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Guerra civil china  

1 Contexto  

La Guerra Civil China fue un conflicto bélico que tuvo lugar en China entre 1927 y 1949, cuando 

tuvo lugar el cese de hostilidades, a pesar de que este nunca llegó a oficializarse. Sin embargo, esta fue 

interrumpida desde 1937 a 1945 por la Segunda Guerra sino- japonesa (II Guerra Mundial). Se enfrentaron 

dos movimientos políticos opuestos: por una parte el Kuomintang (nacionalista), dirigido en un principio 

por Sun Yat-Sen y más tarde por Chiang Kai-Shek; por otra parte, el recién surgido Partido Comunista de 

China (PCCh), dirigido por Mao Zedong.  

Esta guerra se caracteriza principalmente por el hecho de que el vencedor fue el PCCh, pese a que al 

principio era el Kuomintang el que partía con más posibilidades de ganar. Además, este conflicto provocó 

que finalmente China quedara bajo un gobierno comunista.  

2 Causas de la guerra  

2.1 Causas económicas, Causas ideológicas, Causas políticas, Causas territoriales y de otra índole. De 

acuerdo a las causas ideológicas y políticas cabe resaltar el auge del comunismo en la zona oriental del 

globo y la división del (KMT) Kuomintang, partido político nacionalista chino de la República de China 

fundado tras la Revolución de Xinhai de 1911.  

Respecto a la primera idea a tratar es de suma importancia enfatizar el desarrollo del comunismo 

y rechazo del sistema occidental en Rusia, dado que se extendió entre la población china, calando en el 

proletariado y campesinado apoyando de esta forma el surgimiento del Partido Comunista Chino (PCCh).  

Respecto a la segunda idea, es de interés subrayar la división del KMT, el partido quedó dividido 

por dos diferenciadas ideologías, la nacionalista, anticomunista y conservadora del Kuomintang y la 

comunista, socialista y el maoísmo, doctrina oficial del Partido Comunista de China. Surgieron rivalidades 

entre ellos por llegar al poder y más aún con la expansión rápida del comunismo. Además, con la llegada 

de Chiang Kai-Shek a la presidencia el sentimiento de nación y de reunificación aumentó, con lo que a 

principios de 1927 el PCCh fue expulsado del KMT, produciendo una división en las filas revolucionarias. 

Chiang Kai-Shek gobernó en Taiwán de forma autoritaria desde 1949 hasta su muerte en 1975, cuando 

fue sucedido por su hijo Chiang Ching-kuo.  

De acuerdo a las causas territoriales es importante enfatizar el hecho de que ambos partidos pretendían 

unificar el Estado y eliminar por completo a los señores de la guerra para así imponer su poder 

totalmente.  



Los señores de la guerra ejercieron su control a lo largo de toda China en varias ocasiones en la historia, 

el periodo más notable fue durante la Revolución de Xinhai, cuando numerosas provincias se rebelaron y 

se declararon independientes del gobierno de la Dinastía Qing en 1911 y especialmente en el periodo que 

abarca  

desde después de la muerte de Yuan Shikai hasta la Expedición del Norte en 1927. Periodo denominado 

la "era de los señores de la guerra".  

En 1927 a pesar de la unificación superficial de China bajo el mandato del Kuomintang, con Chiang Kai-

shek como líder, el fenómeno siguió siendo un problema hasta la victoria del Partido Comunista de China 

en 1949.  

Por otro lugar otra causa territorial es la reunificación del estado al acabar la 1ª Guerra Sino-japonesa, 

dado que el norte queda ocupado por los comunistas y el sur por los nacionalistas  

De acuerdo a las causas económicas primeramente cabe señalar que la sociedad cansada de las 

condiciones económicas y la explotación laboral recurrió a los movimientos revolucionarios. Lo que 

conllevó una confrontación entre ambos partidos revolucionarios.  

