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Breve
contextualización
sobre China
.

Para adquirir una visión completa del análisis desarrollado en este cuaderno será necesario leer previamente el
cuaderno 1, sin el cual será difícil comprender en profundidad lo trabajado aquí. Ambos conforman una unidad.
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1 Breve contextualización sobre China

Noel
Lo primero que debemos señalar al hablar de
ciertos países y culturas es que los vacíos
causados por el desconocimiento suelen llenarse
con estereotipos, generalizaciones infundadas y
prejuicios. Al final, los tópicos sustituyen un
lenguaje basado en la realidad y generan una
seguridad, obviamente falsa y manipulable, que ya
no necesita aprender de la realidad y de las
personas concretas.

Algo similar ocurre con China, como país, y con
su cultura, a los que “conocemos” por los
restaurantes, por las tiendas y por determinadas
campañas comerciales, de establecimientos
occidentales, que acentúan el exotismo y el
misterio de los productos que ponen a la venta.
Curiosamente, lo que es un atractivo como reclamo
para los viajes y los productos, se puede conviertir
en motivo de descalificación y rechazo cuando se
trata de las personas de nacionalidad china.
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1 Breve contextualización sobre China

1.1 Diversidad religiosa y diversidad
étnica
Para empezar, podemos señalar que el 91% de
la población china pertenece a la etnia han;
mientras que el otro 9% pertenece a otras 56
etnias (zhuang, manchú, hui, miao, uighur, tujia,
yi, mongol, buyi, dong, yao…). Asimismo, China
posee una fuerte tradición étnica y una alta
vinculación entre la etnia de pertenencia, el
legado histórico y las posibilidades políticoeconómicas.

El mapa religioso en China es diverso y
consta de varias profesiones: el
confucianismo, junto con el taoísmo son
las mayoritarias, aunque también existen
budistas, y una minoría cristiana y
musulmana.

• Confucianismo: Esta tradición es una de las
bases más antiguas de toda la tradición
china. Valores como el respeto, la adecuación
y el autocontrol estructuran esta milenaria
tradición.

• Taoísmo: Su base está constituida por la
búsqueda del equilibrio, el ying y el yang, en
todos los terrenos de la vida. Se considera a
las personas como parte del universo y se
invita a vivir en esta unificación con el todo
–el Tao-.
Como se puede intuir, el concepto de religión en
China dista mucho del que se tiene en
Occidente. Desde nuestra perspectiva, se
acercaría más a una corriente filosófíca, a una
cosmovisión que implica un modo de vida a
seguir y unos principios sobre los que desarrollar la vida cotidiana.

Distancia lingüística
Respecto a la lengua, una dificultad constatada
es la enorme diferencia de la escritura, la
gramática y, por consiguiente, de la forma de
construir el pensamiento, entre cualquier
lengua ideográfica –como el chino- y las
lenguas occidentales, sean o no de origen
latino. Una adecuada adaptación lingüística y,
con ella, las capacidades de comprensión eficaz
en los procesos de comunicación, puede llevar
años. En ocasiones, muchos años. Y esto ha de
ser tenido en cuenta.
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1 Breve contextualización sobre China

1.2 Las personas procedentes de China
que residen en España y la Comunitat
Valenciana
China es el noveno país en número de personas
residentes en España. En 2012 hay 177.000
personas de nacionalidad china residentes en
España (tabla 1), de las cuales el 47,4% son mujeres.
Las mujeres chinas representan el 3% de las
mujeres extranjeras residentes en España.
Como puede verse, la llegada de población de
nacionalidad china se ha mantenido constante
y casi con la misma tendencia, salvo en 2007,
en la última década.
Aunque el proceso de incorporación a la
sociedad española supone más esfuerzo y

esmás lento que el de otros grupos, en 2012,
encontramos casi 20.000 personas de nacionalidad española nacidas en China, lo que
supone un 11% de la población extranjera de
nacionalidad china residente en España y un
13% de la población extranjera nacida en China.
Igualmente, las personas de nacionalidad china
que han nacido y crecido en España tendrán
más elementos en común, probablemente, con
la sociedad española que con las de origen de
sus padres. Por ello, no puede aceptarse, y cada
vez menos, la nacionalidad como sinónimo de
diferencia.

Tabla 1. Personas de nacionalidad China residentes en España, 2002-2012

CHINA

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

37.651

51.228

62.498

87.731

104.681

106.652

125.914

147.479

156.607

167.132

177.001

Fuente: elaboración de CeiMigra a partir de los datos del Padrón (INE), disponibles online el 27-2-2013.

Tabla 2. Personas extranjeras y españolas nacidas en China
2012

CHINA

Extranjeros

Españoles

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

149.070

78.405

70.665

19.250

3.419

15.831

Fuente: elaboración de CeiMigra a partir de los datos del Padrón (INE), disponibles online el 27-2-2013.
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1 Breve contextualización sobre China

Respecto al número de mujeres de nacionalidad
china en cada provincia (gráfico 1), destacan, con
mucho, Madrid y Barcelona, con alrededor de
20.000 mujeres. Ambas provincias reúnen al
50% de las mujeres de nacionalidad china
residentes en España.

