
Tabla cronológica de la historia de China

Comunidad primitiva (aproximadamente 600000-4000 antes de
nuestra era).

Sociedad esclavista (2100-475 antes de nuestra era).
2100-1600 Dinastía Hia.
1600-1050 Dinastía Chango
1050-770 Dinastía Cheu del Oeste.
770-475 Período de Primavera y Otoño. -Época de los filó-

sofos Lao Tse (604-531) y Confucio (551-479). -China
ya era conocida como «el país de la seda».

Sociedad feudal (475 antes de nuestra era a 1840).
475-221 Período de los Reinos Combatientes. -Época del

filósofo Mencio (372-289).
Dinastía Chino -El «primer emperador amarillo»,
Chin Shi Huang, con el que a menudo se comparaba
Mao, unifica el país, lo divide en 36 provincias, uni-
fica pesos y medidas, y dicta un código de leyes, ini-
ciando una matanza de filósofos confucianos. -Ter-
mina de construir la Gran Muralla.

206-24n.e. Dinastía Huan del Oeste.
25-220 Dinastía Huan del Este. -Invención del papel y de

221-207
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220-265
265-316
316-420
420-589
589-618
618-907
907-960
960-1279

916-1125
1115-1234
1271-1368

1368-1644
1644-1840

la tinta. -En el año 64 se da reconocimiento oficial
al budismo.
Período de los Tres Reinos.
Dinastía Tsin del Oeste.
Dinastía Tsin del Este.
Dinastía del Sur y Norte.
Dinastía Sui.
Dinastía Tang.
Las Cinco Dinastías. -Invención de la imprenta.
Dinastía Songo -Invención de la pólvora, de la brú-
jula y su utilización como compás marítimo.
Dinastía Liao.
Dinastía Kin. -Dominio ju-chen o tártaros dorados.
Dinastía Yuan. -Dominación de los mongoles. -Mar-
co Polo llega al imperio y reside allí 18 años (1275-
1292).
Dinastía Ming.
Dinastía 'Ching, hasta el año vigésimo del emperador
Tao Kuang.

Sociedad semifeudal, semicapitalista y colonial (1841-1911).
1841-1850 Dinastía Ching, últimos diez años del emperador

Tao Kuang.
1840-1841 Primera Guerra del Opio. -En Cantón, las autori-

dades chinas se rebelan contra el tráfico del opio que
hacían los ingleses: unos 30.000 cajones al año, de
140 a 160 libras cada uno. -Gran Bretaña ataca Chi-
na para imponer ese tráfico. -China es derrotada.
Tratado de Nankin, primero de una serie de humi-
llantes tratados impuestos a China por las potencias
marítimas; esta vez por Gran Bretaña. -Hong Kong
pasa a manos británicas, y se les abren ios puertos de
Cantón, Fuchou, Amoy, Ningpo y Shanghai. -China
debe pagar todos los gastos militares de los britá-
nicos en la guerra.

1851-1861 Emperador Sien Feng.
1851 Comienza la revolución de los Taiping (reino celestial

de la gran paz) contra los señores feudales más pode-
rosos. -Levantamiento campesino de Chintien.
Nankin cae en poder de los Taiplng, que la estable-
cen como capital de su reino. -Proclaman la ley
agraria con el lema de «donde haya tierra la trabaja-

