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Conclusiones 

En los últimos años China ha demostrado ser una nación que a pesar de ser 

severamente criticada por Occidente, debido al gobierno comunista que tiene desde 

1949, ha logrado cambios económicos y sociales sin precedentes en un periodo de 

tiempo bastante corto. China ha conseguido adentrarse dentro del escenario mundial 

como un protagonista que se niega a perder terreno dentro del escenario mundial. Los 

avances tecnológicos, científicos y sociales han demostrado que China no piensa bajar 

el ritmo de crecimiento económico que ha presentado. La China contemporánea sufrió 

una serie de transformaciones de tipo social que terminaron con siglos de tradición 

confuciana que había mantenido al país y a sus habitantes en un estancamiento 

económico y social de tipo feudal.  

El sistema feudal se pudo mantener durante tanto tiempo gracias a la ideología 

confuciana, la cual dictaba una serie de reglas morales en las que una autoridad 

absoluta dictaba las reglas de comportamiento. Dentro de esta moral confuciana las 

mujeres eran vistas como seres creadores de vida, los cuales debían dedicarse a servir 

al sexo masculino durante toda su vida. Con la llegada del gobierno comunista la 

situación de las mujeres y de la nación en general se transformaría radicalmente. Los 

comunistas se percataron de la importancia que las familias tradicionales chinas tenían 

dentro de las decisiones económicas y políticas del país. La institución de la familia fue 

el blanco principal de los comunistas. Al reformar a la sociedad, se reformaría a la 

economía. 

A través de las páginas de esta tesis se presentaron las condiciones sociales, 

económicas y políticas que China vivió durante la época imperial, en la cual las 
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máximas confucianas dictaban él deber ser de las personas, la política y la vida en 

general del país. Se analizó la situación de las mujeres chinas antes de la creación de la 

ley del matrimonio de 1950, así como la estructura familiar y la vida política, 

económica y social de China antes de las reformas comunistas. La ley  transformó a 

China de una sociedad arcaica feudal a una sociedad comunista. Específicamente la ley 

del matrimonio de 1950 emancipó a las mujeres chinas, brindándoles voz y voto dentro 

del país, haciéndolas parte de la vida laboral. 

La hipótesis principal de la presente tesis, en la cual se afirmó que la ley del 

matrimonio de 1950 en China afectó de una manera positiva tanto a las mujeres chinas 

como a la estructura social, política y económica del país, debido a que el fin último de 

esta ley no se limitaba a la legislación del vínculo matrimonial, sino al establecimiento 

de derechos y obligaciones tanto para hombres como para mujeres, se demostró gracias 

a los tres capítulos contenidos en la tesis. En el primer capítulo analizamos la vida 

política, económica y socia l de China antes de la creación de la ley. Gracias al primer 

capítulo nos remontamos a los orígenes de la China Imperial, analizando los aspectos 

políticos, económicos y sociales de la época. La China Imperial tiene sus bases en las 

máximas confucianas, las cuales dictaban una vida  basada en la obediencia a los 

superiores.  

La obediencia comenzaba con el emperador, figura máxima dentro de China, seguía 

con los ancianos, los patriarcas y jefes de clanes. Todos los anteriores eran hombres, las 

mujeres no tenían ningún tipo de derecho dentro de la sociedad imperial china. El 

patriarca decidía el futuro de los miembros de su familia, no existía ningún tipo de 

individualidad, los chinos estaban acostumbrados a acatar las ordenes de sus 
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superiores. Aprendimos que la sociedad china imperial estaba jerarquizada. Las 

mujeres chinas se encontraban dentro de la jerarquía más inferior. 

También se analizó el periodo que precedió a la última dinastía en China, la 

dinastía Qing. Este periodo surgió como una búsqueda de nuevas formas políticas y 

económicas. El partido nacionalista del Guomindang, gobernó durante una época al 

país. Sin embargo comprobamos que la falta de reformas que aliviaran la precaria 

economía del país, hicieron que el país volcara su atención al partido comunista, el cual 

ofrecía mejores condiciones de vida y sobretodo una serie de reformas que 

transformarían al país de forma radical. Antes de entrar de lleno en el análisis de la ley 

del matrimonio de 1950, era necesario explicar la situación económica y social que las 

mujeres tanto de la China imperial como del periodo nacionalista vivían. A través de 

este apartado conocimos la terrible situación de las mujeres chinas. No tenían derecho a 

tener propiedades, no tenían derecho a heredar bienes. Al casarse se convertían en un 

bien de la familia de su esposo, debían servir a todos los miembros de su nueva familia. 

