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Hope 4 China tiene a unas 300 niñas apadrinadas en la provincia de Guangxi. Esta 

provincia se considera una región autónoma dado que la mayoría de la población es 

de la etnia minoritaria Zhuang. Se considera que un 90% por ciento de la población 

de esta zona pertenece a esta etnia. La población de la zona se estima en 50 millones 

de habitantes pero es difícil de calcular con certeza. Pertenecer a una minoría supone 

que no tengas que estar sujeto a algunas leyes como la política del hijo único. En 

zonas muy rurales si el primer hijo nacido es una niña se permite tener un segundo 

hijo. Una vez nacido el segundo hijo independientemente del género no se puede 

tener más hijos. 

Al preguntar a la población local la multa a pagar por niño adicional es de 

10,000RMB. El sueldo medio de la zona es de 1000-1500RMB mensuales. 

La asistencia a la escuela es gratuita pero para muchas familias pagar el transporte y 

material escolar resulta demasiado caro. En la mayoría de los pueblos no hay escuela 

o solo hay escuela hasta cursos más inferiores (hasta primero o segundo de primaria) 

y el transporte es difícil para las familias y se prioriza a los hijos varones. Las 

mujeres al casarse pertenecen a la familia del marido así que muchas familias 
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prefieren invertir en la educación de los hijos que los cuidaran al hacerse mayores. 

Algunos niños tienen que estarse en la residencia de la escuela desde muy pequeños 

debido a la distancia. 

Dado que Guangxi está muy cerca de Cantón donde los sueldos son bastante más 

elevados muchos padres van a la ciudad y los niños se quedan a cargo de los abuelos. 

Los niños suelen ver a sus padres una vez al año para el año nuevo chino. 

Muchas de las niñas que conocí el padre había fallecido (muchas veces en accidentes 

laborales) y las madres se habían vuelto a casar. En el caso de las segundas nupcias 

muchas veces el segundo marido no quería hacerse cargo de los hijos del matrimonio 

anterior y los niños se quedan con los abuelos. La mayoría de abuelos hacen lo que 

pueden para asegurarse de que los niños tienen comida en la mesa pero a menudo no 

pueden ofrecer oportunidades a los niños y niñas. 

Durante mi estancia en Guangxi visité a niñas de Nanning (capital), Pingguo, 

Tongren y Nama. Las niñas de Nanning son más mayores y se han trasladado a la 

ciudad para acudir a la universidad local. La mayoría ya no están apadrinadas por 

Hope 4 China pero siguen en contacto con Matthew y Lucy para seguir su evolución 

y ofrecerles apoyo moral. La mayoría de estas niñas no tienen ningún tipo de apoyo 

en cuanto se trasladan a la ciudad. Para asistir a la universidad Hope 4 China les 

ayuda a solicitar becas o préstamos con fáciles devoluciones para así poder destinar 

los fondos a las niñas más pequeñas. Normalmente una vez Hope 4 China se 

compromete a apadrinar a una de las niñas a no ser que la situación familiar cambie 

demasiado se le pagan los estudios hasta que acaban el instituto. 

Normalmente los profesores de cada pueblo recomiendan a los 10 estudiantes más 

necesitados del pueblo a Matthew para que reciban ayuda. 
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Niñas de Nanning  

 

De izquierda a derecha: amiga de Wang Fengmei, no apadrinada por Hope4China, Li 

Xiaomi (estudia cosmetología)   Mo Wuming   (estudia arte, ha diseñado postales 

para Hope4China)   Huang Chunlan    (acaba de volver de una estancia en Estados 

Unidos donde estudiaba inglés mientras de recuperaba de una operación en una mano, 

se quemó cuando era pequeña y Hope4China le ayudó en el tratamiento), Lucy 

(trabaja con Matthew),    Wang Fengmei   (empezará en septiembre la universidad 

para estudiar ayudante de infermería) 
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Pingguo 

La mayoría de las abuelas cuidan de sus nietos cuando los padres van a la ciudad a 

trabajar. Esta es una escena muy común en el pueblo 
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Imágenes de Pingguo 
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Niñas de Pingguo apadrinadas por AFAC 

Huang Hui Lian 

Qin Chunjiao 

Qin Chunjiao está a punto de empezar segundo de bachillerato en septiembre. Quiere 

ser profesora cuando sea mayor y volver al pueblo para ayudar a los niños y vivir 

cerca de sus padres 

Se ha comprado una moto eléctrica con sus ahorros para ayudar a su madre a 

desplazarse todos los días al trabajo. La madre la lleva a la escuela y después de va a 

trabajar 
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Delante de su casa con su madre, hermana menor y compañeras de clase 
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La madre nos invitó a todos a comer. Aunque en el pueblo todas las familias son 

humildes es normal que te inviten a su casa 

Liao Xiaoyun 
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Familia de Liao Xiao Yun (padres a su izquiera y abuela a la derecha), en segunda 

fila compañera de clase y profesor que la recomendó para que recibiera la ayuda 
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Habitación de Liao Xiaoyun. Quiere estudiar arquitectura para diseñar una casa 

mejor para sus padres 

Liao Huaqing 



 

 
11 

 

Dibujo 
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Nota 

A los que me habéis ayudado en mis momentos más difíciles muchísimas gracias. 

