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Resumen.
Con la ayuda de un estudio realizado a mediados de 2012 a través de grupos de
discusión con estudiantes chinas en España, se aborda el tema del feminismo chino. ¿Es
posible respetar el relativismo cultural y no entrometernos en los asuntos de otros aún
cuando están maltratando a las mujeres? El respeto a otras culturas es fundamental para
la convivencia pacífica en el mundo actual, pero hay ciertos movimientos que se basan
en ideales y valores sobre los derechos de las personas que son rompedores y que no les
importa lo que haya que derribar para conseguir sus objetivos. Ejemplo de ello es el
feminismo en cuanto que búsqueda de la igualdad entre el hombre y la mujer. En este
campo, China es un país que está siguiendo su propio camino y una de sus premisas es
eso mismo, que nadie se entrometa en los asuntos internos, cada uno sabe cómo
solucionar sus problemas. ¿Es posible un feminismo a la china o, por el contrario, han
de seguir nuestro mismo camino como único modo de asegurar una situación equitativa
para la mujer? A esta pregunta y a muchas otras responden un grupo de universitarias
chinas en España.
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An Approach to Chinese feminism.
Abstract
The issue of feminism in China is addressed in this article thanks to a survey conducted
in mid-2012 with the help of discussion groups of Chinese women studying in Spain. Is
it possible to respect cultural relativism and not meddle in others’ affairs even when
they imply mistreating of women? Respect for other cultures is essential for a peaceful
coexistence in the world, but there are certain ideas and values about the rights of
people that are groundbreaking and do not care about cultural barriers when it comes to
achieve their goals. The idea of feminism that seeks for equality between men and
women is an example of that. In this area, China follows its own path and expects that
everyone knows how to solve their problems without interfering in others’ internal
affairs. Is it possible for China to build their own idea of feminism, or, do they have to
follow our path as the only way of ensuring equality between men and women? The
group of Chinese university students in Spain answers to this question and others.
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1. Situando el problema.
En un artículo que circulaba por Internet se formulaba una serie de preguntas:
¿El feminismo se entiende en todas las culturas igual? ¿Todos los feminismos utilizan
los mismos caminos para conseguir sus objetivos? ¿Desde occidente, vemos el
feminismo desde un punto de vista etnocéntrico? ¿Debemos aplicar el relativismo
cultural? Leer esto hace que nos cuestionemos la perspectiva desde la que se ha de
enfocar una investigación sobre el tema en cuestión. En una investigación de mi autoría
se abordaba el feminismo en China a través de la opinión de estudiantes universitarias
en España. Se esperaba, en un principio, encontrar que las mujeres siguieran el mismo
camino que en Occidente, que quizá siguieran la forma de actuar de nuestras mujeres,
sus luchas, sus acciones, sus formas; existía, en resumen, una visión algo etnocéntrica,
pero es que parecía normal pensar que todas las mujeres deberían conseguir los logros
que se han conseguido en otros lugares y como se han conseguido. Había que
emprender la investigación desde otro punto. El resultado fue un trabajo de
investigación que pone de relieve que nuestra forma de pensar, por muy seguros que
estemos de ello, no tiene por qué ser la más correcta, y eso debemos comprenderlo,
aunque a veces resulta casi imposible, y es que cuando se habla de valores e ideología a
veces no hay acuerdo. Hay otras formas de ver las cosas.
Como investigador social uno comprende que los hechos sociales de todo tipo
corren el riesgo de verse y analizarse con una perspectiva etnocéntrica, pensar que
porque un hecho se haya dado y tratado con buen resultado en nuestro país no tiene por
que resultar igual para otra sociedad ni tener los mismos resultados (en esto la
Antropología tiene mucha experiencia), la realidad es que ahora más que nunca, con
países ascendiendo en la arena internacional económica, política y militarmente, que
tienen muy distinta percepción a la nuestra sobre ciertos temas, hay que pensar que
puede haber otras vías para llegar a los mismos resultados deseados, o mejores. Todo se
vuelve más complejo aún cuando se trata de temas que conllevan valores profundos, y
que se enfrentan a otros valores que llevan en la estructura de la sociedad siglos de
asentamiento. Valores e ideales pueden llevar a los más sorprendentes actos por su
defensa. Es el caso del feminismo.
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El feminismo, ciertamente, comparte problemas universales, transculturales: el
patriarcado, la dominación en todas las esferas del varón, la subordinación de la mujer
por el mero hecho de tener ese sexo, etc. Son problemas que se disfrazan de una u otra
manera, dependiendo de la sociedad, con mayor o menor intensidad, pero que existen en
todas las sociedades. La mujer, por ser mujer, se enfrenta en cualquier parte del mundo,
a una lucha más o menos fuerte, de mayor o menor intensidad, con mayores o menores
sacrificios, para lograr la igualdad respecto al varón. Por eso, una primera suposición
puede ser: a un mismo problema universal, una misma solución y forma de actuar en
todas partes. En la opinión del autor del estudio no tiene por qué ser así. Depende de
varios factores.
