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1. INTRODUCCIÓN

China y Pakistán son en la actualidad dos países cruciales en Asia-Pacifico. China, 

por su cada vez mayor influencia política y económica en el mundo y Pakistán 

debido a su posición estratégica clave en la guerra contra el terrorismo que Estados 

Unidos y el resto de aliados, dentro del paraguas de la OTAN, están llevando a cabo 

en Afganistán desde el año 2001. Tanto Pakistán, como sobre todo China, son 

perfectos representantes de la nueva realidad emergente de Asia-Pacífico, una 

realidad que está impregnando otros países, caso de España, con la cada vez 

mayor visibilidad de dichas comunidades a través de sus comercios, restaurantes, 

etc. 

Por ello, estos dos países tienen características muy especiales y determinantes que 

explican que una importante masa de población de ambos países haya abandonado 

el país en busca de nuevas oportunidades laborales y de otro tipo lejos de sus 

fronteras nacionales. 

2. SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA EN CHINA

China es en la actualidad un país modelo para muchos por su espectacular 

crecimiento económico pero al mismo tiempo recibe severas críticas por sus 

violaciones repetidas y sistemáticas de los derechos humanos. Si bien China se ha 

convertido en la segunda potencia económica del mundo, y será pronto la primera 

en volumen de Producto Interior Bruto, el nivel de bienestar de su población queda 

todavía muy lejos de cualquier estándar europeo. Esta es una de las razones que 

explican que, a pesar de su enorme y sostenido crecimiento económico, la 

inmigración siga siendo una importante válvula de escape para la población china. 

La historia económica de China está directamente ligada al abrazo del capitalismo 

como sistema económico. Tras varios años de terribles hambrunas y purgas dentro 

de China que produjeron millones de muertos, Mao aceptó que el sistema de 

producción comunista era un auténtico desastre y tras ello, China empezó a 

modernizar su sistema de producción y al mismo tiempo comenzó a recibir 

importantes inversiones extranjeras que han provocado que en la actualidad China 

sea la segunda economía mundial tras superar a Japón recientemente, sea el país 
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con mayor inversión extranjera directa  y se convierta en un futuro próximo en la 

primera economía mundial tras superar a Estados Unidos. 

Si bien estas cifras son majestuosas, no hay que olvidar que la renta per cápita de 

China sigue siendo la de un país subdesarrollado y esa es la clave que explica que 

una pequeña pero importante cantidad de chinos abandonen su país buscando 

mejor fortuna en otros países, caso de España y en un nivel inferior, la Comunidad 

de Valencia. Por ello, se pueden extraer una serie de importantes características en 

el ámbito político, económico y social que definen la realidad del país y explican las 

migraciones chinas: 

1) Importante desarrollo económico que ha propiciado el gran salto adelante de la

economía china. Este salto, sin embargo, se ha dejado notar sobre todo en las 

zonas costeras del este y sur del país, siendo estas áreas mucho más desarrolladas 

que el interior del país, persistiendo importantes bolsas de pobreza en las mismas. 

Por tanto, nos encontramos ante un crecimiento desequilibrado por áreas 

regionales, con un interior pobre y una zona costera con un vibrante desarrollo. Al 

mismo tiempo, la economía china tiene en la actualidad otro grave problema que es 

el de la inflación que está afectando principalmente a los precios de los alimentos y 

a la vivienda. Ambos casos están produciendo un aumento de las dificultades de las 

clases bajas para poder desarrollar una vida digna.  

2) Autoritarismo político centrado en el control político por parte del Partido

Comunista de China1 de todos los órganos del poder que implica la no existencia de 

libertades políticas. Por ello, la persecución ideológica es constante en China. El 

caso de Ai Wei es el más famoso y reconocible pero tristemente, existen muchos 

más que no llegan a la prensa internacional y que inundan las cárceles de toda 

China. La persecución política en China es una constante que afecta a millones de 

chinos y si bien de una manera menor, es otra de las causas del fenómeno 

migratorio. 

