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Abstract 

El contenido de este artículo es una exposición contrastiva de la historia política y social 

de dos países, China y España. El contexto se sitúa en el periodo transcurrido entre los 

años 1939 y 1975, que, curiosamente, presentan una similitud en diversos aspectos. En 

ambos se trata de una etapa convulsa posterior a un enfrentamiento bélico a nivel nacional 

entre dos bandos de ideologías antagónicas. A pesar de que son diametralmente opuestos 

respecto a los objetivos de los levantamientos sociales y militares (en España para 

derrocar un gobierno izquierdista surgido de las urnas y en China para acabar con un 

gobierno procedente de un semi-feudalismo reciente), los procesos surgidos en la 

posguerra denotan similares propósitos por parte de los nuevos gobernantes. Establecer 

un modelo social acorde con las directrices marcadas por los nuevos regímenes es la labor 

a la que aportan un mayor esfuerzo. Mediante medidas represoras o adoctrinado ras se 

pretende que la sociedad olvide antiguos parámetros de comportamiento de los enemigos 

vencidos para comportarse de una forma nueva que configure un tipo de convivencia 

radicalmente opuesto. En España, con parámetros religiosos y de clases sociales y 

géneros bien diferenciados, en China, socialistas e igualitarios tanto de clases como de 

género. Se deduce que estos procesos acontecidos en países tan diferentes y alejados 

geográfica e ideológicamente durante una posguerra tienen como consecuencia una larga 

etapa de adaptación de los modelos sociales para cortar de raíz, y con mano dura, 

cualquier atisbo de referencia a las antiguas directrices. 

El trabajo se basa en el análisis de documentales tales como: Orden del Gobierno Central 

de China, El Periódico Diario del Popular de la época, y también en obras realizadas por 

investigadores tales como Clark, P., (2008). The Chinese Cultural Revolution A History o 

Fairbank, J. K., (1990). Historia de China siglos XIX Y XX. En cuanto a la parte relativa a 

España se han consultado las Estadísticas históricas de España, siglos XIX-XX o El 

acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1946 entre otros. 
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