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Resumen
El presente trabajo realiza un análisis de las relaciones de poder entre los géneros en la sociedad
Moso, etnia minoritaria de China, caracterizada por la centralidad de las mujeres en diversos
espacios de la comunidad, lo que le ha llevado a ser definida en muchas ocasiones como
matriarcado. La posición de las mujeres en esta comunidad se enfrenta a retos derivados de las
políticas de desarrollo inmersas en los procesos de globalización que tienen un impacto en las
relaciones de género y suponen una amenaza homogeneizadora a través de la introducción de los
valores patriarcales de culturas dominantes.
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Abstract
This paper analyzes gender power relations within the Moso society, a minority ethnic group in
China, characterized by the primary role of women in the community, which has led many
experts to define it as a matriarchy. The position of women in this community faces challenges
caused by development policies, which are part of the globalization processes. They have an
impact on gender relations and pose a homogenization threat due to the introduction of the
patriarchal values from dominant cultures.
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1. Introducción
China es un país de diversidades y fuertes contrastes que se manifiestan en las personas que lo
habitan, en su geografía, su economía y también en sus mujeres, en las cuales se plasman estas
diferencias transformadas en desigualdades.
En las mujeres y su posición a lo largo de la historia reciente se refleja la tensión ideológica
existente entre una fuerte tradición confuciana y patriarcal y el ideario marxista impulsado por el
Partido Comunista de China (PCCh). Ambos, en los últimos tiempos, se enfrentan a los retos
derivados de un fuerte desarrollo económico.
En este contexto de mujeres y nacionalidades diversas, China arroja aún una fuerte presencia de
los valores patriarcales, así como también podemos encontrar sociedades donde las mujeres son
respetadas y alabadas. Hay, por tanto, claros signos de complejidad y transición.
La comunidad Moso está considerada por muchas expertas uno de los últimos matriarcados del
mundo, y aunque este último término no deja de ser controvertido, se debe reconocer que las
relaciones de poder entre los géneros en esta sociedad se rigen por principios distintos a los
valores patriarcales imperantes en la tradición china y por supuesto, en la occidental. Las mujeres
en esta comunidad son fuente de vida y gozan del respeto y admiración de su comunidad.
Partiendo de la idea de que un matriarcado i no es lo contrario al patriarcado, es interesante
examinar la tensión existente entre los valores patriarcales (representados por la etnia mayoritaria
china, Han) y la forma de organización de la comunidad Moso, basada en una mayor igualdad de
género. Las relaciones de poder no son estáticas, y en este sentido, éstas han evolucionado hacia
una mayor desigualdad de género en la comunidad debido a las políticas de desarrollo
económico y el mayor contacto con la cultura dominante de la etnia Han.
El análisis de las relaciones de poder y la perspectiva de género es transversal a todo el estudio al
igual que los factores influyentes y el papel de las instituciones (Estado, mercado, los hogares y
la comunidad en su conjunto). El objetivo será analizar el impacto de las políticas públicas y de
desarrollo en las mujeres chinas y la minoría nacional Moso, desde 1949, año de instauración de
la República Popular China (RPCh), a la actualidad.
En el contexto histórico del objeto de estudio, se definen tres etapas en base a la línea ideológica
preponderante. En cada periodo se describe brevemente el contexto y los rasgos más
sobresalientes del mismo para pasar a analizar la situación de las mujeres chinas, su papel en esta
etapa y la situación y posición de las mujeres Moso en cada periodo. Todo ello identificando las
políticas más importantes de cada etapa y que tuvieron un claro impacto en ambos colectivos de
mujeres. Por ello, durante el Maoísmo, resultaron claves la ley del matrimonio y la
reincorporación de la mujer a la economía productiva; durante el Denguismo, la reforma y la
apertura, el socialismo con características chinas, las políticas del hijo único y el fomento del
turismo étnico, y, por último, en la época más reciente, las políticas se debaten entre la lucha
contra la pobreza, la reducción de las desigualdades y el mantenimiento del progreso y el
bienestar de la población para crear una clase media fuerte en el contexto de una crisis creciente
y abandono de las políticas de control de la natalidad.
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Seguidamente, se ofrece una perspectiva más concreta sobre el universo de la comunidad Moso,
su cultura y sus tradiciones, analizando las relaciones de poder existentes en la comunidad
teniendo en cuenta los factores que han influido en los cambios que se han producido en
detrimento de la igualdad. En esta parte se analizan los roles desempeñados por mujeres y
hombres, el acceso a los recursos, la situación de cobertura de sus necesidades y el impacto de la
cultura dominante Han y sus valores patriarcales en las relaciones de género en la comunidad.
Finalmente, las conclusiones suponen un punto de reflexión sobre la influencia de la
globalización y el desarrollo económico en las relaciones de género, poniendo el énfasis en los
esfuerzos del estado chino por controlar la natalidad y los cuerpos de las mujeres en aras del
ansiado crecimiento económico.
2. Contexto histórico social (1949 - actualidad)
A lo largo de la historia la comunidad Moso ha permanecido aislada durante largos periodos de
tiempo, eso ha contribuido a la conservación de sus singulares tradiciones, pero no ha significado
que dicha comunidad no tuviera que afrontar imposiciones gubernamentales, desafíos derivados
de procesos de desregularización y liberalización económica y el contacto con otras culturas y
tradiciones que en conjunto suponen una amenaza a su modo de organización matrilineal y como
consecuencia, un cambio en la posición de las mujeres en la comunidad.
En este capítulo se presentarán los diferentes períodos desde la llegada del Partido Comunista al
poder hasta la actualidad (1949-2020) teniendo en cuenta el contexto político, económico y
social en China, su impacto en la situación de las mujeres chinas en general y en la sociedad
Moso en particular.
3.1. Maoísmo (1949 - 1978)
Tras la victoria por parte de las tropas del ejército rojo lideradas por Mao Zedong (los
comunistas del PCCh o Gongchandang) contra la República de China (1911-1949) de los
nacionalistas del Kuomintang de Chiang kai-Shek, el gobierno de la RPC se fijó como principal
objetivo erradicar las formas feudales de organización imperantes en el país.
En este contexto, la erradicación del feudalismo también suponía de acuerdo con los cuadros del
PCCh la desaparición de la explotación de la mujer y la igualdad entre los sexos. Las mujeres ya
habían tenido un papel relevante en el Movimiento del Cuatro de Mayo (1919), antesala a la
guerra civil posterior entre nacionalistas y comunistas, que comenzó con unas protestas
estudiantiles en la Plaza de Tiananmen para demandar al gobierno de la República de China
democracia, ciencia, liberarse de las potencias extranjeras y modernidad en contra de la tradición
confuciana (Sáiz, 2011: 77-78).
Durante este movimiento la influencia de las ideas feministas occidentales había llegado al país y
la situación de subordinación de la mujer en la familia tradicional fue incorporada al discurso de
protesta, cuestionando el papel y el rol de las mujeres en las esferas pública y privada, no sólo su
acceso a la esfera pública como se había considerado previamente. En la década de 1920 las
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mujeres (especialmente de la élite urbana) habían expresado sus opiniones en diversas revistas
femeninas que abordaban temas como la igualdad y la libertad de las mujeres en la sociedad, la
planificación familiar y la capacidad de las mujeres de organizar su propia vida en libertad. De
acuerdo con el análisis de Sáiz (2011: 78) es en esta época cuando las mujeres empiezan a tomar
conciencia de pertenecer a un colectivo determinado y buscan una identidad propia, un camino
en el que se encontrarán con las resistencias originadas por la tradición confuciana y las estrictas
directrices del PCCh.
El confucianismo considera que la base de una sociedad armoniosa está formada por unidades
familiares (patriarcales, patrilineales -organizadas en base a la línea paterna- y patrilocales convivencia postconyugal en la casa familiar del marido-) estructuradas en base a una jerarquía
determinada (generación, edad y sexo). Esto supone que las mujeres deben obedecer al padre, al
marido y luego al hijo mayorii, cada eslabón tiene su posición con sus obligaciones y en base al
cumplimiento de estas expectativas se garantiza la armonía iii y un nivel de vida digno para sus
integrantes. Este sistema familiar se basa en matrimonios concertados que incluyen una dote en
concepto de los gastos de manutención de las mujeres durante la crianza. Ellas abandonan su
entorno familiar y social, lo que supone un mayor aislamiento y carencia de redes de apoyo
(Saiz, 2011: 27).
“Nacer mujer en la China tradicional significaba estar sometida a un destino que,
independientemente de la clase social a la que se perteneciera, estaba asociado al servicio
de los hombres y de la sociedad por ellos dirigida” (Saiz, 2011: 24).
Con la llegada del comunismo, la aspiración de Mao es cambiar la armonía basada en la
jerarquía por la armonía basada en la igualdad entre los sexos, la igualdad entre generaciones y la
desaparición de las clases sociales. Según su análisis, las tensiones entre estos elementos
desaparecerían en una nueva China sin clases sociales (Saiz, 2011: 114).
Esta igualdad y la promesa de modernizar al país implicó la incorporación de la mujer a la
actividad productiva, aunque sin liberarla de su rol reproductivo, lo que derivó en una sobrecarga
de trabajo y tensión entre la dimensión productiva y reproductiva de las mujeres chinas de la
etnia Han, la mayoritaria del país. La mujer se reincorpora a las actividades productivas y la
propaganda de la época desafía los roles de género mostrando que las mujeres chinas podían
desempeñar cualquier tipo de trabajo que tradicionalmente se asignaba a los hombres (Saiz,
2011: 13-19).
Dentro del Partido, el análisis de la posición de las mujeres seguía los parámetros del Partido
Comunista de la Unión Soviética (PCUS), así que las mujeres no fueron definidas como un
colectivo con identidad e intereses propios, el género masculino era “el patrón generador de la
realidad social concebida a partir de las relaciones de producción, donde lo importante era
determinar quiénes poseen los medios y quiénes son los productores”. Aquellas mujeres que
demandaron derechos políticos y sociales más allá de los concedidos por el partido fueron
acusadas de hacer reivindicaciones burguesas (Sáiz, 2011: 86).
En 1949 se constituirá la Federación Democrática de Mujeres, más tarde Federación de Mujeres,
para la defensa de los derechos de las mujeres de todo el país, incluyendo las mujeres de las
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nacionalidades minoritarias, pero excluyendo a esposas e hijas de terratenientes y burguesía, que
eran adscritas a las diferentes clases sociales tomando como referencia la clase social del marido
o la familia paterna. La Federación de Mujeres iv abogaba por la lucha y la movilización del
colectivo de mujeres para fomentar la participación política y tomaba como base el análisis de
Engels sobre la posición de la mujer, que conseguiría la igualdad mediante su incorporación al
