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           (La repartición de la torta china por la Potencias Occidentales y Japón)  

                      
                       “CHINA: EL SIGLO DE LA HUMILLACIÓN” 

                               “China no será humillada nunca más” 

                                                          - Mao Zedong -    
                                _____________________________                                                 
                                                             
                                                           I   

                                                           INTRODUCCIÓN 

     La memoria histórica de los pueblos se construye a partir del recuerdo de hechos que 

marcaron etapas en sus historias y ha sido utilizada y manipulada como instrumento 

político y de formación ideológica para impulsar la creación de los estados modernos. En 

este contexto, las humillaciones sufridas en el pasado desempeñan un papel de capital 

importancia que si bien a primera vista pueden ser consideradas como referencias 

negativas y humillantes, sirven para crear un discurso oficial de carácter victimista o  

heroico que permite utilizar el pasado para moldear el presente y el futuro. Estas 

referencias, difundidas a través del adoctrinamiento ciudadano, exponen a los autores de 

las agravios sufridos y presentan como héroes a quienes los enfrentaron y aseguraron 

que no se volverían a repetir los oscuros hechos del pasado.       

     Un ejemplo del uso de la memoria histórica nacional con fines políticos, se patentizó 

en la Alemania de los años 30 cuando el Partido Nacional Socialista liderado por Adolfo 

Hitler, logró acceder al poder criticando abiertamente el Tratado de Versalles de 1919 (1)   



2 
 

que puso fin a la Primera Guerra Mundial y en cuyo Artículo 231 se le imputó a Alemania  

la responsabilidad de haber comenzado la Primera Guerra Mundial. Ese Artículo - referido 

como la “Cláusula de Culpabilidad” - constituyó la base legal para condenar a la derrotada 

Alemania a pagar reparaciones de guerra por un monto de 132.000 millones de marcos 

oro (2) y para despojarla de sus posesiones en ultramar, así como del 13% de su territorio 

continental. Tal fue la ira y el rechazo que las imposiciones Aliadas despertaron en el 

pueblo aleman, que el mariscal Ferdinand Foch quien firmó por los aliados la rendición 

de Alemania el 11 de noviembre de 1918 en un vagón de ferrocarril en la ciudad francesa 

de Compiégne (3), se referiría de forma profética al Tratado de Paz de Versalles “…no 

como una paz. Es solo un armisticio de 20 años”.  

     La manipulación y explotación de la historia sería igualmente un instrumento clave en 

la construcción política del moderno estado chino. Tambien lo fue en el forjamiento de la 

conciencia xenofóbica de su pueblo a fin de condicionarlo para el inevitable 

enfrentamiento en el devenir del tiempo contra los países que le impusieron a China el 

llamado “Siglo de la Humillación” que significó el tránsito de un milenario Imperio a ser 

llamado “el enfermo de Asia.” (4) Con el propósito de identificar a “los enemigos y a los 

redentores de China”, Mao Zedong declaró durante la proclamación de la República 

Popular China el 1º de octubre de 1949 que China se había levantado “tras un siglo de 

luchas contra los opresores nacionales y extranjeros…”  En esa oportunidad y en 

sintonía con la coyuntura geopolítica del momento, Mao señaló a Japón y al Partido 

Nacionalista Kuomintang de Chiang Kai-shek como los enemigos de China y se 

autoproclamó “el héroe salvador” que puso fin al “Siglo de la Humillación”. 

     A fin de conocer y poner en perspectiva los entretelones de la cultura política y el 

comportamiento de la República Popular China que hoy tiene como objetivo primario 

alcanzar el “Sueño Chino” que persigue el resurgimiento de China como potencia 

hegemónica mundial por medio de su expansionismo económico y militar, revisemos los 

eventos que transcurrieron en esos 100 años que ciertamente estuvieron plagados de 

afrentas y humillaciones hacia el pueblo chino, que, según lo declarado por el Gran 

Timonel  “…no se volverán a repetir”.  

                                                                       II         

                                           “EL SIGLO DE LA HUMILLACION” 

                                                              1839 - 1949 

     El llamado “Siglo de la Humillación”, concepto que sirvió de base para la formación de  

la identidad nacional del moderno estado y pueblo chino, comprende un periodo de 

tiempo que transcurrió entre la Primera Guerra del Opio en 1839 y la proclamación de la 
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República Popular China el 1º de octubre de 1949. La referencia a la “humillación 

nacional” surgió por vez primera en enero de 1915, en el marco del rechazo chino a las 

pretensiones de dominación del Imperio Japones recogidas en las llamadas “Veintiuna 

Exigencias”.(5)  

                                           LA PRIMERA GUERRA DEL OPIO 

                                                              1839 -1842  

     A finales de la década de 1830, durante la etapa expansiva del imperialismo europeo, 

Gran Bretaña pretendía la apertura comercial de China y la eliminación de las 

prohibiciones contra el tráfico y el comercio del opio procedente de la India que era 

considerado por el gobierno imperial de la Dinastía Qing (1644 -1812) un perjuicio contra 

la salud pública y una causa inaceptable de fuga de divisas.  

     En 1839 fue requisado por las autoridades chinas todo el opio en posesión de los 

comerciantes ingleses, quienes, a su vez, fueron expulsados de China. Al año siguiente, 

una flota británica se apostó frente a la costa de China exigiendo una indemnización por 

el opio confiscado y la apertura de los puertos chinos al comercio internacional. El 

entonces emperador Daoguang, se negó aceptar las exigencias británicas y declaró la 

guerra a Gran Bretaña. Para 1842 la superioridad militar inglesa se impuso y Nankín fue 

tomada ese año. Conforme se estableció en el Tratado que fue firmado en la ocupada 

Nankín y que puso fin a la Primera Guerra del Opio, China se vio obligada a aceptar el 

comercio del opio, a pagar una indemnización millonaria en plata por el opio confiscado 

y a ceder a perpetuidad la Isla de Hong Kong a la Gran Bretaña. 

     
                                            LA SEGUNDA GUERRA DEL OPIO     

                                                               1856-1860 

     Las pretensiones imperialistas británicas contra China no cesarían. En 1856, Londres 

exigió la renegociación del Tratado de Nankin de 1842 con el fin de extender el libre 

comercio a toda China y la eliminación de impuestos a los comerciantes extranjeros. Tal 

pretensión que fue rechazada por China, recibió en aquella ocasión el apoyo de Francia 

y Estados Unidos. Tras un “incidente” en el que según lo alegado por Londres la bandera 

británica - el Union Jack - fue insultada por militares chinos, se produjo la toma en 1857 

por tropas británicas y francesas de la ciudad de Guangzhou - Cantón - que resultó en la 

imposición del Tratado de Tientsin firmado en junio de 1858. Ese tratado incluía nuevas 

compensaciones, el derecho de la Gran Bretaña, Francia, Rusia y Estados Unidos a 

establecer legaciones diplomáticas en el Ciudad Prohibida de Pekín y la apertura al 

comercio extranjero. El entonces emperador Xianfeng se negó a aceptar las imposiciones 

europeas, lo que llevó a la ocupación de Pekín en 1860 por tropas británicas y francesas 
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las que incendiaron y saquearon el Palacio de Verano. El 18 octubre de 1860 fue firmada 

la Convención de Pekín por el hermano del fugado emperador Xianfeng, el príncipe Gong, 

que puso fin a la Segunda Guerra del Opio. Entre las imposiciones a China contenidas 

en la Convención de Pekín se incluían: la ratificación del Tratado de Tientsin; la sesión a 

Gran Bretaña de la Península de Kowloon en Hong Kong; indemnizaciones para Francia 

e Inglaterra y la legalización del Opio en territorio chino.  

     Previamente, en mayo de 1858, China fue forzada a firmar el desigual Tratado de 

Aigun, mediante el cual a la Rusia Imperial se le concedió la margen izquierda del Rio 

Amur en Manchuria y el control sobre el área costera del Océano Pacífico que no se 

congelaba en invierno, donde la ciudad de Vladivostok fue fundada en 1860 y es hoy el 

puerto base de la Flota del Pacifico de Rusia. Un siglo despues, entre mayo y agosto de 

1969 se produjeron incidentes armados en las islas del rio Amur entre tropas soviéticas 

y chinas que llevó a temer el estallido de una gran guerra entre las dos potencias 

comunistas de la época. 

     Las agresiones de las Potencias Occidentales y Japón – llamados despectivamente 

por Mao Zedong  “Los Tigres de Papel” - contra China continuaría por el resto del Siglo 

19. En 1884 estallaría un corta guerra entre China y Francia; en 1894 estallaría la Primera 

Guerra Chino-Japonesa y en el año 1900 tendría lugar la incursión de la llamada “Alianza 

de las Ocho Naciones” (6) para aplastar el levantamiento de los Bóxer.   

                                              LA GUERRA FRANCO-CHINA 

                                                   Agosto 1884 - Abril 1885  

     El colonialismo francés tuvo presencia en Vietnam desde finales del Siglo 17, pero fue  

a mediados del Siglo 19 cuando se involucró de forma activa, 

supuestamente para proteger el trabajo de la Sociedad de 

las Misiones Extranjeras de Paris (7) de los sangrientos 

ataques por los gobernantes annamitas - los ascendientes 

del pueblo vietnamita - quienes veían a los misioneros 

católicos franceses como un peligro a su milenaria cultura de 

origen chino, sobre todo en lo referente a la poligamia. En 

1858, tras el asesinato en el llamado “Reino de Annam” de 

más de 10.000 católicos, incluyendo a varios obispos y 

sacerdotes, Francia dio comienzo a la colonización de la 

Cochinchina, región ubicada en la parte sur de la actual República Socialista de Vietnam, 

en el Delta del Rio Mekong. Para agosto del año 1883, la Conchinchina (Saigón) y 

Camboya  eran colonias de Francia y las regiones de Annam y Tonkin, sus protectorados,  

             INDOCHINA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vladivostok
https://es.wikipedia.org/wiki/1860
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Esta situación no fue aceptada por Pekín, pues el avance francés hacia el norte de 

Vietnam ponía en riesgo el control del Rio Rojo que conectaba a Hanoi, capital de Tonkin, 

con la provincia china de Yunnan, uno de los objetivos comerciales de Francia en el sur 

de China.  

      Aunque no existía estado de guerra formal entre la dinastía Qing y Francia, las 

operaciones militares entre los dos países se iniciaron en el otoño de 1883. Para el 

comienzo formal de la guerra en agosto de 1884, los franceses habían invadido la 

provincia de Tonkin y ocupado las estratégicas ciudades de Son Tai (diciembre de 1883) 

y Bac Ninh (marzo de 1884) sobre el Rio Rojo, en el norte de Vietnam. El 24 junio de 

1884, ante el continuo avance francés hacia el norte, las tropas chinas emboscaron a una 

columna francesa que cruzaba el Rio Song Thuong, cercano a la ciudad vietnamita de 

Bac Le, causando importantes bajas a la columna gala, incluyendo tres oficiales. Francia 

le exigió a China disculparse por la “traicionera emboscada” y pidió el pago de una 

indemnización, a lo que Pekín se negó, lo que llevó el 24 de agosto de 1884 al estallido 

de la guerra. Ese día la armada francesa atacó el puerto chino de Mawei, en la ciudad de  

Fuzhou, destruyendo la flota china anclada en ese puerto. A este asalto por las unidades 

navales francesas le siguieron ataques contra los puertos chinos de Kilung y Tamsui en 

la isla de Formosa (febrero de 1885), y de Zhenhai, ubicado en el Mar Meridional de 

China, en la nororiental provincia china de Zhejiang (marzo de 1885). 

     Las fuerzas terrestres francesas lograron el control de Tonkin, lo que sumado a las 

victorias navales de su Escuadra del Lejano Oriente forzó a China a admitir su derrota. 

