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Capítulo 1 

Una sociedad creada a partir de las máximas confucianas 

1.1. La vida política, económica y social de China antes de la instauración de la ley 
del matrimonio de 1950. 

 
Se podría afirmar que la China revolucionaria, atrapada en la tradición confuciana, las 

influencias del exterior y la nueva cultura comunista, comenzó el 4 de Mayo de 1919, fecha 

en la que tres mil estudiantes salieron hacia la plaza de Tiananmen para protestar en contra 

de las resoluciones de la Conferencia de Paz en París y para denunc iar el mal manejo que el 

gobierno chino había tenido con respecto a la ocupación nipona en China al finalizar la 

Primera Guerra Mundial. Sin embargo la historia de la China Imperial (XVIII a.C-1912) es 

de suma importancia, ya que su estudio nos lleva a comprender, las estructuras sociales, 

políticas y económicas que se vivieron antes de la entrada del gobierno comunista al país. 

Estas estructuras arcaicas propias de las dinastías, tenían una característica en común: una 

visión confuciana que degradaba a las mujeres, dentro de una sociedad feudal. El 

confucianismo es la escuela filosófica fundada por Confucio (551-479 a.C.), la cual fue 

aceptada oficialmente por el gobierno imperial de la dinastía Han (206 a.C.-220 d.C.) así 

como las dinastías que le siguieron. Confucio vivió durante  el período de guerras en China 

(403-221 a.C.), el último período de la dinastía Zhou (1100-256 a.C.), época en la que los 

Estados feudales chinos, peleaban por conseguir la dominación de otros. Confucio fue uno 

de los pensadores más importantes de su época, considerado el pensador de la “época de 

oro” de la filosofía China; 

Confucius traveled with his students to many different feudal states and was 
given financial support by the feudal rulers he advised. A conservative, he 
looked back to the early days of the Zhou dynasty as the ideal period when 
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rulers were benevolent and people lived together in harmony. His ideal was the 
“superior man,” the cultivated man or gentleman. 1 

Confucio pensaba que una persona se convertía en noble no por nacimiento, sino a 

través de desarrollo de cinco virtudes, las cuales se convirtieron en el foco central de 

estudio de su filosofía: certeza, conducta apropiada, sabiduría, confiabilidad y la piedad 

filial, la más importante para el pensamiento confuc iano. La piedad filial es el respeto de 

los hijos hacia los padres. 

Su percepción patriarcal de la familia, en la que la esposa obedece al esposo y los 

hijos obedecen a su padre, se convertiría en la base de la estructura familiar de China. Los 

hijos varones eran especialmente importantes dentro de la familia ya que ellos serían los 

portadores y transmisores del linaje familiar. Para Confucio la relación entre padres e hijos 

era el modelo básico tanto para la familia como para la sociedad, en la cual el gobernante 

debería  ser virtuoso y actuar como un padre para sus gobernados. Durante la dinastía Han, 

todas las escuelas comenzaron a realizar sacrificios para alabar a Confucio, quien se 

convertiría en el santo oficial de la burocracia imperial. Desde la dinastía Han hasta el fin 

del imperialismo chino, los emperadores, rendían tributos a Confucio, quien era conocido 

por toda China como “El Gran Perfecto, Santísimo Predicador de la Cultura, Maestro 

Confucio”. En el año 630, el emperador Taizong (626-49), de la dinastía Tang, decretó la 

construcción de templos confucianos, en cada provincia y zona rural del Imperio Chino. En 

el año 647, estos templos se convirtieron en altares que recordaban la vida y obra de 

Confucio.2 

La primera dinastía conocida, fue la llamada Shang (XVIII-XII a.C.). La Shang fue 

una dinastía  caracterizada por la división de la sociedad entre los nobles, habitantes de las 

                                                 
1 Perkins, Dorothy. (2000) Encyclopedia of China: The Essential Reference to China, its History and Culture, 
New York: Round Table Press Book, p. 100. 
2 Ibid., p. 101. 
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ciudades-palacio, y los campesinos. Esta sería debilitada por la presión que los pueblos 

vecinos ejercían. A su caída surge la dinastía Zhou (XII y III a.C.), esta cambió la capital a 

la ciudad de Louyang. Durante esta época se dieron una serie de guerras, ya que el territorio 

era muy difícil de controlar. En este mismo periodo surgieron las dos corrientes filosóficas 

más importantes de la historia China: el confucianismo y el taoísmo. El confucianismo, era 

una filosofía que tenía como fundamento, una serie de principios morales, por su parte el 

taoísmo proponía una vida humana, armonizada por medio de la naturaleza.  

Entre el año 230 y el 221 a.C., el Estado de Qin destronó a la dinastía Zhou. La 

dinastía Qin (221 a.C.-206 a.C.) consistía en un territorio unificado bajo el control religioso 

y político  de un soberano. Durante el reinado de los Qin, se comenzó la construcción de la 

muralla china. Su política defensiva y centralista resultó ser el detonante de su decadencia. 

Se dio una sublevación generalizada , en la cual el terrateniente Liu Pang vencería y 

fundaría la dinastía Han. En la época de la dinastía Han (206 a.C.-220 d.C.) se dio un 

período de expansión comercial y agrícola que se manifestó en la construcción de distintas 

obras hidráulicas, así como el origen de una clase comerciante. A su vez se conquistaron 

los territorios de Corea del Norte, la región de Ordos y Cantón. 

Entre los años 220 y 581 se da la fragmentación del imperio chino; existían tres reinos 

y seis dinastías. Se dieron una serie de divisiones internas y varios ataques de pueblos 

nómadas tales como los tibetanos, turcos y mongoles. Posteriormente surgirían las dinastías 

Sui (581 a.C.-618 a.C.) y Tang (618 a.C.-907 a.C.); la primera lograría la reunificación del 

país, después de tres siglos de fragmentación política, económica y lingüística. Su 

decadencia se debió a las grandes pérdidas de las guerras en contra de coreanos y turcos. La 

segunda, los Tang lograría derrotar a los turcos y coreanos, a su vez conquistarían al Tibet. 



 9 

Fue un imperio caracterizado por el desarrollo artístico y científico. Este periodo de gran 

desarrollo terminaría con la derrota de China ante los árabes. 

En el año 960, la dinastía Song (960-1279)  reorganizó al país mediante la imposición 

de reformas tributarias que favorecieron al comercio y a la situación económica de los 

campesinos. En esta época se renovaron las doctrinas confucianas. La mayoría de los 

historiadores de China han concluido que la carga de la renovación del confucianismo, en 

el periodo Song, inicio el declive del estatus de las mujeres.3 Las prácticas más comunes 

del periodo Song incluían el culto a las viudas que se suicidaban después de la muerte de su 

marido, los pies vendados en las mujeres chinas, como símbolo de belleza y sexualidad. 

Estas costumbres atentaban contra la salud y la vida de muchas mujeres. Así  mismo la 

honorabilidad que el Confucianismo ganaba en las esferas intelectuales, había traído como 

consecuencia que el buscar el divorcio se eliminara casi completamente y que el derecho 

que las mujeres tenían a volverse a casar después de la muerte del esposo decreciera cada 

día.4  

En el siglo XI, China se dividió en dos zonas: una que pertenecía a la dinastía Song y 

otra que estaba en poder del reino mongol de Kitan. Los mongoles continuaron avanzando 

hasta que en 1279, todo el territorio chino estuvo sometido por la dinastía extranjera de los 

Yuan (1279-1368). Esta dinastía abrió rutas hacia el Asia Central y Europa, por lo que el 

comercio fue favorecido. El gran imperio mongol, no tuvo una larga duración ya que a 

mediados del siglo XIV,  una protesta de campesinos, terminó en una guerra que liberaría a 

China de la ocupación mongola. Este hecho abrió camino para la dinastía Ming (1368-

                                                 
3 Buckley, Patricia. (2003) Women and the Family in Chinese History, London and New York: Routledge 
Taylor and Francis Group, p.10. 
4 Ibid., p.10. 
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1644), la cual fue fundada por un monje budista llamado Zhu Yuanzhang. Este período fue 

de gran actividad marítima y por lo tanto China tuvo un mayor contacto con el exterior. 

