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Más de una quinta parte de las mujeres 
del mundo son chinas. En cifras absolu-
tas, por lo tanto, la situación de la mujer 
en China es importante en cualquier 
debate sobre la posición de las mujeres 
en el mundo moderno. Un número cada 
vez mayor de observadores occidentales 
han visitado y vivido en China en los últi-
mos años, y muchos han quedado impre-
sionados con la posición de las mujeres. 
Nancy Milton, por ejemplo, afirma que "la 
emancipación de las mujeres de China... 
es una de los aspectos más impresionan-
tes de la sociedad china actual"1. 
La situación de la mujer en China tiene 
implicancias sólo limitadas para el movi-
miento de liberación de la mujer en Occi-
dente. Ciertamente, algunos de los 
aspectos básicos de las demandas de las 
mujeres también han sido importantes en 
China: el derecho a controlar el propio 
cuerpo por anticoncepción o aborto, 
eliminación de la discriminación en el 
empleo, la licencia de maternidad remu-
nerada y centros para la atención de los 
hijos. Las mujeres chinas han logrado 
avances significativos en estas áreas. 
pero en un país donde el énfasis no está 
en el individuo, sino en la sociedad. Los 
responsables de la formulación de políti-
cas quieren una participación del 100 por 
ciento, no del 50 por ciento, en la cons-
trucción de una nación socialista. No hay 
lugar en China para las demandas femi-
nistas basadas en la liberación individual, 
como la libertad sexual y diversos estilos 
de vida, en contraposición a las medidas 

 
1 Nancy Milton, 'A Response to "Women and 

Revolution"', en Marilyn B. Young (ed.), Women 
in China: Studies in Social Change and 
Feminism, Michigan Papers in Chinese Studies 
No. 15, Michigan, 1973, p. 180. Opiniones 
similares se expresan en Helen Foster Snow, 
Women in Modern China, La Haya, 1967, p.l. 

prácticas que permiten a las mujeres 
participar en la sociedad en un pie de 
igualdad con los hombres. 
Cualquier intento de medir la posición de 
las mujeres chinas en términos de los 
criterios occidentales para la liberación de 
la mujer sólo subestima su progreso. 
Juliet Mitchell, por ejemplo, cita como 
factor adverso la "tremenda represión de 
la sexualidad y el puritanismo riguroso". 
Sheila Rowbotham se queja: "Tampoco 
son muy comunicativos los chinos sobre 
el orgasmo femenino"2. Aunque la 
libertad sexual es fundamental para el 
feminismo occidental, no es un problema 
para las mujeres chinas. Si hay represión 
sexual en China, parece que se aplica por 
igual a ambos sexos. Al mismo tiempo, 
algunas demandas feministas, que son a 
su vez producto del sistema capitalista, 
han sido satisfechas en China. Lo más 
importante, quizás, es la ausencia de la 
explotación comercial de las mujeres 
como objetos sexuales y la rígida 
diferenciación de los roles de género 
perpetrados por los medios de 
comunicación. Muchos visitantes 
occidentales a China han comentado 

 
2 Juliet Mitchell, Woman's Estate, Harmondsworth, 

1971, p. 121; Sheila Rowbotham, Women, 
Resistance and Revolution, Londres, 1972, 
p.192. Se pueden hacer más críticas a los 
comentaristas que imponen a la sociedad china 
moderna sus propias ideas de supremacía 
masculina. En una edición de la revista de la 
Unesco titulada "Impacto de la ciencia en la 
sociedad", titulada "El humano masculino en 
conflicto", William Brugger concluyó que las 
mujeres chinas no eran las "musarañas 
irracionales" que a veces retrata la literatura 
china moderna; durante los dos años que pasó 
en China a mediados de los años sesenta, él 
"notó pocas mujeres activistas insufribles" 
(William Brugger, 'The Male (and Female) in 
Chinese Society', Impact of Science on Society, 
Vol. XXI, No. 1, 1971, pp.16-19). 
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sobre la manera confiada y natural de las 
mujeres chinas, liberadas de la necesidad 
de desempeñar un papel sexual prescrito 
o de reaccionar con fuerza contra ese 
papel3. 
La posición de la mujer en la China 
moderna puede ser evaluada de manera 
realista sólo en un contexto histórico. El 
"avance general" de las mujeres chinas, 
que Juliet Mitchell (Woman's Estate, p. 
121) encuentra faltante, probablemente 
no tiene precedentes en la historia de 
cualquier otra sociedad. En la China 
tradicional, la mujer no tenía derechos en 
absoluto: era la víctima del sistema fami-
liar confuciano en el que la hembra era 
etiquetada como un ser inferior. Históri-
camente, no hubo una transformación 
repentina de la "vieja China" a la "nueva 
China". Como en Occidente, el feminismo 
chino tuvo su primera etapa a fines del 
siglo XIX, principios del siglo XX. Entre 
las clases altas urbanas surgió la 'nueva 
mujer' de China. Pero la gran mayoría de 
las mujeres, 85% de las cuales vivían en 
aldeas, no se vieron afectados. Su posi-
ción no cambió de forma significativa 
hasta después de la creación de la Repú-
blica Popular China en 1949. En la 
Constitución de 1954, se aseguró a las 
mujeres la "igualdad de derechos con los 
hombres en todas las esferas: política, 
económica, cultural, social y doméstica"4. 
Casi veinte años más tarde, Fu Yu-fang 
dijo a más de ochocientos invitados 
reunidos en el Gran Salón del Pueblo de 
Pekín para celebrar el Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora en 1974, que las 
mujeres chinas gozaban de igualdad con 
los hombres en esas cinco esferas. Ellas 
estaban, de hecho, "sosteniendo la mitad 
del cielo"5. 

 
3 Por ejemplo: Comité de Académicos Asiáticos 

Preocupados (CCAS), China! Inside the People's 
Republic, New York, 1972, p.268; Jane Barrett, 
"Women Hold Up Up Half the Sky", en Young 
(ed.), Women in China, p.193. 

4 Constitution of the People's Republic of China, 20 
Sept. 1954, Ch. 3, # 96, Pekín, 5 Oct. 1954. 

5 New China News Agency (NCNA), Peking, 8 mar. 
1974. El Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora ha sido celebrado por los 
comunistas en China desde 1924, cuando se 
celebraron mítines en Cantón y otras ciudades. 

En ocasiones menos auspiciosas, incluso 
Mao Tse-tung admite que las mujeres no 
han alcanzado aún la plena igualdad6. En 
opinión de Mao, esto se debe a que toda-
vía existe en China una lucha entre los 
remanentes de una sociedad feudal y 
burguesa y la nueva sociedad socialista. 
En la práctica, esto significa que veinti-
séis años de socialismo no han sido sufi-
cientes para cambiar las costumbres y 
actitudes de más de dos mil años de con-
fucianismo7. El más reciente ataque a las 
actitudes tradicionales ocurrió durante la 
campaña anti-Confucio que, desde fines 
de 1973, prestó considerable atención a 
las mujeres8. Puso en foco tres elemen-
tos principales: la posición de las mujeres 
en la China tradicional, su condición 
presente en la China comunista, y las 
áreas en las que todavía sufren desigual-
dades. Tomando estos tres elementos en 
cuenta, ¿es posible evaluar los progresos 
realizados por las mujeres chinas y 
responder la pregunta de hasta qué punto 
han logrado su garantía constitucional de 
igualdad en los ámbitos cultural, domésti-

 
6 En 1971, Mao le dijo a Edgar Snow que "no era 

posible" lograr "una igualdad completa entre 
hombres y mujeres en la actualidad" (Edgar 
Snow, The Long Revolution, Nueva York, 1971, 
p.171). 