El 9 de junio de 1885 se firmó otro desigual tratado, el Tratado de Tianjin, mediante el 

cual China renuncio a su soberanía sobre Tonkin en favor de Francia. Con el fin de la 

Guerra Franco-China, Francia asumió el control de toda la península de Indochina, desde 

la Cochinchina y Camboya en el Sur, Annam en el Centro y Tonkin en el Norte. El 17 de 

octubre de 1887 Francia fundó la llamada Indochina Francesa que inicialmente reunió a 

las tres provincias de Vietnam y a Camboya. Laos sería incorporado en 1893. 

     En 1964 la provincia de Tonkin y el golfo que lleva su nombre serian el escenario de 

nuevos enfrentamientos entre Oriente y Occidente; esa vez entre Estados Unidos y 

Vietnam del Norte. El 5 de agosto de 1964, Washington acusó que lanchas torpederas 

norvietnamitas habían atacado a los destructores de la Armada norteamericana USS 

Maddox y USS Turner Joy que patrullaban el Golfo de Tonkin. Ese incidente cuya 

veracidad ha sido cuestionada, le sirvió de excusa al Presidente Lyndon B. Johnson (8)  

para aumentar la participación de Estados Unidos en el conflicto entre Vietnam del Norte  

y Vietnam del Sur, conflicto del cual el fallecido John F. Kennedy quería desvincularse.  

   

https://es.frwiki.wiki/wiki/Chilung
https://es.frwiki.wiki/wiki/Tamsui
https://es.frwiki.wiki/wiki/Ta%C3%AFwan_(%C3%AEle)
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                                    LA PRIMERA GUERRA CHINO - JAPONESA 

                                                 Agosto 1894 - Abril 1895                      

     Transcurridos exactamente 10 años de la guerra entre China y Francia, otro conflicto  

bélico traería nueva derrota y humillación para China. En 1868, con el fin del sistema 

feudal conocido como el Shogunato (9) y el restablecimiento del poder imperial, se inició 

en Japón el periodo conocido como la “Restauración Meiji” durante el cual acontecieron 

una serie de eventos que trajeron cambios en lo político y social que introdujeron a Japón 

en la modernidad. A partir de entonces, Japón se convertiría en la primera potencia no 

Occidental que buscaría desplazar a China como la potencia de referencia en el Este del 

Asia. A fin de imitar a sus pares Occidentales, uno de los propósitos del naciente Imperio 

Nipón fue disponer de colonias en el continente asiático. Corea, el protectorado de la 

dinastía Qing, se convertiría en el objetivo primario de esa pretensión expansionista. La 

ubicación de Corea (“la daga que apuntaba al corazón de Japón”) tenía importancia 

estratégica para Japón pues de su territorio una potencia enemiga podría lanzar arteros 

ataques en su contra. Además, los recursos minerales de Corea - el carbón y hierro - 

constituían un importante aporte al desarrollo industrial japones. 

     A principios de 1876, tras unos incidentes violentos que afectaron a residentes 

japoneses en Corea, Tokio impuso un tratado a Corea que la obligaba abrirse al comercio 

internacional y a independizarse del control chino, lo que era contrario a la posición de 

los coreanos tradicionales de la reinante dinastía Joseon. Aprovechando el desgaste 

económico y militar sufrido por la dinastía Qing en las dos Guerras del Opio, Japón 

decidió actuar para imponer su influencia en la península coreana. En junio de 1882, bajo 

la justificación del ataque a su representación diplomática en Seúl por un turba apoyada 

por militares coreanos que previamente había atacado el Palacio Real en Seúl, Tokio 

envió a Corea unidades navales y un batallón de infantería para proteger los intereses 

japoneses. Esta movida nipona sería contestada por Pekín con él envió de tropas para 

contener a los japoneses. La tensión bajaría momentáneamente de tono con la firma en 

agosto de 1882 de un acuerdo mediante el cual las familias japonesas que habían sufrido 

la perdida de alguno de sus miembros serian compensadas y los responsables 

castigados. En adición a una disculpa formal y una indemnización monetaria, el gobierno 

japones fue autorizado a enviar tropas de protección y salvaguarda a sus 

representaciones diplomáticas y comerciales en Corea. Pero el 4 de diciembre de 1884, 

Tokio apoyó un sangriento golpe de estado en Corea - la Revolución Gapsin - que derrocó 

por unas horas el gobierno dinástico pro chino. El golpe sería violentamente derrotado en 

apenas tres días por tropas chinas acantonadas en Corea, siendo incendiada la legación  
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japonesa en Seúl y resultando muertos varios soldados nipones que la custodiaban.    

     Tras doce años de continuos incidentes en la Peninisula coreana que enfrentarian a  

China y Japón, acontecieron dos hechos que provocaron el estallido de la Primera Guerra  

Chino - Japonesa. El primero de estos incidentes fue el asesinato en marzo de1894 en 

Shanghái de un golpista coreano pro japones que había participado en el golpe de estado 

de diciembre de 1884 en Seúl. El segundo, aconteció en junio de 1894 cuando los 

rebeldes que participaron en la llamada Rebelión Donghak que estalló en el suroeste de 

Corea en marzo de eses año se encontraban a las puerta de Seúl, lo que llevó al gobierno 

pro chino en Seúl a solicitar tropas a Pekín para sofocar la rebelión. China mandó tropas 

a Corea y Tokio procedió a enviar soldados a Seúl con el propósito “de proteger su 

embajada y a los ciudadanos japoneses residentes en Corea”. Una vez controlada la 

rebelión a finales de junio de 1994, China propuso la retirada de las tropas chinas y 

japonesas de suelo coreano pero Tokio continuo enviando fuerzas que para entonces 

superaban en número a las chinas en una proporción de 5 a 1, sugiriendo con tal proceder 

que Tokio había decidido, de una vez por todas, sustituir a China como la potencia 

dominante en Corea.    

     El 25 de julio de 1894 la armada japonesa hundió en aguas coreanas un buque de 

guerra de la marina china con la pérdida de toda su tripulación, lo que precipitó la guerra 

entre China y Japón. En el transcurrir seis meses de combates, China sufrió una serie de 

derrotas en tierra y mar que tuvieron como consecuencia la expulsión de las tropas chinas 

de Corea y la ocupación por Japón de parte de los territorios del noreste chino. Para 

marzo de 1895, con la propia Pekín bajo asedio, China se vio obligada a admitir su derrota 

y solicitar la paz a Tokio. Los términos de paz establecidos por los japoneses tras su 

victoria fueron duros. Por el tratado firmado en la localidad japonesa de Shimonoseki el 

17 abril de 1895, los chinos reconocieron la independencia de Corea, que, a partir de 

entonces, dependió de Japón (aunque su anexión formal al Imperio del Sol Naciente no 

se produciría hasta 1910); cedieron a Japón los territorios de Taiwán y las Islas 

Pescadores y el control de la Península de Liaodong, que incluía Puerto Arturo. Tambien, 

China acordó pagar una indemnización sustancial a Japón y se firmó un tratado comercial 

que otorgaba a Japón los mismos derechos extraterritoriales y el trato de nación más 

favorecida que disfrutaban las Potencias europeas. Es decir, la guerra supuso el final de 

China como la potencia regional a los ojos de los occidentales y de los asiáticos y el 

comienzo de una nueva etapa con un cambio de poder hacia Japón. 

     En mayo de 1895, las Potencias europeas, incluido el Imperio Ruso, obligaron a Japón  

a renunciar a los territorios en la Península china de Liaodong que fue entregada a Rusia.  
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Esto convirtió a la Rusia zarista en un rival de Japón, rivalidad que llevaría en 1904 a la  

Guerra Ruso-Japonesa (10) y a la primera derrota de un Imperio occidental por un pueblo 

asiático. La victoria japonesa sobre la Rusia Imperial quedó documentada en el Tratado 

de Portsmouth (Estados Unidos) firmado el 5 de septiembre de 1905 con la mediación 

del Presidente Teodoro Roosevelt. En 1906 el Premio Nobel de la Paz le sería concedido 

a Teodoro Roosevelt por “su gestión en la conclusión de la sangrienta guerra 

recientemente librada entre dos grandes poderes mundiales, Rusia y Japón”.(11) 

Japón fue favorecido en el Tratado de Portsmouth con 1.- el reconocimiento por Rusia de 

Corea como protectorado de Japón; 2.- con la cesión de la Península de Liaodong 

(incluyendo el ferrocarril del sur de Manchuria que sería la excusa para la invasión 

japonesa a China en 1931) y de la base naval rusa en Puerto Arturo, y 3.- la entrega de 

parte de la Isla de Sajalín en el norte del Archipiélago Japones. Pero Tokio no logró el 

pago una indemnización por Rusia, pues Teodoro Roosevelt se negó a incluirla en el 

tratado, lo que sería considerado por los japoneses como evidencia del favoritismo racista 

mostrado por Roosevelt hacia Rusia.   

     
 EL LEVANTAMIENTO DE LOS BÓXERS Y LA ALIANZA DE LAS OCHO NACIONES  

                                                              1899 - 1901 

     Con su victoria contra España en la Guerra Hispano-Americana de 1898 que le dio el  

control sobre el Archipiélago Filipino y la isla de Guan en Las Marianas, Estados Unidos 

emergió como nueva potencia en la región  Asia-Pacifico, especialmente mostrando gran 

interés en sus mercados. Para el amanecer del Siglo 20, la Revolución Industrial había 

estimulado un crecimiento económico y una expansión fabril en Estados Unidos que llevó 

a la producción de más bienes de los que podían consumirse internamente. Por ello, era 

fundamental la búsqueda y desarrollo de nuevos mercados que pudiesen absolver la 

sobreproducción nacional y China era el objetivo primario para tal propósito. 

     Para el fin del Siglo 19, China había sido reducida en su poder por las guerras y 

agresiones por parte de las Potencias occidentales - Inglaterra, Francia, Alemania y la 

Rusia Imperial - y por el Imperio japones, los que habían logrado despojar a China de 

vastos territorios y posesiones y establecerse en zonas estratégicas a lo largo de la costa 

China, ejerciendo gran influencia en su comercio y política. Con el fin de no ser excluido 

de los beneficios de la participación en el gran mercado chino, el entonces Secretario de 

Estado norteamericano John Hay, les propuso a las Potencias europeas por intermedio 

de las  llamadas “Notas de Puertas Abiertas” enviadas a sus Jefe de Estado, que todos 

los países participaran por igual en el mercado chino, asegurando con ello que ningún 

país tendría un monopolio comercial en ninguna parte de China.  
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     Paralelamente, en China crecía el rechazo de la población hacia los extranjeros. Esta 

creciente xenofobia vio el surgir de sociedades secretas 

que prometían librar a China de los que eran llamados 

los “diablos extranjeros”. La más renombradas de esas 

sociedades secretas eran los Yihetuan o “puños rectos”, 

la que era conocida en Occidente como los “Bóxer”, ya 

que la mayoría de sus miembros practicaban las artes 

marciales. La llamada Rebelión de los Bóxer estalló en el 

norte de China en 1899 y su objetivo primario fueron los 

misioneros cristianos y sus compatriotas chinos que se habían convertido al cristianismo, 

haciendo a un lado sus costumbres y practicas milenarias, lo que fue considerado una 

ofensa inaceptable por los Bóxers. En junio del 1900 la rebelión llegó a las puertas de 

Pekín y las embajadas extranjeras fueron asediadas. Esta acción de los Bóxers contó 

con el apoyo de tropas imperiales que fueron asignadas a los rebeldes por la Emperatriz 

Regente Cixí, quien les declaró la guerra a los occidentales, esperando que la ayuda a 

los insurrectos le lavara la cara a la dinastía Qing frente al pueblo chino.  