La dinastía manchú  Qing (1644-1912) logró que China consiguiera una gran 

expansión territorial (conquista de Formosa, actualmente Taiwan en 1680), los mongoles 

fueron derrotados, el Tíbet logro pacificarse y Vietnam, Birmania y Nepal reconocieron las 

fronteras meridionales de China. Hubo grandes oportunidades de comercio en China, 

gracias al asentamiento de colonias europeas en el país. Sin embargo este nuevo interés 

económico por parte de Europa trajo como consecuencia, que los europeos buscaran 

incrementar su penetración comercial en China. La dinastía Qing, trato de evitar a toda 

costa la entrada de los europeos, pues ellos a su vez habían llevado a China ideas 

revolucionarias de igualdad, individualidad, democracia, igualdad de sexos; ideas que 

atentaban en contra de los valores confucianos que habían garantizado durante tantos años, 

la permanencia del sistema feudal. Flora Botton y Romer Cornejo afirman que la segunda 

mitad del siglo XIX se caracterizó por una serie de guerras y derrotas con países extranjeros 

que tuvieron como corolario tratados desiguales, en cada uno de los cuales China perdía 

parte de su soberanía territorial, política y económica, además de que era obligada a pagar 

grandes indemnizaciones.5 La más conocida de estas guerras fue la que china mantuvo con 

Gran Bretaña en 1839. la llamada guerra del opio, obligó a China a través del tratado de 

Nankín a abrir cinco puertos al comercio británico. Al estar China totalmente abierta al 

comercio con países extranjeros, los europeos aprovecharon para pedir más territorios. 

China cedió a los franceses el territorio de Vietnam y a los japoneses la isla de Formosa y la 

península de Corea. 

                                                 
5 Botton, Flora y Romer Cornejo. (1993) Bajo un mismo techo, la familia tradicional en China y su crisis, 
México: El Colegio de México, p. 100. 
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En 1900 una sociedad secreta contraria a la penetración social, llamada los “boxers” 

sitiaron las legaciones europeas en Pekín. Como consecuencia se dio una alianza de 

potencias tales como Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Rusia y Japón. 

Estos países liberaron las legaciones e impusieron a China mayores aperturas de comercio. 

Era evidente que los antiguos modelos económicos, sociales y políticos estaban agotándose, 

a su vez las nuevas ideas de occidente parecían ser más viables que las proposiciones 

confucianas, en las que las jerarquías y desigualdades abundaban. Por tanto en 1911 la 

oposición dirigida por Sun Yat-sen, fundador del partido nacionalista Guomindang, tomó el 

poder con el apoyo de estudiantes y la clase trabajadora de la capital. Este movimiento 

revolucionario terminó con la dinastía manchú de los Qing. 

El primer presidente de la República China fue Sun Zhongshan. Éste inmediatamente 

nombro al general Yuan Shikai, un poderoso militar que llego al poder con proyectos 

republicanos, que nunca  se cumplieron, ya que se convirtió en un autócrata hasta su muerte 

en 1916. De acuerdo con Flora Botton y Romer Cornejo después de la muerte de Yuan 

sobrevino el caos político, el país quedó prácticamente acéfalo en manos de los señores de 

la guerra regionales.6 Este periodo de caos políticos y guerras trajo como consecuencia que 

los japoneses se apoderaran de las posesiones alemanas en China, así mismo en 1921 se 

forma el Partido Comunista y el partido Nacionalista Guomindang. En 1923, Sun 

Zhongshan consigue apoyo soviético a cambio de aliarse con el recientemente fundado 

Partido Comunista chino de Mao Zedong y Chen Duxio. Esta alianza entre el Guomindang 

y el Partido Comunista trató de reunificar al país. Esta “reunificación” estaba basada  más 

en pactos con los militares locales que en su derrota real, de ahí la precaria dominación que 

el Guomindang ejerció sobre el país y que fue aún más minada por la guerra civil con los 
                                                 
6 Ibid., p. 103. 
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comunistas desde 1927, así como por la creciente dominación japonesa en Manchuria, que 

desembocó en la franca invasión del país en 1937.7 

Los sectores campesinos, resintieron grandemente la crisis económica y política que 

el país estaba viviendo. A falta de una estructura del poder político, no había estabilidad 

social, por tanto los campesinos tenían que lidiar con los terratenientes y el clima. Fueron 

los campesinos quienes comenzaron a unirse a sociedades secretas  debido a que la 

situación económica los había orillado a perder sus tierras y a rentar las de otros. El 

bandidaje, había proliferado como producto de la crisis económica y la ausencia de control 

estatal.8 Este hecho trajo como consecuencia que las familias tradicionales chinas, se 

tuvieran que dispersar, ya que la crisis económica que se vivía aumento de manera 

significativa, la migración a las grandes ciudades en busca de mejores condiciones de vida. 

De acuerdo con Flora Botton la crisis económica tuvo efectos devastadores sobre la familia 

tradicional campesina, pues ahora se dificultaba el cumplimiento de los ritos familiares que 

consumían ingresos tales como funerales, bodas y otra ocasiones importantes; algunos 

campesinos se arruinaban en el cumplimiento de éstos, pero la mayoría de los casos se 

espaciaban o dejaban de cumplirse.9 Por otro lado la tremenda crisis económica que se 

vivía en todo el país hizo que las grandes orbes crecieran, así mismo crecía el desempleo. 

Surgieron una serie de nuevas actividades económicas que las personas realizaban para 

poder sobrevivir; comerciantes ambulantes, mendicidad, tráfico de drogas y la prostitución 

femenina por mencionar algunos. 

La situación política en China, se encontraba a manos de la invasión de los japoneses 

al país. En 1936 los japoneses tomaron Pekín y otras grandes ciudades. Un año después, 

                                                 
7 Ibid., p. 105. 
8 Ibid., p. 105. 
9 Ibid., pp. 107-108. 
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Chiang pidió la colaboración de los comunistas para expulsar del territorio chino a los 

japoneses. En 1937 Japón y China comenzaron una guerra a gran escala como resultado de 

una escaramuza en el puente de Marco Polo, cerca de Pekín. Hacia 1938 Japón controlaba 

la mayor parte del nordeste de China, interior del valle del Yang-tsê hasta Hankou.  

 En 1941 se declaro la guerra en contra de Japón. Cuando éste ejército avanzó hasta 

Indochina. Sin embargo durante la Segunda Guerra Mundial, Japón perdería fuerza en los 

territorios que ocupaba en China. 

  Las tropas comunistas chinas ampliaron su dominio sobre el norte y este del país, 

mientras que Chiang Kai-shek tenía que afrontar graves problemas políticos y económicos 

en la zona controlada por sus fuerzas.10 Durante la II Guerra Mundial (1939-1945), el 

gobierno del Guomindang en Chonqing sufrió un importante debilitamiento militar y 

financiero mientras los comunistas, con su cuartel general en Yan'an, expandían de manera 

significativa sus bases territoriales y sus fuerzas militares gracias al aumento de la 

militancia en el partido. 

  Después de haber sufrido importantes pérdidas humanas y materiales durante la 

batalla por la China Oriental en 1937 y 1938, los mandos del ejército del Guomindang  

reabastecieron con reclutas mal entrenados. No sólo estaban muy debilitadas las fuerzas 

militares del gobierno del Guomindang después de 1938 sino que también la jefatura estaba 

desgarrada por las múltiples disidencias en su seno. Estos problemas se complicaron con 

unas condiciones de inflación creciente que comenzaron en 1939, cuando el gobierno se 

desligó de su mayor fuente de ingresos en la China oriental ocupada por los japoneses. 

Japón finalmente se rinde en  septiembre de 1945. 

