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Minorías étnicas

•56 nacionalidades minoritarias o minorías étnicas, que representan el 8.04%, 
es decir, 108 mil 460 millones de personas. 
•Los han,  la nacionalidad dominante conocida como china representa el 
91.96% de la población nacional.
•18 minorías de las 56 se caracterizan por tener mas de un millón de 
personas, 15 contabilizan menos de un millón y las 23 restantes cuentan de 
miles a varias decenas de miles.
•Tan solo 47 de las 56 minorías habitan entre el 50 y 60% de los 9.6 millones 
de km2 que abarca la superficie total del país. 
•Los territorios autónomos ocupan el 92% de las fronteras continentales.  



Etnicidad y fronteras



Territorios 
autónomos

•Hay más de 1,500 categorías de autonomía: 5 regiones autónomas, 30 
prefecturas autónomas y 121 distritos autónomos así como 1256 cantones 
étnicos
•160 millones de ciudadanos viven bajo regímenes autonómicos, de estos, 72 
millones son de minorías.
•44 de las 56 nacionalidades tienen derechos autonómicos regionales, es 
decir, derechos para ser ejercidos dentro de territorios



Identidades en 
ambos lados de la 

frontera



•Creencias religiosas del 
budismo lamaísmo

•Apertura religiosa



Budismo Lamaismo



Regiones autónomas

Las 5 regiones autónomas, Xinjiang, Tíbet, Mongolia Interior, Ningxia 
y Guangxi, ocupan el 46% del territorio total del país. 
Aunque  representan el 8.05% de la población total, las minorías se 
distribuyen en dichas regiones autónomas y en las prefecturas y 
distritos autónomos de las provincias ordinarias siguientes: 
Heilongjiang, Sichuan, Yunnan, Guizhou, Quangdong, Hunan, Hubei,
Fujian, entre otras.



Región 
autónoma de 

Xinjiang o 
Turkestan 

oriental



Autonomías

•Las regiones autónomas se fundaron 
con el propósito de neutralizar la 
independencia de Tíbet, del 
Turkestan oriental y de Mongolia 
Interior.
•Tíbet se constituyo en Región 
autónoma en 1965
•Turkestan / Xinjiang en 1955
•Mongolia Interior en 1947



Región Autónoma de 
Mongolia Interior



Los Uigur de 
Xinjiang



Región autónoma de Tibet



Los Yi de la provincia 
Yunnan



La Plaza Cultural de la Unidad Nacional

Es la atracción principal del conjunto de estas Aldeas 
en donde se llevan a cabo actividades y festivales de 
todas la minorías étnicas a fin de que los turistas 
conozcan su folclor 



Las Nacionalidades representadas en 
Aldeas



Los Dai de Yunnan



Las culturas étnicas en el 
consumo de hoy



Por un respeto a los 
Derechos Humanos de las 
minorías étnicas


