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1. Introducción 
 

La política de planificación familiar en China es una política nacional que se 

planificó desde los años 70 del siglo XX hasta ahora, con el propósito de promover el 

matrimonio tardío, el parto tardío, menos nacimientos y la eugenesia y la 

puericultura con el fin de controlar a la población de manera planificada. La 

planificación de esta política nacional tiene efectos positivos en las cuestiones de 

población y desarrollo e igualmente tiene una gran incidencia en las mujeres en 

diversos ámbitos.  

Por Influencias de la teoría de la población maltusiana y el movimiento para 

promover la igualdad de género, muchos países en desarrollo establecieron políticas 

de control de la población a finales del siglo XX1. La República Popular China 

implementó una política familiar desde 1979, dirigida al control de la población, 

siéndola más larga y estricta del mundo2.  

China ha sido la nación más poblada del mundo. El largo periodo de estabilidad 

política y el desarrollo económico que va de 1661 a 1850 aproximadamente, y 

fueron el detonante de un gran crecimiento demográfico que haría que la población 

china pasase de unos 100 millones a mediados del siglo XVII a alrededor de 420 

millones doscientos años más tarde. La inestabilidad política y las guerras que 

sacudieron China entre 1850 y 1949 detuvieron el aumento de la población pero al 

mismo tiempo impidieron que se tomasen medidas efectivas para frenar el 

crecimiento3.  

Cuando en octubre de 1949 se fundó la República Popular China, el país contaba 

ya con 541 millones y el Partido Comunista Chino se planteó reducir los índices de 

mortalidad e incrementar la esperanza de vida, pero sin establecer una política de 

control de la natalidad. Sobre 1953, se empezaron a vincular el número de partos 

con las dificultades para trabajo y los sistemas de bienestar social. En esta fecha el 

                                                             
1 SINDING,S.W., The Great Population Debates：How Relevant are they for the 21st Century? American 
Journal of Public Health, 2000, pág. 1841-1845. 
2 ROBINSON,W.C. y JOHN, A.R., the Global Family Planning Revolution Three Decades of Population 

Policies and Programs, World Bank Publication, 2007． 
3 SCHARPING, THOMAS, Birth Control in China, 1949-2000: Population Policy and Demographic 
Development, Londres, Routledge Curzon, 2003, pág. 43. 
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Consejo de Estado (nombre oficial del gobierno chino) decidió plantear la necesidad 

de imponer restricciones en los nacimientos mediante una directiva interna dirigida 

al ministerio de Sanidad. Nacía así la primera política de control de la natalidad o 

planificación familiar aunque fueron el principio medidas no oficiales4.  

El Primer Plan Quinquenal (1953-1957) se fijó unos objetivos de modernización 

agraria e industrial que podía no alcanzarse si era imposible dar empleo a la 

población. Por ello, el gobierno chino se apuntó a las medidas antinatalistas y en 

julio de 1954 se hicieron públicas las primeras propuestas oficiales con el fin de 

someterlas a votación dentro de la cúpula dirigente china. La primera muestra 

pública a favor del control de la natalidad en la historia de la República Popular China 

fue un discurso del diputado SHAO LIZE en el marco del Congreso Nacional Popular a 

finales del verano de 1954. A partir de ahora, los términos «planificación familiar» y 

«control de la población» pasaron a ser utilizados de forma cada vez más frecuente 

por sus dirigentes. Impulsado por la opinión pública y las instrucciones de DENG 

XIAOPING, el Ministerio de Salud emitió la Circular No. 579 en noviembre de 1954, 

aclarando que “el control de la natalidad anticonceptivo no tiene restricciones". En 

diciembre del mismo año, LIU SHAOQI presidió un simposio sobre control de la 

natalidad y, al escuchar las opiniones de todas las partes, también pronunció un 

discurso sobre la promoción del control de la maternidad en nombre del Comité 

Central del Partido5.  

Esta primera campaña se centró principalmente en animar a las parejas a planear 

con antelación el número de hijos y a tomar medidas con el fin de evitar embarazos 

no deseados. Una forma era retrasando la edad de matrimonio; y la otra, espaciar el 

tiempo entre el nacimiento de un hijo y otro, recurriendo al mismo tiempo al uso  

de anticonceptivos. Para dirigir la campaña se creó un equipo conocido oficialmente 
                                                             
4 AIRD, John S., Slaughter of the Innocents: Coercive Birth control in China, Washington D.C., 
American Enterprise Institute for Public Policy Research, AEI Press, 1990, pág. 20. 
5 中央人民政府卫生部关于改进避孕及人工流产问题的通报 (卫药字第 579 号).见:计划生育文

件汇编.国家计划生育委员会办公厅政策研究室(Circular del Ministerio de Salud del Gobierno 
Central del Pueblo sobre la mejora de la anticoncepción y el aborto inducido (Wei Yao Zi No. 579). 
Véase: Compilación de documentos de planificación familiar. Oficina de Investigación de Políticas de la 
Oficina de la Comisión Nacional de Planificación Familiar), 1954, pág. 108-109. 
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con el nombre de Nacimientos Planificados y liderado por CHEN MUHUA6.  

Desde ese momento se mantiene oficialmente la política de que el crecimiento de 

la población podría ser el fin del país y que era necesario una programación para 

imponer limitaciones obligatorias a la gran mayoría de las decisiones de planificación 

familiar en China (EBENSTEIN, 2010). Poco a poco se van estableciendo diferentes 

medidas de control de la natalidad, pero tienen pocos efecto, y la población va 

creciendo en los años 1962, 1963 y 1964, en este año el censo era de 694 millones 

(fuetes oficiales)7.  

Este TFM se va a centrar en la evolución de estas políticas familiares desde los 

años 70, cuyo contenido básico consistía en evitar los nacimientos, pues hasta 

entonces se había defendido el matrimonio tardío u otras medidas. En esta política, 

a mediados de los setenta, se establecieron límites en el número de hijos por familia: 

en el medio urbano un máximo aconsejable de dos hijos; y en el rural tres o cuatro. 

En 1979 en las familias urbanas solo podían tener un hijo y que las familias rurales 

pueden tener dos hijos si el primer hijo era niña. Los beneficios que se lograban si se 

cumplía esta medidas eran importantes, pero se llegó al aborto forzado.  

Respecto a tener el segundo hijo, el intervalo de nacimiento necesita más de 4 

años. La política se hacía cumplir a nivel provincial a través de multas en la renta o 

pago de la familia y de otros factores. En noviembre de 2013 en el Tercer Pleno del 

18 Comité Central del Partido Comunista Chino se tomó la decisión de permitir tener 

dos hijos a las parejas en las cuales el padre o la madre no tengan hermanos. Esta 

medida supone un cambio en la controvertida política del hijo único. En octubre de 

2015 China abandonó definitivamente esta política, manteniendo sin embargo, un 

límite de dos hijos por pareja. El establecimiento de la nueva política será gradual; las 

parejas que deseen tener un segundo hijo seguirán un proceso de solicitud 

simplificado. 

                                                             
6 LIANG QIUSHENG  and  LEE CHEFU,  “Fertility  and  Population  Policy:  An  Overview”: 
Fertility,  Family  Planning,  and  Population  Policy  in  China, Nueva  York,  Routledge,  
2006, págs. 7-18. 
7 EBENSTEIN, A., The Missing Girls of China and the Unintended Consequences of the One Child 

Policy．Journal of Human Resources, 2010, págs. 87-115. 
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El objetivo directo de la política de planificación familiar es "controlar la población 

y mejorar la calidad de la población". Hay una clara preferencia de género en la 

cultura tradicional china. Si en ausencia de una política de intervención en el parto, 

la gran mayoría de las familias tendrían más hijos de los permitidos por la política y 

más familias tendrán al menos un hijo y sin duda alguna los recursos familiares se 

inclinarán hacia los niños, en lugar de a las niñas (TSUI y RICH, 2002)8. A nivel social, 

los hombres tienen ventajas en términos de acceso a la educación y de la salud, y las 

mujeres tienen un estatus económico y social relativamente peor. Por un lado, la 

política de planificación familiar redujo el número promedio de niños nacidos en 

familias y disminuyó la posibilidad de que los padres dediquen sus inversiones a 

educación y salud de las mujeres debido a la escaso de los recursos (BLAKE, 1981)9. 

Por otro lado, la política de un solo hijo ha conducido a un gran número de "familias 

con hija única" en las zonas urbanas, lo hacen que los padres se empobrezcan. 

Paralelamente a toda esta evolución, ha habido una gran publicidad en la 

igualdad de género en el establecimiento de la política de planificación familiar, que 

puede tener un impacto en la perspectiva de género. Si las políticas de planificación 

familiar aumentan la conciencia sobre la igualdad de género, esto indica que incluso 

si la política de parto está completamente liberalizada, no tendrá un impacto 

negativo en el estatus económico y social de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 TSUI, M. AND RICH L., The Only Child and Educational Opportunity for Girls in Urban China．Gender 

＆ Society, 2002, págs.74–92. 
9 BLAKE, J., Family Size and the Quality of Children. Demography, 1981, págs.421-442. 



 

7 
 

2. Objetivos del trabajo  
 

Desde la promulgación de las políticas de planificación familiar de la República 

Popular China en el siglo pasado, se han producido grandes cambios en la sociedad 

china. En el plano social, la tasa de crecimiento de la población de China se ha 

desacelerado, lo que contribuye de manera importante a la disminución de la 

población mundial, y este cambio es particularmente importante en términos de la 

elevación de la situación social de las mujeres. La influencia de la planificación 

familiar en las mujeres se puede dividir en diversos aspectos. En esto documento se 

analiza el impacto de la planificación familiar en las mujeres y los cambios en el 

estatus social de las mujeres en una perspectiva integral y profunda comparando con 

las políticas de Europa. 

El objetivo fundamental es ofrecer una visión de la evolución de estas políticas 

desde una perspectiva de género. 

Para ello se entiende por planificación familiar la intervención de la 

Administración en la organización familiar. En principio, la finalidad sería facilitar 

recursos a las personas con responsabilidades familiares a fin de que puedan las 

puedan realizar mejor. Ahora bien, a veces esconcen también intereses de diverso 

tipo y no solo en China, sino también en Europa, donde esta planificación familiar ha 

puesto dificultades al aborto, por cuestiones ideológicas.   

Es decir, entiendo que cuando hay medidas políticas que determinan si hay que 

tener hijos/as, cuándo y cuántos, siempre se toman decisiones sobre el cuerpo de la 

mujer, aunque ha sido más criticada la política de China que la de los países 

occidentales, también prohíben, o no, la interrupción voluntaria del embarazo que 

además, es una cuestión más privada, puesto que China toma decisiones familiares 

por cuestiones de recursos naturales y de evolución económica, mientras que en los 

países en que se prohíbe el aborto, los motivos son morales.  
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3. Estructura 
 

Este TFM tiene la estructura referida en el índice. 

Se ha realizado una introducción, ya que las políticas de control de la población en 

China parten de mediados del siglo XX. Sin embargo en este TFM se estudia la 

evolución desde las políticas antinatalistas fundamentalmente desde los años 70 a la 

actualidad. 

Básicamente, el TFM tiene 3 partes diferentes: 

- En la primera parte se estudia las políticas de planificación familiar en China y su 

desarrollo 

- Después, se analiza la situación de las mujeres en China, desde un punto de vista 

histórico a la actualidad. Hoy se puede decir que incluso, la defensa de las cuestiones 

de género ha influido en el fin de la política del hijo único 

- Se hace una comparación con las políticas familiares en Occidente, teniendo en 

cuenta que entiendo que son muy diferentes 

- Por supuesto que se elaboran unas conclusiones y se recoge la bibliografía 

Me gustaría destacar el enfoque de la tercera parte. En muchos países 

occidentales existen políticas familiares como un conjunto de medidas públicas 

destinadas a aportar recursos a las personas con responsabilidades familiares para 

que puedan desempeñar en las mejores condiciones posibles las tareas y actividades 

derivadas de ellas, en especial las de atención a sus hijos menores dependientes10. 

Su contenido puede ser diferente, hay países que incluyen la vivienda y otros se 

centran en las familias monoparentales. Es una política dirigida a gestionar recursos 

a favor de las familias. Sin embargo, como el TFM se dedica a la política de control de 

la natalidad chinas, que se llaman políticas de planificación, creo que en occidente, la 

comparación ha de hacerse con los derechos sexuales y reproductivos, puesto que 

afecta directamente a la elección femenina de la maternidad biológica.  

                                                             
10 FLAQUER, L. Las políticas familiares en una perspectiva comparada, Fundación La Caixa, Madrid, 
2000, p., 12. 
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4. Las influencias sobre las mujeres de Las Políticas de la 
Planificación Familiar China  

 

La política de planificación familiar de China, que se implementó en su totalidad 

en la década de 1970, existe desde hace más de 30 años. La política de planificación 

familiar ha tenido una gran respuesta a todos los aspectos de nuestra sociedad. Las 

mujeres son el objetivo principal de esta política11.  

Así el número de nacimientos se ha reducido continuamente y la participación 

social se ha mejorado continuamente. Durante este período, la mejora de la calidad 

general de las mujeres y el avance de la condición económica y social son 

fundamentales. La política de planificación familiar guía los hábitos de fertilidad de 

las personas a través de la obligación institucional, lo que ayuda a la sociedad a 

erradicar gradualmente el concepto ideológico de "respeto masculino por las 

mujeres" y promueve la mejora continua del estatus de las mujeres en China.  

Es reciente el periodo en el que los sistemas jurídicos comienzan a reconocer los 

derechos de las mujeres como derechos humanos fundamentales, esto se debe a 

que históricamente el hombre ha sido protagonista del derecho universal, creando 

leyes que favorecerían a los ciudadanos, excluyendo a la mujer de la participación 

política y social, y en general de la toma de decisiones. 

El hombre ejercía un poder sobre la mujer decidiendo por ella en muchos 

aspectos, como la patria potestad de los hijos y en sus bienes materiales. Por 

ejemplo, hasta 1983 la violencia doméstica en el seno del matrimonio sólo era 

considerada como un atenuante para los jueces. Es por ello, que se evidencia a la 

mujer en una situación de discriminación y vulneración histórica, siendo un grupo 

oprimido en sus derechos. 

Estos hechos comenzaron a modificarse progresivamente a través de diversos 

movimientos feministas y de una serie de declaraciones y convenios internacionales  

en los que China ha ratificado su participación, tales como importantes declaraciones 

                                                             
11 FENG LITIAN, MA YINGTONG y LENG MOU(冯立天 马瀛通 冷 眸), 50 年来中国生育政策演变之

历史轨迹(La trayectoria histórica de la evolución de la política de nacimiento de China en los últimos 
50 años), POPULATION &ECONOMICS, 1999, pág. 11. 
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como la de Beijing (1995), Nairobi (1985), o Viena (1993) y la Conferencia Ministerial 

Europea de Estambul (2006). Estos documentos contribuyeron a ir generando 

cambios en las leyes a nivel local, además de la creación de nuevas y mejores 

políticas públicas y sociales que garanticen la igualad y no discriminación efectiva 

entre hombres y mujeres12. 

En el artículo 48 de la Constitución China se encuentra estipulado que Las mujeres 

en la República Popular China gozan de los mismos derechos que los hombres en la 

vida política, económica, cultural, social y familiar. El Estado protege los derechos e 

intereses de las mujeres, implementa la misma capacidad y el mismo salario por 

igual trabajo para hombres y mujeres13. 

4.A. Las Políticas de la Planificación Familiar China 
 

Según el clérigo THOMAS Robert Malthus en su libro Ensayo sobre el principio de 

la población del año 1798, el crecimiento de la población en China supera el 

suministro de alimentos y conduce a una reducción en los alimentos per cápita. 

Limitar el crecimiento natural de la población solo puede producirse por causas 

naturales (accidentes y envejecimiento), desastres (guerra, peste y hambrunas), 

restricciones morales y pecados (Malthus se refiere al infanticidio, el asesinato, el 

control de la natalidad y la homosexualidad). Y para THOMAS, el mejor método 

consiste en controlar el crecimiento de la población con restricciones morales, 

incluido el matrimonio tardío y la abstinencia14. 

4.A.1. La connotación de la política de planificación familiar 
 

Con el rápido crecimiento de la población, el problema potencial de "explosión de 

la población" se ha convertido en uno de los principales desafíos que enfrenta el 

gobierno chino, que planteará una serie de preguntas que incluyen la congestión del 

tráfico, la contaminación ambiental y el agotamiento de los recursos. En este 

                                                             
12 FENG LITIAN, MA YINGTONG y LENG MOU (冯立天 马瀛通 冷 眸), 50 年来中国生育政策演变之

历史轨迹(La trayectoria histórica de la evolución de la política de nacimiento de China en los últimos 
50 años), POPULATION &ECONOMICS, 1999, pág. 11. 
13  CONSTITUCIÓ N DE LA REPÚ BLICA POPULAR CHINA, 
http://www.javiercolomo.com/index_archivos/Const/Cons_Ch.htm.  
14 THOMAS ROBERT MALTHUS, Än Essay on the Principle of Population ,̈ 1798. 

http://www.javiercolomo.com/index_archivos/Const/Cons_Ch.htm
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contexto, el gobierno chino ha formulado e implementado una política de 

planificación familiar15. 

 ¿Qué es la política de planificación familiar? La llamada política de planificación 

familiar es específicamente: el gobierno implementa una política pública para la 

regulación y control del tamaño y la estructura de la población de acuerdo con el 

entorno nacional e internacional y el nivel actual de desarrollo social y económico. 

En esencia, la población de un país y una nación es irregular y no está organizada en 

términos de su composición o tasa de crecimiento (FENG y MA y LENG, 1999).  

La política de planificación familiar se basa en una política y regulación 

implementada por el desorden desarticulado de la población. Finalmente, la 

población, la composición y la tasa de crecimiento de un país o nación pueden 

adaptarse al desarrollo socioeconómico actual y al comportamiento ambiental actual, 

es decir, obtiene la capacidad de adaptación. 

4.A.2. El desarrollo de la política de planificación familiar de China 
 

Al principio, el contenido básico de la política de planificación familiar de China se 

puede resumir en tres palabras: "tarde, largo y menos"16. El llamado "tarde" se 

refiere a un matrimonio tardío y un parto tardío, "largo" significa que el intervalo de 

nacimiento debe ser largo, y "menos" significa menos nacimiento. En general, la 

política inicial de planificación familiar era flexible y no imponía reglas obligatorias 

sobre cuántos hijos tenía una familia para dar a luz.  

La instauración de la política del Hijo Ú nico a partir de 1979 vino acompañada de 

una serie de medidas para garantizarla. Dichas medidas se dividían en tres acciones: 

persuasión, coacción y sanciones. Había métodos de castigo para aquellos que no 

cumplieran con la directriz gubernamental de planificación familiar. Durante los 

primeros años se desarrollaron una serie de recompensas y sanciones divididas en 

categorías según el cumplimiento o incumplimiento de las normas. Las recompensas 

                                                             
15 MA YINGTONG(马瀛通), 人口控制实践与思考(Práctica y pensamiento del control de la población), 
La editorial de la Provincia de Gansu, 1993. 
16 XU JING(徐晶), 论计划生育政策对农村地区妇女地位的影响(Discusiones sobre la influencia de 
la política de planificación familiar en la situación de la mujer en las zonas rurales), Science & 
Technology Industry Parks, 2018, pág. 264-265. 
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se dividían en tres categorías: vacaciones pagadas, beneficios económicos y ventajas 

sociales. En el primer caso, se extendía el número de días de vacaciones (pagadas) de 

los que se disponía al año. En el segundo caso, los padres recibían cuidados 

sanitarios gratuitos hasta que el hijo cumpliera los catorce años (en una época en 

que la sanidad china se estaba privatizando rápidamente). El hijo único gozaba de 

preferencia en la admisión en la guardería, en preescolar y en educación elemental y 

superior y, en el futuro, estaba establecido que tendría mayores facilidades para 

entrar en la universidad y encontrar trabajo. A los padres con un solo hijo se les 

otorgaba una prima mensual que se añadía a su sueldo y gozaban de privilegio a la 

hora de optar a un trabajo o a una promoción laboral. Asimismo, se les aseguraba 

también recibir la pensión completa al jubilarse más un pequeño subsidio. En el caso 

de los funcionarios, se les otorgaban importantes bonificaciones económicas y más 

días festivos. En las ciudades se premiaba a los que cumplían con la norma17.  

Además, había una preferencia en la asignación o reparto de viviendas y, en la 

medida de lo posible, la entrega de un piso equivalente al que recibía en el pasado 

una pareja con dos hijos. En las áreas rurales, la política del Hijo Ú nico premiaba a las 

parejas con la entrega de lotes de tierra mayores, una ayuda en puntos (que a final 

de año revertía en dinero) y la disminución de impuestos sobre la producción que 

obtenían del cultivo de sus tierras. Sin embargo, si finalmente las parejas tenían un 

segundo hijo, debían devolver todos los beneficios disfrutados hasta el momento. 

El incumplimiento de tener un solo hijo conllevaba la adopción de sanciones 

contra la pareja Dichas sanciones eran principalmente económicas y consistían en 

multas elevadas y en la reducción del salario de los padres con el fin de “compensar” 

los gastos sociales que ocasionaban al Estado los “hijos sobrantes” (duo zi nü fei). Las 

multas podían suponer el salario de varios meses e incluso de un año o más, 

mientras que la reducción del sueldo del padre y de la madre podía ser de entre el 

10% y el 30%, lo que en ambos casos suponía una clara pérdida del poder adquisitivo 

de las parejas. No satisfecho con estas sanciones económicas, con el paso del tiempo 

el gobierno chino fue aplicando nuevas medidas sancionadoras con el fin de 

                                                             
17 SCHARPING, THOMAS, Birth Control in China 1949－2000: Population Policy and Demographic 
Development, London: Routledge Curzon, 2003. 
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asegurarse el éxito de su política de control de la natalidad. Dichas medidas se 

centraban en la privación de ventajas sociales como, por ejemplo, la pérdida de 

tierras en el caso de familias campesina o la degradación laboral en el caso de los 

funcionarios, siendo el caso extremo la pérdida de la categoría funcionarias. Otro 

castigo era negar beneficios como el permiso de maternidad (SCHARPING 2003)18. 