7 El término "confucianismo" se utiliza en este 
artículo para aludir a las ideas y costumbres 
prevalecientes en la China pre-comunista, de 
acuerdo con la declaración de Wm. Theodore de 
Bary: "Si tuviéramos que caracterizar en una 
palabra el modo de vida chino durante los últimos 
dos mil años, la palabra sería 'confuciano'". 
Según de Bary, "el confucianismo... se ha 
convertido en una parte inseparable de la 
sociedad y del pensamiento de la nación en su 
conjunto, de lo que significa para ella ser chino". 
Theodore de Bary (ed.), Sources of Chinese 
Tradition (2 vols.), New York, 1960, Vol. 1, pág. 
15. 

8 El término "campaña anti-Confucio" se utiliza aquí 
como abreviatura de "Campaña de Crítica a Lin 
Piao y Confucio"'(P'i-Lin p'i K'ung yun-tung). 
Durante la campaña, Confucio y Lin Piao, en otro 
tiempo proclamado sucesor de Mao en la 
dirección china pero más tarde tildado de 
"reaccionario", fueron criticados tanto por 
separado como en conjunto. El "elemento mujer" 
de la campaña alcanzó su punto álgido a 
principios de marzo de 1974. El 8 de marzo, Día 
Internacional de las Mujeres Trabajadoras, cinco 
de las seis páginas del Diario del Pueblo fueron 
dedicados a cuestiones de la mujer. 
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co, social, económico y político de la vida 
china?9 
La cultura tradicional china, basada en la 
doctrina confuciana, sostenía que el 
hombre era superior y la mujer inferior. 
Como escribió el poeta Fu Hsuan: "Qué 
triste es ser mujer! Nada en la tierra es 
tan barato"10. El trato desigual a la mujer 
en todas las esferas de la vida tenía una 
base filosófica en la teoría del Yin-Yang. 
Yang, el principio activo masculino, 
representa el cielo, la luz, la fuerza y la 
actividad. Yin, el principio femenino nega-
tivo, representa la tierra, la oscuridad, la 
debilidad y la pasividad. Yin y Yang son 
complementarios pero no iguales, y se 
consideraba que la mujer china debía 
estar siempre subordinada al hombre. Su 
papel se basaba en las "tres obediencias 
y cuatro virtudes". Durante el transcurso 
de su vida tenía que obedecer primero a 
su padre, luego a su esposo y luego a su 
hijo. Las virtudes que se le requerían eran 
ser casta y complaciente en su compor-
tamiento, no habladora y de aspecto 
sobrio, y ocupada en trabajos manuales y 
bordados. Se enseñaba a las mujeres a 
ser obedientes, respetuosas, humildes, 
adaptables, tímidas y, sobre todo, 
castas11. El vendado de los pies, que se 

 
9 Los chinos, al igual que los occidentales, utilizan 

los términos "liberación" e "igualdad" de modo 
más bien laxo. Esencialmente consideran que las 
mujeres fueron "liberadas" como parte de la 
liberación socialista general que tuvo lugar en 
1949 con la victoria de la revolución comunista. 
Cuando usan el término "movimiento de 
liberación de la mujer" (fu-nu chieh-fang yun-
tung) no se están refiriendo al actual movimiento 
occidental. Consideran a todos los movimientos 
feministas occidentales como "movimientos de la 
burguesía por los derechos de la mujer" que 
"sólo desvían al movimiento de liberación de la 
mujer". El único "movimiento de liberación de la 
mujer" genuino en Occidente es la lucha de las 
mujeres trabajadoras por la liberación del 
capitalismo monopolista (Peking Review, 8 de 
marzo de 1974); Jen-min jih-pao [Diario del 
Pueblo] (JMJP), 8 mar. 1975. 

10 Fu Hsuan, "Woman", en Arthur Waley, 
Translations from the Chinese, Nueva York, 
1941, p.72. 

11 Nu Chieh (preceptos para mujeres) y Lieh Nu 
Chuan (serie de biografías de mujeres) están 
resumidos en Florence Ayscough, Chinese 
Women Yesterday and Today, Boston, 1937, 
págs. 237-49, 267-303. 

extendió desde las clases altas a toda la 
sociedad, redujo el caminar de una mujer 
a una renguera y contribuyó aún más a 
su sometimiento. 
La influencia de las ideas occidentales a 
principios del siglo XX comenzó a soca-
var el concepto confuciano de inferioridad 
femenina. La fijación de los pies fue 
oficialmente prohibida después de la 
revolución de 1911, aunque de manera 
ineficaz. Fueron los comunistas los que 
atacaron decisivamente las actitudes 
tradicionales. En 1945, Mao Tse-tung 
prometió al pueblo chino `igualdad entre 
hombres y mujeres"12. En 1964 decía: 
"Los tiempos han cambiado, y hoy en día 
hombres y mujeres son iguales. Cualquier 
cosa que los camaradas varones pueden 
realizar, también pueden hacerlo las 
camaradas mujeres"13. La política oficial 
en China está demasiado a menudo por 
delante de las actitudes de la gente. 
Durante la campaña anti-Confucio los 
comentaristas chinos admitieron rápida-
ente que los "fantasmas de las doctrinas 
de Confucio" aún perviven. Todavía hay 
hombres en China que "menosprecian" y 
"desprecian" a las mujeres, y todavía hay 
mujeres que se consideran a sí mismas 
inferiores a los hombres. De hecho, toda-
vía queda mucho trabajo por hacer"14. 
El concepto cultural básico de la inferiori-
dad de la mujer, los cambios en ese 
concepto y su persistencia en la China 
moderna se reflejan en las esferas 
domésticas, socioeconómicas y políticas 
de la vida china. En la China tradicional, 
una mujer sólo tenía un papel: el domés-
tico. Aunque las condiciones de vida de 
las mujeres de clase alta y campesinas 
pobres diferían enormemente, todas ellas 
estaban sujetas al sistema familiar confu-
ciano. La familia patriarcal y autoritaria 
era un estado confuciano en miniatura. 
Había temor por el padre, y también por 
el hermano mayor. La esposa y los hijos, 

 
12 Mao Tse-tung, "Sobre el gobierno de coalición" 

(24 abr. 1945), Selected Works (4 vols.), Pekín, 
1965, Vol. 3, p.288. 

13 Peking Review, 10 mar. 1972.  
14 JMJP, 27 de enero, 8 mar. 1974; Hsueh-hsi yu 

P'i p'an (Estudio y Crítica), No. 9, 20 sept. 1974; 
NCNA, Pekín, 7 mar. 1975. 
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los sirvientes y las concubinas son como 
el pueblo común, siervos y "menores"15. 
La función de la mujer era producir hijos 
para perpetuar la línea masculina. Los 
matrimonios eran arreglados. En las fami-
lias pobres, donde se necesitaba mano 
de obra, el matrimonio con un chico joven 
o incluso con un esposo muerto no era 
infrecuente. Los matrimonios concertados 
se aplicaban por igual a los cónyuges 
pero, mientras que una esposa tenía que 
permanecer casta a toda costa, un mari-
do tenía una sanción social favorable 
para traer concubinas a la casa o divertir-
se con prostitutas fuera de ella. Dentro 
del matrimonio, la mujer prácticamente no 
tenía derechos. No podía poseer ni here-
dar propiedades. Era completamente 
dependiente de su marido y estaba a su 
merced: "Una esposa con la que te has 
casado es como una caballo que has 
comprado: puedes montarlos o flagelarlos 
como quieras"16. La mujer casada le 
debía obediencia absoluta a los padres 
de su esposo; la dura suegra, abusando y 
golpeando constantemente a la esposa 
de su hijo, es un rasgo notorio en la litera-
tura china. Por supuesto, la esposa even-
tualmente se convertía en suegra y gana-
ba la única oportunidad que tenía en la 
vida para ejercer poder a costa de otra 
mujer17. 
La posición de la mujer casada no es 
envidiable, pero las alternativas son 
peores en una sociedad en que la mujer 
no tiene independencia económica. Si 
bien el divorcio es relativamente raro, el 
marido tiene derecho a divorciarse de su 
esposa por una amplia gama de motivos, 

 
15 Hsiao Ching (clásico de la piedad filial), en F. 

Max Muller (ed.), Sacred Books of the East (50 
vols.), Oxford, 1879-1910, Vol. 3, p.488n. 

