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INTRODUCCIÓN

Sabemos que China es un Estado autoritario, que ejerce su autoridad derivada del actual
sistema de gobierno. Su poder se traduce en otras palabras, en una regulación estricta
sobre la marcha que toma la economía del país, un control sobre los medios de
comunicación, la industria cultural, la elección de sus mandatarios. Pero si existe algo
que pueda llevar más al asombro como al rechazo es la “política de un solo hijo”, algo
que sin duda ha dado bastante de qué hablar en la literatura occidental.
Esta política surgió en 1979, de la mano del Partido Comunista Chino. Consiste
básicamente en una medida de planificación familiar, que establece la posibilidad de dar
a luz solo a un hijo por familia. Su objetivo principal es tomar control sobre la
demografía del país y evitar así la superpoblación, un fenómeno que claramente
repercute en el desarrollo del entorno social y económico y por consiguiente, de la
calidad de vida.
Mientras que en el resto del mundo es visto como algo absolutamente normal que una
pareja tenga el número de hijos que desee, China optó luego de la segunda mitad del
siglo XX por tomar control sobre la natalidad de su población. Comenzada en la época
de Mao, la política de un solo hijo debió pasar por serias resistencias en sus inicios
hasta la aceptación generalizada en nuestros días, producto de un largo esfuerzo de
incentivos positivos y negativos. Sin embargo, pese a lo que tiende a pensarse, esta
política no ha mantenido un carácter estático, la exigencia de un solo hijo vino
acompañada por algunas flexibilidades traducidas en permisos para tener dos hijos
dirigidos a campesinos, minorías étnicas, y recientemente, a la población general.
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Pero la intervención sobre la demografía del país no estaría libre de consecuencias. Los
efectos no tardarían en llegar: aumento de los infanticidios, disparidad en el porcentaje
de la población masculina, fenómenos de “pequeño emperador” en muchas familias, etc.
Esto constituye una verdadera preocupación para muchos analistas internacionales
quienes advierten que de no tomar recaudos necesarios las consecuencias a futuro
podrían ser severas.
En líneas generales, no obstante, se podría afirmar que esta medida goza de cierto éxito
si se tiene en cuenta su objetivo principal de evitar una explosión demográfica. La
pregunta que cabe plantearse entonces, es si otros países, tales como India, cuyas cifras
la convierten en el segundo más habitado después de China, habrían alcanzado el
mismo éxito de haber aplicado la misma política que el gigante asiático.

BREVE RECORRIDO HISTÓRICO
La “Política de Planificación Familiar” (jinhua shengyu zhengce) popularmente
conocida a nivel internacional como “Política del hijo único” nace oficialmente en 1979
pero sus orígenes se remontan a la época de Mao. Durante la China imperial, el
crecimiento poblacional experimento su primera estallido demográfico durante el
llamado “largo siglo XVIII”, producto de la relativa prosperidad que brindaba la
dinastía gobernante. “En el origen de los cambios se encuentran los acontecimientos que
se sucedieron tras la llegada de la dinastía manchú de los Qing (1644-1911) al trono del
imperio a mediados del siglo XVII. Por primera vez en mucho tiempo, la paz y la
estabilidad política se instalaron en el país durante un periodo prolongado y el
funcionamiento de la administración central tendió a ser más eficaz. La paz implico que
muchos campesinos que hasta entonces servían al ejercito pudieran regresar a sus
hogares y concentrarse en sus cultivos, lo que favoreció el aumento de la producción”.
(Goma; 2011:2) Esto cobra especial relevancia si se observa la historia china,
caracterizada por sucesivas dinastías, marcadas por conflictos bélicos.
Esta situación se retraería con la guerra del Opio, la invasión japonesa, la Segunda
Guerra Mundial, el conflicto entre nacionalistas y comunistas Solo la implantación de la
República Popular China en 1949, pudo traer paz nuevamente luego de un periodo de
fuertes turbulencias políticas, algo que no se experimentaba desde tiempos de la época
imperial. Aunque las primeras advertencias comenzaron a formularse rápidamente en
los primeros años, el mando del gobierno a cargo del Partido Comunista no hizo más
que desestimarlo, por considerarlo una “cuestión occidental”, carente de relevancia y
enfocándose en el objetivo de la modernización, la industrialización de China.
