Guerra Civil China.
Punto de partida
Se conoce como Guerra Civil China al conflicto que enfrentó al
Kuomintang (Partido Nacionalista Chino) contra el PCCh (Partido Comunista
Chino), que tuvo lugar en China desde abril de 1927 hasta octubre de 1949
cuando Mao proclama en Pekín la República Popular China.
La guerra, propiamente dicha, acabó en 1950 con un cese no oficial de
las hostilidades entre los bandos, quedando finalmente bajo control de los
comunistas la China continental (incluida la isla de Hainan), donde se proclamó
el nuevo régimen de la República Popular China, a su vez los nacionalistas
lograban mantener el control sobre los territorios insulares de Taiwán,
Pescadores y varias islas costeras de la provincia de Fujian, territorios en los
que se ha mantenido hasta la actualidad el régimen de la República de China.

Clasificación del conflicto

Guerra civil entre el KMT y el PCCh (posteriormente
transformado en el EPL)

Guerra total y revolucionaria (marcada por la ideología
comunista).

Guerra convencional del KMT.

Guerra de guerrillas por parte del PCCh hasta la ocupación
japonesa: a su fin, los ejércitos rojos se unieron y formaron un ejército
convencional (EPL), dirigido por Mao.

CAUSAS
Cronológicas: largo plazo.


Primera guerra sino-japonesa (1894-1895), clara victoria
sobre China, que solicitó su rendición en febrero de 1895. Esto brindó a
Japón claros beneficios comerciales sobre China.

Situación social del campesinado bajo el poder de la
dinastía Quing = descontento chino con el mandato del emperador. Sus
causas residen en que por esa época, hubo una alta natalidad, esto
produce pocos alimentos, por lo cual: pueblo con hambre=pueblo
descontento, todo esto sumándole catástrofes naturales que abundaron
y la poca preparación que conllevó a la destrucción de campos de cultivo
y hogares. En resumen: malestar social.
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Corto plazo.

Caída de la dinastía Quing o manchú (1644-1912), cuyo
último emperador por la Revolución de Xinhai.

Sun Yat-sen, líder del Kuomintang (KMT) o Partido
Nacionalista Chino, buscó el auxilio de las potencias extranjeras para
vencer a los señores de la guerra (líderes territoriales que controlan
amplios territorios que escapan a la autoridad del gobierno central) que
se habían hecho con el control del norte de China a raíz de la caída de
la dinastía Qing. (Pues tenían propiedades feudales que hacían más
difícil la unificación del país, tal y como Sun quería)

En 1921, haciendo uso del pragmatismo político, los líderes
soviéticos lanzaron una política ambigua en virtud de la cual apoyaban al
KMT de Sun al mismo tiempo que al recién fundado Partido Comunista
de China (PCCh). Los soviéticos esperaban la consolidación de los
comunistas pero estaban preparados para la victoria de cualquiera de
los dos bandos. De este modo se inició la lucha por el poder entre los
nacionalistas y los comunistas.

Chiang había sido uno de los lugartenientes de Sun Yatsen desde el movimiento precursor del KMT. En 1924, Chiang Kai-shek
pasa a dirigir una academia militar establecida en Moscú con y se inicia
su ascenso hacia la posición de sucesor de Sun Yat-sen como líder del
KMT y unificador de toda China bajo el gobierno nacionalista, por lo que
él encabeza la Expedición del Norte.

La expedición del Norte es iniciada por Chiang, en Cantón,
en julio de 1926 y duró hasta 1928: participaron más de 250.000
soldados nacionalistas y además, hicieron frente al expansionismo
nipón.

Causa inmediata: Cassus Belli.
Chiang, cuya Expedición del Norte estaba resultando un éxito, dispuso
sus fuerzas con el objetivo de destruir el aparato del PCCh en Shanghái.
Con la ayuda de los bajos fondos de Shanghái, pretextando que las
actividades comunistas eran social y económicamente disgregadoras, tomó por
sorpresa a los comunistas en Shanghái, arrestando y haciendo ejecutar a
cientos de ellos el 12 de abril de 1927. La purga destruyó completamente
todas las bases urbanas del PCCH, y sus planes comunes ardieron,
comenzando así la guerra civil.

