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⺠民族主义 
Nacionalismo

⺠民族 
mínzú



Amenaza China 
中国威胁



“…un fenómeno cambiante, que se delimita en un 
espacio en donde los miembros se autoadscriben  
como chinos, que tanto dentro como fuera de su 
territorio poseen identidad y cultura en común, y 
que en nombre de la nación, del ser chino, toman 
una postura definida de defensa a la patria, 
expresándose principalmente a través de los 
discursos políticos, medios de comunicación 
masivos y promovidos tanto por los actores en el 
poder, como por aquellos que están fuera de ellos, 
diferenciándose de otras naciones.”

Nacionalismo chino



1) Comunidad y territorio 
2) Enemigo externo 
3) Antipatriota 
4) Unidad 
5) Referencia a la historia o al futuro 
6) Conflicto 
7) Exaltación de la nación

Elementos del nacionalismo 
(Fernando Vizcaíno)



Origen



1.1 Nacionalismo  
anti-occidental*

Guerras del Opio 

(1840-1842 y 1856-1860)


华尊夷卑卑 Huázūnyíbēi


Invasiones japonesas

(1894-1895 y 1937-1945)



勿忘国耻 
wùwàngguóchǐ 

(no olvidemos la humillación nacional) 



Berlin, 1972: 17.

“El nacionalismo es una condición 
exacerbada de conciencia nacional que 
puede ser, y ha sido en ocasiones 
tolerante y pacífica. Normalmente parece 
ser causada por heridas, alguna forma de 
humillación colectiva”



1.2 Nacionalismo  
fundacional anti-imperialista

“Siglo de humillación”


Capitalismo VS Comunismo


Mao Zedong


Guerra de Corea (1950-1953)


Guerra de Vietnam (1955-1975)



Amenaza externa









La grandeza del cielo y de la tierra
no superan la grandeza de la buena voluntad del Partido

El amor de la madre y del padre no supera el amor del Presidente Mao
La profundidad de los ríos y de los mares no supera la profundidad de la 

fraternidad de las clases
Mil o diez mil cosas buenas no igualan al socialismo

El pensamiento de Mao Zedong es la joya de la revolución
El que se opone a él, ese es nuestro enemigo

天⼤大地⼤大不不如党的恩情⼤大， 
爹亲娘亲不不如⽑毛主席亲。 
千好万好不不如社会主义好， 
河深海海深不不如阶级友爱深。
⽑毛泽东思想是⾰革命的宝
谁要是反对它
谁就是我们的敌⼈人





1.3 Las reformas 
económicas y el 
nacionalismo liberal/
pragmático

Reforma y apertura


“…no importa si el gato es 
negro o blanco, si puede 
atrapar ratones es un buen 
gato”


Protestas del 89



Desarrollo económico y 
modernización

Orgullo nacional
Ascenso de China







1.4 La autoridad 
cuestionada y el 
nacionalismo popular

Taiwan, Xinjiang, Tíbet


“Reeducación”, memoria histórica


Ataque a Embajada China en 
Belgrado, 1999


Choque de naves en el Mar del 
Sur de China, 2001



Agresiones externas

Nacionalismo popular







勿忘国耻 
wùwàngguóchǐ 

(no olvidemos la humillación nacional) 





1.5 Nacionalismo 
pragmático

Desarrollo científico


Institutos Confucio 2004


JJOO Beijing 2008


Ascenso pacífico



Orgullo chino
Sociedad armoniosa

Ascenso pacífico









1.6 El nacionalismo de la 
post-crisis de 2008

Impeccable, 2009 

Mar de China


Redes sociales


Crisis económica







nacionalismo popular



1.7 El gran 
rejuvenecimiento chino y 
el regreso a la tradición

“Modelo chino” 

Confucianismo 

Conmemoración de Fiestas 
nacionales (Nanjing, 2014)









Meritocracia VS Democracia 
(选贤任能 xuǎnxiánrènnéng)

“Estilo chino”

“⼀一带⼀一路路”



nacionalismo chino

Pragmatismo
Reafirmar el papel de China

Imagen al exterior

Ascenso pacífico

Legitimidad al partido

Resaltar lo chino

Defender a la patria


