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Resumen 
China, el país mas poblado del mundo, ocupa un extenso territorio que abarca mas de 9.5 

millones de kilómetros cuadrados. Más de un tercio de su superficie es montañoso. Las zonas bajas 
principales son las llanuras de Manchuria y del norte, el valle y delta del río Yangtze y el delta del río Xi. 
En estas zonas se encuentran la mayor parte de las llanuras fértiles para los cultivos de arroz y trigo 
principales bases para su alimentación. 
 
PALABRAS CLAVE 
China, tradición, pedagogía, socialismo, potencia, oriente, influencia. 
 
1.- DE LA MONARQUÍA AL SOCIALISMO       
 

Su milenaria civilización, que se asienta sobre fuertes tradiciones religiosas permanecerá casi 
inamovible hasta comienzos del siglo XIX, en el que se inicia violentamente la irrupción de las potencias 
de la época y emergen las contradicciones internas, factores estos interrelaccionados a los que deberá 
hacer frente la dinastía Ching ( 1644-1911 ). En lo referente a la impronta colonialista y/o neocolonialista 
se perciben dos etapas: una desde inicios del siglo XIX hasta 1885, caracterizada por la dualidad que 
representa el intento de cierre, restauración y resistencia de la dinastía gobernante en franca oposición 
a la intensa y continua presión foranea por romper ese aislamiento del basto territorio oriental. La 
segunda se produce entre 1885 y 1911, cuya consecuencia mas importante en un reparto en zonas de 
influencia entre Occidente y Japón, que ya para entonces disputa su hegemonía sobre el Extremo 
Oriente. 

 

 
Entre 1800 y 1830 tres hechos tipifican la situación: la degradación política, económica y social 

de la sociedad china; el rigor del aislamiento tanto por mar como por el interior continental que se aplica 
sobre misioneros y comerciantes occidentales, presentes desde el siglo XVIII; y la intensificación de la 
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presión foránea para abrir sus ricos mercados al comercio europeo. Serán los ingleses, desde Cantón, 
quienes lleven la iniciativa al provocar las denominadas " guerras del opio ". La primera acontece entre 
1839-1842 y tiene como escenario el Sur de China. Concluye con la firma del tratado de Nankim ( 1842 
) por el que Gran Bretaña obtiene la cesión del territorio de Hong-Kong, franquicias comerciales y la 
apertura de cinco puertos. Francia y Estados Unidos también suscriben convenios por los que se le 
permite determinadas franquicias comerciales. Estos tratados, impuestos por la fuerza, y en los que 
Inglaterra en particular exige el tratamiento de " nación más favorecida ", acarrean consecuencias 
significativas: entradas de mercaderías de países más desarrollados, con la consiguiente competencia 
desleal habida cuenta de escaso desarrollo industrial de China; y la perdida de soberanía sobre 
determinadas regiones en favor de países del occidente, al exigirsele conceder el derecho de 
extraterritorialidad. La segunda y tercera " guerra del opio " se desarrollan tanto al norte como al sur de 
China y finalizan respectivamente con los tratados de Tientsin ( 1858 ) y Pekin ( 1860 ). Mediante ellos 
se le impone la apertura de nuevos puertos, derechos de circulación por el interior, beneficios 
económicos y misiones diplomáticas en Pekin. se impone paulatinamente la dependencia colonial. 
 

Como respuesta a esta penetración extranjera se suscitan una serie de intentos de restauración 
del orden imperial (1860-1865) y de reacciones sociales como el movimiento Taiping (1851-1864). 
 

Desde 1865 se desencadena una feroz política de despojo con los arriendos, la distribución de 
zonas de influencia y las intervenciones, que implicaron un virtual reparto desmesurado de China. En el 
mismo año que arrecia esta " colonización "    ( 1885 ), culmina la guerra franco-china iniciada en 1882. 
Por el tratado de paz firmado en Tintsin, Francia se hace con el control estratégico, de la Península de 
Indochina, donde permanecerá como potencia dominante hasta mediados de 1950. 
 

