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PRESENTACIÓN

Este año 2020 a pesar de las dificultades ocasionadas por 
el brote de la COVID-19, los esfuerzos de investigación y difu-
sión de estudios sobre China no se han detenido, por el contrario, 
acompañados de múltiples conferencias y encuentros virtuales se 
reflexiona sobre diversos tópicos de la actualidad del país asiá-
tico, entre ellos, los efectos internos de la pandemia, así como 
en las relaciones internacionales y en la economía mundial. Pero 
también, programas de pregrado y postgrado se inventaron sus 
estrategias para escaparse del confinamiento necesario mientras 
se supera la crisis sanitaria, contribuyendo igualmente con opcio-
nes de comprensión y abordaje en temas muy importantes para la 
sinología desde América Latina y otras regiones. De manera par-
ticular, la Asociación Venezolana de Estudios sobre China (AVECH) 
委内瑞拉中国研究会 ha tratado de aportar su granito de arena 
a esta noble tarea. Hace apenas un mes publicamos en el reposito-
rio institucional de la Universidad de Los Andes, el tercer número 
de Cuadernos de China 中国笔记: China y Latinoamérica: Una 
relación transformadora del orden global, del sinólogo español 
Xulio Ríos. Ahora queremos ofrecerles una nueva entrega de la 
publicación oficial de la AVECH, el N° 4: China y la planifica-
ción familiar: La política del hijo único, del profesor e investigador 
venezolano Ramón Alonso Dugarte Rangel.



10 

China y la planificación familiar 
La política del hijo único

R
am

ón
 A

lo
ns

o 
D

ug
ar

te
 R

an
ge

l

Con la fundación de la República Popular China en 1949 
fueron impulsados un conjunto de cambios políticos, económi-
cos y sociales orientados a la construcción de un sistema socia-
lista. Para ese momento, la prioridad del Partido Comunista de 
China (PCCH), como institución política responsable de llevar 
adelante tamaña empresa, estuvo direccionada a la reconstrucción 
económica frente a la amenaza del crecimiento demográfi co, sol-
ventar el atraso tecnológico y consolidar la unidad nacional. Para 
atender el asunto de la sobrepoblación, desde entonces se lleva-
ron a cabo cuatro campañas de planifi cación familiar: 1956-1958 
/ 1962-1966 / 1971-1978 / 1979-2015, de las cuales la última 
es conocida como la política del hijo único, entrada en vigor en 
1979, y cuyos propósitos fueron, entre otros, retrasar la edad del 
matrimonio y restringir el nacimiento de un hijo por familia. 
Deng Xiaoping dejó entrever que la población debía desarrollarse 
de manera coordinada con la sociedad, la economía, los recur-
sos y el medio ambiente. La idea era llegar al nuevo milenio con 
una población de 1.200 millones de habitantes, propósito que se 
amplió en 1986 a 1.300 millones, considerándose el cumplimien-
to de la meta –para el 2000 se registró una población de 1.265 
millones de habitantes– como una medida que evitó el nacimien-
to de unos 400 millones de chinos desde 1979, lo cual hubiera inci-
dido de manera negativa en las proyecciones y dinámica económica 
y social del país.

Para 1978 la población de China rondaba los 971 millones de 
personas, con un 81,3% viviendo en las zonas rurales (790 millo-
nes). Si bien la política del hijo único cumplió el objetivo de fre-
nar el crecimiento descontrolado de la población, otros problemas 
surgieron como el envejecimiento y los desequilibrios de género. 
A partir de 2016 se abrió la posibilidad para que las familias chi-
nas puedan tener dos hijos, no obstante, el modelo de desarrollo y 
los cambios sociales que han operado determinará en las próximas 
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décadas el comportamiento de los nuevos retos demográficos que 
hemos mencionado. La contribución de Ramón Alonso Dugarte 
Rangel apunta entonces a presentar un balance de las políticas de 
planificación familiar en China, estudiando para ello los aspectos 
teóricos de la transición demográfica, repasando brevemente cada 
una de las mencionadas campañas, detallando las particularidades 
de la política del hijo único. Sobre este último aspecto, Dugarte 
Rangel aborda el marco legal, las medidas excepcionales, coerci-
tivas y de estímulos, las controversias generadas y, por último, las 
consecuencias: envejecimiento de la población, desequilibrio en 
el sex ratio, la población flotante o “hijos negros” y el fenómeno 
del pequeño faraón. El autor es Licenciado en Historia y Politólo-
go por la Universidad de Los Andes (ULA), Mérida – Venezuela. 
Magíster en Ciencias Políticas (ULA). Profesor e investigador en 
el Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoameri-
canas y Caribeñas “Dr. José Manuel Briceño Monzillo” (CEAA). 
Coordinador Administrativo de la AVECH.

Finalmente, y como parte de nuestro acostumbrado agra-
decimiento, queremos hacer especial reconocimiento a Ramón 
Alonso Dugarte Rangel por atender de manera cordial a la invi-
tación que le hicimos, lo cual da cuenta de su compromiso con el 
trabajo que desde el CEAA se viene realizando. A la Dra. María 
Francesca Staiano, coordinadora del Centro de Estudios Chinos, 
Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacio-
nal de La Plata, Argentina, con quien permanentemente compar-
timos inquietudes y anhelos, siempre dispuesta a colaborar con 
sus asesorías y buen juicio como extraordinaria académica que es 
y mejor persona. Al equipo de trabajo de la AVECH, miembros 
todos del CEAA, y al profesor y amigo José Gregorio Vásquez, 
editor–diagramador, responsable junto conmigo de cada una de 
las ediciones que hemos venido presentándoles. A Laura Torres 
y Anyela Araque, por la labor de investigación y difusión en las 
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redes sociales, tan necesario en estos tiempos de nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación. Estimados amigos de la 
AVECH, dejamos en sus manos un nuevo Cuaderno de China con 
la esperanza de que pueda contribuir en la formación de criterios 
independientes sobre un país tan rico, diverso y complejo como 
China, aportes que desde Venezuela y América Latina brindamos 
para la comunidad de sinólogos e interesados a nivel internacional.

Norbert Molina Medina
Editor
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CHINA 
Y LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR

LA POLÍTICA DEL HIJO ÚNICO 

Resumen
Al proclamarse la República Popular China en 1949 entre sus objetivos 
en el ámbito demográfico estuvieron reducir la mortalidad, incrementar 
la esperanza de vida y controlar a la sobrepoblación. Para ello, desde 
1956 se aplicaron una serie de políticas o campañas de planificación 
familiar buscando evitar el crecimiento poblacional descontrolado. En 
1979 se aprobó la cuarta de estas campañas que incluyó la política del 
hijo único, vigente hasta el 2015. Nuestra intención es presentar un 
balance de las políticas de planificación familiar en China, estudiando 
para ello los aspectos teóricos de la transición demográfica, repasando 
brevemente cada una de las mencionadas campañas, detallando las 
particularidades de la política del hijo único, y por último, analizamos 
las consecuencias.
 Palabras clave: China, demografía, planificación familiar, 
política del hijo único.
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CHINA AND FAMILY PLANNING
THE ONE-CHILD POLICY

Abstract
When the People's Republic of China was proclaimed in 1949, 
its demographic goals included reducing mortality, increasing life 
expectancy, and controlling overpopulation. To this end, since 1956 a 
series of family planning policies or campaigns have been implemented 
to prevent uncontrolled population growth. In 1979, the fourth of 
these campaigns was approved, which included the one-child policy, 
in force until 2015. Our intention is to present a balance of family 
planning policies in China, studying the theoretical aspects of the 
demographic transition, briefl y reviewing each of these campaigns, 
detailing the particularities of the one-child policy, and fi nally, analyzing 
the consequences.
 Keywords: China, demography, family planning, one-child 
policy.
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中国与计划生育独生子女政策

摘要
在1949年中国人民共和国宣告成立时，其人口方面的目
标就有降低死亡率、延长预期寿命和管控过量人口。为实
现这一点，自1956年以来，中国采取一系列计划生育的
政策或运动，寻求避免人口无节制的增长。在1979年，
第四次运动展开，其中包括了独生子女政策，这一政策一
直生效到2015年。本文希望对中国的计划生育政策做一
个梳理总结，研究人口变迁理论方面的问题，简要回顾前
文所提到的各次运动，详细介绍独生子女政策的特点，并
在最后分析其政策后果。
	 关键词：中国，人口，计划生育，独生子女政策。
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INTRODUCCIÓN

En medio de la efervescencia de la Guerra Comercial entre 
los Estados Unidos y China una de las noticias que más impactó 
fue la posibilidad de ciertas trasnacionales de trasladar fábricas 
de China a otros países para esquivar los aranceles. No obstante, 
llama la atención que el motivo para pensar (o efectivamente 
concretar) la mudanza de las empresas no se debiera exclusiva-
mente a la disputa comercial, sino que desde hace algunos años el 
aumento de los costos de producción en China ha motivado esa 
idea, buscando mano de obra más barata. A la par, expertos han 
estado alertando sobre las posibilidades de la disminución de la 
población en edad económicamente activa y por ende una fuerza 
laboral reducida producto del envejecimiento de la población, lo 
cual ha llevado a los fabricantes a colocar salarios más atractivos 
para atraer a los trabajadores, quienes a su vez aumentan sus exi-
gencias cada vez más.14

El aumento de los costos de producción regularmente se aso-
cia con las consecuencias negativas de la Política de Planificación 
Familiar, mejor conocida como la política del hijo único, acordadas 

1 Aramberri, Julio. “China: ‘¿Del sueño a la pesadilla?’”, en Revista de Libros, 
1 de septiembre de 2014. Disponible en: https://www.revistadelibros.com/
articulos/china-del-sueno-a-la-pesadilla [Consultado: 11/2/2020].
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en 1979 e implementadas específi camente a partir del 1 de enero 
de 1980, cuya fi nalidad fue reducir el crecimiento poblacional y 
respaldar las reformas económicas. Actualmente existe preocupa-
ción por las consecuencias negativas de dicha política al punto 
que podría verse afectado el proceso de desarrollo del “socialismo 
con características chinas”.

Al cumplirse los 40 años de la implementación de la política 
del hijo único la intención es presentar un balance de sus conse-
cuencias. Nuestra investigación se divide en tres partes. La pri-
mera, titulada: un necesario marco teórico, en la cual se llama la 
atención sobre aspectos que nos parecen importantes para enten-
der el problema, ellos son: la transición demográfi ca, el punto de 
infl exión de Lewis, con un llamado de atención al denominado 
neomaltusianismo. En la segunda, haremos un breve repaso sobre 
las tres campañas de planifi cación familiar; en la tercera, abor-
damos la campaña de 1979, que a efectos del trabajo es la más 
importante. Por último, hacemos un balance sobre las consecuen-
cias de la política de planifi cación que llegó a su fi n en el 2016, 
para terminar con las consideraciones fi nales.

Referente a las fuentes es recurrente en diversa bibliografía 
occidental, especialmente de los años 70 y 80, encontrar la idea 
que las cifras en China son siempre “enigmáticas” y que se basan 
más en estimaciones y a veces en adivinaciones por lo restringida 
de la información del Partido Comunista de China (PCCH). Idea 
de alguna manera respaldada por las apreciaciones polémicas en 
los últimos años del demógrafo chino Yi Fuxian quien coloca en 
duda las cifras ofi ciales de la población y dice que la población es 
de menor cantidad. Como es un aspecto delicado se ha decidido 
utilizar las manejadas por informes ofi ciales del gobierno chino: 
National Bureau of Statistics (China) y las ofrecidas por la Ofi cina 
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Population Division de las Naciones Unidas.25 También se utiliza-
ron fuentes secundarias con base a las diversas investigaciones a 
nivel mundial.

La motivación principal hacia el tema es por la importancia 
de la demografía en el devenir de todos los países del mundo, y 
precisamente China, el país más poblado del mundo con su 
política del hijo único nunca ha pasado desapercibido, convir-
tiéndose en el ejemplo clásico del tema. De igual forma, en 
lo que respecta a Venezuela la situación política y económica 
desde 2014 agudizó la migración en específico de su Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA) a diversos países, justo 
cuando atravesaba su “bono demográfico”, que a grandes ras-
gos podemos decir es cuando su PEA es mayor que la población 
dependiente (niños y ancianos),36 lo cual tendrá consecuencias en 
el mediano y largo plazo. Ciertamente, el “bono demográfico” fue 
un plus en el “milagro económico” chino de las últimas décadas, 
de allí que se puede decir de entrada que Venezuela ha desperdi-
ciado una buena oportunidad para su desarrollo: no sólo desper-
dició el “boom” petrolero sino su “boom” (bono) demográfico.

Para finalizar esta nota introductoria queremos hacer una 
aclaratoria o advertencia. Al analizar la Política de Planificación 
Familiar en China debemos estar alertas ante diversos aspectos: los 
socioeconómicos, los étnicos (minorías étnicas) y los geográficos 
(urbano y rural); ya que podrían determinar o desvirtuar el análi-

2 Para mayor información se pueden consultar el sitio web de la Na-
tional Bureau of Statistics: http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201901/
t20190121_1645752.html; y el sitio web de la Oficina Population Divi-
sion de las Naciones Unidas: https://population.un.org/wpp/ [Consultado: 
22/3/2020].

