
Guerra civil china 
 

a) Introducción 

La guerra civil china empezó en 1926, durante el período de entreguerras, y 

terminó en 1949, a principios de la guerra fría. Esta guerra se vio interrumpida en 

1937 por la invasión japonesa y no se retomó hasta después de que terminara la 

Segunda Guerra Mundial, específicamente en el año 1946. 

b) Causas 

Las causas a largo plazo fueron principalmente las amenazas de los países 

industrializados que quieren controlar la atrasa China, provocando la repulsa de 

gran parte de la población. Dentro de este aspecto cabe afirmar que el intento  de 

Gran Bretaña por controlar el país fue el más destacado, puesto que este país se 

instala en algunas posiciones costeras de China con la idea de controlar el país 

como si de una cuasi colonia se tratase y lo lleva a cabo de manera agresiva, 

bombardeando los puertos comerciales de China al ver que los chinos no les 

dejaban desembarcar. 

El Imperio ruso también se aprovecha de la debilidad china y le arrebata una 

pequeña parte del norte de China con el fin de expandir sus territorios, pero con 

los rusos se pudo llegar a un tratado, que es el de Nerchinsk, donde se limitaban las 

fronteras de ambos imperios, tratado claramente ventajoso para su vecino del 

norte. 

A causa de este intervencionismo comienzan a surgir los sentimientos 

nacionalistas, aunque este sentimiento también va dirigido contra los manchúes 

que llevaban gobernando China durante siglos porque no los consideraban de la 

misma nación al no tener origen chino. 

Un ejemplo del intervencionismo británico es la famosa guerra del Opio. Hubo dos 

guerras, la primera que fue entre 1839 y 1942, y la segunda que fue entre 1856 y 

1860. Estas guerras tuvieron lugar en los principales puertos comerciales chinos, al 

ser principalmente un conflicto naval, donde se enfrentó China contra Gran 

Bretaña. Comenzó por el tráfico ilegal del opio llevado a cabo por los británicos. Las 

dos guerras del Opio las ganó Gran Bretaña al tener mejores ejércitos y mejor 

formación. La victoria de los británicos provocó la legalización del comercio de opio 

y se quitaran las aduanas en las importaciones que provenían de los británicos. Un 

gran negocio para Gran Bretaña que era la que abastecía a China de este producto. 

Y la última causa a largo plazo, el intento de crear un nuevo imperio. Es también 

conocido como el reino celestial Taiping. Intentó terminar con la dinastía que 



gobernaba en aquel entonces, la dinastía Qing, a los que consideraban corruptos y 

que dejaban que los extranjeros hicieran lo que quisieran. Este intento fue un 

fracaso al no tener apoyos internacionales, puesto que las potencias extranjeras 

apoyaban a la dinastía Qing. Este intento de revolución se convertiría en modelo a 

seguir de las demás sublevaciones. 

Las causas a corto plazo fueron el fin de la dinastía, el reparto de algunos 

territorios de China después de la Primera Guerra Mundial y la corrupción de la 

República. 

El fin de la dinastía Qing se produjo por varios levantamientos en contra a causa del 

malestar de la población, la corrupción de los militares junto con los monarcas, las 

desigualdades sociales y otros factores como la poca resistencia que ofrecía el 

gobierno ante las potencias extranjeras. El triunfo de estas rebeliones llevó a 

derrocar a la dinastía y fundar la República de China que aupó al poder a Sun Yat 

Sen, pero poco después tuvo que dimitir y fue exiliado, es sustituido por Yuan 

Shikai. 

Con el reparto de China tras la Primera Guerra Mundial, los chinos esperaban que 

les devolvieran una región del país, Shandong, que era de Alemania por haber 

ayudado a las potencias aliadas durante la I Guerra Mundial. Pero al firmarse el 

tratado de Versalles no los tuvieron en cuenta y se los entregaron a los japoneses, 

lo que supuso un gran descontento en los chinos. Este hecho hizo aumentar el 

nacionalismo chino y su odio hacia los extranjeros. 

