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Introducción 

El 1 de octubre del 2019 se cumplieron 70 años de la Revolución china, un proceso liderado 

por Mao Tse Tung. Después de haber sucedido una sangrienta guerra civil contra el 

Kuomintang de Chiang Kai shek, que se dio en la histórica plaza de Tiananmén, el Gran 

Timonel instaura la República Popular China. Desde entonces el gigante asiático atravesaría 

varios períodos de convulsión social hasta la muerte de su líder. China era un estado arruinado 

totalmente y un paria internacional. En la actualidad es una potencia hegemónica que está 

disputando a Estados Unidos el primer lugar en economía, poderío militar e incluso es un 

árbitro eficaz del tablero geopolítico moderno. 

Bajo la égida de Xi Jinping, China agradece y conmemora a Mao Tse tung, y su imagen 

sigue presente en el imaginario chino del siglo XXI, pero es un error considerar que el 

maoísmo siga siendo la ideología predominante en el Estado. Existen muchos 

cuestionamientos en el interior de la izquierda y la derecha, acerca de como catalogar el 

esquema ideológico y economía que maneja China. Mucho se ha hablado del carácter 

dialéctico del maoísmo, y se le ha atribuido esta mejora económica a sus ideas; no obstante, 

nos olvidamos del personaje que implantó estas reformas: Den Xiao Ping. Se esperaba 

erróneamente que la implantación de la economía de libre mercado influyera en reformas 

democráticas para debilitar el sistema político chino del partido único. 

El fantasma del autoritarismo de Mao cobra vida en la persona de Xi, que mantiene 

índices de popularidad cercanos al primero. En pleno siglo XXI nadie puede decir que China 

es comunista, sería caer en demagogia. Pero entonces, ¿qué sistema económico utilizan? 

Según las actas del PCCh, se ha implantado un socialismo de mercado que no traiciona los 

ideales del maoísmo, aunque en la práctica es otra cosa. 

vii 
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Para comprender de la Revolución china, este trabajo se divide en cinco capítulos: El 

primero se refiere a los antecedentes para entender los factores económicos y sociales que 

posibilitaron la caída del imperio Manchú, así como la formación del Kuomintang. 

El segundo, trata del Kuomintang como propuesta política para China y la instauración 

de una república que busca afianzar el nacionalismo contra la explotación de las potencias 

occidentales, así como del surgimiento del Partido Comunista de China y su posterior 

conflicto con Japón. Aquí resalta la figura de Mao al proclamar la República Popular China en 

la plaza Tiananmen, 

El tercero describe el periodo desde 1949 hasta la muerte de Mao, en el que transcurren 

dos experimentos sociales que han dejado huella en la colectividad china: El Gran Salto 

Adelante y La Revolución Cultural. 

El cuarto explica lo que es China en la actualidad y las reformas que hace para 

convertirse en primera potencia mundial.  

El quinto se refiere al desarrollo pedagógico del tema.

viii 
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Capítulo I 

Antecedentes 1910- 1921 

 

1.1    Contexto económico 

1.1.1 La China Manchú. 

China es cuna de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, que logró conformar 

una estructura sociopolítica imperial que sobreviviría sin alteración varios siglos. Era un país 

netamente agrícola, que expandió sus fronteras a finales del gobierno del emperador Ch´en-

Lung (1736-1796) al: 

 Oeste / Región Ili y los límites del Turkestán ruso. 

 Sudoeste/ Montes Himalaya y los estados limítrofes de la India. 

La situación económica en china estaba basada en una profunda desigualdad, 

expresada en la propiedad de la tierra. El 80 % de los campesinos vivían en aldeas junto 

con otras familias, donde cada uno subsistía con sus propias tierras. 

 En los campos, casi 40 % de las tierras labrantías eran alquiladas por los terratenientes. 

Cerca del 30 % de las familias campesinas eran de aparceros y otro 20 % alquilaba 
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partes de sus tierras, dejando el 50 % como propietarios de parcelas de tamaños que 

variaban grandemente (Skocpol, 1984, p. 118). 

En general, la productividad de la tierra dependía del acceso del transporte y del agua 

hacia zonas alejadas donde pudieran ser comerciadas. Por ejemplo, en el norte de China, las 

principales cosechas eran el mijo y el trigo, cuya producción era inferior a las tierras 

arroceras del sur y centro del Imperio Celeste. 

La China agrícola estaba, en realidad, considerablemente comercializada aun cuando el 

país en general no estuviese integrado por relaciones de mercado. Las dificultades del 

transporte hacían que el comercio estuviese fragmentado en miles de mercados locales, 

en que la mayoría de las ventas de los productos agrícolas estaban contenidos dentro de 

regiones limitadas de pocas decenas de kilómetros de diámetro (Skocpol, 1984, p. 119). 

A principios del siglo XVII, la economía china tuvo un aumento espectacular. La 

producción agrícola mejoró cuando se adoptaron nuevas técnicas de cultivo y se inició un 

proceso de diversificación alimenticia. Asimismo, los comerciantes y artesanos empezaron a 

organizarse en gremios, en momentos en los que la seda y la cerámica llegaron a nuevos 

mercados; no obstante, las relaciones comerciales con Europa seguían siendo limitadas. Y 

esto se debía al temor existente en que un contacto más cercano con aquella civilización 

alteraría la dinámica del sistema imperial. 

Por tal motivo, solo existían dos puertos con la autorización de comerciar con Europa: 

Cantón y Macao. Esto fomentó la creación de un espacio en el que un gremio de 

comerciantes chinos llamado Co Hong estableció un monopolio para iniciar un intercambio 

de producción con Occidente, cuyo intermediario fue una orden jesuita. Esto debido a la 

tolerancia religiosa que expresaba la Dinastía Manchú, en especial con los jesuitas que se 
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diferenciaban de otras congregaciones cristianas al no desprestigiar los ritos orientales, más 

bien buscaban integrarlos a su propio sistema de creencias. 

Veían, o fingían ver, en el culto a los antepasados un acto de piedad filial, en las 

ceremonias en honor a Confucio un homenaje a la virtud y en las doctrinas de T´ien 

(Cielo) un equivalente del concepto cristiano de Dios ( Edipack, 2000, p. 126 ). 

Sin embargo, el papa Clemente XI (1700-1721) envió al Imperio Chino a monseñor 

Maillard de Tournon para supervisar la evangelización cristiana, quien percibió que este tipo 

de tolerancia supersticiosa a las prácticas chinas solo fomentaba la idolatría en contra del 

“verdadero cristianismo”. 

El emperador K´ang-hsi ordenó la prohibición del cristianismo, herido por los 

comentarios del monseñor lo expulsó de sus territorios. No obstante, siguió manteniendo a 

los misioneros como asesores técnico-científicos, aunque así se iniciaba nuevamente un 

proceso de cerco comercial e ideológica con Occidente, permitiéndoles solo el acceso a 

aquellos extranjeros con “cartas credenciales”. 

Los habitantes de China durante la dinastía Manchú habían sido educados con el 

pensamiento de que fuera de sus fronteras solo existían bárbaros. Por lo que los 

conocimientos de las civilizaciones occidentales les eran inexistentes; sin embargo, su 

aislacionismo se vio perturbado al momento de finalizar las guerras napoleónicas y el 

desarrollo industrial europeo. Con estas variables, Gran Bretaña reforzaría su posición en la 

India y penetraba a Singapur en 1819. Mientras que, en 1830, Francia incursionaba en 

Indochina, Estados Unidos manifestaba su intención de expandirse por el Pacífico y Rusia 

iniciaba su explotación hacia Siberia. 
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Mientras tanto China mantendría hasta 1840 solo un enclave de origen europeo: el 

puerto portugués de Macao y el único abierto al comercio con Occidente: Cantón. 

 

1.1.2   El mundo del comercio. 

En la sociedad china, a pesar de su gran poderío, nunca surgió una clase mercantil y 

manufacturera, que diera fin al feudalismo, de la misma forma como surgió en Europa a 

principios del siglo XVI. Su éxito imperial, al lograr unificar extensos territorios, se puede 

explicar como una de las causas de esa falencia económica. 

En Europa, el conflicto entre el papa y emperadores, entre reyes y nobles, ayudó a los 

mercaderes de las ciudades a romper la costra de la sociedad agraria tradicional, pues 

constituían una estimable fuente de potencia para cada una de las partes de aquella 

compleja pugna (Moore, 2015, p. 176). 

Asimismo, para ocupar un cargo público en el imperio chino, se debía pasar por una 

serie de aptitudes académicas que desviaron la entrada de un potencial contingente humano 

ambicioso de acrecentar riquezas. La sólida tradición confuciana jugaría en contra de los 

intereses económicos chinos, pues las ganancias del comercio solo serían destinadas a una 

sola clase culta que colocará sus recursos en favor a su gobernante o la dinastía de turno. En 

el siglo XVIII ya se puede percibir la decadencia de este sistema, al no poder absorber con 

eficacia los elementos comerciales, en relación existente entre el oficial – erudito que había 

en las zonas costeras, mucho más incluso luego de la derrota de la Guerra del Opio. 

El proceso de industrialización vino por ende de los puertos comerciales adscritos a las 

potencias occidentales, desmembrando poco a poco la unidad imperial. De tal forma que se había 

conformado una zona mixta con dos áreas distintas de percibir el desarrollo económico. 

¿Por qué entonces no asimilaron la tecnología occidental al estilo de Japón? 



13 
 

Mayormente esta interrogante es ambivalente, pues las clases altas si se adaptaron a 

las nuevas tradiciones europeas con fines militares, mas no en otras áreas por miedo a 

socavar su poder hegemónico. ¿Qué sucedía con la agricultura china? ¿Porque mantuvo 

ese atraso económico? 

Esta es la respuesta, según Moore (2015): 

Más importante fue la falta de incentivos, [...] Durante buena parte de aquel período, no 

hubo bastante mercado para que valiese la pena hacer el esfuerzo. Cuándo y dónde el 

mercado vino a aparecer, tal hecho transformó a los miembros de la gentry en rentistas 

con conexiones políticas más bien que en empresarios agrícolas. Sólo dio el paso una 

minoría (p. 182). 

De tal forma que el campesinado durante la época imperial no tuvo incentivo suficiente 

para oponerse a la dinastía Manchú, pues sus intereses aún no estaban siendo afectados. El 

descontento se concentraba en los puertos, en las zonas urbanas, pero en lo rural las cosas 

seguían sin interrupciones o penetración occidental. 

 

1.2 Contexto social 

1.2.1 La guerra del opio. 

En 1834, Gran Bretaña intentaría mantener relaciones mercantiles con China y así 

suscribir un tratado comercial. Sin embargo, las autoridades imperiales se rehusaron, 

invitándoles a contactarse con el monopolio de Co Hong para esos fines. 

Aquel incidente no desanimó al gobierno de Londres, que había programado desde 

hacía tiempo una política de penetración en China y sufría las presiones ejercidas en 

este sentido por las empresas comerciales y las industrias textiles, estimuladas por la 
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esperanza de futuros beneficios. El ministro británico de Asuntos Exteriores, 

Palmerston, hubiera dispuesto quizás emplear la fuerza para lograr sus propósitos, 

pero aún no había llegado el momento (Edipack, 2000, p.219). 

La oportunidad se daría con el opio, cuyo comercio monopolizaban los comerciantes 

occidentales principalmente británicos e intercambiaban por mercadería china. Este producto 

fue perjudicial para los hábitos de vida chinos, ya que su consumo generaba una severa 

adicción. En 1800 se intentó prohibir su comercialización, sin embargo, no se puedo impedir 

que se convierta en un producto de contrabando oriundo de la India Británica. La situación se 

tornó complicada en 1839 cuando el Imperio envió a Cantón al comisario imperial Lin Tsé a 

confiscar todo el contrabando de opio con ayuda de las tropas imperiales y así proceder a la 

quema de 20 000 cajas. 

Los traficantes ingleses, refugiados en Macao y luego en Hon Kong, protestaron con 

aquella demostración de fuerza, afirmando que no volverían a Cantón mientras el 

gobierno británico no toma medidas para la protección de bienes y personas. La tensión 

se agravó más tarde por unos incidentes que afectaron a unos marineros europeos entre 

fragatas inglesas y una flotilla de juncos chinos (Edipack, 2000, p.220). 

Utilizando como pretexto la protección de sus ciudadanos, Gran Bretaña dio comienzo a 

“La Guerra del Opio” con el objetivo de brindar seguridad al comercio británico. De esa 

forma desembarcaron en 1840, bajo el liderazgo del coronel Henry Pottinger, y sin problemas 

derrotaron la resistencia del ejército chino que no poseía armamento moderno. El 29 de agosto 

de 1842, se firmó el Tratado de Nanking en el que se establecía una apertura al comercio 

internacional, además de Cantón, serían Shangai, Amoy, Foochow y Ning-Po. Con la 

peculiaridad de que los británicos podían establecer sus residencias y estar representados por 
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un cónsul, para así tratar de una forma más directa con los comerciantes chinos (se anulaba el 

monopolio de Co Hong). También se le concedía a Gran Bretaña la soberanía de Hong Kong. 

Ignorantes del derecho internacional, los chinos aceptaron cláusulas insultantes en las 

que, por ejemplo, en los puertos abiertos al comercio inglés se permitía juzgar a los 

ciudadanos británicos de delitos comerciales en territorio chino según las leyes europeas. 

Aquello permitió un aval a la extraterritorialidad de las bases comerciales en perjuicio de la 

soberanía china. Siguiendo las pautas instaladas, otros países como Francia y Estados Unidos. 

El factor de la extraterritorialidad puso en jaque la soberanía y el sistema imperial chino; 

sin embargo, su derrota se vio sumida a una revelación casi traumática de que su idea de 

superioridad con respecto a los occidentales estaba errada. Tal motivo fue el inicio de una 

chispa nacionalista que se propagaría por todo el Imperio, pero la opinión de la mayoría de la 

clase dirigente Manchú era contraria.“Orgullosamente anclados en su voluntad de no 

mantener contactos con los extranjeros, creían que para controlarlos bastaría entretenerlos con 

alguna que otra concesión y emplear alternativamente, según los casos, la sinceridad, la 

astucia o el engaño”(Edipack, 2000, p.229). Por lo que algunos decidirían apropiarse de sus 

conocimientos científicos y técnicos para expulsarlos de sus territorios. 

Aquella política resultó insuficiente, ya que las potencias occidentales no habían 

conseguido dos objetivos importantes: 

 Instaurar relaciones diplomáticas con la corte de Pekín. 

 Acceso al comercio con la China del Norte y a la fértil cuenca del Yang-Tsé-Kiang. 

 

Una serie de manifestaciones se sucedieron en Cantón, entre 1846 y 1849, dónde un 

sentimiento xenófobo deseaba una política más dura contra los extranjeros. 
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1.2.2 Intentos de reforma. 

Durante su último medio siglo de mando, el gobierno Manchú estuvo en un serio 

dilema. Por un lado, necesitaba mayores rentas públicas para sofocar la rebeldía 

interna y enfrentarse con los enemigos extranjeros. Por el otro, no podía obtenerlas sin 

destruir todo el sistema de privilegios de la gentry. Colectar los tributos adecuados 

hubiera requerido el fomento del comercio y la industria. El que los derechos de 

aduana estuviesen administrados por extranjeros hacía aún más difícil semejante 

programa político (Moore, 2015, p.184). 

Hubiese sido un suicidio político de la viuda emperatriz eliminar de frente tales 

privilegios, sin embargo, se había engendrado un movimiento político conocido como la 

Restauración T´ung-Chih. Estaba conformado por oficiales de alto rango que buscaban 

fortalecer la posición de los comerciantes y eliminar las concesiones extranjeras. La 

emperatriz viuda en paralelo iniciaba una serie de reformas en busca de establecer un gobierno 

burocrático centralizado en la figura del emperador y con un control directo sobre los 

comerciantes y las instituciones del Estado, de igual forma como lo estaban estableciendo 

Japón y Alemania. Sin embargo, esto chocaba con los intereses de una élite comercial que 

surgía al interior de los puertos adquiridos por las potencias occidentes, que veían este tipo de 

reformas como actos para eliminar sus ideas liberales y ventajas industriales. De esta forma la 

figura del gentry o nuevo burgués empezaba a controlar cada vez más áreas de la sociedad 

china, fomentando una clara destrucción de la unidad imperial. 

El imperio para fomentar la unidad, principalmente con la gran masa de campesinos que 

vivían en su territorio, intentó tres procedimientos: 



17 
 

 Establecer una red de graneros, almacenes locales para distribuir alimentos en períodos 

de escasez. 

Aquello fue abandonado en el siglo XIX debido a que brindar alimento gratis al 

Estado, para que luego lo redistribuyera a su gusto, no era beneficioso para los 

campesinos y además esta red estaba sumida en la corrupción que lucraba con la 

hambruna de cientos, en favor de unos pocos privilegiados. 

 Iniciar un sistema de vigilancia mutua con semejanza a los sistemas totalitarios de la 

actualidad. 

Consistía en la formación de diez hogares agrupados en un pao, donde existía un 

responsable que informaría de la conducta de sus miembros. El tamaño de un pao 

podía integrar a otro dependiendo del número de miembros, de esa forma se establecía 

una jerarquización ascendente que extendía el poder de observación y supervisión del 

comportamiento desde el poder imperial hasta los magistrados de cada provincia. 

No obstante, chocó con el sistema de recaudación de impuestos y del respeto de los 

clanes campesinos, que sería mal visto y tachado de soplones. 

 Sermones periódicos a la población sobre ética confuciana. 

Solo perduraría hasta 1865 se degeneró en un formalismo vacío sin contenido práctico, 

pues ni los altos oficiales ni las personas tenían obligación de escucharlos. 

Un medio mucho más eficaz de enlace entre la centralidad del imperio y sus 

masas campesinas fue la que ocupo el clan, pues se infiltraban ideas confucianas, 

normas de conducta establecidas que reafirmaban sus colectividades en materia 

económica y social. 
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Otro rasgo es que, para ser un miembro oficial de la aldea o clan campesino debería 

tener posesión de la tierra. La ética confuciana predicaba que el respeto al individuo radicaba 

en la posición de la propiedad, por lo tanto, aquellos campesinos pobres eran proclives a 

obtener un menor respeto de sus semejantes. 

Eran objeto de lástima e irrisión por parte de los aldeanos, cuya vida se centraba en la 

familia. Y claro está, era el pobre quien vendía a sus hijos, sobre todo niñas, pero a 

veces también niños, porque le era imposible criarlos (Moore, 2015, p.211). 

Esto ayuda a explicar por qué China fue propensa a insurrecciones campesinas que no 

lograban integrarse a su sociedad, por lo que algunos se convertían en bandoleros e incluso 

pasaban a conformar las filas de los ejércitos de señores de la guerra que se alzaban en contra 

del Imperio. La destrucción de estos vínculos sociales forjaba nuevas formas de lealtad y 

solidaridad, ya no con el centro sino con la idea de cambiar la sociedad y fomentar una 

revolución que ayude a instituirla. 

Esta masa de campesinos sin tierra fue acrecentando y al final fue la base de la 

revolución que empezó en 1927 y conformarían la vanguardia victoriosa del comunismo chino 

en 1949. 