Causas Temáticas: Ideológicas.

En 1926, los mayores problemas para que Chiang Kai-shek
subiera al poder y pudiera unificar China, se encontraban en su propio
partido. El KMT estaba dividido en facciones de derecha y de izquierda,
mientras que la facción comunista interna también crecía.
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A principio de 1927, la rivalidad entre el KMT y el PCCh dio
lugar a una ruptura en las filas revolucionarias. El PCCH y la facción
izquierdista del KMT habían decidido el traslado de la sede del Gobierno
nacionalista de Cantón a Wuhan.

Causas Temáticas: Políticas.

En marzo de 1926, Chiang despidió a sus consultores
soviéticos, impuso restricciones a la participación de los miembros del
PCCh en la dirección, y ascendió como líder preeminente del KMT. La
Unión Soviética, que aún deseaba evitar una ruptura entre Chiang y
PCCh, ordenó que los comunistas facilitaran la Espedición del Norte
mediante actividades clandestinas.

En ese momento China contaba con tres capitales: el
régimen de los señores de la guerra no reconocido internacionalmente y
establecido en Pekín; los comunistas y los izquierdistas del KMT en
Wuhan (pues tras las purgas una gran parte izquierdista del propio
partido de Chiang se separó de ellos, y el frente derecho siguió a
Chiang); y el régimen cívico-militar de los nacionalistas en Nankín, que
seguiría siendo la capital de las fuerzas nacionalistas durante la década
siguiente.

Extensas zonas rurales quedaron dominadas por los
comunistas, en especial en el norte del país. (Pues al contar con la
ayuda de la URSS, en algo se tenía que beneficiar ella). El Gobierno
nacionalista, deseoso de recuperar el control del mayor territorio posible,
de que este no cayese en manos de los rivales comunistas y de
aumentar sus fuerzas, aceptó en general la inclusión en el Ejército de
estas unidades. Tanto nacionalistas como comunistas se apresuraron a
apoderarse de todo el territorio y armamento posibles, señal de la
rivalidad entre los dos grupos que más tarde se tornaría en guerra civil.

Causas temáticas: Territoriales.

Confrontación con los señores del Norte con el objetivo de
unificar el país. (KMT ejército convencional y PCCh por guerra de
guerrillas).

Reunificación de china tras la guerra sino-japonesa. Zonas
norteñas habitadas por comunistas en su mayoría y parte del sur por los
nacionalistas.

Desarrollo bélico
1ª Parte del desarrollo bélico (1927-1937)
Después de las purgas hacia comunistas el 12 de abril de 1927, el KMT
retoma su campaña contra los señores de la guerra, que acaba con la
conquista de Pekín en 1928, su control en el este del país y el reconocimiento
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del gobierno de Nankín
como único gobierno de
China (Chiang había
trasladado allí la capital
tras las purgas). Sin
embargo, el KMT tendrá
problemas internos en
1930 con la Guerra de
las Planicies Centrales
(entre
mayo
y
noviembre), que enfrentó
a Chiang contra tres
señores de la guerra que
se rebelaron. Las tropas
nacionalistas ganaron, consolidando así el control del norte y el centro de
China.
En cuanto al PCCh, su expulsión del gobierno de Wuhan (allí es donde
comunistas e izquierdas del KMT se habían trasladado al principio de 1927)
supuso el inicio de la lucha armada el 1 de agosto de 1927, con el intento
fallido de tomar la ciudad de Nanchang (Jiangxi). Más adelante se intentarían
tomar más ciudades y controlar más territorios en el sur del país, al mismo
tiempo que se organizaban revueltas y protestas campesinas, como el
Levantamiento de la Cosecha de Otoño en Hunan organizado por Mao Zedong,
que fue un fracaso pero que sirvió para aumentar la influencia del PCCh. Mao
proclamaría la República Soviética de China o Soviet de Jiangxi el 7 de
noviembre de 1931, con capital en Ruijin y con gran apoyo popular.
Ruijin sufriría el ataque de los nacionalistas, pero los comunistas
consiguieron frenarlos gracias a tácticas guerrilleras y el apoyo popular. Sin
embargo, en 1934, la quinta ofensiva nacionalista (llamada operación Gran
Muralla Feroz) consiguió cercar la ciudad y asediarla, lo que provocó una
retirada comunista que sería conocida como La Larga Marcha. En esta marcha,
que duró de 1934 a 1935, hasta 86000 hombres (solo llegarían 8000)
escaparon de las tropas nacionalistas, primero hacia el oeste y luego hacia el
norte, hasta llegar al pueblo de Yan’an en el enclave comunista de Shaanxi. La
marcha fue dirigida por Zhou Enlai y Mao Zedong, pero supuso el indiscutible
liderazgo de este último, a pesar de que varios ejércitos comunistas también
llegaron a Yan’an en 1935 y se unieron al ejército de Mao. Los nacionalistas se
retirarían al verse superados.