1842

1853
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1856-1860

1862-1874
1864

1875-1908
1884-1885
1894-1895

1895

1898

1900

1901

remos juntos, donde haya arroz 10 comeremos juntos,
donde haya dinero lo gastaremos juntos; ningún lugar
sin igualdad, nadie con frío ni hambre».
Segunda Guerra del Opio. -Gran Bretaña y Francia,
junto con Estados Unidos, atacan el norte, territorio
de la dinastía Ching, para obtener la revisión de los
tratados de la primera Guerra del Opio. -Los solda-
dos invasores incendian y saquean Pekín, y se entre-
gan a la violación de las mujeres. chinas. -Se obtie-
nen mayores franquicias comerciales.
Emperador Tong Tsi.
Cae Nankin y se termina el reino de los Taiping,
acosado por la alianza militar entre las autoridades
imperiales chinas y las potencias extranjeras inva-
soras.
Emperador Kuang Sü.
Guerra chino-francesa.
Guerra chino-japonesa. -En ambas guerras China
tuvo que ceder más territorio a los vencedores y acep-
tar «esferas de influencia».
El doctor Sun Yat-sen dirige el levantamiento de
Cantón contra la monarquía imperial y en pro de
la fundación de la república.
Las masas campesinas se alzan en lucha espontánea
bajo la bandera del Yi Je Tuan (bautizado por los in-
gleses como «movimiento de los bóxers»).
En junio, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Francia,
Alemania, Rusia, Austria-Hungría e Italia envían tro-
pas a China para «defender la civilización». -El 14 de
agosto los invasores entran en Pekín y la saquean
salvajemente. -La monarquía traiciona a los cam-
pesinos del Yi Je Tuan y se entrega a los invasores
eXtranjeros.
China es obligada a pagar como «indemnización»
450 millones de taels de plata (onzas chinas), y el
país queda repartido en estas esferas de influencia:
Gran Bretaña en las provincias del valle bajo y medio
del río Yangtze; Francia en las provincias de Yunnan,
Guandong y Kuangsi; Alemania en la provincia de
Shantung; Japón en la provincia de Fuchien; Rusia
en las provincias de Liaoning, Chilin, J eilungchiang
(hasta 1905, cuando, después de ganar la guerra ruso-
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l1poca de la república y las guerras civiles (1912-1949).
1912 En Nankin se proclama el Gobierno provisional de la

república china, con Sun Yat Sen como presidente
provisional, y cae la dinastía manchú. -Estados
Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Japón amenazan
al Gobierno provisional. -Sun Yat Sen renuncia en
favor del general Yuan Shi-kai, quien suspende la
constitución y el parlamento provisionales y se trans-
forma en dictador, bajo el mando del Gobierno japo-
nés, el cual impone «21 exigencias» que reducen a
China en un Estado vasallo.
Se inicia la segunda revolución republicana. -Una
revuelta de generales derriba a Yuan Shi-kai, que se
había proclamado emperador, y forma un Gobierno
que anula las «21 exigencias» de Japón. -Comienza el
período de los «caudillos militares».
Movimiento 4 de Mayo. Se inicia en China un movi-
miento revolucionario contra el imperialismo y el
feudalismo; 3.000 estudiantes de la universidad de
Pekín se sublevan.
En marzo llegan a China representantes de la Inter-
nacional Comunista. -Mao Tse-tung ya era dirigente
de un grupo comunista en la provincia de Junan.
En julio, I Congreso nacional del partido comunista
de China, celebrado en Shanghai. -Mao participa y es
elegido secretario del comité del partido en la pro-
vincia de Junan. -Chu En-lai y otros forman la liga

1903-1905

1905

1909-1911

1916

1919

1920

1921
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japonesa, el Japón se las apropió para formar la
Manchuria) .
Más de 220 alzamientos de campesinos y habitantes
de las ciudades contra los abusos de los ocupantes ex-
tranjeros y el Gobierno imperial chino.
Sun Yat Sen funda en Tokio la liga revolucionaria
para «liberarse de los agresores extranjeros, hacer re-
surgir a China, establecer una república, y llevar ade-
lante una equitativa distribución de la tierra».
Emperador Süan Tong. -EllO de octubre de 1911
se subleva la guarnición de Sun Yat Seno -En tres
semanas, 17 de las 21 provincias chinas proclaman
su independencia y la dinastía Ching se desmorona.



