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1. Aproximación 

 

Desde la reforma y apertura económica China, con el desarrollo de sociedad y de 

la economía, los pensamientos sobre género han cambiado mucho, y la colisión de las 

ideas modernas y la tradición es un tema muy importante.  

 

Este estudio pretende analizar la situación de las relaciones de género China en 

los aspectos sociales, jurídicos y políticos, para comparar los cambios entre tradición 

y modernidad, presentar las diferencias y destacar las transformaciones de la 

concepción de género. Al final, se trata de dar algunas recomendaciones para 

perfeccionar la construcción y la estructura del sistema jurídico. 

 

 

2. Metodología y objetivo 
 

Soy Huang Ziping, un estudiante en Máster de Relaciones de Genero en la 

facultad de Ciencia Sociales y del Trabajo en la Universidad de Zaragoza, y 

licenciado en Derecho. Mi trabajo fin de master, lo ha dirigido la profersora Susana 

Torrente Gari, una especialista en el campo del derecho de relaciones de género, que 

me ha ayudado mucho.  

 

Cuando estudiaba el derecho en la universidad, participé en un debate con el 

tema “ ¿Deberían legalizar la prostitución? ”. En aquel tiempo, mi opión era que no 

estaba de acuerdo la legalización de la prostitución en China, porque era 

contradictorio con la construcción de la civilización espiritual socialista y destruía el 

orden social. Sin embargo, me interesaba por este tema y los casos sober las 

realaciones de género. Ahora, después de un año de aprendizaje en la Universidad 

Zaragoza en Máster de Relaciones de Genero, creo que legalizar la prostitución o no, 

no es un probelma, y la cuestión actual es que las prostituas si realizan una profesión, 

voluntarias o obligadas, deberían estar protegidas de algún modo.  

 

Por mi mal castellano, los cursos son muy duros para mi. Tenía que grabarlos 

para escucharlos varias veces en casa. Durante este periodo de tiempo, tenía muchos 

problemas, y estoy muy agradecido por las ayudas de los profesores y las profesoras, 
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sobre todo, mi directora, profersora Susana Torrente Gari. 

 

En este trabajo se pretende hacer un estudio de la situación de la mujer en 

China, para ello se hace un análisis de la bibliografía existente sobre este tema. 

Fundamentalmente la metodología utilizada es jurídica. Ya que mi directora 

pertenece a este ámbito. Para ello, he acudido a artículos doctrinales 

fundamentalmente, ya que mi dominio del idioma no es completo. Por tanto, el 

objetivo fundamental, consiste en poner de manifiesto los problemas de las relaciones 

de género en China con carácter general. 

 

La estructura es: 

·Una introducción 

·Un estudio sobre la situación social de la mujer en china que incluye una 

referencia sobre la prostitución  

·Un análisis del trabajo de la mujer 

·Un estudio de los estereotipos familiares 

·A partir del estudio realizados, he elaborado unas conclusiones, que recogen 

las opiniones que muchas veces ya hemos ido manifestando, a la vez que escribía este 

trabajo. 

·Para finalizar se recoge toda la bibliografía y fuentes citadas. 
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3. Introducción 

 

3.a) Generalidades 

 

Las vidas de las niñas y las mujeres han cambiado dramáticamente durante el 

último cuarto de siglo. Hoy en día, hay más niñas y mujeres que son más 

alfabetizadas en comparacíon con las décadas anteriores, y mundialmente, en un 

tercio de los países en desarrollo hay más niñas en la escuela que niños. Las mujeres 

constituyen ahora más del 40 por ciento de la fuerza laboral mundial. Además, las 

mujeres viven más tiempo que los hombres en todas las regiones del mundo. 

 

El ritmo del cambio ha sido asombroso, de hecho, en muchos países en desarrollo, 

han sido más rápidos que los cambios equivalentes en los países desarrollados: lo que 

llevó a los Estados Unidos 40 años para lograr aumentar la matrícula de las niñas lo 

ha conseguido Marruecos en sólo una década. En algunas áreas, sin embargo, el 

progreso hacia la igualdad de género ha sido limitado, incluso en los países 

desarrollados. Las niñas y las mujeres que son pobres, y viven en zonas remotas, son 

personas discapacitadas o pertenecen a grupos minoritarios y siguen estando 

rezagadas. Demasiadas niñas y mujeres siguen muriendo en la infancia y en las 

edades reproductivas.  

 

Además, las mujeres todavía se quedan atrás en ganancias y productividad, y en la 

fuerza de sus voces en la sociedad. En algunas áreas, como la educación, existe ahora 

una brecha de género en desventaja para hombres y niños1. 

 

 

3.b) El contexto histórico  

 

La República Popular China (en chino simplificado: 中华人民共和国 y en 

pinyin: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó), o simplemente China (en chino simplificado: 

中国 y en pinyin: Zhōngguó), es un Estado soberano situado en Asia Oriental. Es el 

país más poblado del mundo, con más de 1300 millones de habitantes. La civilización 

china, una de las más antiguas del mundo, floreció en la fértil cuenca del río Amarillo. 

                                                        
1 world development report 2012 : gender equality and development 
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Durante milenios su sistema político se basó en monarquías hereditarias, conocidas 

como dinastías. La primera de las cuales fue la semimitológica dinastía Xia en torno 

al 2000 a. C. Desde el 221 a. C., cuando la dinastía Qin conquistó diversos Estados y 

formó el primer Imperio chino, el país se ha expandido, fracturado y ha sido 

reformado en numerosas ocasiones.  

 

La República de China derrocó a la última dinastía en 1911 y gobernó la China 

continental hasta 1949. Después de la derrota del Imperio del Japón en la Segunda 

Guerra Mundial y la retirada de sus tropas de China, el partido comunista se impuso 

en la Guerra Civil y proclamó la República Popular China en Pekín el 1 de octubre de 

1949. El derrotado régimen de la República de China, dominado por el partido 

Kuomintang trasladó su gobierno a Taipéi y desde entonces, la jurisdicción de la 

República de China se limita a Taiwán y algunas islas periféricas. 

 

China tiene una historia de miles años. La civilización china es una de las más 

antiguas del mundo. Desde tiempos antiguos, la cultura china ha sido influenciada 

fuertemente por el confucionismo y las filosofías conservadoras. Durante gran parte 

de la era dinástica, la oportunidad de subir en la pirámide social se presentaba como el 

éxito de alcanzar un el prestigioso examen imperial, cuyos orígenes se remontan a la 

dinastía Han. El énfasis literario de la prueba afectó la percepción general del 

refinamiento cultural en China, de modo que se pensaba que la caligrafía, poesía y la 

pintura eran formas de arte superiores a la danza o el teatro. La cultura china ha 

enfatizado constantemente un sentido profundo de historia y una perspectiva de 

introspección nacional. Los exámenes y la cultura de méritos aún son muy valorados 

en la China actual.  

 

 

3. c) La situación actual 

 

Posiblemente, muchos extranjeros creen que China es un país en desarrollo, y es 

antigua, tradicional y cutural, así que, los conceptos antiguod impregnan la cabeza de 

los chinos también. Es cierto que las concepciones tradicionales han profundizado en 

la sociedad, pero en la actualidad ahora se suceden una serie de cambios. Desde la 

reforma y apertura económica china, con la desarrollo de sociedad y economía, los 
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pensamientos de los chino sobre género ya han cambiado mucho, y la colisión de las 

idea moderna y tradición que es un tema muy importante de hoy.  

 

El periodo conocido como China maoísta (1949-1976) se puede interpretar de 

muy diversos modos. Desde el punto de vista de la situación social de las mujeres 

chinas, se podría calificar de introducción a la fase de economía socialista de  

mercado que el gobierno mantiene. Prepara el terreno a la productividad femenina, a 

la aceptación de las mujeres como fuerza de trabajo. 

 

Las reformas económicas conllevaron la apertura de China a la inversión de  

capital extranjero con las consiguientes deslocalizaciones de la producción  

industrial de mano de obra intensiva. Los artículos “made in China” llegaron a  

nuestras  casas  antes  de  que  no  los  sirvieran  comerciantes  de  rasgos 

asiáticos. La demanda de trabajo intensivo en las cadenas de la industria  ligera 

ubicadas en el sureste del gran país asiático, por un lado, junto a la  demanda  

urbana  de  trabajadores  no  cualificados  por  otro  generó  el movimiento 

de población de mayor volumen de los últimos años en el mundo: la migración interna. 

Por primera vez en la historia de la república Popular, las mujeres chinas se 

incorporan a la llamada “población flotante” (liudong renkou 流动 人口), es decir, 

aquella que de hecho “no ha migrado”, que va y viene sin vocación de permanecer 

como un grupo  

 

Desde década de 1980, pues, la población femenina produce movimientos de 

migración, momento histórico en el que las mujeres de distintos países asiáticos se 

trasladan a diversoso países y conocen diversas culturas. 

. 
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4. La situación social 

 

4.a) La visión China 

 

La sociedad occidental es como un haz de ramas, agregados individuales, sin 

embargo, la sociedad china es “El patrón de la diferencia”, que es como lanzar una 

piedra en el agua y mirar las ondas que se forman2.   

 

En esta estrutura, la sociedad se constituye por una red de la relación social o 

familiar, y es una ampliación de la "casa". En China, “país” se llama “国(nación)家

(familia)” , se debe a que el parentesco de la familia juega un papel importante en las 

relaciones sociales nacionales. 

 

En la apertura de China, las costumbres y las creencías de occidente entraron en el 

pais, lo que ha causado un gran cambio de la conducta y la mente del género. En este 

parte, voy a comparar los conceptos familiares entre tradición y lo moderno en dos 

puntos: la prostitución y el trabajo de las mujeres, para analizar la situación social.  

 

 

4.b) La Prostitución 

 

4.b).1 La tradición de la prosititución en China 

 

La prostitución oficial de China aparece registrada entre 685 a.C. - 645 a.C. en el 

período Primaveras y Otoños por cuestiones financieras y de ingresos del Estado. Los 

primeros burdeles comerciales se producieron en la dinastía Tang, la capital Chang'an.  

 

En la antigua China, la prostituta era como el Kabuki, que pretendió hacer 

referencia a las mujeres artistas, es decir, una actriz del cabaret. Como LeHu (Kabuki) 

tenía baja condición social, y generalmente, tenía relacion sexual con la persona más 

poderosa, el Kabuki evolucionó gradualmente en el sentido “prostituta” en actual. 

 

La mayoría de las prostitutas son las esclavas o los dalit. Así, por ejemplo, ha 

                                                        
2 Fei Xiao-Tong(1985), Desde el suelo--Los fundamentos de la sociedad china, China 
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existido la “prostituta de corte, de oficial y de conseguir”, con origen en los 

delincuentes, los miembros de la familia de los delincuentes, los prisioneros de guerra 

y la trata de personas, de manera que no podía conseguir ninguna contraprestación 

slarial. 

 

Pero con el paso del tiempo cambiaron su posición social, por lo tanto, hay una 

gran diferencia entre los trabajadoras sexuales modernas y las prostitutas antiguas.  

 

En el pensamiento tradicional chino, la "virginidad" es muy importante para una 

mujer. El concepto de castidad encontró una base razonable para que el gobierno 

autocrático dominara el país. La castidad de la mujer no fue un problema personal 

puramente, pues se convirtió en un problema de toda la sociedad y en un medio para 

mantener la regla, la estabilidad social mediante políticas. Por lo tanto, la castidad se 

defendió con firmeza oficial y se erigió en la ética personal a la ética política,y se 

convertió en la idea fundamental de la gobernabilidad nacional. Con la influencia de 

este concepto, era imposible que las postitutas tuvieran la posición social.  

 

El sistema de porstitución antigua en China, de hecho, se deriva del sistema social 

del matrimonio y familiar. Engels dijo : "La prostitución es un complemento necesario 

de la monogamia". Sin embargo, en China, no sólo era una cuestión 

"complementario", sino se complementan entre sí,  y era un sistema de gemelo 

indispensable. 

 

Para los hombres, se pedía una "libertad sexual limitada". Su condición limitada 

se refería a que siempre que no destruye la relación del matrimonio y la familia, está 

permitido; siempre que sea posible que destruya del matrimonio y las relaciones 

familiares, está fuertemente condenado y prohibida. Es decir, los hombres que tenían 

una considerable posición económica y social, podían tener concubinas, siempre que 

permaneciese su esposa en casa. Pero, fuera del hogar, no podían adulterar con otra 

mujer, ni tienen una "amante". Y para los hombres, la concesión y la tolerancia era 

que se permitía la existencia de la prostitución,así que la prostitución era un 

complemento necesario. En muchas dinastías chinas obligar a prostituir " era un delito 

grave.  
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Debido a este sistema de matrimonio y familia, para los hombres de clase baja, la 

prostitución resulta legítima para dar rienda suelta a su sexualidad. Para los ricos y 

poderosos, especialmente la clase literata, la prostitución era la única forma posible de 

encontrar una "amante" legalmente. En ese momento, las prostitutas eran las mujeres 

que más entiendían de poesía de pintura ,y estaban disponible sólo hablar con sus 

poemas y coplas. En resumen, sólo las prostitutas tenían las intereses similares con 

ellos, y tenían un lenguaje común y la comunicación emocional. 

 

Lo que proporcionó servicios sexuales, mientras, ofrecía el baile público, la 

música, la poesía y otros contenidos, por lo que las prostitutas jugaron una 

contribución indeleble al desarrollo de las culturas antiguas (se parecían a las geishas 

japonesas). Así que, muchas obras literarias procedía de la prostitución burdel y 

formaron un cultura típica. 

 

 

4.b).2 La situación de la prostitución 

 

Después de la fundación de la República Popular de China, el gobierno local 

asumió la responsabilidad de la eliminación de los servicios sexuales. A principios de 

la década de 1960, básicamente eliminó las actividades de servicio sexual,en la 

superficie. El gobierno chino afirmó que había controlado los servicios de la 

prostitución exitosamente, y las enfermedades de transmisión sexual casi se 

eliminaron en China.  

 

El tema del servicio sexual en China ya no fue el centro de atención en los 

próximos 30 años. Pero, todavía existía un fenómeno que obtienen los privilegios a 

través de los servicios sexuales. 

 

La recuperación de la industria de servicio sexual en China , estaba estrechamente 

vinculada con las reformas económicas de Deng Xiaoping en 1978. A pesar de que las 

actividades de combate, producto de la guerra chino-vietnamita causaron grandes 

problemas, la proporción de las actividades de servicios sexuales continuó 

aumentando año tras año y se incrementó en 1982. Al mismo tiempo, los intereses 

económicos involucrados tienen cada vez más ambiciones en la industria de servicio 
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sexual. Hay alrededor de 10 millones de empleados que trabajan en este sector, y el 

consumo anual implica alrededor de 1 billón de yuanes. 

 

En el inicio de la reforma en 1984, se investigaron y castigaron a 12.281 

prostitutas, pero en 1995, se elevó rápidamente a 36,2 millones personas, un aumento 

de 29,5 veces en 11 años. 

 

La recuperación de la industria de servicio sexual de China se inició en la ciudad 

costera sureste. Sin embargo, desde principios de 1990, se extendió a desde costa al 

interior, e incluso algunas zonas remotas y atrasadas, como Guizhou, Yunnan y Tíbet. 

 

En 4 de septiembre de 1991, el Séptimo Comité Permanente de la Asamblea 

Popular Nacional de la 21ª reunión aprobó la Reglamento de Prohibición de la 

Prostitución(关于严禁卖淫嫖娼的决定) , en el artículo 4.2 expresa: “Parar la 

prostitución, los órganos de seguridad pública prometen con las autoridades que van 

hacen cumplir la educación mora y la jurídica y promover el trabajo productivo, por 

lo que el cambio de sus hábitos se prevé de seis meses a dos años” . 