El proceso colonizador de fines del XIX provoca que el antiguo y temido imperio chino se debilite 
y fraccione; y en él cada potencia ejercerá influencia merced al poderío comercial y militar: Francia es 
fuerte al suroeste, Gran Bretaña en el Sur y el Yangtse, Rusia y Japón al Noroeste, en torno a 
Manchuria; y Alemania en la Península de Shandong. Con respecto a la penetracion o dependencia 
económica se utilizan diferentes mecanismos en especial los arriendos, las minas y los ferrocarriles: 
Gran Bretaña se apropia de las minas de hulla; Japón, de las minas de hierro y carbón; y capitales 
europeos y japoneses de las vías férreas. 
 

Las denuncias y rebeliones frente a esta casa vez más degradante pérdida de soberanías se 
producen a lo largo del período. Se destacan entre ellas la conocida reforma radical de los " Cien Días " 
( 1898 ), y el levantamiento popular de los YiYetuan ( " Boxers " ), entre 1900-1901. Si bien ambas 
fracasaron no es menos cierto que resultan simiente de futuro en el plano del combate revolucionario, 
en función éste de frenar la entrega del país a intereses ajenos a un verdadero desarrollo nacional 
independiente. El ejemplo y aspiraciones de esos hombres estarán presentes en la eclosion 
revolucionaria de 1911, que defenestrara a la decadente dinastía Manchu y proclamará la República. 
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Desde la segunda mitad del XIX se vislumbra en la sociedad china que no todos los sectores 
sociales se muestran favorables a que las naciones desarrolladas de occidente desmiembren su 
nación. Esas últimas cinco décadas sobresalen por un despertar de la conciencia nacional en la que se 
producen intentos por detener el ingerencismo foráneo y romper con el inmovilismo, corrupción y 
política exterior antinacional de la dinastía Manchu. 
 

En los inicios de la 2º década del siglo XIX, las condiciones son propicias para que el creciente 
movimiento nacionalista pueda organizar, y llevar a vias de éxito, la insurrección armada contra la 
monarquía imperial, basamento de la caótica e inestable situación interna y externa. 
 

La figura más carismática de esos años previos al triunfo republicano de 1911 resulta, sin duda, 
Sun Yat-Sen, considerado, justamente el fundador de la China Moderna y también el iniciador de la 
revolución democrático burguesa, antiimperialista y antifeudal. 
 

La burguesía china pese a su emersión en las décadas de 1870 y 1880, aun en los albores del 
siglo XX se mantiene escindida en dos grupos o corrientes: los sectores conservadores que integran 
burócratas, grandes terratenientes y comerciantes cuya fortuna proviene de las inversiones de la 
industria. Sus representantes políticos son  Kang You-Wei y Liang Chi-Chao, partidarios de reformas 
tanto en lo político como en lo económico. Por otra parte el sector que podemos definir como liberal lo 
integran industriales, comerciantes medianos y pequeños, así como medianos y pequeños capitalistas 
entre los chinos de ultramar. Su personalidad más destacada es la se Sun Yat-Sen, quien sobresale a 
partir de la grave crisis nacional generada por la guerra contra Japón entre 1894-1895. 
 

El Dr. Sun Yat-Sun había nacido en el seno de una familia campesina de la provincia de 
Kuantung, el trabajo de su hermano en Honolulú le permite entrar a formar parte de escuelas 
americanas y inglesas, en ellas recibe una formación que le permite al regreso de su país en 1883, 
estudiar medicina hasta 1892. Así entre 1878-1892, recibe toda las instrucción según la mentalidad 
progresista de burguesía mas desarrollada de la época. Tal premisa juega un enorme papel en la 
conformación de sus idead democrático-burguesas y en su preocupación por el bienestar común de sus 
conciudadanos. Si bien no rechaza la necesaria instrucción del aparato estatal-burocrático chino, aun 
se muestra partidario de que sea la corte imperial la que ejecute pacíficamente los cambios esenciales. 
Tras viajar por China marcha a Honolulú donde pone inicia la Sociedad para la Regeneración de China.. 
Dicha organización también se estructura en Hong Kong. En febrero de 1895 sus objetivos eran 
transparentes: expulsar a los tartaros, regenera china e implantar la República. En octubre de 1895, 
prepara un levantamiento en la ciudad de Kuangchou que fracasa. Tiene que emigrar a Japón. Durante 
su largo período de exilio viaja por Hawai, Europa y los EE.UU con la finalidad de ganarse el apoyo de 
la numerosa población china dispersa por esos territorios. 
 