La miseria y la explotación masiva no bastan de por sí para crear una situación 

revolucionaria. Es preciso, además, que la injusticia empotrada en la estructura social 

salga a la luz, es decir, o nuevas exigencias a las víctimas o algún motivo para que las 

víctimas perciban que las exigencias de siempre son injustificables. Ese ingrediente 

necesario lo proporcionó en la China la decadencia de las clases altas (Moore, 2015, 

p.219). 
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1.3 Contexto político 

1.3.1  Rebeliones internas e intromisiones extranjeras. 

Una serie de revueltas campesinas afectaron la situación de China meridional y central. 

Desastres naturales afectaron la productividad, aparecieron bandidos y piratas que 

remontaban los ríos con sangre, producto de robos o asesinatos. 

Se estaba repitiendo un mecanismo ancestral, que casi había llegado a ser una tradición 

política y social de los campesinos chinos. Si un gobernador o un administrador 

cualquiera se mostraba incapaz o corrompido, ello significaba que había perdido el 

mandato divino que hasta entonces hiciera de él una autoridad intocable y, por 

consiguiente, los campesinos tenían pleno derecho a sublevarse y deponerlo (Edipack, 

2000, p.283). 

Hasta 1851, las revueltas no aspiraban un cambio de estructura sino un retorno a las 

buenas tradiciones. Todo el descontento acumulado daría origen a las llamadas revueltas de 

T´ai-ping, una convergencia entre las sociedades secretas hostiles a la dominación Manchú y 

un movimiento popular religioso con caracteres cristianos, liderado por Hung Hsin-Ch´uian, 

que era hijo de unos simples campesinos. 

El cristianismo había introducido una apertura en la sociedad confuciana, constituyendo 

la base doctrinal de “Los adoradores de Dios” en 1844. Al principio solo ganaba adeptos 

defensores religiosos, posteriormente se integraron las masas campesinas con la promesa de 

reformas sociales y agrarias. Hung Hsiu teorizó la idea de que todas las tierras bajo el cielo 

serían propiedad común de todos los hombres, bajo el cielo. Esto significaba una reforma 

agraria y redistribución equitativa de las tierras cultivadas a cada familia, según sus 

necesidades. Otros de sus planteamientos fueron: 

 Impulsar un proceso de modernización y reforma de calendario. 
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 Simplifica el lenguaje e igualdad entre los sexos. 

 Abolir de la prostitución y el comercio del opio. 

 Estimular las inversiones, iniciativas privadas e introducir el capitalismo en China. 

Este movimiento obtendría tal fuerza en 1851, que Hung se proclamaría emperador con 

un ejército de 120 000 hombres. Tenía todas las probabilidades para derrocar a la 

dinastía Manchú (extranjera de origen), pero el fanatismo e intolerancia de sus 

seguidores le harían perder la lucha contra el confucianismo y las tradiciones milenarias 

que aún albergaban en la sociedad oriental, encarnado en Tseng Kuo-Fan quién le hizo 

frente. Otro factor de su derrota fueron los continuos saqueos que sus tropas hacían en las 

comarcas, lo cual alejaría a los campesinos de su fuerza de ataque. “La situación se hizo aún 

más crítica al estallar otras revueltas, fomentadas por el ejemplo de los T´ai-ping, como las 

del Shan-Tung (1851), Shangai (1854) y Yun-Nan (1855) (Edipack, 2000, p.225). 

El Imperio Chino estaba debilitado, momento que Occidente aprovecharía. En los 

tratados firmados anteriormente existía la posibilidad de una revisión de los términos al 

cabo de doce años, por esta razón en 1856 los representantes de Estados Unidos, Francia y 

Gran Bretaña solicitaron hablar del tema, cosa que rechazó China rotundamente. 

Otro pretexto sirvió para torcer la voluntad imperial, con el incidente de un navío que 

contenía productos chinos con la bandera inglesa llamada Arrow. Nuevamente la fuerza de las 

armas permitiría a Occidente obtener un tratado más ventajoso. 

En ellos se preveía la apertura de otros once puertos y el derecho de remontar el curso 

del (río) Yang-Tsé-Kiang que permitiría penetrar en profundidad en el inmenso 

territorio chino. Además en aquellos tratados, China hacía otras concesiones 

importantes, sobre las que los europeos llevaban insistiendo mucho tiempo: la 
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libertad, para los extranjeros provistos de visados, de viajar por el interior de China; y 

el derecho de enviar representantes diplomáticos a Pekín (Edipack, 2000, p.226). 

Se debe destacar también el interés de Rusia hacia los territorios chinos de Siberia y 

Manchuria. Por un tratado se obtuvo la cesión de las zonas al norte del Amur y al este de Ussun. 

Aquello chocaba con los intereses británicos, que veían en Rusia un severo adversario. 

De ahí en adelante la política inglesa fue a buscar mantener y defender la independencia del 

Imperio Chino para sostener su propio mercado. 

Una diferencia a destacar es el caso de Japón, que venía de un proceso de asimilación de 

los conocimientos occidentales a su propio juego de poder y que lo convertiría en un lapso de 

30 años en una potencia moderna. 

Para los chinos, la técnica occidental era una forma de actividad secundaria: en el 

centro de sus valores culturales permanecía la vida interior del hombre. Pese ya que el 

ánimo guerrero fuese extraño a la cultura china, la intolerancia contra los extranjeros y 

sus costumbres se traducía a menudo en violentas y abiertas sublevaciones. Los 

depositarios de las tradiciones culturales chinas, los mandarines, eran con mayor razón 

refractarios a cualquier idea de reforma y estaban interesados en mantener un sistema 

en el que el ejercicio de las funciones públicas les daba el poder y la posibilidad de 

obtener ganancias personales (Edipack, 2000, p.233). 

 

1.3.2  Caída del imperio celeste. 

¿Por qué tanto hermetismo? La respuesta está en la cabeza del imperio chino: la figura de 

la emperatriz Tzú Hsi (1861-1908) que desplegaría todas sus energías en mantener a la 

dinastía Manchú en el trono y preservar el gobierno absolutista, sin tomar en cuenta los 
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proyectos de renovación administrativa, política y económica para hacer frente a la influencia 

extranjera. 

La represión de las diversas revueltas fomentó una política más conservadora por parte 

de la corte de Pekín, a lo que siguió un periodo de calma y en el que los extranjeros seguirían 

gozando de los beneficios de la extraterritorialidad. Ya finalizando el siglo, lo que al principio 

solo era un intercambio comercial entre China y Europa, pronto comenzarían a unirse las 

inversiones de capitales y explotación de recursos minerales. 

Poco a poco Gran Bretaña, Francia y Rusia seguirían erosionando la soberanía del 

Imperio Celeste y a esto añadir el conflicto con Japón, por su dominio de facto de Corea. En 

consecuencia, se produjo un enfrentamiento militar entre ambas naciones, e inmediatamente el 

resultado de la contienda fue el reflejo de la superioridad militar nipona con la ocupación de la 

isla de Taiwan y una ofensiva sobre Manchuria. 

La derrota china inició la carrera de concesiones, con temor de las otras naciones de 

quedarse sin el mejor trozo de territorio para explotar, tarde o temprano el Imperio Celeste 

caería. En 1899 estallaría la rebelión de los Boxers, producto de una ola de xenofobia contra 

Occidente. Este fue el último intento de recuperar la soberanía e independencia china en el 

periodo imperial. En este conflicto intervendrían las grandes potencias europeas, Japón y 

Estados Unidos. 

 

China, prácticamente inerme, se encontró, de 1896 a 1899, en la necesidad de hacer 

frente a todos los estados europeos que por vía de la negociación o de la fuerza 

querían arrancarle nuevos privilegios, concernientes sobre todo a concesiones para la 

construcción de ferrocarriles y cesiones de arrendamiento de tierras (Edipack, 2000, p. 

258). 
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La realidad de principios del siglo XX evidenciaba la superioridad europea sobre 

Oriente, en especial con China. Esto se evidenció con el proceder para liquidar la rebelión de 

los Boxers. En el momento en que las potencias occidentales enviaron un cuerpo 

expedicionario bajo el mando del general Von Walderser con la misión de salvaguardar la 

civilización contra la barbarie “amarilla”. 

Tras la revuelta de los Boxers, el gobierno de Pekín había intentado la vía de la reforma 

para consolidar su precaria autoridad. La ineficaz burocracia imperial fue reorganizada, 

se mejoró el sistema escolar, se modernizó el ejército, se construyeron 10.000 km de 

ferrocarriles, se estimuló el desarrollo de industrias e incluso el ordenamiento 

institucional sufrió algunas tímidas transformaciones, en vistas a la futura formación de 

una auténtica monarquía constitucional (Edipack, 2000, pp. 274-275). 

Sin embargo, la oposición al gobierno de la dinastía Manchú iba creciendo, el 

descontento nacionalista e intereses particulares encontraron en Sun Yat-Sen (1866-1925), 

líder del Kuo-Min-Tang, el programa necesario para expulsar al niño emperador Pu-Yi y 

establecer un régimen republicano. 

El tiro de gracia que provocaría la caída del Imperio se produciría en Wu-Chang en 

1911. Empezó con la iniciativa de construir una serie de vías ferroviarias que tenían concesión 

de las autoridades regionales, el poder central negó reconocer tal autoridad y envió al ejército 

utilizando un pretexto. 

Cuando el 9 de octubre fue descubierta una conspiración antimanchú, por ciertos 

oficiales, unas unidades del nuevo ejército de Wu-Chang se levantaron en armas para 

salvar a los oficiales. El gobierno Manchú tuvo miedo y huyó, y un comandante de 

brigada aceptó encabezar la revolución local (Skocpol, 1984, p.135). 
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El motivo por el que la chispa revolucionaria de 1911 se incendiara tán rápido fue por dos 

motivos: 

 Los gobernantes militares regionales mandaban a los soldados del nuevo 

ejército, manteniendo una lealtad hacia sus regiones en vez de una autoridad 

central. 

 Los dirigentes comerciales eran funcionarios provinciales y apoyaron con 

ingresos económicos el levantamiento. 

Para intentar detener la revolución se le encomendó a Yuan Shih-Kai aplastar a los 

insurgentes, sin embargo, aprovechando su cercanía a la corte, aconsejó al joven emperador 

abdicar al trono, pues para entonces las fuerzas rebeldes ya habían proclamado presidente 

constitucional de China a Sun Yat-Sen. No obstante, al no tener el respaldo de todos los jefes 

militares, su cargo aún estaba debilitado, para ello él se autoproclamaría presidente para 

resguardar la vida de la familia imperial.”El final de la dinastía Manchú no sobrevenía, por 

tanto, bajo el signo de la revolución triunfante, sino que sufría los condicionamientos de los 

ambientes conservadores, amenazados por los proyectos reformistas de la dinastía” (Edipack, 

2000, p. 275). 

La situación no mejoraría pronto, pues Yuan deseaba convertirse en emperador y 

disolvería la asamblea parlamentaria e iniciaría una persecución a los miembros del Kuo-Min-

tang que deseaban establecer un régimen parlamentario. A decir verdad, no se tenía certeza 

qué sistema político podría ser alternativo al poder imperial. 

Pues los grupos de la clase dominante que temporalmente se habían unido para derrocar 

a los Manchúes se hallaban divididos en sus lealtades y en lo político no estaban de 

acuerdo sobre qué forma de instituciones debían reemplazar a la monarquía absoluta. 
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La única alternativa persistente durante 1911 y después fue que los ricos provincianos y 

locales favorecieron el control civil, aliándose a los gobernadores militares. Sin 

embargo, al cabo de pocos años, el poder llegó a estar básicamente en las máquinas 

militares “modernizadas” basadas en las regiones, y en las rivalidades entre “Los 

señores de la guerra”, se siguieron, cuando los ejércitos y sus comandantes compitieron 

por territorios y riquezas materiales. Hasta 1949, estas condiciones nunca serían 

superadas más que imperfecta y temporalmente (Skocpol, 1984, p.136). 

Poco a poco, al morir Yuan en 1916, otros buscaron acceder al poder y acabaron 

sumergiendo a China en la anarquía. 
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Capítulo II 

La Revolución China de 1921-1949 

 

2.1    Contexto económico 

2.1.1 El sentido económico del Kuomintang. 

Durante la década de los veinte, China estaba totalmente subyugada económicamente a los 

países imperialistas. El interés comercial e industrial se encontraba en primer plano en la vida 

política de la sociedad china, pues su subordinación a los intereses occidentales fomentaba una 

serie de ideas radicales en su seno. Especialmente en una nueva clase trabajadora que había 

surgido en los puertos, que tendría un valor económico y político preponderante en los sucesos 

posteriores. Los primeros problemas en este periodo fueron: 

 Al finalizar la Primera Guerra Mundial, China si era un país gobernado por una clase 

de aristócratas que explotaran a una masa de campesinos. 

 China estaba en camino a adoptar un sistema de propiedad absentista con 

diferentes niveles de riqueza, debido a la presión intensa del comercio e industria. 
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 La agricultura china aún persistía en utilizar instrumentos como caballos pagados 

por terratenientes del norte, aún no se modernizaba el sistema agrario con tecnología 

occidental. 

La nota distintiva de la sociedad china, es que era una economía de espacio, economía 

de materiales, economía de útiles, economía de forraje, economía de combustible, 

economía de desperdicios, economía de todo excepto de bosques, que han sido 

arrasados, con pródiga temeridad, para la ruina del suelo, y del trabajo de seres 

humanos, que los hábitos sociales han hecho abundantes y, en su abundancia, baratos 

(Moore, 2015, p.191). 

No existía una relación propietario- rentero con características feudales occidentales, ni 

mucho menos con elementos mercantiles. La tierra no era de dominio del Estado, para el 

primer cuarto del siglo XX, tan solo poseía un 7 %. El restante estaba en manos de 

particulares, de estos tres cuartos eran de un mismo cultivador y la otra estaba arrendada. El 

fenómeno del arrendamiento adoptaba una forma de aparcería, preferida por los renteros en 

zonas donde había peligro de inundaciones o sequías. 

La forma antigua del colonato se hacía presente en China, de la misma forma que en los 

últimos años de la Roma del siglo V. Este sistema estaba tan arraigado en las zonas nordeste 

que luego pasaría a conformar el foco de control comunista. En el sur, la figura del rentista era 

mucho más floreciente. En ese caso, la tierra arrendada era del 40 % y de esta tres quintas 

partes eran cultivos de arroz. Cerca de las áreas urbanas lo que predominaba era el propietario 

absentista. 

En amplias áreas de la China, el fin del régimen imperial no trajo consigo cambios 

fundamentales en el papel político y económico de las altas clases rurales. Dentro de las 
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más o menos unificadas satrapías del Kuomintang, continuaron comportándose de la 

misma manera que bajo los caciques guerreros y bajo la dinastía Manchú (Moore, 2015, 

p. 194). 

Durante el periodo que el Kuomintang dominaba de facto China, las relaciones 

comerciales e industriales no aumentaron. Si bien puede deberse a los problemas políticos y 

militares en que estaban enfrascados, difícilmente pueden explicar esta especie de parálisis 

económica que sugiere una persistente oposición agraria a que China se vuelva un país 

industrial. Y esto se debe a que los poderes fácticos regionales mantenían aún el poder político 

y económico que perjudicaba un interés comercial. 

 

2.1.2 El Partido Comunista de China y los campesinos. 

El estado chino obligaba a los hombres del campo a pagar impuestos y tributos, 

imponiéndoles prestaciones personales para mantener a los funcionarios y a un ejército 

destinado principalmente a reprimirlos. Con la explotación económica y la sometimiento 

político feudales, los campesinos chinos vivían generacionalmente como esclavos, en la 

miseria y sufrimientos, atado a la  sujeción feudal y careciendo de la libertad individual. 

El Partido Comunista Chino (PCCh) se fundó en 1921, trece años después abandonarían 

su base en Kiangsi y emprenderian La Larga Marcha hacia Yenan. Y esto se debió a su 

equivocada visión de no utilizar el descontento campesino como base para su proyecto 

revolucionario. 

Al romper con Chiang Kai-Shek en 1927 recién manifestaría intenciones de convertir al 

campesinado chino en la chispa de la revolución. De esa forma el PCCh intentaría diversas 

sublevaciones encabezadas en zonas urbanas y proseguidas en el mundo rural, lo que le brindó 
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la carta de la victoria por sobre los nacionalistas del Kuomintang, pero quien le daría el 

ingrediente político necesario para obtener el poder en China seria la invasión japonesa y sus 

medidas contra la masa campesina, gracias a una serie de factores: 

 Los terratenientes y oficiales del Kuomintang se trasladaron del campo a las 

ciudades, dejando un vacío de poder que sería ocupado por los comunistas. 

 Las campañas de exterminio que emprendía el ejército japonés unieron a las masas 

campesinas y eliminaron a los poderes regionales, conformándose una lucha de 

guerrillas en contra del invasor. 

Esta situación favoreció al PCCh, que utilizando la solidaridad y enojo de las masas 

campesinas derrotaron a las fuerzas del Kuomintang, así como a las del ejército 

japonés. Otro punto a favor de los comunistas fue que “la tierra fue redistribuida no 

a la familia en conjunto, sino a cada uno de sus miembros por partes iguales, sin 

atender a la edad ni al sexo” (Moore, 2015, p.224). 

Esta jugada maestra posibilitó destruir los antagonismos de clase existentes en el 

interior de la sociedad china, se abrió un enfrentamiento entre los campesinos y los 

terratenientes; los primeros resultaron victoriosos y se forjó una nueva relación entre esta 

clase y el gobierno del PCCh. 

 

2.2    Contexto social 

2.2.1 Los señores de la guerra. 

La revolución de 1911 destruyó completamente el sistema monárquico y feudal de 

China. Como ya fuera señalado al informarse del proyecto de la Constitución de la 

República Popular China en 1954: “Esta revolución introdujo en la mente del pueblo la 
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idea de una república democrática. Le hizo comprender que cualquier palabra o hecho 

que se opusiera a esta idea, resultaba absolutamente inadmisible” (Kui-Wu, 1972, p.64). 

La influencia de la Primera Guerra Mundial se haría sentir en el extremo oriente con la 

entrada de Japón a la contienda en favor de Gran Bretaña. El 23 de agosto de 1914, ocuparía 

las islas en posesión de Alemania e iniciaría un proceso de expansión que reforzaría su 

presencia en China. 

El 18 de enero de 1915 el gobierno japonés presentó al presidente de la república china, 

Yuan-Chi-Kai, una larga lista de demandas, conocida con el nombre de “las veintuna 

peticiones”. En ellas Tokio solicitaba la transferencia de los derechos alemanes en el 

Shan-tung y en la bahía de Chiao-Chou, la concesión de privilegios especiales para los 

súbditos japoneses residentes en Manchuria meridional y en Mongolia interior, así como 

la explotación de minas en China central; también se pretendía que Pekín aceptara 

considerables injerencias en la vida interna de China, como la presencia de consejeros 

políticos, militares y financieros japoneses en el gobierno chino (Edipack, 2000, p.105). 

China por entonces atravesaba una crítica situación por lo que no pudo oponerse al dominio 

japonés. La revolución de 1911 si bien había derrocado a la dinastía Manchú, aún no lograba 

inyectar ideas innovadoras en la sociedad y luchaba con varios frentes que incapacitaban 

alcanzar la tan añorada unidad nacional. Sun Yat-Sen fue apartado del aparato de gobierno y 

Yuan-Chi-Kai intentaba convertirse en nuevo emperador, lo que tuvo que abortarse en 1916 

por una serie de revueltas que provocaron su dimisión y posterior muerte. De esta manera, la 

revolución de 1911 fue importante porque puso fin a la monarquía y la antigua forma del 

dominio político feudal, pero no logro cambiar la naturaleza de la sociedad china.  
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¿Por qué China se involucró en la Primera Guerra Mundial? La opinión estaba dividida 

incluso en el bando aliado. Por una parte, Francia e Inglaterra apoyaban su inclusión en 

el conflicto para cortar lazos económicos con Alemania. Japón estaba en contra al 

principio, pues pensaba que su intervención favorecería a que se obtuviera un apoyo 

financiero franco-británico en contra de sus intereses, luego cambiaría de opinión al 

término del conflicto 

con la aprobación de sus demandas. En el caso de Estados Unidos, le parecía irrelevante su 

entrada por la escasa ayuda que representaba. 

