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Perspectivas sobre desarrollo de género en China: 
Desafíos para una mayor igualdad 

  
Lina Song 

 
 

Resumen 

Los sistemas sociales no son inmutables. Desde los orígenes de la civilización, han 

sido el nivel de la productividad y la distribución de los medios de producción los que 

han determinado el sistema social en una determinada época. Lo mismo ocurre con el 

patriarcado, ha sido el producto del desarrollo agrícola y del surgimiento de la 

propiedad privada. Históricamente el patriarcado ha dominado las sociedades 

humanas lo que ha restringido en gran medida el desarrollo de las mujeres. ¿El 

movimiento feminista durante los últimos cien años puede ayudar a las mujeres a 

ganar sus debidos derechos y futuros?, ¿qué desafíos enfrentaremos durante la post 

pandemia sobre el desarrollo de género?. Este trabajo tiene por objetivo analizar el 

origen e impacto del patriarcado en el desarrollo de género en China desde una 

perspectiva histórica y cultural, así como los desafíos futuros para lograr una mayor 

equidad de género. 
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I.  Introducción  
 
A partir de enero de 2020, la pandemia de COVID-19 generó un punto de 

inflexión a nivel internacional. Los países fueron entrando en un "estado de 

emergencia", y las personas fueron perdiendo sus libertades individuales, 

experimentando su propia "emergencia" y reexaminando su posición y relación social. 

Así, el COVID-19 se convirtió en un parteaguas que separa la llamada “vida normal” 

de la “emergencia”. Y en ese contexto algunos académicos han propuesto métodos 

cronológicos de "antes del coronavirus" (BC Before Covid-19) y "después del 

coronavirus" (AC After Covid-19). 

La crisis económica derivada de la pandemia ha tenido un impacto alarmante en 

las mujeres de todo el mundo. Las mujeres se han visto mayormente afectadas por la 

pérdida de empleo y el agotamiento entre el trabajo y las exigencias del cuidado de la 

familia. Solo en 2020, las mujeres en todo el mundo perdieron más de 64 millones de 

puestos de trabajo, lo que equivale al 5 % del total de puestos de trabajo ocupados por 

mujeres (Oxfam Internacional, 2021). En comparación, el mismo año se perdió el 3,9% 

de los empleos de los hombres. Esta pérdida de puestos de trabajo debido a la crisis 

del COVID-19 costó a las mujeres al menos US$800.000 millones de dólares en 

ingresos, una cifra que supera el PIB combinado de 98 países (Ídem). Generación tras 

generación de mujeres que hacen doble trabajo en casa y afuera, son diligentes y 

valientes, pero ¿por qué son las que pagan un mayor costo?. A partir de esta 

pregunta, se analizarán las causas fundamentales de la desigualdad que enfrentan las 

mujeres y las posibles soluciones. 

 

 

II. Estereotipos de género en el patriarcado y su influencia en 

China 

Al examinar la historia del desarrollo de la sociedad humana, a grandes rasgos se 

puede dividir en dos periodos: sistema matrilineal y patrilineal. En 

las primeras sociedades prehistóricas, la producción y la vida dominadas por la 

recolección y la caza, determinaron el sistema de clan matriarcal centrado en la mujer. 
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La forma del matrimonio grupal y las relaciones intersexuales (Thomas Hunt 

Morgan) implicaban que las personas "solo conocían a su madre, no a su padre". 

Todos los miembros del mismo clan tenían el mismo apellido y los niños también 

tomaban el apellido de su madre. Según Ricardo De Querol (2015), los historiadores 

no han encontrado rastro de una civilización matriarcal de cierta envergadura, y 

algunos las han buscado con afán. Gracias a los caracteres chinos, que nos brindan 

alguna evidencia para comprender la historia del desarrollo humano.  

En la antigüedad, la madre del hombre santo tocó el cielo y dio a luz a un hijo, por lo 

que nació “el hijo del cielo”. Entre los apellidos antiguos enumerados, casi todos tenían el 

radical de ““女 (nǚ, mujer)”, mostrando una de las características del clan matriarcal. En 

chino, el carácter 姓 (xìng, apellido) consta de 女 (nǚ, mujer) y 生 (shēng, nacer), lo que 

explica el origen y la historia de la sociedad humana, según el Shuowen jiezi. Debido 

al largo período de la sociedad matriarcal en la historia de la humanidad, casi todas las 

etnias del mundo tienen sus mitos y leyendas sobre antepasados femeninos, es decir, "la 

primera mujer de la humanidad". 