Mientras tanto, en el interior del país, el descontento ante la monarquía crece no solo por el 
conflicto con Japón ( 1894-1895 ) y la guerra ruso japonesa de 1904-1905, ambas provocadas por el 
afán de esas naciones de controlar Manchuria; sino también por la sistemática represión del gobierno 
imperial contra las manifestaciones populares. De esta forma, paralelas al sucesivo crecimiento de la 
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tendencia revolucionaria, y después de la creación de la Singchunjui surgen diferentes agrupaciones 
que encauzan organizadamente las constantes muestras de descontento. Así, en 1903, aparece la 
Sociedad para el Restablecimiento ( kuangfujui )y en 1904 la Sociedad para el Renacimiento de China ( 
Juasingjui ). 
 

En 1905, Sun Yat-Sen arriba a Japón con la intención de unificar las diversas organizaciones, 
proposición acogida con satisfacción  por los diversos grupos que ya existían. Con tal objetivo se 
convocó, el 30 de Julio, la primera Conferencia de unidad en Tokio, cuyo mayor mérito es la fundación 
de la Liga Revolucionaria de China ( Tungmengjui ) la cual acoge como programa político, las 
conocidas consignas de Sun Yat-Sen: expulsar a los tartaros, regenerar la nación, implantar la república 
e igualdad de derecho a la propiedad de la tierra. En agosto, el doctor Sun Yat-Sen es elegido director 
general de la Liga y Tokio la sede principal. En noviembre, el dirigente revolucionario expone de forma 
concisa su plataforma de gobierno, la cual integra sus conocidos " Tres Principios del Pueblo ": 

a) La unidad nacional como expresión  de la independencia frente a la dependencia colonial; 
b) La democracia como manifestación de la soberanía y los derechos del pueblo, y  
c) el bienestar popular como expresión del desarrollo económico y el equilibrio social. 

 
La validez e importancia de la Tungmengjui es incuestionable. A partir de su creación las hasta 

entonces atomizadas fuerzas revolucionarias cerraron filas entorno a lo que se considera el embrión de 
un nuevo tipo de partido político, y se encontraron en mejores condiciones para materializar su principal 
tarea: derrocar a la centenaria dinastía Manchu e instaurar una república democrática-burguesa. Las 
contradicciones de intereses de clases, derivadas de la propia unidad táctica entre sectores de la 
pequeña y mediana burguesía comercial, con los grupos conservadores de la oligarquía terrateniente, 
quienes solo desean sustituir del poder a los manchues y colocarse ellos como fuerza rectora, hará del 
todo imposible que la Liga mantenga su unidad tras la victoria de 1911. Uno de los factores que influyen 
en su escisión es la propia ambigüedad del programa pues sólo arremete de forma tajante, contra el 
decadente gobierno de la monarquía en el poder, y alude, por temor o previsión, la denuncia clara de la 
política expoliadora de las potencias occidentales que están distribuyendose la riqueza y territorios 
chinos. 

Pese a todo ello el programa logra nuclear a grandes masas de población  y no margina la 
posibilidad de buscar alianzas con los burócratas, caudillos militares y terratenientes vinculados a la 
dinastía. Si bien las pretensiones de la Liga se enfocan, a la destrucción del sistema de propiedad 
feudal sobre la tierra, no es partidaria del uso de la violencia por parte de los campesinos, quienes 
hartos de esperar por reformas o paliativos a su progresiva pobreza intentan cambiar por sus propios 
medios la desigual distribución de las tierras. Según la Liga este cambio debía obtenerse de forma 
armónica y pacífica, mediante la intervención directa y activa del gobierno de la nueva República. 
 

Para su circunstancia histórica, el programa no puede definirse como radical, aunque incluya 
proposiciones y objetivos progresistas, derrocar mediante la violencia a un caduco y corrupto gobierno 
dinastico y sustituirlo por una república democrática-burguesa independiente y unificada. 
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Una vez establecida, la Liga dirigió sus esfuerzos a dos impostergables tareas: crear una opinión 
pública favorable a los cambios y organizar y dirigir el levantamiento armado contra la dinastía Manchu. 
En esta segunda actividad, la Liga ejecuto entre 1906-1911 mas de diez insurrecciones y 
levantamientos armados pero todos fracasaron. 
 
