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1. La diversidad étnica y modos de vida en Asia
oriental

1.�La�diversidad�étnica.�El�paisaje�humano�de�Asia�oriental

Con respecto a los datos de la población extranjera residente y trabajadora en

Japón (ver datos del 2001 en la pág.�17), ésta alcanza en el 2007 más de 2,1

millones. Los mayores grupos continúan siendo coreanos y chinos; asimismo

son importantes los brasileños (descendientes de antiguos emigrantes japone-

ses en Brasil), y también los procedentes de Filipinas, Perú, Estados Unidos,

Tailandia, Vietnam e Indonesia.

Fuente: "Population and households". En: Japan Statistical Yearbook 2010: http://
www.stat.go.jp/English/data/nenkan/1431-02.htm

2.1.�La�China

El noroeste de la China, las actuales provincias de Heilongjiang, Jilin y

Lioning, se corresponde aproximadamente con el territorio de la anti-

gua Manchuria (pág.�21). El otro grupo étnico importante en el noroes-

te de la China lo constituyen los dos millones de coreanos que viven

ahí (pág.�22).

En estas dos frases en las que pone noroeste tendría que poner noreste, tal

como tenéis correctamente escrito en el título del apartado: "Noreste. La tierra

de los tunguses".

En Yunnan conviven veintiséis minorías nacionales diferentes, que re-

presentan un tercio de su población. De hecho, al principio de los años

cincuenta doscientos sesenta grupos de esta provincia solicitaron ser re-

conocidos como grupos étnicos. La heterogeneidad étnica de la provin-

cia es una de las más altas de China (pág.�27).

Sobre el reconocimiento y la clasificación de las minorías étnicas en Yunnan

ved:

T.�S.�Mullaney (2004). "Ethnic classification writ large. The 1954 Yunnan pro-

vince ethnic classification project and its foundations in republican-era taxo-

nomic thought". China Information (vol. 18, n.° 2, págs. 207-241).

2.3.�El�Japón

Lectura recomendada

Sobre las relaciones sino-tibe-
tanas (pág.�26), dos lecturas
recomendables son:
D.�Anand (2007). Geopolitical
exotica. Tibet in western imagi-
nation. Minneapolis: Univer-
sity of Minnesota Press.
A.�M.�Blondeau;�K.�Buffe-
trille;�W.�Jing (2008). Aut-
henticating Tibet: answers to
China's 100 questions. Berke-
ley: University of California
Press.

http://www.stat.go.jp/English/data/nenkan/1431-02.htm
http://www.stat.go.jp/English/data/nenkan/1431-02.htm


© FUOC • PID_00167578 6 Diversidad étnica y modos de vida en Asia oriental

Sobre las minorías étnicas japonesas hay muy poca información actualizada,

ya que no están incluidas en las estadísticas oficiales que prepara y publica

el Estado japonés. Sin embargo, es posible hacerse una idea de su situación

actual consultando los diversos informes que se encuentran recogidos por el

UNHCR (United Nations High Comissioner for Refugees):

State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2009. Japan: http://

www.unhcr.org/refworld/docid/4a66d9b2c.html

State of the World's Minorities 2008. Japan: http://www.unhcr.org/refworld/do-

cid/48a7eae9c.html

World Directory of Minorities and Indigenous Peoples. Japan. Overview 2008: http:/

/www.unhcr.org/refworld/docid/4954ce5c23.html

Sobre los burakumin (pág.�35) podéis consultar:

World Directory of Minorities and Indigenous Peoples. Japan: Burakumin (Buraku

people), 2008: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49749cfec.html

y la página web del Buraku Liberation and Human Rights Research Institute: http:/

/blhrri.org/index_e.htm

Sobre los habitantes de Okinawa (pág.�36):

World Directory of Minorities and Indigenous Peoples. Japan: Ryukyuans (Okina-

wans), 2008: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49749cfdc.html

Con respecto a los coreanos (pág.�37):

World Directory of Minorities and Indigenous Peoples. Japan: Koreans, 2008: http:/

/www.unhcr.org/refworld/docid/49749cfd41.html

El número total de coreanos desde 1950 hasta la actualidad siempre ha

estado por debajo de los 700.000. La explicación del hecho de que su

número aumente es que en torno a 300.000 coreanos han adquirido la

nacionalidad japonesa entre 1950 y el 2000 (pág.�38).