Ocupación japonesa: II Guerra Sino-japonesa (1937-1945)
La ocupación japonesa de China se inició el 7 de julio de 1937, a pesar
de que la tensión se había iniciado en 1931. Chiang consideraba que era más
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importante unificar el país para así ejecutar una gran ofensiva contra Japón, de
ahí que prefiriera centrarse en los comunistas.
Las presiones de los comunistas y de algunos nacionalistas
desembocaron en el Incidente de Xi’an (1936) y la creación del Segundo Frente
Unido con el fin de parar las hostilidades entre los dos bandos (comunistas y
nacionalistas) y unir fuerzas contra los japoneses. La colaboración fue mínima,
y terminó con el Incidente del Nuevo Cuarto Ejército Rojo, iniciado en 1940 con
las exigencias de Chiang de que los comunistas debían abandonar Anhui y
Jiangsu. Los comunistas, que no tenían aún demasiada influencia en esas
provincias, obedecieron, pero se vieron sorprendidos y debilitados por una
emboscada nacionalista durante su retirada en 1941. Este incidente puso fin al
Segundo Frente Unido.
Los japoneses se retiraron en 1945 con el lanzamiento de las bombas de
Hiroshima y Nagasaki, y se rindieron ante las tropas soviéticas, que habían
entrado el país rápidamente para ocupar Manchuria. El KMT, debilitado por la
ocupación japonesa, no consiguió aprovecharse de esto ni de la campaña
estadounidense en el Pacífico, por culpa de la inflación y la poca moral de sus
tropas.

2ª Parte del desarrollo bélico (1946-1949)
La 2ª etapa de la guerra estuvo marcada por la popularidad del PCCh y
la decadencia y desmoralización del KMT. El primero utilizó tácticas guerrilleras
contra los japoneses, lo que garantizó su popularidad entre los campesinos
junto a su influyente propaganda (prometían tierras, eliminar impuestos, reducir
tasas…). Tras la retirada nipona, el PCCh estaba asentado en territorios, en los
que, en total, vivían más de 100 millones de personas.
El KMT, en cambio, sufrió la desmoralización de sus tropas a pesar del
apoyo estadounidense, como consecuencia de la larga ocupación nipona, la
corrupción, la hiperinflación y el descontento popular. Controlaba la costa y las
principales ciudades cuando los japoneses se retiraron. Durante este periodo,
pelotones enteros de soldados nacionalistas llegarían a rendirse ante tropas
comunistas.
El PCCh unificó su Ejército de la Octava Ruta y el Nuevo Cuarto Ejército,
para formar el Ejército Popular de Liberación (EPL), que contaría con un gran
apoyo de la población. Durante esta etapa el PCCh también obtuvo armas
japonesas de Manchuria por parte de las tropas soviéticas, al igual que el
apoyo de estos para movilizar sus tropas hasta allí en 1947 y ocupar la zona.
Además, adoptaría una estrategia pasiva, que consistiría en retirarse en caso
de amenaza nacionalista para así poder reorganizarse y atacar con más fuerza.
Este se puede ver en Yan’an, que es tomada por los nacionalistas en 1947
pero es recuperada poco después.
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La expansión del EPL se inicia en el norte y en el este en 1947 (con
colaboración soviética sobre Manchuria) y termina en 1948, año en el que
también se inicia la expansión por el norte del río Yangtsé. Esta ofensiva en el
norte se llama Campaña de Pingjin, que dura 64 días y que termina con la
conquista de Pekín a finales de enero de 1949. A partir de este momento, se
inicia la expansión por el sur del país, con la continua retirada nacionalista.
Nankín sería ocupada en abril, Shanghái en mayo y Cantón en octubre.
También se tomarían Hong Kong y Macao.
La guerra termina el 1 de octubre de 1949, con la proclamación de la
República Popular China en Pekín por parte de Mao Zedong y la retirada del
KMT a Taiwán, donde se establece un gobierno provisional.