El partido de Sun, el Kuo-min-tang, resueltamente hostil a entrar en la guerra, estimaba 

que la tensión creada por la misma sólo hubiera reforzado a los sectores militaristas y 

autoritarios, proporcionando además un pretexto para abolir la constitución republicana, 

remozada tras la caída de Yuan. Por el contrario, algunos grupos intelectuales se 

mostraban a favorables: esperaban que los principios de libertad y autodeterminación 

nacional, propugnados por la Entente como justificación moral de la lucha, se 

impondrían también en China (Edipack, 2000, p.106). 

Al morir Yuan-Chi-Kai en 1916, asumiría en calidad de presidente interino Li-Yu-

Hung. Se iniciarían negociaciones con la Entente para obtener una serie de concesiones a su 

favor, pero las potencias consideraban que eran demasiado excesivas, por lo que fueron 

rechazadas. Al principio el gobierno del Kuomintang se abstuvo de participar en la contienda, 

aunque los problemas internos hicieron que triunfara el bando intervencionista. Así China 

entraba en la Primera Guerra Mundial el 14 de agosto de 1917. 

Durante el desarrollo de la primera guerra mundial los países imperialistas se mantenían 

ocupados por sus mutuos conflictos en Europa, aminorando su presión sobre China, dando así 
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la oportunidad para que China desarrolle su industria y comercios nacionales. Esto ayudo y 

facilitó el crecimiento de la burguesía y la clase obrera china. 

Al irse desarrollando la contienda se ve la influencia del estallido de la Revolución de 

Octubre en la conciencia de los ciudadanos chinos, como por ejemplo Li Ta Chao, un 

intelectual con ideas rudimentarias sobre marxismo-leninismo, que publicaría un panfleto el 

11 de noviembre de 1918 titulado “Victoria de la gente común”. En este documento hacia un 

llamamiento al pueblo chino a acoger el conocimiento y adaptarse a las nuevas ideas que 

propagaban los bolcheviques, manifestando su absoluta confianza en cambiar el mundo en 

favor a las clases desposeídas. 

En este período aparecerían también movimientos separatistas que llevarían a China a 

una guerra civil, donde se añadió el sentimiento xenófobo del triunfo de la revolución 

bolchevique y que llevaron al país a ser disputado por cuatro jefes militares que gobernaban 

sus provincias como territorios autónomos. Esto se debió a la falta de personalidad y de un 

centro político capaz de aglutinar a todos los sectores capaces de lograr la unidad nacional, 

aquellos caudillos ambiciosos rompieron el orden unitario de China. 

Estos combatientes se agruparon en dos frentes: 

 Los Nordistas o defensores del poder central: 

- Chang-Tso-Ling (dictador de Manchurria) 

- Vu-Pei-Fu (dictador de Ho-nan) 

- Sun-Chuang-Fang (dictador de Shangai y provincias adyacentes) 

 Los Sudistas o defensores del Gobierno Nacionalista de Cantón: 

- Feng- Yu - Siang (fundador del Comunismo Chino) 
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- Chiang-Kai-Shek (defensor de las doctrinas de Sun-Yat-Sen, fundador del 

Kuomintang, partido nacional del pueblo). 

Al alinearse contra la intervención, Sun Yat- sen dio vida en Cantón a un gobierno 

revolucionario que, si bien aceptaba como un hecho consumado el estado de guerra, se 

negaba a reconocer la autoridad de los gobernantes en Pekín. El fin del conflicto y las 

negociaciones de paz hallaron, pues a China, políticamente dividida bajo dos gabinetes 

diferentes, empeñados en representarla. (Edipack, 2000, p.106). 

Los acuerdos de 1917 y la oposición de EE.UU. no sirvieron para defender los intereses 

chinos y de esa forma Japón afianzaba su dominio sobre el otrora Imperio Celeste. El 

equilibrio de poder estaba siendo recalibrado, Gran Bretaña había salido muy debilitaba de la 

contienda y Estados Unidos sería el poder hegemónico llamado a llenar aquel vacío, pues veía 

con preocupación cómo el afán expansionista de Japón estaba chocando directamente con sus 

intereses. Por tal motivo se iniciaron una serie de conversaciones en las que se conseguían 

varios objetivos que habían quedado en el aire con el Tratado de Versalles. 

China asistió a la conferencia como uno de los vencedores, exigió la cancelación de las 

“veintiuna demandas” impuestas por el Japón al régimen de Yuan Shi Kai, la retirada de 

China de los ejércitos imperialistas, la abolición de las esferas de influencia extranjera, 

y el restablecimiento de los derechos sobre su propia aduana. La conferencia dominada 

por las grandes potencias imperialistas (Estados Unidos a la cabeza, además de 

Inglaterra, Francia, Japón e Italia), se negó a discutir cualquiera de estos puntos. [...] Por 

el contrario, dio su apoyo total al Japón autorizándolo a apoderarse de todos los 

intereses alemanes en Shantung (Shi-Jan, 1972, p.71). 
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En 1919 el descontento provocado por las conferencias de Paz al culminar la Primera 

Guerra Mundial hizo que los estudiantes de Pekín se volcaran a reclamar por la injerencia 

japonesa y occidental en su soberanía. Así se iniciaba un proceso de renovación cultural e 

ideológica que iba en contra de los valores tradicionales del confucionismo (jerarquía, 

obediencia, subordinación y el monopolio de la cultura), doctrina que había primado en el 

Imperio de la dinastía Manchú. 

Los intelectuales chinos, enfrentados brutalmente con los occidentales, comprendieron 

que la civilización confuciana era la menos adecuada para asegurar a su nación un 

destino de independencia y libertad. En consecuencia, tras abandonar el principio 

secular según el cual el confucianismo era la “civilización” por antonomasia y no una 

entre tantas, se entregaron a la labor de derribar sus esquemas, harto anticuados, y dar al 

país los instrumentos ideológicos, sociales y morales necesarias para renovarlo 

(Edipack, 2000, p.110). 

Esta ola de protestas estudiantiles, denominada “Movimiento del 4 de Mayo”, supo 

captar el interés de la totalidad del pueblo chino y logró aplicar una renovación ideológica al 

terreno político. Un factor clave en el cual había fallado la revolución de 1911 debido a su 

falta de ideas nuevas y de una dirección clara sin fundamento en las masas populares. Esta fue 

la primera chispa del nacimiento de la China moderna. 

Ese día, más de 3.000 estudiantes, la mayoría pertenecientes a la Universidad de Pekín, 

cuna del movimiento por una nueva cultura china, realizaron en la plaza Tien An Men, 

en Pekín, una manifestación contra el imperialismo y el gobierno de los caudillo 

militares feudales. Atacando las decisiones de la conferencia de París, gritaban 

consignas como “¡Devolvednos Chingto!” (puerto en Shantung que había estado 
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ocupado por Alemania y posteriormente fue entregado al Japón), “¡Abolid las 21 

demandas! “y llamaban al pueblo de la nación a defender nuestra soberanía y castigar a 

los traidores (Shi-Jan, 1972, p.73). 

La indignación era tanta que los estudiantes incendiaron la residencia del ministro de 

comunicaciones Tsao Ru-Lin e inmediatamente la represión del gobierno se hizo sentir, con la 

detención de 30 estudiantes. Sin embargo, la lucha seguiría desarrollándose, hasta el punto 

que el 21 de mayo el ministro japonés en Pekín solicitaba reprimir esta ola de protestas con 

mayor eficacia. Por tal motivo entre el 3 y 4 de junio, fueron arrestado más de 1 000 

estudiantes. De ahí en adelante con la participación de los obreros se fue perfilando un 

movimiento nacional que incluía a una pequeña burguesía, desplazándose los acontecimientos 

de Pekín a Shanghai hasta que sean retirados de sus cargos los representantes chinos que 

firmaron el Tratado de Versalles. 

El nacimiento, desarrollo y posterior conflicto con el Kuomintang se explicarán en los 

capítulos posteriores. 

Debido a su poca influencia diplomática y peso político, China debía apoyarse en los 

intereses de Estados Unidos para resguardar su integridad nacional. 

Aunque el imperio Nipón quedaba reconocido como gran potencia, se veía obligado a 

suscribir unos acuerdos encaminados a frenar sus aspiraciones expansionistas. Los 

resultados positivos de aquel nuevo orden diplomático no se hicieron esperar: el 14 de abril 

de 1923, en un intercambio de notas entre Tokio y Washington, Japón admitía caducados 

los acuerdos Lansing-Ishii, renunciando así imponer sus intereses especiales en el 

continente chino (Edipack, 2000, p.108). 

La guerra civil china se prolongaría hasta 1928, hasta que el bando nacionalista 

estableciera la unidad china y trasladara la capital a Nanking. Se procedió con la 
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promulgación de una nueva constitución y Chiang- Kai-Shek se convirtió en el nuevo jefe 

supremo del Estado. No obstante, la paz no se había logrado, pues las revueltas militares y el 

bandolerismo afectaron los dos años siguientes, en especial los acontecimientos en Cantón y 

Ho-nan, donde se intentó revivir un movimiento secesionista y se produjo en Kiang-si en 1931 

el primer alzamiento comunista donde aparecería un joven Mao Tse Tung. 

 

2.2.2 La doctrina del Kuomintang. 

La base social del Kuomintang lo conformaban aquellos comerciantes antagónicos que 

aparecieron en el mundo rural chino, descontentos de la ineficacia del gobierno imperial y a 

los intereses urbanos localizados especialmente en los puertos con motivaciones financieras e 

industriales. 

La semejanza del Kuomintang con otros movimientos lo podemos distinguir en fases: 

 En su fase revolucionaria y previo a conquistar el poder, se identificaba con los valores      

de la rebelión Taiping. 

 Al alcanzar el poder, adoptó el enfoque del Movimiento de Restauración Imperial de 

1862-1874 y el fascismo italiano. 

 Después de asentarse e iniciar su lucha contra Japón es una amalgama de elementos 

confucianos e ideas liberales. 

Moore (2015) afirma: 

El Kuomintang estaba más cerca del concepto de nación en armas. Todo el mundo debía 

sentirse igualmente estimulado por la fuerza de sus ideales y el ejemplo moral de sus 

guías. La idea de un partido omnímodo databa ya de Sun Yat- sen y ofrecía ventajas 

tácticas (p. 198). 
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Al momento de subir al poder Chiang Kai-Shek, el Kuomintang destacaba por los siguientes 

rasgos esenciales: 

 La ausencia de una plataforma económica y social para resolver los problemas de China, 

enfocada en su propia realidad histórica. La idea de democracia no había estado presente 

nunca en su proceso de construcción como nación. 

 Falta de objetivos políticos y sociales sin tentativas de rescatar los valores tradiciones de 

China, sin incentivar el auge de su nacionalismo, acercándose de esta forma a los 

orígenes del fascismo occidental. 

 El intento de resolver todos estos problemas utilizando la fuerza militar, que 

nuevamente lo asemeja a un partido fascista. 

 

2.3    Contexto político 

2.3.1 Conflicto con Japón. 

En septiembre de 1931, Japón empezó a invadir la zona de Manchuria. Esto provocó el 

rechazo de China que apeló a la Sociedad de las Naciones. Esta entidad se esforzaría por 

obtener mediante negociaciones entre ambas partes un acuerdo, pero Japón se negaría a 

evacuar el territorio ya conquistado. Al final se admitió que China garantice una 

indemnización a Japón, y que ellos no se extenderían más de lo establecido, como también el 

establecimiento de negociaciones directas entre ambos países, sin ninguna intervención 

extranjera. A pesar de ello, la situación empeoraría con la creación de un estado títere en 

Manchuria apoyado por Japón y regido por el emperador Pu- Yi, así nace el Manchukuo. 

La independencia de Manchuria estaba puesta en duda, los reclamos de China se 

volvieron más exigentes por la ineficacia de la Sociedad de las Naciones para aplacar el afán 
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expansionista de Japón. Por su parte los nipones en 1933 invadieron la provincia china de 

Jehol y se retiraron del organismo internacional, iniciando una etapa de conquista por Extremo 

Oriente que ocasionaría la Segunda Guerra Mundial, ya que también chocaría con los 

intereses de Estados Unidos y la URSS. 

El caos que se vivía era alarmante, existían diversas facciones que reclamaban la 

autoridad central sobre el país y que lo dividirán en su lucha contra Japón. En esas 

circunstancias el Partido Comunista Chino con influencia soviética estaba logrando obtener 

una presencia cada vez mayor en el escenario político del momento. Existieron 

simultáneamente: 

 El gobierno central de China con Lin- Sen como presidente y reelegido en 1945, y el 

mariscal Chiang-Kai-shek como primer ministro radicado en Cantón que solo 

gobernaba algunas provincias, y estaba reconocido oficialmente en el exterior. 

 En los territorios del norte existía un gobierno soviético, manejado por un consejo 

autónomo de Hopei u Hopeh y Cha-har constituido en 1935. 

 Las concesiones territoriales convertidas en pequeños estados, con ejércitos propios. 

 El gobierno títere de Manchukuo, manejado por el ex emperador Pu-yi. 

Para 1937, se lograron zanjar las diferencias entre Nanking y Cantón precedidas por la 

unión de resistencia ante el agresor japonés, pronto la figura de Chiang-Kai-Shek sería muy 

relevante. No obstante, aquella luz de unidad no evitó que los japoneses conquistaran 

Shanghai, Nanking y Pekin. 
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2.3.2 Chiang-Kai-shek, presidente del Kuomintang. 

Para las potencias occidentales, el único gobierno legítimo de China era el ejercido por 

el Kuomintang, que el 1 de abril de 1938 elegiría como presidente a Chiang-Kai-Shek. Esto 

debido a sus relativos triunfos ante el avance nipón, aunque eso no evitaría su abandono de 

Nanking y estableciera su cuartel general en Chun-King, donde seguiría dirigiendo la 

resistencia china. 

Sin embargo, en el interior del Kuomintang se estaba produciendo una escisión basada 

en el descontento de la guerra y favorecida con las promesas de la diplomacia japonesa. Esta 

corriente se manifestó en la persona de Wang-Ching-Wei, que llegaría un acuerdo con los 

nipones el 30 de diciembre de 1939, con la promesa de formar un nuevo gobierno central en 

China, en la cual él asumiría la presidencia, sin antes hacer una serie de concesiones para 

alcanzar el apoyo del imperio japonés, entre ellas: 

 Reconocimiento de Manchukuo y forjar una alianza antikomintern. 

 Reconocer la soberanía japonesa en China del Norte, islas Amoy y Hainan, Mongolia y 

el derecho de fiscalizar e intervenir en las líneas ferroviarias o áreas, servicios postales y 

principales puertos de China. 

 Reducir el ejército y policía chinos, así como el pago de indemnizaciones y otros 

privilegios al imperio japonés. 

Este acuerdo se constituyó el 15 de marzo de 1940 y el 22 se inaguraría la conferencia 

política para llevarlo a cabo. Sin embargo, este gobierno títere no contaría con el apoyo, ni 

reconocimiento de Estados Unidos e Inglaterra, potencias interesadas en ayudar al 

Kuomintang en el conflicto con Japón. 
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De esa forma lo que anteriormente era el Imperio Chino quedaría dividido nuevamente 

en dos sectores: uno dominado por el Kuomintang en la persona de Chiang-Kai-shek, 

reconocido por las potencias aliadas y otro bajo influencia japonesa Wang-Ching-Wei, 

reconocido por las potencias fascistas. Ambos sectores recibieron ayuda económica de sus 

respectivos aliados, hasta que el propio Chiang-Kai-Shek tuvo que asumir la presidencia de 

gobierno en reemplazo de Li-Sen por haber fallecido el 2 de agosto de 1943. En el proceso de 

guerra, los aliados renunciaron a sus concesiones en beneficio del Kuomintang, pero lo 

invitaron a participar en las reuniones celebradas en El Cairo para planificar la estrategia de 

guerra que se utilizaría contra Japón. 

La guerra recibía un incondicional de Estados Unidos, pero se mostraba recelos con 

respecto a la eficacia militar de Chiang-Kai-Shek, por lo que este decidió dar el cargo de 

presidente a T.V.Song para poder concentrarse solamente en la guerra. 

 

2.3.3  Fuerzas motrices del triunfo comunista de Mao. 

En el último tercio del siglo XIX se produjo en las sociedades capitalistas una 

aceleración del crecimiento económico, con la aparición de novedosas técnicas y 

nuevos sectores productivos. El capitalismo financiero, basado en el aumento de la 

producción con inversión privada y especulación del valor nominal, solo funcionó en  

países industrializados por el obrero, la principal fuerza productiva de este modelo 

(Toledo,2016, p.21). 

El imperialismo nace por la necesidad de las grandes potencias occidentales de exportar 

sus productos, capitales y hombres impulsar un desarrollo capitalista a nivel global. Con la 

llegada de Gran Bretaña y otros países a China se inicia su incorporación a este modelo de 
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explotación, que transformó las bases sociales de su estructura feudal y aceleró un proceso de 

proletarización del campesinado, que sería vital para el triunfo de la revolución comunista.  

El pensamiento de Mao tuvo su cuna en la vieja China punto de convergencia de todas 

las contradicciones del imperialismo y se desarrolló no solo en función de esta realidad 

particular, sino también en función de esta realidad de la revolución proletariado 

mundial. Pero la vieja China no era un país imperialista, como era Rusia Zarista del 

principio de siglo, sino un país semicolonial y semifeudal. En consecuencia, “la tarea 

de resolver” ahí no era “la lucha contra el capitalismo sino contra la supervivencia del 

medievo” (Zapata, 2014, p.64). 

Durante principios del siglo XX, China era un país donde el 75 % de la propiedad de la 

tierra estaba en manos del 2 % de la población, además un aparato burocrático administraba 

un inmenso territorio y en el cual el campesinado estaba amparado en un sistema de 

arrendamiento. Esta situación animaría a las masas a agudizar las contradicciones en el 

interior de su sociedad. Así se exaltaba al militarismo y un uso excesivo de la violencia como 

herramienta política. 

Es en la década de 1920 cuando se da paso al impulso del capitalismo burocrático bajo 

dominio norteamericano; esta industrialización se produce en una sociedad semifeudal 

cuya economía se desenvolvía cada más sometida a un imperialismo norteamericano que 

desplazaba el dominio inglés (Toledo, 2016, p.24). 

 

Mao Tse Tung desarrolló el esquema de la revolución China, que constaba de dos etapas 

bien diferenciadas por su carácter de clase: la primera debía ser una revolución democrática 

que derrocara los vestigios de la feudalidad de la dinastía Manchú y la segunda estaba 

planteada en instalar el espectro socialista en China, ya superada la fase imperialista. Para ello, 
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describe a la sociedad de su época como semicolonial, semifeudal y colonial. Todo esto en la 

idea de estar en contra de la dominación del imperialismo extranjero y el feudalismo en las 

zonas rurales. 