La política del Hijo Único, convertida ya en “política básica” del régimen comunista 

chino, se intensificó a partir de 1982. De hecho, el hijo único fue al principio una 

recomendación y no se convirtió en una obligación hasta enero de 1980. En 

septiembre de ese mismo año se aprobó una nueva Ley del Matrimonio y cuyo 

artículo seis establecía la edad mínima permitida para casarse en 22 años en el caso 

de los hombres y en 20 en el de las mujeres. El mismo artículo animaba a que las 

parejas llevaran a cabo matrimonios tardíos y retrasaran la descendencia. El lema de 

la época era “matrimonio y procreación tardíos”19. 

A partir de 1982 se establecen una serie de medidas de esterilización con el objetivo 

de que a mediados de la década todas las parejas en edad fértil con dos o más hijos 

fueran estériles. Hasta la fecha se había desarrollado una campaña bajo el eslogan 

“primero la prevención”, donde se urgía a este tipo de parejas a esterilizarse para 

evitar el riesgo de un nuevo embarazo no permitido. Otra de las razones de esta 

nueva y más fuerte campaña de esterilización era el elevado número de nacimientos 

en las áreas rurales, donde muchas parejas tenían más de dos hijos, y el hecho de 

que las primeras estimaciones del censo nacional de 1982 no eran precisamente 

alentadoras. Los estudios demostraban que en 1981 el 28% de los nacimientos 

pertenecían a la categoría de los duotai (“demasiados”), esto es, tercer descendiente 

(o superior) en una misma pareja En el segundo caso, publicados sus resultados en 

julio de 1982, el tercer censo nacional de la República Popular China confirmaba que 

la población china superaba ya la simbólica cifra de los mil millones20. 

                                                             
18 SCHARPING, THOMAS, Birth Control in China 1949－2000: Population Policy and Demographic 
Development, London: Routledge Curzon, 2003. 
19 GOMA, D. ¡No más niños!; análisis y balance de la política china del hijo único treinta años después, 
Scripta Nova, Revista de geografía y ciencias sociales, vol. XV, nº 348, 2011, pág. 24 y ss. 
20  YANG FAXIANG(杨发祥 ), 当代中国计划生育史研究 (Investigación sobre la historia de la 
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Bajo la influencia de la política de planificación familiar, en 1984, la tasa de 

crecimiento de la población de China se controló inicialmente. Para reconciliar 

efectivamente las contradicciones entre las formas económicas y sociales y las 

políticas de población rural, el gobierno central también hizo algunos ajustes a la 

política de planificación familiar, estipulando que: las parejas urbanas solo pueden 

tener un hijo por familia. Si es una pareja rural, si el primer hijo es un niño, entonces 

no se le permite nacer al segundo hijo, si el primer hijo es una niña, el segundo hijo 

puede nacer. El pueblo chino también llamó a esta política "política de un niño y 

medio"21.  

En 1988, algunas familias que en realidad tenían dificultades prácticas en las áreas 

rurales, querían tener un segundo hijo, y necesitaban la aprobación de las 

autoridades pertinentes22.  

Después de 1990, los gobiernos locales de varias provincias en China emitieron el 

Reglamento sobre la población y la planificación familiar, y continuaron revisándolos 

y mejorándolos. Desde entonces, la política de planificación familiar ha entrado 

gradualmente en la etapa de desarrollo legal (FENG y MA y LENG, 1999).  

En septiembre de 2002, el Gobierno Central emitió oficialmente la Ley de la 

República Popular China sobre Población y Planificación Familiar23. En noviembre de 

2013, el gobierno central presentó oficialmente la política de "iniciar la 

implementación de una pareja cuyo único hijo es un niño que puede tener dos 

hijos".  

En octubre de 2015, el gobierno central emitió una directiva de política sobre "la 

plena liberalización de dos niños". La política de planificación familiar muestra que 

cada pareja puede tener dos hijos, tanto en la ciudad como en el campo. La 

promulgación de la política de planificación familiar tiene como objeto de responder 

                                                                                                                                                                               
planificación familiar en la China contemporánea), Tesis doctorales, Universidad de Zhejiang, 2003． 
21 WANG QIAN(王茜), 社会性别视角下我国生育政策调整研究综述(Un resumen de los estudios sobre el 
ajuste de la política de fertilidad de China desde la perspectiva de género), Social Sciences In Heilongjiang, 2018, 

No. 5, pág. 104-108. 
22 YANG FAXIANG(杨发祥), 当代中国计划生育史研究(Investigación sobre la historia de la planificación familiar 

en la China contemporánea), Tesis doctorales, Universidad de Zhejiang, 2003． 
23 http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2015-12/28/content_1957360.htm 

http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2015-12/28/content_1957360.htm
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activamente al fenómeno del envejecimiento de la población que está aumentando 

gradualmente en China24. 

Desde principios de la década de 1970, el gobierno chino comenzó a promover 

vigorosamente la planificación familiar. Y la planificación familiar se convirtió en una 

política nacional básica de China después de 1978. El 28 de octubre de 2007, la 

planificación familiar no es la política nacional básica de China, lo que es lo 

fundamental son las políticas de conservación de los recursos25. 

El artículo 25 de la Constitución Nacional China26 señala que: "China promueve la 

planificación familiar para que el crecimiento de la población sea compatible con los 

planes de desarrollo económico y social".  

El artículo 49 de la Constitución Nacional China señala que: "Ambos cónyuges 

tienen la obligación de practicar la planificación familiar".  

Y la Ley de Matrimonio27 también indica que tanto el esposo como la esposa 

tienen la obligación de implementar la planificación familiar. 

En este momento la política de planificación familiar suponía: una pareja sólo 

puede tener un hijo. Si concurría una de las siguientes circunstancias especiales, 

podrían solicitar conjuntamente a los departamentos administrativos (incluidas las 

ciudades, los distritos, el mismo nivel inferior) de planificación familiar, de acuerdo 

con el plan de población y los arreglos de intervalo, el renacimiento del segundo 

niño28: 

1.- Informe médico sobre la discapacidad del hijo nacido. Los hijos únicos con 

discapacidades no genéticas  no pueden desarrollar su trabajo normal; 

2.- Matrimonios reconstruidos, uno de ellos tiene hijos antes y otro no; o ambos 

tienen hijos antes de la reconstrucción del matrimonio, pero los hijos pertenecen al 

el ex cónyuge según la ley, es decir, la nueva familia reconstruida sin hijos; 

                                                             
24  La quinta sesión plenaria del XVIII Comité Central del PCCh 
http://www.beijingreview.com.cn/special/2015/ssw/201511/t20151102_800041719.html 
25  YANG FAXIANG(杨发祥 ), 当代中国计划生育史研究 (Investigación sobre la historia de la 
planificación familiar en la China contemporánea), Tesis doctorales, Universidad de Zhejiang, 2003. 
26 Fuente: www.npc.gov.cn. 
27 Fuente: http://www.npc.gov.cn/npc/lfzt/rlys/2014-10/24/content_1882701.htm 
28 Fuente: http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2015-12/28/content_1957360.htm 

http://www.beijingreview.com.cn/special/2015/ssw/201511/t20151102_800041719.html
http://www.npc.gov.cn/
http://www.npc.gov.cn/npc/lfzt/rlys/2014-10/24/content_1882701.htm
http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2015-12/28/content_1957360.htm
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3.- Identificación por las instituciones de salud de la infertilidad continuada. Sufrir 

de infertilidad más de cinco años después del matrimonio, adoptar a un niño y luego 

quedar embarazada; 

4.- Matrimonio de un hijo único e hija única;                                         

5.- Uno del matrimonio está trabajando en un trabajo continuo de más de cinco 

años en minas subterráneas y aguas profundas debajo del mar, y sigue trabajando en 

el puesto; 

6.- Tanto el esposo como la esposa en poblaciones rurales, el primer niño es una 

niña. 

4.B. Los cambios de la situación de las mujeres en China desde el Siglo XX 
hasta ahora 

 

En China, el siglo XX es el siglo que supuso históricamente una reforma más 

profunda. Durante este período, el sistema social, el sistema económico y los 

pensamientos ideológicos y culturales de China han sufrido cambios impensables. De 

pie a principios del siglo XXI, recordando los altibajos de China durante siglos, 

podemos decir con certeza que los cambios y la energía que China ha producido en 

los últimos 100 años no han existido en ninguna época anterior. Como parte 

importante de la sociedad humana, el estatus de la mujer está cambiando 

constantemente con el desarrollo de la historia29. 

La lucha de las mujeres del siglo XX por la liberación nacional es aún más extática. 

En 1903, el primer grupo patriótico de mujeres, el Partido Comunista del Amor, fue 

organizado por mujeres estudiantes que estudian en Japón. La protagonista 

femenina, los artículos de QIUJIN "Observando a los 20 millones de compatriotas 

femeninas de China", y "Los derechos de las mujeres", llamado "Héroes nacionales 

de las mujeres", se convirtieron en el cuerno de inspiración para que las mujeres 

sigan adelante. En el mismo año, la primera monografía sobre temas de la mujer, la 

                                                             
29 SONGJIAN(宋健), 中国生育政策的完善与“善后”(La perfección de la política de fertilidad de China 
y "las consecuencias"), Revista de la Universidad Popular de China, 2015. 
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publicación del "Reloj de la Mujer" de Jin Yi, la autora gritó el lema "Viva los 

derechos feministas" por primera vez30. 

El estatus social de las mujeres chinas empezó a mejorar desde 1907. En 1907, el 

gobierno de la dinastía Qing llevó a cabo una nueva política en el contexto de 

problemas internos y externos, y promulgó la "Carta Escolar de la Escuela de la 

Mujer" y la "Carta Escolar de la Escuela Normal de la Mujer" en el campo de la 

educación, que oficialmente incorporó la educación de la mujer en el sistema 

educativo nacional por primera vez31.  

Al comienzo de la República de China, la educación de las mujeres en China 

comenzó a vincularse con las carreras de las mujeres. Este movimiento rompió aún 

más el concepto de crear amas de casa con educación, permitiendo a las mujeres 

ingresar a un campo más amplio y expandiendo la elección del empleo de las 

mujeres, mejorando así la adaptación de las mujeres a la sociedad y su capacidad de 

ganarse la vida de forma independiente. Esto es de gran importancia para promover 

fundamentalmente el desarrollo de los recursos humanos de China y sentar las bases 

para mejorar el estatus social de las mujeres. 

La educación desempeñó el papel precursor en la lucha de las mujeres chinas por 

su propia liberación. Las mujeres intelectuales comenzaron a colocarse a la 

vanguardia del antifeudalismo como retadoras, demostrando la rebelión espiritual 

contra las familias feudales, la discriminación de género y el entusiasmo por la 

participación social en la política, configurando un nuevo ÿo  ̈ en la nueva vida. 

Hemos visto que después del bautismo de la nueva cultura de la actividad "4 de 

mayo", el concepto de amor de las mujeres ha sufrido grandes cambios. Lo que 

persiguen ya no es obtener una dependencia y un caso de por vida, sino encontrar su 

propia pareja espiritual, que es una relación equivalente de personalidad. Al mismo 

tiempo, la compilación del Código Civil, que comenzó desde el final de la dinastía 

Qing, también corrigió la situación en la que los dos sexos eran legalmente injustos.  

                                                             
30 LIU FENGLAN (刘凤兰), 浅论 20 世纪以来中国妇女的地位变迁( Discusión sobre los cambios en 
el estado de las mujeres chinas desde el siglo XX), Revista de Ciencias Sociales de Shanxi, 2004, Vol. 16, 
No.10, pág. 15-16. 
31 WANG SHURAN(王纾然), 近代上海女性教育与职业生涯研究(Investigación sobre la educación y 
la carrera de las mujeres en Shanghai contemporáneo), Universidad Normal del Este de China, 2018, 
pág. 47 
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Como grupo de género, las mujeres se han vuelto vulnerables a la protección legal. 

En consecuencia, los derechos de participación de las mujeres en los campos del 

empleo y la participación política también han mejorado. Las mujeres de las 

provincias del sur tomaron la iniciativa para obtener el derecho a participar en la 

política. Una mujer de Hunan fue elegida como miembro del consejo provincial en 

1921. Esta fue también la primera en la historia del movimiento mundial de 

mujeres32.  

La sociedad china en el siglo XX sufrió una historia turbulenta. Desde la ruina de la 

sociedad feudal hasta el establecimiento de la nueva China, desde la reforma y la 

apertura a la sociedad moderna, los cambios de los tiempos han provocado el 

cambio de las mujeres chinas en sus vidas. Desde el siglo XX hasta el presente, la 

situación de las mujeres chinas probablemente ha pasado. 

 El cambio de la situación de las mujeres chinas se ha pasado por tres etapas, 

causadas por el desarrollo de la economía social, la ideología, la política de China, etc. 

En la actualidad, todavía hay muchos problemas en el statu quo de las mujeres 

chinas, y el concepto correcto de las mujeres aún está lejos de establecerse. 

4.B.1. Desde 1911 hasta 1949 

 

La primera fase fue desde 1911 hasta 1949. Esta etapa es la etapa en que las 

mujeres pasan poco a poco de la familia a la sociedad. La Revolución de 1911 

completó su misión histórica y derrocó a la monarquía feudal que gobernó China 

durante miles de años. La liberación de las mujeres chinas en esta revolución no 

tiene precedentes. Uno de los ejemplos más obvios es que esta revolución liberó los 

pies de las mujeres y de la dolorosa tortura del gobierno patriarcal feudal. Lo que 

siguió fue el establecimiento de una escuela para niñas, donde las mujeres podían ir 

a la escuela o incluso estudiar en el extranjero. Esto sentó las bases para que tantas 

mujeres jóvenes en el movimiento patriótico de 1940 salieran a las calles y las 

mujeres se mudaran gradualmente a la sociedad. Participó activamente en la 

                                                             
32 LIU FENGLAN(刘凤兰), 浅论 20 世纪以来中国妇女的地位变迁( Discusión sobre los cambios en 
el estado de las mujeres chinas desde el siglo XX), Revista de Ciencias Sociales de Shanxi, 2004, Vol 16, 
No.10, pag. 15-16. 
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revolución e incluso participó activamente en el movimiento de salvación nacional 

antijaponés después del estallido de la guerra antijaponesa33.  

En el momento de la crisis nacional, durante el período de la revolución 

democrática, durante la Guerra Sino-japonesa las mujeres jugaron un papel 

importante: de lo rural a lo urbano, de los asuntos cotidianos a los actos heroicos 

emocionantes. Las mujeres liberadas chinas tienen un infinito entusiasmo y mucha 

fuerza para hacer las contribuciones correspondientes a la sociedad. Se puede decir 

que de 1911 a 1949, las mujeres chinas empezaron a despertar, se dieron cuenta de 

que habían asumido la responsabilidad histórica, se trasladaron gradualmente de la 

familia a la sociedad, se dedicaron al movimiento de liberación nacional y se 

liberaron para salvar a la nación del peligro y liberar a toda China. Las propias 

mujeres, desde entonces, han aumentado su brillantez y han escrito una suma 

gloriosa en la historia china34. 

4.B.2. Desde 1949 hasta 1990 
 

La segunda fase fue desde 1949 hasta 1990. Esta etapa es la etapa en la cual las 

mujeres chinas asumen completamente la responsabilidad en la sociedad y también 

es la etapa con el estatus social más alto. El establecimiento de la Nueva China en 

1949 fue un acontecimiento fundamental en la historia china. El establecimiento y la 

construcción de una sociedad socialista han permitido que el pueblo chino se libere, 

y se convierta en el verdadero amo de la nueva China, se convierta en obrero 

socialista y las mujeres hayan invertido con entusiasmo en la causa de la 

construcción socialista. El estatus de la mujer nunca ha sido igual en la historia.  

Mejorar, implementar la igualdad salarial por igual trabajo para hombres y 

mujeres, popularizar la educación obligatoria, e incluso al ir al campo, no hay 

diferencia entre hombres y mujeres. La implementación del sistema de examen de 

                                                             
33  La segunda guerra sino-japonesa o chino-japonesa ( 中 国 抗 日 战 争  en chino, 日 中 战 争 
en japonés) fue un conflicto militar entre la República de China y el Imperio de Japón que se libró 
entre el 7 de julio de 1937 y el 9 de septiembre de 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_sino-japonesa 
34  HAO JING(郝静 ), 试论计划生育对妇女地位的影响 (Discusión sobre la influencia de la 
planificación familiar en el estatus de la mujer), Actas de la Conferencia de la Sociedad de Sociología 
de la Provincia de Guizhou, 2010. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_sino-japonesa
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ingreso a la universidad y la posterior recuperación han permitido que más mujeres 

tengan la oportunidad de obtener educación superior por sus propios méritos, para 

completar el trabajo de varias necesidades sociales con su propio ingenio, e incluso 

en algunos campos más avanzados, hay muchas mujeres destacadas. Refleja 

verdaderamente el papel de la "mitad del cielo" de las mujeres35. En esta etapa, el 

estatus de la mujer en la historia china fue sin precedentes, que fue moldeado por la 

situación histórica en ese momento. 

En primer lugar, ha seguido y desarrollado el estatus y el papel de las mujeres en 

la etapa revolucionaria. Después de la fundación de la República Popular China, 

frente a un país socialista completamente nuevo, es necesario que la gente de todo 

el país invierta activamente en la construcción del socialismo. Las mujeres son una 

fuerza que no se puede ignorar. En segundo lugar, ha habido un gran cambio en la 

comprensión de la gente sobre el estatus de las mujeres en su forma de pensar. A lo 

largo de los años, la difusión y el desarrollo del marxismo en China han cambiado 

enormemente los conceptos tradicionales de las personas y han cambiado sus 

opiniones sobre las mujeres36.  

El establecimiento de la Nueva China ha hecho a las mujeres verdaderamente 

liberadas. Sus capacidades y efectos potenciales han sido bien desarrollados. Otra 

razón es la política en el momento. Después de cien años de guerra, la población de 

China se ha desplomado. Como un nuevo país socialista, la construcción interna 

requiere mano de obra y la defensa externa requiere tropas. Por lo tanto, la política 

nacional en ese momento era fomentar una mayor educación y recompensar a la 

madre héroe. Con dichas ventajas naturales, las mujeres lograron avances sin 

precedentes ambos en la familia y en la sociedad. Hasta la implementación de la 

planificación familiar en el país y la implementación de la reforma y la apertura, el 

estado de la mujer se ha estabilizado y disminuido gradualmente37. 

                                                             
35中华全国民主妇女联合会宣传教育部编：中国妇女运动的重要文件 6 (El Departamento de 
Propaganda y Educación de la Federación de Mujeres Democráticas de China: importante documento 
del movimiento de mujeres chinas 6.).Edición Popular Beijing, 1953. 
36 LIU FENGLAN (刘凤兰), 浅论 20 世纪以来中国妇女的地位变迁( Discusión sobre los cambios en 
el estado de las mujeres chinas desde el siglo XX), Revista de Ciencias Sociales de Shanxi, 2004, Vol. 16, 
No.10, pág. 15-16. 
37 LIU FENGLAN (刘凤兰), 浅论 20 世纪以来中国妇女的地位变迁( Discusión sobre los cambios en 
el estado de las mujeres chinas desde el siglo XX), Revista de Ciencias Sociales de Shanxi, 2004, Vol. 16, 
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Desde principios de la década de 1980 hasta principios de la década de 1990, fue 

la etapa inicial de la reforma y apertura de China. Las mujeres chinas y China salieron 

juntas de la bruma e invirtieron en el auge de la reforma y la apertura. En este 

momento, las reformas de China son relativamente pequeñas. El estatus de las 

mujeres aún asume la situación anterior en términos de política e ideología. Sin 

embargo, con la profundización de la reforma y la apertura, la desigualdad de facto 

entre hombres y mujeres se ha vuelto cada vez más prominente y el estatus de las 

mujeres ha sido amenazado. La reforma y la apertura han tenido un gran impacto en 

las mujeres que han crecido en esta tierra38. 

La apertura y reforma significa que China realmente se está abriendo hacia el 

mundo y se está volviendo rica y fuerte. Cuando China finalmente tiene el coraje de 

enfrentar el mundo en constante cambio, la situación de las mujeres también ha 

cambiado. Desde la reforma y la apertura hasta el final del siglo XX, la huella de estos 

20 años de desarrollo se refleja profundamente en las mujeres chinas que ahora son 

de mediana edad. Durante este período, todos los aspectos de China comenzaron a 

aceptar el impacto del mundo occidental, el concepto tradicional se destruyó 

fatalmente, la voz de la liberación y la independencia de las mujeres se hizo cada vez 

más intensa y las mujeres comenzaron a moverse hacia la sociedad. Sin embargo, no 

podemos ignorar el papel que la tradición está profundamente arraigada en la 

mente de las personas.  

Las mujeres que ahora están en la mediana edad han experimentado grandes 

cambios en su ambiente social a la edad de 10 años. Sin embargo, el cambio de un 

concepto a menudo es tortuoso y lento. Es imposible hacerlo todo de una vez. Las 

niñas están capacitadas para casarse con personas desde una edad temprana y la 

ética feudal no está muy lejos. Cuando están floreciendo y entrando en la familia del 

esposo, comienza la atmósfera social. Cambios cada vez más violentos, el nuevo 

concepto de mujer se va afectando gradualmente39. 