3) Existen dos graves conflictos internos dentro de China, por un lado el que

acontece en el Tíbet2, donde desde la invasión de China está región es una zona 

1 Para conocer más el PCCH ver: http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-zhengzhi/2.htm 
2 Un magnífico trabajo sobre el conflicto se encuentra en: SPERLING, Elliot:  “The Tibet-
China Conflict: History and Polemics”, en: 
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semiautónoma dentro del país. Y por otro lado el conflicto en Xinjiang donde la 

sociedad uigur se encuentra bajo el yugo comunista. Con inusitada violencia ambos 

conflictos emergen una y otra vez mostrando que la tan mostrada como perfecta 

sociedad china dista mucho de ser un país donde la paz impere.  

4) Superpoblación. China es junto a la India el mayor país en población del mundo,

si bien de acuerdo a diversos estudios India superara a China en los próximos años. 

En la actualidad, China consta con una población de 1.200 millones de chinos lo 

cual le convierte en una potencia demográfica pero al mismo tiempo compromete la 

propia seguridad alimentaria del país y el futuro laboral de millones de habitantes. 

En la actualidad, si bien China está creciendo a una tasa de alrededor del 9%, este 

crecimiento no es suficiente para satisfacer las necesidades de esta ingente 

población. Esta es la razón por la que el gobierno chino aprobó años atrás la política 

de “hijo único” con el deseo de poder poner coto al crecimiento desenfrenado de la 

población. 

Todo ello hace de China un país clave en el actual panorama asiático y en el 

internacional. Teniendo en cuenta las anteriores variables mostradas, China 

presenta varios restos en su presente y futuro más próximo. A nivel político, surgen 

dudas sobre cual será la capacidad del gobierno chino para mantenerse en el poder 

sin seguir mantenido un férreo control de los resortes del poder. Este aspecto clave 

está relacionado con los cada vez mayores deseos de libertades políticas de su 

población. Hasta ahora, el gobierno chino mantenía su legitimidad política mediante 

el aumento del desarrollo económico del país y por tanto de su bienestar. Por ello, 

en la actualidad están emergiendo varios problemas, que su solución o no, marcará 

el futuro del país. Uno de ellos es la creciente diferencia entre el desarrollo 

económico de las ciudades y un mundo rural interior chino que cada vez está más 

distanciado económicamente del desarrollo económico costero.  

El segundo gran problema al que se está enfrentando China es el de la corrupción. 

Si bien ésta afecta a todos los países, en el caso de los países en desarrollo su 

incidencia es mucho más grave. Ello ha provocado muy recientemente que varias 

http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/PS007.pdf Accedido el 7 de enero de 
2012. 
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localidades de China3 se hayan manifestado contra las prácticas corruptas de los 

miembros del Partido Comunista de China. 

El tercer problema al que se está enfrentando China es de la polución. El gran 

desarrollo económico ha producido importantes beneficios para el desarrollo del 

país. Pero al mismo tiempo, este importante salto económico ha sido descontrolado 

y ha producido una destrucción generalizada del medio ambiente. Así, China posee 

una mayoría importante de las ciudades y ríos más contaminados del mundo4. Esto 

conlleva que China esté sufriendo importantes enfermedades relacionadas con la 

contaminación, principalmente enfermedades respiratorias y de corazón. 

3. SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA EN PAKISTÁN

Pakistán es en la actualidad objeto de estudio y análisis por parte de instituciones 

académicas, medios de comunicación e instituciones militares debido a la caótica 

situación política y económica en la que se encuentra y al mismo tiempo por la 

posición estratégica que ostenta como puerta de entrada a los suministros que la 

OTAN recibe en Afganistán.  

