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CHINA—INDIA—JAPÓN—Y SUDESTE ASIÁTICO. Siglos V a XV.  

Exploración. 

China, India y Japón a pesar del tiempo hoy siguen siendo los gigantes asiáticos por su desarrollo y poderío 

económico y militar y los Países del sudeste asiático con muy buen nivel de desarrollo han merecido el titulo de 

los gigantes asiáticos. Hoy estas extraordinarias culturas antiguas han llenado de comodidad al mundo entero, 

China con sus artes marciales, comidas exóticas, avances espectaculares en comunicaciones y virtualidad, nuevas 

marcas de carros que están abriendo puertas en los mercados internacionales y una política exterior que enfrenta 

de tú a tú a los EEUU. Por su parte Japón y luego de la segunda guerra mundial, es probablemente el País que más 

logros industriales a conseguido para la humanidad: Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, canon, Sony, Toshiba, 

Mazda, kubota, brigestone, Sharp, komatsu, mintendo, ricoh, Hitachi, Yamaha, Suzuki, entre muchas otras. Por su 

parte la india actual, información de mucha pobreza en su población es el segundo país más poblado del mundo 

después de China, es uno de los países más desarrollados en la industria bélica como una consecuencia de 

enfrentamiento con su vecino Pakistán; y en la industria de carros para exportación la marca Mahindra y Bajaj son 

la más conocidas en nuestro medio. Finalmente. Los actuales paises del sudeste asiático son: Filipinas, malasia, 

Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei, Camboya, Laos y Myanmar azotado su territorio después de la segunda 

guerra mundial por violentos enfrentamientos militares como consecuencia de 

La rivalidad entre EEUU y La antigua Unión Soviética. 

 

Estructuración. 

India. 
 
Durante la Edad Media, India no sólo abarcaba su espacio geográfico actual, también ocupaba los territorios 
actuales de Pakistán y Bangladesh. Gracias a su ubicación geográfica India fue el punto de contacto e intercambio 
de otras civilizaciones asiáticas 
India estaba dividida en reinos independientes gobernados por dinastías de diverso origen. Ésta fue invadida por 
los hunos en el siglo VI, a partir de entonces la sociedad se divide en castas las castas más altas eran conformadas 
por los brahmanes y la inferior por los dalit. A los integrantes de una casta no se les permitía tener trato con los 
de otra. 

La historia de la India en la época precedente a 1950 es inseparable de la historia del subcontinente indio, al cual 
pertenece esta nación. Incluye los asentamientos y las sociedades prehistóricas en la región, la 
avanzada civilización del valle del Indo y la fusión de la cultura indoaria para formar la civilización védica; el origen 
del hinduismo, del jainismo y del budismo;2 la sucesión de poderosas dinastías e imperios durante más de tres 
milenios en varias áreas del subcontinente que incluye el crecimiento de dominios musulmanes interconectados 
con las potencias hindúes;4la llegada de los comerciantes europeos que dio como resultado el establecimiento de 

https://es.wikipedia.org/wiki/1950
https://es.wikipedia.org/wiki/Subcontinente_indio
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_del_valle_del_Indo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_indoarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_v%C3%A9dica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jainismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_India#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_India#cite_note-FOOTNOTEAsherTalbot2008[https://books.google.com/books?id=ZvaGuaJIJgoC&pg=PA47_47]-4
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la India Británica, y el subsecuente movimiento de independencia que condujo a la partición de la India y a la 
creación de la república de la India.6 

La civilización del valle del Indo, considerada una civilización originaria,7 que se extendió y floreció en el noroeste 
del subcontinente indio entre 3300 y 1300 a. C., fue la primera gran civilización del sur de Asia.8 Durante el período 
Harappense, entre 2600 y 1900,9 que desarrolló una cultura urbana tecnológicamente avanzada. Esa civilización 
colapsó a inicios del II milenio a. C. y fue sucedida por la civilización védica de la Edad del Hierro. En esa era se 
compusieron los Vedas, textos seminales del hinduismo, se formaron los janapadas (entidades políticas 
monárquicas) y la estratificación basada en castas. La civilización védica tardía se extendió sobre la llanura indo 
gangético y gran parte del subcontinente, y fue testigo del surgimiento de estados mayores conocidos 
como mahajanapadas. En Magadha, uno de estos reinos, Buda Gautama y Mahavira propagaron sus 
filosofías shramánicas durante los siglos V y VI a. C. 

