
1

Universidad de Zaragoza

Máster Historia Contemporánea
2017-2018

Trabajo Fin de Máster

Las Guerras del Opio y su impacto en la sociedad y cultura

chinas

Autor: Ying Tian

Tutor: Miguel Ángel Ruiz Carnicer

Zaragoza

Noviembre 2018



2

Índice
Agradecimientos......................................................................................................1

Introducción.............................................................................................................2

Resumen...................................................................................................................3

Palabras claves .........................................................................................................3

1. Las causas de la nación (China) atrasada en el siglo XIX..................................................4

1.1. La situación de China y internacional...............................................................................6

1.1.1. La situación de China...............................................................................................6

1.1.2. El desarrollo del mundo moderno............................................................................7

1.2. Innovación y desarrollo en los países occidentales modernos.....................................7

1.3. Las causas en el interior de China.................................................................................9

1.3.1. La influencia de la cultura tradicional en China.......................................................9

1.3.2. La dinast ía Qing fue decadente de monarquía.........................................................10

1.3.3. El atraso de tecnología en China..............................................................................11

2. Opio y Tratado.......................................................................................................................13

2.1. Las causas breves en vista de porque estalla la Guerra del Opio...............................13

2.2. Los dirigentes de la dinastía Qing en China echaron culpas importantes .................14

2.3. China estaba en una mala condición como la Segunda Guerra del Opio..................18

3. Los cambios y perjuicios los trajeron por las Guerras.......................................................21

3.1. Los aspectos políticos .......................................................................................................21

3.1.1. Abrir una nueva página para la moderna China........................................................21

3.1.2. Los conflictos sociales se intensificaron entre las clases diferentes ........................21

3.1.3. La invasión de extranjeros y los tratados desiguales se limitaban el desarrollo ......22

3.1.4. Un análisis breve de "la Rebelión Taiping"...............................................................23

3.2. Los aspectos económicos..................................................................................................28

3.2.1. Antes de la Guerra, las características de la economía de China...............................28

3.2.2. Los cambios después de la Guerra del Opio..............................................................30

3.2.3. La influencia económica por la Guerra del Opio.......................................................34

3.3. Los aspectos culturales .....................................................................................................35



1

3.3.1. Surgieron los revolucionarios durante "el Movimiento de Occidentalización".........35

3.3.2. Los pensamientos capitalistas estaban en sus comienzos................................... .......37

3.4. Los aspectos militares.....................................................................................................38

4. Una evaluación objetiva de la Guerra..................................................................................40

4.1. Algunos argumentos de académicos chinos y extranjeros...........................................40

4.2. La doble misión de colonialismo....................................................................................42

4.3. La agresión militar y el control político sobre China..................................................44

4.4. Las estrategias económicas y la penetración cultural del capitalismo .......................45

4.5. Desde la perspectiva británica, como tratar este problema de manera correcta......49

Conclusión................................................................................................................56

Nota...........................................................................................................................58

Bibliografía...............................................................................................................65



1

1

Agradecimientos:

Con motivo de la finalización del trabajo fin de máster, me gustaría agradecer

especialmente a mi tutor, me animaba siempre, ponía todo su entusiasmo en mi

trabajo. Por eso, he tenido que cumplir y esforzarme más. Cuando empecé a escribir

mi trabajo, me ofreció ayuda, por ejemplo: como elegir un tema propio, los aspectos

diferentes, los métodos de analizar e investigar, los materiales y los documentos,

aprendí mucho durante este tiempo, especialmente su amplio conocimiento, el espíritu

académico. Le debo mi gratitud eterna porque el fue quien me dio la oportunidad

profesional.

Mientras tanto, en el proceso de redactar la tesis, también recibí muchas sugerencias

valiosas de mis amigos y compañeros. De todas maneras, gracias a todos los

compañeros por haberme brindado su comprensión y su apoyo.

Entonces, debo hacer esfuerzos en el futuro, para mejorar mi nivel de español y

practicar más en mi vida, además, para adquirir más conocimientos de la historia,

necesito leer los libros y documentos en español. Mi deseo es realizar el progreso

gradualmente.



2

2

Introducción:

Tema:

Las Guerras del Opio y las causas principales interiores y exteriores durante esta etapa.

Objetivos:

Uno de los acontecimientos más importantes y que más ha marcado la historia de la

China reciente son las Guerras de Opio. Un conflicto entre el floreciente Imperio

Británico y un país que se había quedado desde la dinastía Qing atrasada en

comparación con el resto de potencias occidentales. La Guerra es como un espejo, que

puede referir una historia real en esta etapa. La guerra fue inevitable, China perdió la

guerra a causa de los aspectos económicos, políticos, culturales y relaciones

diplomáticas, además hay los conflictos complicados internos. Las tropas británicas

entraron en China, forzando el tratado de Nanking en 1842, donde se otorgaban los

siguientes privilegios a los vencedores. Después de analizarlo, objetivamente, la

Guerra tenía sus ventajas y inconvenientes. China no solo sacó lecciones del

acontecimiento y aprendió la ciencia y tecnología avanzada de Occidentales, sino

también comenzó a cambiarlo y ir hacia adelante.

Estructura:

! Primero, los orígenes y las causas en China en el siglo XIX y XX.

! Segundo, el proceso y el conflicto de la Guerra del Opio.

! Tercero, las consecuencias después de las Guerras.

! Cuarto, una evaluación y los comentarios sobre las Guerras.
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Resumen:

La primera Guerra del Opio (1) es el evento que separa la historia antigua de la

moderna en China 1839 y 1842. Desde la dinastía Qing (2), China se había quedado

atrás en todo el mundo. Para abrir la puerta del mercado chino, Inglaterra envió tropas

para invadir China bajo el pretexto "Hu Men" (3) y firmó el "Tratado de Nanking"(4)

con China, poco después, se reinicio la segunda Guerra del Opio, lanzada por Gran

Bretaña y Francia con apoyo de Rusia y los Estados Unidos, con motivo de los

asuntos de "The Arrow War"(5), ampliaron los derechos en China. Mientras el pueblo

chino comenzó a luchar con los enemigos, incluso los británicos y los funcionarios de

la dinast ía Qing, como la rebelión Tai Ping (6). Con el impacto del capitalismo, había

sido testigo de los titánicos y estremecedores cambios operados en China, que se

convirtió en una sociedad semicolonial y semifeudal (7), como los aspectos: economía,

cultura, y los pensamientos. Las revoluciones y el desarrollo económico se refuerzan

mutuamente, son totalmente compatibles, en cuanto a las causas principales, la

dinastía Qing se quedó atrasada, los políticos perdieron validez, la gente fue ignorante,

por lo tanto, China tenía la responsabilidad principal de su propio desarrollo. Pero

ahora, la guerra es un problema complicado para explicar en los lugares diferentes,

entonces, no importa que sea China o Gran Bretaña, tenía culpas en esta época, con un

análisis dialéctico, todo el evento estaba orientado a la tendencia del desarrollo

histórico.

Palabras claves:

La Guerra del Opio, Occidente, Economía natural, Capitalismo, Colonialismo.
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1. Las causas de la nación (China) atrasada en el siglo XIX.

Antes del siglo XIX, las dinastías Song, Yuan y Tang de la sociedad feudal de

China son un símbolo de la riqueza, por ejemplo: tecnología avanzada, los

pensamientos activos y la cultura. Sin embargo, esta situación había alcanzado el

valor máximo en la dinastía Ming y Qing, después cayendo y levantando, estaba en

contraste en los tiempos modernos. ¿Por que China se quedaba atrasaba en esta

época?

La guerra del opio es solo el principio del camino moderno y la historia tiene su

desarrollo inevitable. En el período inicial de la guerra, el ejército y los chinos

lucharon para resistir activamente, pero lo difícil es que el sistema feudal era un

obstáculo, entonces es imposible que resistiera al Gran Bretaña, por eso la guerra

terminó con el fracaso de China y la compensación de tierras. Desde la Guerra del

Opio, China se había convertido en una sociedad semicolonial y semifeudal,

perdiendo su estatus de independencia.

A través de muchos registros históricos, creo que las razones del atraso se puedan

resumir simplemente como:

-La monarquía feudal centralizada y la corrupción política.

-La economía natural y el gobernador ponía énfasis en la agricultura y reprimía el

desarrollo del comercio.

-La cultura ideológica es conservativamente cerrada.

-La política se llama "Seclusion" (12) (en inglés: seclude the country from the outside world,

en español: cerrar los fronteras y puertos, no se comunique con otros países.) [Wei Pengyang.

2011]

Específicamente, desde una perspectiva política, el sistema político feudal chino

se basa en una monarquía feudal que gobierna un estado centralizado: antes de la

Guerra, podemos hablar que la forma había promovido la estabilidad social, el

desarrollo económico y la unidad nacional, asentó la gloria de la civilización.
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Sin embargo, este régimen autoritario se basa en el "divine right of kings" (significa

que la soberanía es más noble y glorioso, además le da por dios). Lo que resulta que la gente

no tenga las oportunidades para participar en política. El privilegio burocrático se hizo

más grave y el fenómeno de la corrupción se convirtió más serio, el entusiasmo y la

creatividad de la gente fueron eliminados. En ese momento, la dictadura de la dinast ía

Qing fue un obstáculo principal para el progreso social.

Desde un punto de vista económico, en la sociedad feudal de China, la economía

de la propiedad dominada por el propietario feudal, la economía campesina era

autosuficiente en pequeña escala, que se basaba en hogares individuales y se

combinaba con las artesanías familiares, era una estructura básica de producción. La

economía occidental europea en la época medieval era activa y dinámica, pero en

China la economía natural tuvo un carácter cerrado, con la explotación de la opresión

y la política "Seclusion", que suprime la germinación del capitalismo en China,

incluyendo la transición de la forma antigua a moderna.

Desde una perspectiva cultural, la cultura tradicional tiene un valor valioso. Sin

embargo, como un producto de la economía campesina en pequeña escala, se limitaba

por las políticas que hubieran prohibido comunicación entre China y otros países,

especialmente las políticas autoritarias culturales aplicadas por el emperador en la

dinastía Qing, que empeoraron los intercambios externos de la cultura china.

En términos de las relaciones diplomáticas, antes de la dinast ía Qing, hay un sistema

se llama "Ba Fang Lai Chao" (que significa China estaba abundante en los recursos y la

tierra fue grande, por lo tanto hay muchos embajadores vinieron de otros países, normalmente

prepararon regalos, como los productos locales, para rendir honor de China).[Wei Pengyang.

2011]. Lo que disminuyó durante las dinastías Ming y Qing, impusieron algunas

prohibiciones estrictas de marítimas y políticas, restringieron los intercambios

chino-extranjeros. Aunque hay las razones para proteger al país (el emperador y los

oficiales creían que de los intercambios chino-extranjeros se puedan surgir los choques externos ),

pero la causa fundamental es la mentalidad de "Celestial Empire" [Yao Yin. 1996](la

gente piensa que China sea más poderoso en todo el mundo). Por lo tanto, la política es

también la razón principal del atraso de la China moderna.
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1.1. La situación de China y internacional.

1.1.1. La situación de China.

Antes de la guerra del opio, China era un estado feudal independiente, unificado

y centralizado. En la sociedad feudal de China, la agricultura natural era

autosuficiente que combinaba la pequeña agricultura y la artesanía familiar,

desempeñaba un papel importante en toda la economía social. Pero la contradicción

entre los agricultores y terratenientes fue muy grave, y la sociedad fue turbulenta.

Desde la segunda mitad del siglo XVIII, la dinastía Qing se había embarcado en un

camino de declive. Los funcionarios corruptos ocuparon los puestos importantes,

aceptaron sobornos públicamente, además, el negocio fue fraudulento y el ejército

también fue muy atrasado. La Guerra del Opio es un importante punto de inflexión en

la historia del desarrollo en China. También se puede decir que el atraso de la China

moderna comenzó con la Guerra del Opio. La Guerra del Opio marca que China

estaba llenando de desastres, muchos tratados desiguales fueron símbolos de

vergüenza en la historia China. Por lo tanto, en la segunda mitad del siglo XIX, la

economía, la ciencia, la tecnología, la cultura, la educación y las fuerzas armadas de

China se cambiaron en varios grados, comenzaron a modernizarse, pero aún se

mostraban deficiencias y brechas evidentes. La historia contemporánea se

desarrollaba durante un proceso arduo que todos aspectos se hundían en una situación

difícil.
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1.1.2. El desarrollo del mundo moderno.

Mientras que China estaba quedando atrás, los países occidentales comenzaron a

desarrollar rápidamente. Desde la revolución burguesa británica del siglo XVII hasta

el siglo XIX, después de los principios de la Revolución Latinoamericana, el

capitalismo tuvo un gran éxito en Europa y los Estados Unidos. Como un nuevo

sistema social que había promovido el desarrollo de las fuerzas productivas sociales

en gran medida, los países como Europa y los Estados Unidos siguieron

fortaleciéndose para satisfacer a la burguesía. Entonces, los países imperiales

decidieron a invadir a China.

1.2. Innovación y desarrollo en los países occidentales modernos.

(1). Innovación del sistema político

En el proceso del establecimiento, los principales países capitalistas de

Occidente se habían dado cuenta de la innovación del sistema político a través de la

revolución violenta o la lucha parlamentaria. El desarrollo se hizo más maduro, el

sistema capitalista le ayudaba a emancipar y promover el desarrollo de las fuerzas

productivas en gran medida, mientras que el capitalismo occidental se desarrollaba

desde la etapa del libre comercio hasta la etapa de la expansión de monopolio. El

establecimiento del sistema capitalista occidental permitió el gobierno de la burguesía

y proporcionó un amplio espacio para el modo de producción capitalista.