Esta tendencia a adquirir la nacionalidad japonesa ha continuado, ya que en

el año 2007 el número de coreanos había bajado hasta 593.489.

Fuente: "Population and households". En: Japan Statistical Yearbook 2010: http://
www.stat.go.jp/English/data/nenkan/1431-02.htm

Los ainu

En el año 2008 los ainu (pág.
34) fueron por fin reconocidos
de forma oficial por el Gobier-
no japonés como un grupo ét-
nico diferenciado. Para más in-
formación ved:
World Directory of Minori-
ties and Indigenous Peoples.
Japan: Ainu, 2008, http://
www.unhcr.org/refworld/do-
cid/49749cfe23.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a66d9b2c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a66d9b2c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/48a7eae9c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/48a7eae9c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4954ce5c23.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4954ce5c23.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49749cfec.html
http://blhrri.org/index_e.htm
http://blhrri.org/index_e.htm
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49749cfdc.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49749cfd41.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49749cfd41.html
http://www.stat.go.jp/English/data/nenkan/1431-02.htm
http://www.stat.go.jp/English/data/nenkan/1431-02.htm
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49749cfe23.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49749cfe23.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49749cfe23.html
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En el año 2000 había 1,7 millones de extranjeros residiendo en el Japón

de una manera oficial, de los que 635.000 eran coreanos, 335.575 chi-

nos, 254.394 brasileños y 144.000 filipinos (pág.�38).

En el año 2007 el número de extranjeros que residían en el Japón de manera

oficial ascendía a 2,1 millones, de los que 593.489 eran coreanos, 606.889

chinos, 316.967 brasileños y 202.592 filipinos.

Fuente: "Population and households". En: Japan Statistical Yearbook 2010: http://
www.stat.go.jp/English/data/nenkan/1431-02.htm

Residentes extranjeros en Japón (pág.�39)

Año Coreanos Chinos Brasileños Filipinos Peruanos Estadounidenses Otros Total

1990 687.940 150.339 56.429 49.092 10.279 38.364 82.874 1.075.317

2000 635.269 335.575 254.394 144.871 46.171 44.856 225.308 1.686.444

2007 593.489 606.889 316.967 202.592 59.696 51.851 321.489 2.152.973

Fuente: "Population and Households". En: Japan Statistical Yearbook 2010: http://www.stat.go.jp/English/data/nenkan/1431-02.htm

Terminología:�nombres�de�lugares�geográficos,�nombres�propios�y�erratas

• Jomon. Se tendría que leer Jomon (pág.�13, línea 4). La transcripción que

refleja más fielmente el nombre original japonés y su conversión al romaji

exigen una pronunciación alargada de la o inicial (o).

• Tungu. Se tendría que leer manchú-tungús (pág.�13, línea 8). Hace refe-

rencia al grupo de lenguas que algunos antropólogos relacionan con la

familia altaica.

• Sajalin. Se tendría que leer Sakhalín (pág.�16). La transcripción al sistema

fonético castellano del nombre ruso Ñaxaëèí se corresponde con esta gra-

fía.

• Ewenqi. Se tendría que leer Evenki (pág.�21). Se trata de un nombre con

una forma ortográfica tradicional en castellano, ampliamente reconocida,

aceptada y utilizada.

• Hawaii. Se tendría que leer Hawái (pág.�37, línea 10). Se trata de un topó-

nimo con una forma ortográfica tradicional en castellano, ampliamente

reconocida, aceptada y utilizada.