 

El documento “Contra el vicio en Dongguan 2014” era una promesa de los 

últimos años para prohibir la Prostitución. La fecha fue el 9 de febrero de 2014, y se 

firmaron en la ciudad de Dongguan, trasladándodes a todos los medios, que y llevó a 

un gran escala acción oficial, para eliminar la industria del sexo. 

 

Situada en la región del delta del río Perla en China, la ciudad Dongguan, que está 

en la provincia Guangdong, tiene un alto grado de apertura, muchos migrantes y una 

buena condicion climática. Se desarrolla mucho la economía, en particular el sector 

terciario, es decir, la industria de servicio, por lo tanto la ciudad Dongguan es famosa. 

Hay muchos hoteles, bares, discotecas, KTV y otros lugares de ocio, y recibe clientes 

o comerciantes de Hong Kong, Macao, Taiwán y turistas extranjeros. 

 

Desde la reforma económica china, se desarrollaba intensamente la industria del 

sexo en Dongguan. La industria de la pornografía, también era desarrollada en el 

sector de servicios; la mayoría de los espectáculos y los entretenimientos ofrecían 

servicios sexuales. Debido a que la ley china prohíbe expresamente la prostitución, los 
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entretenimientos de Dongguan se realizaban a pesar de las inspecciones sorpresas 

muchas veces. Sin embargo, su supervivencia dependía del apoyo y la protección del  

gobierno, y de personal interno de policía. Los internautas chinos hacen bromas que 

Dongguan es " la capital de sexo" como Ámsterdam de Holanda. 

 

Después del inventario de la policía, la industria de la pornografía en Dongguan 

estaba en un punto muerto, diversos aspectos se han visto afectadas en diversos 

grados. Más de 200.000 personas tenían que encontrar otro medio de vida. 

 

 

4.b). 3 La discusión de la legalización de la prostitución en China 

 

En la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas, se estableció que  “las 

mujeres tienen el derecho a elegir libremente su trabajo ”. Posteriormente, el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer confirma: " la libre elección 

de empleo" incluye la prostitución voluntaria. Por lo tanto, los documentos oficiales 

de las Naciones Unidas establecen la prostitución como una profesión en la que debe 

garantizarse la libertad. China es uno de los primeros Estados Partes. 

 

Chi Susheng que es una abogada y también es una representante de Asamblea 

Popular Nacional de China, propone la legalización de la prostitución desde el año 

2003. 

 

Se propone suprimir las disposiciones relativas a las sanciones sobre 

"organización de la prostitución" en el artículo 358 del Derecho Penal, conserva el 

castigo de las personas quien forzan la prostitución y modificar el artículo 359, que es 

"seducir, acoger o introducir la prostitución, condenado a cinco años de prisión ...... "y 

añade unas palabras" no autorizadas". Es decir, sólo el "no autorizada" en vigor, 

seducir, refugio e introducir otros a la prostitución es un delito3. 

 

Por un lado, cree que la legalización de la prostitución puede reducir la 

transmisión de la enfermedad venérea. Hay que conformar un sistema de exploración 

                                                        
3 http://view.news.qq.com/a/20120312/000001.htm 
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física, y debería proporcionar la seguridad social. Se obtienen la máxima garantizada 

de la seguridad y la salud. 

 

Por otro lado, cree que la legalización de la prostitución puede reducir la violación. 

En realidad, el numero de los hombres y las mujeres enfrenta un grave 

desequilibrio,en los próximos 10 o 20 años, una gran cantidad de gente pobre, 

encarará una situación que no podrán casarse, y debido a la existencia de la 

prostitución, de hecho, disminuirá el delito de violación 

  

Li Yinhe, un reconocido experto en el tema de sexo, cree que la prostitución de 

China también debería definirse como "despenalización", y señaló que la gente se 

sentía confusión lógica ,es que proviene de la confusa entre el derecho y la moral. Las 

leyes administran las cosas de moral,así que crean una situación embarazosa. En 

concreto, la actividad sexual de adultos y el comercio sexual es una cuestión de 

moralidad, y debería ser estandarizado y no debería ser obligatoria por ley4.  

 

Sin embargo, debido a muchas causas, creo que es casi imposible que realice la 

legalización de la prostitución en China. 

 

El pensamiento chino, tradicional o moderna, no lo va a permitir. Es inmoral 

siempre. En antigua china, aunque es un complemento necesario de la monogamia, es 

oculto y no se puede mostrar. Ahora, en la construcción de la civilización espiritual 

socialista, la prostitución es una erosión, el pensamiento de la prostitución está lleno 

de la adoración al dinero, el hedonismo y el individualismo, que no corresponde los 

valores fundamentales socialistas. Debería ser prohibido. 

 

El gobierno chino no tiene suficiente tecnología y experiencia para administrar la 

prostitución o la industria del sexo. Fácilmente, causa a la confusión y la corrupción. 

Y el sistema de exploración física es muy difícil para realizar. 

 

Creo que el problema no es legalizar la prostitución, sino cambiar la creencía de 

dinero. Después de la reforma económica china, la gente estima mucho el dinero, es 

decir, se produce la adoración al dinero. Mucho chinos tienen un único objetivo que 

                                                        
4 http://bbs.tianya.cn/post-41-1080212-1.shtml 
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es la preferencia "dinero" y creen que el dinero es todo. El amor, la familia, la moral y 

la responsabilidad son sin valor en sus corazones. En una encuesta, indican que la 

prostitución forzada de las mujeres sólo opcupa 1,8% , y por dinero 63,7%. Hay un 

proverbio antiguo chino: se burlan de los pobres, sino las prostitutas. 

 

Cuando escribo este parte, encuentro que el vocabulario “prositución” en español 

tiene dos significados, y en chino, es divisorio. Como todos sabemos, hoy la compra y 

la venta en un negocio. Es decir, el vocabulario “prositución” significa ambos(negocio 

sexual) en español, pero en chino, son dos palabras deferentes (“la compra 嫖娼”, “la 

venta 卖淫”). Es un poco difíci para mí explicar en el pensamiento de China, porque 

hay dos actitudes frente en este problema. Y no sé cómo define. Probablemente, no es 

sólo una deferencia de cultura, sino un pensamiento deferente del género. 
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5. El trabajo de las mujeres 

 
5.a) La mística de los electrodomésticos para el ama de casa. 

 

Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, cada día se inventan nuevos 

aparatos domésticos. No hay duda que cosas como la lavadora y el friegaplatos 

pueden ahorrar mucho tiempo en las tareas domésticas. Para la mujer que trabaja estos 

nuevos aparatos domésticos la ayudan mucho. Solamente cargar la máquina y pueden 

irse al trabajo. No obstante, las amas de casa¿ están libres, mientrás la lavadora o el 

lavaplatos están funcionando? Creo que no. 

 

La causa es que aunque los aparatos domésticos le ahorran mucho tiempo, tiene 

que hacer otras faenas caseras. Cuando la lavadora esta funcionando, tiene que limpiar 

el polvo o hacer la cocina. Tiene que cuidar a los niños y ayudarlos a hacer los 

deberes con el tiempo que ahorra de usar la aspiradora. Si lo desea, siempre se puede 

encontrar algo que hacer. Así que los nuevos aparatos domésticos no hacen que la ama 

de casa se libere de las cadenas del hogar. 

 

Al contrario, en mi opinión, algunos aparatos domésticos hacen perder más 

tiempo a la moderna ama, a veces. Cuando una nueva máquina entra en casa, significa 

tener que dedicar tiempo a entenderla y más tiempo para usarla. Obviamente,si no 

hubiera un exprimidor, la gente consumaría más tiempo en hacer un vaso de zumo. 

Sin embargo, mucha gente bebe zumo,porque es prático. Si no fuera tan cómodo 

como comer un fruta, poca gente tomaría zumo. Hasta cierto punto,los nuevos 

aparatos en la cocina complican nuestra forma de cocinar, y en general varian nuestra 

forma de vida. También significa que usamos más tiempo. Creo que el tiempo que 

gastan con el uso de los aparatos domésticos las modernas amas de casa hacen que 

pierdan el interes en las faenas caseras quitandole importancia. Les cuesta mucho 

tiempo  cocinar o investigar nuevos tipos de comida. No creo que sea necesario. No 

obstante,parecen que valen la pena hacerlos sino se sienten cansadas. 

 

Evidentemente, el motivo que las amas de casa dedican mucho tiempo en la 

cocina es muy sencillo. Sus maridos y sus hijos alaban sus platos. Y es esto lo que 

realmente satisface a las amas de casa. Por lo tanto, invertiran más tiempo en 
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investigar más tipos de comida y complacer a familia y buscar así su aprovación. 

 

 En síntesis, las amas de casa no tienen el tiempo libre en realidad. los aparatos 

domésticos son como un arma de doble filo, mientras simplificando y complicando 

nuestra vida. Si consiguen las alabazas de su esposos y sus niños, consumarán más 

tiempo en hacer las tareas domésticas. Al final, todavía no saben qué lo que quieren 

hacer. Crean un bucle infinito y cierran su mundo entre las cuatro paredes de su casa y 

con la unica compañia de los electrodomesticos. 

 

 

5.b) La promoción laboral de la mujer 

 

En los años 80 del pasado siglo China entra en el mercado comercial mundial, con 

unas políticas de reforma y apertura, las grandes ciudades empezaron a construir 

fábricas. Deng Xiaoping dijo que era una nueva época para la mujer, la apertura de 

posibilidades laborales y al mundo Occidental fue bueno para una generación de 

mujeres que triunfaron en esa década (escritoras, cantantes, directoras de cine, etc.), 

pero esto no ha continuado en generaciones posteriores.  

 

La razón principal es que son la generación que nació con el modelo de igualdad 

debido al modelo comunista que explotó con la globalización. Sus herederas, mejor 

formadas, y más informadas, no han conseguido tomar el corriente, sino que han sido 

empujadas hacia lo más tradicional, a mantenerse en un segundo plano. En los 

últimos 25 años han descubierto de nuevo la discriminación, sobre todo laboral, en 

muchas comunidades han vuelto el matrimonio forzado (es un problema nacional el 

secuestro y venta de esposas), etc. China ha vuelto a la situación previa al siglo XX. 

 

Hoy en día en China, todavía existe discriminaciones hacia las mujeres. Las 

ofertas de trabajo más buenas son para hombres (se pone claramente en el anuncio). 

Esto es debido además de los recuerdos del pasado, a que los hombres están libres de 

cargas familiares, el cuidado del hijo es cosa de la mujer, labores de casa, etc., además 

muchos maridos no quieren que su mujer trabaje fuera de casa ya que rebaja la 

calidad de vida. Esto para las mujeres es un problema muy grave. Tienen que elegir 

entre su trabajo y casarse. Y en China las mujeres que no se han casado antes de los 
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25 años son vistas muy mal socialmente. Por eso muchas de las mujeres tienen que 

buscar trabajos por horas o por comisión (agentes de seguros, comerciales, etc.) si 

quieren tener las dos cosas. También existen una gran cantidad de actividades sociales 

para mujeres: bailar en las plazas, hacer deporte, taichí, etc. 

 

La razón principal fue que las reforma que se realizaron para igualar el trabajo 

entre hombres y mujeres en el campo en las unidades de trabajo , poco a poco fue 

discriminando la mujer. Además, el país fue cada día más rico, entonces las mujeres 

dejaban a trabajar y volvía a casa. 

 

En este momento aparecen dos movimientos sociales, el primero a nivel estatal 

que se llamó “enriquece a tu patria” , para que los trabajadores de las fábricas fueran 

más productivos. Y el segundo, fue creado por la Federación de Mujeres de China (中

国妇女联合会) llamado “comercio de interior”, para que las mujeres puedan 

intercambiar o vender sus productos (ropa, animales, verdura, etc.). 

 

Así, muchas mujeres decidieron ir hacia las grandes ciudades para buscar un 

empleo, pero también para vivir en un sitio más cómodo, sobre todo en ciudades más 

ricas porque allí las mujeres ejecutivas y triunfadoras son más populares, y salen en 

las revistas y televisión, en sus grandes casas, con muchos electrodomésticos, coches 

y lujo y el gobierno lo ve como un éxito del estilo político chino. 
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6. Comparación y analisis de los concepto familiares 

 

6.a) Los pensamientos tradiciones chinos 

 

El indicador más antiguo que podemos encontrar del peso de la mujer en la cultura 

china es el detalle de la palabra 姓 Xing (Apellido) que está hecha por dos palabras: 

nacer (生) y mujer (女). La sociedad primitiva China tenía una organización 

matriarcal. 

 

No obstante, con la aparición de la Economía Natural, la agricultura formaba parte  

del sistema del patriarcado chino tradicional. Las características fisiológicas de los 

hombres suponía más beneficios que las de las mujeres, y se decidieron por la ventaja 

física para adquirir una posición dominante en la agricultura y la guerra. En 

consecuencia, los hombres asumían cuatro funciones：mantener a los viejos, perpetuar 

la familia, crear negocio propio, y el soporte emocional, por lo que el patriarcado era 

útil. Por lo tanto, prestar gran atención a los hombers, en esencia, es tener en cuenta la 

productividad, es tener en cuenta la económia social también. 

 

En los primeros escritos que tenemos sobre el papel de la mujer se ve que pronto 

la sociedad fue Patriarcal. Confucio fue el primero en hablar sobre las mujeres y 

colocarlas como amas de casa, dentro del hogar. Para examinar el papel de la mujer en 

el confucianismo nada más adecuado que remitirnos directamente a su fuente 

primordial: las Analectas5 de Confucio. Lo primero que debe sorprendernos es que 

este texto no tiene demasiado que decirnos al respecto, dando la impresión de que a 

Confucio, o al confucianismo, no parece haberle interesado la cuestión del género6. 

 

Pero, todavía encuentran unos ejemplos de los valores trasmitidos en uno de sus 

dichos “Las mujeres solteras y los adolescentes pobres son imposibles, si te acercas 

no te respetan y si te alejas te odian7”. Comparaba así las mujeres que no tenían 

marido con los jóvenes de clase pobre y con la falta de respeto y valores. Como este 

autor era un filósofo y un educador muy importante, su teoría ha existido hasta casi 

                                                        
5 论语 Analectas (discusiones sobre las palabras) son la versión por escrito de una serie de charlas que 
Confucio dio a sus discípulos. 
6 César Guarde Paz(2016), La posición de la mujer en la historia intelectualchina: visiones retrospectivas para el 
valor de laética confuciana en el discurso feminista chino,Universidad Nankai, China 
7Traducción directa del chino de un Analectas. 
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nuestros días. 

 

Un seguidor de Confucio el filósofo Mengzi8, fue el primer exponente del 

Patriarcado y del sexismo, en sus escritos la peor maldición que le puede pasar a una 

mujer es no tener descendencia masculina y creó la ley de las tres obediencias (las 

jóvenes al padre, las casadas al esposo y las viudas al hijo). De esa misma época 

nacieron otras costumbres como es la de concertar los matrimonios, que aun persiste9 

(y otras que otras han desaparecido como el concubinato o el repudio de la esposa). 

 

 El Manual para mujeres, es el primer libro que habla sobre el papel de la mujer 

en la sociedad. Zhao Ban10 era una de las personas más sabias e ilustradas de su 

generación, trata sobre como las mujeres deben comportarse en el hogar y en su vida 

para que haya armonía en la familia. 

 

De entre todos, el problema más evidente era el de los niños. En la cultura china, 

Xiao (孝 piedad y obediencia del hijo para los padres) es el pensamiento nuclear, sin 

embargo en China hay también un dicho muy antiguo“De los tres actos más faltos de 

piedad grave que existen hacia los ancestros, el no tener descendia masculina es la 

más terrible” Lo que preocupan más es la cuestión de la descendencia, y en la China 

trandiconal, sólo los hombres poseen la habilidad de perpetuar la familia. Las chicas 

tienen que casarse con otros chicos y salir de la familia de origen, por lo tanto, cada 

familia desea disponer de un hijo varón. Como dice el refrán“La chica casada es como 

una olla de agua que se ha vertido sobre el suelo”significa que no pueden recuperarla.  