3 Freitez, Anitza. El reto demográfico en Venezuela. Riesgos y oportunidades 
para alcanzar el desarrollo y superar la pobreza. Caracas, Universidad Cató-
lica Andrés Bello, 2010.
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sis, pues hay gran diferencia del cómo se aplicó las medidas de la 
política del hijo único según el estrato social, la minoría étnica o 
dependiendo de la zona geográfi ca. Por ejemplo, desde 1983 se 
hicieron una serie de excepciones que sólo afectó a la población 
rural; o que dicha política no afectó en gran medida a las minorías 
étnicas y prácticamente sólo fue para la población han.
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UN NECESARIO MARCO TEÓRICO

El aumento o disminución de la población es la consecuen-
cia de la diferencia entre el número de nacimientos y el número de 
muertes, no es entonces una exclusividad del aumento o mengua 
de la natalidad, sino tiene que existir un descenso o incremento 
considerable de la mortalidad (infantil, materna, de adolescentes, 
etc.) y un aumento o estancamiento de la esperanza de vida. A lo 
que se suma el aspecto de la migración, que es clave. Los aumen-
tos poblacionales casi siempre van emparejados con mejoras en el 
nivel de vida de determinada sociedad.4 En este sentido, la teoría 
de la “transición demográfica” de Frank Notestein nos ayuda a 
entender mejor el fenómeno. La “transición” se presenta en tres 
fases: 1) Pre-transicional, donde las tasas de natalidad y morta-
lidad son elevadas; 2) Transición, cuando hay una caída signifi-
cativa de la tasa de mortalidad pero a la par aumenta la tasa de 
natalidad; y 3) La transición demográfica, caracterizada porque las 
tasas de fecundidad y mortalidad son bajas.

4 George, Pierre. Compendio de Geografía Económica. Barcelona, Ediciones 
Ariel, 1958, p. 21.
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La transición demográfi ca se alcanza por lo general cuando 
un país ha logrado un nivel de vida considerable y la población, 
por su modo de vida, retrasa la actividad reproductiva bajando la 
tasa de natalidad, de allí que algunos lleguen a afi rmar: más poder 
adquisitivo aunado a un mejor nivel de vida es igual a menos naci-
mientos. Se puede decir que el control demográfi co termina sien-
do un “proceso natural” que se regula cuando el país alcanza unos 
estándares de vida con el desarrollo económico, con las mejoras en 
el sistema educativo y de salud.

China desde por lo menos la primera década del siglo XXI, 
aunque es difícil precisar una fecha exacta, está atravesando la 
transición demográfi ca.5 Ésta tiene la particularidad que se pre-
senta a varias velocidades en las distintas zonas de la geografía del 
país, pero indica que su población está envejeciendo y lo alarman-
te del caso es que todavía se encuentran en “vías de desarrollo”, 
lo que no pasó con el resto de las economías ricas del mundo, 
incluyendo a Japón y Corea del Sur que atravesaron la transición 
cuando ya habían alcanzado el desarrollo.

Una de las hipótesis más repetidas y que genera diversos 
debates es la que plantea que el envejecimiento y los problemas 
demográfi cos en general pueden colocar en peligro los éxitos eco-
nómicos del país, ya que fue precisamente la mano de obra en 
abundancia (el bono demográfi co) la que ayudó al “milagro” eco-
nómico. O dicho de otra forma: hay dos vectores sobre los que 
China ha fundamentado su crecimiento en los últimos años; por 
un lado, ha hecho de la mano de obra barata su ventaja competi-

5 Cano Esteban, Amparo y Santos Blazquez, César. “Malabarismos chinos 
en el siglo XXI: Problemas y retos de la población china”, en Intersticios: 
Revista de Pensamiento Crítico, vol. 6, 2 (Madrid, 2012), p. 265. Dispo-
nible en: http://www.intersticios.es/article/view/10551 [Consultado: 
21/2/2020].
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tiva atrayendo Inversión Directa Extranjera (IDE) y fortaleciendo 
su balanza comercial vía exportación; y por otro, potenciando la 
inversión pública canalizada a través de infraestructuras y empre-
sas públicas.6 Sin embargo, recientemente se ha evidenciado un 
incremento de los costes laborales y pareciera ser un proceso irre-
versible debido al envejecimiento de la población y al desarrollo 
de una robusta clase media. El excedente de mano de obra barata 
procedente del campo fue prácticamente absorbido por la indus-
tria, comenzando a incrementarse los costes laborales.

En este punto es esencial tener presente las ideas de Sir 
Arthur Lewis y lo que se conoce como “el punto de inflexión 
de Lewis”. Según esta teoría, una economía en desarrollo tiene 
dos sectores: A) De baja productividad, con exceso de mano de 
obra (sector agrícola, por ejemplo); y B) De alta productividad 
(manufacturas). El sector B es rentable en parte gracias al exce-
dente de mano de obra barata proveniente del sector A. Cuando 
se reduce el excedente de trabajadores, los salarios en el sector de 
alta productividad empiezan a subir, las utilidades a contraerse y 
la inversión a caer. Pero en algún momento la fuerza de trabajo 
excedente será absorbida por el sector moderno y se volverá escasa, 
hasta elevar el precio del trabajo. Este es el “punto de inflexión” 
de Lewis, cuando una economía pasa de la abundancia a la escasez 
de mano de obra.7

6 Girado, Gustavo A. ¿Cómo lo hicieron los chinos? Algunas de las causas del gran 
desarrollo del gigante asiático. Bogotá, Astrea, 2017; y Kunshan Park, Mon-
dragón. “Análisis de la situación Macroeconómica de China”, en Humani-
ty at work, 2015. Disponible en: https://www.cdti.es/recursos/doc/Progra-
mas/Cooperacion_internacional/Chineka/42186_13111311201510552.
pdf [Consultado: 14/3/2020].

7 Das, Mitali y N'Diaye, Papa. “El fin de la mano de obra barata”, en Fi-
nanzas&Desarrollo, vol. 50, 2 (Washington, 2013). Disponible en: https://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4279253&orden=403522&in-
fo=link [Consultado: 24/3/2020].
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En términos generales, cabe la pregunta: ¿China ha llegado al 
punto de infl exión de Lewis? Desde el 2010 diversos especialistas 
vienen advirtiendo que sí o por lo menos se acerca rápidamente, 
lo cual se ha refl ejado no sólo en mayores presiones salariales sino 
también en un incremento en los índices de confl ictividad laboral.

Otro elemento teórico que debemos tomar en cuenta es el 
denominado neomaltusianismo. Desde luego con las debidas 
precauciones ya que muchos autores le miran con reservas pues 
sus “predicciones” nunca han sido absolutamente comprobadas, 
pero en nuestro trabajo no podemos dejar de mencionarlo. Refi e-
re, grosso modo, a que el pleno desarrollo económico es poco 
probable con un crecimiento descontrolado de la población. Por 
supuesto, no se trata de satanizar el aspecto demográfi co y más 
aún ver a la sobrepoblación como la causante del atraso, empero 
sí verla como un factor que interviene, es casi inevitable no pensar 
que podría ser obstáculo (especialmente el crecimiento descontro-
lado) para el desarrollo de un país. A esta visión han contribuido 
desde los escritos polémicos del mismísimo Th omas Malthus y su 
Ensayo sobre los principios de la población publicado en 1798, hasta 
otros importantes como el informe del Club de Roma Los límites 
del desarrollo, dirigido por la Dra. Donella Meadows, publicado 
en 1972, y luego sus actualizaciones: Más allá de los límites del 
crecimiento de 1992 y Los límites del crecimiento 30 años después 
publicado en el 2004.8 Si tocara realizar una síntesis forzada de 

8 Malthus, Th omas Robert. Ensayo sobre el principio de la población. México 
D.F, Fondo de Cultura Económica, 1998; Meadows, Donella. Los Límites 
del crecimiento: Informe al Club de Roma sobre el predicamento de la hu-
manidad. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1972; Meadows, 
Donella y Randers, Jorgen. Más allá de los límites del Crecimiento. Madrid, 
El País Aguilar, 1992; Meadows, Donella; Randers, Jorgen; y Meadows, 
Dennis. Los Límites del Crecimiento 30 años después. Barcelona, Galaxia 
Gutenberg, 2004.
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estos últimos escritos se diría que dejan clara la idea que no puede 
haber un crecimiento y desarrollo industrial ilimitado en un pla-
neta con recursos limitados.

No es descabellado pensar que la política del hijo único está 
impregnada de alguna forma de esta corriente. El debate estriba 
si la coerción ayuda en el control del crecimiento poblacional, o 
son otros factores los que se deben tomar en cuenta, tales como: 
desarrollo económico, educación, mejoras del sistema de salud 
(luchar contra la mortalidad).9 En definitiva, la relación entre 
sobrepoblación y desarrollo debe ser estudiada para entender si es 
determinante o no.

9  François Dumont, Gerard. El fenómeno demográfico y las políticas de control 
de la población. 1996, pp. 564-565. Disponible en: https://halshs.archi-
ves-ouvertes.fr/halshs-01653764/document [Consultado: 11/12/2019].
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LOS CONTROLES DEMOGRÁFICOS EN CHINA

Un aspecto que de entrada debemos considerar es tener 
una visión panorámica de la China tradicional, socialmente por 
su estirpe confuciana se caracterizaba por el matrimonio joven, 
numerosos hijos y preferencia por el varón. Desde 1979 la Política 
de Planificación Familiar también estuvo enfocada en el cambio 
de los patrones culturales. Igualmente, es imprescindible tener 
una definición básica de políticas de población. Estas son medidas 
adoptadas por un gobierno luego de plantearse objetivos concretos 
en los cuales utilizará los principales acontecimientos demográfi-
cos tales como nacimientos, defunciones y migraciones. Dichos 
podrían apuntar en función de aumentar la natalidad (políticas 
pronatalista) o disminuirla (políticas antinatalistas).10

Luego de la Segunda Guerra Mundial el tema demográfico 
estuvo presente. En el mundo bipolar heredado los países capita-
listas, con Estados Unidos al frente, mostraron preocupación por 
el crecimiento demográfico en especial en los países del “Tercer 

10 Ucelay Puig, Claudia. “Políticas demográficas y sus consecuencias socioe-
conómicas en China”. (Trabajo de Grado), p. 20. Disponible en: http://
diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/122878/1/TFG_Ucelay%20Pui-
g%2C%20Claudia.pdf [Consultado: 11/3/2020].
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Mundo”. De tal magnitud fue que a la amenaza nuclear fácilmen-
te le sumaron la amenaza demográfi ca, ello se evidencia al revisar 
trabajos como los Paul Ehrlich publicado en 1968 titulado: Th e 
Population bomb.11

Eso explica por qué Estados Unidos apoyó abiertamente los 
planes para la reducción de la tasa de natalidad en dichos países, 
en especial en Asia debido a su gran crecimiento poblacional en 
lo que se conoció popularmente como “el peligro amarillo”. Asi-
mismo, prestarán asesoramiento y fi nanciación a través de la Aso-
ciación Internacional para la Planifi cación Familiar y el Fondo de 
Naciones Unidas para Actividades de Población (FNUAP).

El apoyo estadounidense al control de la población se man-
tuvo prácticamente hasta el fi nal de la Guerra Fría; al llegar a la 
presidencia Ronald Reagan introduce una serie de cambios en la 
política exterior, al respecto en 1986:

(...) tras alcanzar Ronald Reagan la presidencia, apoyado por sec-
tores ultraconservadores y antiabortistas, la política de EEUU 
experimenta un giro radical. En 1985, EEUU retira 10 de los 45 
millones de dólares que, a través de USAID (la agencia para la ayu-
da al desarrollo internacional) aportaba al FNUAP, equivalentes 
a la ayuda anual de éste al programa de planifi cación familiar en 
China, al que califi ca de “impositivo”. En realidad, en esa época 
la URSS se descompone y la extensión del comunismo deja de ser 
una amenaza asociada al rápido crecimiento de los países pobres. 
Además la “revolución neoliberal”, con sus ajustes del gasto públi-
co, lleva a EEUU a revisar el conjunto de sus aportaciones a insti-
tuciones internacionales, especialmente a Naciones Unidas, que se 
ha vuelto poco “dócil”.12

11 Ehrlich, Paul. Th e Population bomb. USA, Ballantine Books, 1968.
12 Véase: Pérez Díaz, Julio.  “China y el hijo único”, en Apuntes de Demogra-

fía. Disponible en: https://apuntesdedemografi a.com/polpob/maltusianis-
mo/china-y-el-hijo-unico/ [Consultado: 13/1/2020].
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Igualmente, la administración Reagan retira su ayuda finan-
ciera a la FNUAP en 1986 argumentando que ésta apoyaba el 
programa del hijo único en China. En esta época dicha política 
era cada vez más polémica, gracias a las denuncias de violación de 
los Derechos Humanos que surgieron, entre otras razones a raíz 
del documental sobre los orfanatos chinos “Las habitaciones de la 
muerte”.13 Aunque la llegada de Clinton supuso la derogación de 
la “doctrina Reagan” en materia de población, los Estados Unidos 
jamás volvieron a ser el gran impulsor y financiador del control 
del crecimiento demográfico de los países pobres.