trabajo productivo. Esta Federación fue la principal encargada de implementar la Ley del
Matrimonio en China (1950), que, presentada como un mecanismo de lucha por los derechos de
la mujer por su parte, recibió las críticas del partido, por la tensión producida entre la lucha de
géneros y la de clases (Sáiz, 2011: 116-121).
La ley del matrimonio tenía como objetivo acabar con la subordinación de la mujer y su rol
tradicional de mujer y esposa, la venta de mujeres (como la venta de mui tsai) y matrimonios
forzados, el vendaje de los pies y la prostitución, por ser consideradas consecuencias del
feudalismo, el capitalismo y el colonialismo. Por otro lado, intenta minar la lealtad al clan
familiar, para que no influya en el compromiso con la nación y el partido. Esta ley se combinó
con la ley de la reforma agraria para que las mujeres pudieran tener derechos de propiedad sobre
la tierra y pudieran mantener la independencia económica en caso de divorcio (Jaschok y Miers,
1998: 38; Sáiz, 2011: 118).
Con la nueva ley, el sistema matrimonial se basaba en la libre elección de la pareja v, la
monogamia, la igualdad de derechos de ambos sexos, la protección legal de las mujeres y los
niños, prohibición del precio de la novia y de los esponsales infantiles y de la interferencia en los
matrimonios de viudas (Sáiz, 2011: 119)
Este sistema matrimonial patriarcal y monógamo se consideraba la base de la sociedad y del
progreso y chocará con las costumbres de la comunidad Moso matrilineal, que, calificadas de
primitivas, serán forzadas a progresar mediante la adopción de la monogamia.
Los estudios elaborados por la Academia de las Ciencias Sociales de China de la época liderados
por Yan Ruxian estipularon que en la provincia de Yunnan existían diferentes formas
matrimoniales: la promiscuidad, la pareja libre, la poliandria y poligamia. En este contexto, la
sociedad Moso, en el estudio denominados los Naxi de Yongning, matrilineales, eran
considerados una “célula social más antigua que la familia patriarcal y monógama”, una
organización que no proporcionaba suficiente estabilidad, no permitía establecer una economía
familiar independiente y no constituían una unidad básica de la sociedad. El análisis evolutivo
realizado describe que desde la promiscuidad se pasaba a reconocer al padre y acogerlo en el
hogar. Con el inicio de una relación padre-hijo, se formaban las parejas libres, que eran las
precursoras de la familia como unidad social que tenía como base la monogamia (Yan, 1991: 67).
En el matrimonio de parejas libres se fortalece la unidad familiar y se desarrollan las fuerzas
productivas que harán que el hombre consolide su rol individual para pasar a la monogamia. El
hombre es el amo y la mujer “algo comprado, subordinado al marido, un instrumento de
procreación” en comparación con la forma tisese, en el que la mujer es la “dueña” y el hombre el
“huésped”. Esta transición producía rechazo por parte de las mujeres, según constatan estos
estudios, ya que la monogamia reducía sus “privilegios”. Las estrategias masculinas que
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allanaban el camino hacia un sistema patriarcal practicadas por algunas etnias minoritarias son el
cambio de los apellidos maternos por el paterno, demostraciones de reafirmación de la
consanguinidad y pertenencia del hijo al padre (como imitar la postura de dar a luz y lactancia) o
indagaciones a las mujeres para averiguar quién era el padre (Yan, 1991: 10-11).
A pesar de las resistencias del poder matriarcal, se impuso el sistema patriarcal cuyo nacimiento
se vincula al desarrollo de la producción y la división de trabajo social. La posición de mando
que el hombre ocupaba en la producción y la importancia de la herencia y la acumulación de
propiedades para los descendientes, supuso una pérdida de posición para la mujer, que se
convierte en “esclava del hogar” como sirvienta y esposa (Yan, 1991: 14).
La monogamia, de acuerdo con estos estudios, ha pasado por la sociedad esclavista, feudal y
capitalista, y en este contexto las relaciones de género han sido desiguales en base a la propiedad
privada y la explotación de clases. Las esposas debían ser monógamas y garantizar herederos de
la propiedad, pero el esposo no tenía por qué atenerse a las mismas reglas (Yan, 1991: 17)
La Ley del Matrimonio pretenderá que la comunidad Moso matrilineal, de un paso más en el
escalón evolutivo hacia la monogamia.
En 1950 se fundó en el distrito de Ninglang el «Gobierno Democrático de las Múltiples Etnias
Unidas», cuyos principales responsables pertenecían a la etnia mayoritaria china, Han. Este
gobierno local tildó tisese de “costumbre atrasada y primitiva”, inmoral, que contravenía la
legislación matrimonial de la RPCh y causante de enfermedades de transmisión sexual,
deformidades y esterilidad de gran cantidad de mujeres.
Los primeros intentos de implementar la legislación matrimonial fueron acompañados de la
reforma agraria que alentaba a los hombres a abandonar su clan materno y fundar su familia
nuclear. Los esfuerzos por demostrar la superioridad de este modelo, la monogamia socialista,
con relación a tisese, no tuvieron éxito. Algunas parejas se registraron como matrimonio y
convivieron, pero los conflictos con la familia de acogida (normalmente patrilocal) provocaron
que las mujeres volvieran a su clan matrilineal (Cai, 1997: 289-291).
Según una encuesta del año 1956 realizada en la zona de Yongning (Yan, 1991: 333-335) de las
388 familias que habitaban en seis cantones de la zona, 191 eran matrilineales; 171 matrilineales
y patrilineales y el resto patrilineales. De 1.749 Mosuo mayores de edad de la zona, 1.285 (73,5
por ciento) practicaban tisese.
Durante la Revolución Cultural (1966-1976), se intenta eliminar toda relación con el pasado para
evitar la vuelta al capitalismo y destruir todo lo considerado burgués, feudal y revisionista. Los
jóvenes toman la iniciativa formados en los Guardias Rojos, que llegaron a tener casi tanto poder
como el Ejército Rojo que había ganado la guerra a los nacionalistas. Los guardias Rojos velaron
por la implementación de los preceptos de la Revolución Cultural por toda China (eliminar los
cuatro viejos: las viejas costumbres, los viejos hábitos, la vieja moral y la vieja cultura)
identificando contrarrevolucionarios, llevando a cabo prácticas de humillación, destierro,
agresiones físicas y psicológicas, persecuciones... fue acompañado por un declive intelectual,
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educativo, social y económico. En este contexto se criminaliza los estudios humanísticos por
revisionistas (incluidos los antropológicos) (Ríos, 2016: 45; Garbolino, 2020: 74).
La Comuna Popular de Yongning promueve la segunda reforma matrimonial que intenta
imponer el matrimonio en la sociedad Moso argumentando lo vergonzoso de no saber quién es el
progenitor de un bebé, alegando que el sistema de visitas tisese perturba las actividades de
producción y criticando que, a pesar del alto número de miembros de los clanes, algunos
ancianos se encuentran descuidados. Este intento no tuvo éxito así que se optó por imponer
restricciones administrativas (Cai, 1997: 292).
Estas restricciones, implementadas en el año 1974, implicaba que las parejas de larga duración
debían registrar oficialmente su matrimonio; las mujeres con hijos de una relación anterior tenían
que revelar el padre biológico, casarse y el registro del progenitor de sus hijos era obligatorio
para obtener la ración de grano para los más pequeños; si un cónyuge solicitaba el divorcio y
volvía a su clan matrilineal, tenía que esperar hasta que el procedimiento fuera llevado a cabo o
retractarse para obtener la ración de grano. La práctica de tisese se convirtió en ilegal, la
monogamia quedó protegida por la ley y el hecho de no registrar el matrimonio suponía ir en
contra de la legislación estatal (Garbolino, 2020: 74).
El movimiento a favor de la monogamia “una esposa, un marido”, fue más estricto en la
implementación de lo que el antropólogo Moso, Lamu Gatusa (2008), denominó “patrón de
matrimonio de las parejas patriarcales”. Aquellos clanes que no siguieran las normas fueron
privados de sus necesidades básicas como té, sal o ropa. Las parejas que expidieron sus
certificados matrimoniales (424 parejas se vieron obligadas a contraerlo) volvieron a la
convivencia con sus clanes matrilineales, los casos de convivencia forzada junto con la presión
ejercida por los guardias rojos e ir en contra de su forma de vivir y tradiciones derivó en
violencia y estrés emocional (Garbolino, 2020: 74-76).
“Los Guardias Rojos dejaron un mal recuerdo y marcaron a las personas de la generación
anterior hasta el punto de que mi madre todavía teme que regresen. Ella no olvida como
humillaron los Guardias Rojos a la abuela que se negó a contraer matrimonio y estaba tan
traumatizada que no se atrevió a cambiar más de compañero por miedo a que volvieran.
También es por eso que más o menos todos sus coetáneos han optado por tener relaciones
estables”.
“Nadie salía de noche por miedo a ser descubierto y correr el riesgo de tener que casarse
o, en caso de negarse, como fue el caso de mi madre, recibir un proceso público. (...) En
su mayoría hubo conflictos entre suegra y nuera o entre la joven esposa y las hermanas de
su marido. Para nosotras, las mujeres, la relación entre madre e hija y la de las hermanas
son las más importantes. Todas las mujeres que se han visto obligadas a dejar sus hogares
e ir a vivir en una familia desconocida, han aprendido a apreciar aún más nuestro estilo
de vida tradicional y es por eso que tan pronto como pudieron, regresaron a su hogar
materno” (Entrevista con Ake Dama en Rosati, 2010: 94 citada en Garbolino, 2020: 75).
De acuerdo con el investigador de la Academia de Ciencias Sociales de China, Weng Naiqun
(2021), las leyes matrimoniales fueron implementadas de manera especialmente estricta durante
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la Revolución Cultural donde los episodios de violencia registrados no son considerados
violencia de género. Weng resalta las dificultades del gobierno local para implementar esta ley a
su “propia gente”. La sociedad Moso continuó en la medida de lo posible con su tradición,
practicando tisese “de manera más sigilosa”, y el aumento de las parejas monógamas y familias
nucleares vendrá determinado por el cambio en el modo de producción económico.
3.2. Denguismo (1978 - 2012)
Tras la muerte de Mao Zedong en 1976, Deng Xiaoping impulsó a finales de los años 70 la
denominada Gaige Kaifang (reforma y apertura) que tenía como objetivo la modernización del
país, el crecimiento económico, la apertura al exterior y el fomento de la educación y la
innovación científica. Deng tenía el objetivo de conseguir una renta per cápita de 1.000 dólares
estadounidenses a finales del milenio y en esta tarea, las mujeres desempeñaban un papel
primordial, ya que la planificación familiar se convierte en un tema clave para el desarrollo
económico (Ríos, 2016: 47; Saiz, 2011: 150-154).
Las áreas más orientales de la costa, abiertas al comercio y con una fuerte industrialización,
lideraron el crecimiento económico en este periodo mediante el establecimiento de zonas
económicas especiales (ZEE) donde imperaban las leyes del libre mercado. El crecimiento
económico se convierte a partir de los años 80 en la prioridad del gobierno alrededor del cual
giran el resto de medidas y políticas públicas, como la política del hijo único.
La planificación familiar había sido una constante durante la época maoísta con el objetivo de
controlar el aumento de la población y que éste no fuera un obstáculo para el desarrollo
económico del país, pero no alcanzará su máxima expresión hasta la promulgación de la política
del hijo único en el año 1979, que no fue obligatoria para las minorías étnicas reconocidas, pero
sí para la etnia mayoritaria Han (Saiz, 2011: 150-154).
