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Capítulo 3 

La transformación de una sociedad basada en las máximas confucianas. 

3.1. La situación social y económica de las mujeres chinas después de la 
instauración de la ley del matrimonio de 1950. 
 

El periodo de 1953 a 1957 en China, fue conocido como “El Primer Plan Quinquenal”. Plan 

ejecutado por el gobierno comunista encabezado por Mao Zedong. Uno de los objetivos 

principales de dicho plan era aumentar la participación de las mujeres chinas en la fuerza 

laboral urbana. De acuerdo con Livio Maitan el primer plan quinquenal se proponía 

alcanzar un aumento rápido y sustancial de la producción en las industrias básicas(acero, 

carbón, electricidad, petróleo, cemento, etc.) dando prioridad a las inversiones industriales e 

impulsando las industrias pesadas. A su vez el gobierno comunista pretendía un 

crecimiento de la producción agrícola capaz de colmar las necesidades de una población 

creciente y con mayor poder adquisitivo y sobre todo el aumento de las exportaciones para 

poder pagar equipos industriales y materias primas importadas de los extranjeros.1 

Los comunistas en 1949 habían heredado un gobierno en crisis, el cual necesitaba una 

estrategia económica enfocada en el desarrollo agrícola e industrial. Durante el primer plan 

quinquenal, las mujeres siguieron trabajando en las mismas industrias que antes del plan: 

textiles, procesamiento de alimentos, artesanías así como en posiciones inferiores dentro 

del gobierno comunista mismo. El número de mujeres que trabajaban aumentó durante los 

primeros cinco años de gobierno comunista, sin embargo las mujeres continuaban siendo 

una minoría dentro de la fuerza laboral de China. 

 

 

                                                 
1 Maitan, Livio (1978) El ejercito, el partido y las masas en la revolución china, Madrid: Akal Editor, p. 24. 
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Tabla 3. Porcentaje de Mujeres Chinas dentro de la fuerza laboral 1949-1957. 

                              Total workers                 Female workers                  Females 
  Year                    and employees                and employees                 as 

percent 
                              (in thousands)                  (in thousands)                     of total 
1949                           8, 004                               600                                   7.5 

1950                         10, 239                                n.a.                                  n.a. 

1951                         12, 815                                n.a.                                  n.a. 

1952                         15, 804                             1, 848                               11.7 

1953                         18, 256                             2, 132                               11.7 

1954                         18, 809                             2, 435                               12.9 

1955                         19, 076                             2, 473                               13.0 

1956                         24, 230                             3, 266                               13.5 

1957                         24, 506                             3, 286                               13.4 
Fuente: Andors, Phyllis. (1983) The Unfinished Liberation of Chinese Women, Indiana: Indiana 

University Press. p. 36. 
 

La participación laboral que las mujeres chinas tuvieron dentro del primer plan 

quinquenal no tuvo gran impacto dentro de la economía china ya que las industrias en las 

cuales la fuerza laboral femenina predominaba, no eran industrias cruciales para la 

formación de capital. El desempleo dentro de las zonas urbanas, significó ser un grave 

problema, heredado a los comunistas, cuando entraron al gobierno en 1949. Estadísticas de 

1957 mostraron que 1.15 millones de individuos buscaban empleo. De este total 517,000 

eran mujeres.2 

El desempleo que se vivía en las grandes ciudades aunado con los ajustes y nuevas 

reformas sociales y económicas que el Partido Comunista había llevado acabo desde el 

inicio del gobierno, habían traído como consecuencia una inestabilidad dentro del 

                                                 
2 Ibid., p. 37. 
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movimiento de las mujeres así como de la Federación de Mujeres. En 1954 una serie de 

artículos promovidos por el partido comunista comenzaron a circular. Estos artículos 

trataban de dar una respuesta a los problemas económicos que las mujeres chinas tenían. 

Estos artículos proponían nuevas formas de contribuir a la construcción social, a pesar de 

no formar parte de la vida laboral del país. 

Súbitamente el partido comunista se contradecía al dar a conocer la importancia que 

las mujeres chinas tenían al convertirse en amas de casa de tiempo completo. El 

permanecer dentro de su hogar, cuidando a sus hijos, llevaría a la construcción de familias 

democráticas y armoniosas. Esta nueva dirección del partido comunista hacia las mujeres, 

podía ser vista como una medida necesaria para incluir a las mujeres dentro de la 

construcción social china. A pesar de esta nueva visión, la equidad entre hombres y mujeres 

seguía siendo promovida y estos artículos no obligaban a las mujeres a desenvolverse 

solamente dentro del trabajo del hogar. La Federación China de Mujeres reconocía los retos 

que las mujeres chinas debían de enfrentar durante los primeros años del gobierno 

comunista. 

Sin embargo durante 1950 el movimiento de las mujeres se encontró en una posición 

bastante difícil. Durante los años anteriores a 1950 la Federación de las mujeres Chinas se 

era percibida como un frente unido cuyo objetivo primordial era organizar a las mujeres 

desde todas las perspectivas de vida. La mayoría de las mujeres que formaban parte de la 

Federación provenían de la clase media urbana. Estas mujeres a diferencia de la mayoría de 

las mujeres chinas, contaban con educación. La revista publicada por la Federación de 

Mujeres Chinas, solamente llegaba a manos de mujeres que sabían leer y escribir. La 
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revista reflejaba las contradicciones de un movimiento femenino que se apegaba a la 

revolución y al cambio social en un contexto económico desfavorable.3 

La economía china durante la época del primer plan quinquenal, podía absorber 

solamente una pequeña fracción de las mujeres que querían trabajar, ya que se pretendía 

impulsar a las industrias pesadas más que a las ligeras. Las mujeres tenían más 

oportunidades de trabajo dentro de las industrias ligeras, por tanto estas no fueron 

modernizadas a la par de las pesadas. El gobierno comunista se encontró con una situación 

laboral que no representaba las aspiraciones de equidad de género, que se habían tratado de 

conseguir en 1950 con la ley del matrimonio. Por tanto en diciembre de 1954 el Congreso 

de la República Popular China, adoptó el establecimiento de comités de residentes urbanos. 

Estos comités se encargarían de otorgar trabajo a miles de mujeres urbanas, que no 

encontraban una manera de contribuir laboralmente a la construcción social. 

De acuerdo con Phyllis Andors, las mujeres eran ideales para el trabajo de los comités 

ya que tenían una gran familiaridad con los asuntos de cada barrio así como de las 

necesidades de sus habitantes. Los comités eran responsables de vigilar y mediar los 

conflictos entre vecinos o barrios, organizaban campañas nacionales para prevenir la salud 

y vigilaban la sanidad de los barrios o colonias.4Los comités de residentes urbanos, 

lograron  que miles de mujeres obtuvieran un trabajo, así como experiencia en la política 

local. 

Por su parte las mujeres que vivían en las áreas rurales de China tuvieron que 

enfrentarse a menores problemas de desempleo ya que el primer plan quinquenal había 

otorgado una gran importancia a la reconstrucción y modernización del campo. Se 

                                                 
3 Andors, op. cit., p. 38. 
4 Ibid. 
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necesitaron tanto de hombres como de mujeres para la reactivación de la industria agrícola. 