Influencia y participación de las potencias extranjeras
Estados Unidos
El gobierno de Estados Unidos proporcionó ayuda al KMT durante la 2ª
etapa del conflicto, con el fin de evitar una victoria comunista. A pesar de ello,
el presidente Roosevelt ya había propuesto negociaciones para la paz entre los
dos bandos durante la II Guerra Sino-japonesa, que se sumarían a la Misión
Marshall de 1946, también impulsada por Estados Unidos.
La ayuda de Estados Unidos hacia el partido nacionalista fue
fundamentalmente económica, llegando a gastar varios cientos de millones de
dólares. También se llegaron a enviar hasta 50000 soldados a las ciudades
más importantes del gobierno de Chiang, a la vez que proporcionaban material
militar, artillería, armas y entrenamiento a más de 500000 soldados
nacionalistas. Además, transportaron tropas nacionalistas por aire a varias
ciudades del norte China para garantizar su conquista. Sin embargo, la
desmoralización de las tropas nacionalistas, la eficacia de los comunistas y la
hiperinflación y corrupción del partido impidieron que Chiang se beneficiara de
estas ayudas.

Unión Soviética
La URSS se ve involucrada en el conflicto desde el momento que
accede a ayudar a Sun Yat-sen con la Expedición del Norte, proporcionando
asesoría y material militar. Tras la ruptura con el Kuomintang, aún seguirán
dirigiendo al PCCh para que no rompan con el KMT y aseguren su éxito en la
Expedición por medio de actividades clandestinas.
Su papel más importante vendrá tras la retirada japonesa de Manchuria
en 1945, ya que los soldados nipones se rinden ante los soviéticos y estos
pasan a ocupar la zona hasta 1947, año en el que facilitan su ocupación por
parte de los comunistas y no del KMT, proporcionándoles así a los primeros el
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control de una gran parte del país. También les otorgaron armas japonesas que
se encontraban allí tras su retirada. El resto de ayudas fueron generalmente
mínimas.
Stalin intentó persuadir a Mao de que llegara a un acuerdo con los
nacionalistas, intentos que desaparecieron hacia el final de la guerra y un
inminente triunfo comunista. Esto sucedió por la desconfianza mutua entre los
dos líderes, sobre todo ante el temor de Stalin de que una China comunista
supusiera una gran competencia dentro del bloque.

Europa
El papel de Europa durante la guerra fue mínimo. Francia y Gran
Bretaña simplemente reconocieron el gobierno de Chiang una vez que este
había consolidado su mandato. Alemania proporcionó asesoría y material
militar al KMT durante los primeros años del enfrentamiento, al igual que
entrenamiento a algunos de sus soldados. Su importancia fue mayor en 1934,
debido al éxito de la Operación Muralla Feroz y la retirada de los comunistas
(Larga Marcha), que había sido en parte posible gracias a consultores
alemanes.