Gran parte del subcontinente fue conquistada por el Imperio Maurya durante los siglos IV y III a. C. Desde el siglo 
III a. C. la literatura prácrita y pali en el norte y la literatura sangam en el sur comenzaron a florecer.1011 El acero 
wootz se originó en el sur de la India en el siglo III a. C. y se exportó al extranjero.121314 Durante el período clásico, 
varias partes de la India fueron gobernadas por numerosas dinastías durante 1500 años, entre las que destaca 
el Imperio gupta. Este período, testigo de un resurgimiento religioso e intelectual hindú, se conoce como la «era 
dorada de la India». En este período varios aspectos de la civilización, administración, cultura y religión indias 
(hinduismo y budismo) se expandieron a gran parte de Asia, mientras que los reinos del sur de la India mantenías 
lazos marítimos con el Medio Oriente y el Mediterráneo. La influencia cultural india se extendió a muchas partes 
del sureste asiático, lo que ocasionó el establecimiento de reinos indianizados en esa región.1516 

El evento más importante entre los siglos VII y XI fue la lucha tripartita centrada en Kannauj, que duró más de dos 
siglos, entre el Imperio Pala, el Imperio rashtrakuta y Gurjara Pratihara. En la India meridional surgieron múltiples 
potencias imperiales a partir de mediados del siglo V, entre las que destacan los 
imperios Chalukya, Chola, Pallava, Chera, Pandya y Chalukya occidental. La dinastía Chola conquistó el sur de la 
India e invadió partes del sureste de Asia, Sri Lanka, Maldivas y Bengala en el siglo XI.171819 A principios de la Edad 
Media los matemáticos indios influyeron en el desarrollo de las matemáticas y la astronomía en el mundo árabe 
e introdujeron los números hindúes.20 

El dominio musulmán comenzó en partes del norte de la India en el siglo XIII, cuando se fundó el sultanato de 
Delhi en 1206 por invasores túrquicos procedentes del Asia central,21 si bien los musulmanes ya habían realizado 
de manera limitada incursiones de conquista en el territorio de lo que hoy son Afganistán y Pakistán desde fechas 
tan tempranas como el siglo VIII.22 El sultanato de Delhi gobernó la mayor parte de la India septentrional a 
principios del siglo XIV, pero entró en decadencia a finales de ese mismo siglo. En ese período surgieron también 
varios estados hindúes poderosos, notoriamente Vijayanagara, Gajapati, Ahom y varios 
estados rashput como Mewar. En el siglo XV surgió el sijismo. El período moderno comenzó en el siglo XVI, cuando 
el Imperio mogol conquistó la mayor parte del subcontinente indio.23 El Imperio mogol padeció una decadencia 
gradual a principios del siglo XVIII, lo que fue una oportunidad para que el Imperio maratha, el Imperio sij y el reino 
de Mysore ejercieran su control sobre vastas áreas del subcontinente.2425 

Desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, grandes áreas de la India fueron anexionadas por 
la Compañía Británica de las Indias Orientales. El descontento con el gobierno de la compañía ocasionó la rebelión 
india de 1857, después de la cual las provincias británicas de la India fueron administradas directamente por 
la Corona británica y experimentarían un período de rápido desarrollo de las infraestructuras, una decadencia 
económica y grandes hambrunas. Durante la primera mitad del siglo XX, se inició la lucha por la independencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/India_Brit%C3%A1nica
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https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_India#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_India#cite_note-7
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liderada por el Congreso Nacional Indio, al que después se unirían otras organizaciones. El subcontinente obtuvo 
la independencia del Reino Unido en 1947, después de que las provincias británicas se dividieran en los dominios 
de India y Pakistán y los estados principescos se integraron en alguno de los nuevos estados. 

China 
China era una de las regiones más avanzadas, pobladas en la Edad Media. Su abundante producción agrícola 
ayudaba a sostener sus ciudades. (Algunas llegaron a tener más de un millón de habitantes) China fue gobernada 
por dinastías, los emperadores eran considerados intermediarios entre la humanidad y divinidades. 
Los chinos inventaron el papel, la pólvora, las primeras imprentas, sismógrafos, taladros, hornos y los barcos más 
grandes de su época. Construyeron la Gran Muralla. Dieron al mundo la seda y cerámica fina llamada porcelana.  
¿Qué fue el Imperio Chino? 
Por Imperio Chino se entiende un extenso período de la historia de la nación china bajo el gobierno de un 
emperador. Este imperio se extiende cronológicamente desde la dinastía Qin (221 a.C.) hasta la dinastía Qing 
(1912 d.C.), interrumpido únicamente por guerras civiles o la eventual división del territorio del Imperio en 
diversos reinos. 
También se conoce como Imperio Chino a un estado chino monárquico de muy breve existencia, creado por el 
general Yuan Shikai entre finales de 1915 y comienzos de 1916 con el propósito de restaurar la tradición imperial 
de dicho país, interrumpida por el advenimiento de la República de China en 1912. 
Los dos casos no deben confundirse, si bien se trata de dos etapas de la vida política de una misma nación. En este 
artículo nos referiremos mayormente a la vasta tradición imperial de la China milenaria.  
Ubicación del Imperio Chino 
El Imperio Chino varió enormemente sus fronteras en el tiempo, dependiendo de las dinastías que lo gobernaban, 
que no eran más que familias de la nobleza que ocupaban el rol político protagónico de la monarquía. 
Algunos de estos períodos abarcaron pequeñas parcelas del territorio actual de China, mientras que otros lo 
superaron y se hicieron con Mongolia y partes de Rusia y Japón, como las dinastías Yuan (1294) y Qing (1892). 
Origen del Imperio Chino 
 