1.3- La Primera República. 
 

La revolución de 1911 que se inicia el 10 de Octubre con el levantamiento de Wujang, no 
acometió cambios profundos en la estructura económica, a pesar de sus planteamientos programáticos 
para incitar el derrocamiento de la monarquía. Logrado este inicial fin permanecieron invariables  los 
más acuciantes problemas heredados del imperio. La república no tardaría en llevar a tal deterioro al 
estado chino, que lo colocó al borde de su total desmembración. 
 

La razón fundamental es que si bien la revolución nacionalista y antiimperialista consigue acabar 
con la monarquía, ésta no transforma sustancialmente las condiciones socioeconomicas y mantiene 
vigente el poder de los grupos tradicionales frente a los sectores revolucionarios. Para comprender la 
dinámica de la revolución se hace inevitable recurrir al análisis de las fuerzas sociales actuantes que 
detentan un poder socio-económico y que representan el intento paralelo de controlar también lo 
político: 
 

a) Los grupos conservadores, herederos de la época imperial, integrados por la vieja oligarquía, 
la nobleza, los terratenientes, los militares y la burguesía compradora vinculada a los intereses 
coloniales, que han perdido el poder político pero mantienen el económico-social e intentan 
recuperar aquel en defensa de los intereses de su clase. Se manifiestan con fuerza en el 
regimen dictatorial de Yuan Che-Kai y a través de los señores de la guerra. 

 
b) Los grupos reformistas, compuestos por sectores de la burguesía nacional, profesionales 
liberales, oficiales y estudiantes. Todos son partidarios de la república, la democracia, el 
liberalismo y la modernización, se agrupan en torno al Kuomintang de la primera fase de la 
revolución y a Sun Yat-Sen. En el proceso revolucionario estos grupos se escinden, uniéndose 
los sectores más autoritarios y militaristas a los grupos conservadores, que les proporcionan el 
control del Kuomintang. Su figura más sobresaliente será el general Chiang Kai-chek que se 
vincula a los intereses neocoloniales. 
c) El tercer grupo está integrado por el sector crítico de la burguesía, intelectuales y minorías de 
izquierda revolucionaria, que ante el fracaso de la política neoliberal del Kuomintang, optan por el 
socialismo marxista fundando el Partido Comunista Chino, cuyas masas se forman por la unión 
con una cuarta masa social: los obreros y la gran masa campesina. 
El fragor revolucionario ( 1911-1949 ) se dan de forma paralela dos proyectos de gobierno: el 

liberal democrático que se convierte en autoritario y lo representa el Kuomintang y sus aliados 
conservadores, intelectuales obreros y campesinos. El fracaso de la primera opción creará las bases 
político-ideológicas para allanar el triunfo total de la segunda en 1949. 
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1.4- El levantamiento de Wujang 
 

El 10 de octubre de 1911 queda inserto en la historia de China como el toque mayor de la 
rebelión contra la monarquía. Ese día los infiltrados revolucionarios en las tropas imperiales se 
amotinan y tras encarnizados combates se adueñan de la ciudad de Wujang, donde establecen 24 
horas después el gobierno militar de Jupei. El levantamiento se extiende rápidamente por todo el país, 
El 2 de diciembre los rebeldes capturan Nankin. El 25 llega Sun Yat-Sen, y cuatro días más tarde es 
elegido Presidente Provisional de la República. El 1 de Enero de 1912 jura su cargo y se proclama la 
Primera República China. Dos días después se conforma el primer gabinete provisional. La revolución 
dirigida por la burguesía nacional china, necesita para su consolidación derrotar a los sectores 
conservadores agrupados tras el general Yuang Che Kai que controla físicamente el norte del país y 
ejerce influencia decisiva sobre todo el ejército. Los enfrentamientos entre Sun Yat_sen y Yuan Che-Kai 
llevan al primero a plantear su renuncia a la presidencia ( 22 de enero ) con la condición de que el 
emperador Puyi abdique y acepte la República. Al cumplirse dichas exigencias, el Senado aprueba el 
15 de febrero el nombramiento de Yuan Che-Kai como nuevo presidente. 
 