Además, tras la Dinastía Qing (última dinastía imperial china que gobernó entre los años 1644 y 1912) 

China se encontraba en una situación económica pésima ya que mantuvieron el sistema tradicional del 

feudalismo dejando atrás el desarrollo industrial.  

2.2 Causas a corto y largo plazo  

Cronológicamente, podemos organizar las causas que llevaron a la guerra en tres 

apartados: Respecto a las causas a largo plazo:  

Durante el siglo XIX, China se encontraba en decadencia ya que se mantenía en el feudalismo, lo 

que provocaba desigualdades notables entre la población: mientras que unos pocos, los llamados señores, 

poseían la mayor parte de las riquezas, la mayor parte de la población vivía en la pobreza. Entonces el 

gobierno estaba en manos de la Dinastía Qing, aunque esta salió perjudicada de la rebelión Taiping 

(revuelta nacionalista guerrillera organizada por las clases obreras). A esto había que sumar el daño 

causado por las derrotas en las guerras del opio contra Reino Unido y Francia, así como en la primera 

guerra chino-japonesa.  

Ya en 1894, Sun Yat-Sen, un reconocido político chino, crea la Unión para el Renacimiento de China, 

primer movimiento revolucionario cuyo objetivo era el avance y progreso del país. En 1895, el mismo Sun 

Yat-Sen lleva a cabo un intento de alzamiento contra el emperador que termina fracasando, lo que 

provoca que este sea exiliado a EEUU.  



Respecto a las causas a corto plazo:  

Tuvo lugar un aumento de la rivalidad contra los señores, lo que da nombre a la Era de los Señores 

de la guerra. En esta época, el objetivo principal de los nacionalistas era acabar con estos señores y, para 

ello, tuvo lugar un levantamiento en Wuchan en 1911 que concluyó con la caída final de la dinastía Qing 

y el establecimiento de una república gobernada por el Kuomintang: un partido fundado por Sun Yat-Sen 

en el que  

consiguió reunir a liberales, conservadores, republicanos y socialistas con el objetivo común de acabar 

con la dinastía Qing.  

En 1921 se crea el Partido Comunista Chino (PCCh), siguiendo el modelo del Partido Comunista Soviético 

y con ideas tomadas de la Revolución Bolchevique. Por recomendaciones de la Komintern (Internacional 

Comunista o liga de todos los partidos comunistas a nivel mundial) el PCCh decide aliarse con el 

Kuomintang ya que ambos persiguen el mismo fin: acabar con la supremacía de los señores. Además, el 

Kuomintang no había sido capaz de hacerlo solo. Esta alianza será conocida como Primer Frente Unido.  

En 1925, tras la repentina muerte de Sun Yat-Sen, este es sustituido por Chiang Kai-Shek.  

Respecto a las causas inmediatas (cassus belli):  

◼ Tras la entrada de Chiang Kai-Shek al Kuomintang, se llevaría a cabo la Expedición al Norte (1926-

1928). Esto tendría lugar en un ambiente de tensión ya que el Kuomintang cada vez se estaba dividiendo 

más en tres partes: defensores de la derecha, defensores de la izquierda y una creciente presencia 

comunista. En 1926 se produjo un intento de secuestro de Chiang Kai-Shek que provocó que este 

despidiera a los consejeros soviéticos allí presentes. A su vez, produjo la ruptura definitiva con el PCCh, 

al que consideraba único rival directo en la lucha por el gobierno de China. Para ello desarrolló las 

llamadas “patrullas de la muerte”: persecuciones de comunistas que acabarían con la vida de 6000 

personas en Cantón.  

◼ En Abril de 1927 tendría lugar la Matanza de Shangai. En ella, tropas del Kuomintang dispararon en 

una manifestación del PCCh, dejando miles de víctimas y provocando una respuesta masiva de la población 

en forma de revolución popular.  