     Ante la agresión a sus embajadas y ciudadanos, las Potencias occidentales y Japón, 

integraron una fuerza internacional de intervención compuesta por 55.000 efectivos de 

tierra y mar que fue conocida como la “Alianza de las Ocho Naciones” que estaba 

conformada por fuerzas de Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, Rusia, Estados 

Unidos, el Imperio Austrohúngaro y Japón. Para cuando la rebelión de los Bóxers fue 

derrotada el 14 de agosto de 1900, cientos de 

extranjeros en Pekín habían sido asesinados y 

miles de cristianos en toda China fueron 

martirizados. Tras la derrota de los Bóxers, las 

tropas de la “Alianza de las Ocho Naciones” 

permanecieron en Pekín con la excusa de “proteger 

a sus diplomáticos”. De hecho, China se convirtió 

en una colonia pues los rusos y japoneses se 

repartieron los territorios del norte de China, especialmente la Península manchuriana de 

Liaodong - Puerto Arturo - y los británicos se quedaron con Hong Kong. Para la dinastía 

Qing, el apoyo a la rebelión de los Bóxers significó su rechazo y descrédito en el 

extranjero y el principio del fin de su reinado, pues en 1912 sería derrocado el último 

emperador Qing, el infante de 6 años Puyí, lo que abrió el camino a la proclamación de 

la República de China.  

   Los rebeldes Bóxer 

    Las tropas de la Alianza de las Ocho 
Naciones 
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                                            LAS 21 EXIGENCIAS DE JAPON 

                                                                   1915 

     Para el año 1915, Japón había consolidado su influencia en la región Asia-Pacifico, 

incluyendo el norte de China y Manchuria, debido a su victoria en la guerra con China 

(1894 -1895), a su participación en la Alianza de la Ocho Naciones que derrotó a los 

Bóxer (1899 -1900), a su triunfo sobre Rusia en la Guerra Ruso - Japonesa (1904 -1905) 

y, por último, a su intervención en la Primera Guerra Mundial del lado Aliado (agosto de 

1914). Esto le permitió a Tokio apoderarse de las concesiones alemanas en la península 

china de Shandong y extender su poder e influencia en el Pacifico, sustituyendo a los 

alemanes en las Islas  Marianas, Carolinas y  Marshall. 

     En octubre de 1911, se produjo una revuelta en la ciudad china de Wuchang, lo cual 

desencadenó la secesión de casi todas las provincias que se 

declararon independientes de la dinastía Qing. El 1º de enero 

de 1912 se fundó la República China y un mes despues, el 12 

de febrero, concluyó el poder dinástico en China con la 

abdicación del niño emperador Puyí. El primer Presidente de 

la República China fue el médico Sun Yat-sen que sería 

sustituido en pocas semanas por el General Yuan Shikai, 

quien llegó a la conclusión al poco tiempo de estar en el poder 

que la única forma de gobernar China era a través de la 

autocracia. Por supuesto, de su autocracia. Con tal propósito,  

inició la persecución de sus opositores y limitó las libertades públicas; abolió la cámara 

de los diputados y las asambleas provinciales, entregando el poder provincial a los 

funcionarios por él designados. Yuan Shikai fue perdiendo apoyo al no poner en práctica 

ninguna de las reformas prometidas al pueblo chino, lo que lo aisló aún más de la realidad 

política de su país, incluso pretendió erigirse en el nuevo emperador de China. Pero el 

destino no se lo permitiría pues fallecería en junio de 1916.  

     Aprovechando la inestabilidad que privaba en China y su participación del lado de las 

potencias Aliadas en la Primera Guerra Mundial, el 18 de enero de 1915 Tokio presentó 

ante el gobierno chino un conjunto de exigencias recogidas en un documento conocido 

como “las Veintiuna Exigencias” que implicaban de hecho el control político, económico, 

territorial y social sobre China. La aceptación de esa exigencias, divididas en 5 secciones 

o grupos, fue negada por Pekín el 26 de abril de 1915, especialmente las más radicales 

contenidas en el “5º  grupo” en el que se incluía un variado conjunto de pretensiones tales 

como el nombramiento de asesores japoneses al gobierno chino con derecho a veto y el 

control de la policía y los servicios de seguridad. Consciente del efecto negativo que las 

         General Yuan Shikai 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Shandong
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Shandong
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Marianas
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Carolinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Marshall
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exigencias presentada a China podrían tener en sus relaciones con Occidente, Tokio 

redujo sus “condiciones”, eliminando las más controversiales, especialmente las incluidas 

en el “grupo 5”. No obstante este “gesto de amistad” de Japón, Pekín rechazo las nuevas 

exigencias el 1º de mayo de 1915, lo que llevó a la presentación de una nueva versión 

de exigencias una semana más tarde, esa vez, bajo la forma de un ultimátum. Ante la 

imposibilidad de enfrentar una guerra con Japón, el Presidente Yuan Shikai aceptó las 

imposiciones japonesas, entonces conocidas como “las  Trece Exigencias”, firmándose 

el tratado respectivo el 25 de mayo de 1915. 

     Como indicamos al comienzo de este ensayo, el término “El Siglo de la Humillación” 

surgió en el año 1915 como consecuencia de las 

“Veintiún Demandas” presentadas por Japón y su 

aceptación por el tambaleante gobierno chino. 

Tanto el partido Nacionalista - Kuomintang - 

como el Partido Comunista en las décadas de los 

años 20 y 30 recurrieron y popularizaron en su 

dialéctica política la caracterización del periodo 

iniciado con la Primera Guerra del Opio (1839) 

como el “Siglo de la Humillación”. El impacto 

político en China de las acciones agresiva 

emprendidas por Japón fue muy negativo, lo que aumentó considerablemente el 

sentimiento antijaponés que dio origen al llamado Movimiento del “Cuatro de Mayo”, 

surgido a consecuencia de las manifestaciones estudiantiles acontecidas en Pekín el 4 

de mayo de 1919, tras la firma del Tratado de Versalles. En ese Tratado que puso fin a 

la Primera Guerra Mundial se le otorgó a Japón privilegios de carácter comercial en las 

provincias chinas de Shandong y Manchuria que antes de la Guerra habían sido 

ocupadas por Alemania, ello pese a que China había declarado la guerra contra Alemania 

en 1917. Este nuevo atropello y despojo contra China estimuló el crecimiento significativo 

del nacionalismo y llevó a la fundación en 1921 del Partido Comunista Chino. 

   
                                  LA OCUPACION DE MANCHURIA POR JAPON 

                                                                1931-1932 

     Desde el inicio del Siglo 20, Japón se ubicó como una de las principales potencias, 

apoyado en su crecimiento industrial y militar. En 1905, Japón derrotó a Rusia y Corea le 

fue entregada como protectorado por el Tratado de Portsmouth que puso fin a la Guerra 

Ruso-Japonesa. Corea sería anexada al Imperio japones en 1910. A partir de entonces 

Las acciones expansionista por parte de Tokio se concentraron en China, aprovechando 

Anuncio de cigarrillos Anuncio de ”Cigarrillos   
patrióticos”. Se puede leer: ”Por favor, señor, 
no olvide ‘la humillación nacional’  

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_del_Cuatro_de_Mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Shandong
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
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su inestabilidad política tras la caída de la dinastía Qing en 1912. Para el inicio de la 

década de los años 20, el Imperio Japonés 

controlaba las provincias de Shandong y Manchuria 

y operaba, a través de la Compañía del Ferrocarril 

del Sur de Manchuria (Mantetsu) creada en 1906 

tras la derrota de Rusia en su guerra con Japón, el 

ferrocarril que circulaba desde el Puerto Lüshun 

(antiguo Puerto Arturo) en el extremo sur de la 

Península de Liaodong, hasta la ciudad de Harbin 

en el  norte. A lo largo de esa ruta ferroviaria, la 

empresa Mantetsu desarrolló una infraestructura 

comercial, industrial y agrícola - especialmente 

para el cultivo de soja (12) - que aportó más de la cuarta parte de los ingresos fiscales al 

gobierno japonés. La Depresión de 1929 golpeo duramente la economía de Japón pues 

la exportación de bienes a sus principales clientes - especialmente a Estados Unidos - se 

vio muy limitada por las barreras arancelarias que afectaron sus productos. Esto llevó a 

que el liderazgo japones decidiera que la forma de no depender de terceros países era 

crear su propio imperio que fueses autosuficiente en  materias primas y mercados para 

sus productos. Nuevamente, Tokio fijó su mirada expansionista en China, concretamente 

en la Región de Manchuria, y decidió actuar aprovechando la inestabilidad social y política 

que se manifestaba por la guerra civil entre Nacionalistas y Comunistas que había 

estallado en agosto 1927 como consecuencia de la “Matanza de Shanghái”, ejecutada 

por tropas Nacionalistas contra militantes Comunistas en abril de ese año, aunado a la 

incertidumbre que imperaba en el resto del mundo por causa del Crash de 1929.       

     Desde el comienzo de 1931, los incidentes  de violencia en Manchuria entre chinos y 

tropas japonesas del Ejército de Kwantung (14) se 

habían incrementado, especialmente dada la 

campaña dirigida por Zhang Xueliang, el hombre 

fuerte chino en Manchuria, quien aspiraba a suprimir 

el control por Tokio del Ferrocarril del Sur de 

Manchuria. En la noche del 18 de septiembre de 

1931, al norte de la ciudad china de Mukden (hoy 

Shenyang), estalló una bomba que afectó parte de la 

vía férrea del ferrocarril operado por Japón. Aunque 

inicialmente se atribuyó la responsabilidad del hecho - que sería conocido como el 

  Territorio controlado por Japón para 1920 

Invasión japonesa a Manchuria 1931 

https://es.wikipedia.org/wiki/Shandong
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“Incidente de Mukden”- a elementos militares chinos, posteriormente se supo que los 

autores habían sido agentes japoneses. Al día siguiente de la explosión unidades del 

Ejército japonés de Kwantung,  usando el atentado como excusa, iniciaron la ocupación 

de Manchuria y Mongolia Interior (Mengjiang), persiguiendo y forzando la expulsión de 

las tropas Chinas. En 1932, Japón, invocando la protección de sus intereses nacionales, 

creó la República de Manchukuo, instaurando al último emperador manchú, Puyí, como 

cabeza del gobierno títere de Manchukuo. China, imposibilitada de evitar la ocupación de 

Manchuria, elevó una protesta a la Sociedad de Naciones que condenó la anexión de 

territorio chino por Tokio. Ante esa condena y la negativa de reconocer el nuevo estado 

de Manchukuo, Japón abandonó la Sociedad de las Naciones en 1933, seguido de la 

Alemania de Hitler y de la Italia de Mussolini en 1936.  

      En 1936 como consecuencia de la más que evidente pretensión expansionista de 

Japón, las fuerzas enfrentadas en la guerra civil - los Nacionalistas del Kuomintang y los 

Comunistas de Mao Zedong - acordaron una tregua con el propósito de enfrentar al 

enemigo común. Así, todos los grupos políticos y militares a nivel regional, incluyendo los 

comunistas, hicieron causa común con el gobierno Nacionalista de Chiang Kai-shek.  Esa 

tregua duraría hasta el 20 de julio 1946, cuando, tras  la rendición de Japón el 3 de 

septiembre de 1945 y movido por su sentimiento de superioridad militar, Chiang Kai-shek 

lanzó un ataque contra los territorios en el centro norte de China ocupados por los 

comunistas desde 1935 tras la “Larga Marcha”. (15)  

                                                            LA UNIDAD 731 

     El mundo se horrorizó y condenó los crímenes de lesa humanidad cometido por la 

Alemania Nazi contra los judíos y otras minorías 

étnicas. Pero pocos se refieren con igual rechazo a 

las atrocidades ejecutadas por Japón contra el 

pueblo chino entre 1933 y 1945. En 1933, el Ejercito 

Imperial Japones construyó un  gigantesco complejo 

industrial secreto ubicado al suroeste la ciudad de 

Harbin, en Manchuria, que era conocido como la 

“Unidad 731”. Este complejo que era dirigido por el 

General y medico Shiro Ishii,  tenía como propósito realizar experimentos en seres 

humanos e investigar y desarrollar armas biológicas, bacteriológicas y químicas, actividad 

que había sido prohibida por el Protocolo de Ginebra de 1925. 