16 Zhao Shuli, Meng Xiangying fanshen (Meng 
Xiangying de pie), en W. J. F. Jenner (ed.), 
Modern Chinese Stories, Oxford, 1972, pág. 121. 

17 Como suegra, y a veces incluso como esposa, 
una mujer recibía un cierto respeto y, 
dependiendo de su personalidad, podría incluso 
asumir un papel influyente en la familia. Como 
Olga Lang señala, sin embargo, la imagen de la 
esposa dominante a veces retratada en la 
literatura china no se confirmó en la vida real: fue 
la excepción en lugar de la regla (Olga Lang, 
Chinese Family and Society, New Haven, 1946, 
P.49). 

que van desde la falta de hijos hasta la 
pelea y los celos. Una mujer no tiene 
esos derechos. No había ningún obstácu-
lo para que un viudo volviera a casarse, 
pero se esperaba que una viuda perma-
neciera "casta" por el resto de su vida. El 
nuevo matrimonio se consideraba una 
vergüenza social y a menudo estaba 
prohibido por la familia. La poligamia es 
una costumbre aceptada entre los ricos, 
que consideran la posesión de concubi-
nas como una señal de status y una 
forma adicional de producir herederos. El 
status de la concubina era aún más bajo 
que el de la esposa legal. Algunas espo-
sas vieron su posición amenazada por las 
concubinas e hicieron todo lo que pudie-
ron para deshacerse de ellas; otras las 
utilizaron como esclavas domésticas. La 
concubina podría ser descartada si 
perdiera el interés del hombre o no 
pudiera producir un hijo18. 
Tal fue el sistema familiar confuciano que 
mantuvo a las mujeres subordinadas 
durante más de dos mil años. Algunas 
mujeres se resistieron, pero con 
demasiada frecuencia la única salida era 
el suicidio. Innumerables mujeres se 
ahogaron en pozos, lagos y ríos para 
escapar de convertirse en esposas o 
concubinas. Las protestas contra las 
actitudes tradicionales aumentaron tras el 
establecimiento de la República en 1912. 
Escritores como Ibsen introdujeron en la 
élite culta las actitudes occidentales, más 
progresistas, hacia la emancipación 
femenina. Los movimientos por los 
derechos de las mujeres fueron fundados 
por los que creían que la igualdad de las 
mujeres podía lograrse dentro del 
sistema, mientras que otros buscaron la 
respuesta en una revolución socialista. 
Algunos novelistas y cuentistas chinos se 
ocuparon de la causa de los derechos de 
las mujeres, probablemente nadie con 
más efectividad que Pa Chin, cuya 
novela, La familia, presentaba las viejas 
ideas bajo el asalto de las nuevas. Los 
sentimientos de muchas jóvenes 
'modernas' de aquel período fue 

 
18 La posición de la mujer en el sistema familiar 

confuciano tradicional se analiza en Lang, págs. 
29-53. 
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expresado acertadamente por su 
personaje, Chin, que dio un grito 
lastimero por las mujeres de China: 
"Quiero ser un ser humano, un ser 
humano como un hombre"19. En teoría, el 
grito de Chin fue parcialmente respondido 
en 1930-31 por el nuevo Código Civil del 
gobierno nacionalista, que introducía a 
China el concepto de "matrimonio 
moderno", requiriendo el consentimiento 
de ambas partes y otorgando a la mujer 
derechos de propiedad y herencia, así 
como la igualdad de trato en el divorcio. 
La ley parecía revolucionaria, pero 
simplemente no se aplicó, ni siquiera en 
las limitadas áreas controladas por el 
Régimen nacionalista20. 
El sistema familiar confuciano no fue 
atacado fundamentalmente hasta que el 
nuevo gobierno chino aprobó la Ley de 
Matrimonio de 1950, que proporciona la 
base legal para la igualdad de posición de 
la mujer en la China moderna. La gran 
importancia de la Ley de Matrimonio es la 
presunción subyacente de la igualdad 
entre los sexos. Eliminó todas las 
antiguas discriminaciones legales contra 
las mujeres. A las mujeres y a los 
hombres se les da libertad de elección de 
matrimonio, igualdad de condición dentro 
del matrimonio e igualdad de derechos de 
divorcio. Se eliminó el estigma de que las 
viudas volvieran a casarse. La 
monogamia se convirtió en la base de las 
relaciones matrimoniales y se prohibió el 
concubinato. Si la Ley de Matrimonio dio 
a las mujeres igualdad ante la ley, la 
reforma agraria les aseguró 
independencia económica21. 

 
19 Pa Chin, Chia (familia), Nueva York, 1972, pág. 

203. 
20 Cuando Olga Lang hizo una encuesta 

sociológica en 1936-37, descubrió que las 
costumbres del antiguo matrimonio se siguen 
practicando. De los 170 habitantes de la aldea a 
los que interrogó en varias partes de China, sólo 
tres mujeres habían oído hablar del "matrimonio 
moderno". Sólo entre la élite culta de Pekín y 
Shanghai se desacreditaba el matrimonio 
tradicional (véase Lang, págs. 122-4). 

21 William Hinton, Fanshen: A Documentary of 
Revolution in a Chinese Village, Harmondsworth, 
1972, p.470. Véase también Teng Ying-chao, "A 
Report on the Present Policy and Task of the 
Women's Movement of China", en Documents of 

La Ley de Matrimonio no disolvió 
inmediatamente las actitudes de las 
generaciones. Muchas personas la 
acogieron con beneplácito y las mujeres 
aprovecharon las disposiciones sobre el 
divorcio para liberarse de los matrimonios 
concertados22. Pero no todos la 
aprobaron, y hubo despiadadas luchas 
familiares, no sólo entre hombres y 
mujeres sino también entre las 
generaciones mayores y las más jóvenes. 
La generación mayor se vio privada de su 
autoridad, en particular de su derecho a 
concertar los matrimonios de sus hijos. 
Afirmaban que si se dejaba a los jóvenes 
elegir a sus propias parejas el matrimonio 
se convertiría en un "asunto informal". 
Incluso las suegras se resistieron a 
perder el único poder del que habían 
disfrutado en la vieja sociedad: la 
dominación sobre sus nueras23. 
Era necesario un vigoroso programa 
educativo antes de que la Ley de 
matrimonio fuera generalmente aceptada. 
Incluso ahora, las viejas costumbres 
matrimoniales no desaparecieron 
completamente. Aunque el gobierno 
alienta una "actitud proletaria" hacia las 
cuestiones privadas e insta a la gente a 
casarse con un mínimo de alboroto y 
ceremonia, las fiestas de boda 
tradicionales y los regalos persisten en 
algunas zonas rurales. Los comentaristas 
de prensa sostienen como un ejemplo 
para otros aquellas parejas que se casan 
sencillamente y devuelven sus regalos. 
También intenta romper la costumbre de 
que la mujer casada debe vivir con la 
familia de su marido, base de su 
tradicional sumisión a su suegra. Cuando 

 
the Women's Movement of China, Pekín, 1950, 
p.31. Los derechos de propiedad de las mujeres 
fueron sólo de importancia temporal. La 
propiedad privada de la tierra fue pronto 
reemplazada por la colectivización: el 
establecimiento de cooperativas en 1957 y de 
comunas populares a fines de 1958. 

22 C. K. Yang, The Chinese Family in the 
Communist Revolution, Cambridge, Mass., 1959, 
p.71, declara que la "proporción casi abrumadora 
de demandas de divorcio interpuestas por las 
mujeres en comparación con las presentadas por 
los hombres" fue una indicación de su opresión 
bajo el régimen del viejo sistema matrimonial. 