 

Las mujeres en China antigua, gerenalmente, se quedaban en casa y esperaban a 

casarse. Sus capacidades sólo servían a encontrar una buena pareja o llegaban a ser 

instrumento de matrimonio político o comercial. Por ejemplo, si quería alabar una 

chica, además de elogiar su belleza, podía decir que dominaba tocar el Guqin, jugar al 

ajedrez, escribir la caligrafía, y dibujar. No obstante, todo estos no eran para mejorar 

las calidades, sino para parecer más noble, y finalmente, podían casarse por su interés 

o los de su familia. 

 

                                                        
8 孟軻  (370-289 A.C) 
9  La primera referencia se hace en el Libro de los ritos, siglo IV A.C. 
10 班昭,  (Siglo I A.C) 
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Incluso en la Dinastía Ming y la Dinastía Qing, los padres vendaban de pie de sus 

niñas, porque el ambiente social creía que los pies pequeños eran bonitos, y más 

importante, lo que significaba las chicas vivian en la opulencia (con los pies así no 

necesitan trabajar). Al igual que un curriculum oculto, las chicas se vendaban de pie, 

mientras se envolvía su pensamiento. Para la niña era obligatorio a vendar de pie, y 

era muy penoso incluso caminar. No podía correr, jugar, trabajar, ni irse. La familia o 

la casa era como una cárcel, real y mental, afectaba la niña todo la vida. Había un 

sufrimiento físico, un maltrato institucionalizado, para vender “socialmente” a las 

hijas. Esta creecia se transmite de una generación a otra. 

 

En este sistema, para los hombres, una mujer solamente se divide en cinco clases, 

y cada uno tiene sus propios usos, sus funciones totalmente diferentes y que se 

complementan entre sí: 

 

1.Ser esposa 

Debería celebrarse la boda según la tradición costumbre y era responsable de tener 

hijos, las tareas domésticas, la gestión de las concubinas y las esclavas. Por lo tanto, 

una buena esposa debería tener unas condiciones: 

 

a) Ser muy iguales en status social y nivel económico. Es lo más 

importante en el sistema de matrimonio para mantener la posición social 

por los hombres. En la superficie, significan solo la igualdad social y 

economica, pero en las causas subyacentes, reflejan que un similar nivel 

de moral, de educación, de las concepciones de los valores, y las 

costumbres, hace que dos personas estén más cerca en las ideas, hábitos y 

formas de pensar y faciliataría la coexistencia a largo plazo, facilitando la 

convivencia. Por el contrario, cualquier factor que tiene una diferencia 

relativamente grande, sería más propenso a causar fricciones y conflictos. 

Es probable que sea importante a largo plazo y destruyan el matrimonio. 

 

b) La capacidad de reproducción. sólo los hombres poseen la habilidad de 

perpetuar la familia, y “la función” de la mujere es la fecundidad.  

 

c) Ser virgen. También es importante para la reproducción de la familia, y 
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prometen la consaguinidad pura. 

 

d) La subordinación. Obedecen a su esposo y los ancianos familiares. No 

nececitan otras especialidades o ideas. Dicen que la chica sin talenta es un 

virtud.  

 

e) No ser guapa, emocional y no tener técnica sexual. Con ello garantizan 

que no van a no traicionar a su hombre.    

 

2.Ser concubina 

Los hombre se casan o compran a una mujer para para ser un suplemento especial 

de la primera esposa. Normalmente, son juventudes, bellezas, y tienen muchas 

habilidades sexuales, para satisfacerse su esposo. Por lo general son pobres, y no 

tienen ninguna o muy poca la formación cultural, así que sólo se proyectan hacia los 

hombres. No pueden realmente producir sentimientos. 

 

3.Ser criada 

Principalmente, participan en el trabajo manual. No es necesario hacer el coito 

sexual con los hombres, pero hay cierta exclavitud sexual por ser “criada”. No 

obstante, si se embaraza, tendrá un problema, que es solo de ella, por la política del 

tercer hijo y de la preferencia de los hijos varones, cambia la posición social y familia. 

 

4.Ser vistuosa 

Por lo general, no tienen relaciones con un hombre, sino precisamente, en realidad, 

son sólo unos "florero de la castidad" en la sociedad masculina.   

 

5.Ser postituta 

Ya se ha dicho anteriormente, el nivel de las prostitutas realmente es coexistente 

con el nivel de los hombres en la sociedad. Para los hombres de clase baja, se sirven 

de las prostitutas menos consideradas socialmente; para los de nivel mediano, las 

prostitutas de nivel medio se juegan el papel "la mujer de al lado", de modo que ellas 

son legítimas en traición y el adulterio. Para los hombres más importantes, la 

prostitución de alto nivel es su " chica sueño" que es solo un tipo de prostitución de 

alto nivel, que incluye hombres. La "Visiting prostitutas" incluye no sólo por la 
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postitución, sino también jugar con un grupo de hombres juntos en burdel, que se 

ofrece como una comunicación social entre los literatos11. 

 

Al igual que el Confucionismo, muchas de la creencias discriminantes llegaron 

hasta el siglo XX, en una sociedad cerrada como era la China. En camarada Mao, en 

sus primeros discursos antes de tomar el poder ya propuso una serie de propuestas 

para la liberación de la mujer para igualar los derechos de la mujer a los del hombre12. 

En 1950 presentó la Ley del Matrimonio que elimina todas las leyes machistas 

tradicionales de obediencia y sometimiento. Las cosas empezaban a cambiar, al 

menos a nivel legal. 

 

 

6.b) El impacto de la economía de mercado en los valores tradicionales de la 

familia 

 

En los últimos veinte años, la incesante promoción de la capitalización y la plena 

entrada en el proceso globalizador han intensificado, mucho más que solucionado, 

los conflictos y antagonismos en el seno de la sociedad china. En un sentido muy real, 

existe, como poco, más de una "China": la China urbana y la China rural, la China 

de la costa y la del interior, la China de los jóvenes y la de los viejos, la China de los 

nuevos ricos y la de los nuevos pobres... Los polos opuestos que éstas conforman, las 

condiciones y problemas ligados a cadauna de ellas son tan diversos que hacen que 

"China" o "mujeres chinas" se conviertan en una forma de hablar, en unos objetos del 

discurso cuya demarcación se difumina13. 

 

Desde la reforma y apertura económica china, con la desarrollo de sociedad y la 

economía de mercado, las situaciones y los pensamientos matrimoniales ya han 

cambiado mucho, y han ocurrido una serie de fenómenos positivso: en primer lugar, 

se fortalece la idea de igualdad; en segundo lugar, la vida moderna se enriquece, y hay 

cada vez más electrodomésticos que mejoran la cultura y la educación familiar; en 

tercer lugar, la autonomía de la conciencia de la familia, sobre todo la autoconciencia 

                                                        
11 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c7ef4f50100edsa.html 
12 Mao tomó estás ideas sobre la igualdad del Movimiento Estudiantil del 4 de Mayo (五四运动, 

1919). 
13 Dai Jinhua, Coordenadas de la mujer en China, el Instituto de Investigación sobre Estudios Literarios y 
Culturales Comparados, Universidad de Beijing 
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de las mujeres, se refouerza mucho, además las mujeres han obtenido protagonismo y 

voz pública. 

 

Sin embargo, surgen otros problemas nuevos, por ejemplo el dinero penetra en el 

matrimonio y las relaciones familiares, en las que predomina la ganancia. La riqueza 

se ha convertido en la norma matrimonial, también influye la expectativa de 

educación de los niños. Se ha dicho antes que hay chicas se prostituyen sin ser 

esclavas, sólo para dinero, el negocio del sexo con las condiciones que he dicho es 

muy rico. También hay muchas mujeres ciudadanas dudan entre una gran empresa o 

casarse con un marido rico y quedarse en casa. Lo que quieren es obtener mucho 

dinero y vivir más cómoda aunque sea sacrficando su inteligencia.  

 

En el problema económico, la naturaleza de la sociedad socialista en China, 

determina que las relaciones económicas en el hogar deben ser iguales, y los cónyuges 

tienen los mismos derechos económicos y comparten las obligaciones financieras con 

la familia. Generalmente, creen que naturalmente la posición masculina es más fuerte 

y las mujeres están en la situación de desventaja. En realidad, nos encontramos que, 

efectivamente, hay dos tendencias nocivas: uno es el debilitamiento de las mujeres, 

para fortalecer los derechos económicos de los hombres; otra tendencia es todo lo 

contrario, es decir, para fortalecer los derechos económicos de las mujeres y debilitar 

los derechos económicos de los hombres. En China, la primera tendencia es 

ampliamente conociao, y causa gran preocupación en la sociedad, que toman diversas 

medidas para resolver, mientras que la última tendencia no tiene suficiente 

importancia, ni mucho menos causa la suficiente atención.  

 

En general, esta tendencia es: en la ciudad –es más evidente que en las zonas 

rurales-; la clase intelectual es más fuerte que la clase que no ha tenido estudios; y el 

personal de la agencia nacional da más importancias a estas personas que a quines 

procede de otrs ámbitos de la agencia no estatales14.  

 

Los debilitamiento de los derechos económicos familiares masculinos, 

principalmente, manifestan en los siguientes aspectos: 

                                                        
14 Lei Dingan, Jin Ping, Qin Zhenlan(2007), El debilitamiento de los derechos económicos de nuestra familia 
masculino, Universidad Qingdao, China. 
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a) En primer lugar, muchos hombres perdieron su derecho controlar la 

economía familiar y de la propiedad de la familia, mientras que deja un 

calanchin. Muchos maridos no saben la cantidad total de propiedad de la 

familia, en particular, la cantidad total de los activos financieros 

domésticos, composición, utilización, ingresos, etc. Algunos ni siquiera 

saben los números de cuenta de depósito, contraseñas. En muchas 

familias, el marido está en manos de la nómina sólo, y su mujer sostiene 

la tarjeta de nómina, que muestra el estado de la economía. 

 

b) En segundo lugar, la sociedad, entiende por lo general que las mujeres 

tienen el derecho a la gestión y el control financiera de la familia, e 

incluso la propiedad de los bienes, y la pérdida de la gestión financiera de 

la familia masculino se considera como justa, razonable y legítimo. Este 

concepto está arraigado. Las mujeres deben tener los derechos 

económicos de la familia, mientras los hombres deben renunciar a esos 

derechos, que se ha convertido en una conciencia social dominante, y ha 

convertido en una especie de idea potencial y inamovible. 

 

c) En tercer lugar, “el dinero confidencial(私房钱)”, es muy popular por los 

hombres, porque normalmente, cuando reciben el salario, tienen que 

entregarlo a su esposa al instante. 

 

Los “calzonazos”, en china se llama “妻管严15”, ahora, son un fenómeno 

universal. Por ejemplo, en mi familia, mi tía controla la economía familiar, y cada vez 

mi tío quiere ir un bar con sus amigos, debería preguntarle. Por supuesto, ella se 

quejaría mucho. 

 

Los resultados anteriores tienen múltiples causas: 

 

a) Primero, en nuestro país, las ideas y las conciencias sober la protección 

de los derechos de los hombres en la familia, se quedan muy atrasadas, 

incluso se puede decir que es completamente en blanco. Los conceptos 

                                                        
15 La pronunciación es muy aparecido a traqueítis(气管炎) 
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tradicionales tienden a creer que, tanto en la sociedad, o en la familia, los 

hombres son fuertes y las mujeres son débiles, por lo que sólo las 

mujeres necesitan una protección integral y la protección de los hombres 

es superflua. Por ejemplo, la legislatura de una provincia ha adoptado un 

nuevo reglamento. La ordenanza establece que la mujer tiene derecho a 

investigar " el dinero confidencial " de su marido y toda su economía. Sin 

embargo, no la define para el marido unos derechos propios, y parece que 

todo es “apropiado”. Hay muchos artículos y tratados sobre resguardar y 

proteger los derechos económicos de las mujeres, pero apenas han 

encontrado una salvaguardia académica de los derechos económicos 

masculinos. Parece que se la vaya a dar a la mujer “todo” el control 

económico pero sin establecer una lista de derechos y deberes de los dos. 

 

b) Segundo, el sistema para proteger los derechos económicos de los 

hombres, se construyen rezagado. Hay muchas organizaciones sociales 

de las mujeres luchadoras de sus derechos: la Federación de Mujeres en 

todos los sitios, variedad de organizaciones de la sociedad civil, todo tipo 

de medios de comunicación públicos y así sucesivamente. Sin embargo, 

las organizaciones los hombres son desconocidos. Algunos hombres en el 

caso de desesperación, llaman a la puerta de la Federación de Mujeres 

para buscar el ayuda. 

 

c) Tercero, el tradicional modelo de papel familiar “los hombres responden 

ganar dinero fuera y las mujeres ciudan la casa en el interior .” Después 

de medio siglo de desarrollo, la situación social y económica de China ha 

cambiado drásticamente, por lo que retan la gestión y la división 

económica de la familia tradicional. Por un lado, con el aumento de los 

ingresos del marido y ya que a esposa ocupa un empleo, la propiedad 

familiar, en particular, los activos financieros de los hogares aumentan 

sustancialmente. Por otro lado, la aplicación de la política de 

planificación familiar y la socialización nacional, las mujeres reducen las 

tareas del hogar significativamente. Ahora, la situación económica de la 

familia ha cambiado, por lo que el modelo de gestión financiera de la 

familia debe ser cambiar correspondientes, pero debido a la inercia de la 
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gestión, el cambio no ocurre en muchas familias. Como resultado, se 

produce un impacto negativo significativo en los derechos económicos 

de la familia de los hombres e incluso las violaciónes graves. 

 

d) Cuarto, menosprecian a la personalidad y la calidad masculina , con el 

fin de debilitar o incluso rechazar de la familia masculino y buscan una 

base teorica. Ahora, circula una palabra absurda: " Se enriquecen, se 

malignarán los hombres ". La implicación es que el autocontrol y la 

auto-conciencia de los hombres es muy débil, una vez que tienen dinero, 

van a libertinaje y a degenerarse. 

 

La familia es la célula de la sociedad, y la armonía de la familia es la base de la 

armonía social. La familia armónica depende de los derechos de género, en particular 

la igualdad de derechos de ambos sexos derechos económicos contra la supremacía 

masculina, sino también contra la supremacía femenino. Estamos a favor de que los 

derechos legítimos de los hombres y las mujeres, no se puede crear una sociedad 

igualitaria apoderando absolutamente a las mujeres y haciendo que los hombre sean 

“nada”. Para mí ese es un error ahora las mujeres van a ser los hombres de “antes”.. 

 

Como conclusión podría decirse que a través de análisis comparativo, los 

pensamientos tradicionales se han reducido, pero ha calado en nuestra mente, y 

todavía podemos encontrar que influyen las actividades de la gente. Lo que se 

menciona anteriormente, sólo son unos fenómenos ocultados hoy socialmente. La 

posición y el derecho de las mujeres necesitan proteger y salvaguardar, sobre todo, la 

violancia de género y de familia.  
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7.El desarrollo del derecho 

 

7.a) La muestra de las reyes antiguas sober el femenino 

 

La situación jurídica de la mujer en la historia de China, resumió el lenguaje de 

código "patriarcal". Las leyes rituales antiguas se impregnan de este espíritu, y 

constantemente practicaban las directrices de "superioridad masculina". Sin embargo, 

el importante papel de las mujeres en la familia antigua había llamado la atención al 

gobernante y todas las dinastías del pasado, han protegido legalmente esas situación. 

Y además, las mujeres como se entendían débiles, obtenían una protección especial16. 

No hay mayor contradicción. Las Mujeres eran importantes, y se les protegía, pero 

solo porque lo eran para la familia. Se regulaba para que siguiese siendo así. El 

reparto de roles parecía estar bien y era importante que durara. 

 

La dinastía Tang (618—907) destacó por “poner la virtud en primer lugar y la 

tortura en un lugar secundario”, política jurídica plasmada en las “Seis leyes Tang”, el 

primer código de legislación administrativa de China. 