     La ocupación de Manchuria  le permitió a Japón instalar su centro de investigaciones 

de armas de destrucción masivas alejado de las Islas japonesas y, además tener acceso  

                                   Unidad 731 
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a cuantos sujetos humanos se necesitaran como conejillos de india para probar las armas 

que se desarrollaban en la Unidad. La población china, incluyendo mujeres y niños, 

fueron usados para probar la virulencia de las armas biológicas contentivas de ántrax, 

peste bubónica, disentería, colera y otros patógenos mortales. Los japoneses 

bombardeaban aldeas chinas para comprobar la eficacia de sus engendros biológicos y 

repartían comida contaminada con la bacteria yersinia pestis entre la población para 

observar que tan rápido se expandía la peste bubónica. Los técnicos de la Unidad 731 

tambien practicaron experimentos en humanos, realizando autopsias en personas vivas 

(vivisecciones) y sin anestesia, con el propósito de visualizar como habían sido afectados 

los órganos tras ser infectados con los virus y bacterias que le habían sido inoculados. 

Se estima que alrededor de 3.000 personas fueron asesinadas como consecuencia de 

los experimentos humanos realizados en la Unidad 731 y más de 200.000 chinos 

murieron a consecuencia del uso de armas bilógicas.  

     Hay que señalar que ninguno de los de los médicos y técnicos que ejecutaron los 

crimines en la Unidad 731 - incluyendo a Shiro Ishii - fueron 

procesados como criminales de guerra tras la rendición de 

Japón en septiembre de 1945 y ello debido a que negociaron 

con Estados Unidos su inmunidad a cambio de la entrega de los 

datos y protocolos sobre el desarrollo de armas químicas y 

biológica.(16) Muchos de estos criminales continuaron sus 

experimentos despues de la guerra y otros ocuparon posiciones 

importantes como la gobernación de Tokio, la presidencia de la 

Asociación Médica de Japón y la Dirección del Comité Olímpico 

Japonés.(17) El General Ishii abrió una clínica de beneficencia para niños en Tokio y murió 

en octubre de 1959 a consecuencia de un cáncer de garganta.   

 
                                  LA SEGUNDA GUERRA CHINO - JAPONESA 
                                                             1937-1945 

     La Segunda Guerra Mundial comenzó oficialmente el 1º de septiembre de 1939 al 

producirse la invasión a Polonia por las fuerzas de la Wehrmacht alemana. Sin embargo, 

muchos historiadores retrotraen la fecha del inicio del conflicto más sangriento de la 

historia 2 años hacia atrás, al de 7 de julio de 1937, cuando tropas del Imperio Japonés 

se extendieron agresivamente fuera de su zona de influencia en Manchuria hacia el norte 

y el este del territorio de la República de China, dando comienzo a la sangrienta  Segunda 

Guerra Chino - Japonesa que causó 20 millones de muertos, la mayoría de ellos civiles. 

Al igual que sucedió exactamente un año antes con los Nacionalistas y Republicanos 

General  Shiro Ishií jefe de 
la Unidad 731  
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enfrentados en la Guerra Civil Española, los beligerantes asiáticos de este nuevo conflicto 

recibieron el apoyo económico y militar del exterior; China fue apoyada por Estados 

Unidos (18) y la Union Soviética, y Japón, por la Alemania Nazi.        

    El casus belli que llevó al comienzo de esta segunda fase de la guerra entre China y 

Japón se produjo el 7 de julio de 1937 en el llamado 

“Puente Marco Polo” sobre el rio Yongding, a 16 

kilómetros al suroeste del centro de Pekín. Ese día 

soldados japoneses que estaban estacionados en el 

Distrito Fengtai de Pekín, atacaron a la guarnición 

china que custodiaba los accesos al puente, 

presuntamente por causa de la desaparición de un 

soldado japones. A pesar de los intentos de los 

respectivos mandos para controlar la situación, el 

enfrentamiento pronto escaló y desbordó el área del Puente Marco Polo. El ejercito 

Nacionalista de Chiang Kai-shek intentó resistir el avance japones pero fue derrotado 

dada la superioridad en equipos y preparación de las fuerzas niponas.(19) Los japoneses 

ejecutaron un avance tipo blitzkriege que los llevó a ocupar Pekín y Tianjin el 27 de julio 

de 1937. Para mediados de noviembre, las tropas chinas fueron desalojadas de Shanghái 

y un mes despues, el 13 de diciembre, la capital Nacionalista de Nankin fue tomada y 

destruida, produciéndose la llamada “Masacre de Nankin” que implicó la muerte de más 

de 300.000 civiles y militares chinos rendidos. Igualmente, ciento de miles de mujeres 

chinas fueron violadas por orden directa del jefe del Ejército del Frente Central, el General 

Matsui Iwane, quien sería condenado a muerte por el Tribunal Penal Militar Internacional 

Para el Lejano Oriente y ejecutado en 1948 por su responsabilidad en la “Masacre de 

Nankin”. 

     Al comienzo de 1938, tras la toma de Nankin, los japoneses emprendieron una nueva 

campaña con el propósito de ocupar la ciudad de Wuhan - el punto de origen del Virus 

Chino - ubicada en la provincia de Hubei, ciudad en la que se había concentrado gran 

parte del gobierno Nacionalista tras la toma de Nankin. Wuhan sería conquistada el 25 

de octubre tras la evacuación de las tropas Nacionalistas. Para el final de octubre, las 

ciudades de Cantón,  Hankou, Wuchang y Hanyang fueron capturadas por los japoneses.  

     Para el inicio de 1939, Japón controlaba el norte de China, parte de la zona central, 

incluido el Bajo Yangtzé, y una gran extensión de la costa oriental de China lo que ponía 

bajo el control japones las principales zonas comerciales e industriales del país. No 

obstante el avance nipón, las fuerzas chinas continuaron su resistencia prolongando la 

Territorio chino ocupado por Japón a 
partir de 1937 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yongding
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guerra más allá de lo estimado por Tokio. El liderazgo chino se retiró hacia el oeste del 

Rio Yangtzé, a la parte no ocupada de China, para desde allí preparar la resistencia 

contra Japón. En las aéreas ocupadas, las fuerzas japonesa enfrentarían resistencia 

guerrillera por fuerzas del Partido Comunista que organizaron a la población local como 

unidades guerrillera de auto defensa que mantuvieron en jaque a los japoneses en las 

montañas y llanos del norte de China y en Valle del Yangtzé. Ello significó que a partir de 

1939 la guerra entró en una etapa de estancamiento que se prologaría hasta la rendición 

de Japón en septiembre 1945.          

     Tras el retiro de las fuerzas japonesas de todos los territorios conquistados, China, 

liderada entonces por Chiang Kai-shek, recuperaría Taiwán, las Islas Pescadores y las 

provincias de Shandong y Manchuria   

                                        CONTINUACION DE LA GUERRA CIVIL 

                                                              1946 - 1949 

     A partir de la derrota japonesa en septiembre de 1945, se desarrollaron en Manchuria 

fuertes enfrentamientos entre el Ejército Rojo de Mao Zedong(20) y el Ejército Nacionalista 

del Kuomintang que llevarían al acorralamiento de 

las fuerzas comunistas en la ciudad de Harbin 

ubicada al norte de Manchuria, en las zonas 

fronterizas con la Union Soviética y la Península 

Coreana. Irónicamente, las fuerzas Maoístas fueron 

salvadas de ser aniquiladas y el curso de la guerra 

cambió en detrimento de las fuerzas Nacionalistas 

de Chiang Kai-shek por causa de la inesperada 

intervención de Washington. En efecto, el General 

George Marshall, ex Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Norteamericanas durante la 

Segunda Guerra Mundial y futuro Secretario de Estado, fue enviado a China por el 

Presidente Harry Truman en diciembre de 1945 con la misión de imponer - aún bajo 

amenaza del uso de la fuerza si fuese necesario - un alto al fuego entre Comunistas y 

Nacionalistas, con vistas a establecer un gobierno “democrático de coalición”  en la China 

de la posguerra. (21)      

     Aun cuando para el mes enero de 1946 estaba vigente un acuerdo para la reducción 

de fuerzas en ambos bandos y un cese al fuego, el 20 de julio de ese año se iniciaron 

nuevamente los enfrentamientos entre los dos bandos. Hay que señalar que los 6 meses 

de tregua impuestos por la “Misión Marshall” le dio al Ejército Rojo de Mao Zedong un 

respiro que le permitió reforzar sus líneas de defensa en torno a Harbin y recuperarse de 

Zona de concentración del Ejército 
Rojo en Manchuria a finales de 1945 

https://es.wikipedia.org/wiki/Shandong
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las bajas sufridas durante la ofensiva Nacionalista. Así, el Ejercito Rojo aumentó sus 

números de efectivos en 400.000 hombres, incluyendo 200.000 voluntarios provenientes 

de Corea y se reabasteció con armamentos suministrados por la Union Sovietica que 

habían sido capturados a la Wehrmacht alemana o abandonados por los japoneses en 

su retirada, incluyendo tanques, artillería, aviones, armas automáticas y, sobre todo, 

municiones. (22)   

     A finales de 1946 el Ejercito Nacionalista del Kuomintang inicio una nueva ofensiva 

en el noreste de Manchuria con el objetivo de capturar la estratégica plaza de Harbin. Sin 

embargo, las tropas del Ejército Rojo - ayudadas por temperaturas de - 40º grados 

centígrados bajo cero procedentes de Siberia - impidieron la toma de Harbin, causando 

miles de bajas al Ejército del Kuomintang. Así, el avance Nacionalista en Manchuria fue 

detenido y las fuerzas de Chiang Kai-shek pasaron a la defensiva por vez primera desde 

el reinicio de las hostilidades. Este fracaso militar se extendió a las provincias del norte y 

centro-oeste de China donde los Nacionalistas fueron derrotados en varias zonas y 

ciudades por los partisanos comunistas, sufriendo miles de bajas. Durante el año de 1947 

el Ejercito del Kuomintang inicio nuevas ofensivas con el propósito de obtener algunas 

victorias que mejoraran su imagen derrotista 

frente al pueblo chino. Aunque en un principio las 

tropas de Chiang Kai-shek lograrían algunos 

triunfos sobre todo con la ocupación en marzo de 

1948 de la base maoísta del Yenan  en la 

provincia central de Shaanxi, lo que obligó a la 

evacuación del propio Mao Zedong y del Comité 

Central del Partido Comunista hacia el oeste, el 

costo en recursos y hombres (100.000 soldados 

caídos) para las fuerzas Nacionalista fue muy 

alto. El desgastes sufrido por las tropas nacionalistas forzó al retiro del Yenan y del área 

provincial de Shaanxi, que fueron retomadas por el Ejército Rojo. La ciudad de Yenan fue 

el punto de llagada de la “Larga Marcha” de las fuerzas comunistas chinas que partió de 

la sureña provincia de Jiangxi en 1934 tras su expulsión por las tropas de Chiang Kai-

shek y su andar hacia el norte por más de 9.000 kms. durante 12 meses (octubre 1934 - 

octubre 1935).  

     Comenzando el año de 1948 el Ejercito Rojo inicio una serie de ofensivas en 

Manchuria denominadas “Ofensivas de Verano, Otoño e Invierno”, que causaron más de 

300.000 bajas a los Nacionalistas. La campaña en Manchuria tambien significó la muerte  

                 Ruta de “La Larga Marcha” 
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por inanición de cerca de 300.000 habitantes de las ciudades y pueblos bajo asedio 

comunista. Por su parte, los comisarios políticos de ejército maoísta sembraron el terror 

entre  los campesinos de las zonas ocupadas, llegando a ejecutar cerca de un millón de 

ellos por considerarlos contrarrevolucionarios.(23) Para el final de 1948, las fuerzas 

comunistas estaban a la ofensiva en todos los frentes y en apenas 10 meses derrotarían 

a las fuerzas del Kuomintang, poniendo fin a la Guerra Civil.   