El denominado “peligro amarillo” estuvo motivado por el 
aumento de la población, para hacernos una idea en el período de 
1919-1954, pese a las dos Guerra Mundiales, la población vio un 
aumento de 1.813 a 2.500 millones de habitantes. China en este 
período, específicamente en los últimos diez años, tuvo una tasa 
anual de 25 a 30 millones y en total Asia aumentó en un aproxi-
mado de 500 millones de habitantes.14

En 1949 triunfó la revolución comunista en China, la cual 
verá el crecimiento demográfico como un símbolo de la riqueza 
revolucionaria, por ende estaban alejados de las políticas anticon-

13 El documental Las habitaciones de la muerte fue estrenado en 1995, 
Myriam Redondo nos dice que el documental: “destapaba el olvido a su 
suerte de las niñas en los orfanatos chinos (…) Un equipo del canal británico 
Channel 4 accedió a varios centros haciéndose pasar por personal de una ONG 
y con cámaras ocultas, ofreciendo testimonio vivo de lo que sucedía (…) El 
efecto más notable del documental de Channel 4 fue que generó una ola de soli-
daridad en forma de adopciones internacionales”. Véase: Redondo, Myriam. 
“Veinte años de Las habitaciones de la muerte”, en Estudios de Política 
Exterior, (Madrid, 18 de marzo de 2015. Disponible en: https://www.po-
liticaexterior.com/actualidad/las-habitaciones-de-la-muerte/ [Consultado: 
15/4/2020]

14 George, Pierre. Compendio de Geografía Económica…, p. 24.
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troles. Los revolucionarios chinos, con Mao Zedong a la cabe-
za, rechazaron los controles por considerarlos prácticas “capita-
lista-burguesas, reaccionarias, imperialistas y antichinas”. Mao será 
enfático en esos primeros años de la República Popular en argüir 
que “la población no es un problema mientras haya producción”, tal 
y como fue su respuesta al Secretario de Estado estadounidense de 
entonces, Dean Acheson, quien señaló a la gran población china 
como causa del triunfo comunista en 1949 y de la amenaza que 
ello suponía para el nuevo régimen si no era capaz de satisfacer las 
demandas de dicha población. Decía Mao:

Es una buena cosa que China tenga una gran población. Inclu-
so si la población de China se multiplica muchas veces, China 
será capaz de encontrar una solución; la solución es la producción. 
El argumento absurdo de los economistas burgueses occidentales 
como [el inglés Th omas] Malthus en el sentido de que el creci-
miento alimentario no podía mantener el ritmo del crecimiento 
de población no sólo fue refutado en teoría por los marxistas hace 
ya mucho tiempo sino que se ha demostrado completamente falso 
ante las realidades [acontecidas] en la Unión Soviética y las áreas 
liberadas de China después de sus revoluciones... Creemos que la 
revolución puede cambiarlo todo y que en poco tiempo emerge-
rá una nueva China con una gran población y una gran riqueza 
de productos, donde la vida será abundante y la cultura fl orecerá. 
Todas las visiones pesimistas son completamente infundadas.15

En China se calcula que por lo menos desde el 200 a.C. la 
población representa una quinta parte de la población mundial.16 

15 Gomà, Daniel. “¿Oportunidad perdida? Políticas de control demográfi co en 
la China de Mao (1949-1976)”, en Hispania, Revista Española de Historia, vol. 
LXX, 236 (Madrid, 2010), pp. 768-769. Disponible en: http://hispania.revis-
tas.csic.es/index.php/hispania/article/view/332 [Consultado: 17/2/2020].

16 García, Carolina. “China: demografía y grupos étnicos”, en El Orden Mun-
dial, 2014. Disponible en: https://elordenmundial.com/china-demogra-
fi a-y-grupos-etnicos/ [Consultado: 17/2/2020].
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No obstante, el despegue de ésta se estima que ocurrió en el siglo 
XVIII durante la dinastía Manchú de los Qing (1644-1911); un 
estimado de ese periodo plantea que hubo un aumento de 100 a 
unos 420 millones de habitantes, época donde surgieron diversas 
propuestas para controlar el crecimiento poblacional, el cual ten-
drá un freno importante entre 1850 hasta 1949 producto de la 
inestabilidad política.17

Al proclamarse la República Popular el 1 de octubre de 
1949 sus dos grandes objetivos en el ámbito que estamos abor-
dando serán: reducir la mortalidad e incrementar la esperanza 
de vida. Y lo lograran en cierta medida, por tal razón en el 
debate dicotómico de la época, capitalismo-comunismo, los 
“logros” chinos daban argumentos favorables a los simpatizan-
tes del comunismo, especialmente en los años 70, en medio de 
la crisis económica en la cual China no resultó tan golpeada 
en comparación con otras regiones.18 En tal sentido Eugenio 
Anguiano nos comenta:

La mayoría piensa que durante la época maoísta prácticamente no 
hubo crecimiento, y que el dirigismo económico llevó a enormes 
desperdicios, así como a un esfuerzo productivo desproporcionado 
con relación a los resultados obtenidos. La realidad es que, entre 
1952-1978, el PIB de China, a precios constantes de 1978, creció 
una tasa media anual de 5.88% y el incremento medio anual del 
PIB por persona fue de 3.8%. Es difícil aventurar si en ausencia de 

17 Gomà, Daniel. “No más niños! Análisis y balance de la política china del 
hijo único treinta años después de su implantación”, en Scripta Nova Re-
vista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. XV, 348 (Barcelona, 
2011), p. 51.

18 Lew, Robert. “China y la Crisis del mundo capitalista”, en Mandel, Ro-
berts y otros. Crisis y “recuperación” de la economía mundial. Colombia, 
Editorial Pluma, 1976, pp. 301-320.
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los experimentos maoístas se hubieran logrado mejores resultados 
del esfuerzo social para la producción.19

La perspectiva de Anguiano es interesante ya que mues-
tra una de las razones del crecimiento poblacional desde 1949, 
en ocasiones únicamente se fi ja la atención en la época de Mao 
(1949-1976) con el Gran Salto Adelante (1958) y la Revolución 
Cultural (1966-1976), y obviamos algunos aspectos importantes 
e incluso positivos. Por ejemplo, en este período la población cre-
cerá debido a algunas mejoras socioeconómicas, de 1949 a 1964 
(Cuadro N° 1) hubo un aumento signifi cativo de la población, si 
bien motivado por una alta tasa de fecundidad lo cual evidenció 
también una disminución de la tasa de mortalidad.20 Lo que dará 
argumentos, como decíamos, a algunos defensores del comunis-
mo a nivel mundial.

CUADRO N° 1

Indicadores Año 1949 Año 1964

Tasa de Fecundidad 6,14 6,18

Tasa de Mortalidad 20% 9,5%

Esperanza de Vida 45 años 60 años

Fuente: Daniel Goma: “¿Oportunidad perdida? Políticas de control demográfi co en la 
China de Mao (1949-1976)”. Hispania, Revista Española de Historia…, p. 776.

19 Anguiano, Eugenio. El estudio de China desde cuatro enfoques: histórico, político, 
internacionalista y económico. México D.F., CIDE, p. 42. Disponible en: https://
cide.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1011/255/1/000104695_
documento.pdf [Consultado: 14/2/2020].

20 Barreto, Irma. China: La lucha no ha cesado. Caracas, Universidad Central 
de Venezuela, 1990, p. 345.
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Según estimaciones, en 1949 la población de China era de 
unos 541 millones de habitantes. En estos años el aspecto demo-
gráfico estaba en segundo plano ya que la prioridad era alcanzar 
la estabilidad política y económica del país. Además, se recordará 
que la noción en ese momento no era que la sobrepoblación fre-
naba al desarrollo o a los objetivos del Partido Comunista, al con-
trario, toda inclinación al control era vista de reaccionaria y pro-
capitalista. Desde luego, también entra a jugar un papel relevante 
la tradición cultural china, para la cual una familia numerosa era 
signo de bienestar, no un problema.

En estos primeros años de la revolución, siguiendo con la 
tradición milenaria, se incitaba a los matrimonios jóvenes y no se 
tenía un fácil acceso a los métodos anticonceptivos, al aborto o a 
las esterilizaciones.21 Aunque el proceso que inicia en 1949 intro-
ducirá paulatinamente cambios importantes evidenciados en la 
Ley de Matrimonio (1950). Al respecto Botton Beja nos dice que 
tuvo repercusiones en todos los ámbitos de la sociedad:

Ley de Matrimonio en 1950, en la que se reconoce a la familia 
como una unidad formada por una pareja y sus hijos. El matri-
monio es un contrato basado en el afecto y el consentimiento, que 
se realiza entre iguales sin interferencia de terceros. Hay cláusulas 
específicas que prohíben los matrimonios arreglados, la concerta-
ción de compromisos entre niños, la poligamia y el pago por una 
novia, todo ello parte de las costumbres tradicionales. El divorcio 
puede ser solicitado por cualquiera de las partes y hay cláusulas 
que protegen a mujeres y niños.22

21 Daniel Gomà. “¿Oportunidad perdida? Políticas de control demográfico 
en la China de Mao (1949-1976)”, en Hispania, Revista Española de Histo-
ria…, p. 769.

22 Botton, Flora. “Tendencias actuales en el matrimonio en China”, en Estu-
dios de África y Asia, vol. 52, 3 (México D.F., septiembre-diciembre, 2017), 
p. 538.
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Igualmente, Botton Beja sostiene que al quitar al jefe de 
familia el derecho de concertar el matrimonio de sus hijos, se pri-
vó al patriarca de uno de sus mayores poderes, lo que cambió la 
relación jerárquica dentro de la familia, en el intento por dirigir 
“la lealtad de sus miembros hacia el Estado”. La pareja se volvió 
central en una relación de igualdad reforzada por la incorporación 
de las mujeres al trabajo productivo: “Si bien no todo cambió de la 
noche a la mañana, la nueva ley ayudó a que los jóvenes y las mujeres 
pudieran liberarse de la opresión a la cual habían estado sujetos”.23 

Sin embargo, como hemos dicho, los primeros años de la 
República Popular se caracterizaron por la inexistencia de una pla-
nifi cación demográfi ca formal. Será con el censo de 1953 (publi-
cado en 1954) que al arrojar una población aproximada de 594 
millones sorprenda al buró político del Partido Comunista y se 
encienda las primeras alarmas sobre la sobrepoblación. Comien-
zan las tendencias favorables a la prevención de nacimientos, 
iniciando con campañas informativas: referente a la edad conve-
niente para el matrimonio, el número de hijos y utilidad de los 
métodos anticonceptivos.

Desde 1956 hasta 1979, año de la institucionalización de 
la política del hijo único, vamos a encontrar tres campañas ofi cia-
les de Planifi cación Familiar (jinhua shegyu zhengce): La Primera 
Campaña (1956-1958); Segunda Campaña (1962-1966); y Ter-
cera Campaña (1971-1979).24Actualmente, se puede hablar de 
una Cuarta Campaña que iría desde 1979 hasta el 2015, año este 
último cuando la Octava Comisión General del PCCH decide 

23 Ibíd., p. 539.
24 Vélez, Rubén Federico. “La política del hijo único en China: ¿Un mal 

necesario?”, en X Simposio Electrónico Internacional sobre Política China. 
Disponible en: https://politica-china.org/areas/sociedad/x-sei-la-politi-
ca-del-hijo-unico-en-china-un-mal-necesario [Consultado: 3/2/2020]. 
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aprobar el segundo hijo para todas las parejas, aboliendo la política 
del hijo único a partir del 1 enero de 2016.

Primera Campaña (1956-1958)

En el VIII Congreso del PCCH celebrado en septiembre de 
1956, diversos dirigentes hicieron un llamado de atención al res-
pecto de tomar medidas para controlar el crecimiento de la pobla-
ción ya que podía colocar en dificultades el suministro de las nece-
sidades básicas de la población (educación, sanidad, alimentos, 
etc.), y comprometer los objetivos del Primer Plan Quinquenal 
(1953-1957), pues estos se habían calculados para un número de 
habitantes inferior al que mostraba el censo de 1953.25

Esta campaña tuvo un carácter divulgativo, centrada en 
incentivar a las parejas a retrasar la edad del matrimonio, prolon-
gar el tiempo entre el nacimiento de un hijo y otro, fomentar el 
uso de los anticonceptivos, y sólo en contados casos se aconseja-
ba el aborto como opción, a pesar que éste último se legalizó en 
1957.26 Cabe destacar que dichas medidas estaban pensadas para 
la población han, no para las minorías nacionales.

Los resultados no fueron los mejores. El fracaso se debió a 
la ausencia de preparación previa que se observó en la falta de 
información, escasez de anticonceptivos y de personal cualificado. 

25 Ríos, Xulio. “La demografía china: viejos y nuevos problemas”, en Instituto 
Gale de Análise e Documentación Internacional, 12 de junio de 2014. Dis-
ponible en: https://www.igadi.gal/web/analiseopinion/la-demografia-chi-
na-viejos-y-nuevos-problemas [Consultado: 15/2/2020].

26 Turturici, Armando. “La política del hijo único en China”. 3 de noviem-
bre de 2017. Disponible en: https://www.saporedicina.com/es/politica-hi-
jo-unico-china/ [Consultado: 17/1/2020].
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Además, existió cierta resistencia entre los médicos, el personal 
sanitario y la población. Las medidas de retrasar la edad del matri-
monio y el aborto no fueron bien vistas.27

Por supuesto que la entrada en vigencia del experimento 
maoísta del Gran Salto Adelante, lanzado a mediados de 1958, 
detuvo la Primera Campaña, a raíz que el gobierno retoma las 
ideas que el aumento de la población era ventajoso para el país. 
Por su parte, en aquella oportunidad el líder de la revolución Mao 
Zedong expuso que el control de la natalidad se acabaría implan-
tando por sí solo con el paso del tiempo:

Nuestra visión sobre la población debería cambiar. En el pasado 
dije que podíamos tratar con 800 millones [de personas]. Ahora 
creo que mil millones no serían motivo de alarma. Ello no sería 
recomendable para la gente con muchos hijos. Cuando el nivel 
de educación [del pueblo] se incremente, [el pueblo] realmente 
practicará el control de natalidad.28

 
La cita anterior es de 1958, no queremos pecar de anacróni-

cos pero desde la distancia vemos la claridad en el pensamiento de 
Mao bajo las premisas de la “transición demográfi ca”, a la larga la 
realidad actual le dio la razón. Sin embargo, el Gran Salto Ade-
lante va a tener repercusiones importantes en el ámbito demográ-
fi co, en primer lugar por la reducción de la población producto 
de la hambruna, los cálculos oscilan alrededor de 40 millones de 
personas que perecieron, además hay una caída signifi cativa de la 
tasa de nacimientos en los años 1959, 1960 y 1961, ubicándose la 

27 Gomà, Daniel. “¿Oportunidad perdida? Políticas de control demográfi co 
en la China de Mao (1949-1976)”, en Hispania, Revista Española de Histo-
ria…, p. 773.