(2). Innovación de tecnológica

Desde los tiempos modernos, se produjeron varias revoluciones científicas,

tecnológicas y revoluciones industriales en los países occidentales. La revolución

científica y tecnológica promovió el desarrollo de economía enormemente, las

naciones lograron muchos grandes progresos en los campos de física, química,

matemáticas, biología y filosofía, etc, desarrollaron la productividad social y
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promovieron aún más la transformación y el progreso de los sistemas sociales en gran

medida. Lo que sentó las bases para la próxima ronda de revolución científica y

tecnológica, formando así un círculo virtuoso. Al mismo tiempo, el avance era mejor

para militar.

(3). Innovación en la construcción de ejércitos.

(La imagen es sobre el ejército de Gran Bretaña)

En Occidente, el ejército estaba equipado con armas avanzadas, y se creó y

desarrolló un nuevo ejército moderno. La marina estaba equipada con buques de

guerra avanzados, por ejemplo: los británicos, alemanes, portugueses, franceses y

otros países, al mismo tiempo, guiados por teorías militares. Pero en los tiempos

modernos, el equipo militar de China quedaba rezagado con respecto de los países

occidentales en general. Durante mucho tiempo, el ejército Qing usó armas blancas

para luchar contra las potencias occidentales. Hasta la Rebelión del Boxeador en 1900,

los soldados todavía equiparon las armas primitivas, como cuchillos grandes y lanzas.
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(4). Innovación de la estrategia de economía

En condiciones determinadas, las potencias occidentales se esforzaban

constantemente por llevar a cabo la estrategia de su expansión económica, con

diversos medios, incluidos legítimos e impropios, incluyendo contrabando, como el

opio y otros de guerra. Marx dijo:"La productividad de Occidente es nueva, la ciencia

y la tecnología también son nuevas, la superestructura es nueva, varias ideas y teorías

son nuevas también."[Marx. 1995] Las potencias occidentales ganaban en innovación,

en actitud de aceptar la dificultad de edificarse y el valor de empezar corrigiéndole.

1.3. Las causas en el interior de China.

1.3.1. La influencia de la cultura tradicional en China.

La ideología feudal confuciana estaba arraigada profundamente en ese momento,

que duraba miles de años en China. En China, el feudalismo había continuado mucho

tiempo, pero perdió su vitalidad, estancamiento a largo plazo. Por ejemplo: en las

palabras de Confucio: "Zhongxiao, sangangwuchang, junchenfuzi, shangxiazunbei"

(significa que una persona tiene que ser leal, mantenerse uno leal a la patria, después, trata a los

padres con piedad y obediencia, sangangwuchang significa que las tres guías cardinales y las

cinco virtudes constantes en la antigua China, es decir los funcionarios necesitan obedecer el

emperador sin condiciones, recordar su condición social siempre, además, se existe un sistema

distinto para diferenciar niveles superiores e inferiores en la Corte noble. Se entiende a la familia

y otras personas que acompañan habitualmente al rey o al noble. En realidad, el emperador

posee el poder de controlar 'Primer Ministro' (en China se llama Cheng Xiang), mientras Cheng

Xiang tiene derechos de atribuir los oficiales a sus puestos. Como la jerarquía, es una estructura

que se establece en orden a su criterio de subordinación entre personas, valores y dignidades).

[Hu Yanfang. 2008] Todas fueron una "jaula" que las personas soñaban romper.
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En términos económicos, hay una política que el emperador exigió que los

campesinos pusieran énfasis en agricultura, cumplieran todos sus órdenes, mientras

los tributos, pero no le encantaba desarrollar el comercio, por eso China era un país

agrícola de comienzo al fin. Lo que hicieron que algunas ideas y teorías nuevas no se

difundieran en China. Esto había impedido las ideas avanzadas. Finalmente, en los

últimos cientos de años, con el desarrollo de Occidente, se había ido retrasando la

economía China después del estallido de la Guerra del Opio. Esto explica ignorancia

de la gente cuando llegaron extranjeros intrusos.

1.3.2. La dinastía Qing fue decadente de monarquía

La situación de la dinastía Qing es totalmente diferente de lo que antes, en la

antigua China, hay una tierra amplia y las personas inteligentes, quienes crearon

"Cuatro Invenciones" (In millenniums past, China developed the compass, gunpowder and

paper making, among multiple inventions that have shaped world history. Similarly,literacy

spread as the Europeans exploited paper and printing). Pero después de la dinastía Ming,

toda gloria dejó en ruina. La dinastía Ming y Qing aplicaron una serie de las políticas

nuevas en la sociedad, para controlar la gente y propagar las ideas de dictadura. Por

ejemplo: Wen Ziyu (literary inquisition/la prisión literaria: imprisonment or execution of an

author for writing sth, considered offensive by the imperial court). [Hu Yanfang. 2008] Lo que

limitaba el progreso de los intelectuales, quienes no tuvieron libertad de palabra,

tampoco publicaron art ículos y versos. Pero al mismo tiempo, en Occidente , hay un

montón de librepensadores que promovieron el desarrollo de la sociedad.

La dinastía Qing implementó la política de prohibición del mar debido a las

razones vergonzosas que China no debiera abrir los mercados al extranjero, por eso no

completara la acumulación original de capital y restringiera el desarrollo floreciente

del capitalismo. Además, perdió la oportunidad de comunicar con otras países. Dijo

que la política de la dinastía Qing era sin duda fatal. Gradualmente, toda la nación

quedaba atrás y perdió su único espíritu emprendedor, los gobernantes todavía estaban
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sumiendo en el sueño de "Celestial empire", pero en realidad, estaban sumiendo en un

mar de confusiones y ignorancia. Solo las guerras les ayudaron a despertar a los

chinos. Es ridículo que un país rompa las relaciones con los países vecinos, pero en

ese momento, el emperador de la dinast ía Qing no sabía dónde está Gran Bretaña, lo

que sucedió todo tal como lo predijo.

1.3.3. El atraso de tecnología en China.

(La imagen se describe la situación de la Guerra del Opio, los bancos de China fueron

débiles.)

En el siglo XVI, la revolución burguesa tuvo lugar en Occidente. La industria y

el comercio capitalista se emergían rápidamente, lo que necesitaran llenar requisitos

de ciencia y tecnología, por eso surgieron muchos innovadores famosos quienes

realizaron un progreso tecnológico. En ese momento, China aún permanecía en una

sociedad feudal, no solo restringía el desarrollo de la industria y el comercio

severamente, sino también suprimía los pensamientos en el campo ideológico. Al

comienzo de la dinast ía Qing, los chinos no conocieron el mundo exterior , lo que
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decidió su orgullo de la cultura, de las personas y los inteligentes, pero cuando

pasaron al siglo XX, todos se cambiaron, hasta hoy debemos que conocer la

disparidad con los países desarrollados, ahora China ha empleado tanto durante

muchos años, y la creciente disparidad entre el este y oeste se ha detenido, la modestia

contribuye al progreso, entonces tenemos el coraje de perseguirlos, todos los sueños

pueden hacerse realidad.
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2. Opio y Tratado

2.1. Las causas breves en vista de porque estalla la Guerra del

Opio.

La Guerra del Opio no sólo fue un acontecimiento histórico del primer orden,

sino que, además, marcó un hito para esta época. Al examinarlo, deducimos que, a

pesar de haber concluido la Guerra del Opio y de que se ha reducido el conflicto entre

Oriente y Occidente, han surgido la competencia militar, cultura, religiosa entre otros

países y China, lo que importante es que las causas, ¿Por que sucedió la Guerra del

Opio?

Primero la causa directa: Lin Zexu ( un funcionario muy importante en ese momento)

quemó los opios en Humen (un lugar en provincia de Guangdong), se enfadaba mucho

Gran Bretaña.

(La imagen es sobre el evento se ocurrió en Humen, en la provincia de Guangdong.)
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El asunto en Humen de Lin Zexu tiene gran importancia histórica. Primero,

despertó a muchos patriotas y muchos chinos, mientras salvaguardaban la dignidad y

los intereses de la nación china. En el acto de oponerse al imperialismo, este evento se

convirtió en un importante ejemplo histórico de la historia moderna en China y

expresó la determinación de la nación china para oponer a la agresión extranjera.

Sobre la causa profunda: Gran Bretaña estaba intentando abrir el mercado chino,

descargó los productos, sacó de las materias primas a través de China.

Toda la Guerra duraba mucho, resultó unos tratados entre Gran Bretaña y China,

como "el Tratado de Nanking" (1842) que es más famoso en la historia contemporánea

en China.

2.2. Los dirigentes de la dinastía Qing en China echaron culpas

importantes.

En China, la tierra es vasta y todo entorno geográfico es complicado en lugares

diferentes, se desarrollaban la economía natural agrícola a largo plazo, era tan estable,

además, existía el sistema político feudal autocrático que estaba muy desarrollado y

muy sofisticado, lo mismo la cultura feudal, por lo que el pueblo chino (los ministros,

los funcionarios de la dinastía Qing, la gente común), de todas maneras, formaron una idea

que China estaba centrando en el punto altísimo en todo el mundo imperceptible, si

fuera de China, todo como "bárbaros", incluyendo el concepto de las personas "no

civilizado". [Wei Pengyang. 2011] Después de una acumulación de lo que menciona a

largo plazo, este concepto se convirtió en un conjunto psicológico que era arraigado

profundamente. También podemos llamarlo una mentalidad tradicional. En 1840, se

ocurrió la Guerra del Opio, el emperador Daoguang finalmente obligó a aceptar la paz

de la batalla que había pasado un proceso en varias ocasiones.

En primer lugar, el emperador Daoguang de la dinastía Qing carecía de previsión

acerca de la guerra. Lin Zexu tomó una dura prohibición de fumar en Guangdong y

logró una victoria histórica en el movimiento de Humen. Pero para los colonos
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británicos, ellos probaron abrir el mercado de China con entusiasmo, o mejor dicho

que con opio, aunque Lin Zexu destruyó una vez, esta victoria era alentador, pero

también implicó la posibilidad de que los colonos aprovechen la oportunidad para

provocar el incidente y lancen una guerra de agresión. Como el emperador tomó de

decisiones de las autoridades Qing, Daoguang carecía de conocimiento sobre esto. En

opinión del Emperador Daoguang, la prohibición del opio era solo una cuestión de

ilusión, los funcionarios pensaron: "Tenemos más recursos naturales y riqueza, no

damos miedo de los extranjeros como Gran Bretaña, aunque se ocurrió los eventos

como lo que pasaron en Humen, creemos que la gente de la isla no se atreve a

nada."[Wei Pengyang. 2011]

En Segundo lugar, los militares no pusieron lo hecho del británico en el ojo. El

ejército de Gran Bretaña continuó atacar los puertos, incluso sitió en el norte de la

provincia de Zhejiang, el emperador Daoguang todavía pensó: "Estos son las pruebas

inútiles, hemos prohibido chupar el opio, no tiene oportunidades para vender y lograr

plata en China."[Wei Pengyang. 2011] No sea consciente de los colonos británicos

quienes querían lanzar una guerra de agresión contra China. El propósito real es la

Guerra. Hasta el julio cuando Dinghai se rindió a los brit ánicos, el emperador

Daoguang sentía la gravedad de la situación, pero todavía no pensaba en la razón

verdadera de Gran Bretaña sobre la guerra. El dijo:" Sobre las causas fundamentales

de la Guerra, algunas personas insisten que sean los comercios extranjeros, algunas

sean quemando el opio, hay tantos diferentes rumores, no puedo exigir."[Wei

Pengyang. 2011] Entonces, bajo la atmósfera imperial y la influencia, todo refleja una

imagen del gobernante adecuadamente quien no sabía nada del mundo, como una

monarquía, tenía su personalidad débil y ignorante.

En tercer lugar, a causa de la influencia de la mentalidad tradicional, Daoguang

tomó de decisiones que primero derrotar al enemigo que se atreva a invadir nuestro

país, pero después pedir la paz. Es que las batallas principales fracasadas, la ferocidad

del agresor había afectado severamente su (Dao Guang) confianza, en toda batalla el

ejército de la dinastía Qing era optimista. Aquí hay una palabra muy reveladora de Liu

Yun Ke (un general del ejército) sobre las actitudes de batalla que se refleja el proceso
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de cambiarlo, quien dijo:"En 1820, Gran Bretaña comenzó a invadir nuestra tierra, lo

odiaban moralmente, por eso quisimos lucharlo, pero lo que más peor era cualquier

lugar que se atreven a ofender, como Ding Hai, Xia Men, Zhen Hai, todo fueron

destruidos. Antes de esto, creíamos que los casos de la defensa sean completos, pero

la caída de Guangdong y Humen tenía un golpe de gracia por último. Habíamos

perdido casi todas fuerzas de mar y tierra, durante muchos años, hicimos esfuerzos de

fortalecer la defensa nacional, pero no logró un medio efectivo. En la batalla, solo

mirábamos los equipos superiores de Gran Bretaña, violento y delicado, por eso, sea

imposible que China obtuviera una victoria."[Wei Pengyang. 2011]

En el 29 de agosto de 1842, cuando se enfrentaron los chinos con los británicos,

Yi Libu (un general del Mar), Yi Xin (hermano menor del emperador, insistió procurar la

reconciliación en la Guerra) y otros funcionarios de la dinastía Qing firmaron el tratado

del armisticio, cuando pusieron una bandera blanca, se obligaron a creer que el tratado

era temporal y la situación sea mejor continuamente. Por lo que lograron un equilibrio

temporal psicológicamente.