1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1930-1931

de la juventud comunista en París. -El partido
contaba con unos sesenta miembros.
11 Congreso del partido. -El enviado especia! del
partido comunista soviético convence a los miembros
chinos de que deben unirse al Kuomintang (partido
nacionalista), dirigido por Sun Yat Sen, para formar
un «frente único democrático». -Estallan decenas de
huelgas en todo el país. -Sun Yat Sen acepta la
alianza.
Wu Pei-fu, caudillo militar del norte, reprime una
huelga ferroviaria de la línea Pekín-J angchou, el 7 de
febrero: cuarenta obreros son asesínados y centena-
res heridos. -111 Congreso del partido comunista.
El Kuomintang, con ayuda del partido comunista
chino, realiza en Cantón su primer Congreso nacio-
nal. -Varios comunistas (Mao Tse-tung, Lin Po-chu
y U Ta-chao, entre otros) son elegidos miembros
del comité central del Kuomintang. -Muere Lenin.
El 12 de marzo fallece Sun Yat Seno -En Shanghai se
celebra el IV Congreso del partido. -Los asesores
soviéticos del Kuomintang eligen a Chiang Kai-shek
comandante en jefe de las fuerzas militares republi-
canas que deben marchar hacia el norte para «liberar
al país».
El Gobierno revolucionario de Cantón, una vez libe-
rada la provincia, envia el ejército al norte para de-
rribar a los caudillos militares. -Derrotan a Wu
Pei-fu, del norte, y a Sun Chuan-fang, del este, ambos
apoyados por Estados Unidos y Gran Bretaña.
En abril, Chiang Kai-shek, jefe de las fuerzas triun-
fantes, da un golpe de Estado y comienza una matan-
za de comunistas: de los 50.000 miembros del parti-
do, 40.000 son asesinados. -V Congreso del partido.
-Mao es expulsado del comité central y se va a las
montañas, donde organiza el ejército rojo de obreros
y campesinos. El 1 de agosto, Chu Te, Chu En-lai,
Chen Yi, Jo Lung, Un Piao y otros sublevan a
30.000 soldados del ejército regular en Nanchang.
VI Congreso del partido. Mao vuelve a! comité cen-
tral.
Chiang Kai-shek lanza tres campañas de «cerco y ani-
quilamiento» contra las fuerzas comunistas: las tres
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1932

1933
1934

1935

1936

1937-1945
1945
1946-1949
1949

son derrotadas. -Los japoneses atacan el nordeste
y se apoderan de la ex Manchuria. -Se funda la «re-
pública soviética china» en las montañas de Ching-
kan: Mao es elegido presidente.
Los japoneses atacan Shanghai. -Chiang Kai-shek
elude el combate con los japoneses y lanza la cuarta
campaña de «cerco y aniquilamiento» contra los co-
munistas.
Quinta campaña de «cerco y aniquilamiento».
La quinta campaña, compuesta por 700.000 soldados,
con asesores alemanes, amenaza con liquidar la re-
sistencia comunista. -El 15,de octubre, las unidades
comandadas por Un Piao rompen el cerco y comien-
zan lo que se llamó La Gran Marcha. -Durante un
año cubrirán más de 10.000 km.
De los 100.000 soldados que iniciaron La Gran Mar-
cha, sólo 20.000 llegan a la provincia de Shensi. -Se-
sión ampliada del buró político en la ciudad de Tsu-
nyi, que elige un comité central encabezado por Mao;
situación que durará hasta septiembre de 1976.
Chiang Kai-shek es arrestado por sus propios gene-
rales en Sian para obligarle a luchar contra los japo-
neses y no contra los comunistas chinos. -Chu En-
lai, en representación del partido, vuela a Sian y con-
vence a los generales para que no fusilen a Chiang,
que lo liberen y que formen un frente único antija-
ponés.
Guerra de resistencia contra el Japón.
VII Congreso del partido.
La guerra popular de liberación.
El 1 de octubre, en la plaza Tienanmen de Pekín,
Mao proclama la fundación de la República Popular
China.