Éxitos y fracasos de la pacificación
El primer intento de pacificación se da con el incidente de Xi’an en 1936,
en el que nacionalistas secuestran Chiang con el fin de que este pacte con los
comunistas para hacer frente a los japoneses (Segundo Frente Unido). Esta
alianza fue un fracaso, en el sentido de que la colaboración fue mínima y aún
había competencia entre los dos bandos en otras zonas de China. El Segundo
Frente desapareció con el Incidente del Nuevo Cuarto Ejército, en el que
Chiang se aprovecha de la retirada de los comunistas de Anhui y Jiangsu para
atacarles y debilitarles. Esta ruptura ocasionó presiones americanas y
soviéticas para llegar a la paz, con el fin de evitar un claro beneficio por parte
de Japón.
Más adelante, en 1945, se iniciaron unas conversaciones en
Chongquing en las que ambos partidos se reconocen mutuamente como
Gobierno de China y principal fuerza opositora. También hablaron de la
importancia de la pacificación, que se vio entorpecida con el fracaso de la
Misión Marshall en 1946 y el inicio de las hostilidades a gran escala. En esta
misión, el militar George Marshall fue enviado con el fin de negociar un
gobierno de coalición entre ambos partidos. La misión fue un fracaso por la
poca disposición de las dos partes para aliarse.
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Tras el fracaso de estas negociaciones, el triunfo comunista y la retirada
nacionalista a Taiwán, no se ha llegado a firmar ninguna clase de tratado de
paz o acuerdo que ponga un fin oficial al conflicto entre los dos bandos.

Cambios territoriales
La victoria comunista supondrá la creación de dos nuevos gobiernos: el
de la República Popular China (RPC) y el de la República de China (RC) o
Taiwán.
La República Popular se extiende por toda la China continental y
conseguirá la unificación de todo el territorio bajo un gobierno comunista. El
territorio de Manchuria y la isla de Hainan (junto a otras islas) también estarán
integrados. Más adelante se terminará por anexionar el Tíbet, junto algunos
territorios de Cachemira. El país estará perfectamente integrado en el bloque
comunista y tendrá su capital en Pekín.
El gobierno de la República de China controlará la isla de Formosa
(Taiwán), Islas de Pescadores y algunas otras, como las islas que se
encuentran cerca de la provincia de Fuijan (se pueden destacar Quemoy y
Matsu). Estos territorios pertenecían a Japón, pero renunciaría a ellos en 1952.
La capital de este gobierno será la ciudad de Taipéi.

Repercusiones políticas
La victoria del Partido Comunista Chino supondrá la existencia de un
nuevo gobierno comunista en el continente de partido único y con Mao Zedong
como líder (hasta su muerte en 1976). La República Popular estará integrada
en el bloque comunista, será inmediatamente reconocida por todos los países
miembros y mantendrá relaciones con ellos. El hecho de que China fuera
comunista supuso un importante acercamiento a la URSS, con la visita de Mao
a Stalin y la firma del tratado de “amistad, alianza y asistencia mutua” en
febrero de 1950. Con la firma de este tratado, la URSS accederá a enviar
material tecnológico a la RPC y asesores, con el fin de garantizar su desarrollo
industrial y la expansión de su economía (también contribuirían la reforma
agraria de 1950 y El Gran Salto Delante de 1958).
El triunfo comunista y este acercamiento a la URSS trajeron consigo un
distanciamiento total con Estados Unidos y el cese de toda actividad comercial
entre los dos países. También se piensa que esta victoria permitió al senador
republicano Joseph McCarthy eliminar supuestos elementos pro-chinos. La
China comunista también participaría en la Guerra de Corea entre octubre de
1950 y enero de 1951, como respuesta a la ofensiva norteamericana contra las
tropas norcoreanas.
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En cuanto al recién formado gobierno de Taiwán como efecto de la
retirada nacionalista, existirá un conflicto diplomático por el reconocimiento
internacional ya que ambos países decían ser el gobierno legítimo de China.
Como consecuencia, ambos países declararán en varias ocasiones que tenían
intenciones de invadir la otra China e incorporar su territorio a sus respectivos
gobiernos. Taiwán contará con el apoyo económico y militar de Estados Unidos
desde la intervención norcoreana en la Guerra de Corea, con el fin de
garantizar su desarrollo económico e industrial, pero, sobre todo, evitar una
invasión comunista y la integración en ese bloque. Taiwán también ocupará el
puesto de miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU hasta
1971, año en el que pasa a la RPC. En ese momento, y como consecuencia de
la ruptura sino-soviética, la RPC pasa a ser reconocida por más países y se
produce la aproximación a Estados Unidos.
Habrá disputas y enfrentamientos entre las dos Chinas continuamente,
comenzando con un bloqueo en el estrecho por parte de la RC en 1949, con el
fin de parar toda actividad comercial dentro de la RPC. La RC también llevará a
cabo incursiones guerrilleras en el sur de la República Popular en los años
posteriores a la guerra. Más importantes serán las Crisis del Estrecho de
Taiwán, las dos primeras ocasionadas por el bombardeo de la RPC a la isla de
Quemoy y sus amenazas por tomar Taiwán. La RC obtendrá ayuda de Estados
Unidos durante estas dos crisis, sobre todo material militar.