Pero más allá de su rol clave en la lucha contra el terrorismo, Pakistán sufre desde 

su nacimiento como país, en la partición de India en 1947, una constante crisis 

política cimentada en un débil sistema de partidos, un ejército que escapa del 

control civil y unos líderes que han tratado más de confrontar a su vecina India que 

de solucionar sus grave problemas internos. Por el lado económico, la economía 

pakistaní sufre de las típicas características de una que se halla en estado 

decrépito. Alta inflación, bajo crecimiento económico, gran deuda externa y sobre 

todo una gran mayoría de la población inmersa en la pobreza más absoluta. 

Pakistán tiene fronteras con países importantes tanto económica como 

políticamente en la escena internacional. India al este, China al norte, y Afganistán 

e Irán en el oeste. Además, Pakistán se encuentra dentro de Asia meridional vasta 

3 RTVE: “Un pequeño pueblo chino se rebela contra la expropiación de tierras y expulsa a los 
líderes comunistas” en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/pequeno-pueblo-
chino-se-rebela-contra-expropiacion-tierras-expulsa-lideres-comunistas/1273937/ Accedido 
el 12 de enero de 2012. 
4 The Guardian,  18 de julio de 2011. 
Accedido el 12 de enero de 2012. 
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región que abarca por el oeste de Afganistán hasta Bangladesh por el este, 

englobando al país con la segunda mayor población del mundo, India, el país con 

uno de los mayores índices de habitantes por metro cuadrado, Bangladesh y a 

nuestro objeto de estudio que al día de hoy está en boca de todos los medios de 

comunicación del mundo debido a sus inundaciones y sobre todo a sus altos niveles 

de violencia e inestabilidad, esto es, Pakistán.  

Del párrafo anterior, si bien la información pudiera parecer escasa, emergen una 

serie de características que ayudan a contextualizar la realidad política, económica 

y social de este país: 

1) Grandes dosis de violencia. Las dosis de violencia son extremadamente

comunes en Pakistán y es ejercida tanto por actores no estatales como pseudo 

estatales. El terrorismo yihadista5 se ha hecho fuerte en el país, sobre todo en la 

frontera norte con Afganistán y es al día de hoy una de las principales lacras de 

Pakistán. La muerte de Bin Laden en su país en la ciudad de Abbotabad es un dato 

significativo de la grave problemática que padece Pakistán.  

2) Superpoblación. La superpoblación no es sólo un problema de India o China

sino sobre todo también de Bangladesh y en menor medida, de Pakistán. Si bien la 

población de Pakistán es de 180 millones, no es nada comparable a la situación de 

Bangladesh debido a su mayor extensión. Pero más allá de estos datos terribles, el 

problema se acrecienta debido a que el índice de crecimiento de la población es 

muy alto unido a una economía en coma. Este hecho provoca que la válvula 

migratoria sea la única salida plausible a buena parte de la población de Pakistán. 

Ello explica porque gentes de Pakistán ha acabado por España como país de destino 

tras poblar otras regiones conectadas con su pasado caso de Inglaterra, Canadá o 

Estados Unidos, donde las comunidades de Asia Meridional son muy importantes. 

3) Pobreza generalizada. Esta enorme población provoca no sólo la salida de

una parte, pequeña, hacia el extranjero sino que provoca un deterioro intenso de 

las condiciones de vida de la población debido a que los recursos son claramente 

insuficientes. Esta pobreza rampante provoca entre otras cosas que las 

enfermedades, las muertes en el parto, la desnutrición, etc. sean extremadamente 

5 Véase al respecto la siguiente web: http://www.satp.org/ 
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comunes. Así Pakistán está muy lejos de alcanzar unas mínimas condiciones de 

vida para la totalidad de su población. 

