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CONTEXTO HISTÓRICO
La Rebelión bóxer tuvo lugar a finales del 
siglo XIX en China. Se engloba en un periodo 
que los historiadores han denominado "El 
siglo de Humillación"

Durante este periodo, tuvieron lugar 
numerosos conflictos, se inicia con 
la Primera Guerra del Opio y termina 
con la proclamación de la República 
Popular China.

Todos ellos acabaron con los llamados 
"tratados desiguales", una gran ofensa 
para China, obligada a abrirse al 
comercio, además de pagar fuertes 
compensaciones y ceder territorios.

Las guerras del Opio se disputaron entre 
el Gobierno Chino y Gran Bretaña por el 
dominio del tráfico de la droga, donde 
los ingleses se negaban a abandonar la 
práctica. 

En un principio, se culpó al gobierno de 
los Qing por su incompetencia al dejar 
que las injusticias y las condiciones de los 
occidentales se impusieran. 



CAUSAS: La iglesia
• El conflicto se inició
porque los misioneros
cristianos de la zona 
reclamaban un templo local 
argumentando que había
sido en su día una iglesia.

• En contra de la opinión de 
los lugareños, el templo fue
cedido. Comenzaron
protestas que concluyeron
con la destrucción de la 
iglesia. De esta forma se 
inicia un sentimiento en
contra de los extranjeros y 
de los cristianos y se crea la 
asociación Bóxer.



CAUSAS: La sequía
• La provincia de Shandong 
sufrió durante dos años una
sequía que motivó la 
rebelión. Los jóveves chinos, 
enfadados y hambrientos
crearon la “Sociedad de los
Puños rectos y armoniosos”.

• Nació un odio a los
europeos y cristianos. Se les 
consideraba una amenaza
para las tradiciones y 
creencias budistas; ya que, 
en el pasado, las 
comunidades se reunían
para rezar a los dioses de la 
Lluvia y los chinos 
convertidos se negaron a 
participar



PROPAGANDA

BÓXER
Las constantes victorias en los conflictos del 
Siglo de Humillación y los beneficios de los 
tratados desiguales sobre China, generalizó la 
creencia de que los occidentales eran 
superiores moral y culturalmente, y que China 
sería castigada por los actos cometidos durante 
la Rebelión contra los ciudadanos occidentales 
por la coalición de las Ocho Naciones.

La idea se extendió en revistas como “Puck”, 
que representaba, en una de sus portadas más 
famosas la figura del emperador Guangxu, en 
una posición débil y a Atenea amenazándole 
conque si no acaba él con el dragón, lo hará 
ella; con la frase “If you don’t, I shall”

OCCIDENTAL

A raíz de la sequía, los chinos 
comenzaron a difundir las ideas sobre 
la implicación del cristianismo como la 
causa de sus males.

Se difundieron rumores de que los 
cristianos chinos mataban a inocentes 
por sus órganos, para usarlos como 
ingredientes en las medicinas mágicas, 
o para poner veneno en sus pozos. Al 
final, un gran número de cristianos 
murió a manos de los bóxers, y 
muchos de los pobladores cristianos 
fueron expulsados de sus hogares.



PROPAGANDA

BÓXER

Hubo una minoría musulmana Hui, de la 
provincia occidental de Kansu, que también se 
sintió amenazado por el proselitismo cristiano. 
Esta pintura representa al Budismo y al Taoísmo 

juntos eliminando al Cristianismo.

OCCIDENTAL

Esta imagen representa al oso ruso, el 
león británico y el leopardo japonés 

peleándose por el cadáver del dragón 
chino mientras el águila (que representa 

a Estados Unidos) mira.



BANDOS
Los bóxers

• Pretendían expulsar de China a los misioneros 
cristianos y a los occidentales que controlaban el 
país.

• Creían que, como consecuencia de la intervención 
extranjera, existía en China una decadencia de las 
condiciones económico-sociales.

• Eran una organización xenófoba.

