CHINA
Un país lleno de cultura, religión y filosofía, pero debido a su gran población, abunda en
serios problemas sociales, tales como la pobreza, el analfabetismo, la hambruna y la
disgregación según la clase social.
Sociedad
China es el país más poblado del planeta. A finales del 2002, su población, que
representaba el 20% de la mundial, era de 1,284,530,000 habitantes.
Actualmente, la esperanza de vida de los chinos es de 71.40 años (69.63 años para el
hombre y 73.33 para la mujer), cinco más que la media mundial y siete más que la
media de los países y regiones en vías de desarrollo, pero cinco menos que la de los
países industrializados.
Las estrictas medidas de control de natalidad impuestas por el gobierno chino (“Política
de un solo hijo”) ante el elevado crecimiento demográfico del país, y otros factores de
índole cultural, llevaron a miles de menores, fundamentalmente niñas, a ser
abandonadas en Orfanatos.
Hace miles de años la sociedad china era matriarcal, las mujeres tenían un papel
preponderante en la vida familiar y social. Luego, poco a poco los hombres fueron
tomando el poder y la mujer acabó por estar sometida a este. Durante algunas épocas la
mujer tuvo cierta libertad, pero otras veces estuvo fuertemente oprimida. La situación de
la mujer se transformó en 1949, luego de la victoria de la Revolución Comunista,
cuando pasaron ante la ley a ser iguales a los hombres.
El problema de las niñas chinas abandonadas surgió cuando el gobierno puso énfasis en
la política de control de natalidad. Muchos campesinos consideraban a la mujer como
mano de obra desperdiciada, ya que luego de casarse se iba a vivir a la casa del marido.
Es por ello que algunos abandonan a las niñas tenidas en el primer nacimiento, en los
orfanatos o en otros sitios con la esperanza de conseguir un varón en posteriores
embarazos.
Política
La política de la República Popular China se apoya en una estructura de poder que
comprende tres ámbitos fundamentales: el Partido, el Ejército y el Estado. En la
actualidad, estos tres cargos están ocupados por un mismo hombre, Hu Jintao.
Esta tendencia a nombrar a una misma persona para los tres cargos pretende evitar las
luchas por el poder que la estructura tripartita ha provocado en el pasado. De hecho, una
de las luchas por el poder más dramáticas de la historia de la República Popular se
produjo en los años 1960 cuando Mao Zedong, como líder del partido, desplazó del
poder al jefe de estado Liu Shaoqi, lo cual dejaría vacante el puesto de presidente de la
República Popular hasta los años 1980.
Tras su fundación en 1921, el Partido Comunista de China se convirtió en una de las
formaciones políticas más influyentes de China. En 1949, el ejército del partido,

denominado Ejército Popular de Liberación, derrotó al Partido Nacionalista Chino en la
Guerra Civil China. El líder del PCCh en aquel momento, Mao Zedong, proclamó la
nueva República Popular, bajo la dirección del Partido Comunista.
Cultura
China es un país con una enorme riqueza cultural. Se pueden encontrar más de medio
centenar de grupos étnicos, cada uno con su propia lengua hablada y sus costumbres
específicas. Aunque el mandarín es la lengua oficial, en muchas zonas rurales se
continúa hablando la variedad local.
 Festivales:
Festival de Primavera, que conmemora la entrada del Año Nuevo Lunar que
suele coincidir con los últimos días de enero o los primeros de febrero del
calendario gregoriano. Las familias se reúnen la víspera y celebran su llegada
con bailes, carteles, decoración y comida tradicional.
Tan solo quince días después de la llegada del Nuevo Año Lunar tiene lugar el
Festival de los Faroles, que sirve para conmemorar con luz y color el respeto a
Buda. Durante estos festejos, una de las tradiciones más arraigadas consiste en
acompañar los faroles con una hoja de papel que contenga un acertijo. La
persona que crea conocer la solución puede eliminar el papel y preguntarle al
dueño del farol si su respuesta es la correcta.
 Arte:
La caligrafía tiene su origen unos 6.000 años atrás.
La pintura china destaca por el detallismo y por la variedad de soportes en los
que se aplica. Los temas favoritos de los artistas han sido tradicionalmente las
flores, los pájaros y el paisaje. La artesanía china es muy variada y da lugar a
exquisitos productos de cerámica, seda, papel, bordados y lacados.
 Gastronomía:
El té podría decirse que es la bebida oficial de China y su ceremonia es una de
sus mayores contribuciones a la cultura mundial. El ritual para prepararlo y
servirlo es casi más importante que la bebida en sí misma.
Existe una gastronomía rica y variada, de la que son exponentes las "ocho
cocinas", ocho variedades de la tradición gastronómica china que se han ido
configurando a lo largo de los siglos: Shandong, Guangdong, Sichuan, Hunan,
Jiangsu, Zhejiang, Fujian y Anhui.

