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Capítulo 2 

La ley del Matrimonio de 1950 en China 

2.1. Análisis de los preceptos y fines últimos de la ley del matrimonio de 1950 en 
China. 
 

El primero de octubre de 1949, Mao Zedong proclamó el establecimiento de la Republica 

Popular China. Esto hecho significaba la victoria de una revolución comunista, que había 

comenzado con el llamado movimiento del 4 de mayo de 1919. Inmediatamente de su 

victoria, el gobierno comunista comenzó a realizar una serie de reformas que tenían como 

objetivo terminar con las tradiciones feudalistas, comenzadas por Confucio y seguidas por 

el gobierno nacionalista del Guomindang: 

One of the first acts of the Peoples Republic of China was the abolition of 
prostitution in 1949. The Chinese brothels had an existence of 2,700 years far 
surpassing those in the Netherlands, which had the longest period of history in 
the flesh trade of Europe. The licensed prostitutes -euphemistically called the 
“Mist and Flower Maidens” and the worst victims of social oppression-were 
treated in the reformatories. There they received education, taught the real 
meanings of life, the difference between the old and the new society. Cheng 
Chin-yang, one of those oppressed women, while describing her fourth-month- 
experience in the reformatory of Dymphna Cusack, said that it was “the happiest 
time in my life”.1 

 
Los comunistas derrocaron al gobierno nacionalista del Guomindang, con el fin de 

establecer una nueva serie de reformas sociales, las cuales transformarían el sistema 

económico tradicional feudal, que tenía mas de cuatro mil años de antigüedad en China.  

Los comunistas sabían de la importancia que la familia tradicional China tenía dentro 

de la sociedad. Por esto motivo uno de los blancos más importantes por atacar, era la 

familia tradicional China, así como las máximas confucianas. La necesidad de crear una ley 

que modificara las antiguas tradiciones feudales, significó ser un proceso que debía  

consumarse de inmediato. “De acuerdo con la doctrina comunista, la ley es parte de la 

                                                 
1 Revolutionary Publications. op. cit. 
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estructura social, que depende de la infraestructura económica”2 La reorganización 

económica en la China comunista, tendría que ir de la mano con las relaciones entre los 

individuos. Los comunistas estaban totalmente de acuerdo con lo anterior por tanto 

necesitaban una urgente transformación de la ley para alcanzar el ideal comunista: una 

sociedad sin clases, en donde ningún hombre es explotado por otro u otros y  una sociedad 

en la que cada persona pueda producir de acuerdo con la habilidad que tenga, y sea 

recompensado de acuerdo a sus necesidades.  Los dos ataques más importantes de la China 

feudal fueron las relaciones de producción y el sistema familiar. Con el fin de modificar la 

estructura familiar era necesaria la introducción de un nuevo sistema de matrimonio, ya que 

en éste existían conveniencias económicas entre los padres de las parejas, y a su vez era el 

origen de la opresión de la mujer, quien no tenía derecho a la propiedad y era en general un 

tipo de bien enajenable.  

Otra circunstancia para acelerar la reforma en el sistema de matrimonio era la 

dificultad que tenían campesinos pobres, jornaleros, artesanos etc., para conseguir pareja ya 

que los costos para contraer matrimonio eran altísimos. En una sociedad donde el 

matrimonio se consideraba no solamente una etapa de la vida adulta sino una obligación 

hacia la sociedad, donde no tener hijos implicaba una imperdonable falta de filialidad y el 

peligro del total desamparo en la vejez, era natural que el derecho a poder casarse estuviera 

entre aquellos derechos que se reivindicaban con mayor fuerza. 

Tanto la ley como el Estado, son necesarios durante el periodo de transición hacia el 

comunismo, por tanto era necesaria una transformación de índole educativa para poder 

llegar a todos los habitantes de China con el fin de erradicar los antiguos conceptos 

confucianos sobre las leyes y la sociedad. Primordialmente durante la China Imperial 
                                                 
2 Meijer,  op. cit., p. 30. 
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(XVIII a.C.-1912), el orden social estaba construido sobre la base de una familia patriarcal, 

la cual contaba con un sistema de clan. Así mismo el papel del Estado se limitaba a la 

supervisión del cumplimiento  de respeto hacia los patriarcas, apoyando a los jefes con 

mayor rango dentro de los clanes. El Estado solamente intervenía cuando las familias o 

clanes no podían resolver sus conflictos por sí solos. La sociedad imperial china se 

encargaba de sus problemas siguiendo el consejo de los patriarcas, los jefes de clanes etc., 

quienes se encargaban de mantener el orden y la paz que la moral confuciana dictaba. 

Por su parte los comunistas daban gran importancia a las leyes y al cumplimiento de 

las mismas. En contraste con la China imperial, la sociedad del gobierno comunista, era 

vista como un todo, no existían jerarquías, se permitían concentraciones de personas que 

tenían un fin político en común. Por tanto la situación precaria de las mujeres chinas, se 

convertiría en uno de los principales símbolos negativos, que llevarían a la total aceptación 

de  la ley del matrimonio de 1950 en China. Antes de la promulgación de la ley, el 24 de 

Marzo de 1926, se reunió el primer Congreso Nacional de Mujeres Chinas. Este congreso 

anunciaría la creación de la Federación  Democrática de las Mujeres de toda China. El fin 

último de la Federación era la abolición del sistema feudal que mantenía a las mujeres 

como rehenes de un sistema totalmente patriarcal. 

Mao Zedong aceptaba la precaria condición que las mujeres chinas vivían, uno de sus 

principales objetivos era conseguir la igualdad entre sexos. Desde el movimiento xenófobo 

del 4 de Mayo de 1919, se comenzó a distribuir una serie de literatura que enfatizaba la 

terrible situación que las mujeres chinas vivían. Este movimiento se dedicó a atacar a las 

máximas confucianas que regulaban las relaciones familiares. Durante este movimiento 

surgió el término de “Revolución Familiar”, lo que buscaban era la igualdad entre sexos, 

libertad de matrimonio, por mencionar algunos. Los movimientos femeninos y de la 
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juventud criticaban duramente el sistema tradicional, debido a que eran los dos grupos que 

menos garantías y derechos tenían dentro de las familias.  

En 1919 una joven llamada Cho Wu-chieh estaba destinada a contraer matrimonio 

con un hombre que su familia había escogido para ella. La oposición de esta mujer a 

contraer matrimonio con un desconocido, aunada con las nuevas ideas revolucionarias que 

China estaba experimentando, trajeron como consecuencia que el día de la ceremonia, Cho 

Wu-chieh sacara  una daga y se cortara  la garganta con el fin de no contraer matrimonio. 