En la última etapa de la sociedad matriarcal, debido al rápido desarrollo de la 

agricultura y la ganadería, y el nivel técnico de las artesanías representadas por la 

cerámica, aumentó el papel de los hombres en la producción y su estatus social, lo cual 

formó las bases de la transición desde la sociedad matriarcal a la sociedad patriarcal. 

Mientras, los hombres necesitaban mantener una relación estable y duradera con las 

mujeres para asegurar a su descendencia, nació el sistema de matrimonio temprano. Este 

se realizó principalmente de dos maneras: una era robar y casarse con una mujer por la 

fuerza y la otra era intercambiar el matrimonio, en consecuencia, el sistema de matrimonio 

con apellido masculino se fue formando gradualmente. Además, los cambios en la división 

social del trabajo entre hombres y mujeres ha colocado a las mujeres en una posición 

subordinada en la vida social y económica. Junto a dar a luz a los hijos, las mujeres solo 

se dedicaban a tareas del hogar, como tejer y cocinar. Era esta división de la producción 

la que fue estableciendo el modelo social general de patriarcado durante siglos, es decir, 

los hombres trabajan afuera y ganan la subsistencia, y las mujeres trabajan en casa, 

formando el sistema social basado en la herencia de los apellidos paternos.  

Por lo tanto, el desarrollo de la producción y el surgimiento de la propiedad privada 

fueron factores claves en la transformación de la sociedad matriarcal en la sociedad 
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patriarcal. Además, la guerra, el comercio internacional, factores biológicos, entre otros, 

aceleraron aún más la subordinación de las mujeres a los hombres.  

En el caso de China, entre los años 5.500 a 4.000 A.C., la sociedad matriarcal fue 

reemplazada gradualmente por la sociedad patriarcal desde la dinastía Xia, con el 

comienzo de la nación en la sociedad feudal. En otras partes del mundo, según las 

investigaciones de Gerda Lerner (1986) en Mesopotamia, entre los años 6.000 a 3.000 

A.C, “(…) en la sociedad mesopotámica, como en otras partes, el dominio patriarcal sobre 

la familia adoptó multiplicidad de formas: la autoridad absoluta del hombre sobre los niños, 

la autoridad sobre la esposa y el concubinato”. Aunque la sociedad humana ingresó al 

patriarcado en diferentes tiempos, el patriarcado domina a la humanidad al menos desde 

la revolución agrícola, y solo hace un siglo este empezó a ser cuestionado. Como se ha 

mencionado, en la sociedad matriarcal, correspondiente a la supremacía del estatus de 

las mujeres, el respeto por la mujer era una característica básica de la cultura social en 

esa época. Sin embargo, con el surgimiento de la propiedad privada se estableció una 

cultura de género basada en la jerarquía y el patriarcado, con oposición de clase y de 

género, con la superioridad masculina y la inferioridad femenina. Los machos se 

convirtieron en el sexo dominante en la cadena biológica, mientras que las hembras son 

degradadas y reducidas a dobles funciones en la sociedad y la familia. 

Después del surgimiento de los estados, los gobernantes masculinos necesitaban 

consolidar su dominio, por lo que aplicaban varias filosofías y pensamientos para 

establecer un sistema social jerárquico y proteger sus propios intereses de clase. Pero 

¿qué es el patriarcado? Gerda Lerner (1986) lo ha definido en sentido amplio, como “(…) 

la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños/as 

de la familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general”. 

Desde una perspectiva global, los contenidos principales del patriarcado tienen cuatro 

aspectos: 1. dominación masculina; 2. identificación masculina; 3. cosificación de la mujer 

y 4. modo de pensamiento patriarcal. 
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En China, las dinastías feudales durante miles de años lograron su gobierno 

patriarcal a través de la educación ideológica destacada por el confucianismo. Sin duda, 

no podemos negar el significado de las enseñanzas positivas del confucianismo en 

algunos aspectos, por ejemplo, sus características principales (orientado a las personas, 

la armonía y la ductilidad del ser humano) y las Cinco Virtudes (benevolencia, justicia, 

ritualidad, sabiduría y sinceridad); como tampoco es posible ignorar aspectos no tan 

positivos, como por ejemplo las Tres Obediencias y Cuatro Virtudes como un conjunto de 

principios morales y códigos de conducta social destinados a las jóvenes niñas y mujeres 

casadas. Las mujeres deben obediencia a los hombres de sus familias (padre, esposo, 

luego hijo) y se les exige un comportamiento modesto y moral (hechos y palabras). 