1.5- Yuan Che-Kai y "los señores de la guerra". 
 

Yuan Che-Hai, una vez elegido presidente, se dedica a preservar y consolidar su poder. Engaña 
a los republicanos de la liga, a quienes les había prometido acatar las premisas exigidas por Sun Yat-
Sen para dejar la magistratura suprema del país: 
 

1.- Que Nankin fuera la sede del Gobierno provisional; y 
2.- Que Yuan Che-Kai respetara la Constitución Provisional 

 
En agosto de 1912 la Liga absorbe a cuatro pequeños grupos políticos y toma el nombre de 

Kuomintang ( Partido Nacional Popular o Partido Nacionalista). En marzo de 1913 el General Yuan 
ordena el asesinato del dirigente más activo de la nueva entidad política: Sun Chiao-Jen, quien al 
triunfar en las elecciones del mes anterior, exigió la integración de un gabinete con hombres leales a su 
programa. Esa fue la firma de su sentencia de muerte. 
 

Para consolidar más su posición, Yuan solicita y obtiene de un consorcio bancario de Gran 
Bretaña, Francia, Alemania, Japón y Rusia un " préstamo de rehabilitación " por 25 millones de libras 
esterlinas, tomando éstos como hipoteca los impuestos de la sal. Dicha cantidad pretendía utilizarla 
para reprimir a sus rivales políticos. 
 

A Yuan Che-Kai se le ratifica como presidente en octubre. Semanas mas tarde ilegaliza al 
Kuomintang. En enero de 1914 disuelve el Parlamento y cuatro meses después deroga la constitución 
provisional y establece su propia carta magna, la que le proporciona " de facto " el poder del emperador. 
De inmediato promulga la " sub-enmienda a la ley electoral ", según la cual el presidente, Yuan Che-
Kai, terminaba su mandato al cabo de diez años. Se le concedía el derecho a ser reelegido 
indefinidamente y con plenos poderes de recomendar a su sucesor. Adquiere de este modo la 
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prerrogativa de mantenerse como presidente vitalicio con facultad para transmitir por herencia su cargo. 
Muere la república y nace la dictadura. Fue más lejos aún. En 1915 intenta fundar una nueva dinastía. 
Japón, siempre al acecho para influir en el vasto y rico territorio, le exige a Yuan Che-Kai el 
cumplimiento de " Veintiuna demandas " como requisito ineludible para apuntalar su plan monárquico. 
Estas exigencias fueron agrupadas en cinco secciones: 
 

1º. Reconocer la acción de Japón al tomar posesión de los privilegios alemanes en Shandong y 
darle el derecho de ampliarlos; 

 
2º. Ceder el arriendo a Japón de la zona sur de Manchuria y la de Mongolia interior, ase como 
otorgarles el derecho de residencia, administración de empresas industriales y comerciales y de 
construcción de ferrocarriles. 

 
3º. Convertir la compañía siderúrgica Yanyeping en empresa conjunta chino-japonesa 

 
4º. No ceder a terceros países los arriendos de puertos, islas y bahías de China; 

 
5º. Invitar a los japoneses como consejeros políticos, financieros y militares; administrar 

conjuntamente, la policía y las fábricas de armamentos, y reconocerles el derecho a construir 
ferrocarriles. 
 

Para hacer realidad su sueño de emperador, Yuan Che-Hai acepta todas estas demandas, 
excepto las comprendidas en la quinta sección para lo cual solicita negociaciones ulteriores. 
 

Como respuesta a tal encarnado entreguismo y obsoletas pretensiones dinástico-imperiales se 
suscita una nueva insurrección pero mejor organizada y armada que la de 1913. Esta tiene lugar en 
1916 cuando ocho provincias del sur y oeste del país se declaran independientes. La rebelión resulta de 
tal magnitud que Che-Kai no encontró otra alternativa que desechar su proyecto. 
 

Las razones de la evolución hacia la diatadura lo sc pueden achacar únicamente a una ambición 
personal, sino que la esencia del fenómeno debe hurgarse en sus raíces. Alguno de los factores que 
permiten llegar a esta fase son: 
 

1º Las instituciones democráticas que una minoría de intelectuales sueña con establecer en su 
país resultan completamente extrañas a la tradición y costumbres de la práctica política 
tradicional. 