4) Diversidad en lo étnico, lingüístico, cultural, religioso, etc. Si por algo

Pakistán se caracteriza es por su enorme diversidad. Esta diversidad que se palpa 

fácilmente al salir del aeropuerto de Islamabad no se centra solo en el aspecto 

étnico que quizás es el más visible, sino sobre todo en los aspectos religiosos, 

culturales y lingüísticos. Así junto al urdu que es la lengua mayoritaria también se 

encuentra el pastu en las regiones cercanas a Afganistán, el punjabi en el Punjab 

pakistaní, el cachemir en la Cachemira, el dari también en la frontera con 

Afganistán, etc. Esta gran complejidad provoca graves trastornos de seguridad ya 

que son continuos los enfrentamientos entre el Estado y grupos separatistas o 

religiosos. Por último y ya respecto a la religión la religión de Alá es mayoritaria en 

Pakistán si bien hay una pequeña minoría cristiana e hindú. 

5) País joven. Esta es otra de las características de Pakistán. Pakistán ha

surgido del proceso descolonizador que llevó a cabo Inglaterra tras la segunda 

guerra mundial. India y Pakistán nacieron en 1947 tras la famosa “partición” y 

seguidamente Bangladesh que estaba considerada como East Pakistán se 

independizó en 1971 de Pakistán declarándose independiente. Por lo tanto nos 

encontramos ante un país que tiene una muy corta de vida y por ello está en fase 

de consolidación de todas sus estructuras estatales. Por ello en Pakistán todavía 

queda un largo camino en el país para que se profundice en el desarrollo 

democrático, la mejora del sistema judicial, la fortaleza del Estado central como 

elemento dirigente, etc. Estas deficiencias del Estado se perciben con claridad en el 

caso de Pakistán donde tanto el ejército como los servicios secretos parecen 

comportarse como entes independientes dentro del propio Estado. El caso pakistaní 

es quizás el más dramático ya que esta debilidad estatal ha producido que el flujo 

de terroristas, delincuentes y maleantes a través de las fronteras con Irán e India 

sea continuo produciendo un enorme peligro para la seguridad pública. 

6) Abundancia de armas. Pakistán es una de las zonas del mundo donde más

armas están en circulación. No sólo armas cortas están presentes, sino que 

Pakistán es poseedor de armas nucleares lo cual produce que junto a la zona de 

China y Corea del Norte, sea la zona más poblada con armas nucleares. Estas 
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armas comprenden un peligro añadido a la situación de inestabilidad que se da en 

la zona y hacen de esta región un ámbito duro. 

Existen más características que podríamos citar sobre Pakistán, pero en su conjunto 

estimamos que las mostradas otorgan una visión global sobre la situación del país y 

permiten al menos imaginar cómo es este país. 

Estas grandes variables marcan y sobre todo explican la actual situación de 

inestabilidad que está aquejando a Pakistán, sobre todo tras la aparición del famoso 

“Memogate”6, documento que se filtró recientemente y en el cual el gobierno de 

Pakistán supuestamente pedía ayuda a Estados Unidos ante un posible golpe de 

Estado llevado a cabo por el Ejército. Todo ello está relacionado con la creciente 

inestabilidad que se ha producido en Pakistán tras la muerte de Osama Bin Laden 

en mayo del pasado año que pudo de manifiesto la convivencia o el apoyo de parte 

del ejército y de los servicios de inteligencia a la red terrorista de Al-Qaeda y el 

integrismo en Pakistán. Ante ello, el ”Memogate” sería una respuesta desesperada 

por parte del gobierno civil ante el poder omnipresente del ejército. 

Así ahora mismo existe una lucha entre los diferentes poderes del Estado en 

Pakistán por controlar el país y eso refleja a la perfección el caos político e 

institucional en el que se encuentra el país. Unos poderes del Estado, el ejército y 

los servicios secretos acusan al poder político de estar intentado llevar a cabo una 

conspiración contra ellos con el objetivo de debilitarlos y sobre todo, desde el punto 

de vista del gobierno, de situarles bajo el control de la sociedad civil. Y es que el 

principal problema de Pakistán hoy desde el punto de vista político es que nos 

encontramos ante una sociedad y ante un país que desde su independencia en 

1947 ha estado la mayoría del tiempo bajo el poder del ejército o bien bajo 

gobiernos controlados por esta institución. Ello ha llevado a una situación límite a 