28 Ibíd., p. 775.
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población total en: 672 millones, 662 millones y 658,5 millones 
de habitantes, respectivamente.29

Segunda Campaña (1962-1966)

En 1962, posterior al Gran Salto Adelante, la tasa de natali-
dad repunta y se ubica en 37,01%, al año siguiente en 43,37% y 
en 1964 en 39,14%, de hecho estos dos últimos años registran la 
tasa de natalidad más alta de la historia de China contemporánea. 
En el periodo 1962-1965 dicha tasa osciló entre 37% y 43% y la 
tasa de fecundidad estuvo entre 6 a 7,50 hijos por mujer.30 Conse-
cuencia de todo lo anterior, el censo de 1964 arrojó una población 
de 694 millones de habitantes, volviendo a sorprender al gobierno 
y activando de nuevo el peligro de la sobrepoblación. 

La segunda campaña da sus primeros pasos a finales de 1962, 
esta vez contará con una mejor planificación que la anterior, para 
ello se creó la Comisión de Nacimientos Planificados. Dentro de 
las medidas tomadas tenemos: promover los matrimonios tardíos, 
un máximo de dos hijos por familia, incentivar el uso de métodos 
anticonceptivos (gratuitos en la mayoría de los casos a partir de 
1963), inserciones de dispositivos intrauterinos (DIU) y nuevas 
técnicas en el caso de los abortos, aspectos que contribuyeron a un 
ligero descenso de la tasa de natalidad. Un aspecto que destaca es 
la inclusión de medidas más contundentes con el fin de asegurar el 
éxito, ellas fueron: la eliminación de los subsidios por nacimiento 

29 Se pueden revisar los datos en: National Bureau of Statistics: http://www.
stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201901/t20190121_1645752.html [Consultado: 
22/3/2020].  Igualmente véase: Gomà, Daniel. “¿Oportunidad perdida? 
Políticas de control demográfico en la China de Mao (1949-1976)”, en 
Hispania, Revista Española de Historia…, p. 776.

30 Ibíd., p. 777.
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para aquellas familias que ya tenían tres o más hijos y la restricción 
en el acceso a la universidad a las parejas que se habían casado 
muy jóvenes.31

El fracaso de la segunda campaña está relacionado, según 
Daniel Gomà, con tres aspectos: Primero, tuvo un éxito parcial 
en las áreas urbanas pero ninguno en las rurales; segundo, el peso 
de la tradición seguía siendo importante referente a las familias 
numerosas aunque la reducción del número de hijos comenzaba 
a ser visto de manera positiva; y tercero, la resistencia en los hom-
bres a la vasectomía, un procedimiento más simple y menos cos-
toso que el DIU y el aborto pero con alto rechazo en esos años.32

Con el estallido de la Revolución Cultural (1966) se da por 
concluida la segunda campaña, dicha Revolución al igual que el 
Gran Salto Adelante tendrá un sentido pronatalista.

Tercera Campaña (1971-1978)

Inició en julio de 1971, sus objetivos serán prácticamente los 
mismos de las campañas anteriores: matrimonio tardío, intervalo 
entre hijos y reducir su cantidad. Igualmente, promueve el uso 
de los métodos anticonceptivos, facilita el acceso para desviar la 
resistencia, en especial a la esterilización masculina. No obstante, 
la importancia de esta tercera campaña la observamos en que el 
control de la natalidad será incluido por primera vez en el Plan 
Quinquenal, además se le da formalidad institucional con la crea-

31 Ucelay Puig, Claudia. “Políticas demográfi cas y sus consecuencias socioe-
conómicas en China”..., p. 24.

32 Gomà, Daniel. “¿Oportunidad perdida? Políticas de control demográfi co 
en la China de Mao (1949-1976)”, en Hispania, Revista Española de Histo-
ria…, p. 779.
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ción, a mediados de 1973, del Grupo Dirigente de Planificación 
Familiar, encargado de cumplir con los objetivos bajo la dirección 
de Hua Guofeng, el cual conforma una red de trabajo encargada 
de informar, asesorar y recomendar a la población sobre la nece-
sidad de frenar el crecimiento poblacional, desplegándose en las 
comunidades rurales y urbanas, vecindarios, comunas populares y 
en los distintos sitios de trabajo.33

Si la segunda campaña incluye medidas de presión embrio-
narias en esta aumentan. En las áreas urbanas se prohibieron los 
beneficios de maternidad a partir del tercer hijo, se recortaron 
los cupones para necesidades básicas a familias con más de dos 
hijos y se amenazó con expulsión de la universidad o del lugar de 
formación a los estudiantes y aprendices que contrajeran matri-
monio antes de finalizar su proceso formativo, asimismo, se ejer-
ció una mayor presión para la realización de ligadura de trompas 
para aquellas mujeres que tuvieran dos hijos. En las áreas rurales, 
la tolerancia era mayor pero igualmente existía presión hacia las 
parejas que superaban los tres hijos.

No obstante, también contó con incentivos para aquellas 
familias que optaban voluntariamente a tener dos o menos hijos, 
con beneficios sociales y regalos. La esterilización –inserción de 
dispositivos intrauterinos (DIU) y vasectomía– igualmente era 
recompensada: podían obtener promociones laborables, incre-
mentos de sueldo y de una a tres semanas de baja laboral con suel-
do según la importancia de las mismas. En esta época el auge de 

33 Si bien en la segunda campaña existió la Comisión de Nacimientos Planifi-
cados, esta tuvo un carácter más divulgativo y fue abolida durante la Revo-
lución Cultural. Véase: Gomà, Daniel. “¿Oportunidad perdida? Políticas 
de control demográfico en la China de Mao (1949-1976)”, en Hispania, 
Revista Española de Historia…, p. 782.
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la píldora anticonceptiva será importante y fue muy bien recibida 
ante la resistencia y temor de las operaciones.34

Cuarta Campaña: 
“Política del hijo único” (1979-2015)

De 1948 a 1978 China pasó de una población aproximada 
de 542 millones a 971 millones de habitantes, las cifras podrían 
mostrar indicios de fracaso en cada una de las campañas ante-
riores, sin embargo, también es cierto que algunos indicadores 
demográfi cos cambiaron: la reducción de la mortalidad pasó de 
37 por mil habitantes en 1948 a 18 por mil habitantes en 1978; 
la infantil de 300 a 56 por cada mil niños. Asimismo, ya se evi-
denciaban cambios importantes en los fenómenos demográfi cos: 
disminuyó la tasa de natalidad en 1969 de 34,11% a 19,91% en 
1976; la tasa de fecundidad en 1969 se ubicó en 5,72 hijos por 
mujer y en 1976 fue de 3,24.35

Desde luego que el Gran Salto Adelante y la Revolución Cul-
tural tuvieron su impacto en la población, se calcula que sólo en 
el Gran Salto de Adelante hubo una reducción de 40 millones de 
habitantes a causa de la hambruna. Todos estos aspectos son muy 
importantes tenerlos en mente ya que son esenciales para enten-
der la política del hijo único, en especial al momento de hablar de 
su efectividad o no.

La Cuarta Campaña de Planifi cación Familiar mejor conocida 
como la política del hijo único fue aprobada en 1978, durante la II Asam-

34 Ídem.
35 Cano Esteban, Amparo y Santos Blazquez, César. “Malabarismos chinos 

en el siglo XXI: Problemas y retos de la población china”, en Intersticios: 
Revista de Pensamiento Crítico…, p. 265.
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blea Popular Nacional, y entró en vigor a partir del 1 de enero de 1979 
hasta el 29 de octubre de 2015 cuando la Octava Comisión General 
del PCCH decidió aprobar el segundo hijo para todas las parejas, 
aboliendo la política del hijo único a partir del 1 enero de 2016.

Finalizando la década del 70', en el marco de las reformas 
que iniciaron en China, la idea que la sobrepoblación colocaba 
en peligro el proyecto revolucionario ganaba terreno e imperó la 
opinión que era un obstáculo para el desarrollo y modernización 
del país, a pesar que las tasas de fecundidad venían reduciéndo-
se en los últimos años. El propósito era llegar al nuevo milenio 
con 1.200 millones de habitantes, aunque en 1986 fue ampliado 
dicho propósito a 1.300 millones a causa de las proyecciones que 
tenían las autoridades. En esta ocasión se combinaron medidas 
coercitivas y de estímulos. También hubo importantes excepcio-
nes, motivadas entre otras cosas por la resistencia en las zonas 
rurales y con las minorías étnicas. Las excepciones demuestran 
que no existió gran rigidez en la política, sino que se fue transfor-
mando gradualmente.

El objetivo de esta nueva campaña no distaba mucho de las 
anteriores: retrasar la edad del matrimonio y limitar la cantidad 
de hijos por familia, pero ahora restringiéndolo a uno sólo. Igual-
mente, brindaba de forma gratuita métodos anticonceptivos y 
operaciones: vasectomía, inserción del DIU, ligaduras de trompas 
y abortos. El Ministerio de Salud Pública de China sostiene que 
entre 1979-1987 se realizaron 269 millones operaciones, sólo en 
1983 se practicaron 16 millones de esterilizaciones a mujeres y 
más de 4 millones en los hombres.36

36 Gomà, Daniel. “¡No más niños!: Análisis y balance de la política china del 
hijo o treinta años después de su implementación”, en Scripta Nova Revista 
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales…, p. 52.
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Este apartado queremos analizarlo brevemente desde cuatro 
aspectos: el marco legal, las excepciones que a lo largo de los años 
el gobierno chino implementó, las diversas medidas coercitivas y 
de estímulos, y por último, las controversias mundiales en torno a 
la política. Estos puntos son responsables del éxito y/o fracaso de 
la cuarta campaña de planifi cación familiar.

 

A. Marco Legal

La nueva campaña al ser política de Estado tuvo todo el res-
paldo institucional. Desde 1981 va a estar al frente para la apli-
cación de las medidas la Comisión Nacional de Planifi cación 
Familiar (CNPF) la cual logró desplegar sus funcionarios en todas 
las áreas geográfi cas. Igualmente, contó con un marco normativo 
importante: la ley de Matrimonio de 1980 (reformada en el 2001) 
y la ley de Población y Planifi cación Familiar del 2002.

La promulgación de la ley de Matrimonio de 1980 deroga 
la de 1950. Dentro de las reformas que introduce se destacan: 
aumento de la edad mínima para la unión matrimonial de 20 a 
22 años en los hombres y de 18 a 22 en las mujeres, así como la 
promoción del control de la natalidad y del embarazo tardío. En 
abril de 2001 se reforma la ley de Matrimonio y se agregan aspec-
tos que no habían sido contemplados antes, como por ejemplo el 
reglamentar la nulidad del matrimonio o las causas de divorcio 
(por bigamia, adulterio y violencia familiar). De igual modo, hay 
estipulaciones en las parejas divorciadas sobre la patria potestad de 
los hijos, la manutención y las reglas de visitas. Por cierto, según 
esta ley los hijos son los responsables del mantenimiento de sus 
padres “sin importar cualquier cambio en su estado civil”.37

37 Botton, Flora. “Tendencias actuales en el matrimonio en China”, en Estu-
dios de África y Asia…, p. 540.
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Determinante en la realidad social del país ha sido el com-
binar dicha responsabilidad con la política del hijo único, paula-
tinamente se va a formar el modelo promedio de la familia chi-
na: cuatro, dos, uno (cuatro ancianos, la pareja matrimonial y el 
hijo único). Anteriormente la fórmula más común era: uno, dos, 
cuatro (un abuelo, dos padres y cuatro niños). En este sentido, 
Botton Beja plantea que “el nuevo modelo de familia promovió un 
poco más la preferencia por el hijo varón (gestada desde los años 80), 
ya que para cuidar de los padres en la vejez se piensa que es mejor el 
varón ya que la niña algún día contraerá matrimonio y le tocará irse 
con su marido”.38 Acá tiene un papel importante el aborto selectivo 
y el infanticidio femenino que ha generado en los últimos años 
un desequilibrio de género motivado al nacimiento de más niños 
que niñas.

Por otra parte, tenemos la ley de Población y Planificación 
Familiar del 2002, de gran importancia porque además de clari-
ficar un poco la política también legaliza definitivamente las ins-
tituciones encargadas de la planificación familiar y establece los 
límites legales de su actuación. Quedan regulados la reproducción, 
los incentivos, los servicios sanitarios, los objetivos, las responsabi-
lidades legales, etc. Para Daniel Gomà dicha ley tuvo un objetivo 
claramente disuasorio porque al promulgarse el incumplimiento 
de la política del hijo único se convirtió en un delito.39

 

38 Ibíd., p. 541.
39 Gomà, Daniel. “¡No más niños!: Análisis y balance de la política china del 

hijo o treinta años después de su implementación”, en Scripta Nova Revista 
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales…, pp. 54-55.
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B. Medidas Excepcionales

En 1984 la política del hijo único entró en una nueva fase con 
excepciones para las minorías étnicas y en las zonas rurales. En 
estas últimas se permitió un segundo hijo si el primogénito había 
sido una niña, la condición fue mantener un lapso entre primer 
nacimiento y el segundo, y no había opción de una tercera opor-
tunidad si otra vez nacía una niña. Hubo otra clase de excepcio-
nes que se aplicaron en algunas provincias, generalmente las más 
remotas y menos pobladas, en las cuales se autorizó el segundo 
hijo aunque el primero hubiese sido varón. En el caso de las áreas 
urbanas la autorización del segundo hijo aplicaba en caso de disca-
pacidades mentales, físicas o el fallecimiento del primero.40

En 2001 la nueva Ley de Matrimonio introduce una medida 
excepcional importante. Le permite a los hijos únicos que contraje-
ran matrimonio tener un segundo hijo. Sin embargo, al parecer no 
tuvo el efecto esperado ya que el modelo de vida de las parejas pro-
medio no incluye dos hijos, como se abordará más adelante y por eso 
en el 2013 el gobierno en el Tercer Pleno del XVIII Congreso PCCH 
realizó otra reforma a esta medida. Xi Jinping aprobó una modifi ca-
ción que permite tener un segundo hijo a los matrimonios en que 
uno de los dos cónyuges sea hijo único. Hay que aclarar que la ley del 
2001 tipifi ca, para la excepción, que ambos debían ser hijos únicos. 
La medida del 2013 sólo fue un paso para que en 2015 se extendiera 
el permiso del segundo hijo al resto de la población.