Durante siglos, el territorio chino fue gobernado por distintos reinos independientes, cada uno dotado de un 
gentilicio e incluso una lengua propia. 
Eventualmente, luego de un período de guerras llamado “los reinos combatientes” y que data de algún momento 
del siglo V a.C., estos feudos fueron unificados en una sola gran nación por la dinastía Qin en 221 a.C. El artífice 
de la conquista y unificación fue Qin Shi Huang y su poderoso ejército. 
Imperio temprano (221 a.C.-589 d.C.) 
 
La primera etapa del Imperio Chino inicia, pues, con la dinastía Qin, gobierno que puso fin a cinco siglos de lucha 
feudal mediante una monarquía central absoluta, a la cabeza de la cual estaba el primer Emperador de China. 
Este reino se dividió en 36 provincias y dedicó sus esfuerzos a su intercomunicación mediante carreteras y vías de 
transporte, así como a la unificación y estandarización de las medidas, monedas y código de leyes. 
La unificación de la escritura y el inicio de la colosal Gran Muralla china, para defender los límites del Imperio de 
los ataques de las tribus nómadas mongolas fueron particularmente importantes durante este período. 
Hacia el año 206 a.C. los Qin fueron derrotados y reemplazados por los Han, quienes gobernaron por cuatro siglos 
e introdujeron el confucianismo al Estado. 
Este período también culminó en el año 220 d.C., cuando el Imperio se dividió en tres reinos distintos: Wei, Shu y 
Wu. Se trató del primer paso hacia la era de las Seis Dinastías, un prolongado período de división y guerras 
intestinas que vio su fin hacia el año 589, cuando la dinastía Sui derrotó a todos sus rivales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Nacional_Indio
https://www.caracteristicas.co/china/
https://www.caracteristicas.co/monarquia/
https://www.caracteristicas.co/japon/
https://www.caracteristicas.co/idiomas/
https://www.caracteristicas.co/gobierno/
https://www.caracteristicas.co/moneda/
https://www.caracteristicas.co/leyes/
https://www.caracteristicas.co/escritura/
https://www.caracteristicas.co/estado/
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Imperio Medio (589-1279) 
La dinastía Sui gobernó durante poco tiempo, pero reunificó a los reinos en disputa. Fueron propensos a las 
grandes obras públicas como el Gran Canal y la renovación de estructuras del Estado chino que perdurarían por 
siglos. 
Eventualmente fueron derrotados en 618 por la dinastía Tang, quienes gobernaron por tres siglos y cayeron en 
907, sumergiendo al reino en un periodo de agitación que se denominó “Las cinco dinastías y los diez reinos”. 
Las tribus del norte se unificaron en las Dinastías del Norte y el interior de China fue reunificado por la dinastía 
Song en 960, inaugurando un período de avances en tecnología, economía y cultura, escenario del surgimiento 
del neoconfucianismo. A este período se le conoce como la Edad de Oro de China. 
En 1279 China fue conquistada por el Imperio Mongol, en manos de los sucesores de Gengis Khan. Este pueblo 
controló el total de la nación, reunificó su gobierno, llamó a la región “Manzi” y la dejó en manos de una dinastía 
creada por ellos, los Yuan. 
Imperio Tardío (1368-1912) 
El Imperio Tardío inició con la caída del Imperio Mongol y el retorno de las dinastías chinas, que fueron la Ming y 
la Qing, la última. Este período culminó con numerosas derrotas del Imperio a manos de potencias extranjeras 
como el Imperio Británico (en las Guerras del Opio) y una situación de malestar e inestabilidad que forzó a los 
Qing a una serie de reformas institucionales. 
Sin embargo, la desastrosa guerra sino-japonesa que culminó en 1895 arrebatándole a China el control de la 
península de Corea y de la isla de Taiwan, causó el suficiente malestar en la población para atreverse a reformas 
más sustanciales. Sun Yaet-sen lideró las fuerzas republicanas hasta desencadenar la Revolución de Xinhai (o 
Revolución Japonesa de 1911) en la que se produjo un levantamiento militar que puso formalmente fin al Imperio 
Chino. 
Características culturales del Imperio Chino 
 