Pakistán en la actualidad ya que los mayores deseos de profundización en el ámbito 

de las libertades y los derechos choca de una mera frontal contra los privilegios de 

unas instituciones, el ejército y el servicio secreto, que ha ostentado grandes dosis 

de poder muchos años en el país. Por último destacar, que los gobiernos civiles 

como otros anteriores elegidos democráticamente han sido extremadamente 

corruptos. Sólo como botón de muestra, el actual presidente Zardari estuvo en el 

6 BBC “Pakistan political crisis: Key players” en: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-16526936  
Accedido el 19 de enero de 2012. 
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pasado 8 años en prisión por corrupción. En un país con un mínimo de raciocinio 

político Zardari, no hubiera podido ser presidente de nuevo. 

4. RELACIONES CON ESPAÑA (VALENCIA): FLUJOS, OPORTUNIDADES Y

COOPERACIÓN 

En la actualidad, en España se encuentran alrededor de 100.000 asiáticos de los 

cuales más de la mitad, alrededor de un 60% se concentra en Cataluña y el resto 

se reparten entre las diversas comunidades de España donde destacan, La Rioja 

con pakistaníes, las Islas Canarias con indios, Madrid con gente de Bangladesh y 

Valencia con pakistaníes y chinos que es el caso que nos ocupa. 

Distribución de nacionales chinos y pakistaníes en España, Comunidad 

Valenciana y provincias de Alicante, Castellón y Valencia. 

Nacionalidad España C. Valenciana Alicante Castellón Valencia 

China 166,223 18,282 7,697 1,417 9,168 

Pakistán 69,841 8,817 2,354 382 6,081 

Gráfico obtenido del Observatorio de Inmigración de la Comunidad 

Valenciana. 

Esta distribución de la población Asiática en España es muy importante porque 

centraliza mucha de la vida asociativa de las comunidades de Asia en España 

favoreciendo a Cataluña y minimizando la vida asociativa de otros comunidades que 

al ser más pequeñas no han conseguido desarrollar importantes entidades de 

asociación. 

Esta llegada de inmigrantes asiáticos ha trasformado de una manera importante 

distintos puntos de la geografía española. Tres son los lugares que yo estimo 

paradigmáticos: el barrio del Raval de Barcelona donde el apodo de "Ravalkistan" 

es extremadamente apropiado, el barrio de Lavapiés en Madrid y por último la 

ciudad de Logroño en su conjunto que por su pequeña extensión, la visibilidad de la 

comunidad de Pakistán es muy notoria.  
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Como se puede observar en los gráficos anteriores, la población de chinos y 

pakistaníes en la Comunidad Valencia es escasa comparada con los grandes 

números de británicos, rumanos, ecuatorianos o alemanes. Por ello, el primer 

elemento a destacar es que su presencia es escasa. Siendo un 10% del total en el 

caso de la comunidad china en España y del 12.6% en el caso de la comunidad 

pakistaní. 

Si bien su presencia es escasa, ello debe llevarnos a engaño ya que son chinos y 

pakistaníes las comunidades asiáticas más numerosas de España por delante de las 

comunidades de India, Filipinas, Bangladesh o Japón. 

Población asiática en España 

China 166,223 

Pakistán 69,841 

Bangladesh 10,434 

Filipinas 26,402 

India 31,692 

Japón 5,120 

Fuente: INE 

En segundo lugar y centrados en la comunidad china su presencia no es uniforme 

ya que se centra sobre todo en las provincias de Valencia y Alicante, constituyendo 

el 92.24 % del total, siendo su presencia en Castellón residual. 

En el caso de las comunidades de Pakistán encontramos una situación muy 

parecida siendo la población pakistaní en Castellón muy escasa comparada con la 

de Valencia y Alicante que constituye el 95% de la población.  

Por lo tanto, Alicante y Valencia componen el núcleo poblacional de ambas 

comunidades. 