• Las mujeres que residen en la Comunidad
Valenciana suponen el 11% de todas las
mujeres chinas que residen en España.
• En Valencia y Alicante residen 4.642 y 3.840
mujeres de nacionalidad china, respectivamente.
Estas mujeres suponen un 0,39% de todas las
mujeres de la provincia de Alicante y un 0,36%
de todas las mujeres de la provincia de Valencia.

Gráfico 1. Mujeres de nacionalidad china residentes en cada provincia

Fuente: elaboración de CeiMigra a partir de los datos del Padrón (INE), disponibles online el 27-2-2013.

Finalmente, puesto que la crisis económica no ha supuesto ninguna reducción en el ritmo de entradas,
cabría esperar que esta población siga aumentando en los próximos años sin grandes altibajos.
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2 Los sistemas de relación en China: el lugar de las mujeres

2.1 La familia y la comunidad

Andy Siitonen
La cultura china se conoce por su fuerte componente comunitario, por encima de la
importancia de los objetivos personales: la
familia es el centro de la vida. Aunque ello está
cambiando mucho como consecuencia de la
globalización y la introducción de la economía de
mercado y los valores neoliberales, el peso de la
tradición, sobre todo en las zonas rurales, sigue
siendo muy importante. Podría decirse, pues, que
en el mundo urbano conviven los valores
tradicionales con los abiertamente neoliberales y
asociados al mundo occidental -entre los que
pueden destacar una mayor relevancia de lo
individual y del logro personal-.
Volviendo a las tradiciones, a los miembros de la
familia, hombres y mujeres, se les educa para
mantener la buena relación y evitar la
confrontación y el conflicto. Priorizar los intereses

personales es valorado muy negativamente y
signo de egoísmo. El respeto hacia la autoridad –
los padres o las personas mayores- es un valor
fundamental e incuestionable. De este modo,
escuchar a quienes se consideran dignos de
respeto sin responder es un modo muy habitual
de relacionarse, aunque en nuestro marco
cultural puede ser interpretado como sumisión.
La estructura y la dinámica familiar tienen un fuerte
componente patriarcal y están muy jerarquizadas. El
padre o el varón de mayor edad es quien
generalmente tiene la responsabilidad sobre el
conjunto de la familia y sobre la toma de
decisiones, incluidas las relacionadas con la salud.
Es frecuente que el padre viva en la misma casa
que su hijo mayor, quien habrá de ser su sucesor.
Asimismo, los hijos menores se encargarán de los
miembros más ancianos de la familia.
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En la tradición china las mujeres han sido
no deseadas durante décadas bajo una
tradición que realzaba el valor del varón
como signo de continuidad del legado
familiar –a través del apellido y del rol de
sostén familiar-. Asimismo, la ley del hijo
único, instaurada en los años 80, restringía
el número de hijos a uno por matrimonio y
dio lugar a diversos tipos de maltrato y
discriminación hacia las niñas y las mujeres.

El padre ejerce el papel de ser la máxima
autoridad y a quien se le debe un gran respeto.
La madre, en cambio, es la figura más cercana a
los hijos/as y quien ejerce el rol de diálogo con
ellos/as.
La obediencia y el respeto, junto con la disciplina
y la lealtad a la familia y la comunidad, son la
base de la educación. Junto con ellos, la
aceptación de lo que la vida depare a cada
familia, conforman el conjunto más importante
de valores transmitidos de generación en
generación.
Cuando ambos, padre y madre trabajan, es
habitual que dejen a los hijos/as con las

abuelas/os. Incluso cuando migran a otra parte
del país o viven en otros países, esta práctica es
bastante habitual, pues los mayores son los que
poseen mayor sabiduría y disponen de más
tiempo para dedicar a los pequeños/as.
Las consecuencias por tener más de un hijo
llegaban a multas inasumibles por las familias, y
ante la imposibilidad de pagarlas, se han dado
pérdidas de trabajo o de la pensión, abortos
forzados, esterilizaciones, etc. Los esfuerzos eran
puestos en “seleccionar” al hijo varón como el
que debían priorizar, perdiéndose, por el
camino, un altísimo número de vidas femeninas.
Los abortos clandestinos y las interrupciones de
embarazo han sido también prácticas muy
habituales en el momento en que se podía
conocer el sexo del bebé.
Otra práctica común ha sido el feminicidio, que
consiste en el asesinato de las recién nacidas, o
el abandono de las bebés cuando las familias
campesinas no logran tener un primogénito.
Según la UNESCO puede haber 17 millones de
niños/as abandonados/as entre 0 y 17 años, la
mayoría mujeres. No obstante, hay excepciones
en las políticas del hijo único, como en los
casos de hijos de etnias minoritarias, hijos de
funcionarios públicos, o la segunda generación
nacida de hijos únicos.
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2.2. El ámbito rural o urbano y el nivel
de formación
El ámbito rural supone aproximadamente dos
tercios del total de la población del país. Una de
las mayores brechas de China es la existente
entre la economía de la costa y la del interior, o
la economía urbana y la rural.
Las zonas rurales han sido, asimismo, las que han
sufrido en mayor medida la política del hijo único
y sus consecuencias. De un lado, porque solo
puede tener más de un hijo quien tiene un nivel
económico suficiente para pagar las altas multas, y
ello no es frecuente en las zonas rurales. Y, en
segundo lugar, porque en el campo, los hijos

varones son considerados indispensables en el
relevo generacional de las labores agrícolas y en
el sustento y cuidado familiar.
Hoy en día hay pueblos enteros que están
habitados principalmente por hombres, creando
un desbalance demográfico. Dado que muchos
hombres no encuentran con quien casarse,
pueden recurrir a “comprar” esposas venidas de
ciudades vecinas o incluso de países como
Laos, Camboya o Corea del Norte. Todo ello
contribuye a reproducir la cadena de vulneración de derechos de las mujeres.