Factores a tener en cuenta son los valores y creencias sobre los que se basa la
sociedad en cuestión, la historia política y social, el carácter de los hombres y el de las
mismas mujeres, la educación existente, la idiosincrasia del lugar, el medio. Desde la
ciencia antropológica, como se dijo antes, se entiende muy bien este aspecto, se conocen
muchos fracasos porque no tuvieron en cuenta las características del lugar, el terreno, la
idiosincrasia de la gente, se pretendía aplicar en otras áreas del mundo lo que en
Occidente había funcionado. De lo aprendido se extrajo que si se quiere llevar a cabo un
proyecto de desarrollo con alguna comunidad del mundo primero se ha de hacer un
estudio del entorno y, lo más importante, se tiene que incluir en el grupo de trabajo a
personas del lugar que son las que mejor saben lo que necesitan y lo que puede
funcionar.
Desde estas afirmaciones habría que realizar una pregunta más, si el relativismo
cultural y el feminismo son compatibles. Pongamos un ejemplo. En ciertas sociedades,
el matrimonio es una unión simétrica (de alguna manera simétrica ya que la simetría
total es casi imposible), entre iguales, hombre y mujer son seres más o menos iguales
que pasan a formar una unidad familiar con igual valoración y un reparto más o menos
equitativo de las actividades. En otras sociedades, sin embargo, la mujer está totalmente
subordinada, es en todo momento el individuo inferior y en inferior posición, la que no
cuenta socialmente, es tratada como una mercancía y dentro del hogar ocupa el último
puesto. Si debemos respetar la diversidad cultural deberíamos dejar que cada cual
siguiera con sus costumbres, pero el feminismo es rompedor en este sentido y en todas
las sociedades alrededor del mundo busca que la mujer se encuentre en una situación de
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igualdad frente al hombre de una manera más o menos apremiante, quizá porque
mientras tanto la vida de muchas de esas mujeres está en juego. Hacer esto significa
enfrentarse a la autoridad patriarcal, a los esquemas existentes socialmente sobre la
posición y el papel del hombre y de la mujer, ver la educación, enfrentarse a la religión,
presionar para que las leyes se ocupen de defender a la mujer, en conclusión: una
revolución, y como toda revolución es rompedora. Desde este punto de vista, el
relativismo cultural hay que saltárselo y es incompatible con el feminismo. Ahora, si
por relativismo cultural entendemos el mero derecho a ser diferentes, a vestir diferentes
y a practicar una religión y costumbres diferentes como algo exótico y siempre
respetuosas con los Derechos Humanos entonces si pueden unirse el relativismo cultural
y el feminismo.
Pero el punto que en este artículo gustaría tratarse más extendidamente para
llegar a la conclusión pretendida es si el feminismo es entendido en todas las culturas
igual. ¿Entiende igual el feminismo una católica italiana que una atea italiana? ¿Y una
católica italiana que una católica estadounidense? Sabemos que no. No voy a desarrollar
el posible pensamiento de cada una de las tres porque me evitaría tratar el tema desde
donde lo quiero abordar. Voy a centrarme en mi investigación realizada a mediados del
año 2012 entre universitarias chinas que se encontraban estudiando en España en ese
momento. Fue un estudio basado en grupos de discusión con mujeres chinas de entre 18
y 25 años. Habría que empezar diciendo que en chino hay dos posibles traducciones
para el término feminismo: nuxing zhuyi (algo así como “mujerismo”) para las
moderadas y nuquanzhuyi (el poder de las mujeres) para las radicales. Muchas de las
mujeres chinas que se dedican a este tema se niegan a asumir el término feminismo
entre otras razones para no seguir a Occidente sino su propio camino. Hay diversos
tipos de teorías sobre el tema, pero lo que está claro es que China intenta llevar su
propio camino y manera de hacer las cosas en casi todos los ámbitos. Es conocido su
famoso pensamiento de no intromisión en los asuntos internos de otros países,
defendiendo que cada uno resuelva sus conflictos a su manera.

2. Historia de China y mujer.
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En primer lugar hay que hacer una breve reseña histórica para entender, en
grandes trazos, la situación de la mujer en China a lo largo de la historia hasta hoy día.
En primer lugar, no se pueden obviar los valores filosóficos sobre los que se construye
esta sociedad que aunque muchos digan que están pasados de moda o que ya están
superados no es así; al contrario, siguen en la estructura mental de la mayoría de su
gente. Dichos valores filosóficos subordinaban y reducían, y en parte lo siguen haciendo
hoy todavía de manera inconsciente, a la mujer al infantilismo, a la nada social. La
mujer era un ser del que había que tener constantemente cuidado y al que no había que
escuchar ni pedir consejo. No existía socialmente su lugar era la casa y a veces tan solo
ciertos lugares de esta (no vamos a distinguir ahora entre la mujer rural y la urbana pues
tratar todo esto en profundidad no es el objeto de este trabajo). Los asuntos de interés
general y social eran solo tratados por los hombres. En la novela El abanico de seda, la
autora lo presenta muy bien a través de las palabras de su personaje, una anciana mujer
china:
… he pasado toda mi vida en las habitaciones del piso de arriba, reservadas a mujeres.