El suicidio de Cho Wu-chieh fue el objeto de nueve artículos escritos por Mao Zedong, 

estos artículos reflejaban el papel de las mujeres chinas en la sociedad, así como la urgencia 

comunista por crear nuevas leyes que evitaran que hechos como este se repitieran. 

Se podría afirma que en China, a partir de la conocida era del 4 de mayo (1917-1921) 

comenzó a surgir una serie de literatura revolucionaria que hablaba acerca de la situación 

de las mujeres, así como de la necesidad de reformar al antiguo sistema feudal de familia, 

reformas al matrimonio, divorcio, sufragio para ambos sexos etc. Mao Zedong había vivido 

en carne propia, el ser parte de un matrimonio arreglado, su padre había arreglado que el se 

casará con una mujer siete años mayor que él,  Mao se opuso a esto, y escapó de su casa. 

Por tanto el suicidio de Chao, se había convertido en un reflejo de lo que muchos jóvenes 

de la China vivían durante la época. Mao afirma en su texto “una crítica al suicidio de la 

señorita Chao” la ridiculez que el sistema de matrimonios arreglados representa para China, 

así mismo se refiere a un sistema patriarcal chino de índole barbárica y la influencia que la 

opinión pública tiene en la muy arcaica moralidad feudal. Para Mao Zedong las tres ideas 

anteriores fueron la causa del suicidio de la señorita Chao, y por tanto estas tres ideas son el 

producto de la sociedad tradicional china. 
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Los comunistas sabían que ningún tipo de reformas se lograrían sin la ayuda de las 

masas, por tanto el ocho de marzo de 1924, se celebró por primera vez en China el día 

internacional de la mujer. Una serie de marchas patrocinadas por el partido comunista 

tuvieron lugar aquel día. Cientos de mujeres en su mayoría estudiantes, formaron parte de 

estas demostraciones. A partir del ocho de marzo de 1924, en años siguientes más mujeres 

se unían a esta celebración, y más demostraciones tuvieron lugar. De acuerdo con Suzette 

Leith en 1926, el Partido Comunista sacó un documentó llamado “Resoluciones en el 

Movimiento de las Mujeres”, en el cual hablan de la necesidad de llevar el movimiento por 

la liberación de las mujeres a todos los sitios de China, puesto que el movimiento no había 

alcanzado a las masas, solamente a una minoría que podía leer y expresar en foros las 

nuevas ideas revolucionarias.3 

Las nuevas ideas revolucionarias solo habían alcanzado a organizaciones civiles así 

como asociaciones que se dedicaban a pugnar por los derechos de las mujeres en China. El 

documento “Resoluciones en el Movimiento de las Mujeres” significó ser una base sólida 

que llevaría a la creación de la ley del matrimonio de 1950, ya que enlistaba una serie de 

áreas en las que los comunistas se concentrarían; pretendían expandir el mensaje 

revolucionario de liberación a todas las mujeres de cualquier clase social, se comprometían 

a trabajar más con las mujeres obreras, las mujeres dedicadas al campo, popularizarían 

publicaciones de índole revolucionaria, reformarían los departamentos y organizaciones de 

mujeres ya existentes y por último reclutarían y capacitarían a más personas para que 

atendieran el movimiento de la mujer. Uno de los problemas principales del movimiento 

comunista por las mujeres, era que la mayoría de sus miembros eran hombres, ya que estos 

                                                 
3 Leith, Suzette. (1973) “Chinese Women in the early Communist Movement,” en Marilyn B. Young (ed.) 
Women in China: Studies in Social Change and Feminism, Michigan: The University of Michigan Press, pp. 
53-54. 
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eran los que habían sido educados, puesto que en la China Imperial muy pocas mujeres 

lograban ir a la escuela. 

El primero de Mayo de 1950, Mao Zedong presentó la “Ley del Matrimonio de la 

República Popular de China”. En su primer párrafo, la ley proclamó la abolición del 

sistema feudal de matrimonio en China. Así mismo concretó el establecimiento de un 

nuevo sistema democrático de matrimonio. Esta nueva legislación acerca del matrimonio 

dictaba libertad para contraer matrimonio, exigía la monogamia , derechos igualitarios tanto 

para las mujeres como para los hombres, prohibía la bigamia, el concubinato, matrimonios 

entre menores de edad, se permitía el divorcio y por primera vez las mujeres que quedaban 

viudas eran libres de volver a contraer matrimonio si así lo deseaban. La ley  del 

matrimonio de 1950 en China tenía una doble función: era un instrumento para la 

transformación de una sociedad y a su vez regulaba el matrimonio y el método para 

resolver disputas que pudieran surgir del mismo. Estas dos funciones iban a la par ya que el 

resolver disputas originadas a partir del contrato del matrimonio hacía que la ley fue ra 

implementada en casos particulares.4 

La redefinición de los procedimientos y supuestos básicos del matrimonio feudal, 

logró una serie de cambios en las relaciones sociales, súbitamente hombres y mujeres 

tenían los mismos derechos y obligaciones al contraer libremente, sin la intervención de 

terceros matrimonio. “En una sociedad en la que el matrimonio era considerado 

principalmente un asunto privado, ahora el Estado interfería imponiendo una serie de 

regulaciones que debían ser obedecidas por todos”5 Durante la China imperial el 

matrimonio había significado una especie de arreglos entre familias, en las que los 

                                                 
4 Meijer, op. Cit., p. 70. 
5 Botton, Flora. (1994) “El amor es cosa seria: discurso oficial sobre el amor en China”, Estudios de Asia y 
África, Vol. 29, No. 3, p. 385. 
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individuos que participaban, no tenían derecho a escoger u opinar sobre la pareja que 

generalmente era escogida por sus padres.  

Los matrimonios estaban destinados a establecer o forjar alianzas entre familias. Uno 

de los fines principales de los matrimonios feudales era preservar el linaje. La nueva ley del 

matrimonio de 1950 tenía como objetivo la abolición de todo tipo de costumbre feudal, es 

decir daba un gran énfasis a las relaciones interpersonales, en las que dos personas de 

distinto sexo eran vistas como iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. 