Así, hay unas personas que querían resistir a los enemigos en la Guerra del Opio,

para contra la agresión, Lin Zexu (un funcionario muy famoso en el evento de "Hu Men"),

Wei Yuan (un erudito quien aprendió muchos conocimientos de Occidente, por ejemplo:

geografía, historia, militar y cultura). Tenían digno de admiración en la historia moderna

como el primer grupo patriota en China. ¿Habían afectados por otras personas? Claro

que sí, Lin Zexu y Wei Yuan no intimidaban por la rabia y ferocidad de los invasores,

entonces, después de la experiencia fracasada, dejaron el sentido de superioridad,

olvidaron la idea que China era un estado poderoso como siempre. Por eso,

estudiaban un montón de Occidente, que representaba una dirección de desarrollo real

de la nación China. Entre los gobernadores de la dinastía Qing, Lin Zexu fue una de

las primeras personas quien prestó atención a la situación en Occidente. Sin embargo,

la política era cerrar fronteras y puertos, la cultura era confucianismo, la economía

nacional era rural y monoproductora, así pues Lin y Wei no emanciparon la mente de

las personas. Por ejemplo: inicialmente, ellos fueron subestimado por la complejidad

y arduo de la lucha contra el tabaquismo. En el artículo se llama "Las notas entre
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Inglaterra y China", dijo: "el emperador trata a todos igualmente, no discriminatorio,

en los últimos doscientos años, el país ha sido nombrado por los ricos, y depende de

esto, la personalidad es respetuosa y sumisa, si actuaríamos comercios, es beneficios

de la gente y la paz, además, dejemos guerra."[Yao Yin. 1996]

Lin Zexu y Wei Yuan ignoraron las complicaciones de prohibir fumar, además,

sin percatar de las consecuencias, disputas y conflictos con Gran Bretaña, aunque Lin

había preparado algunos métodos sobre la Guerra, desgraciadamente, Inglaterra tuvo

la oportunidad de lanzar una guerra en gran escala de agresión contra China por la

falta de la preparación mental.

Como se mencionó anteriormente, la dinastía Qing había despreciado a los

británicos, pero a través de los siglos encontró que Gran Bretaña fue un enemigo

poderoso y inteligente, la diferencia es, el emperador Daoguang, su hermano menor

Qi Shan, los oficiales como Yili Bu, Liu Yun Ke, etc, les daban miedo del poder de las

armas y cañones, después, en cada guerra, los gobiernos eligieron rendirse al

Inglaterra. Afortunadamente, Lin Zexu, Wei Yuan, Tang Ting Chen, Yao Jian Ying y

otras insistieron oponerse, lo hicieron despertó toda la nación, la gente sacó las

lecciones del dolor profundo, para aprender de Occidente.

（La foto es sobre el "Tratado de Nanjing", cuando firmaron entre el Gran Bretaña y China.)

En la Guerra del Opio, Lin Zexu aprendió del conocimiento científico y

tecnológico de Occidente, dijo: "buscamos el mejor método para perfeccionar nuestra

arma, construimos los barcos más modernos." Wei Yuan prestó atención a como lidiar

con el problema de los enemigos, señaló:"bajo la nueva situación, debemos aprender

de Occidente en primer lugar, es decir, es necesario que construimos nuestra escuela y
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interpretar los libros extranjeros." Se hizo hincapié en "tomar notas de las condiciones

externas", presentó los famosos problemas contemporáneos y las parabras importantes,

como"vencemos al contrario con su manera."[Yao Yin. 1996] Al mismo tiempo, las

ideas avanzadas rompieron los pensamientos tradicionales. En este sentido, decimos

que el fracaso de la Guerra del Opio ha promovido el espíritu de tenacidad en ese

momento.

2.3. China estaba en una mala condición como la Segunda

Guerra del Opio.

(La foto es la situación de la Segunda Guerra del Opio, es un mapa de China, pero es
incompleto, solo los puertos que obligan a abrir, son tantos, y hay unas rutas de los
británicos. La mayoría es el ejército marino.)

En 1856, los británicos tomaron por excusa que la marina de Guangdong capturó

los piratas en el barco chino Yaro (nombre del barco) en Huangpu, en la provincia de
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Guangzhou. Por eso enviaron tropas para atacar Guangzhou. Francia tomó por excusa

que un sacerdote católico francés se llama Malay fue asesinado en Xilin, en la

provincia de Guangxi, luego envió tropas para invadir a China.

En el 20 de mayo en 1858, después de que las tropas británicas y francesas

bombardearon Dagu Fort, bajo de la coerción intimidación, el gobierno Qing firmó el

"Tratado de Beijing" con Rusia, Gran Bretaña, Francia, y Estados Unidos.

En 1860 las tropas británicas y francesas desembarcaron por el Beitang, atacaron

Beijing y Tianjin, quemó el Yuanmingyuan. La dinastía Qing envió un homenaje al

ministro plenipotenciario y firmó el "Tratado de Tiānjīn" entre China y Gran Bretaña,

Francia. La situación de China se agravó.

(La foto es los papeles del "Tratado de Tianjing"(8), firmado después de la Segunda Guerra

del Opio.)
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(La foto se describe la situación cuando negociaron tratados comerciales entre Gran Bretaña,

Francia y China.)

Durante 1856-1860, vino la segunda Guerra del opio, mejor dicho que es la

continuación de la primera Guerra de Opio, es que Gran Bretaña ganó la victoria y

aprovechó los beneficios en China, Francia pensó que era una oportunidad perfecta

para invadir la dinastía Qing, por eso estalló otra guerra, luego la dinast ía Qing

estableció los asuntos nacionales del Primer Ministro, que marcó el comienzo de la

semicolonización de esta época. Durante este período, Rusia ocupó más de 1 millón

de kilómetros cuadrados de tierra en el noreste de China.
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3. Los cambios y perjuicios los trajeron por las guerras

3.1. Los aspectos políticos

3.1.1. Abrir una nueva página para la moderna China.

En China, los principios políticos ha cambiado desde "cerrada al mundo exterior"

a "abierto al público", se conforma a la tendencia de la época. Dado que los políticos

actuaron desde la dinastía Ming, el emperador insistió cerrar la relación con otros

países, los funcionarios ignoraron los intercambios normales de la ciencia, la

tecnología occidental y la cultura, lo que resulta que China se quede atrasada.

Después de la Guerra del Opio, la puerta fue abierta, aunque no sea voluntaria del

gobierno Qing, objetivamente, lo estimuló a los chinos a aprender de Occidente y

promover el progreso de la sociedad china.

3.1.2. Los conflictos sociales se intensificaron entre las clases

diferentes.

Intensificaron las contradicciones de las clases y aceleró el colapso del gobierno

feudal. Después de la guerra, una serie de tratados desiguales firmados, además, hay

un gran número de anexiones de la tierra y las indemnizaciones. La gente reconocía

que el gobierno Qing era totalmente corrupto y incompetente, poco a poco la gente

perdió la esperanza y la fé. Para pagarlo, el gobierno Qing intensificó el saqueo a las

personas, las contradicciones de las clases eran más grave que antes, poco tiempo

después, vino La Rebelión Taiping (principalmente, los lideres son campesinos.) que

aceleró el colapso del gobierno feudal.

La Rebelión Taiping tuvo lugar en los primeros días de la mitad del siglo XIX,

era una guerra lanzada por la clase campesina y llevaba una característica de la
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revolución democrática. Se puede decir que era el preludio de la historia moderna en

China. El "Sistema Tian Chao Tian Mu" (era una política de asignación de tierras)[Yuan

Fang. 2014], el contenido es sobre una idea se refiere el igualitarismo. Formalmente,

la dinast ía Qing duró casi medio siglo, pero en este medio siglo, la Rebelión Taiping

influyó y alentó al pueblo chino, las personas nunca habían dejado de luchar contra la

dinastía Qing.

La Rebelión fue una revolución campesina más grande en la historia China,

duraba casi 14 años desde 1851, se expandió a 17 provincias. Había quebrado el

régimen feudal de la dinastía Qing y la agresión extranjera, promovió el colapso de la

sociedad feudal y lo impidió el proceso de la colonización de China, dejó una página

importante en la historia China. Pero claramente, hay muchos defectos en este

movimiento, debido a los pensamientos de la feudalización del grupo de liderazgo, la

organización no pudiera mantener la unidad de los campesinos, por ejemplo: los

errores estratégicos en los asuntos militares y la falta de experiencia en diplomacia,

finalmente, todo fracasó.

3.1.3. La invasión de extranjeros y los tratados desiguales se

limitaban el desarrollo.

La Guerra del Opio es solo un comienzo de la historia de agresión, casi miles de

guerras, conocimos que todo fueron fracasados en China, los tratados desiguales eran

tantos, los chinos querían sacudirse el yugo del imperialismo, pero en ese momento,

no existían algunas revolucionarios extraordinarios quienes nos dirigieran a nosotros.

Lo peor es que no podían coger a deseo que libraren del gobierno corrupto y los

poderes militares. Con los impuestos pesados, no deberían olvidar de las proyecciones

de revolución, donde existe represión es inevitable la revolución. La situación de

China estaba en un estado de agitación. Esto había restringido el desarrollo de China

en gran medida. Durante este período, la economía capitalista extranjera controló la

línea de la vida financiera y económica en China a través de utilizar privilegios
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políticos y económicos. Los soldados enemigos dedicaron a saquear todas las

ciudades, además, frenaron el desarrollo de China, los terratenientes feudales

ocuparon mayor parte de las tierras rurales, explotando cruelmente a los campesinos,

bajo este régimen, los pueblos oprimidos aspiraban a la liberación. En las

circunstancias pasadas, la economía rural era frágil, los británicos no deseaban una

mejor regulación del ambiente económico en China, por eso no hay las oportunidades

para desarrollar una mayor coherencia entre los sistemas financiero, monetario y

comercial internacionales.

3.1.4. Un análisis breve de "La Rebelión Taiping."

(La foto es de la Rebelión TaiPing, el punto rojo es TianJing, ahora se llama NanJing, es el

lugar de capital. La ruta roja es el ejército que atacó a la dinastía Qing, la zona rosa es el

lugar que las personas (TaiPing) controlaban en ese momento.)
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Cuando se trata de las cuencas hidrográficas de la antigua China y moderna,

además de la guerra del opio, hay un movimiento, es importante para el desarrollo de

la historia de China, es la siguiente: la Rebelión Taiping. Como la guerra del opio, el

gobierno Qing sintió la presión de Occidente, a continuación, los campesinos se daban

cuenta de que China necesitara un cambio. La Rebelión Taiping duraba desde el año

1851 hasta 1864, la guerra campesina dirigida por Hong Xiuquan. Hong Xinquan

representó la clase de campesino, lo que explicó su idea y pensamiento tenía tantas

limitaciones.

Para aclarar la relación directa entre la Rebelión Taiping y la Guerra del Opio,

primero debemos entender los cambios en el orden mundial en ese momento. Hay dos

problemas importantes:

-Los cambios en el suministro de la plata de America y Japón

-El impacto económico de la subida y la caída desde la dinast ía Ming hasta la dinastía

Qing.

A fines del siglo XVIII, Japón prohibió la exportación de plata. Poco tiempo

después, tuvo lugar la Revolución Francesa. Después de la Revolución, Francia

invadió al España, el suministro de plata de los Estados Unidos es de España, la oferta
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mundial de plata agitó en ese momento. Hasta el fin de la Revolución Francesa, se

ocurrió el surgimiento del movimiento de la independencia de América Latina, la

guerra dio lugar a una serie de los retrasos en la producción de la recuperación de

plata.

El resultado de esta agitación es, desde 1790 a 1830, la producción de plata en

todo el mundo se redujo en aproximadamente un 50%. Por la caída repentina en la

producción de plata, el gobierno Qing se asustó, la economía nacional se había vuelto

lentamente. Antes del siglo XIX, la plata de China tenía tantas exportaciones como

importaciones, Sin embargo, el gobierno Qing atribuyó la escasez de plata a una gran

afluencia de opio, que finalmente condujo a la Guerra del Opio de 1840.

Por eso el resultado de la guerra, por un lado, es la compensación por adquisición

de tierras, por otro lado, es el puerto del comercio exterior que originalmente estaba

solo en Guangzhou, se convirtió en cinco puertos. El comercio de cinco puertos trajo

un mayor impacto en la dinast ía Qing, en ese momento, los productos principales del

comercio exterior eran el té, la seda cruda y la porcelana, el origen de estos art ículos

estaba en la provincia de Jiangxi, los lugares cercanos del lago y la provincia de

Fujian. Los productos se transportaban a Guangzhou en solo un paso, y se admitió un

gran número de porteadores a lo largo del camino. Después del comercio de cinco

puertos, no hay necesidad de apresurarse a Guangzhou para el transporte, se podía

exportar desde Shanghai, Ningbo, Xiamen, etc. Por eso, estos cargadores quedaron sin

empleo.

La economía era muy lenta, pero la población había llegado a un punto crítico.

Además, la región de Guangdong fue la primera región introducida al cristianismo, lo

que trajo un nuevo mecanismo de la movilización social. Estos factores se unieron, y

la Rebelión Taiping lanzada desde la provincia de Guangxi en 1851, se extendió en

corto período de tiempo, después se ocurrió el phenomenon de la descentralización

central.

Frente al ejército de Taiping, el gobierno Qing descubrió que el Ocho Banners

Army era completamente inútil, después de la Guerra Zhungeer, la dinastía Qing

experimentó un período de paz durante cientos de años. Los soldados de ocho
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banderas estaban principalmente criando pájaros, escuchando ópera y cantando.

Entonces los soltados no funcionaron. El Emperador tuvo que usar los oficiales de la

etnia Han (el gobernador de la dinastía Qing es de la etnia Manchuria.), así Zeng Guofan,

Zuo Zongtang, Li Hongzhang y otros oficiales subieron al escenario de la historia,

fueron a persistir dinastía Qing de las décadas de la vida.

(La imagen es sobre la Guerra entre el ejército de la dinastía Qing y los campesinos de

Taiping.)

Para suprimir al Ejército de Taiping, el famoso Ejército Xiang y Huai eran

independientes del sistema militar de la dinastía Qing. Aunque el tribunal no tenía

dinero para apoyar a Zeng, Zuo, y Li, dio una política para permitirles recoger a

"Lijin"[Yuan Fang. 2014] como un gasto militar. "Lijin" era un impuesto de tránsito

para los bienes enviados entre las provincias, y el tamaño de estos colecciones no era

pequeña, debido al comercio de la tirón cinco, el comercio exterior aclaró una gran

escala, hay más intercambios entre provincias.