Además, los Tres Principios exponen claramente la cadena jerárquica de orden social: 

“(…) el gobernante guía al ministro, el padre guía al hijo, el esposo guía a la mujer.” 

(Mariola, 2010). En muchos otros países del mundo, “(…) las leyes combinan las 

obligaciones religiosas con las tradiciones, creando un cóctel de discriminación contra las 

mujeres.” (Moktar, Mauritania, 2011) Por ejemplo, en la Biblia, la mujer fue creada como 

apéndice del hombre. En la historia del Génesis, esta implícita la idea de que las mujeres 

son maldiciones, como Eva tentó a Adán a comer del fruto prohibido y se generó el 

pecado original. Los profetas y héroes en la "Historia de la Biblia" son todos hombres. 

Promover el pensamiento de patriarcado y derecho del esposo en el matrimonio y la 

familia, como el sistema de primogénitos, la poligamia, etc.  

Estas doctrinas religiosas, que son respetadas como creencias en la mayoría de los 

países occidentales, han contribuido a la formación y el desarrollo del patriarcado en el 

mundo secular, haciendo que las mujeres experimentaron un sufrimiento más profundo 

durante siglos, marcando un camino difícil y largo para la liberación de las mujeres. 

Cuando el sistema social acepta a las mujeres como el segundo sexo inferior al hombre y 

las considera como propiedad privada de los hombres, ya sea la sociedad, los padres o 

los maridos, pueden imponer el control estricto y las medidas punitivas sobre las mujeres 

y las niñas en sus pensamientos, cuerpos físicos y comportamientos como ellos quieren. 

Por ejemplo, la costumbre de vendado de pies que ha atado a las mujeres chinas durante 

miles de años, el arco de la castidad, los taburetes de cuck, las biografías de mujeres 

ejemplares, valoración de la castidad por encima de la vida de una mujer que se ha 

convertido en el núcleo de la etiqueta para las mujeres, invasión de la propiedad de una 

familia sin un hijo, las niñas no podían recibir educación, ni pueden heredar propiedades 

familiares, etc.  
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Muchos vicios ideológicos todavía prevalecen hoy en día, por ejemplo, la valoración 

solo al hijo varón, como las prácticas de circuncisión y matrimonio infantil, que Naciones 

Unidas ha identificado como violaciones de los derechos humanos. De acuerdo a cifras de 

la UNESCO, actualmente unos 650 millones de niñas y mujeres en el mundo han 

experimentado el matrimonio infantil en al menos 30 países de tres continentes, más de 

200 millones de niñas y mujeres han sido sometidas a la mutilación genital femenina. Y 

miles de millones de mujeres en el mundo viven con preocupación a las agresiones 

sexuales, violencia conyugal, trata de personas, etc. 

Pero las víctimas de la sociedad patriarcal no son sólo las mujeres, los hombres 

también soportan una pesada carga ideológica, porque la sociedad ha establecido una 

serie de roles, se trata de los estereotipos de género. En base a Naciones Unidas, “(…) 

Un estereotipo de género es una visión generalizada o una idea preconcebida sobre los 

atributos o las características, o los papeles que poseen o deberían poseer o 

desempeñar las mujeres y los hombres. Un estereotipo de género es perjudicial cuando 

limita la capacidad de las mujeres y los hombres para desarrollar sus capacidades 

personales, seguir sus carreras profesionales y/o tomar decisiones sobre sus vidas.”  

Imagen 1 
Estereotipos entre Hombres y Mujeres 

	  
 

Fuente:  REA – Asociación castellano leonesa para la defensa de la infancia y juventud. En:  
www.asociacionrea.org 
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Como se observa en la imagen anterior, bajo la cultura social del patriarcado, los 

hombres deben ser valientes, independientes, racionales, decisivos, perseverantes y 

activos, mientras que las mujeres son gentiles, organizadas, tranquilas, pasivas, 

comprensivas, dependientes y eufemísticas para mostrar sus características femeninas. 