Tenían la responsabilidad de engendrar por lo menos un hijo varón para facilitar la 

permanencia del apellido de su marido. Eran obligadas a impedir el crecimiento de sus 

pies a una temprana edad, hecho que deformaba su cuerpo con el fin de complacer a su 

esposo y a los cánones de belleza que dictaban pies diminutos. Este tipo de costumbre 

limitaba sus vidas haciendo difícil una acción tan sencilla y común como la es el 

caminar.  

Las únicas mujeres que formaban parte de la vida laboral china eran las que 

habitaban en las zonas rurales, ya que el trabajo agrícola requería de muchas manos de 

obra. Durante el gobierno nacionalista del Guomindang la situación de las mujeres 

chinas no cambio mucho. El país se vio envuelto en una serie de guerras entre 
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comunistas y nacionalistas, hecho que truncó a la economía del país. Se realizaron una 

serie de leyes que defendían los derechos de las mujeres, sin embargo estas leyes no se 

transformaron en políticas para el país, se quedaron escritas en el papel. Otro factor que 

impidió el mejoramiento de la condición de las mujeres chinas fue la transformación de 

derecha conservadora, que el gobierno del Guomindang sufrió. Sun Yat-sen regreso a 

las tradiciones feudales confucianas, en las cuales las mujeres se dedicaban únicamente 

a tareas propias del hogar, evitando así su superación económica y social. 

También se analizó la estructura familiar que imperaba antes de 1950. Las familias 

chinas confucianas actuaban como una especie de mini- Estado dentro del  cual se 

debían de respetar las jerarquías entre los miembros. El patriarca se encargaba de 

administrar la economía familiar, la cual se formaba gracias al trabajo de los miembros 

de la familia. El patriarca decidía la vida y futuro de todos los miembros de la familia o 

clan. Inclusive actuaba como juez y mediador de los conflictos que se pudieran 

suscitar. El padre se encargaba de castigar a los miembros de la familia si cometían 

alguna falta o delito. Raras veces los conflictos entre individuos se resolvían a través de 

las leyes o códigos imperiales. Las leyes existían pero no ordenaban la vida de los 

individuos. Las familias, específicamente los patriarcas, mantenían el orden y 

funcionamiento del sistema feudal sobre la base de la moral confuciana. 

 Dentro de este capítulo concluimos que la China Imperial estaba basada a partir de 

una concepción feudal, que mantenía  a la sociedad atrapada dentro de un sistema 

jerárquico, agrario,  en el cual  una sola persona se encargaba de la vida de otros. Las 

mujeres chinas eran las más relegadas dentro de este sistema patriarcal. No formaban 

parte de la vida política ni económica del país. Su contribución a la sociedad se 
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limitaba al cuidado de los más jóvenes, a servir a los patriarcas y al cuidado del altar 

dedicado a los antepasados. 

En el capítulo segundo se analizaron los preceptos y fines últimos de la ley del 

matrimonio de 1950, una de las primeras reformas que consolidarían al gobierno 

comunista. La ley del matrimonio revolucionó a las anteriores legislaciones chinas. En 

su primer párrafo se puede observar el objetivo primordial del gobierno comunista: la 

proclamación de la abolición del sistema feudal de matrimonio. Para conseguir lo 

anterior la ley estipulaba la libertad que los cónyuges debían gozar para realizar el 

contrato matrimonial. Es decir el matrimonio se basaría  en el mutuo consentimiento de 

los partícipes. Así mismo se exigía la monogamia, derechos equitativos para ambos 

cónyuges y quedaban garantizados los derechos y obligaciones de los padres para con 

los hijos procreados en caso de divorcio.  

Los problemas entre los matrimonios dejaron de ser un asunto privado, la nueva ley 

del matrimonio de 1950 garantizaba la intervención del Estado a través de las 

regulaciones que la ley dictaba. La abolición  de todo tipo de costumbre feudal trajo 

como consecuencia un nuevo énfasis en las relaciones interpersonales. El matrimonio 

dejó de basarse en arreglos entre familias, el matrimonio comunista se basaba en el 

mutuo amor y respeto entre los individuos. Así pues la transformación que sufrió la 

institución familiar con la implementación de la ley, afectó a la sociedad china y se fue 

desarrollando a la par de las bases socioeconómicas de China. La ley en china pasó de 

ser una tradición feudal confuciana a una sociedad democrática gracias a las reformas 

realizadas por el gobierno comunista. 