Vuestro cariño me ha emocionado mucho y me ha motivado a estudiar y conseguir 

buenas notas. Prometo seguir estudiando de valiente para mostraros con mis notas mi 

gratitud.  

Visita a su casa 
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Con su hermano mayor. En teoría en este caso no estaría permitido tener un segundo 

hijo pero no sé seguro si pagaron multa 

Los padres viven en la ciudad y los niños viven con la abuela 
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Zhang Yanjiao 

He Jiadan 
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Niñas de otras zonas a las que no se pudo visitar por estar en otras zonas (Hope 4 

China ha proporcionado la información) 

Tan Li Yun 

Huang Yunyun 

Lai Yufei 

Huang Liqiu 

Lan Liangxiao 

Lan Lifen 

Lu Yanchun 

Lu Yanchun tiene un niño de 2 meses. Aunque se quedó embarazada el último año 

de la universidad consiguió terminar la carrera. Ella y su hijo viven en Nanning pero 

no pudo asistir a la reunión 

 

 

Visita a otras niñas que buscan padrinos para el curso 2014-2015 

Ran Qiu Ting 
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Ma Yi Yang 
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Lu Meibian 
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Fang Yuan 
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Pan Chan 

 

 

A Pan Chan la fuimos a visitar a su casa después de la escuela. Tiene una habitación 

alquilada con su abuela cerca de la escuela ya que el pueblo está muy lejos. La 

habitación es compartida con esta otra familia 
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Esta familia tiene 2 hijos. Por el segundo hijo tuvieron que pagar una multa de 

10.000RMB 
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En el pueblo con el padre y los abuelos. La madre los abandonó cuando ella era muy 

pequeña y no la recuerda. El padre vuelve unas 2 o 3 veces al año. Durante el resto 

del año la abuela cuida de la niña y el abuelo sigue trabajando en el campo. 
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Visita a Nama 

Nama es un pueblo muy pequeño donde la media de edad de la población es muy 

elevada ya que la mayoría de gente se ha ido a la ciudad a trabajar. Los hombres que 

se han quedado en el pueblo para cuidar de los padres tienen grandes dificultades 

para encontrar esposa debido a la política del hijo único y la preferencia por un hijo 

varón. 

En el pueblo hay un asilo para mujeres con problemas mentales. En ocasiones los 

hombres solteros del pueblo van al asilo para encontrar una mujer con la quien 

casarse. En el asilo hay mujeres con distintas patologías y situaciones pero incluso en 

el mejor de los casos cuando tienen algo muy leve siempre han vivido en una 

institución y no saben cómo desarrollarse socialmente y no tienen ningún tipo de 

apoyo social y están muy estigmatizadas. 

Fuimos al pueblo a conocer una mujer que había vivido en esta institución. Tiene 3 

hijos y el marido la abandonó hace algo más de un año.  
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Esta mujer ha conseguido mantener a los tres hijos por su cuenta. Los tres van a la 

escuela y ella trabajo al lado de la escuela en una fábrica para poder ir a llevarlos y a 

buscarlos del colegio. Aunque a priori parecía que tenía que ser una de las familias 

en peores condiciones los niños aunque tenían pocas cosas estaban muy bien 

atendidos. Cuando Matthew le preguntó a la mujer si tenía intención de volverse a 

casar (es muy común para las mujeres de la zona casarse otra vez para que las 

mantengan el marido dijo que no ya que esto suele suponer abandonar a sus hijos). 

Se decidió con Hope 4 China de segur evaluando a esta familia para ver qué 

necesidades económicas pueden tener y sobre todo para presentarle a gente de la 

zona que le pueda servir de apoyo moral. 
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Conclusiones 

Hope 4 China además de ofrecer un apoyo económico a estas niñas las apoyan 

cuando en la mayoría de los casos no tienen a una figura paterna a quien acudir. 

Aunque muchas de las niñas estudian para ser profesoras o ayudante de enfermería 

en un pueblo donde es difícil encontrar trabajo y puede que su nivel económico no 

sea muy elevado ayuda a que tengan más aprecio a una educación elevada y esta 

labor se verá recompensada en las generaciones futuras. 

Además de tener estudios más elevados, seguir yendo a la escuela supone que estas 

niñas se casen más tarde, tengan hijos más tarde y estén mejor preparadas. En 

algunos de los pueblos hay niñas con 13 o 14 años ya casadas y con hijos. Al 

mantener a las niñas en la escuela se garantiza que estas niñas no se van a casar hasta 

por lo menos los 18 años. 

 

 