 

Después de la disolución del gobierno centralizado del Imperio Tang, el siglo X 

dC estuvo marcado en China por una creciente inestabilidad política. Tan pronto como 

un comandante militar tomaba el control, su poder era recortado por disputas internas 

y golpes de estado. Este esquema se repitió de forma frecuente. En el año 960, cuando 

el general Zhao Kuangyin tomó el control de Bian (el moderno Kaifeng), pareció que 

iba a ser simplemente otro señor de la guerra intentando llegar al poder. Sin embargo, 

la manera en que Zhao, conocido por su nombre como rey, emperador Taizu (gobernó 

entre 960-976), logró consolidar el poder demostraba que era un hábil político y 

estratega así como un brillante comandante militar. El ascenso de Taizu al trono se 

debió tanto a su campaña de relaciones públicas como a su impulso militar17. Usando 

esta estrategia, la reunificación de China se completó en el año 978 con sorprendentes 

pocas perdidas de vida y destrucciones de propiedades. Después de la muerte de Taizu 

en 976, su hermano subió al trono como emperador Taizong. La prioridad principal de 

Taizong fue recuperar los territorios periféricos del norte de China controlados por la 

dinastía Liao. La derrota de Taizong en su campaña contra los khitan acabó resultando 

                                                        
16 http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2012/11/id/887963.shtml 
17https://depts.washington.edu/silkroad/exhibit/song/essay_sp.html 
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desastrosa, ya que los khitan atacaron en represalia, llegando a pocos días de marcha 

de la capital Song. Después de esta demostración de las limitaciones de su propia 

fuerza militar, la corte Song optó por una política de pacificación, inaugurando un 

sistema de tributo por el que se ofrecía a los khitan pagos anuales masivos, 

prometidos a perpetuidad, a cambio de la paz. La misma política sería usada más tarde 

para pacificar a los jurchen (fundadores de la dinastía Jin, 1115-1234 dC),  Pero el 

comercio internacional prosperó en general durante el periodo Song. Se formaron 

uniones comerciales y gremios profesionales,  

 

La política de pacificación de la corte Song funcionó bien durante un tiempo, 

aunque demostró ser corta de miras. Falló a los Song en dos ocasiones, cada vez con 

dramáticos resultados. La primera ocasión fue en 1127, cuando los jurchen sitiaron la 

capital del norte y forzaron a la corte Song a trasladarse al sur de China. La segunda 

vez fue en 1279, cuando los mongoles, decidiendo que preferían gobernar el territorio 

Song por si mismos en vez de arrancarles simplemente sus riquezas, atacaron a los 

Song y absorbieron el sur de China dentro de su ya inmenso imperio.  

 

Tras el conflicto, en el juicio penal, la ley de las Dinastías Song y Tang, durante el 

interrogatorio, prohibieron la tortura, y tenían que recibir tres testimonios o más para 

que hubiese una condena. Antes muchas mueres habaía sido torturadas 

fundamentalmente por adúlteras. 

 

Después de la caída de la dinastía Tang, sobrevino un largo tiempo de 

enfrentamientos de gran complejidad. Zhao Kuangyin fundó, en el año 960, la dinastía 

Song, y pasó a la historia con el nombre de emperador Taizu de los Song. Esa dinastía 

se prolongó a lo largo de dos períodos históricos: Song del Norte y Song del Sur (así 

llamada esta última por haber trasladado la capital del imperio a Jiankang, actual 

Hangzhou, en la provincia de Zhejiang). Gracias al traslado de la capital, se impulsó 

enérgicamente el desarrollo económico y cultural de las regiones meridionales.  

 

La dinastía Ming (1368-1644) fue la última dinastía propiamente china, ya que 

estuvo precedida por una de origen mogol (Yuan) y seguida por otra de origen manchú  

 

El germen de la dinastía Ming lo constituyó una sucesión de sublevaciones 
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populares, cuyas causas hay que buscarlas en la corrupción interna de la corte Yuan, 

unida a una serie de desastres naturales (desbordamiento de los grandes ríos, pérdida de 

cosechas). 

 

La crisis social y económica se agudizó durante el reinado del último emperador 

mogol y fue aprovechada por sectas de origen mesiánico (Turbantes Rojos, Loto 

Blanco...) que, bien organizadas, fueron oponiéndose militarmente al ejército imperial. 

En estas luchas destacó Zhu Yuanzhang, hombre de origen campesino, que aglutinó a 

diferentes grupos sublevados, y se autoproclamó Duque de Wu tras la anexión de la 

zona central de China. El inicial carácter popular de esta revuelta fue adulterándose a 

medida que se unían a él miembros de las clases económica y socialmente fuertes. En el 

año 1368, los rebeldes tomaron Dadu, la capital, y Zhu Yuanzhang fue nombrado en 

Nanjing emperador de China con el nombre de reinado de Hongwu (hueste universal). 

Para esta nueva dinastía Hongwu eligió el nombre de Ming, formado por los caracteres 

del sol y la luna, que significan brillante, estableciendo la capital en Nanjing.  

 

Las leyes de la dinastía Ming (1368—1644) destacaron por el recrudecimiento de la 

tortura, claramente expresado en la “Ley del gran Ming”: “La ley contempla la 

aplicación de severas torturas para disuadir al pueblo de violar la ley”. Este nuevo 

protagonismo de la tortura obedeció a la agitada situación política y social de los 

tiempos de Zhu Yuanzhang, fundador de la dinastía Yuan, período en el que se 

produjeron frecuentes levantamientos y se libraron numerosas guerras18. 

 

En 1387 reunificó todo el país, comenzando a hacer realidad la reorganización del 

imperio. La administración imperial central fue estructurada siguiendo los modelos de 

las anteriores dinastías chinas y reforzada por un marcado carácter absolutista. Hongwu, 

de origen campesino, fue paradójicamente el emperador más conservador de toda la 

dinastía, celoso de innovaciones y de los grupos de poder cercanos a la corte.  

 

Con la nueva organización administrativa, el emperador Hongwu consiguió 

relanzar la maltrecha situación económica y dotar al país de un sentido de cohesión 

nacional y prestigio en el exterior. 

 

                                                        
18 http://www.chinatoday.com.cn/ 
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En política exterior, los sucesores de Hongwu afianzaron la posición de China en el 

sudeste asiático, teniendo la mayor parte de los países que aceptar de nuevo el carácter 

de estados tributarios. Durante el siglo XV, se mostró de un modo práctico la 

superioridad técnica china en el campo de las aplicaciones en navegación. Este 

desarrollo permitió a los navegantes chinos llegar hasta el Golfo Pérsico y mantener un 

comercio constante con todos los puertos asiáticos. Zheng He (1371-h. 1434), uno de 

los expedicionarios más conocidos de esta época, navegó a principios del siglo XV 

hacia Java y Sumatra (1405), Sri Lanka (1408-11) e incluso al puerto de Jidda en el 

Golfo Pérsico (1412-1415). Sus viajes fueron seguidos de la publicación de diferentes 

libros ("Los reinos bárbaros de los océanos occidentales", "Maravillas de los océanos") 

así como del desarrollo de la cartografía y técnicas de navegación.  

 

Sin embargo, la segunda mitad del siglo XV conoció un retroceso en el control 

marítimo de los mares circundantes. 

 

En el segundo tercio del siglo XVI llegaron por primera vez, vía marítima, los 

occidentales a China. En 1517 arribaron a las costas de Guandong los portugueses, 

iniciando su penetración comercial, cuyo resultado más visible fue su establecimiento 

en Macao en el 1557. A estos primeros contactos les sucedió la llegada de misioneros 

jesuitas y comerciantes holandeses.  

 

Por el norte continuaron las amenazas de las tribus mogolas asentadas en 

Manchuria, a base de constantes escaramuzas militares que obligaron a un 

reforzamiento de la línea defensiva. Esta línea seguía el antiguo trazado de las murallas 

levantadas en siglos anteriores, desde tiempos del emperador Qinshi Huangdi (siglo IV 

a. C.). Por ello, durante el siglo XV, se reconstruyeron las antiguas murallas junto con 

una segunda línea de defensa, de una longitud total de más de cinco mil kilómetros. La 

Gran Muralla fue levantada de nuevo para evitar los ataques militares y para dividir dos 

mundos aún irreconciliables. En el siglo XVII y tras la invasión manchú, la muralla 

perdería su valor militar al pasar Manchuria a formar parte del imperio chino.  

 

En el interior del país se rehizo la economía rural, así como el sistema impositivo y 

se concedió una gran importancia al comercio interior y exterior. El Estado redujo su 

presión directa sobre las transacciones comerciales internas, permitiendo el auge y 



 

29 

desarrollo de la clase mercantil ubicada en el sur de China. Sin embargo, hasta 1567, se 

mantuvo la prohibición para los particulares de comerciar con el exterior.  

 

Durante los últimos años del siglo XVI fueron fraguándose los primeros síntomas 

del fin de una dinastía que hacía honor a su nombre brillante. Las fronteras comenzaron 

a verse amenazadas por las ofensivas mogolas y los ataques de los piratas japoneses 

amenazaban el comercio exterior. En el interior los gastos cada vez se hacían más 

insostenibles y, a pesar de los esfuerzos del emperador Longqing (r. 1567-1573) 

preocupado por la justicia social, la reforma agraria y la reducción de gastos en la corte, 

no lograron contener más que momentáneamente los inicios de la crisis.  

 

Los eunucos de la corte controlaban todos los aspectos económicos y políticos con 

un fuerte componente de corrupción que les enriquecía, en detrimento de la población. 

Para hacer frente a los enormes gastos de una corte cada día más numerosa e 

improductiva, se decretó una fuerte subida de impuestos que acarreó la ruina de 

multitud de empresas artesanales y el consiguiente descontento social. El intento de 

reacción, creando grupos leales a la corte enfrentados a los eunucos, no hizo más que 

agravar la crisis, poniendo en tela de juicio el propio sistema absolutista. En fin, la 

anarquía general, la ruina de las finanzas públicas, el suicidio del emperador y la 

debilidad de los ejércitos crearon la situación más propicia para que los amenazantes 

vecinos manchúes, a los que habían llamado en auxilio ciertas facciones de la corte, no 

encontrasen ninguna resistencia que les impidiese el inicio de una invasión que 

culminaría en 1644 con la proclamación de la dinastía manchú. 

 

Pero esa es la historia. En reglamentos juicios de las Dinastías Ming y Qing, 

cuando no era un delito grave, los hermanos y sobrinos de una mujer podían 

representarla para proteger su reputación ante cualquier proceso, la reputación 

femenina era muy importante. 

 

Muchas mujeres eran encarceladas. En el sistema de cautiverio, las mujeres 

embarazadas evitaban el uso de instrumentos de tortura y en general, existen 

diferencias tratamientos de la prisión, que reducieran el uso de los instrumentos de 

tortura. En las disposiciones de la dinastía Tang, las mujeres detenidas se les sometía a 

un régimen de incomunicación.  
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En el sistema de ejecución, las mujeres embarazadas, los niños y las personas 

mayores no podían etar sometisdas al castigo del palo. En algunos casos claros de 

delincuencia femenina, sólo castigaban a los hombres implicados, pero no a ellas. 

 

Aunque tenían unas protecciones especiales, no impidieron el daño y la baja 

posición de las muejeres. En esta situación, el recurso de la ley y la asistencia pública, 

era extremadamente difícil. 

 

 

7.b) El proceso de las leyes sobre mujeres desde la fundación de la República 

Popular China  

 

En el siglo XIX 19 , en China hubo una crisis política, entraron los países 

occidentales, con ideas y nace el nacionalismo de Sun Yat-Sen20. Las mujeres 

empezaron a luchar por sus derechos. En 1919, el Partido nacionalista, empezó a 

apoyar el papel de la mujer. Las niñas ya podían ir a la escuela y las chicas podían 

salir de casa. Empezó a cambiar la forma de la familia tradicional21. 

 

La China revolucionaria, atrapada en la tradición confuciana, las influencias del 

exterior y la nueva cultura comunista, comenzó el 4 de Mayo de 1919, fecha en la que 

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

resoluciones de la Conferencia de Paz en París y para denunciar el mal manejo que el 

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

Primera Guerra Mundial.  

 

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

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

con proyectos republicanos, que nunca secumplieron, ya que se convirtió en un 

autócrata hasta su muerte en 1916. Es un periodo de muchos problemas y casos, hay 

                                                        
19 Movimiento del Cambio Jurídico Wu Xu (1898), 戊戌变法(1898), también llamado La Reforma de 
los Cien Días. 
20 Fue un político, estadista e ideólogo chino. Primer presidente de la República de China y fundador 
del Kuomintang, es considerado tanto en la República Popular China como en la actual República de 
China (Taiwán) como el padre de la China moderna.  
21 Movimiento Wu Si Si 五四运动(1919), también llamado El Movimiento del Cuatro de Mayo. 
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enfrentamientos con paises europeos y Rusia ayuda a China 

 

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

No había estabilidad social, y los campesinos comenzaron a unirse a sociedades 

secretas22. Las familias tradicionales chinas se tuvieros que dispersar para poder vivir. 

La crisis económica tuvo efectos devastadores sobre la familia tradicional campesina, 

pues ahora se dificultaba el cumplimiento de los ritos familiares que consumían 

ingresos tales como funerales, bodas y otra ocasiones importantes. Despué ocurrieron 

los durísismos tiempos de la invasión nipona. 

 

En 1924 se celebraron por primera vez Día Internacional de la Mujer, e inició el 

tiempo de la igualdad de la mujer en China, pero no tuvo mucho éxito hasta la época 

de Mao Tse Tung en 1949 cuando cambió la sociedad china hacia la mujer. 

 

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

cambios políticos y económicos que transformarían de forma radical las visiones 

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

diferentes dinastías de China.  La estructura social, así como la familiar  fueron  

los primeros blancos de las guerras internas internas. La debilitación de la familia  

como una institución milenaria y jerarquizada se profundizó al mismo tiempo que la 

crisis económica lo hacia.  Las  ciudades  comenzaron  a  crecer, y el sistema  

agrario feudal perdió terreno. 

 

 

7.b).1 La ley del matrimonio (1950 婚姻法) 

 

 La familia tradicional china puede ser definida como el grupo de familiares que 

viven juntos compartiendo una misma economía y propiedad. 

 

 De acuerdo con el pensamiento de Confucio una familia ideal eran cinco 

generaciones viviendo juntas con un jefe masculino Sin embargo era muy difícil 

alcanzar el ideal confuciano de la familia tradicional de cinco generaciones, ya que no 

todos los chinos podían vivir de esta forma, puesto que resultaba bastante caro. Por 

                                                        
22 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ 
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tanto los matrimonios fueron usados para formar nuevas alianzas entre familias, las 

cuales, extendieran a la familia, adquiriendo mas poder económico y social. El ideal 

de la familia extendida rara vez se realizaba en el ámbito familiar directo, sin embargo, 

este ideal se reproducía en agrupamientos de afines que podían rebasar los límites de 

la familia extendida. La filosofía de Confucio, la cual estaba basada en una ideología 

del Estado consideraba a la sociedad como una gran concentración de familias que 

vivían bajo el mandato de un Emperador. El emperador se encargaría de proteger y 

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

mantener el respeto entre las familias se necesitaba de un orden jerárquico así como 

de una moral del deber ser. Confucio define cinco relaciones primordiales entre los 

seres humanos: aquella entre príncipe y ministro, padre e hijo, esposo y esposa, 

hermanomayor y hermano menor y por último aquella entre amigos. 23 

 

El 1 de octubre de 1949 se funda la República Popular de China. El partido 

comunista, con su propuesta de modernización trató de liberar al  pueblo  chino  

de la superstición, la tradición, los linajes... y del  patriarcado confuciano, ya que la 

mujer al casarse pasaba a formar parte del marido y su familia. 