Evolución de población chino-pakistaní en la C.Valenciana. 

País/Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

China 1,850 2,239 3,283 4,361 6,072 7,142 7,928 10,603 12,773 12,514 14,197 15,986 17,151

Pakistan 200 239 322 771 1,256 1,796 2,273 3,650 6,277 6,159 6,332 6,870 7,131
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Fuente: INE 

Si tenemos en cuenta el volumen de llegada de ambos comunidades a la 

Comunidad Valenciana podemos observar como el crecimiento ha sido continuado 

desde el año 1998 hasta el año 2010 que es el último año del que tenemos datos, 

si bien se ha dado saltos cuantitativos importantes en los años 2000 y 2002 para la 

comunidad china y los años 2000 y sobre todo el año 2006 para la comunidad 

pakistaní.  

En lo referidos al sexo y edad encontramos datos muy significativos que nos dan 

abundante información sobre la realidad de ambas comunidades. En primer lugar, y 

referente al sexo, la población está dividida a partes iguales entre hombres y 

mujeres, aspecto que varía enormemente con respecto a la población pakistaní que 

en su mayoría, más del 92% es masculina. Por ello, el patrón de la población 

pakistaní sigue el patrón del resto de las comunidades pakistaníes en España. Si 

atendemos a la edad el dibujo se completa a la perfección. Así el 81% de la 

población pakistaní en la Comunidad Valenciana se encuentra en el rango de edad 

de 20 a 44 años. Es decir nos encontramos ante una población joven y muy 

masculinizada. 

En el caso de China este porcentaje de población joven desciende hasta un 68% y 

encontramos un mayor número de personas por debajo de esa edad y también por 

encima hasta los 85 años y más. Por ello la población china en la Comunidad 

Valenciana desarrolla todo el ciclo vital en la comunidad valenciana. 

5. LA REALIDAD DE LA INTEGRACIÓN: LAS DIFICULTADES Y EL EMPLEO

Trabajo 

Respecto a la comunidad de Pakistán, la mayoría de los mismos están en 

desempleo. Este dato es creíble. La manera de sobrevivir es la ingente red de 

ayudas que se dispensan entre ellos y que facilita que puedan seguir viviendo. La 

gran mayoría de los ciudadanos de Pakistán trabajan por cuenta ajena en el sector 

servicios, como limpiadores, camareros, etc. Existe una pequeña minoría que tiene 

pequeños negocios como restaurantes, kebabs, tiendas de alimentación, tiendas de 

flores, locutorios, etc. Al igual que en el caso de los pakistaníes de La Rioja, que es 



Temas de Actualidad 

La inmigración china y pakistaní 11 

junto a Cataluña el gran centro de pakistaníes en España, han sido estos pequeños 

propietarios los que han pasado la crisis mejor y han podido ayudar a sus 

compañeros dándoles trabajo, si bien el dato más importante a destacar es que 

están sufriendo la crisis de una manera severa. 

La comunidad de China tiene unos altos niveles de empleo debido a que han sido 

dentro de las comunidades inmigrantes asiáticas las que mejor han superado la 

crisis debido a que desde su llegada han ido acaparando los comercios de “todo a 

100”, restaurantes chinos, algunos bares, tiendas de electrónica, etc.  De hecho, 

existe una muy potente asociación de comerciantes chinos en Valencia7, asociación 

que denota su fortaleza en la comunidad. Por ello se puede argumentar que el 

desempleo no es un problema para la comunidad china en la C. Valenciana. 

Familia 

La unidad de la familia es una de las bases y sobre todo una de las características 

principales de las poblaciones de Asia. Si bien es una característica muy distintiva, 

al igual que ha pasado en Europa y por ejemplo en el caso de España, esta base 

familiar en la que conviven padres, hijos y en algunos casos los abuelos se ha 

resquebrajado en el caso de las comunidades de Asia en España. Esta razón se 

debe a los problemas enormes que encuentran las comunidades de Asia en España 

para reagruparse.  