“Una primera preocupación surgió cuando a mediados de 1954 se conocieron los datos
del censo realizado el año anterior, el primero desde la fundación de la República
Popular China, y el más serio llevado a cabo en medio siglo. La sorpresa cundió en el
seno del régimen cuando se supo que el país (sin incluir Taiwán) contaba con 583
millones de habitantes.” (Goma; 2011: 5) Esta situación llevo por primera vez a un
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intento de planificación familiar, consistente en postergar la edad de matrimonio,
planear el número de embarazos y el uso de anticonceptivos. Por desgracia, los
resultados no fueron los esperados, semejante idea se asomo por primera vez en una
sociedad fuertemente tradicionalista y anclada a un pensamiento milenario donde el
ideal de familia corresponde al de mayor número.
Un segundo intento tuvo lugar en la década del 60, con la novedad de introducir dos
hijos por pareja como modelo a seguir. Nuevamente, la conflictividad social
experimentada por la Revolución Cultural obstaculizó su implementación eficaz así
como el Gran Salto Adelante lo hizo en los ‘50.
La década siguiente buscó
profundizar el uso de un amplio abanico de métodos anticonceptivos para reducir el
número de embarazos: pastillas anticonceptivas, vasectomías, ligadura de trompas,
abortos, DIU (dispositivos intra uterinos). La consagración de todo este camino de
esfuerzos políticos se alcanza finalmente en la los últimos años antes de entrar en los
’80, específicamente para ser más exactos en 1978, de la mano de Deng Xiaoping,
heredero de Mao, aplicando la famosa política del hijo único. “Al frente de la misma
estaría como órgano encargado de llevarla a la practica la Comisión Nacional de
Planificación Familiar (CNPF) creada en marzo de 1981. Basada en la idea de “animar
a las parejas a tener solo un niño” (tichang yidui fufu zhi sheng yige haizi), el objetivo
de la medida perseguía limitar la población de China en 1200 millones para el año 2000
y alcanzar un crecimiento cero de población para esa fecha […] La política del hijo
único conlleva a que tanto las parejas de las zonas urbanas como rurales fueran
autorizadas a tener solo un vástago.” (Goma; 2011: 9)
De esta manera, se llega a esta política que se ha convertido en uno de los principales
estandartes con los que se identifica a la China moderna. Alcanzar los objetivos de
modernización a través de la industrialización, logrando así el consiguiente desarrollo
económico y la mejora tan anhelada de la calidad de vida no hubiese sido posible de no
haber aplicado controles sobre la natalidad. Merece ser destacado la clasificación que
Lien Tan Pan propone de la planificación familiar, dividiéndola en cuatro campañas:
Primera Campaña (1956- 1958) con Mao, Segunda Campaña (1962- 1966) durante el
Gran Salto Adelante, Tercera Campaña (1971- 1979) con la Revolución Cultural y la
Cuarta Campaña, que va de 1979 hasta nuestros días. (Pan; 2014) Un último cambio
histórico que podría abrir una nueva etapa podría tener lugar a finales de 2015, cuando
se anuncio la relajación de esta política, permitiendo la posibilidad de un segundo hijo,
la cual se efectivizo a partir del 1 de enero del siguiente año.
