
Guerreros y caballos de terracota de la 
tumba del emperador Qin Shi Huang



Del tratamiento de las inundaciones de Da Yu en la edad antigua a los cuatro in-

ventos de las dinastías Song y Yuan, de la leyenda “Chang’e vuela a la luna” a la 

exitosa navegación espacial de la primera nave tripulada china, durante el largo 

proceso de evolución histórica, los chinos crearon una brillante civilización orien-

tal. A diferencia de la civilización antigua de Egipto, la India y Babilonia, la china 

ha evolucionado sin interrupción desde la antigüedad hasta el presente.
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Unificación y divulgación de la civilización

En el año 221 a.n.e., Yingzheng o Qin Shi Huang, primer emperador de la dinastía Qin, 
habiendo eliminado por la vía armada a los diversos reinos y terminado con el caos de las 
guerras, fundó Qin, el primer Estado feudal unificado, centralista y multiétnico en la his-

Civilización antigua

China es uno de los países con civilización antigua del 
mundo y tiene una historia de unos 4.000 años verificada 
con escrituras. En las ruinas de Hemudu, en Yuyao de la 
provincia Zhejiang, y en las ruinas de Banpo, Xi’an, ca-
pital provincial de Shaanxi, hace ya seis o siete mil años 
se descubrieron granos de arroz y mijo cultivados por el 
hombre, así como herramientas que usaba para las labo-
res agrícolas. Hace alrededor de 5.000 años, los chinos ya 
conocían técnicas de fundición de cobre. La dinastía Xia 
(2070-1600 a.n.e.) fue la más antigua de China. Durante 
la dinastía Shang (1600-1046 a.n.e.) se empezaron a usar 
instrumentos de hierro, mientras que en la Zhou (1046-256 
a.n.e.) aparecieron las primeras técnicas de producción de 
acero. Durante los Períodos de Primavera y Otoño y de los 
Reinos Combatientes, entre los dos de 770 a 221 a.n.e., sur-
gió un grupo de importantes filósofos que desarrollaron 
el pensamiento y el saber, influyendo grandemente en las 
épocas posteriores, entre los que destacan Lao Zi (Laotse), 
Kong Zi (Confucio), Meng Zi (Mencio), Han Fei Zi, así 
como Sun Wu en el campo de las ciencias militares.

Inscripciones sobre caparazones de tortuga y huesos
A comienzos del siglo XX, los arqueólogos descubrieron cerca de 100.000 pedazos 

de caparazón de tortuga y huesos de bovino en las ruinas Yin de la capital de la di-

nastía Shang, en Anyang de la actual provincia Henan. Esas piezas tienen inscritos 

cerca de 5.000 caracteres con anotaciones referentes a las ofrendas a los antepasa-

dos, divinidades y almas, guerras, nombramiento de cargos oficiales, construcción 

de ciudades, así como adivinanzas de la suerte y la desgracia, hechas por la corte 

de la dinastía Shang. Estas inscripciones constituyen la más antigua escritura china 

legible hasta ahora descubierta.

Jarrón de cerámica de colores 
con una historia milenaria

Artículos de jade antiguos 
desenterrados
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toria de China. Desde entonces y hasta 1911, China transitó por 13 dinastías feudales mag-
nánimamente unificadas y dos períodos de existencia de dinastías relativamente estables.

En el largo trayecto de la historia, los chinos inventaron sucesivamente el papel, la 
imprenta, la brújula y la pólvora, conocidos mundialmente como los cuatro grandes 
inventos de China. La agricultura, la artesanía y el comercio prosperaron día tras día, 
las técnicas textiles, tintorería, terracota y porcelana y fundición se desarrollaron gran-
demente. Alrededor del primer año de nuestra era, la dinastía Han (206 a.n.e.-220 n.e.) 
hizo viable una ruta que partía de Chang’an (ahora Xi’an, capital de la provincia Shaan-
xi) y, tras pasar por Xinjiang y Asia Central, llegaba hasta la costa oriental del mar 
Mediterráneo, conocida como Ruta de la Seda. La famosa vía sirvió al transporte de los 
productos textiles séricos, las porcelanas y otros diversos productos hacia el extranjero 
de manera ininterrumpida. Luego, los cuatro grandes inventos y la ciencia y cultura 
avanzadas se difundieron a muchos lugares del planeta.