Esto tiene otra consecuencia: las finanzas locales se había vuelto menos

dependientes del gobierno central. Desde la dinast ía Song, el país entró en la

estructura de la sociedad civil, las finanzas del imperio y el poder militar fueron

llevados al centro, y las localidades fueron restringidas, el imperio pudo asegurar la

reunificación a largo plazo. Así que de la Dinastía Song a la Dinastía Qing, no hubo
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un período de gran división en China. Para tratar con Taiping, la dinast ía Qing tuvo

que cambiar este sistema, y la monarquía feudal centralizada comenzó a declinar.

Además del aspecto financiero, el poder militar también disminuyó lentamente.

En el proceso de reprimir el Taiping, el tribunal permitió que los gobernadores de las

localidades supervisaban a sí mismos, por eso fueron libres de nombrar, castigar a los

funcionarios militares y políticos en todos los niveles. Cuando estaba peleando,

descubrió que el arma fría era completamente incierta, tenía que introducir armas

calientes. Li Hongzhang compró muchos mosquetes y cañones de extranjeros,

finalmente destruyó el Taiping. Con poder y armas, China entró en la era de las armas

calientes.

Antes de la Guerra del Opio, la situación de todos los grupos étnicos fueron

equilibrados. Después del evento de Taiping, se rompió el equilibrio interno. Para los

dos grupos de la etnia Manchuria y Meng, los dos grupos sintieron el peligro y creían

que la política fue muy conservadora. La gente de la etnia Han sintió que ellos no

funcionaban cuando estaban en la batalla, las semillas de la destrucción de la dinastía

Qing existían, entonces la dinastía Qing fue decadente.

Hay un teoria muy famoso que se llama "Abre tus ojos al mundo".[Yuan Fang.

2014]

Durante la Rebelión Taiping, la dinastía Qing comenzó a otorgar la importancia

del mundo exterior y trabajó arduamente para integrarse en los tratados

internacionales. Tales los tratados son las relaciones internacionales que establecieron

en los tiempos modernos. Porque durante la Rebelión Taiping, estalló la segunda

Guerra del Opio y el gobierno de Qing fue atacado, mientras Yuanmingyuan fue

quemando, el gobierno Qing estaba muy perplejo. Es que en el pasado, cuando la

capital estaba ocupada por el enemigo, que significaba toda la nación ponía término.

Cuando estas fuerzas de la coalición británico-francesa ocuparon en Pekín, después de

firmar el tratado, la dinastía Qing se descubrió que el orden mundial había cambiado,

que las relaciones entre los países se habían determinado a través de los tratados

internacionales.
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3.2. Los aspectos económicos

3.2.1. Antes de la Guerra, las características de la economía de China.

En el siglo XIX, la base de economía de China fue una forma en que se

combinaba agricultura individual con industria artesanal, en la sociedad, la economía

natural era dominante. Los agricultores no solo produjeron los productos agrícolas

que necesitaban, sino también las artesanías tenían que los cambiar en el mercado.

Los propietarios exigieron los tributos a los campesinos para sus beneficios,

explotaron a los campesinos. Aunque hay un desarrollo de intercambio comercial, no

desempeñó un papel decisivo en toda la economía. La esencia de esta estructura de

economía es simplemente autosuficiente, es la economía campesina en pequeña escala,

no es solo una estructura con un componente económico de productos básicos. La

forma de una combinación entre la pequeña agricultura y la industria artesanal es para

satisfacer las necesidades propias de consumo, principalmente el intercambio

comercial y cultural.

Este tipo de combinación es más evidente antes de la guerra. Dado que este

modo de producción es totalmente diferente y incompatible con otros, entonces

cuando el capitalismo en China se brotó durante la dinast ía Ming y Qing, se produjo

una contradicción irreconciliable con eso, que duraba miles de años. Lo obstaculizó el

desarrollo de la productividad. Por supuesto, la superioridad del sistema capitalista

estaba en relación con el sistema feudal. Los pensamientos económicos de "Zhong

Nong Yi Shang" (10) (policy of physiocracy and restriction of business) (es un tipo de

Fisiocracia, la fisiocracia o fisiocratismo era una escuela de pensamiento económico del siglo

XVIII fundada por Francois Quesnay, Anne Robert Jacques Turgot y Pierre Samuel du Pont de

Nemours en Francia. El origen del término fisiocracia proviene del Gringo y quiere decir

"gobierno de la naturaleza", esto está relacionado con la idea de que sólo en las actividades

agrícolas, la naturaleza posibilita que el producto obtenido sea mayor que los insumos utilizados

en la producción surgiendo así un excedente económico. Los fisiócratas calificaron de estériles
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las actividades como la manufactura o el comercio donde la incautación sería suficiente para

reponer los insumos utilizados.) [Hu Yanfang. 2008] también estaba claramente detrás en

ese momento.

Sin embargo, este modo de producción garantiza los siguientes aspectos en la

sociedad feudal por lo menos. Primero, la estabilidad y el desarrollo del ingreso fiscal

que depende de la agricultura principalmente. Segundo, en militar, los soldados son

principalmente agricultores. Tercero, en reclutamiento, cada año, los gobernantes

feudales exigían miles de trabajadores migratorios quienes sirvieron para la clase

dominante sin compensación, por ejemplo: reparar palacios, construir tumbas y

terraplenes, cavar ríos, etc.[John King. 1953]

El desarrollo de la economía natural ha restringido el desarrollo de la sociedad de

China hasta cierto punto. Al mismo tiempo, la política implementada por el gobierno

Qing que resistió la invasión de fuerzas extranjeras en cierta medida, pero afectó el

desarrollo económico de nuestro país por último. Por ejemplo: El emperador Qianlong

dijo al rey británico "está llenos de bienes, no necesita el comercio con otros países en

el mercado del mundo." Después cuando el emperador Qianlong falleció, su hijo, el

emperador Jiaqing también dijo: "La dinastía Qing es rica en todos los aspectos, hay

que aislar con todo el mundo, por un lado, protegimos nuestra riqueza, por otro lado,

evitamos el peligro de las guerras."[Liu Zhigang. 2011] La economía natural feudal

hizo que los gobernantes fueran arrogantes y toda la sociedad fuera escantando. Este

tipo de política era conservadora, negativa y atrasada, no hubiera podido bloquear a

los británicos, franceses y estadounidenses ni reducido el flagelo de la agresión, sino

que obstaculizó el desarrollo de China y ahogó la vitalidad y el espíritu emprendedor

de los chinos gravemente, lo que provocó el declive de la industria marítima. Los

chinos perdieron las oportunidades de aprender a Occidente.
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3.2.2. Los cambios después de la Guerra del Opio.

Después de la Guerra del Opio, los extranjeros comenzaron a saquear las

materias primas chinas. En particular, los capitalistas británicos, para satisfacer la

creciente demanda de materias primas en la industria de la seda y otras industrias

textiles, ampliaron aún más la explotación de los obreros en su país, mientras

importaron un gran número de té y seda de China.

La exportación de seda en china, antes de la Guerra del Opio, era generalmente

de pocos miles de balas por un año, pero después de la Guerra del Opio, en el año

1847, era más de 22,000 paquetes, aumentando más de 44,000 paquetes en 1852, más de

70,000 paquetes en 1856, casi diez veces. La exportación de té, antes de la Guerra del

Opio, alrededor de 50 millones de libras por un año, después de la Guerra del Opio,

aumentando más de 100 millones de libras dentro de tres años, alcanzando más de 130

millones de libras en seis años, casi una vez y media.

Las exportaciones británicas a China fueron principalmente textiles de algodón,

que representaban alrededor del 70% del valor total. Los estadounidenses exportaron

productos industriales a China, el algodón representaba más del 80%. Una gran

cantidad de textiles de algodón en Occidente tenía un gran impacto en la industria

textil del algodón en China, especialmente en la industria artesanal tradicional. La

economía natural en las zonas costeras del sureste comenzó a mostrar signos de

comprensión.

Los bienes de extranjeros representaban una gran amenaza para la industria

artesanal de China. El algodón que tejido a mano en el sureste de China había

comenzado a exprimirse en el mercado interno. En las áreas de Songjiang y Taicang

de la provincia de Jiangsu, la industria textil del algodón siempre desarrollaba

relativamente. Sin embargo, con la afluencia de las máquinas occidentales en

Shanghai, la situación en Songjiang y Taibu se hizo empeorando. Un gran número de

hilos de extranjeros estaban inundando, y muchas aldeas que usaban textiles de

algodón no tuvieron nada hilo para hilar. El costo de los hilados extranjeros era muy
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barato, muchos empresarios británicos los habían descartado a un precio inferior al

20%, lo que afectó al mercado del algodón gravemente. "En la provincia de Fujian, los

vendedores transportaron tela y seda de China a Ningbo, Shanghai, Tianjin, Liaodong

y Taiwán, pero después de la apertura de Xiamen, los textiles extranjeros estuvieron

llenando en Xiamen, los vendedores de tela y seda no querían lo produjo en China, lo

que dificultó la exportación de los productos chinos. La situación en la provincia de

Guangzhou era similar."[John King. 1953]

La gran exportación de té y seda había estimulado la producción de té y seda

doméstica. En la provincia de Hunan, Fujian, Zhejiang y otros lugares, desarrollaba la

industria del té y estableció una fábrica de té para procesar y producir para extranjeros.

En la industria de seda, "el número de personas que cultiva sericultura de morera en la

provincia de Zhejiang está aumentando". Antes de la Guerra del Opio, una fábrica se

llama "Ji li" en la zona Wuhu, solo vendió los productos dentro de China, no del

mercado internacional, después de la Guerra del Opio, "una serie de sedas pasó

primero por Guangzhou y luego por Shanghai, por último al extranjeros." En ese

momento, el número de exportaciones fue alrededor de 2000 libras a 3500 por un año,

sobre el té, se había ampliado la plantación y el negocio, por ejemplo: "En la

provincia de Hunan, solía producir té verde, como las áreas Anhua, Pingjiang y otros

lugares. Pero para satisfacer las necesidades de exportación, fabricó más té negro.

Debido al alto precio del té negro, otros lugares compiten para copiar y la producción

de té negro estaba aumentando".[John King. 1953] Bajo el estímulo de la expansión de

las exportaciones de té, se desarrollaba rápidamente y había surgido una serie de

talleres manuales en gran escala. Los comerciantes de té instalaron fábricas en

Shanghai y las reestructuraron de acuerdo con productos extranjeros. En ese momento,

la seda cruda exportada por China estaba casi enteramente en manos de los británicos,

los británicos suministraron materias primas de seda cruda a Francia, ellos casi

monopolizaron el comercio del té negro.

En cuanto a los extranjeros monopolizaron el comercio exterior de té y seda,

también no pudiera dejarlo la situación del mercado interno. Por un lado, los

empresarios chinos confíaban en los empresarios extranjeros para obtener recursos,
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por otro lado, los empresarios extranjeros monopolizaron el precio del té y seda en el

mercado. La exportación de China estaba casi totalmente manipulada en manos de los

empresarios extranjeros. De esta manera, los agricultores participaron en producción,

quienes no comprendieran las teórias avanzadas en absoluto, no sabían el concepto

del mercado internacional, debían soportar la explotación de los comerciantes locales,

hombres (chinos) que hicieron negocios y hombres (extranjeros) que manipularon los

negocios. Este es un símbolo importante del comienzo de la desintegración de la

economía natural en China.

Silver Outflow Penonmenon ( era un fenómeno durante la Guerra de Opio, es decir,

después de la Guerra del Opio, en cuanto al contrabando del opio, la balanza de pagos en China

se revirtió, por eso, un gran valor de plata se fluyó en ese periodo.) [Liu Zhigang. 2011]

Sabemos que el comercio normal no obtuvo las altas ganancias que quisieran los

británicos, entonces, tomaron unos métodos directamente, como saquear de las

materias primas y comenzar el comercio de opio con los medios. El fenómeno de la

plata llevó un grave desastre a China. En 1844, el gobernador de la provincia de

Guangdong y Guangxi, se llama Xiang Ying, escribió al Gobernador británico de

Hong Kong, se llama Depot, recomendó que el comercio de opio debería hacer

públicamente bajo un convenio tácito entre las dos partes. Depot también admitió que

"Desde la dinast ía Han y más tarde, China nunca había emitido una prohibición de

fumar, en líneas generales, lo que hacemos es legal." Con eso, el contrabando de opio

se convirtió en un comercio abierto sin impedimentos. El número de personas que

fumaban crecía continuamente, el problema de plata sea cada vez más grave, y las

vidas de los trabajadores eran más difíciles. Cuando firmaron el "Tratado de Nanking",

un funcionario se llama Pu Dingcha de Gran Bretaña luego regresó al Congreso y

anunció que "Hemos abierto una nueva etapa de comercio en China, las personas en

China estaban sufriendo, podemos salvarlas por nuestro negocio (opio)".[Liu Zhigang.

2011] La producción de todas las fábricas en Xiamen (una ciudad en el sur de China) no

es suficiente para abastecer la ropa de su provincia y Gran Bretaña, entonces ellos

enviaron una gran cantidad de productos a China, e incluso cubiertos y pianos que los

chinos no usaron antes. Según las estadísticas, el valor total de los productos
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británicos exportados a China fue más de 900,000 libras en 1837, aumentó a casi 1.456

millones de libras en 1843, alcanzó a 2.394 millones de libras en 1845, entre los

productos, los textiles de algodón aumentaron más rápido, de 700,000 libras en 1842 a

173,0000 libras en 1845. Al mismo tiempo, el número de los bienes exportados a China

por los Estados Unidos también aumentó significativamente.