Los estereotipos de género pueden influir en las elecciones de carrera, las relaciones 

laborales y las relaciones de género.  

Los estereotipos de género, también conocidos como sesgos de género, son 

impresiones inherentes de las personas sobre los rasgos de carácter masculino o 

femenino que indican las expectativas y percepciones de las personas sobre los roles de 

género. Esta impresión a menudo resulta en discriminación de género en el trabajo, y 

también dificulta las relaciones interpersonales. En síntesis, el patriarcado une a todos al 

establecer un conjunto de sistemas operativos con restricciones de género, lo que 

garantiza la estabilidad social, la producción y la reproducción. Restringe la libertad 

absoluta de todos los miembros a través de la discriminación de género y maximiza el 

establecimiento de una unidad familiar "heterosexual" estable, con los niños que crecen 

para convertirse en nuevos trabajadores. En la educación en la familia, el colegio y la 

sociedad, a todos les han enseñado quiénes deberían ser, no quiénes querían ser. Todos, 

hombres o mujeres, son víctimas del sexismo por el “ADN del patriarcado” (Jaime Vieyra 

Poseck). 

 

 

III. Status quo de la desigualdad de género en China en el 
contexto internacional 

De acuerdo con el análisis anterior, la desigualdad de género actualmente es un 

problema socio-histórico y político sistémico global. Según el Índice de la Mujer, la 

Empresa y el Derecho 2022 emitido por el Banco Mundial, miles de millones de mujeres 

aún no cuentan con los mismos derechos otorgados a los hombres. La puntuación 

promedio a nivel mundial es de 76,5 sobre 100, lo que indica que en general las mujeres 

solo tienen tres cuartas partes de los derechos de los hombres en las áreas medidas (ver 

mapa 2). Aunque la puntuación promedio es medio punto más alta que en 2020, casi 

2.400 millones de mujeres en edad de trabajar en todo el mundo aún no tienen las 

mismas oportunidades económicas. Solo 12 economías alcanzan una puntuación de 100, 

indicando que las mujeres tienen las mismas condiciones jurídicas que los hombres en 
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todas las áreas medidas. Las brechas más persistentes se mantienen en los ámbitos de 

Remuneración y Parentalidad, lo que demuestra que muchas economías todavía tienen 

que eliminar restricciones o introducir beneficios y buenas prácticas legales. 

 

Las cifras en base al Informe sobre la Desigualdad Global 2022 (UNDP, Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo) muestran que Las mujeres generan solo el 

35% de los ingresos laborales mundiales y los hombres el 65% restante. China es una 

excepción en Asia. La participación del trabajo femenino en el ingreso es más alta que la 

del promedio en la región (33% vs. 21%) y en Japón (28%). Sin embargo, contrariamente 

a la tendencia general, la participación del ingreso laboral femenino en el país está 

disminuyendo actualmente. Entre 1991 y 2019, disminuyó seis puntos porcentuales. (ver 

gráficos 3 y 4). 

 

Mapa 2 
Índice de la Mujer, la Empresa y el Derecho 2022 

	  
 

Fuente:  Base de datos de la Mujer, la Empresa y el Derecho. BIRD 46392, febrero 2022. 
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Gráfico 3 
Participación de las mujeres en los ingresos laborales mundiales (1990-2020) 

	  

 

Gráfico 4 
Participación de las mujeres en los ingresos laborales en todo el mundo (1990-2020) 
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Es una paradoja que los ingresos laborales de las mujeres chinas no hayan 

aumentado sino disminuido en los últimos 30 años. Dado que entre 1990 y 2020 ha sido 

un período de rápido desarrollo económico en China. ¿Por qué ocurre esto?, la razón está 

relacionada con la política nacional de macro-control y población. En los primeros años de 

la fundación de la República Popular China, la condición de las mujeres mejoró 

considerablemente. En la era de Mao Zedong, a las mujeres se les asignó el papel de 

"sostener la mitad del cielo", las mujeres realizaban el mismo trabajo físico que los 

hombres y se reconocía su estatus social público. Sin embargo, lo que nadie ha 

mencionado es que, durante ese período, además de participar en la construcción del 

socialismo, las mujeres debían mantener a sus familias con varios hijos (una política de 

múltiples hijos en esa época), solucionar sus problemas de alimentación y vestimenta 

(toda la ropa se hacía a mano en ese momento), y cuidar a los mayores en casa. Estos 

trabajos invisibles y no remunerados recaían tradicionalmente sobre las mujeres. 

