
TEXTO 1   

CHINA ELIMINARÁ LA LEY QUE PROHÍBE TENER MÁS DE UN HIJO 

Jose Reinoso - Pekín - 01/03/2008 

China eliminará gradualmente la política de hijo único (que fue puesta en marcha a 

finales de la década de 1970 para controlar la explosión demográfica), según ha asegurado 

Zhao Baige,vice ministra de la Comisión Nacional de Población y Planificación Familiar. 

"Queremos cambiarla pocoa poco. No puedo decir cuándo o de qué manera, pero éste se ha 

convertido en un tema clave entrequienes toman las decisiones en el Gobierno", ha declarado 

Zhao a la agencia Reuters. 

El país asiático sufre un serio problema de envejecimiento de la población y una 

crecientedisparidad de género, que ha provocado la alarma entre los expertos. Se estima que, 

de seguir latendencia actual, en 15 años puede haber 30 millones de hombres más que de 

mujeres en edad deformar una familia, lo que podría provocar migraciones, tráfico de mujeres e 

inestabilidad social. 

Las autoridades aseguran que los estrictos controles de natalidad han evitado más de 

300millones de nacimientos y han favorecido una elevación más rápida del nivel de vida del 

paísSin embargo, sus detractores afirman que, además de violar las libertades del individuo, 

handesembocado en numerosos abortos y esterilizaciones forzadas, y el abandono de muchas 

niñas, dadala preferencia de las familias por los varones. En China, nacen 118 niños por cada 

100 niñas, cuando elratio normal en todo el mundo es entre 103 y 107 varones por cada 100 

hembras. El 51,5% de los1.314 millones de habitantes que tenía China en 2006 era varón.La 

mayoría de las parejas en las ciudades sólo puede tener por ley un descendiente, mientras 

queen las zonas rurales se les permite dos si el primero es niña. 

 Las minorías étnicas pueden tener dos omás. Zhao aseguró que el Gobierno está 

estudiando la cuestión con mucho cuidado para que cualquierdecisión que se tome no 

provoque un alza repentina de la población. 

El País, Edición impresa, 01/03/2008. 

 

 

 

 

01 - El texto afirma que, desde finales de 1970, en China 

a) se lucha contra el exceso de nacimientos femeninos. 

b) quienes toman decisiones en el Gobierno, son claves para elaboración de leyes contra la 

expansión demográfica. 

c) la Comisión Nacional de Planificación Familiar quiere cambiar la situación gradualmente. 

d) se inició un control de expansión demográfica. 



02 - La frase de la viceministra de la Comisión Nacional de Población y Planificación 

Familiar (línea 3), afirma que “Queremos cambiarla poco a poco”. En la palabra 

CAMBIARLA, la partícula LA, se refiere a 

a) la ley. 

b) China. 

c) la década de 1970. 

d) la explosión demográfica. 

03 - El texto afirma que los problemas importantes señalados por los especialistas son 

a) aumento y envejecimiento del número de mujeres. 

b) incremento de envejecimiento de la población y desproporción de géneros. 

c) población en disparidad demográfica y envejecimiento en algunas regiones. 

d) desproporción demográfica y tráfico de mujeres como consecuencia del envejecimiento de 

la población. 

04 - Se estima que los problemas demográficos de China 

a) pueden provocar éxodos humanos, desequilibrio social y comercio de mujeres. 

b) van a seguir la tendencia actual. 

c) deben provocar el control de natalidad de 300 millones de nacimientos. 

d) van a dificultar la elevación acelerada del nivel de vida. 

05 - En el tercer párrafo, línea 3, la expresión SIN EMBARGO, puede sustituirse, sin 

cambiar el sentido de la frase, por 

a) sino. 

b) no obstante. 

c) sin duda. 

b) en consecuencia. 

06 - Las críticas a la política china de control de natalidad se basan en los siguientes 

principios 

a) a la ausencia de derechos individuales, a la permisión de abortos, a la esterilización 

opcional y a la discriminación de los nacimientos femeninos. 

b) a la obligación del aborto, a la falta de decisión personal para la esterilización forzada y al 

abandono de las niñas. 

c) al abandono de las niñas, a incontables abortos, a la incumplimiento del derecho humano 

de la libertad individual y la castración impuesta. 

d) a la desconsideración de la libertad de decidir personalmente el número de hijos, al 

abandono de  las recién nacidas, a la permisión de abortos y a la castración libre. 



07 - La legislación china establece que una pareja rural 

a) solamente puede tener un descendiente, sea hombre o mujer. 

b) puede tener más de dos hijos, siempre que el primer descendiente sea mujer. 

c) se rige por la misma ley de las parejas de minorías étnicas. 

d) pueden tener como máximo dos hijos, cuando el primer descendiente sea mujer. 

 

GABARITO  

01) d     02) a    03) b   04) a   05) b    06) c   07) d 

 


