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“Hasta el siglo XIX, existían Estados independientes en África y Asia, pero las necesidades 

del capitalismo industrial impulsaron a que Europa ocupara estos continentes. 
 

EUROPA EXPANSIÓN GEOGRÁFICA: 
 

A comienzos del siglo XIX, con el fin de conseguir materias primas para desarrollar la 

industria, europeos iniciaron exploraciones a los diversos reinos e imperios de África y de 

Asia. 
 

Las expediciones al interior de estos continentes, especialmente a África, era difícil además 

del interés por las materias existía una gran curiosidad científica y geográfica. Con estas 

motivaciones, tanto Inglaterra como Francia corrieron con los gastos de estas expediciones 

y motivaron la formación de las llamadas sociedades geográficas. 
 

La primera gran expedición fue la de Mungo Park, en 1795, descubrió el río Níger, la 

mayoría de las exploraciones y de los descubrimientos siguiendo los cursos de los grandes 

ríos africanos, como el Níger, el Congo, el Nilo y el Zambeze. 
 

Aumentaron la presencia europea en África lo que dio lugar a rivalidades políticas entre las 

potencias. 
 



Dividida geográfica y culturalmente en dos: el norte del continente, conocido como África 

Sahariana, y el sur del África Negra. Desde el siglo XVI, una intensa actividad comercial 

en esta parte de África, manufacturas los mercados costeros, además, compraban 

esclavos. Los empresarios europeos buscaron nuevos mercados, mano de obra y materia 

prima a bajo costo, para satisfacer las necesidades de la naciente industria. 
 

 

PRINCIPALES CIVILIZACIONES EN ÁFRICA 
 

EL ÁFRICA NEGRA O SUR: comprendía diversas regiones culturales: Sudán, África 

Central, Oriental, Occidental y Austral. 
 

SUDÁN: sur del Sahara, y fue lugar de tránsito obligado para los árabes del norte de África. 

Se mantuvieron unidos entre sí, debido a las relaciones políticas, a la presencia del islam, 

que proporcionó las bases para la resistencia negra contra la dominación europea, los 

estados más importantes Senegal y Mauritania, se dedicaban al comercio de esclavos 

tomados de los Estados vecinos para vendérselos a los europeos. 
 

SUDÁN CENTRAL: Lugar de paso de las caravanas. Dominada por los haussa (ciudades-

Estado). 
 

SUDÁN ORIENTAL: Dos grandes reinos: los funj y el reino de Etiopía, dividido en cristianos y 

musulmanes, el reino fue unificado a favor de los cristianos por Teodoro, en el año de 1855. 
 

AFRICA OCCIDENTAL: L a zona más importante fue el golfo de Benin, pues era la región 

de donde se sacaba buena parte de los esclavos que iban de América. Allí se fortalecieron 

algunos estados, como el Dalhomey y el Ashanti. 
 

AFRICA CENTRAL: Mayor organización en la formación de sus estados; la supresión de la 

esclavitud, reavivo el comercio de armas, marfil y caucho, lo que fortaleció la economía, 

existían dos antiguos reinos el Congo y Angola. 

 

AFRICA AUSTRAL: El sur de África era una zona convulsionada. Allí se crearon reinos 

poderosos que luego fueron desmantelados por los europeos, como fueron el reino zulú, el 

reino soto y el reino xhosa. 
 

ÁFRICA DEL NORTE O SAHARIANA: Los europeos intervinieron en los territorios turcos 

de África mediterránea, la primera intervención fue en 1830, en Argelia y Túnez, no sólo por 

su importancia política, sino porque también desde allí se podía dominar militarmente el 

Mediterráneo. 
 

 

LOS INGLESES EN ASIA 
 

INDIA: finales del siglo XVIII, Inglaterra se había adueñado de la India, la cual era 

administrada por tres presidencias: Bombay, Calcuta y Madrás. La empresa Compañía de 

Indias Orientales, cuya sede estaba en Londres, poder de administrar comercialmente la 

colonia, de recoger los impuestos y de ejercer funciones judiciales y administrativas. 
 

Los ingleses sustituyeron, el idioma, las leyes, la educación y las costumbres hinduistas, 

fueron reemplazadas por elementos culturales europeos. Introdujeron la propiedad privada 

de la tierra, alterando las relaciones sociales y empobreciendo a los campesinos. 



 

 

 
 

La rebelión de los cipayos, o tropas indígenas indias en quienes se levantaron contra los 

ingleses en 1857. Amenazó la hegemonía inglesa, la sublevación fue aplastada 

sangrientamente y el poder fue pasado a la Corona. Se proclamó en 1858 el Acta de 

Gobierno de la India, y se nombró un virrey. 
 