Entonces las mujeres trabajaban tanto en casa como afuera. En general, después de 

terminar su trabajo colectivo en la comunidad, regresaban a casa y hacían ropa y zapatos 

para toda la familia, hacían todas las tareas del hogar por la noche y formaban la gran 

familia con tres generaciones. Por el contrario, los hombres sólo necesitaban trabajar 

fuera.  

Desde la década de los ochenta, las mujeres han estado bajo la presión de la 

política del hijo único y la economía de mercado. Debido a la política de población, 

muchas familias dejaron de tener niñas y eligieron niños por los intereses integrales de la 

familia basado en el pensamiento patriarcal. Treinta años después, el impacto de la 

política del hijo único se ha hecho evidente. Los resultados del censo de 2021 muestran 

que la tasa de natalidad en China está disminuyendo y que la población está 

experimentando un crecimiento negativo. La población masculina es 30 millones más que 

la población femenina. Además, la estricta política de población y el crecimiento explosivo 

de la economía china han llevado a un gran número de mujeres rurales jóvenes a 

abandonar su educación obligatoria e ir a las ciudades para convertirse en trabajadoras 

para aumentar los ingresos económicos de la familia. Ellas repitieron diariamente el 

mismo trabajo en las líneas de montaje de las fábricas. 

En el siglo XXI, debido a los elevados costos de la vida urbana, la vivienda, y la 

educación, un gran número de mujeres chinas en edad fértil fueron reacias a casarse y a 

tener hijos. Aunque el país ha liberalizado la política del segundo hijo desde el 2015, la 



14 - Revista de REDCAEM N° 28 • Mayo de 2022 

existencia del techo de cristal en el lugar de trabajo hace que las mujeres en edad fértil 

del segundo hijo se enfrenten a una discriminación laboral más grave que en la época del 

primer hijo. Algunas mujeres profesionales tienen que firmar una promesa de infertilidad o 

maternidad tardía con la empresa para una promoción profesional sin barrera. En 2021, 

China liberó la política del tercer hijo, pero las mujeres cansadas que han sufrido tanto en 

el matrimonio con “marido y padre ausentes” han perdido las ganas y la confianza de 

tener hijos. Cuando los hombres y la sociedad todavía están disfrutando de los dividendos 

del patriarcado y delegan la carga de tener hijos por completo a las mujeres, las mujeres 

que han despertado gracias a su educación superior y capacidad económica, se han 

mostrado renuentes a cooperar con la forma tradicional del matrimonio y el 

funcionamiento familiar, porque el entorno sociocultural no les da la seguridad suficiente 

para cumplir con la obligación de tener un segundo o un tercer hijo, aunque sea una 

elección voluntaria de la mujer. La disminución de ganas de tener hijos entre las mujeres 

chinas, se convierten en resistencia pasiva y en una no cooperación no violenta contra la 

opresión patriarcal, para evitar ser victimizadas por el parto. Esto podría considerarse una 

advertencia reactiva de las mujeres sobre la gravedad de la opresión patriarcal en China. 

Por otro lado, la falta de escaños y voces de mujeres chinas en la alta dirección del 

gobierno, también es un factor que afecta el desarrollo de la igualdad de género. Según 

los datos, en el «Congreso Nacional», la máxima autoridad estatal de China, la proporción 

de mujeres representantes es sólo del 24%, menos de un cuarto del total. Y solo 2 de los 

25 miembros del Politburó son mujeres: 8%. 

En marzo de 2022, Zhilian Zhaopin, la agencia de servicio de reclutamiento y 

contratación más grande de China, publicó el "Informe de la encuesta sobre el estado de 

las mujeres chinas en el lugar de trabajo 2022", que analiza la supervivencia y el 

desarrollo de las mujeres en el lugar de trabajo desde la perspectiva del desarrollo 

profesional, el concepto de matrimonio y parto, y la responsabilidad familiar. Los 

resultados muestran que el matrimonio, el parto y el sexismo son los "obstáculos" 

principales de las mujeres en la búsqueda del empleo. Ha aumentado el salario de las 