2.3 Avances en movimientos que
trabajan por la equidad de género
Las últimas noticias sobre la política del hijo
único hablan de una flexibilización en los
últimos años y del establecimiento del fin de
esta política en unos años más.
Actualmente las autoridades chinas
están aplicando un programa destinado
a preservar a las niñas promovido por la

Comisión Estatal de Población y Planificación Familiar. Este programa se
extiende por ciudades, poblaciones y
aldeas de una buena parte del país
acciones para ocuparse de las niñas. El
programa emprende una labor educativa
hacia las niñas, además de gratificar
económicamente a los padres y
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madres que envían a la hija a la escuela
secundaria o a centros de Educación
Superior.
Del mismo modo, las autoridades han
reforzado las medidas contra los intentos de
detectar el sexo del feto cuando no sea con
objetivos terapéuticos, así como contra las
interrupciones de embarazo cuando el feto es
niña.
Al igual que ocurrió en Europa del Este,
a las mujeres chinas les cuesta identificarse con los movimientos occidentales
que reivindican la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres. Más allá de la
reivindicación de la igualdad entre
sexos, su lucha incluye la condena de
toda forma de opresión.
El feminismo como discurso que contraataca al
Estado patriarcal, no era necesario en la China
de Mao y post-Mao, ya que las intelectuales
chinas argumentan que muchos de los
derechos por los cuales se sigue luchando en
países occidentales, se consiguieron en China
en los años 50: la Ley del Matrimonio del 1950
legalizó institucionalmente la igualdad entre
hombres y mujeres y ello se reflejó en la
Constitución China de 1954, garantizando la
igualdad de derechos de las mujeres en todas
las esferas sociales y políticas. Se crea
entonces la Federación de las Mujeres, una

institución que hace de puente entre el Estado
y las mujeres cuyo objetivo se concreta en
velar por los derechos económicos, políticos,
culturales y educacionales de las mujeres,
especialmente en el ámbito rural.
El discurso y las leyes estaban a favor
de las mujeres, pero ello no ha sido
garantía de la igualdad real ni de la
eliminación de la opresión, no solo
entre mujeres y hombres, sino en
múltiples esferas de la vida.

Retrato de Li Xiaojiang
Una de las representantes más destacadas de
este pensamiento es Li Xiaojiang, pionera en el
campo de los Estudios de Mujeres, quien en la
década de los 80 del pasado siglo concibió ella
misma esta disciplina en la ciudad de
Zhengzhou, provincia de Henan.
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3 Los sistemas de salud en China

Jimmie Homeschoolmom
A partir de los años 70, el paso de una

acceso y la calidad de la atención prestada en

economía socialista a una economía de

función del poder adquisitivo de la población.

mercado en China ha condicionado muy

La figura del médico/a de cabecera no existe

significativamente el funcionamiento de los
sistemas sanitarios. Los sistemas sanitarios en
China han pasado, de este modo, de ser
sistemas públicos y para toda la población, a
un modelo con mayor intervención privada.

en el sistema sanitario chino. Los y las usuarias
pueden acudir a los centros sanitarios sin cita
previa, obtener sus pruebas y resultados
inmediatamente en el mismo lugar y comprar
la medicación, también, en el mismo centro.

En la actualidad ello ha generado unas fuertes

En general los servicios sanitarios en China

diferencias entre los distintos tipos de servicios

prestan tres tipos de atención: medicina

sanitarios prestados entre las ciudades y el

tradicional china, biomedicina, y medicina

mundo rural, así como grandes brechas en el

integrada (combinando ambas tradiciones).
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4 Concepciones y hábitos en torno a la salud

La población china es, quizás, la que menos
visita la sanidad española, pese a valorar muy
positivamente la gratuidad del servicio. Ello
puede explicarse, en parte, porque especialmente en este grupo se cuida que las
personas que emigran sean las que gozan de
una mejor salud física, ya que para las familias
es su gran inversión. Asimismo, el tipo de
trabajos que desempeñan y los consecuentes
horarios, además del idioma, son factores

condicionantes de la escasa utilización de los
servicios públicos de salud. Otro de los motivos
principales es la alta formación familiar en
medicina tradicional como consecuencia de las
dificultades para acceder a la sanidad en China,
de modo que solo se acude a los centros de
salud occidentales en casos de mucha gravedad.
Al llegar a España suelen traer con ellos gran
parte de las plantas y remedios que utilizan.

4.1 Durante la consulta y la exploración
rutinaria
Es habitual que asistan una vez a la consulta
y no regresen más. Las razones pueden ser
varias:

no exista esa modalidad de medicación para la
afección que padecen.