                                                 
10 Stuart, Martin. (2003) A short History of China and Southeast Asia: Tribute, Trade and Influence, 
Australia: Allen & Unwin, p. 108. 
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  En 1945, poco después de que Japón capitulara, estalló la lucha entre los comunistas 

y las tropas del Guomindang por el control de Manchuria. Se alcanzó una tregua temporal 

en 1946 a través de la mediación del general estadounidense George C. Marshall. Aunque 

de inmediato se reanudó la lucha, Marshall continuó sus esfuerzos para unir a las dos 

partes. En agosto de 1946, Estados Unidos intentó reforzar el papel de Marshall como 

mediador imparcial al suspender su ayuda militar al gobierno nacionalista. No obstante, las 

hostilidades continuaron y en enero de 1947, convencidos de la inutilidad de proseguir la 

mediación, Marshall abandonó China. Muy pronto el conflicto estalló en una guerra civil a 

gran escala y desaparecieron todas las esperanzas de un acercamiento político. En mayo de 

1947, se reanudó la ayuda estadounidense a los nacionalistas. Sin embargo, las fuerzas 

gubernamentales estaban agotadas tras dos décadas de un Estado de guerra casi continuo, el 

mando estaba dividido por la desunión interna y la economía estaba paralizada por una 

espiral inflacionista. Además los campesinos pedían a gritos una reforma agraria que 

mejorará la dura crisis económica. Los problemas internos de China seguían creciendo. 

  El Partido del Guomindang estaba perdiendo fuerza y sobre todo credibilidad, a 

pesar de contar con un ejercito bien organizado y a su vez del apoyo estadounidense. Estos 

factores hicieron que se reanudara la guerra civil entre el Guomindang y los comunistas. 

Por su parte el Partido Comunista, encabezado por Mao contaba con el apoyo  soviético y 

sobre todo con un gran prestigio dentro del país. El ejército rojo siguió su avance hasta 

tomar toda la China del norte, acción que no sorprendió a la sociedad, especialmente a gran 

parte de la burguesía y a los intelectuales, ya que la credibilidad del Guomindang se había 

perdido, gracias a la negativa de realizar reformas que terminaran con la corrupción y sobre 

todo la miseria que seguía creciendo en el país. A estos hechos le siguieron un gran numero 

de campañas victoriosas por parte del ejército rojo, éste se apoderó de Nanquín y Shangai.  
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En septiembre de 1949 los comunistas reunieron la Conferencia Consultiva Popular 

Política China, un cuerpo constituyente de 662 miembros, que adoptó un grupo de 

principios y directrices políticas y una ley orgánica para gobernar el país. La conferencia 

eligió al Consejo de Gobierno Central Popular, que iba a servir de órgano supremo político. 

Mao Zedong, nombrado presidente de este organismo, era de hecho el jefe de Estado. De 

acuerdo con los poderes que había delegado en él, la conferencia del Consejo de Gobierno 

Central Popular instituyó los diferentes órganos de gobierno central y local. En el plano 

nacional, el Consejo Administrativo de Gobierno, encabezado por Zhou Enlai, llevó a cabo 

funciones de gobierno tanto legislativas como ejecutivas. Subordinados al Consejo, se 

encontraban más de 30 comisiones y ministerios encargados de tratar diferentes aspectos de 

los asuntos estatales. Así el primero de octubre de 1949 la República Popular China fue 

creada. Al comenzar el año de 1950 toda China se encontraba ya, bajo el mando y gobierno 

del Partido Comunista, excepto la isla de Taiwán. En este lugar el partido del Guomindang 

formó un gobierno nacionalista que las potencias occidentales reconocieron como el único 

representante del gobierno chino hasta la década de 1970. 

Durante las décadas de 1911 hasta 1950, China experimentó una serie de cambios 

políticos y económicos que transformarían de forma radical las visiones milenarias 

confucianas, que habían regido al país durante los gobiernos de las diferentes dinastías de 

China. La estructura social, así como la familiar fueron los primeros blancos de éstas 

guerras internas e invasiones extranjeras al país. La debilitación de la familia como una 

institución milenaria y jerarquizada se profundizó al mismo tiempo que la crisis económica 

lo hacia. Las ciudades comenzaron a crecer, el sistema agrario feudal perdió terreno y 

pronto los habitantes de China, tuvieron que buscar nuevas formas de supervivencia que se 

adaptaron a los nuevos tiempos. Sin embargo el final súbito y estrepitoso de las enseñanzas 
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milenarias de Confucio trajo una serie de conflictos sociales y familiares que afectaron 

radicalmente las vidas de los chinos. 

 

1.2. La estructura familiar en China antes de la ley del matrimonio de 1950. 
 
La China tradicional fue conocida como una sociedad que daba gran importancia a la 

familia, ya que ésta se originaba alrededor de una  estructura de parentesco, la cual permitía 

la continuidad y permanencia de la tradición confuciana, la cual nos lleva a un 

entendimiento patrilineal, patrilocal y patriarcal de la familia. La familia tradicional china 

puede ser definida como el grupo de familiares que viven juntos compartiendo una misma 

economía y propiedad.11 Los miembros de este grupo recibían dinero, de acuerdo a sus 

necesidades y jerarquía del fondo común, el cual se formaba, a partir del dinero que cada 

uno de los miembros llevará para la familia en conjunto. Meijer afirma que cuando un hijo, 

miembro de alguna familia se casaba, los regalos para la familia de la novia eran 

financiados del presupuesto comunal de la familia misma; así mismo  cuando una hija 

contraía matrimonio, su dote provenía de la misma fuente.12  Esto traía como consecuencia 

que muchas familias se empobrecieran abruptamente, ya que tanto la dote como los regalos 

para la novia debían  mostrar a la sociedad el estatuto o linaje de las familias, por tanto las 

familias hacían lo posible por demostrar una buena posición económica,  incluso si esta no 

existía. 

De acuerdo con el pensamiento confuciano una familia ideal consistía de unas cinco 

generaciones viviendo bajo el mismo techo, compartiendo su presupuesto y su cocina así 

como la autoridad de un jefe único que invariablemente era el ascendiente masculino más 

                                                 
11 Meijer, M.J. (1971) Marriage Law and Policy in the Chinese People’s Republic, Hong Kong: Hong Kong 
University Press, p. 5. 
12 Ibid., p. 5 
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viejo.13 Sin embargo era muy difícil alcanzar el ideal confuciano de la familia tradicional de 

cinco generaciones, ya que no todos los chinos podían vivir de esta forma, puesto que 

resultaba bastante caro. Por tanto los matrimonios fueron usados para formar nuevas 

alianzas entre familias, las cuales, extendieran a la familia, adquiriendo mas poder 

económico y social. De acuerdo con Flora Botton el ideal de la familia extendida rara vez 

se realizaba en el ámbito familiar directo, sin embargo, este ideal se reproducía en 

agrupamientos de afines que podían rebasar los límites de la familia extendida.14  

La filosofía de Confucio, la cual estaba basada en una ideología del Estado, 

consideraba a la sociedad como una gran concentración de familias que vivían bajo el 

mandato de un Emperador. El emperador se encargaría de proteger y mantener el orden 

entre los ciudadanos, miembros de distintas familias. Para mantener el respeto entre las 

familias se necesitaba de un orden jerárquico así como de una moral del deber ser.  

Confucio define cinco relaciones primordiales entre los seres humanos: aquella entre 

príncipe y ministro, padre e hijo, esposo y esposa, hermano mayor y hermano menor y por 

último aquella entre amigos. La importancia de la familia en la socialización de los 

individuos en el estrictamente jerarquizado mundo chino tradicional se puede ver en el 

hecho de que de las cinco relaciones básicas que se reconocen como fundamento de la 

sociedad china según el canon confuciano, tres están directamente relacionadas con la 

familia.15 

Podría afirmarse que la familia tradicional china actuaba como un pequeño Estado, 

puesto que en ésta, existía un gobernante o figura central, representada por el patriarca, el 

                                                 
13 Botton, Flora y Romer Cornejo. (1990) “Cambio y tradición en la familia china 
contemporánea,”Universidad de México: Revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, volumen 
XLV, número 474, p. 33. 
14 Botton y Cornejo, op. cit., p. 23. 
15 Ibid.,  p. 33. 
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cual tomaba las decisiones más importantes y vigilaba que las tradiciones confucianas 

siguieran cumpliéndose. Como un grupo, la familia llevaba a cabo una serie de funciones, 

propias de un Estado: organización de la producción agrícola en el ámbito local, 

administración de la propiedad, distribución de bienes, educación, cuidado de ancianos y 

enfermos, producción artesanal etc. Así como sucede en muchos Estados, dentro de estas 

funciones existía una división jerárquica, la cual distinguía entre edad y sobre todo sexo, 

puesto que dentro de la familia tradicional china la mujer era ciertamente, un mero 

instrumento de reproducción, aprendía y reconocía la autoridad y superioridad del patriarca. 

