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Introducción:  
 
El 1949 los comunistas llegaron al poder de la mano de su líder Mao Zedong poniendo fin a un largo 
período de guerra civil producto del enfrentamiento con Chiang Kai Shek, líder nacionalista que tuvo 
que instalarse en la Isla de Taiwán.  
 
La proclamación de la República popular china el 1-10-1949 y la muerte de Mao en septiembre de 
1976 constituye un período de agitación, crisis y crecimiento de la población.  
 
El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclamó la República Popular China en las puertas de la 
Ciudad Prohibida. Lo apoyó el movimiento campesino, sectores intelectuales democráticos y la 
población urbana que ansiaba alcanzar la paz.  
 
El modelo comunista chino tuvo un fuerte contenido nacionalista resultado de la resistencia a la 
invasión extranjera que sufrió China especialmente la japonesa  
 
El ejército rojo de china – Ejército popular de liberación- poderoso y disciplinado, ocupó un lugar 
destacado en la administración civil.  
 
Las aspiraciones revolucionarias del pasado igualitarias y utópicas de la tradición china parecen 
haber inspirado a los dirigentes de la nueva china. (Jacques Gernet El mundo chino)  
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Guía de lectura de Paul Bayley para comprender la situación de China durante el siglo XX  
Solicitamos que respondan para enviar los capítulos 5 y 6 de la guía. 
  
Capítulo 3- El auge del Guomindang y el Partido Comunista Chino  
 

1. Analice la formación del Partido comunista chino y la importancia de la figura de Mao en el mismo. 
Desarrolle su postura con respecto al papel del campesinado.  

2. ¿Qué fue el Guomindang y que importancia adquirió la figura de Chiang Kai-Shek  

3. ¿Qué fue la “Larga Marcha”? Indique su importancia para el PCC y el liderazgo de Mao  
 
Capítulo 4: La guerra de resistencia al Japón  
 

1. Analizar la postura imperialista de Japón con respecto a China e indica que ocurrió durante La 
guerra chino-japonesa de 1937-1945.  

2. Desarrolla las políticas aplicadas por el PCC con respecto al campesinado, los derechos de las 
mujeres y que papel cumplió el ejército rojo.  
 
Capítulo 5: El nuevo gobierno comunista  
 
1. Explica cómo se llegó a proclamar la República Popular China y donde se refugió Chian Kai-shek?  
 

2. Desarrolla las principales medidas de esta etapa con respecto a la reforma agraria, la 
colectivización y la campaña de las cien flores.  

3. Analiza la relación entre China y la URSS.  
 
-Capitulo 6: La Vía de Mao al Socialismo  
 
1. Explica en qué consistió el Gran Salto adelante y sus resultados  

2. ¿Que fueron las comunas?  

3. Analiza la revolución cultural ¿quiénes se enfrentaron, Que reformas proponían y ¿Cuál fue el 
papel de los jóvenes en la revolución cultural? ¿Cómo finaliza?  

4. Analiza la relación entre la URSS y EEUU  

5. ¿Cuál fue la situación de China después de la muerte de Mao?  
 