mujeres en el lugar de trabajo, y las mujeres han alcanzado mayores niveles de eduación, 

pero les falta autoconfianza en la promoción; los bienestares de las mujeres en las 

empresas han mejorado, pero aún existe la desigualdad de género, por ejemplo, se 

preguntó al 61,2% de las mujeres sobre el matrimonio y el parto en la búsqueda de 

empleo; con respecto a la razón de la desigualdad de género en el lugar de trabajo, el 
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62,3% de las mujeres cree que la fertilidad es un lastre del que la mujer no se puede 

librar, muy por encima del 28,1% de los hombres, lo que indica que las mujeres tienen 

una percepción más fuerte de este. Entre los empleados varones, la proporción más alta, 

el 41,5%, creía que la "ideología feudal arraigada" causaba la desigualdad de género, 

seguida de la "división social del trabajo", que representaba el 33%. En consecuencia, el 

52,5% de las mujeres cree que el factor central en la promoción de la igualdad de género 

es "la carga de la maternidad por parte de las empresas y la sociedad", que es mucho 

más alta que el 23,5% de los hombres. (Zhilian Zhaopin, 2022). 

Frente a la desigualdad de género en el lugar de trabajo, la mayoría de las mujeres 

están deseosas de que las empresas y la sociedad trabajen juntas para resolver este 

problema. Las mujeres están ansiosas por escapar de los grilletes del "matrimonio y el 

parto", buscarse a sí mismas y cuidar de sus familias. La proporción de mujeres casadas 

que eligen casarse más tarde o no casarse alcanza el 43,7%. Esto significa que el 

matrimonio tiene un mayor impacto en las mujeres en el lugar de trabajo, y serán más 

cautelosas si pudieran volver a elegir. La razón principal por la que las mujeres no quieren 

casarse es para poder desarrollarse, mientras que los hombres están más restringidos 

por las condiciones económicas. Este es también el requisito de la sociedad patriarcal 

tradicional para los hombres en el matrimonio. Después del lanzamiento de la política de 

"tres hijos", solo el 0,8% de las mujeres planea tener un tercer hijo, que es inferior al 5% 

de los hombres. Los hombres y las mujeres generalmente sienten la presión de las cargas 

financieras, y más del 20% de las mujeres casadas con hijos dijeron que ha 

experimentado un “matrimonio con padre ausente”, Desde 2021, la primera mujer 

astronauta de China ingresó al espacio, y el equipo chino femenino ganó el primer lugar 

en la Copa Asiática Femenina de Fútbol, logros que han inspirado a un gran número de 

mujeres. Ellas creen en el poder de los modelos a seguir para aumentar la confianza y 

creen que la igualdad de género será mejor. 

Según el ranking de Índice Global de Brecha de Género 2021, China ocupó el lugar 

107 y en comparación Chile el lugar 70. Los dos países cuentan con un modelo de  

medición parecidos en los cuatro índices: 1) participación económica y oportunidad, 2) 

logro educativo, 3) salud y supervivencia y 4) empoderamiento político. Entre ellos, China 

puede aumentar su participación en la economía y las oportunidades entre la población, 

mientras Chile que puede mejorar su educación. (ver tabla 5). El COVID-19 destacó las 

fallas en la igualdad de género en el mundo. Sin embargo, se debe destacar el aumento 
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de las mujeres en el gabinete del nuevo gobierno de Chile. El Informe continúa alentando 

los diálogos público-privados y las comparaciones entre países como herramientas para 

guiar a las partes interesadas a cerrar las brechas de género. Al proporcionar una 

evaluación continua de los impulsores de las disparidades de género, el informe también 

entrega orientaciones para cerrar las brechas de género y alentar una mayor 

investigación sobre políticas y prácticas que son efectivas para promover el cambio. 

