


FAMILIA TRADICIONAL

Organización:
Patriarcal

Jerárquica:
Sexo
Edad
Generación



FAMILIA TRADICIONAL
Funciones:

Culto a los ancestros
Reproducción
Organización de la 
producción
Administración de la 
propiedad
Educación
Socialización y 
aprendizaje de valores

Cuidado de ancianos y 
enfermos



MATRIMONIO
Ley de matrimonio de 1950
Antecedentes: leyes en 
áreas liberadas:

Yan’an
Jiangxi

Ley de 1950:
Igualdad entre hombres y 
mujeres
Libertad de contraer 
matrimonio
Prohibición de poligamia



MATRIMONIO
Resultados:

Importancia en 
relación de pareja
Golpe al patriarcado
Cambio de jerarquías-
nuevo papel de 
mayores
Incorporación de 
mujeres en trabajo 
asalariado
No se elimina a la 
familia



MATRIMONIO

Restricciones por parte 
del estado:

Permiso para casarse 
otorgado por la unidad 
de trabajo

Abusos en Revolución 
cultural
Descomposición de la 
familia durante la 
revolución cultural



MATRIMONIO
Nueva Ley de Matrimonio, 1980

Preocupación principal: 
planificación familiar
Elevación de edad de 
matrimonio 22-20
Responsabilidad de la pareja 
para practicar la planificación 
familiar
Énfasis sobre responsabilidad 
de los padres en educación, 
crianza y conducta de los 
hijos



MATRIMONIO
Ley de matrimonio 2001

Enmienda y ampliación de 
la ley de 1980
Enmiendas necesarias en 
sociedad actual
Falta de especificaciones 
legales

Nuevo régimen de propiedad, 
etc.
Revisión  duró 10 años

Varios años de debates y 
participación de opinión 
pública



MATRIMONIO
Puntos principales:
Relaciones extra-
matrimoniales bigamia, 
cohabitación (controversia 
sobre “legalidad”
e”inmoralidad”)
Divorcio

Se estipulan con mayor 
precisión causas
Cláusulas sobre patria 
potestad, manutención y 
visitas de padres



MATRIMONIO
Se suprime la necesidad 
de obtener carta de 
permiso para casarse
Se estipulan causas de 
nulidad de matrimonio
Se legisla sobre violencia 
doméstica
Se establece la obligación 
de mantener a los padres 
ancianos y otros miembros 
de la familia necesitados



MATRIMONIO
Disposiciones sobre 
propiedad
Ley no contempla 
formas alternativas de 
convivencia
Problema de madres 
solteras



MATRIMONIO
Características de 
relaciones maritales
Tradicionales

Hasta los 90’s
Encontrar pareja
Razones para casarse
Felicidad conyugal
Relaciones de poder y 
conflictos 
Actitud hacia el divorcio



MATRIMONIO
Actuales
Nuevas investigaciones
Diferentes relaciones de 
pareja
Más divorcios

2003-1.33 millones
154 000 más que en 
2002

Menos matrimonios
1998-8.92 millones
2003-8.11 millones



SEXUALIDAD
Tradición china

Puritanismo socialista
Discurso oficial
Matrimonio
Higiene

Nuevas investigaciones
Ignorancia y 
enfermedades
Prostitución y 
migración
Homosexualidad