Sí, iba al templo, viajé en diversas ocasiones a mi pueblo natal, y hasta visitaba a Flor de Nieve,
pero sé muy poco del reino exterior. He oído a los hombres hablar de impuestos, sequías y
levantamientos, pero esos asuntos son ajenos a mi vida. De lo que yo entiendo es de bordar, tejer
y cocinar, de la familia de mi esposo, de mis hijos, nietos y bisnietos… (See, 2006: 10-11)

Aunque las líneas anteriores son de una novela representan fielmente lo que era
la vida de las mujeres en la China de hasta no hace tanto tiempo. Son conocidas diversas
frases de Confucio y Mencio, filósofos chinos, con las que podemos imaginar cómo se
consideraba a una mujer. Un ejemplo de esas frases es la siguiente: “No corresponde a
una mujer decidir nada por sí misma, sino que está sometida a la regla de las tres
obediencias. Cuando es joven siempre tiene que obedecer a sus padres, cuando está
casada tiene que obedecer a su marido, cuando es viuda tiene que obedecer a su hijo.”
(Mencio 320 a. C.) “De hecho la filosofía de Confucio enseñó que la incapacidad de las
mujeres es una virtud …” (Congreso Internacional de la Familia, 1987: 107) Aunque
para algunos Confucio no fue el problema sino sus discípulos, incluso los actuales, y
como interpretaron sus palabras: “Debido a esta(s) afirmación(es), las mujeres asiáticas
han sido discriminadas durante miles de años, especialmente por los hombres japoneses
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y coreanos, que son muy puntillosos en lo que se refiere a las enseñanzas de Confucio a
la hora de poner en práctica la sabiduría china” (Chu, 2009: 41).
Pero no solo Confucio o sus discípulos han sido los causantes de la percepción
de la mujer que hasta hoy ha llegado, también las creencias budistas daban al sexo
femenino un papel de inferioridad al enseñar que para poder alcanzar el máximo nivel
una mujer tenía que reencarnarse en hombre. Estas ideas y enseñanzas se iban
interiorizando en las mentes de la población y se iba estructurando una imagen de la
mujer que ha llegado hasta nuestros días. Una muestra de todo ello es un dicho popular
que dice: es mejor criar gansos que tener hijas. Por si no fuera poco, cierto monarca
tuvo la idea de que las mujeres podrían ser más bellas si tenían los pies pequeños. Esta
decisión llevó a una práctica universalmente conocida, la de reducir los pies de las
mujeres desde niñas, práctica dolorosa y que las inutilizaba para el libre movimiento y
para el libre desarrollo personal, pasaban a ser dependientes totalmente de sus maridos.
Esto se desarrolló durante siglos hasta que llegó el caótico siglo XX. Estudiosos,
clérigos y viajantes europeos de otros siglos que viajaban a China aseguraban que esto
hacía a las mujeres bellas, quien eran los extranjeros, decían, para juzgar aquello menos
bello que lo que practicaban sus mujeres europeas con cinturas de avispa debido a
corsés (que no dejaban respirar), unas se reducían la cintura y otras los pies. En palabras
exactas: “Las mujeres comúnmente, excepto las de la costa y las de las montañas, son
muy blancas y gentiles, algunas tienen su nariz y ojos bien proporcionados. Desde la
infancia les vendan los pies, lo que se los hace pequeños, y ellas hacen esto para ser más
elegantes y bellas con pequeñas narices y pies. Esto es una costumbre entre las gentes
bien educadas y no entre los viles” (Buckley Ebrey, 2005: 204-204). En fin, para ellos
eran simples modas de belleza. Pero la verdad es que detrás se escondía una
subordinación total de la mujer a la voluntad del hombre.
En fin, llegó el siglo XX, un momento convulso de la historia de este país en el
que, entre la caída del emperador, el opio y otros aspectos muy conocidos por todos en
Occidente, también tenía lugar otro suceso que podría parecer insignificante, pero que
reflejaba un clamor latente de centenares de millones de mujeres, aparecían las primeras
revistas feministas chinas. En esos momentos y durante años venideros muchas mujeres
fueron asesinadas por vestir como hombres o por “querer destruir los valores de la
familia”. La mujer tendría que luchar como en cualquier país de Occidente por sus
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derechos, tendría que salir a la calle si quería mejorar su situación. Pero entonces
sucedió algo que cambió todo, la llegada de la República Popular, es decir, del
comunismo. Mao antes de llegar al poder ya había hablado del sufrimiento que vivían
las mujeres y del que debían ser liberadas. Y así desde arriba llegaron leyes y reformas
que beneficiaron a las mujeres sin que estas tuvieran que salir a la calle para pedirlo,
entre ellas una reforma de la ley de matrimonio que la hacía igual al hombre, por lo
menos en la ley. Gladys Nieto, de la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora
del Centro de Estudios de Asia Oriental, afirma en una entrevista realizada por Izáskun
Sánchez Aroca y publicada en www.rebelion.org:
El feminismo chino y europeo tiene recorridos distintos. Muchas feministas chinas
afirman que lo que diferencia el feminismo chino del de otros países es que el Estado comunista
les garantizó unos derechos en un periodo en el que como colectivo, quizá, no había una
conciencia específica del papel subordinado que tenían las mujeres. Recibieron una serie de
derechos por los cuales ellas no habían luchado, sino que les fueron dados. El recorrido del
feminismo, por ejemplo en Europa, tiene que ver con el reconocimiento de unos derechos que las
mujeres han luchado, que han solicitado al Estado que se les garantice. En el caso chino ha sido
al revés.

