












1

“De esa manera proponen una distinción conceptual y sostienen que hay una
diferencia entre sexo y género. El primero apunta a los rasgos fisiológicos y
biológicos de ser macho o hembra, y el segundo a la construcción social de las
diferencias sexuales (lo femenino y lo masculino). Así, el sexo se hereda y el
género se adquiere a través del aprendizaje cultural.” 1
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“La estrecha relación de los ámbitos natural y humano hace que cualquier acción
humana pueda influir en el curso de la naturaleza; es por eso que cualquier
acción mala puede acarrear anomalías naturales y una gran desgracia.” 2

“...Los deberes hacia el Estado se imaginan solamente como una extensión de
los deberes familiares.” 3

“El respeto debido a la autoridad paterna se considera como el mayor de los
deberes, como un deber primero del que proceden todas las obligaciones
sociales.” 4
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“Una ventaja del sistema de status es que el hombre sabía automáticamente cual
era su lugar dentro de su familia y en la sociedad.” 5

“...el padre era un autócrata supremo, que podía disponer de todos los ingresos y
propiedades familiares, y llevaba la voz cantante en el arreglo de los matrimonios
de los hijos.” 6

“El mando familiar pasaba intacto desde el padre al hijo mayor...” 7

“...obediencia al padre, al esposo y al hijo mayor.” 8

“...una mujer no poseía independencia económica. Su trabajo se limitaba a las
tareas domésticas, las cuales no le proporcionaban ingreso alguno.” 9
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“El matrimonio de una niña era arreglado, no por amor; la temblorosa novia
dejaba atrás a su propia familia y pasaba a estar bajo el control de la madre de su
marido. Esta podía buscar otras esposas o concubinas y traerlas a la casa,
especialmente si su nuera no daba a luz a un heredero varón” 10

“Estos tres deberes constituyen el modelo perpetuo de la mujer, según lo
enseñan los Ritos y los Cánones. Ser humilde, recatada, respetuosa y obediente;
colocarse después de los demás; no hablar sobre los propios méritos ni
argumentar sobre los propios errores;soportar las acusaciones y tolerar la falta
de respeto, actuar siempre con circunspección: éstas son las cualidades que
ejemplifican la condición humilde e inferior de la mujer.” 11 0
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“Durante el movimiento del 4 de Mayo de 1919 se utilizó públicamente por
primera vez el término “revolución familiar”, y desde entonces la familia pasó a
ser, para estudiantes, nacionalistas y progresistas en general, el símbolo de la
debilidad de la china en el mundo moderno.” 12

“...en 1930 el Kuomintang adoptó una medida de compromiso, la Ley de
Relaciones de Parentesco. Si bien la familia seguía siendo patronímica, patrilocal,
patrilineal y patriarcal, la ley incorporaba principios de libertad en el matrimonio y
monogamia. Y, lo más importante, acordaba a las mujeres el derecho de
heredar.” 13
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“Allí aprobó el comité central ejecutivo sus primeras dos leyes sobre el
matrimonio en 1931 y 1934. Dichas leyes, que imitaban las de la Unión soviética,
eran esencialmente liberales: establecían el principio de la asociación libre en el
matrimonio y concedían a las mujeres la custodia de sus hijos.” 14

“La ley fue una victoria de la familia conyugal y monógama basad en principios
de asociación libre e igualdad sexual. Abolía la poligamia, el concubinato, el
compromiso matrimonial desde la infancia, el matrimonio por compra, el
infanticidio y la ilegitimidad, y aseguraba a hombres y mujeres por igual el
derecho a divorciarse, volverse a casar, heredar y tener propiedades.” 15

“A fines de 1957, el PCCh reconoció de manera dramática que el modelo
estalinista de desarrollo industrial no era el adecuado para las condiciones
chinas; ello significó el impulso para el Gran Salto adelante.” 16
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“Mao definía “revisionismo” como un abandono de las metas de la revolución y
una aceptación de los males de los privilegios especiales y la acumulación de
bienes mundanos, lo que podía denominarse una restauración del capitalismo.”
17
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“En 1949, la población nacional era de 541.670.000 personas. Para fines de 1987,
había llegado a ser de 1.080.000.000 (sin incluir la de la provincia de Taiwán y las
zonas de Hong Kong y Macao), aproximadamente el 22 por ciento del total
mundial.” 18
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“La nueva ley de Matrimonio permite el casamiento de los varones de 22 años de
edad o más, y de las mujeres de 20 años o más.” 19