23 Ibíd., págs. 33-9. 
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una mujer no tiene hermanos, es 
alentada a invitar a su marido a vivir con 
la familia de ella"24. Se anima a "invitar a 
su marido a vivir con su familia "24. Una 
costumbre que el gobierno no quiere 
cambiar es la estabilidad de la institución 
del matrimonio. Algunos comentaristas 
predijeron que la Ley de Matrimonio 
causaría una alta tasa de divorcios pero, 
una vez que se efectivizaron las 
demandas iniciales para escapar de los 
matrimonios concertados, eso no 
sucedió. Con énfasis en que la vida 
privada haga la menor interferencia 
posible en el progreso social, se 
desalienta el divorcio y se hace todo lo 
posible para analizar los problemas de 
una pareja y reunirlos. Sólo cuando esto 
fracasa se concede el divorcio. La libertad 
de elegir a la pareja propia es todavía 
nueva en China y, cuando se les habla de 
las altas tasas de divorcio en los países 
occidentales, las mujeres chinas a veces 
se sorprenden de que las personas que 
se casan por su libre albedrío puedan 
querer divorciarse25. 
Si el concepto comunista del matrimonio 
parece revolucionario en el contexto de la 
historia china, dista mucho de serlo en 
términos de las demandas de las teóricas 
socialistas y de las feministas modernas. 
Ambas afirman con frecuencia que la 
institución de la familia, incluido el 
matrimonio, debe ser abolida. Según 
Engels, la familia monógama es la unidad 
básica de la sociedad capitalista y de la 
opresión femenina. Está "fundada en la 
esclavitud doméstica abierta o disfrazada 
de las mujeres"26.  Algunas feministas 
ven el matrimonio como el "principal 
vehículo para la perpetuación de la 
opresión de la mujer". La mujer, en su 
papel de esposa, no tiene un status 
independiente27. Aunque el actual 

 
24 China Pictorial, marzo de 1974; NCNA, Pekín, 

20 de febrero de 1975; Hsueh-hsi yu P'i p'an, No. 
1, 10 ene. 1975. 

25 CCAS, China!, p.281; Ruth Sidel, Women and 
Child Care in China, Baltimore, 1973, p.49. 

26 Friedrich Engels, The Origin of the Family, 
Private Property and the State, Chicago, 1902, 
p.89. 

27 Marlene Dixon, "Why Women's Liberation-2", en 
Roberta Salper (ed.), Female Liberation: History 

gobierno chino no ha intentado abolir la 
familia como institución, ha atacado 
fuertemente al poderoso sistema familiar 
confuciano. El objetivo de Mao ha sido 
reemplazar la lealtad a la familia por la 
lealtad a la nueva sociedad socialista: ni 
en la "vieja China" ni en la "nueva China" 
ha tenido cabida el individualismo 
occidental. Incluso el debilitamiento del 
sistema familiar tradicional ha exigido un 
fundamental cambio de actitudes, que 
aún no se ha logrado completamente en 
las zonas rurales. 
Pero la familia "proletaria" en la China 
moderna no es la familia "burguesa" de 
Occidente, y carece de muchas 
características que son opresivas para las 
mujeres. Incluso Engels argumentó en 
ocasiones que la familia debía ser abolida 
sólo como la "unidad industrial de la 
sociedad" (p. 90). Afirmó que "la 
supremacía del hombre en el matrimonio 
es simplemente la consecuencia de su 
superioridad económica y caerá con la 
abolición de esta última" (p. 99). Esta 
condición se ha cumplido en gran medida 
en China. Las mujeres ya no son 
identificadas principalmente como 
"personas mantenidas dentro de la 
familia", que Juliet Mitchell argumenta 
que es así incluso para las mujeres 
trabajadoras en la sociedad capitalista28. 
Tampoco se identifica básicamente a la 
mujer china como esposa o madre en una 
sociedad que enfatiza el papel productivo 
de la mujer, y no su vida privada. Las 
mujeres suelen pasar largos períodos 
separadas de sus maridos si su trabajo lo 
exige. Una vez casada, una mujer retiene 
su propio apellido y hay una creciente 
tendencia a dar a las hijas el apellido de 
la madre y no el del padre. No hay ningún 
problema con el trato de Señorita o 
Señora, ya que a todos se les llama t'ung-

 
and Current Politics, Nueva York, 1972, pág. 189. 
Véase también Roberta Salper, The 
Development of the American Women's 
Liberation Movement, 1967-1971, en ibid.., p. 
183; y Roxanne Dunbar, ` Female Liberation as 
the Basis for Social Revolution', en Robin Morgan 
(ed.), Sisterhood is Powerful: An Anthology of 
Writings from the Women's Liberation Movement, 
Nueva York, 1970, págs. 486-90. 

28 Mitchell, Woman's Estate, pág. 180. 
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chih (camarada). Incluso los antiguos 
términos para marido y mujer ya no se 
usan; la palabra ai-jen (literalmente, 
amante) se aplica a ambos sexos. Estos 
factores han contribuido a socavar la 
llamada "ideología" de la familia que 
define a la mujer en relación con su 
marido. Ciertamente, siguen existiendo 
elementos "burgueses" en la familia 
china, y el hombre a veces intenta afirmar 
su supremacía, pero son estos elementos 
los que el gobierno ataca 
persistentemente por ser perjudiciales 
para la sociedad socialista. 
Mientras las mujeres no hayan sido 
liberadas de la "tiranía de su biología 
reproductiva", uno de los criterios básicos 
de la feminista radical Shulamith 
Firestone para la liberación de la mujer29, 
la interferencia que su función 
reproductiva ejerce en su papel social 
más amplio se mantiene al mínimo. Las 
políticas del gobierno de matrimonio 
tardío y planificación familiar, en conjunto 
con la licencia por maternidad y las 
instalaciones para el cuidado de los 
niños, todas apuntan a liberar a las 
mujeres de su tradicional rol doméstico. 
La primera de ellos, el matrimonio tardío, 
es un importante factor liberador para las 
mujeres, dándoles la oportunidad de 
completar su educación y participar en la 
vida socioeconómica antes de tener hijos. 
En la China tradicional, el matrimonio 
precoz era la regla general: la mayoría de 
las niñas se casaban a los dieciocho 
años, o veinte a lo sumo. En la China 
moderna, la edad legal para contraer 
matrimonio es de 20 años para los 
hombres y 18 para las mujeres, pero 
recientemente ha habido campañas 
vigorosas abogando por que el 
matrimonio se retrase hasta mediados o 
finales de los veinte años. Los 
comentaristas de prensa sostienen que 
los jóvenes deberían dedicar sus 
energías al trabajo socialista constructivo 
y no preocuparse por el amor, el 
matrimonio, las tareas domésticas y los 
niños. El matrimonio tardío, según se 
afirma, beneficia a la mujer, el trabajo y la 

 
29 Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex, New 

York, 1970, p.233. 

salud30. Pero las actitudes tradicionales 
con respecto al matrimonio precoz no han 
sido completamente erradicadas, 
especialmente en las áreas rurales. En la 
campaña anti-Confucio, los comentaristas 
señalaban que los hombres y mujeres 
jóvenes que deciden retrasar el 
matrimonio se encuentran 
frecuentemente con la oposición de la 
vieja generación atada a la tradición. Las 
madres, en particular, temen que sus 
hijas no sean capaces de encontrar un 
marido si esperar demasiado tiempo. Se 
convertirán en "bienes inferiores que 
nadie quiere"31. 
¿Cuál es la posición de las mujeres una 
vez que se casan? A diferencia de 
Occidente, hay pocos indicios de que las 
mujeres chinas estén prefiriendo 
permanecer solteras o sin hijos para 
escapar de la opresión atribuida a sus 
funciones biológicas. El objetivo oficial es 
reducir al mínimo las diferencias de roles 
de género que normalmente resultan de 
esas funciones. Primero y ante todo, las 
mujeres tienen derecho a controlar su 
propio cuerpo. Mientras que las grandes 
familias eran la regla general en la vieja 
sociedad, hoy en día se alienta a las 
mujeres chinas a no tener más de dos, o 
como máximo tres hijos. La planificación 
familiar se considera un importante factor 
liberador para las mujeres: aún cuando 
está diseñada específicamente para 
liberarlas para la fuerza de trabajo32. 
Se considera una tarea política 
demasiado importante como para dejarla 
a los caprichos de los individuos. La 
intensidad de las campañas 
gubernamentales de planificación familiar 
ha variado, con campañas a gran escala 
a mediados de los años '50 dirigidas 
principalmente a las ciudades y en los 

 
30 JMJP, 12 June 1973; Kuang-ming jih-pao 

(KMJP), 5 Feb. 1975. 
31 JMJP, 30 Jan. 1971, 12 June, 30 July 1973. 