Con dificultades y desventajas surgidas con el paso del tiempo, como se verá más
adelante, la República Popular China ha tenido éxito en un ambicioso proyecto que en
manos de cualquier otro país hubiese conducido probablemente al fracaso. “¿Cuál ha
sido el secreto del éxito obtenido contra tantas desventajas? Para algunos observadores
la respuesta está en el carácter de los chinos a quienes consideran más disciplinados y
maleables que los occidentales. Para quien conozca algo de China esto es una falacia: el
pueblo chino es tanto o menos disciplinado que cualquier otro en el mundo. Para otros,
la explicación está en un régimen totalitario y un gobierno represivo que obtiene
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resultados pisoteando cualquier vestigio de libertad individual. Esto tampoco es del todo
cierto. Si bien al gobierno chino tiene, por su misma estructura, mayores medios a su
alcance para imponer ciertas políticas, esto no bastaría. Una característica peculiar de la
tradición china es el énfasis dado a la educación. Desde épocas muy remotas se
consideró que cualquier persuasión debería estar acompañada por un proceso
educativo y que todo cambio debería efectuarse a través de la educación.[…]Otro
aspecto importante es la visión de los chinos tienen de sí mismos como seres con
deberes sociales que tienen prioridad sobre las necesidades personales.” (Botton,
1989:349)
Ahora bien, el rol crucial de la educación y de otros factores, estuvo acompañado en la
práctica por medidas estatales traducidas en incentivos positivos y negativos tendientes
a influir sobre la decisión individual de cada pareja para lograr la abstención de más de
un hijo en el seno familiar. Estos incentivos adoptaron diversas formas, según sea para
recompensar a aquellas familias que cumplían con las exigencias del gobierno y
sanciones para aquellos que desobedecieran lo establecido. A modo de ejemplo, los
beneficios podían ser desde subsidios, pagos extras, raciones adicionales de cereales,
hasta prioridades en la escolarización de los infantes mientras que las sanciones
implican lo contrario y van desde el cobro de una suma de dinero por la cantidad de
hijos de mas, el recorte de un porcentaje del salario, el pago total de los gastos
educativos y de salud a cargo exclusivamente de la familia.

ANALISIS: PROS Y CONTRAS DEL HIJO ÚNICO
En líneas generales, se puede decir que la política del hijo único fue exitosa. Por un
lado, logro su cometido de reducir la tasa de natalidad evitando una explosión
demográfica, apelando a incentivos y valiéndose de factores culturales y sociales. Por
otro, a través de los años, implanto en la propia conciencia de muchas parejas la
importancia de la idea de la planificación familiar, los costos y demandas que se extraen
de tener un hijo, además que el aumento del nivel de vida de millones de chinos lleva a
postergar y repensar cuidadosamente la idea de tener uno o más hijos. “Pero si
garantizar la descendencia, sobre todo masculina, era en otra época una prioridad de la
familia ampliada, ya no depende más que de decisiones altamente personales, sobre
todo en las grandes ciudades. Las parejas jóvenes sueñan hoy con elegir el momento
en el que tendrán un hijo, y algunas incluso comienzan a reivindicar su derecho a no
tener ninguno. […] Las ciudades chinas tienen cada vez más ding ke, la adaptación local
de los dinkies anglosajones: double income, no kids. […]Las parejas din ke, aparecidas
en China en los años ochenta son hoy varios cientos de miles, concentradas en las
grandes metrópolis como Pekín, Shanghái, Tianjing, y Cantón. Por falta de deseo,
tiempo, dinero, pero también por falta de miedo a tener que enfrentar muchas
limitaciones, estos jóvenes matrimonios habrían tomado la decisión de no tener
descendencia.” (Attané; 2013: 31-32)
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Igualmente, debe considerarse el rol central que tuvo las consideraciones hechas en
torno a las minorías. Esto demuestra que la política del hijo único no fue del todo
uniforme, sino que, al contrario, se ajustó a diversas particularidades que permitieron la
consolidación de esta política. “A partir de 1990, en casi todas las provincias chinas se
permite tener dos hijos a aquellos cónyuges que son hijos únicos, en algunas provincias
se permite cuando únicamente la madre es hija única. A las personas que tienen un
primer hijo discapacitado y a aquellos residentes rurales cuyos primer hijo haya sido
una niña también se les otorga la posibilidad de tener un segundo hijo.” (Noblejas;
2012: 39)
Habiendo explicado el costado positivo de esta política, lo que sigue es hablar sobre las
contrariedades y complicaciones surgidas. Para comenzar, el principal problema que
sale a la luz es el desbalance de género en la población, habiendo mayor cantidad de
hombres que de mujeres. Esto trae aparejado una serie de males impensados que ponen
en aprieto a las autoridades chinas si no se establece un plan de acción que tienda a
remediar esta situación. En este sentido, el gran número de hombres implica más
dificultades a la hora de encontrar pareja, lo que significa un aumento de hombres
solteros. Y algo así, adquiere gran relevancia en una sociedad como la china, en la cual
el peso cultural de las tradiciones ejerce un férreo constreñimiento sobre el individuo a
través de su ámbito familiar. A pesar que la sociedad china transita por cambios
vertiginosos en su estilo de vida, tener hijos sigue siendo un mandato fundamental que
todo hijo debe cumplir, perpetuar y asegurar la descendencia (en lo posible con hijos
varones) es un deber presente en la mente del ciudadano promedio. Abundan casos de
lo más variopintos e increíbles como respuestas:
_ Novios/as en alquiler: que por una amplia gama de tarifas ofrecen un servicio que
puede incluir presentación formal ante la familia, salidas al cine, presencia en bodas a
las que asiste el cliente.