Después de la Guerra del Opio, en "El Tratado de Nanjing", estipuló que los

impuestos pagados por los comerciantes británicos sobre la importación y exportación

de productos deberían acordarse con Gran Bretaña. El gobierno Qing pagó 21

millones de yuanes al Gran Bretaña, dentro de eso, 6 millones de yuanes fueron

compensados por la quema de opio(el evento se llama "HuMen"), 12 millones de yuanes

por gastos militares británicos y 3 millones de yuanes por el pago de la deuda de los

comerciantes. Todo hay que pagar a plazos en 4 años. Si no se entregará a tiempo,

Gran Bretaña tenería oportunidades de agregar intereses de $ 5 por 100 yuanes cada

año.

El "Reglamento de comercio de cinco puertos"[William. 1944] también estipuló

que la tasa impositiva de los principales productos de importación y exportación fue

aproximadamente un 5%. Estas regulaciones no solo se hicieron al gobierno Qing, un

país que tenía la tasa arancelaria más baja del mundo, sino también se hicieron que las

aduanas del gobierno Qing perdieran su función en protección de la producción

industrial y agrícola nacional. Lo que más grave es que la soberanía arancelaria y

comercial de China se dañó mucho, como la imagen de China y la posición del

gobierno Qing en el comercio internacional.

3.2.3. La influencia económica por la Guerra del Opio.

Promovió la desintegración de la economía natural y surgió el capitalismo

nacional. Después de dos guerras del opio, China abrió los puertos comerciales para

comunicar con otros países, a través de los medios "legales" de dumping productos a

China, China era involucrado en el sistema de mercado capitalista mundial; Con la
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separación de la agricultura y la industria artesanal, junto con las empresas extranjeras

en China y la occidentalización (es un movimiento lanzaron por los revolucionarios que

querían aprender la ciencia y la tecnología de Occidente y después deseaban que el militar y la

economía de China sean cada vez más poderosa.)[Bloch Kurt. 1939] toda estimulaba las

clases de propietarios. Como algunos burócratas chinos, los propietarios y los

comerciantes comenzaron a introducir nuevas técnicas avanzadas, los estaban

emprendiendo pequeños negocios y empresas, por eso nació la industria nacional en

China.

La Guerra es un símbolo que China comenzó el proceso de modernización.

Después de la Segunda Guerra del Opio, "Westernization Group" (las personas usaron

los conocimientos para crear las ideas avanzadas y se hicieron ricos.) quedó profundamente

impresionado por el avance de la tecnología occidental. Es necesario que aprender de

Occidente. Entonces, con el lema de "hacer esfuerzos incansables por superarse",

fundó un grupo de industrias militares que abrió el curso de la modernización

económica de China.
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3.3. Los aspectos culturales

3.3.1. Surgieron los revolucionarios durante "el Movimiento de

Occidentalización"(9)

Despertó un grupo de intelectuales patrióticos del sueño de "China es más

poderoso que cualquier país en todo el mundo", prestó atención al mundo y aprendió

de Occidente. Con los representantes, como Lin Zexu, Wei Yuan, fueron un parte de la

clase propietaria, por las limitaciones forzadas de la época, los dos no pudieron poner

en práctica la idea, pero avanzaron a pasos agigantados en la revolución y

construcción.

(La imagen es sobre, bajo la circunstancia del Movimiento de Occidentalización, los

trabajadores comenzaron a fabricar armas ymáquinas.)

El Movimiento de occidentalización, también conocido como el movimiento de

auto fortalecimiento, se inició en la dinastía Qing. Después de dos Guerras del Opio,
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fue un periodo de reformas institucionales que se produjo en el último periodo de la

Dinastía Qing tras una serie de militares derrotas de China, sobre cómo resolver una

serie de conflictos internos y externos. Hay dos partidos, uno es el partido de la

Occidentalización quién abogó por el uso de oficinas gubernamentales, funcionarios

gubernamentales, negocios y la cooperación empresarial, desarrolló nuevas industrias

y fortaleció la fuerza nacional para salvaguardar la dinastía Qing. También sentó

ciertas bases para la modernización de China.

Los representantes del partido que estaba formado con las personas, como los

maestros del Emperador Tongzhi, y los funcionarios de alta categoría, las

características de ellos fueron apoyando los métodos de revolucionar pero no querían

dejar lo poseían antes, ponían énfasis en la cultura tradicional y los costumbres. En la

etapa inicial del Movimiento de Occidentalización, el Grupo de Occidentalización

adoptó la tecnología de producción avanzada de Occidente para establecer un grupo de

industrias militares modernas. Los representantes como Li Hongzhang, estableció la

Oficina de Fabricación de Maquinaria en Jiangnan, la Oficina de Fabricación en

Jinling, la Oficina de Embarque en Fuzhou, la Oficina de Máquinas en Tianjin y otras

industrias militares modernas. En unos pocos años, también creó muchas escuelas en

los lugares cercados de los puertos, como la Academia Naval en Nanyang, la Escuela

del Ejército en Jiangnan, todo fueron contribuciones importantes para la defensa

nacional, además, creó un sistema de periódicos, envió los estudiantes brillantes al

extranjero.
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(La foto es sobre los estudiantes extranjeros.)

El Movimiento de occidentalización es un movimiento dirigido por la clase

dominante feudal. Una sinóloga estadounidense, Mary, comentó sobre esta etapa del

movimiento de Occidentalización, "La dinastía Qing parecía que derrota, pero debido

a los esfuerzos extraordinarios de algunas personas destacadas en la década de 1860,

finalmente sobreviví y continué por otros sesenta años."[Liu Zhigang. 2011] Este

movimiento estaba en línea con la tendencia histórica, promovió el desarrollo de las

fuerzas productivas de China objetivamente, promovió el surgimiento y el desarrollo

del capitalismo nacional chino, la modernización de la educación china y la defensa

nacional.

3.3.2. Los pensamientos capitalistas estaban en sus comienzos.

Los chinos propusieron un plan para desarrollar el capitalismo en China, se llama

"Zi Zheng Xin Pian" (11) (un libro que describe los programas políticos para desarrollar el

capitalismo) (Zi Zheng Xin Pían is a significant landmark which symbolizes the law development

from ancient China into modern China, was a program for building capitalism, which had turned
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a new page in the modernization of China's. As a new administrative paper, the Foreign Affair

Movement were in agreement on learning from the west as melody of times.)

Por las circunstancias objetivas y las limitaciones de la clase, ellos no pusieron

en práctica, pero es el primer programa para desarrollar el capitalismo en China, que

se ajustaba a la tendencia del desarrollo histórico. Las personas de la

Occidentalización reconocieron que la ciencia occidental y tecnología eran muy

avanzadas, si crearían arma más poderoso, se existieran los intelectuales inteligentes.

Por lo tanto, establecieron más de 30 nueva escuelas, donde les ayudaba a educar a los

estudiantes y trabajadores para el gusto de militar, traducción, ciencia y tecnología.

Alguien dicho que nos sorprendíamos a lo que hicieron los extranjeros, los brit ánicos

eran orgullosos en ese momento, se merecían nuestro respeto. Para aprender más, el

grupo de Occidentación envió estudiantes internacionales al extranjero. Lo que

hicieron abrió la modernización de la educación china.

3.4. Los aspectos militares.

La Guerra le ayuda de la modernización de la construcción de defensa nacional

de China. Por ejemplo: Para la Guerra, la occidentalización creyó una serie de las

empresas militares, como la marina de guerra, se llama: Bei Yang, Nan Yang, Fu Jian

( los nombres se refieren a los lugares diferentes en China, en Norte, Sur y Sureste), se abrió el

curso de defensa nacional de modernización.
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(La imagen es una nave de guerra que creó después de la Guerra.)

En resumen, objetivamente la Guerra aceleró el colapso del gobierno Qing, tuvo

un profundo impacto en el progreso social de China. Tal como Marx dijo en el libro

"Los resultados después de que Gran Bretaña dominó en la India", en un capítulo,

Marx señaló:"el colonialismo necesita completar una doble misión: una misión

destructiva, es decir, destruir el estilo asiático social, otro es construir una nueva

sistema en los paises asiáticos, o mejor dicho que sentar las bases materiales en

Asia."[Marx. 1995]
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4. Una evaluación objetiva de la Guerra.

4.1. Algunos argumentos de académicos chinos y extranjeros.

Una característica destacada de la historia moderna del mundo es la expansión

colonial, la conquista colonial y el dominio colonial. La Guerra del Opio es un

resultado inevitable de esta actividad colonialista. En cuanto a la historia de la Guerra

del Opio, los académicos chinos y extranjeros han llevado a cabo una extensa

investigación. Antes, los británicos en China son principalmente hombres de negocios

y aventureros marítimos, hay muy pocos registros sobre China. Los británicos

entendieron solo desde los periódicos y las revistas sobre China.

El primer contacto diplomático entre China y Gran Bretaña fue en 1793, cuando

el embajador británico Majerni llegó a China y vio al emperador Qianlong. En 1816,

los británicos enviaron la misión Ameste a China. En la víspera de la Guerra del Opio,

los británicos tenían una comprensión relativamente de China. En el proceso de

comprensión, la evaluación del pueblo británico sobre China ha experimentado unos

cambios profundos.

Al igual que el continente europeo, Inglaterra tuvo una "Fiebre China" en los

siglos XVII y XVIII. Esta "Fiebre China"[Chen Xueming. 1999] alcanzó su punto

máximo en la tierra a mediados del siglo XVIII y desde entonces había disminuido.

Cuando la "fiebre china" fue popular en Inglaterra en la primera mitad del siglo XVIII,

China fue muy elogiada por los británicos, y la cultura material de China fue

altamente elogiada e imitada por los británicos.

James Cobb, la secretaría de la sede central de Londres de la Compañía Británica

de las Indias Orientales, antes de la misión a China, redactó un manuscrito de 100

páginas titulado "Una breve introducción de China y las misiones pasadas de China".

El manuscrito presentó la experiencia de las misiones europeas en China y un parte de

la situación de China, creía que el emperador chino no rechazaba a los enviados

extranjeros, que era factible enviar las misiones a China. El manuscrito también
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señaló que no era factible conquistar China por la fuerza. "Ningún gobierno sería tan

ridículo cuando imaginaba que conquistaba China, para los soltados, después de una

larga ruta, todos fueran agotados, pero el país estaba bajo la custodia de tanta

gente."[Chen Xueming. 1999]

"La situación en China ahora estaba muy semejante con India. Toda la nación

estaba sumida en un profundo sueño, la sueña con la grandeza, la gloria y el poder."

desde un escrito, editado en los periódicos de "Diario del Pueblo".

En la víspera de la Guerra del Opio, los británicos generalmente cre ían que

China era débil en el ejército.

Tang Ning ( un erudito de China) escribió: "El arte de la dinastía Qing estaba en el

mejor estado del sistema de descomposición, era muy malo, el objetivo general no era

posible que gane en una batalla a través del poder del ejército, ya que quería ganar a

través de la intimidación y la corrosión que parecía ser una táctica principalmente del

militar. Marina era más débil que otro ejército cuando comparaba con los británicos,

incluso cuando se encontraban unos barcos mercancías extranjeros, toda la flota se

huye de inmediato." [Chen Xueming. 1999]

De los artículos y las revistas en ese momento, podemos entender que en primer

lugar, antes de la guerra, el gobierno Qing no conoció nada sobre el gobierno

británico, lo que resulta en un error de la guía para la acción, subestimaba al enemigo,

el fracaso era condenado.

Gran Bretaña planeaba lanzar una guerra contra China durante un largo tiempo,

había sido elaborada durante mucho tiempo, pero China era débil. A principios del

siglo 16, para vender productos y acumular capital, los británicos, Portugal, España,

Francia y otros países colonos irrumpieron en la costa sureste de China, que a menudo

no eran sólo los hombres de negocios, sino también las piratas, de vez en cuando

tuvieron los conflictos con China. Desgraciadamente, de la dinastía Ming a la dinastía

Qing, China ignoraba del capitalismo occidental, en cuanto al caso que apareció en la

costa sureste, no le importaba y tomaba que todo eran bárbaros.
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Las personas de la dinastía Ming y Qing, no sabían nada a estos países, cre ían

que Portugal, España y Francia no eran diferentes. Para explorar la falsedad de China

y expandir el comercio con China, en 1793, el gobierno británico envió Ma Furni (un

misión) y condujo una delegación a visitar China. Ma Furni propuso al Emperador

Qianlong que los mercaderes estadounidenses podían comerciar en Zhoushan, Tianjin,

Ningbo y Beijing, pero el emperador Qianlong lo negó. Durante su visita en China,

Ma Furni investigó la población, la tierra, los recursos, los depósitos minerales, los

impuestos, el equipo de militar y las fuerzas de defensa, etc. Después declaró:

"Mientras que enviamos veintitrés pequeños buques de guerra, dentro de dos meses,

se puede destruir toda la armada en la costera de China."[William. 1944] Los

capitalistas británicos estaban excitados, dijeron: "Si la camisa de cada persona en

China es más larga, nuestras fábricas están ocupado durante décadas." [Marx.

1995.145] Las frases fueron un poco exagerado pero con realidad, fue una causa de los

británicos que querían abrir el mercado en China.

4.2. La doble misión de colonialismo.

Alguien dijo una vez: "la Guerra del Opio fue un símbolo del comienzo de la

civilización de China.", o "el colonialismo promovió el proceso de modernización en

todo el mundo.", ellos insistieron la idea de que hay una doble misión sobre el

colonialismo. Pero como tratamos esta pregunta, primero echamos una mirada

retrospectiva de la historia del colonialismo. En el siglo XV, los aventureros

occidentales viajaron al Océano Pacífico, después las conquistas surgieron en el

continente americano y asiático, ellos eran colonizadores modernos. Durante la

acumulación primitiva de capital, los colonialistas atrajeron enormes cantidades de

riqueza en muchos países y regiones de América, África y Asia, con métodos de sacar

de propiedades, las prácticas comerciales fraudulentas y esclavos.