La dinastía Tang (618-907) encumbró la prosperidad y el f lorecimiento de la socie-
dad feudal china. En los años 60 del siglo VII, las fuerzas de China no sólo se arraiga-
ron firmemente en la cuenca Tarim, la cuenca Junggar y a orillas del río Ili, sino que 
incluso se expandieron hasta numerosos Estados urbanos de Asia Central. China esta-
bleció amplios contactos económicos y culturales con Japón, Corea, India, Persia, los 
países árabes, entre muchos otros. Gracias al desarrollo de la industria de la construc-
ción de barcos, durante la dinastía Ming (1368-1644), Zheng He (1371-1435), dirigien-
do una flota enorme, realizó en siete ocasiones navegaciones oceánicas, pasando por el 
sudeste de Asia, el océano Índico, el golfo Persa, las islas Maldivas y llegando a Somalia 
y Kenya, los puntos más lejanos alcanzados en sus travesías. Gracias a sus viajes se es-
tableció la Ruta de la Seda marítima china.

Caballo galopante de bronce 
de la dinastía Han del Este
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Vicisitudes posteriores al siglo XVII  
Del siglo XVII al XVIII, durante la dinastía Qing (1644-1911), el emperador Kang 
Xi, el de mayor renombre y que vivió de 1654 a 1722, unificó la patria con el retor-
no de Taiwan, detuvo la expansión de la Rusia zarista y elaboró una serie íntegra de 
reglamentos por la cual el Gobierno Central nombraba a los líderes de la región del 
Tíbet. Bajo su dominación, el territorio nacional de China sobrepasó los 11 millones 
de kilómetros cuadrados. Pero a comienzos del siglo XIX, la corte de la dinastía Qing 
experimentó una constante decadencia. Reino Unido introdujo en gran cantidad el 
opio en China y, con el fin de proteger el comercio del opio, desencadenó en 1840 una 
guerra de invasión contra China, obligando al gobierno de la dinastía Qing a firmar el 
Tratado de Nanjing, un duro golpe a la soberanía nacional y una humillación para el 
Estado. Más tarde, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Rusia y Japón, entre otros, 
realizaron invasiones, sin cesar, contra China, forzando al gobierno Qing a firmar muy 
diversos tratados desiguales y conceder tierras y pagar indemnizaciones. China fue 
hundiéndose paulatinamente en la sociedad semicolonial y semifeudal.

En 1911, el Dr. Sun Yat-sen dirigió una revolución burguesa. La Revolución de 1911 
derrocó la dominación Qing de 270 años, y puso fin a la monarquía feudal que había im-
perado en el país por más de dos mil años. Entonces se fundó la República de China. Esto 
constituyó uno de los más grandes acontecimientos en la historia moderna del país. 

Entre 1911 y 1949, China vivió varias guerras civiles, pero con la unánime voluntad del 
pueblo triunfó en la Guerra de Resistencia contra la Invasión Japonesa (1937-1945), la gue-
rra de autodefensa contra los invasores extranjeros más prolongada en la historia china. 

El 1 de octubre de 1949 se proclamó la República Popular China. El Partido Comu-
nista de China (PCCh), como partido gobernante, tras más de 60 años de luchas, ex-
ploraciones, desaciertos y reformas, hoy ha logrado exitosamente que este país en vías 
de desarrollo con la mayor población del mundo se presente con una situación política 
estable, un seguro desarrollo económico, una abundancia en el vestir y la alimentación 
del pueblo y una actividad diplomática activa.

Plaza de Tian´anmenTemplo del Cielo
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Trayectoria histórica

Del establecimiento del primer reino al permanente desarrollo de la reforma y aper-
tura, China experimentó titánicos cambios. A continuación hacemos una breve in-
troducción de la historia china. Aunque es apenas una mirada a los miles de años de 
la historia nacional, nos transmite un conocimiento sobre la trayectoria del progreso 
de este país oriental.

●Dinastía Xia (2070-1600 a.n.e.)