Además la reforma agrícola de 1950 había sentado las bases para la colectivización, 

movimiento que incluía tanto a hombres como a mujeres para su desarrollo. La 

colectivización de la agricultura iba de la mano con los desarrollos tecnológicos para 

mejorar las técnicas de producción en el campo. 

Al principio del plan quinquenal, las mujeres no participaron de forma directa en la 

reorganización de las formas de producción en el campo, ya que el gobierno comunista se 

enfocó en los desarrollos tecnológicos más que en la colectivización. Cuando la 

colectivización se comenzó a producir, los comunistas se percataron de la importancia que 

la fuerza laboral femenina tuvo dentro del proceso. Al final del año de 1955, las 

posibilidades de una expansión de la producción agrícola, necesitaron la reconsideración 

del uso de la mano de obra femenina. Como resultado el Partido cambió su estrategia. 

Ahora buscarían reforzar la movilización de mujeres campesinas hacia la agricultura 

colectiva. Durante los años de 1955 a 1956, la colectivización demostró la importancia de 

la participación femenina dentro de la producción agrícola.5 

Las mujeres en el campo, tuvieron una actividad laboral mayor que las mujeres de las 

grandes urbes, ya que la modernización del campo se dio en un corto periodo, este hecho 

trajo como consecuencia la colectivización que llamó tanto a hombres como a mujeres a 

formar parte de la vida laboral agraria durante el primer plan quinquenal.                                        

  Las oportunidades laborales para las mujeres urbanas se vieron estancadas ya que la 

modernización de las industrias tuvo una expansión mucho más lenta, puesto que se dio 

prioridad a ciertos sectores (minería, carbón, electricidad, etc.) en los que las mujeres no 

                                                 
5 Kraus, Willy. (1982) Economic Development and Social Change in the Peoples Republic of China, New 
York, Heidelberg y Berlin: Springer-Verlag, p. 114. 
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tienen tantas posibilidades de laborar. Durante el primer plan quinquenal la incursión de las 

mujeres chinas en el campo se vio reflejada en un crecimiento de la producción. La 

producción agrícola básica creció cerca del 20% durante el primer plan quinquenal, 

manteniéndose por delante del crecimiento demográfico que fue de un 11%. Esto equivale a 

un aumento, durante más de cinco años, de un 9% por individuo, es decir, 

aproximadamente un 1.5% anual. Las cosechas de cereales en 1957 fueron un 20% 

superiores a las de 1952 y las de algodón un 26%. La renta de los campesinos creció un 

30% y la relación de intercambio entre la industria y la agricultura se reajustó a favor de los 

campesinos.6 

Las mujeres chinas no solamente se beneficiaron de la incursión que tuvieron a la 

vida laboral. El primer plan quinquenal también aumentó las oportunidades de recibir 

educación para mujeres, especialmente en las áreas urbanas.  

 

Tabla 4. Porcentajes de mujeres chinas estudiantes de 1949 a 1958. 

Year                               Institutions               Technical 
                                        of Higher                   Middle            Middle               

Primary 
                                         Learning                  Schools           Schools               

Schools 
                                                     
1949                                    17.8                        21.1                   20.0                   25.5 

1952                                    19.8                        24.9                   23.5                   32.9 

1957                                    23.9                        26.5                   30.8                   34.5 

1958                                    23.3                        27.0                   31.3                   38.5 
Fuente: The State Statistical Bureau, p. 201. 

 
 

                                                 
6 Maitan, op. cit., p. 26. 
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El primer plan quinquenal tuvo buenas repercusiones en la economía de China, a su 

vez las mujeres lograron una importante participación dentro de la producción agrícola, 

situación que contrastaba la menor participación que las mujeres urbanas tuvieron. Desde 

un punto de vista de participación laboral tanto de hombres como de mujeres, el primer 

plan quinquenal consiguió un aumento entre el 8% y 9% cada año. El crecimiento medio 

anual fue del 6%. En 1957, el último año del plan, la producción de acero había crecido un 

296% sobre un 166% y la de cemento en un 140%. En 1956 el gobierno anunció que los 

objetivos propuestos para 1957 se habían alcanzado ya en los principales productos. Así 

mismo la capacitación profesional alcanzó a cientos de miles de trabajadores especializados 

y semiespecializados.7 

Los cambios y modernización que consiguieron durante el primer plan quinquenal se 

facilitaron gracias a la ayuda económica que el gobierno de la ex unión soviética brindo al 

gobierno de Mao Zedong. Los soviéticos también brindaron a China ayuda técnica y 

material. Entre 1950-1957 los soviéticos otorgaron un 16.2% de crédito. Muchos 

estudiantes chinos y obreros calificados fueron enviados a la ex URSS a ser capacitados. 

Estos intercambios trajeron como consecuencia que los chinos adaptaran nuevos 

conocimientos y tecnologías, que se adecuaran a la situación económica del país. 

La época que precedió al primer plan quinquenal, es conocida en la historia de China 

como el “Gran Salto Adelante”el cual tuvo su origen en la reunión del Congreso Nacional 

del Pueblo, celebrada a principios de febrero de 1958, se hizo un llamado para lograr un 

“Gran Paso Adelante” en el desarrollo económico durante los siguientes tres años. Se 

demandaban incrementos del 19% en la producción siderúrgica, del 18% en la producción 

de energía eléctrica, del 17% en la producción carbonífera de 1958, e incrementos 
                                                 
7 Maitan, op. cit., p. 25. 
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semejantes en otras industrias. Durante los meses siguientes se llevó a cabo la campaña 

para lograr el Gran Paso Adelante con mayor intensidad en todo el país. Los obreros de 

todas las empresas, de las fábricas, de los ferrocarriles, de los talleres y del campo se 

comprometieron a alcanzar niveles de adelanto superiores con respecto de la producción 

anterior y se informó que exigieron un aumento de las metas propuestas para 1958.8 

Esta nueva estrategia del gobierno de China pretendía la rápida construcción del 

socialismo a través de movilizaciones masivas de gente, dentro de las cuales se incluían a 

millones de mujeres. Este nuevo movimiento establecería una relación sin precedentes entre 

la revolución socialista y la liberación de las mujeres. Por primera vez se lograría en la 

historia de la China comunista emancipar a las mujeres de roles tradicionales. No solamente 

se alentaba a las mujeres a convertirse al nuevo pensamiento comunista, entrando a la 

producción y a actividades políticas, era un cierto tipo de obligación para la construcción de 

una nueva visión comunista.  

Las mujeres chinas se convertirían en el recurso político clave del desarrollo de las 

políticas económicas del gran salto adelante. La movilización masiva de mujeres, que tenía 

como fin la participación de la producción económica fue vista como una forma de crear 

alternativas, que incrementaran la producción tanto en la agricultura como en la industria. 

