
 1 

Introducción 

Píes deformados desde temprana edad que simulaban ser flores de loto, matrimonios 

arreglados, tradición confuciana que actuaba como una ley implementada, falta de 

oportunidades educativas y económicas: todas estas características se unían para definir 

a las mujeres chinas que vivieron durante la época Imperial. Nadie hubiera podido 

imaginar un cambio radical en la sociedad tradicional de la China Imperial, sin el 

surgimiento de un movimiento revolucionario. El Partido Comunista Chino logró 

consolidar a una nación dividida, que a través de su historia había tenido guerras 

internas, distintas dinastías que destronaban a otras para conseguir el poder absoluto. 

China pasó de ser una nación imperialista, temerosa de la apertura económica, a una 

nación comunista de la que muchos mercados internacionales incluyendo el de 

América Latina, tienen miedo gracias a los gigantescos pasos comerciales que ha dado 

a partir de su inclusión al mercado internacional. 

En la actualidad, la mayoría de los textos han analizado a la revolución comunista 

como una serie de reformas y eventos que llevaron a China a la construcción de una 

sociedad comunista. Sin embargo una de las reformas llevadas a cabo por el gobierno 

comunista impactaría radicalmente al comportamiento de los individuos. Esta ley fue la 

llamada ley del matrimonio de 1950. Esta ley modificaría la percepción que la sociedad 

tradicional confuciana tenía acerca de las mujeres, la familia y la sociedad en general. 

La familia patriarcal china sería aniquilada con los nuevos derechos y obligaciones 

contenidas en la ley. La familia, el matrimonio y los efectos de la terminación del 

mismo, serían reinventados, a través de la nueva perspectiva democrática que la ley 

ofrecía.  
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Es cierto que la ley del Matrimonio de 1950 no fue la única reforma llevada a cabo 

por el gobierno comunista. Sin embargo su impacto no se limitó a mejorar el estatus de 

las mujeres Chinas. Los cambios ideológicos que consiguió se transformarían en 

cambios económicos, políticos y sociales. En el contexto del presente debate, el 

propósito de esta tesis es demostrar la siguiente hipótesis: La ley del matrimonio de 

1950 en China, afectó de una manera positiva tanto a  las mujeres chinas como a la 

estructura social, política y económica, debido a que el fin último de esta ley no se 

limitaba a la creación del vínculo del matrimonio, sino al establecimiento de los 

mismos derechos para ambos sexos. 

Con el objetivo de demostrar la hipótesis anterior, la tesis se divide en tres 

apartados. En el primer capítulo, estudiaremos la vida política, económica y social de 

China durante la época imperial y el gobierno nacionalista del Guomindang, el cual 

precedió al gobierno comunista, que en la actualidad rige al país. Él adentrarnos en la 

historia política de la china pre-comunista nos llevará a un mejor razonamiento de las 

estructuras sociales que imperaban durante la época. Dentro de este mismo apartado 

analizaremos las máximas confucianas, las cuales dictaban el comportamiento y moral 

de los individuos. Recordemos que Confucio se convirtió en una deidad,  alabada por 

los miembros del gobierno imperial, por tanto las máximas confucianas dictaban a su 

vez la política a seguir dentro de las distintas dinastías que reinaron en China. 

Además, en este capítulo estudiaremos la estructural familiar china antes de la 

creación de la ley del matrimonio de 1950. La razón de este interés en las relaciones 

familiares se debe a que para los chinos de la época, la familia significaba más que un 

grupo de personas viviendo bajo el mismo techo, la familia tradicional china basaba sus 

decisiones en la voluntad patriarcal. Los conflictos sociales y económicos se resolvían 
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dentro de la familia, la intervención del Estado era nula. La familia se regía a través de 

las máximas confucianas. 

Por último se analizará la situación social y económica de las mujeres chinas antes 

de la creación de la ley del matrimonio de 1950. Podremos analizar el lugar que las 

mujeres chinas ocupaban dentro de la familia, partiendo de las máximas confucianas, 

ya que estas tenían toda una ideología acerca del deber de las mujeres dentro de la 

sociedad china. Las mujeres chinas de esta época no tenían derecho a recibir algún tipo 

de educación. Desde temprana edad eran instruidas por sus madres para aprender tareas 

domésticas. Existían manuales de comportamiento para las mujeres de la época. Todo 

esto nos ayudará a comprender los grandes cambios que las mujeres chinas vivieron 

con la llegada del gobierno comunista. Un gobierno que a diferencia de las máximas 

confucianas, creía en la igualdad entre hombres y mujeres. 