                                                                                                                                                                               
No.10, pág. 15-16. 
38  HAO JING(郝静 ), 试论计划生育对妇女地位的影响 (Discusión sobre la influencia de la 
planificación familiar en el estatus de la mujer), Actas de la Conferencia de la Sociedad de Sociología 
de la Provincia de Guizhou, 2010. 
39 LU, WANJUN(陆万军), 中国生育政策对女性地位的影响(La influencia de la política familiar de 
China en el estatus de la mujer), Investigación poblacional, Population research, 2016, Vol.40, No.4, 
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Las mujeres en esta situación son en su mayoría contradictorias y bilaterales: por 

un lado, enseñan a sus hijos y cumplen con su deber como esposas y madres 

tradicionales. Prefieren renunciar a sus propios valores por sus familias e hijos. Por 

otro lado, están resentidos por la violencia doméstica y el trato injusto y comienzan 

a luchar. Ellas no pueden aceptar el trato injusto a las mujeres divorciadas en la 

sociedad, cuando no pueden soportarlo, comienzan a aprender a protegerse con la 

ley. Reflejan profundamente las ideas de transición del período de transformación 

social. En las familias tradicionales chinas, las mujeres son amas de casa. Usar el 

principio de Marx de "base económica para determinar la superestructura" para 

inferir que las mujeres no tienen una fuente de ingresos, que es la causa 

fundamental de su bajo estatus40. Una mujer que no puede vivir sin un hombre está 

destinada a estar sujeta al poder masculino, y todo debe ser garantizado por los 

hombres. 

 El Movimiento de la Nueva Cultura aboga por que las mujeres salgan de sus 

familias. La reforma y la apertura han permitido que las mujeres suban al escenario 

social. Las mujeres han demostrado al mundo que también son contribuyentes a la 

familia y una fuerza indispensable en la construcción social. Con la seguridad 

material, las mujeres pueden contar con el apoyo masculino y ya no tienen que 

aceptar demandas irrazonables de la sociedad patriarcal. El trabajo deja que las 

mujeres reflejen su autoestima, obtener su propia vida, amigos, carrera, dinero, las 

mujeres no son peores que hombres, lo que hace que la situación de las mujeres en 

la familia, la sociedad mejore enormemente41. 

4.B.3. Desde 1990 hasta ahora 
 

La tercera fase ha sido desde 1990 hasta presente. Esta etapa es un período en el 

que el estatus de las mujeres chinas ha aumentado constantemente, pero ha 

disminuido gradualmente y se ve obligado a regresar de la sociedad a la familia. Esto 

                                                                                                                                                                               
págs. 33. 
40中华全国民主妇女联合会宣传教育部编：中国妇女运动的重要文件 6 (El Departamento de 
Propaganda y Educación de la Federación de Mujeres Democráticas de China: importante documento 
del movimiento de mujeres chinas 6.).Edición Popular Beijing, 1953. 
41  HAO JING(郝静 ), 试论计划生育对妇女地位的影响 (Discusión sobre la influencia de la 
planificación familiar en el estatus de la mujer), Actas de la Conferencia de la Sociedad de Sociología 
de la Provincia de Guizhou, 2010. 
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parece ser contradictorio, peo de hecho, aquí es donde está la situación de las 

mujeres chinas contemporáneas. En esta etapa, el estado actual de las mujeres está 

aumentando en comparación con las dos etapas anteriores. Las mujeres chinas que 

crecen en la República Popular China están madurando e influenciadas por el 

movimiento feminista occidental, dispuestas a aceptar la educación superior y 

trabajos más desafiantes.  

El conocimiento moderno de las mujeres ha mejorado mucho en cantidad y 

calidad que antes, y tienen un desempeño sobresaliente en varios campos, 

especialmente en la generación más joven, las que no están influenciadas por la 

"Revolución Cultural", y nacen en el momento adecuado, en una sociedad abierta y 

desarrollada, atribuyendo importancia a la educación en ciencia y tecnología y 

centrándose en los talentos, el desarrollo de las mujeres en la generación más joven 

es más amplio y está cada vez más en línea con las tendencias internacionales42. 

Sin embargo, con el desarrollo continuo de la sociedad y la competencia cada vez 

más fuerte, la desigualdad entre hombres y mujeres se revela otra vez de forma 

importante. En las mismas condiciones, las mujeres están en desventaja. Con la 

continua profundización de las reformas, muchas empresas se enfrentan a la 

reducción de personal con el fin de aumentar la eficiencia. Las mujeres son las 

primeras en despedirse. Algunas mujeres se jubilan a la edad de 40 años, y la 

mayoría de estas mujeres no tienen educación ni diplomas. Es realmente difícil 

volver a emplear y se ve obligado a regresar a la familia. 

 Este status quo no solo causa el declive del estatus de la mujer en la sociedad, 

sino que también causa el declive del estatus de la mujer en la familia, lo que ha 

provocado muchos conflictos familiares y contradicciones sociales, y ha formado un 

círculo vicioso para permitir que las mujeres se desarrollen después del empleo y el 

empleo. Este es un hecho indiscutible en la sociedad china contemporánea, y es 

insoportable para las mujeres chinas que han madurado de generación en 

generación. Ellas sufren del trabajo duro y de la responsabilidad de la familia y la 

                                                             
42 LU, WANJUN(陆万军), 中国生育政策对女性地位的影响(La influencia de la política familiar de 
China en el estatus de la mujer), Investigación poblacional, Population research, 2016, Vol.40, No.4, 
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sociedad, que llenan de la profunda sensación de pérdida. En el siglo XXI, con el 

desarrollo de la modernización de China, esta tendencia puede aumentar en un corto 

plazo43.  

El país ha evolucionado en este último siglo, pero no es suficiente con cambiar 

completamente las ideas tradicionales. Además, estas ideas tampoco se han 

eliminado plenamente. En China continúa siendo muy importante la familia, el 

nacimiento de los hijos y de las hijas, y eso condiciona la existencia femenina. Desde 

la pubertad hasta la menopausia, todo el cuerpo de la mujer se adapta a las 

necesidades del óvulo, sufre de menstruación, embarazo, parto, alimentación de los 

niños, las mujeres también tienen una variedad de características secundarias, son 

más cortas, más livianas, más delgadas que los hombres. En "Segundo sexo", 

Beauvoir cree que las especies están viviendo a través del estatus social44. La 

sociedad mantiene unas raíces que arrancan de largas tradiciones que no son 

propicias para las mujeres. El mantenimiento de la especie se ha convertido en una 

desventaja de las mujeres bajo los límites de la costumbre. Bajo el efecto combinado 

de las especies y las costumbres basadas en el espíritu social y la economía, la 

debilidad de las mujeres se vuelve inevitable. Incluso en la sociedad moderna, la 

sociedad china se ha desarrollado rápidamente, pero todavía hay muchos problemas 

en el concepto de las mujeres45. 

Por un lado, el pensamiento femenino tradicional todavía tiene su propia 

influencia. El descarrilamiento de los hombres enamorados y matrimoniales siempre 

es más fácil de perdonar que las mujeres.  

Por otro lado, el rápido desarrollo de la economía, los rápidos cambios en los 

valores y el dinero dirigen la sociedad. "Prefiero llorar por el tesoro que reírme en la 

bicicleta". Muchas mujeres prefieren ser amante de hombres ricos que utilizar sus 

propios esfuerzos para intercambiar por riqueza y buscar verdadero amor y 

matrimonio. Respecto a la razón, el estatus de la mujer no ha mejorado. Los 

                                                             
43 LIANG QIUSHENG y LEE CHEFU, “Fertility and Population Policy: An Overview”: Fertility, Family  
Planning, and Population Policy in China, Nueva York, Routledge, 2006, págs. 7-18. 
44 Simone de Beauvoir, M. “Introducción”, El segundo sexo, Madrid, 2005, Vol. I. 
45 LU, WANJUN(陆万军), 中国生育政策对女性地位的影响(La influencia de la política familiar de 
China en el estatus de la mujer), Investigación poblacional, Population research, 2016, Vol.40, No.4, 
págs. 33. 
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hombres aún se consideran a sí mismos como un dios de la caridad, consideran a las 

mujeres como un símbolo de rostro y riqueza, y aún más terrible es que las mujeres 

se menosprecien y estén dispuestas a usar su cuerpo, sus sentimientos e incluso la 

libertad para intercambiar comida y ropa, y reírse de la pobreza. Sin sonreír, las 

mujeres todavía están en una posición más bajo que los hombres.  

La igualdad entre hombres y mujeres debe basarse en el reconocimiento de las 

diferencias de género y el respeto por las diferencias de género. Si una mujer puede 

librarse de la “esclavitud de las especies”, la continuación de la especie se convierte 

en opcional, si la ama de casa es solo una carrera basada en las preferencias 

personales, y la debilidad ya no es la causa de la violencia, las mujeres pueden ser 

verdaderamente liberadas y el estatus de las mujeres ya no puede ser discutidos. 

4.C. La elevación de la situación de las mujeres en China 
 

China ha logrado frutos sobresalientes en igualdad de género, especialmente en 

igualdad de educación en los últimos años. En un estudio se muestra que la política 

de planificación familiar tuvo un impacto positivo significativo en la educación de las 

mujeres, las mujeres nacidas en 1979-1984 tuvieron una clara ventaja al obtenerla y 

se redujo la brecha entre la educación de los hombres y la educación46. 

Aquí querría destacar una de las contradicciones de las políticas familiares chinas. 

Por una parte limitan la libertad biológica de la mujer, y de la pareja de forma 

autoritaria; pero de otra, es verdad que ha beneficiado el progreso, el estudio y los 

recursos dedicados a las niñas/mujeres, porque en otro caso se hubiera destinado 

todos los esfuerzos a los niños/hombres y no se hubiera avanzado en el desarrollo 

femenino. 

En comparación con las áreas rurales, la política estricta de un solo hijo en las 

áreas urbanas ha aumentado significativamente el nivel educativo de las mujeres 

nacidas en las áreas urbanas desde 1979 hasta 1984 en 0.71 años. Con el grupo 

minoritario como grupo de referencia, la política de planificación familiar aumentó la 

                                                             
46 LIU FENGLAN (刘凤兰), 浅论 20 世纪以来中国妇女的地位变迁( Discusión sobre los cambios en 
el estado de las mujeres chinas desde el siglo XX), Revista de Ciencias Sociales de Shanxi, 2004, Vol. 16, 
No.10, pág. 15-16. 
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educación del grupo de mujeres bajo intervención en aproximadamente 1.45 años 

(LU WANJUN, 2016).  

A medida que aumenta el nivel de educación de las mujeres, los ingresos relativos 

de las mujeres en el mercado aumentan significativamente, y la brecha de ingresos 

entre los géneros se reduce. Sin embargo, la reducción de la brecha de ingresos por 

género se debe principalmente a la reducción de la brecha en educación. La brecha 

en la tasa de rendimiento de la educación de género no ha cambiado 

significativamente, y el grado de discriminación de género en el mercado no ha 

cambiado fundamentalmente47. 

La política de planificación familiar garantiza el derecho de subsistencia de las 

mujeres a partir de dos aspectos: por un lado, bajo la influencia del número de 

nacimientos, las mujeres establecen gradualmente un sentido de autonomía 

reproductiva y se dan cuenta razonablemente de que su reducción de la fertilidad 

reduce directamente los riesgos que enfrentan las mujeres; El derecho de dar a luz 

ayuda a las mujeres a completar la transición de "máquina de fertilidad" a "dueño 

nacido". Algunas medidas importantes, como los exámenes prenatales, tienen un 

efecto significativo en la reducción de la mortalidad materna. Una gran cantidad de 

estudios han encontrado que la disminución de la fertilidad tiene un efecto de 

elevación significativo en el estatus familiar y social de las mujeres48. 

4.C.1. La elevación de la situación jurídica de las mujeres 
 

Desde la promulgación de la Ley de la República Popular China sobre Población y 

Planificación Familiar en la década de 1970, las mujeres han cambiado gradualmente 

el estatus subordinados de los masculinos en términos de estatus legal, en cambio, 

ha habido una tendencia a superar a los hombres en el desarrollo de los tiempos.  

El Artículo 3 de la Ley de la República Popular China sobre la población y la 

planificación familiar explica que el trabajo de planificación familiar y de la población 

                                                             
47  HAO JING(郝静 ), 试论计划生育对妇女地位的影响 (Discusión sobre la influencia de la 
planificación familiar en el estatus de la mujer), Actas de la Conferencia de la Sociedad de Sociología 
de la Provincia de Guizhou, 2010. 
48 MASON. K. O., The Impact of Women's Social Positionon Fertility in Developing Countries, 
Sociological Forum 4, 1987, pág. 18-45. 
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debería proporcionar oportunidades de educación y empleo para las mujeres a fin 

de mejorar la salud y el estatus de las mujeres. Desde este punto de vista, desde la 

implementación de la planificación familiar en nuestro país, la ley de nuestro país 

garantiza el estatus legal de la mujer y la ley como el programa básico de la 

administración del gobierno chino, como una guía para la promulgación de políticas 

por parte del gobierno. Se dice que la promulgación de la ley ha garantizado el 

estatus legal de las mujeres al tiempo que garantiza el estatus social de las niñas. 

El Artículo 3 de la Ley de la República Popular China sobre población y 

planificación familiar49 se estipula que el trabajo de planificación de la población y la 

familia debe combinarse con el aumento del acceso de las mujeres a la educación y 

el empleo, la mejora de la salud de las mujeres y la mejora de su condición. Este 

artículo trata sobre las disposiciones sobre la relación entre la población y el trabajo 

de planificación familiar y la mejora de la calidad y el estatus de las mujeres.  

En la actualidad, la situación presente de la población y el trabajo de planificación 

familiar en China es que el nivel de productividad sigue siendo relativamente bajo, el 

desarrollo de varias localidades es muy desigual, el sistema de seguridad social aún 

no es perfecto y la influencia del concepto de nacimiento atrasado existirá durante 

mucho tiempo. La solución más fundamental para estos problemas reside en el 

desarrollo integral de la economía social de China.  

Al mismo tiempo, mejorar la calidad y el estatus de las mujeres es un aspecto 

importante. La educación de las mujeres es propicia para la transformación del 

concepto de fertilidad. El pleno empleo de las mujeres puede brindar seguridad de 

vida, resolver inquietudes, mejorar la salud de las mujeres y ayudar a mejorar la 

calidad de la población de nacimiento.  

En resumen, las mujeres desempeñan un papel importante en la reproducción de 

la descendencia, en la crianza de los hijos y en la vida familiar, y tienen importantes 

responsabilidades. El hecho de reflejar y proteger plenamente los derechos e 

intereses legítimos de las mujeres en el trabajo de planificación familiar está 

directamente relacionado con la implementación de la política nacional básica de 

                                                             
49 Fuente. http://www.chinapop.gov.cn/ 
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planificación familiar. La Ley de Protección de los Derechos e Intereses de la Mujer50 

y la Ley de Atención de Salud Materna e Infantil51 están claramente definidas sobre 

cómo aumentar el derecho a la educación de las mujeres, las oportunidades de 

empleo, la salud de las mujeres y el avance de las mujeres. 

4.C.2. La elevación de la situación de la opinión matrimonio de las mujeres 
 

Con el desarrollo de los tiempos, el matrimonio y el parto de China han sufrido 

cambios obvios. Al comienzo de la fundación de la Nueva China, China seguía 

confiando en las opiniones de obedecer a los padres. En las décadas posteriores a la 

fundación de la República Popular China, aunque existían tales factores de amor 

libre en el matrimonio, seguía agrega demasiados factores políticos.  

En la década de 1970, después de que China promulgó la política de planificación 

familiar, bajo la dirección del gobierno, defendió el "amor libre" y el "matrimonio 

tardío y la maternidad tardía"; mientras que en el caso de las generaciones futuras, 

abogó por "menos nacimientos y eugenesia"(HAO JING, 2010)52. Nos fijamos en los 

cambios en el concepto de matrimonio y parto bajo el desarrollo histórico y el 

cambio. No es difícil encontrar que nuestras mujeres hayan experimentado una 

fuerte inversión del estatus de las mujeres bajo el cambio del concepto de 

matrimonio y maternidad. 

Debido a una serie de cambios en el concepto, las mujeres han cambiado de los 

accesorios de los hombres a la igualdad de género, y debido al cambio de ideas, han 

garantizado los derechos y el estatus de las mujeres y los niños chinos en muchos 

aspectos. Hasta cierto punto, ha resuelto el problema del desequilibrio entre 

hombres y mujeres en la China contemporánea. Con el fin de promover la 

implementación efectiva de la política de planificación familiar y cambiar el concepto 

tradicional de género, China ha adoptado varios medios para promover la igualdad 

de género en la implementación de la política de planificación familiar53.  

                                                             
50 http://www.jincao.com/fa/03/law03.44.htm 
51 http://www.gov.cn/banshi/2005-08/01/content_18943.htm 
52  HAO JING(郝静 ), 试论计划生育对妇女地位的影响 ( Discusión sobre la influencia de la 
planificación familiar en el estatus de la mujer), Facultad de Derecho de la Universidad de Guizhou, 
2010, pág. 588-593. 
53 XU JING(徐晶), 论计划生育政策对农村地区妇女地位的影响(Discusión sobre la influencia de la 

http://www.jincao.com/fa/03/law03.44.htm
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Al mismo tiempo, debido a que la política de planificación familiar limita el 

número de niños que pueden nacer en la familia, hay un gran número de "hogares 

unifamiliares" en las familias urbanas chinas. Se supone que las hijas únicas nacidas 

en estas familiares tengan más conciencias de la igualdad de género. 

Con el fin de profundizar la publicidad y la educación de la planificación familiar, 

la Comisión Nacional de Planificación Familiar54 ha lanzado una nueva campaña de 

matrimonio y parto desde 1998. Su objetivo es a través de la publicidad y educación, 

la provisión de información y los servicios de consulta promover opiniones: 

"matrimonio tardío y la maternidad tardía", "menos partos y eugenesia", "la hija 

también es descendiente", "la igualdad entre hombres y mujeres" y "la 

responsabilidad del esposo de la planificación familiar"55.  

Desde 2003, la Comisión Nacional de Población y Planificación Familiar ha lanzado 

el programa piloto "Cuidar a las niñas" para proteger los derechos e intereses 

legítimos de las mujeres y los niños, eliminar la discriminación de género, promover 

la igualdad entre hombres y mujeres, promover el concepto correcto y ciencia de 

matrimonio y tomar medidas efectivas fundamentalmente. Resuelve el problema de 

aumentar la proporción de sexos de los bebés nacidos. El desarrollo de estas 

actividades relacionadas es propicio para erradicar las raíces de las mujeres 

patriarcales de las profundidades del pensamiento, estableciendo un concepto 

científico, civilizado y progresivo de matrimonio y maternidad que es igual a 

hombres y mujeres, y que es propicio para el avance de las mujeres56.  

Una vez que el desarrollo socioeconómico llegue a una cierta etapa, la fertilidad 

de las personas se verá más afectada por muchos factores, como la cultura, la 

educación y el entorno comunitario. Por lo tanto, es imperativo establecer una 

nueva cultura socialista de matrimonios y partos que reemplace a la cultura 

tradicional de matrimonios y partos. Es imperativo ayudar a las masas a establecer 

                                                                                                                                                                               
política de planificación familiar en la situación de la mujer en las zonas rurales), Science & Technology 
Industry Parks, 2018. 
54 http://www.gov.cn/content_2357718.htm 
55 SONG JIAN(宋健), 中国生育政策的完善与“善后”(La perfección de la política de fertilidad de 
China y "las consecuencias"), Revista de la Universidad Popular de China, 2015. 
56 SONG JIAN(宋健), 中国生育政策的完善与“善后”(La perfección de la política de fertilidad de 
China y "las consecuencias"), Revista de la Universidad Popular de China, 2015. 
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un concepto científico, civilizado y progresivo de matrimonio y maternidad, con el fin 

de mejorar fundamentalmente el estatus de las mujeres. 

4.C.3. La elevación de la situación de la reproducción de las mujeres 
 

El tema de la fertilidad siempre ha sido un aspecto importante de la situación de 

la mujer. Después de la Conferencia Internacional de El Cairo sobre Desarrollo de la 

Población (CIPD) y la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, los problemas de 

salud reproductiva de las mujeres se han elevado a un nivel importante, y el 

concepto de los derechos de la mujer y la igualdad de género se ha incorporado a la 

visión de la población. Desde entonces, los servicios de planificación familiar 

relacionados con la fertilidad, el control de la natalidad y la infertilidad se han 

incluido en la agenda57.  

Comprende la calidad de los servicios de planificación familiar desde tres niveles: 

servicios anticonceptivos de control de la natalidad, servicios de planificación 

familiar, servicios de salud reproductiva. Los servicios anticonceptivos de control de 

la natalidad incluyen la selección y el uso de métodos anticonceptivos, los servicios 

de planificación familiar incluyen cuatro servicios: la fertilidad, el control de la 

natalidad, la infertilidad y la eugenesia, así como los servicios de educación y gestión 

de planificación familiar.  

Se enfatiza en el derecho a la autodeterminación del nacimiento de las mujeres y 

reduzca la incidencia del sistema reproductivo. El contenido de estos servicios de 

calidad es propicio para mejorar el estado de fertilidad de las mujeres. Por ejemplo, 

al comienzo de la planificación familiar, el poder de tomar medidas anticonceptivas 

no está en manos de las mujeres en edad fértil. Con la mejora del trabajo de 

planificación familiar, el conocimiento de la anticoncepción y el control de la 

natalidad para las mujeres en edad fértil han aumentado gradualmente, y las 

medidas de anticoncepción y control de la natalidad son cada vez más altas. En 

respuesta a las necesidades de las mujeres, las comisiones nacionales y locales de 
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planificación familiar han llevado a cabo un trabajo piloto sobre "elecciones 

informadas" y "servicios de calidad"58.  

Bajo la premisa de aumentar los esfuerzos de publicidad para permitir que las 

mujeres en edad fértil capten plenamente el conocimiento sobre anticonceptivos, 

las mujeres reciben medidas anticonceptivas auto-selectivas. El estado reproductivo 

de las mujeres sigue aumentando. 

El resultado de la implementación de la planificación familiar es principalmente 

en una familia sólo hay un niño. Sin embargo, las mujeres también se ven 

perjudicadas sin la sociedad no les protege adecuadamente cuando tiene partos 

continuados o partos múltiples a los partos múltiples, lo que especialmente afecta a 

sus propias vidas en las tareas laborales.  

Después de la implementación de la planificación familiar, China comenzó a 

brindar servicios desde dos niveles, incluidos los servicios de anticoncepción del 

embarazo y servicios de planificación familiar. Estos dos servicios han cambiado 

efectivamente el estatus social de las niñas, han cambiado la capacidad de auto 

supervivencia de las mujeres y mejorado la calidad de vida y el estatus de las 

mujeres59. 