La fuerza laboral de las mujeres se convirtió en un substituto de la inversión de capital. De 

pronto las mujeres se habían convertido en obreras calificadas, esto permitió a los hombres 

concentrarse en la creación de nueva tecnología para el desarrollo de las industrias. El gran 

salto adelante lograría nuevas posiciones laborales y políticas para las mujeres chinas, pero 

también traería nuevos conflictos para la sociedad. Política y económicamente, las políticas 

                                                 
8 Hughes, T. J. y  D. Luard. (1961) La China Popular y su Economía, México: Fondo de Cultura Económica, 
p. 87. 
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del Gran Salto Adelante promovían la participación femenina, con el fin de cont ribuir a la 

rápida modernización de China. Sin embargo la meta de conseguir una mayor equidad, tuvo 

mayor énfasis en las revistas de mujeres y en la Federación China de Mujeres que en los 

encargados de las movilizaciones laborales, manejados por el Partido Comunista y el 

gobierno. Cuando el Gran Salto Adelante comenzó a resolver por sí mismo los problemas 

económicos y sociales de las mujeres, una nueva serie de problemas surgieron. La rápida 

movilización de mujeres, hizo que los roles tradicionales y las instituciones que en cierta 

manera mostraran algún tipo de resistencia a las nuevas políticas en torno a las mujeres 

fueran severamente cuestionadas. El Gran Salto Adelante levantaría de una forma no 

intencional, objetiva y dramática nuevos intereses femeninos, que no se habían tratado en 

años anteriores.9 

Durante el gran salto adelante, muchas mujeres educadas de las grandes ciudades 

fueron motivadas para trasladarse a zonas rurales, para transmitir ideas revolucionarias a las 

mujeres rurales, así mismo educarían y traerían conocimiento al campo. El gobierno 

comunista comenzó a promover pequeñas tiendas o comercios dentro de los barrios de las 

grandes urbes, incluso se comenzaron a abrir tiendas dentro de los hogares de muchas 

familias chinas. El que muchas mujeres trabajaran y tuvieran mayor acceso a la educación 

alivio los grandes complejos de inferioridad adquiridos durante la China confuciana feudal. 

Lentamente, a partir del primer plan quinquenal y continuando en el gran salto adelante, las 

mujeres desarrollaron liderazgo tanto en la vida política como económica del país. Este 

liderazgo se extendería hasta nuestros días. 

El gran salto adelante en las áreas rurales pretendía conseguir mayores niveles en la 

producción agrícola, utilizando los recursos capitales que se tenían y sobre todo utilizando 
                                                 
9Andors, op. cit., p. 48. 
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la tecnología disponible. Uno de los recursos disponibles, con el que se contaba en grandes 

cantidades era la fuerza laboral. Tanto hombres como mujeres de las zonas rurales fueron 

movilizados, reclutados y reorganizados para conseguir el aumento deseado en la 

producción agrícola. Un gran número de mujeres rurales fueron movilizadas. Estas 

movilizaciones tanto de mujeres como de hombres trajeron como consecuencias el 

desarrollo de las comunas. Las comunas no eran solamente una nueva unidad 

administrativa. Primordialmente eran ejercicios dentro del socialismo agrario. Significaron 

trabajo colectivo, una forma de vida colectiva, y un método de brindar nuevas actividades a 

las zonas rurales. 

Las comunas se convirtieron en un experimento institucional, que al ser combinado 

con la atmósfera política que se vivía, aumentó las expectativas de conseguir metas de tipo 

social, para conseguir el aumento en la producción de China. Para 1960 las mujeres tenían 

roles de más importancia dentro de las políticas de tipo social.10 Pronto las mujeres se 

encargaron de actividades laborales que en el pasado habían sido exclusivas de los hombres 

tales como reforestación, irrigación y proyectos de construcción. La mayoría de las mujeres 

rurales se encargaban de recolectar las cosechas, así como de criar animales tales como 

cerdos, pollos, patos etc. Muchas de las comunas de las zonas rurales estaban encabezadas 

por mujeres, quienes tenían puestos directivos, los cuales eran centrales para velar el buen 

funcionamiento y producción de las comunas. 

Las comunas no solamente surgieron en las zonas rurales. Pronto los comités urbanos 

se convertirían en comunas urbanas. El crecimiento de las comunas urbanas pronto requirió 

de nuevos servicios y facilidades para las mujeres que formaban parte de estas. Una de las 

grandes necesidades al aumentar el número de mujeres dentro de la fuerza laboral china 
                                                 
10 Andors, op. cit., p. 51. 
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fueron las guarderías. La creación de estas guarderías, por su parte, origino más empleos 

destinados a las mujeres. 

Las comunas urbanas sirvieron también como un tipo de organizaciones, en las que 

las mujeres podían ser reclutadas para diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo las mujeres 

jóvenes solteras, estudiantes y ayudantes de comercios fueron contratadas para dirigir el 

tránsito de las ciudades. Pronto muchas mujeres se convirtieron en ingenieras, técnicos 

especializados, profesoras, diseñadoras, investigadores etc. Todas estas mujeres tenían una 

característica en común, habían sido educadas en la China comunista de1949.  

Tanto en las áreas rurales como en las urbanas las mujeres chinas emergieron como 

una fuerza política, que tuvo repercusiones en las decisiones políticas locales. El rol que las 

mujeres urbanas tuvieron en los comités urbanos, que después se convertirían en comunas 

urbanas, lograron desarrollar una gran producción económica. Los comités urbanos eran 

mayormente dirigidos por amas de casa, responsables de la calidad de vida en la 

comunidad, la cual afectaba tanto a hombres como a mujeres. Las mujeres se encargaban 

del buen funcionamiento de sus comunidades en el ámbito local, pero este buen 

funcionamiento afectaba a todo el país en conjunto. 

Por su parte en las áreas rurales las mujeres no se limitaban a recoger las cosechas, los 

roles que las mujeres rurales tenían dentro de las comunas iban desde directoras, hasta 

líderes de la producción en equipos. Las mujeres rurales organizaban el trabajo de las 

comunas, además de participar en el mismo. Estos nuevos roles, se contraponían a las 

antiguas concepciones feudales, que habían alejado a la mujer de la vida laboral, política y 

económica de la China feudal. La experiencia que las mujeres chinas vivieron durante el 

gran salto adelante son un ejemplo del cambio social, necesario para liberar a las mujeres 

de las antiguas concepciones confucianas, que veían a las mujeres como un mero objeto 
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necesario para la reproducción de hijos varones y el mantenimiento de un arcaico sistema 

de linaje. El gran salto adelante superaría los esfuerzos de primer plan quinquenal por 

acercar más a las mujeres a la vida social, política y laboral de la China comunista. 