La política del hijo único nace bajo la premisa del sacrificio individual para la consecución de
unos objetivos colectivos, la reproducción de la población debería disminuir para que la
producción económica (de bienes y servicios) y social mejorara el bienestar de la población. “En
una sociedad planificada, los objetivos son colectivos y el éxito depende de todos y cada uno de
los ciudadanos” (Saiz, 2001: 154).
Esta política pasó por diversas etapas en su implementación caracterizadas por una mayor o
menor coacción y mayor o menor flexibilidad. Su implementación se llevó a cabo a través de
medidas incentivadoras, el control por parte de las organizaciones laborales y administraciones
del país, fomento de medidas anticonceptivas (DIU, vasectomías, ligadura de trompas y abortos),
penalizaciones económicas y campañas de esterilización nacional. Estas medidas, que implicaron
que el Estado decidiera sobre los aspectos familiares, privados y el cuerpo de las mujeres chinas,
consiguieron especialmente una reducción del tamaño de las familias en el ámbito urbano, al
mismo tiempo que la masculinización de la sociedad (que se dispara en los años 80) debido a
recién nacidas no registradas, abortos selectivos e infanticidios femeninos. Ante esta situación la
Federación de Mujeres puso en marcha una campaña de revalorización de las hijas y de denuncia
de malos tratos por parte de maridos y suegras a las mujeres que solo tenían hijas, a la par que se
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produce una relajación de las medidas y se permite tener un tercer nacimiento a aquellas familias
sin descendientes varones (Saiz, 2001: 154-163).
Con la incorporación de la mujer al trabajo productivo de la época maoísta en aras de una mayor
igualdad, el desarrollo económico vino acompañado de nuevas formas de explotación de la mujer
(venta de mujeres y esposas, matrimonios concertados, prostitución y trata, especialmente en el
caso de mujeres del ámbito rural), al mismo tiempo que una mayor presencia en el mercado
laboral y en el ámbito político. Concretamente, en 1995, coincidiendo con la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas celebrada en Beijing, se aprobó un programa estatal
para la mejora de la situación de la mujer con el objetivo de aumentar su influencia en la toma de
decisiones tanto en el sector laboral como en el sector público aumentando su presencia en
diferentes órganos dirigentes (Ríos, 1998: 140-141).
La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas celebrada en la capital china en
1995 supuso un paso importante en la lucha por la igualdad y un impulso para incluir en la
agenda política china los asuntos sobre la igualdad de género. Para el país, fue un momento
importante de apertura internacional después de las fuertes críticas y sanciones internacionales
por las protestas de Tiannanmen.vi
Zhang Qingfang, vicepresidenta de la Federación de Mujeres en los años 90 (citada en Ríos,
1998: 139-140), afirmaba en una entrevista que el 21,3 por ciento de los miembros del poder
legislativo eran mujeres en aquel momento, en el Consejo de Ministros había tres ministras y 16
viceministras y 300 alcaldesas liderando los gobiernos locales (año 1995). Sin embargo, solo el
15 por ciento de la militancia del PCCh eran mujeres, y no tenían presencia en el Secretariado,
en el Buró Político ni en el Comité Permanente del Buró Político, ambos órganos dirigentes del
partido.
La mujer representa en los años 90, el 44 por ciento de la población activa (en el campo la cifra
alcanzaba el 50 por ciento). De acuerdo con la ley existe igualdad salarial y 12 semanas de
permiso por maternidad, pero en la práctica las mujeres disponían de menos oportunidades de
formación por atender a otras responsabilidades sociales (rol reproductivo y comunitario), la
libre elección de pareja entre las mujeres era menor que la de los hombres (70 por ciento frente al
78 por ciento) y había casos de violencia machista en el hogar, un problema que se intenta
regular con la Ley de Protección de la Mujer (1992) que cuenta con mecanismos desde el sector
público y privado para proteger los derechos de las mujeres (Ríos, 1998: 141-145).
Según una encuesta realizada por la Federación Nacional de Sindicatos de China a 660 directores
de empresas de ocho provincias, municipios y regiones autónomas el embarazo era una causa
importante en el despido laboral de las mujeres mientras que la negativa a contratarlas por
razones fisiológicas era una razón de peso en el 82 por ciento de los casos. Las mujeres
predominaban en los sectores de la industria ligera, textil, comercio y sector público (sanidad y
educación), donde saltaban las alarmas por parte de algún oficial acerca del debilitamiento de la
masculinidad de los niños debido al gran número de profesoras. Por otro lado, el avance de las
técnicas para conocer el sexo de los bebés derivó en abortos selectivos por la ya mencionada
preferencia por los niños en detrimento de las niñas. Los hijos (especialmente en el campo) son
considerados mano de obra esencial para la subsistencia, las hijas para los cuidados en la vejez.
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La consecuencia fue la masculinización de la sociedad china, aunque de acuerdo con fuentes
oficiales en los años 90 alrededor del 51% de la población eran hombres y el 49% mujeres (Ríos,
1998: 141-145).
En este contexto de revitalización de la economía, las zonas habitadas por minorías étnicas se
convirtieron en espacios de desarrollo turístico y fomento del turismo étnico, un mecanismo para
conseguir mayor bienestar económico y reducir la pobreza de la población. Un ejemplo es el
municipio de Luoshui, habitado por la sociedad Moso, convertido en uno de los más ricos del
condado de Ninglang (noroeste de Yunnan) en los años 90 (Walsh, 2005: 449-453)
La provincia de Yunnan, donde habitan un amplio porcentaje de minorías étnicas, recibió
importantes atenciones del gobierno durante este periodo. Se emitieron diversos documentales y
programas estatales sobre la diversidad étnica de la zona, incluyendo a la sociedad Moso, cuyas
representaciones tenían un alto contenido en temas de género y sexualidad (Garbolino, 2020: 79;
Walsh, 2005: 450).
En 1983 el gobierno central creó la Provincia Turística del Lago Lugu con el objetivo de
revitalizar económicamente el área mediante el fomento del turismo étnico. La zona comenzó a
despertar el interés de los turistas chinos de las clases más altas como los cuadros del ejército y
del partido (de etnia Han principalmente), atraídos por la singularidad de la cultura de la
comunidad Moso, donde en esta época unas 10.000 personas conservaban el sistema
“matriarcal”, presentado como una reliquia histórica y un sistema de organización social atrasado
(Lamu Gatusa, 2005).
No será hasta los años 90 que se empezarán a resaltar las características de las tradiciones de la
comunidad en base a su respeto, alabanza y otorgamiento de poder a las mujeres gracias también
al trabajo del antropólogo Moso, Lamu Gatusa, que puso de relieve la importancia de la sociedad
armónica basada en la matrilinealidad, la importancia de la mujer y trabajó por la conservación
de su cultura (Yang, 2013: 208 citado en Garbolino, 2020: 73).
La mayoría de los turistas que viajaban desde otras provincias de China se desplazan desde la
ciudad vecina Patrimonio de la Humanidad de Lijiang de la etnia Naxi a través de carreteras en
muchas ocasiones sin pavimentar, lo que denota la escasa urbanización e infraestructura en la
que habita la comunidad Moso, hecho que también atrae a los turistas llegados de las ciudades
chinas más modernas e industrializadas que esperan encontrar un lugar puro, tranquilo donde
reine la armonía y el equilibrio con la naturaleza (Walsh, 2005: 466).
De acuerdo con estadísticas del año 2000, 40 millones de turistas visitaron Yunnan, entre ellas la
zona de la comunidad Moso, cuyo turismo empezó en los años 80, pero aumentó de manera
exponencial en los 90 hasta el día de hoy (Garbolino, 2020: 76).
El atractivo turístico de la zona y el marketing aumenta los contactos de la sociedad Moso con
otras etnias, como la Han, con una organización familiar patrilineal, patrilocal y patriarcal. Este
contacto tiene dos vertientes, por visita turística y de corta duración, y el relacionado con el
establecimiento de negocios. Este contacto no solo implica negocios mixtos, sino también
matrimonios mixtos que tienden gradualmente a la formación de familias nucleares y al
abandono de las formas de organización familiar Moso (matrilineales, matrilocales y
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matriarcales). La formación de familias nucleares patrilocales de hombres no Moso con mujeres
Moso, claramente en contra de las tradiciones locales, derivó en ocasiones en separaciones y
conflictos. La otra cara del desarrollo turístico ha sido el retorno de muchas mujeres Moso
comprometidas con su cultura y su tierra natal tras haber trabajado en las zonas de la China más
industrializada (Walsh, 2005: 457-461; Gatusa, 2005).
En 2002 se construyó un Centro Cultural de la Cultura Moso para representar danzas y canciones
tradicionales y a finales de los años 90 la construcción de casas de huéspedes aumentó
significativamente de 1.300 camas disponibles en 1999 a 3.500 en 2005, incluyendo la
construcción de un hotel de cuatro estrellas en 2004 con capital de fuera de la zona. Aunque en
un primer momento el establecimiento de una casa de huéspedes por una mujer y la recepción de
turistas hombres estaba mal vista por el resto de los miembros de la comunidad, finalmente este
tipo de negocios fueron aceptados y han crecido a lo largo de los años (Walsh, 2005: 459-460;
Gatusa, 2005).
El desarrollo turístico causó confusión en la población autóctona ante iniciativas nuevas,
contrarias a su cultura. A pesar de la educación recibida por parte del gobierno central sobre
negocios turísticos, la visión de los recién llegados como amigos y no como clientes era una
constante al principio del desarrollo turístico. Además, los nuevos negocios causaron reticencias
en la población autóctona que vieron como los más vulnerables (niños y niñas y personas
ancianas) podrían ser los más perjudicados de esta nueva situación al alterarse la convivencia de
los clanes y la división del trabajo. La comunidad buscó alternativas y las personas propietarias
de hoteles habilitaron otras funciones para las personas más ancianas como gestionar los paseos
en bote por el Lago Lugu o los paseos a caballo (Gatusa, 2005).
La publicidad en torno a la comunidad Moso, promovió una imagen de las mujeres sexualizada,
enteramente disponibles para los encuentros sexuales (las visitas o tisese) cuyas imágenes son
omnipresentes en la experiencia turística ofrecida en la denominada Tierra de las Mujeres o de
las Hijas (Walsh, 2005: 472).
Esta imagen dio lugar al surgimiento del negocio de la prostitución en este periodo, cuya
difusión por parte de los medios de comunicación (además de los problemas medioambientales)
derivó en su prohibición por parte de las autoridades. A mediados de los 90, los consejos de
turismo y del condado tomaron cartas en el asunto y adoptaron medidas como la reducción del
tamaño de las casas de huéspedes y la prohibición de desarrollar en exceso algunas zonas del
municipio (Luoshui) (Gatusa, 2005).
De acuerdo con Walsh (2005: 466), “las representaciones turísticas de los Moso incluyen la
doncella casamentera, la sabia arpía controladora y el hombre aventurero y seductor.” Concluye
la antropóloga que, por un lado, los turistas chinos (no todos, pero principalmente hombres Han)
esperan ver sus fantasías sexuales cumplidas y por otro, las feministas, incluidas las feministas
extranjeras, esperan encontrar una sociedad donde las mujeres ostentan altas cuotas de poder.
Esto deriva en comportamientos ambivalentes por parte de los miembros de la comunidad Moso