A su vez cuando las mujeres se casaban, automáticamente formaban parte del clan de su 

esposo, por tanto dejaban de rendir culto a los antepasados de su propio linaje.  

Por otra parte la familia tradicional china guardaba una estrecha relación con la ley. 

En todos los casos pena les, sea de agresión, robo, adulterio u otros en los que estaban 

involucradas personas de la misma familia, el castigo dependía del grado de parentesco.16 

Por ejemplo el adulterio era penado más severamente entre parientes, si se daba un robo 

entre familiares, se consideraba como un delito menor que entre personas de distintas 

familias, a su vez si un padre al tratar de reprender a su hijo llegaba a asesinarlo, el padre 

no recibía castigo alguno. Todos los castigos aplicados por la ley a los conflictos entre 

familiares, aumentaban  su severidad cuando la ofensa era cometida en contra de un 

miembro de la familia de mayor jerarquía y disminuían cuando la ofensa era cometida en 

contra de un miembro de la familia con menor jerarquía. De acuerdo con Meijer, la 

autoridad del patriarca traía a su vez como consecuencia responsabilidad; un padre era 

castigado si su hijo cometía un robo.17 

                                                 
16 Botton y Cornejo , op. cit., p. 22. 
17 Meijer, op. cit., p. 8. 



 19 

Como ya se menciono, el ideal confuciano de la familia eran varias generaciones 

viviendo e interactuando juntas. Para los chinos, la familia o el clan eran conocidos como la 

Chia. Muchas veces era necesaria, la división de la Chia,  ya que las familias crecían y por 

tanto el espacio que compartían se reducía. Cada Chia se encontraba bajo la autoridad de un 

líder, conocido como Chia-Chang. Este era usualmente el padre de la familia, pero también 

podía ser el abuelo, un tío proveniente del lado paterno, o incluso el hermano de mayor 

edad.18 En general los miembros de la Chia  compartían el mismo apellido, las mujeres que 

entraban como esposas al Chia, perdían su apellido y ganaban el nuevo apellido de sus 

esposo.  

El papel del jefe de la Chia (Chia-chang) era el de representar a la familia con el 

exterior y a su vez la organización interna del clan. También se encargaba de representar 

jurídicamente a la familia; firmaba contratos en el nombre de todos los miembros, contraía 

deudas, invertía dinero y funcionaba como mediador en conflictos con otras Chias.  El jefe 

de la Chia  era responsable de la conducta criminal de los miembros e incluso podía 

castigar a los miembros que hubieran violado la ley o en muchos casos los miembros que 

violaban las reglas del clan. 19 

En la China tradicional existía él termino de la propiedad comunal. Este concepto se 

encontraba dentro de los códices de la época y fue tomado de los escritos de Confucio. La 

propiedad comunal se aplicaba en  la Chia,  es decir los miembros, del sexo masculino, 

eran dueños de las propiedades con las que contará la familia. Sin embargo este concepto 

en realidad resultaba controvertido, ya que el padre o quien fuera el jefe de familia tenía 

derecho de evitar que los demás miembros pudieran ejercer sus derechos de propiedad 

                                                 
18 Ibid., p. 9. 
19 Ibid., p. 10. 



 20 

mientras él se encontrara vivo. La figura del Chia-chang era tan fuerte que jurídicamente 

era una ofensa acusar al jefe de familia ante las autoridades. La única forma en la que algún 

miembro varón podía quejarse de la actuación del jefe de familia era a través de los 

miembros más viejos del clan. Los miembros varones más jóvenes podían discutir 

directamente con el jefe de familia usando un lenguaje respetuoso. Sin embargo si el Chia-

chang no cambiaba de opinión no había vuelta atrás. El jefe de familia podía negar a algún 

miembro acceso a la casa que el clan compartía, más no podía dejar de mantenerlo 

económicamente.20 El jefe de familia o Chia-chang  podía ordenar una división del Chia, 

cuando las tensiones entre la familia crecían o cuando el número de miembros hacia 

imposible compartir el mismo techo. Cuando la división se daba, una parte de la propiedad 

se reservaba para los padres. Muchas veces se guardaban porciones de tierra para garantizar 

la dote de alguna de las hijas. A su vez la tierra se podía dividir para usarse como un 

cementerio exclusivamente para los miembros de la familia. El resto de la propiedad era 

dividida en partes iguales conforme al número de hijos varones miembros de la familia.  

La familia tradicional, aparentemente se regulaba mediante las leyes oficiales y las 

costumbres milenarias confucianas. Sin embargo dentro de la familia, las costumbres y la 

autoridad del Chia-chang regulaban a todos y cada uno de los miembros de la familia. 

Tanto las disputas internas de la familia como los conflictos entre clanes, eran resueltos por 

medio de los jefes de familia y rara vez eran llevados a las cortes. De acuerdo con Meijer 

ofensas de índole criminal se trataban de mantener dentro de la familia, evitando a toda 

costa la intervención del gobierno.21 Lo más importante para una familia tradicional china 

era mantener una reputación limpia ante la sociedad, por tanto era riesgoso hacer públicas 

                                                 
20 Ibid., p.11. 
21 Ibid., p.20. 
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las disputas ya que otros clanes se enterarían de los problemas personales. El orden social 

que se había construido en la china imperial, funcionaba de tal manera que la Chia era lo 

suficientemente fuerte y estable, para resolver conflictos dentro de su misma esfera 

autoritaria. Cuando los conflictos de las familias se salían de sus propia autoridad, solo el 

gobierno intervenía. Mayoritariamente la sociedad se hacía cargo de sí misma, gracias a la 

pronta intervención de sus líderes o patriarcas y sobre todo gracias a las enseñanzas de 

Confucio, las cuales daban gran importancia y plena autoridad a la figura del patriarca. 

Confucio mostraba en sus enseñanzas la importancia de las relaciones entre la vida 

personal y la vida familiar. El confucionismo afirmaba que la regulación de la vida 

hogareña dependía del cultivo de la vida personal. 22 Es decir para poder interactuar o 

reconocer a las personas adecuadas para cada uno dentro de la sociedad, se necesitaba 

conocer ampliamente a la familia propia. Por tanto la familia tradicional china era más que 

un grupo de personas viviendo en conjunto y compartiendo el mismo apellido, la familia 

tradicional china educaba y preparaba a sus miembros para interactuar con los otros 

miembros de la sociedad imperial china. La importancia de la familia era tal para Confucio 

que este afirmaba que los que ordenan su vida nacional deben de proceder a ordenar su vida 

hogareña.23 Esta frase denota la fuerte relación entre la familia y el gobierno. Al mantener 

una armonía dentro de la familia, se mantenía una armonía dentro del gobierno, por tanto el 

preservar las costumbres confucianas, alimentaba la  confianza hacia el emperador quien 

era el símbolo supremo, quien mantenía el orden del universo, así como el jefe de familia o 

Chia-chang mantenía el orden dentro e su clan o familia. La preservación de la familia era 

uno de los ideales sociales, más importantes en la China imperial debido a su carácter 

                                                 
22 Yutang, Ling. (1987) La sabiduría de Confucio, Buenos Aires: Ediciones Siglo Veinte,  p. 145. 
23 Ibid., p.145. 
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autoritario como educador; el Estado mismo promovía la importancia de los jefes de 

familia, pues su trato no era con los individuos, sino con los jefes de familia, quienes como 

se ha mencionado anteriormente, asumían la responsabilidad de los actos cometidos por sus 

miembros. 

