
La República: 1912-1949

El Guomindang o Partido Nacionalista.

Caudillos Militares.

Los Comunistas.

La Invasión Japonesa.

Guerra Civil y la República Popular 

China.



Yuan Shikai rechazó suprimir a los rebeldes, prefirió 

retirarse por algún tiempo para después actuar y lograr que 

el emperador abdicara. La Revolución de 1911 triunfó. Sun 

Yat-sen fue declarado primer presidente de la República a 

inicios de 1912. 



Yuan Shikai logró negociar 

con los revolucionarios y 

Sun le cedió la presidencia 

de la República. 

Yuan ajeno a las 

instituciones republicanas 

pronto trabajó para 

desmantelarlas y 

concentrar el poder en sus 

manos. Trató de reinstaurar 

la monarquía en 1915 pero 

al año siguiente murió. Los 

lazos de lealtad de sus 

generales que ocupaban 

puestos de gobernadores 

quedaron rotos a su muerte 

y vino un período de 

desintegración política.



Caudillos Militares.

Li Yuanhong Zhang Zuolin Yan Xishan Feng Yuxiang



China se unió a los aliados en la Primera Guerra 

Mundial con la esperanza de recuperar los territorios 

en la Provincia de Shangdong que estaban en manos 

alemanas. El Tratado de Versalles de 1919 estableció 

que esos territorios serían cedidos a los japoneses.

El 4 de mayo de 1919 se inició un movimiento en varias 

ciudades chinas protestando por lo establecido en el 

Tratado de Versalles.

En la década de los 20s, el Partido Nacionalista y el 

recién formado Partido Comunista unieron sus fuerzas 

auspiciados por la III Internacional Comunista 

formando el Primer Frente Unido que lucharía contra 

los caudillos militares para lograr la unificación del 

territorio bajo un sólo gobierno.



Protestas del 4 de mayo de 1919



La III Internacional 

mandó como uno 

de sus emisarios a 

Mikhail Borodin 

para que ayudara al 

Partido Comunista 

Chino y al Partido 

Nacionalista a 

organizar el primer 

Frente Unido.



Organizaron 

la Academia 

de Huangpu 

en la 

provincia de 

Guangdong 

para entrenar 

a oficiales y 

soldados de 

un ejército 

conjunto.



Sun Yat-sen 

tratando de 

reunir fondos 

para su causa.



Desafortuna

damente 

Sun Yat-sen 

muere en 

1925. El 

tren de su 

funeral lleva 

una foto 

suya en el 

frente.



Chiang Kai-shek 

logró prevalecer 

como sucesor de 

Sun dentro del 

Partido 

Nacionalista 

continuando el 

trabajo dentro del 

Frente Unido para 

combatir a los 

caudillos militares.



Soldados del Partido Nacionalista en la ciudad sureña de 

Guangzhou antes de iniciar su marcha hacia el norte.



La Expedición al Norte logró avanzar derrotando a veces 

y negociando otras, con los caudillos militares. Chiang 

Kai-shek no deseaba compartir el poder con los 

comunistas chinos por ello, al llegar a Shanghai, 

aliándose con empresarios y miembros de sociedades 

secretas dio un golpe contra los comunistas y sus 

seguidores en la ciudad.  Con ello, prácticamente queda 

disuelto el Frente Unido. 

Chiang Kai-shek prosiguió con la expedición logrando 

una unificación endeble del territorio bajo su gobierno. 



MUERTE 

EN 

SHANGHAI



Muerte en 

Guangzhou



Iniciando el período 

que se conoce como la 

Década de Nanjing 

(1927-1937) Chiang 

gobernó China. Logró 

avances en la 

economía pero ejerció 

el poder de manera 

autoritaria 

concentrándolo en sus 

manos cada vez más.



Jóvenes chinos aprendiendo a escribir a máquina



La 

medicina 

occidental 

empezó a 

practicarse 

en China.



Pu Yi, el último emperador Qing también adoptó la cultura occidental.



La nueva capital 

del gobierno fue 

Nanjing. Se 

rompió con la 

tradición de 

nombrar a la 

ciudad de 

Beijing como 

capital.



Las películas hechas en Shanghai fueron populares.