KMJP 5 Feb. 1975. 
32 Los titulares típicos de los periódicos son: "La 

planificación familiar ha liberado a las mujeres 
para el trabajo manual" y "Hacer un buen trabajo 
en planificación familiar y liberar la fuerza laboral 
de las mujeres" (KMJP, 5 de febrero de 1975, 
JMJP, 14 de abril de 1975). 
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años '60 extendidas a las zonas rurales. 
Se utilizan todos los métodos 
anticonceptivos modernos. En los últimos 
años, la píldora ha ganado popularidad 
sobre el DIU (dispositivo intrauterino), 
especialmente en las zonas urbanas33. La 
esterilización femenina está muy 
extendida y se practica la vasectomía, 
aunque en menor medida. Si bien se 
hace hincapié en la prevención, el aborto 
es legal, gratuito y se fomenta si una 
mujer ya tiene dos hijos34. El éxito de la 
política de planificación familiar es difícil 
de evaluar, pero las pocas estadísticas 
disponibles indican que el control de la 
natalidad se practica ampliamente en las 
zonas urbanas, pero es menos popular 
en las zonas rurales35. 

 
33 En 1971 le dijeron a Edgar Snow (La Larga 

Revolución, p.44) que dos tercios de las mujeres 
de Pekín que practican el control de la natalidad 
tomaban la píldora, en comparación con las dos 
quintas partes de las mujeres en comunas 
rurales cercanas a la ciudad. El desarrollo más 
reciente de la contracepción oral china es la 
"píldora anticonceptiva oral tipo sábana". 
Consiste en una fina hoja de papel, de 6 x 4 cm. 
divididos en 22 cuadrados perforados sobre los 
que se depositan los ingredientes químicos. El 
profesor Carl Djerassi, uno de los pioneros de la 
anticoncepción oral en los Estados Unidos, 
predijo ("Some Observations on Current Fertility 
Control in China", China Quarterly, No. 57, Enero 
- marzo de 1974, p.45) que, de tener éxito, este 
nuevo método "se convertiría rápidamente en el 
anticonceptivo más utilizado en toda China". En 
las zonas rurales, el DIU es aún más popular que 
la píldora. Una versión ampliamente utilizada, la 
llamada "flor de Cantón", fue modificada cuando 
se abandonaron los modelos anteriores debido a 
los esfuerzos de las mujeres que realizaban 
trabajos agrícolas. Ver también Han Suyin, 
'Family Planning in China', Japan Quarterly, Vol. 
17, No. 4, 1970, págs. 433-42. 

34 Según Djerassi ('Some Observations', p.50), los 
abortos, "para los cuales sólo se requiere el 
consentimiento de la mujer, están disminuyendo". 
Por el contrario, la esterilización femenina es 
muy elevada en las zonas urbanas y se 
recomienda encarecidamente entre los padres de 
dos o más niños. 

35 Sobre la base de sus investigaciones de 1973, 
Djerassi llegó a la conclusión de que hasta el 
90% de las parejas en áreas urbanas altamente 
organizadas podrían practicar el control de la 
natalidad, mientras que la media para las zonas 
rurales podría ser tan baja como el 20%. 
También encontró que la información sobre el 
control de la natalidad estaba "disponible sólo 
para las parejas casadas", y expresaba los 

Las viejas actitudes persisten. Otro de los 
principales objetivos de la campaña 
contra Confucio era el argumento 
tradicional de que "hay tres delitos graves 
contra la piedad filial, y el no poder 
producir un heredero es el más grave"36. 
En la sociedad confuciana, los niños eran 
más valorados que las niñas, y los bebés 
de sexo femenino en familias pobres a 
veces eran ahogados al nacer. Además 
de perpetuar la línea masculina, los niños 
son importantes como trabajadores 
manuales. En 1971, Chou En-lai le dijo a 
un periodista canadiense que en algunos 
lugares era "como en los viejos tiempos. 
Primero nace una niña, luego una 
segunda, tercera, cuarta, hasta que haya 
nueve niñas"37. Las actitudes 
tradicionales también son evidentes en 
los métodos de control de la natalidad. 
Aunque la vasectomía es mucho más 
simple que la esterilización femenina, 
muchos hombres argumentan que es 
"debilitante"". Cuando Ruth Sidel visitó 
China en 1971, descubrió que los 
registros de una clínica de salud en 
Hangchow mostraban que habían sido 
esterilizadas nueve veces más mujeres 
que hombres38. 
En China, la interferencia en la vida de 
una mujer causada por el parto y la 
crianza de los hijos también es reducida 
al mínimo, haciendo hincapié en que ella 
continúe su rol en la producción. Las 
mujeres trabajadoras urbanas reciben 
normalmente una licencia de maternidad 
remunerada de 56 días, y de 70 días en 
caso de un parto difícil o de mellizos. En 
las zonas rurales la situación es más 

 
sentimientos de muchos países occidentales 
cuando afirmó que la idea de "una sociedad sin 
sexo hasta la mitad de los veinte años... parece 
un fenómeno notable" (págs. 43-51). 

36 KMJP, 5 feb. 1975. 
37 Audrey Topping, 'Return to Changing China', 

National Geographic, diciembre de 1971, p.833. 
Mao Tse-tung hizo un comentario similar a Edgar 
Snow (La larga revolución, págs. 44, 171). en 
1971. 

38 Han Suyin, 'Family Planning', p.437; Leo A. 
Orleans, 'Evidence from Chinese Medical 
Journals on Current Population Policy', China 
Quarterly, No. 40, Oct.-Dic. 1969, p. 142; Sidel, 
Women and Child Care, pág. 53. 
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flexible, y a veces la mujer vuelve a un 
trabajo ligero en 30 días, y al trabajo 
normal cuando está en forma. A 
diferencia de la mujer urbana, 
normalmente no se le paga durante su 
ausencia. Cuando las mujeres regresan a 
la fuerza de trabajo, sus hijos son 
cuidados en una variedad de formas. En 
las zonas urbanas existen guarderías 
infantiles en las fábricas, donde las 
mujeres tienen un tiempo libre para 
amamantar a sus bebés, así como 
guarderías y jardines de infancia que 
atienden a niños desde pocas semanas 
hasta que empiezan la escuela. En las 
aldeas, y en menor medida en las 
ciudades, también hay acuerdos menos 
formales, donde las personas mayores 
cuidan a los niños39. 
El otro problema doméstico asociado con 
la igualdad de la mujer es el de las tareas 
del hogar. La política oficial hacia el 
trabajo doméstico ha variado de acuerdo 
a la necesidad económica de tener 
mujeres en la fuerza laboral. Inicialmente, 
las amas de casa eran alentadas a hacer 
su contribución a la revolución socialista 
practicando la frugalidad y el ahorro. 
Durante el Gran Salto Adelante a fines de 
los años '50, las mujeres eran reclutadas 
para formar parte de la fuerza de trabajo 
y la "socialización del trabajo doméstico" 
se convirtió en política oficial. En los 
últimos años ha vuelto a ponerse el 
énfasis en que cada hogar gestione sus 
propios asuntos. Los políticos insisten en 
que, si se quiere que las mujeres 
participen en la producción en pie de 
igualdad, sus maridos deben compartir de 
la misma manera las tareas domésticas40. 
Los varones chinos se resistieron. El 
limitado éxito en persuadir a los hombres 
para que desempeñen un papel 
doméstico igualitario es evidente dada la 
continua atención que se presta a esta 
cuestión. En 1973 se celebraron en toda 
China congresos provinciales de mujeres 
y, entre otras elevadas resoluciones 
socialistas, hubo una que abogaba por 

 
39 Peking Review, 9 de marzo de 1973; NCNA, 5 

mar. 1975; Sidel, pp.83-6. 
40 Hongqi (Red Flag) (HC), 1 Dec. 1973; KMJP, 5 

Feb. 1975. 