El sistema de la familia en China perduró a través de la historia como un elemento  

que contribuía  a la estabilidad social, la continuidad histórica y la seguridad individual; sin 

embargo debido  a esas mismas características fue un instrumento de opresión una escuela 

de conformismo y un núcleo de conflictos con la iniciativa personal, un centro de 

tensiones.24 Tanto las relaciones de parentesco como las muy marcadas jerarquías, que 

existían dentro de la familia trajeron como consecuencia que las leyes reconocieran todo 

tipo de relaciones y estatutos posibles dentro de las familias. Cuando un caso criminal 

llegaba a la corte, la primera cosa que el magistrado indagaba  era la relación precisa que 

existía entre el atacante y la víctima.25 Lo anterior es un claro ejemplo del papel que las 

enseñanzas confucianas tenían dentro de la vida de la China Imperial, ya que Confucio 

definía  que todos los acontecimientos y fenómenos en el universo, incluyendo a los 

hombres y a las mujeres, tienen un rol específico que explica su existir. En otras palabras 

cada cosa y persona tienen su propia naturaleza, este hecho determina la manera en la que 

cada cual debe comportarse. El universo, como un todo, solamente funcionará correcta y 

armoniosamente, cuando cada uno de los elementos que lo constituyen, se comporte 

conforme a su rol específico.26 Así pues la familia era naturalmente, un elemento necesario 

para mantener la armonía del universo confuciano, un universo en donde la individualidad 

                                                 
24Botton y Cornejo, op. cit.,  p. 17. 
25 MacCormack, Geoffrey. (1996) The Spirit of Traditional Chinese Law, Atenas y Londres: The University 
of Georgia Press, p. 69. 
26 Ibid., p. 70. 
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no tenía lugar. Se debe tomar en consideración que la familia era él microcosmos de todo 

un modelo social y político que se impuso en China a partir de la dinastía Song, cuando el 

neoconfucianismo triunfó y sentó las bases de un Estado autoritario y de una sociedad 

rígidamente jerarquizada.27 

Los roles que cada uno de los miembros de la familia tradicional china tenían, traían 

como consecuencia una serie de comportamientos específicos, los cuales funcionaban de 

una forma armoniosa entre sus miembros. El secreto de esta armonía, eran las jerarquías 

existentes dentro de la familia. En cada una de las relaciones entre familiares, unos tenían el 

rol de superiores y otros el de inferiores. Esta dinámica, funcionaba, ya que cada uno de los 

integrantes de la familia tradicional china, aprendía y aceptaba desde la niñez, el rol que se 

les había otorgado. La armonía se aseguraba a  través del ejercicio de la amabilidad, 

protección y  benevolencia por parte del superior, a su vez el inferior aseguraba el  respeto 

y  la sumisión. 28 

Por otro lado la estructura familiar china antes de la revolución que terminó con el 

orden social confuciano, era sumamente respetada y venerada, debido a  que la filosofía 

confuciana enfatizaba un tipo de moral, la cual solo podía adquirirse a través de una ética 

familiar, en la que el individuo respetaba por sobre todas las cosas a su familia, incluso la 

lealtad hacia el Estado no se anteponía al deber familiar. Dentro de la familia tradicional 

china, los individuos eran educados, tenían protección económica, social y sobre todo la 

familia misma inculcaba las jerarquías y roles específicos que cada individuo tenía. En la 

familia se aprendían y ponían a prueba las virtudes esenciales que constituían para el 

                                                 
27 Botton, Beja y Romer Cornejo. (1990) “Tradición y Modernidad: Intelectuales Chinos frente a la Familia, 
1920-1940,” Estudios de Asia y África:  publicación cuatrimestral del Colegio de México, Vol. 25, No. 3,  p. 
427. 
28 Meijer, op. cit.,  p. 72. 
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confucianismo la base de una sociedad armoniosa, un Estado sólido y un universo 

equilibrado.29  

 

1.3. La situación social y económica de las mujeres chinas antes de la creación de 
la ley del matrimonio de 1950. 

 
La China Imperial se caracterizó por ser estrictamente una sociedad patriarcal, en la que los 

hombres poseían plena autoridad. Esta autoridad se manifestaba en las relaciones 

familiares, es decir la figura paterna ejercía poder sobre su cónyuge así como sus hijos. 

Ante la sociedad, el patriarca controlaba cada uno de los aspectos de la vida de los 

miembros de la familia. El patriarca se encargaba de la economía, el matrimonio de sus 

hijos, muerte y vida de los mismos incluso podía venderlos. La sociedad patriarcal China 

estaba fundamentada en las enseñanzas de Confucio (551-479 a.C.) quien nació dentro de 

una familia de bajo rango aristocrático en el Estado feudal de Lu, en Shandong. Confucio 

fue uno de los filósofos más importantes de China, se convirtió en primer ministro del 

Estado de Lu, renunció a esta posición ya que se oponía a la inmoralidad de los demás 

miembros del gobierno. Se retiró para convertirse en un profesor, que viajaba con sus 

estudiantes a diferentes Estados, durante trece años, con el fin de auxiliarles en la forma de 

gobernar. El confucianismo  es una filosofía que da prioridad al establecimiento y 

desarrollo del comportamiento humano a través de una educación de tipo moral. Para el 

confucionismo esta educación lograría regular y mantener las relaciones entre individuos. 

Sin embargo esta educación no permitía a las mujeres chinas ningún tipo de derechos, 

solamente las obligaba a servir a todos los hombres de su familia; 

For 2,500 years Confucian teachings have influenced the thought and behavior 
of peoples in China, Korea, Japan and Vietnam. A major emphasis of Asian 

                                                 
29 Botton y Cornejo, op. cit.,  p.14. 



 25 

women scholars has been the examination of Confucian ideology on their 
history and current status. Scholar Xia Ma has said: “Women always have been 
fighting for a way out of the Confucian shadows.” Confucian interpretations 
reinforced male authority and patrilineal customs. According to the Confucian 
structure of society, women at every level were to occupy a position lower than 
men. Most Confucians accepted the subservience of women to men as natural 
and proper. At the same time they accorded women’s honor and power as 
mother and mother in-law within their family.30 

 
Fue durante la dinastía Han (206-220) que el confucionismo fue adoptado por el 

gobierno como una doctrina del Estado, es decir las enseñanzas de Confucio formaron parte 

de la educación oficial. A partir de este momento el gobierno chino, se dedicaría a publicar 

una serie de libros para las mujeres chinas, los cuales contenían  reglas  que enfatizaban la 

obediencia tanto a los esposos como a la familia de estos, conceptos de castidad y 

humildad. Dentro de las enseñanzas de Confucio, el deber de toda mujer era el de procrear 

un hijo varón. Tal hecho se puede comprobar en las enseñanzas milenarias de Confucio 

quien afirma “Existen tres actos no filiales: el principal de estos es el impedimento de tener 

hijos”31Los otros dos actos no filiales ocurren cuando un hijo lesiona o causa la muerte de 

su padre y cuando los hijos se rehúsan a contraer matrimonio, impidiendo la continuidad 

del apellido. 

Las mujeres que crecieron en China antes de la desintegración del orden imperial, se 

vieron sujetas a un riguroso modelo social de tipo feudal, en el cual su deber era contraer 

matrimonio con algún hombre, previamente seleccionado por sus padres. Los matrimonios 

eran parte de un negocio, en el cual las familias alcanzaban o mantenían cierto linaje. 

Dentro del linaje existían jerarquías de tipo patriarcal: la autoridad del linaje estaba 

nominalmente en manos del varón de más edad de la generación mas vieja del grupo y éste 

era apoyado por un consejo de ancianos  que estaba compuesto por los hombres mas viejos 

                                                 
30 Women in World History Curriculum. (2005). “Women and Confucianism,” 10 Enero, 
www.womeninworldhistory.com/lesson3.html. 
31 Mencius. (1970) Confucianism , Londres: Penguin Books, p.120. 
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de la comunidad pero, en realidad, el poder lo ejercían los jefes de las familias con mayor 

riqueza y prestigio32 

El contraer matrimonio durante la China Imperial, traía como consecuencia para las 

mujeres, el ser propiedad de un hombre y de la familia del mismo. Dentro de un esquema 

social, las mujeres casadas servían a sus nuevas familias para cuidar del buen 

mantenimiento de las tareas domésticas así como del altar dedicado a los antepasados. Este 

culto a los antepasados era de gran importancia. Al cumplirlo también se estaba cumpliendo 

con una de las virtudes más importantes que Confucio enseñaba: la piedad filial. La piedad 

filial es el deber de esposas e hijos hacia los padres. Es decir, las mujeres servían a los 

hombres hasta después de la muerte de estos. El deber filial continuaba después de la 

muerte guardando luto y realizando ritos y sacrificios en el altar familiar. 