_ Agencias de búsqueda de parejas: encargadas de buscar candidatos según la
información de perfil proporcionada por la persona interesada.
_ Citas a ciegas programas por los padres.
_ Encuentros masivos de solteros en lugares públicos con el fin de conseguir pareja.
_ Páginas webs y aplicaciones de citas.
_ Día del soltero: aunque en la actualidad se ha convertido en un “hot sale”.

Pero esta descripción no está completa si no se mencionan también las consecuencias
más dramáticas que van desde matrimonios forzados, pasando por el aumento de las
redes de tráfico de mujeres, hasta un mayor índice de acosos sexuales.
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Otro problema, no menor, desencadenado directamente a raíz de la política del hijo
único es el llamado “fenómeno del pequeño emperador”. Un caso peculiar que atrajo la
atención de miles de analistas sociales ¿Quiénes son estos pequeños emperadores
verdaderamente? En realidad, el término hace referencia a aquellos hijos nacidos a
partir de la instauración oficial de esta política de natalidad, quienes son objeto de una
atención excesiva y desmedida de sus padres, a través de diferentes tipos de
consentimientos, lo que en muchas ocasiones provoca una actitud arrogante y egoísta
en estos infantes desde sus primeros años. “El hijo único debe ser perfecto y admirable
en todo, debe conocerlo todo y sobre todo, no debe faltarle nada. Mimado al extremo, se
le consienten todos sus caprichos y nada es demasiado para él. Pero esta atención
desmesurada tiene un costo porque, en contrapartida, los padres depositan en él grandes
ambiciones y él no puede fallar. Desde muy temprano se le inculca a este “pequeño
emperador” el adagio según el cual “los que trabajan con el espíritu dirigen y los que
trabajan con los músculos son dirigidos” (laoxinzhe zhi ren, laolizhe zhi yu ren).
Debe pues recibir la mejor educación posible, dominar las lenguas extranjeras, la
música, la informática y así, una vez adulto, poder aspirar a un empleo respetable y
sobre todo rentable.” (Attane; 2013: 29)
La literatura presente revela numerosos casos de “pequeños emperadores” en la vida
cotidiana de la sociedad china. Niños que desde los tres o cuatro años son sometidos a
una estricta educación, que incluye idiomas como inglés, francés, alemán, informática,
clases de piano o de cualquier otro instrumento musical, clases de protocolo, deportes,
etc, algo irrisorio o inalcanzable para familias de muchos países. Mientras más
completa y variada sea la educación que reciba el infante, mejor. Para los padres chinos
parece no haber un límite sobre cuánto es bastante en materia de enseñanza, tener un
hijo es una enorme responsabilidad que debe ser pensado mil veces, y si lo tienen,
pretenden que sea el mejor.
China es altamente poblada, y por tanto, la competencia se hace cada vez más feroz,
completar los estudios secundarios o universitarios no es para nada suficiente, la
verdadera educación puede resumirse en el lema “mientras más temprana sea, mejor”.