"compartir las tareas domésticas entre 
marido y mujer"41. Aunque hay indicios de 
que algunas jóvenes parejas urbanas 
comparten las tareas domésticas, los 
informes de prensa indican que no ocurre 
lo mismo en el campo. Parece que lo más 
que las mujeres chinas pueden esperar 
de sus maridos en la actualidad es 
"ayuda" con las compras y la limpieza42. 
Si bien las mujeres chinas aún no han 
logrado la igualdad en el ámbito 
doméstico, parecen estar cerca de lograr 
la igualdad social y económica. La 
igualdad social se equipara ahora en gran 
medida a una participación igualitaria en 
la fuerza de trabajo. Hay una estrecha 
relación entre lo que se considera 
beneficioso para las mujeres y para la 
sociedad. Según Mao Tse-tung, "para 
construir una gran sociedad socialista, es 
de suma importancia despertar a las 
amplias masas de mujeres para que se 
unan a la actividad productiva"43. 
Tradicionalmente, las mujeres chinas no 
desempeñaban ningún papel fuera del 
hogar. Se suponía que no estaban para 
discutir "asuntos externos" en los 
"apartamentos de mujeres"44.  Esto 
comenzó a cambiar, al menos para la 
clase alta, con la introducción de la 
educación pública para las mujeres a 
principios del siglo XX y la formación de 
las mujeres en profesiones como la 
medicina, el derecho, y la enseñanza45. 
En las zonas urbanas, los industriales 
occidentales reclutaron mujeres para 

 
41 P. ej. provincias de Liaoning y Yunnan, Pekín y 

Shanghai (JMJP), 20, 22 Aug., 24 Sept. 1973. 
42 Peking Review, 9 mar. 1973. 
43 Mao Tse-tung, nota introductoria a "Las mujeres 

se han ido al frente laboral" (1955), en The 
Socialist Upsurge in China's Countryside (ed. 
china, 3 vols.), Pekín, 1956, Vol. 1, p. 357. 

44 Li Chi (el libro del ritual), en Muller (ed.), Libros 
Sagrados de Oriente, Vol. 27, p.77. 

45 Muchas de estas mujeres altamente capacitadas 
abandonaron sus profesiones en favor del 
matrimonio y los hijos. Por ejemplo, Ch'en Heng-
che (conocida en Occidente como Sophia Zen), 
la primera profesora de China, fue nombrada 
profesora de Historia Occidental en la 
Universidad de Pekín en 1920, pero renunció dos 
años más tarde para trasladarse con su marido a 
Shanghai. 
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trabajar en las fábricas. Si bien las 
condiciones eran espantosas y los 
salarios bajos, la limitada independencia 
económica de las mujeres contribuyó a 
erosionar las ideas tradicionales. Pero fue 
sólo desde la creación de la República 
Popular, y especialmente desde el Gran 
Salto Adelante, que las mujeres han 
ingresado en gran número a la población 
laboralmente activa46. 
En la China moderna, prácticamente 
todas las profesiones y oficios están 
abiertas a las mujeres. En la campaña 
anti-Confucio, el papel de la mujer la 
fuerza de trabajo fue el principal 
argumento utilizado para atacar la teoría 
confuciana de que los hombres eran 
superiores a las mujeres. Como señala 
con orgullo la prensa, China tiene 
mujeres pilotos y cirujanos, así como 
mujeres técnicas, operadoras de 
generadores de turbinas, torneras y 
perforadoras de pozos. Si este rango de 
ocupaciones suena impresionante, 
especialmente si se compara con la 
ausencia casi total de mujeres en la 
fuerza de trabajo hace poco más de 
veinticinco años, todavía hay un 
predominio de hombres en los trabajos 
profesionales y técnicos superiores. El 
equipo de profesores de la Universidad 
de Pekín, por ejemplo, es en casi dos 
tercios masculino47. 
Aunque las mujeres hacen casi todos los 
trabajos tradicionalmente realizados por 
hombres, también existe una división 
general del trabajo por motivos sexuales. 
Las mujeres predominan en ocupaciones 
no técnicas y en las relativas a los 
cuidados de niños pequeños. Más del 
70% de los trabajadores textiles de Pekín 

 
46 No se dispone de cifras precisas sobre el 

número de mujeres en la fuerza de trabajo, pero 
una cifra citada frecuentemente por los chinos es 
del 90%, a veces incluso del 95% (Sidel, p. 23; 
NCNA, Pekín, 5 mar. 1975). 

47 CCAS, China, pág. 270. Incluso esta afirmación 
impone valores occidentales a una sociedad en 
la que, al menos oficialmente, el trabajo manual 
se considera de igual valor que la actividad 
intelectual, la prensa elogia a los maestros de 
escuela que se convierten en barrenderos, y los 
graduados universitarios van al campo a 
participar en el trabajo. 

son mujeres, una cifra que a veces se cita 
para ilustrar su liberación48. Pero en 
1927, más del 70% de los trabajadores 
de las fábricas de algodón de Shanghai 
eran también mujeres, una cifra que 
entonces se citaba para demostrar su 
explotación49. Si bien las mujeres 
constituyen casi la mitad de los médicos 
del país, sus actividades se concentran 
en las áreas de obstetricia y pediatría. 
Los trabajos que implican el cuidado de 
niños en las guarderías y jardines de 
infancia son llevados a cabo casi 
exclusivamente por mujeres. Las mujeres 
predominan como maestras de primaria; 
los hombres como profesores de 
secundaria50. En las zonas rurales hay 
una división similar de la mano de obra. 
En una comuna productora de verduras 
en las afueras de Tientsin, por ejemplo, 
las mujeres representan el 80% de los 
trabajadores en los campos de verduras, 
pero sólo el 40% de los trabajadores en el 
taller de reparación de maquinaria de la 
comuna51. 
La división del trabajo en China se debe, 
al menos en parte, a la importancia de la 
fuerza física en un sistema agrícola en 
gran medida no mecanizado. También se 
debe en parte a la persistente creencia de 
que los sexos son aptos para diferentes 
trabajos. Las mujeres pueden carecer de 
resistencia física, pero se dice que 
trabajan con más "cuidado, diligencia y 
rapidez" que los hombres. Aunque la 
política oficial parece respaldar este 
punto de vista, ataca la persistencia de la 
idea confuciana de que las mujeres 
tienen una "capacidad inferior" a la de los 
hombres y que se les impida participar 
plenamente debido a las "complicaciones 
familiares"52. Los ejemplos de mujeres 

 
48 Peking Review, 9 mar. 1973. 
49 Simon Yang y L. K. Tao, A Study of the Standard 

of Living of Working Families in Shanghai, 
Peiping, 1931, p.13. 