Por otro lado la nueva ley de matrimonio traería como consecuencia, un conflicto entre 

libertad individual y moral tradicional confuciana. Este conflicto que surgía entre los 

individuos sería calmado a través de escritos con ideas revolucionarias sobre los aspectos 

negativos de la familia tradicional: matrimonios arreglados, la subordinación y opresión de 

la mujer, el concubinato y la superstición. Aunado a esta nueva literatura de índole 

individualista, el Estado ejerció una gran presión para la aceptación de la nueva ley por 

medio de presiones políticas, propaganda o persuasión masiva. “La propaganda de la nueva 

Ley del Matrimonio destacaba que la compatibilidad de situación económica que se 

buscaba en los viejos tiempos no era la correcta; la compatibilidad comenzaba con la pareja 

involucrada y era necesario el agrado mutuo.”6 

La primera vez que la nueva ley del Matrimonio de 1950 fue oficialmente 

mencionada fue cuando el presidente del Comité Legal de la Administración del gobierno 

Comunista, Ch´en Shao-yü, la leyó y comentó frente al Comité Central del Gobierno de la 

República Popular de china el 13 de abril de 1950. Dos semanas después la nueva ley se 

haría oficial. La ley pasó una serie de revisiones hechas por el mismo Mao Zedong y por la 

Asociación Democrática de Mujeres; se había complementado con las críticas, jurídicas y 
                                                 
6 Ibid, p. 387. 
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administrativas de las autoridades comunistas, a u vez los pensamientos de Lenin y Stalin 

contribuyeron de gran manera a la formación de la estructura de la nueva ley. 7 

El primer capítulo se refiere a las “disposiciones generales”, introduciendo la lucha 

inminente en contra del “antiguo sistema feudal de matrimonio”. Dentro de este capítulo no 

se enumera de una forma exhaustiva los actos feudales, pero la prohibición de los 

matrimonios entre menores de edad y el intercambio de esposas por bienes, nos dan una 

pauta general de los actos feudales. El primer artículo abolió el matrimonio feudal 

(matrimonios previamente arreglados, en los cuales los partícipes no podían decidir por si 

mismos a su pareja), e introduce un nuevo sistema democrático de matrimonio, en el cual 

conceptos tales como el libre albedrío, equidad y monogamia son salvaguardados. Además 

en el artículo segundo se prohibía la intervención de terceros, los regalos o dinero, que 

lleven al arreglo de cualquier matrimonio; un concepto revolucionario era la libertad que 

las mujeres chinas que enviudaban, tenían para volver a contraer nupcias.8  

El capítulo dos se refiere al “contrato del matrimonio”, explica que el matrimonio 

deberá basarse en el mutuo consentimiento de los individuos que formarán parte del 

matrimonio. Ninguna tercera parte deberá interferir en el contrato. El artículo 4 establece 

las edades para poder contraer matrimonio. Solamente el contrato se podrá llevar a cabo 

cuando el hombre cumpla veinte años y por su parte la mujer cuente con dieciocho años 

cumplidos. El artículo cinco establece las instancias en las que a ningún hombre o mujer se 

les permitirá casarse. La que más contrastaba con las antiguas costumbres feudales, 

prohibía contraer matrimonio con miembros de una misma familia, ya sean hermanos 

provenientes de los mismos padres o medios hermanos. Durante la China Imperial, se 

                                                 
7 Meijer, op. cit., p. 71. 
8 UCLA Center for East Asian Studies. (2005) “Marriage Law of the People’s Republic of China.” UCLA 
Center for East Asian Studies. 7 Enero, www.isop.ucla.edu/eas/restricted/marriage.html. 
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acostumbraban los matrimonios entre familiares, con el fin de preservar el linaje. “The 

question of prohibiting marriage between collateral relatives by blood within the fifth 

degree of relationship is to be determined by custom”9 Otras instancias en las que se 

prohibía contraer matrimonio eran la impotencia sexual, enfermedades venéreas, 

desordenes mentales, lepra entre otras. 

El artículo seis específica que para contraer matrimonio, tanto el hombre como la 

mujer deberán registrarse en persona con el gobierno del subdistrito o aldea en la que 

residan, con el fin de obtener un certificado de matrimonio. Lo anterior muestra el gran 

interés del gobierno comunista por vincular la vida personal con el Estado, también 

consiguió unir intereses públicos y privados tanto de hombres como de mujeres, 

definiéndolos como miembro de la sociedad y del Estado mismo. De acuerdo con Ono 

Kazuko gracias al proceso de registro de matrimonios, el gobierno chino podía verificar si 

el matrimonio era realizado con consentimiento mutuo, que las edades establecidas para 

contraer matrimonio se cumplieran etc.10 

El capítulo tres habla de  “los derechos y obligaciones de los cónyuges”, establece que 

tanto el esposo como la esposa son compañeros que viven juntos y sobre todo que gozarán 

de un estatuto equitativo dentro del hogar que compartan. Nunca antes dentro de la historia 

jurídica de china, se había reconocido legalmente la equidad entre ambos sexos. El artículo 

ocho expresa claramente la nueva ideología de la familia dentro de una célula socialista. De 

acuerdo con Meijer la ley del matrimonio de 1950 se ocupaba al cien por cien de la 

consecuencia real del matrimonio: la familia.11 Esto puede ser visto en al artículo ocho ya 

                                                 
9 UCLA Center for East Asian Studies, op. cit. 
10 Kazuko, Onu. (1999) “The Impact of the Marriage Law of 1950”, en Joshua A. Fogel  (ed.) Chinese Women 
in a Century of Revolution, California: Stanford University Press, p. 178. 
11 Meijer, op. cit., p.73. 
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que  se habla de la obligación que tanto hombre como mujer tienen de formar un vínculo 

para amar, respetarse y apoyarse el uno con el otro en una unión de armonía, con el fin de 

tener un trabajo y ser productivos, para criar hijos y para luchar por la felicidad de la 

familia y la construcción de una nueva sociedad. En el artículo nueve los dos cónyuges 

tienen el libre derecho de escoger una ocupación y la libre participación en un trabajo o 

actividades sociales. El artículo diez otorga derechos de posesión y manejo, igualitarios 

dentro de la propiedad familiar. Es decir la propiedad que los cónyuges adquieran durante 

el matrimonio se convierte automáticamente en propiedad familiar. 