La creación de la ley del matrimonio de 1950 fue más allá de mejorar la situación 

de las mujeres chinas. Se presentó como una plataforma de cambio social, necesaria 
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para la transformación económica y política de China. El gobierno comunista 

reconoció la importancia que las tradiciones confucianas tenían dentro de la sociedad 

china, por tanto necesitaban reinventar a la sociedad misma a través de la intervención 

del Estado. Esta nueva filosofía comunista no solamente se difundió a través de la ley 

del matrimonio; la eficacia de la ley se encuentra en la masiva propagación de índole 

educativa, que el gobierno comunista llevo acabo con el fin de educar a la sociedad 

acerca de los nuevos principios democráticos en lo referente a la familia y el 

matrimonio. 

Asimismo dentro del segundo capítulo estudiamos las primeras reacciones de la 

sociedad china a partir de la instauración de la ley del matrimonio de 1950. Los 

primeros tres años de vida de la nueva ley tuvieron un gran impacto en los individuos.  

Una de las primeras reacciones fue altos índices de divorcios alrededor del país; 

naturalmente muchas parejas se sentían infelices puesto que los matrimonios feudales 

eran arreglados entre familiares o por terceros. Recordemos que la transformación de la 

sociedad feudal no podía ser asimilada por todos los individuos. Para muchos era muy 

difícil concebir una vida más independiente en la que los individuos pudieran decidir 

por sí mismos. Por tanto muchos hombres y mujeres se vieron  atrapados en un tipo de 

vida feudal que abruptamente debió cambiar. Otra de las reacciones inmediatas de la 

ley fue una serie de suicidios alrededor del país. 

 Concluimos que la ley del matrimonio de 1950 no solamente redefinió el concepto 

del matrimonio, sino que también logró que el Estado se comprometiera más en  los 

problemas de la sociedad a través de las nuevas regulaciones y derechos que las leyes 

otorgaban. Para el gobierno comunista las relaciones armoniosas entre los individuos 

garantizaban un mejor desarrollo laboral, productivo y económico del país. Amor, 
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matrimonio y familia se convirtieron en problemas individuales y sociales. La 

construcción socialista se benefició de la intervención del Estado en los problemas de 

los individuos. 

En el tercer capítulo, estudiamos la transformación que China sufrió con la ley del 

matrimonio de 1950. Comprobamos que la nueva ley del matrimonio, otorgó derechos 

equitativos, los cuales cambiaron por completo el rol tradicional que las mujeres chinas 

tenían. Súbitamente millones de mujeres se incorporaron a la vida económica del país. 

Pudieron realizar trabajos que tradicionalmente eran realizados por los hombres. La 

incursión de las mujeres chinas en la vida laboral, política y económica del país agilizó 

la construcción comunista. Las mujeres de las áreas urbanas así como las que habitaban 

las zonas rurales, pudieron tener una mejor educación. Millones de mujeres chinas se 

convirtieron en profesoras, obreras, profesionistas, etc.  

La estructura familiar se transformó como consecuencia de la ley del matrimonio 

de 1950, en una institución en la cual sus miembros tenían los mismos derechos y 

obligaciones. Así mismo sus miembros eran considerados como individuos, situación 

que sentó las bases de una sociedad más abierta a la participación de las mujeres dentro 

de la vida en general del país. 

 Los efectos que la ley del matrimonio de 1950 en China ha tenido en la actualidad 

fueron analizados a través de tablas estadísticas que mostraron la gran incursión que las 

mujeres chinas tienen dentro de la vida económica actual del país. La gran mayoría de 

las mujeres chinas contemporáneas pueden elegir por sí mismas su futuro. El derecho 

de elegir que la ley otorgó se ve reflejado en un país mucho más abierto a los nuevos 

cambios económicos globales. China es un país muy importante dentro del comercio 

internacional. La construcción  de la China contemporánea no podría haberse llevado 
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acabo sin las reformas comunistas, en la que las mujeres fueron llamadas a formar parte 

de las ideas revolucionarias. La incursión de las mujeres chinas a la vida del país trajo 

como consecuencia que China tuviera un desarrollo económico más ventajoso, el cual 

se logró en apenas cincuenta años de reformas comunistas que reinventaron a la 

sociedad de China. 