50 Sidel, pp.24-5; CCAS, China!, pp. 270-1. 
51 NCNA, Tientsin, 10 dic. 1973. Una comuna 

costera de la provincia de Kiangsu tenía una 
división del trabajo similar. Mientras la mayoría 
de los hombres se dedicaban a la pesca, el 85% 
de las mujeres trabajaban en la agricultura (HC, 
3 mar. 1973). 

52 HC, 3 mar., 1º dic. 1973. 
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que entrenan a las tripulaciones y a los 
equipos de extracción de petróleo, así 
como los equipos de "chicas de hierro" 
que realizan espectaculares hazañas de 
trabajo, han sido importantes para 
desacreditar las viejas ideas. Sin 
embargo, la existencia de estos llamados 
Equipos 8 de Marzo parece indicar la 
perpetuación de la idea de una división 
sexual del trabajo. 
La igualdad de participación en la fuerza 
de trabajo sólo es posible si hay igualdad 
de oportunidades educativas. El punto de 
vista tradicional chino era que una mujer 
demasiado bien educada es propensa a 
causar problemas53 y el sistema 
educativo confuciano estaba dirigido 
exclusivamente a los hombres. En el siglo 
XIX algunas niñas comenzaron a recibir 
educación en escuelas misioneras y, tras 
el establecimiento de la república en 
1912, en las escuelas públicas. En 1920 
fueron admitidas en la Universidad de 
Pekín las primeras estudiantes mujeres. 
Pero la gran mayoría de las mujeres, 
como la gran mayoría de los hombres, 
permanecieron analfabetos hasta 
después del establecimiento de la 
República Popular en 1949. Desde 
entonces, las mujeres han participado en 
los programas de educación masiva 
dirigidos a todos los niveles, desde la 
alfabetización básica hasta el 
entrenamiento en tecnología compleja. 
Las mujeres todavía no han logrado la 
completa igualdad en la educación. En 
1971, las mujeres representaban sólo el 
30% de los estudiantes de la Universidad 
de Pekín54. También se observan 
deficiencias básicas en los niveles más 
bajos, especialmente en las zonas 
rurales, donde al parecer asisten a la 
escuela más niños que niñas. En 1971, 
por ejemplo, en una comuna de la 
provincia de Kiangsu las niñas 
representaban el 85% de los niños en 
edad escolar que no asistían a la escuela. 

 
53 Citado por Wang Tsang Pao, La Femme dans la 

Societé Chinoise, París, 1933, p. 16. 
54 CCAS, China!, p. 273. Después de la Revolución 

Cultural se hicieron esfuerzos especiales para 
matricular a los trabajadores, campesinos y 
soldados, pero no a las mujeres. 

Según los comentaristas chinos, la razón 
de tales discrepancias es la persistencia 
de la vieja actitud de que los niños son 
más valiosos que las niñas. A menudo se 
mantiene a las niñas en casa para ayudar 
con las tareas domésticas y cuidar a los 
niños más pequeños. En un esfuerzo por 
igualar las oportunidades educativas, el 
gobierno ha adoptado una serie de 
medidas prácticas, como clases 
especiales para niñas analfabetas, clases 
de medio día o nocturnas para quienes 
son necesarios en el hogar, y además se 
han adoptado otras medidas, 
especialmente la organización de las 
personas mayores para el cuidado de los 
niños pequeños55. 
Incluso si las mujeres participan 
activamente en la fuerza de trabajo 
¿reciben los mismos salarios por su 
tarea? La cuestión de la igualdad de 
remuneración podría parecer que no es 
problema en un país cuyo líder declaró en 
1955: "Hombres y mujeres deben recibir 
igual remuneración por igual trabajo en la 
producción"56. Los comentaristas de la 
prensa critican fuertemente a los países 
capitalistas como los Estados Unidos y el 
Reino Unido por pagar menos a las 
mujeres que a los hombres. A pesar de 
estas declaraciones, la igualdad de 
remuneración sigue siendo un tema 
candente en China. En el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora [8 
de Marzo] de 1974, el People's Daily 
reiteró: "Debemos llevar a la práctica el 
principio de que hombres y mujeres 
reciben igual remuneración por igual 
trabajo en el marco del trabajo productivo 
colectivo"57. Esto era sólo repetición de 
los acuerdos adoptados en los congresos 
de mujeres de toda China en 1973, 
instando a que "la política del Partido de 
igual remuneración por igual trabajo fuera 
implementada con seriedad"58. 

 
55 JMJP, 6 ene. 1972. Véase también Soong 

Ching-ling, Peking Review, 11 feb. 1972. 
56 Mao Tse-tung, nota introductoria a "Las mujeres 

se han ido al frente laboral", p.357. 
57 JMJP, 8 mar. 1974. 
58 Por ejemplo, las provincias de Liaoning y 

Yunnan, Pekín y Shanghai (JMJP, 20, 22 ago., 
24 sept. 1973). 
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En la medida en que los hombres y las 
mujeres hacer un "trabajo igual" no 
parece haber ningún problema. Pero la 
cuestión de la igualdad de remuneración 
ha persistido principalmente en las zonas 
rurales, y se relaciona nuevamente con la 
importancia de la resistencia física en la 
producción agrícola. En China, la 
retribución económica se basa en puntos 
de trabajo. El trabajo de un hombre se 
considera generalmente más valioso que 
el de una mujer: un hombre recibe a 
menudo diez puntos por día, pero una 
mujer raramente recibe más de ocho. 
Durante la campaña anti-Confucio, 
comentaristas argumentaban que la 
resistencia física no era el único criterio, y 
que también eran importantes la actitud 
frente al trabajo y a la cooperación mutua. 
Esto condujo a una reevaluación de la 
asignación de los puntos de trabajo en 
algunas áreas. Podría parecer extraño 
que, en una sociedad comunista, salarios 
más altos sean reconocidos oficialmente 
como un incentivo para trabajar. Sin 
embargo, la prensa sostiene que "el 
entusiasmo de las mujeres por el trabajo" 
se ve muy alentado por la introducción de 
la igualdad de remuneración59. 
El último ámbito en el que se garantizó la 
igualdad de la mujer en la Constitución 
fue en la política. En la China tradicional, 
aparte de unas pocas excepciones 
individuales, las mujeres no 
desempeñaban ningún rol político. En 
realidad una mujer virtuosa incluso no 
debía mostrarse en público. Los 
modernos comentaristas chinos sostienen 
que la participación política es un indicio 
importante de la emancipación de la 
mujer. Las mujeres tienen "el derecho y la 
obligación de participar en la política... No 
se trata de si pueden o no hacerlo, ni de 
si se les debe permitir hacerlo"60.  

 
59 China Reconstruye, Vol. 24, No. 3, marzo 1975; 

KMJP, 5 feb. 1975. También se afirmó que la 
igualdad de remuneración impulsa la 
planificación familiar, porque las mujeres están 
más ansiosas de participar en la fuerza de 
trabajo. 

60 HC, 1º sept. 1971; véase también NCNA, Pekín, 
8 mar. 1974. 

En la práctica, las mujeres no comparten 
la vida política china con los hombres en 
la misma proporción. Su participación es 
particularmente baja en los niveles 
políticos superiores. Sólo hay veinte 
mujeres, poco más del 10% del total, en 
el máximo órgano de toma de decisiones, 
el Comité Central del Partido Comunista 
Chino61. Si esta cifra parece baja, 
constituye un aumento significativo 
respecto del 4% en 1956 y del 8% en 
196962. En el Politburó de 21 miembros 
hay una mujer, la esposa de Mao Tse-
tung, Chiang Ching. De los veintinueve 
ministros del gobierno nombrados 
recientemente en el Cuarto Congreso 
Nacional del Pueblo, sólo dos son 
mujeres63. En los niveles políticos más 
bajos, las mujeres están cada vez más 
involucradas. Aunque en la década de 
1950 sólo representaban el 10% de los 
miembros del Partido Comunista, 
representaban el 27% de todos los 
nuevos miembros reclutados entre 1966 y 
197364. Los cuadros femeninos65 también 

 
61 El actual Comité Central fue elegido por el 

Décimo Congreso del Partido celebrado en 
agosto de 1973. Las mujeres representaban el 
10,3% de los miembros y el 16,9% de los 
miembros suplentes (NCNA, Pekín, 29 ago. 
1973). 