La ley Tradicional China definía a las mujeres y a los hombres como iguales, sin 

embargo la propia ley se contradecía ya que las ofensas que los cónyuges cometieran entre 

ellos mismos eran castigadas de forma desigual. Dentro de la ley de la dinastía Tang, se 

estipulaba que la mujer que intentará asesinar a su esposo, padres o abuelos paternos sería 

decapitada, sin importar que estos siguieran con vida. En contraste un hombre que intentará 

asesinar a su esposa, solo sería decapitado, si la mujer hubiera fallecido. La ley tradicional 

China estipulaba claramente, que la obligación principal de la mujer hacia su marido, era la 

fidelidad. Dentro del Confucionismo, existía la fuerte convicción de no brindar ningún tipo 

de protección legal a las mujeres que habían sido infieles a sus maridos. La ley trataba a las 

mujeres que cometían adulterio con extremada severidad, en la mayoría de los casos eran 

sentenciadas a morir. La dinastía Tang también fue la causante de uno de los rituales de 

belleza más peligrosos y crueles para las mujeres de China: 
                                                 
32 Botton,  y Cornejo, op. cit.,  p. 24. 
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One of the most important elements peculiar to the feudal society of China was 
the custom of foot binding imposed on the Chinese women in many parts of the 
country. This custom is attributed to the second ruler of the Tang dynasty, Li Yu 
(937-978) who is supposed to have compelled his favorite Yaoning to dance to 
the image of a lotus flower. Footbinding, introduced in the 11th century, spread 
from the ranks of the aristocracy to those of modest means and much of the 
peasantry. This operation is performed on the eve of the fifth birthday of girls, 
by their mothers. The toes are bent under the soles of the feet and the broken 
feet are then bound with bandages -an operation that lasts 10 to 15 years. This 
inhuman physical suffering leads to the turning of the young girl into a fetish, an 
object of love. These bound feet in the eyes of the poets, becomes the erotic part 
of the female body, so much so that Tang painters depict a woman’s genitals but 
never a crippled foot. After her marriage, this bound foot gains for her the 
recognition and respect of the in-laws because this is an undeniable proof of her 
capacity to suffer and obey.33 

 
Los hombres podían tener varias esposas y concubinas si así lo deseaban. Existían 

jerarquías dentro de las esposas y de las concubinas. La esposa “favorita” era aquella que 

lograba dar a su marido el primer hijo varón, lo mismo sucedía dentro de las concubinas. 

Tanto esposas como concubinas debían ser fieles, esta fidelidad se extendía hasta después 

de la muerte del marido. A su vez la sociedad de la China imperial aplaudía el poseer 

concubinas. Entre más concubinas poseía un hombre mayor era su estatus y poder.  “Para 

tener concubinas era necesaria una posición económica holgada y pronto, tenerlas, se 

volvió un símbolo de estatus”34 Muchas veces la misma familia del marido llevaba a la 

concubina al hijo, en caso de que la esposa no pudiera tener hijos. Ya que era de gran 

importancia la continuidad del nombre de la familia. 

Siendo propiedad tanto del marido como de la familia del mismo, una mujer casada 

en China no tenía ninguna oportunidad de superación fuera de este nuevo núcleo familiar al 

que había entrado. Por tanto si una mujer enviudaba antes de procrear hijos, sus 

posibilidades se limitaban a “seguir” a su esposo. Cuando la viuda anunciaba  seguir al 

esposo, era públicamente honrada por oficiales, admirada y consentida, y moriría  sabiendo 

                                                 
33 Revolutionary Publications. (2005). “Women in the Chinese Revolution/Women in Socialist China,” 10 
Enero, www.peoplesmarch.com/publications/women/china-1.html. 
34 Botton y Cornejo, op. cit., p. 60. 
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que su nombre sería conmemorado como una viuda mártir35. El suicidio además de 

convertirse en la única solución a los problemas sociales que se vivían en la China imperial, 

significó para muchas mujeres una oportunidad para ser recordadas y honradas en un país 

que solo recordaba y honraba a los hombres. A su vez el suicidio de mujeres viudas, era 

sumamente honrado por las clases sociales más altas, esto hizo que pronto las mujeres que 

habitaban fuera de las grandes urbes, siguieran esta tradición. El suicidio también era 

utilizado para limpiar el buen nombre de jóvenes mujeres que eran acusadas de haber 

tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. 

Durante las dinastías Ming y Qng , los suicidios en el nombre de la castidad y 

pureza de las mujeres, crecieron a grandes niveles. En la dinastía Qing 9,482 mujeres 

cometieron suicidio, a su vez 27, 141 mujeres se quitaron la vida, en nombre de la virtud de 

la castidad, durante la dinastía Ming.36 Estas cifras nos muestran la gran influencia que las 

enseñanzas de Confucio tenían en la vida de las mujeres. Estas enseñanzas marcarían las 

vidas tanto de hombres como mujeres de Asia del Este. El suicidio de mujeres, era incluso 

promovido y fomentado por el Estado mismo. Cuando una mujer o un grupo de mujeres se 

suicidaban, el Estado proveía a sus familiares con una lápida especialmente grabada, con el 

fin de mostrar a la sociedad, el acto más honorable que una mujer pudiera realizar en su 

vida. La relación entre el Estado y sus habitantes era sumamente fuerte. Durante la dinastía 

Qing se creía que el Estado estaba formado por el conjunto de las familias, compuestas por 

hombres y mujeres. Las hijas obedecen  a sus padres; la esposa del hijo obedece a los 

padres de este; la esposa asiste al marido; la madre guía a sus hijos e hijas. Cuando todos 

                                                 
35 Wolf, Margery y Roxana Witke. (1975) Women in Chinese Society, Stanford: Stanford University Press, p. 
111. 
36 Du, Fanqin, y Susan Man, (2003) “Womanly Virtue in Late Imperial China,” en Dorothy Ko  (ed.), Women 
and Confucian Cultures in Premodern China, Korea and Japan, Berkeley Los Angeles y Londres: University 
of California Press,  p. 223. 
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los miembros se comportan de esta manera, la familia consigue armonía; cuando esto 

sucede el Estado se encuentra bien gobernado37 

En la China imperial la situación social de las mujeres era bastante compleja y 

difícil. China era una sociedad feudal, que se basaba en las familias, las cuales eran 

gobernadas por un emperador. Este concepto de familia, traía como consecuencia que los 

individuos no pudieran tomar decisiones como tales, sino que las decisiones se tomaban en 

torno a la familia de la que el individuo era miembro.  Por eso  muchas veces el suicidio era 

una forma de escapar de la fuerte autoridad de los padres hacia los hijos. Algunas mujeres 

se suicidaban para escapar de matrimonios, previamente arreglados por sus padres. Ante la 

sociedad este tipo de suicidios eran causa de repudio hacia la familia de la joven que 

escogía morir antes de cumplir con los deseos de sus padres. Para Confucio este acto 

significaba una falta hacia una de las virtudes más grandes, la piedad filial. La no-

obediencia a los padres era sumamente castigada, por lo que el cometer suicidio era más 

fácil que sobrepasar la autoridad familiar. 