• Hyogo. Se tendría que leer Hyogo (pág.�38, línea 28). La transcripción que

refleja más fielmente el nombre original japonés y su conversión al romaji

exigen una pronunciación alargada de la o inicial (o).

http://www.stat.go.jp/English/data/nenkan/1431-02.htm
http://www.stat.go.jp/English/data/nenkan/1431-02.htm
http://www.stat.go.jp/English/data/nenkan/1431-02.htm
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Referencias bibliográficas actualizadas

Libros y capítulos de libros:

* Cao, H. (ed.) (2009). Ethnic Minorities and Regional Development in Asia. Reality and Challen-
ges. Ámsterdam: Amsterdam University Press.
Está estructurado en dos partes: una centrada en el estudio del desarrollo de regiones habi-
tadas por grupos étnicos minoritarios y la otra dedicada a la reflexión en torno a la movili-
dad y la urbanización de los grupos étnicos. Las diferentes contribuciones del libro analizan
la realidad actual de diversos grupos poblacionales de Asia oriental prestando una atención
especial a las minorías chinas.

Christiansen, F.; Hedetoft, U. (eds.) (2004). The Politics of Multiple Belonging. Ethnicity and
Nationalism in Europe and East Asia. Hants: Ashgate.

Culas, Ch.; Robinne, F. (2009). Inter-ethnic Dynamics in Asia. Considering the Other Through
Ethnonyms, Territories and Rituals. Londres y Nueva York: Routledge.

* Kolig, E.; Angeles, V. S. M.; Wong, S. (2009). Identity in Crossroads Civilisations. Ethnicity,
Nationalism and Globalism in Asia. Ámsterdam: Amsterdam University Press.
El libro plantea la necesidad de redefinir la comprensión de la identidad y el nacionalismo
en Asia oriental a partir del estudio de diferentes casos –entre ellos la China y el Japón– en los
que, como consecuencia del fenómeno de la globalización, las poblaciones han experimen-
tado importantes cambios económicos, políticos, sociales y culturales, tanto desde el punto
de vista colectivo como desde el punto de vista individual.

Hay que destacar también que algunos enlaces que aparecen en la bibliografía que tenéis al
final del módulo "Diversidad étnica y formas de vida en Asia oriental" están desactualizados:

Gladney, D. (1998). "Internal Colonialism and China's Uyghur Muslim Minority". X ISIM
Newsletter (n.° 1).
El enlace ha cambiado: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/11957/1/
newsl_1.pdf

Gladney, D. (2002). "Alterity motives". En: China Inside Out Project. European University
Budapest.
A este artículo ya no se puede acceder en línea, ya que se ha publicado el libro: http://
books.google.com/books?id=icZJJN0wYPcC&hl=es&source=gbs_navlinks_s

Páginas web de interés

Publicaciones de la UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia
and the Pacific): http://www.unescap.org/esid/psis/publications/index.asp

Hay que destacar la publicación quatrimestral Asia-Pacific Population Journal: http://
www.unescap.org/esid/psis/population/journal/index.asp

Hay que destacar que la página web de Dru Gladney que tenéis recomendada al final del mó-
dulo "Diversidad étnica y formas de vida en Asia oriental" está prácticamente desmantelada.

A las fotos de Xinjiang y a los enlaces a páginas web sobre los uigures tampoco se puede
acceder. Podéis encontrar más información en:

Aboutxinjiang: http://www.aboutxinjiang.com/, que incluye un libro en línea sobre el islam
en la China: http://www.aboutxinjiang.com/zt/Islam/

Uyghur American Association: http://www.uyghuramerican.org/

http://books.google.com/books?id=icZJJN0wYPcC&hl=es&source=gbs_navlinks_s
http://books.google.com/books?id=icZJJN0wYPcC&hl=es&source=gbs_navlinks_s
http://www.unescap.org/esid/psis/publications/index.asp
http://www.unescap.org/esid/psis/population/journal/index.asp
http://www.unescap.org/esid/psis/population/journal/index.asp
http://www.aboutxinjiang.com/
http://www.aboutxinjiang.com/zt/Islam/
http://www.uyghuramerican.org/
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