La vestimenta 

china, el 

Cheongsam 

siguió 

usándose al 

mismo tiempo 

que se 

abandonaba la 

costumbre de 

vendarse los 

pies.



Las 

desigualdades 

sociales 

predominaron. 

Pocos ricos y 

muchos pobres.





Mao Zedong y Zhou Enlai se fueron al campo 

chino a continuar la lucha.



Chiang Kai-

shek realizó 

cinco 

campañas de 

exterminación 

contra las 

bases 

comunista en 

Jiangxi. 

Iniciaron la 

Larga Marcha 

tras ser 

derrotados. 



Los japoneses 

aprovechando la 

debilidad china 

empezaron a avanzar en 

territorio chino, se 

apoderaron de 

Manchuria. En 1937 se 

inció la Guerra Sino 

Japonesa que les 

permitió realizar 

campañas militares 

ocupando las 

principales ciudades 

chinas. El gobierno de 

Chiang Kai-shek se vio 

obligado a establecerse 

en la ciudad de 

Chongqing.

Victorious Japanese troops at Shanghai

En la década de los 40s, la 

guerra en China entró al 

escenario de la Segunda Guerra 

Mundial y los americanos 

brindaron ayuda a China.



Derrota 

china.



Refugiados 

chinos en las 

ciudades del 

interior.



Destrucción de 

la ciudad de 

Nanjing.



Esperando su muerte



Estados Unidos le proporcionó a los nacionalistas de 

Chinag Kai-shek ayuda material y militar.

Chiang kai-shek y el general Stillwell.



Chiang Kai-shek y Mao Zedong tratando de llegar a 

acuerdos.



Los americanos visitan las bases comunistas del norte.



Al término de 

la guerra 

contra los 

japoneses y la 

victoria de los 

aliados se 

inició la 

guerra civil en 

China entre 

los   

nacionalistas 

y comunistas



Los comunistas que habían logrado apoyo de las masas 

campesinas durante la guerra contra Japón lograron 

derrotar a los nacionalistas quienes se vieron obligados a 

huir a la isla de Taiwan.



Se estableció la República Popular China.



Con la victoria 

comunista los 

extranjeros 

abandonaron 

China. 



1949-1957: Alinearse a un solo lado: China URSS
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Industrialización y reforma agraria: 

colectivización. Planes quinquenales.

http://www.iisg.nl/~landsberger/sheji/sj-al-a.html
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Esfuerzos para combatir analfabetismo.

http://www.iisg.nl/~landsberger/sheji/sj-yyj.html
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Las mujeres sostienen la mitad del cielo.

http://www.iisg.nl/~landsberger/sheji/sj-yyj.html
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Conflicto sino soviético en la década de 1960-1970



MAOISMO: Gran Salto hacia Adelante y Revolución Cultural. 



Mao ordena el regreso al campo y el establecimiento de fábricas pequeñas 

para acelerar el proceso de industrialización. De 1958 a 1961 en las comunas populares

se producía hierro y acero en los llamados hornos traseros. Se descuido la agricultura por

Lo que hubo hambrunas severas. Hubo millones de muertes.
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La primera prueba nuclear china

se lleva a cabo el 16 de octubre de  1964

Tres Años después China lleva a cabo, el 

17 de junio de 1967, su primera prueba 

termonuclear.



1966: Revolución Cultural.
Purga de los líderes del partido. Intelectuales y académicos son también 

destituidos de sus cargos. Los estudiantes son el instrumento de Mao para

llevar a cabo el movimiento. Los intelectuales radicales con Jiang Qing a 

La cabeza dirigen los asuntos culturales para erradicar todo rastro de cultura

burguesa. 



En 1967 Mao uso al ejército comandado por Lin Biao para parar

Las actividades de los estudiantes y enviarlos al campo para que 

aprendieran de los campesinos.



1976: Muerte de Mao. Lucha por el poder entre el grupo de los 

Radicales de Jiang Qing y los moderados que deseaban llevar

A cabo la modernización económica del país. Jiang Qing y su

Grupo son arrestados y juzgados. 



Deng Xiaoping logra tomar las riendas del Partido comunista Chino

e iniciar las reformas económicas a partir de 1978. 


