
 

  
 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COMUNIDAD CHINA: MUCHO MÁS QUE UN ASUNTO 
PRIVADO 
 
Jornada formativa de la DG Mujer para profesionales de la Red de Atención Integral para la 
VG de la CAM 
 
Madrid, 26 de junio de 2014 
 
ÍNDICE 
 
1. Contexto  
2. Algunas formas de microviolencias en China 
3. La educación clásica de las mujeres. La familia china y el papel de la mujer 
4. El matrimonio  
5. La comunidad china en España. Las mujeres chinas en Madrid. Los estereotipos 
6. Pautas culturales 
7. VG en origen y destino: causas, consecuencias y pautas de atención 
8. Conclusiones 
 
1. CONTEXTO: 
 
Los 2 conceptos culturales claves: MIANZI, GUANXI 
 
-Etnia: Han Fuerte vinculación a la étnia 
-Pertenencia, legado histórico y posibilidades político-económicas 
-Confucionismo: cosmovisión, corriente filosófica, no religión 
-Las 5 relaciones 
-Lengua, construcción del pensamiento por ideográmas 
-Importancia de lo comunitario sobre lo individual 
-Benevolencia, respeto a la autoridad, tolerancia, bondad, amor al prójimo 
-Lealtad, respeto y reciprocidad; disciplina 
 



2. ALGUNAS FORMAS DE MICROVIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN CHINA: 
 
-Abortos selectivos, feminicidios 
-La pequeña alegría  (daxi) 
-Trae un hermanito (Laidi), las sin nombre 
-Los hombres transmiten el apellido y el linaje 
-Las niñas-nuera 
-Compra de esposas 
-Secuestros 
-La mujer, propiedad de la familia del marido 
-Empobrecimiento 
-Emigración 
-Desajustes demográficos 
-La castidad 
-Los pies de loto: una forma de mutilación 
-Las suegras mas malas del mundo 
-Sumisa y callada 
-La política del hijo único 
-Las ideas de la filosofía confuciana respecto a las relaciones 
-Operaciones innecesarias: esterilizaciones 
-El aborto como método anticonceptivo 
-Disparidad de oportunidades educativas 
-Matrimonio temprano y sometimiento a la familia política 
-La política del hijo único: la estructura 4-2-1 y e 1/3 
-La participación familiar, profesional y política 
 
3. LA EDUCACIÓN CLÁSICA DE LAS MUJERES 
 
Tres obediencias: padre, hermano mayor o tío paterno; marido; hijo varón 
Cuatro virtudes: castidad, modestia (en el hablar y el vestir; cortesía; laboriosidad y habilidad 
en tareas domésticas 
Reglas de comportamiento: calma y pureza;  lealtad y serenidad; recato en la conducta; 
apacibilidad;  
Todo ello hacia “UNA MUJER VIRTUOSA” 
 
4. EL MATRIMONIO: 
“Las mujeres sujetan la mitad del cielo” 
 
-Un negocio político, social y económico 
-La poligamia: adiós a mi concubina 
-Las visitas familiares 
-Por fin: el hijo varón, la única salida 
-Las diferencias entre mujeres 
-Las novias de los muertos 
-La castidad, siempre la castidad 
-Las pobres viudas 
El vendaje de los pies: el colmo del no-ser 
 
 
Los hitos legislativos: 
 
Antes de 1950. matrimonio concertado desde la infancia, las niñas-nuera, desigualdad total, 
las viudas, vendaje pies 



Ley de 1950: el papel de la mujer cambia según la voluntad política del momento. 
Monogamia y elección.  Borró sus peculiaridades físicas, las bodas con los héroes, la 
identificación con la ideología maoista. Prohibió la compra esposas, la dote, poligamia, 
concubinato y casamiento de menores. Igualdad sexos y protección intereses legales 
mujeres y niños. 
Ley 1980: Edad mínima; planificación familiar y estatal; divorcio igualitario; se prohibe la VG 
Ley 2000: Nuevos estilos de vida, satisfacción necesidades sexuales, sentimentales y 
psicológicas. Compartir la ternura, la armonía y la felicidad; predomina el individuo;  
 