Tabla 5 
China y Chile en el Ranking del Índice Global de Brecha de Género 2021 

	  

	  
	  

Fuente:  Índice Global de Brecha de Género 2021. 
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IV. Desafíos de la igualdad de género para China y 
proyecciones post pandemia 

De acuerdo al Informe del Foro Económico Mundial 2021 sobre la brecha de género 

global, a medida que se siguen sintiendo las consecuencias e impacto de la pandemia de 

COVID-19, el cierre de la brecha de género global ha aumentado de 99,5 años hasta 

135,6 años, una generación más. En base al Informe Especial COVID-19 N°9 

denominado “La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con 

igualdad” publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

la pandemia del COVID-19 generó un retroceso de más de una década en los niveles de 

participación laboral de las mujeres en América Latina. Un 56,9% de las mujeres en 

América Latina y un 54,3% en el Caribe se encuentran ocupadas en sectores en los que 

se prevé un mayor efecto negativo en términos del empleo y los ingresos por causa de la 

pandemia. Se calcula, además, que la tasa de desocupación de las mujeres llegó al 12% 

en 2020, porcentaje que se eleva al 22,2% si se asume la misma tasa de participación 

laboral de las mujeres de 2019. (CEPAL, 2021). 

Por lo tanto, el primer desafío urgente, es ayudar a más mujeres a reactivar su 

actividad económica con mayor participación para proteger sus ingresos y empleos, 

aumentando su resistencia económica ante cualquier urgencia a través de los paquetes 

de estímulo fiscal. "(…) Los países necesitan crear un entorno legal que promueva la 

integración económica de las mujeres para que puedan tomar las mejores decisiones para 

ellas y sus familias", dijo la vicepresidenta ejecutiva de Políticas de Desarrollo y 

Asociaciones del Banco Mundial. Por eso, es necesario crear un sistema político y 

económico justo e inclusivo para garantizar que más mujeres participen en actividades 

económicas y sostenibles.  

En 2020, explica ese estudio, se registró una contundente salida de mujeres de la 

fuerza laboral, quienes, por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares, 

no retomaron la búsqueda de empleo. Considerando la encuesta anterior, el matrimonio, 

el parto y el sexismo son los "obstáculos" principales de las mujeres en la búsqueda del 

empleo, el segundo desafío muy importante, es promulgar leyes y medidas para el 

cuidado familiar a fin de proteger los derechos reproductivos de las mujeres, abogar por 

que hombres y mujeres compartan las tareas domésticas y el cuidado de los niños, resistir 
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la discriminación de género en el lugar de trabajo, y aplicar leyes para proteger a las 

mujeres de la violencia doméstica y la agresión sexual, etc. Nancy Folbre señaló que: 

“(…) La relación entre el cuidado público y privado es complementaria y no sustitutiva. Si 

el deber y la responsabilidad de cuidar a los demás no se establece como norma social de 

reconocimiento y mecanismo de recompensa, entonces este cuidado - el mecanismo de 

provisión en un sentido del deber y la responsabilidad se sacude fácilmente y no durará.” 

Para las emprendedoras y empresarias, el gobierno puede implementar ciertas 

iniciativas para apoyarles en el financiamiento de sus negocios con el fin de movilizar los 

recursos públicos en su mejor uso. Esto es el tercer desafío. 

El cuarto desafío es asegurar la presencia de las mujeres en alta dirección para 

que puedan representar las voces de las mujeres, tanto en las organizaciones públicas 

como privadas. Esto se debe acompañar con las formaciones y capacitaciones 

requeridas. Para reconstruir una economía mundial justa, equitativa e inclusiva 

después de la pandemia, necesitamos más mujeres líderes y datos centrados en el 

género. Las investigadoras de ONU Mujeres y el Reino Unido, Supriya Garikipati y 

Uma Kambhampati, mencionaron que las mujeres líderes durante la pandemia de 

COVID-19 han demostrado un trabajo muy eficaz. Esto se debe en gran parte a los 

estilos de liderazgo colaborativo y colectivo de las mujeres líderes, así como a su 

mayor conciencia de la aversión al riesgo cuando se trata de la pérdida de vidas. 

Después de un largo plazo de confinamiento por la pandemia, muchos jóvenes y 

mujeres cuentan con problemas psicológicos, como encontrar sentido a la vida, infelicidad 

y cómo enfrentar las crisis familiares. Por lo tanto, el quinto desafío es ofrecer el apoyo 

psicológico y la educación espiritual a través de algunas organizaciones definidas. Por 

ejemplo, la Universidad de Chile ha desarrollado varios cursos en línea gratuitos y 

abiertos a todo el público.  