que muestran diferentes actitudes dependiendo de con quien interactúan para cumplir sus
expectativas (Walsh, 2005: 467).
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El impacto del desarrollo económico en la región del Lago Lugu ha tenido como consecuencia la
mercantilización de la cultura, de las mujeres Moso y el medio ambiente de la zona. El reto que
se presenta es cómo crecer económicamente y aumentar el bienestar al mismo tiempo que
preservar la cultura, tradiciones y formas de organización social.
3.3. Xiísmo (2013 - actualidad)
Tras el período de la reforma y la apertura el crecimiento económico y la política demográfica de
control de la población, las desigualdades territoriales y sociales aumentaron al igual que los
retos ambientales y en este contexto, las mujeres chinas se enfrentan a nuevos retos.
El presidente de la RPCh desde 2013, Xi Jinping, ha apelado durante su mandato a conseguir una
mayor igualdad y prosperidad común en un contexto de mayores desigualdades económicas y
retos de sostenibilidad de la población. El índice de Gini pasó del 0,45 en 2013 al 0,467 en 2017
(la media en los países OCDE es 0,3) mientras que China se convirtió en el único país del mundo
en desarrollo que logró pasar de un IDH bajo a alto (Ríos, 2021).
En octubre de 2015 el Comité Central del PCCh se marcó el 2020 como año para conseguir la
meta de erradicar la pobreza extrema en el país y a principios del año 2021 anunciaban haberla
erradicado según sus datos oficiales que estipulaban que, en los últimos ocho años, 100 millones
de personas habían dejado de vivir en la pobreza extrema. Sin embargo, a pesar de haberse
incrementado las inversiones en servicios públicos como vivienda, salud y educación también
crecieron las desigualdades y en el año 2020, el 1 por ciento de la población poseía el 30,6 por
ciento de la riqueza nacional según Credit Suisse, en comparación con el 20,9 por ciento de hace
20 años (Ríos, 2021; BBC, 2021).
Los datos muestran que China sigue siendo un país en vías de desarrollo que afronta
desigualdades sociales y territoriales. De acuerdo con datos oficiales, unos 600 millones de
personas viven con alrededor de 1.000 yuanes mensuales y un 76,5 por ciento de éstos habitan en
las zonas rurales. China tiene una tasa de urbanización del 58 por ciento mientras que la de los
países desarrollados es del 80 por ciento. La renta per cápita del país apenas supera los 10.000
dólares (a diferencia de los más de 63.000 de EEUU) mientras que el objetivo planteado por el
gobierno de la RPCh es que en 2035 sea de 30.000 dólares (Ríos, 2021; Qiu, 2019).
En un contexto de crecientes desigualdades económicas, sociales y laborales, y envejecimiento
de la población, la política demográfica vuelve a ser clave para la sostenibilidad del país y en
ella, las mujeres, vuelven a estar en el punto de mira.
La política del hijo único dejó de aplicarse en el 2016 para fomentar una explosión demográfica
que permita la sostenibilidad generacional. Si bien durante el Maoísmo y el Denguismo se
fomentaba la reincorporación de la mujer a la economía productiva, hoy en día el gobierno apela
a los roles tradicionales de las mujeres chinas como esposas dedicadas a la familia y crianza de
los hijos. Concretamente, Xi Jinping hizo un llamamiento a que las mujeres desempeñen su rol
tradicional de cuidadoras de ancianos, jóvenes y educadoras de niños y niñas (Qin, 2019).
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La tasa de natalidad del 2020 fue la más baja desde 1978 de acuerdo con el Anuario Estadístico
de China de 2021 con 8,52 nacimientos por cada 1.000 habitantes, mientras que la tasa de
aumento natural (la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad) fue la cifra más
baja en 43 años, 1,45 por 1.000. Estos datos se atribuyen a una reducción del número de mujeres
en edad fértil y a la falta de voluntad para tener más hijos (impacto negativo de la crianza en el
desarrollo profesional y sobrecarga de trabajo) en un contexto laboral especialmente difícil para
las mujeres que sufren discriminación, penalización y presiones ante la posibilidad de ser madres
al mismo tiempo que desigualdad salarial. Esto se materializa en anuncios de trabajo donde solo
requieren a hombres, presiones en entrevistas y contratos para impedir embarazos o reducción de
nóminas ante una baja por maternidad garantizada por la ley del país. El gobierno ha adoptado
varias medidas para favorecer la fertilidad: se permiten tener hasta tres hijos y se han
implementado medidas económicas de apoyo (exenciones fiscales, mayor acceso a vivienda y
educación pública, flexibilidad laboral en aras de la conciliación) (Pueblo en Línea, 2021; Qin,
2019).
De acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mientras que en los
años 90 tres de cada cuatro mujeres chinas formaban parte de la economía productiva, esta cifra
ha bajado al 61 por ciento en el año 2019 (Qin, 2019).
Por otro lado, el movimiento MeToo también ha llegado al país asiático, causando una sucesión
de denuncias públicas sobre abusos y violencia sexual contra hombres de negocios, académicos,
personas del mundo del espectáculo e incluso cuadros importantes del PCCh, como las
acusaciones de la tenista Peng Shuai que causaron preocupación internacional. Estas acusaciones
se topan con un sistema judicial chino que exige numerosas pruebas y ante la ausencia de éstas y
la presión social ejercida sobre las denunciantes muchas mujeres optan por no denunciar (Vidal,
2021).
En las zonas habitadas por minorías nacionales el objetivo de erradicar la pobreza adquiere un
significado esencial ya que éstas habitan en las zonas más rurales y empobrecidas del país. La
zona habitada por los clanes matrilineales Moso de Yongning, en el condado de Ninglang, es
objeto de la política de la Franja de Desarrollo Económico del Río Jinsha vii y el condado está
entre los 73 más pobres del país (Mattison, 2018: 260).
El desarrollo ha producido cambios rápidos y sustanciales en el modo de vida de la comunidad,
desde la economía de subsistencia basada en la agricultura y la ganadería, al desarrollo del sector
servicios con la llegada del turismo (Waihong, 2018: 207-220).
La afluencia de turistas y el contacto con la cultura Han, aporta un mayor bienestar económico,
experiencia en la gestión de negocios y capital, pero por otro supone una amenaza a los valores
tradicionales matrilineales de la comunidad Moso, la introducción de los valores patriarcales, el
consumismo, individualismo y la economía monetaria en sustitución del sistema de trueque
(Garbolino, 2020: 17; Choo, 2018: 207-220).
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3. La comunidad Moso y las nacionalidades minoritarias de China
En China se reconocen oficialmente la existencia de 55 nacionalidades minoritarias (alrededor de
800.000 están sin identificar) con rasgos característicos propios que incluyen trazos físicos,
culturales, lenguas y tradiciones culturales diferentes. El esfuerzo por clasificar las minorías
nacionales data de la época Maoísta (1949-1978) cuando el gobierno de la República Popular
llevó a cabo un trabajo de campo en el que se propuso identificar a las nacionalidades
minoritarias del país, fue el denominado “trabajo de identificación de minzuviii, un estudio que
duró 35 años y que consiguió identificar a 55 nacionalidades minoritarias (Zhu, 2005: 1-5).
Uno de los principales desafíos con relación a las minorías son las grandes desigualdades entre
las zonas rurales del oeste habitadas por las nacionalidades minoritarias (más empobrecidas) y
las costeras (más desarrolladas). Este problema ha persistido desde entonces y continúa siendo
uno de los principales retos del país (Zhu, 2005: 1).
La clasificación de las minorías dio lugar a una organización administrativa y territorial: cinco
regiones autónomas donde la nacionalidad minoritaria se corresponde con la mayoría de la
población (Mongolia Interior, Guangxi, Tibet, Ningxia y Xinjiang), 30 prefecturas autónomas y
120 distritos autónomos. La política del gobierno chino se basa en la idea de “igualdad, unidad,
solidaridad y armonía entre las nacionalidades” que otorga cierta autonomía política y
administrativa a los gobiernos regionales y aspira a que el desarrollo económico garantice el
bienestar y la convivencia entre las mismas (Zhu, 2005: 1-5).
Las nacionalidades minoritarias representan el 27,7 por ciento de la población total de China,
unos 110 millones de personas, y ocupan el 64 por ciento del territorio del gigante asiático. Se
clasifican en tres grupos principales de acuerdo con el número de miembros que forman parte de
ellas y de las 55, 53 habitan en las provincias del oeste del país (Zhu, 2005: 1-5).
La provincia con mayor concentración de minorías étnicas es Yunnan (suroeste), en ella habitan
unas 25, alrededor del 50 por ciento de las minorías reconocidas del país. En esta provincia, en el
condado de Ninglang, habita la sociedad Moso.
La comunidad Moso está considerada oficialmente como una sub-nacionalidad de la
nacionalidad minoritaria Naxi en la provincia de Yunnan y como parte de la minoría mongola de
la provincia de Sichuan, ambas en el suroeste de China. La vinculación con la minoría Naxi tiene
razones lingüísticas, ya que de acuerdo con un estudio realizado en los años 50 se afirma que la
lengua Moso, Naru, es un dialecto de la lengua Naxi hablada en Lijiang, municipio situado a
unos 200 kilómetros del Lago Lugu (condado de Ninglang, provincia de Yunnan), donde habitan
comunidades matrilineales Moso. Sin embargo, la lengua Naxi es oral y escrita (con
pictogramas), mientras que la Naru, es una lengua oral (Garbolino, 2020: 10).
La sociedad Moso está formada por cerca de 40.000 personas. En Yunnan habitan en el condado
autónomo de Ninglang, en el municipio de Yongning, en torno al Lago Luguix. Son unos 21.000
habitantes de los cuales el 40 por ciento son Moso y el resto pertenecen a otras etnias: Yi, Pumi,
Zhuang, Han y Bai. Esta zona está administrada por la prefectura de Lijiang, cuya ciudad vieja es
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Patrimonio de la UNESCO. Por otro lado, la comunidad Moso de Sichuan vive en los condados
de Yuanyuan, Muli y Yanbian (Garbolino, 2020: 16).
La sociedad Moso ha habitado esta zona desde hace más de 1.600 años de acuerdo con los
documentos de la Dinastía Han (206 a.n.e. 220 d.n.e) y han vivido aislados durante muchos años
lo que ha beneficiado la conservación de su cultura y un modo de vida autosuficiente con escaso
contacto con el exterior (Gatusa, 2005).
Durante el maoísmo la comunidad Moso había solicitado al gobierno de la RPC ser reconocida
como etnia minoritaria, pero no fue hasta el año 1997 que la comunidad Na de Yongning fue
reconocida como “población Moso”, Mosuo ren en mandarín. No ser reconocida de manera
oficial supone obstáculos en la recepción de ayudas económicas y políticas por parte del
gobierno central (Garbolino, 2020: 10-11).
También han intentado solicitar el reconocimiento de su modo de organización familiar como
"Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco", pero no ha sido posible por diversas razones: al
estar clasificados dentro de la minoría Naxi, ya habían alcanzado el límite de solicitudes
presentadas; la matrilinealidad es incompatible con las leyes del gobierno chino y, se considera
posible que el rechazo se debiera a las restricciones al desarrollo turístico que conllevaría la
obtención de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. Habría otros aspectos que se podrían
reconocer, como los tejidos y la ropa de cuero de paloma utilizada en las ceremonias, el licor
tradicional de arroz sulima, las danzas tradicionales, el conocimiento y uso de hierbas
medicinales, o la habilidad en el tallado de madera y rituales de la religión daba (Blumenfield,
2018: 172-173 citada en Garbolino, 2020: 85).
3.1.

