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La política del hijo único en China fue una 

medida de control de la población establecida 

en zonas urbanas de China, vigente desde el año 

1979, para así establecer un control radical de 

la natalidad que pusiera freno al crecimiento 

exponencial de la población. Sin embargo, la 

reacción a esta política fue diferente entre los 

sectores más tradicionales y los liberales, así 

como entre los núcleos urbanos y las zonas 

rurales. En este artículo analizaremos la 

transformación de esta política de natalidad, 

teniendo en cuenta varias modificaciones que se 

han producido y veremos qué lugar ocupa la 

población en el planteamiento económico del 

país. 

 

A finales de los años 70, en China se estaba 

produciendo un auge demográfico importante, 

resultado del cual, el país alcanzaría los mil 

millones de habitantes. Las proyecciones 

demográficas derivadas de las inercias 

demográficas a finales de la década de 1970, si 

no se corregían, apuntaban a crecimientos 

enormes e insostenibles de la población, que 

impedirían los programas de desarrollo, 

económicos y modernización que se 

establecieron en esa época por el gobierno 

chino. El objetivo era conseguir la 

estabilización de la población en el año 2000, 

una vez alcanzados los 1.200 millones de 

habitantes. 

A su vez, se estaba produciendo un desarrollo 

económico notable. Frente a esta situación, el 

presidente Deng Xiaoping consideró necesario 

introducir una política para controlar la 
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natalidad. Esto se realizó mediante la política 

del hijo único, para así frenar el fatal desastre 

que comportaría la sobrepoblación en el país. 

Sin embargo, esta decisión no estuvo exenta de 

controversia. Según Mario Esteban (2015), esta 

medida restrictiva de anti-natalidad chocaba 

claramente con las costumbres del país. 1 

 

Aquellos que desobedecieran esta política 

serían multados y la política en sí produjo 

muchos abortos clandestinos, abandono de los 

hijos por parte de estratos sociales bajos, y 

asesinato de niñas recién nacidas.2 Por otra 

parte, según la política del hijo único, aquellas 

parejas que solo tenían un hijo recibieron una 

serie de premios y recompensas, para incentivar 

que más gente se uniera a tal política. 3 

 

En los años ochenta, el gobierno permitió que 

familias de zonas rurales pudieran tener un 

 
1 Esteban, Mario, “China, adiós a la política del hijo 

único”, Real Instituto Elcano,  

https://blog.realinstitutoelcano.org/china-adios-a-

la-politica-del-hijo-unico/ (Accedido 14 enero 

2021)  

2 Mazza, Florencia, “Mujeres en China: ¿retorno al 

rol tradicional o ruptura significativa?”, Visión 

Global, 2021, https://visiongbl.com/mujeres-china-

rol-tradicional-o-ruptura-definitiva/ (Accedido 13 

enero 2021) 

segundo hijo, si el primero había sido una niña. 

En 2015, sin embargo, se autorizó que todas las 

parejas tuvieran un máximo de dos hijos (lo 

cual provocó un aumento de 7,9 en la cifra de 

nacimientos). La lógica que explica esta 

modificación en la política de natalidad en 

2015, a través de la cual se permite que las 

familias tengan dos hijos, es la de una sociedad 

con una mayor longevidad. Por ejemplo, el 

porcentaje de personas de más de 65 años 

aumentó de un 13 al 19% entre 2010 y 2020, y 

los prospectos demográficos continúan 

apuntando a un incremento de la población 

mayor de 60 años, a la vez que los nacimientos 

no se ven al alza. La tasa de fertilidad por mujer 

se sitúa en 1,3 hijos, dato significativamente 

menor a los 1,8 hijos por mujer que había fijado 

el Gobierno.4 

 

 
3 Redacción. (2021, 13 enero). “De la política del 

hijo único a la familia numerosa en China”. Europa 

Press. 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-

politica-hijo-unico-familia-numerosa-china-

20210531114518.html 

4 ídem 

https://blog.realinstitutoelcano.org/china-adios-a-la-politica-del-hijo-unico/
https://blog.realinstitutoelcano.org/china-adios-a-la-politica-del-hijo-unico/
https://visiongbl.com/mujeres-china-rol-tradicional-o-ruptura-definitiva/
https://visiongbl.com/mujeres-china-rol-tradicional-o-ruptura-definitiva/
https://www.europapress.es/internacional/noticia-politica-hijo-unico-familia-numerosa-china-20210531114518.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-politica-hijo-unico-familia-numerosa-china-20210531114518.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-politica-hijo-unico-familia-numerosa-china-20210531114518.html
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Otro motivo que ha llevado a incentivar la 

natalidad tiene que ver con la necesidad de 

contar con mano de obra productiva, que 

permita al gigante asiático continuar 

desarrollándose económicamente. Una 

población envejecida comportará un mayor 

pago de pensiones para el gobierno.  

Recientemente, no obstante, se ha notificado un 

incremento moderado o incluso bajo de la 

población. Aunque la población continúa en 

auge, este aumento se produce a un ritmo lento. 

En 2020, como resultado de otra modificación 

en la política de natalidad, que permitió a las 

familias tener tres hijos, el nacimiento de niños 

alcanzó los 12 millones, algo inédito desde los 

años 60. No obstante, este ligero aumento de la 

natalidad no llevó a un incremento general de 

los nacimientos. 