62 NCNA, Pekín, 27 sept. 1956, 24 abr. 1969. 
63 Liu Hsiang-p'ing, Ministro de Salud Pública; 

Ch'ien Chen-ying, Ministro de Conservación de 
Agua y Energía. Al informar sobre el congreso, la 
prensa china insistió en afirmar que las 600 
delegadas representaban más del 22% del total y 
que, por primera vez, uno de los 12 viceprimeros 
ministros era una mujer (NCNA, Pekín, 18 ene. 
1975). 

64 JMJP, 1º jul. 1973; Peking Review, 6 jul. 1973; 
John Lewis, Leadership in Communist China, 
Ithaca, N.Y., 1963, p. 109. El creciente papel 
político de las mujeres, especialmente en niveles 
inferiores, se discute en detalle en Joan Maloney, 
"Chinese Women and Party Leadership: Impact 
of the Cultural Revolution", Current Scene, Vol. 
10, No. 4, 10 abr. 1972, págs. 10-15; y "Women 
Cadres and Junior-level Leadership in China', 
Current Scene, Vol. 13, No. 3-4, mar.-abr. 1975, 
págs. 15-22. 

65 Básicamente, un "cuadro" (kan-pu) es un 
"individuo que ocupa un puesto de 
responsabilidad dentro del aparato organizativo 
del Partido, del gobierno, del ejército o de las 
unidades administrativas locales, en cualquier 
nivel desde el más alto hasta el más bajo" 
(Thomas J. Weiss, "The Ruling Elite', en Yuan-li 



Beverley Hooper: Mujeres en China: Mao contra Confucio   13 

 

desempeñan un papel más importante en 
la actividad política cotidiana. En los 
últimos años se ha puesto en marcha un 
sistema de cuotas para asegurar que "las 
mujeres constituyan una proporción 
adecuada de cuadros en los órganos 
directivos a todos los niveles", 
probablemente entre el 20 y el 30%66. 
Una vez más, sin embargo, parece que la 
mayoría de los puestos de 
responsabilidad, ya sea en el gobierno, 
las fábricas, las escuelas, los hospitales o 
las comunas, están en manos de los 
hombres.  
La mayor participación política de las 
mujeres desde la Revolución Cultural a 
fines de los años '60 se ha visto 
acompañada por una vigorosa campaña 
de prensa, con sistemáticas 
exhortaciones a "hacer enérgicos 
esfuerzos para entrenar cuadros mujeres" 
y "prestar atención al desarrollo de los 
miembros femeninos del Partido". Los 
responsables políticos reconocen que los 
intereses de las mujeres son mejor 
atendidos por las mujeres, no por los 
hombres. A nivel cotidiano, esto puede 
significar simplemente tener una mujer a 
cargo de las trabajadoras. Según un 
informe de una comuna en la provincia de 
Kiangsu, un equipo formado 
principalmente por mujeres trabajaba más 
duro cuando se le concedía una dirigente 
mujer. Puesto que estaba preparada para 
discutir sus problemas, la tasa de 
ausentismo disminuyó 
significativamente67. 

 
Wu (ed.), China: A Handbook, Sydney, 1973, 
p.242. 

66 JMJP, 8 mar. 1974. Los comentaristas chinos 
afirmaron en marzo de 1975 que el 37,9% de 
todos los cuadros de Pekín eran mujeres. En 
1974, informaron que las mujeres representaban 
el 35% de la población total en un condado de la 
provincia de Anhwei, y se han dado porcentajes 
ligeramente inferiores para otras áreas. Estas 
cifras representan un aumento significativo con 
respecto al 16-20% declarado para todo el país 
en 1972 (NCNA, Pekín, 5 mar. 1975; NCNA, 
Hofei, 6 mar. 1974; Peking Review, 10 mar. 
1972; JMJP, 22 ago. 1973). 

67 HC, 3 mar., 1º dic. 1973, 1º jul. 1974; véase 
también JMJP, 19 feb. 1975. 

La campaña a favor de una mayor 
actividad política femenina ha incluido un 
ataque a las actitudes tradicionales, 
expresadas tanto por hombres como por 
mujeres. Los comentaristas instan a la 
gente a olvidar el viejo lema confuciano 
de que "un Estado no debe dejar que las 
mujeres se inmiscuyan en política" y a 
criticar a los hombres por seguir 
discriminando a las mujeres en el 
reclutamiento y la promoción de 
cuadros68. En el nivel más básico, los 
hombres deben estar preparados para 
permanecer en casa y cuidar a los niños 
mientras sus esposas asisten a reuniones 
políticas. En una aldea de Shensi, los 
hombres se opusieron a que sus esposas 
salieran y declararon que el cuidado de 
los niños era "trabajo de mujeres". Sólo 
cambiaron cuando fueron convencidos de 
que las mujeres comenzaban a 
desempeñar un papel político69. Tampoco 
es suficiente, dicen los comentaristas 
chinos, simplemente nombrar a un gran 
número de cuadros femeninos. Las 
mujeres deben estar preparadas para 
aceptar [ser designadas para] la dirección 
política y ser capaces de ejercer ese 
liderazgo. Como señala el Diario del 
Pueblo, antes de que las mujeres puedan 
emanciparse políticamente tienen que 
"emancipar sus mentes" y "deshacerse 
de su sentimiento de inferioridad", que 
aún les impide desempeñar plenamente 
su papel70. 
Como admiten los propios chinos, las 
mujeres aún no han alcanzado la plena 
igualdad en ninguna de las cinco esferas 
de la vida garantizadas por la Constitu-

 
68 Peking Review, 5 abr. 1974; HC, 1º jul. 1974; 

véase también HC, 1º dic. 1973; JMJP, 27 ene., 
21 ago. 1974. 

69 Jan Myrdal y Gun Kessle, China: The Revolution 
Continued, Londres, 1971, p.134. Esto al menos 
fue una mejora con respecto a la situación de 
cuando las mujeres comenzaron a asistir a las 
reuniones políticas por primera vez. William 
Hinton (Fanshen, p. 185) afirma que muchas 
esposas jóvenes de la aldea de Long Bow que 
acudieron a las reuniones a pesar de las 
objeciones de sus maridos y suegros fueron 
"muy golpeadas cuando llegaron a casa". 

70 People's Daily (JMJP), 8 mar. 1974; véase 
también HC, 1º dic. 1973; People's Daily (JMJP), 
21 ago. 1974. 
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ción: cultural, doméstica, social, económi-
ca y política. Aunque el gobierno está 
intentando genuinamente liberar a los 
chinos de su pasado confuciano, mucha 
gente sigue aún atada por la tradición, 
especialmente en las áreas rurales. Las 
actitudes mantenidas durante más de dos 
mil años no pueden ser erradicadas en 
veintiséis. En este corto período las muje-
res chinas ya hanprogresado de una 
completa sumisión en un país pobre y 
atrasado a un grado sustancial de 
participación en el desarrollo de una 
moderna sociedad socialista. Si aún no 
han alcanzado la plena igualdad, las 

deficiencias son mínimas comparadas 
con los logros. El hecho de que las muje-
res chinas hayan logrado algunas de las 
demandas que todavía hacen las feminis-
tas occidentales es una indicación del 
decisivo cambio en su status. Pero los 
chinos no son un modelo para los movi-
mientos de mujeres occidentales. El 
énfasis de los chinos en la liberación de 
la mujer en el contexto del progreso 
social es de poca relevancia para Occi-
dente, al igual que el individualismo occi-
dental y las demandas feministas son en 
gran medida inaplicables a China.

 