4.C.4. La elevación de la situación en la familia de las mujeres 
 

Con el desarrollo de la sociedad, China ha establecido y mejorado el sistema de 

seguridad social y ha utilizado una seguridad social razonable para proteger los 

derechos y el estatus de las mujeres, cambiando así las ideas previas de criar niños y 

proteger a los ancianos. Se puede decir que la planificación de las políticas familiares 

en China tiene un papel importante en el mejoramiento de la condición de la mujer. 

En la sociedad anterior, los matrimonios sin hijos o con dos hijas eran a menudo 

considerados como familias "extintas". En las familias extintas, el estatus de la mujer 

era extremadamente bajo, a menudo despreciado por los esposos o los suegros. Sin 
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embargo, con el desarrollo de la reforma y la apertura, el sistema de pensiones de 

China ha mejorado continuamente, e incluso una familia sin hijos puede tener una 

vida mejor después de la vejez. Con la mejora de la planificación familiar y la mejora 

continua del sistema de pensiones, la vida y el estatus familiar de las mujeres 

mejoran constantemente y, por lo tanto, logran un estado equivale a los hombres. 

Se planifica también el Sistema Nacional de Recompensa y Apoyo Familiar de 

Planificación Familiar Rural, lo cual se refiere a que las familias de planificación 

familiar con un solo hijo y dos niñas en áreas rurales, si el esposo y la esposa tienen 

60 años de edad, pueden contar con una administración financiera a nivel central y 

provincial. Se trata un sistema para organizar fondos especiales para recompensas y 

asistencia60.  

A partir de 2004, el estado emprendió un programa piloto de recompensa y 

sistemas de apoyo para algunas familias rurales de planificación familiar61. En las 

vastas áreas rurales, influenciadas por el concepto tradicional de "múltiples hijos y 

más bendiciones" y "criar a los niños para prevenir a los ancianos", las personas 

tienen preferencia por los niños, por lo que el estado de las mujeres en general está 

determinado por la cantidad de niños que tienen y el género de sus hijos. Las 

familias sin hijos y las familias de mujeres dobles a menudo son consideradas como 

"extintas". Las mujeres de esas familias a menudo son discriminadas por el exterior o 

incluso por la familia. La causa principal de su discriminación es "miedo de falta de 

pensión por no tener un hijo"62.  

La implementación del sistema de apoyo y recompensa familiar de planificación 

familiar puede aliviar las dificultades especiales que enfrenta la familia "extinta" en 

la producción y la vida, y puede aliviar la presión de la "pensión sin hijos" en cierta 

medida, mejorando así la situación de las familias de las mujeres. 

                                                             
60 XU JING(徐晶), 论计划生育政策对农村地区妇女地位的影响(Discusión sobre la influencia de la 
política de planificación familiar en la situación de la mujer en las zonas rurales), Science & Technology 
Industry Parks, 2018. 
61  HAO JING(郝静 ), 试论计划生育对妇女地位的影响 ( Discusión sobre la influencia de la 
planificación familiar en el estatus de la mujer), Facultad de Derecho de la Universidad de Guizhou, 
2010, pág. 588-593. 
62 XU JING(徐晶), 论计划生育政策对农村地区妇女地位的影响(Discusión sobre la influencia de la 
política de planificación familiar en la situación de la mujer en las zonas rurales), Science & Technology 
Industry Parks, 2018. 
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4.D. Las influencias negativas a la situación de las mujeres en China 
 

Desde la antigüedad, las mujeres chinas han estado en un estatus social y familiar 

más bajo. El confucianismo de Confucio hizo que la ideología patriarcal ocupara la 

corriente principal, y las mujeres chinas se encontraban en una posición débil.  

En la civilización agrícola, debido a la falta de fuerza física de las mujeres en la 

producción laboral, el estatus laboral masculino las hace más dominantes en la 

familia, y las mujeres han estado unidas a los hombres durante mucho tiempo. 

Durante mucho tiempo, las mujeres chinas, especialmente las mujeres en áreas 

rurales, han sido consideradas como "máquinas de fertilidad" por sus familias, y por 

lo tanto no han recibido el respeto que merecen y no pueden disfrutar de un estatus 

igual al de sus esposos en la familia. Dado que la política de planificación familiar 

estipula que cada familia solo puede tener un hijo, esto hace que la función principal 

de las mujeres sea reducida en el sentido tradicional (para que la familia críe la 

mayor cantidad de descendientes posible)63.  

Por un lado, debido a que las mujeres sienten que son "insuficientes en función" y 

"insuficientes contribuciones", sentirán que su estatus es bajo en la familia y que son 

como un sirviente tímido frente a sus esposos. Por otro lado, debido a la prevalencia 

de la ideología patriarcal, las mujeres se encuentran bajo una mayor presión familiar 

bajo el entusiasmo de sus hijos y la política restringida y solo un hijo. De hecho, 

muchas mujeres que tienen una hija se sentirán avergonzadas e incluso pensarán 

que son las pecadoras de la familia, y que son más despreciadas o incluso 

maltratadas por sus maridos. Aunque muchas familias han relajado sus mentes sobre 

el nacimiento de niños y niñas, los pensamientos patriarcales tradicionales 

inevitablemente afectan el estado familiar y social de las mujeres chinas64. 

El estado organizó una serie de actividades para aumentar el apoyo económico 

para las familias de planificación familiar, especialmente para las mujeres, 

principalmente en los siguientes aspectos: implementación integral del sistema de 

                                                             
63 LIANG QIUSHENG y LEE CHEFU, “Fertility and Population Policy: An Overview”: Fertility, Family 
Planning, and  Population Policy in China, Nueva York, Routledge, 2006, págs. 7-18. 
64 LU, WANJUN(陆万军), 中国生育政策对女性地位的影响(La influencia de la política familiar de 
China en el estatus de la mujer), Investigación poblacional, Population research, 2016, Vol.40. 
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apoyo y recompensa familiar de planificación familiar rural, actividades como 

"menos nacer, rápido rico", "Acción de cuidado reproductivo" y "Proyecto de 

felicidad Ayudando a las madres pobres" y participó activamente en proyectos como 

el "Programa de brotes de primavera" y "Desarrollo de la mujer"65.  

Estas medidas son propicias para ayudar a las familias de planificación familiar a 

desarrollar sus economías, construir familias civilizadas y felices, y mejorar la 

capacidad de las mujeres para deshacerse de la pobreza y volverse ricas, económica 

y socialmente. Al mismo tiempo, la mejora de la situación económica de la mujer 

llevará a un aumento en otros aspectos y tiene un significado de gran alcance.  

A lo largo de los años, el gobierno chino ha cumplido con seriedad su compromiso 

con el Programa de Acción de la CIPD y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se 

adhirió a la política nacional básica de planificación familiar e igualdad de género, y 

realizó esfuerzos incansables para mejorar el estatus de las mujeres y salvaguardar 

los derechos e intereses legítimos de las mujeres. Se ha logrado un progreso 

significativo. La escala del empleo de las mujeres ha seguido creciendo, y el estatus 

político, económico, social y familiar ha aumentado significativamente66. 

4.D.1. La falta y las debilidades de las políticas familiares 
 

Debido a la influencia de los conceptos tradicionales y otros factores, 

inevitablemente hay algunos problemas que no son propicios para la promoción y el 

desarrollo del estatus de la mujer. Después de la reforma y la apertura, el entorno 

social de China se ha alineado continuamente con el mundo y se está embarcando 

gradualmente en el camino de la modernización67.  

Sin embargo, en algunas áreas remotas China todavía hay ideas tradicionales 

sobre las relaciones de género. Como el tercer país más grande del mundo y el país 

con la mayor población, el estatus objetivo de China dificulta que la modernización 
                                                             
65  HAO JING(郝静 ), 试论计划生育对妇女地位的影响 (Discusión sobre la influencia de la 
planificación familiar en el estatus de la mujer), Actas de la Conferencia de la Sociedad de Sociología 
de la Provincia de Guizhou, 2010. 
66 LIU FENGLAN(刘凤兰), 浅论 20 世纪以来中国妇女的地位变迁( Discusión sobre los cambios en 
el estado de las mujeres chinas desde el siglo XX), Revista de Ciencias Sociales de Shanxi, 2004, Vol. 16, 
No.10, pág. 15-16. 
67 SONG JIAN(宋健), 中国生育政策的完善与“善后”(La perfección de la política de fertilidad de 
China y "las consecuencias"), Revista de la Universidad Popular de China, 2015. 
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se extienda a todas las partes de China. En algunas áreas remotas, debido a que el 

concepto es relativamente atrasado, la familia a menudo está dominada por 

hombres, por lo que los hombres inevitablemente culparán a las mujeres por no 

poder transmitir a los antepasados, es decir, no tienen un hijo, lo que 

inevitablemente llevará a la discriminación contra las mujeres. Si bien la 

discriminación contra las mujeres en la sociedad contemporánea ya es pequeña, hay 

que decir que no se ha eliminado por completo. Esto es desfavorable para el 

desarrollo de la sociedad contemporánea, ya que no solo afecta la coordinación de la 

proporción hombre-mujer de la sociedad, sino que no es propicio para la estabilidad 

y la armonía de la sociedad. En resumen, las políticas y los conceptos modernos de 

China han cambiado en áreas remotas, empeorando las situaciones de aquellas 

mujeres en dichas áreas68. 

4.D.2. El desequilibrio del género y la discriminación a las mujeres 
 

Después de la promulgación de la "Ley de planificación familiar y de población de 

la República Popular China", el cambio de género en China se ha convertido 

gradualmente en 10:11 bajo el desarrollo de los tiempos. En pocas palabras, uno de 

los 11 hombres en el desarrollo social futuro no encontrará un cónyuge69. Esto es 

extremadamente grande para el impacto social de China. El desequilibrio entre 

hombres y mujeres en China después de la implementación de la planificación 

familiar tan grande, es debido a la discriminación contra las mujeres en la sociedad 

china contemporánea.  

En algunas familias calificadas y capaces, el feto se somete a una resonancia 

magnética para detectar el sexo del feto, aunque es ilegal, matando así al bebé en 

los brazos de la madre, lo que resulta en una disminución en el número de mujeres. 

Para las familias que son incapaces, tienden a nacer en privado por el anhelo del 

niño, o a abandonar o matar a la bebé recién nacida en la cuna, lo que también es un 

factor importante en la reducción de la mujer. No es difícil ver que muchas familias 

                                                             
68 SONG JIAN(宋健), 中国生育政策的完善与“善后”(La perfección de la política de fertilidad de 
China y "las consecuencias"), Revista de la Universidad Popular de China, 2015. 
69  Comisión de Población y Planificación Familiar de la República Popular de China: 
http://www.chinapop.gov.cn/  
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han matado a mujeres en la cuna debido a la discriminación contra las mujeres y la 

planificación familiar. Quizás si no se implementa la planificación familiar, la 

discriminación contra las mujeres no será tan clara, y no habrá tantas mujeres 

asesinadas y abandonadas. Por lo tanto, la implementación de la planificación 

familiar también ha provocado el agravamiento de la discriminación contra las 

mujeres y la falta de población femenina. 

La llamada política de "un niño y medio" se refiere al hecho de que en 1984 se 

aplicó una política que, el primer niño que fue adoptado como niño en la mayoría de 

las áreas rurales no ha vuelto a nacer, y el primer niño es una niña a quien se le 

permite dar a luz un segundo hijo después de 4 a 5 años. Se trata una política flexible 

de planificación familiar.  

Esta política fue elogiada por la planificación de la población y la familia como un 

tipo de organización benéfica que se consideró en consideración a las dificultades de 

algunas familias rurales, pero que contribuyó de manera objetiva al estilo patriarcal.  

Esta teoría se denomina La influencia política de la "orientación psicológica 

sugestiva" hace que sea más difícil erradicar el concepto patriarcal de menospreciar 

a la mujer. Es decir, la política de "un niño y medio" conduce objetivamente a la 

discriminación contra las mujeres, lo cual es extremadamente desfavorable para su 

crecimiento y desarrollo70. 

Según los datos del quinto censo nacional, la proporción actual de sexos al nacer 

es 116.9: 100, que es 9.9-12.9 puntos porcentuales más alta que el valor normal71. 

Según este cálculo, según esta proporción de género, para 2020, el número de 

hombres en China que están en la edad de contraer matrimonio será de 30 a 40 

millones más que las mujeres. De hecho, sin disturbios humanos, la proporción de 

sexos de los bebés nacidos en el mundo es básicamente la misma (generalmente 

entre 104 y 107), luego el excedente de 30 millones de hombres significa la pérdida 

de 30 millones de niñas. 

                                                             
70 LIANG QIUSHENG y LEE CHEFU, “Fertility and Population Policy: An Overview”: Fertility, Family 
Planning, and  Population Policy in China, Nueva York, Routledge, 2006, págs. 7-18. 
71 Fuente. http://www.cpirc.org.cn/index.asp 
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¿Por qué se pierden 30 millones de niñas? Una de las principales razones es la 

discriminación contra la mujer. Afectados por los conceptos tradicionales 

patriarcales, de crianza y antienvejecimiento, las personas tienden a tener hijos 

cuando el número de niños nacidos es limitado. En tales casos, las familias con 

capacidad condicional y financiera a menudo realizan evaluaciones del sexo infantil y, 

si son mujeres, son abandonadas, las familias pobres a menudo abandonan o incluso 

matan a los bebés después de nacer. Además, algunas niñas murieron después de 

nacer porque no recibieron la atención que merecían. Todos estos reflejan la 

violencia y la discriminación contra las mujeres72. 

Un número considerable de familias, especialmente las familias rurales, no han 

cumplido con los deseos de la familia debido al número y género de sus hijos, lo que 

ha reducido el estatus de las mujeres en cierta medida. Además, vale la pena señalar 

que el número de abortos solteros ha aumentado rápidamente en los últimos años, 

especialmente en algunas grandes ciudades, lo que plantea nuevos problemas para 

la fertilidad de las mujeres. La falta de educación científica a las chicas y los chicos es 

fácil causar fenómenos como el aborto, las enfermedades de transmisión sexual, las 

enfermedades ginecológicas, etc. Estos fenómenos son fáciles de causar 

malentendidos de las mujeres en la sociedad y creen que son moralmente corruptos, 

lo que definitivamente no es propicio para el mejoramiento del estatus de las 

mujeres73. 

 

 

 

 

 

                                                             
72  YANG FAXIANG(杨发祥 ), 当代中国计划生育史研究 (Investigación sobre la historia de la 
planificación familiar en la China contemporánea), Tesis doctorales, Universidad de Zhejiang, 2003. 
73 XU JING(徐晶), 论计划生育政策对农村地区妇女地位的影响(Discusión sobre la influencia de la 
política de planificación familiar en la situación de la mujer en las zonas rurales), Science & Technology 
Industry Parks, 2018. 
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5. La comparación de las políticas familiares y sus influencias 
de China con las de Europa 
 

5. A Los derechos sexuales y reproductivos en Occidente  

 

5.A.1 Feminismo y derechos reproductivos  

 

El movimiento feminista, en particular el sector de la salud, incidió directamente 

en diversas perspectivas tomando como eje la maternidad, como papel prioritario de 

las mujeres, y la sexualidad. La parte del movimiento feminista que se volcó de modo 

más directo en las cuestiones de salud y sexualidad defendía la anticoncepción, el 

derecho al aborto libre y gratuito y la amplia información para las mujeres74. 

Sin embargo, el movimiento feminista perdió alguna de las conquistas, y se 

constata un importante retroceso en muchos aspectos de la salud de la mujer, de allí 

que posteriormente las reivindicaciones abortistas hayan sido aisladas, al margen del 

movimiento feminista, pues en muchos países era una de las conquistas perdidas75.  

Estos derechos forman parte de un concepto más genérico que son los derechos 

sexuales y reproductivos (DSR) que generan desigualdades y discriminación para las 

mujeres occidentales y que se basan en el control del cuerpo76. 

Hay un interés de los movimientos feministas en las elecciones reproductivas de 

las mujeres. Aunque evidentemente la reproducción involucra biológicamente a los 

hombres, es el cuerpo femenino el protagonista y sobre el que se reclama el 

control77. 

                                                             
74 LUCIA FERRERIA, S. “El movimiento feminista y la salud de las mujeres: la experiencia de los Centros 

de Planificación Familiar (CPF) en Catalunya (1976-1982)”, Revista de Estudios Feministas, nº 16, 2008, 

pág. 786. 
75 RUIZ DALGUERO, M. La regulación de la fecundidad, un estudio demográfico de la anticoncepción, 
la esterilización, el aborto, y el tratamiento de la esterilidad en España, Tesis doctoral, Universidad 
Autónoma de Barcelona, 2002, pág. 101. 
76 AA. VV. Derecho sexuales y reproductivos, Miradas feministas, Barcelona, 2012, pág. 3 
77 FANLO CORTES, I. “Derechos reproductivos y libertad de las mujeres. Observaciones sobre el 

debate feminista”, Revista de Derecho Privado, n.º 32, enero, 2017, pág. 29 a 52. 
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Evidentemente, en occidente, el tema principal para ejercitar estos derechos ha 

sido la interrupción voluntaria del embarazo, condenando la penalización de las 

prácticas abortivas. 

Las reivindicaciones feministas han reclamado el aborto libre y gratuito, que en los 

diversos países europeos ha ido, desde la penalización; a la admisión en casos de 

perjuicios para la salud, al su ejercicio en el ámbito de la sanidad pública78. 

Ideológicamente el movimiento feminista exige un derecho de elección entendido, 

no tanto como un derecho de libertad “negativa” (decidir sobre su propio cuerpo sin 

interferencia ajena), sino como un derecho a tomar una decisión moral en relación 

con la continuación de un nacimiento79. 

En esta defensa, la mujer “no da vida”, la mujer es persona capaz de conocer la 

experiencia de la maternidad, así como de asumir la responsabilidad de tal 

decisión80. 

En este contexto, los métodos de control de la fertilidad y de las nuevas tecnologías 

reproductivas es una la intervención humana sobre el proceso reproductivo81, muy 

lejos de las políticas de planificación familiar que existen en China. 

5.A.2 El ámbito internacional 

 

Las reivindicaciones planteadas por los movimientos feministas en foros y 

conferencias internacionales obligaron a las Naciones Unidas, durante la década de 

los 90, a redefinir sus orientaciones en materia de políticas de población, salud, 

desarrollo y derechos humanos82. 

La Conferencia Internacional sobre Población (El Cairo, 1994) se considera un 

                                                             
78 FANLO CORTES, I. “Derechos… pág. 33 
79 FANLO CORTES, I. “Derechos…pág. 33 
80 TRIVIÑO CABALLERO, R. “Bioética feminista y objeción de conciencia al aborto”, Dilemata, nº 15, 
2014, pág. 154. 
https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/298 
81 TRIVIÑO CABALLERO, R. “Bioética feminista…cit. 
82 RODRIGUEZ, L. Derechos sexuales y reproductivos en el marco de los derechos humanos, 1997 
http://www.decidiresunderecho.org/index.php/publicaciones?task=routedownload&tmpl=componen
t&id=6 

http://www.decidiresunderecho.org/index.php/publicaciones?task=routedownload&tmpl=component&id=6
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punto fundamental para la configuración de los DSR, puesto que se institucionalizan 

los conceptos de salud sexual y reproductiva, y se reconocen como elemento clave 

para el desarrollo de los países y el empoderamiento de las mujeres. La Conferencia 

ratifica el derecho de las mujeres a controlar su propia fecundidad a través de la 

información y el acceso a los métodos anticonceptivos83. Además, el Programa de 

Acción de esta conferencia se compromete a "promover la equidad y la igualdad 

entre los sexos y los derechos de la mujer, así como a eliminar la violencia de todo 

tipo contra la mujer y asegurarse de que sea ella quien controle su propia 

fecundidad”84. 

En la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres (Beijing, 1995) se reafirman los 

acuerdos de El Cairo y se avanza en la definición de estos derechos. La cuestión más 

importante de este encuentro es que, por primera vez, se hace referencia a los DSR 

como parte indisoluble de los derechos humanos: "Los derechos humanos de las 

mujeres incluyen su derecho a ejercer el control y decidir libre y responsablemente 

sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, 

libres de coerción, discriminación y violencia”85.  

En el año 2000, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptan unos 

acuerdos que se plasman en la Declaración del Milenio y en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM). Entre éstos, el objetivo 3 (“promover la igualdad entre 

los géneros y la autonomía de la mujer”), el objetivo 5 (“reducir la mortalidad 

materna”) y el objetivo 6 (“combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades” 

hacen referencia explícita a los DSR y a sus indicadores (la tasa de los anticonceptivos, 

la tasa de natalidad entre las adolescentes, la cobertura de atención prenatal, etc.) 

Como consecuencias positivas de la adopción del enfoque de DSR, cabe destacar la 

desvinculación real y simbólica de los ámbitos de la sexualidad y de la 

                                                             
83 AA. VV. Derecho sexuales…cit. pág. 5 
84 RODRIGUEZ, L. Derechos sexuales…cit. 
85 DE BARBIERI, T.  “Derechos reproductivos y sexuales. Encrucijada en tiempos distintos”, Revista 

Mexicana de Sociología, Vol. 62, No. 1, 2000, pág. 45-59  
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reproducción del ámbito de la moral y la religión86.  

Un concepto fundamental que surge gracias a la adopción del enfoque de DSR, 

como derechos  reclamables, y es que la consideración del sujeto de estos derechos, 

mujeres o personas, enlazan con las reivindicaciones feministas en el campo de la 

sexualidad y la fecundidad, referidas a “mi cuerpo es mío”87, promoviendo cambios 

culturales y legislativos que garanticen el respeto a la integridad del cuerpo de las 

mujeres y propicien el empoderamiento de las mujeres para resistir la coacción, 

imposición y violencia masculinas en estos ámbitos88.  

Como aspecto negativo, hay que señalar que en las Conferencias, se hacen 

reiteradas llamadas a que el Estado, la sociedad civil y las organizaciones de mujeres 

adopten determinadas acciones, pero sin fijar de manera clara las tareas 

correspondientes a cada uno de estos sujetos. Y, además no existen tribunales 

internacionales a los que recurrir en caso de violación de alguno de estos derechos89. 