Dinastía Xia, primer reino en la historia china
En la sociedad tribal de la antigua China se aplicó el sistema de cesión en la sucesión 
del poder, es decir, el jefe de la liga de las tribus cedía de manera voluntaria el puesto 
a otra persona, permitiendo que alguien más capacitado se encargara de los asuntos 
tribales. Así, Yao, Shun y Yu, los líderes más destacados de la cuenca del río Huanghe, 
realizaron la sucesión del poder entre ellos. Luego del fallecimiento de Yu, su hijo Qi 
se impuso como sucesor, sustituyendo el sistema anterior por el hereditario y estable-
ciendo la dinastía Xia, primera en la historia china, que existió 400 años. En 1600 a.n.e. 
Tang derribó la dinastía Xia y fundó la Shang.

●Dinastía Shang (1600-1046 a.n.e.)

●Dinastía Zhou (1046-256 a.n.e.)

Florecimiento de cien escuelas
Entre los siglos VII y III a.n.e., China transitó por un período clá-
sico de la filosofía. Durante esta etapa surgieron varias decenas de 
escuelas ideológicas, entre ellas la confuciana, la legalista y la taoís-
ta, las principales del pensamiento filosófico, además de la escuela 
de Mencio y la de los cinco elementos (metal, madera, agua, fuego y 

tierra). Confucio y su obra Analectas de Confucio, Lao Zi y su creación Daodejing, así 
como Sun Wu y su obra El Arte de la Guerra fueron los máximos representantes de 
esa época.

●Dinastía Qin (221-206 a.n.e.)

Dinastía Qin, primer reino unificado de China
En 221 a.n.e., Qin Shi Huang (259-210 a.n.e.) unificó China, esta-
bleciendo la dinastía Qin y renombrándose “Shi Huang Di” (pri-
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mer emperador). Unificó la escritura, la longitud, la capacidad y el peso, la moneda, y 
estableció el régimen de prefectura y distrito, así como las órdenes legales. El marco 
del Estado feudal cimentado por Qin Shi Huang fue usado por más de dos mil años. 
Mandó a construir la Gran Muralla, así como su propio mausoleo. Debido a la carencia 
de experiencias sobre la administración de un reino tan enorme, el abuso de las fuerzas 
populares, el estricto castigo penal y el uso de la fuerza militar durante años, la fuerza 
estatal experimentó un grave deterioro que condujo al fin de la dinastía, sustituida por 
la Han tan sólo 15 años después de su establecimiento.

●Dinastía Han (206 a.n.e.-220 n.e.)

Zhang Qian visitó las regiones del Oeste
Durante el período del emperador Wudi de la di-
nastía Han, etapa próspera en la historia china, se 
abrió aún más la Ruta de la Seda que conducía a las 
regiones occidentales y Europa. Zhang Qian (¿?-
114 a.n.e.), fue un destacado misionero diplomático 
de esta etapa. En 138 a.n.e. viajó como enviado imperial a la zona Dayueshi. Durante el 
viaje sufrió muchas dificultades y regresó a Chang’an en 126 a.n.e. Su segunda visita a 
las regiones occidentales se realizó en 119 a.n.e., cuando el emperador Wudi le envió a 
Wusun, mientras que otros misioneros se dirigieron a Dawan, Anxi y demás zonas. Las 
dos visitas de Zhang Qian contribuyeron al fortalecimiento de las relaciones entre las 
minorías étnicas de las regiones del Occidente y las planicies centrales, el desarrollo de 
los vínculos amistosos entre el pueblo de la dinastía Han y el de los diversos lugares de 
Asia Central, además de garantizar el transporte fluido a través de la Ruta de la Seda.

Primera historia general de estilo 
biográfico de China
La obra Registros Históricos es la primera de su 
tipo en el terreno de la historia general de China. 
Concluida aproximadamente en el año 100 a.n.e., 
registra la historia de alrededor de tres mil años 
a partir del legendario Huang Di hasta el año 122 
a.n.e., abriendo el canal de la historia general de estilo biográfico. Su autor, Sima Qian 
(aprox. 145-87 a.n.e.), fue funcionario de la dinastía Han.

Invento del papel
En el año 105, el eunuco Cai Lun (¿?-121), de la dinastía Han, inventó el papel de fibras 
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vegetales hecho con corteza de árbol, red de pescar deteriorada, trapo y retazos de 
cáñamo como materias primas. Este tipo de papel era más adecuado para la escritura, 
con materias primas para su elaboración más abundantes y un costo mucho más bajo, 
por lo que fue popularizado tanto en China como en el resto del mundo.