 

 El Movimiento del Cuatro de Mayo de 1919 por fin llegó al poder. Para 

transformar la estructura familiar, el gobierno decretó en 1950 la Ley del Matrimonio. 

Se trataba de “democratizar” las relaciones familiares y neutralizar la jerarquía de 

autoridad de acuerdo a los criterios hasta entonces dominantes: la generación, el 

género y la edad. Se “liberó” a las mujeres de “las tres obediencias” y a la población 

china de someterse a los matrimonios concertados por los padres sin el previo 

consentimiento.  

 

Se facilita el divorcio a las mujeres y, por primera vez en la historia de China, el 

acceso a la custodia de los hijos e hijas una vez materializada la ruptura matrimonial. 

Por ley, los descendientes de un matrimonio dejaban de pertenecer única y 

exclusivamente a la familia paterna.   

 

La Constitución de China de 1950 decía que “las mujeres son iguales en  

                                                        
23

Meijer, M.J. (1971) Marriage Law and Policy in the Chinese People’s Republic, Hong Kong:Hong Kong 

University Press, p. 5. 
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derechos que los hombres en todos los aspectos de la vida: político, económico, 

cultural, social y familiar (Artículo 48).” 

 

Una ley de igualdad entre hombres y mujeres que no solo hablaba del matrimonio, 

también de la familia, y que una joven ya pueden elegir a su marido, como los 

hombres pueden elegir a su esposa. Además ha bajado el poder de la suegra. 

 

7.b).2 Reglamento del Seguro del trabajo (1951 劳动保险条例) 

 

El Reglamento supuso la “extensión” de los seguros a todas las empresas públicas 

y privadas, se garantiza la estabilidad de la protección ya que antes solo había un 

seguro de planes de pensiones y no en toda empresa. Se crea el derecho de toda 

persona hombre o mujer a trabajar, era la forma de sacar a la mujer de casa para que 

produjera24. Se crea un seguro de pensions para zonas rurales pero en las zonas de 

campo fue muy difícil hacer la ley, por eso más tarde hubo que hacer más leyes y 

hasta 1991no se crea un seguro de cotización organizado. 

 

7.b).3 Ley de la Reforma Agraria (1950 中华人民共和国土地改革法) 

 

Esta ley es otorga derechos de propiedad sobre la tierra en iguales condiciones que 

a los hombres. Su clave fue confiscar las tierras de los grandes terratenientes para 

distribuirlas entre los campesinos. Por aquel entonces, la mayoría de la población 

china vivía y trabajaba en zonas rurales, reconocer el derecho femenino a la propiedad 

de la tierra equivalía a asignar una cualidad a las mujeres que hasta entonces no tenían 

en la sociedad agraria china: ser trabajadoras, a pesar de que siempre habían 

contribuido a la economía familiar doméstica tanto en el ámbito reproductivo como en 

el productivo (Se repartieron las tierras entre los campesinos y campesinas para que 

tengan sus tierras. Antes, el campo de la mujer lo tenía la familia del esposo. El gran 

problema era que quieren que las mujeres puedadn tener hijos, cuidar la casa y 

trabajar en el campo (mujer de hierro). Por eso las mujeres no eran muy productivas. 

 

7.b).4 Asociación de Mujeres Demócratas（中国妇女联合会） 

 

                                                        
24 En 1960 el 90% de las mujeres urbanas tenía trabajo fuera de casa. 
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Es la mayor asociación femenina de China. Está presente en todo el territorio y 

cuenta con una infraestructura económica,  académica,  de recursos  humanos y  

de propaganda importante, un conjunto que la coloca en una de las organizaciones  

más completas del país, destino obligado en China para cualquier activista o  

estudiosa sobre sus mujeres. 

 

  La Federación ha liderado todas las campañas en la promoción de las leyes para 

proteger los derechos de las mujeres como “Prohibición de la Prostitución y de las 

Actividades de Prostitución” (1991), “Ley de Seguridad para los Derechos e Intereses 

de las Mujeres” (1992), “reglamentos de Protección Laboral para las Mujeres 

Trabajadoras” (1994), “Prueba para el Seguro de Maternidad de las empleadas” (1995) 

y “Ley para la Atención Sanitaria a la Madre y a sus Hijos” (1995). en 1996, el estado 

y la Federación de Mujeres se comprometieron a  crear  800.000  puestos  de  

trabajo  para  las  mujeres  desempleadas.  Los problemas de las nuevas leyes, el 

Gobierno crea una asociación para ayudar a los derechos de las mujeres (legal, social, 

laboral, etc.) y vigilar que todo vaya bien en todas partes de China. 

 

Hoy en día luchan todavía en leyes de protección a la mujer como el acoso sexual. 

 

7.b).5 El gran salto adelante （大跃进） 

 

En 1958, el gobierno cambia su manera de ayudar a la mujer. Cambia las bodas 

por reuniones más sencillas y económicas. Las parejas no viven juntas, para romper la 

idea de familia, solo están juntos los fines de semana. Un sistema de reglas hace lo 

mismo que antes la cultura tradicional. 

 

Ya antes, la revolución de Mao en 1949 prometió grandes cambios para las 

mujeres (los cuales ya habían comenzado en 1947 con la Ley de la reforma agraria 

con la que hombres y mujeres pasaron a tener los mismos derechos sobre el campo) 

entre esos cambios encontramos la prohibición de los matrimonios arreglados, daba a 

las mujeres la posibilidad de divorciarse, tenían derecho a propiedades y además se 

prohibieron la posesión de concubinas. También se hicieron cambios en la educación 

mediante la educación gratuita universal que logró sacar a muchas mujeres del 

analfabetismo. Y no solo eso, ese mismo año hubo un gran cambio del estilo 
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tradicional al que estaban arraigadas las mujeres de la época, abandonándose al fin la 

degradante costumbre de los pies de loto. 

 

A partir de ese momento las mujeres tenían la posibilidad de sujetarse con los dos 

pies y caminar hacía un mundo mejor para ellas. Parecía que las cosas iban a mejorar 

para las mujeres y que la igualdad se estaba estableciendo en esa sociedad tan 

tradicionalista, pero, ¿se puede romper la costumbre de decenas de siglos tan 

fácilmente? La vida de aún gran parte de mujeres seguía perteneciendo a su familia y 

a sus quehaceres domésticos.25 

 

Mao Zedong en un intento de colectivización social, industrialización y 

modernismo dio fuerza a “el gran salto hacia adelante” lo cual implico en las mujeres 

el deseo de empezar a cambiar las cosas y con ello su participación en la gran batalla 

que se llevaba acabó para el desarrollo de aquella sociedad tradicionalista. En esta cita 

de Ma Yu Yin, una obrera, se nos muestra perfectamente el pensamiento que inundaba 

la mente de las mujeres en aquella época: “¡que las mujeres abrieran la puerta de la 

casa que les obstruía la vista! No queríamos ya servir a nuestra familia, queríamos 

servir al pueblo.” 26 

 

Las mujeres fueron dejando atrás la vida en su hogar para dedicarse, alentadas por 

Mao, a aquel gran acontecimiento social. Realmente la revolución de Mao logro una 

gran mejora en el camino de la igualdad entre hombres y mujeres. A partir de ese 

momento dejo de ser extraño ver a mujeres y hombres trabajar codo con codo. Aún así 

es difícil cambiar los cimientos, tradiciones y valores en los que se una sociedad se 

lleva basando desde sus orígenes. 

 

La nueva condición de mujer trabajadora no únicamente no logro borrar del todo 

la desigualdad, además, hizo que se buscará un nuevo tipo de mujer, que se vieran 

sometidas a más presión y fuera más difícil encajar en esa sociedad.  

 

Este cambio, ni después de la Revolución Cultural llega a hacer igual a la mujer y 

hombre en China, pero la mujer desde 1949 está mucho mejor porque las leyes 

                                                        
25 *IMG URL: http://revcom.us/i/323/tl-19-RedGuardsAP670123011-bw-640px.jpg) 
26 Leída ya traducida Broyelle, Claudie, “La mitad del cielo. El movimiento de liberación de las mujeres”, marzo 
2010, p.28) 
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tradicionales han desaparecido, la mente de los hombres es más abierta y las mujeres 

son una fuerza de trabajo en China. 

 

7.b).6 Nueva ley del Matrimonio (1980 婚姻法) 

 

Con la apertura de Deng Xiaoping se cambia socialmente, hay muchos cambios 

pero los importantes son: se puede divorciar por no haber amor en la pareja. Y se 

inicia la política de hijo único. Además solo se puede casar más tarde de los 20 años la 

mujer y 22 el hombre. Por eso la mujer puede tener tiempo para estudiar y trabajar 

fuera. 

 

Antes de 1949, en China era común y corriente que los padres decidieran quién 

sería el cónyuge que compartiría las vidas de sus hijos. Muchos jóvenes ni siquiera 

veían el rostro de su pareja hasta el día de la boda. Por otra parte, la poligamia 

imperaba. 

 

En 1950, la nueva China promulgó la Ley del Matrimonio, la primera emitida por 

el recién establecido Estado, para definir el sistema de un solo cónyuge y proteger la 

libertad de elección en el matrimonio. 

 

Según esta ley, cuando uno de los integrantes del matrimonio, fuera mujer u 

hombre, insistía en divorciarse después de no declararse la mediación, las autoridades 

y los órganos judiciales podían aprobar la anulación de la unión. Por este motivo, a 

principio de los años 50 se registró un auge en los casos de divorcio, que en algunas 

zonas llegaron a abarcar a más del 90% de los casos atendidos relacionados con el 

matrimonio, según investigación realizada por el profesor Yue Qingping, de la 

Universidad de Beijing. Las estadísticas muestran que hasta la segunda mitad de 1952, 

a nivel nacional se tramitaron más de 993 mil causas de divorcio, las cuales 

permitieron a dos millones de hombres y mujeres librarse de uniones indeseadas. 

Conforme al profesor Yue, entre los motivos para solicitar la separación predominaba 

el rechazo al matrimonio feudal. 

 

A partir del entonces, la libertad de elección en el matrimonio y la igualdad en la 

familia empezaron a formar parte de la soiciedad china. Sin embargo, los novios 
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jóvenes solían tratar sus amores de manera secreta y reservada, debido a la tendencia 

social del momento, que exhortaba a las nuevas generaciones a dedicarse en cuerpo y 

alma a la construcción de la nueva sociedad, por encima de cualquier consideración 

de índole personal. Zhang Yongchuan, académico graduado universitario de 1957, 

recuerda que, pese a que su novia de entonces, y posteriormente su esposa, era su 

compañera de universidad, no tenían otra ocasión de verse que no fueran los bailes 

colectivos celebrados en el campus. En días ordinarios no se atrevían a mostrar 

ninguna señal de noviazgo, porque la universidad prohibía los romances entre 

estudiantes y amenazaba con expulsar del centro a quienes infringieran esta norma. 

 

7.b).7 La Reforma de la Constitución (1982 中华人民共和国宪法).  

 

Los cambios económicos hacia un socialismos científico estilo chino, hace que las 

leyes cambian para adaptar al nuevo tiempo. La Ley de Educación y la Ley Laboral, 

como el Programa de desarrollo femenino (presentado en el Congreso nacional de 

China), quieren apoyar a la mujer en el mundo laboral, social y cultural. Es muy 

necesaria para el cambio económico del país. 

 

En el mismo año, el Congreso Nacional Chino también anunció que todos 

recuperan la garantía y la realización del derecho político, económico, cultural, social 

y de vida doméstica de las mujeres. 

 

El art. 480 menciona: En la Republica Popular China, la mujer goza de iguales 

derechos que el hombre en la vida politica, economica, cultural, social y familiar. El 

Estado protege los derechos e intereses de la mujer, pone en practica el principio de 

igual salario por igual trabajo entre hombres y mujeres y prepara y promueve cuadros 

de entre las mujeres. Y el art. 490 obliga a que hombres y mujeres ratiquen la 

planificación familiar “se prohibe violar la libertad de matrimonio y maltratar a los 

ancianos, a las mujeres o a los ninños”.  

 

7.b).8 Ley de Protección de los derechos de las mujeres (1992 妇女权益保障法) y 

Reglamento de Protección Laboral para las Mujeres Trabajadoras (1994 劳动法, 

有关对女职工的特殊保护规定). 
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La ley es para defender los derechos de las mujeres en su trabajo, por ejemplo en 

el embarazo. China tiene 98 días de baja por maternidad, con un 100% del dinero. La 

jubilación es 50 o 55 años para las mujeres y 60 para los hombres. 

 

7.b).9 Ley electoral(1996 中华人民共和国选举法) 

 

En el artículo 6 : "Los diputados a la Asamblea Popular Nacional y las asambleas 

populares locales, debe ser un número apropiado de representantes de las mujeres, y 

aumentar la proporción de mujeres representantes de cada año." 

 

7.b).10 Nueva Ley de Matrimonio (2001 婚姻法)27 

 

Cambios en la importancia de la mujer en la sociedad, ahora puede abortar sin el 

permiso del marido. Y cuando una mujer se divorcia, puede conseguir más dinero. 

Claramente se establece el régimen matrimonial primario.  

 

Se caracteriza por los siguientes puntos:  

 

a). Igualdad de derechos de ambos cónyuges. 

 

b). Obligación de practicar la planificación familiar.  

 

c). Libre elección de esposo o esposa, (es decir, se rechaza la práctica tradicional 

de los matrimonios concertados o con intervención de casamenteras). 

 

d). Monogamia (es decir se rechaza la práctica de la poligamia, harenes o 

concubinas). 

 

e). Obligación de los cónyuges de mantenerse recíprocamente. Si alguno no 

cumple podrá el otro reclamar judicialmente. 

 

                                                        
27 Adoptada por la III Sesion de la V Asamblea Popular Nacional celebrada el 10 de septiembre de 1980 y 
modificada, de acuerdo con la "Decision sobre Enmiendas de la Ley de Matrimonio de la Republica Popular China", 
aprobada por la XXI Sesion del Comite Permanente de la IX Asamblea Popular Nacional, que tuvo lugar el 28 de 
abril de 2001 
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Prácticas prohibidas: están expresamente prohibidos por la Ley: 

 

a). Los matrimonios impuestos por la decisión “arbitraria” de terceras personas. 

 

b). El matrimonio mercantil o “por compra” o con intervención de pago o precio; 

además está expresamente prohibida la exigencia de dinero o regalos por razón del 

matrimonio proyectado.  

 

c). La bigamia y/o la cohabitación de una persona casada con un tercero.  

  

d). La violencia doméstica, el maltrato familiar y el abandono de un cónyuge por 

otro. 

  

Régimen económico matrimonial legal o supletorio: esta régiemn significa que 

hay bienes comunes y otros de cada cónyuge. En el partado 5 se regula el divorcio, 

momento en que se dividen los bienes y “Está, , prevista la posibilidad de una 

indemnización o compensación a favor de aquella parte que durante el matrimonio 

haya prestado mayor atención a la crianza de los hijos, el cuidado de los mayores o 

ayudado a la otra parte en su trabajo”.No hay previsiones para las parejas de hehco 

 

7.b).11 Ley de Interés de la Mujer (2005 妇女权益保障法修正),  

  

 Ya se ha dicho que En 1992, la Asamblea Popular Nacional de China aprobó y 

promulgó la Ley de la República Popular China sobre la Garantía de los Derechos e 

Intereses de las Mujeres. Fue la primera ley básica para la protección de los derechos 

e intereses de las mujeres en todos los sentidos. Dicha ley ha ayudado a elevar la 

situación de las mujeres y la protección de sus derechos .  

  

Según la ley de China, las mujeres cuentan con los siguientes derechos:  

 

 Las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres respecto a la política. 

Las mujeres tienen derecho a participar en la gestión de los asuntos estatales y 

sociales mediante las diversas maneras y vías. Asimismo, tienen el derecho a elegir y 

ser elegidas.  