Cada uno de los levantamientos y violentos enfrentamientos de campesinos en contra 

de los terratenientes fue un golpe para el régimen feudal e impulsaron en distinta 

medida el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad. Sin embargo, en 

aquellos tiempos no existían nuevas fuerzas productivas, relaciones de producción, 

fuerzas de clase ni partidos políticos avanzados; por ello, toda reacción violenta 

careció de una dirección sólida y terminó en el fracaso (Toledo, 2016, p.20). 

En 1939, publica su libro llamado La Revolución China y el Partido Comunistas de 

China en el que describe las diferentes características de las clases sociales que conforman la 

sociedad. 

 Clase terrateniente, base social mayoritaria que obstaculizaba los planes de desarrollo del 

Kuomintang, debido a que ellos colaboraron con el invasor nipón durante la guerra 

contra Japón. De tendencia capitalista, ya sea medio o pequeño. 

Burguesía. 

- Compradora, de servicio directo con los empresarios de los países imperialistas y 

ligada a las fuerzas feudales, según sus intereses conforma frentes 

antiimperialistas. 

- Nacional, vivía entre la espada y la pared, oprimida por el capitalista y constreñida 

por el feudalismo. Conformada mayormente por burócratas y caudillos militares. 



43 
 

- Pequeña burguesía, conformada por los intelectuales, pequeños comerciantes, 

artesanos y profesionales que se acercaban a la ruina y la indigencia, sufriendo por 

igual la explotación del imperialismo, feudalismo y gran burguesía. 

Aquellos intelectuales con conocimientos occidentales encabezaban la vanguardia de 

la revolución y servían como enlace entre las masas campesinas, pues eran los 

primeros en haber recepcionado la ideología marxista-leninista. Sin embargo, tenían 

la debilidad de caer en el subjetivismo e individualismo. 

Los pequeños comerciantes eran independientes y contrataban empleados, 

vivían con el peligro de la bancarrota. Los artesanos y profesionales eran 

dueños de sus propios medios de producción y no explotaban a otros. 

La debilidad de este grupo era que fácilmente podía ser manipulado, aún así 

conformaban la base de la revolución. 

 Campesinado, era el grupo social mayoritario en China, siendo su principal fuerza 

económica un rasgo que los diferenciaban en tres tipos:  

- Los campesinos ricos (burguesía rural), representaban el 5 % de la población 

que vivía en el campo junto con los terratenientes (10 %), practicaban la usura y 

explotaban a asalariados agrícolas. 

- Los campesinos medios eran el 20 % de la población rural y se 

autoabastecían económicamente, a pesar de ello no tenían derechos 

políticos. 

- Los campesinos pobres constituían el 70 % que vivía en el campo sin poseer 

tierras. Toledo (2016) afirma “Era la mayor fuerza motriz de la Revolución 

China, el aliado natural y más confiable del proletariado y el contingente 
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principal en las filas de la Revolución China” (p. 38). Los campesinos se 

convirtieron en la fuerza central para la realización de la revolución, tras ser la 

mayor masa que constituían. 

 Proletariado, su origen era producto de un campesinado arruinado que había sufrido la    

opresión del imperialismo. Ligado a un fuerte sentido de organización y disciplina, 

carecía de los medios de producción. Es clase más consecuente de la Revolución China, 

sin embargo, no podía depender únicamente de su propia fuerza, sino que debía 

aglutinar un frente único con todas las clases y así ser el motor que haga la revolución. 

 Lumpemproletariado 

Son los desempleados, aquellas personas procedentes de las capas más bajas de la 

sociedad y vista por los demás como la más despreciada.  

Toledo (2016) señala: 

Se formuló el problema de la alianza obrero-campesina, señalando que en la 

Revolución China era necesaria “la amplia participación de los obreros y los 

campesinos, así como de la mediana y pequeña burguesía”, ya que el campesinado 

constituía una parte importante de la misma y era un “aliado natural de la clase obrera”, 

sin cuya movilización en la lucha por parte del proletariado y su partido eran 

imposibles la hegemonía del proletariado y el éxito de la Revolución China (p. 29). 

 

2.4    Contexto cultural e ideológico 

2.4.1 Fundación del Partido Comunista de China. 

Las ideas comunistas llegaron a China con Chen Duxiu, entonces Decano de la 

Universidad de Pekín, y que fundaría un grupo de estudios enfocado en analizar el marxismo 
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como ideología de liberación, en la cual por entonces se encontraría laborando Mao Tse Tung 

en la biblioteca. 

En 1919 Li Dazhao publicaría un trabajo sobre marxismo en la revista Nueva Juventud, 

en momentos que se desarrollaba el Movimiento del 4 de Mayo en protesta por los acuerdos 

del tratado de Versalles. La serie de actividades de ambos referentes provocaría que una gran 

cantidad de jóvenes se interesaran por las ideas de izquierdas y una atención hacia lo que 

sucedía en la URSS. 

Los principales representantes del Movimiento 4 de Mayo se comprometieron 

activamente en la vida política: Ch´en Tu-hsiu, director de la revista Jeunesse, fue 

elegido en 1921 secretario del nuevo Partido Comunista Chino. [...] En 1918 se había 

creado una asociación para el análisis del marxismo y en 1921 se fundaba el Partido 

Comunista Chino, que celebró su primer congreso en Shanghai, en julio de aquel año 

(Edipack,2000, p.110). 

Las tesis de Lenin acerca de la posibilidad de los países coloniales o semicoloniales de 

emprender un camino hacia el socialismo, saltando la etapa capitalista, resultó ser muy 

atractiva para la intelectualidad china. El número de la clase obrera iba en aumento cada vez 

más, debido a la aparición de industrias; y el incremento de las actividades comerciales con 

Occidente, produjo un cambio social radical en la configuración de la masa campesina. Este 

grupo estaba a la vanguardia del proceso de cambios que vivía su sociedad, por lo que, 

impulsado por el espíritu marxista de la lucha de clases, dio origen a una serie de movimientos 

contra la penetración extranjera y ocasionó huelgas en diferentes puertos, erigiéndose como la 

clase abanderada de los lineamientos del Movimiento 4 de Mayo, con características 

antiimperialistas y nacionalistas. 
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Al siguiente año Grigori Voitinski, agente ruso del Komintern, y Yang Mingzhai, 

educado en Siberia, fueron enviados por Lenin para establecer contacto con Chen Duxiu y 

ofrecerle apoyo logístico para conformar los pilares de un Partido Comunista. 

El 1 de julio de 1921 se fundó formalmente en Shanghái el Partido Comunista de China 

(PCCh); por encontrarse en la ciudad de Cantón, Chen Duxiu no pudo asistir a la 

reunión, pero fue nombrado secretario general en ausencia. El día 23 de ese mes se 

inauguró el I Congreso Nacional del PCCh, participando doce delegados, entre ellos 

Mao (Toledo, 2016, p. 28). 

Entre sus principales tareas tenemos: 

 Adopción de un programa político que derrocaría a la burguesía con la conformación de 

ejército revolucionario del proletariado. 

 Reconstruir el país basado en el esfuerzo de la clase trabajadora y la desaparición de 

los conflictos entre clases. 

 Establecer la dictadura del proletariado y la abolición del sistema capitalista 

 Abolición de la propiedad privada. 

 Unirse a la Komintern. 

Los objetivos del programa máximo eran: organizar al proletariado para establecer la 

dictadura de los obreros y campesinos por medio de la lucha de clases, eliminar el 

sistema de propiedad privada y avanzar gradualmente hacia la sociedad comunista. Por 

primera vez en la China moderna, el Congreso establecía un programa para la 

revolución democrática, oponiéndose al imperialismo y al feudalismo, y ello determinó 

inequívocamente las tareas y la orientación revolucionaria (Toledo, 2016, p. 28). 
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Incluso Sun Yat-sen estaba siendo influido por estas nuevas ideas, por lo que 

convencido de que necesitaba orientar la ideología del Kuomintang es que establece 

contacto con la Unión Soviética y en enero de 1923 firma la declaración de Sun-Joffe, 

donde los soviéticos se comprometen a ayudar al Kuomintang en su tarea de fortalecer 

la unidad de toda China, en perspectiva de que a futuro se aplique su versión del 

comunismo. “Sun Yat- sen acogió cálidamente a la Revolución de Octubre, a la que 

llamó “la gran esperanza de la humanidad”, tenía confianza en la indestructibilidad de 

la amistad soviética-china.” (Toledo, 2016, p.29). 

El Komintern enviaría un delegado para reestructurar el Kuomintang con los parámetros 

del Partido Comunista Ruso. Estas reformas fueron aprobadas en 1924 y a los tres principios 

que enarbolaba su ideología (nacionalismo, democracia y bienestar del pueblo) se le añadió 

apoyo al movimiento obrero y campesino, colaboración con la URSS y establecimiento de una 

alianza con el Partido Comunista Chino (PCCh) 

Con este acuerdo se aceptaba la consigna de Stalin de que China debía pasar primero 

por una revolución burguesa antes de alcanzar el socialismo. 

Una de sus primeras realizaciones fue la creación de una academia militar en Huang-pu 

para formar los mandos de un ejército revolucionario capaz de derrotar a los “señores 

de la guerra” y unificar completamente el país. Al frente de la academia se colocó a un 

joven oficial formado para ello en Moscú, Chiang Kai-Shek, asistido por el comunista 

Chu En-lai (Edipack, 2000, p.111). 

La situación con los extranjeros tendió a radicalizar a Kuomintang y al PCCh, ya sea 

con protestas o huelgas e incluso enfrentamientos en las calles con la policía de las 

concesiones occidentales. De tal forma que el sector de derecha de esta agrupación estaba 
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preocupado, pues si bien el desarrollo económico hizo nacer a una clase obrera, también vio la 

luz una burguesía que constituía el brazo financiero del movimiento nacionalista. En 1925 con 

la muerte de Sun, este grupo facilitaría el ascenso de Ching Kai Shek, que compartía la misma 

hostilidad hacia los programas de izquierda. 

Pocos meses después se iniciarían una serie de revueltas obreras en Shanghai y 

Chingtao, entre febrero y marzo de 1925. Es en estos enfrentamientos contra los 

imperialistas japoneses donde moriría Ku Sheng-Jung, dirigente comunista de Shanghai 

y de inmediato los estudiantes universitarios de aquella ciudad iniciaron una colecta 

para las familias de los fallecidos. Lastimosamente serían apresados por la policía de la 

“Concesión Internacional” manejada por británicos, norteamericanos, japoneses y 

otros. El 30 de mayo saldrían a protestar, reuniéndose hasta 10.000 personas en 

Nanking que “gritaban ¡Abajo el imperialismo! Un oficial británico ordenó a la policía 

hacer fuego, resultando quince muertos y numerosos heridos” (Shi-jan, 1972, p.87). 

De inmediato las protestas se propagaron por todo China, el PCCh conformó un comité 

de lucha y proclamó una huelga de obreros en Cantón y en Hong Kong que atemorizó a los 

occidentales. 

En 1925 se celebró el IV Congreso del PCCh, en el que se subrayó la importancia del 

proletariado chino en la revolución democrática. El 7 de agosto de 1927, se reuniría en sesión 

extraordinaria el Comité Central del PCCh para separar del cargo a Chen Tu Siu, entonces 

secretario general. De inmediato se conformaría un ejército rojo dirigido por las provincias de 

Junán y Chiangsi; las fuerzas unificadas de los obreros y campesinos iniciarían la revolución 

armada para liberar a China de su atraso feudal. 
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El anticomunismo de Chiang Kai Shek se vio reforzado por el incremento de influencia 

comunista en el Kuomintang con la liberación de Shanghai, por ende, inició un proceso 

de eliminación sistemática de sus enemigos interior del partido. “Muchos comunistas, 

incluido Li Dazhao, fueron ejecutados y Chen Duxiu fue despojado de su cargo; el 

PCCh entró en una fase de crisis debido al acoso del ejército republicano del 

Kuomintang” (Toledo, 2016, p. 30).  

De esa forma, el conflicto con el Kuomintang primero fue ideológico hasta tornarse en 

bélico, como una especie de escudo para su régimen. 

Los comunistas, tras varios intentos fallidos de provocar insurrecciones urbanas (en 

Nanchang, Wuhan y Cantón), formarían sus propias fuerzas armadas, conocidas como 

el Ejército Rojo (más adelante renombrado como Ejército Popular de Liberación), 

nutridas inicialmente de receptores del ejército de la República, leal al Kuomintang 

(Toledo, 2016, p. 30).   

El 27 de marzo de 1927 Chiang Kai-Shek llegaría a Shanghai, de forma sistemática 

organizaría una matanza hacia los comunistas y obreros. Este ataque fue financiado por el 

propio Kuomintang que contrató asesinos vestidos de obreros el 12 de abril para incendiar 

piquetes obreros. Bajo el lema de pacificar las disputas internas del movimiento obrero chino 

se ordenó que fueran desarmados. Las tropas del Kuomintang mataron a 100 personas y de 

inmediato se clausuró el Sindicato General, así como todas las organizaciones revolucionarias 

comunistas. 

El 15 de julio rompería relaciones con el Partido Comunista Chino, aquellos actos 

movilizaron a toda la población en contra del Kuomintang e inmediatamente se organizó el 

Ejército Rojo de Obreros y Campesinos estableció sus cuarteles en el campo. Esas bases 
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revolucionarias se transformaron, respecto al futuro de la revolución, en la chispa que podía 

incitar el incendio de toda la pradera.  

Para salvar la revolución el Partido Comunista de China decidió que Chou En-lai, Chu 

Te, Jo Lung y Ye Ting dirigieran a 30.000 soldados, sobre los que tenía influencia, en 

un levantamiento armado en Nanchang, provincia de Chiangsi, el 10 de agosto de 1927. 

Este levantamiento fracasó en sus objetivos inmediatos, porque en lugar de establecer 

bases revolucionarias en el campo uniéndose a los campesinos, las tropas intentaron 

llegar a Cantón en el sur, esperando hacer de esta ciudad, una vez más, un punto de 

concentración de fuerzas revolucionarias (Juan-Wen, 1972, p. 95). 

 

Al romperse la alianza con el Kuomintang, los obreros perdieron todos sus derechos 

obtenidos democráticamente y sus jornadas laborales se volvieron más largas, sin 

aumento de remuneraciones. Los arrendamientos e impuestos para los campesinos 

aumentaron estrepitosamente. 

El Chiuchiang el Comité Central del PCCh se reuniría el 7 de agosto de 1927 para separar 

del cargo de Secretario General a Chen Tu-siu por haber intentado abandonar la lucha y traicionar 

los principios de la revolución. “El paso inmediato fue la organización de levantamientos 

campesinos después de la cosecha de otoño de ese año. En las provincias de Junán y de 

Chiangsi, Mao Tse Tung formó el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos” (Juan-Wen, 1972, 

p. 96). 

En octubre de 1927 Mao Tse Tung estableció la base de su poder político en Junán y 

Chiangsi, para abril de 1928 sus tropas se unirán con las de Chu te y ambas constituirían el 

Cuarto Ejército Rojo. De ese modo se iniciará el proceso para tomar el poder, pues 

rápidamente se crearon quince bases en las provincias de Chiangsi, Jupei, Kuangtung y 
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Kuangsi, todas bajo el liderazgo de Mao y Chu te que ocuparon el suroeste de Chiang si y se 

establecieron en Ruichi como base central. 

Mao Tse Tung analizó profundamente la situación de la revolución china, refutó el 

antiguo concepto de que las sublevaciones debían iniciar en las grandes ciudades y señaló el 

camino correcto para el desarrollo de la revolución democrática en China, estableciendo las 

bases revolucionarias en el campo, realizar la reforma agraria, rodeando los centros urbanos 

con campesinos armados y finalmente tomar las ciudades.  

En el plano con sus relaciones con la URSS, los intereses del Kuomintang chocaron al 

momento de reivindicar su soberanía sobre Manchuria. Un anhelo que los soviéticos 

arrastraban desde la era de los zares y compartida con Japón, así como la asunción al poder de 

Stalin con su doctrina del comunismo en un solo país. Esto deterioró las relaciones 

diplomáticas entre ambas naciones y en ánimo de fortalecer su influencia en Manchuria, el 

Kremlin firmó un tratado con Japón para renovar sus derechos de extraterritorialidad en 

China. 

Este incidente provocaría una guerra con la URSS que duraría un mes y China 

nuevamente estaría en el bando perdedor, sin embargo, el afán nacionalista se estaba 

fortaleciendo y Chiang Kai Shek demostraba una decisiva actuación en recuperar y hacer 

respetar la soberanía china. 

 

2.4.2 La unidad contra el enemigo externo. 

Aprovechando la lucha interna del Kuomintang contra los comunistas, los japoneses 

iniciaron un ataque hacia el suroeste de China el 18 de diciembre de 1931. Esta invasión 

posibilitó que el PCCh llamara a la unidad del pueblo chino contra la agresión japonesa, por lo 
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que al día siguiente en Nankin se reunieron 30 000 estudiantes para exigir al gobierno de 

Chiang Kai Shek que enfrentara la amenaza con decisión, a lo cual solo les respondió con más 

represión violenta. 

Japón inició nuevamente su avance por el norte, ocupando las provincias de Rejo, Pekín 

y Tientsin. Bajo esta presión se produjo un armisticio el 31 de mayo de 1933 que reconocía el 

dominio japonés de la zona al norte de la Gran Muralla. 

Para junio de 1932 el gobierno de Chan Kai Shek había enviado hasta cinco campañas 

de cerco y aniquilamiento contra la base de Chiangsi. Sin embargo, los comunistas dirigidos 

por Mao Tse Tung comprendieron que no podrían sobrevivir para siempre con esta situación 

de desgaste y con el objetivo de luchar contra Japón, decidió movilizar todas las tropas hacia 

el norte de la provincia de Shansí. De esa forma el 16 de octubre de 1934 se iniciaría la Gran 

Marcha, en la que tuvieron distintos encuentros bélicos en Chiangsi, Fuchién, Kuangtung y 

Kuansi hasta que, en enero de 1935, con 35 000 hombres llegaría a Tsunyi en Kuichov. 

Para el 1 de agosto de 1935 el PCCh llamaba a conformar un frente nacional para luchar 

contra el enemigo japonés. El 9 de diciembre se congregaron 10 000 estudiantes en Pekín 

que pedían a gritos la unidad contra el agresor extranjero. “Todo el pueblo reaccionó. Los 

estudiantes de diversas ciudades realizaron manifestaciones. También se produjeron grandes 

huelgas obreras en contra de Japón. El fogoso Movimiento de Salvación Nacional abarcó todo 

el país” (Juan-Wen, 1972, p.102). Con el fin de expulsar al poderío nipón del territorio chino. 

En 1936 sucedería el incidente de Sian que involucraba la amenaza de los comandantes 

de los ejércitos de conformar un frente único con el Kuomintang, para ello el 12 de octubre se 

reunieron con Chian Kai Shek para arrestarlo si se negaba a proceder, al verse acorralado se 

vio obligado a cooperar con los comunistas para luchar contra Japón. 
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En otro contexto las relaciones entre Japón y China pasarían por un periodo de relativa 

calma hasta el 7 de julio de 1937. Aprovechando un incidente en el puente Marco Polo, cerca 

de Pekín, los japoneses iniciaron los enfrentamientos bélicos que los facultarían para dominar 

todo China Septentrional. Con la idea de evitar una intervención de Occidente, Japón 

argumentaría que eran acciones de policía. Sin embargo, su avance no fue tan fácil como 

habían pensado, las fuerzas militares de Chiang Kai Shek demostrarían gran valor para 

defender su territorio. 