    Comenzando enero de 1949, 1.000.000 de efectivos de Ejército de Liberación Popular 

iniciaron el ataque contra la antigua capital china de Pekín. Aunque las fuerzas 

Nacionalista acantonadas en la ciudad superaban a los Comunistas en una proporción 

de 2.5 a 1, la falta de recursos, la desmoralización de las tropas, las deserciones y 

traiciones condujeron a su derrota. Para mediados de Enero, los Rojos lograrian ocupar 

la vecina ciudad de Tianjin y a las pocas semanas, caería Pekín. Las fuerzas comunistas 

iniciaron el 20 de abril de 1949 una gran ofensiva 

(1.200.000 efectivos) hacia el sur y el centro del 

país logrando cruzar el Rio Yangtzé sin 

oposición. Durante su avance los comunistas 

bombardearon unas unidades fluviales de la 

Marina Real inglesa dañando la fragata HMS 

Amethyst que remontaba el Yangtzé hacia la 

capital Nacionalista de Nankin con la misión de proteger a la embajada británica. El 

ataque que fue conocido como el “Incidente del Yangtzé”, causó la muerte de 19 oficiales 

y marineros ingleses, lo que desencadenó serías protestas en Londres y en el resto de 

la Gran Bretaña. (24)                             

     Una vez superado el Yangtzé, el Ejército Rojo prosiguió su indetenible avance 

tomando Nankin el 23 de abril y un mes despues la ciudad de Shanghái, entonces la 

segunda más poblada de Asia despues de Tokio. El puerto de Cantón en el Mar de China 

Meridional sería ocupado a finales de octubre de 1949. La caída de Shanghái significó el 

fin para el Kuomintang y el Ejercito Nacionalista. El 10 de diciembre la ciudad de 

Chengdu, el último baluarte del Kuomintang en el continente, sería sitiada por las fuerzas 

comunistas lo que obligó a la evacuación de Chiang Kai-shek y de su hijo Chiang Ching-

kuo hacia Taiwán, trasladando la República de China a esa isla. Chiang Ching-kuo 

sustituiría en 1975 a su padre tras la muerte de este en la Presidencia de la República de 

China, iniciando el camino hacia la democratización de Taiwán.   

     El 1º de octubre de 1949, Mao Zedong proclamó la República Popular China en la 

Plaza Tiananmen en Pekín, poniendo fin a 22 años de una guerra civil que costó al pueblo 

   HMS Amethyst bajo ataque en el Yangtzé 
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chino 13.000.000 de muertos y la destrucción de gran parte de país. Ese día Mao declaró 

el final del “Siglo de la Humillación” manifestando ante la multitud presente en la Plaza 

Tiananmen: “Tras un siglo de lucha contra los opresores, China ya no será una na- 

 ción sujeta a más insultos y humillación”  

                                                                      III                                                              

                                                           CONCLUSION 

     La invocación de los 2000 años de gloria y supremacía del sinocéntrico (25) Imperio 

Reino del Centro y del llamado “Siglo de Humillación” transcurrido a partir de 1839 con el 

inicio de la Primera Guerra del Opio, constituyeron elementos básicos para la formación 

de la identidad del nuevo estado chino surgido a partir de la proclamación de la República 

Popular el 1º de octubre de 1949. Ese día, el propio Mao Zedong, el autoproclamado 

“héroe” que salvó a China de la humillación impuesta por los extranjeros, así lo 

confirmaría cuando dijo durante su discurso en la plaza Tiananmen  que “…hay que usar 

el pasado para servir al presente; usar lo extranjero para servir a China”. (26) Estas 

palabras del “Gran Timonel” dejaron bien en claro cuál sería el camino que emprendería 

el nuevo estado chino a partir de su creación, direccionado hacia recuperar su primacía 

y poder imperial en lo económico y militar, enfocando sus accionar en contra Chiang Kai-

shek y Japón y, por supuesto, contra los Estados Unidos, el líder de Occidente en la 

Guerra Fría. 

                                                               EL TÍBET 

     Transcurrido apenas un año de la instauración de la República Popular China, Mao 

Zedong inició su personal cruzada destinada a recuperar la versión china del lebensraum 

perdido durante el “Siglo de la Humillación”, 

extendiendo la presencia dominante de China en 

los países vecinos y enfrentando aquellos que 

podían obstaculizar sus planes de expansión y 

consolidación como la nueva potencia asiática: 

Estados Unidos, la Union Sovietica y la India. Así, 

Las primeras tropas chinas en misión de conquista 

vasalla traspasaron la frontera norte de la Región 

Autónoma del Tíbet el 7 de octubre de 1950. Para el 23 mayo de 1951 el joven de 15 

años y líder budista del Tíbet, el Dalai Lama, fue forzado a firmar la anexión de su país a 

China. A consecuencia de la represión ejercida por Pekín, el 10 de marzo de 1959 el 

pueblo tibetano se rebeló pero fue sometido dada la superioridad de las fuerzas chinas 

que reprimieron la revuelta a un costo de decenas de miles de muertos y su líder el Dalai  

 Estratégica ubicación del Tíbet 
considerado por Mao Zedong como la 
“Frontera suroeste de la Patria”.  
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Lama, se vio obligado a buscar refugio en la India para salvar su vida.   

      En adición a la manifiesta importancia geoestratégica del Tíbet para China, resalta el 

hecho que el Tíbet es rico en recursos como el litio y el uranio, pero más importante aún, 

en agua. Dada su característica como la meseta mas alta y extensa del mundo, es la 

fuente de la mayoría de los principales ríos de Asia, lo que resulta crucial ante una  sequia 

y escases de agua como la que actualmente enfrenta China que ha obligado a la “siembra 

de nubes” con drones.   

                                                                       COREA 

     Corea ha sido para China por más de 2000 años uno de sus “estados vasallos”. Tras 

la rendición japonesa en 1945, la Península Coreana fue divida en 2 partes a lo largo del 

paralelo 38, conforme se había acordado en la Conferencia de Potsdam en agosto de 

1945 entre Churchill, Truman y Stalin. Para el fin de la guerra en Asia, al norte de la 

Península quedaron las fuerzas soviéticas que avanzaron desde Manchuria y en el sur, 

las fuerzas Aliadas encabezadas por Estados Unidos. Las Naciones Unidas había decido 

que en Corea se celebraran elecciones con el propósito de crear una Corea unificada y 

democrática. Esas elecciones tuvieron lugar en mayo de 1948, limitándose su celebración 

en el sur de la Península pues fueron boicoteadas en el norte por un protegido de José 

Stalin llamado Kim Il-sung. Las elecciones fueron ganadas por Syngman Rhee quien 

asumió el poder de la recién creada República de Corea el 15 de agosto de 1948, 

manifestando su intensión de gobernar sobre toda la Península. En respuestas a la 

pretensión unionista de Syngman Rhee, el líder norteño Kim Il-sung proclamó el 9 de 

septiembre de 1948 la República Democrática Popular de Corea, con soberanía sobre 

todo el territorio del a Península coreana.   

     Con el anuncio de la detonación de su bomba atómica el 23 de septiembre de 1949, 

la Unión Soviética había superado la ventaja 

estratégica que la mantenía a la saga de los Estados 

Unidos. Igual ganancia cualitativa representó para 

los comunistas la victoria de Mao Zedong en China y 

la proclamación el 1º de octubre del mismo año de la 

República Popular China, con la consecuente 

expulsión de Chiang Kai-shek hacia Taiwán. Fue en 

ese dinámico escenario de confrontación de la 

Guerra Fría que Kim Il-sung  decidió atacar a Corea 

del Sur, contando con la aprobacion de Moscú y 

Pekín. La invasión se produjo el 25 de junio de 1950 

y el avance comunista fue arrollador, ocupando Seúl y forzando el repliegue de las tropas 
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aliadas hasta el puerto de Pusan, en el extremos sureste de Corea lo que significó el 

control del 90% la Península coreana por la tropas de Corea del Norte. Durante el mes 

de agosto y hasta mediados de septiembre de 1950 las tropas comunistas atacaron 

sistemáticamente el área del llamado “Perímetro de Pusan” sin lograr arrojar a las fuerzas 

de la Naciones Unidas al mar (27). Para el 22 de septiembre, los norcoreanos habían 

sufrido gran desgaste humano y material. Esa realidad unida a la invasión aliada al puerto 

de Incheon en el noroeste de Corea del Sur que cortó la línea de suministros de las 

fuerzas comunistas, obligó a las tropas de Corea del Norte a iniciar su repliegue hacia la 

frontera de su país, perseguidas por el Octavo Ejercito Aliado que había salido del 

Perímetro de Pusan en su persecución. Las fuerzas Aliadas que habían aprovechado el 

tiempo para aumentar su número de efectivos y reequiparse con armamento pesado, 

artillería, blindados y, sobre todo, con ropas para el invierno, no se detuvieron en el 

Paralelo 38 y continuaron su avance hacia el Rio Yalú, la frontera con China. Pyongyang, 

la capital de Corea del Norte, sería ocupada el 19  de octubre de 1950.     

     Para mediados de noviembre de 1950 el comando Aliado había ordenado la 

destrucción por aire de los puentes sobre el Yalu. Desafortunadamente, los ataques de 

los bombarderos B-29 solo lograron destruir 4 de los 12 puentes, lo que permitió el 

ingreso a Corea el 25 de noviembre de 1950 de 340,000 soldados chinos para combatir 

a las fuerzas de las Naciones Unidas. El avance chino continuó hacia el sur hasta el 25 

de enero de 1951, llegando a su punto de penetración más avanzado a 80 kilómetros al 

sur de Seúl que previamente había sido evacuada por segunda y última vez. Ese mismo 

día, las fuerzas Aliadas iniciaron su contraofensiva bajo el nombre de “Operación 

Relámpago”, recapturando la ciudad de Inchon y el aeropuerto de Kimpo el 10 de febrero, 

mientras que la destruida Seúl seria retomada el 15 de marzo. El 27 de marzo de 1951 

tropas de la República de Corea y Estados Unidos cruzaron nuevamente el paralelo 38, 

con el propósito de establecer una línea defensiva 20 kilómetros al norte de la frontera 

para enfrentar la segura embestida comunista. La esperada ofensiva china se produjo el 

22 de abril cuando los rojos atacaron con 700,000 efectivos a las fuerzas Aliadas, 

haciéndolas retroceder hasta el norte de Seúl, a posiciones defensivas justo al sur del 

paralelo 38. Para el 30 de abril el ímpetu del ataque comunista se había detenido. Otro 

intento chino se produjo entre el 15 y 16 de mayo con una nueva ofensiva conformada 

por 300,000 hombres, la cual también fracasó. La respuesta  a ese empuje comunista se 

dio el 30 de mayo con el nuevo cruce Aliado del paralelo 38 para restablecer la línea 

defensiva 20 kilómetros al norte de la frontera entre las dos Coreas. 

     Las 200,000 bajas sufridas por los chinos en su ofensiva de primavera (abril - mayo   
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de 1951) fueron un aliciente para que el Presidente Truman buscara iniciar 

conversaciones de paz, sobre todo tomando en cuenta que el pueblo norteamericano 

estaba desgastado con la guerra y se aproximaban las elecciones presidenciales de 

1952. El 30 de junio, siguiendo órdenes de Washington, el General Mathew Ridgeway 

quien había sustituido al destituido General Douglas MacArthur, radió un mensaje dirigido 

al “jefe de las fuerzas comunistas en Corea” invitándolo a una reunión para discutir los 

términos de un armisticio. El 2 de julio, Kim Il-sung respondió aceptando la propuesta y 

proponiendo a la ciudad surcoreana de Kaesong (ubicada en la “tierra de nadie” entre los 

dos frentes) como sitio de la reunión que se celebraría el 8 de julio de 1951. Durante los 

siguientes dos años se sucederían los combates más sangrientos de la Guerra de Corea 

(Heartbreak y Bloody Ridge, Pork Chop Hill y el Hook) en los cuales no se produjo 

persecución hacia arriba y hacia abajo en la Península y lo ganado en territorio se mediría 

en metros y no en kilómetros. La llamada “guerra del acordeón” había terminado y se 

iniciaba el periodo de la “guerra empate”, que tendría un efecto nocivo en la moral de los 

soldados norteamericanos que coreaban el estribillo “I won’t die for a tie” (“me niego a 

morir por un empate”).  

     El 6 de marzo de 1953, se produjo un inesperado anuncio que facilitó en definitiva la 

conclusión del acuerdo de cese al fuego y armisticio que se encontraba en punto muerto.   