Así por ejemplo, siguiendo a Attané, se cita un caso paradigmático a continuación: “He
aquí la historia de Li Junhuong, madre de 23 años: “En apenas ocho meses, nuestro hijo
nos ha llevado a la quiebra, pero, al mismo tiempo, nos sentimos culpables todo el
tiempo, ¡tenemos tanto miedo de equivocarnos!”. Continua: “Apenas nació mi hijo
cayeron a la maternidad no sé cuantos vendedores para felicitarnos, pero sobre todo para
ofrecernos huevos pintados de rojo, de muy buena calidad. Pagamos 175 yuanes por
250 huevos que distribuimos entre amigos y colegas para anunciar la feliz ocasión. Una
semana más tarde, cuando volvimos a casa, nos bombardearon con llamados telefónicos
elogiando los meritos de tal leche en polvo, o de tal compañía de seguros. Termine
firmando un contrato para asegurar nuestra familia. Cada día nuestro buzón quedaba
invadido de publicidades (¡dirigidas a mi hijo!) de productos o servicios para niños. Me
gustaba recibir toda esa información, tenía la impresión de que me ayudaban a ser una
madre mejor. Aprendí que durante su primer mes de vida, el niño debía ser cuidado por
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una nodriza profesional, lo que costó a la joven madre la módica suma de 2000 yuanes.
¿Tomar la marca de las manos y los pies de su hijo como recuerdo? Desembolse 450
yuanes; comprar capsulas para favorecer el desarrollo del cráneo, le costara por esta vez
mas de 400 yuanes…” (Attané; 2013: 35-36)
Por último, no se puede pasar por alto los casos de infanticidios, específicamente
cuando nace una niña, lo cual ha llevado a las autoridades a tomar medidas como la
restricción en las ecografías que dan cuenta del sexo del feto o la difusión de
publicidades que promuevan la igualdad de tener una niña y un varón. Por otra parte,
hay un problema que se proyecta a futuro y es el envejecimiento poblacional. El
mejoramiento de las condiciones de vida ha llevado a que las personas en China vivan
más, esto sumado al control poblacional da como resultado un panorama por demás
preocupante, teniendo en cuenta que una menor población “activa” tiene repercusiones
sobre el campo económico. “Según Li Bengog, el subdirector encargado del trabajo
cotidiano de la Oficina de la Comisión Nacional del Trabajo de la Tercera Edad, el
envejecimiento de la población china puede dividirse en tres etapas. En la primera
etapa, que va de 2001 a 2020, el envejecimiento poblacional se incrementara a ritmo
acelerado, para alcanzar un nivel de 17,7 por ciento. En la segunda etapa, de 2021 a
2050, el incremento del envejecimiento poblacional será más rápido y el nivel se
colocara por encima del 30 por ciento. La tercera etapa, que se ubica entre 2051 y 2100,
es considerada como una etapa estable de envejecimiento acentuado, y la cifra cumbre
de la población envejecida, en 2051, llegará a 437 millones de habitantes.” (Pan; 2014:
184)

CHINA Y LA INDIA: COMPARACION DE DOS MUNDOS
Recapitulando brevemente la cuestión del hijo único, sabemos que esta política
comenzó en 1979, luego de advertencias sobre un aumento descontrolado de la
población que podría poner fin a los ambiciosos planes del Partido en sacar adelante al
país. A pesar de las resistencias iniciales, finalmente esta política logró consolidarse con
cierto éxito aunque las consecuencias negativas no tardaron en hacerse ver.
Una vez tratado este tema, es necesario abordar una comparación con la India. Este
país comparte semejanzas con China. En primer lugar, se trata de una “civilización
madre”, una de las culturas más antiguas del mundo, responsable de un enorme legado
para la humanidad. Segundo, es una de las sociedades más pobladas, la segunda a nivel
internacional, después de China. Y tercero, ambas son dos de las economías más
grandes del mundo.
Sin embargo, vale la pena concentrarse en dos aspectos a analizar. La cuestión de la
mujer es una de ellos, lo cual cobra especial relevancia, en el caso de China con la
política del hijo único. Cuando se habla del tipo de sociedad que representa China, es
posible afirmar que estamos ante un sistema patriarcal, un sistema social organizado y
dominado por el varón, quien conserva la autoridad. La familia es el núcleo social
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básico por excelencia en China, el individuo se entiende en base al grupo familiar al
cual pertenece, éste es anterior al individuo, cuya identidad, obligaciones y
compromisos derivan de él, lo colectivo prima sobre lo individual en las sociedades
asiáticas.
El varón, así, es central, por dos razones: por un lado, asegura la
descendencia, es decir, la continuidad de la familia, y por otro, asegura la protección de
los padres cuando éstos envejecen.
