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 La expansión europea por el resto del mundo, iniciada desde finales 

de la Edad Media, crea un tipo de colonialismo durante los tiempos 

modernos que desde comienzos del siglo XIX experimenta una profunda 

transformación como consecuencia de la proyección en el mundo colonial 

del proceso económico europeo y la revolución industrial, produciéndose a 

lo largo de dicho siglo un replanteamiento de la acción expansiva y de la 

política colonial, con intervenciones y ocupaciones en función de las 

nuevas necesidad e intereses del capitalismo industrial; exponentes de tal 

política expansiva europea son, en esta parte central del siglo XIX, la 

penetración europea en Asia, y en especial en China. Desde el último tercio 

del siglo XIX, con el desarrollo de la segunda revolución industrial 

europea, llegan a su plenitud el colonialismo y el imperialismo occidentales 

en su dominio político y explotación económica del resto del mundo, 

realizándose, por las grandes potencias industriales, la política de los 

repartos coloniales y la construcción de los grandes Imperios, que 

completan el reparto del mundo entre los poderosos Estados europeos. Sólo 

Japón consigue quedar libre de la acción colonial europea, y vive su propio 
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proceso revolucionario de transformación y modernización, desde la 

tradicional época Tokugawa a la occidentalizante e industrial época Meiji 

(1868), que genera su propia expansión imperialista en Asia Oriental  

 
1. La colonización de Asia: fases y caracteres generales. 

2. La colonización de Asia meridional: la India británica. 

3. La colonización de Asia del Sureste: los mundos indochino e indonesio. 

4. La colonización de China: de las guerras del opio al final del imperio. 

5. Japón: de la época Tokugawa a la era Meiji: revolución y 

occidentalización. 

6. La descolonización de Asia: factores y caracteres generales;  fases y 

áreas geohistóricas. 

7. Japón potencia mundial: de la expansión a la derrota y la  reconstrucción 

8. Revolución en China: de la monarquía a la República Popular. 

9. La descolonización de Asia Meridional: las independencias de  la India y 

países del Sur de Asia. 

9. La descolonización de Asia del Sureste: revolución e  independencia  en 

Indochina 

 

 
 