El gran salto adelante terminaría el 8 de Agosto de 1966, fecha en la que el Partido 

Comunista de China adoptó la Revolución Cultural. Este movimiento de cambio social 

pretendía crear condiciones favorables para una modernización de China, eliminando los 

orígenes de la inequidad. El objetivo de la revolución cultural fue difundido en noviembre 

de 1966, en el periódico llamado “El ejército de liberación”: 

Conducted mainly in the ideological field, fundamentally it is a great revolution to 
destroy the thousands-of-years-old concept of private ownership and established 
the socialist concept of public ownership… Ideas, culture, customs, habits, 
political views, legal concepts, views on art and so on are all ideological forms in 
society, which generally go under the name of culture. Why must we carry out a 
cultural revolution in the period of socialism? The reason is the economic base of 
society has undergone fundamental change. It is a fundamental principle of 
Marxism-Leninism, of Mao Tse-tung´s thought, that the mental springs from the 
material, and social consciousness arises out of social being, out of the social 
economic base and the social system of ownership. Social consciousness is 
secondary; at the same time it has a tremendous influence and impact in social 
being. In China, the socialist transformation of the ownership of the means of 
production has already been effected and the socialist economic system of public 
ownership has been established. Since the economic base has changed, the 
ideological superstructure must change accordingly to keep step with it. Otherwise 
it will obstruct the forces from developing, lead to the loss of the already-won 
fruits of revolution, and give rise to revisionist rule and the restoration of 
capitalism, causing our country to go back on the old colonial or semi-colonial and 
feudal or semi -feudal road.11 
 

Las áreas que en el comienzo, la revolución cultural trató de modificar fueron 

unidades productivas, tales como fábricas, oficinas, instituciones, etc. Dentro de estas 

unidades productivas, muchas mujeres se desempeñaban como trabajadoras, 

administradoras, profesoras o estudiantes. Estas modificaciones nunca se enfocaron en  

instituciones u organismos de mujeres. La única organización masiva, que hablaba por  

millones de voces femeninas en China seguía siendo la Federación de Mujeres. Al igual 

                                                 
11 Wheelwright, E.L y Bruce McFarlane (1970) The Chinese Road to Socialism, New York and London: 
Monthly Review Press, p. 107. 
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que otras instituciones de la época, fue investigada con el fin de eliminar elementos 

revisionistas. De acuerdo con Phillys Andors, el editor de la revista Mujeres de China, 

publicación de la federación, fue acusado de abusar del poder que su cargo le brindaba, ya 

que usaba la revista para promover actitudes en contra del socialismo.12 Tal y como sucedió 

dentro de la Federación de Mujeres, las escuelas e institutos de enseñanza fueron 

calificados. Jiang Jin recuerda en sus memorias, la revisión que su escuela primaria vivió: 

The Cultural Revolution (1966-1976) arrived at the end of my fourth year in 
primary school. At the time I did not realize that this meant my childhood dream 
would never materialize. Authorities such as teachers and parents were 
subjected to criticism, classes were canceled, and kids were set free to engage in 
all kinds of “revolutionary actions.” My classmates and I were delighted when 
classes were cancelled on to criticize our teachers. I wrote a big-character poster 
titled “Down with Big Fat Xu!” This was Ms. Xu our Chinese teacher who had 
disciplined me by pulling my ears. My classmates had also suffered her 
discipline, and they signed their names on the poster. We put the poster in the 
classroom and stood on our desks, shouting, “Down with Big Fat Xu!” Ms. Xu, 
however, was not there that day. In fact none of our teachers showed up. So we 
dispersed into the streets, watching older kids-the Read Guards-making their 
revolution.13 

 
La revolución cultural fue un periodo radical, en el que muchas personas perdieron 

su trabajo y se impuso una visión socialista radical, en la que las mujeres volvieron a ser 

vistas como un grupo minoritario, el cual debía de integrarse de forma más activa a la vida 

política, económica y social del país. Durante la Revolución Cultural de mitades de los años 

sesenta, la cual enfatizaba un regreso  a las ideas comunistas fundamentales, las  mujeres 

tuvieron una mejor capacitación y se convirtieron en empleadas. Doctoras, veterinarias y 

técnicos agrícolas, fueron las ocupaciones más populares entre las mujeres. Debido a estas 

nuevas posiciones laborales las mujeres chinas fueron menos discriminadas. Mientras que 

en las comunas, los equipos de producción y las fábricas habían porcentajes mucho más 

altos de mujeres trabajando (las cifras oscilaban entre un 50% y 75%), la mayoría de las 
                                                 
12 Andors, op. cit., p. 103. 
13 Jin, Jiang. (2001) “ Times have changed; men and women are the same,” en Xueping Zhong, Wang Zheng 
y Bai Di (eds.) Some of Us: Chinese Women Growing Up in the Mao Era , New Brunswick, New Jersey, and 
London: Rutgers University Press, pp. 103-104. 
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mujeres chinas no se encontraban tan bien. Sin embargo en muchas áreas, más de un cuarto 

de las posiciones en técnicos agrícolas, dentro de los equipos de producción ( la unidad 

básica rural) eran ocupadas por mujeres.14 

La revolución cultural propició la formación de comités revolucionarios, los cuales 

se encargarían de velar que ningún tipo de explotación o antiguas tradiciones capitalistas se 

llevaran a cabo dentro de los lugares de trabajo. Los hombres conformaban la mayoría de 

los comités revolucionarios. Sin embargo un número importante de mujeres existía dentro 

de estos. 

Una de las consecuencias positivas que tuvo la revolución cultural fue la 

reorganización de las industrias, que llevaría a una mayor dedicación para conseguir el 

bienestar de los obreros y obreras que laboraban en estas. Las fábricas tenían la obligación 

de institucionalizar cursos técnicos, para capacitar a sus obreros, así mismo se buscaba una 

participación mayor de los trabajadores, con el fin de conocer sus necesidades Chin Chiao-

ying, una obrera textil de Shangai, que trabajó durante la revolución cultural, afirmaba que 

la nueva China socialista prestaba gran atención a todos los detalles para el bienestar y la 

protección laboral de las obreras. Existían dentro de las fábricas salas-cuna, las cuales 

cuidaban de los hijos pequeños de las obreras. Así mismo se habían construido una zona 

residencial a sólo unos centenares de metros de la fábrica. Dentro de la zona residencial 

había una clínica, escuelas primaria y secundaria, comedor, peluquerías, tiendas de 

alimentos, cine e inclusive un campo de deporte.15 

La revolución cultural china resultó ser la continuación de la revolución comunista 

iniciada en 1919. Esta lucha revolucionaria no había terminado  para Mao Zedong y sus 

                                                 
14 Lee, op. cit., p. 168. 
15 Chiao-ying, Chin. (1977) “Nota de una obrera textil,” en Chi Pen (ed.) La Mujer China lucha por el 
Socialismo , Pekín: Ediciones en Lenguas Extranjeras, pp. 47-49. 
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seguidores; el primer plan quinquenal, el gran salto adelante y la revolución cultural fueron 

luchas del partido, que pretendían reconstruir la economía china, atacando las viejas formas 

de producción, a través de una modernización tecnológica y de pensamiento. Las mujeres 

chinas se convirtieron en la minoría, que más necesidad tenía de sufrir una reforma. Para el 

gobierno comunista el rápido crecimiento tanto agrícola como industrial, necesitaba de la 

incursión de mujeres, para conseguir los objetivos buscados.  

Sin embargo las necesidades políticas y sociales de las mujeres chinas, se fueron 

satisfaciendo poco a poco a través de estros tres períodos. Los hombres habían sido los 

privilegiados de los antiguos gobiernos imperialistas y nacionalistas. Por tanto había 

conseguido mayores oportunidades de educación y trabajo. Solamente las nuevas 

generaciones de mujeres de la etapa comunistas había podido tener educación y mayores 

oportunidades de trabajo. El número de mujeres en posiciones laborales y políticas seguía 

siendo muy inferior al de hombres. Sin embargo es necesario reconocer que la revolución 

cultural China creó oportunidades institucionales e ideológicas  que construyeron un mayor 

progreso en la vida de las mujeres chinas. 