●Periodo de los Tres Reinos (220-280)

●Dinastía Jin (265-420)

●Dinastías del Sur y del Norte (420-589)

●Dinastía Sui (581-618)

Gran Canal Beijing-Hangzhou
A la dinastía Han le siguió el Período de los Tres Reinos, Wei, Jin y las Dinastías del 
Sur y del Norte, etapa marcada por la inestabilidad del poder estatal y el divisionismo. 
Luego, la dinastía Sui logró la reunificación de China.

Yang Guang (569-618), segundo hijo de Yang Jian, sucedió a su padre en el trono de la 
dinastía Sui, como emperador Yang Di. Hombre violento y ambicioso, antes de subir al 
trono, difundió rumores para perjudicar a la emperatriz y el príncipe heredero, y asesinó 
a su padre en el año 604. Ya en el trono, abusó de los recursos humanos y materiales y 
ordenó a varios millones de obreros abrir un canal norte-sur con el propósito de facilitar 
sus viajes a la cuenca inferior del río Changjiang. Ordenó expediciones militares contra 
el reino Koguryo durante tres años consecutivos. Además, mandó a establecer una nueva 
capital en Luoyang, sin tener en cuenta la capacidad financiera del Estado. Su comporta-
miento provocó el declive del reino, el desorden social y varios levantamientos campesi-
nos. El emperador déspota terminó siendo asesinado durante uno de sus viajes.

●Dinastía Tang (618-907)

La princesa Wencheng entró en el Tíbet
En el año 641, Li Shimin, emperador Taizong de la dinastía 
Tang, casó a la princesa Wencheng (625-680) con el rey tibeta-
no Songtsen Gampo (¿?-650). Durante sus 40 años en el Tíbet, 
la princesa ayudó a su esposo, gracias a su excelente capacidad 
política, a mantener las relaciones pacíficas entre el Tíbet y la 

dinastía Tang, por lo que se ganó el respeto de los tibetanos. Al viajar al Tíbet, se llevó con-
sigo a una gran cantidad de literatos, músicos, técnicos agrícolas, así como herramientas 
para la producción, equipos médicos y libros clásicos. Posteriormente, introdujo de las pla-
nicies centrales la crianza de gusanos de seda, la producción de licor, papel y otras técnicas, 
permitiendo un gran desarrollo para el Tíbet en la cultura, la economía y otras áreas.
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Jian Zhen viajó a Japón
Jian Zhen (688-763) fue un monje de alto vuelo de la dinastía Tang. 
A los 14 años de edad se hizo monje para dedicarse al estudio de la 
secta budista Lü. Por invitación de monjes japoneses, en el año 753 
viajó a Japón, donde dictó conferencias sobre sutras, divulgó dog-
mas de la secta budista Lü y transmitió conocimientos chinos sobre 
arquitectura, escultura, pintura, medicina y farmacología.

●Dinastía Song (960-1279)

Invento del arte de la impresión con tipos móviles
La dinastía Song fue otro Estado unificado después de la dinastía Tang. En sus unos 
300 años de historia gobernaron 16 emperadores. Durante esa etapa, China expe-
rimentó un rápido desarrollo en la manufactura, mientras que surgieron evidentes 
innovaciones técnicas en la siderurgia, textil, producción de cerámica, fabricación 
de barcos, producción de papel, entre otros campos. El arte de la impresión con tipos 
móviles fue inventado por Bi Sheng (¿? - aprox.1051). Grababa los caracteres en arcilla, 
que luego llevaba al horno para hacer caracteres en terracota. Cuando compaginaba, 
colocaba los pedazos de arcilla en un plato de hierro para formar una página. Luego de 
una impresión, se podían desmantelar los caracteres para ser usados otras veces, de ahí 
la denominación de tipos móviles. La imprenta en tipos móviles es considerada como 
una revolución en los anales de la historia humana de la imprenta.