El capítulo cuatro habla de “las relaciones entre padres e hijos”, el hecho de que la 

familia sea vista como un grupo de individuos con derechos y obligaciones, revoluciona el 

pensamiento feudal en el que la familia era vista a través de los deseos de un patriarca 

celoso por vigilar los movimientos de la familia. El artículo trece afirma que los padres 

tienen la obligación de educar a sus hijos, y los hijos tienen la obligación de ayudar y asistir 

a sus padres. Ninguno de los dos podrá maltratar o descuidar a alguno de los dos. A través 

del artículo trece se puede ver la atención que la nueva ley prestó a los hijos nacidos fuera 

del matrimonio, éstos tendrían los mismos derechos que los hijos nacidos dentro de la 

matrimonio, además se prohibía discriminar o lastimar a los hijos nacidos fuera del 

matrimonio. Por primera vez en la historia jurídica de china se hablaba de la posibilidad de 

adoptar un hijo. 

Las circunstancias y reglas para obtener un divorcio se encuentran en el capítulo 

cinco. La libertad para contraer matrimonio trajo como consecuencia la libertad para 

obtener un divorcio. De igual manera que el matrimonio, el divorcio debía de llevarse a 

cabo cuando las dos partes estuvieran de acuerdo, y sobre todo cuando el gobierno y el 

órgano judicial competente hubiesen fallado en conseguir una reconc iliación. Esto era otra 
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muestra de la importancia que el Estado comunista tendría dentro de las vidas de los 

individuos. Los problemas del amor, del matrimonio y de la familia no son sólo cosas que 

conciernan al marido y la mujer, sino que tienen una estrecha relación con la sociedad. Si el 

marido y la mujer se llevan bien y la familia es armoniosa, ambos se sentirán felices y 

activos en la producción, el trabajo y el estudio. Esto es beneficioso para la causa de la 

construcción socialista. Por ende, amor, matrimonio y familia son problemas tanto 

individuales como sociales.12 

De acuerdo con el artículo dieciocho el esposo no podía pedir el divorcio, cuando su 

esposa estuviera embarazada. Podría pedirlo un año después del nacimiento del niño. En el 

caso en el que una mujer embarazada pidiera el divorcio, la restricción no podría aplicarse. 

El capítulo cinco termina con regulaciones especiales relacionadas con el divorcio de 

personas en el ejército: 

Article 19. The spouse of a member of the revolutionary army on active service 
who maintains correspondence with his (or her) family must first obtain his (or 
her) consent before he (or she) can ask for divorce. As from the date of the 
promulgation of this law, divorce may be granted to the spouse of a member of 
the revolutionary army who does not correspond with his (or her) family for a 
subsequent period of two years. Divorce may also be granted to the spouse of a 
member of the revolutionary army who has not maintained correspondence with 
his (or her) family for a further period of one year subsequent to the 
promulgation of the present law.13 

 
El capítulo seis habla acerca de “la educación y alimentos para los hijos después del 

divorcio”. Los lazos sanguíneos entre padres e hijos no terminan con el divorcio de los 

padres. Tanto el padre como la madre tienen la obligación de educar y mantener a sus hijos 

aún después del divorcio. Incluso este capítulo define la situación de los infantes que aún 

sigan siendo amamantados por sus madres, quienes permanecerán cerca de las mismas, 

hasta que puedan ser alimentados por otros medios. Si después de este periodo surge una 
                                                 
12 Yang, Lu. (1969) “The Correct Handling of Love, Marriage and Family Problems,” Chinese Sociology and 
Anthropology, Vol. 1, No. 3, p. 57. 
13 UCLA Center for East Asian Studies, op. cit. 
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disputa entre las dos partes, sobre la guarda y custodia del infante, la corte correspondiente, 

tomará una decisión de acuerdo con las necesidades del menor. Dentro del capítulo siete, el 

artículo veintitrés  revolucionó la situación de las mujeres chinas ya que éste estipula que 

después  del divorcio la propiedad o propiedades que la mujer poseía antes de contraer 

matrimonio, regresaría a sus manos. La propiedad adquirida dentro del matrimonio sería 

dividida equitativamente y de acuerdo con Meijer si se llegará a algún conflicto por la 

propiedad familiar, la corte decidiría a través del principio de “beneficiar el desarrollo de 

producción”. 14 

El artículo veinticuatro dice que después del divorcio, las deudas incurridas dentro 

del periodo de matrimonio se pagarán con las propiedades adquiridas por los cónyuges 

dentro de éste periodo. En el caso en el que ningún tipo de propiedad haya sido adquirida o 

en el caso en el que la propiedad adquirida no sea suficiente para saldar la deuda, el esposo 

será el responsable de pagar las deudas. Por su parte el artículo veinticinco afirma que 

después del divorcio cuando una parte no ha vuelto a contraer matrimonio y tiene 

dificultades económicas, la otro parte deberá de asistirla. Es obligación de las dos partes de 

llegar a un convenio que estipule el método y la duración de la asistencia. Si las partes no 

pueden llegar a un arreglo, la corte decidirá por ellos. 

La importancia del artículo veintiséis se basa en la introducción de la ley penal 

dentro de la ley del matrimonio. En otras palabras el incumplimiento o violación de la ley 

del matrimonio de 1950, resultaría en un castigo o sanción de acuerdo con la ley. Se 

estipuló que el interferir con la libertad del matrimonio, y como consecuencia hubiera 

alguna muerte o herida, la persona culpable de ésta intromisión, tendrá responsabilidad 

criminal ante la ley. El artículo veintisiete, es el último de la ley del matrimonio de 1950: 
                                                 
14 Meijer, op. cit., p. 75. 
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Article 27. This law shall come into force from this date of its promulgation. In 
regions inhabited by national minorities, the Military and Political Council of 
the Administrative Area of the provincial people’s government may enact 
certain modifications of supplementary articles in conformity with the actual 
conditions prevailing among national minorities in regard to marriage. But such 
measures must be submitted to the Government Administration Council for 
ratification before enforcement.15 

 

La ley del matrimonio de 1950, fue un documento que a simple vista, legalizaba la 

equidad entre sexos, otorgaba libertad de elección de pareja, prohibía la bigamia entre otros 

conceptos que revolucionarían el pensamiento feudal que se vivía en China antes de la 

entrada del gobierno comunista. Sin embargo la importancia de esta ley va más allá de los 

conceptos anteriormente mencionados; la importancia de esta ley fue la introducción de la 

familia, vista como una célula socialista. La familia fue al mismo tiempo, un concepto 

utilizado por las máximas confucianas, para la permanencia del sistema feudal. La 

diferencia principal entre la familia confuciana y la familia comunista, es que la primera no 

es vista como un conjunto de individuos, más bien es un pequeño reino, que vivía bajo el 

yugo de un emperador, representado por el patriarca. Así pues el patriarca tenía en sus 

manos el poder de hacer con los miembros de la familia lo más conveniente para el mismo.  

