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Autoridades en China advirtieron sobre un aumento inusitado de la población
debido a que muchas parejas en ese país violan la política de planificación
familiar que autoriza "un solo hijo".
La creciente brecha económica podría ser la causante de un mayor número de
nacimientos, informó Zhang Weiqing, de la Comisión de Planificación Familiar y
Población Estatal.
Parejas que ahora son ricas, aceptan de buena gana pagar multas para tener más de
un hijo, mientras que las parejas que viven en áreas rurales se están casando más
jóvenes, informó Zhang Weiqing a la agencia estatal de noticias china, Xinhua.
China tiene una población aproximada de 1.300 millones de personas, es decir, 20%
de la población mundial.
El país asiático busca disminuir su crecimiento
poblacional y la controvertida política de planificación
familiar - implementada a finales de 1970- pretende
poner límites a las parejas que viven en zonas urbanas
para que tengan sólo un hijo, a la vez que autoriza a
aquellas que viven en el campo a que tengan dos.
Tendencias rurales
Sin embargo, el aumento de los ingresos en ese país
ha provocado que algunas parejas -ahora pudientes y
que viven en áreas urbanas- puedan infrinjir la política Bajo la política implementada sólo
fácilmente y permitirse el lujo de pagar las multas se puede tener un hijo si se vive
en la ciudad.
estipuladas.
De hecho el mes pasado, una investigación realizada por la Comisión de Planificación
Familiar y Población Estatal encontró que el número de gente rica y de celebridades
que tienen más de un hijo ha registrado un rápido incremento y cerca del 10% de las
personas en esta categoría tenía hasta tres hijos.
En el campo las reglas también están siendo desobedecidas.
La constitución china establece que la edad legal para contraer matrimonio es de 22
años para los hombres y 20 años para las mujeres.
Además incentiva a la población para que se case y tenga hijos tarde.
No obstante, de acuerdo con Zhang Weiqing "los matrimonios en edad temprana aún
prevalecen en algunas partes del país, especialmente en las áreas rurales, lo cual va
en contra de la política de planificación familiar".
Parte de la razón por la cual las familias en el campo no cumplen con el lineamiento
gubernamental se debe a la preferencia tradicional por hijos varones.
Expertos señalan que esta preferencia ha provocado un bajo nivel de registro sobre el
número de nacimientos de hembras así como el aborto de fetos femeninos y el
infanticidio de hembras.
Para finales de 2006, la población de China se ubicó en 1.314,480 millones de
personas, de acuerdo a las cifras de la Oficina Nacional de Estadística. El 51,5% de esa
cifra son hombres.