CHINA: El imperio más prestigioso y antiguo de Asia Oriental, estructura tradicional, basada 

en los principios del Estado enseñados por Confucio. Poseía una población de 400 millones 

de habitantes, de los cuales 300 millones eran campesinos, la mala situación económica de 

los campesinos influía en la economía del Imperio. 
 

En este contexto llegaron los ingleses quienes comenzaron a influir en el país. 
 

Los mandarines, altos funcionarios chinos, lucharon para que no se perdieran las tradiciones, 

los ingleses llevó a que el país iniciara un proceso de industrialización, que fracasó a causa de 

que los chinos se concentraron en la reconstrucción de su economía agraria. 
 

LAS GUERRAS DEL OPIO: Utilizado como parte de la cultura china, prohibido por la 

dinastía Manchú, se aprovecharon los contrabandistas, quienes vieron la oportunidad para 

introducir opio cultivado en Bengala por la Compañía de Indias Orientales. La confiscación 

del opio inglés fue la excusa que utilizó Inglaterra para declararle la guerra a China, lo que 

se llamó “La primera guerra del opio” (1842). Los ingleses impusieron el tratado de 

Nankin, China accedía a abrir cinco puertos y les cedía Hong-kong a los ingleses. Ingleses 

y franceses buscaron nuevos pretextos para atacar a China en 1856 y 1858, la segunda y 

tercera “guerra del opio”, lograron la apertura de otros once puertos y el establecimiento de 

relaciones diplomáticas entre Pekín y occidente. 
 

JAPÓN Y EL CENTRO DE ASIA 
 
 

 

JAPÓN: El emperador japonés considerado un dios vivo y tenía su sede de gobierno en Kioto. 

Poder efectivo estaba en manos del shogun, funcionario con poderes extraordinarios. Este 

título era hereditario, durante generaciones, los shogunes habían desplazado al emperador, 

sede propia de gobierno en Yedo y eran asistidos por la nobleza de daimios y samurais. 
 

Mediados del siglo XIX, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos comenzaron a presionar para 

que Japón se abriera al comercio internacional en 1884, obtuvieron concesiones 

comerciales, que luego se ampliaron a Inglaterra, Francia y Holanda. 
 

LA ERA MEIJI: Las concesiones comerciales otorgadas por el shogun, desencadenaron 

una violenta reaccción nacionalista. En este contexto, tomó el poder el emperador Mutso 

Hito, quien se instaló en Yedo a la que bautizó con el nombre de Tokio, el comienzo de la 

era Meiji, que quiere decir “progreso”. Se concentraron los capitales necesarios para la 

industrialización, se propició el desarrollo, la modernización del ejército y de la marina, lo 

cual favoreció la expansión japonesa. 
 

LA EXPANSIÓN JAPONESA: En 1889, Japón se convirtió en una monarquía constitucional, el 

emperador conservó sus poderes y su condición de dios, el crecimiento económico llevó a tomar 

actitudes expansionistas, la conquista de territorios en Asia, se desató la guerra con China en 



1894, cuya victoria le dio al Japón muchas ventajas económicas y territoriales. Tenían a Rusia 

como rival, al que venció en 1904, Rusia le entregó al Japón las regiones de Liao Tung, parte de 

la isla Sajalin, Manchuria y el protectorado ce Corea. 
 

INDOCHINA: La región que comprendía la península de Indochina e Indonesia tenía una 

fuerte influencia tanto china como hindú, desde el siglo XVIII Birmania y Camboya estaban 

en guerra contra Siam, hoy Tailandia en Laos y Camboya cayeron las viejas dinastías, los 

Estados se fraccionaran en pequeños principados rivales. 
 

Favoreció la penetración europea en la península, interesadas en la explotación del estaño, 

el carbón, de los bosques de teca, de la seda y del arroz. 
 

LA EXPANSIÓN RUSA: No había comenzado su Revolución Industrial, tenía condiciones 

para competir con los países europeos, el proceso se inició durante el gobierno del zar 

Nicolás I, este proceso dio como resultado la obtención de la península de Liao-Tung. El 

imperio ruso realizó su expansión sobre el Cáucaso a partir de 1859 y en el Turquestán, 

entre 1864 y 1884. 
 

ACTIVIDADES POR COMPETENCIA: 
 

1. ¿Cuáles eran los productos más importantes de la economía de los reinos de África? 
2. ¿En qué regiones de África había un mayor comercio de esclavos?, ¿Por qué?  
3. ¿Cuáles eran las características más importantes de la economía en los imperios 

asiáticos?  
4. . ¿En la actualidad los colombianos padecemos algún tipo de imperialismo? ¿En qué 

consiste? Escrito mínimo 400 palabras, máximo 500 palabras. 