En Agosto del mismo año tendría lugar la Revuelta de Nanchang. Esta también fue provocada por el 

alzamiento de tropas del Kuomintang. Se caracteriza por ser el primer choque significativo entre el 

Kuomintang y el PCCh durante la Guerra Civil China.  

◼ Frente a esta situación, en otoño del mismo año (1927), el líder del PCCh, Mao Zedong, optó por alentar 

una sublevación de campesinos. Así, aprovechando el descontento de la población frente a las masacres 

llevadas a cabo por el Kuomintang, Mao Tse-Tung agitó a las masas de proletarios en contra de sus dueños. 



Estos no tardaron en unirse al movimiento, llamado Levantamiento de la Cosecha de Otoño.  

Este es considerado el inicio de la Guerra Civil China ya que fue entonces cuando Mao declaró 

oficialmente la guerra a los nacionalistas.  

 

3 Estrategias bélicas y su impacto en los resultados  

3.1 Desarrollo bélico y antecedentes  

Antecedentes de la guerra civil (1912-1926)  

El KMT, dirigido por el militar Sun Yat-sen, llevó a cabo un levantamiento que acabó con la Dinastía 

Qing y con el tradicional gobierno de los emperadores chinos. En 1912 se proclamó la República China con 

capital en Pekín, instaurándose una democracia parlamentaria y proponiéndose liberar al país del 

imperialismo extranjero. El Partido Comunista, fundado en 1921 por algunos intelectuales como Mao 

Zedong y Zhou Enlai, tenía su fuerza entre los campesinos y defendía la necesidad de un reparto de la 

propiedad. El PCCh se enfrentó a la política del Kuomintang y proclamó la necesidad de la revolución 

armada de los campesinos. No obstante, desde 1923, existía una alianza entre ambos partidos para acabar 

con el poder de los señores de la guerra, ya que el KMT no lo había conseguido en solitario un año antes.  

Primera etapa (1927-1937)  

El KMT se ve abordado por dos grandes problemas; debían ponerle fin al dominio de los señores 

de la guerra y seguir con el proceso anticomunista. El 12 de abril de 1927, finaliza la Expedición del Norte, 

apropiándose, el KMT, finalmente de Pekín. Los tres últimos señores de la guerra, Yan Xishan, Feng Yuxiang 

y Li Zongren, que habían entrado dentro del KMT durante esta época, rompen su coalición con Chiang Kai-

Shek, y en marzo de 1930 comienza la Guerra de las Planicies Centrales, denominada así debido a que 

tuvo lugar en las llanuras centrales de China. El conflicto acaba, en noviembre del mismo año, con la 

victoria de los nacionalistas unificando su poder en toda China. El 7 de noviembre de 1931, Mao como 

líder del PCCh conforma un ejército y se convierte en el presidente del régimen totalitario de la República 

Popular China (Ruijing) con el fin de declararle la guerra a la China nacionalista. Realizaron 

colectivizaciones agrarias y fomentaron la economía. Su táctica se basó en la guerra de guerrillas por medio 

del bloqueo del Kuomintang y represalias del Ejército Rojo sobre la población que se opusiera. Se dieron 

186.000 muertes debido a las respuestas del pueblo (colaborando con el KMT y grupos antibolcheviques). 

Tras esta masacre de “contrarrevolucionarios” nacionalistas, Chiang lleva a cabo “la Operación Muralla 

Feroz” (1933-1934) por la cual mejoró sus tácticas. Apoyados por armamentos y soldados alemanes, el 

bloqueo de recursos, la técnica de “tierra quemada” y las revueltas de campesinos armados, llegaron a 



hundir a las tropas comunistas produciendo más de 40.000 bajas. Esto obligó al ejército comunista a huir 

al noreste en “La Larga Marcha” (16 octubre de 1934-20 octubre 1935) emprendida por los dirigentes 

comunistas que huyen hacia el interior hacia Shaanxi, en busca de apoyo por parte de otros ejércitos 

comunistas. El recorrido consistió entre 6.000 y 10.000 km durante 370 días, durante los cuales se 