Relaciones de género: matriarcado, matrilinealidad y tisese

Las relaciones de género, relaciones de poder, varían en tiempo y en espacio. Este es un factor
que ya se ha tenido en cuenta en la descripción del contexto histórico y cultural del objeto de
estudio y que no se obviará en este capítulo, ya que los rápidos cambios provocados por el
desarrollo económico en la comunidad Moso, que buscaban el bienestar general de la población,
han tenido un impacto importante en las relaciones de género en varios aspectos que se
consideran a continuación.
La comunidad Moso se caracteriza por poner a la mujer en el centro desde un punto de vista
mitológico y religioso, económico, social y cultural. Esta concepción, que le ha valido la
calificación de ser uno de los últimos matriarcados del mundo por parte de especialistas, choca
de manera frontal con la posición subordinada de la mujer en la etnia mayoritaria china Han,
influenciada fuertemente por los valores patriarcales del Confucianismo.
Desde el punto de vista religioso, la comunidad Moso adora a la diosa Madre Gemu, cuya
montaña se eleva sobre el Lago Lugu en Yongning, donde existe una cueva dedicada a la diosa.
El día 25 del séptimo mes del calendario lunar es la festividad en honor a Gemu y la comunidad
Moso se reúne en la montaña sagrada para acudir al templo y hacer las ofrendas a la diosa (Choo,
2018: 99-100).
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También adoran a la naturaleza y a Tsehongjijimi, madre primigenia del pueblo Moso, cuyas
cualidades son la fuerza mental, el cuidado, la tenacidad y el ingenio. También existe un padre
primigenio de la comunidad, Chonde Luiyiyi, ambos llevaron a la tierra los recursos necesarios
para la vida (Garbolino, 2020: 64; Wang, 2020).
La religión moso, Daba, coexiste con el Lamaísmo, venera la naturaleza, los espíritus y los
antepasados. Los Daba, generalmente los tíos del clan materno, son intermediarios entre el
mundo material y el mundo de las divinidades (de sexo femenino y masculino), espíritus
ancestrales, malignos y otras fuerzas sobrenaturales que pueden afectar a las acciones de los
seres humanos (Garbolino, 2020: 21-23).
La estructura de la casa tradicional Moso, construida en madera, también supone una veneración
a la figura de la mujer o los valores femeninos y su distribución está fuertemente ligada a la
organización matrilineal. Su parte central, el salón de la abuela, destinada a la dabu, se denomina
yimi, está construida en dirección a la salida del sol (este) que para las Moso representa lo
femenino (el calor, la lactancia y el poder reproductivo de las mujeres). En el lado norte se
encuentra el altar de Zambala, divinidad protectora del hogar, que mira hacia el sur, lado que
simboliza la tierra, elemento que alberga las plantas, los minerales y la prosperidad para la
familia. La comunidad se asegura la armonía en el clan familiar, riqueza dentro de la casa con la
veneración de Zambala y los espíritus ancestrales y, en la parte externa de la casa se venera a la
diosa Gemu, que vela por el bienestar de la familia desde la montaña (Garbolino, 2020: 21).
Desde el punto de vista de la organización familiar, la comunidad Moso tiene dos rasgos
principales ya comentados brevemente con anterioridad: organización social matrilinealx y el
sistema de relaciones sexuales-reproductivas tisese.
En la comunidad Moso los clanes son matrilineales, los miembros de la familia conviven bajo el
mismo techo tomando como base la línea materna de parentesco. La dabuxi es la mujer
considerada más preparada para gestionar los asuntos del hogar y punto de referencia de todas
las personas que forman parte del clan familiar. Las mujeres administran los recursos, heredan la
propiedad y toman también las principales decisiones en las cuales rige el consenso y la armonía
familiar (Garbolino, 2020: 30; Gatusa, 2005).
Shih (2000: 698) explica la importancia de las mujeres en esta comunidad mediante lo que él
denomina “ideología matrilineal” y que relaciona directamente con su preferencia por tisese. De
acuerdo con este autor, la ideología matrilineal se fundamenta en los siguientes principios: la
madre es esencial para la vida, el padre accidental; los parientes consanguíneos están destinados
a estar juntos y apoyarse mutuamente; la relación en base a la matrilinealidad es irrompible;
todas las mujeres son madres potenciales y la reverencia por las madres se extiende a todo lo
femenino, que está considerado superior a lo masculino; las mujeres son mentalmente y
físicamente más capaces; la felicidad se define como la capacidad de vivir en armonía con la
familia matrilineal, fin último en la vida.
Tisese, significa literalmente en lengua Naru “andar hacia adelante y hacia atrás”. Tisese y
matrilinenalidad, (clanes organizados en base a la línea de parentesco materno) están
directamente relacionados. El término tisese fue elegido por el antropólogo Shih (2000: 699-700)
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como la mejor manera de describir este sistema basado en visitas nocturnas a los amantes
(denominados axia) y retorno al clan matrilineal durante el día.
De acuerdo con el antropólogo Moso Gatusa (2005) la matrilinealidad evita el conflicto entre los
miembros del clan debido al apoyo mutuo; favorece las relaciones sexuales basadas en el afecto,
ya que en caso de conflicto hay mediación familiar liderada por una mujer del clan; los cuidados
están en el centro (el clan cuida a los más jóvenes, los mayores, y personas con diversidad
funcional, consideradas enviadas de los dioses); hombres y mujeres se consideran iguales y
aunque existe una preferencia por las niñas “se mantiene el equilibrio de género perfectamente”;
la propiedad de la familia es colectiva y no se divide la riqueza con el establecimiento de otras
unidades familiares; la división del trabajo potencia las habilidades de cada miembro del clan y
finalmente, existe un equilibrio razonable entre el trabajo y la vida en consonancia con la
naturaleza.
Esto deriva en que la comunidad Moso estaría libre de seis problemas que afrontan las familias
modernas: la desigualdad de género; la soledad a la que se enfrentan las personas en la tercera
edad; conflictos intrafamiliares y violencia doméstica; crímenes; distanciamiento de los
miembros de la unidad familiar y la amenaza del conflicto; y problemas medioambientales
(Gatusa, 2005).
En las sociedades patriarcales (Gatusa, 2005):
“El hombre es fundamental y la mujer no es esencial; el hombre es la semilla y la mujer
la portadora; el hombre es el superior cielo y la mujer la inferior tierra; el hombre es el
brillante sol y la mujer la pálida luna. Así, el hombre se convierte en el centro y la mujer
es solo un apéndice. La peor expresión de esta actitud es que el hombre es santo y la
mujer es impura y capaz de desafiar la santidad del hombre. Las mujeres son insultadas y
abusadas por muchas etiquetas agresivas que la sociedad patriarcal les atribuye”
(Traducción propia)
Las relaciones tisese son visitas nocturnas del hombre a la mujer que no implican convivencia
bajo el mismo techo. Las mujeres Moso llegadas a los 13 años disponen de una habitación propia
en la casa familiar para recibir a sus amantes, axia. Una persona puede tener varias relaciones
tisese, permanecer en una o no tener. Se trata de relaciones privadas, cuyos detalles no se
comentan y solo en caso de una tisese de muy larga duración se reconoce en la comunidad. El
incesto, las relaciones sexuales entre miembros de la misma línea materna están prohibidas, no
así las de la línea paterna. Tampoco se establece un nuevo núcleo familiar y las posesiones no se
dividen, éstas son propiedad colectiva del clan. Las propiedades no juegan un rol importante en
la elección de un axia sino más bien sus aptitudes y actitudes: el carácter y la fortaleza en el caso
de los hombres y, las habilidades para la gestión de los aferes domésticos, la armonía familiar y
social en el caso de las mujeres (Gatusa, 2005; Shih, 2010: 180 citado en Garbolino, 2020: 40).
En muchos casos existe un reconocimiento del padre biológico, pero en general, el rol social del
padre lo ejercen los hombres pertenecientes al clan matrilineal y la figura del padre biológico no
tiene obligaciones de cara a los hijos o hijas biológicas. Lo mismo sucede con el matrimonio, que
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aunque no sea la norma, existe y ha existido de manera residual (Shih, 2010: 101 citado en
Garbolino, 2020: 43).
En tisese no hay espacio para los celos, no forma parte de la filosofía de vida de la comunidad,
en la cual se considera que las personas deben vivir de acuerdo con las leyes de la naturaleza:
“No se puede evitar que fluya el agua, un árbol no puede ser rescatado si va a morir”. En este
sentido, no hay espacio para el resentimiento cuando las relaciones se basan en la libertad de
amar de manera honesta y sin exigencias (Gatusa, 2005).
Por otro lado, las propiedades no juegan un rol importante en la elección de un axia sino más
bien sus aptitudes y actitudes. Según Gatusa (2005), no importa la riqueza que pueda tener un
hombre, es propiedad de su clan matrilineal, por lo tanto los valores materiales no son un factor
para establecer una relación tisese. Los valores culturales como el carácter de la persona, la
fortaleza en el caso del hombre, y en el caso de la mujer, las habilidades para la gestión de los
aferes domésticos, la armonía familiar, social y la destreza con la elaboración de tejidos son los
aspectos más valorados.
3.2.

La mercantilización del matriarcado

La matrilinealidad, tisese y la centralidad de las mujeres en la comunidad Moso reflejada en el
concepto de matriarcado se han convertido en objetos de consumo, donde la mujer es el foco de
atención. Podríamos hablar por lo tanto no solo de una mercantilización de la cultura Moso, sino
también de la mercantilización del matriarcado y tisese, ambos utilizados como puntos de
atracción para el desarrollo turístico. Ambos rasgos se convierten en productos de promoción
turística que derivan en la “venta” de la comunidad Moso como un producto de consumo donde
por un lado, gobiernan las mujeres y por otro, están siempre disponibles para la práctica de
tisese, lo que deriva en sexualización y cosificación de sus cuerpos (Walsh, 2005: 449).
Yan Ruxian (de la Academia de Ciencias Sociales de China) en un artículo publicado en 1982
calificaba a la sociedad Moso como un “fósil viviente de la familia” (Living fossil of the family)
debido al matriarcado, la matrilienalidad y tisese, hecho que ofendió a la comunidad por su
consideración como sociedad primitiva y atrasadaxii (Shih, 2010: 9 citado en Garbolino, 2020:
71).
En línea con esta concepción, los comentarios sobre tisese, por parte de algunos miembros de la
etnia Han también hacían referencia a su atraso. La antropóloga Walsh (2005: 471) relata cómo
algunos Han se referían a tisese como luan, un adjetivo utilizado para referirse a las clases
sociales más bajas cuyo significado literal es "caótico” y “desordenado”. Este es un ejemplo de
cómo etnia, género y clase social se entrelazan en la problemática de la comunidad Moso.
Los documentales realizados durante el Denguismo para fomentar el turismo doméstico en la
zona describen la comunidad Moso como “la tierra de las mujeres”, un lugar donde ellas
gobiernan y reina el amor libre. El matriarcado y la disponibilidad sexual son centrales en el
deseo de los turistas a la hora de visitar la comunidad y así, las mujeres Moso y su cultura se
convierten en productos de consumo, llegando incluso a modificar comportamientos
dependiendo de las circunstancias y las expectativas a cumplir (Walsh, 2005: 450).
18

La presentación de las mujeres como objetos de consumo y promotoras del amor libre tuvo como
consecuencia la creación de un barrio rojo. Las trabajadoras sexuales Moso y llegadas desde
otras partes de China atraían a los turistas vestidas con el atuendo tradicional, un claro ejemplo
de mercantilización y explotación de las mujeres de la etnia minoritaria (Walsh, 2005: 460).
La antropóloga Walsh (2005: 459-460) describe en su visita a finales de los años 90 la
construcción de numerosas casas de huéspedes en las orillas del Lago Lugu, la presencia de las
trabajadoras sexuales y acompañantes vestidas con trajes tradicionales Moso, y el
establecimiento de una destilería de sulima (un licor tradicional Moso) regentado por una mujer
de Shanghái que se transformaba en burdel por las noches.
Las mujeres se convirtieron en un producto de consumo turístico y los visitantes aspiraban a
mantener relaciones sexuales para experimentar la cultura Moso de verdad. Las relaciones que
tenían lugar en la zona del Lago Lugu eran principalmente entre hombres de fuera de la
comunidad y trabajadoras sexuales. De acuerdo con algunas investigaciones, aunque los hombres
locales no intercambiaban sexo por dinero, también “jugaban” con las trabajadoras sexuales del
barrio rojo, hecho que las mujeres Moso reprobaban por ir en contra de su cultura (Walsh, 2005:
459-473).
La difusión por parte de la cadena china CCTV de esta situación junto a las consecuencias
medioambientales del desarrollo económico en la zona, acabaron con la prohibición del ejercicio
de la prostitución en el Lago Lugu desde el 2004. Hasta este momento en el barrio rojo de la
aldea de Luoshui, existían más de 12 establecimientos y casas tradicionales para este propósito.
Se documenta, sin embargo, que a pesar de las prohibiciones todavía existen trabajadoras
sexuales en la zona, aunque en menor medida.
En este contexto, mujeres Moso que actúan en los bailes tradicionales para turistas relatan
haberse enfrontado a situaciones violentas con hombres que pedían sexo a cambio de dinero.
Algunos turistas piensan que tisese es promiscuo y quieren tener sexo con todas las
mujeres Moso (...) Una vez un hombre de Guangdong quería tener sexo con nosotras. Yo
y otras mujeres Mosuo dijimos que no. Nos pidió que pusiéramos un precio. Estaba tan
enfadada que le di una bofetada (…) No pienses que el dinero puede comprarlo todo, no
funciona aquí en el Lago Lugu.
Entrevista a Chelacuo en documental Tisese. A documentary on three Mosuo women.
(Zhou, 2001, traducción propia).
Estas expectativas derivan del márquetin turístico realizado de sus tradiciones que presentan a
esta sociedad como primitiva, promiscua y el paraíso del amor libre.
Por lo tanto, aunque la violencia machista contra las mujeres se documente como no existente en
la sociedad Moso por ir en contra de su tradición, sí se puede hablar de violencia simbólica a raíz
de la entrada del mercado y el turismo.
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3.3.