La familia comunista representada por la ley del matrimonio de 1950, era vista 

como un grupo de individuos, con derechos y obligaciones y sobre todo, las mujeres que 

formaban parte de éste grupo, finalmente eran reconocidas como personas, que podían 

llegar a ser más que vehículos de reproducción. Ch´en Shao-yü, expresa específicamente la 

importancia que el legislar el contrato del matrimonio tenía tanto para la sociedad, como 

para el futuro económico y político del país: 

The marriage system being a component part of society, changes when society 
itself changes, and develops together with the whole socio-economic basis and its 
superstructure. The family system, which is built on it, is a system of socio-
economic units and of social, cultural and education units. In a certain stage the 

                                                 
15 UCLA Center for East Asian Studies, op. cit. 
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family system in its turn significantly influences the development of productive 
forces in society. The great victories in the Chinese People’s  Revolution, the 
glorious birth of the Chinese Peoples Republic, and the enactment of the Common 
Program of the Chinese People’s Political Consultative Conference and still more 
land reform have wrought a fundamental change in Chinese society, and from 
semi -feudal, semi -colonial society it has developed into a new-democratic society. 
This new-born society urgently needs all available forces and means to carry out 
reconstruction work in the political, economic and cultural fields in order to 
conquer finally and completely  all enemies of the revolution, and to transform 
China from a poor agricultural society into an affluent industrial society, and to 
proceed to an ever higher, more progressive and glorious society.16 

 
La importancia que el gobierno comunista daba a la pronta modificación de las 

prácticas feudales, puede ser vista claramente dentro de la ley del matrimonio de 1950. Con 

el fin de conseguir una rápida industrialización de  China, las máximas confucianas que 

mantenían a las mujeres fuera de la vida laboral, cultural y política del país, fueron 

inmediatamente prohibidas a través de esta nueva ley. La sociedad de China, debía 

modificarse en su totalidad, para dar lugar a una nueva forma de gobierno, que buscaba 

erradicar las ideas feudales que hasta el siglo XIX, perduraron en el país. Cuando el sistema 

feudal ya no pudo soportar el crecimiento de la población e industria, fue necesaria una 

nueva forma de pensamiento que permitiera a todos y cada uno de los individuos, contribuir 

al crecimiento económico, político y social del país. En menos de cincuenta años, China se 

transformó en un gobierno comunista, el cual contrastaba radicalmente con el régimen 

imperial que reinó durante siglos. China dejó de ser una sociedad jerárquica y controlada 

por normas rígidas que se afianzaban en la costumbre y tradición, al convertirse en una 

sociedad con leyes nuevas que pretendían alcanzar y asegurar la igualdad entre los 

ciudadanos 17 

El pensar que a través de la creación e instauración de la ley del matrimonio de 1950 

en China, se consiguiera cambiar la forma de pensamiento y tradición confuciana, en un 

                                                 
16 Meijer, op. cit., 78. 
17 Botton y Cornejo, op. cit., p. 424. 
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lapso de sólo cincuenta años, resulta toda una hazaña por parte del gobierno comunista. Sin 

embargo para 1916, el problema familiar era bastante fuerte, puesto que se vivía una crisis 

tanto económica como política que hizo que las tradiciones y el funcionamiento patriarcal 

de la familia se viniera abajo. De pronto el patriarca y proveedor, autoridad principal de la 

familia, tuvo que recibir dinero de su hija o mujer, quienes en muchos casos tuvieron que 

emigrar a las grandes urbes a dedicarse desde obreras de industrias textiles hasta a sexo 

servidoras: 

El problema familiar se había agudizado, pues la crisis económica y política 
hizo que los mecanismos tradicionales internos de la familia patriarcal perdieran 
los controles sociales que solían regularla y llegaran así a límites extremos. Esta 
situación se agudizaba si consideramos que la importancia de la familia en el 
individuo chino era enorme; así la crisis global del país era vivida por el 
individuo en una doble dimensión: el deterioro de sus relaciones inmediatas y en 
la crisis del microcosmos en el cual desarrollaba su vida.18 

 
Por tanto la ley del matrimonio de 1950 en China, fue un proceso natural, necesario, 

para la creación de una nueva estructura social, que encajará en la nueva forma política y 

sobre todo económica, que China estaba viviendo. La necesidad de esta ley va más allá de 

la situación precaria que las mujeres chinas vivían. La necesidad de la creación de ésta ley 

tiene un origen político económico que buscaba modificar la estructura social de China, un 

país que a su vez presentaba una terrible fractura dentro de sus orígenes mismos. Así pues 

la ley se convirtió en el mejor instrumento político, en el símbolo inmediato de la nueva y 

democrática sociedad, en la propaganda ideal que cambió los antiguos valores confucianos 

y educó a las masas hacia una nueva moral socialista. 

 

 

 

                                                 
18 Ibid, p. 431. 
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2.2. Las primeras reacciones de la sociedad China ante la instauración de la ley 
del matrimonio de 1950. 
 

El gobierno comunista en China, sabía de las repercusiones sociales y económicas que la 

ley del matrimonio de 1950 iba  a tener en la sociedad China. Así pues ésta nueva ley que 

emancipó a las mujeres en China, tuvo un rol educativo para la sociedad, esta ley fue 

totalmente didáctica. Su importancia iba más allá de permitir a las mujeres escoger a su 

pareja, de prohibir la poligamia o de tener la posibilidad de romper el vínculo matrimonial. 

Lo que esta ley trajo como consecuencia fue un cambio de comportamiento y actitud, que 

negaba los principios del feudalismo confuciano, que se habían originado casi a la par del  

origen mismo de China. Por tanto éste cambio de actitud, en un lapso de tiempo bastante 

corto (cincuenta años), traería confusiones sociales para la mayoría de la población, excepto 

a las zonas liberadas por los comunistas antes de su ascenso al poder, que se habían 

convertido en los conejillos de indias, del nuevo plan social y económico, que súbitamente 

daba a las mujeres la oportunidad de ser verdaderos ciudadanos de China, al brindarles una 

voz, derechos y obligaciones. 