Antes de la ley del matrimonio de 1950, en China la educación estaba dirigida 

primordialmente hacia los varones. Otro factor que garantizaba el recibir una buena 

educación eran los medios económicos. Algunas mujeres de clases privilegiadas podían ser 

educadas, sin embargo de antemano se sabía que el fin ultimo de su existencia era casarse y 

obedecer a su marido. Entre los campesinos la norma general era no darles ningún tipo de 

educación formal, pues se consideraba una pérdida de tiempo y de dinero educar a la futura 

nuera de otra familia.38 La educación para las mujeres consistía en conocimientos prácticos 

que las llevarían a realizar tareas domésticas; a su vez aprendían de los clásicos 

                                                 
37 Ibid., p. 237. 
38 Botton y Cornejo, op. cit., p. 70. 
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confucianos, la manera de comportarse y obedecer como hija, nuera y esposa. Las virtudes 

que Confucio exige para las mujeres son la castidad, obediencia y recato. La falta de 

educación y de adiestramiento fortalecía su dependencia económica y su posición 

subordinada dentro de la sociedad.39 

Sin embargo dentro de una sociedad totalmente patriarcal y feudal, surgió  un grupo 

de mujeres, que durante cien años, a partir de principios del siglo XIX y principios del siglo 

XX, se opusieron a casarse o ya casadas regresaban a su hogar. Estas mujeres habitaban en 

la zona rural de Kwangtung, la cual se encuentra cerca del área de Cantón. Su resistencia al 

matrimonio trajo como consecuencia la formación de hermandades, en las cuales unas a 

otras se apoyaban. Las mujeres que todavía estaban solteras, realizaban una ceremonia, en 

la cual, frente a alguna deidad, tomaban votos, prometiendo nunca casarse.40 Esta 

costumbre se había dado durante cientos de años, muchas mujeres en China desconocían 

esto, ya que el gobierno no iba a permitir la difusión de ideas revolucionarias, en un sistema 

feudal. Una de las razones por las cuales esta oposición al matrimonio se pudo dar, fue que  

la zona se dedicaba a la sericultura, actividad realizada por la mayoría de las mujeres de 

esta zona.  Por tal motivo la economía de la zona dependía del trabajo de muchas de estas 

mujeres.  

A diferencia de las mujeres chinas de la zona rural de Kwangtung, el resto de las 

mujeres de la China imperial, no realizaban algún tipo de trabajo formal que les permitiera 

ganar dinero; solamente se dedicaban a las tareas del hogar ya que desde su niñez, habían 

recibido entrenamiento para esto. Era el patriarca quien se encargaba de controlar y recoger 

el ingreso total producido por toda la familia. En cuanto a la producción misma, había una 

                                                 
39 Ibid., p. 72. 
40 Topley, Marjorie. (1978) “Marriage Resistance in Rural Kwangtung” en Arthur P. Wolf (ed.), Studies in 
Chinese Society, Stanford: Stanford University Press, p. 247. 
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clara diferenciación  por sexos en el trabajo casero realizado por mujeres y el no casero 

llevado a cabo por hombres.41 

Las familias que se dedicaban al campo, lo hacían para el beneficio de la familia 

misma, es decir aunque muchas mujeres se dedicaran a la agricultura, los beneficios 

económicos de esta actividad no llegaban a sus manos sino a las del jefe de familia quien 

administraba los ingresos. La producción económica estaba basada en las unidades 

familiares y la familia campesina tenía un alto grado de autosuficiencia. Todos los que 

trabajaban en el campo lo hacían en nombre de toda la familia.42 Por esto la situación 

económica de las mujeres estaba directamente relacionada con la situación económica 

familiar.  

Las mujeres en la China imperial no tenían derechos de propiedad. En consecuencia 

ninguna mujer de esta época tenía derecho a heredar algún bien. En casi toda China la 

herencia era estrictamente patrilineal y los hijos varones eran los únicos que heredaban; 

esta costumbre perduró aun después de la promulgación de nuevas leyes durante la 

república.43 Económicamente hablando, las mujeres chinas eran totalmente dependientes de 

los hombres. Al no poder ser heredada por sus propios padres, la única opción era casarse 

para poder tener algún tipo de seguridad económica. Al enviudar, la mujer podía ser dueña 

de tierras y objetos siempre y cuando no se volviera a casar.44  

Desde la dinastía Han hasta la estrepitosa caída de la dinastía Ching en 1911, el 

Confucionismo llego a ser la doctrina utilizada por el Estado. Los emperadores sabían que a 

través del Confucionismo se podía someter al pueblo, justificando moralmente su poder. Lo 

                                                 
41 Botton y Cornejo, op. cit., pp. 39-41. 
42 Ibid., p. 41. 
43 Ibid., p. 41. 
44 Ibid., p. 41. 
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anterior puede ser visto en las enseñanzas de Confucio, quien define los deberes humanos, 

estos deberes hablan de lealtad y obediencia que debía guardarse entre grupos con distintas 

posiciones sociales y jerarquías. Bondad en el padre, piedad filial en el hijo, gentileza en el 

hermano mayor, humildad y respeto en el hermano menor, buena conducta en el esposo, 

obediencia de la esposa, benevolencia en los ancianos, y obediencia en los jóvenes, 

benevolencia en el gobernante y lealtad en los ministros: estos son los diez deberes 

humanos.45 La anterior cita nos muestra una sociedad que reconoce y respeta la autoridad 

de sus superiores. 

Los emperadores eran la figura patriarcal, a la cual se debía de obedecer. Esta 

obediencia hacía posible que el sistema feudal chino siguiera en pie. Esta obediencia 

llegaba hasta la familia en la que el padre era superior a los demás miembros, siendo las 

mujeres las subordinadas. Por tanto la mala situación económica y social de las mujeres de 

la China Imperial estaba relacionada con la supervivencia del Estado feudal mismo. Este 

hecho hacia imposible que las mujeres chinas pudieran encontrar una manera de mejorar 

sus condiciones de vida. Así mismo la gran popularidad de la filosofía confuciana, 

convertía a las mujeres en un vehículo que garantizaba la continuidad, de su propia 

sumisión. La sociedad y la religión dictaban el rol de las mujeres chinas, las madres 

entrenaban a sus hijas desde temprana edad, para ocupar ciertos estatutos dentro de la 

estructura familiar y social. Por tanto la relación entre sumisión y educación, era tan grande 

para las mujeres, que esta relación se había convertido en una costumbre milenaria de la 

que ninguna mujer podía escapar. La única salida era la total terminación de la estructura 

social confuciana, esto se lograría solamente a través de movimientos revolucionarios o 

rebeliones. 
                                                 
45 Yutang, op. cit., p. 229. 
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Durante la rebelión de Tai ping (1851-1864) y la rebelión Bóxer de 1900, surgieron 

grupos de mujeres, que protestaban, cansadas de la estructura feudal, que había propiciado 

una terrible crisis económica y una fuerte dependencia económica, social y política de las 

mujeres hacia los hombres. El movimiento de Reforma de 1898, también contó con grupos 

de mujeres que pedían el derecho a la educación y la censura de la tradición de los pies 

vendados que lastimaban físicamente a las mujeres y era solamente llevada a cabo para 

cumplir los estándares de belleza de la época. La revolución de Sun Yat-sen (1866-1925) 

ocurrida en 1910, también contó con la participación de grupos de mujeres. Estos 

contingentes de mujeres mostraban a los movimientos para la emancipación femenina 

como una parte integral de la lucha por la transformación social. 

En 1912, Sun Yat-sen es elegido presidente y se forma una república. Al mismo 

tiempo muchas activistas del movimiento femenino en China, comenzaron a luchar por la 

equidad entre hombres y mujeres, influenciadas por los movimientos feministas en Europa 

y Estados Unidos. Este nuevo contingente de mujeres formaría una serie de organizaciones 

tales como “El club Social de Shangai por el Sufragio de las Mujeres”, “La Alianza 

Femenina”, “La Organización de las Mujeres por la Paz” entre otras. Estas organizaciones 

conseguirían formular una serie de objetivos para mejorar el estatus de las mujeres en 

China. Objetivos que serían adoptados durante el movimiento del 4 de mayo. Chen Duxiu 

uno de los dirigentes del movimiento del 4 de mayo, se une a la causa de las mujeres, 

publicando una serie de artículos en los que hace una fuerte crítica a la tradición 

confuciana, además exige una nueva estructura social, en la que los derechos de los 

individuos sean tomados en cuenta y condena la opresión sufrida por las mujeres: 

The people who gave leadership in the Chinese revolution also took an active 
part in championing women’s causes during the May 4th Movement. The New 
Peoples Study Society, which Mao Zedong formed in Hunan, became one of the 
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most radical student organizations, and most of its members eventually joined 
the Socialist Youth Corps. Early response, even during pre-communist days, to 
the women’s issue, underlined the link between the position of women and the 
key issue, relating to social revolution in China.46 

 
En 1921, cuando se formó el  Partido Comunista Chino, todas las ideas 

revolucionarias incluyendo el movimiento de las mujeres chinas, se dieron a conocer y 

pronto llegarían más allá de las grandes orbes. Los comunistas reconocieron que las 

mujeres chinas se enfrentaban a una serie de problemáticas de tipo social; la opresión 

sufrida por las mujeres ara mayor que en otros sectores de la sociedad china. El primer paso 

que el Partido Comunista Chino dio para mejorar la opresión de las mujeres fue la creación 

de un departamento especial para los problemas de las mujeres en 1922. Este departamento 

tenía como finalidad la organización de las mujeres chinas con el fin de acercarlas hacia las 

políticas revolucionarias. La única mujer que formaba parte del Comité Central del Partido 

Comunista Chino, HSing Ching-yu, se convirtió en la directora del nuevo departamento. 

