de los Docentes (10 

de septiembre), Día Nacional (1 de octubre).
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Hacer compras para el Año Nuevo
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Día de la Limpieza y Claridad, o 
Día de los Difuntos
Se celebra alrededor del 5 de abril. Es el 
día para la ofrenda a los antepasados. La 
gente limpia las tumbas de los familiares 
y ofrece sacrificios para los ancestros, ac-
tividad que también se hace en los mauso-
leos de los mártires en conmemoración de 
los héroes caídos. Se trata de una tempo-
rada de brote y renacer de los vegetales. La 
gente sale de excursión en grupos y vuelan 
cometas, por lo que también se le conoce 
como Fiesta para Pasear en el Campo.

Fiesta del Bote de Dragón
Es el quinto día del quinto mes del ca-
lendario agrícola. A partir de este día la 
temperatura comienza a calentar y se su-
ceden con frecuencia plagas de insectos. 
Duanwujie tiene como objetivo ahuyentar los insectos y eliminar las enfermedades. 
Según una leyenda, el propósito de Duanwujie es conmemorar al poeta patriótico Qu 
Yuan de los tiempos antiguos. Qu Yuan (aprox. 340-278 a.n.e.) era del reino Chu en el 
Período de los Reinos Combatientes. Al verse imposibilitado de hacer realidad su ideal 
político e incapaz de salvar al reino Chu de la ruina, se suicidó lanzándose al río Miluo 
con una piedra entre los brazos, el quinto día del quinto mes. Después, cada vez que 
llegaba la fecha, la gente remaba lanchas de dragón por los ríos y lanzaban al agua tubos 
de bambú llenos de arroz para conmemorar al poeta Qu Yuan. Aún hoy en día, entre 
el pueblo persiste la costumbre de comer zongzi (arroz glutinoso envuelto con hojas de 
bambú o de caña) y celebrar regatas de lanchas de dragón durante la fiesta Duanwujie.

Fiesta del Medio Otoño
El decimoquinto día del octavo mes se celebra la Fiesta del Medio Otoño. En los tiem-
pos antiguos, a mediados de cada otoño, entre el pueblo se hacían finas tortas tan 
redondas como luna llena para ofrecerlas al Genio de la Luna. Luego de las ofrendas, 
toda la familia compartía las tortas, con lo que se manifestaba la reunión familiar. Esta 
costumbre logró transmitirse hasta nuestros días.

Delicioso zongzi, comida tradicional de la 
Fiesta Duanwu
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Religión

En China coexisten varias creencias religiosas, hay más de 100 millones de creyentes, 
cifra que va en aumento estable, y funcionan 130 mil locales para actividades religio-
sas. El budismo, el islamismo, el catolicismo y el protestantismo se divulgan en China. 
Además está el taoísmo, propio de China, así como el chamanismo, la iglesia ortodoxa 
oriental, la dongba, entre otras corrientes religiosas.

China practica la política religiosa de libertad de creencia. En China todas las acti-
vidades religiosas normales, como rendir culto a la imagen de Buda, recitar sutras, re-
zar, predicar, cantar la misa, recibir el bautismo, ser iniciado para monje, el Ramadán y 
celebrar fiestas religiosas son administradas por el personal religioso y los creyentes, y 
están protegidas por ley. Los libros canónicos de las diversas religiones son publicados 
y distribuidos bajo la responsabilidad de sus respectivas organizaciones religiosas. Las 
diversas religiones tienen establecidas sus revistas de carácter nacional y se distribuyen 

Protección de la libertad de creencia religiosa por la Constitución
Conforme a la Constitución de la República Popular China, la libertad de creencia religiosa es un derecho 

básico de los ciudadanos. En su Artículo 36 establece: “Los ciudadanos de la República Popular China 

son libres de profesar creencias religiosas.” “Ningún organismo del Estado, organización social o indi-

viduo puede obligar a un ciudadano a profesar una u otra religión o a dejar de practicarla, ni tampoco 

discriminar a los ciudadanos creyentes ni a los no creyentes.” “El Estado protege las actividades religiosas 

normales.” Al mismo tiempo establece que “Ninguna persona puede realizar, al amparo de la religión, 

actividades que atenten contra el orden público, causen daño a la salud de los ciudadanos o perturben 

el sistema educacional del Estado.” “Las organizaciones y asuntos religiosos deben mantenerse libres de 

todo control extranjero.”

Asamblea de 
Exhortación 
Búdica en Lhasa
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dentro y fuera del país.
Entre las agrupaciones religiosas de 

carácter nacional figuran la Asociación 
Budista de China, la Asociación Taoís-
ta de China, la Asociación Islamita de 
China, la Sociedad Patriótica Católica de 
China, la Sociedad de Obispos Católicos 
de China, el Comité del Movimiento Pa-
triótico de Tres Autonomías del Cristia-
nismo de China, la Asociación Cristiana 
de China, etc. Las diversas agrupaciones 
religiosas eligen a sus dirigentes y estable-
cen sus organismos directivos conforme a 
sus propios estatutos.

Las cinco religiones más 
importantes
El budismo se introdujo alrededor del 
siglo I en China. Después del siglo IV 
comenzó a difundirse ampliamente para 
convertirse, paso a paso, en la religión de 
mayor inf luencia en el país. El budismo 
de transmisión tibetana es una rama del 
budismo chino y se divulga principal-
mente en el Tíbet y Mongolia Interior.

El taoísmo se originó en el siglo II. Lao 
Zi, del Período de Primavera y Otoño, es 
venerado como ancestro de esta religión y 
su canon principal es el Daodejing.

El islamismo se introdujo alrededor de 
mediados del siglo VII en China y prospe-
ró durante la dinastía Yuan. Es la creencia 
principal de las etnias hui y uigur.

La iglesia católica y la protestante se 
introdujeron en China desde el siglo VII y 
comienzos del XIX, respectivamente.

Taoístas de la montaña Laoshan

Mezquita Dongguan en Xining

Tianzhutang, iglesia católica de Nanjing, construida 
por el italiano Matteo Ricci, primer misionero que 
divulgó el catolicismo en China.

En Enguangtang, iglesia protestante en Chengdu, 
provincia Sichuan, los creyentes escuchan la 
explicación de la Biblia.