 

3.2. La estructura familiar en China, después de la instauración de la ley del 
matrimonio de 1950. 
 

En la China tradicional feudal, la familia era la unidad básica, tanto de la producción como 

de las relaciones entre sus miembros. El patriarca era el encargado de administrar los bienes 

producidos por los miembros de la familia. A su vez el patriarca decidía la forma de vida 

que cada uno de sus miembros debía de llevar de acuerdo con el grado jerárquico dentro de 

la familia. Las mujeres eran educadas únicamente para servir a otros miembros de la 

familia, específicamente a su padre y a sus hermanos. Otra de las características de la 
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familia tradicional era la importancia que se daba a la continuidad del apellido familiar. La 

relación entre los padres y sus hijos tenía más importancia que la de los padres mismos. Los 

hombres se casaban para procrear hijos varones, con el fin de mantener el linaje.  

Después de la instauración de la ley del matrimonio de 1950 las mujeres pudieron 

decidir su destino. El patriarca ya no decidía por todos los miembros de su familia. Las 

mujeres pudieron formar parte de la vida laboral de China y los matrimonios dejaron de ser 

arreglados. Después de la creación de la ley la sociedad china presentó las siguientes 

características: 

A child is still an important factor in the stability of a family. But things have 
been changing. In Dongheyan all the married women wished to have children. 
But a citywide investigation shows that 6% of young men and 9% of young 
women do not wish to have children after marriage. As a large proportion of 
women worked after the 1950 Chinese Marriage Law, the responsibility for 
raising children is gradually shifting from parents to society. Although the 
parent-child relationship is very close in China, differences in age, education, 
values and morality have nonetheless brought about a generation gap. As the 
parent-child relationship weakens, the relationship between husband and wife 
strengthens.16 

 
Tanto los roles de la mujer, como la economía familiar sufrieron una gran 

transformación durante la China comunista. Al desarrollarse la industria moderna, los 

negocios familiares, poco a poco fueron extinguiéndose. Dentro de los negocios familiares, 

era el patriarca quien administraba los bienes. La ley del matrimonio de 1950 así como la 

Reforma Agraria, dieron libertad económica a las mujeres puesto que se establecieron las 

pautas necesarias para que las mujeres pudieran tener propiedades y pudieran emanciparse 

económicamente de sus esposos o de sus padres.  

El poder adquisitivo ya no era medido en términos de una familia, el gobierno 

comunista abrió la posibilidad tanto para hombres como para mujeres de obtener sus 

propios recursos económicos a través del trabajo. Esto también produjo una reducción en el 
                                                 
16 Autor Desconocido. (1987) New Trends in Chinese Marriage and the Family , Beijing: Women of China 
Publishers, p. 99. 
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número de miembros de las familias. La familia ideal confuciana, vivía bajo el mismo techo 

y estaba compuesta por tres generaciones. La incursión de mujeres al trabajo hizo que las 

familias se redujeran a los estándares occidentales: padre, madre e hijos compartiendo el 

mismo hogar. 

La familia tradicional feudal, comenzaba a una temprana edad. Muchas mujeres 

eran obligadas a contraer matrimonio a temprana edad (entre 13 y 16 años) El contraer 

matrimonio a una corta edad y la búsqueda de procrear un hijo varón, hacía que las familias 

tradicionales tuvieran más de un hijo. Esto llegaría a su fin primero con la ley del 

matrimonio de 1950 que claramente estipulaba las edades necesarias para contraer 

matrimonio. Para las mujeres era de dieciocho años y para los hombres de veinticuatro. 

Segundo el gobierno chino estableció en 1979 la política de un solo hijo, educando a la 

población acerca del uso de métodos anticonceptivos. Tanto la ley del matrimonio como la 

política de un solo hijo transformaron a la sociedad china. 

En la China Imperial los matrimonios entre menores de edad eran comunes. Una 

mujer podía concebir un hijo a la edad temprana de 14 años. Desde la instauración de la 

China Comunista, los matrimonios se han realizado en edades más adultas. Aquellos que se 

casaron antes de 1949, usualmente tenían a su primer hijo cuando contaban con la edad de 

19 y 21 y años; mientras aquellos que se casaron durante el año de 1950 esperaron unos tres 

o cuatro años para concebir a su primer hijo. En 1966 la mayoría de los casos de 

primogénitos, contaban con madre entre los 26 y 28 años. La China anterior al comunismo 

presentaba altos índices de natalidad y de mortalidad. En 1948 la población de Beijing  

aumentó un 2.3% por cada mil habitantes, con una tasa de natalidad de natalidad de 13.9% 

por cada mil habitantes y una tasa de mortalidad de 11.6% por cada mil habitantes. Después 

de la liberación comunista, los números de nacimientos disminuyeron, y más niños 
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sobrevivían al nacer. Hoy en día las familias chinas llevan acabo la planeación familiar y 

comprenden la importancia de tener menos hijos.17 

En la familia feudal china, la vida familiar constituía casi toda la vida social de sus 

miembros. Los individuos pasaban la mayor parte de sus vidas dentro de la familia a la que 

pertenecieran. Sólo las mujeres abandonaban sus hogares al contraer matrimonio, ya que 

debían vivir y servir a la familia de su nuevo esposo. Esta vida familiar feudal ha cambiado 

radicalmente desde que se fundó la China comunista y desde la creación de la ley del 

matrimonio de 1950, la cual brindó de un marco legal que sentaría las bases de equidad, 

respeto y amor para todos los miembros de la familia china comunista. Así mismo otorgaría 

derechos y obligaciones tanto para los padres como para los hijos, si el matrimonio 

terminara en un divorcio por común acuerdo. Los cambios en las familias chinas a partir de 

la instauración del gobierno comunista han sido tangibles.  

En la China feudal, una familia ideal, incluía al esposo y la esposa, los padres del 

esposo, muchos hijos y muchos nietos. La relación entre la pareja tenía una importancia 

secundaria dentro de la estructura familiar. Hoy en día sin embargo, la relación entre 

cónyuges es una de las prioridades más importantes dentro de la familia.18 El permitir la 

incursión de las mujeres chinas en la vida laboral, política y cultural del país, trajo como 

consecuencia que las parejas tomaran decisiones juntas. El trabajo además de dar libertad a 

las mujeres, obligó a los hombres a hacerse cargo de roles que en la familia feudal solo eran 

llevados a cabo por mujeres. Esto ha cambiado, la estructura familiar, las mujeres chinas 

son partícipes dentro las decisiones familiares. Estadísticas del año de 1995 referentes al 

estatus de las mujeres chinas muestran que un 67.4% de las parejas deciden en conjunto a 

                                                 
17 Ibid., p. 101. 
18 Ibid., p. 134. 
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que tipo de producción se dedicaran. Este porcentaje es 17.3% más alto que diez años atrás. 