 

La particularidad del liderazgo de Jiang Jieshi (Chiang Kai Shek) en esta etapa nada 

ayudó para mejorar la situación. Su estilo autoritario y cercano al fascismo no hizo 

más que generar rechazo entre los sectores movilizados urbanos, que desde el 

Movimiento del 4 de Mayo de 1919 venían discutiendo sobre el espíritu del 

liberalismo y las posibilidades de tener un gobierno democrático y republicano. El 

Guomindang comenzó a desvincularse del esfuerzo revolucionario. El oportunismo 

corrupto y la administración ineficiente acompañaron la represión y la censura 

(Ampuero, 2011, p.15). 

Desde el punto de vista geopolítico, ¿cuáles eran los objetivos de Japón contra China? 

Se pueden considerar tres posibles variables: la primera en relación a que eran considerados 

sus enemigos mortales, por su aparente superioridad cultural y tecnológica en el pasado. En 

segundo lugar, el apoyo militar y económico brindado por la URSS hacia China para evitar un 

expansionismo japonés. El último rasgo en la actuación ambivalente de Gran Bretaña y EEUU 

en este conflicto, por un lado, temían que la fuerza de china aumentara con la invasión de 

Japón y por otro lado alentaban el imperialismo japonés para servir como contraste entre ellos 

y los soviéticos. 
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Esta situación cambiaría totalmente cuando Japón atacaría Pearl Harbour en diciembre 

de 1941, desde ahí todo el apoyo occidental fue para Chiang Kai Shek y su lucha contra el 

imperialismo nipón, así como para posteriormente utilizarlo como herramienta en su lucha 

contra la URSS. 

En las bases de resistencia, gente de diversos sectores estaba unida contra la agresión 

japonesa bajo la dirección del Partido Comunista, allí la correcta aplicación de la 

política del frente unido había permitido al poder político popular poner en práctica el 

sistema de “un tercio”, es decir que, en los gobiernos locales, los comunistas, otras 

fuerzas progresistas y elementos intermedios, representaban cada uno un tercio del total 

de los integrantes de dicho gobierno (Ke-fu, 1972, p.114). 

Posteriormente sucedería el incidente de Anjuí, en el que tropas del Kuomintang 

intentaría completar una trampa al Cuarto Ejército del PCCh, sin embargo sería un revés total. 

Debido a que se expuso el ardid y el Comité Militar Revolucionario nombraría a Chen - Yi 

como nuevo comandante en jefe y apresaría a Ye Ting, anterior comandante del Cuarto 

Ejército. 

De esa forma la figura de Chiang Kai Shek poco a poco fue deslegitimándose y el PCCh 

impulsó una inmensa milicia popular, para coordinar acciones en conjunto con el Ejército 

Popular para defender y proteger las áreas rurales, liquidando a los traidores y desertores del 

Kuomintang que vendían sus puestos al enemigo. 

Para finales de 1945 la población en el interior de la esfera de influencia comunista era 

de 95 millones, el ejército con 910 000 hombres y las milicias 2 200 000 personas. En cambio, 

para el Kuomintang las cosas iban peor, debido a que su dominio estaba basado en el terror y 

los impuestos que exprimían los bolsillos del pueblo. Se iniciaba un proceso de inflación y 
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desempleo, se monopolizaba el poder ahogando las industrias y el comercio nacional, 

desarrollando una oligarquía compuesta por cuatro familias: Chiang Kai Shek, T.V.Soong, 

H.H. Kung y los hermanos Chen. 

Con la derrota de Japón, el impulso era crear un gobierno de coalición entre el 

Kuomintang y el PCCh. Sin embargo, durante la capitulación formal del imperio japonés, los 

Estados Unidos y Chiang Kai Shek establecieron un trato secreto mediante el cual recibirán 

nuevo armamento con el que podrían recuperar las ciudades dentro de influencia comunista, 

con la consigna de derrotarlos en seis meses. 

 

2.4.3 Fundación de la República Popular China. 

Chiang Kai Shek desata nuevamente la guerra civil en 1945, sin embargo, las 

condiciones eran desfavorables para ellos. El Partido Comunista Chino firmaría un acuerdo 

por ello con el Kuomintang el 16 de agosto de 1945, para evitar la guerra nuevamente y lograr 

una coalición nacional. 

Fiel a los términos del mismo, el Partido Comunista ordenó a sus ejércitos que se 

retiraran de ocho guarniciones militares en las provincias de Kuangtung, Cheching y sur 

de Chiangsú. Chiang Kai-Shek, sin embargo, violó el acuerdo casi de inmediato y 

ordenó se atacarán las zonas liberadas del norte de China (Ching-Yao, 1972, p.123). 

Al finalizar la tregua entre el PCCh con los nacionalistas del Kuomintang y al ser 

derrotado Japón durante la Segunda Guerra Mundial, se iniciaron las hostilidades en ambos 

frentes por el dominio de China Continental. En 1945, en representación de EEUU se envió al 

general Marshal como intermediario para integrar a los comunistas al sistema político de 

Chiang Kai Shek que obtenía el respaldo de la gran mayoría de países occidentales. No 
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obstante, esta misión diplomática no tuvo resultados positivos, para 1946 se reiniciaba la 

guerra civil en China, aunque rápidamente se vio que los nacionalistas perdían terreno cada 

vez más rápido. 

Y esta derrota era acompañada con el perspicaz apoyo incondicional que brindaba 

Estados Unidos al Kuomintang, para evitar una toma del poder por parte del PCCh. La 

victoria comunista tiene mucha relación con la reforma agraria que impulsó en su zona de 

influencia. 

A partir de mayo de 1946 el Partido Comunista dirigió a los campesinos de las zonas 

liberadas para que comenzaran el movimiento de reforma agraria. En octubre de 1947, 

el Partido promulgó el Proyecto de Ley Agraria y el movimiento se hizo más amplio y 

profundo. En el invierno de 1948, unos cien millones de campesinos pobres de las 

zonas liberadas habían recibido tierra, liberándose para siempre de la explotación y 

opresión feudales (Ching-Yao, 1972, p. 128). 

Esto generó un gran apoyo al PCCh, además de que estaba unido a un sentimiento 

patriótico impulsado por el resentimiento provocado por las “Cuatro Familias” y la política de 

ayuda de Estados Unidos. El 10 de octubre de 1947 expone su programa político para China, 

en el que organiza a todas las clases para conformar un gobierno de frente nacional y derrotar 

la dictadura de Chiang Kai Shek. De ahí en adelante las milicias y el ejército se unificaron 

militarmente para ser llamados Ejército Popular de Liberación (EPL). 

En septiembre de 1948 el EPL lanza tres campañas de cerco para liberar todo el noreste 

de China, quedando en combate 472 000 efectivos del Kuomintang. La batalla decisiva se 

daría entre el 7 de noviembre de 1948 y el 10 de enero de 1949 en Juai-Jai donde el EPL 

aniquilaría a las mejores fuerzas del Kuomintang, con un saldo de 550 000 fallecidos. Toda la 
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zona del este de China sería liberada. Asimismo, entre el 5 de diciembre de 1948 al 31 de 

enero de 1949, se desarrolla la batalla de Pekín-Tientsón, en la que el Kuomintang pierde 520 

100 hombres y liberaría todo el norte de China. 

Con estos triunfos la guerra estaba ya decidida en favor del Partido Comunista y Mao 

Tse Tung. Para marzo de 1949, el Comité Central realiza su segunda sesión plenaria en la que 

se adoptó una serie de acuerdos: 

Resolvió que el centro de las tareas del partido debía pasar de las aldeas a las 

ciudades y que el Partido, después del triunfo de la revolución democrática, debería 

dirigir al pueblo en la rápida rehabilitación de la producción para transformar a 

China de país agrícola en país industrial y de sociedad de nueva democracia en 

sociedad socialista (Ching Yao, 1972, p.134). 

El 21 de abril de 1949, Mao Tse Tung y Chu te comandan el EPL con la idea de liberar 

el resto del país, de esa forma cruzaron el río Yangtse. 

En abril de 1949 las fuerzas comunistas ocuparon Nankín, la capital de los 

nacionalistas, y el 1 de octubre Mao Tse Tung anunció en Pekín la asunción del poder 

por el Partido Comunista y la proclamación de la República Popular China, de la que 

fue nombrado presidente por una asamblea nacional (Edipack, 2000, p.205). 
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Capítulo III 

Consecuencias 1949-1989 

 

3.1    Contexto económico 

3.1.1 El Gran Salto Adelante. 

Entre 1958 y 1962 China descendió al infierno. Mao Zedong, presidente del Partido 

Comunista de China, sumió el país entero en la locura con el Gran Salto Adelante, un 

intento de alcanzar a Gran Bretaña y de superarla en un período de menos de quince 

años (Dikotter, 2010, p. 11). 

Al asumir el poder, prácticamente tuvo el deber de construir un nuevo Estado. De esta 

manera extendió sus actividades hacia todas las zonas urbanas y rurales de China continental, 

así como la dirección económica y los servicios educativos. 

En el plano económico, China adoptó fielmente los modelos soviéticos para alcanzar su 

objetivo de ser una sociedad comunista. Bajo la influencia del PCCh se inició un proceso de 

colectivización de la agricultura, y planes para iniciar el proceso de industrialización dirigida 

desde el Estado. Una gran cantidad de especialistas soviéticos fueron a colaborar con la 
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revolución de Mao, en compensación China pagaría con exportaciones agrícolas y una 

subordinación ideológica a la URSS. 

A mediados de los 50, China era un copia y pega del sistema estalinista de planes 

quinquenales (1953-1957) los objetivos consistían en: 

 Un compromiso absoluto para lograr una alta tasa de desarrollo económico año tras año. 

 Concentración particular del progreso industrial. 

 Fijar lineamientos para la industrialización y desarrollo económico orientado a 

la industria pesada. 

 Alcanzar una alta tasa de ahorro e inversión para lograr los tres primeros objetivos. 

 Lograr la industrialización destruyendo el proceso agrícola. 

 Colectivización de la agricultura y otros sectores de la economía. 

Mao decía que China se movilizaría sobre dos piernas, por un lado, los campesinos 

transformarían la agricultura e industrias, pasando de convertirse de una economía 

subdesarrollada a una sociedad comunista. Este sería su paraíso utópico, todo basado en la 

colectivización. 

Se concentró a los aldeanos en comunas gigantescas que anticipaban el advenimiento 

del comunismo. Los campesinos se vieron privados de su trabajo, sus hogares, sus 

tierras, sus pertenencias y sus medios de vida. La comida se distribuía con el cucharón 

en las cantinas colectivas de acuerdo con los méritos de cada uno, y se transformó en un 

arma que obligaba a los individuos a seguir todos y cada uno de los dictados del 

Partido. Las campañas de irrigación obligaron a la mitad de los aldeanos a trabajar  

semana tras semana en gigantescos proyectos de conservación de aguas, a menudo lejos 

de su hogar, sin comida ni reposo adecuados (Dikotter, 2010, p. 11). 



60 
 

Mao se proponía con estas movilizaciones aumentar la producción y fomentar un 

desarrollo acelerado de la economía basada en la agricultura y la industria, rumbo a la 

autosuficiencia. Sin embargo, China enfrentaría problemas para ser reconocido en el 

extranjero. 

Se establecieron ministerios nacionales para planificar la inversión industrial y 

supervisar la asignación de recursos y las operaciones de empresa. Especialmente en 

las grandes unidades de producción, se instituyó la “administración de un solo 

hombre”, según este sistema, el director de la fábrica era el responsable de cumplir con 

las especificaciones del plan nacional (Skocpol, 1984, p.416). 

En los años 50 este proceso de colectivización de la economía se le conoció como El 

Gran Salto Adelante, sin embargo, a partir de 1957 esta política económica empezaba a emitir 

grietas. Aparece el consenso de que el modelo soviético no es el adecuado para las 

condiciones de China, de ahí el deber de subrayar el crecimiento de la agricultura y que las 

industrias estén orientadas al campo. Este fue el inicio de la quiebra de relaciones 

diplomáticas entre soviéticos y chinos, que se profundizaría con la muerte de Stalin. 

Otro de los objetivos de los planes quinquenales era hacer crecer la producción agrícola 

y darles un mayor poder adquisitivo a sus productos, sobre todo a las exportaciones para 

adquirir mayor maquinaria e importar materias primas del extranjero. 

En 1949, El Partido Comunista había heredado China en una completa crisis económica, 

por lo que fue necesario con urgencia desarrollar la industria y la agricultura. El desempleo  
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era otro problema. La sociedad china era prácticamente rural y pobre. El objetivo del PCCh 

era industrializar el país en imitación a la URSS. 

En enero de 1958 en Nanning se inicia el Gran Salto Adelante, la gran campaña de 

colectivización de tierra en China. Era una copia de la ejecutada por Stalin en 1930, 

convencido de que la gran mano de obra que abundaba en su territorio le brindaría resultados 

superiores a los de sus vecinos. Y esto debido a carecer de capital económico para reformar su 

agricultura y aumentar la producción en ambos sectores, terminando así con el dinero como 

medio de intercambio y la propiedad privada mediante la creación de comunas. 

El programa de las comunas se iniciaría en Nanning, en la provincia de Henan. Desde 

ahí se intentaría implementar al resto del país con 25 000 comunas y cada una albergando 5 

000 familias. Al inicio se manifestaban resultados positivos de este programa, debido al buen 

clima y la efervescencia inicial, aunque lo datos pueden haber sido alterados por las 

autoridades comunistas que deseaban ascender a cargos superiores. 

En otoño de 1958, la cosecha solo fue recogida parcialmente debido a que los 

agricultores fueron destinados a otras áreas de trabajo, como la producción de acero y la 

construcción de presas para iniciar una irrigación masiva. El problema estaba en que estos 

proyectos sobrepasaban la capacidad de las comunas, de modo que los campos eran reliquias 

del pasado. 

Mao creía que la colectivización era la cura de todos los males de la sociedad china, 

considerando que la familia era la base de la propiedad privada. Por ello se introdujo las 

cocinas colectivas, pues se consideraban a las antiguas tradiciones como algo capitalista. 

Posteriormente vendría el corte a las importaciones de granos, queriendo eliminar la mochila 

pesada de ser parte del dominio soviético. Otra nefasta decisión que tomó Mao fue el 
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extermino de pájaros, pensado que serían la causante de la disminución de la producción 

agrícola. Todos estos factores dieron origen a la serie de hambrunas a principios de 1959. Mao 

se muestra escéptico al llegar estas noticias. Pensaba que había funcionarios que ocultaban el 

grano, de tal forma que hubo nuevamente purgas y torturas. El golpe más duro fue a inicios de 

1960. Mao estaba obstinado en que apoyaban su plan a ciegas, pues contradecirlo era ser 

asesinado o arrestado. ¿Y por qué no se rebelaban los campesinos? Pues por miedo, hambre y 

enfermedades que coexistían con las torturas y asesinatos. Hasta la actualidad existe una gran 

de red de prisiones y campos de trabajo, donde los prisioneros comían estiércol, gusanos, 

alimentos malogrados y canibalismo en algunas ocasiones. 

Lastimosamente el verdadero alcance de el Gran Salto Adelante está obstaculizado por 

las trabas burocráticas que dilatan el tiempo de espera para acceder a los archivos del Partido 

Comunista Chino. Este período también es conocido como La Gran Hambruna por la cantidad 

de muertes, debido a la mala administración o toma de decisiones del Partido Comunista. 

Gracias a los informes que elaboraba el propio Partido, a menudo muy detallados, 

podemos inferir que aproximadamente entre un 6 y un 8 % de las víctimas 

contabilizadas de 1958 a 1962 fueron torturadas hasta la muerte o ejecutadas 

sumariamente. Se trataría como mínimo de 2,5 millones de personas. A otras víctimas 

se las privó deliberadamente de alimento y se las hizo morir de hambre. Muchas otras 

perecieron porque eran de edad demasiado avanzada, o estaban demasiado enfermas o 

débiles para trabajar, y no pudieron ganarse el sustento (Dikotter, 2010, p. 11). 

En 1961 se terminó este trágico experimento social. Pronto para apaciguar el hambre en 

las ciudades se dispuso el racionamiento, distribución de alimentos, grano e importaciones.
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Se eliminaron las cocinas colectivas y el retorno a los pequeños mercados privados. El 

fracaso de este programa daría origen a la Revolución Cultural, un efecto que buscaría 

esconder los fracasos de Mao. 

Mao era el arquitecto del Gran Salto Adelante e impuso su punto de vista a los demás, 

bajo amenazas de persecución y arruinarle su carrera en el interior del Partido Comunista. Al 

final tuvo que retomar el enfoque gradual de la planificación económica, debido al creciente 

aumento de influencia de Liu Shaoqi y Zhou Enlai, luego de Mao los líderes más poderes. 

La colectivización radical fue tan destructiva que la población entera, en todos sus 

niveles, trataba de burlar o socavar el plan general, o de manipularlo para sus propios 

fines. Llevó secretamente a su máximo extremo la búsqueda del provecho propio que el 

Partido había tratado de eliminar. A medida que se extendía el hambre, la supervivencia 

de las personas corrientes dependió cada vez más de la habilidad propia para mentir, 

seducir, ocultar, robar, timar, hurtar, pillar, pasar de contrabando, estafar, aprovecharse 

del Estado o superarlo en astucia de cualquier otro modo (Dikotter, 2010, p. 11). 

La ilegalidad y ofuscación dominaban el Partido Comunista Chino. Y claro existió 

resistencia por parte de los individuos que rechazaban su idea de que sus propietarios sean 

expropiados, e inclusive cuando el Gran Salto Adelante no funcionaba adecuadamente se 

echaba la culpa de esto a los propios campesinos. 

 

3.1.2 Reformas de Deng. 

La economía colectivizada que dominaba China constaba de dos características: la 

producción agrícola provenía de granjas y factorías colectivas que eran entregadas al Estado, 

desde ahí se distribuía y vendía hacia sus consumidores. Y además la falta de responsabilidad 



64 
 

económica que hace que el individuo no tenga un respeto hacia las normas de salubridad y 

polución ambiental. No importaba si se esforzaba o no, en todo caso el Estado era quien 

determinaba la oferta. 

Al morir Mao, en la parte económica es donde se percibió mayormente los cambios 

impulsados por las reformas de Deng Xiaoping. Sus cuatro principios son: el Pensamiento 

Marxista-Leninista-Mao Tse Tung, el liderazgo del Partido Comunista, la "Dictadura 

democrática popular" y el rol del socialismo. 

Con su célebre frase "No importa si el gato es blanco o negro, siempre y cuando 

cace ratones", Deng Xiaoping, el nuevo líder de China, sabía del fracaso que era una 

economía colectivizada. Así que estableció que el campesino chino produzca sus alimentos 

en granjas propias, permitiendo la venta de sus cultivos a ciudades cercanas y para 1983 el 

98 % de las comunas chinas habían adoptado el sistema de responsabilidad familiar. 

En el campo se descolectivizó el régimen de explotación agraria y en solo tres años, los 

que van de 1978 a 1981, la renta agrícola aumentó en un 60 %. Al mismo tiempo, se 

decretó la libertad parcial de algunos mercados y las actividades comerciales y 

financieras experimentaron un auge nunca visto en los años de la ortodoxia comunista 

(Edipack, 2000, p.279). 