El Imperio Chino, así como la actual República Comunista China, presentaba una enorme variedad cultural y 
lingüística, herencia de los reinos distintos y ancestrales que fueron forzosamente unificados para dar origen al 
Imperio. 
Sin embargo, la cultura unificada tuvo enormes momentos de desarrollo cultural, de manos de las doctrinas 
filosóficas y burocráticas del confucianismo y neoconfucianismo, y de influencias religiosas como el taoísmo. 
 
Japón 

El shogunato Tokugawa (徳川幕府 Tokugawa bakufu?) también conocido como shogunato Edo, bakufu 

Tokugawa o, por su nombre original en japonés, bakufu Edo (江戸幕府 Edo bakufu?), fue el tercer y 
último shogunato que ostentó el poder en todo Japón; los dos anteriores fueron el shogunato Kamakura (1192-
1333) y el shogunato Ashikaga (1336-1573). Este shogunato fue instaurado por el shōgun Tokugawa Ieyasu, 

fundador del clan Tokugawa (徳川氏 Tokugawa-shi?) y descendiente del clan Matsudaira, el 24 de 
marzo de 1603 (que corresponde al 12.º día del segundo mes del año 8 de la era Keichō en el calendario tradicional 
japonés). 
Durante el período de los shogunatos, existía una especie de dictadura militar sometida específicamente 
al emperador de Japón. El shōgun, convertido en general en jefe de las fuerzas armadas de Japón, tenía el poder 
militar y político del país; mientras que al emperador le fueron asignados poder espiritual y religioso, a modo de 
enlace entre las personas y los dioses, y poder nominal en la Corte Imperial de Kioto. Esta situación era análoga, 
en parte, a la dominante en el universo político europeo durante la Edad Media, cuando el sacro emperador 
romano-germánico detentaba el poder político y militar, y el papa, el poder religioso. 
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Quince shōgunes administraron el poder del clan Tokugawa y del país durante 264 años, subordinando a los demás 
clanes a cambio de un poder secundario o provincial. En este período el clan es conocido por adoptar una política 
que centralizó y unificó al país devastado por las guerras de la antigua era Sengoku, y logró establecer un sistema 
de clases en la sociedad japonesa. También es conocido por adoptar una postura de aislamiento absoluto frente 
al resto del mundo (sakoku), que desembocó en la prohibición y expulsión de extranjeros y en la eliminación de 
influencias externas por cualquier medio. Tal fue el caso del exterminio de cristianos durante el shogunato, así 
como de otras resoluciones drásticas, cuyo propósito fue mantener el equilibrio de poder en Japón. 
El poder nominal del shogunato estaba en la ciudad de Edo (actual Tokio), a diferencia del poder imperial, 
establecido en Kioto. Así, este período de dominio del shogunato Tokugawa es conocido como período Edo o 
período Tokugawa. 
Dicho período terminó bajo múltiples presiones con la entrega del poder de Tokugawa Yoshinobu al emperador 
Meiji, el 9 de noviembre de 1867 (que corresponde al 14.º día del décimo mes del año 3 de la era Keiō en el 
calendario tradicional japonés). A partir de entonces el shogunato fue abolido y el emperador obtuvo el poder 
militar y político del país, desencadenando la Restauración Meiji que transformaría al país radicalmente durante 
el resto del siglo XIX. 
 
Trasferencia. 

1. Que ocurrió en la sociedad de la India con la invasión de los hunos? 
2. Durante el período Harappense cual fue la principal cultura de la India y porque? 
3. Cuáles son las principales religiones de la India? 
4. Cuáles fueron los imperios más importantes de la India entre los siglos VII y XI? 
5. Que territorios diferentes al espacio Chino Ocupó el imperio chino? 
6. Quien unificó los feudos chinos en una gran nación? 
7. Qué doctrinas filosóficas unificaron culturalmente a china? 
8. Quiénes fueron los shogunes y porque tuvieron más poder que el mismo emperador? 
9. Cómo acabó el shogunato en Japón? 

  
Actitudinal del estudiante. 
Ahora que sabes algunas cosas importantes sobre los japoneses más las que tú ya sabias, haz una reflexión, 
imaginando cómo son los japoneses como personas. (En lo físico, cultural y personal.). 
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