En efecto, ese día Radio Moscú anuncio la muerte de José Stalin producto de un derrame 

cerebral que había sufrido días antes. Ese acontecimiento vista la incertidumbre política 

que emergía de Moscú, aceleró la conclusión de un acuerdo de armisticio y cese al fuego 

en Corea que se materializaría finalmente el 27 de julio de 1953 en la ciudad de 

Panmunjon.   

     Hoy, las tensiones con Corea del Norte continúan incrementándose especialmente 

con el reinicio de pruebas nucleares y de misiles balísticos que en el tiempo transcurrido 

del año 2022 han sumado más de 30 misiles, incluyendo misiles intercontinentales. 

Según reportó la televisión estatal rusa a comienzos de agosto de 2022, Pyongyang 

ofreció a Moscú enviar 100.000 “voluntarios” a luchar en Ucrania, quienes en realidad 

conforman grupos de mercenarios pues Corea del Norte recibirá a cambio granos, carbón 

y gas rusos y venderá a Moscú municiones y misiles para reabastecer su desgastado 

parque militar motivado a la interminable guerra en Ucrania. 

                                                                TAIWAN  

     Al finalizar la guerra en Corea, Mao Zedong no perdió tiempo en reiniciar la 

persecución de Chiang Kai-shek a fin de lograr la recuperación de la “provincia rebelde” 

de Taiwán, en cumplimiento de su postulado de “Una sola China” (28). Con tal propósito, 

Pekín recurrió a una nueva estrategia que consistía en no atacar a Taiwán directamente 
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sino a las pequeñas islas ocupadas por las fuerzas Nacionalistas en el Estrecho de 

Taiwán, ubicadas a pocos kilómetros de la costa continental de China. Esta estrategia 

suponía que los  

Estados Unidos no intervendría en el conflicto siempre y cuando no se atacara 

directamente a Taiwán. Los ataques que se produjeron a partir de agosto de 1954 que 

se extenderían hasta marzo de 1996, serían conocidos como las “Tres Crisis del Estrecho 

de Taiwán”.        

     La Primera Crisis del Estrecho de Taiwán vio su inicio en agosto de 1954 cuando las 

tropas comunistas bombardearon las islas Dachen que fueron desalojadas por las 

fuerzas Nacionalistas a instancias del Presidente Eisenhower. Sin embargo, Chiang Kai-

shek se negó a abandonar las islas Quemoy y Matsu enfrentando el asedio comunista. 

En diciembre de 1954 Washington y Taipéi firmaron un Tratado de Seguridad Mutua que 

preveía la protección norteamericana de Taiwán y las Islas Pescadores, Quemoy y Matzu. 

En marzo de 1955 el presidente Eisenhower amenazó públicamente a China con el uso 

de armas nucleares si no interrumpía el asedio a Quemoy y Matsu, lo que obligó a Mao 

Zedong a suspender los ataques sobre las dos islas y a negociar una tregua con los 

Estados Unidos que aceptó conversar con China en Ginebra sobre el tema de Taiwán, 

concluyendo así la Primera Crisis del Estrecho de Taiwán. 

     La Segunda Crisis del Estrecho de Taiwán estalló en Agosto de 1958 cuando un 

frustrado Mao Zedong ante la falta de resultados positivos en las conversaciones en 

Ginebra, reinició el bombardeo a las islas Quemoy y Matzu. Los enfrentamientos entre 

las tropas Comunistas y Nacionalistas continuaron durante tres semanas hasta que las 

fuerzas maoístas cesaron sus ataques en septiembre de 1958, al igual que habían hecho 

durante la Primera Crisis. El bombardeo por la República Popular China a Quemoy y 

Matzu continuaría de forma esporádica hasta diciembre 1979 cuando el Presidente 

norteamericano Jimmy Carter reconoció diplomáticamente a la República Popular China, 

se desconoció el gobierno de la República de China Taiwán y se abrogó el Tratado de 

Seguridad Mutua celebrado en diciembre de 1954, entre Washington y Taipéi. 

     La Tercera Crisis del Estrecho de Taiwán se produjo entre los meses de julio de 1995 

y marzo de 1996 con motivo de los viajes al exterior del presidente taiwanés Lee Teng-

hui, quien había iniciado una visita privada a Estados Unidos por invitación de su antigua 

casa de estudios, la universidad neoyorquina de Cornell. Este viaje del Presidente de 

Taiwán fue visto por Beijín como un intento de Lee Teng-hui de buscar apoyo a la 

declaratoria de independencia de Taiwán. En aquella ocasión Beijín, ante lo que 

consideró como una traición de su “rebelde provincia” de Taiwán, ordenó disparar “salvas 
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de practica” de misiles balísticos tierra - tierra del tipo M9 con capacidad nuclear hacia 

Taiwán. Los misiles disparados cayeron en la aguas cercanas a puertos taiwaneses y 

uno de ellos paso por encima de la capital Taipéi, hundiéndose en el mar a 30 kilómetros 

de la costa. En aquella ocasión la administración del presidente Clinton le comunicó a 

Beijín que un ataque contra Taiwán sería respondido por Estados Unidos. La anunciada 

respuesta se produjo mediante el mayor desplazamiento a Asia de unidades navales y 

aéreas de Estados Unidos desde la Guerra de Vietnam. En marzo de 1996 el Grupo de 

Batalla 5 liderado por el portaviones USS Nimitz junto al buque anfibio de asalto USS 

Belleau Wood navegaron por el Estrecho de Taiwán, lo que convenció a las autoridades 

de Beijín que Estados Unidos acudiría en ayuda de la República de China en Taiwán en 

caso de ser agredida. 

     Al día de hoy, las provocaciones continúan y tienden a subir de tono al punto que el 

Ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán Joseph Wu ha alertado de forma repetida 

sobre la posibilidad de un conflicto militar con China. Por su parte, el Presidente Biden 

anuncio en una entrevista el 18 de septiembre de 2022 en el programa de la Cadena CBS 

“60 Minutes” que Estados Unidos acudiría en ayuda de Taiwán en caso de una invasión 

por China. Esta declaración del Presidente norteamericano representa un giro cualitativo 

en la ambigua política de Washington con respecto a Taiwán. 

                                                                     LA INDIA                    

     En 1947 el Imperio Británico legó a la india una frontera con China que hasta el día de 

hoy ha sido el escenario de enfrentamientos 

violentos entre tropas de ambos países. Desde la 

misma creación de la República Popular China en 

octubre de 1949, pero especialmente a partir de la 

intromisión de China en el Tíbet un año más tarde, 

Pekín ha desconocido las líneas de demarcación 

de la su frontera con la India que está ubicada a 5500 metros de altura, en el Himalaya. 

En octubre de 1962, en pleno desarrollo de la Crisis 

de los Misiles en Cuba y tras la negativa de la India 

de convenir en una nueva demarcación de la 

frontera común, China invadió el territorio en 

disputa en la frontera con la india en la región de 

Ladakh, en Cachemira. Las tropas chinas hicieron 

retroceder a las fuerzas indias avanzando y 

consolidado la frontera en la llamada “Línea de Control Real” propuesta por China en 

    Vladimir Putin y el PM Narendra Modi  
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1959. Un hecho geopolítico derivado de aquella guerra fue el acercamiento entre la Union 

Sovietica y la India tuvo como causa inmediata la negativa de Londres y Washington de 

vender armas a la India para poder defenderse de China. El apoyo soviético a Ia India 

estuvo marcado por el distanciamiento ideológico que existía desde el comienzo de los 

años 60s entre Moscú y Beijín en relación a como confrontar a Occidente en el ámbito de 

la Guerra Fría. Mientras China fomentaba el choque abierto con los “imperialista 

occidentales”, la Unión Soviética buscaba la “coexistencia pacífica”, lo que ameritó que 

China tildara a Moscú de “revisionistas”. Entre marzo y septiembre de 1969 las tensiones 

entre Moscú y Pekín condujeron a fuertes enfrentamientos militares en el Rio Ussuri en 

la frontera noreste de China con la Union Sovietica. 

     Desde 1962, se han producido choques fronterizos entre China y la India con  saldos 

de heridos y muertos. El último de estos tuvo lugar en mayo de 2020 cuando tropas chinas 

entraron a territorio indio, produciéndose un enfrentamiento a puños y piedras entre los 

dos bandos. A diferencia de la realidad militar de ambos países durante la guerra de 

1962, hoy China y la India son potencias nucleares (29) y se teme que las continuas 

disputas territoriales desencadenen una guerra entre ambos países de consecuencias 

imprevistas, sobre todo dada la existente alianza económica y estratégica de China a 

través de la Iniciativa OBOR con Paquistán, enemigo histórico de la India. (30) Ante el 

avance de China en la región Indo - Pacifico, Nueva Delhi se ha incorporado al llamado 

Grupo Cuadrilateral de Seguridad, conformado por Estados Unidos, Australia, India y 

Japón. Hay que mencionar que al margen de las buenas relaciones existentes entre 

Moscú y Nueva Delhi, el Primer Ministro indio Narendra Modi le reclamó a un arrinconado 

Vladimir Putin durante su encuentro en Uzbekistán el pasado viernes 16 de septiembre,  

manifestándole, en relación con Ucrania, que “…no es una época para la guerra”.    

                                                             INDOCHINA   

     Tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, Francia pretendió recuperar sus 

territorios de ultramar, especialmente a la Indochina Francesa 

(integrada por Laos, Vietnam y Camboya) que había sido ocupada 

por Japón tras la rendición de Francia ante Alemania en junio de 

1940. Con tal propósito, en 1946 Charles De Gaulle envió tropas 

para enfrentar a la guerrilla comunista dirigida por Ho Shi Minh, 

quien pretendía el control de todo Vietnam tras la rendición 

japonesa. La guerra que siguió - referida como la “Primera Guerra 

de Indochina” - se extendió por 8 años, siendo Francia derrotada por las fuerzas del Viet 

Minh al mando del general Vo Nguyen Giap en la batalla de Diem Bien Fu, librada en el 
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noroeste de Vietnam en mayo de 1954. Conforme lo acordado en la Conferencia de 

Ginebra celebrada en julio de 1954, las ex colonias de Laos y Camboya se declararon 

independientes y Viet Nam fue dividido en dos estados a lo largo del Paralelo 17: al norte, 

la República Democrática de Vietnam bajo el mando comunista de Ho Shi Minh y al sur, 

el Estado de Vietnam, bajo el control del  antiguo Emperador Bao Dai y el Primer 

Ministro Ngo Dinh Diem.          

     En enero de 1950, la recién instalada República Popular China iniciaba su 

enfrentamiento con Occidente reconociendo formalmente a la República Democrática de 

Vietnam (fundada en 1945 por Ho Shi Minh), suministrándole armas, asesores militares  

y entrenamiento para enfrentar a los franceses. Entonces,  Mao Zhedong veía a Vietnam 

como  uno de los tres frentes (Corea y Taiwán eran los otros dos) que  comprometían la 

seguridad de China y su Revolución, pues anticipaba un probable ataque por parte de 

Estados Unidos en aplicación de la Doctrina Truman y la Teoría del Dominó. (31) Así 

mismo, Mao Zedong veía su participación 

“internacionalista” en el conflicto en Vietnam 

como un medio para promover los necesarios 

cambios revolucionarios en la sociedad china 

y para afianzar su autoridad suprema. Esa 

política intervencionista del “Gran Timonel” seria nuevamente aplicada unos meses más 

tarde, en noviembre de 1950, cuando 400.000 tropas del Ejército Popular de Liberación 

de China cruzaron el Rio Yalú para evitar la derrota de Kim Il Sun y la ocupación de Corea 

del Norte por Estados Unidos.                 