  

 Las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres respecto a la cultura 

y la educación. Este aspecto incluye los derechos a la matrícula, la graduación, la 
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asignación del trabajo después de la graduación, la obtención de títulos y el estudio en 

el extranjero.  

 

Las mujeres gozan de los mismos derechos laborales que los hombres. Este 

aspecto incluye: el derecho laboral, el derecho al mismo salario por el mismo trabajo, 

y al descanso, el derecho a la seguridad e higiene, así como a la protección laboral 

especial y el derecho a la cobertura del seguro social.  

  

Las mujeres gozan de los mismos derechos de propiedad que los hombres. La ley 

establece que las viudas tienen derecho a disponer de la herencia, y que los demás no 

pueden interferir en el tema.  

  

Las mujeres gozan de los mismos derechos personales que los hombres. Las 

mujeres gozan de diferentes derechos personales, como el de vida y salud, el de la 

libertad personal, el de retrato y el de honor, asimismo gozan de los derechos de 

identidad, como el parentesco, el de la tutela, y el de fabricante. 

  

Las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres respecto al 

matrimonio y la familia. La ley establece que las mujeres tienen el mismo derecho de 

libertad sobre el matrimonio y el divorcio, y en la relación matrimonial se destaca la 

igualdad de sexos.  

  

Con la guía de los principios establecidos en la Ley sobre la Garantía de los 

Derechos e Intereses de las Mujeres, China elaboró la Ley del Matrimonio, la Ley de 

la Población y la Planificación Familiar, la Ley del Contrato de Tierras Rurales y 

otras leyes correspondientes, y al mismo tiempo promulgó unas 100 leyes y 

reglamentos relacionados con la protección de lo derechos e intereses de las mujeres, 

en los que destaca el texto del Método para la Aplicación de la Ley del Cuidado 

Médico para Mujeres y Niños. Como resultado, se ha formado un sistema de 

protección de lo derechos e intereses de la mujer y el fortalecimiento de la igualdad de 

sexo, donde la Constitución de la República Popular China sirve de base y la Ley 

sobre la Garantía de los Derechos e Intereses de las Mujeres es la parte principal.  

  

En agosto de 2005, se aprobó la Enmienda de la Ley sobre la Garantía de los 

Derechos e Intereses de las Mujeres. En dicha enmienda destaca la concepción 

legislativa, que prohíbe explícitamente la discriminación de sexo en la educación, el 

empleo y los derechos e intereses de la propiedad, y fortalece las medidas para la 

protección y las responsabilidades jurídicas al respeto.  

 

Protege a las mujeres de la agresión sexual, y castiga con cárcel a los hombres. 

También se prohíbe la retención ilegal de la mujer, investigar su cuerpo y otras 

formas de revisión de sus cosas (artículo 37). 
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7.b).12 la Ley de Promoción del Empleo de China(2008, 促进就业法) 

 

l5 de enero de 2003, el Consejo de Estado emitió una circular recomendando 

diferentes medidas al resto de la Administración para que mejorasen las condiciones 

de los trabajadores migrantes.  

 

Ese mismo año, también se aprobó la Ley sobre la Seguridad en el Trabajo, que 

concede a los trabajadores el derecho a abandonar el puesto de trabajo ante 

situaciones que pongan en peligro su seguridad personal o a rechazar órdenes que 

violen la normativa en materia de salud y seguridad. El 25 de mayo de 2005, el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió una orden declarando que la 

presentación de un contrato escrito no era imprescindible para que un trabajador 

pudiese demostrar la existencia de una relación laboral con su empleador. De esta 

manera, millones de trabajadores en la economía informal pasaban a tener protección 

legal. En 2008 entraron en vigor la Ley del Contrato de Trabajo, la Ley de 

Conciliación y Arbitraje de las Disputas Laborales y la Ley de Promoción del Trabajo, 

lo que supuso el mayor cambio en 15 años del Derecho laboral chino. Entras las 

principales novedades que suponen estas leyes, destacan el requerimiento de que se 

suscriba un contrato de trabajo en el plazo de un mes desde que se inicia una relación 

laboral, so pena de que el contratante deba pagar el doble de su salario al contratado y 

de que el contratado tenga derecho a un contrato indefinido si trascurrido un año no se 

ha firmado un contrato. También se limita el uso de contratos temporales hasta un 

máximo de dos contratos consecutivos, con una duración total máxima de 10 años, 

tras los cuales el trabajador tiene automáticamente derecho a un contrato indefinido. 

Lamentablemente, siguen siendo muchos los trabajadores chinos que no han suscrito 

un contrato con sus empleadores, o cuyo contrato no incluye toda la información que 

exige la ley28 

 

en el artículo 27 dice: 

 

“El Estado garantizará que las mujeres gocen de igualdad de los derechos 

laborales con los hombres.” 

 

                                                        
28http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/opex_documentos_archivos/ea41ee7b76c9b278101cf6727b
b3321a.pdf 
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“Los empleadores que deseen contratar a los trabajadores, no podrán negarse a 

emplear a las mujeres por razón de sexo o elevar el nivel de ocupación de las mujeres, 

excepto los tipos de trabajo o posiciones prescritas por el Estado, que no son 

adecuadas para las mujeres” 

 

“Empleador no se puede estipular las restricciones del contrato sobre el 

matrimonio y la fertilidad.” 

 

7.b).13 Las medidas protectoras hacia la mujer en el mundo laboral hoy en día 

 

“El Convenio sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, de 18  de diciembre de 1979, reitera la necesidad de que los Estados 

firmantes adopten las medidas necesarias para «modificar los patrones 

socio-culturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la. 

eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y  de cualquier otra 

índole que estén basadas... en funciones estereotipadas de hombres y mujeres)) [arto 

5 a)].  

 

“Asimismo y en idéntico sentido, este Tribunal consideró discriminatorias las 

normas protectoras que «perpetúan y reproducen, en la práctica, la posición de 

inferioridad social de la población femenina», partiendo de presupuestos como la 

inferioridad física o, por lo que ahora interesa, «de una mayor vocación" (u 

obligación) hacia las tareas familiares)) de parte de la mujer (STC 128/1987,  

fundamento jurídico 6.°). Una forma de tutela, pues, que se impone con carácter 

general frente a toda manifestación del fenómeno.” 

 

Yo creo que hubo muchos cambios en China y España social en los últimos 100 

años. Los dos países han escrito leyes para ayudar el papel de la mujer. Las primeras 

leyes en China querían que la mujer fuese tratada comouna persona y luchan, para que 

no dependa de la familia (Ley del Matrimonio), después necesita que la mujer trabaje 

y cambia ley (Reglamento de Protección Laboral para las Mujeres Trabajadoras).  

 

Así muchas leyes ayudan a la mujer a estar en la sociedad. El gobierno con leyes 

cambia la cultura, después de un tiempo la ley ya no sirve, entonces otra ley nueva es 
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necesaria o con cambios. 

 

Creo que hay discriminación positiva o acción positiva en China, pero todavía  

hay pocos ejemplos. Así, la jubilación es 50 o 55 años para las mujeres y 60 para los 

hombres es una discriminación positiva porque pretende compensar de los perjuiios 

que ha sufrido la mujer en el trabajo y de el tiempo que ha dedicado al hogar. Las 

diferentes edades de jubilación para hombres y mujeres es para proteger a las mujeres, 

pero en la práctica, esto no ha reflejado la intención, sino ha constituido una " 

discriminación inversa".  Estas diferencias de la edad de jubilación para los hombres 

y las mujeres deben cambiarse también. Creo que es mejor las mujeres deben poder 

elegir su edad de jubilación, que se jubila más temprano que los hombres, o no si no 

quieren. Eso hace que los derechos e intereses están realmente protegidos las mujeres. 
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8. La ley contra la violencia doméstica 

 

Al principio, se define la violencia doméstica que se refiere a la aplicación de los 

familiares golpeados, atados, la mutilación, la restricción de la libertad personal y el 

abuso verbal frecuente, la intimidación y otros medios de violaciónes físicas, mentales 

y otros. Incluyen los daño psicológicos y materiales. El ámbito de la violencia 

doméstica no delimita entre el esposo, la esposa, los hijos y otros miembros de la 

familia, y se hace hincapié en la aplicación de la violencia entre las personas que no 

sean miembros de la familia que viven juntas, y que también constituyen la violencia 

doméstica. 

 

La tasa de violencia doméstica china es de media de 29,7% -35,7%, la mayoría de 

las víctimas eran mujeres, mientras que la proporción de los ancianos, los niños y los 

hombres también aumentó. Las víctimas de la violencia doméstica, debido a la poca 

resistencia y condición de las mujeres y los niños a menudo se colocan bajo la sombra 

de la violencia doméstica. La Federación de Mujeres realizó una encuesta que mostró 

que el 16% de las mujeres reconocieron ser golpeadas los cónyuges, así como el 5% y 

el 2,6% de las mujeres dijeron que sufrieron daño emocional y el abuso sexual29. 

 

China es un país que sigue viendo la violencia contra las mujeres en  el ámbito 

doméstico como un “asunto privado” que debe resolverse en familia. Según datos de 

la Federación de Mujeres de China, ligada al Partido Comunista, se calcula que en 

China cerca del 40% de las mujeres casadas o en una relación ha sufrido violencia 

física o sexual por parte de sus parejas. 

 

Esta Federación recibe entre 40.000 y 50.000 denuncias al año, muy lejos del 

porcentaje de las realmente afectas, ya que la población total de mujeres en china 

asciende a 667 millones según los últimos datos. 

 

A partir de ahora la denuncia servirá para poner en marcha la investigación de 

casos y activara que las víctimas puedan conseguir una orden de alejamiento en 72 

horas o en cuestión de un día si es urgente. 

 

                                                        
29 Luo Ping(1997), La situación actual, las razones y las medidas legales de la violencia doméstica, China  
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En China hay dos dichos muy antiguos “La ley no entra en la familia (significa 

que la familia tiene unas autonomías dentro de la familia).” y “Incluso para el juez 

más justo del mundo, es muy difícil juzgar los asuntos familiares.”  

 

La violencia doméstica existía hace mucho tiempo en nuestro país. Y la causa de 

la violencia doméstica se refleja principalmente en cuatro aspectos: el concepto de la 

dislocación de pareja; caracteres cónyuge trenzado o mala conducta; el machismo y 

egocéntricos las mujeres. 

 

De acuerdo con la ley china antigua de los crímenes violentos conyugales, los 

castigos entre hombres y mujeres no siempre eran distitnos. En la dinastía Han, si 

ocurrieron la violencia y la intimidación entre marido y mujer, no había ninguna 

diferencia en las sanciones legales entre los hombres y las mujeres. En las dinastías 

Norte y Sur, los datos mostraron que hubo un decreto en contra de la la violencia 

doméstica en elmatrimonio, pero la mayoría de las disposiciones se fueron olvidando. 

Es de suponer que, antes de la dinastía Tang, las disposiciones penales sobre la 

violencia entre marido y mujer básicamente, no había diferencia. Pero poco a poco 

con el desarrollo del patriarcal y otras ideas confucianas de distinción injusta, la ley 

incorporaban la protección de las mujeres que sufrieron la violencia doméstica, y las 

penas limitaban de la violencia contra su marido. Con la influencia de "la ley de Tang", 

las dinastías posteriores siguieron esta tendencia patriarcal, mientras que protegieron a 

las mujeres.   

 

Además, existían las disposiciones especiales para identificar la lesión después de 

la violencia doméstica, y otro sistema de la protección de la víctima , sin duda eran 

unas medidas de protección suplementarias. También jugaron un papel activo por la 

protección de los derechos e intereses de las víctimas de la violencia doméstica. 

 

La primera ley china contra la violencia de género entró en vigor el 1 de 

marzo  tras ser aprobada en la Asamblea Nacional Popular  hace dos meses. las 

activistas iniciaron reivindicaciones para legislar en esta materia desde 1995 año en 

que tuvio lugar en Pekin la última conferencia Internacional de la Mujer. 

 

Sin embargo, las protecciones no operan realmente, y la violencia familiar es muy 
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común. Hay una razón muy importante, que no es ilegal antes de que ocurra nada 

grave, mientras no cometen un crimen, la ley no interviene. Hasta la Nueva Ley de 

Matrimonio (2001 婚姻法), que define explícita y claramente la prohibición de 

violencia doméstica. 

 

Desde el 1 de marzo del 2016 , se aplicó La ley contra la violencia doméstica en 

República Popular de China (中华人民共和国反家庭暴力法). Como la primera ley 

contra la violencia doméstica de China, se divide en seis capítulos: el ámbito de la 

prevención de la violencia doméstica, la gestión, las órdenes de protección física de 

seguridad y responsabilidad legal de proporcionar. 

 

La nueva legislación incluye como violencia contra las mujeres  el “daño físico, 

psicológico o de otro tipo” y contempla tanto la violencia física  como las amenazas o 

los insultos y vejaciones asi como los abusos emocionales que no habían sido 

incluidas en las primeras versiones de la ley. La otra de las reclamaciones que  las 

activistas chinas  han conseguido incluir es que la ley se extienda a las parejas que 

conviven pero no están casadas dejando fuera a las parejas que no cohabitan. La ley 

no incluye los abusos sexuales dentro de la pareja, casadas o no. 

 

 

8.a) Análisis de la Ley 

 

8.a).1 La definicion de la violencia doméstica 

 

Artículo 2: En esta Ley, la violencia doméstica, se refiere a las violaciónes entre 

los miembros de la familia que incluyen los golpeados,  los atados, la mutilación, la 

restricción de la libertad personal y el abuso verbal frecuente, la intimidación y la 

otra realización de la física, mental y así sucesivamente. 

 

Durante mucho tiempo, la violencia doméstica no es un término legal, y no existe 

una prohibición legal explícita, que es una de las razones de la persistencia de la 

violencia doméstica. La definición de la violencia doméstica es claramente el objeto 

de la Ley para ajustar la base jurídica.  
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Al principio, se define la violencia doméstica como la aplicación de los familiares 

golpeados, atados, la mutilación, la restricción de la libertad personal y el abuso 

verbal frecuente, la intimidación y otros medios de violaciónes físicas, mentales y 

otros. Incluyen los daño psicológicos y materiales. 

 

Esta ley apunta a las lesiones que no llegan al maltrato o el delito de abandono en 

el Derecho Penal, e incluso no violan los reglamentos de administración de seguridad. 

Las víctimas de la violencia doméstica ligeramente es mayoría. La resuelve esos 

problemas de las víctimas para  ayudalas. 

  

Artículo 37: Las personas que no sean miembros de la familia pero viven junto, se 

realiza los actos de violencia cometidos, también se aplica esta Ley. 

 

El ámbito de la violencia doméstica no delimita entre el esposo, la esposa, los 

hijos y otros miembros de la familia, y se hace hincapié en la aplicación de la 

violencia entre las personas que no sean miembros de la familia que viven juntas, 

también constituyen la violencia doméstica. 

 

8.a).2 La orden de Protección de la seguridad personal 

 

Capítulo IV Órden de protección de seguridad personal 

  

Artículo 23: Debido a sufrir la violencia doméstica o enfrentar el peligro de la 

violencia doméstica, una parte se aplica una órden de protección personal de 

seguridad a los tribunales populares, y los deberían aceptar la solicitación. 

 

Las partes que son sin capacidad civil, con limitada capacidad de la conducta 

civil,o debido a que por la coerción o intimidación y otras razones, no pueden 

solicitar la orden de protección seguridad personal, sus parientes cercanos, los 

órganos de seguridad pública, las federaciones de mujeres, los comitésde los 

residentes y de los aldeanos, la agencia de gestión de la ayuda pueden solicitar en 

nombre . 

 

Artículo 25: La jurisdicción de los casos de la órden de protección de seguridad 
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personal, pretencen a los tribunales populares básicos del lugar de residencia 

solicitante o donde ocurrió los casos. 

 

Artículo 26: El órden de protección de seguridad personales se hace en forma de 

fallo de la corte. 