• Los malentendidos comunicativos y la importancia del no conflicto para ellos/as como
fundamento de la continuidad en las relaciones.

• Ante la falta de resultados inmediatos, lo más
probable es que regresen a la medicina
tradicional en lugar de asistir de nuevo a la
consulta.

• La expectativa de tener un efecto rápido al
utilizar la medicina occidental: la medicina
tradicional es menos agresiva y más lenta, y
cuando utilizan la medicina occidental están
dispuestos a asumir el mayor número de
efectos secundarios, pero solo si el efecto es
inmediato y rápido. Esto explica, también, que
una gran parte de las/os usuarias/os exijan un
tratamiento con inyecciones, incluso cuando

Al igual que en otras tradiciones descritas,
la concepción de salud desde la medicina
tradicional china es holista e integral. Por
ello, es frecuente que den muchos detalles
al explicar lo que les sucede, pues su
objetivo no es el tratamiento parcial de un
órgano sino el equilibrio del conjunto del
sistema: cuerpo, entorno físico y sociedad
están interrelacionados.
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El diagnóstico propio de la medicina
china (kanbing) es muy personalizado,
no existen síntomas ni enfermedades
genéricas, sino enfermos con un caso
particular.
Así, en cada paciente se examinan síntomas
como: temperatura corporal, hábitos de trabajo,
sexuales, sociales, de higiene..., además de
realizar los exámenes propiamente corporales y
físicos -entre ellos, realizan tres tomas diferentes del pulso-. Sobre temas delicados, como
puede ser la sexualidad, la información es

Propiamente no existe una clara
diferenciación entre enfermedades
físicas, anímicas y mentales. Los
problemas en cualquiera de las
dimensiones (física, anímica, mental) se
consideran consecuencia de un
desequilibrio de energías y este se va a
traducir en una falta de equilibrio en el
conjunto del sistema vinculado a la
persona.

escasa y se trata muy indirectamente, por lo que
pueden sentirse ofendidas o intimidadas si el
personal sanitario no lo hace del mismo modo.
Desde una concepción de enfermedad como
desequilibrio energético entre el ying y el
yang, la dieta tiene como objetivo ayudar a
restablecer el equilibrio perdido. Así, diferencian,

De ahí se deriva su reticencia a que le practiquen
excesivas extracciones sanguíneas, o incluso a
tener demasiadas relaciones sexuales (si sale
demasiado flujo sanguíneo o seminal se considera
que puede haber riesgo de un desequilibrio de
flujos corporales y, consecuentemente, una

por ejemplo, entre alimentos ‘fríos’ y ‘calientes’

manifestación de enfermedad).

así como enfermedades de ‘frío’ y ‘calor’ que no

Del mismo modo, la importancia del cuerpo en

siempre están relacionadas con la temperatura

su conjunto explica el rechazo de este

corporal. Expresiones como ‘vientos’, ‘bloqueos

colectivo hacia prácticas como la donación de

de energía’ o ‘desequilibrio entre los cinco

órganos o incluso la autopsia. Como cultura

elementos’ (de la naturaleza) son expresiones

colectivista, la enfermedad no es solo de una

comunes para explicar sus afecciones de salud.

persona sino de toda la familia.
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4.2 Modos de comunicación
En la cultura china existe un gran cuidado de la
vida y una gran evitación de la muerte. Incluso
se tiende a evitar hablar de este tema y todo lo
relacionado con él. En general prefieren que las
malas noticias se las den a un miembro de la
familia antes que al/ a la paciente directamente
y que esta sea la que decida si se le comunica o
no, así como el modo de hacerlo.
Puede que no hayan entendido lo que el
médico/a les ha prescrito, pero en general no
van a preguntarle, por varias razones:
• Porque en su país de origen no es costumbre;
• Porque se considera un cuestionamiento al/ a
la profesional, a quien se le sitúa en un nivel
jerárquico superior;
• Porque tienden a evitar el conflicto y la
confrontación en toda relación social;
• Porque si se debe a la falta de dominio del
lenguaje sienten vergüenza y tienden a
ocultarlo.

Por estos mismos motivos no suelen
contradecir al/ a la profesional, aun
cuando no estén de acuerdo con sus
propuestas o no las hayan comprendido.

Se relacionan con el/la profesional como si
esta perteneciera a un estatus superior y esa
relación de verticalidad la asumen con mucha
facilidad, respetando que el/la profesional lleve
la iniciativa, dejando que explore físicamente
sin oponerse, pero esperando que respete su
turno al hablar.
Pese a la verticalidad en la comunicación, no es
frecuente dar órdenes abiertamente ni recibirlas, por lo que el lenguaje debe cuidarse
mucho para que no sea malinterpretado, así
como el tono de voz. Lo contrario se considera
muy descortés y puede cortocircuitar la relación
médico-paciente, tanto presente como futura.
Se cuida el poco énfasis en el modo de hablar,
lo contrario, la efusividad, es valorada negativamente, al igual que el hecho de hablar de sí
misma destacándose o haciéndose notar. Es
habitual expresar sus opiniones en un tono
dubitativo como signo de respeto, lo que no
debe ser interpretado como timidez o falta de
sinceridad.
Del mismo modo tienden a evitar el contacto
visual directo y su expresión facial y manual
es muy escasa en relación a otras tradiciones.