Estrategias bélicas y armamentos.
La Unión Soviética proporcionó una ayuda bastante limitada al ELP,
mientras que Estados Unidos ayudaba a los nacionalistas con cientos de
millones de dólares en forma de suministros militares y equipamiento
La realidad es que el ELP capturó muchas armas abandonadas por los
japoneses, incluidos algunos tanques. Más tarde, un número importante de
tropas del KMT bien entrenadas se rindieron y se unieron al ELP, llevándose
consigo las armas, que mayoritariamente se habían fabricado en EEUU.
Washington entregó una enorme cantidad de dinero, armas y
suministros a los nacionalistas. EEUU ayudó al KMT con cientos de millones de
dólares con nuevas armas. Sin embargo, las armas enviadas por Washington
después serían utilizadas por los vietnamitas contra el ejército norteamericano,
ya que casi todo el material militar fue capturado por las fuerzas de Mao, dicho
antes.
El imperialismo norteamericano con ese objetivo suministró al
Kuomintang los bombarderos, aviones de combate, armas, tanques,
lanzacohetes, rifles automáticos, bombas de gasolina, proyectiles de gas y
otras armas. A cambio, el Kuomintang entregaría al imperialismo
norteamericano los derechos de soberanía de China sobre su propio territorio,
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mar y aire, permitiendo así controlar los derechos de navegación interior y
privilegios comerciales especiales, además de privilegios especiales en los
asuntos internos y externos de China. Las fuerzas norteamericanas fueron
culpables de muchas de las atrocidades cometidas contra el pueblo chino:
asesinatos, palizas, violaciones, todo con total impunidad.
La guerra tuvo su desarrollo en tierra: en el mar y en el aire no fue
demasiado importante en este conflicto.
Las tropas nacionalistas desmoralizadas e indisciplinadas se
desvanecían ante el avance irresistible del Ejército de Liberación Popular. Se
rendían o huían, abandonando las armas. La captura de un gran número de
soldados del KMT proporcionaba al ELP tanques, artillería pesada y otro tipo
de armas necesarias para continuar con la ofensiva al sur de la Gran Muralla.
Fue capaz no sólo de capturar las ciudades fortificadas del Kuomintang sino
también rodear y destruir formaciones de las tropas de choque del Kuomintang,
de una sola vez a cientos de miles o varios cientos de miles.
El ELP fue capaz de pasar a la contraofensiva, obligando al Kuomintang
a abandonar su plan de una ofensiva general. Después de capturar una gran
cantidad de armas del enemigo, pudieron mejorar su potencial militar, formar su
propia artillería y cuerpos de ingenieros, además de dominar las tácticas de los
puntos de ataque fortificados. Antes de eso no disponían de aviación ni
tanques, pero una vez formada su artillería y cuerpos de ingenieros eran muy
superiores a los del ejército del Kuomintang y pudieron llevar a cabo no sólo la
guerra móvil sino también la guerra posicional.