Período de la república popular (1949-?)
1949 En noviembre, los nacionalistas de Chiang Kai-shek

huyen a la isla de Formosa, provincia china, protegi-
dos por la flota de los Estados Unidos. -Desde el
16 de diciembre al 14 de febrero de 1950, conferencia
en Moscú entre Stalin y Mao. -Pacto de alianza y
ayuda mutua chino-soviético.
El 25 de octubre, un millón de soldados voluntarios1950
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1951-1952

1952

1953-1957

1954

1956

1957

1958

1958-1962

chinos pasan el río Yalu e intervienen en la guerra
de Corea, primero bajo el mando de Lin Piao, y de
Peng Te-juai después.
Reforma agraria. -Período de restauración de la
economía china.
En diciembre, la Unión Soviética restituye los ferro-
carriles de la ex Manchuria, que estaban en su poder
desde finales de la segunda guerra mundial.
Primer plan quinquenal. -Consolidación de la refor-
ma agraria, equipos de ayuda mutua, cooperativas
agrícolas avanzadas. -Socialización de la industria
nacional y creación de una infraestructura industrial.
En septiembre, I asamblea popular nacional. -Se
proclama la constitución. -Consultas Mao-Jruschov
en Pekín. -En octubre, acuerdo chino soviético sobre
la restitución de Port Arthur (Liuta), concesión de
un crédito, retiro de la Unión Soviética de las socie-
dades mixtas.
Toda la industria china es socializada. En febrero,
XX Congreso del partido comunista de la Unión So-
viética. -Comienza la desestalinización. -En abril,
Pekín publica el artículo Sobre la experiencia hist6-
rica de la dictadura del proletariado, comienzo de
la polémica chino-soviética que terminaría en la rup-
tura de 1960. -En septiembre, VIII Congreso del
partido. -Se aprueban nuevos estatutos y el segundo
plan quinquenal; informan Liu Shao-chi, Chu En-lai
y Teng Hsiao-ping.
Campaña de rectificación contra «los elementos de la
derecha». -En noviembre, visita de Mao a Moscú.
De enero a marzo, conferencia de Jangchou. -Mao
propone el Gran Salto Adelante. -De mayo a julio,
conferencia ampliada de la comisión militar para
criticar «la imitación ciega de las prácticas soviéti-
cas en un sector del EPL». -En julio aparece la
primera comuna popular. -Jruschov visita Pekín.
-En agosto, el buró político aprueba el movimiento
de las comunas populares. En diciembre, Mao re-
nuncia a la presidencia de la república y es elegido
Lui Shao chi.
Segundo plan quinquenal: fracasará en la mayoría de
sus metas a causa de la lucha por el poder en torno
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1959

1961

1962

1963-1965

1966-1970
1966

1967

1968
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a las comunas populares, de las sequías y las inun-
daciones de 1960 a 1962, y el retiro de la ayuda y los
técnicos soviéticos en agosto de 1960.
En agosto, VIII sesión plenaria del VIII Congreso del
partido. -Purga del mariscal Peng Te-juai y nombra-
miento del mariscal Lin Piao en sus cargos. -Luo
Rui-ching es nombrado jefe del estado mayor. -Se
reconoce la «falsificación y exageración» de las cifras
económicas en 1958.
En septiembre se organizan las comunas popula-
res para dar mayor «amplitud» a la iniciativa «pri-
vada».
En septiembre, X sesión plenaria del VIII Congreso.
-Resolución sobre el movimiento de educación so-
cialista y ataques de Mao «al revisionismo».
Período de «reajuste y consolidación» económico.
-Mao prepara, por medio de su alianza con el ma-
riscal Lin Piao, la utilización del ejército como punto
de apoyo para lanzar la revolución cultural, que co-
mienza en 1965 con un artículo de Yao Wen-yuan pu-
blicado en Shanghai.
Tercer plan quinquenal.
Se lanza la revolución cultural como insurrección
de las masas contra la burocracia civil-militar según
el lema «derribar a los dirigentes seguidores del ca-
mino capitalista». -Se crean los cuerpos de guardias
rojos. -El 23 de octubre se autocritica Liu Shao-
chi, blanco principal de la insurrección, junto con
Teng Hsiao-ping.
El mariscal Lin Piao rompe su alianza con Mao y se
une a Chu En-lai «para poner orden en el país». -El
ejército interviene en la revolución cultural. -En
febrero, Mao abandona el liderazgo oponiéndose a la
creación de la comuna de Shanghai. -En abril, vio-
lentas batallas en varias ciudades para llevar adelante
la revolución cultural; el ejército utiliza sus armas.
La nueva alianza Lin-Chu logra desmoronar la revo-
lución cultural, y las masas de estudiantes, obreros
y campesinos son reprimidas con palizas, cárcel, tor-
turas y a veces la muerte. -En octubre, XII sesión
plenaria del VIII Congreso: condena a Liu Shao-
chi, pero no menciona a Teng Hsiao-ping.