 

Artículo 28: El Tribunal Popular acepta la solicitud, debería hacerse o rechazar 

de la solicitud de la órdene de protección de seguridad personal dentro de 72 horas, 

si de emergencia, debería hacerse dentro de las veinticuatro horas. 

 

Artículo 29: La órden de protección personal de seguridad puede incluir las 

siguientes medidas: 

  

A) prohibir el demandado realizar la violencia; 

  

B) prohibir el demandado acosar, contactar con el solicitante y sus parientes 

cercanos; 

  

C) ordenar al demandado a salir de residencia del solicitante; 

  

D) otras medidas para proteger la seguridad personal del solicitante. 

 

Artículo 32: Después de hacer la órden de protección de seguridad personal el 

tribunal popular, se notificará al solicitante, el demandado, los órganos de seguridad 

pública y de los comités vecinales, los comitésde los residentes y de los aldeanos,ect.. 

 

La órden de protección de seguridad personal se ejecuta por el tribunal popular, 

los órganos de seguridad pública, los comitésde los residentes y de los aldeanos 

deberían contribuir a la aplicación. 

 

En el sistema de aplicación de la ley se destaca particularmente “la orden de 

Protección de la seguridad personal”.  

 

Por las víctimas de la violencia doméstica o que estén amenazadas con el peligro 
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de la violencia doméstica, las partes y familiares o amigos pueden dirigirse al tribunal 

para solicitaruna orden de protección para proteger la seguridad de las partes físicas, 

mentales, que no sufren más el grado de daños. Es una innovación de nuestro derecho 

por actos de conservación. 

 

La orden de protección de seguridad personal se converte en un caso de 

independiente del tribunal, la puede aplicarse a tribunal para proteger la seguridad 

personal sin presentar una demanda. El corte "debe" aceptar, en lugar de "puede" 

aceptar, que facilite a las víctimas a los métodos de protección rígidos. 

 

Después de enviar la solicitud al juzgado correspondiente, que debe hacerse 

dentro de las 72 horas, aceptación o rechazamiento. Si está en emergencia, se hará en 

veinticuatro horas. La validez de la orden de protección es de seis meses, y la víctima 

también puede solicitar al tribunal que la revoca, cambia o amplia. 

 

La muestra de la solicitud de una orden de protección 
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8.a).3 La intervención de sociedad 

 

Artículo 14: Las escuelas, las guarderías, las instituciones médicas, los comités 

de aldeanos, los servicios de trabajo social, las autoridades de rescate, las agencias 

de bienestar y su personal encontraron una persona sin capacidad para la conducta 

civil o que se limitan la capacidad de la conducta civil, que sufrió o se sospechó de 

sufrir la violencia doméstica, deberían imformar inmediatamente a la policía. Los 

órganos de seguridad pública deberían guardar secreto a la información del 

informante. 

 

Artículo 35: Las escuelas, las guarderías, las instituciones de medicina, os 

comitésde los residentes y de los aldeanos, los servicios de trabajo social, las 

autoridades de rescate, las agencias de bienestar y su personal no están de acuerdo 

con el artículo 14 de esta ley que pone una denuncia a los órganos de seguridad 

pública, causando las graves consecuencias, por las autoridades que regulan o 

unidades serán castigados a cargo y otros miembros del personal directamente 

responsables directamente responsables de acuerdo con la ley. Será castigado al 

supervisor responsable directa o otros miembros del personal, por las autoridades o 

el gobierno. 

 

Un punto destacado es que los distintos grupos sociales bebería impedir la 

violencia doméstica. Antes, según los pensamients antiguos, si la violencia no es muy 

grave, las organizaciones o los conocidos, normalmente no solucionaban con seriedad.  

Y solamente, consolaban las vitimas. Se convierte en una obligación ahora.  

 

·Artículo 15: Cuando las autoridades de seguridad pública recibió un informe de 

la violencia doméstica, deberían enviar la polícia en tiempo para combatir la 

violencia doméstica, y realizan la investigación y la recopilación de pruebas, de 

conformidad con las disposiciones pertinentes, para ayudar a las víctimas, recibir el 

tratamiento médico,y la identificación de lesiones. 

 

Cuando las personas sin capacidad para la conducta civil o que se limitan la 

capacidad de la conducta civil, debido a la violencia física, sufrieron los graves 

daños, enfrentan la amenaza de la seguridad personal o están en un estado peligroso 
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sin supervisión, los órganos de seguridad pública deberían notificar y ayudar a los 

departamentos de asuntos civiles para alojarse a sus refugios temporales, las 

autoridades de rescate o las agencias de bienestar. 

 

Otro punto destacado es el sistema de amonestación. Después de recibir la 

denuncia el órgano de seguridad pública, bebería enviar al policía rápidamente para 

impedir la violencia doméstica y para encuestar a pruebas de conformidad con las 

disposiciones pertinentes para ayudar a las víctimas en el tratamiento médico y la 

identificación de la lesión. También, el sistema de protección de emergencia, es 

importante en este artículo para proteger las víctimas que son mujeres o niños débiles.  

 

Artículo 16: En los casos menos graves de violencia doméstica, según la ley no se 

dé la sanción administrativa, el órgano de seguridad pública deberían criticar y 

educar a los presuntos, o emitir un instrumento de  advertencia que incluirá la 

identidad de los autores, el hecho de la violencia doméstica, se prohíbe la aplicación 

de la violencia doméstica, etc. 

 

Artículo 20: Cuando los tribunales populares juzgan los casos de violencia 

doméstica, poderían identificar hechos de violencia doméstica con base en la 

evidencia del expediente policial de los órganos de seguridad pública, la instrumento 

de advertencia, y la opinión de expertos, etc. 

 

Los problemas de las prueba, son las dificultades de los casos sober la violencia 

doméstica en la práctica judicial. En general, los demandados se negran las 

acusaciones categóricamente, y dicen que es un accidente o no es intencional, por 

faltar la evidencia directa. Y ahora, basen en este artículo, que la evidencia del 

expediente policial de los órganos de seguridad pública, la instrumento de advertencia, 

y la opinión de expertos, etc. pueden ser las prueba para identificar hechos de 

violencia doméstica. 

  

Artículo 21: Si el tutor violare los derechos e intereses legítimos del tutor, el 

tribunal podría revocar la cualificación de la tutela, se especifica otro tutor según la 

solicitud de la persona, de los parientes cercanos, de los comités de residentes, de los 

comités de aldeas, de las autoridades civiles y de los departamentos del condado. El 
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autor que revocó la tutela, debería seguir una carga del mantenimiento y la pensión 

alimenticia del niño. 

 

El sistema de revocar la tutela, efectivamente, disminuye la violancia de los 

tutores. Se revoca la tutela, mientras que lo debería continuar pagar a los niños o las 

mujeres.. 

 

8.b) Influencia y defecto  

 

Se ha mejorado la legislación nacional en el ámbito de la sociedad, y proporciona 

una base legal para los departamentos pertinentes para trabajar con eficacia,y ofrezcan 

la protección jurídica efectiva de los derechos de las víctimas, conducente a la 

prevención y la lucha contra la violencia. 

 

Sin embargo, en la práctica judicial, todavía existen muchas dificultades. Por 

ejemplo, una víctima fue a una estación de policía local para solicitar un instrumento 

de advertencia con su abogada. El polícia quí les preguntó qué era el instrumento de 

advertencia. Y dijo que era inútil que solamente tenían un ley, y necesitaba un mayor 

nivel de documento para ejecutar (entiendo un documento más oficial o mas claro). 

Muchos polícias de la estación de policía local no saben qué es el instrumento de 

advertencia, ni aceptar ni resolver. Este fenómeno es muy popular en la base. Una 

órden vale más que un derecho. 

 

Creo que existen muchos problemas. La ley solo ampara a las parejas de distinto 

sexo que convivan. Tampoco actúa contra otros tipos de violencia, como la económica 

o la sexual, ni impide que los abusadores puedan tener la custodia de sus hijos.  

 

La lucha contra el problema se enfrenta a un pensamiento machista y una 

mentalidad tradicional que considera la violencia doméstica un asunto familiar. “Los 

trapos sucios se lavan en casa” es una actitud común, que hace que muchas mujeres se 

resistan a denunciar a sus agresores y que los testigos se hagan los desentendidos. 

 

Los consejos de los familiares para las víctimas son como “ tratar de halagar a tu 

marido”, para que estuviera tranquilo. Los padres ven los golpes como algo normal. 
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La policía puede creer que esres una mala hija porque estás preocupando a tus padres 

si denuncias 

 

El Gobierno insiste en la importancia de combatir esta violencia, el discurso 

político oficial subraya al mismo tiempo la importancia de mantener íntegro el núcleo 

familiar, que considera imprescindible para la estabilidad social.  

 

La violencia domestica no se ve como algo grave todavía, importa más que los 

niños vivan junto a sus padres. 
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9. El problema del empleo de las graduadas universitarias 

 

¿Es importante la discriminación sexual en las graduadas universitarias? 

Recientemente, con el Instituto Nacional de la estrategia y el desarrollo de la 

Universidad Renmin China, ha informado que la situación es muy grave. 

 

El informe muestra que las cuatro características:  

 

a) en primer lugar, en el caso de utilizar la misma hoja de vida, el número de las 

veces de los estudiantes universitarios masculina que recibió el aviso de entrevista, 

era el 42% mayor que las mujeres; 

 

b) en segundo lugar,  los resultados del aprendizaje y las calificaciones 

académicas no ayudaron a reducir la discriminación, de hecho, por lo contrario, los 

estudiantes universitarios femeninos que tenían más nivel de la educación, sufren la 

discriminación de género más grave en el proceso de búsqueda de empleo;  

 

c) en tercer lugar, los estudiantes universitarios femeninos aumentaron de la 

experiencia de prácticas y mejorar el nivel de su inglés , que podrían ayudar a reducir 

el grado de discriminación,  

 

d) en cuarto lugar, posiblemente, la información incompleta fuera las causas 

profundas de los estudiantes universitarios femeninos que sufren la discriminación30. 

 

Las nuevas leyes chinas están ayudando a la igualdad laboral en el país, especial 

es la Ley de Promoción del Empleo de China(2008, 促进就业法), en el artículo 27 

dice: 

 

“El Estado garantizará que las mujeres gocen de igualdad de los derechos 

laborales con los hombres.” 

 

“Los empleadores que deseen contratar a los trabajadores, no podrán negarse a 

emplear a las mujeres por razón de sexo o elevar el nivel de ocupación de las mujeres, 

                                                        
30 http://edu.qq.com/a/20150129/010108.htm 
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excepto los tipos de trabajo o posiciones prescritas por el Estado, que no son 

adecuadas para las mujeres” 

 

“Empleador no se puede estipular las restricciones del contrato sobre el 

matrimonio y la fertilidad.” 

 

En marzo de 2011, una empresa comercial contrató Sra.Wang en Shanghai, iba a 

trabajar como una Especialista en Desarrollo de un salario mensual de ocho mil. 

Firmaron un contrato de trabajo de tres años, con el período de prueba de tres meses. 

Antes de la entrada ,Wang había escrito  "soltera" en el Formulario de Registro. 

 

Después de cuatro meses, Wang se queda embarazada inesperadamente, y se 

"casó" sin planearse nada. Wang no informó la verdad cuando cuando cambio el 

estado civil que conocía la empresa. La empresa la despidió porque dice que Wang 

disimulaba su matrimonio, y eso violaba del "Manual del Empleado". 

 

La sentencia obligó a la empresa restituir del contrato de trabajo con Wang y 

pagarle los salarios y la seguridad social que le debía. 

        

A principios del verano de 2012, el primer caso de discriminación de género en un 

juicio laboral, promovido por la mujer graduada en la universidad, Cao Ju, vio la 

“Educación Gigante” (una empresa) estaba buscando un auxiliar administrativo, 

descripción del trabajo: responsable de la organización de los archivos de calendario y 

procedimiento de carga, es necesario saber usar el software de oficina, habilidades de 

comunicación y organización. Cao Ju pensaba que cumple los requisitos, y está muy 

interesado en el sector de la educación. La primera vez mandó una hoja de CV. 

Durante los últimos diez días, ella no recibió ninguna respuesta mensajes, teléfono o 

correo electrónico. Dos semanas más tarde, Cao Ju vio la oferta de empleo de nuevo 

de la empresa, que apareció en las condiciones sólo para hombres. 

 

En 11 de julio de 2012, después de la finalización de la recogida de pruebas, Cao 

Ju denunció a la empresa ante la oficina de recursos humanos y seguridad social de 

distrito de Haidian, Beijing, también demandó a la Corte de distrito de Haidian. Por 

regla general, los tribunales necesitan decidir si acepta la presentación durante7 días, 
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pero no hay noticias. Y 15 días más tarde, Cao Ju envió una vez más la propuesta ante 

la corte, aún no recibió ninguna respuesta. 

 

En 16 de agosto y 4 de septiembre, Cao Ju, respectivamente, envió al presidente 

del tribunal de distrito de Haidian, el Tribunal Popular Intermedio de Beijing, la 

Fiscalía Popular Municipal de Beijing, la carta de acusación, pero todos materiales 

cargados no se respondieran. 

 

En 29 de enero de 2013, Cao Ju solicitó la reconsideración administrativa a la 

oficina de recursos humanos y seguridad social de Beijing, y en 28 de de marzo de 

2013, el departamento tomó la decisión de mantener la acción administrativa de la 

oficina de recursos humanos y seguridad social. 

 

Al final, en 10 septiembre de 2013, presentó un caso civil. Después de juzgar, la 

empresa accedió a pedir disculpas y se comprometió a pagar 30.000 yuanes (3.500 €) 

al demandante Cao Ju. En casos parecidos el juzgado dado la razón al demandante y 

hecho pagar la indemnización por daño morales a la empresa. 
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10.El proceso de las políticas 

 

10.a) La política de la planificación familiar y el segundo hijo 

 

10.a).1 Lapolítica de la planificación familiar  

 

El artículo 25 de la Constitución de República Popular de China establece lo 

siguiente:  

 

El Estado promueve la planificación familiar para adaptarse el crecimiento de la 

población con el desarrollo económico y social. 

 

 El artículo 49 también dice: 

 

 Ambos cónyuges tienen el deber de practicar la planificación familiar. 

 

La lay del matrimonio establece la planificación familiar como un principio básico 

en su principio general. En septiembre de 2002, ejecutó la Ley de la Población y 

Planificación Familiar. 

 

“La planificación familiar”, ha llegado a ser la política básica desde los años 80, 

sirve par controlar la población. El contenido principal y el propósito eran la 

postergación del matrimonio y del parto, menos niños, la eugenesia. 

 

El núcleo es que cada familia solamente puede tener un niño, de lo contario, el 

gobierno local impone fuertes multas. Por ejemplo en mi ciudad, GuangZhou, si 

alguien quería dar a luz a un segundo hijo, era multado con 150,000 yuanes 

(20.000€)31. Si la oficina de planificación familiar encontraba a la embarazada, la 

obligaba abortar. El problema es que si el primer hijo era una niña, la gente iba a 

buscar un niño.Una niña es un gasto –menos productiva pagar dote y se va de la 

familia- y si nace niña es culpa d ela madre. En los años 80 las madres se suicidaban 

porque eran culpables de no haber tenido niños. 

 

                                                        
31 El ingreso per cápita es unos 6000yuanes, en mi ciudad. 
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Desde la implementación de la política de planificación familiar, se controló 

eficazmente el crecimiento rápido de la población. Las estadísticas muestran que la 

tasa de natalidad de China se redujo de 33,4 ‰ en 1970 y 2012 de 12,1 ‰; la tasa de 

crecimiento natural de la población se redujo de 25,8 ‰ en 1970 a 2012 de la 4,95 ‰, 

que era la mitad de la media mundial; la tasa global de fecundidad de las mujeres en 

1970 a 5,8 en 2012 desde 1,5 a 1,6, que alcanzó el nivel promedio de los países 

desarrollados;en 1970, la población nacida era de 2739 millones, un aumento neto de 

2321 personas,y en 2012, de 1635 millones, un aumento neto de 669 millones. 