     Tras la derrota de Francia y la partición de Vietnam, China continuaría su apoyo a 

Vietnam del Norte, lo que le permitió a Ho Shi Minh iniciar la infiltración guerrillera en el 

Sur, comenzando así la “Segunda Guerra de Indochina”. Tras el incidente en el Golfo de 

Tonkin en 1964 que le sirvió de justificación a Lyndon Johnson para incrementar la  

participación de Estados Unidos en el conflicto vietnamita, China apoyó con tropas y 

armas a las fuerzas de Vietnam del Norte hasta abril de 1975, cuando se produjo la 

ocupación de Saigón por los norvietnamitas tras la ignominiosa retirada de Estados 

Unidos. A partir de la desaparición del enemigo común en el teatro indochino - los Estados 

Unidos -  los regímenes comunistas de Vietnam, Laos y Camboya se alinearon con China 

o la Union Sovietica, las dos potencias comunistas que estaban ideológicamente 

enfrentadas por causa de la desestalinización de la Unión Soviética tras la muerte de 

José Stalin en 1953. Esa realidad geopolítica llevó al resurgir de viejas discordias entre  

Vietnam y Camboya, pero sobre todo, entre Vietnam y China.   

               

                                Teoría del Dominó 
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     Entre 1975 y 1991 Vietnam y China se enfrentaron ideológica y militarmente en la 

llamada “Tercera Guerra de Indochina” que vio a Vietnam invadir y ocupar Camboya y 

derrocar al criminal régimen genocida de Pol Pot y sus Jemeres Rojos. La invasión 

vietnamita se produjo en diciembre de 1978 tras los continuos ataques a su territorio por 

los Jemeres Rojos que eran apoyados por Pekín. La capital camboyana de Phnom Penh 

sería ocupada un mes despues. En respuesta a la invasión de Vietnam a Camboya, China 

atacó en febrero de 1979 varias ciudades en el norte de Vietnam. Tras 30 días de 

enfrentamientos con fuerzas vietnamitas, las tropas del Ejército Popular de Liberación de 

China se retiraron a su lado de la frontera entre ambos países, adjudicándose la victoria. 

Sin embargo, esa pretensión triunfalista de Pekín carecía de fundamento fáctico pues la 

tropas de Vietnam permanecieron en Camboya durante una década hasta su retiro en 

1989. Los enfrentamientos entre China y Vietnam en tierra y mar continuaron hasta el fin 

de la guerra en 1991, reiniciándose estos nuevamente en el 2014 debido a la ocupación 

y explotación de recursos energéticos por China en las Islas Paracel y Spratly ubicadas 

dentro de la Zona Económica Exclusiva de Vietnam en el Mar de Sur de China. 

                                        ¿SURGIR O EL RESURGIR DE CHINA? 

“Después de la Guerra del Opio la civilización china se sumió en la oscuridad. El 
Partido consiguió dirigir al pueblo en las batallas sangrientas con determinación 
inquebrantable”. 
 
              - Xi Jinping en los 100 años del Partido Comunista el 1º de octubre de 2021 - 
    
     La narrativa de la memoria histórica de China con respecto al “Siglo de la Humillación“ 

ha sido sistemáticamente usada por el Partido Comunista para sustentar su legitimidad y 

justificar sus decisiones en materia de política nacional e internacional. El pueblo chino y 

su dirigencia aprecian los logros obtenidos desde los años de Deng Xiaoping, no como 

el surgir de una nueva China, sino como el resurgir de los tiempos de primacía y dominio 

que China ocupó en la historia, lo que evidencia que “… para China moverse hacia 

adelante no significa otra cosa que moverse hacia atrás”. (32) Esta tendencia a revivir 

la milenaria gloria imperial se ha acentuado a partir de la llegada al poder en el año 2013 

de Xi Jinping, quien se hace llamar por sus allegados al mejor estilo estalinista “Xi Dada” 

o “Tío Xi”. Bajo el mandato de Xi, China pretende retomar el sitial como el centro 

geográfico y de poder mundial que desempeño durante el llamado “Reino del Centro” 

fundado por la dinastía Zhou (1046 a.C.- 221 a.C.). Esta pretensión sinocéntrica ha 

llevado a China a expandir e imponer su presencia por el mundo a través de la 

hegemónica “Iniciativa de la Franja y la Nueva Ruta de la Seda del Siglo XXI” o 

“INICIATIVA OBOR”; a desafiar el orden y los pactos internacionales vigentes desde el 

final de la Segunda Guerra Mundial, violando la soberanía de países vecinos sobre sus 
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territorios y aguas jurisdiccionales. A lo interno, Pequín a vulnerado los derechos de las 

minorías étnicas y religiosas que conviven en sus dominios ejecutando acciones 

revestidas de claros propósitos genocidas.  .  

     El expansionismo de China ha generado disputas territoriales y enfrentamientos con 

la India en la zona fronteriza del Himalaya y con Vietnam y las Filipinas en el Mar del Sur 

de China, un mar marginal del Océano Pacifico que Pekín considera como su mare 

nostrum. En relación a Taiwán, las presiones contra la “provincia rebelde” se han 

incrementado peligrosamente en las últimas semanas y Xi Jinping ha ordenado al Ejército 

de Liberación Popular estar listo a ocupar Taiwán para el año 2027, aunque no es 

descartable que tal acción sea ejecutada antes del Próximo Congreso del Partido 

Comunista como una muestra de poder que le asegure su reelección como Secretario 

General del Partido.    

      Los grupos étnicos minoritarios y religiosos que habitan en China, como es el caso 

de los uigures en la provincia de Xinjiang, son sometidos a políticas de exterminio y 

esclavitud que han sido denunciadas por las organizaciones de derechos humanos. En 

el Tíbet, el acoso contra el budismo ha visto la destrucción de sus templos e imágenes 

religiosas y en Hong Kong los ciudadanos católicos han sido sometidos a la draconiana 

ley de Seguridad Nacional aprobada por el Legislativo en Pekín el 30 de junio de 2020. 

Esta ley, que según su texto es aplicable contra cualquier ciudadano, en cualquier parte 

del mundo, tiene como su más reciente victima al Cardenal Arzobispo Emérito de Hong 

Kong Joseph Zen de 90 años, quien fue arrestado y está bajo proceso por criticar 

públicamente el “enfoque blando” del Vaticano hacia la represión ejercida por China 

contra los movimientos pro democracia en Hong Kong. 

     El pueblo chino tampoco escapa a la aplicación de medidas de control y sometimiento 

violatorios de sus derechos. La política de “0 COVID” impuesta por Xi Jinping ha llevado 

al confinamiento agresivo y forzado de 350.000.000 millones de ciudadanos en 45 

ciudades, causando estragos a nivel humano y económico pues esas ciudades - entre 

las que se cuenta la mega urbe de Shanghái - representan el 26% de la población de 

China y el 40 % de su producción económica. Según un artículo del The New York Times 

publicado el 15 de abril de 2022, Xi Jinping ejecuta esta autoritaria política, que es 

rechazada por la Organización Mundial de la Salud OMS, pues pretende demostrar que 

su “éxito” en el control del Virus Chino es evidencia que su modelo vertical y autoritario 

de gobierno es el que le conviene a China. (34) El carácter impositivo y personal de la  

política de “0 COVID”, evoca en el tiempo la cruzada emprendida por Mao Zedong en la  

primavera de1958 conocida como “Nada de Gorriones”. En aquella ocasión, Mao movilizó  
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a toda la población de China para exterminar pájaros gorriones que eran considerados  

por el Líder chino como una plaga destructora de los cultivos. El resultado de aquella 

obsesión maoísta fue el exterminio de miles de millones de gorriones en toda China, lo 

que tuvo como consecuencia la llegada de plagas de insectos que acabaron con los 

cultivos y contribuyeron a la “Gran Hambruna” que causó la muerte de más de 50 millones 

de chinos en los tres años siguiente.        

     El proyecto bandera de Xi Jinping conocido como “La Iniciativa de la Franja y la Nueva 

Ruta de la Seda del Siglo XXI” o “INICIATIVA OBOR”, tampoco es ajeno a la invocación 

del pasado como la razón del presente. El 7 de septiembre de 2013, durante una 

conferencia en el auditorio de la Universidad de Nazarbayev, en Astana, Kazakstán, Xi 

Jinping les comunicó a los presentes el lanzamiento de la INICIATIVA OBOR recurriendo 

para ello a la siguiente crónica del folklore imperial chino: 

“Hacen más de 2100 años, durante la Dinastía Han (206 a.C. - 24 d.C.) el enviado                 

imperial Zhang Qian fue enviado a Asia Central en dos ocasiones para abrir la 
puerta al contacto entre China y los países de Asia Central y a la Ruta de la Seda, 
que unía al Oriente con el Occidente, a Asia con Europa.” (33)   
 
     El credo personal de Xi Jinping se basa en lograr la materialización del “Sueño Chino” 

(中国梦)” que implica que China se convierta la única potencia mundial, sometiendo a 

aquellos que la humillaron y explotaron tras las Guerras del Opio del Siglo 19 y que la 

ocuparon y violaron en el Siglo 20. Por supuesto, el logro de ese renacer hegemónico de  

aspirado por Xi Jinping necesariamente exige el desplazamiento de Estados Unidos 

como la superpotencia del Siglo 21, ello siguiendo a la letra el postulado de Confucio - 

filósofo y pensador chino que ha sido rehabilitado por Xi Jinping - que establece que “No 

hay dos soles en el cielo, ni puede haber dos emperadores sobre el pueblo.”  

 
 
__________ 

NOTAS.- 
 
1.- Entre los “grandes males” de Alemania que denunciaba la propaganda Nazi con vistas a 

obtener el poder, se incluían: a)  el Tratado de Versalles, que se consideraba injusto y humillante; 

b) el gobierno de la República de Weimar, el que se tachaba de débil y de incapaz de sacar al país 

de la crisis económica; c) el ascenso del comunismo, que era visto como una amenaza para la 

unidad del pueblo alemán y d) los judíos, a quienes se consideraba un peligro biológico para la 

supervivencia de la raza aria y como los responsables directos de los “grandes males” que 

acosaban a Alemania. 
  
2.- Alemania nunca pagó la indemnización por reparaciones de guerra que le fueron impuestas por 

el Tratado de Versalles. 
 
3.- Como proféticamente lo vaticinó el Mariscal Ferdinand Foch, transcurridos exactamente 20 años 

de la firma en junio de 1919 del “armisticio de veinte años” de Versalles, estallaría de nuevo la 

guerra en Europa. Apenas transcurrido un año del inicio de las hostilidades, Francia sería vencida 

por Alemania. El armisticio que puso fin a los combates entre Francia y Alemania se firmó el 22 de 

https://www.nytimes.com/2019/09/30/world/asia/china-mao-zedong-xi-jinping.html
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20170713/47314429324/la-paz-de-versalles-ruina-alemana.html
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junio de 1940 en el mismo vagón de ferrocarril en el cual Alemania había aceptado su derrota en 

noviembre de 1918. Tras la rendición de Francia, el llamado “Vagón del Armisticio” fue trasladado 

a Alemania por orden expresa de Hitler y exhibido como un trofeo de guerra que evidenciaba la 

superioridad del Tercer Reich sobre sus enemigos. 
 
4.- La expresión "el enfermo de Asia" se utilizó de forma despectiva a finales del siglo XIX y a  

principios del XX para referirse a China, castigada entonces por divisiones internas y los intentos 

de colonización de las Potencias Occidentales y de Japón que la obligaron a firmar una serie de  

tratados para obtener concesiones comerciales. 
 
5.- “Las Veintiuna Exigencias” fueron un conjunto de demandas realizadas durante la Primera 

Guerra Mundial por el Imperio de Japón al gobierno de la República de China el 18 de enero de 

1915. Las demandas presentadas extenderían en gran medida el control japonés sobre 

China. Japón mantendría las antiguas áreas alemanas que había conquistado al comienzo de la 

Primera Guerra Mundial en 1914. Sería fuerte en Manchuria y el sur de Mongolia y tendría un 

papel ampliado en los ferrocarriles. Las demandas más extremas (en la Sección 5 del documento) 

darían a Japón una voz decisiva en asuntos financieros, policiales y gubernamentales de China, 

que de hecho convertirían a China en un protectorado japonés. Beijing hizo pública las demandas 

y apeló a Washington y Londres, que mostraron comprensivos con China. En el acuerdo final 

firmado en 1916, Japón renunció a su conjunto de demandas incluidas en la Sección 5. 
 