La última causa que falta por tratar es la corrupción de la República. Aunque hayan 

derrocado a la dinastía Qing, la república no resolvió algunos temas como el 

malestar de la población, las desigualdades sociales donde la los campesinos y la 

clase obrera no tenía seguridad alguna, las horas laborales que eran muy largas, 

algunas personas hasta dormían en la calle cerca del lugar donde trabajaban; 

además de que seguía existiendo la corrupción en los políticos, entre ellos estaba 

Yuan Shikai que era el principal dirigente de la república después de hacer dimitir a 

Sun Yat Sen. Además, la república se podría considerar que era como un tipo de 

dictadura, al ser principalmente militares los dirigentes políticos. 

Las causas inmediatas fueron las luchas internas y la masacre de comunistas a 

manos de los nacionalistas. 

Las luchas internas se deben a que los nacionalistas iniciaron un conflicto con los 

señores de la guerra, que eran militares que ocuparon diferentes regiones de China 

tras la caída de la república de Shikai y actuaban por cuenta propia como 

soberanos de pequeños estado, lógicamente el poder central (Gobierno 

republicano) no pude permitir esto e intenta reunificar China. 

También se podría meter dentro de las luchas internas el ataque que llevó a cabo la 

policía británica contra los manifestantes chinos que protestaban contra los 

horarios laborales, el salario bajo, etc. Llegó a matar a 11 manifestantes, aunque 

fue peor en otra huelga, la de los ferrocarriles, donde mataron a 65 trabajadores. 



A pesar de lo anterior, la principal causa inmediata sería la masacre de los 

comunistas llevado a cabo por los nacionalistas, ocurrido desde 1927 hasta 1930. 

Después de haber vencido a la república corrupta de Shikai, los nacionalistas 

decidieron atacar a los comunistas –hasta entonces aliados-  y acabar con ellos 

para poder gobernar ellos. Con este acontecimiento, los nacionalistas rompieron el 

tratado que hicieron con los comunistas, el primer frente unido, que se creó para 

luchar contra los militares, los señores de la guerra y los políticos de la República. 

Los comunistas contestaron a este hecho con revueltas, a pesar de que no tuvieran 

suficiente poder para responder a los ataques nacionalistas. 

La principal razón de que estallara esta guerra es por las diferencias ideológicas. El 

comunismo quería una revolución como la que tuvo lugar en Rusia pero en los 

pueblos agrícolas al ser campesinos la mayoría de la población china, quería hacer 

un cambio radical en todo el país para poder mejorar las condiciones de vida de los 

campesinos. Mientras que el nacionalismo pensaba hacer una serie de reformas sin 

ser tan radical. Esta diferencia hacía que ninguno de los bandos pudiera llegar a un 

acuerdo. 

c) Desarrollo bélico 

Como se dijo en la introducción, la Guerra Civil China fue dividida en dos etapas. La 

primera va desde 1926 hasta 1937 mientras que la segunda desde 1946 hasta 

1949. 

Durante la primera parte, se puede decir que comienza en 1925, cuando los 

nacionalistas, con ayuda de los comunistas, derrotan a los señores de la guerra que 

controlaban el país. En abril de 1927 empezó el enfrentamiento entre nacionalistas 

y comunistas, después de la decisión de Chiang Kai-Shek  de reunir a una banda 

organizada de los bajos fondos de Shangai, la banda Verde, para que mataran a 

todos los sindicalistas y comunistas de la ciudad. Con este acto consiguió hacerse 

con el control del partido nacionalista (llamado Kuomintang). 

Las tropas comunistas empezaron un contraataque en agosto de ese mismo año 

con la ayuda de Moscú y cooperando con la izquierda del partido nacionalista. Pero 

fue un fracaso. Luego, el levantamiento de la cosecha de otoño de Mao Tse Tung y 

los demás intentos de sublevación fueron sofocados rápidamente. 