El presente trabajo logro analizar los efectos de una de las primeras leyes 

comunistas en los individuos. La ley del matrimonio de 1950 no fue la única reforma 

llevada a cabo por el gobierno de Mao Zedong. Sin embargo el impacto de esta puede 

ser medido en términos sociales, políticos y económicos ya que construyó toda una 

serie de estructuras comunistas, dentro de las cuales la equidad entre ambos sexos era 

imperante para conseguir los avances económicos que el país necesitaba. Si bien es 

cierto que China no comenzó a escribir su historia política moderna a partir de la 

llegada de los comunistas al gobierno en 1949, las reformas que el Partido comunista 

llevó a cabo tuvieron un impacto profundo ya que no se limitaron a conseguir cambios 

económicos o políticos, las reformas que realizaron se enfocaron en lograr una 

transformación de pensamiento que llevaría a los individuos a sentirse identificados 

con conceptos tales como equidad, participación política y económica tanto para 

hombres como mujeres y sobre todo el esfuerzo en conjunto para conseguir un 

beneficio común.  

La importancia de la ley del matrimonio de 1950 se puede observar en el periodo de 

profundas transformaciones que llevo a China a reinventarse. Las transformaciones 

sufridas a partir de esta ley no han terminada. China sigue transformándose a la par de 

sus legislaciones. La ley ha sido revisada y modificada en tres ocasiones, este hecho 

denota una necesidad de adaptarse a las nuevas necesidades de los individuos y del 



 106 

escenario mundial. El agotamiento del modelo de poder unilateral imperial se debió a 

que ya no pudo satisfacer las necesidades y crecimiento que China estaba viviendo. 

Aparentemente el gobierno chino actual no ha olvidado esto, por tanto la necesidad de 

transformaciones legislativas y económicas sigue siendo el objetivo primordial del 

gobierno comunista. 

La ley del matrimonio de 1950 en China nos ofrece algunas lecciones. Otros 

gobiernos deben estar alerta sobre las capacidades de las mujeres alrededor del mundo 

para contribuir al crecimiento económico, político y social. Si tomamos en 

consideración el modelo comunista chino, referente al mejoramiento que del  estatus de 

las mujeres, podemos observar que el trabajo de ambos sexos, contribuye de gran 

manera a la economía. El gobierno de Mao Zedong no se conformo con crear una ley 

que otorgara derechos y obligaciones para ambos sexos. Los comunistas lograron hacer 

a la nueva ley accesible y entendible para todos los habitantes. Otro factor que logró la 

rápida industrialización de China fue la creación de trabajos y oficios en los que 

muchas mujeres pudieron contribuir a la construcción socialista del país. Si bien es 

cierto que durante los primeros años las mujeres se dedicaron a trabajos de servicio 

comunitario tales como enfermeras, profesoras etc. Esto sentó las bases de una mayor 

apertura e inclusión de mujeres en otros sectores de mayor importancia económica. En 

la actualidad millones de mujeres alrededor del mundo contribuyen de acuerdo con sus 

situaciones y vivencias a las relaciones internacionales. No podemos seguir 

visualizando al escenario internacional como un lugar en el que los protagonistas son 

hombres; las mujeres a pesar de no gozar con el mismo reconocimiento de los hombres, 

contribuyen día a día al funcionamiento de las sociedades. 
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La historia comunista de China puede ser tomada como un ejemplo de rápida 

industrialización y reconstrucción tanto económica como política. El mejoramiento del 

estatus de las mujeres chinas se convirtió en una prioridad del gobierno comunista, ya 

que para conseguir los cambios económicos y políticos deseados, tuvieron que 

conseguir cambios de índole social. El modelo chino de reconstrucción política, 

económica y social a través de la incursión de las mujeres a la vida en general del país, 

es de gran importancia para el estudio de las relaciones internacionales ya que los 

grandes resultados económicos que China ha conseguido a través de su historia nos 

llevan directamente al mejoramiento del estatus de las mujeres llevado a cabo  en 1950 

con la ley del matrimonio. 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 