Roles de genero y división sexual del trabajo

Las actividades diferenciadas realizadas por mujeres y hombres responden al concepto de
división sexual del trabajo. Los espacios donde se llevan a cabo las tareas pueden dividirse en
tres: la casa, el campo y los negocios derivados del turismo (en caso de que los haya).
Estas actividades pueden agruparse e identificarse en tres roles: el reproductivo (crianza,
educación, cuidado de familiares y tareas domésticas), el productivo (trabajados por los cuales se
percibe un salario) y el comunitario (relacionado con el capital social y las redes de apoyo,
celebración de rituales, servicios sociales comunitarios, representación y gestión política de la
comunidad) (Murguialday, Vázquez, 2008: 32).
En la sociedad Moso el rol reproductivo se desempeña de manera colectiva por hombres y
mujeres descendientes de la línea materna. Aunque las mujeres desempeñan las tareas
domésticas en mayor medida que los hombres, que se encargan del trabajo pesado y labores de
comercio, las mujeres Moso también acarrean paja y suben a la montaña a por leña para la
hoguera (Mattison, 2018: 282-283).
“Yo tenía que trabajar todo el día, alimentando los cerdos, cuidando a los niños, cortando
madera, cocinando, haciendo todo. El matriarcado no es decidido por nadie, se trata de la
persona más competente en la familia. Es muy cansado y no hay privilegios personales.
Entrevista a Ruakudadu en el documental Tisese. A documentary on three Mosuo women.
(Zhou, 2001, traducción propia).
La palabra, ama, se utiliza tanto para la madre biológica como para las hermanas, por lo tanto,
una madre Moso nunca haría frente a los cuidados de su descendencia sola. Por otro lado, el rol
social del padre (awu) lo desempeñan los tíos maternos, ya que el padre biológico no cohabita
con el clan familiar de su axia (Gatusa, 2005).
De acuerdo con Sen (1990 citado en Murguialday, Vázquez, 2008: 35) la unidad doméstica es un
espacio de conflicto cooperativo donde existen dinámicas de cooperación para la supervivencia
de los miembros y conflicto en caso de existir intereses contrapuestos. En la comunidad Moso
los conflictos en el hogar se gestionan de manera colectiva, existe un mayor margen de
negociación derivado de la pertenencia de las partes a la línea materna y el poder de negociación
se rige por el consenso moderado por la dabu con el objetivo de mantener la armonía familiar.
El clan matrilineal, formado por las personas “nacidas del mismo hueso”, se convierten en
garantía de la armonía familiar, ausencia de conflicto y confluencia de intereses. Esta expresión
denota la centralidad de la madre como figura esencial de la familia, reflejando la fortaleza, la
estructura y la parte resistente del cuerpo de la que deriva la carne, al contrario de las culturas
tibetana y Han, que creen que la carne se hereda de la madre y el hueso del padre Shih (2010:
167 citado en Garbolino, 2020: 31).
Los conflictos que puedan surgir en la sociedad Moso distan de las posiciones de ruptura que
puede haber en una familia nuclear y patriarcal Han, donde el modelo patrilocal hace que las
mujeres se queden aisladas y tengan menos opciones externas y redes de apoyo (una posición de
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resguardo más delicada) con muchas menos opciones ante una posible separación o conflicto
dentro del hogar. La sociedad matrilineal construye un sistema de cuidados colectivo dentro del
hogar que actúa como una red de soporte en caso de dificultad. Además, la propiedad colectiva
del clan, no implica una pérdida de independencia económica en caso de separación, como sí lo
puede suponer en el caso de una familia nuclear (Garbolino, 2020: 33-35).
“Si el padre de mi hijo me deja, también lo hace su corazón. No tiene sentido estar con él.
Tengo a mi familia que me importa y nos apoyamos mutuamente. El amor de un hombre
es solo una parte, el amor de la familia extensa es inmenso, simplemente incomparable”
Entrevista a Dashilacuo en el documental Tisese. A documentary on three Mosuo women.
(Zhou, 2001, traducción propia).
Según las investigaciones de Mattison (2010), la llegada del turismo también influye en el poder
de la mujer y su rol en el hogar. La adquisición individual de riqueza y acumulación de capital
derivada de estas actividades tiene como consecuencia la disminución de la importancia del
grupo, el abandono de la práctica tisese, la erosión de la ideología matrilineal y la formación de
familias monógamas patrilineales y nucleares que circunscriben a las mujeres a su rol
reproductivo (ámbito privado) y al hombre al rol productivo (turismo y ámbito público).
El rol productivo por el cual se percibe un salario ha sufrido cambios en la comunidad Moso a lo
largo de los años y ha tenido un impacto importante en la igualdad de género. Antiguamente el
sistema utilizado en la comunidad era el trueque, pero con la llegada de la moneda y el pago por
los servicios básicos (educación y sanidad, por ejemplo), esta sociedad que había permanecido
lejos de las dinámicas del mercado, se vio obligada a utilizar la moneda. De acuerdo con la
investigación realizada por Luo (2008: 22) la comunidad Moso ha convivido con dos modos
diferentes de producción durante años: la economía natural basada en el trueque y la economía
de mercado, basada en la utilización de un intermediario (el dinero) para la satisfacción de
necesidades.
Tradicionalmente, los hombres se encargaban del comercio con caravanas de comerciantes que
provenían del Tíbet, así que son los hombres los que principalmente desempeñaban el rol
productivo. Con la llegada del desarrollo turístico, ambos hombres y mujeres participan del
trabajo productivo: hostelería y restauración, paseos por el Lago Lugu, paseos a caballo y gestión
de todo tipo de negocios turísticos. Sin embargo, es una participación desigual. El hecho de que
tradicionalmente los hombres hayan tomado parte en negociaciones con caravanas de
comerciantes, les ha llevado a ocupar un espacio público que les ha beneficiado a la hora de
abrirse camino en el momento de la llegada del desarrollo económico, los negocios turísticos y la
participación política e institucional (Luo, 2008: 30-39).
Por otro lado, la existencia de algunos oficios tradicionales se ve amenazada debido a la llegada
del turismo. La contaminación derivada de la actividad económica ha provocado la toma de
medidas para frenar la polución medioambiental y prohibiciones como la tala de árboles ponen
en peligro oficios como el de carpintero, encargado de construir las casas tradicionales de
madera (Mattison, 2010: 165-164; Wang, 2020).
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Existe, por lo tanto, una reconfiguración de los roles de género, una creciente desigualdad en la
división sexual del trabajo en detrimento de las mujeres que si ya sufrían sobrecarga
anteriormente, ésta se multiplica al reincorporarse a la economía productiva y ser el principal
soporte de la economía reproductiva. La adquisición de riqueza derivada del turismo y el
consecuente mayor poder económico hace que los hombres contribuyan menos en casa y
cambien el modo de vida basado en la subsistencia por otro basado en la economía de mercado
(Walsh, 2005: 479; Luo, 2008: 7).
“Con la economía de mercado todo se convierte en una mercancía y somos valorados
como una. Nos convertimos en esclavos del dinero. Yo insisto en no ser esclavo del
dinero. Debemos mantener la armonía humana. Yo soy parte de ti, tú eres parte de mi”
Entrevista a Anawo en el documental Tisese. A documentary on three Mosuo women.
Zhou, 2001, traducción propia).
El rol comunitario también se desempeña de manera colectiva, aunque con algunas
particularidades. En base a la cultura y la tradición este rol se desempeña tanto en el hogar como
fuera, donde los miembros del clan matrilineal interactúan como si fueran un todo, un cuerpo
único y colectivo que está constantemente en relación con otros clanes del hogar y el entorno.
Las mujeres tienen un papel primordial en el desempeño de este rol cuando se sitúa en el espacio
doméstico, donde tienen lugar las interacciones sociales y comunitarias más importantes. Sin
embargo, en el espacio público los hombres ganan presencia con la llegada del desarrollo
turístico. Éste también es un lugar de desempeño del rol comunitario con constantes
interacciones y relaciones sociales (clientes, empresarios) y allí se toman las principales
decisiones. Por otro lado, el individualismo creciente que erosiona la economía del don
practicada en esta sociedad, hace que disminuyan los vecinos y vecinas dispuestos a ayudar en
acciones comunitarias y de carácter colectivo (Choo, 2018: 213; Luo, 2008: 39).
Con relación a la religión, la llegada del budismo a la comunidad Moso también supuso algunos
cambios en la división sexual del trabajo: aquellos hombres que se convirtieron en monjes
disminuyeron su implicación en las labores del hogar, derivando en una sobrecarga de trabajo
para las mujeres. Por otro lado, algunas ceremonias oficiales pasaron a ser realizadas por los
lamas y no por los daba, aunque en otras como en ritos funerarios y de adivinación, conviven las
dos religiones (Garbolino, 2020: 23).
De acuerdo con el antropólogo Moso Gatusa (2005) en la comunidad Moso hay tres rituales
esenciales: nacimiento, iniciación a la vida adulta y muerte. La ceremonia del nacimiento está
protagonizada por mujeres, solo a ellas se les permite entrar en la habitación de partos porque la
nueva vida nace de la mujer.
“La mujer es la fuente y el hombre es el medio; la mujer es el hueso y el hombre es la
sangre. ¿Por qué? ¡Porque la nueva vida emerge de la mujer! La forma de una persona se
forma dentro del cuerpo de la mujer. Las personas crecen después del nacimiento, pero la
estructura del cuerpo, los brazos, los pies, nariz, orejas, boca y todos los órganos se
completan antes del nacimiento. Todo el proceso de creación se completa dentro de la
mujer. El padre provee un fluido seminal que puede compararse con la sangre, el sudor y
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el agua y desaparecerán rápidamente. La nueva vida que nace de la mujer es más
permanente”
Declaraciones de una anciana Moso recogidas por Gatusa (2005)
El ritual de iniciación a la vida adulta para las hijas (no se lleva a cabo en el caso de los hijos) se
celebra a los 13 años y requiere de la participación de los Lama, daba y la madre, que se encarga
de preparar a la hija para la celebración. En el caso de los funerales, son los hombres quienes se
encargan de hacer los preparativos y las mujeres no están presentes.

3.4.

Los recursos de las mujeres Moso

Existen diferentes tipos de recursos a los que mujeres y hombres Moso pueden tener acceso y
sobre los que pueden tener control, un elemento clave a la hora de decidir sobre los beneficios
que aportan (Murguialday, Vázquez, 2008: 36).
Los recursos productivos en el hogar pertenecen al clan matrilineal en base al trabajo colectivo,
consumo igualitario y herencia colectiva, por lo tanto, los recursos son compartidos entre
mujeres y hombres. La dabu se encarga de planificar la producción, distribuir el trabajo,
administrar los bienes, heredar la propiedad y tomar también las principales decisiones en base al
consenso y la armonía familiar, por lo que el control sería compartido con el resto del clan. La
comunidad se describe como igualitaria en el sentido de que ambos, mujeres y hombres, son
valorados, no existen jerarquías y ambos tienen voz y poder de decisión sobre los asuntos del
hogar, aunque la última palabra recae en la dabu (Walsh, 2005: 453; Yan, 1991: 335-336).
Con relación a los cambios provocados por el desarrollo del sector turístico, existe una creciente
desigualdad. El individualismo y la competitividad hace que los miembros de la familia no
compartan las ganancias ya que el desarrollo ha provocado que haya trabajos distintos con
salarios diferentes y los miembros que más ganan son reacios a compartir. Anteriormente, los
trabajos de agricultura y del hogar se repartían de manera equitativa. Además, la creciente
formación de familias nucleares mixtas con la etnia Han, crea divisiones y conflictos en torno a
la propiedad ya que las parejas pretenden dividirla para poder establecerse por separado (Choo,
2018: 217, Luo, 2008: 40-41).
El turismo ha generado más oportunidades para los hombres y el acceso a recursos económicos
para las mujeres Moso es menor. Son los hombres quienes lideran los equipos de trabajo en el
sector turístico. En la aldea de Luoshui el cabeza del pueblo organizó equipos de trabajo para
gestionar las actividades turísticas como los paseos en bote por el Lago Lugu, los paseos a
caballo y las actuaciones de bailes y canciones tradicionales para evitar la competencia entre las
ganancias económicas. Desde el año 1993, cada casa contribuye con bienes y fuerza de trabajo a
uno de los equipos y las ganancias se reparten equitativamente entre los miembros en un sistema
de gestión colectivo. Estos equipos contaban inicialmente con la participación de algunas
mujeres, pero con el paso de los años, su presencia ha ido menguando en estos órganos de
gestión para recluirse en la esfera privada desempeñando tareas del hogar, limpieza, cocina o
recepción en casas de huéspedes. En los años 50 y 60 alrededor del 40 por ciento de las mujeres
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trabajaban en el espacio público liderando colectivos y organizaciones, mientras que en la década
del año 2000, menos del 10 por ciento (Walsh, 2005: 460; Luo, 2008: 24).
Asimismo, deben tenerse en cuenta los aspectos sobre el control de los recursos, pues a pesar de
que las mujeres gocen de una mayor capacidad de control sobre ellos en el hogar, no tienen
capacidad de influencia si los hombres no contribuyen económicamente. La llegada del turismo
ha propiciado que los hombres Moso trabajen más fuera de casa, contribuyan menos en el trabajo
de los campos y el hogar, y a medida que aumenta su riqueza (en ocasiones de manera muy
rápida) destinan el dinero al juego, la bebida y las drogas (Walsh, 2005: 478-479; Choo, 2018:
211).
Por lo tanto, el desarrollo económico ha comportado una disminución del acceso y del control de
las mujeres sobre los recursos económicos y mina su capacidad de empoderarse
económicamente. Las mujeres se benefician parcialmente del acceso al desarrollo económico y
desde el punto de vista de la creación de familias nucleares y patrilocales, los beneficios pueden
ser menores si los hombres desempeñan el rol productivo y las mujeres pierden su independencia
económica y la red de apoyo del clan.
3.5.