Después de la revolución industrial en Occidente, la burguesía exigió una mayor

oferta de mercados extranjeros y materias primas, lo que promovió una rápida
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expansión de las potencias occidentales en el mundo, ya el sistema mundial

colonialista comenzó a tomar forma. Después del establecimiento del sistema

capitalista, los colonialistas utilizaron diversos medios para llevar a cabo las militares,

políticas, económicas y culturales en los países de todas maneras, convirtiéndolos en

colonias o semicolonias en diversos grados. Es beneficioso para monopolizar de

mercados y materias primas.

Cuando los países capitalistas occidentales entraron en la etapa del imperialismo

a fines del siglo XIX, la producción de capital se convirtió en una forma importante

de explotación colonial. Surgió un fenómeno que los países poderosos decidieran

dividir otras regiones por todo el mundo, el colonialismo se convirtió en un sistema

más completo que dominado por unas pocas imperialistas. Se puede ver que la

historia del colonialismo es una "historia de sangre y fuego"[Chen Xueming. 1999](en

ese periodo, la población civil sufrió ataques deliberados y muchas personas fueron asesinadas,

además de registrarse saqueos e incendies de viviendas, entre otras formas de violencia,

incluyendo India y China).

Marx habló sobre el colonialismo como "una herramienta histórica inconsciente"

en el artículo "El gobierno británico en la India", dijo: "Es cierto que la revolución

británica en India le impulsó a los intereses despreciables extremadamente, Gran

Bretaña es el primer país quién actuara como una herramienta inconsciente de la

historia".[Marx. 1995] Marx habló sobre la "doble misión" del colonialismo en el

artículo "El futuro de Gran Bretaña en la India", dijo: "Gran Bretaña tiene que cumplir

su doble misión en India, una es la misión de destrucción, es decir, eliminar la antigua

sociedad de estilo asiático; otra es la misión de reconstrucción, es decir, sentar las

bases materiales de la sociedad de un estilo occidental en Asia".[Marx. 1995.145] En el

artículo también señaló: "Todo lo que se vería obligada a implementar en India la

burguesía británica, no liberará la gente ni mejorará su condición social

fundamentalmente, porque las dos no solo están determinadas por el desarrollo de la

productividad, sino también depende de la situación que la tierra y la productividad

pertenecen a la gente."[Marx. 1995] Sin embargo, hay una cosa que puede hacer los

ingleses, es crear una premisa material para los dos.
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4.3. La agresión militar y el control político sobre China.

Debemos utilizar una gran cantidad de datos históricos confiables, ejemplos

vívidos, estadísticas específicas, datos de imágenes, etc. Para analizar las diversas

formas, medios y crímenes del problema entre Gran Bretaña y China. Como los

estudiantes que investigan y analizan la historia, con los opiniones objetivos y justos,

la influencia que trajeron los británicos tenía sus virtudes y defectos, con todas las

causas, continuamos valorándolas en un justo valor.

En primer lugar, en el aspecto de militar, China quedó atrasada durante un largo

tiempo, el camino del desarrollo es complicado y difícil, pero la situación de

Occidente es totalmente diferente, tenemos que reconocer nuestro culpa mientras

respectar y admirar los éxitos de los británicos y otros países en Occidente, por

ejemplo: las armas avanzadas y la tecnología, especialmente buques de guerra y

artillería, es un símbolo del progreso de esta época. Sin embargo, hay una cosa no

debemos ignorar, durante de las guerras, los británicos interfirieron en los asuntos

internos de China hasta enviaron las tropas para reprimir la revolución en China.

Además, las áreas costeras estaban en pie de guerra al cabo de muchos meses de

asedio, después, hay un montón de combates en la frontera de China, la tierra de

China estaba amenazada por los británicos, no hay fronteras para satisfacer las

ambiciones de las expansionistas, entonces, decidieron invadir el territorio de China.

A partir de la Guerra del Opio en 1840, hubo más de 10 guerras.

Desafortunadamente, en las guerras anteriores, murieron muchos extranjeros y chinos,

bajo los tratados, para gobernar a China, controlar al gobierno chino, manipular los

asuntos internos y entrar en la diplomacia de China, hay unos métodos, por ejemplo:

los británicos convirtieron a las autoridades chinas en sus propios agentes, pero en

realidad los funcionarios eran herramientas. Por supuesto, este tipo de control político

sobre China se realizaba gradualmente. Durante la Guerra del Opio, los británicos

solo dominaron a unos ministros aristocráticos de la dinast ía Qing, como Qi Shan(un

funcionario del parte de la diplomacia) y Yi Xin(hermano menor del emperador Dao Guang), a
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través de ejercer presión a la gente. Hasta la Segunda Guerra del Opio cuando Gran

Bretaña y Francia adoptaron otro método, forzaron la marcha a firmar el "Tratado de

Tianjin" y el "Tratado de Beijing", expresaron su voluntad de ayudar al gobierno Qing

a suprimir la Rebelión Taiping. Entonces los comandantes de Gran Bretaña y Francia

entraron en Beijing con una forma de vencedores, también disfrutaron las placeres de

jurisdicción consular[Bloch Kurt. 1939] (consular jurisdiction: In modern history, great

capitalist powers set up foreign tribunals one after another in China so that they exercised the

consular jurisdiction they grabbed illegally), tenían el poder de administración

aduanera(customs administration). Además se confabularon con los funcionarios y el

emperador Dao Guang de la dinastía Qing para reprimir al pueblo chino y los

movimientos revolucionarios.

4.4. Las estrategias económicas y la penetración cultural del

capitalismo

Los británicos aplicaron las diferentes formas de controlar la economía de China.

En primer lugar, con los cañones, firmaron los tratados desiguales con China, después

obtuvieron diversos privilegios y expandieron negocios en China, China se había

involucrado en el mercado mundial capitalista. Para controlar los puertos comerciales

de China, a través del "Tratado de Nanjing" en 1842, se abrieron los primeros cinco

puertos(Guang Zhou, Xia Men, Fu Zhou, Ning Bo, Shang Hai), hasta el año 1895, hubo más

de 40 puertos que los obligaron a abrirse a través de una serie de tratados desiguales.

En estos puertos comerciales, los extranjeros disfrutaban de diversos privilegios,

controlaron empresas industriales y comerciales locales, empresas financieras, e

incluso establecieron (concesiones), mejor dicho que eran "Extraterritorialidad en

China"[William. 1944] (La Extraterritorialidad en China durante la época colonial tenía su

base en una serie de concesiones y asentamientos coloniales dentro del territorio de China,

ocupados y gobernados por administraciones extranjeras. El poder extranjero en estos territorios
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emanaba de los Treaty Ports, que eran ciudades portuarias, a lo largo de la costa China), para

implementar una serie de medidas a favor de esclavizar a la gente de China.

En segundo lugar, Gran Bretaña privó del derecho aduanera de China, redujo el

impuesto a las importaciones a alrededor del 5% a través del "Arancel

Contractual"[Bloch Kurt. 1939]. Los bienes extranjeros dependieron de los privilegios

y aranceles bajos, por eso ganó una gran cantidad de dinero en el mercado chino,

mientras desplazó las artesanías chinas a los productos industriales nacionales para

obtener altas ganancias. Desde la década de 1850, los extranjeros controlaban el poder

administrativo de las aduanas chinas gradualmente. La Aduana de China no pudiera

resistir el dumping de bienes extranjeros, ni protegiera la economía nacional, es decir

se hubiera convertido en una herramienta importante para desarrollar el mercado de

Asía. Con varios privilegios, la burguesía extranjera había convertido a China en un

mercado para producir de ganancias y una base de materias primas baratas.

Después del año 1865, la balanza comercial exterior era desfavorable (la balanza

comercial es el registro de las importaciones y exportaciones de un país cualquiera durante un

período y es uno de los componentes de la balanza de pagos. El saldo de la balanza comercial es

la diferencia entre exportaciones e importaciones, es decir, entre el valor de los bienes que un

país vende al exterior y el de los que compra a otros países. Se habla de déficit comercial cuando

el saldo es negativo, cuando el valor de las exportaciones es inferior al de las importaciones, y de

superávit comercial cuando el valor de las exportaciones es superior al de las importaciones.)

[Liu Zhigang. 2011] Hasta 1877, la situación estaba más seria. Los productos

extranjeros se existieron un montón en el mercado chino, que era el fenómeno se

llama "dumping"(se refiere a la práctica de vender a precios inferiores al costo, ahora es

condenable pero no está prohibido, en ese momento, el dumping causa un daño importante a

China.),[Liu Zhigang. 2011] entonces la industria nacional de China y la industria

artesanal tradicional fueron exprimidas y golpeadas. Además la burguesía extranjera

abrió un banco extranjero directamente en los puertos de China y monopolizó el

comercio de importación y exportación, además, los extranjeros establecieron las

fábricas, los bancos, reparó ferrocarriles y minas en China para controlar sustento de

la economía, pero durante este tiempo, los chinos reconocieron la tecnología de la
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construcción de Occidente, que era avanzada y completa, todos fueron nuevos para

aprender, es beneficioso para el progreso de la sociedad.

Sobre las indemnizaciones de China, ellos obligaron a China a pedir prestada

deuda por otros países para pagar la indemnización de la guerra. Los préstamos

políticos de las solían acompañar de condiciones terribles y altas tasas de interés, y

requerían garantías como los impuestos aduaneros e impuestos de sal( Impuesto de sal:

es probablemente uno de los impuestos más antiguos. Cuando lo efectúa, no pueda colectar,

fabricar, transportar y vender sin permiso. En Alemania se basaba en el modelo romano y fue

abolido el 1 de enero de 1993.), [William. 1944] que en realidad prendió la garganta de las

finanzas de China. Los bancos extranjeros establecidos en China se habían convertido

en el centro de los británicos y franceses, gradualmente mordiscaron las finanzas de

China. Pero de todas maneras, los chinos comenzaron pasar en el mercado

internacional, supieron cómo funcionaba el sistema del comercio y negocio.

En resumen, eso resultó que China había perdido su independencia en economía

y se había convertido en un vasallo de los poderes. Por un lado, lo que sucedió aceleró

la desintegración de la economía natural de China, por otro lado impidió el desarrollo

de la economía nacional de China. Además de la prosperidad deforme de las pequeñas

ciudades a lo largo de la costa, las vastas regiones de China, especialmente las rurales,

estaban al borde de la bancarrota, es que el gobierno conjuntó el capitalismo y

feudalismo chino, lo que condujo al atraso de la economía moderna china y la pobreza

del pueblo.

Con respecto a la penetración cultural, la situación es más complicada y requiere

analizar y investigar. Es imposible decir que las actividades religiosas, culturales,

educativas y de publicación de extranjeros en China eran una agresión cultural, ni

debe negar completamente su valor en la difusión de la cultura y la ciencia occidental.

Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que la cultura ha llevado a cabo las

actividades de infiltración cultural contra China, su propósito es promover la

esclavitud del colonialismo, adormecer el espíritu del pueblo chino y destruir la

autoconfianza de los chinos.
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Muchas de las actividades de infiltración cultural se vistieron un manto religioso

y hicieron en nombre de evangelizar la fe de Jesucristo o las virtudes cristianas.

Algunos misioneros occidentales participaron las actividades activamente, como

sirvieron de guía, tradujeron los libros chinos a los extranjeros, redactaron los tratados

desiguales e incluso participaron en robos y masacres públicamente. Especialmente

después de la década de 1860, un gran número de misioneros llegaron a China e

incluso fueron a la parte continental, como las zonas fronterizas y las áreas de las

minorías. Algunos de ellos hicieron trampas, chantaje, las donaciones forzadas,

compraron las cosas con bajo precio y ocuparon de tierras, para construir iglesias y

explotar inquilinos. Algunos también recurrieron a juicios, e incluso obligaron los

chinos a abandonar las costumbres tradicionales, después interfirieron en los asuntos

internos de China públicamente.

Algunas extranjeras también usaron el nombre de propaganda y los estudios

occidentales para crear una paradoja sobre el imperialismo. Por ejemplo, la

publicación "Gaceta Wan Guo" (publicada por el Instituto Guangxu, presidida por los

misioneros, también promueve la esclavitud del colonialismo al mismo tiempo que introduce la

historia, política y cultura occidentales.).[Bloch Kurt. 1939] El editor de esta revista, Lin

Lezhi (un misionero americano) publicó el art ículo "Doce beneficios de la esclavitud en

India", que abogaba por el gobierno británico quien esclavizaba la India, que era

beneficioso, al mismo tiempo, insistió el mismo método en China. En este artículo

señaló: "El método es satisfactorio en India, ¿porque no efectúa en China

directamente?".[Bloch Kurt. 1939]

Para crear una paradoja racional de la agresión, los británicos también

proclamaron "las ventajas e inconvenientes de la teoría racial" y atacaron a los chinos

como "pueblos inferiores" que eran ignorantes y atrasados, deberían aceptar la

ilustración y la esclavitud de los "pueblos superiores". A fines del siglo XIX, los

imperialistas europeos y estadounidenses también inventaron una llamada "la raza

amarilla es desastre"[William. 1944], afirmando que las razas amarillas como China

graviten amenaza para la raza blanca occidental, para demostrar que las occidentales

tuvieran razones de invadir a China. Sin embargo, por lo contrario, este provocó la
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resistencia del pueblo chino, estimuló el pueblo chino, unió al movimiento patriótico

antiimperialista y la lucha revolucionaria.

4.5. Desde la perspectiva británica, como tratar este problema de

manera correcta.

No importa cómo libre sea nuestra política, todavía tenemos estereotipos sobre el

opio. Este tipo de prejuicio tiene factores tanto morales como científicos. Se formó en

Occidente (incluida China) hace 100 años. Las personas poseían este prejuicio creían

que el opio sea malo para aquellos que hicieran cosas malas. Sin embargo, además de

condenar de eso, fumar el opio era un fenómeno social más complejo: fue una gran

controversia en el siglo XIX, primero las opiniones de los misioneros occidentales y

la comunidad médica, luego el gobierno chino decidió condenar las personas que

tenían hábitos de fumar opio, es una enfermedad nacional más fundamental de todos

los problemas humanos en China.