Claves contextuales para la detección de la violencia de género en mujeres inmigradas de China

18

4 Concepciones y hábitos en torno a la salud

En ocasiones el uso de la sonrisa no expresa
simpatía ni empatía, sino un modo de
evidenciar la tensión creada y una forma de
intentar evadirla.
Habitualmente pueden decir ‘sí’ como un
modo de seguir la conversación, pero el
significado de su ‘sí’ no es el de afirmación
ni compromiso. Asimismo es muy poco
frecuente que las personas chinas digan
‘no’ directamente; su modo de decirlo se
asemejaría más a expresiones como ‘lo
vamos a estudiar’ o ‘hay algún inconveniente’.
Es importante saber que su nombre de pila
nunca lo usan en público. En el ámbito
sanitario suelen tratarse por su titulación
académica o profesional. En los registros
sanitarios es importante tener esto en cuenta,
además de saber que su apellido aparece
siempre delante del nombre.

Jean-Marie Hullot

En general se evita hablar abiertamente de los
fracasos personales como signo de dignidad y
prestigio, lo que puede dificultar el tratamiento
de los problemas emocionales y de relación en
el ámbito privado. La relación de confianza, de
nuevo, junto con la aclaración de lo que puede
ofrecerle el/la profesional como espacio para
hablar de ‘sus cosas’, puede ayudar a avanzar
en el proceso de comunicación.
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4.3 Sentido de la enfermedad y
sentido de la vida
vida y de la salud como mantenimiento del

• La falta de Feng-shui, o el desequilibrio
entre el entorno de la naturaleza y el creado

equilibrio energético, la enfermedad puede ser

por la persona. Ante la falta de Feng-shui,

entendida como un desequilibrio en varios

pueden consultar a una persona experta en

sentidos:

la materia para ver el modo de restablecer

Desde lo ya comentado sobre el sentido de la

• Castigo de las divinidades o de los
antepasados por haber cometido alguna

el equilibrio energético en su entorno.

acción indebida o haber puesto en riesgo el

• El ya comentado desequilibrio entre el ying
el yang: habrá que indagar en las causas de

equilibrio de la familia. En estos casos es

este equilibrio y buscar un tratamiento –

frecuente hacer rituales de perdón para

desde la medicina tradicional u occidental-

entrar en armonía con quienes le han

para restablecerlo.

castigado.
• La interferencia de un espíritu o fuerza
maligna.

Como puede observarse, según las causas
atribuidas, los modos de buscar la sanación
pueden diferir mucho.

4.4 Afecciones frecuentes y medicación
Las terapias tradicionales más practicadas son
el cuidado de la alimentación, las plantas
medicinales, la acupuntura, los masajes o la
moxibustión (pequeñas quemaduras que se

realizan con moxa, una especie de cigarro
hecho con raíz prensada de artemisa, realizadas para activar la circulación en los puntos
de acupuntura).
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Es importante tener en cuenta que
algunas de estas prácticas pueden dejar
señales en la piel, ya que puede
malinterpretarse como signo de posible
violencia.
El concepto de equilibrio explica que los
problemas psicoafectivos, anímicos o
mentales no se traten separadamente de
los problemas físicos.

y que no confíen en las psicoterapias como
solución a sus problemas, puesto que
esperan siempre una solución que pase por
el tratamiento físico y no verbal. A ello se le
une la fuerte estigmatización que tiene, en
países como China, lo relacionado con la
enfermedad mental; no es extraño aislar a
estas personas en lugares alejados de la vida
social.

En la medicina tradicional se tratan como
parte del mismo asunto y, fruto de ello, las
dificultades psicológicas y afectivas de las
personas tienen un componente mayor de
somatización que en otros colectivos. Como
ejemplo, es frecuente que para hablar de
depresión o estado anímico depresivo puede
hacerse alusión a dolor en el pecho, cansancio, gastritis, haciendo referencia a la
somatización y al origen del que proviene la
depresión según la tradición china: el corazón.
Así, no es esperable que asistan a un servicio
de salud mental, sino al médico de cabecera

Procsilas Moscas
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4.5 Sexualidad y reproducción

Nevit Dilmen

La sexualidad, como ya se ha dicho anteriormente, es un tema tabú en la cultura china
y relegada al ámbito de lo privado. Cuando
existen problemas de salud sexual, ha de
hablarse de modo muy indirecto, tal y como se
propone en apartados posteriores por parte de
las propias mujeres; en lugar de preguntar por
relaciones sexuales, preguntar por ‘la vida
íntima’, por ejemplo.

