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1840-1841 Primera Guerra del Opio. En Cantón, las autoridades
chinas se rebelan contra el tráfico del opio que hacían
los ingleses en su territorio. (Unos 30.000 cajones anua-
les, de 140 a 160 libras cada uno). Gran Bretaña ataca
a China para imponer ese tráfico. China es derrotada.

1842 Tratado de Nankin. El ,primero de una serie de humi-
llantes tJrats.dos impuestos a China por los países agre-
sores. Esta vez por Inglaterra. Hong Kong pasa a ma-
nos británicas, y se le abren los puertos de Cantón,
Fuchou, Amoy, Ningpo y Shanghai. y China debió
pagar todos los gastos militares de los británicos en
la ~uerra.------

1851 Comienza la Revolución de los Taiping (Reino Celes-
tial de la Gran Paz), contra los señores feudales.
Levantamiento en Chintien.

1853 Cae Nankin en manos de los Taiping, y la establecen
como capital de su reino. procls.ma la Ley Agra!l'ia
con el lema de "donde haya tierra, la trabajaremos
juntos; donde haya arroz, lo comeremos juntos; don-
de haya ropa, la vestiremos juntos; donde haya di-
nero, lo gastaremos juntos; ningún lugar sin igual-
dad; nadie con frío o hambre".

1856-1860 Segunda Guerra del Opio. Inglaterra y Francia, jun-
to con Estados Unidos, atacan el norte, de la dinastía
Ching, para obtener la revisión de los tratados de la
Primera Guerra del Opio. Los extranj eras incendian
y roban Pekín y se entregan a actos vs.ndálicos con

______ -las mujeres chinas. Obtienen mayores franquicias.

1864 Cae Nankin, y se termina el reino de los Taiping, aco-
sado por la alianza del feudalismo chino y el capita-
lismo extranj era.---1884-1885 Guerra chino-francesa.

1894-1895 Guerra chino-japonesa.
En ambas guerras, China hubo de ceder más territo-
rio a los vencedores y aceptar "esferas de influencia".
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1895 Sun Yat-sen dirige el levantamiento de Cantón, con-
tra la monarquía y por la fundación de la República.

1898 Las mas5.scampesinas se alzan en lucha espontánea
bajo la bandera de los Yi Je Tuan.

1900 Las potencias occidentales calumnian al movimiento
Yi Je Tuan diciendo que son "asesinos de extranjeros".
En ese mismo año, Lenin, en un articulo llam¡;,do "La
Guerra China", publicado en Iskra, dice:
"¡Sí! Es verdad que los chinos odian a los europeos,
¿pero a qué europeos odian y por qué? Los chinos no
odian al pueblo europeo, jamás han tenido disputa
alguna con él. Odi¡;,n a los capitalistas europeos Y a
los gobiernos que obedecen a los capitalistas. ¿Cómo
pueden los chinos evitar odiar a aquellos que vinie-
ron a China con el único propósito de obtener prove-
cho; que han utilizado su cacareada civilización con
los únicos fines del engaño, el saqueo y la 'violencia;
que han desatado la guerra contra China con el obje-
to de comerciar el opio para envenenar al pueblo (l¡;,s
guerras de Inglaterra y Francia con China en 1856); Y
a aquellos que hipócritamente realiz¡;,n su política de
saqueo bajo el disfraz de la difusión del cristianismo?"

1900 Junio. Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Francia,
Alemania, Rusia zarist¡;" Austria-Hungría e Italia en-
vían tropas a China, "para defender la civilización".
El 14 de agosto los invasores entran a Pekín, la sa-
quean s¡;,lvajemente, y convierten a esta antigua ciu-
dad en un infierno de asesinatos, ¡pillaje, incendios y
violaciones. "La civilización se ha salvado". La mo-
narquía traiciona a los campesinos en armas del Yi Je
Tuan, y se entrega a los extranjeros.

1901 Protocolos Finales. China fue obligada a pagar como
"indemnización", 450.000.000 de taels (onzas chinas)
de plata, y el país quedó repartido en estas esferas de
influencia: Gran Bretaña, provincias del valle bajo y
medio del Yangtse; Fr¡;,ncia: provincias de Yunnan,
Guandong y Guangsi; Alemania: provincia de Shan-
tung; J¡;,pón: provincia de Fuchien; Rusia zarista:
Liaoning, Chilin, Jeilongchiang (hasta 1905, en que
después de ganar la guerra ruso-japonesa, el Japón
se las apropió).

1903-1905 Alzamientos popula"res. Más de 220 alzamientos po-
pulares contra los abusos de los extranjeros y el go-
bierno feudal.
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1911

-

1905 Sun Yat Sen funda en Tokio la Liga Revolucionaria
para "liberarse de los agresores extranjeros, hacer re-
surgir a China, estable~er una república y llevar ade-
lante una equitativa distribución de la tierra".

10 de octubre. Se subleva la guarnición de Wuchang,
por inspiración de Sun Yat Seno En 3 semanas, 17 de
las 21 provincias chinas procl<.man su independen-
cia.