 
 
 
 
5. EL COLECTIVO CHINO EN ESPAÑA. LAS MUJJERES CHINAS EN MADRID: wProvincia de  
 
-Provincia de Zhejian (75-80%) 
-23.000 (mujeres chinas en Madrid +-) 
-Redes familiares o de paisanos en destino 
-Proyecto migratorio corto-medio plazo 
-Inserción laboral servicios 
-Largas jornadas laborales 
-No ocio 
  
LOS ESTEREOTIPOS: 
 
-No se mueren 
-Son invisibles 
-Son mafiosos  
-“Matan a las niñas”  
 
6. PAUTAS CULTURALES 
 
-Base social la colectividad, no el individuo 
-Respeto a la autoridad 
-Conciencia de rango, modestia, moderación hábitos y ausencia de confrontación directa 
-El concepto de “cara” 



-Gran importancia de la amistad 
-Valoran desarrollo sociedades occidentales 
Aprecian interés por su cultura, costumbres… 
No contacto físico 
No dicen no 
Gestos 
Malentendidos 
No a las excesivas confianza 
 
7. VG EN ORIGEN Y DESTINO: CAUSAS, CONSECUENCIAS Y PAUTAS DE ATENCIÓN 
 
-Falta red social 
-Desconocimiento sociedad española y herramientas sociales y legales 
-Inseguridad 
-Aislamiento y ausencia respuesta solidaria en su propia comunidad 
 
La VG en las mujeres chinas en Madrid 
 
-SUBTERRANEA, INVISIBLE; NORMALIZADA 
-Subordinación en origen 
-Maltrato a la llegada, nuevas compañeras 
-Divorcios  
-Abandonos 
-Convivencia fuera del matrimonio 
-Abortos 
-Los niños a China 
-Prostitución  
-Las no parientes ni paisanas 
-Asunto privado, su manifestación publica afecta toda familia, especialmente a los niños. ---  
-Causa aislamiento TOTAL  
-Causa SUICIDIO  
-No saben, no denuncian, no entienden 
 
PROPUESTAS PARA UNA MEJOR ATENCIÓN (GENERAL): 
 
-Centralizar su atención a un día concreto 
-Hablarles muy despacio 
-No apariencias, no entienden 
-No ponerse nervioso 
-No gritar 
-Los nombres. La importancia de los nombres y su utilización 
 
COMO GESTIONAR LA VG CON LAS MUJERES CHINAS: 
 
1.Primero la confianza 
2.El GUANXI y el MIANZI 
3.En chino y en chino 
4.No emitir valoraciones ni juicios morales 
5.No forzarlas a tomar decisiones no maduradas 
6.Fomentar su educación 
7.Los/las mediadores chinos 
8.La exigencia de denuncia y orden de protección para acceder a los recursos 
9.A través de las asociaciones 
 



LA SALUD SEXUAL EN LAS MUJERES CHINAS: 
 
-Inexistencia de programas de educación sexual ni en escuela ni en familia 
-Sexo como tabú. Ámbito familiar 
-Control de natalidad político y médico, no de los tipos de anticonceptivos 
-Prohibición de ecografías para evitar abortos selectivos (100/120) 
-Diferentes costumbres tras el parto 
-No tradición controles ginecológicos 
-Aumento enfermedades transmisión sexual 
-Aumento canceres de mama y cuello de útero.  
      
En destino: 
     Mayor promiscuidad, inestabilidad familiar 
     Índices de natalidad elevados (80 hijos por cada 1000 edad fértil) 
     IVES (0,30 por cada 100 edad fértil) 
 
8. CONCLUSIONES:  
 
1.Emigración como motor de cambio  
 
2.Obliga al profesional a buscar nuevas estrategias de gestión 
 
3.Fundamental conocer la situación social y aspectos culturales del colectivo  
 
4.Las demandas que realizan son equiparables a las de las autóctonas, en igualdad de 
condiciones de vida  
 
3.Trabajar en equipo multidisciplinar (con mediadoras chinas especialmente) 
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