Efectivamente ha aliviado la presión de la población sobre los recursos y el medio 

ambiente. 

 

Actualmente, es un problema de los derechos reproductivos. En 1993 la 

declaración de las Naciones Unidas sober la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer señaló la violencia contra las mujeres, incluyó la violencia ejercida por el 

Estado. La planificación familiar forzada es un ejercicio típico de la violencia por 

parte del Estado. En aquel tiempo, ocurrieron muchos casos horribles, sobre la 

natalidad y el aborto forzado. 

 

Alguna vez, había un anuncio de público, que decía “Niños o niñas son iguales. 

Las hijas son preciosas también”, y manifestaba una desigualdad y una discriminación 

sexual. En los años 90, era muy frecuente en toda China, porque cuando una mujer 

estaba embarazada, muchas veces, iba a un hospital y hacía un ultrasonido para ver si 

el feto que era masculino o no (ahora esta prohibido ). Si no, abortaría.  

 

Los pensamientos patriarcales han causado el desequilibrio de la población 

proporción de sexos, así que muchos homberes no pueden casarse. La encuesta 

muestra que hay una de cada cinco personas quiere ser soltero. En cierta medida, 

mejoran la posición de las mujeres en el matrimonio, pero se llevará inevitablemente a 

problemas sociales nuevos. 

 

 

10.a).2 La política del segundo hijo 

 

En 2011 y 2013, el gobierno chino había publicado unas políticas de distensión. 

Entre ellas había una muy especial, si el primer hijo es una hija, se puede tener uno 
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más en las zonas rurales.  

 

¿Porqué existía esta política? Hasta cierto punto, muestra una desigualdad oculta, 

y manifesta el pensamiento patriacal en las zonas rurales. Universalmente, la idea 

antigua y trandición conducen a la baja condición social de las mujeres, y a veces, 

unos reglamentos autónomos locales la provocan. Por ejemplo en unos pueblos la 

población femenina no obtiene los dividendos, que deben distribuir a todo, y para mi, 

no logra ningun dinero mi abuela por el estatuto autónomo local de su aldea. Así que 

no quieren tener una hija y en las zonas que son desarrollas o subdesarrollas de la 

economía existían un fenómeno, que desean dar a luz constantemente hasta tienen un 

hijo. Actualmente la multa elevada les desistían, pero con la publicación de la política 

de segundo hijo, se resucitan esto concepto.   

 

 En diciembre de 2015, XVIII Comité Central del Partido Comunista de China 

presentó en comunicado de la Quinta Sesión Plenaria: insisten en la política básica de 

la planificación familiar, y llevan a cabo activamente la acción para hacer frente a una 

población que envejece,y la implementación de una política de segundo hijo. 

Indudablemente ha cauasdo gran sensacion. Durante esos días, en cualquier momento, 

en cualquier lugar, podían oír esta pregunta “ ¿Quieres tener otro hijo?” 

Originalmente, muchos hogares ya se han familiarizado con sólo tener hija, pero esta 

política nueva despertaba a los chinos de su idea durmiente.  

 

Con el ajuste de la política nacional de planificación familiar, la plena aplicación 

de la política de dos hijos, el empleador establecerá más barreras para el empleo 

femenino inevitablemente, y se intensificará aún más la discriminación de género 

empleo femenino. Cada año, alrededor de 200 millones de mujeres, debido a esta 

política, se retirarán inmediatamente del mercado de trabajo en el próximo año, 

algunas personas ni siquiera bejar el trabajo siempre. 

 

Las mujeres que han dado a luz y cumple con las condiciones de embarazada de 

nuevo, pueden optar por otro hijo, lo que tendrá algún impacto en el trabajo. Y las 

mujeres que no han dado a luz, son propensas a elegir un segundo hijo en el futuro, de 

manera que pedirán dos licencias por maternidad, que llevarán una mayor influencia 

negocio 
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Después de la aplicación de una política integral de dos hijos, el fenómeno de la 

discriminación femenina en laboral tienen una tendencia intensificado, principalmente 

en tres aspectos32:  

 

a) Reducir el número de puestos para reclutar las mujeres. Especialmente, la 

industria que reclutó significativamente mayor de las mujeres en el pasado, 

han tenido lugar en una estructura a la inversa. 

 

b) Acortar la duración del contrato. Algunas empresas, para evitar riesgos, 

serán acortados el período de contrato de cinco años a uno o dos años, 

mientras las empleadas embarazas tienen el riesgo del despedido. 

 

c) Más duro para entrar un empleo clave. Las empresas se negrarán 

promover las trabajadoras, por el motivo de mal estado de las mujeres. 

 

Diez años son la edad de oro para los graduados universitarios –que alcancen el 

trabajo ideal-, pero la mayoría de las mujeres conciben durante este tiempo, y después 

de una aplicación amplia de la política del segundo hijo, lo que alarga el tiempo de 

retardo, la edad de oro se convierte en un período problemático. En el plazo del 

embarazo y del próximo 1-2 años, o incluso más, las empleadas no pueden participar 

plenamente en el trabajo, y es un gran reto organizar del trabajo para los 

administradores. Ahora, pueden tener dos hijos, y se pondrán cuatro o cinco años en el 

parto y la crianza dos niños. Por lo tanto, más probable es que la mayoría de las 

mujeres profesionales se convertan en la ama de casa después de dar a luz. ¿Cuántas 

empresas esperan ayudar al crecimiento de las empleadas? En este caso, las empresas 

tienden a ser más sesgada a favor de los trabajadores masculinos, mientras que se 

engendrarán la discriminación laboral de las trabajadoras. 

 

Al mismo tiempo, los hombres cargan más en la familia. Si los esposos no pueden 

ganar suficiente dinero, no se escapan. 

 

  

 

                                                        
32 http://news.163.com/16/1209/15/C7RT6607000187V5.html 
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10.b) La aplicación de la política nacional básica de la igualdad de género 

 

En 4 de septiembre de 1995, en la ceremonia de bienvenida de Cuarta Conferencia 

Mundial de las Naciones Unidas para las Mujeres, en Beijing, el gobierno chino 

prometió públicamente a la comunidad internacional sober promover la igualdad de 

género, así como una política nacional básica de desarrollo social en China. 

 

Hay tres niveles significados: el primer nivel significa que las mujeres deben 

gozar la igualdad con los hombres de carácter y dignidad, contra cualquier prejuicio y 

la discriminación basada en el género; el segundo nivel significa que las mujeres y los 

hombres tienen los mismos derechos y oportunidades en todos los aspectos de la vida 

económica, política, social, cultural y familiar; el tercer nivel se refiere a la búsqueda 

de la igualdad entre los sexos en proceso de desarrollo económico y social. 

 

En el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China afirma 

claramente: "se adhieren a la política estatal básica de la igualdad de género, proteger 

los legítimos derechos e intereses de las mujeres y los niños." 

 

En 2013, Xi Jinping, el presidente de china, dijo “ Insistir en la igualdad entre 

hombres y mujeres, y la política básica de nuestro país para jugar el gran papel de la 

mujer” 

 

La igualdad de género como una política nacional básica, hace hincapié en que el 

papel de la voluntad nacional, tiene las siguientes características principales:  

 

En primer lugar, la autoridad obligatoria. A saber, el desarrollo y la 

implementación de las leyes y reglamentos nacionales de política deben seguirse 

como la igualdad de género principios básicos. 

 

 El segundo, el obligatorio general. La política nacional básica de la igualdad de 

género está en al más alto nivel del sistema de políticas ,que es aplicable al gama 

sociale ampliamente; normalizan y orientan todas las políticas y reglamentos, en lugar 

de algunas de las políticas y los reglamentos; aplicar la política nacional básica de la 

igualdad de género, debemos confiar en cada comunidad aspectos de poder de las 
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necesidades especiales de la participación y la cooperación de los hombres.  

 

En tercer lugar, la estabilidad a largo plazo.  

 

La política nacional básica de la igualdad de género es una política fundamental y 

establecida largo del país. De la situación del desarrollo humano y social, y de la 

etapa primaria del socialismo, la liberación de las mujeres de nuestro país será una 

tarea histórica a largo plazo, y la política nacional básica de la igualdad de género 

también estarán presentes y juegarán un papel importante en un largo período 

histórico. A partir de las políticas y los reglamentos de vista específicos, todo el 

proceso de tomar las decisiones, implementaciones y evaluaciones, deberían reflejar 

siempre el principio de la igualdad de género. 

 

Ahora, en China, establecen sistema médico y de los servicios de salud urbanos y 

rurales; mejoran la enfermedad capacidad de control; amplian la cobertura de la salud 

de la población; siguen promover la política y la ley de salud materno-infantil y el 

sistema de servicio; aplican enérgicamente los programas de salud materno-infantil 

para mejorar la equidad y la accesibilidad de los servicios de salud materno-infantil; 

al fin, la salud de la mujer ha mejorado significativamente. La esperanza media de 

vida de las mujeres en 2010 era 77,4 años, un 4,1 años superior en comparación con 

2000, 5 años más alto que sexo masculino. La tasa de mortalidad materna en 1990 

redució de 88,8 / 100.000 a 21,7 / 100.000 en 2014, un 3 / 4, por delante de realizar 

los objetivos de desarrollo del Milenio de la ONU. 

 

La implementación del Programa de Desarrollo de China rural y la reducción de 

la pobreza, se ha centrado en las mujeres pobres, en las mismas condiciones dan 

prioridad a los proyectos de alivio de la pobreza de las mujeres, y ha mejorado la 

capacidad de desarrollo y el nivel de las mujeres pobres de beneficios. La pobreza de 

las mujeres está disminuyendo significativamente. La incidencia de la pobreza de las 

mujeres se redujo del 20,3% en 2005 al 9,8% en 2010. 
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11. Conclusiones y reflexiones finales 

 

Mi intención con este trabajo es proporcionar una visión general de la situación 

de la mujer en China. Hay mujeres que han triunfado, por ejemplo Song Qinglin 

(1893-1981), política y activista social; Cai Chang (1900-1990), que fue una célebre 

revolucionaria, etc. Pero la realidad es otra. 

 

China tiene una historia de miles años y la civilización china es una de las más 

antiguas del mundo. Desde tiempos antiguos, la cultura china ha sido influenciada 

fuertemente por el confucionismo y las filosofías conservadoras. Pero en la reforma y 

apertura económica china, con la desarrollo de sociedad y economía, los 

pensamientos de los chino sobre género ya han cambiado mucho, y la colisión de las 

idea moderna y tradición. Este proceso es duro, largo, paradójico y confuso. 

 

Para perfeccionar la construcción y la estructura del sistema jurídico, política y 

social, requieren una gama completa prácticas. 

 

a) Deberían fortalecer aún más el desarrollo de los recursos humanos de 

las mujeres. Eliminar las restricciones de acceso profesional, y 

proporcionan un escenario para mostrar los talentos de las mujeres. 

Crean buenas condiciones para la participación equitativa de las 

mujeres en la vida económica y social. Apoyar a las mujeres en el 

desarrollo económico y social ampliamentr. Aplicar los derechos 

constitucionales y legales de las mujeres, y movilizan el entusiasmo de 

su participación en la democracia de base, así como fomentan el 

trabajo vigorosamente la participación política de las mujeres para 

mejorar su nivel de participación en la política 

 

b) Deberían mejorar las disposiciones legislativas, judiciales. Estudiar a 

conciencia, en qué áreas puede haber una ley que los hombres y las 

mujeres respeten ty practiquen en el mismo método, y en qué áreas no. 

Si los hombres y las mujeres se aplican en la misma ley, deberían 

practicar más disposiciones preferenciales para las mujeres. La ley 

actual sobre los derechos de las mujeres todavía permanecen 
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principalmente en el nivel de la igualdad formal para luchar contra la 

discriminación y anti-infracción, lo que no es suficiente.  

 

Como reflexión final me gustaría decir, que he tenido que trabajar mucho en el 

Máster de Relaciones de Género, escuchar una y otra vez las clases, leer y tradicir los 

materiales, es a las sesiones, etc. Pronto acordé con la prof Susana Torrente hacer un 

tema que reflejase alguna cuestión de la mujer en China y me puse a trabajar. La idea 

era comparar con la mujer en España. 

 

Este objetivo no se ha podido cumplir. En las clases de derecho aprendí que hace 

40 años la mujer española debió romper con mucho roles. La normativa cambió, pero 

ellas también. Creo que las primeras mujeres tras la Constitución española y todas las 

leyes posteriores tuvieron que romper con los valores familiares y sociales que habían 

vivido. Empujaban así más reformas. 

  

China es una sociedad muy tradicional, estas cosas están pasando ahora, pero es 

muy difícil los pensamientos sobre la familia pesasn mucho, y hay una idea de que 

“no se puede hacer sufir a los mayores”, por eso hay muchas mujeres que se 

comportan fuera de casa de una manera y luego en casa cambian. Creo que hay que 

esperar a ver cómo esta nueva generación educa a sus hijas. 



 

65 

Bibliografía： 
 

Zhang Jie (1995), Galera. Tafalla: Txalaparta 

 

Woo, Margaret Y. K. (1994) ,Chinese Women Workers: The Delicate Balance 

between Protection and equality”, en C. gilmartin, g. Hershatter, L. rofel y T. White, 

(edas.), Engendering China. Women, Culture and the State, Massachusetts: Harvard 

University Press, 279-295.  

 

Amelia sáiz lópez(2009), Mujeres y género en la sociedad china contemporánea, 

Barcelona, 

 

Shu-Mmei Shih(2010), Traduciendo el feminsmo, Universidad de California, 

Los Angeles, 

 

César Guarde Paz(2016), La posición de la mujer en la historia intelectualchina: 

visiones retrospectivas para el valor de laética confuciana en el discurso feminista 

chino,Universidad Nankai, China 

 

Zhou Anping(2004), La construcción jurídica de la igualdad de género, 

Universidad Soochow, China 

 

Cai xin(2005),La violencia familiar y su comportamiento dicotomía urbano-rural 

en China contemporánea, Universidad Normal de la capital, China 

 

Chen chen(2014),La discusión sobre la legalización de la prostitución, 

Universidad Nanjing, China 

 

Guo Xi Bao y Yin Juan(2005), La reflexión sobre la política de planificación 

familiar de China, Universidad Wuhan, China 

 

He Jiangping(2005), El análisis de la situación y la razón de empleo a las 

estudiantes universitarias, Universidad Hunan, China 

 

Ci Zengni(2017),El concepto moderno chino del matrimonio y la consideración 



 

66 

de la situación actual, China 

 

Zhang Liren(2014),La situación y la consideración de la igualdad de género de 

los estudiantes universitarios, Universidad Zhengzhou, China 

 

Li Sumin(1994), El impacto de la economía de mercado en los valores 

tradicionales de la familia, China 

 

Lei Dingan, Jin Ping, Qin Zhenlan(2007), El debilitamiento de los derechos 

económicos de nuestra familia masculino, Universidad Qingdao, China. 

 

Weng Shisheng(1997), La economía de mercado y el matrimonio contemporánea, 

China 

Mao Shanshan(2011), Estatus legal de las mujeres en la antigua China,  

Universidada Noroeste 

 

Luo Ping(1997), La situación actual, las razones y las medidas legales de la 

violencia doméstica, China  

 

Yue Ling(2016), El impacto la política del segundo hijo sobre la discriminación 

sexual en el empleo, China 

 

Zhao Mi(2017), La influencia de un segundo hijo en el empleo de las mujeres, 

China 

 

Liu Cheng(2003), La interpretación de la política nacional básica de la igualdad 

de género, China 

 

Solinger, Dorothy J. (1999): Contesting Citizenship in Urban China. Peasant 

Migrants, the State, and the Logic of the Market. Berkeley, Los Angeles, London: 

University of California Press 

 