Por lo general, el modelo de familia china se caracteriza por ser extenso, y por una
marcada preferencia por el varón, por los motivos citados anteriormente. De este modo,
tener una niña no es algo prohibido o que se rechace, siempre y cuando los padres sean
capaces de dar a luz a un hijo. Pero la política del hijo único supuso un cambio
drástico, dado que el modelo de familia extensa desapareció (familias de un solo hijo,
sin tíos ni sobrinos), y al establecer un solo hijo por pareja, llevo a numerosos casos de
infanticidios si se daba a luz a una niña, así como al fenómeno de “mujeres flotantes”,
esto es, mujeres que eran ocultadas por sus familias y no fueron registradas ante el
Estado para seguir teniendo la posibilidad de procrear un varón. “Una de las
consecuencias del esfuerzo del Estado en planificación familiar fue el infanticidio
femenino o el abandono de niñas, al buscar, especialmente los campesinos procrear
hijos varones, que a diferencia de las hijas son una inversión a futuro, pues no
abandonan el hogar tras el matrimonio – como hacen las mujeres, que se integran en el
hogar de su marido- y responden de por vida del cuidado de sus padres. Ese es el
motivo esencial del actual, y creciente, desequilibrio de géneros, no tan importante
como el de la India, pero muy significativo.” (Poch de Feliu; 2009: 310)
Mientras que en la India, nacer niña es igualmente problemático. Indudablemente,
estamos también ante una sociedad sumamente patriarcal, donde la primacía del
hombre por sobre la mujer se vuelve absoluta. A esto se agrega la existencia de un
sistema de castas, que establece una jerarquía entre sus miembros. En este contexto, la
diferencia marcada entre ser mujer y hombre, se manifiesta desde el nacimiento,
mediante percepciones y experiencias vividas durante la infancia hasta la adultez,
instaurándose en las entrañas de esta cultura.
La preferencia por el nacimiento del varón se vuelve así, una regla general, aunque
existe la presencia de una tradición matrilineal en pequeñas zonas del país, lo cual
desaparece de a poco con el pasar del tiempo. “Un proverbio actual de Bengala expresa
esa preferencia culturalmente aceptada de una forma más franca: “Hasta la meada de
un hijo trae dinero, que la hija se vaya al infierno”. […]Asimismo, en una familia sin
niñas el nacimiento de una niña será acogido de buen grado después de una sucesión
de hijos. Ahora bien, el nacimiento de una segunda o tercera hija por lo general se
considera un infortunio para la vida. […]Aparte de la preocupación patriarcal,
universalmente compartida, por preservare el apellido familiar por vía masculina, hay
razones económicas y rituales que explican esta notable preferencia por los hijos. La
presencia de un hijo es necesaria para el correcto ejercicio de muchos sacramentos,
especialmente los que se administran tras la muerte de los padres y son un imperativo
para el bienestar de sus almas. Desde un punto de vista económico, a una hijas siempre
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se la considera como un gasto económico, alguien que nunca contribuirá con los
ingresos de la familia y que, tras el matrimonio, se llevara consigo gran parte de la
fortuna familiar como dote.” (Kakar; 2012: 63-64) De esta forma, es como se llega a
entender que la mujer sea objeto de infanticidios, abortos selectivos y de una mayor
predisposición a la mortalidad infantil.
El otro aspecto a considerar es la factibilidad de la política del hijo único en China y en
India. Las condiciones inherentes a la sociedad y el estilo de vida chino ya explicados
en las páginas anteriores, permitieron que esta política se concretara adecuadamente,
más allá de los inconvenientes surgidos. Gracias a esto, China logró mantener en
equilibrio sus finanzas, atender apropiadamente las necesidades de sus ciudadanos y
evitar una superpoblación, ahorrándole además al mundo un enorme impacto ambiental.
Ahora bien, cabe preguntarse, una política de tal magnitud ¿hubiese alcanzado los
mismos resultados en la India? La respuesta, casi con certeza, es no. No solo porque se
trata de dos culturas diferentes, lo que tiene una incidencia directa, sino también porque
los intentos realizados en las décadas pasadas arrojaron resultados negativos, y dado
este fracaso, se calcula que la India podría convertirse en el país más poblado del mundo
en las próximas décadas.
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