También hay dificultades para establecer el alcance concreto de los derechos 

sexuales y reproductivos. 

Estos factores, junto a la política impulsada los gobiernos conservadores en la 

mayoría de los países europeos, así como de otros países, priorizan acciones dirigidas 

a fomentar proyectos y programas vinculados a temas de salud reproductiva pero, en 

cambio, limitan significativamente el desarrollo de acciones que pretenden impulsar 

y promover los DSR90.  

En este contexto de las Conferencias sobre la Mujer organizadas por las Naciones 

Unidas, el 18 de diciembre de 1979, su Asamblea General aprobó la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que entró 

                                                             
86 RODRIGUEZ, L. Derechos sexuales...cit. 
87 AA. VV. Derecho sexuales…cit. pág. 5. 
88 DE BARBIERI, T.  “Derechos reproductivos…cit. 
89 CREVILLENT VERDET, P. Los derechos reproductivos en la legislación española, tesis doctoral, 
Universidad Rey Juan Carlos, 2015, p. 520 
90 DE BARBIERI, T.  “Derechos reproductivos…cit. 
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en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación 

por 20 países91 

La Convención (CEDAW) constituye un comité en el que se han elaborado pautas 

claras para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Al 

señalar que éstas gozan del derecho a decidir libre y responsablemente el número 

de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la 

educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos, además de 

establecer que este derecho es vulnerado cuando se obstaculizan los medios a través 

de los cuales una mujer puede ejercer el derecho a controlar su fecundidad (Comité 

CEDAW, 1999).  

5.A.3 En especial la libertad reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo 
 

La formulación del derecho a la libertad reproductiva como el derecho de las 

parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento 

de sus hijos/as, parece no plantear especiales problemas de interpretación92.  

A la hora de afrontar el estudio del derecho a la libertad reproductiva hay dudas 

sobre que exista como tal y sobre su contenido93. Normalmente lo que se defiende 

es su unión a otros derechos fundamentales como la libertad, la dignidad, etc, más 

que darle un contenido concreto94. 

Sin embargo, las regulaciones de los países europeos sobre salud sexual y 

reproductiva, aborto y reproducción asistida se basan en la consideración de la 

libertad reproductiva como derecho fundamental autónomo con los perfiles fijados 

por los Programas de Acción de las Conferencias de El Cairo y Pekín.  Se trataría de 

                                                             
91 ROMERO CRISTANCHO, C. Y MURO POLO, A. “Derechos sexuales y reproductivos”, Economía, 
Revista de Cultura de la legalidad, nº 9, 2015, pág. 274. 
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2827 
92 CREVILLENT VERDET, P. Los derechos reproductivos en la legislación española, tesis doctoral, 
Universidad Rey Juan Carlos, 2015 
93 CREVILLENT VERDET, P. Los derechos reproductivos en la legislación española, tesis doctoral, 
Universidad Rey Juan Carlos, 
94 CREVILLENT VERDET, P. Los derechos reproductivos en la legislación española, tesis doctoral, 
Universidad Rey Juan Carlos, 

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2827
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un derecho basado en la autonomía individual con límites escasos e imprecisos que 

comprende la prevención y el tratamiento de la infertilidad; la libertad para decidir si 

se desea o no tener hijos, cuándo y con qué frecuencia; la prevención del embarazo 

indeseado y extemporáneo; y la protección frente a toda forma de violencia sexual 

contra las mujeres95.  

Sin embargo no aparece expresamente en muchas constituciones, y desde luego, 

no está recogido en la Constitución española, en la que no existe “el derecho a tener 

hijos/as”, en muchos casos justificado porque no existiría alguien a garantizarlo; sin 

embargo sí se reconoce la eficacia de los derechos fundamentales reconocida en los 

tratados internacionales por el art. 10.296. 

Específicamente en este TFM interesa la del contenido de este derecho que se 

dirige a la interrupción voluntaria del embarazo. Al respecto, hay un debate sobre la 

titularidad de este derecho específicamente pero, de forma muy resumida, la opinión 

paterna, evidentemente, no debe tener papel alguno en los casos en que está en 

juego la vida de la madre y los de violación. Y, de otro lado, que a atribución de la 

decisión de abortar en exclusiva a la mujer, es una titularidad admitida en la mayor 

parte de los ordenamientos. El Tribunal Constitucional español, en su sentencia 

53/85, de 11 de abril: “La peculiar relación entre la embarazada y el nasciturus hace 

que la decisión afecte primordialmente a aquélla”. 

Aunque la LO 2/2010 no pretende regular con carácter general la libertad 

reproductiva, señala en su Preámbulo que el desarrollo de la sexualidad y la 

capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona 

y al libre desarrollo de la personalidad y son objeto de protección a través de 

distintos derechos fundamentales, señaladamente, de aquellos que garantizan la 

integridad física y moral y la intimidad personal y familiar. Como esto debía parecerle 

poco al legislador, repite en su artículo 3.1 que en el ejercicio de sus derechos de 

                                                             
95 AKORTA IDIAKEZ, I. “Nuevos límites del derecho a procrear”, Derecho privado y Constitución, nº 20, 
2006, pág. 3. 
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=7&IDN=407&IDA=25892 
96 AKORTA IDIAKEZ, I. “Nuevos límites…cit. 
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libertad, intimidad y autonomía personal (obsérvese que en la misma frase se recoge 

libertad y autonomía personal, como si fueran dos derechos distintos), todas las 

personas tienen derecho a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida 

sexual y reproductiva sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de 

las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes. 

Respecto a la interrupción voluntaria del embarazo en el derecho español en la 

actualidad se regula por la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 

reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, modificada por la Ley 

Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y 

mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del 

embarazo. 

La LO 2/2010 no pretende regular con carácter general la libertad reproductiva, 

señala en su Preámbulo que el desarrollo de la sexualidad y la capacidad de 

procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre 

desarrollo de la personalidad y son objeto de protección a través de distintos 

derechos fundamentales, señaladamente, de aquellos que garantizan la integridad 

física y moral y la intimidad personal y familiar. El art. artículo 3.1 se refiere a que en 

el ejercicio de sus derechos de libertad, intimidad y autonomía personal todas las 

personas tienen derecho a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida 

sexual y reproductiva sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de 

las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes97. 

De esta norma que regula un sistema de plazos e destaca98: 

a) La protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de manera 

                                                             
97 ASTOLA MADARIAGA, J. “De la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva e interrupción 

voluntaria del embarazo al anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y de 

los derechos de la mujer embarazada: buscando los porqués últimos de la supresión de derechos 

fundamentales”, RVAP, nº 99-100, 2014, pág. 466. 

http://www.ivap.euskadi.eus/r61-vedrvap/es 
98 SALINERO ALONSO, C. “El aborto no punible en el ordenamiento jurídico español: la -casi eterna- 
respuesta a una incertidumbre”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº 20, 2018, p. 3. 
http://criminet.ugr.es/recpc/20/recpc20-31.pdf 

http://www.ivap.euskadi.eus/r61-vedrvap/es
http://criminet.ugr.es/recpc/20/recpc20-31.pdf
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integral 

b) La importancia de las políticas de educación y responsabilidad en materia 

sexual y reproductiva. 

c) La obligación, previa al consentimiento, de prestar información suficiente a las 

mujeres embrazadas sobre los métodos y las condiciones del IVE, así como de los 

centros, los trámites y las ayudas públicas disponibles 

d) La necesidad de asegurar el acceso al aborto a todas aquellas mujeres que así 

lo decidan, corrigiendo las desigualdades territoriales que se han venido registrando 

Se parte de un plazo dentro del cual la mujer puede abortar libremente durante 

las primeras catorce semanas de gestación, sin necesidad de alegar causa alguna que 

“justifique” su decisión -art. 14-.99 

Una vez pasado este tiempo -art. 15- se permitirá el aborto hasta la 

vigesimosegunda semana de gestación en caso de que exista grave riesgo para la vida 

o salud de la embarazada (indicación terapéutica) o cuando exista riesgo de graves 

anomalías en el feto (indicación eugenésica o embriopática). En el primer supuesto 

debe mediar dictamen de un médico especialista distinto a aquél que vaya a realizar 

la intervención. En el segundo caso el dictamen debe ser emitido por dos 

especialistas distintos del que practique o dirija la interrupción. 

Del mismo modo se permite la interrupción del embarazo de manera excepcional 

Y sin límite de tiempo de gestación, es decir a partir de la vigesimosegunda 

semana, cuando se detecten “anomalías fetales incompatibles con la vida”, 

dictaminadas por médico especialista o cuando se detecte en el feto “una 

enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico” y así 

lo confirme un comité clínico (equipo multidisciplinar –art. 16- ). 

En todo caso, requisitos comunes de todos los supuestos de aborto son (art. 13): 

a) Que se practique por un médico especialista o bajo su dirección. 

                                                             
99 ASTOLA MADARIAGA, J. “De la Ley Orgánica de salud sexual. 
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b) Que se lleve a cabo en centro sanitario, público o privado, acreditado. 

c) Que se realice con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer 

embarazada o, en su caso, de su representante. Este consentimiento no será 

necesario cuando exista riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica de 

la mujer y no pueda obtenerse su autorización. En este caso, habrá de consultarse a 

sus familiares o personas vinculadas de hecho, tal y como establece el art. 9.2b. de la 

Ley 41/2002 

 

5.B. Natalidad y Occidente 

 

5.B.1. Introducción 

 

La baja tasa de fertilidad persistente y la fertilidad baja en general son fenómenos 

poblacionales que han surgido en Europa desde finales de los años setenta del Siglo 

XX. La tasa de fertilidad total en Europa occidental disminuyó de 1.96 en 1970-1975 a 

1.65 en 1975-1980, y disminuyó aún más a 1.49 en 1990-1995, la tasa de fertilidad 

total en el sur de Europa bajó de 2.27 a 1. 42. Entre ellos, Alemania, Grecia, Italia y 

España han caído por debajo de 1. 3 o 1.3 (Naciones Unidas, 2012)100. Este fenómeno 

se extendió rápidamente a Europa Central, Europa del Este y Rusia (Kohler et al., 

2002)101.  

Los demógrafos europeos son los primeros en prestar atención a este fenómeno 

persistente de baja fertilidad, y han propuesto tres teorías e hipótesis para explicar 

esto, la teoría de la segunda transición demográfica102, la teoría de los "efectos de 

                                                             
100 La comunidad internacional generalmente se refiere a la fertilidad por debajo del nivel de 
reemplazo (generalmente 2.1) como baja fertilidad, mientras que la fertilidad por debajo de 1.5 se 
llama fertilidad muy baja, que estará por debajo de 1.3, La tasa de fertilidad se llama fertilidad muy 
baja. 
101 KOHLER, H. P., F. C. BILLARI y J. A. ORTEGA, “The Emergence of Lowest-low Fertility in Europe 

During the 1990s．”Population and Development Review, 2002, 28(4). 
102 LESTHAEGHE, R. y D. VAN DE KAA，“Twee Demografische Transities?”In R. LESTHAEGHE y D. VAN 
DE KAA (eds.), Bevolking-groei en krimp, Mens en Maatschappij venter: Van Loghum Slaterus, 1986. 
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tempo"103 y la hipótesis de la "trampa de baja fertilidad"104. 

Con la disminución gradual de los niveles de fertilidad, la tasa de crecimiento de la 

población en los países europeos también ha disminuido, y algunos países han 

experimentado un crecimiento negativo. Este cambio en la fertilidad ha tenido un 

profundo impacto en la economía social, que ha atraído la atención generalizada de 

los demógrafos occidentales y una extensa investigación sobre los niveles de 

fertilidad. Tales como el estudio de los factores que afectan los cambios en los niveles 

de fertilidad, el estudio de una serie de problemas poblacionales y sociales causados 

por las bajas tasas de fertilidad, el estudio de la efectividad de las políticas de 

población, el estudio de la baja fertilidad y las relaciones económicas, la baja 

fertilidad y el envejecimiento de la población, etc., y propuso varias soluciones a 

algunos problemas105. 

La política de población actual de China todavía está orientada a "niveles bajos de 

fertilidad estables", y la investigación sobre el impacto de los cambios en la fertilidad 

se centra principalmente en el envejecimiento de la población. Algunos académicos 

en China han propuesto estudiar los problemas de la población que pueden ser 

causados por los bajos niveles de fertilidad a largo plazo, y estudiar las políticas 

correspondientes. Por ejemplo, QIAO XIAOCHUN dijo: 

 "A partir de ahora, no más de diez años, China se enfrenta a la 

opción de aumentar los niveles de fertilidad. El momento de nuestra 

elección no depende completamente del nivel de fertilidad actual en 

China, sino que también depende de la falta de voluntad de las masas. 

Si la fertilidad de las personas será significativamente más baja que el 

nivel de reemplazo, significa que es difícil restablecer la tasa de 

fertilidad al nivel de reemplazo incluso si la política está liberalizada. Es 
                                                             
103  BONGAARTZ, J. y G. FEENEY，“On the Quantum and Tempo of Fertility.” Population and 
Development Review, 1998, Vol.24, No.2. 
104 LUTZ, W. y V. SKIRBEKK, “Policies Addressing the Tempo Effect in Low-Fertility Countries”, 
Population and Development Review, 2005, Vol.31, No.4. 
105  PIER PAOLO VIAZZO, “La mortalidad, la fertilidad y la familia”, Historia de la familia 
europea / MARZIO BARBAGLI (comp.), DAVID I. KERTZER (comp.), Vol. 1, 2002 (La vida familiar a 
principios de la era moderna (1500-1789)), ISBN 84-493-1311-2, págs. 249-290. 
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posible que cuando surja un problema, l mejor momento para resolver 

el problema puede haberse perdido”106.  

Sin embargo, no hay avances sustanciales sobre cómo cambiar el bajo nivel de 

fertilidad. 

La historia de la transición demográfica en los países europeos se remonta a los 

siglos XVIII y XIX. Después de la correspondiente "revolución demográfica", la tasa de 

natalidad y la tasa de fertilidad de los países comenzaron a disminuir a partir de 

mediados del siglo XIX y se acercó al nivel de reemplazo de la fertilidad a mediados 

del siglo XX. A pesar de la compensación de la población a corto plazo después de la 

Segunda Guerra Mundial, la tasa de fertilidad se ha recuperado, pero en la década de 

1970, la tasa de fertilidad de cada país ha caído por debajo del nivel de reemplazo de 

la fertilidad. La tasa de crecimiento de la población ha disminuido gradualmente, e 

incluso se ha producido un crecimiento negativo de la población. Los bajos niveles de 

fertilidad han atraído la atención generalizada en los países europeos, y los países 

han introducido una serie de políticas destinadas a promover la fertilidad107. 

La mayoría de los países europeos son países desarrollados, se encuentran entre 

los países con una industrialización más temprana y países con transiciones 

demográficas anteriores. La historia de la transición demográfica se remonta a los 

siglos XVIII y XIX. En la segunda mitad del siglo XVIII a principios del siglo XIX, la 

revolución industrial creció en Europa108.  

Junto con el progreso de la industrialización y la urbanización, la correspondiente 

"revolución demográfica" ocurrió en Europa occidental en ese momento, 

especialmente en Francia, Gran Bretaña, Alemania y otros países. Con la disminución 

de la tasa de fertilidad, la estructura de edad de la población ha cambiado 

                                                             
106 QIAO, XIAOCHUN(乔晓春), 关于中国生育率下降后果的理论探讨《社会学研究》(Discusión 
teórica sobre las consecuencias de la disminución en la tasa de fertilidad de China), investigación 
sociológica, 1996, págs. 97 – 104. 
107 BENITO CACHINERO S’ANCHEZ, “El modelo europeo de matrimonio, evolución, determinantes y 
consecuencias”, Revista española de investigaciones sociológicas, ISSN 0210-5233, Nº15, 
1981, págs. 33-58. 
108  JULIO CARABA; A MORALES, “Los cambios demográficos y sus consecuencias sociales”, 
Información Comercial Española, Revista de economía, ISSN 0019-977X, Nº 811, 2003, págs. 153-174. 
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gradualmente y el envejecimiento de la población se ha profundizado gradualmente. 

El envejecimiento de la población es el resultado de las tasas de natalidad y 

mortalidad de la población109. 

La Sra. SIRI RELLIER, representante del UNFPA110 en China, dijo que en la década 

de 1970, los países desarrollados alcanzaron niveles de reemplazo de fertilidad 

gradualmente, cuando los demógrafos advirtieron que sus efectos a largo plazo 

conducirían al envejecimiento. Los bajos niveles de fertilidad han atraído una gran 

atención en los países desarrollados, y los países han introducido una serie de 

políticas destinadas a promover la fertilidad111.  

5.B.2. Las políticas europeas 
 

La política de población es una variedad de comportamientos gubernamentales 

que están diseñados para influir en el crecimiento, declive, proceso, tamaño, 

estructura o distribución de la población. Las diversas acciones del gobierno incluyen 

el desarrollo de diversas leyes, reglamentos y medidas, así como diversos controles e 

incentivos. La política de población es parte de la política social, que incorpora los 

diversos objetivos y los medios que el gobierno ha establecido para dirigir los 

eventos y el desarrollo social en la dirección deseada. A partir de la implementación 

de políticas de población, las políticas de población se pueden dividir en políticas de 

población directa y política de población indirecta. La política de población directa 

también se denomina política de población estrecha, que interfiere directamente con 

el tamaño de la población, el proceso de la población y la estructura de la población. 

Las políticas de población indirectas, también llamadas políticas de población de 

base amplia, se refieren a políticas cuyos objetivos no pretenden afectar el tamaño y 

la estructura de la población, pero los resultados de estas políticas afectan el tamaño 

y la estructura de la población112. 

                                                             
109  JULIO CARABA; A MORALES, “Los cambios demográficos y sus consecuencias sociales”, 
Información Comercial Española, Revista de economía, ISSN 0019-977X, Nº 811, 2003, págs. 153-174. 
110 UNFPA. United Nations Population Fund. 
111 SLEEBOS, J., “Low fertility rates in OECD countries: Facts and policy responses”, OECD Social 
Employment and Migration Working Papers, 2003, No. 15. 
112 TONG XIN(佟新), 人口社会学(Sociología de la población), editorial universitaria de Pekín., 2003, 
Vol.2, pág.373. 

https://www.unfpa.org/
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5.B.3. Política de población directa adoptada por países europeos típicos. 
 

En los últimos 40 años, con la disminución de los niveles de fertilidad, los países 

europeos han notado las consecuencias de la disminución de la fertilidad. En 

respuesta a diferentes situaciones, los países europeos han desarrollado políticas de 

población directas destinadas a aumentar la fertilidad. Estas políticas tienen 

similitudes y características propias. En el caso de Francia, Alemania, Polonia, España 

y Suecia, la política de población directa incluye medidas de apoyo familiar, medidas 

de salud reproductiva y medidas de empleo mutuo familiar (THÉVENON y GAUTHIER,  

2011)113.  

5.B.4. Medidas de apoyo familiar 
 

Existen muchas medidas de apoyo familiar implementadas en los países europeos 

hoy en día, principalmente basadas en la economía, como las asignaciones familiares, 

los beneficios tributarios familiares de los niños y los subsidios de vivienda(DUMON, 

1973)114.  

1, subsidio familiar o subsidio por bebé115  

El sistema de asistencia familiar se originó a fines del siglo XIX y es una política 

que vincula los salarios de los trabajadores con las cargas familiares. En la actualidad, 

este sistema está muy extendido en los países europeos. Generalmente, el gobierno 

lo paga mensualmente en efectivo de acuerdo con el número de niños en la 

familia116. 

En la mayoría de los países, los beneficios familiares se basan en los ingresos 

familiares y están diseñados para evitar que el bienestar familiar se deteriore a 

medida que aumenta el número de niños. La mayoría de las veces, muchos países 

europeos han establecido tales sistemas no solo con el propósito de la igualdad, sino 

                                                             
113 THÉVENON, O. y A. H. GAUTHIER, “Family Policies in Developed Countries: A‘Fertility booster’with 
Side-effects”, Community, Work and Family, 2011, Vol.14, No.2. 
114  DUMON, W. A. y H. M. NESARI-SLINGERLAND, “Family Policy: A Selected and Annotated 

Bibliography (1948－1972)”, Leuven，Belgium: Catholic University of Leuven, 1973. 
115  BERNAL CARZÓ N, MANUEL, C̈recimiento económico departamental y subsidio familiar ,̈ 
Universidad de la Salle, Equidad y Desarrollo, Nº. 15, 2011, págs. 9-25. 
116  BERNAL CARZÓ N, MANUEL, C̈recimiento económico departamental y subsidio familiar ,̈ 
Universidad de la Salle, Equidad y Desarrollo, Nº. 15, 2011, págs. 9-25. 
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también con el propósito de estimular. La mayoría cree que al subvencionar a la 

familia para un parto adicional, es posible promover la cantidad de niños cuyas 

parejas tienen más que su plan original. Según la teoría económica de la fertilidad, 

las necesidades de tener los niños están influenciadas por las preferencias personales 

y los costos de criar los hijos. Por lo tanto, es probable que las medidas 

gubernamentales que proporcionan ingresos a los padres para ayudar a compensar 

el costo de la maternidad tengan un efecto positivo en el número de niños117. 

Entre los países europeos, Francia tiene las medidas de asistencia familiar más 

amplias. Su sistema de prestaciones familiares se estableció en 1932 para atender a 

personas de ingresos medios. Desde entonces, el sistema de asistencia familiar ha 

cambiado con la población en términos del alcance de la implementación y el monto 

de los subsidios. En 1978, todas las familias de bajos ingresos con 3 hijos o 1 niño 

menor de 3 años recibieron 5 subvenciones. Durante el período 1979-1980, la 

cantidad de subsidios familiares se incrementó para asegurar que las familias con 

tres hijos recibieran un ingreso de 533 euros al mes118.  