Sin duda, de no haber llegado el comunismo al poder la situación hoy día sería
diferente. Como explico en mi investigación:
El movimiento feminista en China a principios del s. XX estaba más o menos dentro de
la línea mundial, en contacto con otros países y de las ideas que llegaban a los centros
intelectuales, estaba actuando con un ideario más o menos global. Medio siglo más tarde, con la
llegada de la República Popular estas conexiones internacionales se vieron reducidas a trabajar
con los países socialistas y las relaciones con países que no tuviesen la misma ideología se
perdieron. A partir de entonces, el posible movimiento feminista que siguiera adelante en el país
tenía que ir de la mano exclusivamente del comunismo. (Reloba Ferrero, 2012: 36)

El problema del comunismo es que reduce todas las luchas a la “única lucha
real” que es causante de todas las demás, la lucha de clases. Debido a esto, el feminismo
en China perdió protagonismo para centrar la atención en aquella. Louise Edwards
afirma:
El movimiento comunista tuvo una relación problemática con el movimiento feminista.
Los marxistas chinos siguieron a la socialista alemana Clara Zetkin que renunció a su
compromiso previo con el movimiento por los derechos de las mujeres en 1889 declarando que
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la emancipación de la mano de obra del capital era la única solución para la emancipación de la
mujer. (Roce y Edwards, 2012: 63)

De esta manera, con los comunistas en el poder, todos los asuntos de la mujer
pasaron a tratarse por la única asociación para la mujer permitida para ello por el
Gobierno: La Federación Nacional de Mujeres de China.
Pero la llegada del comunismo con ciertas mejoras legales no significó una
mejor vida real para el sexo femenino. Al contrario, iban a llegar tiempos tristes para las
mujeres. Con las leyes de natalidad apareció un nuevo golpe al hecho de ser mujer. La
nueva ley obligaba a las familias a practicar la planificación familiar y no tener más de
un hijo por pareja. Los puntos negativos fueron varios, todos practicados sobre el
cuerpo de la mujer: ingesta de medicamentos para controlar la fertilidad, prácticas de
abortos incluso en embarazos avanzados, abortos selectivos (se abortaba si el primer
hijo iba a ser una hija para así poder tener un hijo), infanticidios, abandono de niñas
recién nacidas. La mujer pasaba de siglos de subordinación a una nueva época en la que
tendría que sufrir sobre su cuerpo la legislación comunista.
3. El trabajo de campo con las estudiantes chinas.
3.1 Metodología
Pero pasemos al estudio. El trabajo que se llevó a cabo en el aula del Centro de
Estudios de la Mujer de Salamanca, a cuya directora Mª Esther Martínez Quinteiro
agradezco su dirección y cesión de dicha aula, entre enero y mayo de 2012 fue enfocado
desde la Sociología como ciencia de análisis social. El método de análisis que se decidió
emplear fueron los Grupos de discusión enmarcados dentro de los métodos cualitativos.
El método, como sabemos, consta de juntar a varias personas con un perfil parecido –
pues para el tema no procede elegir personas al azar que representen a la totalidad de la
sociedad con una muestra más o menos fiable, lo que interesa es elegir las personas que
cumplen con los requisitos, con un perfil adecuado, para formar parte de la
investigación llevada a cabo– para opinar sobre un tema, el debate entre ellas puede dar
más información que una entrevista pues al hablar unas con otras quizá aparezcan
elementos que quizá nunca antes habrían pensado y al debatirlos se puede ver el
desarrollo, comentarios, actitud hacia ciertos temas.
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El grupo de discusión en sociología (tiene como) objetivo fundamental el estudio de las
representaciones sociales […] que surgen a partir de la confrontación discursiva de sus
miembros.[] … podemos afirmar que el grupo de discusión es un grupo artificial convocado en
función de los objetivos de la investigación, cuya interacción está parcialmente controlada por un
investigador-director que marca los objetivos de la reunión y crea la situación discursiva.
(Enrique Alonso, 1998: 94 y 101)
El grupo potencia este trabajo del entrevistador individual creando una situación en la
que se multiplican las reacciones individuales y se intercambian más puntos de vista, con lo que
los sujetos encuentran una mayor facilidad y estímulo para descubrir, analizar y describir sus
propias ideas, sus actitudes, sus experiencias y su conducta. (Olabuénaga e Ispizua, 1989: 162)

Este instrumento permite ver el pensamiento latente en la sociedad, presente en
los individuos como partes de un todo, que puede salir a la luz a través de
conversaciones espontáneas sobre un tema prefijado. El investigador no solo ha de
analizar lo que se haya hablado, sino también el lenguaje analógico, los gestos, señales,
actitudes, que pueden dar mucha información.
Hay que tener en cuenta que lo que estudiamos a partir del grupo de discusión no
es la realidad social sino la interpretación subjetiva de esa misma existente en el
subconsciente de los participantes en el grupo, en este caso las jóvenes estudiantes
chinas en España.
Los grupos se componen solo de jóvenes con esas características: en este caso
para el tema elegido se seleccionaron mujeres chinas de entre dieciocho y veinticinco
años que hayan venido a España a estudiar. Los grupos constituidos se componen de
seis jóvenes cada uno de ellos. Hemos tenido en cuenta que el número de participantes
en cada grupo no está claramente definido, pero se suele considerar que debe tener entre
cuatro y doce personas, siendo, para algunos autores (Olabuénaga e Ispizua, 1989: 164),
el grupo ideal el compuesto por seis o siete personas.