Armamento EPL.
La realidad es que el ELP capturó m uchas armas abandonadas por los
japoneses, incluidos algunos tanques. Más tarde, un número importante de
tropas del KMT bien entrenadas se rindieron y se unieron al ELP, llevándose
consigo las armas, que mayoritariamente se habían fabricado en EEUU.
Ejemplos: Carro de combate chino Tipo 59 (designación industrial:
WZ120), es una versión china del soviético T-54A. Pistolas, Subfusiles, Rilfes:
El QBZ-95 (fusil de asalto) Ametralladora Tipo 67.
Y predominaban armas como los lanzagranadas, lanzallamas, morteros,
granadas, etcétera.
Se hicieron con muchas armas confiscadas por los soviéticos a los
japoneses en Manchuria: obviamente, la inmensa mayoría se trataba de
artillería.

Armamento KMT.
Suministrado por EE.UU: corresponde al suyo propio empleado en el
campo de la artillería durante la Segunda Guerra Mundial.
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Cañones de carro de combate.
Cañones anticarro.
Cañones de infantería y montaña.
Morteros pesados.
Artillería súper pesada y de asedio.

Magnitud de la movilización de recursos humanos y
económicos


En la Larga Marcha solo 8000 de los 86000 soldados
comunistas y civiles consiguieron llegar a Shaanxi en 1935, como
consecuencia del hambre, las enfermedades, el terreno, el clima y el
ataque de las tropas nacionalistas.

El PCCh, ya en 1945, había pasado de poseer un ejército
de medio millón de hombres a uno de un millónpor medio de las exitosas
tácticas guerrilleras contra los japoneses y el uso de la propaganda.

Tras finalizar la II Guerra Sino-japonesa el PCCh contaba
con el apoyo de más campesinos que podían ser movilizados para
combatir al KMT, como consecuencia del reparto de tierras ejercido
entre 1937 y 1945, que seguiría prolongándose. En 1949 el PCCh decía
tener una militancia de 4,5 millones de personas, la mayoría
campesinos. Prueba de ello fue la campaña de Huaihai, en la que
pudieron movilizar 5.430.000 personas. El EPL, además, conseguía
destruir cada mes una media de ocho brigadas del KMT durante esta
etapa. No obstante, un asedio del EPL para tomar ciudades norteñas
resultó en 300.000 muertes civiles por culpa del hambre.

Los primeros años de la República Popular estarían
marcados por la represión hacia miles de “contrarrevolucionarios”,
llegando a ejecutarse varios de ellos (algunos dicen que hasta 1 millón
en los dos primeros años).

En cuanto a la URSS, a los 1.500.000 soldados soviéticos
que entraron en Manchuria y apoyaron al PCCh tras la ocupación
japonesa hay que sumarle el transporte del parque industrial manchú a
su país, valorado en dos mil millones de dólares.

Respecto al gobierno de Chiang, millones de civiles eran
masacrados o encarcelados, resultando así en un descontento por parte
de la población. Durante la segunda etapa del conflicto, soldados
nacionalistas eran transportados por aire para así facilitar la conquista
de ciudades en el norte del país. A esto hay que sumarle la movilización
de tropas estadounidenses a ciudades del KMT y los millones de dólares
invertidos.