●Dinastía Yuan (1271-1368)

●Dinastía Ming (1368-1644)

Zheng He viajó al Oeste
La dinastía Yuan, período posterior a Song, fue la primera 
dinastía feudal reunificada no dominada por la etnia han en la 
historia china. En 1368, Zhu Yuanzhang, líder de la Rebelión 
de los Turbantes Rojos, acabó con la gobernación de la dinas-
tía Yuan, estableciendo la dinastía Ming. Durante sus más de 
dos siglos de existencia, China alcanzó enormes logros en la 
economía, la cultura, las ciencias y la tecnología, entre otras 
áreas. Entre 1405 y 1433, bajo el apoyo del gobierno, el eunuco 
Zheng He (1371-1435) realizó siete viajes al Oeste al frente de 
una enorme flota marítima, pasando por más de 30 países y llegando hasta la costa 
oriental de África y la desembocadura del mar Rojo.
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●Dinastía Qing (1644-1911)

Zheng Chenggong recupera Taiwan
Qing, última dinastía feudal de la historia china, se fundó en 1616 por los manchúes 
del Norte, quienes entraron en las planicies centrales de China en 1644, acabando con 
la entonces imperante dinastía Ming. Después que los manchúes penetraron en el nor-
te, Zheng Chenggong (1624-1662) organizó una enorme flota en el sureste de China 
para resistir los embates del ejército de la dinastía Qing. En 1662, Zheng Chenggong se 
retiró a Taiwan junto con unos 20.000 hombres en varios centenares de naves. 

A comienzos del siglo XVII, la compañía holandesa India Oriental invadió Taiwan 
y se apropió la isla como colonia comercial. El general chino Zheng Chenggong recupe-
ró Taiwan, Penghu y otras islas en 1662, definiendo la soberanía de los chinos en esas 
islas. En 1684, la corte de la dinastía Qing estableció la gobernación de Taiwan en la isla 
homónima, que luego asumió la categoría de provincia. Taiwan pasó a formar parte de 
la administración del gobierno Qing.

Definición de los títulos Dalai Lama y 
Banqen Erdeni
En 1653, el emperador Shun Zhi de la dinastía Qing 
otorgó el título de Dalai Lama al Dalai V. En 1713, el 
emperador Kang Xi confirió el título de Banqen Erdeni 
al Banqen V. Mientras tanto, el gobierno de la dinastía 
Qing estipuló que los títulos Dalai y Banqen fueran im-
prescindiblemente nombrados por el Gobierno Central, 
sistema que se mantiene en la actualidad.

La Primera Guerra del Opio
En el siglo XIX, algunos países de Occidente abrieron al opio las puertas de China. En 
1839, el funcionario Lin Zexu quemó públicamente cerca de 1.200.000 kilogramos de 
opio en Humen, provincia Guangdong. El 28 de junio de 1840, una f lota de buques 
militares británicos, aprovechando la ocasión, bloqueó la desembocadura del río Zhu-
jiang, ocupando sucesivamente Xiamen, Shanghai y otros puertos y amenazando a 
Nanjing, y penetró al interior del territorio chino por el río Changjiang.

Tratado de Nanjing
El 29 de agosto de 1842, las tropas británicas llegaron a la ciudad de Nanjing, obligando 
al gobierno de la dinastía Qing a firmar el desigual Tratado de Nanjing. Conforme a este 
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tratado, China, además de la cuantiosa indemnización pagada por la guerra, cedió Hong 
Kong al Reino Unido y abrió cinco ciudades portuarias como puertos de comercio al ex-
terior. Estados Unidos, Francia, España, Italia y otros países obtuvieron privilegios simi-
lares mediante amenazas militares. China se hundió en una sociedad semicolonial.

La Segunda Guerra del Opio
De 1856 a 1860, la flota aliada anglo-francesa, con el apoyo de la Rusia zarista y Estados 
Unidos, desencadenó la Segunda Guerra del Opio, obligando al gobierno de la dinastía 
Qing a firmar un mayor número de tratados desiguales. China, además de pagar gran 
cantidad de indemnizaciones por las guerras, perdió grandes extensiones del territorio 
nacional. El calificado “jardín de entre diez mil jardines”, Yuanmingyuan, de Beijing, 
fue arrasado por el fuego de las tropas anglo-francesas.