Tales excepciones fueron muy importantes reafi rmando que 
la Política de Planifi cación Familiar no fue improvisada y en algu-
nas circunstancias fue gradual, especialmente en lo que respecta al 

40 Ucelay Puig, Claudia. “Políticas demográfi cas y sus consecuencias socioe-
conómicas en China”..., p. 30.
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campo y a las minorías étnicas, de hecho, a estas se les permitió 
desde un principio procrear tres o hasta cuatro hijos, al punto que 
se puede afirmar que la política del hijo único fue para la población 
han, el grupo mayoritario.41

 
C. Medidas coercitivas y de estímulos

Para alcanzar los objetivos el gobierno utilizó medidas de 
recompensas y estímulo combinadas con medidas coercitivas y de 
presión. Entre las medidas de estímulo, en los primeros años se 
les daba vacaciones pagas, además se les extendía a las parejas el 
número de días de vacaciones, también otorgaban beneficios eco-
nómicos, cuidados médicos hasta los 14 años y ventajas sociales. Y 
lo más importante, se le otorgaba el certificado de hijo único para 
evitar conflictos ante cualquier trámite.42

En cuanto a las medidas coercitivas se encuentran sanciones, 
abortos forzados y el riesgo último de quitarle al segundo hijo.43 
Referente a las sanciones consistían en elevadas multas y los que 
no podían pagarlas privaban a sus hijos del hukou o documento 
de registro civil. También existieron casos de resistencia en don-
de la astucia de las personas o la corrupción de los funcionarios 

41 Alrededor del 90% de la población total pertenece a la etnia Han, el 10% 
restante pertenecen a las nacionalidades minoritarias (shaoshu minzu), con-
formada por 55 grupos étnicos reconocidos por el Estado chino. Por lo 
general, se distinguen por tener su propio idioma, creencias religiosas y sus 
pautas culturales. En las últimas décadas se han visto intenciones separa-
tistas de diversos grupos, se puede mencionar los casos de los uigures, los 
tibetanos, entre otros.

42 Gomà, Daniel. “¡No más niños!: Análisis y balance de la política china del 
hijo único o treinta años después de su implementación”, en Scripta Nova 
Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales…, p. 44.

43 Turturici, Armando. “La política del hijo único en China”...
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al no denunciar permitieron el nacimiento de unos infantes que 
no fueron registrados y desde luego no obtenían el hukou, ellos 
son la denominada población fl otante, llamados también “Hijos 
Negros”. Se calculan en un 1% de la población total.

 

D. Controversias en torno a la política del hijo único

Una de las características o a lo mejor un estereotipo que se 
tiene de China es su multitudinaria población, para el resto del 
mundo la imagen que hasta hace poco se tenía era la del país del 
“hijo único”, lo cual mientras duró esta política (1979-2015) no 
escapó de las polémicas. Confl uyen diversas nociones encontra-
das, tales como haber sido un factor determinante para el “mila-
gro” económico y haber atentado contra los derechos humanos.

En este sentido, es importante tomar en cuenta la Procla-
mación de Teherán, acordada en la Conferencia Internacional de 
Derechos Humanos del 13 de mayo de 1968, que declara: "Los 
padres tienen el derecho humano básico de determinar libremente el 
número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos".44 Igual-
mente, el Estatuto de Roma en el artículo 7 titulado “Crímenes 
de lesa humanidad”, literal “g”, estipula la “esterilización forzada” 
como crimen de lesa humanidad.45

44 ACNUR. “Proclamación de Teherán. Proclamada por la Conferen-
cia Internacional de Derechos Humanos en Teherán el 13 de mayo de 
1968”. Disponible en: https://www.acnur.org/fi leadmin/Documentos/
BDL/2002/1290.pdf [Consultado: 21/3/2020]; Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA). “50 años de la declaración de la planifi -
cación familiar como un derecho humano básico”. 11 de mayo de 2018. 
Disponible en: https://www.unfpa.org/es/FP50 [Consultado: 21/3/2020].

45 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Disponible en: https://
www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf [Con-
sultado: 21/3/2020]; Teh, Ya Wen. “La aplicación de la política de hijo 



China y la planificación familiar 
La política del hijo único

51 

中
国
笔
记

cuaderno
4

Existen acusaciones en contra de las autoridades nacionales chi-
nas por haber obligado a las mujeres a abortar, incluso se habla de 
redadas a las mujeres embarazadas. En 1984 los Estados Unidos con-
denó la política del hijo único, mientras que China alegó injerencia en 
los asuntos internos por parte del país americano. Un año después:

En 1985 se aprobó la enmienda Kemp-Kasten, permitiendo al 
Presidente [Reagan] retirar los fondos destinados a cualquier orga-
nización que “financia o participa en la gestión de programas que 
incluyan abortos obligados o esterilizaciones involuntarias”. Inme-
diatamente la administración Reagan retiró 10 de los 45 millones 
de dólares que, a través de la Agencia para la Ayuda al Desarro-
llo Internacional USAID aportaba al FNUAP (Fondo de Pobla-
ción de Naciones Unidas), equivalentes a la ayuda anual de éste al 
programa de planificación familiar en China. Al año siguiente la 
enmienda servía para retirar toda la financiación. [La administra-
ción] Clinton revocará la “doctrina Reagan” en materia de pobla-
ción, pero EEUU nunca ha vuelto a ser el gigantesco impulsor y 
financiador del control del crecimiento demográfico en Asia.46

Del mismo modo, los abortos selectivos, los femicidios 
infantiles, el descuido en el embarazo al saber que era hembra o 
los casos de abandono de niñas en orfanatos son temas altamente 
controversiales.47 El aborto selectivo fue una realidad que hoy en 
día trae secuelas en el aspecto social, económico y demográfico 

único en China y la responsabilidad ante la comunidad internacional”, 
en Observatorio de la Economía y la Sociedad china, 6 (Málaga, 2008). 
Disponible en: http://www.eumed.net/rev/china/06/yt.htm [Consultado: 
17/1/2020].

46 Pérez, Julio y Domingo, Andreu. “Adiós a la política del hijo único en 
China”, en Mientras Tanto, 146, (Barcelona, 2016), p. 3. Disponible en: 
http://www.mientrastanto.org/boletin-146/notas/adios-a-la-politica-del-
hijo-unico-en-china [Consultado: 13/2/2020].

47 Gomà, Daniel. “¡No más niños!: Análisis y balance de la política china del 
hijo único o treinta años después de su implementación”, en Scripta Nova 
Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales…, p. 49.
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pues ocasionó un desbalance de género. Steven Mosher presiden-
te del Population Research Institute, relata haber sido testigo de 
abortos forzados.48 Casos emblemáticos los representaron Feng 
Jianmei en el 2012, en la Provincia Shaanxi, a la cual le induje-
ron el parto de su segundo hijo y nació muerto, y el caso de Pan 
Chunyan, dueña de una tienda en la provincia de Fujian a quien 
al parecer la tomaron por la fuerza en su tienda en el 2012 cuan-
do tenía casi ocho meses de embarazo, esperaba a su tercer hijo: 
“Funcionarios locales la llevaron a un hospital, donde una enfermera 
le inyectó una droga para inducir el parto y varios hombres evitaron 
que sus familiares ingresaran a las instalaciones”.49

Según los investigadores Julio Pérez y Andreu Domingo, 
desde comienzos del siglo XXI las denuncias internacionales han 
servido para que disminuya la pésima situación en los orfanatos 
(recuérdese el documental “Las habitaciones de la muerte”), los 
casos de abortos forzados, incluyendo los abusos contra mujeres 
embarazadas y la discriminación hacia las niñas.50 No obstante, 
el infanticidio y el abandono de niñas no es la principal causa 
del desequilibro de géneros que ocurre en China, estas prácticas 
han tenido un papel casi nulo en el número desigual de varones y 
mujeres. El verdadero factor es el aborto selectivo, el cual se abor-
dará más adelante cuando analicemos las consecuencias de la polí-
tica del hijo único, específi camente en la disparidad poblacional 

48 Mosher, Steven. “China's Two-child Policy fails to produce Baby Boom”. 
29 de enero de 2018. Disponible en: https://www.breitbart.com/na-
tional-security/2018/01/29/mosher-china-facing-demographic-decline/ 
[Consultado: 28/3/2020].

49 Wong, Edwar. “Desaparece la regla del hijo único en China, pero deja 
honda cicatrices”, en New York Times, 5 de noviembre de 2015. Disponible 
en: https://www.nytimes.com/es/2015/11/05/desaparece-la-regla-del-hi-
jo-unico-en-china-pero-deja-hondas-cicatrices/ [Consultado: 28/3/2020].

50 Pérez, Julio y Domingo, Andreu. “Adiós a la política del hijo único en 
China”, en Mientras Tanto…, pp. 4-5.
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hombre-mujer. Es pertinente aclarar que hoy en día el infanticidio 
y el abandono de niñas son castigados por el sistema penal chino, 
es decir ambas acciones están tipificadas como crímenes.51

51 Ucelay Puig, Claudia. “Políticas demográficas y sus consecuencias socioe-
conómicas en China”..., p. 14.
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CONSECUENCIAS DE LA POLÍTICA 
DEL HIJO ÚNICO (1979-2015)

En ocasiones al hablar del “milagro económico chino” una 
de las hipótesis sobresalientes para entenderlo es la que plantea 
que el factor demográfico jugó un papel importante: la población 
sirvió de plus y el éxito obtenido desde 1978 fue gracias a la oferta 
de trabajadores de bajo costo con la cual se pudo alcanzar una 
“acumulación de factores de producción”.52 Algunos aprueban dicha 
hipótesis otros la cuestionan, pero donde hay punto de encuen-
tro es en el temor que suscita las repercusiones que el aspecto 
demográfico pueda tener en el futuro cercano, incluyendo, por 
supuesto, consecuencias negativas para el crecimiento económico.

El resultado del censo del 2000 fue de 1.265 millones de 
habitantes y la meta recordemos era de 1.300 millones. El cum-
plimiento de la meta se debió a la política del hijo único que logró 
frenar la tasa de nacimientos, algunas estimaciones indican que 
dicha medida evitó 400 millones de nacimientos desde 1979.53 
No obstante, también ha dejado una serie de consecuencias que 

52 Das, Mitali y N'Diaye, Papa. “El fin de la mano de obra barata”, en Finan-
zas&Desarrollo…, p. 34.

53 Pan, Lien-Tan. “Vejez y envejecimiento en China”, en Estudios de Asia y 
África, vol. 52, 2 (México, 2017), p. 465.
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ya se evalúan como retos para China de cara al futuro. A conti-
nuación, analizaremos en cuatro puntos las consecuencias con-
sideradas más importantes: a) envejecimiento de la población; 
b) desequilibrio de género con el nacimiento de más niños que 
niñas;  c) la población fl otante o “Hijos Negros”; y d) el fenómeno 
del “Pequeño Faraón”.

 

A. Envejecimiento de la población

En reiteradas ocasiones el PCCH ha dicho que sus objetivos 
a futuro son los siguientes: en el 2021, cuando se celebre el cen-
tenario de la fundación del partido, “mejorar el nivel de vida de 
los ciudadanos” y para el 2049, en el centenario de la República 
Popular, alcanzar el “pleno desarrollo”. Bueno, una de las razones 
del porqué el envejecimiento de la población se ha vuelto un reto 
actualmente es debido a que podría comprometer los objetivos a 
futuro. Así como China, otros países en Europa y Asia atraviesan 
la tendencia del envejecimiento de su población, Corea del Sur y 
Japón por ejemplo, pero la diferencia es que estos han alcanzado 
el desarrollo antes de envejecer y China aún no.

El envejecimiento de la población se refi ere a “cuando el 
número de adultos mayores (más de 60 años) crece, hay una reducción 
proporcional de niños (hasta la edad de 15 años) y la fuerza laboral 
(personas de 15 a 59 años) disminuye proporcionalmente”. 54 La ONU 
estima que el envejecimiento poblacional se presenta cuando 7% 
de los habitantes son mayores de 65 años, siendo su principal 
causa el pronunciado declive de la tasa de natalidad y el aumento 
de la esperanza de vida, dando por resultado: menor cantidad de 
niños y más personas mayores. Una tendencia que viene experi-

54 Ibíd., p. 459.
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mentando muchos países del mundo últimamente.55 Si bien este 
proceso del envejecimiento poblacional es la principal característi-
ca de la transición demográfi ca, a especialistas como el demógrafo 
chino Peng Xizhe lo que le llama más la atención es lo rápido del 
envejecimiento de su país: “20 años un perfi l de edad que a Gran 
Bretaña o Francia les llevó 60 o 70 años”. 56 

Tendencia del Envejecimiento Mundial

Fuente: Zhou, May. “Aging Population a global challenge”, en China Daily, 9 de abril 
de 2019. Disponible en: https://www.chinadaily.com.cn/a/201904/09/WS5cabe-
02da3104842260b50cb.html  [Consultado: 22/4/2020]

Basados en el censo del 2010 la población se compone de 
la siguiente forma: de 0 a 14 años son el 16,6% de la población 
total; de 15 a 59 años representa un 70,14%; los mayores de 60 
años son el 13,26% y de este último grupo etario los mayores de 
65 años representan aproximadamente el 8,87%.57

55 Véase el informe de World Population Prospects 2019. Disponible en:       
 https://population.un.org/wpp/ [Consultado: 29/3/2020].
56 Devichand, Mukul. “China crece y envejece rápidamente”, en BBC 

News, 18 de mayo de 2012. Disponible en: http://www.gentiuno.
com/18/05/2012/mukul-devichand-china-crece-y-envejece-rapidamente/ 
[Consultado: 22/2/2020].