Este departamento expondría una serie demandas para mejorar la situación de las mujeres 

chinas. Entre las demandas se encontraba la libertad para elegir marido y para elegir 

casarse, relaciones equitativas entre esposo y esposa, los mismos derechos al momento del 

sufragio así como la educación para todos los chinos, tanto para hombres como mujeres. 

En 1923 Mao Tse-tung, miembro del Comité Central del Partido Comunista 

estrecha relaciones con el partido del Goumindang. Dentro de esta nueva alianza existían 

dos departamentos de mujeres. Uno del Partido Comunista y otro del Guomindang. La 

diferencia principal entre estos dos departamentos se basaba en la revolución social, que el 

Partido Comunista pedía. El Partido del Guomindang promulgó en 1929 la Ley de las 

Fábricas, en la que ofrece protección  a los derechos de la mano de obra femenina. Sin 

embargo el Guomindang, reforzó el autoritarismo, suceso que llevó a Chiang Kai-Shek a 
                                                 
46 Revolutionary Publications, op. cit. 
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promover y exigir la militarización de la vida cotidiana y a romper con la alianza que años 

atrás había hecho con el Partido Comunista. Este autoritarismo llevaría a una serie de 

persecuciones por parte del Partido del Guomindang a comunistas, sindicalistas y 

protectoras de los derechos de la mujer: 

The primary task of the party and the Red Army in the base areas was to fight 
off the KMT-led “encirclement and suppression” campaigns, and throughout the 
Kiangsi – Soviet period (1929-1934), women in the base areas were on rear-area 
support for the war effort. Although there was generally no direct participation 
of women in the war, there were also some exceptions to it. There were 100 
young women who came to Kiangsi with the Red Army. A regular fighting unit 
was also active in Szechuan, and it later joined Chang Kuo-Tao´s army on the 
Long march. The Party’s women’s department championed women’s rights 
theoretically for a long time, but it was in a position to formulate and implement 
a concrete policy only after the Party and the Red Army set up base areas on the 
Chingkang Mountains47 

 
El partido del Guomindang continuaba la promoción de su nuevo autoritarismo, a 

través de la creación del Movimiento de la Nueva Vida a principios de 1934. Este 

movimiento retomaba algunos principios confucianos y cristianos que se podían observar 

dentro de las cuatro virtudes: justicia, honestidad comportamiento adecuado y sentido de 

auto respeto. Con respecto a las mujeres, el Movimiento de la Nueva Vida, significo un 

retroceso a lo que se había ganado con la creación del departamento de la mujer dentro del 

Guomindang, ya que las mujeres se volverían a encasillar dentro del ámbito tradicional de 

la administración del hogar y a servir en educación y enfermería. Para el Partido del 

Guomindang las mujeres debían cultivar las cuatro virtudes de castidad, apariencia, 

discurso y trabajo, y además eran sometidas a una estricta y conservadora fo rma de 

vestimenta.48 

El cinco de mayo de 1931 entraría en vigencia un nuevo código civil, por parte del 

gobierno nacionalista del Guomindang. La gran sorpresa que dio este nuevo código civil 
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fue la proclamación de la igualdad de géneros, la libertad a las mujeres de seleccionar a su 

cónyuge, la opción del divorcio etc. Sin embargo todas estas nuevas ideas que beneficiarían 

a las mujeres de China, solamente se quedarían dentro de las hojas de los códigos ya que en 

la realidad se mantenía el carácter patrilineal, patronímico, patrilocal y patriarcal de la 

familia; 

The section Family Law in the Civil Code of the KMT upheld the principle of the 
equality of the sexes and the conclusion of marriage and divorce by mutual 
consent; this law, as is quite natural, existed on paper only, because such a change 
in the superstructure is meaningless unless it is accompanied by a genuine anti-
feudal struggle, which the KMT was incapable of launching. The communist 
legislation of the Kiangsi Soviet in 1930 was far more specific in its formulation, 
and was enforced immediately on millions of men and women settled in the based 
areas. In his “Report of an investigation into the Peasant Movement in Hunan”  
(1927), Mao stressed the need of three kinds of struggle: against political power, 
clan power and theocratic power, and in the case of women, a fourth kind, that 
against oppressive husbands.49 

 
El que la alianza entre el Guomindang y el Partido comunista se rompiera a raíz de 

la metamorfosis de derecha que sufrió el Guomindang, el Partido Comunista dirigió un 

levantamiento campesino desde Nanchang, en la provincia de Jiangxi. Mao establecería en 

la zona de Jinggangshan un gobierno de tipo soviético. En 1931 había unas quince áreas 

liberadas presididas por Mao. Así pues las zonas liberadas se convertirían en el lugar 

propicio para llevar a cabo las reformas revolucionarias que se oponían a la forma de 

gobierno nacionalista de derecha del Guomindang. Dentro de estas zonas liberadas, surgió 

el Reglamento Provisional del Matrimonio, documento promulgado en Jiangxi en 1931. El 

reglamento provisional del matrimonio enunciaba, la libre elección del matrimonio, 

prohibía la poligamia, el concubinato, el matrimonio por compra-venta, establecía una edad 

mínima para el matrimonio de veinte años para los hombres y dieciocho para las mujeres 

etc.  
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Dentro de las zonas liberadas, se decretó otra ley del matrimonio, la cual sufrió 

algunas transformaciones. Sin embargo siempre se buscaba la liberación de las mujeres con 

el fin de hacerlas partes integrales, tanto de la producción como de la fuerza laboral dentro 

de las zonas liberadas: 

The laws of the Kiangsi Soviet of most concern to women were the two 
marriages laws promulgated by the Central Executive Committee: the first in 
late 1931, and the second in April 1934. Both follow marriage law in the Soviet 
Union in dealing not only to marriage, but also with divorce, and the subsequent 
disposal of property and children. Although very similar in tone and content, a 
few significant changes contained in the second probably reflect the experience 
during the two and a half years when the law was in force. For example, clause 
ten in the second law favors the Red Army soldier by making his consent to 
divorce indispensable in any action brought by his wife. Clause fourteen decrees 
that if after divorce the women moves to another area, she has a right to land 
there under the local land reform. In general, however, both laws define 
marriage as a free association between a man and a woman to be entered into 
without interference from other parties and ended at the wish of either.50 

 
El movimiento de mujeres, que se dio dentro de las áreas liberadas por los 

comunistas, no fue totalmente exitoso, ya que dentro de China se estaba viviendo una 

guerra de liberación entre comunistas y nacionalistas. Aunado a esto China trataba de 

liberarse de la invasión nipona (1934-1935), situación que provocó  un retrasó de las 

campañas en contra del feudalismo por parte de los comunistas. Para luchar en contra del 

imperialismo japonés, se necesito un gran número de personas al frente, por tanto la lucha 

por los derechos de la mujer se hizo a un lado temporalmente. En abril de 1949, la 

Federación Democrática de las Mujeres, se formó con el fin de unificar y dirigir a las miles 

de asociaciones de mujeres, surgidas dentro de las zonas liberadas. Millones de mujeres 

aprendieron a ser económicamente independientes, liberándose parcialmente de la 
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dependencia que tenían con sus esposos, padres e hijos. Las actitudes tradicionales de 

discriminación hacia las mujeres, comenzaban a desbaratarse.51 

 

                                                 
51 Ibid., p. 87. 