Una de las primeras reacciones de la ley del Matrimonio de 1950, fue la oposición 

por parte de los grandes perdedores de esta  nueva ley: los hombres y las suegras. Dentro 

del matrimonio tradicional chino, los hombres eran vistos como superiores, omnipotentes y 

sobre todo eran ellos quienes decidían por sus esposas. Por su parte las suegras tenían 

dentro de la familia una mayor jerarquía que las esposas de sus hijos. Las familias 

tradicionales eran grandes, las nuevas esposas se encargaban de atender a todos, pero en 

especial debían de servir sin dudar a su esposo y a la madre del mismo. Durante los 

primeros años que ley del matrimonio entró en vigor, las mujeres tuvieron que luchar con 

su familia y las tradiciones que difícilmente podían olvidarse, el pedir el divorcio era 
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finalmente posible, sin embargo en algunos casos se necesitaba de mucha valentía, ya que 

los problemas que se generaban dentro de la familia eran graves: 

Women had to fight their battles all alone, even under the threat of possible 
bloodshed. Many women were killed by their husbands or mo thers-in-law, and 
many women chose to struggle to their deaths. During the year following the 
promulgation of the Marriage Law, more than 10,000 women were killed in 
south-central China; in East China in 1950-52 the figure reached 11,500. During 
the two or three years following the Law’s enactment some 70,000-80,000 
people per year were killed over marriage-related issues throughout the 
country.19 

 
Muchas mujeres, en su mayoría jóvenes, sufrieron por hacer valer sus nuevos 

derechos. La oposición a la nueva ley se dio más en las zonas rurales de China, ya que la 

difusión de la nueva ley, comparada con las grandes orbes, todavía era un tanto prematura. 

El gobierno comunista pronto comenzaría una difusión masiva de la nueva ley. Se 

establecieron una serie de comités encargados de difundir y revisar las quejas que muchas 

mujeres tenían acerca de la condición de su matrimonio y sobre todo las posibilidades que 

existían para conseguir un divorcio. 

Los dos primeros años de la ley del Matrimonio de 1950 fueron un tanto 

turbulentos, ya que el gobierno comunista tenía que difundir tanto la ley del matrimonio  

como la reforma que hicieron al campo. Sin embargo una de las reformas  más importantes 

de la ley agraria se relacionaba directamente con la ley del matrimonio, puesto que se 

permitía a las mujeres ser dueñas de tierras. El otorgar tierras a las mujeres fue solamente 

uno de los objetivos de la ley Agraria de 1950. El partido buscó mejorar las condiciones 

económicas de millones de campesinos. A su vez, los comunistas esperaban que la 

repartición de tierras diera a los campesinos, una razón para producir más. Por último los 

comunistas pretendían destruir el pensamiento feudal agrario, el cual sólo otorgaba tierras a 

unos cuantos que pudieran poseerlas. Con el otorgamiento de tierras por parte del gobierno 

                                                 
19 Kazuko, op. cit., p. 181. 
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comunista y la protección legal que el matrimonio consiguió en 1950, las mujeres no 

solamente fueron económicamente independientes, también comenzaron a tener un estatus 

equitativo dentro de la familia.20 

La ley del matrimonio de 1950 y la Ley agraria fueron los dos grandes instrumentos  

que los comunistas utilizaron para transformar a la sociedad China. Aunque el cambio no se 

iba a dar de un día para otro los comunistas tenían prisa por llegar a todos los rincones del 

país. Cuando los comités establecidos en ciudades y zonas rurales, no tuvieron un efecto 

inmediato, los comunistas crearon una serie de campañas, concentraciones masivas de 

mujeres, a las que se  instruía acerca de sus nuevos derechos e incluso a las viudas se les 

alentaba a contraer matrimonio de nuevo. Estas campañas también invitaban a las mujeres a 

ser parte de la “revolución” incorporándose a la vida laboral, económica y política del país: 

Official publications, called upon women to participate in public life and 
criticized family resistance to activist  wives and the low level of political 
awareness of women in traditional families. More women became  state officials 
despite the very callous job-assignment system, which often employed husbands 
and wives in different cities. More women were elected as deputies to people’s 
congresses and, women came to play the dominant role in mediation 
committees, which settled disputes outside the formal courts, and in residents 
committees, which handled basic level administrative matters.21 

 
Dentro de las zonas rurales chinas, la nueva propaganda comunista, resaltaba la 

importancia de la participación de mujeres en el proceso de colectividad comunista, el cual 

se definió oficialmente en 1956 con el Programa Nacional para el desarrollo Agrícola. En él 

se estipulaba un total de 120 días laborales para las mujeres y 250 para los hombres.22 De 

acuerdo con la Federación de Mujeres, en cada cooperativa debería de haber  alguna mujer 

ocupando el cargo de director o de diputado. 

                                                 
20 Lee, Esther. (1983) Chinese Women: Past & Present, Houston: University of Houston Press, p. 159. 
21 Brugger, Bill y Stephen Reglar. (1994) Politics, Economy and Society in Contemporary China, Stanford: 
Stanford University Press, p. 277. 
22 Ibid. 
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Antes de la entrada del gobierno comunista al poder, el Partido del Guomindang 

realizó una serie de reformas que estaban pensadas para el beneficio de las mujeres chinas. 

Sin embargo no se hizo ningún tipo de propaganda o se tomaron medidas para minimizar o 

incluso erradicar por completo una de las tradiciones milenarias, que más conflictos habían 

creado dentro de la sociedad en china: los matrimonios arreglados. El arreglo de 

matrimonios se había tornado en una verdadera institución de tipo moral, económico y 

social dentro de China. Durante el gobierno precedido por los nacionalistas del 

Guomindang las reformas al matrimonio se quedaron únicamente en papel, la tradición de 

arreglar los matrimonios continuó.  

