
26 de diciembre 
de 1893: 
Mao Tse-Tung nace 
en el pueblo de Shao
Sahn, en la provincia 
de Hunan.

1921: 
Participa en la fundación
del Partido Comunista
Chino, en la ciudad 
de Shanghai.

1931: 
Es elegido primer
presidente de la
República Soviética 
de China.

1935: 
Se convierte en el jefe
del comunismo chino.

1949: 
Proclama la República
Popular y es elegido
presidente del Gobierno.

1957: 
Comienza a aplicar 
la política denominada
Gran Salto adelante.

1959: 
Renuncia a la jefatura del
Estado.

1966: 
Moviliza a la juventud
china hacia 
la Revolución Cultural.

1970: 
Es nombrado jefe
supremo del Estado.

1972: 
Mao se entrevista con el
presidente
estadounidense Richard
Nixon.

9 de septiembre 
de 1976: 
Fallece en Pekín.
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CRONOLOGÍA SUS PRIMEROS AÑOS

EL PARTIDO COMUNISTA

LA LARGA MARCHA

REVOLUCIÓN CULTURAL

100.000
Esta cantidad de
hombres (entre
soldados, oficiales y
seguidores)
acompañaron a
Mao a través de
China

Mao era hijo de un campesino pobre y en 1911 formó parte del
ejército nacionalista que venció al Gobierno manchú de la
dinastía Qing. Años después se graduó como profesor en
Changsha, trabajó como auxiliar de bibliotecas en la
Universidad de Pekín y como director de una escuela de
enseñanza primaria. Más tarde organizó los
levantamientos de campesinos en Hunan, la lucha contra
el Partido Nacionalista (1927), y en 1931 ya controlaba
también la provincia de Jiangxi, llevando a cabo una
reforma agraria.

En 1934, tras ser expulsados de sus bases en la
provincia de Jiangxi, Mao, junto con 100.000
comunistas, inició la llamada Larga Marcha, que se
detuvo para celebrar la conferencia de Zunyi, donde le
eligieron como líder. Tras recorrer unos 9.600 kilómetros
hacia el noroeste y superar el hambre, las
enfermedades y las luchas contra las fuerzas del Partido
Nacionalista, 8.000 hombres llegaron a Shaanxi, donde
instalaron nuevos campamentos.

A finales de la década de 1960, Mao movilizó a la
juventud en la denominada Revolución Cultural proletaria
frente a la clase dirigente del Partido Comunista y para
restablecer su total dominio en el poder. Los llamados
guardias rojos protagonizaron la participación de las
masas leales en el proceso y los carteles revolucionarios
(dazibaos) sirvieron como propaganda para difundir sus
propios contenidos ideológicos.

Mao proclamó la
República Soviética
China, de la que fue su
primer presidente y
tras vencer a los
nacionalistas durante
una Guerra Civil (1945-
49), proclamó la
República Popular. Fue
presidente del
Gobierno y de la
República (1954), de
modo que protagonizó
la transformación
económica y social
china, y además
recopiló sus citas y
pensamientos en el
denominado Libro
Rojo (Los
pensamientos del
presidente Mao).

Mao colaboró con la
fundación del Partido
Comunista Chino, creado en
secreto durante un congreso y
del que luego fue presidente.
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CHINA

M A O  T S E - T U N G Máximo dirigente chino desde el año 1949, cuando fundó la República Popular, y
líder también del movimiento comunista de su país que influyó en el resto del mundo,
Mao Tse-Tung desarrolló un régimen político distinto, que se vio influenciado por el
gran número de habitantes de China, por la intervención de los campesinos y por
algunos momentos cruciales como la denominada Revolución Cultural.

Mao en su juventud

Dando un discurso en 1944

Muerte de Mao en 1976

A los
miembros del
partido se les
exigía llevar
siempre
consigo este
libro.

Uniforme típico del
ejército chino

Serie de carteles
de propaganda

LIDERAZGO EN CHINA

La población de China durante el periodo de Mao
aumentó un 57% llegando a 700 millones, comparada con
la cifra de 400 millones que había permanecido constante
entre las Guerras del Opio (1839-42) y la Civil China. 
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