En 1980, la cantidad de asignaciones familiares se incrementó aún más, incluido el 

poder de compra anual de las asignaciones familiares y la cantidad de pagos 

nacionales para el tercer hijo o hijos subsiguientes. En 1985, se otorgó un subsidio 

complementario para mujeres con tres o más hijos, y todas las familias con al menos 

dos niños menores de 18 años recibieron un subsidio familiar. En 1999, el subsidio 

para familias con 2 niños era de 80 euros al mes, 3 niños - 183 euros, 4 niños - - 286 

euros, 5 niños - - 390 euros, 6 Niños - - 493 euros, seguidos de 103 euros por niño. El 

ingreso de una pareja con dos hijos es equivalente a aproximadamente el 9,5% del 

salario masculino promedio en 1992, que es bastante alto en los países europeos119.  

Además, una característica destacada de la política familiar francesa es el apoyo 

sistemático a las familias con un tercer hijo. Teniendo en cuenta que la fertilidad y el 

                                                             
117 PAULA RODRÍGUEZ MODROÑ O y MAURICIO MATUS LÓ PEZ, T̈endencias a largo plazo en la 
financiación de los cuidados a la infancia y a la población dependiente en Europa ,̈ Revista de servicios 
sociales,  Universidad Pablo de Olavide, ISSN 1134-7147, Nº. 65, 2018, págs. 29-40. 
118 PAULA RODRÍGUEZ MODROÑ O y MAURICIO MATUS LÓ PEZ, T̈endencias a largo plazo en la 
financiación de los cuidados a la infancia y a la población dependiente en Europa ,̈ Revista de servicios 
sociales,  Universidad Pablo de Olavide, ISSN 1134-7147, Nº. 65, 2018, págs. 29-40. 
119 Fuente de datos: http://www.contemporaryfamilies.org. 

http://www.contemporaryfamilies.org/
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crecimiento de la población dependen de la disposición de los padres a querer más 

hijos, la política del gobierno francés se centra en alentar a las familias numerosas. 

En Francia, el subsidio para el tercer hijo y sus hijos posteriores es muy alto, pero el 

primer hijo no tiene subsidio, lo que se debe a las razones económicas del mayor 

costo de la familia extendida. El tercer hijo tiene un costo más alto porque las 

posibilidades de que la madre vuelva a tener un empleo son menores, y es inevitable 

que la familia necesite más vivienda. En Alemania, los niños menores de 18 años 

pueden recibir un subsidio independientemente del ingreso de sus padres. Si tiene 

menos de 27 años sin empleo, puede recibir subsidios para educación y 

capacitación120. 

En 1959, para la primera y la segunda familia de niños, el ingreso de primer y 

segundo niño era de 250 Mark, tercer hijo - 300 Mark, cuarto hijo y subsiguientes 

hijos - 350 Mark. En España, las familias con niños menores de 3 años y que ganan 

menos de 7.800€ al año reciben un subsidio de 300€ por niño por año de la 

seguridad social. Casi 80.000 familias recibieron este subsidio en 2002, y el gobierno 

español pagó un total de 600 millones de euros para este fin. En Suecia, todos los 

niños menores de 16 años reciben un subsidio mensual de 79€. Las familias con más 

de 3 hijos pueden recibir un subsidio familiar grande, el tercer niño - 21 euro, el 

cuarto niño - 63 euros, el quinto niño - 79 euros121.  

2, el ingreso fiscal familiar de los niños122 

Los recortes de impuestos para niños se desarrollaron después de la Segunda 

Guerra Mundial, en parte para compensar la pérdida de ingresos sufrida por los 

padres durante el parto y el cuidado de los niños pequeños. Hay dos formas de 

beneficios fiscales para los hogares: las deducciones fiscales y los créditos fiscales. La 

                                                             
120 DIONISIO BIKKAL, L̈os subsidios familiares en los diferentes países del mundo ,̈ Cuadernos de 
política social, ISSN 0210-0339, Nº. 38, 1958. 
121 DIONISIO BIKKAL, L̈os subsidios familiares en los diferentes países del mundo ,̈ Cuadernos de 
política social, ISSN 0210-0339, Nº. 38, 1958. 
122 LI LIYAN(李丽妍), 欧洲典型国家生育水平变动后果及政策研究(Estudio sobre las consecuencias 
y cambios en las políticas de los niveles de fertilidad en países europeos típicos), Universidad de Jilin, 
2006, pág. 28. 
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reducción de impuestos significa deducir una cierta cantidad de la base de ingresos 

imponibles antes de calcular el impuesto a pagar123.  

En algunos países europeos, los gastos relacionados con la familia pueden 

deducirse de la renta imponible. El pago de anticipo de impuestos significa deducir el 

impuesto pagadero después de evaluar la obligación tributaria. La magnitud de este 

beneficio depende del tamaño, la composición y el estado civil de la familia. Los 

anticipos de impuestos pueden devolverse para beneficiar a las familias con ingresos 

por debajo del nivel de ingresos imponible. En Alemania, si la familia no recibe la 

asignación por bebé, el monto de la exención de impuestos para el niño se deducirá 

del impuesto a pagar124.  

3, subsidios de vivienda125  

Además de los incentivos económicos para mejorar la capacidad de la familia para 

hacer frente al gasto de los niños, las familias con niños también necesitan otras 

formas de asistencia material. Por ejemplo, proporcionar viviendas grandes y 

convenientes a un precio razonable. Los altos precios de la vivienda tienen un claro 

impacto en el tiempo en la decisión de la pareja de tener hijos.  

A precios de vivienda más altos, es más probable que las mujeres pospongan el 

establecimiento familiar. Además, para las mujeres de 20 a 24 años, este alto precio 

las hace temer tener un segundo hijo. Si existe una relación entre los precios de la 

vivienda y las tasas de fertilidad, entonces el gobierno tiene la oportunidad de influir 

en el comportamiento de la fertilidad a través de las políticas de vivienda. Por 

ejemplo, algunos gobiernos incluyen el alquiler y la compra de una casa dentro del 

presupuesto, principalmente para familias con niños. Otras medidas incluyen 

compras de viviendas a bajo costo, préstamos de renovación y subsidios de alquiler. 

A partir de 1983, el 12% de las asignaciones familiares en Francia se utilizaron para 

                                                             
123 LI LIYAN(李丽妍), 欧洲典型国家生育水平变动后果及政策研究(Estudio sobre las consecuencias 
y cambios en las políticas de los niveles de fertilidad en países europeos típicos), Universidad de Jilin, 
2006, pág. 28. 
124 PAULA RODRÍGUEZ MODROÑ O y MAURICIO MATUS LÓ PEZ, T̈endencias a largo plazo en la 
financiación de los cuidados a la infancia y a la población dependiente en Europa ,̈ Revista de servicios 
sociales,  Universidad Pablo de Olavide, ISSN 1134-7147, Nº. 65, 2018, págs. 29-40. 
125 LI LIYAN(李丽妍), 欧洲典型国家生育水平变动后果及政策研究(Estudio sobre las consecuencias 
y cambios en las políticas de los niveles de fertilidad en países europeos típicos), Universidad de Jilin, 
2006, pág. 29. 
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subsidios de vivienda que comenzaron en 1948. En Francia, los subsidios de la 

política de subsidio de vivienda para familias son principalmente para familias con 

niños que alquilan una casa por primera vez, ya que el monto del subsidio depende 

del tamaño de la familia, la estructura y la proporción de los ingresos de la familia en 

la vivienda126.  

En 1995, el monto de los subsidios a la vivienda emitidos en Francia ya 

representaba el 0,92% del PIB. En Alemania, los inquilinos y los propietarios reciben 

subsidios de vivienda si los alquileres o las hipotecas superan los ingresos. La 

principal consideración para el subsidio de vivienda es si el número de miembros de 

la familia y el ingreso familiar es inferior al monto del préstamo127.  

Al mismo tiempo, proporcionar a las parejas de recién casados préstamos de 

vivienda sin intereses. En 1995, el monto de los subsidios a la vivienda emitidos en 

Alemania representó el 0,15% del PIB. Los subsidios de vivienda de Suecia en 1995 

representaron el 1,2% del PIB128.  

4, otras medidas de apoyo familiar. 

En Europa se han implementado diversas medidas de apoyo familiar que tienen 

un impacto directo en el proceso de formación de la familia. Por ejemplo, en Baviera, 

Alemania, el gobierno proporciona hasta 5,000 marcos de préstamos a bajo interés 

para cada pareja que quiera casarse o tener su primer hijo. Cada préstamo debe 

pagarse dentro de siete años, y será deducido por el nacimiento de cada niño dentro 

de siete años129.  

Francia implementa políticas familiares en una amplia gama de áreas, incluida la 

reducción de los costos de transporte. Además, dado que la tasa de matrimonio 

tiene un efecto positivo en el cambio de la tasa de fertilidad, y la tasa de divorcio 

tiene un efecto negativo en la tasa de fertilidad, algunos gobiernos también eligen 

                                                             
126 PAULA RODRÍGUEZ MODROÑ O y MAURICIO MATUS LÓ PEZ, T̈endencias a largo plazo en la 
financiación de los cuidados a la infancia y a la población dependiente en Europa ,̈ Revista de servicios 
sociales,  Universidad Pablo de Olavide, ISSN 1134-7147, Nº. 65, 2018, págs. 29-40. 
127 SANDRA MARTIN CONZÁLEZ, P̈olíticas familiares comparadas: los casos de Francia y Alemania ,̈ 
Trabajo Final de Grado, Universitat Ramon Llull, 2015. 
128 LOPEZ LERMA, J.  “El seguro de pensiones en Alemania”, Información sociolaboral, Enero 2017, P. 
33. 
129 LOPEZ LERMA, J.  “El seguro de pensiones en Alemania”, Información sociolaboral, Enero 2017, P. 
33. 
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procedimientos legales claros para promover el matrimonio para alentar el 

divorcio130. 

En Rumania, se introdujeron varias medidas en 1966 para aumentar la fertilidad, 

incluidas varias restricciones al divorcio. Otros países europeos católicos, como 

Irlanda, Italia y España, también han prohibido el divorcio en diferentes etapas de su 

historia131. 

5.B.5. Medidas familiares de empleo mutuo132 
 

Esta medida involucra todas las políticas dirigidas a permitir que las familias 

coordinen las actividades económicas y de la paternidad. Después de la Segunda 

Guerra Mundial, la política familiar se convirtió en un símbolo importante del estado 

de bienestar europeo. Especialmente después de las reformas de los años 70 y 80, la 

política familiar se ha convertido en el aspecto principal y el área clave de la política 

social europea133. En la práctica, la mayoría de estas políticas se centran en la 

coordinación del trabajo y la fertilidad. Incluye principalmente la baja de maternidad, 

la baja de lactancia materna, la baja de cuidado infantil, las medidas de cuidado 

infantil, las medidas de seguridad laboral de las mujeres, incluidas las reglas 

laborales flexibles134. 

1. baja de maternidad, baja de lactancia y baja de cuidado infantil. 

La baja de maternidad se refiere a que se deja temporalmente el puesto de 

trabajo causada por tener un hijo. Hoy en día, la baja de maternidad se ha convertido 

en la disposición legal básica para la protección laboral. La baja de lactancia materna 

se refiere a la etapa posterior a la baja de maternidad y también le permite al padre 

                                                             
130 SANDRA MARTIN CONZÁLEZ, P̈olíticas familiares comparadas: los casos de Francia y Alemania ,̈ 
Trabajo Final de Grado, Universitat Ramon Llull, 2015. 
131 1̈00 MEDIDAS DE APOYO A LA FAMILIA, Propuestas para una Política Pública con Perspectiva de 
Familia Elecciones Generales, Municipales, Autonómicas y Europeas ,̈ Instituto de Política Familia, 
2019 
132 YANG XUE(杨雪), 欧盟共同就业政策研究 (Investigación de la política de empleo común de la 
UE). Editorial de ciencias sociales de Beijing China, 2004, Vol.1, No.180. 
133 GAUTHIER, A. H., “Family Policies in Industrialized Countries: Is There Convergence?” Population, 
2002. Vol. 3. 
134 LILIYAN(李丽妍), 欧洲典型国家生育水平变动后果及政策研究(Estudio sobre las consecuencias 
y cambios en las políticas de los niveles de fertilidad en países europeos típicos), Universidad de Jilin, 
2006, pág. 30-35. 
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disfrutarla. La baja de cuidado infantil es un período de prolongada para el cuidado 

del niño después de la baja de maternidad y la baja de lactancia. La baja de 

maternidad tiene una larga historia que se remonta a finales del siglo XIX, y 

comenzaron las bajas de lactancia materna y de cuidado infantil en las últimas 

décadas135.  

A partir de la década de 1960, con el aumento de la participación de las mujeres 

en el empleo, la baja por maternidad y la baja por lactancia se convirtieron en la 

principal forma de apoyo estatal para la familia. En la última década, la baja por 

maternidad y la baja por amamantamiento y sus beneficios han aumentado 

significativamente. Todos los países europeos otorgan una baja de maternidad 

prescrita legalmente, que se ha convertido en un derecho universal de las 

trabajadoras, con el objetivo de permitir que las madres descansen en las últimas 

etapas del embarazo, la recuperación posparto, la lactancia materna y establecer una 

relación estable con el niño antes de volver al trabajo136.  

Algunos países europeos otorgan permisos de lactancia legalmente prescritos, a 

veces remunerados y a veces no (en España está remunerados). En diferentes 

períodos, la duración de la baja de maternidad y la baja de amamantamiento varía. El 

país que otorga la baja de maternidad y la lactancia materna más prolongada es 

Suecia, durante 65 semanas137.  

En Francia, las madres reciben prestaciones de maternidad desde el cuarto mes 

de embarazo hasta los tres años de los niños. En 1999, este subsidio alcanzó a los 986 

francos por niño al mes. El subsidio de la prestación por maternidad es equivalente a 

una cierta parte del salario neto, hasta 386,7 francos por día, con un mínimo de 

48,06 francos por día. Para el primer y segundo nacimiento, el niño recibe su pago 

desde la sexta semana antes del nacimiento hasta la décima semana después del 

                                                             
135 CARME RIBES ORTEGA, L̈os permisos para el cuidado de los hijos en la Unión Europea ,̈ Trabajo de 
Fin de Grado, Universidad Autónoma de Barcelona, 2018. 
136 CARME RIBES ORTEGA, L̈os permisos para el cuidado de los hijos en la Unión Europea ,̈ Trabajo de 
Fin de Grado, Universidad Autónoma de Barcelona, 2018. 
137 GAUTHIER, A. H., “Family Policies in Industrialized Countries: Is There Convergence?” Population, 
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nacimiento, y el tercer niño recibe desde 8 semanas antes del nacimiento hasta 18 

semanas después del nacimiento. Los nacimientos gemelos reciben un total 34 

semanas, 12 semanas antes del nacimiento, y los nacimientos múltiples son 24 

semanas antes del nacimiento por un total 42 semanas. Después de la baja de 

maternidad, la madre puede continuar amamantando hasta que el niño tenga 3 años. 

Los padres pueden recibir subsidios totales o parciales de lactancia materna si son 

interrumpidos por el cuidado de un niño menor de 3 años de edad o al menos dos 

niños. En 1959, el subsidio completo es de 3061 franco. Si el trabajo a tiempo parcial 

no supera el 50% del horario laboral obligatorio, puede obtener 2024 francos, si el 

horario laboral legal es entre del 50% - 80%, puedes obtener 1530 francos138.  

En Alemania, la baja de maternidad legal es de 6 semanas antes del parto y 8 

semanas después del parto. Durante la baja de maternidad obligatoria, el subsidio de 

maternidad se paga con el seguro médico prescrito por la ley, y el monto es el 100% 

del ingreso neto de las mujeres. La cantidad máxima por día es de 25 marcos. Si el 

ingreso neto del beneficiario supera las 25 marcas por día, el empleador será 

responsable de cubrir la diferencia139. 

En Suecia, los padres también disfrutan de la baja por maternidad y la baja por 

amamantamiento. En 2002, el "Mes del papá" se extendió a 60 días, al tiempo que 

garantizaba el derecho a obtener el trabajo original después de las vacaciones. Los 

padres que no tienen la misma baja de maternidad y la baja de lactancia también 

reciben un salario estándar uniforme de unos 200 euros. En 1958, se introdujo una 

política llamada “Speed premium”, es decir, si el segundo niño nace dentro de los 30 

meses posteriores al nacimiento de un niño, los padres recibirán el mismo subsidio 

salarial en el momento de tener el primer hijo, independientemente del salario 

medio140.  

                                                             
138 Fuente de datos: Maternity and Parental Leaves, 1999-2002, The Clearinghouse on International 
Developments on Child, Youth and Family Policies At Columbia University, 
http://www.childpolicyintl.org. 
139 SANDRA MARTIN CONZÁLEZ, P̈olíticas familiares comparadas: los casos de Francia y Alemania ,̈ 
Trabajo Final de Grado, Universidad Ramón Llull, 2015. 
140  CARMEN CASTRO GARCÍA, MARÍA PAZOS MORÁN, P̈ermisos de maternidad, paternidad y 
parentales en Europa algunos elementos para el análisis de la situación actual ,̈  XV Encuentro de 

http://www.childpolicyintl.org/
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Desde los años 80 del Siglo XX, las medidas para cuidar a los niños han cambiado 

mucho. A partir de 1999, todos los países europeos ofrecen una opción de 

vacaciones extendida después de la baja de maternidad y la baja de 

amamantamiento. La duración de la baja de cuidado infantil varía de un país a otro, y 

varía de 3 meses a 36 meses. En algunos países, los días extendidos se limitan 

estrictamente después de la baja por maternidad y la lactancia materna, mientras 

que en otros países, como Suecia, no existe tal restricción. En Alemania, los padres 

que trabajan pueden cuidar de niños menores de 12 años enfermos durante 10 días, 

y puede tomar hasta 25 días de baja por enfermedad cada niño y cada año. En Suecia, 

hay una asignación de vacaciones de 60 días para los padres de niños menores de 12 

años que están enfermos141.  

2, medidas de cuidado infantil 

Para que las mujeres puedan coordinar la relación entre las responsabilidades 

maternas y el empleo, la medida más común es permitir que la madre cuide al niño 

durante las horas de trabajo. En Europa, las mujeres dependen principalmente de 

una amplia gama de medidas de cuidado infantil, que incluyen padres, parientes, 

vecinos, servicios domésticos y guarderías. El grado en que las mujeres dependen de 

las medidas de cuidado infantil depende de la disponibilidad, la aceptabilidad, la 

calidad y el costo142. 

Desde la década de 1960, la mayoría de los gobiernos europeos han tomado 

varias medidas para ayudar a los padres que trabajan. En Francia, los niños pequeños 

pueden ingresar a un centro de cuidado infantil a tiempo completo o aceptar la cuida 

de la familia. Desde la edad de 2-3 años, los niños pueden participar en un programa 

de educación preescolar de tiempo completo, y las familias pagan una tarifa flotante 

por esto. Para las familias de bajos ingresos, generalmente es gratis, y una familia un 

poco mejor paga solo el 10-15% de sus ingresos por este servicio. Desde 1998, 

                                                                                                                                                                               
Economía Pública: políticas públicas y migración, 2008. 
141 SANDRA MARTIN CONZÁLEZ, P̈olíticas familiares comparadas: los casos de Francia y Alemania ,̈ 
Trabajo Final de Grado, Universidad Ramón Llull, 2015. 
142 LAURA NUÑ O GÓ MEZ, Änálisis comparado del tratamiento de la conciliación de vida familiar y 
laboral en los países de la Unión Europea ,̈ Revista general de derecho público comparado, 2010. 
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Francia también ha subsidiado a niños menores de 3 años por el costo de contratar a 

cuidadores o utilizar instalaciones en el hogar. El monto máximo es del 75% del costo 

social promedio, y para los niños de 3 a 6 años, puede llegar a 3244 franco por 

trimestre. En la actualidad, las medidas de cuidado infantil en Francia cubren el 95% 

de los niños de 3 a 6 años de edad, y el 29% de los niños menores de 3 años ingresan 

a guarderías. Las medidas de cuidado de la primera infancia en Alemania cubren el 

85% de los niños de 3 a 6 años143. En Suecia, los padres desempleados también 

reciben 3 horas de ayudas de cuidado infantil todos los días144. 

3, medidas de seguridad laboral de las mujeres145. 

En los países de Europa occidental, la tasa de empleo de la mano de obra 

femenina ha aumentado ampliamente desde los años ochenta. Además de la baja de 

maternidad, la baja de lactancia y la baja de cuidado infantil, también existen 

medidas de seguridad laboral para las mujeres que fomentan el parto: Proporcionar 

horarios de trabajo más cortos y flexibles para mujeres con niños pequeños, y el 

derecho a volver a trabajar en el mismo trabajo o su equivalente después de la baja 

de maternidad, al tiempo que garantiza el derecho a la promoción, la seguridad 

social y otros beneficios. En España, el gobierno ofrece incentivos financieros a los 

empleadores que contratan a mujeres desempleadas que dentro de los 24 meses 

posteriores a la producción146.  

5.B.6. La política de igualdad de género y natalidad. 

 

Algunos estudios han demostrado que la disminución de las tasas de natalidad es 

el resultado de la búsqueda de la igualdad por parte de las mujeres y de los intentos 

                                                             
143 Fuente de datos: Maternity and Parental Leaves, 1999-2002, The Clearinghouse on International 
Developments on Child, Youth and Family Policies At Columbia University, 
http://www.childpolicyintl.org.  
144 LI LIYAN(李丽妍), 欧洲典型国家生育水平变动后果及政策研究(Estudio sobre las consecuencias 
y cambios en las políticas de los niveles de fertilidad en países europeos típicos), Universidad de Jilin, 
2006. 
145 LAURA NUÑ O GÓ MEZ, Änálisis comparado del tratamiento de la conciliación de vida familiar y 
laboral en los países de la Unión Europea ,̈ Revista general de derecho público comparado, 2010. 
146 LAURA NUÑ O GÓ MEZ, Änálisis comparado del tratamiento de la conciliación de vida familiar y 
laboral en los países de la Unión Europea ,̈ Revista general de derecho público comparado, 2010. 
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de deshacerse de la dependencia de los partidarios económicos masculinos, como lo 

demuestra el aumento del empleo femenino. En este razonamiento, la liberación 

femenina se ha convertido en una de las razones de la disminución de la fertilidad. 