El segundo capítulo consistirá en el análisis de los preceptos y fines últimos de la 

ley del matrimonio de 1950 en China. Esta ley surgiría como una necesidad comunista 

por reconstruir a la sociedad, por medios legislativos, que permitieran al Estado una 

mayor intervención en la vida social y económica de China. Estudiaremos la 

legislación a partir de los capítulos contenidos en la misma. Estos capítulos 

revolucionarían a legislaciones anteriores ya que por primera vez se garantizaban los 

derechos de los cónyuges. La ley  rompería con siglos de tradición confuciana, sin 

embargo su creación causo distintas reacciones en los individuos. Por tanto dentro del 

mismo capítulo se estudiarán las primeras  reacciones de la sociedad China ante la 

instauración de la nueva ley.  A través de tablas, conoceremos el número de divorcios 

que se dieron durante los tres primeros años de existencia de la ley. Recordemos que de 

acuerdo con la tradición feudal china, las mujeres nunca podían disolver el contrato 
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matrimonial ya que era muy mal visto dentro de la familia y la sociedad. Por tanto la 

legislación del divorcio se convertiría en la opción para millones de mujeres que habían 

vivido en matrimonios previamente arreglados por sus padres. Otra de las primeras 

reacciones que analizaremos será la incursión de las mujeres chinas a la vida laboral 

del país. La construcción socialista necesitaría tanto a hombres como a mujeres, por 

tanto era necesario otorgar a las mujeres los derechos necesarios para que pudieran ser 

ciudadanos que contribuyeran al crecimiento del país. 

En el último capítulo analizaremos la transformación que China sufrió con las 

nuevas políticas comunistas. El que muchas mujeres se encontraran fuera de la vida 

económica  y política del país facilitaba la permanencia del sistema feudal agrícola que 

se vivió en China durante varios siglos. Los comunistas sabían que la sociedad china 

estaba fragmentada en una serie de jerarquías que regían la vida de los individuos. 

Estas jerarquías hacían muy difícil que tanto hombres como mujeres se unieran a la 

fuerza laboral y política del país. Por tanto el gobierno comunista buscó a través de la 

ley del matrimonio de 1950, la abolición de las costumbres feudales, en las que los 

hombres eran los únicos que contribuían a la vida política y económica del país.  

El análisis de la situación social y económica de las mujeres chinas después de la 

instauración de la ley del matrimonio de 1950, nos mostrará los cambios en el estatus 

de las mujeres que la ley  consiguió. Este cambio se vería reflejado en las  nuevas 

actitudes que la sociedad en general tendría hacia las mujeres. Los cambios no 

solamente estaban dirigidos al estatus de las mujeres, por tanto estudiaremos la nueva 

estructura familiar que se presentó después de la ley. La familia dejaría de ser dirigida 

por una sola figura patriarcal, después de la ley, la estructura familiar china era más 

equitativa. 
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Por último se estudiarán las consecuencias de la ley del matrimonio de 1950 en la 

vida actual de China. A través de estudios y porcentajes numéricos, demostraremos la 

actividad económica y laboral que las mujeres chinas contemporáneas desempeñan. 

También estudiaremos las constantes revisiones que la ley ha tenido, todo esto con el 

fin de adaptarse a las nuevas necesidades y retos del país. 

Finalmente, mediante la presente tesis esperamos analizar el movimiento comunista 

a través de los cambios sociales, políticos y económicos que precedieron a la 

emancipación femenina, otorgada por la ley del matrimonio de 1950. Expondremos los 

cambios producidos en China, los cuales transformaron radicalmente a una sociedad 

tradicionalista y patriarcal. A partir de índices económicos y sociales ocurridos en la 

época de los cincuenta y en la época contemporánea, demostraremos que esta ley 

transformó a China en una nación industrializada y en una sociedad mucho más abierta 

a las nuevas ideas que se viven dentro del escenario mundial. 

La importancia de la ley del matrimonio de 1950 y las circunstancias históricas y 

políticas que le antecedieron y precedieron, han formado parte del estudio de las 

Relaciones Internacionales, ya que al ser China uno de los principales actores del 

mundo actual, es necesario conocer su historia y el desarrollo de esta a través de las 

distintas épocas vividas. El papel que las mujeres chinas desempeñaron para la 

construcción social debe de ser estudiado debido a la rápida industrialización sufrida 

por China gracias a la incursión de las mujeres a la vida laboral y política del país. Esta 

industrialización construiría la impresionante economía china actual, la cual ha vencido 

a superado a varios mercados internacionales incluyendo al mexicano. 

 