“Según Zhang, la estricta política del gobierno de un solo hijo se aplica sólo al
35,9% de la población del país. A otro 52,9% se le permite un segundo hijo si el
primero es una chica. A otro 9,6%, campesinos pobres, se les permiten dos hijos.
A las minorías étnicas, que constituyen el 1,6% de la población, se les permite
tener al menos dos hijos... Según un artículo del 23 de enero de Associated
Press, Zhang afirmó que la proporción entre hombres y mujeres nacidos en 2005
fue de 118-100. Un desequilibrio superior a los 108 varones por 100 mujeres de
1982 y a los 11 por 100 de 1990. En algunas regiones, las cifras han alcanzado la
proporción astronómica de 130 chicos por cada 100 chicas. La media para los
países industrializados es de entre 104 y 107 chicos por cada 100 chicas.” 20
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“...debían producirse en el ámbito de la agricultura, la industria, la ciencia y la
tecnología y la defensa.” 21

“La política de “apertura” de Deng reconocía que la economía china sólo podía
progresar con una mayor inyección de tecnología y capital, ambos obtenidos en
el extranjero. La transferencia de tecnología se convirtió en un objetivo central.
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Los contratos con firmas extranjeras para la instalación de nueva maquinaria,
fábricas, procesos de producción, hoteles turísticos y la extracción de carbón y
petróleo prometieron el ingreso de capital y tecnología.” 22

“Las mujeres en la República Popular China disfrutan de igualdad de derechos
con los hombres en todas las esferas de la vida, política, económica, cultural y
social, incluyendo la vida familiar. El estado protege los derechos e intereses de
las mujeres, aplica el principio de igual paga por igual trabajo para hombres y
mujeres...” 23 1

“Matrimonio, la familia y madre y el hijo están protegidos por el Estado. Ambos
esposo y esposa tienen el deber de practicar la planificación familiar. Los padres
tienen el deber de criar y educar a sus niños menores, y los niños que han
alcanzado edad tienen el deber de apoyar y asistir a sus padres. La violación de
la libertad de matrimonio está prohibida.” El maltrato a la gente mayor, mujeres y
niños está prohibido.” 24 2
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“Liu estudió maquinaria química, a fines de los 80, se graduó de la universidad y
llegó a trabajar a Beijin. “Llevaba una vida tranquila pero un tanto aburrida,
considerada natural antes de los años 90, ya que la gente se conformaba con
tener un trabajo fijo, “tazón de hierro” por así decirlo. Pero poco a poco Liu se
sintió frustrada y se preguntó si había más que la rutina diaria en la vida” 25
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“Al igual que otros jóvenes, trabajaba de día y compartía de noche un dormitorio
con tres o cuatro chicas.” 26

“Según Zhang, la estricta política del gobierno de un solo hijo se aplica sólo al
35,9% de la población del país. A otro 52,9% se le permite un segundo hijo si el
primero es una chica. A otro 9,6%, campesinos pobres, se les permiten dos hijos.
A las minorías étnicas, que constituyen el 1,6% de la población, se les permite
tener al menos dos hijos.” 27

“Para sobrevivir, las dos tuvieron que trabajar sobremanera por más de un año
como guías de turismo y dibujantes de diseños para compañías pequeñas.” 28

“Dos años después, con el crecimiento financiero, Liu fundó su propia compañía
y amplió sus negocios de ropa y adornos.” 29
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“Ahora que no necesita cuidar de los detalles de la administración, como solía
hacer en el pasado, tiene más tiempo para pensar en sus aficiones y enriquecer
su vida. Le gusta ir a conciertos, viajar dentro y fuera del país, jugar tenis y
nadar. Hace dos años, le dio por montar a caballo, y ahora es miembro de un club
de equitación.” 30

“En 2004, no pienso gastar mucho en lo personal, sino que trabajaré con
dedicación para ganar más, en parte para el desarrollo de mi compañía, y sobre
todo para mi hija querida.” 31

“Al final de cada día de pesada carga laboral, Zheng disfruta yendo a conciertos y
mirando películas en VCD y DVD, en los cuales gasta buena parte de su
presupuesto para entretenimiento. Otra forma de entretenerse es irse de
compras, o al menos a mirar, pues suele derrochar en cosméticos y otras
vanidades, sabedora de que el ahorro es una gran virtud.” 32

“Zheng, disfruta de su trabajo, convencida de los desafíos y recompensas que
con él llegan, conociendo todo tipo de personas y situaciones.” 33



34

35

“Como la mayoría de las madres chinas, Zheng no espera que su hija obtenga el
dinero para su educación dedicándose a trabajos de media jornada. Lo cierto es
que muchas familias chinas, los niños son los mayores consumidores, en
quienes los progenitores emplean grandes sumas de dinero.” 34

“Al final de cada mes, Zheng deposita la mayor parte de sus ingresos en el
banco, guardando algo para la inversión en la educación, el entretenimiento y las
actividades sociales”. 35
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“Gasta más de 1.800 yuanes ($217,39) en la educación de su hijo, que estudia
interno en el tercer grado del segundo ciclo secundario, y unos 600 yuanes
(72,46) para la educación de su hija menor,...” 36
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