57 Se puede revisar el Censo 2010 a través del siguiente link de la Web Ofi cial 
de la National Bureau of Statistics: http://www.stats.gov.cn/english/Statisti-
caldata/CensusData/rkpc2010/indexch.htm [Consultado: 22/3/2020]. 
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El informe de la ofi cina de población de la ONU World 
Population Prospects (2017) prevé que en el 2030 China llegue a 
los 1.450 millones de habitantes y empiece a reducir su población, 
en ese año el 17,1% de su población será mayor de 65 años.58 
En el 2019 el Colegio Médico Unión de Beijing y la Asociación 
China de Envejecimiento Sano (CAWA, por sus siglas en inglés) 
publicaron un informe alertando sobre la probabilidad que el país 
experimente un rápido aumento en el número de personas de 80 
o más años de edad entre 2025 y 2050. Según el informe, en 
el 2017 los mayores de 80 años fueron 26 millones, 1,8% de la 
población; en 2025 podrían ser el 2% y en el 2050 el 8%. Igual-
mente, refi ere el informe que en el 2026 China será una sociedad 
envejecida, el 14% de sus ciudadanos tendrá 65 años o más. Ya en 
el 2018 los datos refl ejaron que había 249 millones de personas 
mayores de 60 años, aproximadamente el 17,9% de la población 
total, lo que le convirtió en el hogar de la mayor población enve-
jecida y de más rápido crecimiento en el mundo.59 

Otras proyecciones sobre el envejecimiento de la población 
las proporciona el Comité Nacional sobre Envejecimiento del 
Consejo de Estado chino y son las siguientes: para 2020 existirán 
248 millones de adultos mayores; en el 2040 serán más de 400 
millones, es decir el 26% población total tendrá más de 60 años. 
En el 2050 los adultos mayores rondaran un tercio de la pobla-
ción, unos 487 millones.60

58 United Nations (Population Division). World Population Prospects 
(2017). Disponible en: https://www.un.org/development/desa/publica-
tions/world-population-prospects-the-2017-revision.html [Consultado: 
22/03/2020].

59 Véase: “Población mayor de China crecerá con rapidez a partir de 2025”, 
en Xinhuanet, 9 de febrero de 2019. Disponible en: http://spanish.xinhua-
net.com/2019-02/09/c_137809024.htm [Consultado: 16/2/2020].

60 Pan, Lien-Tan. “Vejez y envejecimiento en China”, en Estudios de Asia y 
África…, p. 461. 
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Para Li Bengog, miembro de la Comisión Nacional del Tra-
bajo de la Tercera Edad, el envejecimiento de la población china 
puede dividirse en tres etapas:

En la primera etapa, que va de 2001 a 2020, el envejecimiento 
poblacional se incrementará a ritmo acelerado, para alcanzar un 
nivel de 17,7 por ciento. En la segunda etapa, de 2021 a 2050, el 
incremento del envejecimiento poblacional será más rápido y el 
nivel se colocará por encima del 30 por ciento. La tercera etapa, 
que se ubica entre 2051 y 2100, es considerada como una etapa 
estable de envejecimiento acentuado, y la cifra cumbre de la pobla-
ción envejecida, en 2051, llegará a 437 millones de habitantes.61

En definitiva, el envejecimiento rápido de la población, la 
alta Tasa de Dependencia,62 planteará desafíos para el desarrollo 
económico del país tales como el pago de las pensiones y la satis-
facción de las necesidades en el cuidado de las personas mayo-
res. El citado informe del Colegio Médico Unión de Beijing y 
de CAWA sostiene que el gasto en atención sanitaria, pensiones 
y otras áreas relacionadas con los adultos mayores aumentará del 
7,33 por ciento del PIB al 26,24 por ciento de 2015 a 2050. Del 
mismo modo, diversas proyecciones plantean que el envejecimien-
to y la menor fecundidad reducirán la población económicamente 
activa en menos de 10 años, ya en el 2016 la población activa se 
redujo a 3,49 millones.63 En junio del 2019 la ONU presentó el 
informe World Population Prospects, el cual proyecta que la pobla-
ción de China registre un descenso de 31,4 millones, cerca de 2,2 

61 Vélez, Rubén Federico. “La política del hijo único en China: ¿Un mal 
necesario?”, en X Simposio Electrónico Internacional sobre Política China… 

62 Para el año 2050 uno de cada cuatro chinos tendrá 65 años, con una Tasa de 
Dependencia de 42. Véase: “Demography - China's Achilles heel”, en The 
Economist, 24 de abril de 2012. Disponible en: https://www.economist.
com/china/2012/04/21/chinas-achilles-heel [Consultado: 17/2/2020].

63 Das, Mitali y N'Diaye, Papa. “El fin de la mano de obra barata”, en Finan-
zas & Desarrollo…, pp. 34-36.
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por ciento entre el 2019 y el 2050, y la tasa de crecimiento de la 
población de China seguirá en descenso a partir del 2050.64 La 
disminución de la oferta de la mano de obra es una de las con-
secuencias a la cual hay que prestarle atención. Un estudio de la 
Academia China de Ciencias Sociales dice que la población activa 
se está estancando.65 Algunos han dicho que es el fi n de la mano 
de obra barata (infl exión de Lewis) y pudiera ocasionar la mudanza 
de compañías –se evidenció en el marco de la guerra comercial 
con Estados Unidos– a otros países por los costos de producción. 
Por lo general, quienes apoyan esa hipótesis son aquellos que ase-
guran que el “milagro chino” se debió a la gran cantidad de per-
sonas, y que el envejecimiento representa un peligro en materia 
económica, ideas no compartida por todos los especialistas. Sin 
embargo, ha sido evidente que debido a la escasez de mano de 
obra en el país los fabricantes colocan salarios más atractivos para 
atraer a los trabajadores, los cuales cada día están más cualifi cados 
y más exigentes laboralmente hablando.66

Al evidenciar la tendencia del envejecimiento de la población, 
en el Tercer Pleno del XVIII Congreso PCCH en 2013, se aprobó 
una modifi cación que permite tener un segundo hijo a los matri-
monios en que uno de los dos cónyuges sea hijo único. En enero 
del 2016 la medida de dos hijos se adoptó para toda la población. 

64 Las estimaciones ubican a China como el país más poblado del mundo con 
unos 1.420 millones, le sigue la India con 1.350 millones, ambos repre-
sentan el 19% y 18% de la población mundial respectivamente. Además, 
el informe de la ONU proyecta la posibilidad que la India supere a China 
como el país con la mayor población del mundo alrededor del año 2027. 

65 Zamorano, Enrique. “Los niños secretos de China: Ninguna generación 
debería pasar por esto”, en El Confi dencial, 10 de enero de 2019. Disponi-
ble en: https://www.elconfi dencial.com/alma-corazon-vida/2019-01-10/
china-demografi a-poblacion-hijo-unico-gobierno_1747790/ [Consulta-
do: 25/2/2020].

66 Aramberri, Julio. “China: ‘¿Del sueño a la pesadilla?’”, en Revista de Li-
bros…,
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El comunicado del PCCH de octubre del 2015 decía: “Aplicar 
de manera integral una política que permite a las parejas tener dos 
hijos y tomar medidas activas para contrarrestar la tendencia a una 
población de mayor edad”.67 

Distribución de la población china por grupo de edad
Proporción de la población total (1960-2050)                         

Fuente: “China: 9 gráficos para entender la extraordinaria transformación del gigante 
asiático a 40 años de sus reformas económicas”, en BBC Mundo, 18 diciembre 2018. 
Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46595825 [Con-
sultado: 22/3/2020]

No obstante, con la medida del segundo hijo la tasa de nata-
lidad no se ha incrementado de la forma deseada. En los últimos 
años, a pesar que en 2016 se alcanzó un pico, los nacimientos han 
disminuido, en el 2017 y 2018 la tasa de natalidad no pasó de 1.5 
hijos por mujer. Ha llegado a límites tales como en la ciudad de 
Dongbei, con una población de 109 millones de habitantes, don-
de en el 2000 la tasa de natalidad fue de 0,9 hijos por mujer y en 

67 Wong, Edwar. “Desaparece la regla del hijo único en China, pero deja 
honda cicatrices”, en New York Times…
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2015 fue de 0,56.68 La tasa de fecundidad es una de las más bajas 
del mundo, varía entre 1,5 y 1,6 hijos por mujer. Lo necesario 
según la demografía es que se ubique en 2,1 hijos por mujer. Con 
base a los datos de la Ofi cina Nacional de Estadísticas de China, 
en 2018 se registraron 23 millones de nacimientos, en 2017 fue-
ron 17,2 millones, y en 2016 un total de 17, 9 millones.69

Comparación de la tasa de fertilidad de China
Nacimientos por mujer (1960-2016)

Disminución de la tasa de fertilidad de China en los últimos años.

Fuente: “China: 9 gráfi cos para entender la extraordinaria transformación del gigante 
asiático a 40 años de sus reformas económicas”, en BBC Mundo, 18 diciembre 2018. 
Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46595825 [Con-
sultado: 22/3/2020] 

68 Véase el sitio Web Ofi cial de la National Bureau of Statistics con datos del año 
2018. Disponible en: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm 
[Consultado: 23/3/2020]. También: Kuo, Lily y Wang, Xueying. “Can China 
recover from its disastrous one-child policy?”, en Th e Guardian, 2 de marzo 
de 2019. Disponible en: https://www.theguardian.com/world/2019/mar/02/
china-population-control-two-child-policy [Consultado: 14/3/2020].

69 Mohorte. “China afronta una crisis mucho más grave que la económica: la 
demográfi ca”. 25 de enero de 2019. Disponible en: https://magnet.xataka.
com/en-diez-minutos/china-afronta-crisis-mucho-grave-que-economi-
ca-demografi ca [Consultado: 13/3/2020].
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Buena parte es a causa del nivel de vida que lleva el ciuda-
dano promedio, pues dedica mucho tiempo al trabajo y no ve la 
posibilidad de un segundo hijo, o ni siquiera tener uno. En algu-
nas parejas el factor dinero también cuenta por lo costoso que se 
hace la crianza de los niños. En ese cúmulo de causas entra hasta la 
edad en que contraen matrimonio, en los últimos años los chinos 
se están casando tarde, “cuando lo hacen”.70

Ante tal situación se espera que el gobierno actúe ante los 
retos que están desafiando su futuro. Urge mejorar el sistema de 
pensiones en la vejez, la asistencia médica a la tercera edad, por 
lo menos unas 50 mil instituciones de bienestar y de servicio para 
ancianos, y una ley de protección de ancianos.71 Igualmente, la 
norma aprobada en 2013 por el gobierno central de China que 
estableció la obligación legal de que los hijos visiten a sus padres 
ancianos pues, de lo contrario, se exponen a ser demandados y 
multados o, inclusive, recibir penas de cárcel. En 2016 Shanghái 
aprobó una ley similar y aquellos ciudadanos que tienen a sus 
padres en residencias para ancianos están obligados a visitarlos, 
y podrían ser sancionados “con la inclusión de sus nombres en una 
lista negra que regula el acceso a créditos y que además puede afec-
tar sus posibilidades de postularse a un empleo o de recibir beneficios 
sociales”.72 Ello enfocado a que el peso de cuidado de las personas 
mayores no recaiga sólo en el Estado, el informe de la ONU Pers-

70 Véase: “Los chinos se casan tarde (cuando se casan)”, en Aceprensa, 12 de 
abril de 2018. Disponible en: https://www.aceprensa.com/familia/los-chi-
nos-se-casan-tarde-cuando-se-casan/  [Consultado: 13/3/2020].

71 Pan, Lien-Tan. “Vejez y envejecimiento en China”, en Estudios de Asia y 
África…, p. 52.

72 Véase: “Shanghái sanciona a los hijos que no visitan a sus padres ancianos”, 
en BBC Mundo, 19 de abril 2016. Disponible en: https://www.bbc.com/
mundo/noticias/2016/04/160418_china_ley_sanciones_hijos_cuidado_
ancianos_sanghai_ab [Consultado: 13/3/2020].
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pectivas de la Población Mundial (2017) indica que ello podría aca-
rrearles el paso de un 7,33% del PIB en 2015 al 26,24 en 2050.

Referente a la escasez de mano de obra es probable que el país 
adopte un modelo de crecimiento intensivo con un uso más efi ciente 
de los recursos y reequilibre el crecimiento hacia el consumo privado 
en lugar de la inversión: “Una producción con un uso más intensivo de 
capital probablemente reducirá la demanda de mano de obra”.73 Esto a 
su vez traerá importantes ventajas mundiales tales como el aumen-
to del producto en los países exportadores de materias primas y en 
las economías regionales de la cadena de abastecimiento de China. 
Asimismo, apremian medidas en temas de migración que faciliten 
la movilización de posibles obreros de las zonas rurales a la ciudad, 
aunque para eso previamente se necesita una reforma del hukou; por 
otra parte, hay que tomar en cuenta el impacto que pudiera seguir 
teniendo la productividad con la mecanización de los procesos.