Durante esta época, las mujeres que pensarán en el divorcio, cometían una traición al 

orden natural confuciano. Flora Botton y Romer Cornejo cuentan la historia de una mujer a 

quienes sus padres casaron a los quince años en 1949. Ella afirma que sus padres la 

enviaron a la casa de su nuevo esposo, quién era un campesino pobre, también expresa que 

nunca pensó en oponerse, ya que era algo cotidiano, porque así todos se casaban. Su esposo 

la compro a su familia por cincuenta kilos de algodón. Posteriormente sus padres ocuparon 

el algodón para comprarle una esposa a su hermano mayor.23 El anterior relato nos muestra 

la fortaleza y cotidianeidad que los matrimonio arreglados tenían en China. La posibilidad 

del divorcio existía, pero las costumbres y la falta de educación de la familia no permitían 

una adecuada difusión. Dentro de la legislación nacionalista el divorcio podía pedirse, pero 

las mujeres debían de actuar dentro del matrimonio de una manera tal que el divorcio nunca 

se pudiera dar. Cuando los comunistas entraron al gobierno y crearon la ley del matrimonio 

de 1950, la población, acostumbrada a una estructura totalmente patriarcal, no podía 

aceptar de inmediato la nueva ley.  
                                                 
23 Botton y Cornejo (1990), op. cit., p. 33. 
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El problema que surgió con la nueva ley fue que las barreras que se tenían que cruzar 

iban desde el esposo, la suegra, el patriarca e incluso el jefe del clan. La barrera máxima 

con la que los comunistas tuvieron que luchar fue a la sociedad misma, hombres y mujeres 

que acostumbrados a una forma de vida no podían concebir un cambio tan radical que 

ponía en tela de juicio todo lo que habían conocido y aprendido dentro de su núcleo 

familiar, ciudad, aldea o poblado. Comúnmente, las personas mayores eran las que se 

oponían más al cambio. Irónicamente muchas mujeres, acostumbradas a una vida de 

sumisión, se oponían a la implementación de la  nueva ley, incluso miembros de las 

asociaciones de mujeres de las distintas localidades. Cuando una maestra de cierta aldea, 

propuso hacer publica la nueva ley, la encargada de la asociación de mujeres de la aldea, 

reclamó que la ley del matrimonio no serviría como propaganda, puesto que para la gente 

sería más difícil casarse. Muchas mujeres se habían convertido en el obstáculo más difícil 

con el que la propagación de la ley del matrimonio se enfrentaría  24 

La negativa de muchos chinos ante la nueva ley, aunada con las demandas de más 

mujeres que querían vivir como individuos y no conseguían validar sus derechos ya que la 

oposición a la ley o la falta de educación de la misma, no les permitía conocer sus derechos. 

El gobierno comunista necesitaba de la aplicación de la ley del matrimonio de 1950, para 

conseguir la aplicación de las otras reformas económicas y políticas. Los comunistas 

pretendían que tanto hombres y mujeres se unieran al nuevo gobierno, que ambos formarán 

parte de la nueva sociedad comunista, para que hombres y mujeres pudieran construir la 

reciente República Popular China. Es una característica propia de los gobiernos comunistas, 

el construir y promover una sociedad equitativa en la que hombres y mujeres puedan 

contribuir al bienestar económico de todo: 
                                                 
24 Kazuko, op. cit., p. 181. 
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In July 1951 in East China and in August in south-central China, guidelines for 
the thorough implementation of the Marriage Law were issued. Then, on 
September 26, the Government Administrative Council issued, in the name of 
Premier Zhou Enlai, “Directive on Investigation into the Circumstances of the 
Application of the Marriage law.” This document recognized the need to reform 
the old family system through the Marriage Law, so that the masses of women 
might participate in the construction of a new society. It also accepted the fact 
that this change could only be completed through a tenacious, systematic 
ideological and legal struggle to overcome traditional Chinese practices. It thus 
ordered a strengthening of educational and judicial work. Presented seriatim in 
Zhou´s directive were concrete methods for promoting a mass legal struggle, 
simplifying of marriage procedures, and the like.25 
 

Además el gobierno comunista reunió a un grupo de investigadores, cuya función 

sería el observar la implementación de la ley del matrimonio de 1950. El grupo de 

investigadores viajaría  alrededor del país organizando redes de nuevos grupos de 

investigadores en todos los niveles, incluyendo aldeas, zonas rurales etc. Se crearon 

alrededor del país grupos de discusión,  en donde las mujeres podían expresar los 

malestares sufridos dentro del antiguo sistema de matrimonio. Los medios que los 

comunistas utilizaban para hacer conocer la nueva ley, instrumento crucial para la nueva 

construcción social, iban desde carteles que contenían mensajes de libertad y emancipación 

para las mujeres, hasta movilizaciones masivas, en las que miembros del gobierno 

comunista criticaban a la familia tradicional feudal, presentándola como un elemento 

arcaico que no permitía a las mujeres ser libres. El vicepresidente del Comité Nacional del 

Congreso en china, Teng Ying-ch´ao, declararía el objetivo del gobierno hacia la situación 

de las mujeres: 

The Central task of the women’s movement today is to mobilize and organize 
women throughout the country in China’s socialist modernization drive, and at 
the same time, in further developing their own capabilities and for equal rights 
in this great cause. Since the founding of New China, the women’s movement 
has been closely linked with the socialist construction of the country. The 
government regards women, who make half of the population, as an important 
force in revolution and construction.26 

 

                                                 
25 Ibid., p. 182. 
26 Lee, op., cit. p. 265. 
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El nuevo gobierno comunista, promovía las nuevas ideas acerca del matrimonio por 

todo el país. Muchas mujeres comenzaron a percatarse o finalmente pudieron decidir por sí 

mismas en dichas cuestiones. En todos lados, en cualquier país, el divorcio siempre ha sido 

un tema que genera un gran conflicto emocional. En China, el divorcio y la nueva ley del 

matrimonio de 1950 generaron una serie de conflictos emocionales tanto en hombres como 

mujeres, ya que la transformación de la sociedad que los comunistas querían lograr tuvo 

que enfrentar a principios morales y tradiciones milenarias. De acuerdo con Jen-min jih-

pao, durante 1950 y 1953, se registraron entre 70,000 y 80,000 suicidios de mujeres como 

resultado de problemas maritales.27 No resultaban extrañas estas muertes, ya que el proceso 

de difusión de la nueva ley fue bastante rápido y las mujeres y hombres que habían 

contraído matrimonio en la época todavía feudal de China, no podían concebir un cambio 

tan extremo y tan opuesto a lo que su religión y tradición les había enseñado.  

El partido comunista utilizaría estos suicidios como claras consecuencias, de una 

estructura social feudal, que llevaba a los individuos a optar por la muerte, debido a la 

rigidez y crudeza del antiguo sistema feudal confuciano. Las cifras de suicidios durante la 

época no fueron las únicas en emerger como consecuencia de la ley del matrimonio de 

1950. Al ser el matrimonio redefinido como un acto de mutuo consentimiento y amor, las 

cortes de la República Popular China recibieron cientos de miles de peticiones de divorcio, 

las cuales aumentaban con cada año transcurrido de la creación de la ley: 

 

 

 

 
                                                 
27 Meijer, op., cit. p. 105. 
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Tabla 1. Número de divorcios en China de 1950 a 1952. 