Sin embargo, la liberación femenina ya existente implica cambios en las normas y 

estándares de conducta que afectan las decisiones de fertilidad (McDonald, 2000)147, 

sostiene que “la baja tasa de fertilidad en los países desarrollados es una 

contradicción entre mantener la desigualdad de género en una estructura social 

orientada a la familia y la igualdad de género en las estructuras sociales orientadas a 

la individuo, que hay resultados no coordinados”. 

Un estudio mostró que en organizaciones de micro-familias, los hombres son a 

menudo la fuerza dominante en la prevención de las decisiones de fertilidad148. Los 

hombres rara vez dan lugar a discusiones sobre la formación de la familia, pero a 

veces pueden desempeñar un papel de bloqueo en tales negociaciones. Por lo tanto, 

crear una posición sólida a las mujeres de la familia puede equilibrar el desequilibrio 

entre hombres y mujeres en el proceso de formación de la familia. En la sociedad 

moderna, la igualdad de género dentro de la familia es un requisito previo para que 

la familia permanezca estable. Sin embargo, la igualdad entre los géneros fuera de la 

familia puede llevar indirectamente a compartir las responsabilidades familiares149.  

En Suecia, desde la década de 1970, el modelo familiar de partidarios económicos 

se ha convertido en un modelo familiar de doble ingreso. Los hombres y las mujeres 

son iguales en los mercados familiares y laborales150.  

En 1998, la UE destacó el fortalecimiento de las políticas de igualdad de género en 

la Guía de Empleo, especialmente en los cuatro pilares de la Política Común de 

Empleo, que se refiere explícitamente a las políticas de integración de la perspectiva 
                                                             
147 MC DONALD, P., Gender equity and theories of fertility transition. Population and Development 
Review, 2000, págs.26. 
148 CUIJVERS, P. AND KALLE, P., Caring for the next generation: family life cycle, income and fertility 
decision , Netherlands Family Council Study Series 
149 INÉS ALBERDI ALONSO, L̈a igualdad de género en los años de la transición política a la 
democracia ,̈ Igualdad de género y no discriminación en España: evolución, problemas y 
perspectivas / coord. por MARIA CATERINA La BARBERA, MARTA CRUELLS, 2016,  págs. 23-28. 
150 LAURA NUÑ O GÓ MEZ, Änálisis comparado del tratamiento de la conciliación de vida familiar y 
laboral en los países de la Unión Europea ,̈ Revista general de derecho público comparado, 2010. 
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de género151. El significado específico es incorporar la conciencia social, es decir, la 

conciencia de la igualdad de género, en todas las decisiones.  

En la acción del pensamiento, está incorporada en todas las leyes, políticas y 

medidas, y se convierte en un concepto común reconocido por la sociedad a través 

del comportamiento de los responsables políticos. Debido al cambio de concepto, la 

igualdad del estatus masculino y femenino en la familia también se ha realizado 

gradualmente, y el hecho de compartir el trabajo masculino en el trabajo familiar 

tiene un cierto efecto en el mejoramiento de la disposición a la fertilidad femenina. 

Por lo tanto, las políticas de igualdad de género para el empleo también tienen un 

impacto indirecto en la mejora de los niveles de fertilidad152. 

5.B.7. La política laboral153 

 

El desarrollo de la población, como la reducción en el número de personas, el 

envejecimiento de la población y las interrelaciones con los problemas de empleo 

son complejos. A medida que disminuye la tasa de fertilidad, el envejecimiento de la 

población conduce a una disminución en el número de personas en edad de trabajar, 

lo que resulta en una escasez de mano de obra. Las políticas laborales y las políticas 

de empleo que abordan la escasez de mano de obra parecen no tener ningún efecto 

en la mejora de los niveles de fertilidad, especialmente las medidas que fomentan el 

empleo de las mujeres pueden tener un impacto negativo en la fertilidad. Sin 

embargo, tanto hombres como mujeres, su primer trabajo se obtiene básicamente 

antes del matrimonio. La estabilidad del puesto laboral es un requisito previo para el 

establecimiento de una familia, y el matrimonio tiene un impacto directo significativo 

en el nivel de fertilidad. Al mismo tiempo, antes del matrimonio, el momento en que 

ningún personal profesional espera un empleo tiene un efecto diferido en la 

                                                             
151 YANG XUE(杨雪), 欧盟共同就业政策研究 (Investigación de la política de empleo común de la 
UE). Editorial de ciencias sociales de Beijing China, 2004, Vol.1, No.180. 
152 YANG XUE(杨雪), 欧盟共同就业政策研究 (Investigación de la política de empleo común de la 
UE). Editorial de ciencias sociales de Beijing China, 2004, Vol.1, No.180. 
153 C. ESTHER MOTALES VÁLLEZ, L̈a conciliación de la vida familiar y laboral una política social ,̈ 
Revista de seguridad social y laboral, págs. 44-64.  
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formación de la familia. Por lo tanto, la política laboral para promover el empleo 

afecta indirectamente el nivel de fertilidad en cierta medida154.  

Actualmente, las medidas de empleo laboral ampliamente adoptadas en Europa 

incluyen estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida, estrategias de empleo 

para personas mayores y estrategias de empleo para mujeres y jóvenes. Los 

gobiernos y las empresas están tratando de ajustar el mercado laboral donde los 

jóvenes son escasos y las personas mayores deben ser reemplazadas a través de 

estrategias de aprendizaje permanente. Al introducir una estrategia de aprendizaje 

de por vida, las personas mayores pueden adaptarse a los requisitos del desarrollo 

económico sostenible. Se dedica más tiempo al aprendizaje en todas las edades y se 

retrasa la edad de jubilación155.  

Además, se realiza la actualización continua de la tecnología y la educación de las 

tecnologías laborales gracias al crecimiento de la educación y capacitación de alta 

calidad disponible en cualquier lugar, en cualquier momento a través de la red. 

Algunos países han dado algunos pasos en esta dirección. Esta estrategia de 

aprendizaje a lo largo de toda la vida puede permitir a las madres que abandonan 

temporalmente su trabajo debido al parto tener la oportunidad de aprender y 

capacitarse, y así brindar oportunidades de reempleo156. 

Respecto a la estrategia de empleo de las personas mayores, la razón principal es 

extender los años de trabajo, posponer la edad de jubilación y eliminar la 

discriminación contra la edad. Estas medidas no están directamente relacionadas con 

el nivel de fertilidad, pero la extensión de los años de trabajo significa que los años 

de trabajo de las mujeres después del parto también se extienden. Por lo tanto, es 

posible que las mujeres tengan un impacto positivo al tomar decisiones sobre el 

parto. La estrategia de empleo para mujeres y jóvenes es resolver el problema del 

                                                             
154 REAL MONTERO, S.  “La corresponsabilidad en la Unión Europea”, Revista de los derechos 
sociales, 2016, nº 1, p. 183. 
155 Estrategia de empleo europea para 2020. Comunicación de la Comisión COM 2010 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF  
156 C. ESTHER MOTALES VÁLLEZ, L̈a conciliación de la vida familiar y laboral una política social ,̈ 
Revista de seguridad social y laboral, págs. 44-64.  
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trabajo en la población que envejece a través de estrategias de empleo dirigidas a 

grupos específicos de personas, principalmente mujeres y jóvenes157. 

En la superficie, el aumento de las oportunidades de empleo para las mujeres y 

los jóvenes puede tener un impacto negativo en los niveles de fertilidad. Sin embargo, 

también se debe tener en cuenta que el aumento de la tasa de empleo de las 

mujeres contribuye al avance de las mujeres. Como se analiza en la política de 

igualdad de género, esto también ayuda a aumentar el estatus de las mujeres en la 

familia, aumentando así su poder para tomar decisiones sobre el parto. La solución al 

problema del empleo de los jóvenes es propicia para la decisión de los jóvenes de 

formar una familia, lo que puede aumentar su disposición a dar a luz. 

5.C. La comparación e ilustración de la política de familiar de China 

 

5.C.1. Las similares de las políticas familiares entre China y Europa 

 

La política familiar es un término general que se convierte en herramienta política 

utilizadas por los gobiernos modernos para influir en las funciones sociales de la 

fertilidad familiar, la socialización, la asignación de recursos y la oferta laboral158. 

Hoy en día, con el rápido desarrollo de la globalización, los países tienen muchas 

características similares en el proceso de modernización familiar, como una tasa de 

fertilidad más baja, una tasa de divorcio más alta, formas familiares diversificadas y 

una participación más pública en la vida familiar. En muchos países, 

independientemente de la tasa de empleo o los ingresos, las mujeres se encuentran 

en una posición débil y no pueden competir con los hombres en la sociedad. Por lo 

tanto, tienen que elegir una vida de "hogar" que pertenezca a los hombres. Este 

fenómeno y las percepciones de los roles de género emergentes rara vez son 

culturalmente diferentes159. 

                                                             
157 REAL MONTERO, S.  “La corresponsabilidad en la Unión Europea”, Revista de los derechos 
sociales, 2016, nº 1, p. 183. 
158 DEY, I. and F. WASOFF, Family Policy, London: Routledge, 2013.  
159  HAO JING(郝静 ), 试论计划生育对妇女地位的影响 (Discusión Sobre la influencia de la 
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Desde los años sesenta y setenta del Siglo XX, hay una tendencia importante en 

los países europeos en retrasar el parto por distintas razones, lo que se acompaña de 

la liberación del potencial de las mujeres en la educación y el lugar de trabajo. Por lo 

tanto, es natural retrasar la maternidad160.  

Durante los períodos de agitación, guerra o una grave recesión económica, las 

mujeres tienden a retrasar el parto pensando que la tasa de fertilidad se recuperará 

más tarde. Pero inevitablemente, cuando baja la tasa de natalidad, las personas 

piensan erróneamente que podrán recuperar la situación apta para ser madre en 

cualquier momento. Algunas mujeres envejecen, y si aún quieren tener hijos, "la tasa 

de fertilidad de las mujeres en los años 30 y 40 aumentará lentamente, como lo 

confirma la política de dos hijos de China161. 

En la actualidad, la sociedad china, al igual que los países europeos, se enfrenta a 

pruebas severas como la tasa baja de fertilidad, el envejecimiento de la población y 

el aumento de la tasa de divorcio. Como resultado, la estructura familiar también se 

está desarrollando en la dirección de la miniaturización y la diversificación. Debido a 

la pequeña cantidad de miembros y la relación inestable, estas pequeñas familias 

modernas ya no pueden satisfacer las necesidades emocionales y de vida de cada 

miembro como la gran familia tradicional, por lo que la intervención del poder 

público es muy necesaria. Ayudar a las familias a completar el trabajo de criar hijos y 

brindar atención a la vejez no solo puede aliviar la presión de las personas y las 

familias, sino también mantener la estabilidad de toda la sociedad. Lo que difiere de 

Europa es que China implementa una política de planificación familiar162.  

La miniaturización familiar no es un proceso de cambio natural a largo plazo. Las 

                                                                                                                                                                               
planificación familiar en el estatus de la mujer), Actas de la Conferencia de la Sociedad de Sociología 
de la Provincia de Guizhou, 2010. 
160 YUAN XIN(原新), 对低生育率水平于人口安全的思考《学海》(Pensando en el bajo nivel de 
fertilidad en la seguridad de la población), 2005, págs. 10 – 14. 
161 FENG XIAOTIAN(风笑天)，从两个到一个: 城市两代父母生育意愿的变迁(De dos a uno: cambios 
en la disposición de los padres de dos generaciones de la ciudad), Prensa de la Universidad de Nanjing, 
2017. 
162  HAO JING(郝静 ), 试论计划生育对妇女地位的影响 (Discusión Sobre la influencia de la 
planificación familiar en el estatus de la mujer), Actas de la Conferencia de la Sociedad de Sociología 
de la Provincia de Guizhou, 2010. 



 

65 
 

condiciones sociales asociadas con ella están lejos de cumplirse, por lo que la mejora 

de las políticas de apoyo familiar es aún más urgente163. 

En las zonas rurales de China, la situación familiar es más similar a la de Europa 

Occidental en la era de la Revolución Industrial y en algunos países de Europa 

Oriental. Especialmente en las áreas donde un gran número de adultos jóvenes y de 

mediana edad se han trasladado a ciudades desarrolladas, la falta de educación 

familiar para los niños que se quedan atrás es particularmente importante. Ya sea en 

la Europa occidental pasada o en la Europa oriental actual, el debilitamiento de las 

relaciones familiares y el desorden social causados por los movimientos de la 

población son suficientes para causar la vigilancia de China. En la actualidad, la 

construcción de instituciones de servicio público como las escuelas residenciales es 

el foco de la inversión del gobierno, pero también puede ser posible recurrir a las 

medidas de algunos países de Europa occidental para pagar directamente subsidios 

en efectivo a las familias pobres164. De esta manera, muchos padres de bajos ingresos 

no tienen que salir para ganar dinero con sus hijos debido a su sustento, y se puede 

garantizar el entorno familiar completo necesario para que sus hijos crezcan, lo cual 

es de gran importancia para la salud física y mental de las generaciones futuras y el 

desarrollo estable de la región, al mismo tiempo, que libra la mujer de las tareas 

reproductividades, con el fin de mejorar sus situaciones. 

Finalmente, influenciada por múltiples factores como la historia, la cultura, la 

economía y la política, China, como Europa en su conjunto, tiene las características 

del desequilibrio del desarrollo regional y el multiculturalismo. Por lo tanto, en la 

formulación de políticas familiares, es necesario evitar un enfoque de "talla única". 

Guiada por la dirección general de mejorar el estatus de las mujeres y reducir el 

número de niños en situación de pobreza, es una parte importante de la mejora 

adicional del sistema de seguridad social en China para mantener las tradiciones 
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164 XU JING(徐晶), 论计划生育政策对农村地区妇女地位的影响(Discusión sobre la influencia de la 
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culturales de diferentes regiones y encontrar formas de apoyar a las familias de 

acuerdo con las características locales165. Las lecciones de Europa nos dicen que, al 

utilizar la inversión de capital y el apoyo de políticas para regular el desequilibrio del 

desarrollo económico, también debemos respetar la elección de diferentes regiones 

y diferentes grupos étnicos en las organizaciones familiares y estilos de vida, y alentar 

los intercambios interregionales de cultura avanzada. Para lograr el objetivo de 

desarrollo armonioso de "unificación" y "diversidad"166. 

5.C.2. Las diferencias de las políticas familiares entre China y Europa 

  

Desde que China comenzó a controlar el crecimiento de la población desde 

principios de la década de 1970, la tasa de fertilidad ha descendido 

considerablemente, incluso por debajo del nivel de reemplazo de la tasa de fertilidad 

total de 2.1167. El control de la población ha aliviado en gran medida la presión de la 

sobrepoblación y el crecimiento de la población de China. Especialmente para un 

país con una gran base de población, la política de control de la natalidad es 

particularmente importante y ha logrado grandes resultados. "Estabilizar los bajos 

niveles de fertilidad" sigue siendo una política indispensable en China168. 

En el presente, parece que la política de población de China todavía tiene que 

adherirse a la política de población pasiva de endurecimiento de la población. En el 

caso de los países europeos que enfrentan una situación demográfica 

completamente diferente, su política de población tiene como objetivo estimular el 

crecimiento de la población y adoptar una política de población proactiva. La política 

de población de Europa está en una dirección completamente diferente a la política 

                                                             
165 XU JING(徐晶), 论计划生育政策对农村地区妇女地位的影响(Discusión sobre la influencia de la 
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población), La editorial de la Provincia de Gansu, 1993. 
167 Qiao Xiaochun(乔晓春), 关于中国生育率下降后果的理论探讨《社会学研究》(Discusión teórica 
sobre las consecuencias de la disminución en la tasa de fertilidad de China), investigación sociológica, 
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168 LIANG ZHONGTANG(梁中堂), 现行生育政策研究(Investigación de la política de fertilidad actual), 
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de población de China. Bajo esta circunstancia, el estudio de la política de población 

de los países europeos para aumentar la fertilidad no es muy realista. Sin embargo, 

cabe señalar que aunque la situación de la población en China y los países 

desarrollados en Europa es diferente, las consecuencias de la disminución de la tasa 

de fertilidad de la población todavía existen en nuestro país. Las consecuencias 

pueden ser más graves que las consecuencias de la disminución de la fertilidad en los 

países europeos, con más problemas. Por lo tanto, la experiencia de la política de 

población de los países europeos todavía tiene cierta trascendencia en China169. 

En algunos países europeos, la política del gobierno de promover los derechos e 

ingresos de las mujeres no solo ha hecho que los recursos sociales se distribuyan de 

manera más equitativa entre los diferentes géneros, sino que también ha provocado 

cambios en los valores familiares y las relaciones de género. Sin embargo, en China, 

la falta de una política afirmativa ha hecho que la jerarquía tradicional de género de 

"hombre y mujer" sea todavía obstinada. El resultado no solo es incapaz de aliviar la 

presión sobre el empleo de los hombres, sino que también causa una brusca caída de 

la fertilidad, lo que resulta en una escasez de nuevos trabajadores y obstaculiza el 

crecimiento económico sostenido170. 

La política de China de abrir completamente la planificación a los "dos niños" es 

para resolver el problema del envejecimiento de la población y la tasa insuficiente de 

nacimientos de bebés. Muchos lugares en Europa se enfrentan el mismo problema, 

pero no ha existido una política de control de la natalidad previa. El problema es que 

China pretende revertir las tendencias demográficas e implica eliminar un complejo 

conjunto de incentivos y crear otros semejantes a favor de la natalidad. Sin embargo, 

los países con una tendencia de población saludable no son aquellos que promueven 

la fertilidad, sino aquellos que tienen más igualdad de género, mayor confianza social 

y más inmigrantes171. 

                                                             
169 YUAN XIN(原新), 对低生育率水平于人口安全的思考《学海》(Pensando en el bajo nivel de 
fertilidad en la seguridad de la población), 2005, págs. 10 – 14. 
170 YUAN XIN(原新), 对低生育率水平于人口安全的思考《学海》(Pensando en el bajo nivel de 
fertilidad en la seguridad de la población), 2005, págs. 10 – 14. 
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Por lo tanto, para China no es fácil aumentar la fertilidad. Los estudiosos y los 

expertos dicen que los ejemplos de reversión exitosa de las bajas tasas de natalidad 

son raros. Los inmigrantes pueden desempeñar un papel positivo, no porque los 

inmigrantes tengan más hijos de los que viven, sino porque a menudo se encuentran 

en la edad reproductiva y tienden a tener hijos en los países de destino172. 

En los años sesenta y setenta, las tasas de natalidad en muchos países europeos 

eran muy bajas. En las décadas siguientes, las tasas de natalidad en muchos países se 

han mantenido bajas, como Alemania y Austria, pero los países nórdicos y Francia se 

han invertido. Parte de la razón de esta diferencia son las políticas y actitudes 

sociales en estos países promueven la igualdad de género, son más amigables con las 

mujeres en el lugar de trabajo y ofrecen vacaciones y guarderías173.  

Pero los demógrafos dicen que la razón principal de la disminución de la natalidad 

es que las mujeres tienen más oportunidades para ingresar al lugar de trabajo, por lo 

que retrasan su parto con más frecuencia que la que han nacido muchos más niños. 

Esta es la diferencia entre "fertilidad de cohorte" y "fertilidad de período", la primera 

se refiere a la tasa de fertilidad de todas las mujeres de la misma edad en la vida, y la 

última se refiere a la tasa de fertilidad anual174. 

Un factor fundamental en la recuperación de la fertilidad es que la igualdad de 

género en la sociedad está mejorando. Cuando las mujeres pueden ingresar al 

mercado laboral, las políticas sociales son beneficiosas para ellos y los hombres son 

más cuidados en el hogar, la tasa de fertilidad aumentará. Pero la sociedad necesita 

prepararse primero para estas políticas y promoverlas175. 

La nueva política de dos hijos de China ha tenido una eficacia limitada, en parte 
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porque muchas de las generaciones de China han crecido en familias pequeñas, y en 

parte debido a la estructura social y de vivienda de China, que no es propicia para 

familias numerosas. La política de dos hijos ha producido algunas reformas. Algunas 

parejas pueden tener un segundo hijo, y muchas de ellas no. Puede haber pequeñas 

cuotas nacimiento, especialmente en áreas rurales más pobres como Sichuan, donde 

las políticas han sido estrictas. Pero incluso allí, es una cuestión de deseo. La gente 

quiere mudarse a la ciudad, pero criar niños se convierte en un factor que inhibe este 

deseo. Las viviendas urbanas en China son muy caras, lo que es un factor que inhibe 

aún más la crianza de más niños176. 

La política de un solo hijo y otros factores han reducido significativamente la 

fertilidad. Esto ha resultado en una "inercia de crecimiento negativo de la población", 

porque durante un período de tiempo, la población de cada generación ha 

disminuido y han nacido menos bebés. Pero como en la mayoría de las partes de Asia, 

China no puede contar con inmigrantes para ayudar a resolver los problemas de 

fertilidad porque hay pocos inmigrantes en el este de Asia177. 

En la actualidad, en China, por un lado, la mejora continua del nivel de educación, 

las mujeres chinas ha hecho que se empezaran a deshacer gradualmente de la 

tradicional orientación hacia el rol de género de las "mujeres dentro de la casa" e 

intente desempeñar otros roles sociales que estuvieran en línea con sus propios 

intereses. Por otro lado, la reforma del mercado laboral abolió la protección del 

empleo en el período de economía planificada, y las medidas para promover la 

igualdad de género también se debilitaron después de la reforma y la apertura, 

haciendo que las mujeres desfavorecidas en el empleo se enfrenten mayores riesgos 

sociales. La rigurosa "sociedad del riesgo" hace que las mujeres chinas estén ansiosas 

por evitar los riesgos sociales en el proceso de perseguir la autorrealización, incluidos 
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los riesgos que inevitablemente surgen del parto. Las mujeres chinas 

contemporáneas pueden estar dispuestas a tener hijos solo cuando los riesgos del 

parto, no solo físicos sino también sociales y laborales, pueden abordarse 

adecuadamente. En el caso de los medios tradicionales para hacer frente a los 

riesgos reproductivos (como la transformación de la estructura familiar en una 

familia nuclear que carece de apoyo de los padres), las mujeres solo pueden confiar 

en aumentar sus propios ingresos económicos y poder de compra para evitar el 

riesgo de nacimiento178. 