1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

IX Congreso del partido. -Fin de la revolución cultu.
ral, orientación hacia una línea pragmática. -Lin
Piao es designado sucesor de Mao: comienza una lu-
cha por el poder entre Chu y Lin, con la izquierda de
Mao totalmente desarticulada. -En marzo, los inci-
dentes fronterizos con los soviéticos desencadenan
una psicosis de guerra inminente, y los altos mandos
militares y el grupo de Chu aprovechan la ocasión
para aplastar el «izquierdismo» de Mao y su grupo.
Lin Piao trata de ser nombrado presidente de la repú-
blica en lugar del purgado Liu; Mao se opone. -Co-
mienza la crítica a éste por medio de la purga de
Chen Po-ta.
Polémica interna por aliarse con Estados Unidos
o entibiar las relaciones con la Unión Soviética.
-Triunfa la tesis de Chu: en julio llega Kissinger.
-En septiembre, el grupo de Chu asesina al mariscal
Lin Piao, y se resuelve la pugna Chu-Lin.
En febrero, Nixon viaja a China. -Acuerdo Chu-
Nixon, con el asentimiento de Mao, de aliviar la
presión norteamericana en Asia para fortalecerla en
Europa, obligando a Vietnam a que acuda a la mesa
de negociaciones en París.
En agosto, X Congreso del partido: el grupo de Mao
queda en minoría de un tercio y Teng Hsiao-ping es
elegido miembro del comité central, pero no del buró
político. -En septiembre, el grupo de izquierda, más
tarde calificado como da banda de los cuatro», crea
en Shanghai la revista teórica «Estudio y Crítica»,
que será c1ausurada en octubre de 1976.
El grupo de izquierda intenta un contragolpe utili-
zando el movimiento de crítica a Lin Piao y Confucio
para atacar a Chu y el alto mando del EPL.
En enero, 11 sesión plenaria del X Congreso: Teng
Hsiao-ping es rehabilitado totalmente; la revolución
cultural ha pasado a ser un cadáver. -IV Asamblea
Popular Nacional. -Nueva constitución de la repúbli-
ca. -Se suprime el cargo de presidente de la repú-
blica. -Mueren Tung Pi-wu y Kang Sheng. -A fines
de año, el grupo de izquierda inicia una campaña de
crítica contra Teng Hsiao-ping «para lanzar una nue-
va revolución cultural».
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1976

1977

.,

En enero muere Chu En-lai. -En abril cae Teng
Hsiao-ping. -Hua Kuo-feng, nuevo primer ministro.
-Muere Chu Te. -En septiembre muere Mao Tse-
tung. -El 6 de octubre, la alianza Teng-Hua y los
altos mandos del EPL da un golpe de Estado y apresa
a los componentes de la banda de los cuatro y a más
de setenta miembros del comité central. -Se inicia
una purga masiva de izquierdistas y el fusilamiento
de los «rebeldes,..
En julio, III sesión plenaria del X comité central.
-Teng Hsiao-ping es rehabilitado, y Wang Hung-wen,
Chang Chun-chiao, Chiang Ching y Yao Wen-yuan son
expulsados del partido. -En agosto, XI Congreso del
partido. -Purga de 40 % del comité central, y rehabi-
litación de todos los dirigentes condenados durante la
revolución cultural, excepto Liu y Peng Chen; la reha-
bilitación más notable es la del general Luo Rui-ching,
que conspiró para asesinar a Mao en febrero de 1966.
-Se inicia un proceso de «derechización" de la revo-
lución china desde los niveles básicos.