 
2º Los partidos no eran verdaderos partidos políticos ni tan siquiera el Kuomintang, sino 
agrupaciones con relativa afinidad. 
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3º La idea de un gabinete responsable ante el Parlamento era  un elemento difícil de aceptar 
en un país de gran tradición confuciana, donde los ministros debían ser ante todo fieles al emperador 
que además detentaba el monopolio de la organización política. 
 

4º Las violaciones de la constitución o de las democracias eran solo sensibles para una parte 
mínima de la población con cierta cultura, pues las grandes mayorías eran analfabetas y, por 
ende, al margen de estas discrepancias en torno al cumplimiento de los principios 
constitucionales que no los sentía como suyos, y que en la práctica poco o ningún beneficio les 
había dado. 

 
5º Por ultimo no hay que olvidar el apoyo financiero de las potencias imperialistas, que veían en 
Yuan un hombre capaz de garantizar el orden y la estabilidad. 

 
La oposición final que se plantea a los intentos dinásticos está determinada, por razones de tipo 

geopolítico: las tendencias autonomistas de las provincias y de las regiones y, más concretamente, la 
oposición entre la China del Norte, centro del poder de Yuan, y la China del Sur. Estas tendencias 
particularistas, a las que se unen las rivalidades personales, establecen un papel preponderante en los 
diez años posteriores a la muerte de Yuan Che-Kai ( & de julio de 1916 ), pues nadie consigue imponer 
su autoridad sobre todo el país, hasta que en 1927 lo hiciera Chiang Kai-chek y el Kuomintang. 
 

Entre 1916 y 1917, china fue escenario de enfrentamientos entre el poder central, cuya autoridad 
no sobrepasaba dos o tres provincias próximas a la capital, y los señores feudales y gobernadores 
provinciales, prácticamente autónomo y debilitados por sus constantes luchas internas. 
 

Los efectos de esta etapa, conocida como la de los " señores de la guerra ", son la 
regionalización cada vez mas marcada de la vida política y l atomización del poder estatal; secesión de 
China del Sur que rechaza al regimen de los señores de la guerra y, en particular la represión a la que 
es sometida una amplia masa campesina que soporta los saqueos, extorsiones y la abusiva e irregular 
tributación impuesta por los nuevos amos de las provincias, ase como por el incremento de la 
producción y consumo del opio estimulados por los mismos " señores de la guerra ". El modelo de la 
revolución democrático-burguesa tiene indudablemente bases poco sólidas, lo que impide que la 
naciente burguesía nacional pueda plantearse un programa antiimperialista y antifeudal, ase como 
limita la organización de un partido político combativo que incorpore a las masas populares. En las 
condiciones semicoloniales y semifeudales del gran país asiático pocos cambios se podían realizar en 
función de un desarrollo social democrático, antiimperialista y antifeudal. Estos necesarios cambios 
cuantitativos y cualitativos llegarán a partir de movimiento revolucionario, que cobra fuerza a partir de 
los acontecimientos del 4 de mayo de 1919. 

1.6- El movimiento del 4 de mayo 

Si bien es cierto que la época de los " señores de la guerra " conduce al país a la total anarquía 
política y lo coloca al borde de la ruina, también genera los propios condicionantes para que emerja un 
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verdadero movimiento revolucionario que sacudirá las arcaicas relaciones feudales predominantes y 
detenga la balcanización creciente de la nación. 
 

El 4 de mayo de 1919 se realiza una manifestación de los estudiantes de Pekín, en protesta 
contra la transferencia a Japón de los derechos de la provincia de Shangdong, reconocidos en las 
veintiuna demanda, aceptadas por Yuan Che-Kai en 1915. Japón de hecho era el nuevo enemigo 
nacional. Por tanto, al ser la génesis del movimiento de tendencia nacionalista, logra aunar de 
inmediato a un nutrido grupos de seguidores en Pekin, Shanghai, Cantón, etc.. A los sentimientos 
nacionalistas debemos añadir el espiritu de renovación intelectual. La critica de un amplio sector 
intelectual contra su tradicional cultura y tradiciones nacionales corre pareja a la imitación y admiración 
que sientes por lo occidental. Se exaltan valores como la libertad, la democracia, el progreso, etc. 
 