produjeron miles de pérdidas (90%; de los 90.000 efectivos iniciales, sobrevivieron 8.000). Al llegar se 

refugiaron en Yen’an, centro del Soviet de Bao’an. Debido a la invasión de Japón, ambos bandos hicieron 

un acuerdo temporal mutuo para enfrentarse al enemigo común. Pese a que el Kuomintang estaba de 

acuerdo con este trato, Chiang no. Sucedió el “Incidente de Chiang”(12/25-12-1936) en el cual una 

tendencia dentro del KMT secuestró a Chiang para obligarlo a firmar esa alianza con los comunistas.  

Segunda etapa (1937-1946)  

II Guerra Sino-japonesa: A pesar de este acuerdo, no cesaron los ataques entre ambos bandos y 

el 7 de julio de 1937 (pese a que las tensiones con Japón comenzaron en 1931 con la invasión de 

Manchuria) comenzó la ocupación japonesa. China se unió formando el Segundo frente Unido (1939-

1940). Sin embargo, durante el incidente del Cuarto Ejército Rojo, iniciado en 1940 debido a las fricciones 

entre los partidos, Chiang exige a los comunistas abandonar Anhui y Jiangsu. Estos aceptaron debido a su 

limitada influencia en dichos territorios, pero fueron hostigados por el ejército del KMT durante su retirada 

el 6 de enero de 1941 (Incidente de Wannag). Con esto se dio fin al Segundo Frente Unido. El resto de la 

Segunda Guerra Sino-japonesa fue defendida por el ejército del Kuomintang ya que el ejército comunista 

estuvo poco activo. Consiguieron expulsar a Japón, que firmaría su rendición el 2 de septiembre de 1945 

tras el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki coincidiendo con el fin de la 2ª Guerra Mundial. 

Esta interrupción en la guerra civil benefició al partido comunista ya que les proporcionó tiempo para 

reorganizar su partido y renovar las bajas del Ejército Rojo. El partido comunista acabó influyendo 

positivamente en la población mientras que el KMT quedó devastado y desmoralizado.  

Tercera etapa (1946-1949)  

La guerra civil se reanudó el 4 de septiembre con la batalla de Lingbi en la que el Ejército Rojo 

atacó por sorpresa al Ejército Nacionalista. Esto perjudicó la situación y los líderes dejaron de pensar en 

una posible reconciliación. Además, el partido comunista empezaba a extenderse sobre más territorios y 

mejoraron en sus técnicas y herramientas de guerra. Más tarde, cuando la URSS se retiró completamente 

de Manchuria, esta fue cedida al partido comunista mejorando sus condiciones. Finalmente, entre ambas 

partes de China y EE.UU. se dieron una serie de conversaciones por las cuales se pretendía finalizar el 

conflicto sin conseguirlo, pues los comunistas eran más fuertes, el ejército nacionalista se desintegraba y 

la moral estaba por los suelos, eran frecuentes las deserciones. Los comunistas, aprovecharon esta 

situación para contraatacar y a mediados de 1949 se declararon vencedores. El KMT totalmente 



desgastado abandona el continente huyendo a la isla de Formosa (Taiwán) con apoyo americano. El 1 de 

octubre de 1949, Mao, proclama oficialmente la República Popular China.  

3.2 Tipos de guerra  

Esta guerra puede ser encasillada en distintas categorías, a saber:  

Guerra civil: El enfrentamiento se produjo entre dos sectores dentro de un mismo país: el 

Kuomintang (Partido Nacionalista Chino) contra el PCCh (Partido Comunista Chino). Por otra parte, el 

conflicto acabó con la derrota y traslado del Kuomintang a Taiwan, no de una manera formal mediante 

un tratado que certificara el final de la contienda.  

Guerra de guerrillas: La técnica de las guerrillas fue la utilizada por el PCCh durante la guerra. 