Entre 1927 y 1930 comenzó una purga de todos los comunistas, en algunas zonas 

bastaba que una joven tuviese melena para que las tropas nacionalistas 

consideraran probada su adhesión al comunismo. Los comunistas tuvieron que 

operar de forma clandestina en zonas rurales. Mientras esto pasaba, la unificación 

militar del país continuaba. En 1928 consiguieron someter a gran parte de los 

señores de la guerra y que estos se comprometieran a colaborar en la reunificación 

del país. También la comunidad internacional reconoció al régimen nacionalista y 

algunas potencias extranjeras renunciaron a algunos privilegios especiales. 

Recuperó la autonomía arancelaria, el control de las aduanas marítimas, la gestión 

de la sal y el servicio postal. El número de concesiones extranjeras se redujo de 33 



a 13, y se eliminó la extraterritorialidad (los ciudadanos extranjeros en China si 

cometían delitos se juzgaban con las leyes de su país y no con las chinas) con 

algunos de los países menos importantes. 

En 1930, el Kuomintang controlaba el sur y las regiones de la costa del Pacífico, y el 

PCCh controlaba el interior y el norte, además de Jiangxi. Chiang Kai-Shek tuvo que 

dirigir muchos de sus esfuerzos al ejército porque el nuevo gobierno tenía que 

frenar a los señores de la guerra, reprimir a los comunistas y detener los planes de 

agresión japoneses. 

Los apoyos internacionales que tuvo la China gobernada por el Kuomintang fueron: 

Francia, EEUU y la Alemania de la República de Weimar: Los rusos, en cambio,  

apoyaban a los comunistas de Mao Tse Tung. 

Después de varios años de lucha contra los ejércitos nacionalistas, el partido 

comunista tuvo que abandonar el soviet de Jiangxi después de la quinta campaña 

de exterminio. En octubre de 1934, los comunistas rompieron el cerco nacionalista, 

lo que dio comienzo a la Larga Marcha, con aproximadamente 90.000 personas, en 

busca de una zona para restablecer una nueva base. La mayoría de las mujeres y 

niños y más de 20.000 soldados heridos tuvieron que quedarse atrás. Durante un 

año, el ejército rojo y las columnas de mando del partido no dejaron de retirarse. 

Cuando encontraron una zona donde establecerse, habían recorrido casi 10.000 

km hasta llegar a Shaanxi. Solo 8.000 soldados del ejército inicial completaron el 

recorrido, aunque por el camino se les iban uniendo nuevos reclutas y comunistas 

procedentes de otras bases, por lo que la cifra ascendió a 20.000. 

En 1936 se volvió a formar otro frente, el 2º Frente Unido, donde los nacionalistas 

tuvieron que secuestrar a su principal dirigente, Chiang, para obligarle a pactar con 

los comunistas para luchar conjuntamente contra los japoneses que ocupaban una 

parte del país. Este frente termina en 1940 cuando los nacionalistas atacan al 

Cuarto Ejército comunista con el pretexto de no haber obedecido suficientemente 

rápido la orden de retirarse del norte del Yangtsé. También impusieron un bloqueo 

económico a la zona del Yan’an donde se encontraba la base comunista, lo que 

provocó una grave escasez de comida y armamento. 

La segunda parte comienza en 1946 y termina en 1949, esta vez se produce solo 

entre nacionalistas y comunistas. 

En enero de 1946, EEUU propuso unas conversaciones de paz, pero acabaron 

siendo un fracaso. 

En julio de 1947, el ejército comunista cruza el río Amarillo en dirección al sur 

preparados por fin para dejar la lucha de guerrillas. Los ejércitos nacionalistas les 

presentaban batalla en pocas ocasiones, y cuando lo hacían, estaban muy 

desmoralizados. Regimientos enteros se rinden o se pasan al enemigo. Los 

comunistas, tras reconquistar el norte, avanzan hacia el sur. Atrapan a la élite del 

ejército nacionalista, formado por más de medio millón de soldados, en las 

marismas del río Huai. El último obstáculo fue el río Yangtsé. 