Embarazo y maternidad
El embarazo es un momento especialmente
esperado, sobre todo por los suegros, que
valorarán mucho más positivamente que sea
varón. Los hijos/as forman parte del legado
más importante que, como mujeres, han de
cuidar.
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Durante el embarazo no suelen medicarse y, en
su lugar, cuidan el equilibrio mediante
tratamientos de plantas medicinales y la
alimentación. Es habitual que el parto sea
natural, sin anestesia, por lo que toman abundantes líquidos y alimentos antes del mismo, con
el objetivo de compensar la energía que van a
necesitar para el momento de dar a luz así como
para restablecer el líquido que van a perder.1

Como es conocido, la cultura china se
caracteriza por una baja expresión del
dolor, pero es importante que los/as

pueda asegurar la de su hijo/a. Durante el
primer mes es costumbre que la madre repose
en cama mientras es cuidada por el resto de
familiares. Ello explica que, durante los
primeros días, el/la bebé tenga más atenciones
del resto de mujeres de la familia que de la
madre propiamente. También se evita que la
mujer se bañe durante el primer tiempo o que
tenga relaciones sexuales.
Poner nombre al bebé también requiere un
tiempo para elegir el significado más adecuado. A veces es costumbre poner nombre de
mujer si es varón como un modo de evitar el
mal de ojo. Asimismo, a veces ponen al bebé un
nombre chino y otro español.

profesionales tengan en cuenta que
una baja expresión no quiere decir
ausencia de sensación de dolor.

Culturalmente está mal valorado expresar abiertamente el dolor, especialmente durante el parto.
Tras el parto, las mujeres cuidan mucho su
alimentación y el reposo, ya que se considera
fundamental la salud de la madre para que esta

Por la importancia que se le da al
embarazo y al primer tiempo del bebé,
puede que la matrona y la consulta de
pediatría sean, también en este caso,
buenos lugares para establecer la
relación de confianza con las mujeres y
comenzar el proceso de detección
precoz de posibles casos de violencia
de género

Es importante tenerlo en cuenta ya que, en caso de suministrar anestesia, puede ser un problema. Será necesario aclarar y
negociar lo que se considere más recomendable para la paciente.
1
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2

Este apartado y el siguiente se desarrollan a partir de un estudio cualitativo realizado en 2010 a grupos de discusión de mujeres
de 11 procedencias; el de mujeres de China fue sustituido por entrevistas individuales ante la imposibilidad de generar el grupo.

2
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“Violencia de género es el maltrato al otro sexo.
Violencia física, es como pegar, violencia que ya
te toca físicamente, violencia psicológica, la que
te crea un malestar psicológico a través de los
hechos o las palabras, y violencia sexual,
relaciones sexuales contra tu voluntad y que te
agreda también físicamente”.
“En China también hay maltrato y aquí también.
No es sólo China, es en el mundo entero. Yo
antes trabajo en un bar y veo española igual
mujeres y hombres, peleas, el hombre tiene
amante. Esto es mal. En maltrato, el derecho en
España mejor que en China, no sólo en España
mejor que en China, en Europa. Las mujeres
chinas [están] mejor en otros países. En China, la
mujer llama a la policía. Aquí si gente ha visto
pegar a una mujer, policía puede llevar a este
hombre y [alejarle] 500 metros. En China menos
cuidado. Las familias en China pueden también
ayudar pero el derecho es de los hombres, no
para la mujer”.

JimmyDemello
Las personas entrevistadas reconocen la
violencia -física, psicológica, verbal o sutil,
incluso ignorando a la otra persona-. Se afirma
como un problema universal, no de una cultura
o de un país determinado. Aunque, comparativamente, creen que desde lo que conocen
de su país está mucho más normalizada la
violencia contra la mujer allí y no conocen que
existan medidas legales que favorezcan salir
de esa situación.

“Ocurre en todas las culturas, lo que pasa es que
hay culturas que no se dan cuenta. Ahora a lo
mejor no, antiguamente, cuando yo era pequeña,
ahora ya menos, la violencia doméstica a las
mujeres realmente no estaba mal visto porque lo
veían normal, pensaba que ocurría en todas las
casas y no lo veía algo malo. Sin embargo ahora
está cambiando. Hoy en día no sé, porque
tampoco estoy tan integrada en China, antes, yo
creo que es mayor allí, creo. Allí el tema no está
tan tratado como aquí. Ahora aquí se está todo el
día hablando de violencia, está muy de moda,
entonces se habla mucho, te enteras de muchos
casos por el periódico, por noticias, pero allí aún
no es un tema que se han centrado para tratar.
No sé si en mi país se toman medidas legales”.
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De nuevo, la intervención de la familia es la
principal, aunque no se presupone la eficacia
de esta intervención, dado que la fuerza del
patriarcado en la educación marca mucho los
patrones familiares y el papel del padre en la
toma de decisiones, especialmente en las
zonas rurales. Según relatan, en las ciudades
es un asunto mucho más visible y peor visto,
por lo que se suelen adoptar más medidas
para terminar con la situación de violencia, y
señalan la costa como lugar donde se ha
avanzado especialmente en este sentido.
“La familia, depende mucho de la familia. Hay
familias que sí protegen en este caso a la mujer, la
hija, la hermana o lo que sea y sí que la protegen.
En otros casos extremos, que a lo mejor los padres
también son machistas, porque en China son muy
machistas, sienten que es algo que no está para
defender, que es tu hombre y puede hacer contigo
lo que le dé la gana. También es que en China, en la
parte rural sigue siendo muy así, en la ciudad ya
pasaría menos y se parece mucho a la sociedad de
aquí. Ha avanzado mucho. En la costa sí que se
vería como ahora aquí, que está muy mal visto, que
si se maltrata a una mujer está para defender, pero
claro, en lo rural yo creo que las mujeres ni lo
dirían, porque lo ven tan normal, como que no van
a dar un paso para defenderla. Se lo traga y ya está”.
“Las familias en China pueden también ayudar pero
el derecho es de hombres, no para mujer. Eso es lo
que yo pienso, es por lo que yo he dicho [que] en
China [se usa] mucho enchufe, una gente tiene
dinero, conoce… La familia, ¿qué puede hacer? Sólo
ayuda [con] dinero, ayuda cuidando niño, pero
puede pegar a su familia, matar a fu familia y ¿qué
hace? La familia tampoco puede ayudar”.