3.2 Las conversaciones.
Para el estudio desató el interés una noticia sobre la última interpretación que el
Tribunal Popular Supremo de China hacía sobre la ley de matrimonio. Era una reforma
que daba lugar a un intenso debate social en la misma China y fuera de ella. Se hablaba
en todos los lugares de que la mujer volvía a la indefensión del pasado, a la explotación
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por parte del hombre. Así que manos a la obra y a través de las mismas mujeres chinas
hemos intentado acercarnos a la realidad actual. La reforma en cuestión deja establecido
que en caso de divorcio la vivienda es para quien la haya aportado al matrimonio, esto
puede parecer muy normal desde nuestras sociedades occidentales, puede parecer algo
justo, pero pensemos, las mujeres en el gigante asiático tienen una diferencia salarial
muy alta respecto a los hombres lo que dificulta que sean ellas quienes compren la
vivienda. Además, la mujer, da su vida, juventud, trabaja en casa, cría a los hijos, y
finalmente acaba sin derecho a nada, en la calle. Los defensores de la ley, hombres,
dicen que así las mujeres se casarán por amor y no por la casa; los detractores declaran
que la mujer entrega su vida y se queda sin ningún derecho sin valorársele su trabajo.
Las jóvenes participantes en los grupos de discusión afirmaban, resumiendo
mucho, no conocer los términos feministas, y tampoco les preocupaban en exceso.
Declaraban que esa manera de ser y de pensar era típica de mujeres muy fuertes, que
eran como hombres, que querían obtener mucho poder. Ellas se interesaban más por
poder tener una casa y un trabajo, también poder casarse y tener una familia. Son
mujeres que son capaces de ser autónomas, de llevar una empresa adelante, de manejar
cualquier trabajo y situación, pero que no quiere saber nada de estos ideales a la
“occidental”. A continuación se ponen algunos puntos de uno de los capítulos del
trabajo:
Uso de técnicas anticonceptivas y cómo influyen en el cuerpo y salud de la mujer

Aunque parece ser que la intención del gobierno es reducir o incluso terminar
con los posibles prejuicios de género en el tema de la anticoncepción parece que “las
mujeres soportan los altos costes psicológicos de la política demográfica.” “El método
anticonceptivo más utilizado en China es el DIU, seguido de la píldora. La esterilización
femenina supera ampliamente a la masculina. Las tasas de abortos han crecido desde la
introducción de la política del hijo único.”(Fisac y Tsang, 2000: 127) Pero parece real el
intento del gobierno por no hacerlo un tema sólo dependiente del cuerpo y de la
voluntad de la mujer, y la muestra de ello es que investigó sobre la creación de nuevos
anticonceptivos masculinos como una inyección que frenaba el desarrollo de
espermatozoides. Estos intentos parecen demostrar que en China algo ha ido cambiando
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en la mentalidad referida a la salud reproductiva, aunque la mujer sigue practicando
mucho más técnicas de anticoncepción sobre su cuerpo que el hombre.
El uso excesivo de la tecnología sobre el cuerpo femenino para evitar tener hijos
a veces no se tiene en cuenta. Es necesario que en salud se tenga una visión de género
para evitar una incomprensión de las dolencias de la mujer, e incluso una violencia de
género legalizada o desconocimiento de las especificidades de cada sexo más bien.
En lo que concierne al aborto, las conclusiones que se extraen de lo que hablaron
los diferentes grupos fueron que éste es normal y necesario en muchas ocasiones, pero
que no es bueno para la salud física ni mental de la mujer que lo lleva a cabo. Una chica
comentó: “Pienso que abortar a las mujeres (les) daña no solo a la salud sino a la
psicología y a los pensamientos. Influye toda la vida a la mujer”. Vemos que aunque no
tienen valores sobre la vida que pueda estar desarrollándose dentro, sí tienen la idea de
que es un sufrimiento físico y psicológico para la mujer que tiene que llevar a cabo el
aborto.
Es interesante que tengan una idea clara de que el hombre necesita tener más
cuidado. Se comentó que es necesaria una mayor educación para los chicos en este
tema, para que sean ellos los que tengan cuidado y cuiden a la chica. Creen que el chico
normalmente no va a practicarse ninguna operación ni a tomar medicinas, siempre es la
chica la que tiene que tener algo preparado. Pero esto es un problema de la educación
que reciben los chicos según sus opiniones. Una chica opinaba: “Yo creo que sobre esas
cosas los chicos tienen que tener más cuidado y aceptar más educación, porque la
educación es la parte más importante. En China las chicas son más vulnerables. Ahora
los jóvenes son más abiertos y muchas chicas demasiado jóvenes están embarazadas.
Ahora hay muchos hospitales para abortar, y la operación es más fácil, esto también es
un problema”. Culpan del hecho de que haya abortos al aperturismo sexual de la
juventud china, y a la normalidad con que se ve la decisión de abortar que ha llevado a
la aparición de multitud de clínicas para abortar.
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Modernización de China en valores democráticos y de género. Percepción y opinión

Las participantes en los grupos de discusión comentaron que es normal que la
situación de la mujer haya mejorado comparándose con el pasado. Es cierto que la
mujer deber hacer las tareas de casa, lo que ven como normal, pero también es cierto
que ahora van a trabajar afuera igual que los hombres para ganar dinero para la casa.