Este dato es muy importante, ya que se puede establecer una foto muy clara de los 

tipos de familia dentro de las comunidades de Pakistán y China en la C. Valenciana. 

Respecto a la comunidad pakistaní de Valencia, el modelo clásico de convivencia se 

centra en dos: por un lado la familia en su conjunto, es decir, padres junto a hijos, 

que es el minoritario. Y por otro lado, y debido a que las poblaciones de los 

pakistaníes en la Comunidad Valenciana están muy masculinizadas como hemos 

visto con anterioridad, la existencia de los hombres viviendo junto a otros hombres 

en pisos donde comparten las habitaciones. 

7 http://www.acccv.com/ 
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La opción familiar en la Comunidad Valencia es minoritaria y si tenemos en cuenta 

el dato de la distribución de población de la comunidad pakistaní observamos cómo 

se corrobora ese dato habiendo una mujer por cada nueve.  

Respecto a la comunidad china, la situación es muy diferente siendo la familia el 

núcleo de vida de la comunidad china. La distribución de la población y por sexo lo 

demuestra. 

6. VISIBILIDAD Y RELACIÓN CON SOCIEDAD DE ACOGIDA

La relación, visibilidad y contactos con las sociedades de acogida varía en un grado 

de acuerdo a tres grandes aspectos que marcan la evolución de una comunidad 

extranjera en un país: el lugar donde viven, es decir, si residen en guetos, los 

niveles idiomáticos de la lengua local y por última las posibilidades laborales. 

Estas tres variables marcan el devenir de una comunidad extranjera, y a ella 

podríamos añadir el factor cultural e ideológico que defiende cada comunidad. Estos 

cuatro factores conforman las variables de relación con la población local. 

En lo referido a la comunidad pakistaní de la Comunidad Valenciana la situación es 

negativa. Su nivel de asociacionismo es bajo, destacas sólo Jarit8, y sus relaciones 

con la comunidad son escasas por no decir nulas. Por lo tanto, la relación con la 

sociedad es escasa. Además los casos de vinculación con el terrorismo de varios de 

los ciudadanos pakistaníes no han ayudado a limpiar esa imagen que se tiene de 

Pakistán.  

En el caso de la comunidad china la situación es bien diferente y sus niveles de 

relación y acogida en la Comunidad Valenciana es muy bueno debido sobre todo a 

su integración económica y su nivel asociativo y sus buenas relaciones con el poder 

político y económico. Al mismo tiempo su visibilidad es notable. 

Respecto a la comunidad pakistaní, su visibilidad es escasa. Tan escasa que su 

tejido asociativo es muy pequeño. Este aspecto es importante porque a diferencia 

de sus compatriotas de Cataluña, y quizás debido a su escaso número, la 

8 Ver un artículo sobre dicha asociación en: http://www.levante-
emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008070400_33_467115__Juntos-pakistanies-
constituyen-primera-asociacion-CValenciana 
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comunidad pakistaní ni está muy organizada, si tiene presencia y al mismo tiempo 

tampoco goza de una gran relación con el medio. 

Asociacionismo 

En términos generales las asociaciones tanto de pakistaníes como de chinos se 

pueden dividir de acuerdo a sus temas en: 

Generalistas: referidas a aquellas que agrupan a los nacionales para la defensa de 

sus interés laborales, legales, etc. Estas se centran en temas de gestión de 

documentación, asesoramiento laboral, etc. 

Culturales: vinculadas sobre todo a la lengua con actividades para su promoción 

como a las actividades lúdicas típicas de cada país como la celebración de la fiesta 

del cordero o del nuevo año chino. 

Económicas: centradas en la promoción de las comunidades asiáticas en España y 

en fomentar las relaciones comerciales entre España y el país de destino en Asia. 

Estableciendo un termómetro de su intensidad en las actividades situaría en primer 

lugar a la comunidad china y tras ella la pakistaní. 
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