Con el excedente de capital y trabajo agrícola, permitió la creación de una mayor 

cantidad de empresas en diversos rubros: transporte, ventas, artesanías, etc. Su segunda 

reforma fue aprobar que las empresas chinas puedan vender sus excedentes en el mercado, 

permitiendo que puedan producir más allá de lo que se había planificado. Posteriormente se 

permitió la retención de ganancias y ahorro para inversiones, desregulación de precios y 
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eliminación de requisitos de producción. El mayor efecto de esto se dio en la costa este y 

meridional de China, que en una de las más ricas en la actualidad. 

Otro componente de las reformas fue la creación de las zonas económicamente 

especiales, que eran subdivisiones administrativas en el interior del territorio chino con 

regímenes legales distintos a los de las provincias normales. Las primeras en aparecer fueron 

al sur del país, alrededor de Shenzhen en frente de Hong Kong y Taiwán. En esta pequeña 

región, el capitalismo se practicaría sin restricciones garantizando la seguridad de sus 

inversiones, un régimen impositivo atractivo y abundante mano de obra barata. 

La primera etapa de reformas chinas llegaría a su fin en 1989. Los chinos se abrían al 

mundo y empresas transnacionales llegaban a sus costas. Kentucky y McDonald´s 

incursionaban en la dieta del país oriental; aparecieron los primeros supermercados y nacía 

una pujante clase media que era la que producía el 70 % de la riqueza del país. 

 

3.2    Contexto social 

3.2.1 ¿Qué es el maoísmo o pensamiento Mao Tse Tung?. 

Para identificar a los seguidores de Mao, tradicionalmente se les ha denominado 

maoístas o prochinos, sin embargo, el Partido Comunista Chino no utiliza ese término, sino 

“Pensamiento Mao Tse Tung”. Y esto se debe a que Mao no ha modificado los lineamientos 

planteados por Lenin, sino que los ha desarrollado y adaptado a la realidad de China. 

El pensamiento de Mao tuvo su cuna en la vieja China, punto de convergencia de todas 

las contradicciones del imperialismo, y se desarrolló no sólo en función de esta 

realidad particular, sino también en función de la realidad de la revolución proletaria 

mundial. Pero la vieja China no era un país imperialista, como lo era la Rusia zarista 
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de principios de siglo, sino un país semicolonial y semifeudal. En consecuencia “la 

tarea a resolver” ahí no era “la lucha contra el capitalismo sino contra las pervivencias 

del medioevo” (Ibarra, 2012, p.64). 

No obstante, otros partidos comunistas reivindican el trabajo teórico de Mao, insistiendo 

en un desarrollo evolutivo de las ideas de Lenin con la justificación de la denominación 

“marxista-leninista-maoísta”. La consolidación del pensamiento de Mao se daría en el VII 

Congreso del PCCh. 

En el que los estatutos reflejan la integración de sus ideas al programa político, ya sea 

teórico o práctico de la Revolución China. 

De esta forma constituye la tercera etapa del pensamiento marxista, pero en décadas 

pasadas el peyorativo de maoísta era utilizado de una forma despectiva para diferenciarse de 

aquellos que respaldaban esta visión del comunismo, en contraparte a lo planteado por la 

Unión Soviética. 

 

3.2.2 Relaciones diplomáticas. 

Al triunfar la Revolución China en 1949, pocos países reconocieron el gobierno 

comunista presidido por Mao Tse Tung, por lo tanto, se iniciaría un bloqueo diplomático 

encabezado por Estados Unidos, creándose así un “cordón sanitario” en contra de ellos. Una 

evidencia de ello es que el asiento que le correspondía a China en el Consejo de Seguridad de 

la ONU estaba en manos de los representantes de Chiang Kai Shek y Taiwán. La tensión 

aumentaría cuando el EPL inicia un ataque aéreo a las islas de Quemoy y Matsu ocupadas por 

los nacionalistas del Kuomintangp, no obstante esto fue detenido por la intervención de EEUU 

que iba en apoyo de Taiwán. 
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En su afán de romper el cerco estadounidense, la República Popular China se 

aproximó al movimiento neutralista capitaneado por la India. Los países que lo 

integraban crearían en torno a China una zona donde fuese más difícil la penetración 

política y militar de Estados Unidos (Edipack, 2000, p.206). 

 

3.3    Contexto político 

3.3.1 Conflicto chino – soviético. 

Al morir Stalin existe un interregno entre los líderes soviéticos para ver quién va a 

sucederle en el cargo de Secretario General de la URSS. De aquel período aparece triunfante 

Nikita Khrushchev, que en 1956 denunciaría los crimines de Stalin. No es de imaginar el 

profundo impacto que tendría esta declaración a nivel mundial. China se juzgaba inaceptable 

que se empezara a jugar con la memoria del vencedor de Stalin. De ahí en adelante las 

relaciones entre ambos titanes del comunismo empezarían a caminar por separado, advirtiendo 

que era indignante tal ataque. 

Finalmente, en 1959 los soviéticos impugnaron unilateralmente un tratado secreto 

firmado pocos años antes con Pekín por el que se comprometían a ayudar a los chinos 

en la fabricación de la bomba atómica. Aquel mismo año Kruschev viajó a 

Norteamérica para reunirse con Eisenhower en Camp David, sin haber informado de 

antemano a los dirigentes de Pekín (Edipack, 2000, p.207). 

Mao opinaba que la Unión Soviética había perdido la brújula de la revolución, acusando 

al Kremlin de revisionista e incluso falta de lealtad a Lenin. Incluso en plena Guerra Fría, 

China y la URSS se disputaban ser el faro del comunismo, participando en actos de 

desestabilización terroristas y sin la existencia de mecanismos burocráticos que buscaran una 
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alternativa al capitalismo. Durante los años 60, ambos países se enfrentarían 

diplomáticamente.  

Mao acusaba a la URSS de ser muy burocráticos y a su doctrina de la coexistencia 

pacífica como de cobardes. Otro factor que se añadió a este proceso de distanciamiento fue la 

posición de la India, que utilizó el acercamiento de China hacia ellos para sacar provecho de la 

situación e invocar su neutralidad, motivando una política antichina que convenía a la URSS y 

EEUU. En tanto la India mantuviera esta política, las dos grandes superpotencias aceptarían su 

neutralidad en la Guerra Fría. Sin embargo, las diferencias que se estaban gestando entre 

China, India y la URSS se darían a conocer en 1959 cuando el Dalai Lama pediría asilo a las 

autoridades hindúes y al estallar una revuelta en el Tibet. 

Tropas chinas intervinieron para sofocar la revuelta y Nehru condenó a China por las 

represiones efectuadas. La tensión entre ambos estados culminó en 1962 con un 

enfrentamiento de grandes proporciones en las fronteras de la India; la Unión Soviética 

apoyó inmediatamente al Gobierno indio, evidenciando cuán grave se había hecho su 

ruptura con Pekín (Edipack, 2000, p.208). 

Reunidos en la conferencia de Bandung en 1956, los países tercermundistas buscaban 

alternativas de desarrollo en la tercera vía. China asistió a tal reunión defendiendo sus propias 

concepciones marxistas. 

Mao Tse tung consideraba que había amplias posibilidades de desarrollo en la 

tercera vía abierta en Bandung, y la fabricación de la bomba atómica dio alas a estos 

supuestos, máxime con la radicalización introducida por la Revolución Cultural a 

partir de 1966 (Edipack, 2000, p.264). 
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La tensión llegaría a su clímax en 1969, se produce tiroteos en la frontera. China estaba 

dispuesta a luchar una guerra, mientras que la URSS buscaba saber qué posición tomaría en 

caso de conflicto. En medio de este incidente, Richard Nixon, bajo el consejo de Kissinger, 

visita China. Este punto significaría el primer acercamiento de la comunidad internacional 

hacia China desde el triunfo de su revolución. En 1971 reemplazaba a Taiwán de su asiento en 

el Consejo de Seguridad de la ONU. 

 

3.3.2 China después de Mao.  

Con la muerte de Mao en 1976, existieron dudas de quien asumirá las riendas del poder 

comunista en el gigante asiático. Momentáneamente el poder recayó en la viuda de Mao, Jiang 

Qing, que pertenecía a “La Banda de los Cuatro”. Este pequeño grupo era el responsable de 

las atrocidades de la Revolución Cultural, por lo tanto, era imposible que pudieran seguir 

manteniendo el poder al morir Mao. 

En 1976 la correlación de fuerzas ya estaba cambiando. Deng Xiaoping poco a poco fue 

subiendo en la escala de poder hasta llegar al punto de encarcelar a “La Banda de los Cuatro”. 

En el XI Congreso se liquida la llamada Revolución Cultural y se inicia una serie de reformas 

políticas, basadas en el pragmatismo del nuevo timonel. 

China comenzaba así su andadura de la mano de Deng Xiaoping y los pragmáticos, que 

venían a representar a la clase de los cuadros, los técnicos y los obreros cualificados. El 

país normalizó sus relaciones con el exterior, firmando un tratado de paz con Japón 

(1978) y estableciendo plenas relaciones diplomáticas con Estados Unidos en 1979 

(Edipack, 2000, p.279). 
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3.3.3 Crisis de Tiananmén. 

A finales de los 80, las reformas de Gorbachov ya estaban siendo aplicadas en la URSS 

evidenciando el fracaso de las economías planificadas. Había un impulso orientado hacia el 

liberalismo económico y la democratización de las instituciones. Para 1989 todo esto confluyó 

en una serie de acontecimientos en China que alarmaría al mundo. 

Los acontecimientos propiciaron a que los manifestantes salgan a las calles de Pekín 

pidiendo mayores libertades políticas. No era una crítica directa hacia el sistema comunista, 

sino una plataforma de reformas y sin horizonte alternativo. Mayormente este reclamomtenía 

como protagonistas estudiantes universitarios que había nacido del aperturismo económico 

emprendido por Deng Xiaoping. 

Las movilizaciones estudiantiles adquirieron una notable envergadura a finales de 1986 

y comienzos de 1987, pero Deng Xiaoping se negó a ceder y el propio secretario 

general del partido, el reformista Hu Yaobang, presentó la dimisión y fue sustituido por 

otro reformista, Zhao Ziyang (Edipack, 2000, p.279). 

Con la muerte del líder reformista Hu Yao Bang, las ideas de hacer más flexible el 

modelo político del PCCh eran olvidadas por el comité central. La efervescencia por su 

repentina muerte y el rechazo del Politburó a homenajearlo, hizo despertar un 

descontento popular al interior del gobierno comunista, que evidenciaba actos de 

corrupción entre sus funcionarios. Asimismo, al interior del partido había una “lucha de 

facciones entre los reformistas de Zhao Ziyang y los inmovilistas agrupados en torno al 

primer ministro Li Peng” (Edipack, 2000, p.279). 

En la Plaza de Tiananmen, se reunieron los protestantes en la búsqueda de construir un 

socialismo más humano y democrático. Deseaban mayor libertad de expresión y esto fue 
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atendido como una amenaza de socavar el poder del Partido Comunista. La represión fue 

inmediata, el ELP fue enviado a reprimir este movimiento. Deng Xiaoping había decidido 

a apoyar a los inmovilistas, que tenían la idea de no realizar cambios políticos en el 

régimen comunista. 

La tragedia se había iniciado en los primeros días de junio de 1989, varios ciudadanos 

chinos en busca de libertades políticas serían torturados y golpeados hasta morir. Solo algunos 

lograron sobrevivir y se exiliaron en Estados Unidos, convirtiéndose en disidentes opuestos al 

régimen comunista de China. La imagen más característica de esta tragedia fue el momento en 

que un joven se coloca frente a un tanque, en la idea de impedir su paso sin embargo este es 

aplastado sin misericordia. 

La opinión occidental evidencia ya la posición de China en la economía mundial, si 

condenaban dicha actuación perderían la oportunidad de competir en un mercado muy 

lucrativo para sus intereses. Tan solo ejecutaron un embargo de armas al país asiático como 

respuesta a esta tragedia. 

Aunque de momento China volvió a quedar aislada debido a la condena internacional 

que suscitó la masacre de Tiananmen, los dirigentes chinos trataron de romper el cerco 

estrechando sus relaciones con Japón y abriendo sus mercados a Corea del Sur 

(Edipack, 2000, p.279). 

Este acontecimiento está eliminado en la conciencia histórica de China contemporánea, 

por la aplicación de una censura de información a la sola mención de búsqueda virtual en 

Google sobre Tiananmen dentro de China. De esta forma se crea la conciencia de que en 

China nunca ha existido un movimiento de protesta, en el que hubo muertos. 
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3.4    Contexto cultural e ideológico 

3.4.1 Inicio de la Revolución Cultural. 

La Revolución Cultural se inició a partir de 1966,  es la etapa de radicalización política 

que fue dirigida por Mao y apoyada por un sector extremista del partido llamada la Banda de 

los Cuatro con el objetivo de acabar con los elementos capitalistas, su lógica estuvo conducida 

por el fuerte culto a la personalidad dogmática de Mao. Este movimiento político generó una 

enorme movilización estudiantil conocido como guardias rojos quienes se encargaron de 

desprestigiar y arrinconar al sector de “la derecha, y procapitalista” conformada por Liu 

Shaoqi, Peng Zhen y Deng Xiaoping, quienes estaban operando dentro del propio Partido 

Comunista Chino.  

Este movimiento político abarcó a nivel nacional, integrando al campo agrícola, y llegó 

a expandirse hasta la clase obrera y, finalmente, a los soldados del Ejército Popular. Este 

proceso dió lugar a la formación de comités populares de obreros, soldados y cuadros del 

partido por cerca de la mitad del país, los cuales funcionaban como órganos de doble poder 

popular en las distintas tareas de administración y gobierno; situación que Mao logró 

encauzar, situándolos bajo la dirección del partido. 

Según el pensamiento de Mao, la Revolución Cultural permitiría la construcción de una 

sociedad con igualdad a través de la educación y adoctrinamiento político. Pero muchas de las 

propuestas educativas no resultaron adecuadas por la pretensión de cambiar en el corto plazo 

el sistema educativo: por ejemplo, se dió el cierre de universidades por consecuencia la 

suspensión de las clases de 1966 a 1972; al mismo tiempo se produjo la persecución de 

estudiantes contra directores de escuelas y universidades, señalados como "seguidores del 
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capitalismo", en todas las materias se impartía política con consignas de apoyo a Mao y al 

Partido Comunista., ya fuera de ciencias o de inglés. 

“El 24 de febrero de 1965, Mao Zedong mandó a su esposa Jiang Qing a Shanghai en 

misión secreta con el objetivo de prender la primera chispa de la Revolución Cultural” 

(MacFarquhar y Schoenhals, 2009, p.33). Durante la década de los 30, esta mujer había sido 

una actriz secundaria de cine y teatro, que deseaba influir en las políticas culturales del 

régimen comunista. Pero ¿por qué Shanghai? Durante los 60 esta ciudad era considerado un 

bastión maoísta, el lugar preciso para iniciar su proyecto más profundo, aunque albergaba 

simpatizantes de Liu Shaoqi y Deng Xiaoping. Jiang Qing no se encontraba conforme con su 

posición de ser solo consorte del Gran Timonel, sin embargo, encontraba obstáculos en el 

interior de la burocracia del partido que insistía en que solo se enfocase en darle placer a Mao. 

Su ansia de poder estaba relacionada con el poco afecto que recibía de su esposo, estaban  

separados y ya hacía tiempo que se rumoreaba que Mao andaba en coqueteos con mujeres 

jóvenes que formaban parte de su séquito sexual. 

 
En 1964, cuando Mao llamó a la revolución en el ámbito cultural y los altos cargos del 

PCCh crearon una comisión de cinco personas liderada por Peng Zhen (N°2 del partido) para 

iniciar tal iniciativa, fue este quien rechazó la propuesta de Jiang Qing, ganándose su ira 

eterna. Ahora su esposo la necesitaba para purgar a los elementos más reaccionarios del 

Partido Comunista Chino. Para eso, fue a Shanghai donde estaba un intelectual que en el 

pasado había ido en contra de los deseos de Mao. 
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3.4.2 El incidente de Wu han. 

“Wu Han estaba en la lista negra del gobierno nacionalista por sus posturas izquierdistas 

cuando era profesor de historia en la Universidad de Tsinghua durante los años cuarenta, era 

el máximo experto de China en la dinastía Ming” (MacFarquhar y Schoenhals, 2009, p. 85). 

Este personaje sería el primer chivo expiatorio de la Revolución Cultural. Su pasado 

intelectual lo hacía precisamente el indicado para servir como ejemplo, pues había escrito un 

artículo en 1961 con el nombre La destitución de Hai Rui. 

Hai Rui era un recto funcionario de la dinastia Ming, y Mao encoralizado por los 

resultados del Gran Salto Adelante creía que era un boicot en contra suya. Mao se emulaba ser 

como Hai Rui. Al constatar esto, uno de sus allegados propuso que alguien escribiera artículos 

referentes a este funcionario y el elegido fue Wu Han. Con la aprobación de Mao este publicó 

artículos; sin embargo, Jiang Qing siempre pensó que escritos iban en contra de las políticas 

de su esposo. Wu Han no era un intelectual cualquiera, las maniobras contra los disidentes se 

aplicarían sin demora,pero se debía pensar en otra estrategia y esto debido a dos factores que 

impulsaron a Jiang Qing a utilizar el secretismo como herramienta. 

Por tal motivo, contaría con la ayuda de Zhang Chunqiao, que mantenía posturas 

radicales sobre el igualitarismo comunista, y Yao Wenyuan, que se había ganado la estima de 

Mao por su afilada pluma en favor de la literatura antiburguesa en Shanghai. Fue este último 

que escribiría una réplica en contra de Wu Han y su trabajo sobre la dinastía Ming, acusándolo 

de criticar los planteamientos del presidente Mao. Yao era desconocedor del tema y su texto 

había sido revisado tres veces por el mismo Mao, antes de su publicación. 
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El Presidente estaba actuando desde las sombras, utilizando la figura de su esposa para 

mover los hilos e ir en cacería de sus enemigos encumbrados en la alta dirección del Partido 

Comunista Chino. Ahora la alta dirección de los Cinco se encontraba en una contradicción. 

Al principio Peng ignoró el ataque, luego la publicación se fue expandiendo a una 

mayor cantidad de periódicos y ya era evidente que tenía que hacerse algo. Las maniobras de 

Zhang Chunqiao hicieron convencer a Peng de que este debate no era político, sino más bien 

académico. Con esta premisa Peng organiza un grupo que es esclareciera los errores de Wu 

Han y aclarara que no había ninguna crítica hacia la política del gobierno. 

En marzo de 1966, Mao inicia su siguiente maniobra. Durante una reunión del Comité 

Central del Politburó Chino atacaría directamente a Wu Han por sus inclinaciones 

burguesas, con calificativos peores que los dichos a los simpatizantes del Kuomintang. 

Asimismo, atacó a Peng Zhen por haber defendido a este intelectual, a lo que este se 

defendió con la táctica de hacer florecer las cien flores, no obstante, ya había iniciado su 

repliegue. Zhou Enlai convocaría al secretariado del Comité Central para exponer los 

cargos contra Peng. “Bajo la presidencia del secretario general Deng Xiaoping entre el 9 

y 12 de abril, los principales cargos contra Peng Zhen fueron pronunciados por Kang 

Sheng y Chen Boda, leales a Mao” (MacFarquhar y Schoenhals, 2009, p.206). 