Todas ellas quieren tener un trabajo, pero también todas quieren casarse y tener hijos y
desarrollar las tareas que les corresponde como madres. Comentan que ahora también
hay directoras y jefas en las empresas, y que si en la política no hay más de las que hay
es porque a las mujeres por lo general no les interesan emplearse en esta tarea, pues
ellas prefieren el hogar, la familia. Una de las participantes decía: “Sólo es que para
algunas mujeres cuando tengan más o menos cuarenta o cincuenta años prefieren más
quedarse en casa. Pero los hombres cuando tienen cuarenta o cincuenta años prefieren
mejorar su posición económica o política porque su intención es mejorar socialmente,
pero las mujeres generalmente no. No es por la diferencia de sexo sino de pensamiento.
Nada más.” La mujer en China está todavía lejos de conseguir la igualdad en el
matrimonio, ahora tiene que hacer dos trabajos, en casa y fuera, está lejos de llegar al
modelo de familia simétrico del que hablaban Young y Willmot (Gutiérrez Sastre,
2002), en el que los dos trabajan en casa y fuera. Según esta teoría, las mujeres chinas
se encontrarían en el paso intermedio, en la época de la superwoman occidental
precisada de sacar tiempo para todo, que tiene que trabajar fuera de casa y dentro.
Las mujeres que compusieron todos los grupos reunidos explicaron que ellas
procedían de provincias más abiertas que otras interiores, o que el campo, y que sus
valores eran más abiertos que los de las chinas de estas zonas. De hecho muchas
opinaban que eran sus madres, y en general las mujeres de su ciudad, las que tenían el
poder en la familia y sobre el marido. Pero aún declarándose más abiertas siguen
teniendo valores propios de la familia tradicional.
Cuando se les preguntaba sobre el concepto democracia y todo lo que le rodea,
antes de responder en todos los grupos solía haber un momento de silencio y hablaban
en chino entre ellas para después afirmar que en China no hablan de esos temas ni en
clase ni con los amigos, que son temas que no les interesa mucho. Afirmaban que no era
por miedo, pues pueden hablar, era sencillamente por desinterés para sus vidas. Algunas
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de las respuestas fueron: “¿Tiene relación con las mujeres? Mejora mucho, pero es
imposible que todo el mundo tenga sus derechos. Es así” La conclusión general de las
participantes era que la situación ahora en China es buena, lo importante es que se
crezca económicamente y frente a otros países y lo demás ya llegará. Aunque solo hay
un Partido y no hay elecciones democráticas, las mismas estimaban que no había en el
país una “dictadura”, pues existe libertad para hacer muchas cosas. Algunas criticaron lo
que se llama democracia en Occidente, como en España, donde salimos a gritar a la
calle pero no conseguimos nada, reconocen que ellas no pueden hacerlo en China pero
tampoco vale para nada, sólo para molestar a la gente que piensa diferente. En general
para ellas la vida está bien como está, aunque algunas consideran necesaria más
libertad. Una de las estudiantes explicaba: “A mí me da igual porque la democracia no
influye en mi vida, por eso me da igual, pero pienso que China y España son totalmente
diferentes. En China hay muchísima gente y no es fácil que la democracia funcione,
porque si hay libertad o democracia en China la gente no sabe cómo usar este poder
porque siempre la cultura de China es muy obediente a los gobernantes. La gente no
sabe cómo usar este poder en su vida, dar derechos o votar, etc. Así que no es fácil
hablar sobre democracia.” Otra opinaba: “Creo que Facebook y otros son de Estados
Unidos y a ellos les interesa poner noticias malas sobre China por eso hay que
prohibirlos. Si una persona pone un video pero el video no es verdad, está mal, pero
algunas personas no lo saben, no tienen mucha educación para saber si es verdad o no es
verdad por eso ellos piensan muchas cosas malas, por eso para el país no es tan seguro”.
En cuanto a los derechos humanos no hubo punto de encuentro, unas opinaban a
favor de aplicarlos en China, y otras, sin embargo, no eran partidarias de que China los
aceptara bajo la afirmación de que es un país con mucha población y tiene que tener un
control no solo demográfico, sino en muchos ámbitos, así una de ellas opinaba: “Por
ejemplo, yo tengo muchos amigos extranjeros y todo el mundo critica la política del hijo
único. Al principio, como yo no sabía mucho no sabía que responder, pero después
busqué materiales sobre esa política. Si no tuviéramos esa política ahora el mundo sería
muy diferente, cambiaría muchísimo porque la población en China sería el doble. Si en
China no puede vivir tanta gente saldrían del país, o sea, va a ser un desastre para otros
países”. Tienen pues claro que China actúa conforme a sus intereses y que los
occidentales yerran en sus críticas.
13

Las estudiantes chinas no saben bien qué es el feminismo en general, por el que
no se han interesado. Alguna intentaba explicar el término diciendo que es cuando la
mujer intenta ser muy fuerte o mandar más que el hombre. Hay alguna idea de que en
otros países la situación de la mujer es peor que en China, una de las jóvenes tenía la
idea muy segura de que en Japón y Corea la situación era peor. No conocían nada del
movimiento en Occidente ni en el mundo fuera de China ni dentro. Una joven lo define
así: “Algunas mujeres piensan que las mujeres son superiores. O ellas quieren ser
directoras de una empresa, tienen mucha pasión por el trabajo y quieren tener los
mismos derechos de los hombres”. Otra participante lo definía así: “No hay una
explicación exacta pero pienso que cuando las mujeres quieren dominar todo, más que
los hombres, esto para mí es el feminismo”.