Además, fue esencial el conocimiento del territorio como ya hemos visto en la “Larga Marcha”, así como 

el empleo de ataques sorpresa, por ejemplo, el intento de secuestro de Chiang Kai-Shek.  

Guerra revolucionaria: Los movimientos revolucionarios por parte de los comunistas fueron de 

vital importancia para la victoria final frente a los nacionalistas ya que permitieron al PCCh obtener gran 

parte del apoyo popular.  

Guerra total: El armamento cedido a ambos bandos por parte tanto de EEUU como de la URSS 

jugó un papel importante en el desarrollo de la guerra, como ocurrió con los beneficios que trajo la mejora 

del armamento tras la batalla de Lingbi.  

Por otro lado, fallecieron muchos más civiles que combatientes, y a estos hay que añadir todos aquellos 

que resultaron heridos y también los que fallecieron o desaparecieron en el período entre las dos partes 

de la guerra. Además fue una época de pobreza y hambruna para la población.  

3.3 Tácticas, estrategias y avances tecnológicos; escenarios bélicos: tierra, mar y aire.  

De acuerdo al Partido Comunista las estrategias y tácticas seguidas fueron las siguientes: Mao llevó a 

cabo una estrategia dual en la cual pretendía desgastar al ejército del Kuomintang a través de ataques 

guerrilleros basándose en ataques por sorpresa en zonas montañosas y boscosas y ataques en campo 

abierto. El manual El arte de la guerra, libro sobre tácticas y estrategias militares, escrito por Sun Tzu, 

influyó cuantiosamente a Mao. En cuanto a la población, pretendieron convencer de su ideología en 

ocasiones sembrando el terror o humillándoles como con el (“terror rojo”) que hace referencia al 

conjunto de detenciones y ejecuciones realizadas por el bando bolchevique tras la Revolución Rusa y que 

también fue usado en repetidas ocasiones. En algunos casos fracasaron como en la derrota de Boca de 

Agua cuando combatieron contra las ametralladoras del Kuomintang mediante espadas. Aunque cuando 

consiguieron territorios marítimos los utilizaron para tener contacto con los envíos de la URSS. En su 

estrategia final, la ofensiva de la Gran Muralla, consiguieron formar su propia artillería, grupo de 

ingenieros y mejorar el Ejército de Liberación Popular gracias a las armas que consiguieron arrebatar al 



otro bando.  

Sus principios militares eran:  

- Asestar golpes primero a las fuerzas enemigas aisladas y dispersas y luego a las fuerzas más 

concentradas y poderosas.  

- Tomar primero las pequeñas y medianas ciudades y las zonas rurales y luego las grandes 

ciudades. - Tener como objetivo principal derrotar al enemigo y no la toma de ciudades.  

Con respecto a las innovaciones tecnológicas y armas:  

Las armas del PCCh provenían principalmente de la URSS, después de la guerra sino-japonesa, 

también aprovecharon restos de armamentos y tanques japoneses abandonados por estos. Y otro 

pequeño porcentaje de armas estadounidenses conseguidas gracias a militares exnacionalistas. Además 

el EPL (Ejército Popular de Liberación) capturó muchas armas abandonadas por los japoneses.  

Destacaron armas como: el tanque chino Tipo 59 (versión china del soviético T-54), tanque tipo 54 

soviético, pistolas, subfusiles, rifles (QBZ-95) y ametralladora Tipo 67  

Partido Nacionalista  

Su estrategia y táctica consistía en debilitar a los comunistas sin llegar a aniquilarlos para que 

después aceptaran las políticas nacionalistas. La minoría que se opusiera sería enviada a la provincia 

montañosa de Shaanxi para que así formasen un “estado micro-comunista” cerca del Imperio Japonés 

sabiendo que en poco tiempo los japoneses entrarían en guerra con ellos. En cuanto a la población civil 

utilizaron otro tipo de estrategias como; las “Patrullas de la muerte” ataques contra el Partido Comunista 

que acabaron con la vida de 6 000 personas en Cantón que se prolongarán hasta 1937, durante el 

comienzo, limitación de recursos, y grupos antibolcheviques.  