6.- La llamada “Alianza de las Ocho Naciones” que fue enviada en el 1900 a China para sofocar 

la Sublevación de los Bóxer, incluyó fuerzas terrestres y navales de la Gran Bretaña, la Tercera 

República Francesa, el Imperio Aleman, el Imperio Ruso, el Reino de Italia, el Imperio 

Austrohúngaro, el Imperio Japonés y los Estados Unidos. 
 
 7.- La Sociedad de las Misiones Extranjeras de Paris era una sociedad de vida apostólica clerical  

y de derecho pontificio, fundada en 1660 en Paris por los sacerdotes franceses Alexandre de 

Rhodes y Pierre Lambert de la Motte.  
  
8.- Lyndon Johnson asumió la presidencia de Estados Unidos tras el asesinato de John F. 

Kennedy en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. 
 
9.- El Shogunato fue una forma de gobierno militar basado en una estructura piramidal en la que 

un shōgun era el jefe del gobierno y tenía todo el poder de facto, a pesar de que el la figura del 

emperador nunca fue abolida, pues actuaba como una mera figura representativa y manipulada 

y era quien, en teoría, le concedía el título al shōgun en una mera formalidad ceremonial. 
 
10.-  En 1904 estallaría la guerra ente Rusia y Japón que llevó a la destrucción de la flota rusa en 

la Batalla del Estrecho de Tsushima en mayo de 1905 y abrió el camino a la Revolución de 1905, 

motivado a la insatisfacción del pueblo ruso con el Zar Nicolas II. 
 
11.- https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1906/roosevelt/facts/ 
 
12.-  La mayor parte de los  de los ingresos de Mantetsu se originaban de las exportaciones de 

soja, tanto a Japón como a Europa. La producción de soja aumentó exponencialmente con el 

aumento de la demanda de aceite de soja y harina de soja. Para 1927, la mitad de la oferta 

mundial de soja provenía de Manchuria. 
 
13.-  El padre de Zhang Xueliang, el general Zhang Zuolin, fue asesinado en 1928 a manos de 

militares nipones, en un atentado con bomba mientras viajaba por ferrocarril. 
 
14.- El Ejército de Kwantung de Japón se formó en 1906 después de la Guerra Ruso-Japonesa 

como una fuerza de seguridad para el Territorio Arrendado de Kwantung y la Zona Ferroviaria del 

Sur de Manchuria y se dividió en varios grupos de ejércitos para apoyar los intereses japoneses 

en China, Manchuria y Mongolia. 
 

https://hmn.wiki/es/World_War_I
https://hmn.wiki/es/World_War_I
https://hmn.wiki/es/Empire_of_Japan
https://hmn.wiki/es/Government_of_the_Chinese_Republic
https://hmn.wiki/es/Republic_of_China_(1912%E2%80%9349)
https://hmn.wiki/es/History_of_Manchuria#Russian_and_Japanese_encroachment
https://hmn.wiki/es/South_Mongolia
https://hmn.wiki/es/Protectorate
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_vida_apost%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/De_derecho_pontificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Alexandre_de_Rhodes
https://es.wikipedia.org/wiki/Alexandre_de_Rhodes
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Lambert_de_la_Motte
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1906/roosevelt/facts/
https://hmong.es/wiki/Russo-Japanese_War
https://hmong.es/wiki/Kwantung_Leased_Territory
https://hmong.es/wiki/South_Manchurian_Railway_Zone
https://hmong.es/wiki/South_Manchurian_Railway_Zone
https://hmong.es/wiki/Republic_of_China_(1912-1949)
https://hmong.es/wiki/Manchuria
https://hmong.es/wiki/Mongolia
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15.- “La Larga Marcha” fue un episodio de la primera etapa de la Guerra Civil china que se produjo 

entre los años 1934 y 1935, que consistió en una retirada a lo largo de 12500 kilómetros y 370 

días de marcha desde el sur al norte de China, por las fuerzas armadas del Partido Comunista 

de China (PCCh), huyendo del Ejército Nacionalista al mando de Chiang Kai-shek.  
 
16.- https://historia.nationalgeographic.com.es/a/shiro-ishii-criminal-guerra-japones_15408 
 
17.-https://www.nytimes.com/1995/03/17/world/unmasking-horror-a-special-report-japan-

confronting-gruesome-war-atrocity.html. 
 
18.- Hoy la historia recoge un ejemplo de la ayuda militar Norteamérica a China en la lucha contra 

Japón. A finales de 1940 el Presidente Roosevelt autorizó la venta 

a China de 100 cazas P40 Tomahawk para contrarrestar el poderío 

japones en los aires. En abril de 1941, Estados Unidos autorizó a 

un grupo de pilotos del ejército y la marina estadounidense a “darse de baja” para ir a volar como 

“mercenarios” a China bajo el mando del General retirado Claire Lee Chennault y así poder 

enfrentar el poder aéreo japones. Esos guerreros del aire, llamados el “Grupo de Voluntarios 

Americanos AVG”, se convirtieron en una pesadilla para el mando japones (la proporción de 

derribos fue de 15 aviones enemigos por cada aeronave de la AVG) serían conocidos por un 

agradecido pueblo chino como “los Tigres Voladores” debido a una imagen de un “tigre alados 

que llevaban pintado en el fuselaje de sus aeronaves y que fue diseñada por Walt Disney. Con la 

entrada de Estados Unidos en la Guerra, el AVG fue disuelto el 4 de julio de 1942 y sus pilotos 

incorporado al Escuadrón 23o de Cazas de Estados Unidos. 
 
19.- Los japoneses llegaron a disponer en China más 300.000 hombres, 500 aviones, 300 

tanques y 130 barcos. 
 
20.- El Ejército Popular de Liberación o Ejército Rojo fue fundado por Mao Zhedong el 1º de 

agosto de 1927 tras el estallido de la guerra Civil en China entre el Kuomintang de Chiang Kai-

shek y el Partido Comunista de Mao Zedong.    
 
21.- En febrero de 1950, tras asumir los comunistas el control de China, el Senador Joseph 

McCarthy pronuncio un acalorado discurso en el Congreso de Estados Unidos en el cual culpó a 

simpatizantes comunistas en el Departamento de Estado de la pérdida de China.   
 
22.-https://www.eurasia1945.com/acontecimientos/causas-1918-1939/guerra-civil-china-1a-

parte/   
 
23.- ibidem. 
        
24.- https://www.iwm.org.uk/history/what-was-the-yangtze-incident 
 
25.- El “sinocéntrismo” es un concepto que define a los países cercanos a China - Corea, Japón, 

Vietnam - como estados vasallos que pagaban tributo al emperador de China - “el Hijo del Cielo”- 

quien gobernaba por “Mandato del Cielo” como único gobernante legitimo del mundo. Las áreas 

sobre las que Chinas no ejercía influencia eran conocidas como “tierras sin civilizar” y sus  

Habitantes, como barbaros. 
  
26.- https://www.descifrandolaguerra.es/el-siglo-de-la-humillacion-como-construccion-nacional-

e-identitaria-de-china/.  
 
27.- El periodo de seis semanas comprendido entre el 1 de agosto y el 15 de septiembre 

de 1950 fue el de mayor tensión mundial durante la Guerra de Corea pues si el Perímetro 

de Pusan resultaba rebasado, las fuerzas de la Naciones Unidas habrían sido destruidas 

y, posiblemente, no hubiese habido otra alternativa para Estados unidos que el uso de 

armas nucleares. Evidencia material de la gravedad vivida durante este periodo, lo 

constituyó el encartado publicado por la revista Times el 21 de agosto de 1950, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_china
https://es.wikipedia.org/wiki/1934
https://es.wikipedia.org/wiki/1935
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiang_Kai-shek
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/shiro-ishii-criminal-guerra-japones_15408
https://www.nytimes.com/1995/03/17/world/unmasking-horror-a-special-report-japan-confronting-gruesome-war-atrocity.html
https://www.nytimes.com/1995/03/17/world/unmasking-horror-a-special-report-japan-confronting-gruesome-war-atrocity.html
https://www.eurasia1945.com/acontecimientos/causas-1918-1939/guerra-civil-china-1a-parte/
https://www.eurasia1945.com/acontecimientos/causas-1918-1939/guerra-civil-china-1a-parte/
https://www.iwm.org.uk/history/what-was-the-yangtze-incident
https://www.descifrandolaguerra.es/el-siglo-de-la-humillacion-como-construccion-nacional-e-identitaria-de-china/
https://www.descifrandolaguerra.es/el-siglo-de-la-humillacion-como-construccion-nacional-e-identitaria-de-china/
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informando a sus lectores la conducta a seguir en caso de un ataque nuclear soviético. 

El mundo no volvería a vivir tal tensión sino hasta los aciagos días de la Crisis de los 

Misiles en Cuba en el mes de octubre de 1962. 
 
28.- El principio de “Una Sola China” implantado desde el nacimiento de la Republica Popular 

China el 1º de octubre de 1949 establece que China es un sola, cuyo gobierno se encuentra en 

Pekín. Este concepto establece que Taiwán forma parte de China. La colonia británica de Hong 

Kong y la portuguesa de Macao fueron entregadas a China en 1997 y 1999, respectivamente, 

bajo el principio autonómico de “Un país, dos Sistema” creado por Pekín para beneficiarse de los 

vínculos financieros y económicos que generaban los dos territorios debido a su histórica 

vinculación con Occidente. En el caso de Hong Kong, esa autonomía está muy debilitada por la 

intromisión del Partido Comunista Chino en los asuntos internos de Hong Kong, sobre todo desde 

la llegada de Xi Jinping al poder en el año 2013.     
 
29.- La República Popular China detonó su primera bomba atómica el 16 de octubre de 1964. 

Diez años despues, el 16 de mayo de 1974, la India detonó su primer artefacto nuclear apodado 

“El Buda Sonriente” y Paquistán lo haría en 1996. 
 
30.- En septiembre 2013, Xi Jin Ping propuso como la nueva política exterior y económica de la 

República Popular China la llamada “Iniciativa de la Franja y la Nueva Ruta de la Seda”, conocida 

como “One Belt; One Road” o OBOR por sus siglas en ingles. Hoy la Iniciativa OBOR abarca el 

70% de la población mundial, tres cuartos de las fuentes energéticas del mundo y 40% del PIB 

mundial. Para marzo de 2020, incluyendo a la propia China,138 países se habían incorporados 

la iniciativa OBOR. En Latinoamérica y el Caribe, 18 países forman parte de la Iniciativa, entre 

ellos Panamá (fue el primer país que se incorporó), Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Bolivia, 

Costa Rica, El Salvador, Cuba y Perú. En la Union Europea se sumaron 18 países, entre los que 

se cuentan Austria, Suiza, Italia, Portugal, Grecia y Polonia. 
 
31.- La llamada “Doctrina Truman” anunciada por el Presidente Harry Truman el 12 de marzo de 

1947 ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos invocaba la necesidad de dar ayuda 

y apoyo a los pueblos que enfrentaban agresiones internas y externas promovidas por elementos 

comunistas. Por su parte, la “Teoría del Dominó” atribuida al Presidente Eisenhower, establecía 

que si un país caía bajo el sistema comunista, este arrastraría a sus vecinos del área. John F. 

Kennedy invocó, tras su llegada a la Casa Blanca en enero de 1961, la “Teoría del Dominó” para 

involucrar a Estados Unidos en el conflicto en curso en Vietnam, partiendo de la base que si 

Vietnam del Sur era conquistado por los comunistas, Lao, Camboya y Tailandia seguirían el 

mismo camino.         
  
32.- Alfredo toro Hardy, “El Reino del Medio versus la Nación excepcional”, 13 de enero 2020 

https://politica-china.org/areas/politica-exterior/el-reino-del-medio-versus-la-nacion-excepcional. 
 
33.- “El Capitalismo Chino y la Nueva Ruta de la Seda”, Xin Zhang, ASPEN REVIEW, abril 2016. 
  
34.-  https://www.nytimes.com/es/2022/04/15/espanol/china-omicron-cero-covid.html  
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