Entre las jóvenes participantes de los grupos de discusión hubo un acuerdo
generalizado de que los malos tratos se dan en la sociedad china, pero que quedan
dentro de la familia porque a los chinos no les gusta explicar a otra gente ni a la policía
ni a los jueces lo que consideran problemas privados, es como una deshonra para la
familia. En general dijeron no conocer casos de maltrato pero una participante si habló
de un caso de un familiar que acabó separándose porque sufría muchas palizas de su
marido y otra estudiante explicaba que era la mujer la que pegaba al marido. Subrayaron
que en caso de que este tipo de conducta llegara a ser un “problema grave” (si el
hombre pega reiteradamente a la mujer y mucho), el asunto se intenta solucionar
hablando la familia de la mujer con la del marido para que le corrijan. Un hecho que se
produce con frecuencia, según las participantes del grupo, es que al día siguiente del
maltrato el marido va a pedir perdón de manera “muy sincera”. En sus propias palabras:
“… para las mujeres normales en China es muy difícil decidir separarse de su hombre
aunque sea así, porque el día siguiente cuando el hombre está normal o no está borracho
va a pedir a su pareja perdón de una manera muy fuerte, muy sincera. El corazón de la
mujer siempre es muy blando.”
En el caso de verse ellas mismas en una situación de maltrato por parte del
marido hubo una división de opiniones; más o menos la mitad reconocieron que
aguantarían alguna agresión por parte del marido en momentos puntuales (estrés por el
trabajo por ejemplo), y otras que lo denunciarían y se divorciarían de inmediato aunque
afirman que la policía todavía no está concienciada sobre el daño que esto comporta,
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animando a los afectados a resolver el problema en casa. Hablaron también de la
dificultad de que la justicia resuelva estos temas porque son problemas que tienen
muchos componentes “difíciles de explicar a un juez”. Una de ellas decía: “el proceso
de mediar es muy complicado porque a veces no es muy fácil decir a otras personas
todas las cosas, todas las razones, además esas otras personas no pueden entender a la
pareja muy claramente. Normalmente después de la pelea, al día siguiente todos los
hombres van a pedir perdón.”
Las participantes piensan que las nuevas generaciones de jóvenes son diferentes
y ya no hay tantas agresiones de los varones hacia las mujeres como antes. Cuando se
les preguntó sobre qué es maltrato, afirmaron que pegar y herir físicamente es maltrato,
mientras que insultar y decir malas palabras sólo era percibido como maltrato por dos
participantes.
Así, mientras las jóvenes estudiantes de nuestra muestra opinan que los vendajes
de los pies fueron una práctica desaparecida, debida al deseo de belleza de un
emperador y no a mala voluntad, pero que implicaba pese a todo un inaceptable
maltrato, es preocupante cuanto menos la escasa sensibilidad que sus reflexiones
revelan sobre la intrínseca crueldad de la violencia de género.
Un porcentaje alto de estudiantes universitarias chinas de nuestros grupos de
discusión creen que el maltratador maltrata porque está borracho, está fuera de sí y
padece estrés, y consideran tales circunstancias como atenuantes de su conducta. Si ésta
no se reitera mucho, no la consideran “grave”. También están dispuestas a sobrevalorar
la petición del “perdón” (que suele ser, creen, “sincera”) y desconocen que forma parte
del círculo de la violencia machista. Sostienen que es “normal” en una mujer perdonar.
Su nivel de tolerancia a la violencia de género sigue siendo muy alto. Claro que esto
también se da, lamentablemente, en ciertos países o sectores de población occidental.
Una de las participantes parece contentarse con que en el pasado las mujeres
estaban peor: “Ahora está bien, (sic) es mucho mejor que antes. Hace muchos años en
las dinastías feudales cuando el hombre pegaba a su mujer y ésta moría a veces no
pasaba nada. En las dinastías feudales a veces también hay leyes fantásticas para
mujeres, por ejemplo en la dinastía Tang las viudas podían casarse también. Y la
política era más abierta. Según las pinturas de la dinastía Tang las mujeres llevaban ropa
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muy moderna como ahora, su forma estaba muy bien.” Es evidente que esta estudiante
china se contenta con poco y que, en general, las participantes de nuestro experimento
desconocen los estudios occidentales sobre la violencia de género.
Percepción de la sociedad china en temas de igualdad entre hombres y mujeres

Las chinas de nuestra muestra valoran muy positivamente la organización social
de su país, y creen que Occidente no lo juzga adecuadamente. Cuando se les habla de
las noticias malas que llegan sobre la situación de la mujer en China comentan que en
todos los países hay malas noticias, los noticiarios sólo recogen éstas, y algunas creen
que simplemente a Occidente le interesa hablar mal de China por el tipo de gobierno
que tiene. Algunas creen sin embargo que las noticias que llegan de China derivan de
que éste no funciona tan bien como Europa, pero poco a poco mejorará. Lo que más les
importa es la marcha de la economía, el trabajo y conseguir una casa porque ahora ha
subido mucho de precio.