En lo referente a las decisiones de préstamos familiares y la construcción o venta de una 

casa, las mujeres que participan en el proceso de decisiones son de 60.7% y 70.7%, estos 

porcentajes son 10.2% y 15.1% más altos que diez años atrás respectivamente.19 

La sociedad china sufrió una transformación, al establecerse un gobierno comunista 

en 1949. Esta transformación afecta a la sociedad misma como a  su ideología. China ha 

tratado de preservar las tradiciones morales del pasado, eliminando a las tradiciones 

represivas y dañinas. La estructura de las familias chinas contemporáneas se asemeja más a 

las del Occidente. En la familia confuciana feudal el matrimonio era visto como una 

obligación hacia la familia. En la actualidad las familias chinas están basadas en la equidad 

entre sexos, así como en las tradiciones milenarias de la lealtad y obligación entre los 

cónyuges: 

The traditional morality of “respect the old and love the young,” and the mutual 
rights and duties between generations are still widely observed. Most elderly 
people are thus able to spend their remaining years in relative ease and comfort. 
It is true that some young couples now prefer to live by themselves rather than 
stay with their parents, and the number of nuclear families is increasing. 
However, these young couples are ready to step in with assistance as needed. 
Says a saleswoman who has cared for her paralyzed mother-in-law for more 
than ten years, “The elderly have undergone enormous hardships in bringing us 
up. We don’t have the slightest excuse for not giving them the peace of mind 
they deserve.” In the past, care of the elderly was seen strictly as an obligation, 
and the couple looked after only the husband’s parents. Today the relations 
between the generations are based on mutual respect, and both the wife and 
husband’s parents receive equal attention from the couple, a significant 
change.20 

 
La estructura familiar china, sufrió cambios económicos, afectivos y sociales. El 

cambio tan radical que la ley del matrimonio de 1950 ofrecía, tuvo que darse en un corto 

periodo y además adecuarse a las nuevas reformas económicas que pretendían acelerar a la 

economía china, a partir de la incursión de millones de mujeres a la vida laboral del país. 
                                                 
19 Mingxia, Chen. (2001) “Marriage Law and the Rights of Chinese Women,” en Tao Jie, Zheng Bijung and 
Shirley L. Mow (eds.) Holding Up Half the Sky, New York: The Feminist Press, p. 162. 
20 New Trends in the Chinese Marriage and the Family, op. cit., pp. 144-145. 
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Las generaciones que crecieron durante los primeros años de las nuevas reformas 

comunistas, aprendieron y  se acoplaron a la nueva sociedad casi de inmediato. Las 

generaciones, acostumbradas a una sociedad patriarcal y feudal tuvieron que modificar su 

forma de pensamiento y adecuarse a la ideología comunista, en la que súbitamente las 

mujeres eran tratadas como individuos y no como meros objetos de reproducción y servicio 

doméstico. 

La transformación de la familia feudal a una familia comunista, significó un 

alejamiento de una concepción de la familia como un todo en la vida de los individuos. De 

pronto tanto mujeres como hombres jóvenes pudieron tomar decisiones propias sin 

consultar al jefe de clan o al patriarca. Ninguna cultura, ha experimentado los cambios 

sociales tan radicales y en tan poco tiempo, como la cultura China. La definición de la 

familia China se modifico; la familia china es ahora un grupo de personas con distintas 

ideas y anhelos que comparten el mismo techo y los mismos derechos y obligaciones, 

dejando atrás las jerarquías confucianas. 

 

3.3. Las consecuencias de la ley del matrimonio de 1950 en la China 
contemporánea. 

 
Antes de la llegada del gobierno comunista a China, no se podía hablar de una 

legislación que vigilara los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Las costumbres 

feudales confucianas dictaban la vida de la sociedad, otorgando absoluta autoridad al 

patriarca, quién gobernaba a los miembros de su familia o clan. El Estado no tenía el papel 

de autoridad, más bien su función era de mediador, solamente sí los conflictos de la 

sociedad sobrepasaban a la autoridad patriarcal. La ley del matrimonio de 1950 en China 

convirtió al Estado en el centro de la autoridad del país. Pronto se dictaron una serie de 
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normas, que transformarían a la sociedad, economía y política del país. Así mismo, el 

Estado utilizaría estas nuevas leyes como un instrumento para la resolución de los 

conflictos entre individuos. China dejó de ser una sociedad basada en clanes o familias; los 

individuos lograron tomar decisiones propias, sin la obligación de consultar a la institución 

de la familia feudal confuciana. A partir de la creación e instauración de la ley, el gobierno 

comunista ha revisado ésta ley con el fin de adecuarla a la situación actual de China; en 

1980 esta ley fue revisada por primera vez. En el año de 2001, la ley de matrimonio de 

1980 fue revisada, reafirmando los principios de la ley de 1950 y 1980, incluyendo la 

libertad para contraer matrimonio con alguien que uno mismo elija, la monogamia, la 

equidad entre hombres y mujeres y la protección de los derechos legales de las mujeres, 

menores de edad y las personas de edad adulta. La revisión de la ley en el año 2001 

también añadió la prohibición de la violencia doméstica y mejoró el sistema de propiedad 

marital por bienes mancomunados. A través de la revisión continua de la ley del 

matrimonio las mujeres en la actualidad gozan, al igual que los hombres y la familia, con 

derechos equitativos.21 

La ley del matrimonio de 1950 otorgó a los ciudadanos chinos, la libertad de escoger 

libremente a su cónyuge. Esto significó un rompimiento con las tradiciones confucianas 

feudales en las que las que tanto hombres como mujeres debían respetar las decisiones que 

sus padres tomarán por ellos. El poder de elección que otorgó la ley, hizo que millones de 

mujeres tuvieran el derecho de participar en la vida económica,  política y educativa del 

país. 

 

 
                                                 
21 Mingxia, op. cit., p. 159. 
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Tabla 5. Niveles de educación en China durante los años de 1980-1981. 

Type of Education                                     % Male                                   %Female 

Elementary schools                                   51.4%                                          48.1% 

Junior high schools                                   52.6%                                          47.4% 

Senior high schools                                   56.1%                                          43.9% 

Vocational high schools                            49.7%                                          50.3% 

Junior Colleges                                         59.5%                                          40.5% 

Universities                                              62.1%                                          37.9% 
Fuente: Ministry of Education of the Peoples Republic of China. (June 1981) 

 
El derecho a elegir libremente el contraer o no contraer matrimonio en la China 

comunista ha traído como consecuencia que más mujeres chinas puedan recibir una 

educación superior e integrarse completamente a la vida laboral del país. El Estado mismo 

a partir de la ley del matrimonio de 1950 ha alentado a las mujeres chinas a dejar el rol 

tradicional de ama de casa para ocupar posiciones laborales y dedicarse a profesiones que 

tradicionalmente estaban destinadas solamente a los hombres. Esto como una manera de 

satisfacer las necesidades del desarrollo económico del país.22   

Tabla 6. Número de mujeres dentro de las zonas urbanas como porcentaje total de la fuerza laboral. 