El maltrato en la sociedad china es considerado
un asunto privado, de ámbito familiar, que no se
debe dar a conocer en la esfera social. Existen
casos de matrimonios concertados que nacen de
intereses particulares, en los que no hay
sentimiento de amor como razón de la relación,
ni tiempo previo para conocer el carácter de la
pareja; incluso conociéndolo, a veces, las
mujeres no tienen posibilidad de elección.
Las mujeres entrevistadas tienen claro, con o sin
denuncia, que lo que tiene que hacer una mujer
en esa situación es separarse o divorciarse del
marido.
Una de las dificultades que pueden tener las
mujeres chinas para denunciar es que pueden
no saber si, realmente, el maltrato es objeto de
denuncia, si se puede o no exponer como
motivo de intervención y protección policial y
jurídica. Depende, en parte, de la procedencia de
origen (rural, urbana, o de la costa de China) por el
tiempo de residencia en España y el conocimiento
de nuestra sociedad, nuestras instituciones y las
posibilidades reales de protección para la mujer y
sus hijos e hijas.
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Otra dificultad señalada por estas mujeres, y
compartida por las de los demás grupos, es la
vergüenza que supone para la mujer reconocer
públicamente el maltrato.
• La necesidad de informar y educar en la
condena de este problema se percibe fundamental.

“Las dificultades de la mujer china a la hora
de denunciar, lo primero sería la inseguridad
que sentiría ella misma de si está haciendo
algo correcto. Quizá la gente de aquí si no
denuncia se me ocurre que es por vergüenza, pero en China la inseguridad es de
‘¿eso es para denunciar?’ Y luego también en
parte por la vergüenza de que los vecinos
vean lo que sucede en tu casa, y que la
familia se entere y luego haya problemas, y
por los hijos también.
Lo que más le ayudaría a denunciar yo creo
que es la información. Educar a la gente,
inculcar las ideas como se está haciendo
aquí, inculcar la idea de que el maltrato está
mal. Por ejemplo, yo creo que de aquí hace
veinte años en España es lo mismo, el
maltrato no estaba tan mal visto como ahora
y no había tantas denuncias. Entonces la
información de los medios de comunicación,
pues las mujeres ya están viendo ‘ah, eso está
mal, yo tengo que hacer esto’”.

• Sin embargo, lo mismo que estas mujeres
valoran la protección legal y la intervención
de tipo policial y judicial, parece que lo
sanitario no sería para ellas el ámbito
“culturalmente apropiado” para abordar el
problema. Refieren al personal psicológico y a
las amigas como el mejor modo de detectar y
poder encontrar ayuda.
“En China el médico no hace estas cosas. En
China tú tienes problema y él mira, tus ojos
negros [los hematomas], un papel, un certificado,
pero en China el médico no hace ninguna cosa.
En China, si pega o algo, médico no. Si me
preguntan [los médicos] no sé qué sentiría,
porque yo esto [no lo he hecho] nunca. Médico no
ayuda. Mejor el derecho: buscar abogados que te
hagan los papeles. En la calle Bailén, en un
restaurante chino, el año pasado, ahí la gente ha
visto una pareja, no es marido porque no casado,
pareja, muchos años pega a su mujer. La gente
llama policía y lleva a este hombre. Allí [estaba
un] médico también. La mujer dice ‘no, no yo no
quiero un juicio para mi pareja ni nada’. El médico
dice ‘no’ y policía ‘no’. ‘Su marido aprende de lo que
hace. Aquí mejor que en China”.
“Los servicios sanitarios no son del todo el sitio
para detectar. Yo creo que parte de psicología
también entra mucho. Físicamente yo creo que
cuando pone la denuncia para hacer pruebas y
tal, pero para detectar yo creo que sería más
hablar con la gente, más psicológico. Muchas
veces a lo mejor tiene un moratón dentro y no lo
ves y tú no lo puedes detectar. En el ambiente
que estás, con los amigos se puede detectar más”.
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6.1 Valoraciones y recomendaciones
sobre el uso del cuestionario AAS
Una de las mujeres opina que el cuestionario
se entiende, que las preguntas son fáciles de
entender, pero la dificultad que ella encuentra
que son preguntas muy directas, demasiado
directas para la cultura china.
Aunque ella siente que lo respondería, si
piensa en la mayoría de las mujeres chinas,
cree que lo ocultarían, más aún si son víctimas,
sentirían que son preguntas muy “fuertes”.
Especialmente si proceden de una zona rural
van a encontrar más dificultades que si
proceden de una gran zona urbana.
Y específicamente el tema de la sexualidad
tenderían a ocultarlo, pues en China hablar de
sexo es tabú. Les produciría mucha vergüenza,
incluso miedo, si le preguntaran de ese modo.
En todo caso, proponen preguntar de un modo
mucho más indirecto:

Otra de las mujeres, en cambio, no comprende
todo el cuestionario. Además de ello señala
cómo en su país hay muchas más pacientes
por cada médico/a y en general el profesional
no tiene tiempo para hablar con la paciente.
Reconocen cómo los derechos de las mujeres
y de los niños y niñas en España son mucho
mejores que en China.
La ayuda que percibe que pueden necesitar
las mujeres chinas por parte de la sociedad
española y para decidir qué hacer con su
pareja es la de un abogado:

“Las mujeres chinas aquí necesitan ayuda. Abogado y
papeles. Divorciar o qué hacer. El abogado puede
ayudar”.

“Es que no se habla de sexo, entonces muchas veces
lo preguntan indirectamente, 'en privado', no
directamente como relaciones sexuales, yo que sé, 'en
vuestra habitación'. Muy indirectas, dando muchas
vueltas y que lo pueda entender”.
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6.2 Valoraciones y recomendaciones
sobre el uso del cuestionario DA
De nuevo, encuentran que el cuestionario se
entiende, pero que es muy duro de contestar.
En especial la pregunta sobre si “cree que es
capaz de matarla”. Les resulta difícil, pero, a la
vez, no encuentran el mejor modo de poder
preguntarlo. Una propuesta es: “¿Tú crees que
tu vida corre riesgo?”.
No obstante, sus propuestas van más bien por
un enfoque diferente, donde se le pregunte a la
mujer cómo está y, a través de la conversación,
el/la profesional vaya indagando con mucho
tacto. Pero es consciente de que ello requiere
más tiempo que del que se dispone en una
consulta habitual:
“Hombre, yo creo que también, por otra parte, en
lugar de un cuestionario tan así, todas esas
cosas quizá podrían ser desarrolladas por ella
misma, hacer una pregunta sobre qué hace tu
pareja, ella misma te lo cuenta y en base a eso
le haces más preguntas para saber las cosas.
Decirle ‘¿qué te pasa?’ Y luego ya ella que vaya
contando, y luego el entrevistador que vaya
escribiendo y si ve que necesita alguna
respuesta más pues que le hace una pregunta y
a base de eso, y esto y no sé qué. Es más
complicado y necesita más tiempo. Claro en la
consulta no da tiempo a más cosas”.
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“En lo primero que pensaría es en el hijo. Si hay
divorcio, separación, para los hijos es un gran
problema, entonces ella tiene más en cuenta eso
que su propia situación. Por ejemplo yo, en mi
caso, siempre han antepuesto a nuestro bienestar
el de ellos, viven por nosotros, entonces es un
poco así la mentalidad”.

En ese sentido, preguntar por los hijos/as o
iniciar la entrevista a través de pediatría
podría ser una buena alternativa con estas
mujeres.
Otra de las mujeres piensa que el médico/a
puede preguntar, pero que cree que el/ella no
puede hacer nada. Su función sería curar a la

Aun con ese modo de preguntar, que la mujer
que está siendo víctima responda depende de
otros factores añadidos, entre los que señala:
• La situación económica (es decir, si puede
independizarse o no);
• La situación de su familia (cómo se siente
ella con respecto a los demás); y
• El modo en que ello va a afectar a sus
hijos/as.
“Mujer china si pelea, no muy grave, siempre
no gusta que su marido tiene juicio. Quiere
prohibir que no pueda verla, pero nadie gusta
tener juicio para su pareja o marido. Sólo
quiere divorciar”.

mujer en caso de que ella haya sido maltratada
gravemente y se encuentre físicamente muy
mal. En casos de que se encuentre grave cree
que un médico/a puede ayudarle a encontrar un
lugar donde estar.
Para solucionar un tema rápidamente piensa
mejor en la policía. Pero, a la vez, señala cómo
una mujer china que tiene problemas con su
marido no lo va a llevar a juicio a la primera
porque eso no les gusta:
Como alternativa en casos de gravedad
parece que la mujer opta por el divorcio y
no por la denuncia ni el juicio. Sin embargo,
las separaciones suelen hacerse de hecho,
no de derecho, por lo que su estado civil
sigue quedando vinculado a sus esposos
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Después de todo lo visto sobre algunas
claves culturales específicas, es preciso
destacar la importancia de valorar los
marcos culturales de origen como lo que
son: una parte del conjunto de factores
implicados en la relación interpersonal, que
pueden estar presentes en las personas
atendidas en mayor o menor medida. Más
aún, como ya ha sido comentado, pueden no
ser tan importantes como los factores
individuales y los contextuales o la capacidad de aculturación -y, por tanto, de
adaptación y de modificación de los propios
marcos referenciales de cada mujer-.
Solo en la medida que se valoren los
factores culturales de origen a la par que los
individuales y los contextuales (del momento actual), este material será una
herramienta de ayuda. Lo contrario aumenta
el riesgo de estereotipia y desconocimiento
de la singularidad de cada caso, e imposibilitará el establecimiento de la relación de
confianza, paso indispensable para la
detección precoz de la violencia de género.
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