Entre las innovaciones tecnológicas y armas: En este caso, EE.UU, la potencia que les proporcionó 

armas, se involucró más aun cediendo armas innovadoras como bombarderos, aviones de combate, 

armas, tanques, lanzacohetes, rifles automáticos, bombas de gasolina y proyectiles de gas. Además de 

dinero y suministros. Sin embargo, los estadounidenses se quedaron con ciertos derechos de soberanía 

sobre China. También recibieron carros blindados, cascos, uniformes y ametralladoras (MP-18) por parte 

de Alemania. El armamento que destacó fue: los cañones de los tanques, los cañones de antitanque, 

cañones de infantería y montaña, morteros pesados bombarderos (tipo B-24 Liberator) y artillería súper 

pesada y de asedio.Además, usaron la técnica de tierra quemada sobre los arrozales y territorios 

contrarios. La guerra se centró en un espacio en tierra sin darle mucha importancia a los medios aéreos y 

acuáticos. Además, ambos conocían el territorio y se mantuvieron en movimiento constante.  



3.4 Magnitud de la movilización de recursos humanos y económicos.  

Durante toda la Guerra Civil China, el ejército del PCCh contó con 9 millones de personas, mientras que 

el Kuomintang contó con 12 millones. Ya al principio, en la Expedición al Norte, era mayor el número de 

nacionalistas, siendo estos 250.000 cuando todavía ni siquiera había comenzado la guerra. El número de 

personas presentes en el ejército del PCCh aumentó con el tiempo debido a su buena propaganda 

política y al creciente descontento de la población con el gobierno de Chiang.  

Al final del conflicto, Chiang se retiró a Formosa llevando consigo a 2 millones de nacionalistas. Ya en 

1934, en la Larga Marcha, de los 86.000 comunistas que comenzaron la campaña, solo 8.000 llegaron a 

Shaanxi. El resto fallecieron a costa de las condiciones del terreno, el hambre y el frío.  

La Operación Muralla Feroz implicó a 1 millón de nacionalistas, que provocaron la baja de 40.000 

comunistas de los 100.000 que había.  

El hambre y la represión de ambos bandos también influyó: 1.500.000 personas perdieron la vida 

luchando en la Guerra, mientras que el número de civiles fue de 11.500.000.  

Por otra parte, 4 millones de comunistas fallecieron a costa de la represión nacionalista, mientras que 3 

millones de nacionalistas lo hicieron por la represión comunista.  

La URSS donó 1.500.000 soldados al ejército del PCCh tras la invasión de Japón, mientras que, por su 

parte, EEUU también movilizó tropas que llegaron al rescate del Kuomintang por vía aérea. En cuanto a 

lo económico, Estados Unidos ayudó al Kuomintang mediante una ayuda de 750 millones de dólares. Por 

el otro lado, la URSS lo hizo con 2 millones de dólares.  

Influencia y participación de las potencias extranjeras.  

Estados Unidos  

Intervino en la Guerra Civil China ayudando al Partido Nacionalista. Ayudaron económicamente 

con aproximadamente 750 millones de dólares. Además, proporcionaron herramientas de guerra como 

artillería, armas y entrenamiento a más de 50.000 soldados nacionalistas, incluyendo otros miles de 

soldados americanos. Incluso llegaron a transportar tropas nacionalistas por vía aérea a ciudades del norte 

para facilitar la conquista de estas zonas comunistas. Sin embargo, el gobierno nacionalista no supo utilizar 

correctamente estas ayudas económicas.También influyeron indirectamente en el desenlace de la guerra. 