Finalmente, una sociedad con igualdad de género, necesita un nuevo entorno 

cultural que la sustente y ello requerirá un esfuerzo multi-generacional.  
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V. Conclusiones 

 
En retrospectiva desde la sociedad matriarcal a la sociedad patriarcal, el destino 

de las mujeres ha sufrido cambios trascendentales, acompañado con el desarrollo de 

producción social y el cambio en la forma de distribución de la propiedad, es decir, del 

sistema de propiedad pública al sistema de propiedad privada. El desarrollo de la 

agricultura y el surgimiento de la propiedad privada llevaron a los hombres a un 

escenario histórico donde los hombres han ejercido superioridad frente a las mujeres 

durante siglos. El patriarcado estaba penetrando en todos los aspectos de la vida de 

los seres humanos y hacia que las mujeres se convirtieron en propiedad privada de los 

hombres. 

Los gobernadores educaban a la gente con las filosofías o religiones que 

reiteraban este patrón patriarcal. Como resultado, tanto hombres como mujeres se 

formaron en roles predeterminados. Una vez que se violaban las normas establecidas 

por el patriarcado, sean hombres o mujeres, eran sancionados. Entre ellos, el castigo 

para las mujeres era más severo. Pero, en general, se aplicaba un doble estándar a 

hombres y mujeres, por ejemplo, sexo se perdonaba las relaciones extramatrimoniales 

de los hombres. Pero si una mujer tenía una relación extramatrimonial, recibía castigos 

más severos o incluso la muerte; sin embargo, si era un hombre, se consideraba un 

éxito masculino o se ignoraba. 

Como decía Simone de Beauvoir en su libro El Segundo Sexo, “(…) No se nace 

mujer: se llega a serlo”, y lo mismo ocurre con los hombres. Una vez que la mujer se 

da cuenta de que su destino ha sido definido y sus intereses han sido violados desde 

el momento en que nace, solo por su sexo femenino, el despertar grupal 

inevitablemente traerá resistencia. Así estalló el movimiento feminista. Después de 

tres olas de feminista desde mediados del siglo XIX en adelante, en la actualidad 

hemos entrado en una cuarta ola en formato digital, debido a su impulso y expansión 

en redes sociales.   

Debido a que afrontar el camino hacia la igualdad de género se ha visto retrasado 

por décadas a causa de los efectos de la pandemia de COVID-19 es un tema que es 

necesario superar. La desigualdad es una opción política, no una inevitabilidad. 
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Afortunadamente, la mayoría de los países del mundo, y también Naciones Unidas, han 

hecho de la igualdad de género una prioridad para el desarrollo.  

El filósofo francés Edgar Morin observó que, si bien hemos visto una regresión en la 

solidaridad social en las últimas décadas, “(…) la pandemia y los cierres han mostrado un 

resurgimiento de la solidaridad social, y abundan los ejemplos de esto, especialmente en 

las comunidades pobres”. Si la sociedad trabaja unida, el día en que se alcance la 

igualdad de género no debería estar lejos y este desafío también aplica a China. 

Con la influencia de las olas del feminismo a nivel internacional, la igualdad de 

género en China ha logrado un progreso impresionante en el siglo XX. Como decía el 

expresidente chino Mao Zedong, las mujeres sostienen la mitad del cielo desde los 

hogares al trabajo social. Sin embargo, con el desarrollo de la conciencia de las mujeres 

sobre la independencia y la igualdad de derechos, la división del trabajo en los hogares 

basado en el sistema patriarcal y los efectos negativos provocados por la maternidad en 

el ambiente de trabajo no han podido satisfacer las necesidades de desarrollo personal y 

valor social de las mujeres con mayor equilibrio.  

La búsqueda de la igualdad de género en la sociedad en su conjunto es una forma 

indispensable de liberar a hombres y mujeres de sus roles estereotipados. Esto requiere 

el apoyo de un nuevo entorno social y cultural. Las olas de feminismo expresaban la voz 

colectiva de las mujeres, pero para lograr la igualdad, también se requiere la comprensión 

y el apoyo de los hombres en la familia, en el trabajo y en toda la sociedad. 

Construir una sociedad con igualdad de género implica que esté orientada a las 

personas y que respete plenamente el desarrollo individual y los cobeneficios sociales. 

Así tanto hombres como mujeres tienen pleno derecho a su autodesarrollo, sin tener que 

vivir en una sociedad con valor único ni ser coaccionados por las doctrinas patriarcales. 

China y el mundo pueden avanzar hacia una sociedad con igualdad de género lo antes 

posible. 
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