A lo largo de 1949, los comunistas toman el resto del país y Chiang y los 

nacionalistas huyen hacia Taiwán. 

d) Avances tecnológicos 

En el bando nacionalista, Chiang pidió ayuda a Alemania. Los consejeros alemanes 

le ayudaron a crear un cuerpo de élite y planear las campañas contra la base 

comunista de Jiangxi, además de la importación del armamento alemán. 

Mientras que del lado comunista, en 1947, el ejército ruso les pasó al ejército rojo 

chino parte de las armas confiscadas a los japoneses cuando invadió Manchuria. 

e) Tácticas y estrategias 

Los comunistas utilizaron la guerra de guerrillas en las montañas, excepto el VIII 

Ejército del PCCh que luchaba en campo abierto en la provincia de Jiangxi. Pero los 

nacionalistas tenían un ejército superior para la lucha en campo abierto. 

Los nacionalistas realizaron la operación Muralla Feroz para cercar a los comunistas 

en Jiangxi, y como consecuencia de esta acción, los comunistas emprendieron la 

Larga Marcha. 

f) Población 

El papel de la mujer empezó a cobrar importancia en el final de la dinastía Qing. 

Los comunistas y nacionalistas favorecieron la inserción de la mujer en el mundo 

político y laboral, pero este cambio solo se notó en la ciudad ya que no hubo 

mucha propaganda para que la gente del campo conociera el cambio en las leyes. 

Un cambio que llegó a casi todas las zonas de China fue dejar de vendar los pies a 

las niñas para hacerlos más pequeños, que hasta entonces se consideraba algo 

bello. 

China continental perdió bastante población durante la guerra. Se calculó que 

murieron aproximadamente 3,2 millones de personas y que unos dos millones de 

nacionalistas fueron expulsados a Taiwán. 

En la primera parte de la guerra, entre 1926 y 1937, la población civil estuvo 

apoyando a los nacionalistas. Pero después de la II Guerra Mundial, vieron que los 

nacionalistas no podrían ganar ni estaban de acuerdo con el régimen que 

implantarían, por lo que decidieron apoyar a los comunistas que iban obteniendo 

poder. Los comunistas pudieron ganar gracias al apoyo popular y otros factores. La 

población recibió bien a Mao cuando subió al poder. 

Las condiciones de vida de la población eran pésimas puesto que sufrían de graves 

hambrunas como consecuencia de las malas cosechas. 

g) Resistencia y movimientos revolucionarios 

Los comunistas utilizaron la guerra de guerrillas para contrarrestar los ataques 

realizados por los nacionalistas como lo habían hecho contra los japoneses durante 



las guerras sino-japonesas. Aparte de las guerrillas, los comunistas, junto con las 

masas campesinas originaban revueltas y manifestaciones. 

h) Repercusiones 

Dentro de estas están las políticas, donde se establece un régimen comunista por 

ser el bando vencedor y se proclama la República Popular de China con Mao Tse 

Tung en el poder. 

Los nacionalistas fueron expulsados de China continental y se refugiaron en la isla 

de Formosa (Taiwán). 

No hubo cambios territoriales en China ya que se trataba de una guerra civil, sólo 

que Taiwán en vez de ser comunista era nacionalista. 

Y en cuanto a la economía, gran parte de las infraestructuras quedaron 

destrozadas como consecuencia de la guerra civil y la guerra contra Japón, y no se 

podía recuperar fácilmente por la gran inflación que tienen después de haber 

terminado la guerra. 

Por otra parte, las industrias en China no tuvieron un papel muy importante al no 

estar lo suficientemente desarrolladas. Esta es una de las causas por la que la 

mayoría de la población sean campesinos. 

i) Tratados 

No se firmó ningún tratado ya que se trataba de una guerra civil. Al final de estas 

guerras no se suele firmar un tratado porque simplemente gana un bando y suele 

ser el ganador el que gobierne el país. 
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