En su retirada a la isla de Formosa, Chiang consiguió
movilizar al resto de su ejército junto a 2 millones de nacionalistas.
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Tácticas por ambos ejércitos.
Los norteamericanos y Chiang no consiguieron entender que el
arma más efectiva en manos del ELP no eran las armas ni los tanques;
era la propaganda. A los campesinos hambrientos y sin tierra que
luchaban en el ELP les prometieron que ocuparían las tierras de sus
terratenientes. En la mayoría de los casos el campo y las pequeñas
ciudades caían bajo el control del ELP mucho antes que las grandes
ciudades. De ahí viene el origen de la teoría de Mao del campo “rodeando
las ciudades”, ya que estas grandes ciudades dependían de los recursos
de las pequeñas, cuya mano de obra eran los campesinos > y eran las
personas cuya ideología se acercaba más a la del partido comunista.
En las zonas controladas por las fuerzas nacionalistas reinaba un
régimen de terror blanco. Chiang adoptó la misma táctica utilizada
anteriormente por los invasores japoneses: quemar, saquear, violar y
asesinar, esto provocó que hubieran revueltas internas en el ejército y el
abandono de muchos soldados.

Impacto económico y social.
Originalmente Mao insistía en que solo expropiaría al “capital
burocrático”. Pero una vez en el poder, Mao pronto se dio cuenta de que la
podrida y corrupta burguesía china era incapaz de jugar algún papel
progresista. Al principio, no tocaron las empresas privadas de los capitalistas.
Sólo fue nacionalizada la que antes era propiedad del “capital burocrático”.
Pero en estas empresas el poder pasó al comité de control¸ con el
administrador de la fábrica actuando como presidente y formado por
representantes de los antiguos propietarios, representantes del personal de
supervisión y de los trabajadores. Los trabajadores sólo tenían derechos
consultivos, el directos tenía la última palabra en todas las decisiones.


Por tanto, basándose en la clase obrera, procedió a
nacionalizar los bancos, toda la industria de gran escala y expropió a los
terratenientes y capitalistas.

La idea original era formar un gobierno de coalición con los
representantes de los trabajadores, campesinos, la intelectualidad,
burguesía nacional e incluso terratenientes progresistas. Sin embargo,
había un pequeño problema, la burguesía había huido a Formosa con
Chiang Kai Chek

La única fuerza armada en China era el ELP, el ejército
campesino controlado por los estalinistas chinos. Lenin explicó que el
Estado, en última instancia, eran cuerpos de hombres armados. Mao
Zedong controlaba el aparato del Estado: el ejército, la policía y la policía
secreta. Esa era su verdadera base de poder y fue un elemento decisivo
en la ecuación.

La política básica del régimen comunista fue transformar China en una
sociedad socialista. Para alcanzar este fin se utilizaron ampliamente la
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educación en los principios del marxismo-leninismo y la propaganda política, en
especial hacia los jóvenes. Se aseguró a las mujeres una posición de igualdad
mediante las nuevas leyes de matrimonio, que pusieron fin a la práctica del
concubinato, la poligamia, la venta de niños y la interferencia en los nuevos
matrimonios de las viudas, y aseguraban derechos iguales respecto al empleo,
propiedad de los bienes y divorcio. Se controló estrictamente la religión; se
obligó a los misioneros extranjeros a salir del país y se colocó a clérigos chinos
dispuestos a cooperar con los comunistas, al mando de las iglesias cristianas.
Los intelectuales se vieron sujetos al control gubernativo dirigido a la
erradicación de las ideas anticomunistas.
En los primeros años de la República Popular, el gobierno también
recurrió al terror en sus esfuerzos por eliminar a toda la oposición y a los
enemigos potenciales.

Impacto demográfico.
En el periodo entre 1928 a 1936 murieron 2 millones de personas, y en
el periodo de 1945 a 1949 mueren 1,2 millones de chinos (no se incluyen las
muertes de la guerra sino-japonesa ya que se incluyen en la Segunda Guerra
Mundial).

Papel de la mujer.
Antes de la revolución china y del inicio de la guerra civil a la mujer le
correspondía un papel destinado a las tareas del hogar y al rol maternal, debido
a la sociedad jerarquizada. La proclamación de la República Popular supuso la
aprobación de la ley de matrimonios, que permitía a la mujer elegir a su marido
y eliminaba los matrimonios por conveniencia. También supuso su inserción en
el mundo laboral, sobre todo en el campo, ya que los hombres solían ser
enviados a fábricas.
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