Necesarias son las medidas para incentivar la tasa de natali-
dad. Ya se habla de posibles apoyos e incentivos a la procreación, 
promoción de campañas a favor de la natalidad, abolir defi nitiva-
mente los límites de nacimiento,74 retirar las sanciones fi nancieras 
para los bebés nacidos fuera del matrimonio, reducir la edad legal 
para casarse y estudiar medidas en pro de evitar la discriminación 
en los lugares de trabajo a las mujeres que ya son madres. Igual-
mente, que no existan restricciones para divorciarse, son muchas 
las críticas a las distintas trabas que se colocan para lograrlo, inclui-

73 Das, Mitali y N'Diaye, Papa. “El fi n de la mano de obra barata”, en Finan-
zas&Desarrollo…, pp. 34-36.

74 El gobierno provincial de Shaanxi (China central) permite hijos sin lí-
mites. Véase: Lee Myers, Steven y Ryan, Olivia Michell. “China paga las 
consecuencias de su política de hijo único”, en New York Times, 16 de agos-
to de 2018. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2018/08/16/chi-
na-poblacion-hijo-unico/ [Consultado: 13/3/2020]. 
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da una prueba escrita.75 También se han escuchado noticias acer-
ca de bonificaciones para quienes contraigan matrimonio, tales 
como un mes de sueldo para festejos. En el 2018 Liaoning lanzó 
un Plan de Desarrollo de la Población, en el cual estaban exploran-
do una serie de subsidios en esa dirección.76 La opinión pública china 
se orienta al temor de muchas personas sobre la posibilidad que 
el gobierno aplique medidas coercitivas y así como se “obligó” a 
tener un sólo hijo, ahora se obligue a tener dos o más.

B) Desequilibrio en el sex ratio 

Tal desequilibrio se cuenta como una de las más graves 
consecuencias de estos años motivado principalmente al aborto 
selectivo. A principios de la década del ochenta la difusión de la 
tecnología moderna en los hospitales y clínicas para realizar eco-
grafías hizo posible la identificación prenatal del bebé y disparó el 
número de este tipo de abortos. El papel de los valores tradiciona-
les (la sociedad patriarcal y la tradición confuciana) tienen mucha 
relevancia, la mayoría de las familias preferían tener un varón en 
lugar de una hembra ya que estas por tradición al contraer matri-
monio se mudan a casa del marido, en cambio el varón vivirá 
con sus padres y, por lo tanto, será quien los cuidará en la vejez. 
Además, mantiene el linaje (el apellido) y en algunas regiones hay 
preferencia para el trabajo (mano de obra).77

75 Véase: “Demography - China's Achilles heel”, en The Economist, 24 de abril 
de 2012. Disponible en: https://www.economist.com/china/2012/04/21/
chinas-achilles-heel [Consultado: 13/3/2020].

76 Kuo, Lily y Wang, Xueying. “Can China recover from its disastrous one-
child policy?”, en The Guardian…

77 En el año 2001 el gobierno llevó a cabo una campaña sobre el valor de 
las niñas como medida para revertir esta situación. Véase Ríos, Xulio. “La 
demografía china: viejos y nuevos problemas”, en Instituto Gale de Análise 
e Documentación Internacional…



Los abortos selectivos (a pesar de su prohibición) ocasiona-
ron que haya menos mujeres para contraer matrimonios y tener 
hijos. Se calcula que en 1990 el número de abortos fue aproxima-
damente de 13 millones (la cifra más alta entre 1971 y 2003) y 
los selectivos en función del sexo representaron un tercio sobre el 
total, aproximadamente 4 millones.78

La proporción media del índice de masculinidad79 a nivel 
mundial es de 105-106 niños por cada 100 niñas, y es considera-
do normal ya que es consecuencia de una adaptación evolutiva al 
hecho de que las mujeres tienen mayores posibilidades de super-
vivencia al nacer que los hombres en los primeros años de vida (0 
y 1 año), por lo que 105 hombres son necesarios al nacer frente a 
100 mujeres para lograr el sex ratio, alcanzándose una cifra similar 
en el número de hombres y mujeres cuando ambos llegan a la 
franja de edad considerada apta para el matrimonio (15-25 años).

En China entre el 2001 y 2010 por cada 100 hembras nacie-
ron 118 varones, los hombres representan algo más del 51% de la 
población. El sex ratio no es natural, las cifras de la ONU mues-
tran desde 1950 hasta el 2015 una proporción superior a 100 
que se mantiene variando entre 107-105, indicando que China 
tiene una proporción mayor de hombres que de mujeres respecto 
a otros lugares del mundo. Las cifras indican que existen unos 115 
hombres por cada 100 mujeres, sobre todo en edades entre 0-14 

78 Ucelay Puig, Claudia. “Políticas demográficas y sus consecuencias socioe-
conómicas en China”..., p. 63. 

79 El índice de masculinidad expresa la relación entre el número de hombres 
y el número de mujeres en el nacimiento o en una determinada franja de 
edad. Las fuentes de datos que permiten calcular este índice son los censos 
de población y se usa un índice de base 100 sobre 100 niñas o mujeres. Si 
el índice es superior a 100, se considera que hay una proporción mayor de 
hombres que de mujeres, y si es inferior a 100 al revés. 
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años. Fuentes como la Population Division de la ONU y el mismo 
censo de 2010 muestran la existencia de hombres en un 51,27% 
y mujeres de 48,73%. Ello trae como consecuencias que del 2000 
al 2021 existan 23,5 millones más de hombres que afecta sobre 
todo a las áreas rurales.80

Pirámide del Sex Ratio de China 1990-2015

Fuente: Pérez Díaz, Julio: “Adiós al hijo único en China”, en Apuntes de Demo-
grafía, 23 de junio de 2016. Disponible en: https://apuntesdedemografia.
com/2016/06/23/adios-al-hijos-unico-en-china/ [Consultado: 22/4/2020]

80 Pan, Lien-Tan. “Vejez y envejecimiento en China”, en Estudios de Asia y 
África…, p. 461; véase también las fuentes: Population Division (ONU) y 
el National Bureau of Statistics (China).
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Las complicaciones estarían en las posibilidades de aumentar 
la tasa de natalidad, al igual que el impacto social que genera una 
gran cantidad de hombres solteros, los denominados shengnan 
("hombres sobrantes”). Se habla incluso de la intervención del 
Estado para encontrarles parejas, citas a ciegas organizadas a tra-
vés de empresas especializadas o por las redes sociales y mercados 
de matrimonios al aire libre. Todo con el apoyo de los padres por 
la presión que su hijo o hija se case antes de cumplir los 30 años. 
En el 2020 se calcula la existencia de 30 millones más de hombres 
que mujeres en busca de pareja.81 Desde luego, hay que ver si las 
niñas no registradas, la denominada población fl otante, pudieran 
equilibrar un poco las cifras.

 

C) La población fl otante (Liudong renkou) 
o “Hijos Negros” (hei haizi)

Uno de los aspectos que muestra la resistencia a la política 
del hijo único y que no se cumplió a cabalidad es el referente a la 
denominada población fl otante, hijos extras de un matrimonio o 
fuera de él y no registrados por miedo a ser sancionados. Muchas 
veces criados por sus padres, aunque también otro tanto, dados en 
adopción o abandonados. Este fenómeno se dio en mayor medida 
en las áreas rurales. Hoy en día no hay estimaciones fi ables sobre 
cuántos niños han nacido de forma ilegal, se calcula que unos 
“261 millones, según último censo [2010], viven en grandes ciudades 
pero conservan su empadronamiento en el lugar de origen”.82

81 Budden, Rob. “La desesperada situación de los ‘hombres sobrantes’ de Chi-
na que no encuentran pareja”, en BBC Mundo, 28 de febrero de 2017. Disponible 
en: https://www.bbc.com/mundo/vert-cap-39033786 [Consultado: 11/3/2020].

82 Poch-de-Feliu, Rafael. “¿Por qué es crucial la China rural?”, en Huarte de 
San Juan, Geografía e Historia, 13 (Madrid, 2006), p. 45. Véase igualmen-
te: Botton, Flora. “Tendencias actuales en el matrimonio en China”, en 
Estudios de África y Asia…, p. 543.
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Una de las privaciones a la que fueron expuestos los “Hijos 
Negros” fue la imposibilidad de obtener el hukou o certificado 
de residencia. El hukou es una identificación personal con base 
a la zona donde reside el individuo, le da la posibilidad a él y a 
su familia de acceder a los principales derechos y servicios públi-
cos, no obstante, el disfrute sólo es viable en el lugar al que ese 
hukou está ligado. No hay posibilidades de cambiarlo y termina 
anclando a cada persona a su lugar de residencia, al campesino por 
ejemplo lo ata a la tierra y le impide abandonar su comunidad.83

La importancia del hukou es tal que al hablar de la estructura 
social china la podemos clasificar a grandes rasgos en: a) capitalis-
tas rojos (empresarios públicos y privados, élite política e intelec-
tual y miembros del PCCH); b) clase media con hukou urbanos; 
c) asalariados sin hukou; d) campesinos; y e) clase baja urbana.84

No tenerlo, significa no poder tener un seguro médico, 
entrar al sistema escolar, adquirir vivienda, recibir herencia, con-
traer matrimonio y obtener un contrato de empleo regulado, 
convirtiéndolos en mano de obra poca cualificada, sin sindicatos, 
explotada. Se compone por mujeres e inmigrantes (mingongs) en 
su gran mayoría.

Ante los desafíos demográficos el PCCH en los últimos años 
no sólo ha flexibilizado la política del hijo único sino también lo 
han hecho en lo que respecta al hukou.85 En marzo de 2019 la cir-
cular de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC, 

83 Zamorano, Enrique. “Los niños secretos de China: Ninguna generación 
debería pasar por esto”, en El Confidencial…

84 Poch-de-Feliu, Rafael. “¿Por qué es crucial la China rural?”, en Huarte de 
San Juan, Geografía e Historia…, p. 45.

85 Aramberri, Julio. “China: ‘¿Del sueño a la pesadilla?’”, en Revista de Li-
bros…,
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por sus siglas en inglés) indicó la relajación de las normas del certi-
fi cado de residencia en una serie de ciudades. Todo enmarcado en 
el enfoque de urbanización de nuevo tipo orientado a las personas, 
denominado: China's New-Type Urbanisation Plan (2014-2020). No 
obstante, seguirán las restricciones en las grandes ciudades, en las fi rst-
tier cities, entre ellas: Beijing, Shanghái, Guangzhou, entre otras.

 

D) El fenómeno del “Pequeño Faraón”

Si en el punto anterior era producto de la resistencia a la polí-
tica del hijo único, en este hay implícita una aceptación total por 
la medida. La pareja como tendría un sólo hijo pues se asegura que a 
éste no le falte nada y le brinda la mayor atención posible. El nombre 
“pequeño faraón” es debido a la preferencia por los varones que ya se 
ha hablado, pero desde luego que las atenciones se aplicaron también 
a las niñas. Y valga aclarar que es un lujo que las familias pobres no 
se pueden dar. La opinión se divide en tanto a las consecuencias que 
realmente ha traído. Algunos opinan la creación de una generación 
de jóvenes arrogantes, acostumbrados a tenerlo todo, ya que literal-
mente los padres se desviven por ellos y les buscan lo mejor. En este 
sentido, Isabelle Attané opina lo siguiente:

(...) la forma que tienen los padres de comportarse frente a sus 
niños, particularmente cuando se trata de un hijo único, a veces va 
más allá de la razón. En China, como en todas partes, los padres 
intentan en lo posible dar lo mejor a sus hijos, y esto generalmente 
es más cierto cuanto menor es la cantidad. Pero en las muchas 
familias chinas que tienen un hijo único muchas veces ya no se 
presta atención a los gastos. Esta búsqueda de “lo mejor” se trans-
forma en una búsqueda sin sentido de “más y más”.86

86 Attané, Isabelle. En el país de los niños escasos. China y la crisis demográfi ca: 
De los hijos únicos a los hijos de la calle. Buenos Aires, Capital Intelectual, 
2013, p. 29.
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Hay otra perspectiva la cual se deja entrever por posturas ofi-
ciales como estas del 2000: “China estableció políticas demográfi-
cas para controlar el crecimiento poblacional y elevar la cualidad de 
la población”.87 Susan Greenhalgh, sinóloga y antropóloga de la 
Universidad de California, respalda este punto de vista cuando 
plantea que no sólo la política pretendía el control poblacional, 
sino que “fue para producir una generación elite”.88

No obstante, en los últimos años si algo se tiene mediana-
mente claro es que la alta competencia existente entre niños y 
adolescentes por ser los “mejores” ha generado una alta presión 
social en los padres e hijos. 89 La atención esmerada que ameritan 
los hijos, tiempo que actualmente no tienen las parejas promedio 
ya que su modo de vida consiste en dedicarla al trabajo es uno de 
los motivos del porqué muchas parejas no están dispuestas a tener 
un segundo hijo e incluso terminan estructurando su modelo de 
vida en ni siquiera tener uno, los denominados ding ke (adapta-
ción del término dinkies del inglés). El factor económico, el alto 
costo, también importante y explica la renuencia:

Más preciado por ser más escaso, el niño chino lo es sin duda 
alguna desde un punto de vista simbólico. Pero a un nivel estric-
tamente material, representa una carga cada vez más pesada para 
las familias, a tal punto que algunas de ellas no pueden permitirse 
lo que está en proceso de convertirse en un verdadero objeto de 
lujo. Puesto que el Estado ya no es un sostén para las familias en 
su misión reproductiva y educativa en un sentido amplio –ayu-

87 La Población y el Desarrollo de China en el siglo XXI [Libro Blanco]. Beijing, 
Oficina de Información del Consejo de Estado de la República Popular 
de China, 2000, p. 340. Disponible en: http://www.nodulo.org/ec/2006/
n053p20.htm [Consultado: 23/3/2020].