La igualdad entre hombres y mujeres, o la paridad, no está entre sus
preocupaciones principales, o por lo menos no es comparable a la española. Les importa
el poder trabajar. En lo concerniente a los derechos que les reconoce la Constitución de
su país, por ejemplo la igual responsabilidad a la hora de realizar la planificación
familiar, creen que los varones deben recibir más educación en este asunto, y que ellas
son las que más tienen que preocuparse en llevarla a cabo.
En ningún momento se cuestionan la norma del hijo único, creen que es
necesaria y hay que tener responsabilidad para seguirla. Les consuela, no obstante, que
deje un camino abierto para tener dos hijos.
Tampoco les interesa la presencia política o el derecho de participación política
de las mujeres; creen que la opción política no se les niega y que el hecho de que haya
menor número de mujeres que de hombre en puestos políticos responde a la falta de
interés de las mujeres por la misma, o a la prioridad que ellas conceden al cuidado de la
familia.
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Aún con estos resultados hay que decir que actualmente hay muchas feministas,
y no declaradas feministas, chinas que seguramente no compartirán la manera de pensar
de estas compatriotas, pero estas eran universitarias, jóvenes y estudiantes en el
extranjero, lo cual las hace supuestamente más abiertas a nuevas ideas y valores. Quizá
sean jóvenes acomodadas, si, y eso les haga ver la realidad de otra manera, pero son
chicas modernas y urbanas que están recibiendo mensajes occidentales en todo
momento. El estudio no es concluyente para toda la sociedad china, sino introductorio,
analiza un sector muy reducido de la población femenina del país.
4. A manera de conclusión.
En el siglo XXI el movimiento feminista chino, igual que todo el país, ha vuelto
a la arena internacional, entrando en contacto con el exterior de nuevo. Después de
décadas de cerrojazo comunista vuelven a recibir, aunque el gobierno quiera
controlarlo, un influjo de contacto con Occidente. Las tendencias inevitables es mejor
manejarlas desde dentro que dejar que lo hagan desde fuera. En el ámbito del feminismo
y de los derechos de la mujer, en 1995 se celebró la conferencia de Beijing sobre la
mujer y fue un gran acontecimiento para las mujeres chinas y del mundo. Aún así el
Gobierno y muchas feministas chinas miran a las ideas que llegan desde fuera con
precaución por creer que la idea de feminismo occidental puede ser una forma de
invasión ideológica y defienden su propio camino. “Las especialistas de la mujer en
China normalmente son contundentes a la hora de explicar que no les interesa importar
el feminismo occidental, sino que quieren desarrollar unos estudios nuevos sobre la
mujer adaptados a China.” (Roces y Edwards, 2010: 53-74)
China es un país enorme que ha dejado claro que todo lo hace a su manera, lo
tildan de antidemocrático, pero no por ello instaura una democracia a lo occidental, sino
que hace las cosas a su paso, quizá por miedo a perder el control sobre un país tan
grande, quizá porque ven más allá que nosotros. Es probable que el feminismo también
lo desarrollen a la manera china dejando claro que aunque los feminismos sigan
diversos caminos llevarán al mismo objetivo: la equidad de la mujer. Hubo un tiempo
que nadie nos decía a nosotros como hacer las cosas porque nadie había empezado a
hacerlas, y las fuimos haciendo poco a poco, probablemente la solución para evitar
situaciones no deseadas sea dejar a otros buscar su propio camino. Estamos viviendo en
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un mundo irremediablemente interconectado, para lo bueno y para lo malo, los influjos
les llegan, dejémosles digerirlos y trabajarlos a su manera, no hagamos que los rechacen
por nuestra insistencia de tener la única verdad. Una de las participantes en los grupos
de discusión explicaba: “Estados Unidos y Europa quieren destruir a nuestro país y su
manera de ser con Facebook y otras cosas similares, por eso hay que prohibirlas en
China. No podemos dejar que contaminen a la población sin estudios con pensamientos
incorrectos”. Estoy convencido de que la igualdad de la mujer siempre necesitará de una
legislación para protegerla, pero eso no es suficiente, véase el caso chino, se necesita un
convencimiento, una educación, una sensibilidad, y eso no se logra por la fuerza, se
logra con paciencia y tiempo. En nuestro país tan solo hace treinta y cinco años las
mujeres todavía eran consideradas como menores o discapacitadas.
Para acabar esta exposición me gustaría hacerlo con el comentario de dos de las
jóvenes participantes en los grupos de discusión y que creo que responde a las preguntas
con que empezábamos declarando que deben seguir su propio camino pero hacia un
mismo fin: conseguir la igualdad de derechos y social de la mujer hacia el varón. Una
de las participantes sostenía lo siguiente: “Estoy de acuerdo con ella (refiriéndose a lo
que dijo otra participante), creo que podemos aprender de otros países pero no para
hacer lo mismo, porque tenemos una situación única y es muy difícil y muy
complicada.” Otra de las participantes, la única que tuvo una visión más universalista,
subrayó firmemente como todas las que opinaban sobre seguir el camino propio: “Creo
que no hay nada que aprender porque solo hay una meta, una dirección, es como se trata
a las mujeres, por eso no hay otras direcciones. Porque para los derechos de las mujeres
solo hay una dirección. Es así. Aunque Europa es más avanzada pero tenemos la misma
dirección, y solo hay una única dirección correcta, por eso es un problema de tiempo,
poco a poco”.
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