Movimiento de Extranjería
El Movimiento de Extranjería se refiere a activi-
dades en lo militar, político, económico, cultural, 
educativo, diplomático, entre otros campos, reali-
zadas entre las décadas del 60 y el 90 del siglo XIX 
por el gobierno de la dinastía Qing, estrechamente 
relacionadas con el capitalismo occidental. El con-
tenido principal radicaba en establecer industrias militares y empresas correspondien-
tes, fundar fuerzas terrestres y marítimas equipadas con nuevas armas, enviar personal 
a estudiar en Europa y América. El referido movimiento comenzó en busca de la pros-
peridad y terminó en el fracaso.

Guerra entre China y Francia
En 1883, los invasores franceses incitaron la guerra en la frontera china-vietnamita. Al 
año siguiente, el ejército francés atacó a las tropas de la dinastía Qing acantonadas en 
la montaña Lang Son, y a las fuerzas navales en Taiwan y Fujian, desatando la guerra 
en Taiwan y Vietnam a la vez. El ejército francés sufrió un gran fracaso, lo que condujo 
a la caída de su gabinete. Sin embargo, ante una accesible victoria, el gobierno de la di-
nastía Qing suscribió por iniciativa propia con el enemigo el Nuevo Tratado entre Chi-
na y Francia en 1885, poniendo fin a la guerra. China perdió una importante flota en 
la costa sur, mientras Francia logró penetrar fácilmente en Yunnan, Guangxi y la bahía 
de Guangzhou.
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Guerra Chino-Japonesa de 1894-1895
En 1894, el ejército japonés invadió Corea y China. Los militares y civiles de China se 
levantaron en heroica resistencia. Muy pronto las tropas japonesas lograron controlar la 
península coreana y consiguieron el control marítimo en la batalla del mar Huanghai, 
para posteriormente lanzar ataques por mar y tierra en el noreste y las zonas costeras 
de la provincia Shandong de China. La flota del Norte del gobierno de la dinastía Qing 
sufrió una derrota total. Las dos partes suscribieron el Tratado de Shimonoseki en 1895, 
debido al cual el gobierno chino cargó con una pesada deuda exterior, mientras que se 
profundizó en gran medida el grado semicolonial y semifeudal de China.

Movimiento Reformista de 1898
En 1898, Kang Youwei (1858-1927) desató un movimiento reformista 
relacionado con los asuntos políticos, militares, económicos, cultura-
les, entre otras áreas. Los ideales de los partidarios de ese movimien-
to proponían apoyarse en la corte de la dinastía Qing para establecer 
un régimen político monárquico institucional para impulsar la pros-
peridad y el enriquecimiento del Estado. El Movimiento Reformista 

tropezó con la oposición de los conservadores de la corte. Luego de prolongarse por 
100 días, terminó en una cruel matanza.

●República de China (1912-1949)

Revolución de 1911
Fue una revolución democrática dirigida por el Dr. 
Sun Yat-sen. En ese año, cuando el gobierno de la 
dinastía Qing estaba dispuesto a ceder el derecho 
de la construcción de ferrocarriles a los extran-
jeros, las diversas fuerzas nacionales se aliaron 
y desencadenaron levantamientos, logrando conquistar los poderes políticos de las 
diversas provincias del sur de China. El 1 de enero de 1912 se proclamó el Gobierno 
Provisional de Nanjing de la República de China. El 12 de febrero, el último emperador 
fue obligado a abdicar al trono. Con ello concluyó la dictadura monárquica, de más de 
dos mil años de existencia, que fue reemplazada por el régimen republicano.

Movimiento del 4 de Mayo
Este movimiento, que tuvo lugar en 1919, constituyó un manantial del pensamiento 
de numerosos acontecimientos importantes en la historia moderna de China y se ori-
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ginó a causa de los tratados desiguales impuestos a China luego de la Primera Guerra 
Mundial. El enérgico patriotismo condujo a este movimiento de protesta, iniciado por 
los estudiantes y que luego se extendió hasta las principales ciudades de todo el país, a 
granjearse el apoyo de los diversos estratos sociales, con grandes huelgas de estudian-
tes, obreros y comerciantes. Así, numerosos pensamientos nuevos se introdujeron en 
China. Lo que más llamó la atención fue la difusión del marxismo-leninismo.