En términos de formulación de políticas, para lograr el objetivo de elevar la tasa 

de fertilidad total, la política familiar de China debe basarse en la promoción de la 

participación laboral femenina, lo que significa que China debe considerar el 

establecimiento de su propio sistema de política familiar de doble salario179.  

Este sistema se divide en tres partes. El primero es el seguro de maternidad, que 

ayuda a las mujeres a hacer frente a los riesgos reproductivos a nivel financiero a 

través del apoyo a los ingresos. Las Disposiciones especiales de China sobre la 

protección laboral para las empleadas (Proyecto) 180  de 2012 han hecho las 

disposiciones pertinentes.  

La segunda es la política de baja por maternidad, que permite a las mujeres tener 

suficiente tiempo después del parto para recuperarse y atender el cuidado del recién 

nacido, si temor a que tenga efectos sobre el empleo. Desde la revisión de la Ley de 

Población y Planificación Familiar en 2015, las regulaciones provinciales de 

planificación familiar han otorgado licencias de paternidad a los cónyuges desde 7 

días (Tianjin181) hasta 25 días (Guangxi182). Una licencia de paternidad más corta no 

facilita el reparto de las responsabilidades de crianza del cónyuge, lo que no es 
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propicio para reducir la interrupción de la participación laboral de maternidad. Por lo 

tanto, China debe aumentar el permiso de paternidad de los cónyuges y 

proporcionar incentivos (como los recortes de impuestos) para alentar a los cónyuges 

a asumir más responsabilidades de crianza, cambiando así la "licencia de 

maternidad" que enfatiza la responsabilidad maternal unilateral de padres a la 

"licencia falsa de los deberes de cuidado de ambos esposos"183.  

Finalmente, la política de atención incluye servicios de atención pública para 

ancianos y niños pequeños. En la actualidad, dichos servicios en China, 

especialmente para los servicios de cuidado para niños antes de la edad de tres años, 

la oferta de las instituciones públicas está lejos de satisfacer la demanda, y la brecha 

de la oferta se compensa básicamente con los costosos servicios del mercado. Para 

resolver este problema, el gobierno necesita aumentar la inversión y aumentar la 

oferta de servicios de atención pública184. 

5.C.3. Las influencias de las políticas familiares europeas a China 
   

La política de población debe ser predictiva y focalizada. Dado que la población 

tiene una cierta inercia y el impacto de las políticas de población requiere un proceso 

largo, la formulación de políticas de población debe ser predecible185. La superficie 

terrestre de China es grande, existen diferencias entre las regiones y también existen 

diferencias obvias entre las zonas urbanas y rurales. Debe ser un objetivo cuando se 

formula la política de población y las medidas de política deben ser diversas. Las 

medidas de política y los efectos de implementación de los países europeos típicos 

son para nosotros. Se proporciona un ejemplo para China en esta tarea. Aunque la 

política de población del gobierno puede afectar los niveles de fertilidad, el impacto 

de sus efectos será un proceso largo. En general, la realización final del efecto de la 
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Análisis demográfico y de mercado, 2006. 
185 SLEEBOS, J., Low fertility rates in OECD countries: Facts and policy responses. OECD Social 
Employment and Migration Working Papers, 2003, No. 15. 
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política debe pasar por cinco procesos186, 

1, Lograr la consistencia política. 

2. Opiniones consolidadas en el desarrollo de políticas. 

3. Implementación de políticas específicas 

4. La política cambia el comportamiento personal 

5. El cambio en el comportamiento individual alcanza directa o indirectamente los 

objetivos de la política. 

En lo que respecta a la política de población, algunas políticas tienen efectos 

directos, como las medidas respecto al aborto, pero el impacto de estas políticas es 

de corta duración. Se puede decir que el impacto de la política de población en la 

tasa de fecundidad antes del impacto final en la nueva población que ingresa a la 

edad fértil requiere más tiempo que el de una generación187. 

Desde principios de la década de 1990, la tasa de fertilidad total de China ha 

bajado de menos de 6.0 en la década de 1970 a menos del nivel de reemplazo en un 

período de tiempo relativamente corto, entrando en las filas de los países con bajos 

niveles de fertilidad. La disminución de la tasa de crecimiento de la población ha 

aliviado, en cierta medida, la carga excesiva de la población sobre la economía y la 

sociedad, y ha promovido el desarrollo económico y el progreso social188.  

Sin embargo, la rápida disminución de la fertilidad también ha provocado cambios 

rápidos en la estructura de edad de la población, acelerando el progreso de China 

hacia una sociedad que envejece. Los demógrafos chinos también han atribuido gran 

importancia a este fenómeno. El profesor MU, GUANGZONG189, del Instituto de 

                                                             
186  MA YINGTONG(马瀛通 ), 人口控制实践与思考 (Práctica y pensamiento del control de la 
población), La editorial de la Provincia de Gansu, 1993. 
187  SONG JIAN y FAN WENTING(宋健 ,范文婷 ), 惯性增长下的人口再生产 :全国及省级变化
(Reproducción poblacional en crecimiento inercial: cambios nacionales y provinciales), Investigación 
de la población, 2013. 
188 QIAO XIAOCHUN(乔晓春), 关于中国生育率下降后果的理论探讨《社会学研究》(Discusión 
teórica sobre las consecuencias de la disminución en la tasa de fertilidad de China), investigación 
sociológica, 1996, págs. 97 – 104. 
189 MU, GUANGZONG(穆光宗), “超低生育率”现象分析《市场与人口分析》(Análisis del fenómeno de 
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Población de la Universidad de Pekín, dijo en el foro fronterizo del primer demógrafo 

chino que la actual política de nacimientos de China ha logrado un gran éxito en el 

control de la población, pero al mismo tiempo, "el coeficiente de seguridad de la 

población está disminuyendo y el desarrollo de la población es El riesgo se está 

acumulando”. YUAN XIN190 también cree que la baja fertilidad es como una espada 

de doble filo, que tiene ventajas y desventajas. 

Dado que China es un país con una gran base de población, la política de 

planificación familiar es muy necesaria para controlar a la población 

sobredimensionada de China. La "tasa de fertilidad baja estabilizada" sigue siendo 

una política indispensable en esta etapa en China. En la actualidad, parece que la 

política de población de China todavía tiene que adherirse a la política de población 

pasiva de endurecimiento de la población191.  

En la actualidad la disminución de la tasa de fertilidad de la población también 

existen en China. La tasa ha caído por debajo del nivel de reemplazo y, 

posteriormente, ha entrado en el envejecimiento de la sociedad, y las consecuencias 

pueden ser más graves que las consecuencias de la disminución de las tasas de 

fertilidad en los países europeos, con más problemas. Como señaló QIAO 

Xiaochun192,  

"A partir de ahora, no más de diez años, China se enfrenta a la 

opción de aumentar los niveles de fertilidad. El momento de nuestra 

elección no depende completamente del nivel de fertilidad actual en 

China, sino que también depende de las circunstancias no restringidas. 

A qué nivel está la disponibilidad de fertilidad. Si la disponibilidad de 

fertilidad de las masas ha sido significativamente más baja que el nivel 

                                                                                                                                                                               
la "tasa de fertilidad ultra baja" "Análisis de mercado y población"), 2005, págs. 29 – 42 
190 YUAN XIN(原新), 对低生育率水平于人口安全的思考《学海》(Pensando en el bajo nivel de 
fertilidad en la seguridad de la población), 2005, págs. 10 – 14. 
191  MA YINGTONG(马瀛通 ), 人口控制实践与思考 (Práctica y pensamiento del control de la 
población), La editorial de la Provincia de Gansu, 1993. 
192 QIAO XIAOCHUN(乔晓春), 关于中国生育率下降后果的理论探讨《社会学研究》(Discusión 
teórica sobre las consecuencias de la disminución en la tasa de fertilidad de China), investigación 
sociológica, 1996, págs. 97 – 104. 
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de reemplazo, significa que es difícil restablecer la tasa de fertilidad al 

nivel de reemplazo incluso si la política está liberalizada. La población 

tiene una regularidad cuando surge un problema. Si lo resuelves de 

nuevo, es posible que hayas perdido el mejor momento para resolver 

el problema”.  

Por lo tanto, la investigación de la población debe ser prospectiva. Mientras 

continúa controlando el crecimiento excesivo de la población, China también debe 

preparar las contramedidas correspondientes para hacer frente a los rápidos cambios 

en la estructura de la población provocados por la rápida disminución de la tasa de 

fertilidad y una serie de consecuencias económicas y sociales193. El estudio de los 

cambios en los niveles de fertilidad en los países europeos típicos y las respuestas de 

política que han adoptado ayudarán a China a aprender de su experiencia y 

proporcionar referencia de política para el desarrollo de la población con 

anticipación194. 

En el siglo XXI, el concepto de fertilidad de las personas en China ha cambiado 

Especialmente ante la competencia social cada vez más feroz y la enorme presión 

económica, la disposición de los residentes urbanos para tener un segundo hijo se 

está debilitando cada vez más. En teoría, si la tasa de fertilidad se reduce debido a la 

coerción de la política, cuando se liberaliza la política de nacimientos, la tasa de 

fertilidad aumentará de forma natural195. Pero si la tasa de fertilidad se reduce por el 

cambio del concepto de fertilidad de las personas, tomará mucho tiempo revertir la 

disminución de la fertilidad. Por lo tanto, al formular políticas de población, 

especialmente la política de nacimiento, primero debemos evaluar correctamente 

las razones de la disminución de la fertilidad en China. 

                                                             
193  MA YINGTONG(马瀛通 ), 人口控制实践与思考 (Práctica y pensamiento del control de la 
población), La editorial de la Provincia de Gansu, 1993. 
194 ZHANG YU(张羽), 走向低生育率———欧洲国家低生育率问题研究(Hacia una baja tasa de 
fertilidad - Investigación sobre la baja tasa de fertilidad en los países europeos), Ciencias Sociales de la 
Provincia Jiangsu, 2007. 
195 SLEEBOS, J. L̈ow fertility rates in OECD countries: Facts and policy responses ,̈ OECD Social 
Employment and Migration Working Papers, 2003, No. 15. 
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A principios de 2016, se lanzó la política familiar de dos hijos de China, que marca 

el fin oficial de la planificación de política familiar de un hijo durante 35 años196. Con 

ello se produjo el crecimiento continuo de la población de China y la población total 

ha aumentado lentamente en una gran base. En 2000, 1.267 millones de dólares 

continuaron creciendo a 1.398 millones en 2016. No solo eso, el crecimiento inercial 

de la población también empujará a la población de China a seguir creciendo, 

alcanzando una población de 1,45 billones para 2030 (WANG PEIAN, 2015)197. Sin 

embargo, no es suficiente, el Plan Nacional de Desarrollo de la Población (2016-2030) 

publicado el 30 de diciembre de 2016 establece claramente que "la tasa de fertilidad 

de China ha estado por debajo del nivel de reemplazo”. De hecho, en 2017, como 

segundo año de implementación de la política de "Dos hijos completos", la población 

de nacimiento en el país disminuyó en 630,000 en comparación con el año anterior, 

y la tasa de natalidad también se redujo de 12.95 en 2016 a 12.43198. La tendencia de 

crecimiento de la población ha disminuido. Los datos que no aumentan ni 

disminuyen muestran que, en el entorno actual de políticas de fertilidad relajada, el 

público no parece mostrar un mayor deseo de fertilidad199.  

El XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China propuso promover la 

convergencia de la política de nacimiento y las políticas económicas y sociales 

relacionadas. Después de la implementación de la política familiar de dos hijos, se 

intenta crear un entorno social favorable a la fertilidad y mejorar la elasticidad de la 

fertilidad de China, todavía hay muchas opiniones diferentes. Como señaló FENG 

XIAOTIAN(2017), la reforma, la apertura de la estructura social, la economía, la 

cultura y los cambios en los valores de China influirán en la razón principal del 

cambio de la fertilidad200.  

                                                             
196 LIANG QIUSHENG  and  LEE CHEFU,  “Fertility  and  Population  Policy:  An  Overview”: 
Fertility,  Family  Planning,  and  Population  Policy  in  China, Nueva  York,  Routledge,  
2006, págs. 7-18. 
197 Fuente: http://politics.people.com.cn/n/2015/1030/c1001-27758634.html. 
198 Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas 
199 FENG XIAOTIAN(风笑天)，从两个到一个: 城市两代父母生育意愿的变迁(De dos a uno: cambios 
en la disposición de los padres de dos generaciones de la ciudad), Prensa de la Universidad de Nanjing, 
2017. 
200 FENG XIAOTIAN(风笑天)，从两个到一个: 城市两代父母生育意愿的变迁(De dos a uno: cambios 
en la disposición de los padres de dos generaciones de la ciudad), Prensa de la Universidad de Nanjing, 
2017. 

http://politics.people.com.cn/n/2015/1030/c1001-27758634.html
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¿Cómo destaca la nueva política de nacimiento la igualdad de género? Además de 

afectar el desarrollo a largo plazo de la situación general del país, la política familiar 

sobre el parto es de gran importancia para las mujeres. En el entorno familiar, si la 

política de planificación familiar de “un solo hijo” separa a las mujeres del cuidado 

del parto de muchos niños y la carga de las tareas domésticas pesadas, el ajuste de la 

política de “dos hijos” se fortalece aún más en cierta medida. El rol femenino de la 

familia. En particular, la política de nacimiento actual ha hecho que la estructura 

familiar se enfrente a una transición de "421" a "422201 Si se vinculan los intereses 

de las mujeres de los intereses de la familia, no solo agravará la desigualdad de 

género en la familia, sino que los derechos e intereses de desarrollo de las mujeres 

no podrán obtener una protección sólida202. 

En el campo del empleo, la discriminación de género causada por problemas de 

fertilidad siempre ha sido un tema común. En el contexto de "dos niños completos", 

por un lado, el aumento en el costo de la vida y el costo del parto puede estimular el 

deseo de empleo de las mujeres, pero por otro lado, la segunda extensión del 

período inevitablemente expone a las mujeres a una discriminación explícita e 

implícita en el reclutamiento y la promoción, y enfrenta una situación laboral más 

grave203. Debido a la falta de una "Ley de discriminación contra el empleo" especial, 

así como a la unificación de los costos de maternidad, a la falta de una supervisión 

efectiva, el costo de la discriminación de género en los empleadores es demasiado 

bajo204.  

Ambas hacen que las mujeres caigan en el dilema de querer vivir y no nacer. En la 

edad fértil, muchas mujeres están dispuestas a desear el segundo hijo; pero  

después de la liberación del segundo hijo ya están en una edad avanzada, lo que 

inevitablemente aumentará sus riesgos fisiológicos como la diabetes gestacional y la 

                                                             
201 421: una familia con cuatro abuelos, dos padres y un hijo, 422: una familia con cuatro abuelos, dos 
padres y dos hijos. 
202  MA YINGTONG(马瀛通 ), 人口控制实践与思考 (Práctica y pensamiento del control de la 
población), La editorial de la Provincia de Gansu, 1993. 
203 C. ESTHER MOTALES VÁLLEZ, L̈a conciliación de la vida familiar y laboral una política social ,̈ 
Revista de seguridad social y laboral, págs. 44-64. 
204 LU WANJUN(陆万军), 中国生育政策对女性地位的影响(La influencia de la política familiar de 
China en el estatus de la mujer), Investigación poblacional, Population research, 2016, Vol.40, No.4, 
págs. 40-4. 
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hipertensión inducida por el embarazo, lo que traerá peligros ocultos para la salud y 

la seguridad. Llevará a un aumento en el riesgo de defectos de nacimiento en la 

descendencia205. Además de las restricciones económicas, la política de "dos hijos" 

puede tener un impacto injusto sobre las mujeres en estos y otros aspectos. Esta 

injusticia afectará directamente la buena disposición de las mujeres a la fertilidad, 

por lo tanto, cómo salvaguardar los derechos de las mujeres y eliminar las 

preocupaciones de las mujeres. Inspirar la fertilidad y tener en cuenta la igualdad de 

género se ha convertido en un problema en el tema de perfeccionar la política de 

"dos hijos"206. Respecto a eso, las políticas europeas pueden ofrecer experiencias 

buenas para China, tales como las políticas directas e indirectas se han mencionados 

como mejorar la situación de las mujeres en la situación laboral, con el motivo que 

ellas pueden dominar el derecho de fertilidad sin problemas económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
205 INÉS ALBERDI ALONSO, L̈a igualdad de género en los años de la transición política a la 
democracia ,̈ Igualdad de género y no discriminación en España: evolución, problemas y 
perspectivas / coord. por MARIA CATERINA LA BARBERA, MARTA CRUELLS, 2016,  págs. 23-28. 
206 FENG XIAOTIAN(风笑天)，从两个到一个: 城市两代父母生育意愿的变迁(De dos a uno: cambios 
en la disposición de los padres de dos generaciones de la ciudad), Prensa de la Universidad de Nanjing, 
2017. 
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6. Conclusiones   
 

1.- La dirección de la política familiar de un país, refleja las opiniones de un 

gobierno sobre el futuro y las tendencias de la población. Los rápidos cambios en la 

economía y la sociedad y la subestimación de las consecuencias de los ajustes de las 

políticas, hace que se adopten medidas sin tener datos obtenidos de la experiencia y 

sin saber los efectos que producirán a largo plazo. Por eso las consecuencias del 

cambio de política familiar en China no han sido las que se buscaban; de hecho a 

pesar de las enormes diferencias en la estructura institucional social, el nivel de 

desarrollo económico y las tradiciones culturales regionales entre Europa y los países 

del este de Asia, el ritmo de cambio de la población no es el mismo, pero todos están 

atrapados en la trampa de la baja fertilidad.  

2.- La nueva política de dos hijos de China ha tenido una eficacia limitada, en 

parte porque muchas de las generaciones de China han crecido en familias pequeñas, 

y en parte debido a la estructura social y de vivienda de China, que no es propicia 

para familias numerosas. La política de dos hijos tuvo que resultado aspectos muy 

concretos de la familia china que ahora son difíciles de cambiar. Es necesario que los 

se distribuyan de manera más equitativa para provocar un cambio familiar y por 

tanto de la visión de la mujer en la familia.  

3.- En comparación con cualquier política familiar europea, la política de 

nacimiento de China tiene muchas deficiencias sobre la igualdad de género. La 

protección de la vida laboral de las mujeres y la ayuda familiar todavía tienen mucho 

vacíos. En términos de formulación de políticas, para lograr el objetivo de elevar la 

tasa de fertilidad total, la política familiar de China debe basarse en la promoción de 

la participación laboral femenina, lo que significa que China debe considerar el 

establecimiento de su propio sistema de política familiar que garantice la situación 

laboral de la mujer y su salario. 

4.- A lo largo de los cambios y la transformación de nuestra sociedad, el problema 

de la población siempre ha sido un problema importante. Las opciones son 

diferentes elecciones históricas en diferentes períodos históricos han tenido efectos 
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diversos. En la actualidad, la sociedad china, al igual que los países europeos, se 

enfrenta a pruebas severas como la tasa baja de fertilidad, el envejecimiento de la 

población y el aumento de la tasa de divorcio. Como resultado, la estructura familiar 

también se está desarrollando en la dirección de la miniaturización y la 

diversificación. Son familias con muy pocos miembros y con relaciones inestables que 

ya no pueden satisfacer sus necesidades emocionales y de vida de cada miembro, ya 

que en la sociedad china sigue estando arraigado el modelo de gran familia 

tradicional, por lo que la intervención del poder público es muy necesaria. Ayudar a 

las familias a completar el trabajo de criar hijos y brindar atención a la vejez no solo 

puede aliviar la presión de las personas y las familias, sino también mantener la 

estabilidad de toda la sociedad. Es imperativo establecer una nueva cultura socialista 

de matrimonios y partos que reemplace la cultura tradicional de matrimonios y 

partos. Es imperativo ayudar a las masas a establecer un concepto científico, 

civilizado y progresivo de matrimonio y maternidad para mejorar fundamentalmente 

el estatus de las mujeres. 

5.- En las política familiar china se ha producido una grave contradicción en 

relación al papel de la mujer. Limitar el número de hijo afecta a su libertada de 

decisión sobre un asunto tan femenino como la maternidad. Es decir; se ha limitado 

la libertad biológica de la mujer, y de la pareja de forma autoritaria. Pero, ello ha 

provocado un progreso social de la mujer importante; se han dedicado recursos a los 

estudios femeninos, ha “liberado” a la mujer de la “crianza” de los hijos durante años, 

le ha permitido, en muchos casos, integrarse en un plano no familia. Todo ello ha 

hecho que cuando se permita tener más hijos no todas las mujeres hayan querido 

aumentar la familia. Lo verdaderamente grave, es que esta discriminación va unida a 

un rechazo de “las niñas”, a una preferencia sobre el hijo varón.  

6.- Entiendo que cuando hay medidas políticas que determinan si hay que tener 

hijos/as, cuándo y cuántos, siempre se toman decisiones sobre el cuerpo de la mujer, 

aunque ha sido más criticada la política de China que la de los países occidentales, 

estos países también a veces el aborto. En China se toma decisiones familiares por 

cuestiones de recursos naturales y de evolución económica, mientras que en los 
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países en que se prohíbe el aborto, los motivos son morales.  

7.- Para acabar, me gustaría señalar que todos los países tienen políticas familiares 

en función de las perspectivas económicas. En China esas políticas pretendían evitar 

la superpoblación en función de los recursos; en otros países se fomenta la natalidad 

con diversas medidas parta evitar el envejecimiento de la población, y la falta de 

trabajadores jóvenes. La diferencia es que en China históricamente son autoritarias, 

no son recomendaciones, mientras que en la Unión Europea son medidas de 

fomento; salvo como he dicho antes, el caso del aborto en el que hay prohibiciones 

de algunos países. Creo que orientar todas las políticas familiares dentro de las libres 

decisiones sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es la única 

manera de que la maternidad biológica sea realmente una identidad de género.  
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