Peng se siguió defendiendo de sus acusaciones revisionistas y de incitar el regreso al 

capitalismo, pero Zhou y Deng Xiaoping decideron proponer a Mao disolver el Grupo de los 

Cinco e instituir en su lugar otro grupo central encargado de la Revolución Cultural. Todos 

estos acontecimientos se desarrollaban con la ausencia de Liu Shaoqi que se encontraba en el 

extranjero. 
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El 19 de abril, Mao llevaría las denuncias contra Peng aún más lejos y el 24 abril se 

aprobó la conformación del Nuevo Comité Central de la Revolución Cultural bajo el liderazgo 

de Chen Boda. 

De esa forma actuaría Mao para eliminar a sus enemigos y obtener el poder supremo 

para establecer sus políticas en China, sin encontrar oposición alguna. El método sería 

utilizado para varios personajes de la Revolución china de 1949, con acusaciones falsas de 

revisionismo o inclinaciones burguesas manejadas por su esposa Jiang Qing como figura 

representativa. 

 

3.4.3 Los guardias rojos. 

Mao escribe una carta a su esposa donde expresa su determinación de crear un “gran 

desorden bajo el cielo” para conseguir un “gran orden bajo el cielo”, dando inicio a la 

revolución cultural movilizando a masas de estudiantes de las instituciones educativas chinas 

para desbancar al jefe de Estado. 

Para julio de 1966 la Revolución Cultural solamente afectaba a las altas esferas del 

PCCh, sin embargo, para la población mayoritaria esta aún pasaba desapercibida, casi como  

ausente de su vida normal. Los jóvenes principalmente estaban preocupados por la situación 

económica de China, en vez de enfocarse en discusiones ideológicas entre los intelectuales y 

los dirigentes de gobierno. 

Hasta el 15 de abril esta práctica no quedó alterada, tres días después, un contundente 

editorial del Diario del Ejército de Liberación “filtró” los principales puntos del 

Resumen del Foro de Jiang Qing, incitando a todo el pueblo chino a entregarse en 

corazón y alma a la “Gran Revolución Cultural Socialista”, e intentando vencer toda 
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inhibición sobre este proyecto afirmando que “una revolución cultural socialista 

requiere que haya tanto destrucción como creatividad. Sin una revolución completa, 

no puede existir ninguna construcción verdadera” (MacFarquhar y Schoenhals, 2009, 

p. 155). 

 

La incógnita aún está presente, acerca de cómo Mao logró convertir las discusiones 

políticas en el interior del Comité Central en una movilización de masas. Lo que sí se sabe es 

que se iniciaría en la Universidad de Pekín. 

Imitando a Mao, Kang Sheng enviaría a su esposa Cao Yiou a supervisar el avance 

académico de las universidades chinas. De inmediato al llegar a la Universidad de Pekín inició 

un trabajo de desprestigio y críticas hacia la gestión del rector. En realidad, Cao había sido 

enviada para agitar la oposición en contra de los directivos del partido en la Universidad. 

El ambiente en la universidad era convulso. Los izquierdistas liderados por Kang Sheng 

acusaban a los dirigentes del partido de la universidad de seguir la línea capitalista, pero la 

intervención de Peng Zhen restauraría el orden. Con la caída de Peng, la noticia fue celebrada  

por Nie Yuanzi, una de las izquierdistas más criticadas en 1965. Cao contactaría con Nie, en 

el momento que la primera pancarta aparecía destacando su nombre en ella con frases:  

“¡Defended el centro del partido!¡Defended el Pensamiento de Mao Zedong!¡Defended la 

dictadura del proletariado!” que cuestionaban sus cualidades morales. 

Aquella pancarta tuvo un efecto multiplicador enorme, progresivamente aparecieron       

1500 pancartas por todo el campus atacando la postura manipuladora de Nie y su grupo de 

izquierdistas, levantaron la administración municipal, algunos directores de escuelas primarias 

y secundarias ya habían cancelado la actividad docente. Después de la publicación de la 

pancarta todas las escuelas de la capital suspendieron las clases. 
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El alboroto causado por las pancartas y su uso manipulador de la conciencia, sumado al 

miedo de ser considerados traidores al pensamiento de Mao, hizo que el 13 de junio el 

Consejo de Estado y el centro del PCCh suspendieran las clases temporalmente. La Oficina  

Central de Educación y sus directivos fueron acusados de seguir una línea revisionista. Esto 

causaría asombro en los estudiantes de intercambio y la prensa extranjera. Liu Shaoqi estaba 

desconcertado ante lo que sucedía, ya que se incitaba a una nueva lucha de clases dirigida por 

las masas. 

En el Cartel de Nie se llamaba a los docentes y estudiantes a rebelarse contra las 

autoridades universitarias. Mao ordeno que este mensaje sea reproducido en masa y divulgado 

a nivel nacional. De esta forma el primer grupo que se denominaría Guardias Rojos nació en 

la secundaria de la Universidad de Pekín. Para entonces Mao era objeto de culto y convocaría 

a una manifestación pública en la plaza de Tiananmen, donde Song Binbin le colocaria el 

brazalete de "Guardia Rojo". Los lemas básicos del Cartel de Nie se convertirían en los 

eslóganes de la juventud comunista para rebelarse contra sus líderes. 

Paralelamente en el XI pleno del VIII Comité Central se aprobó los 16 puntos que 

formalizaría el inicio de la Gran Revolución Cultural, criticando de una manera abierta a Liu 

Shaoqi y Deng Xiaoping. En ese transcurso de tiempo se movilizarían doce millones de 

estudiantes, en su mayoría adolescentes que se transportaban gratuitamente en trenes o 

automóviles solo para observar a Mao Tse Tung. 

Las fuerzas armadas daban facilidades para y las personas se movilizarán con el objeto 

de cumplir con la destrucción de cuatro objetos: Viejo pensamiento, vieja cultura, viejas 

costumbres y viejos hábitos. La ola de destrucción implicaba monumentos de la época 
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imperial, templos budistas y de Confucio, así como otros lugares históricos que serían 

saqueados y destruidos. 

La brutalidad también se manifestó en criticar, perseguir y arrastrar a funcionarios o 

dirigentes del Partido, para ser sometidos a la crítica de las masas. Con la consigna de eliminar 

los cuatro vejestorios, se calcula que en este Terror Rojo más de 77 000 personas fueron 

expulsadas de sus hogares y destruidas, así como 200 personas morían por día. 

En medio del caos y violencia que sacudía a la sociedad china, existían dos 

organizaciones que buscaban dirigir el fanatismo juvenil, la parte del gobierno central  

dirigido por Zhou Enlai, que formaría grupos de choque para controlar a los Guardias Rojos, 

aunque pronto se dividió en facciones más pequeñas. El Grupo Central de la Revolución 

Cultural (GCRC) se encargaba de apoyar a la facción minoritaria que se enfrentaba con los 

más radicales y así lograr una especie de purismo ideológico de entender el maoísmo. 

Se debe a aque a Kuai Dafu, quien era dirigente estudiantil de la Universidad de Pekín, 

que se enfrentaba con palos y armas a los dirigentes, Bo Yibo y Wang Guangmei, esposa del  

presidente de la República. También se debe resaltar la figura de Zhu Chongzhao, que 

denunció la manipulación del GCRC y que seria aprendido en 1967 acusado de 

contrarrevolucionario. 

 

La población estudiantil universitaria para 1966 equivalía el 0.09 % de la población, 

frente a 52 millones de obreros que eran 76 veces más que los universitarios. Cuando el 

GCRC empezó a crear enlaces entre los estudiantes rebeldes y los obreros, en Shanghai, 

surgió una agrupación llamada Cuartel General de trabajadores Rebeldes de Shaghai 

(CGTRS), que tenía como líder a un obrero de 32 años dedicado a la hilandería de algodón: 

Wang Hong Wen. 
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Esto provocaría la oposición de Zhou Enlai, sin embargo, la fuerza ganada por Jiang 

Qing y Zhang Qunqiao estuvo favorecida por el consentimiento de incentivar este tipo de 

relación entre los obreros y estudiantes. 

EL Politburó aprobaría el 9 de diciembre "los diez puntos sobre la industria" y seis días 

después "los diez puntos sobre las aldeas rurales", autorizando a cualquier ciudadano chino a 

hacer la revolución. 

Los aspectos más espantosos del movimiento de destrucción de los “cuatro viejos” y de 

desenmascaramiento de “monstruos y engendros” fueron la tortura y el asesinato de 

inocentes, así como los suicidios, que eran la última opción de muchos que habían 

sufrido unos maltratos físicos y psicológicos intolerables (MacFarquhar y Schoenhals, 

2009, p. 175). 

Los grupos rebeldes de obreros se autodenominaron los "guardias escarlatas" y 

manifestaban su intención de ser reconocidos por el comité del gobierno de la ciudad de 

Shanghai y su rival: el CGTRS. Esto provocaria una especie de guerra civil en el interior de la 

ciudad, donde Zhang Chunqiao y el grupo de Wang Hong Wen provocarian un golpe de 

estado que disolvería al comité local del partido, destituyendo 45 de 56 de sus miembros. El 

19 diciembre se conformaría un nuevo poder municipal, al que se llamó Comuna Popular de 

Shanghai, con la intención de recrear la Comuna de Paris aparecida en el siglo XIX. Sin 

embargo, el nombre tenia connotaciones europeas, por lo que fue cambiado a una simple 

alianza entre soldados, cuadros del partido y organizaciones rebeldes, que irían sustituyendo a 

todos los órganos de gobierno hasta 1976 con el nombre de Gobiernos Revolucionarios 

Provinciales. 
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Lo que sucedía en Shanghai fue ejemplo para otras ciudades de China. Liu Shaoqi 

(Presidente de la República) y Deng Xiaoping (Secretario General del PCCh) pasaban por la 

autocrítica brutal. Había enfrentamientos entre cada facción que aparecía, se acusaban de no 

ser lo suficientemente radicales e incluso dentro del Consejo de Estado liderado por Zhou 

Enlai había diferentes formas de manifestar su lealtad a Mao, perdiéndose todo sentido 

común. Eran constante las intervenciones, purgas y renuncias de burócratas. 

El 25 de diciembre de 1966 se había celebrado una cena en la casa que ocupaba Mao 

dentro de Zhongnanhai, para celebrar su cumpleaños número 73, con una concurrencia 

reducida a los que eran entonces los íntimos del "Sol Rojo": su esposa Jiang Qing, Chen 

Boda, Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan, Wang Li, Guan Feng y Qi Benyu. Hubo 

ausencias notables como las de los incondicionales Lina Biao y Kang Sheng, y otras 

más lógicas, como la de Zhou Enlai y Tao Zhu. En ese pequeño grupo de coincidentes 

con el lanzamiento de la rebelión, Mao hizo un notable brindis: por "la revelación de 

una guerra civil en toda la nación" (MacFarquhar y Schoenhals,2009, p. 341). 

Aquella situación evidencia las ganas de poder de Mao, así como de sus actividades con 

grupos radicales minoritarios y su intención de propiciar un clima de guerra civil en China que 

lo ayuden a establecer un proceso revolucionario permanente, afín a sus intereses. He aquí el 

rol que juega el EPL, por un lado, debía favorecer el nuevo orden interno de la sociedad, por 

el otro debía asegurar que las organizaciones rebeldes no se enfrentaran entre sí por el control 

de las regiones militares. 

Luego sucedería el conflicto con Tao Zhu, al principio repudiado por Chen Boda y Jiang 

Qing de ser un contrarrevolucionario y traidor a la ideología maoísta. Fue Mao quien 

reprehendería a amabas por sus acusaciones exageradas. Esta conducta extraña de Mao fue 
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acompañada de una oposición abierta hacia la Revolución Cultural, manifestada por Ye 

Jianying y Chen Yi, que eran dos ex mariscales y que junto a varios veteranos de la 

Revolución china de 1949 se negaron a obedecer a Mao. Aquel escenario es conocido como la 

"contracorriente revolucionaria de febrero", lastimosamente fue fallida aquella oposición y no 

se pudo cristalizar. Al enterarse Mao se efectuarían siete reuniones entre el 25 de febrero al 18 

de marzo, en las que se tomaría la decisión de que sufrieran la humillación pública. 

 

3.4.4 Restauración del orden y muerte de Mao. 

Entre mayo y julio de 1967 se producirían luchas internas en los Guardias Rojos. Por un 

lado, estaban los rebeldes radicales organizados en un grupo llamado Cuartel General de 

Rebeldes Revolucionarios de Wuhan, y otra sección de rebeldes conservadores, que consistía 

de 53 grupos activistas de la dislocada Liga de la Juventud Comunista y varios hijos o 

familiares del EPL. 

Para apaciguar los ánimos, el GCRC y el Consejo de Estado iniciaron las negociaciones 

para tranquilizar la situación, además de una secreta visita de Mao a la ciudad. Sin embargo, el 

19 y 20 la situación estaba empeorando. Las luchas de los rebeldes se desarrollaban sin poder 

ser contenidas por la seguridad de Mao y sin saberlo casi le hacen daño. La propia seguridad 

del Gran Timonel estaba siendo expuesta, por lo que se le recomendó abandonar la ciudad.        

Aquello fue un duro golpe hacia su orgullo, su idea del culto a su personalidad había 

llegado muy lejos y los temores de que le sucediese lo mismo que a Chiang Kai Shek en 1935, 

cuando era secuestrado por sus hombres para establecer una alianza con ellos, reflotaron su 

mente. 
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Aquel momento fue el punto de quiebre para decir basta. El EPL tenía autorización de 

poner orden y apaciguar los ánimos de los Guardias Rojos. Ya no tenían la necesidad de 

apoyarlos en su fanática cruzada maoísta. 

Para entonces cada facción de los Guardias Rojos luchaba por ser la verdadera 

organización maoísta, la contienda era feroz y en el verano de 1968 serían citados los 

principales líderes de cada grupo al Gran Salón del Pueblo, para conversar con el mismo Mao 

Tse Tung. En esos momentos el Gran Timonel ostentaba la categoría de Dios Rojo, 

acompañado de los miembros del Grupo Central de la Revolución Cultural, el gobierno 

central, un parchado y alicaído Comité Central del PCCh y las fuerzas armadas. 

La reunión duró cinco horas, en la cual los sometería a una crítica a sus acciones 

invitándolos a poner fin a sus actividades. La denominación de "Guardia Rojo" sobreviviría 

hasta 1976 y lo ostentarían los miembros de La Liga de la Juventud Comunista. Por otro lado, 

se había iniciado una campaña con el eslogan "bajar a los valles, subir a las montañas" donde 

los jóvenes tenían que vivir para aprender de los campesinos, enarbolando banderas rojas y 

tocando instrumentos. 

En octubre de 1967, después de casi un año y medio de las suspensiones de las clases el 

Partido Comunista Chino ordenó reestablecer inmediatamente las clases. La Escuela de 

Secundaria N°23 de Pekín fue puesta como ejemplo a ser emulado. Los dirigentes del Ejército 

Popular de Liberación informaban de reanudar las clases para impartir el Pensamiento de Mao 

Zedong y asi establecer una autoridad absoluta. 

La estructura administrativa absorbió a los comités revolucionarios, en la práctica el 

EPL ocuparía la dirección de los mismos. De manera gradual volverían a reabrirse las 

escuelas, pero recién las universidades lo harían en 1970. Las personas que ocupaban altos 
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cargos en el gobierno y que habían sobrevivido a la Revolución Cultural también estaban 

siendo restituida en sus cargos, luego de pasar una temporada de reeducación en las llamadas 

"Escuelas 7 de mayo" 

En el IX Congreso del PCCh desarrollado entre el 1 y 24 de abril de 1969, denominado 

"Victoriosa Revolución Cultural", fueron elegidas para el comité permanente del Buró 

Político cinco personas: Mao (que no asistió) sería el presidente del partido, Lin Biao como 

vicepresidente "Sucesor de Mao", Chen Boda, Zhou Enlai y Kang Sheng. Tres factores 

ayudan a entender las motivaciones de Mao para emprender la Revolución Cultural: 

 La intención de purificar su ideología en las esferas burocráticas, utilizando a las 

masas contra una cultura que consideraba corrompida y que favorecía al revisionismo 

soviético. 

 La sed de venganza hacia sus compañeros más cercanos que habían ignorado su 

visión luego del desastre del Gran Salto Adelante 

 Acelerar la marcha hacia el comunismo y reivindicar su fracaso en el proceso 

de colectivización del campo. 

Para muchos, la revolución cultural pasó de ser una cruzada por la rectitud ideológica 

que debía dar nacimiento a una sociedad igualitaria y colectivista, a quedar 

transformada en una lucha de poder. Aunque esta era una percepción que estaba 

también equivocada, si la revolución cultural hubiese sido simplemente una lucha de 

poder, ya en 1967 Mao habría podido llevarla a su conclusión (MacFarquhar y 

Schoenhals, 2009, p.479). 

La desaparición de Lin Biao, el llamado a suceder a Mao, es otra interrogante que se 

mantiene, pues, según la versión oficial, planeaba un golpe de Estado contra el presidente. 
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Pero existe una serie de ausencias en aquel discurso que hace imposible corroborar su 

veracidad. 

Después del óbito de Mao, en 1976. Y tras un golpe de Estado militar dirigido por Deng 

Xiaoping, quien restauro el poder arrestando a la Banda de los Cuatro, para no continuar con 

la idea revolucionaria de su líder ya fallecido. Deng planteó cambios en la economía, con el 

nombre de socialismo con características china, comenzando una economía de mercado 

capitalista. 
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Capítulo IV 

La nueva China: 1990 a la actualidad 

 

4.1    Contexto económico 

4.1.1 Liberación económica. 

La economía que divulgaba e imponía Mao con su poder represivo, ideológico y político 

fueron destituidas, dando inicio a un nuevo programa de reformas y liberación económicas en 

diciembre de 1978. Estas reformas fueron impulsado por Deng Xiaoping que se le llamó 

"Socialismo con características chinas", le tomó dos años para revertir las décadas del 

comunismo ortodoxo impuestas por Mao. 

Como nuevo líder del Partido Comunista Deng tenía como principal objetivo transformar 

la economía, pasar de una china empobrecida e inmóvil y retrógrada a una que favorezca el 

bienestar de los ciudadanos chinos llegando a convertirla a una economía de mercado. 

Mao fue insensible, indiferente y perverso gobernante. En el ámbito económico, sus 

disposiciones y programas fueron catastróficos y mortales para una gran multitud de chinos. Las 

cifras están ahí: por ejemplo, entre los años de 1949 hasta 1978, se dieron las fallidas, terribles y 

desastrosas "colectivizaciones" de Mao; el forzado y malevo Gran Salto Adelante y la cruel 
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Revolución Cultural que devastaron la débil economía china, donde se perdió y destruyó gran 

parte de la cultura tradicional, obteniendo como consecuencia una brutal caída masiva del nivel 

de vida de la población china. 

Precisemos: el Gran Salto Adelante que pregona Mao trajo una hambruna brutal que mató 

entre 30 a 40 millones de chinos; y por cierto, las sangrientas y crueles purgas de la Revolución 

Cultural que rendían culto a Mao frenaron arriesgadamente a la economía china. Los pobladores 

de las ciudades urbanas no experimentaron un aumento económico. 

La ciencia de la economía ha comprobado que con la ideología del maoísmo la actividad 

económica china era ineficiente comparando con los países del Asia Oriental, como Corea, 

Japón, y hasta la rival República de China de Chiang Kai-shek.  