En resumen el movimiento del 4 de Mayo se opuso a determinados pilares de la milenaria 
civilización china, pero no a la nación en si misma. En sus relaciones con los países occidentales, los 
intelectuales chinos descubren que el confucionismo se identifica con una civilización menos apta que 
otras para asegurar la supervivencia de China. 
 
1.7- De la anarquía a la unidad 
 

En los momentos precisos del movimiento del 4 de Mayo, la situación del país no puede ser más 
grave: anarquía interna y casi total control de su economía por las naciones desarrolladas de occidente. 
Entre 1919 y 1926 se enfrentan dos poderes: el real , en manos de los jefes locales y militares feudales, 
que intenta aventajar a sus rivales y reivindicar su derecho a gobernar todo el territorio chino. Muchos 
de ellos eran los gobernadores militares designados al frente de las provincias por el régimen de Yuan 
Che-Kai, quienes a la muerte de Yuan, desconocen al nuevo gobierno central instalado en Pekin y 
establecen virtualmente una AUTONOMIA; el oficial, disperso en varios gobiernos instalados en 
diversas ciudades y en el que cada cual pugna por establecer una autoridad única. Así tenemos que en 
Pekin existe uno integrado por los sectores del Norte, que en 1917 se institucionaliza en un sistema 
parlamentario: Senado, Congreso de Diputados y Presidente, pero incapaz de enfrentar las presiones 
de los " señores de la guerra 2, atraviesa continuas convulsiones políticas y dificultades económicas. 
 

En Cantón se asienta el que domina la parte Sur, tras la ruptura total con el existente en el Norte 
en 1918, e integrado por el Kuomintang, bajo la dirección de Sun Yat-Sen. Desde allí se inicia el largo 
proceso de la unidad institucional. Otras provincias como Yunan, Hunan y Seztchuan se comportan de 
manera similar y establecen sus propias constituciones y administraciones gubernamentales. 
 

Sun Yat-Sen asimila el fracaso de la primera república que había contribuido a fundar. Para ello 
desde su propio partido, el Kuomintang emprende desde 1922, una reorientación radical de su actividad 
y de sus métodos. Se aleja de un occidente que le ha dado la espalda y busca en la triunfante 
revolución rusa el apoyo necesario para acabar con los señores de la guerra. Solicita y obtiene de la 
joven Unión Soviética préstamos y colaboración político-militar. No se trata, en absoluto, de una 
conversión a la ideología marxista-leninista, sino de una apreciación realista de la situación. Necesita 
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ayuda para triunfar y a toma de donde se la ofrecen. Por tal motivo se firma el conocido Manifiesto Su-
Joffe entre el líder chino y el representante de la URSS. Se establece en dicho documento cuales son 
las tareas mas urgentes del movimiento revolucionario en ese país asiático: la unificación nacional y la 
realización de la independencia, que en esencia resulta lo más fundamental del propio programa del 
Kuomintang. 

Como parte de esa colaboración parte Chian Kai-chekm quien se proclama sucesor de la 
doctrina del doctor Sun, y por ende, el más acto para continuar la política del Kuomintang. Pero en 
verdad la tarea política iniciada por el desaparecido líder era compartida por dos fuerzas que hasta ese 
momento mantienen la unidad pero que posteriormente entraran en un largo conflicto civil: El Partido 
Comunista Chino bajo la dirección de Mao Zedong y el gobierno nacionalista del Kuomintang dominado 
por Chian Kai-chek. 

Como parte del proceso unitario de las fuerzas revolucionarias se habían producido meses atrás, 
la alianza entre la fracción del Kuomintang en Cantón y el Partido Comunista Chino. Si bien inicialmente 
el doctor Sun había rechazado la oferta, acaba por aceptarla. Se inicia ase la Colaboracion entre ambos 
grupos, que se prolonga hasta marzo de 1927, e incluso hasta algo después, cuando queda 
interrumpida por los sucesos de Shanghai. La personalidad de Sun Yat.Sen era la única en aquella 
circunstancia que podía dar vida al Frente Unido: su muerte fue el detonador para la ruptura de 
relaciones. Tras los sucesos de 1927 el Partido Comunista Chino queda ocasional y aparentemente 
derrotado ante el creciente poderío del Kuomintang. 
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