Durante la Misión Marshall, Estados Unidos pretendió que ambas chinas se unificaron formando un estado 

capitalista fuerte que les apoyara en contra del bloque comunista dirigido por la Unión Soviética. Por ello 

frenó la entrega de armas sobre 1946 y 1947 y mandó un alto al fuego hacia el KMT que permitió cambiar 

el curso de la guerra y que el Partido Comunista se recuperase.  



Unión Soviética  

Comienza con sus ayudas a dicho conflicto mediante la ayuda al presidente Sun Yat-sen durante 

la Expedición del Norte con asesoría por parte del Komintern y la Academia Militar de Whampoa, además 

de material militar. Sin embargo, después del rechazo de su ayuda por parte del nuevo presidente del 

KMT, Chiang Kai-Shek, seguirían apoyando y dirigiendo de forma clandestina al PCCh. Tras la expulsión por 

su parte de los japoneses del territorio de Manchuria en 1945, la ocupan hasta 1947, año en el que deciden 

cederle este territorio y restos de armas japonesas al Partido Comunista. Esto fue una ayuda clave para su 

resurgimiento comunista en la guerra. Durante el fin de la guerra Stalin hizo un intento de aliar ambos 

estados comunistas para formar un bloque comunista, sin embargo, por temor y desconfianza de ambos 

no se llevó a cabo.  

Europa  

Alemania fue el principal simpatizante con el KMT. Aportó armas, uniformes, cascos, piezas de 

artillería y tanques del Ejército Alemán (Wehrmacht). Además, mejoraron la Fuerza Aérea China 

vendiéndoles aviones alemanes cualificados. Sobre todo, asesoraron al partido nacionalista durantelos 

primeros años (la quinta ofensiva anticomunista, la Operación Muralla Feroz, y la Larga Marcha) 

germanizando los ejércitos con sus tácticas.  

4 Consecuencias de las guerras.  

ÉXITOS Y FRACASOS DE LA PACIFICACIÓN  

A lo largo de la guerra podemos ver que existieron dos intentos de pacificación:  

El primero se da en el intento de alianza entre el Kuomintang y el PCCh para luchar de manera conjunta 

contra Japón. Es decir, con la creación del Segundo Frente Unido. Sin embargo, como ya hemos visto, este 

fracasa debido al Incidente del Cuarto Ejército Rojo.  

El segundo intento se da al final de la guerra, cuando tanto la URSS como EEUU consideran que lo 

mejor es acabar con la guerra cuanto antes ya que esta situación lo único que hacía era beneficiar a Japón. 

Este intento también fracasó ya que el poder de los comunistas era mucho mayor que el de los 

nacionalistas, que ya estaban devastados. Así, los nacionalistas se vieron obligados a huir y el PCCh salió 

vencedor instaurando la República Popular China: no existió ningún acuerdo o tratado formal de fin de 

guerra entre ambas partes.  

CAMBIOS TERRITORIALES  

El principal cambio territorial fue la creación de dos países con sus respectivos gobiernos: la 

República Popular China (RPC) y, la República de China (RC). La primera estableció un régimen comunista 



a los territorios de China, Manchuria, el Tíbet, la isla de Hainan y ciertos territorios de Cachemira. 

Nombrando como capital la ciudad de Pekín. Por otro lado, la República China unió los territorios de la 

Isla de Formosa (Taiwán), las Islas de Pescadores y ciertas islas de la provincia de Fuijan, cedidas por 

Japón en 1952, formando un gobierno republicano semipresidencialista con capital en Taipéi.  

REPERCUSIONES POLÍTICAS  

La repercusión política más importante que afectaría directamente y de forma inmediata a China 

fue la transición a un gobierno comunista y un Estado unificado dirigido por Mao Zedong hasta 1976. Como 

consecuencia, se estrecharon los lazos con otro gran país comunista, la URSS.  

En febrero de 1950 tuvo lugar la visita de Mao a Stalin, donde se firmó el tratado de “amistad, alianza y 

asistencia mutua”, que garantizaba ayudas para el desarrollo industrial y la expansión de la economía de 

la RPC mediante el envío de material y asesores.  