A principios de la década del siglo XIX, los dos países de China y Gran Bretaña

estaban en una guerra del opio. El opio desempeñó un papel extraordinario en los dos

países. Pero antes el opio fue inicialmente una droga extranjera, se introdujo en el

siglo XIX por primera vez, generalmente era sólo un medicamento para aliviar el

dolor. El opio fue totalmente diferente del alcohol, nadie pensó que era adicto a la

gente.

Hay un fumador de opio llamado Zhang Changjia de China lamentó en su

autobiografía :"He encontrado una cosa se llama opio, que me lleva un sentido de

alegría y es difícil de dejarlo, hay que tomar medidas correspondientes a esta

circunstancia."[Lan Shiling. 2015] Para muchas personas en China y Gran Bretaña

(incluido Thomas De Quincey, que estaba en las calles de Londres por la noche,

fumando todos los días.) Por ejemplo, el opio es un estimulante. Los obreros de China

se rehicieron su energía por el opio. A fines del siglo XIX, un pastor trabajó en China

notó que los obreros "simplemente viven con opio." La situación fue lo mismo en
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Occidente, a mediados del siglo XIX, un observador británico escribió: "Muchas

personas ponen algo opio en cerveza." [Lan Shiling. 2015] Además, en el año 1840,

durante la guerra del opio, un comandante del ejército británico en China observó que

a menudo los soldados de la dinast ía Qing tenían que tomar opio antes de la batalla, es

que el opio podía calmar la mente de los soltados. Por eso, el opio no fue una cosa

imperdonable en China, se convirtió malo en caso de tomarlo demasiado en ese

momento, necesito tratarlo objetivamente.

En el pasado siglo de la historia china, la imagen histórica del opio es casi tan

diversa como su función. Para los europeos (que comenzaron a comprar y vender opio

a partir de los principios del siglo XVII), primero proporcionaron un camino al

mercado chino (El comercio del opio parece que injusto para los chinos, pero

realmente, inicialmente, pagaron una comisión del 3 por ciento cuando vendieron opio,

obteniendo una ganancia del 1 por ciento, es un negocio desventajoso para los

británicos.) En segundo lugar, un misionero dijo: "Todos los chinos son más o menos

moralmente inferiores",[Lan Shiling. 2015] explicó detalladamente que en cualquier

país que no crea en Dios, la gente tenía menos fe en la vida. Entonces, creía que los

chinos carecían la volición de resistir las tentaciones.

Probablemente alrededor de 1870, unas personas se opusieron a otros prejuicios

chinos contra el hábito del abuso del opio y formó la teoría del "peligro amarillo"

(inglés: Yellow Peril), sobre la teória, dijeron que los chinos no creían en el

cristianismo, por eso faltaban la suficiente habilidad de las reacciones humanas

normales, entonces se convirtieron un grupo de consumidores de drogas, que querían

tomar su revancha a Occidente. Por ejemplo: para muchos chinos, el opio no fue solo

una cosa le daban el riesgo de ser adictos, sino también le trajeron muchos beneficios:

como eliminar enfermedades menos graves o crónicas, ganar alucinaciones e incluso

disfrutar así, pusieron énfasis en los puntos importantes de la teória: Gran Bretaña

lleva el opio a China, pero es solo para el comercio, sobre lo que causó perjuicios a

los chinos, no es culpa suya.

A finales del siglo XVIII y los principios del XIX, China formó su propia cultura

del opio: se convirtió en un placer de moda después de comer, además se hizo una
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herramienta en el campo de negocios y una cosa necesaria para los huéspedes, es

diferente con lo dijo "den-of-vice" (prostíbulo) escribió por Dickens (un escritor

británico).

En 1780, un barco de la Compañía Británica de las Indias Orientales no podía

ganar ni perder confiando en un barco de opio a Guangzhou. Hasta 1839, la

importación anual de opio había alcanzado a las 40,000 cajas. Con respecto a la

situación en el siglo XVIII y XIX, también vale la pena señalar que desde 1729, este

tipo de comercio fue ilegal. Sin embargo, se convirtió en un prestigioso producto de

contrabando, ahora los chinos consideran que el opio es una droga moral impuesta por

los extranjeros malvados a las personas indefensas e inocentes de China. Pero la

realidad es que es un producto de los problemas y la colusión de ambas partes, China

no es inocente totalmente.

"Desde que Lin Zexu quemó 20,000 cajas de opio, la guerra fue inevitable".[Lan

Shiling. 2015] Para los británicos, debieron recuperar su cartera, pero para los chinos,

la guerra fue un símbolo emocional, por eso es una de las razones importantes para los

chinos, que fue inolvidable en la Guerra.

La historia es a menudo en blanco y negro, pero esta llenando de matices,

especialmente en la historia de la guerra. Como todos saben, al comienzo de la guerra

e incluso durante la guerra, muchos chinos ayudaron a los británicos a navegar,

preparar materiales, traducir y servir como espías, particularmente en la costa sureste,

como Ningbo. Lan Shiling(un erudito británico) descubrió en su libro "la lealtad y los

intereses de los chinos estaban dispersos y no completamente unificados".[Lan

Shiling. 2015] Los británicos también tienen muchas obras sobre las Guerras del Opio,

objetivamente, el imperialismo ha traído un profundo desastre a China, pero en esta

época, China fue una nación atrasada y terrible, tuvo los problemas internos.

Una visión tan diferente de la historia está arraigada en diferentes condiciones

políticas y económicas en diferentes países. Incluso un período común de la historia

tiene la posibilidad de una interpretación diversificada. "La historia no es ciencia."

Lan Shiling dijo: "Por ejemplo, nosotros, los británicos, describimos la Revolución

Francesa y podemos enfatizar el horror de la época, pero Francia, cuando las personas
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escriban, serán una revolución por la libertad y los derechos humanos ".[Lan Shiling.

2015]

Al mismo tiempo, el tiempo también cambiará la percepción de la historia para la

gente. Lan Shiling descubrió que desde la década de 1920, la referencia a la Guerra del

Opio en los libros de los textos chinos había cambiado. Antes de eso, la guerra del

opio fue solo uno de los muchos problemas de la dinast ía Qing, como la rebelión de

Xinjiang y el la Rebelión Taiping, el pueblo chino habló de la guerra del opio con más

autocrítica. Después de eso, la situación fue muy diferente. La guerra del opio se

convirtió en el comienzo de la historia moderna en China. En ese momento, todos los

problemas de la sociedad de China también se atribuían al imperialismo. ¿Porqué

formó este tipo de teoría?

"Primero, el gobierno chino tiene más confianza que antes. Cree que el país ya es

fuerte y puede criticar a Occidente. En segundo lugar, China todavía duda de

Occidente. Los dos países tienen conflictos en política, economía, comercio y cultura.

El gobierno siempre tiene motivos por los métodos de propagar el patriotismo en

China."[Lan Shiling. 2015]

Lan Shiling dijo que en China, la Guerra del Opio se ha convertido en un

símbolo de la agresión occidental, pero esta guerra es en realidad una tragedia

sintetizada por un emperador molesto, un general mentiroso, un colaborador y un

hombre de negocios pragmático e independiente.

China entendió mal a Occidente y Occidente entendió mal a China. En la historia,

Occidente tiene un "desastre amarillo"(Yellow Peril) para China, y ahora existe una

"teoría de la amenaza de China". Lan Shiling cree que la teoría es un concepto

irracional. Es que durante muchos años, China pertenece una distancia con Occidente.

Los libros de chinos no son lo suficientemente equilibrados para casi doscientos años

de la historia. Pasan mucho tiempo para conmemorar la humillación nacional del

centenario, pero sobre la historia después de 1949, es menos conmemorada, como los

eventos catastróficos, por ejemplo: el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural.

La historia moderna de China es relativamente sensible. Creo que cada persona

necesita una perspectiva más completa para mirar la historia. Todos los problemas en
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China no provienen de extranjeros, y algunos de los chinos. Tenemos que cultivar un

pensamiento independiente y crítico para tratar los problemas históricos.

Hace 178 años, hay un evento se llama "Humen Xiaoyan", ahora con los aspectos

diferentes, ¿lo que hizo Lin Zexu fue bien o mal?

El opio no era una droga en Inglaterra en ese momento. En el siglo XIX, el opio

no era un contrabando, sino una necesidad diaria o drogas. Los científicos médicos

británicos consideran el opio como una "medicina" para tratar todas las enfermedades.

A lo largo del siglo XIX, el opio se utilizó ampliamente en Gran Bretaña, al igual que

la aspirina o el paracetamol de hoy. Entre 1831 y 1895, la tasa de crecimiento anual del

consumo doméstico de opio en Gran Bretaña fue el 2,4%. Para el parte de los pobres,

los ayudaba a aliviar el dolor, como la malaria, la fiebre, el reumatismo, la neuralgia y

el dolor muscular. Además, los británicos podían comprar el opio en los farmacéuticos

fácilmente. Tomar opio es como beber o fumar. Es una parte de la vida. Hasta 1868,

Gran Bretaña promulgó la Ley de Farmacias, después comenzó a restringir la

inundación del comercio nacional de opio. Por eso, no es ilegal vender opio en la

tierra. Entonces, naturalmente, no es ilegal que Gran Bretaña realice un comercio de

opio.

La prohibición de fumar en la dinastía Qing no comenzó con Lin Zexu, pero

durante décadas. En solo 13 años, desde 1821 hasta 1834, el gobierno Qing tuvo ocho

veces prohibiciones de fumar. Todos no funcionaron. Es que demasiada gente

fumaron durante ese tiempo, el emperador Jiaqing descubrió que había muchos

fumadores fueron eunucos. El emperador Daoguang fumó a sí mismo. Entonces, no es

fácil dejar de fumar. Objetivamente, hay millones de usuarios de drogas en la dinastía

Qing, y el gobierno careció de medios efectivos para controlarlos. Entonces, la

demanda de opio es enorme, hay un gran mercado de compradores. Mientras hay un

fenómeno de la corrupción, que proporcionó un canal para el comercio de opio.

Lin Zexu fue básicamente apoyado solo por el Emperador Daoguang, ya que casi

todas las demás fuerzas no aprobaron dejar de fumar porque lo perjudicaron sus

intereses.

Antes de la Guerra del Opio, los extranjeros fueron discriminados en China. Los
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chinos siempre tuvieron prejuicios, por ejemplo: como los estadounidenses negros

antes de la Guerra Civil.

La cantidad de opio en Gran Bretaña es enorme, con un total de más de 2

millones de kilogramos y un valor de 11 millones de dólares de plata. La clave es que

el comercio de opio es legal en Gran Bretaña, el gobierno británico puede proteger el

negocio legítimo de los empresarios. Por eso la guerra es inevitable.

Obviamente, Lin Zexu carece de una visión política y una comprensión

verdadera del poder militar británico. Después de quemar un montón de opio, el opio

fue disminuyendo, pero no cortado en absoluto. Por el contrario, el precio del opio

aumentó continuamente, una caja de opio aumentó de los 600 yuanes originales a 2000

o incluso a 3000 yuanes. Los fumadores que fumaron el opio se quejaban mucho de

las prohibiciones, pensando que el único cambio era el precio.
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Conclusión:

Hace casi cien años, todos los chinos estaban deprimidos por las guerras del opio,

con mucha pena, vergüenza y indignación, no debemos olvidar esa historia. La guerra

del opio dio un giro en el destino de China. La historia moderna de China también

comenzó con la agresión de los imperialistas británicos, es decir, China se ha

embarcado en el mercado del mundo.

En vísperas de la Guerra del Opio, aunque la sociedad feudal hubiera llegado al

fin, en general, los aspectos antiguos de la sociedad todavía no habían cambiado. La

economía en pequeña escala de China todavía dominó un status importante, resistiendo

el dumping de bienes extranjeros. Los productos industriales británicos no se pudieron

encontrar en el mercado chino. Para cambiar el estado del comercio chino-británico,

Gran Bretaña estaba tratando de convertir China a un lugar de materia prima. Por lo

tanto, en esencia, esta guerra es una trama que sucedió inevitablemente, como la

disparidad entre los británicos y China, el resultado fracasado era destinado.

Después de la segunda Guerra del Opio, además de perdió más territorio y

soberanía el gobierno Qing, tuvo que recurrir a los extranjeros y se hizo en sus vasallos

y herramientas. Las fuerzas reaccionarias de China y los extranjeros se confabularon

públicamente, suprimieron conjuntamente la resistencia del pueblo chino. La segunda

Guerra del Opio también promovió la diferenciación de la clase de propietarios. El

surgimiento del Grupo de Occidentalización trajo una ola de pensamientos

innovadores. La cultura tradicional de China estaba sufriendo unos cambios tremendos,

lo que significa que China estaba trasladando de un país que antes sólo conoció lo que

existía en su tierra a una nación que se preocupaba por todo el mundo.

No hay duda que la Guerra del Opio ha traído desastres indelebles a China. La

dinastía Qing firmó una serie de tratados desiguales con las imperialistas. Las enormes

indemnizaciones fueron montañas altas a los chinos. Mientras que el opio también

perjudicó mucho la salud de las personas. China se convirtió en una sociedad

semicolonial y semifeudal.
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Sin embargo, la ocurrencia de la guerra estuvo en línea con la realidad histórica.

Por un lado, la guerra despertó a innumerables revolucionarios quienes comenzaron un

largo proceso de aprendizaje del capitalismo occidental. Por otro lado, los chinos

encontraron el marxismo y lo combinaron con la realidad de China para emprender un

camino único.

Por lo tanto, desde un punto de vista dialéctico, todo el evento tiene sus ventajas y

desventajas. La Guerra del Opio marca el comienzo de la historia moderna en China y

abre las puertas de China. Los chinos comenzaron a abrir los ojos al mundo y

parecieron aprender los conocimientos y la tecnología militar occidentales. A largo

plazo, los británicos trajeron el progreso y la civilización a China, hasta cierto punto,

las Guerras fueron beneficiosas para China, ha promovido el desarrollo hacia adelante

de la sociedad china.
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Nota:

(1). Las Guerras del Opio:

Las guerras del Opio o las guerras anglo-chinas fueron dos conflictos bélicos que ocurrieron en

el siglo XIX entre los imperios chino y británico. La Primera duró entre 1839 y 1842.