                                    YEAR                              NUMBER OF CASES 

                                     1950                                          186, 167 

                                             1951                                          409, 500 

                                     1952        (first half)                  398, 243 
Fuente: Kazuko, Onu. (1999) p. 179. 

 

La gran mayoría de las peticiones de divorcio provenían de mujeres, casi un setenta y cinco 

por ciento del total registrado durante los primeros tres años de la ley. Este gran número de 

mujeres pidiendo el divorcio puede atribuirse al sistema de matrimonio feudal, en que las 

mujeres no gozaban de ningún tipo de estatus.  

Las cifras presentadas son bastante altas, si uno toma en consideración la época 

anterior al comunismo, en la que el divorcio era un tema bastante delicado y casi no se 

hablaba ni las mujeres se atrevían a cuestionar su calidad de vida. Estas cifras 

representaban los casos que llegaban a las cortes, faltan los casos en los que los 

matrimonios se disolvían por acuerdo mutuo. De acuerdo con Meijer el promedio de 

divorcios, durante los primeros cuatro años de la aplicación de la ley del matrimonio de 

1950 fue de 800, 000 divorcios, sin contar los casos de divorcio extrajudiciales.28 El 

resultado de estas cifras puede verse como resultado del establecimiento y organización del 

movimiento de las mujeres, el cual con el apoyo directo del Congreso Comunista logró 

hacer a las mujeres conscientes de sus derechos a través de la difusión de la ley del 

matrimonio de 1950. El gobierno comunista reconocía que su esfuerzo por establecer 

equidad entre los cónyuges, se vería reflejado en altos índices de divo rcio: 

 

                                                 
28 Meijer, op. cit., p. 114. 
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Tabla 2. Número de divorcios en China de 1950 a 1956. 

LOCALITY        PERIOD               DIVORCES 

                             All China             1950-1951                   993, 000 

                                                 1953                        1, 100, 000 

                                                      1954                            710, 000 

                                                      1955                            610, 000 

                                                      1956                            510, 000 
Fuente: Meijer (1971) p.113 

 

Como se puede observar los primeros tres años los casos de divorcio crecieron de 

gran manera. Los años que siguieron muestran un deceso en el número de divorcios ya que 

el Partido se vio obligado a moderar, la implementación de la ley del matrimonio de 1950. 

De acuerdo con Lee a finales de 1952, la institución familiar estaba al punto de  colapsar, 

por lo que el Partido comunista asumiría el rol de mediador dentro de los conflictos 

familiares.29 

La ley del Matrimonio de 1950 liberó  a las mujeres chinas, quienes estuvieron por 

muchos siglos encasilladas en trabajos caseros y de servidumbre dentro del sistema familiar 

tradicional chino. En  1950 las mujeres tuvieron la libertad de escoger a sus esposos y 

pudieron obtener divorcios si la relación no funcionaba o si ponía en peligro sus propias 

vidas. Súbitamente dejaron de ser objetos sexuales, objetos destinados solamente a la 

reproducción, pudieron vivir como seres humanos. La ley permitió a las mujeres formar 

parte de la vida laboral del país, fueron las grandes protagonistas de la industrialización que 

el país sufriría en los años venideros. El siguiente caso relata la forma en la que la un grupo 

de mujeres chinas contribuyeron a la economía de su región: 

                                                 
29 Lee, op. cit., p. 160. 
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As the Marriage law transformed the family and fostered basic equality, women 
actually participated in the work of mutual-aid teams. In 1952, for example, 
when a water control project needed for the control of drought was begun along 
the Huai River, the conservancy work required the labor of virtually all of the 
men in the area. The women therefore took charge of the bulk of spring 
plowing. The old folks, sensing a change in the world around them, would 
apparently remark, “In the old days women and men weren’t equal and women 
didn’t go out into the field. Nowadays, women can go work in the fields and get 
more work points.” The Marriage Law served to draw women, whose whole 
lives had revolved “around the stove,” into the work outside the home.30 

 
Las primeras reacciones que la sociedad de China tuvo ante la instauración de la ley 

del matrimonio fueron bastante complejas y difíciles. Muchas mujeres y hombres se 

sintieron en cierta forma agredidos ya que el sistema familiar y las tradiciones del mismo, 

fueron negados, para dar paso a toda una nueva forma de pensar y de vivir que proponía 

una completa equidad entre hombres y mujeres. Las jerarquías dentro de las familias chinas 

desaparecieron de un día para otro. Muchos se opusieron a esta nueva forma de 

pensamiento, los conflictos entre familiares alcanzaron niveles estratosféricos, muchas 

mujeres murieron a manos de sus propios familiares, defendiendo sus nuevos derechos. 

Otras se suicidaron puesto que los nuevos derechos contradecían sus propias creencias y 

costumbres. 

Una de las consecuencias más notables dentro de los primeros tres años de vida de 

la ley del matrimonio de 1950 fueron cientos de miles de divorcios de parejas inconformes, 

que muchas veces se habían conocido el mismo día de su boda, una boda previamente 

arreglada por sus padres. Tal vez, estos divorcios hayan representado una de las 

consecuencias inmediatas de la ley, pero no debemos olvidar que la nueva ley brindó 

también libertad económica a las mujeres, así como la seguridad de un futuro laboral, social 

y político. 

                                                 
30 Ho, Ping-ti. (1959) Studies on the Population of China: 1368-1953, Cambridge: Harvard University Press. 
p. 86. 



 65 

El que la nueva ley brindará ideas de libertad del matrimonio y equidad entre 

géneros, trajo como consecuencia la reestructuración de las relaciones familiares entre 

cónyuges, esposa y suegra, padres e hijos. Para los Chinos esta reestructuración significó 

una transformación de la familia tradicional confuciana y feudal en una nueva familia 

democrática y harmoniosa, que se tuvo que adaptar a las nuevas relaciones familiares. Para 

los comunistas la construcción social requería una transformación originada desde dos 

direcciones: un cambio en la economía a través de un cambio de conciencia. La solución 

que encontraron al cambio de conciencia, estaba relacionada con el cambio de las 

relaciones familiares. Así pues la ley no solamente cambió las conciencias de millones de 

mujeres, sino también la de millones de hombres que tenían el papel de patriarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


