
COLONIZACION DE KENIA E IMPLANTACION DE UN 
MODELO PRIMNARIO EXPORTADOR POR LOS 
BRITÁNICOS. 
 
Kenia, forma parte de la denominada África oriental, y es un territorio 
con una amplísima cultura desde tiempos inmemoriales, habiendo sido 
zona de diversas colonizaciones (esencialmente árabe), hasta la llegada 
de los europeos (primeros los portugueses 1448-1698, después los 
alemanes, y finalmente la colonización británica 1888-1963). 
 

La colonización británica tiene varias etapas: 
 
1890-1920: Dominación “privada” colonial ligada a la Compañía 
Británica de África Oriental, que domina hasta 1895 en que la corona 
asume el gobierno del territorio, promocionando la llegada de colonos, 
el reparto y acaparamiento de tierras, la potenciación de las 
plantaciones de café y té, y el control de las poblaciones kikuyus.  
 
1920-1945: En 1920,  ya estaban “asentados” alrededor de 20 mil 
colonos (británicos y sudafricanos, preferentemente), que controlan 
productivamente el 25% del territorio. Los británicos cambian el 
status de Kenya de protectorado a colonia, administrada por un 
gobernador británico.  
 
1945-1963: Colonización y dominación británica vs. Surgimiento de 
movimientos nacionalistas hasta la independencia del país (1963). En 
1944, se funda la Unión Nacional Africana de Kenia (KANU), con 
Jomo Kenyatt (de la etnia kukuyu) como máximo líder.  
 
La resistencia kukuyu al despojo de sus tierras fue generando un gran 
malestar y movilizaciones crecientes (que llegó a agrupar a 1,5 
millones de personas), siendo primero pacíficas y después violentas 
(contra las propiedades y personas, colonos- Movimiento Mau-maus).  
 
Entre 1952 y 1959 los británicos declaran el estado de emergencia 
prohibiendo los partidos políticos, encarcelando a sus líderes y 
enviando a campos de concentración a miles de sus seguidores (160 
mil encerrados, y 90 mil ejecutados-mutilados-torturados). En 1960 
Kenyatta fue nombrado presidente del KANU, y la presión social logró 
sacarlo de la cárcel, hacerlo primer ministro de la “autonomía kenyata” 
(1962) y primer presidente del país independiente (1963).  
 



Consolidación del Modelo Primario-Exportador en Kenia 
(y África Subsahariana). 
 
El período de entreguerras es el momento de consolidación de la 
colonización europea de África Subsahariana, asentando sus bases 
económicas en un modelo primario-exportador al potenciarse una 
variedad de productos importantes para los dominadores (británicos): 
café, cacao, té, tabaco, yute, algodón, cacahuete a partir de un sistema 
de plantaciones (modernas) que utiliza (forzada o asalariadamente) 
mano de obra africana.  
 
La colonización económica europea se sustenta sobre estos 
factores: 
 

1. El asentamiento de colonos europeos expropiando (por la fuerza 
o artimañas) a los africanos para establecer sus plantaciones.  
 

2. Los cambios en la estructura productiva que consolidan una 
agricultura dual (plantaciones para la exportación, 
mayoritariamente colonos europeos, pero también africanos, y 
agricultura de alimentación autóctona).  
 

3. Aprovechamiento de la cultura productiva africana: las mujeres 
se ocupan de la supervivencia del hogar (alimentos, ganado, etc), 
mientras los hombres trabajan en la agricultura de exportación o 
empleos urbanos. Permite salarios bajos de los asalariados en las 
plantaciones ya que tienen garantizado (las mujeres) la 
supervivencia.  
 

4. Ventajas de los colonos para la producción y exportación: 
acaparamiento de tierras, asalarización zorzada de los africanos, 
trato de favor en el uso de infraestructuras (ferrocarril) para sus 
productos, exenciones fiscales, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Los límites al crecimiento de modelo primario exportador, tiene 
que ver con: 
 

1. El comportamiento de los mercados internacionales: excesos de 
oferta, escasez de demanda, inestabilidad de los precios y 
tendencia al deterioro de los términos del intercambio y 
reducción de la capacidad de compra de las exportaciones.  
 

2. Los cambios en la estructura social generó un efecto dominó 
perjudicando a la gran mayoría de la población africana: los 
colonos desplazan a los kikuyu, que a su vez comienzan a 
diferenciarse según el acceso a la tierra, acentuando la 
estratificación social existente según el acceso a la tierra y la 
rentabilidad de los cultivos. Mientras los plantadores ganar 
poder económico y político, los campesinos dedicados a los 
cultivos de subsistencia quedan marginados 
 

3. El sostenimiento del sistema de dominación político exigió un 
mayor autoritarismo  y represión, para hacer frente al 
descontento social.  

 
 
 
 
  