  
 Fuente: Elcolombiano 

 

A la hora de evaluar la efectividad de la 

modificación de la política del hijo único que 

tuvo lugar en 2015, y la posterior modificación 

en 2020, debemos observar los cambios 

sociales que se están produciendo en la China 

actual.    

 

El papel de la mujer, al menos en las zonas 

urbanas, ha sufrido una transformación 

respecto a algunas décadas atrás. Esto puede 

deberse al mayor coste económico que supone 

mantener a un hijo, ya que también ha habido 

un aumento en el coste de la vida, junto con un 

incremento en el número de mujeres que 

desarrollan una carrera profesional. Estos 

factores llevan a que algunas mujeres decidan 
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aplazar el momento de formar una familia y 

prioricen su crecimiento profesional primero. 

78% de las mujeres en China esperan alcanzar 

puestos de responsabilidad en el trabajo. De 

hecho, el 56,1% de las mujeres chinas está 

cursando educación terciaria, lo cual representa 

9,7 puntos más que los hombres. Tal y como 

muestra un estudio del Programa de Naciones 

Unidas del Desarrollo, 61,5% de mujeres 

forman parte del mundo laboral. También 

debemos tener en cuenta que las mujeres 

generan el 41% del PIB del país, por tanto, son 

un porcentaje del crecimiento económico del 

país. 5 

 

Esto, sin embargo, es visto con cierto recelo por 

parte del Partido Comunista Chino, puesto que 

piensan que las mujeres han de estar al cargo de 

los hijos y la economía doméstica. Por ejemplo, 

se han introducido ciertas asignaturas en las 

escuelas vinculadas con la promoción de 

valores tradicionales y ha habido propuestas 

para reducir la edad legal del matrimonio. Estas 

 
5 Aldama, Zigor, “Ser mujer trabajadora en China: 

ambiciosa, dedicada y sin ascensos”. El País, junio 

17, 2019, 

https://elpais.com/retina/2019/06/12/talento/15603

50777_018474.html 

 

6 Ídem pie de página 2  

ideas toman como base el confucianismo, según 

el cual la mujer debe obedecer al marido y su 

labor es como esposa y encargada del hogar. La 

sección más conservadora de la sociedad tiene 

valores tradicionales muy férreos respecto al 

papel de la familia, la jerarquía asociada a la 

edad, y el valor intrínseco de una prole de hijos, 

y de hijos varones. 6 Hasta tal punto llega este 

pensamiento en la sociedad china, que a 

aquellas que continúan solteras después de los 

27 años se las denomina shèng nǚ o mujer 

sobrante, un apelativo peyorativo dirigido a 

aquellas que aún no tienen pareja o aún no han 

formado familia a partir de cierta edad, comenta 

Águeda Parra (2019).7 

La tendencia demográfica en el país preocupa. 

Según un estudio de Naciones Unidas, se estima 

que en 2050 en el país habrá cerca de 440 

millones de personas mayores de 60 años. A su 

vez, debido al declive de la natalidad, un 

estudio gubernamental reciente calculó que la 

fuerza laboral en China podría perder 100 

millones de personas entre 2020 y 2035, y otros 

 
7 Águeda, Parra, “La sociedad china avanza, las 

mujeres también”, Esglobal. Mayo 29, 2019, 

https://www.esglobal.org/la-sociedad-china-

avanza-las-mujeres-tambien/ (Accedido 13 enero, 

2021)  

 

https://elpais.com/retina/2019/06/12/talento/1560350777_018474.html
https://elpais.com/retina/2019/06/12/talento/1560350777_018474.html
https://www.esglobal.org/la-sociedad-china-avanza-las-mujeres-tambien/
https://www.esglobal.org/la-sociedad-china-avanza-las-mujeres-tambien/
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100 millones entre 2035 y 2050.8 Esto lleva a 

pensar a algunos que el cambio de la política de 

natalidad se ha producido demasiado tarde para 

revertir la disminución de la mano de obra 

como resultado de la política del hijo único. 

Frente a una sociedad envejecida, y puesto que 

no existe un sistema de bienestar, esta tarea 

recae fundamentalmente en las familias, afirma 

Mario Esteban (2015). 

Será interesante seguir de cerca qué visión tiene 

el gobierno chino respecto al crecimiento 

económico y demográfico en las siguientes 

décadas. ¿Continuará prevaleciendo el fomento 

de la natalidad, para revertir la baja natalidad y 

así aumentar la población en edad productiva 

que ayude a sostener el crecimiento económico 

de China? O se apostará por un desarrollo 

sostenible, en el que invierta en un modelo 

conservador de crecimiento demográfico, 

¿aunque eso vaya en detrimento del crecimiento 

económico? Otro escenario podría ser el 

siguiente: las mujeres revelándose contra el 

control del estado sobre las políticas de 

planificación familiar o bien la aceptación 

sumisa de su papel como cuidadoras del hogar 

y de la familia, adhiriéndose a las tradiciones. 

 
8  Myers, Steven y Mitchell Ryan, Olivia, “China 

paga las consecuencias de su política de “hijo 

único”, The New York Times. 16 de agosto 2018. 
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