La economía colectivizada que dirigió Mao como líder del Partido Comunista implicaba 

que toda producción del país era entregada en su totalidad al Estado y este distribuía o vendía de 

acorde a sus propios objetivos. Luego del óbito de Mao, ya con Deng, quien era un comunista 

comprometido, pero pragmático. Se inicio las reformas económicas en 1978 en dos fases: entre 

los años 70 y principios de los 80, ordenó la descolectivización de la agricultura y la propiedad 

individual; además, dispuso la apertura a la inversión extranjera otorgando permisos para 

emprender negocios y empresas, pero es importante mencionar que las industrias permanecieron 

estatizadas bajo el control del Partido Comunista. 

En 1992 se inicia el segundo impulso de reformas económicas de Deng Xiaoping, 

iniciando una visita hacia las localidades que habían experimentado un cambio económico al sur 

de China. Desde entonces las zonas económicamente especiales se multiplicaron, prácticamente 

no existe diferencia entre las provincias y estas zonas. El crecimiento anual del PBI de China era 

del 10 % anual, continuando una expansión inimaginable. 
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Los enclaves costeros donde se aplicaron las reformas registraban una actividad frenética, 

sin contar que, a la función de locomotoras económicas que ejercían, se había incorporado 

Shanghai. Y fue precisamente de esta gran ciudad china de donde salieron los dos 

dirigentes reformistas, el viceprimer ministro Zhun Rongji y el secretario general del 

partido Jiang Zemin, que estaban llamados a suceder al anciano dirigente Deng Xiaoping 

(Edipack, 2000, p.280). 

Estas nuevas reformas implicaban una mayor cantidad de permisos sobre la propiedad de 

las empresas, permitiendo que los propios ciudadanos crearan sus propias empresas y así abrir un 

mercado interno, dinamizando los productos de las empresas estatales. De igual forma se siguió 

incentivando la inversión extranjera, adicionalmente se abolieron los controles y fijaciones de 

precio. De esa forma, la ley de oferta y demanda empezaría a gobernar los destinos de la 

economía china hasta hoy. 

He aquí donde surge el concepto de economía mixta o híbrida, en la que confluyen algunos 

rasgos de la economía planificada y la liberal. Las empresas de ambos sectores hacen una 

competencia sana, una con otra, los precios ya no los determina el gobierno sino el mercado de 

competencias financieras. La mano de obra es muy barata, haciendo atractivo para el 

inversionista extranjero afianzarse en territorio chino. Sin embargo, la corrupción sigue siendo 

un problema, aunque China busca apaciguar este problema con penas cada vez más duras. “En 

1992, China experimentó un crecimiento económico del 12 % el mayor del mundo- y preveía un 

aumento similar para 1993” (Edipack, 2000, p.280). En la sesión del décimo cuarto Comité 

Central del PCCh en 1993 se introdujo en la doctrina ideológica la idea de la economía socialista 

de mercado, o también llamada socialismo con características chinas. Así daba oficialmente la 

bienvenida a la propiedad privada, la ley de oferta y demanda. 
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En 1992 haría una visita a China el emperador japonés Jakihito y el presidente surcoreano 

Roh Tae Woo para estrechar los lazos entre sus naciones que en el pasado se encontraban en 

guerra. En particular la economía de China y Japón se complementaban, el primero necesitaba de 

inversiones y tecnología, el segundo ofrecía esto en abundancia. “A comienzos de la década de 

los noventa, se estimaba que los bancos japoneses tenían en sus manos el 60 % de la deuda 

exterior de China, cifrada en más de 60.000 millones de dólares” (Edipack, 2000, p.281). A 

financiaron lazos entre ambas naciones para un crecimiento económico y tecnológico. 

 

4.1.2 Inicios del siglo XXI. 

El proceso de reformas económicas iniciado por Deng Xiaoping en 1979 y liderado por el 

Partido Comunista Chino han catapultado a esta nación a una economía capitalista. Las 

denominadas zonas económicas especiales han resultado un éxito rotundo, permitiendo una 

transición pacífica de la soberanía territorial de Gran Bretaña sobre Hong Kong a China, 

manteniendo su semiindependencia política y económica. 

Sin abandonar su modelo político de partido único, China ha mantenido a flote su 

economía de mercado, las ciudades florecen a ritmos acelerados junto con un capitalismo que 

promueve las inversiones de compañías extranjeras. De esa forma, las reformas de Deng sacaron 

a 500 millones de personas de la pobreza extrema. 

Desde 1978 ha pasado aproximadamente 40 años de crecimiento económico sostenido, 

con programa económico que atraiga inversión y conceda licencias a las empresas privadas en 

las zonas especiales. Esta apertura ha significado que el consumo de productos ha ido 

dinamizando la economía interna de China, convirtiéndose poco a poco desde 1980 en el nuevo 
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taller del mundo. No existe hasta ahora centro comercial en todo el planeta que no albergue un 

producto con la denominación "Made in China". 

Este país es cada vez menos dependiente de la agricultura y se encuentra a la vanguardia de 

sectores financieros y tecnológicos. Su expansión le ha permitido romper su aislacionismo 

diplomático hasta el punto que integraría la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el 

año 2001. En el 2016 el PIB de China alcanzó los 11,1 billones de dólares, que es un crecimiento 

anual del 6,7 %. No obstante, la renta per cápita no supera los 7 600 dólares anuales que lo 

colocan en el puesto 83 y que evidencia una cierta pobreza en el ámbito rural. 

En los primeros diez años del siglo XXI tuvo un incremento constante que en el 2005 

superó a Reino Unido y Francia. Poco tiempo después, en 2008, dejaría atrás a Alemania y se  

ubicaría como la tercera economía del mundo. En el 2010 la clase media china ha superado a la 

de EEUU, con un total de 157 millones de personas que tiene acceso a un mercado mundial, así 

como de bienes de lujo y con empresas valorizadas en $960 mil millones de dólares. La más 

destacada a nivel mundial es Huawei, víctima por ello de las reformas de Trump. 

En los últimos diez años la economía china ha invertido en fortalecer su comercio global e 

implantar mecanismos que lo ayuden a convertirse en el principal inversor del mundo, 

manteniendo una producción a gran escala y actuar como un contrapeso de las ambiciones 

geopolíticas de EE.UU. 

 

4.2    Contexto político y social 

El 1 de octubre del 2019, se celebró 70 años desde que Mao Tse Tung proclamó la República 

Popular China en la plaza de Tiananmen. Desde las protestas en los años 90 en las que un grupo 

de ciudadanos chinos buscaban una mayor apertura democrática del sistema comunista, la 



91 
 

sociedad china no ha visto multitudinarias protestas contra el gobierno. Es recién en esta segunda 

década del siglo XXI cuando se enfrenta a este fenómeno, que tiene como foco principal a los 

ciudadanos de Hong Kong. 

La crisis que sucede en la antigua colonia británica tiene su raíz en la aprobación de una 

ley de extradición para que todos aquellos contrarios al gobierno puedan ser juzgados en 

tribunales distintos a los de su ciudad natal. He allí el inicio del caos, y a pesar de haber sido ya 

derogada los hongkoneses han visto que esta puede ser la punta del iceberg para quitarles su 

semiautónomía. El Partido Comunista se encuentra en una disyuntiva social, pues como régimen 

autoritario tiene el fantasma de lo ocurrido en Tiananmen y no puede permitirse utilizar las viejas 

herramientas del autoritarismo y del culto a la personalidad, para que sean acatadas sus 

directivas. 

Aquel caso tuvo un efecto dominó. Pues el caos, iría luego a Taiwán, esa isla que se 

convertiría en refugio de los nacionalistas del Kuomintang y que ha mantenido aún su consigna 

de ser reconocida como la auténtica China. Para el 2020 tendrá elecciones y según van las cosas 

el partido ganador tendrá un discurso en favor a la independencia y crítica al sistema del PCCh. 

Todo ello chocaría con la promesa de Xi de asegurar la unidad nacional con el regreso de Taiwán 

a su soberanía. 

El tercer caso es el pedido de independencia del Tibet, desde casi inicios del triunfo 

revolucionario. Un detalle es que aún conserva sus organismos estatales distintos a los 

manejados en Pekín. 
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4.3    Contexto cultural e ideológico 

El siglo XXI es llamado a ser el siglo de China, pues en estos años ha puesto en marcha un 

ambicioso proyecto de integración económico que va en balance a sus aspiraciones geopolíticas 

e ideológicas: la Nueva Ruta de la Seda. Aún en su fase primaria permitiría extender su esfera de 

influencia por África, Oriente Medio y Europa. Además de la creación del Banco Asiático de 

Inversión en Infraestructura, un organismo alternativo al Banco Mundial. 

El gobierno chino ha logrado superar las barreras ideológicas que existían en la Guerra 

Fría, de tal forma que Occidente acepta con normalidad relaciones de igual a igual con una  

nación que ostenta de forma idónea un sistema político comunista, sin olvidar los reclamos por 

los derechos humanos. Si fuera otro país, hace tiempo ya hubieran actuado los países 

occidentales para intervenir y colocar un sistema democrático, sin embargo, el PCCH no 

permite injerencias externas a su soberanía. En paralelo ven cómo surge una crisis de la 

democracia en Occidente, que producen desequilibrios. 

Si ha de convertirse en la primera potencia mundial, es imposible pensar en un proceso de 

transculturación parecido a lo sucedido con EE.UU. a nivel global. No podemos imaginar un 

mundo donde la cultura china se imponga, en cambio el país asiático ha abierto sus puertas al 

mundo y ha recepcionado estas características occidentales, acoplándolas a sus propias 

costumbres. A pesar de ello, no podemos negar la influencia creciente de China en el mundo, es 

una realidad que ahora estamos viviendo y que el declive de EE.UU. es percibido por todo aquel 

que se considere un ciudadano del siglo XXI. 
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Aplicación didáctica 

 
 

I. Planificación de la Unidad Didáctica I 

 
1.1. Área: CIENCIAS SOCIALES 
 
1.2. Grado: CUARTO 
 
1.3. Duración: CUATRO SEMANAS (12 horas) 
 
1.4. Docente Responsable: Maribel Elisa Mamani Martínez  

 

TÍTULO DE LA UNIDAD: 

 

LA LUCHA DE CHINA PARA SU LIBERACIÓN  
 
 
 
 

  
PRODUCTO IMPORTANTE 

 

DOSSIER: a través de este trabajo los estudiantes podrán organizar, priorizar, procesar y retener 

la información de modo práctico y significativo. 

 
AFICHES: para representar con dibujos y textos sobre la Revolución de China de 1949. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
      

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

Durante el siglo XX China estaba sumergida en una crisis política, social y económica debido a que los países 

imperialistas luchaban por la posesión del territorio. Esto nos lleva a pensar que China realizó un cambio radical a lo 

que es hoy. Gran parte de los productos que tenemos son realizados y producidos por China. 
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ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CAMPOS TEMÁTICOS,  
INDICADORES Y ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS  

     
      

Competencias Capacidades Campos Indicador Actividades Tiempo 

  temáticos  Estratégicas  

      

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Comprende 

el tiempo 

histórico. 

Antecedentes 

 de la revolución 

China. 

Relaciona entre sí las 

causas de un hecho o 

proceso histórico. 

Destaca el rol de la 

población china 

por su liberación 

de los países 

imperialista. 3 horas 

      

      

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas. 

Movimientos 

  sociales dentro 

de China. 

Explica cómo el 

Estado cumple un rol 

dentro del sistema 

económico, social, político 

y nacional. 

Realiza un 

listado de los 

movimientos que 

surgieron en los 

1919 a 1949. 3 horas 

      

      

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Interpreta 

críticamente 

acontecimientos 

diversos. 

Mao Tse 

Tung y la 

Revolución 

Cultural de 

China. 

Evalúa el impacto o 

las consecuencias de 

hechos o procesos 

históricos — sociales, 

económicos, políticos y 

culturales en hechos 

posteriores o en la 

actualidad. 

Elaboran 

organizadores 

visuales para 

ordenar los 

acontecimientos 

más importantes 

durante el 

gobierno de Mao 

Tse Tun en China. 3 horas 

      

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Elabora 

explicaciones 

históricas 

conociendo la 

relevancia de 

determinados 

procesos. 

La nueva 

China. Contexto 

social, 

económico, 

político y 

cultural. 

Ejemplifica cómo, en 

las distintas épocas, hay 

algunos aspectos que cambian 

y otros que permanecen igual. 

Elabora un 

cuadro 

comparativo sobre 

la China antes de 

Revolución y la 

actual China. 3 horas 

      

      

 

 Técnicas Estrategias 

-Subrayado 

-Resumen 

-Esquemas mentales 

-videos 

 

-Repaso 

-Ejemplos relacionados con la vida 

-Debates 

-Discusiones 
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SECUENCIA DE LAS SESIONES PARA CUATRO SEMANAS (12 HORAS) 

 

SESIÓN 1:  Antecedentes de la Revolución China. SESIÓN 3:  Mao Tse Tung y la Revolución Cultural 

de China. 

SESIÓN 2:  Movimientos sociales dentro de China. SESIÓN 4:  La nueva China. Contexto social, 

económico, político y cultural. 

EVALUACIÓN 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

- Desarrollo de actividades. 

- Observación 

- Diálogo 

- Preguntas 

- Observación 

- Prueba escrita 

- Exposiciones 

- Debates 

- Lista de cotejos 

- Pruebas orales 

MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 

 

- MINEDU: Manual de docente 4- Historia, Economía y Geografía.  
- MINEDU: Texto escolar de Historia, Geografía y Economía 4.  
- OTROS: Láminas con imágenes, globo terráqueo.  
- Información de página web:  
- https://www.youtube.com/watch?v=-YIY51RR3Fo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-YIY51RR3Fo
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Sesión de aprendizaje 
 
 

Nombre de la sesión: “LA REVOLUCIÓN CHINA DE 1949” 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

Grado: cuarto de secundaria 

 
Área curricular: Historia, Geografía y Economía 

 

Docente: Maribel Elisa Mamani Martinez 

 

Duración: 80 minutos 
 
 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 
 

En esta sesión, se espera que los alumnos conozcan las causas, procesos y 
consecuencias de la Revolución China de 1949. 

 
 
 

 

    INSTRUMENTO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR   

   DE EVALUACIÓN 

     
 Elabora Relaciona   

   - Exposiciones. 

 explicaciones entre sí las - Pruebas orales 

Construye históricas conociendo causas de un   

interpretaciones históricas la relevancia de hecho o proceso   

 determinados histórico.   

 procesos.    
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SECUENCIA 

DIDÁCTICA SECUENCIA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS 

MATERIALES/

RECURSOS  
TIEMPO 

 

INICIO 

-Motivación 

-Saberes  

previos 

-Conflicto 

cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN. 

-El docente da la bienvenida y señala las normas a los 

alumnos para desarrollar la clase. 

 

-El docente los invita a visualizar un video en el que se 

muestra la humillación y pobreza de la población china y la 

búsqueda de la liberación nacional. 

 

-Se les muestra unas imágenes de la China actual. (Anexo I) 

CONFLICTO COGNITIVO: 

¿Qué habrá pasado para el cambio radical de China? 

Empieza una lluvia de ideas y formulamos el tema a tratar. 

LA REVOLUCIÓN CHINA DE 1949 

Proyector 

Imágenes 

15 min. 

                                                              

DESARROLLO 

-Adquirir 

información 

-Aplicar 

-Transferir lo 

aprendido 

 

ACTIVIDADES EN EL AULA: 

-El docente plasma en la pizarra algunos conceptos de 

importancia y claves para su entendimiento como: 

movimiento social, fechas y nombres de las personas más 

representativas de la época. 

 

-Explica el tema de la clase desarrollando cada uno de los 

puntos del libro referente al tema, 

juntamente con los alumnos. 

 

Agrupación flexible: 

-A través de los aportes proporcionados por el docente, el 

texto escolar y los alumnos, se les agrupa, para entregarles un 

tema y desarrollen en organizadores visuales para 

sintetizar los hechos más importantes de la 

Revolución China de 1949. 

 

-Los estudiantes primero realizan su organizador visual en un 

block con ayuda del docente, para después plasmarlo en 

papelotes. 

 

-Cada grupo sale a exponer su tema utilizando como ayuda su 

material de trabajo. 

 

Retroalimentacion 

El docente responde algunas intervenciones o dudas que 

tengan los alumnos despues de la exposicion. 

Plumón 

Pizarra 

Papelotes 

 

 

 

20 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 min 

CIERRE 

-Reflexionar 

sobre el proceso 

de aprendizaje 

EVALUACIÓN: 

- Lee atentamente el libro y responden las preguntas. 

Libro  10 min 
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Anexo N°1   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de https://www.bangkokpost.com/world/1699900/us-blocks-more-chinese-tech-firms-on-
national-security-concerns

https://www.bangkokpost.com/world/1699900/us-blocks-more-chinese-tech-firms-on-national-security-concerns
https://www.bangkokpost.com/world/1699900/us-blocks-more-chinese-tech-firms-on-national-security-concerns
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Síntesis 

El triunfo global de China en la actualidad se debe a dos factores bien enlazados: el primero 

es la apertura diplomática emprendida por Mao en una nación que había estado en un proceso 

de xenofobia histórica. El caso más emblemático es la visita de Richard Nixon al país 

oriental, una reunión orquestada por Kissinger y con el objeto de debilitar a su enemigo 

ideológico: la URSS. El segundo punto son las reformas económicas instauradas por Deng 

Xiaoping, que enrumbarían el camino del progreso instaurando el llamado socialismo de 

mercado o socialismo con características chinas. 

Las reformas económicas establecidas por Deng Xiaoping no han provocado cambio en 

el sistema político. Hasta ahora solo se han visto efectos en la eliminación de trabas 

administrativas para las empresas y el ciudadano que ayuden a dinamizar el mercado interno, 

acompañado de un poder central a la usanza imperial que logre regular los principios de 

seguridad y autoridad en las zonas rurales. 

El Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural son consecuencia de la situación de las 

políticas de Mao, en busca de alcanzar su ideal de una sociedad comunista. En perseverancia 

de la creación de un culto a su personalidad que sirva como efecto unificador del estado 

chino, en las mentalidades de las futuras generaciones; así como de un sesgo informativo 

acerca de las atrocidades que se atravesaron en aquellos momentos por solo el afán 

hegemónico de una personalidad. 

China siempre se ha cuestionado dos caminos: el de abrirse al mercado mundial con la 

trayectoria de la Ruta de la Seda y su aislacionismo, en su creencia de poseer una cultura 

superior a las demás y que hace innecesario mantener contacto con otras civilizaciones. 
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Paradójicamente ambas opciones están presentes en el triunfo revolucionario de 1949, 

personificado en Mao Tse Tung y Deng Xiaoping. 

El autoritarismo y el naciente del culto a la personalidad demostrados por Xi Jinping 

recuerdan las consignas demagógicas de Mao Tse Tung al haber eliminado las proscripciones 

establecidas por Deng Xiaoping, para evitar que una sola persona asuma un poder absoluto. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

El tema es muy amplio, debido a su complejidad del período histórico. Por ello es necesario 

mayor tiempo para realizar una investigación adecuada y profunda que pueda analizar con 

detalle cada arista ideológica, política y cultural de la Revolución China de 1949. 

China es un país que se encuentra lejano geográfica y culturalmente. Se debería 

desarrollar una plataforma virtual para acceder a los documentos relacionados con este 

período, las barreras del idioma pueden ser una dificultad técnica que debe ser superada. 

Para el entendimiento del proceso histórico debe estar acompañado de una crítica y 

fuentes imparciales. Pues, debido a lo idealizado que se encuentra tal período es difícil 

entenderlo sin caer en un determinismo histórico que condicione a los actores del mismo. 
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