Nacimiento del PCCh
En 1921, Mao Zedong (1893-1976) y otros 12 delegados que representaban a los gru-
pos comunistas de los diversos lugares del país, celebraron en Shanghai el I Congreso 
Nacional, con lo cual nació el Partido Comunista de China (PCCh). Actualmente, el 
PCCh cuenta con más de 80 millones de militantes y constituye la fuerza vertebral de 
la sociedad china. Mao Zedong, fundador del PCCh y de la República Popular China, 
realizó durante toda su vida sobresalientes contribuciones a la revolución y la cons-
trucción de China. Fue un gran revolucionario, pero también poeta y calígrafo.

Guerra de Resistencia contra la Invasión Japonesa
De 1937 a 1945, el pueblo chino se levantó con valentía para oponer resistencia a la 
invasión desatada por el imperialismo japonés, logrando finalmente la victoria. Este 
pasaje histórico, con más de 35 millones de militares y civiles chinos muertos y heri-
dos, se conoce como la “Guerra de Resistencia contra la Invasión Japonesa”. Las pér-
didas económicas directas de China, según la tasa de conversión de 1937, superaron 
los 100.000 millones de dólares estadounidenses y las indirectas, los 500.000 millones. 
Numerosas existencias culturales muy preciosas fueron destruidas o se perdieron entre 
las llamaradas de la guerra.

●República Popular China (1949-    )

Fundación de la República Popular China
El 1 de octubre de 1949 las masas populares se 
reunieron en la plaza Tian’anmen de Beijing para 
celebrar la proclamación de la República Popular. 
Mao Zedong, entonces presidente del Gobierno 
Popular Central, declaró con solemnidad: la Repú-
blica Popular China se funda oficialmente. Desde 
entonces, el PCCh, como organización política 
gobernante, empezó a administrar la Nueva China, cuyo dueño es el pueblo.
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Primer Plan Quinquenal
El Primer Plan Quinquenal, aplicado de 1953 a 1957, conquistó enormes éxitos. La tasa 
de incremento del ingreso nacional anual fue de 8,9% o más; se establecieron un grupo 
de industrias básicas que no habían existido y eran necesarias para la industrialización 
del país, abarcando la fabricación de aviones y automóviles, producción de maquinaria 
pesada y de precisión, producción de equipos para la generación eléctrica, la manufac-
tura de equipos metalúrgicos y para minas, así como aceros de aleación de alta catego-
ría y fundición de metales no ferrosos. Desde entonces, el gobierno chino define metas 
para la economía cada cinco años y cumple un nuevo Plan Quinquenal. Actualmente 
se desarrolla el XII Plan Quinquenal (2011-2015).

Reforma y apertura
A finales de 1978, durante la III Sesión Plenaria del XI Comité 
Central del PCCh, el país entró en un nuevo período histórico. El 
entonces dirigente del Comité Central Deng Xiaoping (1904-1997) 
impulsó la política de la reforma y apertura, centrando los puntos 
de trabajo en la modernización. Mediante la reforma del régimen 
económico, el político y el cultural y la apertura al exterior se ha 

establecido, paso a paso, el camino de la modernización socialista con peculiaridades chi-
nas. En 1992, Deng hizo un recorrido por el sur donde pronunció discursos que desempe-
ñaron un papel impulsor clave para la posterior reforma económica y el progreso social.

En 1989, Jiang Zemin asumió el cargo de Secretario General del Comité Central del 
PCCh, y en 2002 Hu Jintao fue elegido para sustituirlo. Herederos e impulsores de la 
política nacional de la reforma y apertura iniciada por Deng Xiaoping, ambos líderes 
chinos han posibilitado que la economía estatal marche a un ritmo acelerado y el nivel 
de vida del pueblo experimente una notable elevación, lo cual ha llamado grandemente 
la atención mundial.

Retorno de Hong Kong y Macao
El 1 de julio de 1997 y el 20 de diciembre de 1999, Hong Kong y Macao, respectivamen-
te, retornaron a los brazos de la patria, fundándose la región administrativa especial de 
Hong Kong y la región administrativa especial de Macao. El Gobierno Central aplica en 
Hong Kong y Macao la política de “un país, dos sistemas” y alto grado de autonomía. “Un 
país, dos sistemas” significa que bajo prerrequisitos de una sola China, la parte princi-
pal del país persiste en el sistema socialista; Hong Kong y Macao, siendo dos regiones 
administrativas especiales, mantienen sin cambio durante 50 años el sistema capitalista 
y el modo de vida originales.
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