En el contexto de la Guerra Fría, este acercamiento a la URSS suponía un alejamiento de EEUU. 

Sin embargo, estos acabarían cesando las ayudas a la República de China por temor a desarrollar un 

conflicto mayor. Estas ayudas acabaron durante las guerras de Corea y de Vietnam.  

El conflicto generado entre ambas chinas por el reconocimiento del gobierno legítimo 

internacional supuso un dilema en la ONU. 36 naciones mantuvieron su postura de aprobación hacia la 

República China. Sin embargo, en una reunión el 26 de octubre de 1971, 76 miembros votaron en contra, 

estableciendo la RPC como el gobierno legítimo de China y expulsando a la República China de la 

organización.  

IMPACTO DEMOGRÁFICO  

En primer lugar, muchos de los ciudadanos miembros de la oposición comunista tuvieron que 

refugiarse durante los primeros años debido a la represión que recibieron. Esto a la vez produjo 

inestabilidad política temporalmente. También debemos sumarle los dos millones durante la primera 

etapa de la guerra y los 1,2 millones de muertos durante la segunda etapa y en total casi el triple de 

heridos. A esto debemos sumarle las muertes y desaparecidos durante la interrupción de la 2ª Guerra 

Mundial y la 2ª Guerra Sino-japonesa. Sin embargo, poco a poco, entre 1950 y 1960, fue recuperándose 

la economía del país con la llegada de los exiliados obteniendo mano de obra.  

IMPACTO ECONÓMICO  

PROBLEMAS ECONÓMICOS DE POSGUERRA  



República Popular China:  

Al llegar el comunismo al poder, la economía china estaba destrozada. El pueblo vivía en la 

absoluta miseria después de casi 22 años de guerra civil. La población pudo sobrevivir gracias al hecho de 

que la mayor parte dependía de la producción agrícola y artesanal. Mao Zedong buscó construir una 

“nueva democracia” procurando consolidar a China como una nación independiente y moderna. Comenzó 

nacionalizando el denominado “capital burocrático”. Esto supuso que las empresas pasaran a ser dirigidas 

por el comité de control, el cual convirtió a los trabajadores en marionetas de los antiguos dirigentes 

burgueses. Pasó a nacionalizar también los bancos, la industria de gran escala, además de expropiar las 

tierras a los dueños capitalistas. Mao Zedong controlaba todo Estado: el ejército, la policía y la policía 

secreta.  

Con la puesta en marcha de la reforma agraria en 1950, se aplicaron planes quinquenales para lograr la 

reconstrucción económica y política que tendrá su máxima expresión en: “El gran salto hacia delante” 

cuyo principal objetivo es lograr una rápida industrialización y expansión económica.  

Tras aliarse con URSS, empieza a comercializar con países comunistas y poco a poco el país empieza a 

recuperarse.  

Taiwán:  

Su economía continuó siendo básicamente agrícola, hubo un cierto proceso de industrialización para la 

producción de fertilizantes, metales, textiles y sustancias químicas.  

Con ayuda estadounidense, Taiwán progresó favorablemente en su economía al orientar su política de 

desarrollo hacia la exportación, que hace que en la actualidad sea en una fuerte potencia comercial  

IMPACTO SOCIAL Y PAPEL DE LA MUJER  

Mao estableció un régimen comunista por medio de la transformación de la sociedad en un 

sistema socialista por medio de la educación y la propaganda política en especial a los jóvenes, basándose 

en los principios del marxismo-leninismo. Además, se plantearon nuevas leyes de matrimonio que 

aseguraban igualdad entre mujeres y hombres en cuanto a viudez, divorcio y bienes. Se dio fin a los 

matrimonios por conveniencia y a la venta de niños. Se integró a la mujer en el panorama laboral debido 

a la necesidad económica y se le permitió los mismos derechos.  