La Segunda, en la que Francia se implicó con los británicos, estalló en 1856 y duró hasta 1860. Sus

causas fueron los intereses comerciales que crearon el contrabando británico de opio en la India y

en China y los esfuerzos del gobierno chino por imponer sus leyes a ese comercio.

Fuentes: (los sitios web)

http://www.claseshistoria.com/imperialismo/resistenciaopio.htm

(2). La dinastía Qing:

Oficialmente Imperio del gran Qing (chino: 清朝; Wade-Giles: Ch'ing Ch'ao, pinyin: Qīng Cháo,

en Idioma manchú: Sغ6غڮ ,Uּפو& Transliteración: Daicing Gurun), también llamado el Imperio

Qing por sí mismo o la dinastía manchú por los extranjeros, fue la última dinastía imperial de

China, establecida en 1636 y gobernó Han Chino región desde 1644 hasta 1912. Fue precedida por

la Dinastía Ming y sucedida por la República de China. El imperio multicultural Qing duró casi

tres siglos y formó la base territorial para el estado chino moderno.

La dinastía fue fundada por el clan Manchú de Aisin-Gioro en Chino Manchuria. A finales del

siglo XVI, Nurhaci, originalmente un vasallo de la Dinastía Ming, comenzó a organizar las "Ocho

banderas", unidades militares y sociales que incluían elementos de Yurchen, Han chino y mongol

Fuentes: (los sitios web)

https://historiaybiografias.com/opio/amp/

(3). El evento de "Hu Men" y el funcionario "Lin Zexu":

Fuentes: (los sitios web)

https://zh.m.wikipedia.org/zh-cn/

Sobre Lin Zexu:

https://www.britannica.com/biography/Lin-Zexu
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Un vídeo en inglés:

https://www.youtube.com/watch?v=l_290sPY8yA

(4). El Tratado de Nanking:

El Tratado de Nankín fue un tratado de paz entre el Imperio británico y la Dinastía Qing que

marcó el final de la Primera Guerra del Opio, firmado el 29 de agosto de 1842.

Tras la derrota de China en la guerra, los representantes del Imperio británico y de la China de

Qing negociaron los términos del tratado a bordo del navío de guerra británico HMS Cornwallis,

en aguas de Nankín. El 29 de agosto de 1842, el representante británico Sir Henry Pottinger y los

representantes de Qing, Qiying, Ilibu y Niujian, firmaron el tratado que consistía en trece artículos

que fueron ratificados tanto por la reina Victoria como por el emperador Daoguang diez meses

después.

Fuentes: (los sitios web)

http://www.diegosalvador.com/Contemporanea_tratado_nankin.htm

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/08/Brito.pdf

(5). The Arrow War: (sólo hay una explicación en inglés)

The Second Opium War, sometimes called the Arrow War, can be seen as a continuation of the

First Opium War. With imperialism hitting its high point in the 1850’s, western countries wanted

more of a say in China. The treaties of Huangpu and Wangxia that China signed with France and

the United States respectively in the 1840’s allowed for negotiations after 12 years. The British

wanted this privilege as well, and wanted to negotiate the Treaty of Nanking in 1854.

The British wanted all of China to be open to merchants, legalization of the opium trade, foreign

imports to be exempt from internal tax duties, the stifling of piracy, regulation of the coolie

(Chinese people sent to the west as indentured servants) trade, ambassadors to be allowed to reside

in Beijing, and the English version of treaties to take precedence over the Chinese version. China

refused to negotiate with any of the countries, which angered the western countries.

Fuentes: (los sitios web)

https://www.mtholyoke.edu/~goldf20s/politics116/secondwar.html
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(6). La Rebelión Taiping:

La Rebelión Taiping fue una guerra civil con grandes connotaciones religiosas y sociales, que

ocurrió en China entre los años de 1850 y 1864, en la que se enfrentaron las fuerzas imperiales de

la dinast ía Qing y el Reino Celestial de la Gran Paz (en chino tradicional: Tàipíng Tiānguó,太平

天國, Wade-Giles: T'ai-p'ing t'ien-kuo), que ocupó durante el conflicto zonas importantes del sur

de China.

Fuentes: (los sitios web)

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Rebelión_Taiping

https://sobrechina.com/2013/02/06/la-rebelion-taiping/

(7). Semi-colonial and Semi-feudal Era (1840--1919): (sólo hay una explicación en

inglés)

As the second Chinese minority unifying the country after the Mongol, the Qing Dynasty

established by the Manchu was once glorious for some 200 years but declined at the beginning of

the 19th century, during which the British Empire output a great deal of opium to China, which

aroused opium prohibition by the Qing authority. To proceed with the opium output, the British

Empire started the First OpiumWar (Britain's invasion of China, 1840-1842) and the defeated Qing

government was forced to sign the unequal “Treaty of Nanjing”, including ceding Hong Kong to

British as colony. Then in the Second OpiumWar (1856-1860) against the British and French allied

forces, China was weakened further and lost more and more in sovereignty and territory. The two

opium wars commenced to shove China into a semi-colonial and semi-feudal society.

The Chinese Revolution led by Sun Yat-sen in 1911 overturned the rule of the Qing Dynasty as

well as the feudal social system that had lasted over 2000 years in China, and the Kuomintang

(Chinese Nationalist Party) was founded based on the Chinese Revolutionary Party at the same

year. In the next year of the revolution, Republic of China, which was the first democratic republic

in Asia, was founded with Nanjing as the temporary capital. This is one of the greatest events in

modern history of China.

Fuentes: (los sitios web)

http://www.oxfordscholarship.com/mobile/view/10.1093/acprof:oso/9780198077381.001.0001/acprof

-9780198077381-chapter-6
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(8). El Tratado de Tiānjīn:

Se conoce como Tratado de Tianjin (o también por su nombre antiguo, Tratado de

Tientsin o Tratado de Tien-tsin) a diversos documentos firmados en Tianjin (Tientsin) en junio

de 1858 dando fin a la primera parte de la Segunda Guerra del Opio (1856–1860).

Fuentes: (los sitios web)

http://www.wikiwand.com/es/Tratado_de_Tianjin

(9). El Movimiento de Occidentalización:

A partir de 1860, en plena guerra contra los rebeldes Taiping, cobra importancia en la corte

manchú un grupo de mandarines reaccionarios que aboga por la modernización (solo en la

industria) como medio para preservar la continuación de la dinast ía: es el conocido Movimiento de

Autofortalecimiento o, según la traducción, de Modernización, de Occidentalización o incluso de

Extranjerización (洋务运动, Yangwuyundong). Dicho grupo estaba encabezado por el príncipe

Yixin, y contaba con altos funcionarios partisanos por todo el país, entre ellos Zeng Guofan, quien

acabaría sometiendo a los rebeldes Taiping en 1862.

El movimiento tenía dos divisas principales: el “autofortalecimiento” (⾃自强 , ziqiang) y la

“búsqueda de la prosperidad” (求富 , qiufu). Para la consecución de la primera, el movimiento

favoreció la construcción de una serie de industrias modernas, sobre todo de armamento y de

equipamiento pesado. Para alcanzar el segundo objetivo, se inauguraron escuelas de enseñanza al

estilo occidental, con preferencia por las ciencias y las lenguas extranjeras, con el propósito de

crear talentos que nutrieran la dirección de las ya citadas industrias.

En 1861, Zeng Guofan creó la primera fábrica de armamento moderno de la historia de China. En

1865, en Shanghái, Li Hongzhang (李李鸿章 ) construyó un gigantesco complejo industrial que

incluía un departamento de maquinaria, otro de armamento, una fundición y un dique seco para la

construcción de barcos a vapor. Además, dicho complejo incluía un departamento de traducción

que tenía por objeto la traducción al chino de obras sobre ciencia y tecnología occidentales.

Ese mismo año, Zuo Zongtang (左宗棠) construyó en Fuzhou el primer astillero para buques de

guerra modernos de la historia del país asiático, y con los buques allí construidos se creó la Flota

del Norte, compuesta al principio por 25 buques y 4.000 efectivos entre marinería, suboficiales y

oficiales.
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Tal efervescencia industrial era únicamente producto de la voluntad de unos pocos

funcionarios arropados por un príncipe de la dinastía, una camarilla, en definitiva, que no tenía la

menor intención de poner en entredicho el sistema social confuciano ni la dominación manchú

sobre todo el Imperio del Centro. Las fábricas eran de propiedad estatal y solo producían bienes

para uso militar o de doble uso. No existía capitalismo privado, aun cuando el Movimiento de

Autofortalecimiento es considerado como el inicio del movimiento capitalista y, como corolario,

del nacimiento del proletariado en China.

Occidente apoyó este esfuerzo industrial de forma entusiasta con el envío de ingenieros y

administradores. Teniendo en cuenta que este movimiento no alcanzó el objetivo de permitir la

supervivencia de la dinastía Qing, su máximo beneficiario no fue la propia China sino el

capitalismo occidental, quien obtuvo pingües beneficios al proveer de tecnología a la incipiente

industria militar china.

Con la intención de servir de infraestructura a las nuevas industrias, se organizaron escuelas de

corte occidental. En 1862 se fundó la célebre Escuela de Estudios Mixtos (同⽂文馆, Tongwenguan),

encargada de formar a los ingenieros e intérpretes necesarios para el buen funcionamiento de los

complejos industriales. Un decenio más tarde, se envió el primer grupo de niños estudiantes al

extranjero, en concreto a Estados Unidos, para recibir formación técnica y humanista. A partir de

1870, y para atender las necesidades en materia de logística, se impulsó la creación de

determinadas industrias de uso civil. También se impulsaron la minería, la fabricación de hierro y

acero, así como la de indumentaria y equipamiento civil para uso de los militares.

Sin embargo, el Movimiento de Autofortalecimiento demostró ser insuficiente para conseguir la

modernización no solo del país, sino de las propias fuerzas armadas de la dinastía Qing, su

objetivo primordial. Ello quedó patente en la Guerra sino-francesa (1883-85) primero, y

posteriormente en la Guerra sino-japonesa (1894-95), en las que la flamante armada

Qing sucumbió estrepitosamente ante el poder ío de Francia y Japón.

Con todo, el movimiento tuvo una importancia nada desdeñable, puesto que fue el origen del

proletariado chino, así como de una clase burguesa, pequeña, cierto es, pero que se iría

desarrollando hasta protagonizar la revolución democrática de 1911.

Fuentes: (los sitios web)

https://secindef.org/el-movimiento-de-autofortalecimiento-de-la-dinastia-qing/
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(10). Zhong Nong Yi Shang: (sólo hay un explicación en inglés)

The policy of "Zhong Nong Yi Shang", encouraging agriculture and restraining commerce. What

the feudal autocratic system which had lasted for over 2000 years required was a closed economic

pattern, so it had had an inherent affinity to natural economy, but had opposed and shown great

disgust towards the commercial exchanges and the opening-up to the outside world. Starting from

Shang Yang Reform in Qin dynasty, the agriculture-oriented policy of encouraging agriculture

rather than all other economic activities was established and a variety of restrictions on the

activities of merchants were enforced, so the merchants were deprived of the equal legal rights for

a long time.

Fuentes: (los sitios web)

https://books.google.es/books?id=AOu5BAAAQBAJ&pg=PA334&lpg=PA334&dq=zhongnongyis

hang&source=bl&ots=29iSPxbuhj&sig=1O30AsFjf6zO-k4V73L61h_1JGM&hl=es&sa=X&ved=2

ahUKEwjFoZTgi5reAhXmKsAKHVB8D3cQ6AEwBXoECAAQAQ#v=onepage&q=zhongnongyi

shang&f=false

(11). Zi Zheng Xin Pían: (en inglés)

During the late period of "T’ai Ping Tian Guo", in Zi Zheng Xin Pian (new treaties on political

counsel), Hong Renxuan had put forward many suggestions, such as prohibiting human trafficking,

forbidding to drown infants and "having those involved in drowning infants published", opposing

slave labor and abolishing the personal bandage, etc. These were all the sparkles of new ideology

produced under the influence of the principles of western human rights.

Fuentes: (los sitios web)

https://books.google.es/books?id=AOu5BAAAQBAJ&pg=PA538&lpg=PA538&dq=zi+zheng+xin

+pian&source=bl&ots=29iSPxdugh&sig=pdFA3-CKi6MRl5xywQKMeM0q8hU&hl=es&sa=X&v

ed=2ahUKEwiB2_uTk5reAhUKCcAKHWDTC54Q6AEwGHoECAIQAQ#v=onepage&q=zi%20z

heng%20xin%20pian&f=false
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(12). Seclusion

En algunos casos, donde hay restricciones legales, religiosas o sociales para que dos personas

tengan intimidad física, pueden establecerse restricciones para la convivencia en un lugar común.

Ejemplo de la época en China, en la dinastía Qing, hay un político se refiere seclusion. De este

modo, la seclusión está dada por la obligación de no permanecer en privacidad.

También se refiere "Hai Jin":

The banning on maritime trade and intercourse with foreign countries, in Ming and Qing dynasties

had blocked the market channels for commodity exchanges between China and foreign countries,

which had done great harm to the development of economy. Moreover, the official business, the

official handcraft industry and the officially monopolized industry had posed greater threat to the

civil commodity economy. Under such harsh circumstances, the merchants had turned to land

business, for this reason, it had become one of the most fundamental causes of the

underdevelopment of Chinese feudal civil legal relationships.

Fuentes: (los sitios web)

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Seclusión

※ (Las palabras bastardillas entre paréntesis se corresponden con explicaciones del nombre

propio en el texto principio.)
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