Year                                                  1978              1990             1995           1999 

*Number of women workers          31.280           52.941          58.890        46.134 
(in millions) 
 
*Percentage of total workforce      32.9               37.7              39.5             38.0        
made up for women 

Fuente: Yongpin, Jiang (2001) “Employment Under Two Systems,” en Tao Jie, Zheng Bijun, and Shirley L. 
Mow (eds.) Holding Up Half the Sky, New York: The Feminist Press, p. 209. 

 

                                                 
22 Yongpin, Jiang (2001) “Employment Under Two Systems,” en Tao Jie, Zheng Bijun, and Shirley L. Mow 
(eds.) Holding Up Half the Sky, New York: The Feminist Press, p. 210. 
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Las mujeres chinas urbanas han sido las que más se han beneficiado de la ley del 

matrimonio de 1950, ya que su difusión ha sido mayor dentro de las grandes urbes. Además 

los niveles de educación con los que cuentan muchas mujeres en China, han contribuido ha 

que más mujeres en China sean profesionistas. La brecha educacional entre hombres y 

mujeres en la China urbana ha disminuido considerablemente. En 1998 51.8 % de 

estudiantes del sexo femenino eran parte de las escuelas vocacionales. En el mismo año 

38.4 % de los estudiantes universitarios eran mujeres.23 Estas cifras muestran la gran 

participación que las mujeres tienen dentro de los sectores de educación en China. Al 

finalizar sus estudios, miles de mujeres chinas tienen la oportunidad de formar parte de la 

fuerza laboral del país. Las posiciones laborales que en la actualidad las mujeres chinas 

ocupan son muy variadas. Hay mujeres laborando en varios sectores económicos del país.  

En el año 2000, en términos de estructura laboral, las mujeres chinas urbanas con 

posiciones laborales de responsabilidad  representaban un 6.1%. Esta cifra fue 3.2 % más 

alta que en el año de 1990. Los especialistas técnicos son representados por las mujeres 

formando un 22.8%. Lo anterior ha significado un aumento de 5.4% con respecto a 1990. 

En términos de distribución en diferentes industrias, las mujeres superan a los hombres en 

sectores de ventas, servicios sociales, educación, cultura, salud y servicios técnicos en 

general. En los rublos de finanzas, seguros, investigaciones científicas, agencias 

gubernamentales y asociaciones civiles, los porcentajes de mujeres que trabajan son casi 

iguales que los porcentajes de hombres. Estos cambios se han visto reflejados en mejoras a 

las posiciones laborales dentro de las jerarquías de la estructura de trabajo.24 

                                                 
23 Ibid., p. 212. 
24 Ibid. 
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La ley del matrimonio de 1950 logró cambiar la forma de pensamiento feudal 

confuciana, en la que las mujeres no podían tomar decisiones acerca de su porvenir. Uno de 

los cambios más importantes fue la concepción del matrimonio. Durante la China Imperial 

los matrimonios eran vehículos usados por los padres para forjar alianzas económicas y 

sociales entre familias. Los cónyuges no basaban su alianza en un mutuo acuerdo. Muchos 

matrimonios eran arreglados entre padres desde el nacimiento de sus hijos. Todo esto 

llegaría a su fin con el cambio en la concepción moral que la ley del matrimonio de 1950 

implementaría. La ley otorgó una nueva definición al matrimonio, el cual es visto como una 

institución fundada en amor y ayuda mutua, otorgando la posibilidad del divorcio, cuando 

las bases de amor y ayuda mutua se hayan extinguido. Este concepto fue revolucionario 

pues a partir de esta nueva redefinición los conceptos de libertad e individualidad surgirían 

por primera vez en China. 

La ley del matrimonio de 1950 no solamente redefinió el concepto de matrimonio, 

sentó las bases para una nueva percepción del papel político, económico y social de las 

mujeres chinas. La definición de la mujer china actual de Tseng Pao-sun es una mujer que 

no se conforma con una vida de ama de casa. Ella tiene una misión con su país y con ella 

misma. Es una mujer que hace una contribución a China al buscar una mejor educación y 

una profesión. 25 Gracias a la ley las mujeres chinas pudieron descubrir un nuevo mundo, en 

el cual podían decidir su futuro, podían finalmente formar parte del país como ciudadanas 

que contribuyen a la economía, política y  a otros sectores de China.  

A pesar que la ley del matrimonio de 1950 estaba dirigida principalmente a las 

mujeres y a la creación de sus nuevos derechos y obligaciones, ésta redefinió a la familia y 

                                                 
25 Pao-sun, Tseng  (1975) “The Chinese Woman Past and Present,” en Li Yu -ning (ed.) Chinese Women 
Trough Chinese Eyes, New York and London: M.E. Sharpe, Inc, p. 80. 
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en consecuencia a la sociedad como células socialistas, dentro de las cuales los individuos 

tuvieron que modificar su forma de pensamiento feudal. Una de las consecuencias de éste 

cambio de pensamiento fue el cambio en el estatus social. Al cambiar la moral y vida 

cotidiana de las mujeres chinas, la sociedad ha comenzado a tratar a las mujeres de forma 

distinta. Los hombres en China han tomado de forma positiva el cambio en la nueva 

posición que las mujeres tienen. A su vez la sociedad en general se ha dado cuenta que 

solamente educando y emancipando a las mujeres, China podrá ser salvada. No tendría 

sentido planear varias reformas, cuando la mitad de la población es ignorante en los hechos 

más comunes y simples de la vida. Sin embargo hoy en día dentro de círculos económicos, 

políticos y docentes, hombres y mujeres han trabajado juntos sin prejuicios o fricciones.26 

La ley del matrimonio de 1950 brindó equidad entre hombres y mujeres. Esta 

equidad también trajo como consecuencia obligaciones. Tanto el esposo como la esposa 

compartirían el cuidado y las finanzas de su hogar de forma equitativa. Esto ayudó a que 

hombres y mujeres formaran parte de la vida laboral y ayudaran a la rápida 

industrialización de China. El que ambos cónyuges compartieran obligaciones económicas 

ayudó a que las finanzas familiares se administraran en conjunto. El estatus de las mujeres 

chinas ha sufrido un gran cambio, el cual nunca se pudo haber pensado durante la China 

feudal. El estatus de las mujeres chinas dentro del matrimonio y la familia esta relacionado 

con los niveles de desarrollo económico de la ciudad, aldea o zona rural en la que vivan. La 

brecha entre el estatus de las mujeres urbanas y las que habitan en zonas rurales es en la 

actualidad un tema que el gobierno de China discute. Muchas zonas o regiones dentro de 

China tienen menor desarrollo económico que ciudades tales como Shangai. Este fenómeno 

afecta directamente a las mujeres chinas: 
                                                 
26 Ibid., p. 81. 
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If we look at women in isolation, generally speaking, the status of Chinese 
women in marriage and the family is higher in the economically developed 
regions than in economically less developed regions. If we compare the rights of 
men and women in marriage and the family, generally speaking, men have 
higher status than women, and the gap between men and women is greater in 
rural villages than in cities. In the cities and rural areas of developed coastal 
regions such as Shanghai and Guangdong, indicators of women´s status are 
higher than those for Shandong, Jilin, Shaanxi and Ningxia, and the status of 
women declines as one moves farther west.27 
 

El gobierno chino ha logrado que la ideología comunista concerniente a la 

construcción de una nación en la que ambos sexos tengan los mismos derechos y 

obligaciones se haya convertido en leyes efectivas. Esto gracias a la organización de 

comunas y comités regionales, los cuales han podido difundir las nuevas ideas de equidad 

entre los individuos. La rápida difusión y aceptación de la ley se debió al gran empuje que 

el gobierno comunista le dio. El gobierno comunista sabía que se necesitaba más que la 

implementación de la ley; organizaron a millones de mujeres para que participaran en 

programas políticos, económicos y culturales que sirvieran para la difusión de la nueva ley. 