La condición y la posición de las mujeres: necesidades prácticas e
intereses estratégicos

Las necesidades de cada género vienen determinadas en gran medida por los roles diferenciados
dentro de la comunidad al igual que sus intereses estratégicos. Las necesidades prácticas se
refieren principalmente a condiciones materiales de vida de las mujeres (infraestructura que
garantice los servicios básicos, alimentación, vivienda, ingresos, salud y educación) mientras que
los intereses estratégicos hacen referencia a la posición de las mujeres en base a las normas del
contexto socio-cultural de la comunidad y su agencia, su capacidad para participar en la toma de
decisiones en el ámbito privado-familiar y público y llevar a cabo sus objetivos vitales
(Murguialday, Vázquez, 2008: 38-44).
Las aldeas habitadas por la comunidad Moso a las orillas del Lago Lugu son de las zonas más
empobrecidas del país. En el año 2015, el ingreso anual disponible de un habitante de la ciudad
frente a un habitante rural en el condado de Ninglang ascendía a 17.922 yuanes y 5.498 yuanes,
respectivamente (Mattison, 2018: 283).
Como se ha comentado anteriormente, en la zona del condado de Ninglang, uno de los 73 más
pobres de China, se ha implementado la política de la Franja de Desarrollo Económico del Río
Jinsha, mientras que la estrategia de “Un lago, una cuenca” extendió las oportunidades de
negocios turísticos más allá del Lago Lugu. Ha sido, precisamente el turismo, un factor de
influencia importante en la condición y la posición de las mujeres Moso en la sociedad
(Mattison, 2018: 262).
En este contexto, como parte de la estrategia de desarrollo económico y lucha contra la pobreza,
se llevaron a cabo una serie de medidas que incluyen la inversión en infraestructuras, subsidios
para mejorar el nivel de vida, el cuidado de las personas con diversidad funcional y ancianos, y
ayudas destinadas a paliar los destrozos del terremoto sufrido por la zona en 2012
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(reconstrucción de casas, por ejemplo, pasando de las tradicionales de madera fuertemente
dañadas por el terremoto a las hechas de ladrillo y hormigón) (Mattison, 2018: 277).
Los avances en la construcción de infraestructura en los últimos años han sido notables. La
instalación eléctrica llegó a las aldeas de Yongning en el año 2000 y en 2016 casi toda la
población tenía electricidad. El agua corriente en las casas, la mejora de las comunicaciones y
conexión a internet fueron otros avances. La señalización y pavimentación de algunas carreteras
llegaron en el 2017. Entre este año y 2018 la carretera que une el Lago Lugu y Yongning fue
asfaltada (al igual que otras), en una zona propensa a deslizamientos de tierra donde había rutas
imposibles de transitar durante la época de lluvias del verano. La comunidad también ha sido
testigo de la construcción de grandes obras de ingeniería como una central hidroeléctrica en 2014
o un aeropuerto, el Ninglang Luguhu Airport, que se encuentra a 40 km del Lago Lugu. Por lo
tanto, existe una clara mejora de las comunicaciones tanto entre aldeas como de conexión con el
exterior (Mattison, 2018: 267).
Asimismo, la mecanización de los aparejos destinados al trabajo agrícola redujo el número de
personas necesarias para desempeñarlo, además de crear la necesidad de obtener dinero para
comprar y reparar dichas máquinas. Jizo, una mujer Moso comenta que la mecanización de la
agricultura ha hecho más fácil las labores de labranza y los hombres se han visto liberados de
hacer tareas duras que pueden ser realizadas por máquinas dejándoles más tiempo libre para
dedicarse a otro tipo de actividades económicas (Mattison, 2018: 282-291).
Servicios básicos como la educación y la atención sanitaria no están al alcance de todas las
personas que viven en las aldeas del Lago Lugu. En determinados periodos se han implementado
planes de seguro médico rural y el municipio de Yongning tiene un pequeño hospital y algunas
escuelas secundarias, pero las ciudades siguen siendo un punto de referencia a la hora de
satisfacer demandas más exigentes a nivel educativo, sanitario y de infraestructura (Mattison,
2018: 262).
Con relación a la escolarización, en el 2018 en el municipio de Yongning solo había una
guardería y la mayoría de los niños de entre 6 y 7 años tenían que esperar para comenzar su
educación formal. Las mujeres Moso se enfrentan a una situación de sobrecarga de trabajo al
desempeñar el rol reproductivo, especialmente con la creciente tendencia a formar familias
nucleares donde el apoyo en la crianza por parte de los miembros de la línea materna es residual.
Además, la escolarización es obligatoria de seis a nueve años y el sistema acaba forzando a los
niños a ir a la escuela a zonas administrativas más grandes abandonando sus casas en las aldeas
(Mattison, 2018: 285-286).
“Mamá siempre trabajaba por ella misma, después de acabar de trabajar, vendía peras y
manzanas que cultivábamos para pagar nuestras matrículas escolares. Recuerdo cuando
estaba en la escuela secundaria, mamá me llevó a la escuela un día. La carretera estaba en
malas condiciones, llena de barro, mis tobillos estaban cubiertos de barro y me quedaba
atrapado en el barro. Mamá llevaba mi colcha en su espalda y nos llevó caminando a la
escuela. No había vehículos de transporte en aquel entonces, simplemente caminamos y
caminamos”
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Testimonio de Tenzin Tenlha, 33 años, freelancer recogido en el documental I am a
Moso (Wang, 2020, traducción propia)
Los habitantes de Yongning que quieran asistir más allá de la escuela secundaria tienen que
desplazarse a ciudades como Lijiang, que está a unos 200 kilómetros. Esta distancia obliga al
internado de los niños y niñas, cuyas familias, a pesar de las ayudas gubernamentales, hacen
frente a numerosos gastos entre traslados y otros menesteresxiii. Aquellas familias con recursos
económicos suficientes se mudan para que los niños puedan continuar el proceso de
escolarización o para buscar mejores escuelas, pero existe una parte de la población que no
puede asumir estos gastos lo que deriva en abandono escolar (Mattison, 2018: 286-288; Luo,
2008: 29).
“Cuando salí y me relacioné con otros, me di cuenta que no sabía mandarín, ni nada. En
este mundo diferente solo podría hacer cosas como limpiar, cocinar o lavar platos. ¿Por
qué no fuimos a la escuela? Porque no nos dimos cuenta de los beneficios de estudiar, así
que ningún miembro de la familia nos dio el apoyo para hacerlo. Fuimos aconsejados que
un miembro de la familia necesitaba ir a la escuela. Yo fui uno o dos días y después lo
dejé. Nadie cuidaba de las ovejas de la familia, así que ayudé a mi tío abuelo con el
rebaño”
Entrevista a Kelong Lhamo, 31 años, Dabu, recogido en el documental I am a Moso
(Wang, 2020, traducción propia).
Los recursos económicos también resultan esenciales a la hora de hacer frente a problemas de
salud. De acuerdo con el Ministerio de Salud de la RPCh, en el año 2000 los ciudadanos tenían
que gastar de media 79 yuanes por las citas médicas y 2.891 yuanes por un ingreso hospitalario.
La introducción de una economía de mercado obligó a la comunidad a utilizar el papel moneda
para pagar las visitas médicas llevadas a cabo por especialistas que habían estudiado en
occidente, mientras que anteriormente todavía podía acudirse a la medicina tradicional y utilizar
el pago en especie (te, azúcar o huevos, por ejemplo). Sin dinero no pueden acudir al médico, así
que muchas enfermedades quedan sin tratar, también en el caso de las mujeres, cuya
independencia económica se ve menguada por las mayores oportunidades laborales para los
hombres derivadas del turismo (Luo, 2008: 6, 28).
Aún así, la llegada del turismo ha supuesto una oportunidad de ingresos también para las
mujeres. La mejora de las comunicaciones permite el desplazamiento desde aldeas más rurales a
aldeas colindantes más desarrolladas para trabajar en el sector (Mattison, 2018: 282).
“Existen ventajas, grandes ventajas. Los turistas han estado viniendo hace dos años, así
que podemos venderles directamente aquí… fui a vender a los turistas esta misma
mañana. Vamos todas las mañanas a vender un poco y podemos ganar un poco de dinero.
Podemos comprar algo para la casa. Es muy bueno para nuestra aldea”
Entrevista realizada a Jizo, una mujer Moso de una aldea de Yongning, (citada en
Mattison, 2018: 282)
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Los procesos migratorios ya no se producen solo entre aldeas sino también fuera de Yongning.
El mayor contacto con el exterior y la búsqueda de la satisfacción de otras necesidades como
oportunidades laborales (en Lijiang, Tibet o Shenzhen), mejor educación, atención médica y
cuidados de los más ancianos han derivado en un mayor éxodo rural facilitado por la mejora de
las comunicaciones. La modernidad y el acceso a bienes de consumo presentes en las ciudades
junto con la posibilidad de aumentar los ingresos también es un factor determinante a la hora de
emigrar (Mattison, 2018: 262).
“Esto es bueno para las familias. Si hay otro hogar que no tiene a nadie trabajando fuera,
el trabajador también les enviará algo de dinero. Si hay algún problema, pueden enviar
dinero inmediatamente”
Entrevista realizada a Jizo, una mujer Moso de una aldea de Yongning, (citada en
Mattison, 2018: 285).
Las informaciones disponibles sobre migraciones permiten deducir que son especialmente los
hombres los que migran debido a la importancia del rol reproductivo desempeñado por las
mujeres que prefieren permanecer cerca del hogar, aunque para ambos los motivos familiares son
la clave para tomar la decisión de retornar a las aldeas natales. En una entrevista realizada en el
año 2017, Djetzih Ma, mujer Moso de 25 años comentaba que dejó de estudiar para empezar a
trabajar en una casa de huéspedes del lago en la aldea de Lige, que está relativamente cerca de su
casa materna a la que acude para ayudar a su madre. Antes la agricultura y la ganadería era su
única fuente de ingreso, ahora su sueldo ha crecido gradualmente hasta 10 veces en 10 años
(Mattison, 2018: 290-291).
Las migraciones y la interacción con los turistas han significado el contacto con la modernidad,
la cultura y valores patriarcales Han que han tenido como consecuencia la cogestión de negocios
turísticos y matrimonios mixtos Han-Moso. El desarrollo económico, la influencia cultural como
la concepción occidental del amor romántico derivan en la formación de familias nucleares,
cohabitación entre parejas y erosión de tisese y abandono de la matrilinealidad a medida que
aumenta la adquisición de capital (Luo, 2008: 31; Mattison, 2018: 290-291; Mattison, 2010:
172).
Las mujeres Moso están influenciadas por las telenovelas de la televisión china que muestran
mujeres (casadas, viviendo en una familia nuclear) y con rasgos físicos determinados (piel
blanca, delgada), rasgos incoherentes con las tradiciones Moso, ya que su ideal de belleza prima
las habilidades en la gestión del hogar frente a los rasgos físicos. Por otro lado, los hombres
Moso tienden a ver a la mujer como el sexo débil al que hay que cuidar y la virginidad está
adquiriendo importancia entre ellos (Luo, 2008: 47).
En este marco, con el crecimiento de las familias nucleares y la mayor reclusión de la mujer en la
esfera doméstica, el registro del hombre como cabeza del hogar va en aumento y el uso del
apellido paterno como apellido de la familia también (Luo, 2008: 34-36).
Las generaciones menos jóvenes aprecian la mejora del bienestar que el desarrollo económico les
ha proporcionado al dar respuesta a muchas necesidades prácticas, pero no comparten el cambio
en los valores que van en contra de las tradiciones Moso, y provocan desigualdades de género,
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económicas y territoriales entre las zonas más rurales y pobres y las más turísticas y ricas
(Garbolino, 2020: 15; Luo, 2008: 48).
Por lo tanto, el desarrollo ha beneficiado la condición de las mujeres Moso, pero no su posición.
Existe un cambio en la imagen social acerca de su rol reproductivo más enfocado hacia la familia
nuclear que la matrilineal. También ha cambiado su imagen a ojos de ellas mismas y de los
hombres (dicotomía sexo débil versus sexo fuerte), y su papel en el rol productivo (son los
hombres quienes tienen una mayor presencia en el espacio público). La formación de familias
nucleares y la reclusión de las mujeres a las tareas domésticas y de cuidado también reduce su
presencia en el espacio público y su independencia económica. En todo este proceso, lo
masculino ha sido revalorizado. Mientras que desde la tradición Moso se reivindica la igualdad,
el consenso y la participación equitativa, la introducción de la economía de mercado ha supuesto
el crecimiento de las desigualdades de género.
4. Conclusiones
La historia de las mujeres chinas (de etnia Han) es una historia de sumisión, subordinación, de
pies vendados y de venta de mujeres en un contexto de fuerte dominación masculina. La
fundación de la RPCh supuso un importante punto de inflexión para la posición de estas mujeres
que mejoraron su estatus dentro de la sociedad y se reincorporan al trabajo productivo en los
años 50 tras años de sometimiento marcada por el Confucianismo. Esta reincorporación a la
esfera de lo público provocó una tensión entre el rol productivo y reproductivo de las mujeres
que marcará la elaboración de políticas de planificación familiar para controlar la natalidad en
aras del desarrollo económico durante varias etapas, desde la política del hijo único en los años
80 hasta el fomento de la natalidad en los últimos años. En definitiva, el análisis de estas
políticas públicas y su impacto en las mujeres chinas denota el intento de control por parte del
Estado de los cuerpos de las mujeres y su rol reproductivo en base a las necesidades de
crecimiento económico. La introducción de la economía de mercado durante la reforma y la
apertura promovida por el Denguismo ha reforzado las desigualdades de género y la tensión
entre el rol productivo y reproductivo de las mujeres que vuelve a estar en el punto de mira del
gobierno chino para aumentar la población y garantizar la sostenibilidad del sistema.
La posición de las mujeres chinas se halla inmersa en un momento de cambio y reivindicación
debido a las tensiones producidas entre los roles que desempeñan, la legislación y el discurso
político a favor de la igualdad de género y el sistema patriarcal inherente en todos los espacios
del país, todo ello en un contexto de crecimiento de la conciencia feminista con movimientos
más de base como el MeToo y otros más institucionales como los auspiciados por la Federación
de Mujeres, que se abre a la participación de las generaciones más jóvenes con un contacto más
directo con los movimientos feministas del resto del mundo.
La sociedad Moso podría definirse como un oasis de la igualdad de género en el desierto de un
sistema patriarcal como el chino. La singularidad de su cultura determina que el rol reproductivo
de las mujeres sea la principal causa de su veneración, la fuente de autoridad y de respeto por
parte del resto de la sociedad.
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Si bien la definición de esta sociedad como matriarcal no está libre de controversia a nivel
académico, lo cierto es que ha sido interesadamente utilizada. Tales particularidades de su
cultura (el matriarcado, la matrilienalidad, tisese) han sido objeto de mercantilización por parte
del Estado e instituciones con el objetivo de fomentar el desarrollo económico en su territorio
mediante el denominado turismo étnico.
Ha sido precisamente la introducción de la economía de mercado y el desarrollo el punto de
inflexión para el cambio en la organización social de la comunidad Moso, lo que ha derivado en
un cambio de posición de las mujeres, la adopción de la monogamia y valores patriarcales y, por
lo tanto, en desigualdades de género.
Anteriormente, el Estado intentó forzar el matrimonio y la convivencia para crear familias
nucleares concebidas como fuente de progreso, pero no fue hasta la entrada del mercado que,
mediante la mejora de las comunicaciones, la inversión, el turismo y las migraciones, la sociedad
ha multiplicado el contacto con el exterior. Fue entonces cuando los valores patriarcales Han (y
occidentales) y las familias empezaron a adoptar la monogamia y la formación de familias
nucleares. Así, se confirma la relación entre el sistema de economía de mercado y el sistema
patriarcal en un contexto además singular, de un Estado que no logra del todo atemperar sus
efectos a pesar de la persistencia híbrida de cierto nivel de planificación de la economía.
En este sentido, el abultado desarrollo económico es una manifestación de las consecuencias de
la implicación china en los procesos de globalización que exige el contacto con otros sistemas
económicos, culturas dominantes. La homogeneización subsiguiente es una amenaza que,
claramente, tiene un impacto en las mujeres incrementando las desigualdades de género.
La sociedad Moso se debate ahora sobre su capacidad para conservar uno de sus bienes más
preciados (también importante para la cultura china dominante): la armonía. La armonía y el
equilibrio entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos y espacios, la armonía entre su
comunidad y la naturaleza (que también se ve impactada por el desarrollo económico) y, entre el
desarrollo turístico y la preservación de su cultura (organización social, costumbres e idioma).
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en:

i

Los Estudios Matriarcales Modernos definen el matriarcado como sociedades basadas en los valores
maternos (cuidado, crianza y maternidad), con estructuras sociales no violentas, asentadas en la
igualdad de género que implican una toma de decisiones por consenso liderada por las mujeres,
garantes de una vida pacífica para todos los miembros de la comunidad, el acceso y control a recursos
económicos y productivos. Se caracterizan por la matrilinealidad (clanes basados en la línea de
parentesco materno donde el estatus social y los títulos políticos se transmiten a través de la línea
materna), la matrilocalidad (situación de convivencia postmatrimonial en el hogar matrilineal) y la mujer
como propietaria de la tierra y distribuidora de los recursos, basada en una economía del regalo. Estos
estudios resaltan en su definición de matriarcado que no es lo contrario al patriarcado, sino que se tratan
de sociedades que gozan de una mayor igualdad de género (Matriarchal Studies, 2019; HAGIA, 2009).
ii

Ban Zhao, la considerada primera historiadora china (45-116 d.n.e.), escribió en su Lecciones para las
mujeres que éstas debían observar las tres obediencias: antes del matrimonio deben obedecer al padre;
después del matrimonio al marido; en caso de fallecimiento de éste último, deben obedecer al hijo
mayor, y si la mujer es más madura que el marido, debe ocuparse de la crianza del esposo (Ríos, 1998:
138).
iii

El concepto de armonía es una parte esencial de la cultura china relacionado con el taoísmo, cuya
representación es el yin-yang, que significa la armonía natural (Ríos, 2016: 20). Así, el objetivo del
confucianismo es la armonía social basada en una jerarquía bien definida y el de la comunidad Moso la
armonía social y familiar basada en el consenso dentro del hogar liderado por la dabu.
iv

La Federación de Mujeres forma parte del aparato del Estado, se constituye en una estructura
piramidal a tres niveles (nacional, provincial y local) en la que participan militantes de base cuyas
demandas deben lidiar con las líneas oficiales del gobierno (Nieto, s.f.: 3)
v

De acuerdo con el Diario del Pueblo, entre los años 1950-1951, más de 10.000 mujeres se suicidaron o
fueron asesinadas a causa de problemas familiares o dentro del matrimonio, mientras que en 1949 sólo
el 10 por ciento de las parejas se casaban por libre elección (Ríos, 1998: 143).
vi

La influencia de esta IV Conferencia llega hasta el día de hoy. El primero de octubre de 2020 el
presidente Xi Jinping pronunciaba un discurso en la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas para
conmemorar el 25 aniversario de dicha conferencia en el que remarcaba el impacto positivo de la reunión
multilateral, la mejora de la posición de la mujer desde entonces y planteaba la necesidad de seguir
trabajando por la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en diversos frentes (Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República Popular de China, 2020)
vii

Este plan que afecta a varias provincias forma parte de la política exterior de China impulsada por Xi
Jinping “La Franja y la Ruta” que pretende conectar China por tierra y mar con Europa y África
inspirándose en la Antigua Ruta de la Seda.
viii

La palabra minzu fue inventada en el siglo XIX por los intelectuales chinos como equivalente a las
nociones de nación y etnia, ambos conceptos occidentales que llegaron a China en el siglo XIX.
ix

Algunas personas de la etnia Moso que habitan en zonas como Labai o Jiaze adoptan el sistema
patrilineal, mientras que otras han adoptado el matrimonio como forma de organización social ya sea por
imposición de políticas gubernamentales, desarrollo económico, acumulación de capital o asimilación
cultural (Garbolino, 2020: 24).
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x

Existen en la zona otras comunidades matrilineales. Por un lado, de acuerdo con los estudios
realizados en los años 50 por la Academia de las Ciencias Sociales de China (Yan, 1991), algunas de las
minorías étnicas estudiadas presentaban una estructura familiar “matriarcal” que fue evolucionando hacia
la monogamia y la familia nuclear, como es el caso de los Naxi. Por otro, Garbolino (2020: 27) señala
que todavía existen algunas poblaciones con esta forma de organización, como las etnias Zhaba y Qiang
en las provincias de Sichuan y Gansu.
xi

La dabu es normalmente una mujer y en escasas ocasiones existe un hombre que lidere el hogar.
Estos casos se producen principalmente en las familias Moso patrilineales que se encuentran en la zona
del oeste de Yongning (como puede ser el caso de Labai) y tienen contacto con otras tradiciones de
carácter patriarcal (Garbolino, 2020: 30)
xii

La concepción de la mujer en China está fuertemente marcada por el confucianismo, una visión que ha
convivido con el análisis de Friederich Engels sobre la posición de la mujer, al mismo tiempo que recibido
influencias del discurso feminista occidental. En base al materialismo histórico, Engels señala el
momento de la aparición de la subordinación de la mujer con la aparición de la propiedad privada,
describiendo periodos evolutivos previos en los que habría organizaciones sociales más igualitarias
regidas por un “derecho materno”. Esta teoría evolutiva será la base de las primeras investigaciones
antropológicas sobre la comunidad Moso en los años 50, como la de Yan Ruxian, momento de
elaboración del primer censo demográfico de identificación de las nacionalidades minoritarias en el país.
xiii

En el año 2000 una matrícula de la educación primaria costaba 100 yuanes al año y el PIB per cápita
de los Moso en el año 2000 era 103 yuanes (Luo, 2008: 6).
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