• Formaban parte de una sociedad secreta de chinos, 
que se hacían llamar los Yi-he-Tuan (Puños 
honrados y armoniosos). Los occidentales los 
conocían como bóxers debido a sus rituales de artes 
marciales como el boxeo y la esgrima, que según 
ellos mismos creían, les hacían invulnerables a las 
balas.

La Alianza de las Ocho Naciones

• Su ejército se componía de 55000 hombres.

• Era la unión de tropas de los ejércitos del Imperio 
Británico, del Imperio de Japón, del Imperio Ruso, 
de la Tercera República Francesa, del Imperio 
Alemán, de los Estados Unidos, del Imperio 
Austrohúngaro y del Reino de Italia.

• Pretendían invadir China con el pretexto de derrotar 
el Levantamiento de los Bóxers.

• Fue la vencedora y consiguió que la realeza china 
firmara un acuerdo de paz más desigual.



DESARROLLO

• Ya en 1899 empezó una campaña de terror contra los misioneros cristianos.

• En 1900 estalló la revolución de los bóxers.

• En junio de 1900 los Bóxers dirigieron sus ataques hacia las embajadas occidentales que estaban 
en Pekín: consiguieron asediar el Barrio de las Delegaciones y asesinaron al embajador alemán 
Ketteler.

• Varias potencias extranjeras declararon la guerra a China por este asunto y, tras una serie de 
batallas, el 14 de agosto, la Alianza de las Ocho Naciones entró en Pekín acabando con el asedio y 
derrotando a los Bóxers.

• Una vez solucionado el problema que les había llevado a entrar en China, las tropas extranjeras se 
dedicaron a saquear, destruir y abusar de la población civil.

• El 15 de agosto de 1900, el mismo día en que las tropas llegan a Pekín, la emperatriz Cixi y el 
emperador Guangxu huyen de la ciudad disfrazados de campesinos.

• En septiembre de 1901 los Qing se rindieron y tuvieron que firmar un nuevo ‘tratado desigual’.





CONSECUENCIAS (1)
• Se produjo un amplio sentimiento antichino en América del Norte, Europa y Japón como 

consecuencia de la exageración por parte de la prensa occidental de los ataques y atrocidades 
cometidas contra los extranjeros. Internacionalmente, el prestigio de China llegó a su punto más 
bajo. *ver diapositiva propaganda*

• Los principales afectados fueron los cristianos chinos, que siendo mucho más numerosos y sin 
poder huir a ninguna parte fueron objeto de violaciones, torturas y asesinatos.

• El tratado de paz: el llamado ``Protocolo de los bóxers´´, incluía indemnizaciones y penas de muerte 
por decapitación a 10 miembros de la organización, pagar 333 millones de dólares a los vencedores 
en concepto de reparaciones de guerra a lo largo de 40 años, la suspensión de los exámenes del 
servicio civil por cinco años, el aumento de poder y control de las potencias extranjeras (sobre todo 
Reino Unido y Alemania) y permitir el estacionamiento de tropas extranjeras en Pekín y el Mar 
Amarillo.



CONSECUENCIAS (2)

• La indemnización consumía la mitad del producto nacional, perjudicando su precaria soberanía y 
marcando el inicio del fin de la dinastía Qing. Gran Bretaña y Estados Unidos, trataron de mitigar 
los pagos de indemnización utilizándolos para financiar becas para estudiantes chinos.

• La Dinastía Qing quedó desacreditada a ojos de los funcionarios y el pueblo, aumentando entre 
las élites los apoyos al establecimiento de una república. Cixi trató de frenar esto abandonando la 
política conservadora que había defendido hasta entonces y realizando múltiples reformas en sus 
últimos años, llegando a prometer que se realizaría el establecimiento de un nuevo régimen 
constitucional en 1916. La muerte de la emperatriz en 1908 truncó estos planes, y finalmente 
China se convertiría en una república tras la revolución de 1911.
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