Además el gobierno comunista creó una serie de nuevos empleos, pensados para que las 

mujeres se unieran a la vida laboral. Todo lo anterior se ha visto reflejado en una China 

contemporánea en la que la gran mayoría de las mujeres trabajan como obreras, enfermeras, 

doctoras, abogadas e incluso son cabezas de grandes empresas. De acuerdo con un estudio 

realizado por la Federación de Mujeres Chinas, en el año 2000 la tasa de empleo de las 

mujeres chinas entre las edades de 18 y 49 años era de un 72.0 %.28 Estas cifras muestran 

que las mujeres chinas forman parte de la economía actual de China, país que esta 

surgiendo como una economía abierta al comercio internacional: 

As an open economy and a large importing economy and a large importing 
country, China could an ally of the United States in many areas of global trade 

                                                 
27 Yu, Xiong. (2001) “The Status of Chinese Women in Marriage and the Family,” en Tao Jie, Zheng Bijun, 
and Shirley L. Mow (eds.) Holding up Half  the Sky, New York: The Feminist Press, p. 177. 
28 Second Survey on the Status of Chinese Women Project Team. (2001) Collected Essays on womens 
Studies, Vol. 5. Beijing: All-China Womens Federation. 
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and finance. Already, Beijing has displayed a willingness to play by WTO rules. 
It has charged Japan and South Korea with unfair trade practices. China initiated 
10 antidumping investigations in 2002 on products with import value of more 
than $7 billion, and another 20 investigations in 2003. China is now a leading 
promoter of regional trade and investment regimes, including a free trade zone 
with ASEAN and a bilateral free trade agreement with Australia, one of the 
United States closest allies in the Pacific region.29 

 
La construcción socialista no se hubiera podido llevar acabo sin las reformas que el 

partido comunistas realizo. El emancipar a las mujeres, otorgándoles libertad económico 

ayudó no solamente a mejorar el estatus de las mujeres, sino que ayudó a agilizar el 

crecimiento industrial y económico del país. Para lograr cambios económicos era necesario 

reformar las instituciones sociales. La institución social más importante de reformar fue la 

familia. El peso que la familia feudal tenía en la economía y vida en general de China, era 

tan grande que la familia china tradicional funcionaba como una especie de pequeño 

Estado. Los comunistas llevaron a cabo las reformas con el fin de conseguir un Estado 

fuerte y consolidado en el que la democracia y el individualismo se vieran reflejados.  

Una responsabilidad legal que no pudo ser incluida en la legislación de 1950 fue el 

control de natalidad. Las áreas rurales y las grandes urbes habían sido liberadas 

recientemente; las características feudales en cuanto al parto y el número de hijos todavía se 

presentaban. Fue más fácil establecer y definir el matrimonio y sus consecuencias que 

imponer el control de natalidad ya que la resistencia hubiera sido difícil de resolver. En los 

años setenta China seguiría con las reformas requeridas para el control de natalidad. Los 

matrimonios contemporáneos son asesorados por el Estado para tener solamente un hijo. 

Las minorías étnicas y las personas viviendo en zonas rurales pueden tener dos hijos. Si el 

                                                 
29 Gilboy, George F. (2004) “The Myth Behind China´s Miracle,” Foreign Affairs, July/August 2004 Vol. 83 
No. 4. p. 37. 
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primer hijo nace con alguna incapacidad ya sea mental o física, las parejas pueden tener un 

segundo hijo.30  

La población comenzó a crecer a un ritmo acelerado ya que las nuevas condiciones 

económicas de la china comunista habían mejorado la calidad en los servicios médicos. 

Desde la fundación de la República Popular de China en 1949 hasta los años setenta la 

población había crecido con 300 millones más de habitantes chinos. La reforma de un solo 

hijo iniciada en 1979 contribuyó a su vez a que las mujeres chinas pudieran tener acceso a 

métodos anticonceptivos y a una mayor educación sexual  gracias a los centros de 

planeación familiar que se establecieron en las ciudades, pueblos y comunidades rurales. En 

el 2001 el 80% de las aldeas chinas contaban con clínicas de planeación familiar.31 

La ley del matrimonio de 1950 ha desencadenado desde su establecimiento una  

nueva visión acerca del papel de las mujeres dentro de China. Nuevas instituciones se han 

creado para velar por los derechos y necesidades de las mujeres. Ninguna otra nación había 

logrado un cambio tan radical y en tan poco tiempo que beneficiara específicamente a las 

mujeres. El control de natalidad ha sido severamente cuestionado por otras naciones, sin 

embargo ha brindado nuevos horizontes y posibilidades para muchas mujeres china: 

In recent decades, a better global understanding of birth control techniques has 
contributed to women´s development and gender equality. Research by the 
United Population Fund published in 2003 indicates that the use of 
contraception in China is almost universal at 83 percent. China, in fact, leads the 
world in the use of contraception.32 

 
China, el país que ha conseguido cambios económicos, políticos y sociales, sigue en 

una búsqueda de reformas y nuevas vías que se ajusten a su rápida apertura comercial. 

Gracias a la ley del matrimonio de 1950 China ha experimentado una revolución social, la 

                                                 
30 Fu, Zhong  (1987) China´s Goals in Population Control, Beijing: Women of China Press, p. 187. 
31  Bo, Yang  (2005) “Every Chinese Woman´s Choice,” Women of China, Enero 2005, p. 8. 
32 Ibid., p. 7. 
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cual ha terminado con las ideas confucianas de la época imperial. China es una sociedad 

cambiante, cada día más abierta, que se esfuerza por cambiar a la par del mundo moderno, 

sin olvidar los principios comunistas que lograron las reformas necesarias para surgir como 

una nación nueva, que sé reinventa. China esta cambiando. Puntos de vista, percepciones y 

perspectivas están siendo modificadas, adaptadas y revisadas cada día. Nada en China se 

queda quieto. 33 

  No solamente las ideas y percepciones del papel de las mujeres dentro de la 

sociedad han cambiando, también el comportamiento de la sociedad en general. Décadas 

atrás, las mujeres chinas no conocían a su esposo hasta el día de su boda. En la actualidad el 

matrimonio dejó de ser una imposición, las mujeres chinas tienen derecho a la educación, a 

tener propiedades, a formar parte de la vida económica y política del país y sobre todo 

decidir por sí mismas su futuro.  

 

 

 

                                                 
33 Ibid., p. 11. 