1912 En Nankin se proclama el gobierno provisional de la
República China, con Sun Yat Sen como Presidente
Provisional. Cae la dinastía ¡:nanchú.
Estados Unidos, Gr<.n Bretaña, Alemania ~ Japón
amenazan al Gobierno Provisional. Sun Yat sen di-
mite a favor de un títere chino de los imperialistas.

1919 Movimiento 4 de mayo. Se inicia en China un movi-
miento revolucionalrio contra el imperialismo y el
feudalismo. 3.000 estudiantes de la Universidad de
Pekín se sublevan contra el imperialismo extranjero y
los caudillos militares feudales.

1920 En marzo, ingresan a China representantes de la In-
ternacional Comunista. Enesa época Mao Tse-tung
era dirigente del grupo comunista de Junan.

1921 Julio. Primer Congreso Nacional del PM'tido Comu-
nista de China, realizado en Shanghai. Mao Tse-tung
asiste.

1922 Mayo. Segundo Congreso Nacional del PCCH. Se de-
cide que el PC se una con el Kuomintang (partido
nacionalista), dirigido por Sun Yat Sen, para formar
"un frente unido democrático". Estallan decenas dé
huelgas en todo el país.

1923 7 de febrero. Wu Pei-fu, caudillo militar feudal del
norte, reprime a los obreros ferroviarios de Pekín-
Hangchou. 40 obreros son asesinados y centenares he-
ridos.

1924 El Kuomintang, con ayuda del PCCH, realiza en Can-
tón su Primer Congreso Nacional. El Congreso elige a
varios comunistas -Mao Tse-tung, Li Ta-chao, Lin
Po-chu y otros- como miembros del Comité Central
del Kuomintang.

1925 12 de marzo. Fallece el doctor Sun Yat seno
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1926 El Gobierno Revolucionario de Cantón, una vez libe-
rada la provincia, decide enviar su ejército al norte,
para derribar 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.

1927 'Draición de Chiang Kai-shek. Consolidado el frente
milits.r, Chiang se apodera del Kuomintang y ordena
el asesinato en masa de los comunistas.
Mao Tse-tung organiza el Ejército Rojo de Obreros y
Campesinos para luchar en las montañas.
19 de agosto. Chou En-lai, Chu De, Ye ting, Jo Lung,
Chen Yi y otros comunistas sublevan a 30.000soldados
en Nanchang.

1928 Julio. sexto Congreso Nacional del PCCH. Se decide
ganar a las masas ps.ra sostener una guerra popular
de liberación. Desde ese momento, Mao Tse-tung será
el creador, ejecutor y teorizador de la guerra popular.

1930-31 Tres campañas de "cerco y aniquilamiento" de Chiang
contra las fuerzas revolucionarias. Las tres son aplas-
ts.das. Los japoneses atacan el noroeste y se apoderan
de la ex Manchuria.

1932 Los japoneses atacan Shanghai.
Chiang Kai-shek no combate a los japoneses, sino que
inicia su "cuarta campaña de cerco y aniquilamiento
contra los comunistas".

1933 Quinta campaña de cerco y aniquilamiento. (Nota:
en la página 71 de esta edición, línea décimonovena,
donde dice "tercera campaña", debe decir "quinta
campaña") .

1934 La Gran Marcha.

1935 Fin de la Gran Marcha. Sesión ampliada del Bm-ó
Político en Dsunyi, que elige un Comité Central enca-
bezado por Mao Tse-tung.

1936 Chiang Kai-shek es arrestado por sus propios gene-
rales en Sian, para obligarlo a luchar contra los japo-
neses y no contra los comunistas chinos. Chou En-Iai
al'll"iesgasu vida yendo a Sian, y convence a Chiang
para que se una a los comunistas en la guerra contra
el Japón.

1937-1945 La Guerra de Resistencia contra el Japón.
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1946-1949

1950-52
1953-57

1958
1958-1963
1964-1965
1966

1967

1968

La Guerra Popular de Liberación.
Instauración de la República Popular China.
Período de restauración de la economía china.
Primer Plan Quinquenal.
Reforma Agraria, Equipos de Ayuda Mutua, Coopera-
tivas agrícolas, Cooperativas agrícolas avanzr.das.
Socialización de la industria nacional y creación de
una infraestructura industrial. En 1956, toda la in-
dustria china se socializa.
Creación de las Comunas Popula,res.
Segundo Plan Quinquenal.
Período de J.'eajuste y consolidación.
Comienza el Tercer Plan Quinquenal.
Comienza la Revolución Cultural Proletaria.
Creación de los cuerpos de guardias rojos.
Período de toma del poder proletario por parte de los
guardias rojos, cuadms revolucionarios y organizacio-
nes de masas revolucionarias.
Consolidación de la toma del poder, fortificando los
Comités Revolucionarios, nuevos organismos de poder
salidos de la revolución cultural. Campaña de recti-
ficación en el partido comunista.

NOTA: Por diversas razones, en el texto del Ubro el nombre del ex ministro
de cultura Lu Ding-yi, aparece también escrito como Liu Ting-y1.
Ambos corresponden a la misma persona.
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