88 Attané, Isabelle. En el país de los niños escasos. China y la crisis demográfica: 
De los hijos únicos a los hijos de la calle…, p. 30.

89 Ibíd., p. 22.
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das fi nancieras y sociales casi inexistentes, educación y cuidado 
de la salud a cargo de los particulares, costos exorbitantes para 
el cuidado de los niños pequeños, protección demasiado débil de 
las madres en el mercado de trabajo– el niño impone hoy en día 
muchos sacrifi cios fi nancieros.90

En defi nitiva, la presión social al tener un hijo y el factor 
económico se cuentan dentro de las razones que explican por qué 
algunas personas retrasan constantemente la edad de matrimonio, 
si es que “acaso se casan”.91

90 Ibíd., p. 29.
91 Véase: “Los chinos se casan tarde (cuando se casan)”, en Aceprensa…
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CONCLUSIONES

Para un mayor entendimiento de la Política de Planifica-
ción Familiar es conveniente realizar algunas interrogantes que 
permitan abordar una serie de aspectos relevantes: a) ¿Funcionó la 
política del hijo único?; b) ¿La baja tasa de natalidad de los últimos 
años es consecuencia directa de dicha política o es parte del “estilo 
de vida moderno” del ciudadano promedio?; y c) ¿El desarrollo 
económico chino se debe a la política demográfica y ésta podría 
colocar en riesgo el “pleno desarrollo” a futuro?

¿Funcionó la política del hijo único?

Desde la década de 1950 hasta 1978, año de la aprobación 
de la política del hijo único, China tuvo tres campañas de planifica-
ción familiar. En ese lapso pasó de una población de 542 millones 
de habitantes a 971 millones. Si bien es cierto que hay fracasos 
en cada una de ellas, también es cierto que algunos indicadores 
demográficos cambiaron en este lapso, la mortalidad se redujo de 
37 por mil habitantes en 1948 a 18 en 1978; la mortalidad gene-
ral de 18 al 6,5 por mil y la infantil de 300 al 56 por mil; la tasa 
de natalidad en 1969 fue de 34,11% y en 1976 de 19,91%; la tasa 
de fecundidad en 1969 se ubicó en 5,72 hijos por mujer mientras 
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que en 1976 fue de 3,24.92 Las cifras demuestran que ya existía 
una tendencia de disminución de la tasa de natalidad desde un 
poco antes de la política de 1979. Es importante tener estas cifras 
en mente puesto que son esenciales para entender la política del 
hijo único, en especial su efectividad o no.

La Política de Planifi cación Familiar aplicada desde 1979 
efectivamente controló el crecimiento poblacional, logró frenar 
la tasa de nacimientos en unos 400 millones de nacimientos.93 Es 
bueno recordar que el resultado del censo del 2000 fue de 1.265 
millones de habitantes y la meta era de 1.300 millones.

Igualmente, podemos plantearnos la interrogante si efectiva-
mente se cumplió o no en toda China la medida de hijo único. 
Hay quienes dicen que sí se cumplió a cabalidad, y las razones aún 
se debaten, entre ellas están: por la disciplina de sus ciudadanos, 
por las medidas coercitivas y de estímulos del gobierno, y por los 
cambios graduales en los patrones tradicionales impulsados desde 
el sistema educativo.94 

Hay otra respuesta y plantea que no se cumplió al cien por 
cien. Todavía en la última década del siglo XX el crecimiento 
poblacional se mantuvo en un 15,5%, siendo lo planifi cado un 
12,5%.95 Isabelle Attané nos dice que China no es un país de hijos 

92 Kuo, Lily y Wang, Xueying. “Can China recover from its disastrous one-
child policy?”, en Th e Guardian…

93 Pan, Lien-Tan. “Vejez y envejecimiento en China”, en Estudios de Asia y 
África…, p. 465.

94 Esteban, Amparo y Santos Blazquez, César. “Malabarismos chinos en el 
siglo XXI: problemas y retos de la población china”, en Intersticios: Revista 
de Pensamiento Crítico…, p. 268.

95 Véase: “6 preguntas para entender la política de un solo hijo en China”, 
en BBC Mundo, 29 de octubre de 2015. Disponible en: https://www.bbc.
com/mundo/noticias/2015/10/151029_china_hijo_unico_claves_men 
[Consultado: 14/2/2020].
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únicos, que el promedio es 1 de cada 3 personas son hijos únicos. 
En las zonas rurales sólo 1 de cada 3 no tiene hermanos y en las 
zonas urbanas sólo 2 de cada 3 no tiene hermanos.96 La medida 
fue más estricta en las provincias orientales más desarrolladas y 
urbanizadas. Para el 2005 en Shanghái, Tianjin y la Provincia de 
Liaoning había alrededor del 50-60% de hijos únicos. Pero en el 
oeste y sur, por ejemplo en Hainan, Guizhou, Gansu y Ningxia, 
no excedían el 20% los hijos únicos. En el 2007: “China afirmó 
que sólo el 36% de sus ciudadanos estaban limitados a un sólo hijo 
debido a los varios cambios de la política a través del tiempo”.97

¿La baja tasa de natalidad de los últimos años es 
consecuencia directa de dicha política o es parte del 

“estilo de vida moderno” del ciudadano promedio?

Se debe recordar que China atraviesa la transición demográ-
fica alrededor de la primera década del siglo XXI, la cual se carac-
teriza por un aumento en la esperanza de vida y una baja tasa de 
natalidad y de la mortalidad, lo que regularmente trae consigo 
el denominado envejecimiento demográfico moderno, un fenóme-
no considerado “normal” en los países desarrollados y en vías de 
desarrollo.98 Lo único es que en China se dio de una forma más 

96 Vélez, Rubén Federico. “La política del hijo único en China: ¿Un mal 
necesario?”, en X Simposio Electrónico Internacional sobre Política China…

97 Attané, Isabelle. En el país de los niños escasos. China y la crisis demográfica: 
De los hijos únicos a los hijos de la calle…, p. 26. 

98 En el informe World Population Prospects 2019 de la Population Division 
de la ONU, arguyen que una de las grandes tendencias mundiales de las 
próximas décadas es el descenso de la tasa de fecundidad, que ya bajó de 
3,2 nacimientos por mujer en 1990 a 2,5 en 2019, y seguirá disminuyendo 
hasta 2,2 en 2050. En China, por ejemplo, se prevé que haya 31,4 millones 
de personas menos entre 2019 y 2050. Véase el informe en: https://popu-
lation.un.org/wpp/ [Consultado: 18/3/2020].



76 

China y la planificación familiar 
La política del hijo único

R
am

ón
 A

lo
ns

o 
D

ug
ar

te
 R

an
ge

l

rápida, en comparación con otros países, y aún no ha logrado “el 
pleno desarrollo”. Igual que la reposición poblacional en China es 
mucho más baja que en otras partes, en ello ha tenido incidencia 
la política del hijo único.

Sin embargo, es erróneo decir que esa es la única causa. Se 
le deben sumar las características de la vida moderna: el costo de 
la crianza, la educación y el tiempo que amerita comprometer-
se para formar una familia, entre otras. De allí que actualmente 
es cada vez más aceptado en el mundo que los imperativos de 
la economía real actúan como la mejor política de control de la 
natalidad, más allá de medidas coercitivas. Como se ha visto, el 
levantamiento de la política del hijo único no aumenta por sí sólo 
la tasa de fecundidad. De ello podrían dar cuenta las denominadas 
“mujeres sobrantes”, aquellas mujeres solteras mayores de 27 años 
que no han contraído matrimonio entre otras razones por dedi-
carse a estudiar y trabajar.99

¿El desarrollo económico chino se debe a la 
política demográfica y ésta podría colocar 
en riesgo el “pleno desarrollo” a futuro?

La idea que la sobrepoblación limita el desarrollo de alguna 
forma fue sostenida por el PCCH en el pasado y de hecho fue el 
principal justifi cativo para llevar a cabo las Políticas de Planifi ca-
ción Familiar. Que se vea comprometido el “pleno desarrollo” de 
cara al 2049 es una posibilidad de la cual no hay mayor certeza. El 
gobierno chino ha reconocido que “(…) el impacto de la economía 

99 Chen, Heather. “Solteras a los 27, el drama de las "mujeres sobrantes" en 
China”, en BBC News, 8 de abril 2016. Disponible en: https://www.bbc.
com/mundo/noticias/2016/04/160408_mujeres_sobrantes_solteras_chi-
na_video_all [Consultado: 18/3/2020].
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sobre la sociedad no habría podido ser tan brutal si no hubiera estado 
acompañado de profundos cambios demográficos”.100

Como se sabe, el milagro económico fue multifactorial, pero 
por supuesto el “bono demográfico” le fue favorable. En los últi-
mos años se ha evidenciado la disminución de la población econó-
micamente activa, aumentando los costos de producción, lo que 
preocupa a las autoridades por el impacto que podría tener en la 
economía. Aunque se confía en la capacidad del país para hacerle 
frente a los diversos retos, pues experiencia de cómo lidiar con la 
sobrepoblación y mostrar unos avances sorprendentes y encomia-
bles tienen, más aún si subrayamos que cuentan con el 20% de la 
población mundial y sólo un 8% de superficie arable.

En los últimos años implementaron una serie de reformas 
para contrarrestar los efectos negativos de la política de 1979, 
comenzando con la eliminación en 2015 de la política del hijo 
único y la flexibilización del hukou. En el 2020 se esperan otras 
reformas más con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil.

El tamaño de la población de un país es una combinación de 
la tasa de fecundidad, tasa de mortalidad, esperanza de vida y la 
migración. Si la tasa de fecundidad no aumenta, no es descarta-
ble revisar el papel que pudiera jugar la migración, como ya está 
sucediendo en Japón, país que se está convirtiendo en “laborato-
rio mundial para extraer enseñanzas políticas sobre envejecimiento 
y disminución de la población”.101 Una de las grandes lecciones de 

100 La Población y el Desarrollo de China en el siglo XXI [Libro Blanco]…
101 Hee Hong, Gee y Schneider, Todd. “Economía en regresión. Lecciones 

de Japón”, en Finanzas&Desarrollo, vol. 50, 2 (Washington, marzo 2020). 
Disponible en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2020/03/
pdf/economia-regresion-lecciones-politicas-japon-envejecimiento-pobla-
cion-schneider.pdf [Consultado: 19/4/2020]
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la Planifi cación Familiar en China es que viene a corroborar que 
los aspectos demográfi cos también son asuntos de Estado. No se 
puede dejar de mencionar lo relacionado con el papel de éste y la 
posibilidad que se involucre en los asuntos privados. Actualmente 
hay ciertos temores en la sociedad civil, pues si hace 40 años se 
obligó a frenar el crecimiento poblacional, ahora, con los desequi-
librios demográfi cos, el gobierno pueda obligar a acelerarlo.
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En la China de la antigüedad debe hablarse 
de mitologías, debido a que las mismas han perte-
necido a diferentes clanes. Esto propició la ausencia 
de un material mitológico sistemático. Nunca hubo 
recopiladores mitográficos. Esas mitologías presen-
tan un carácter fragmentario; se encuentran disper-
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sas en obras literarias y repertorios iconográficos no uniformizados. Su 
carácter anecdótico y didáctico ha sido un atributo, pues en numerosas 
ocasiones los mitos fueron empleados como paradigmas por el Confu-
cianismo. China no produjo ninguna mitología (un sistema de mitos), 
hasta la época Han, cuando los letrados confucianos, siguiendo sus idea-
les políticos, confeccionaron una mitología historizada y racionalizada.

Severamente afectada por un terremoto y unas 
lluvias fuertes, en 1981 la pagoda de ladrillos de 
Famensi (Templo de la Puerta del Dharma) colapsó, 
y al intervenir en 1987 los arqueólogos descubrieron 
un contexto sellado del año 874 en su “Palacio 
Subterráneo” (Digong) construido en la forma de una 
tumba china. Sus reliquias de supuestos huesos de dedo 
del Buda histórico y los suntuosos objetos intactos, 
posiblemente donados por diversos emperadores, 
se consideran como uno de los descubrimientos 
más importantes de la arqueología china durante 
el siglo XX y fueron declarados como la Novena 
Maravilla por la UNESCO. Actualmente Famensi 
y su pagoda, reconstruida en este siglo, asimismo 
se han convertido en un importante lugar de 
peregrinación. En este trabajo describiremos 
dichos hallazgos extraordinarios y delinearemos su 
relación con el budismo esotérico y las prácticas 
rituales de veneración de reliquias por parte de 
miembros de la corte imperial, así como su uso 
político por emperadores que pretendieron establecer 
un Reino de Buda en el Este de Asia, en especial la 
famosa Emperatriz Wu Zetian de la dinastía Tang.
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Las relaciones entre China y América Latina 
se encuentran en un momento clave. La 
intensificación de los vínculos registrada en las dos 
últimas décadas ha incentivado los intercambios 
políticos, económicos, culturales y en otros ámbitos. 
La Iniciativa de la Franja y la Ruta promueve una 
mayor conexión entre China y América Latina 
que sirva de base para incubar un gran mercado 
que facilite el comercio y la inversión. América 
Latina quiere que China sea un socio preferente 
para elevar su capacidad de innovación e impulsar 
un nuevo ciclo de industrialización que acreciente 
su autonomía geopolítica. Las dificultades para 
concertar una perspectiva común en los países de 
la región frente a China no son pocas. Además, 
EEUU observa con mucho recelo el crecimiento 
de la presencia e influencia del gigante asiático 
en el hemisferio. Gobiernos y sociedades de la 
región afrontan el reto de articular la gestión de 
sus intereses equilibrando el papel de los actores 
tradicionales, entre los cuales se encuentra España.
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