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Guía Historia Universal
El Imperialismo y Colonialismo (I)
Nombre:……………………………………………………………..
Objetivos:
*Leer comprensivamente los contenidos abordados en esta guía relacionados con las causas del
Imperialismo y Colonialismo en la Edad Contemporánea.
*Comprender la causalidad y tipos de colonias que las potencias imperialistas establecieron.
*Desarrollar con fundamento las actividades en tu cuaderno.
____________________________________________________________________________
El concepto de Imperialismo hace referencia a la dominación que ejerce un Estado sobre otro, a
través de la fuerza militar, política o económica. Una vez logrado este control, comienza su ocupación,
explotación económica y la difusión de la cultura superior, es decir, se desarrolla el Colonialismo. A
mediados y fines del siglo XIX, las naciones europeas más desarrolladas (y algunas no europeas como
Japón y EE.UU) desarrollaron una fuerte política internacional de ocupación, dando inicio a una “Era del
Imperialismo”.
No obstante, este no ha sido un fenómeno exclusivo de los siglos XIX y XX, pues Roma en la
Antigüedad, y, sobretodo, España y Portugal en los siglos XV y XVI, se habían lanzado al dominio
colonialista de otros territorios. Sin embargo, a inicios del siglo XIX, y especialmente desde 1880, las
cuestiones coloniales se situaron de nuevo en primer plano internacional, y las potencias industriales
emprendieron una carrera de ocupaciones territoriales. Este proceso culminó a inicios del siglo XX, con la
colonización del continente africano (en 1884 se había ocupado el 11% de las tierras africanas y en 1902
ya se alcanzaba el 90 %), de una parte de Asia, Oceanía y archipiélagos en el Pacífico y el Indico. A lo largo
de ese proceso hubo momentos de fuerte tensión entre las potencias colonialistas, constituyendo una de
las causas del estallido de la Primera Guerra Mundial.
Gran Bretaña fue la potencia imperialista que lideró el proceso en el siglo XIX, y mantuvo sus
posesiones hasta mediados del siglo XX. Los ingleses ya habían iniciado su expansión colonial en el siglo
XVI, a través de prácticas como el corso, la piratería y el tráfico de esclavos, pero fue a partir del siglo XIX
hasta principios del siglo XX cuando consolidó su imperio, con casi el 58% de los territorios coloniales de
su época. Su principal interés había sido reforzar el control sobre las rutas comerciales, teniendo para ello
dominio sobre una serie de puntos estratégicos (Hong-Kong, Singapur, Gibraltar, Canal de Suez) que le
permitían unir Inglaterra con sus colonias. Además, mantenía Canadá, Guayana Inglesa, algunas islas en
las Antillas, Nueva Zelanda y Australia. Respecto a África, desde fines del siglo XVIII, se habían impulsado
exploraciones científicas y geográficas en el
continente, y a fines del siglo XIX se había
lanzado a conquistar los territorios del
continente negro. Del total de territorios
conquistados, fue la India el más rico y
emblemático dentro del Imperio Británico,
siendo considerado la “joya del Imperio
Británico”.

Sin embargo, todas las grandes potencias industriales inician a fines del siglo XIX la llamada
“carrera imperialista”, período en el que se acentúa la tendencia previa, y en el que los diferentes Estados
competirán por ampliar sus imperios. Inglaterra, Francia y Alemania lideraron el proceso, que fue difícil
no solo por lograr el pleno control y administración de los imperios y sus rutas, sino también debido a los
conflictos que surgieron entre las potencias imperialistas por conquistar más territorios.

I.- ¿Cuáles fueron las causas de este proceso que marca la “era del imperialismo”?
Al igual que muchos procesos históricos, el desarrollo del imperialismo y colonialismo entre los
siglos XIX y XX fue multicausal, cuyos factores principales fueron:
1) El desarrollo de la industria europea y su necesidad de
hallar nuevos mercados y materias primas. En efecto, el
desarrollo de la segunda revolución industrial (a partir de
1870) impulsó a los países más industrializados a buscar
nuevos mercados donde situar los excedentes de su
producción y, también, lugares donde obtener materias
primas (algodón, hierro, carbón, lino, caucho, etc.) al
mejor precio posible. A su vez, las colonias eran un lugar
donde se podían invertir los capitales excedentes de la
producción industrial y, mediante un monopolio,
asegurarse el control comercial con ellas.

Trabajadores nativos en una manufactura
británica de té, en India (inicios del s. XX)

2) Junto con esto, la superioridad militar de los europeos
les facilitó una rápida ocupación territorial. La exaltación
del nacionalismo, el “orgullo nacional”, obligaba a contar
con colonias, donde los militares hacían méritos y
conseguían ascensos y medallas. El imperialismo, por
tanto, se veía como un signo de prestigio y poder de los
Estados Nacionales (recordemos que el siglo XIX fue una
época de desarrollo y auge de los nacionalismos europeos)
Por otra parte, existían motivos estratégicos que hacían
que una potencia se apoderase de un territorio clave para
el control de las rutas comerciales o para impedir el acceso
a una zona por parte de otro Estado.
3) Además, la creencia en la superioridad de la raza blanca hizo que se considerara
un “deber” transmitir los avances de la civilización y la cultura europeas (educación,
sanidad, mejoras de vida) a los pueblos colonizados: surgió un profundo
convencimiento de ejercer una “misión civilizadora”. Junto a esto, las iglesias
cristianas (la católica y la protestante) se encontraron ante una nueva fase para
extender su confesión religiosa por el mundo.
4) También fue un factor el interés científico, es decir, el deseo de conocer y cartografiar otros lugares
todavía desconocidos. Muchos europeos se sentían atraídos por esos territorios y se lanzaban a la
exploración de ríos y montes desconocidos; las manchas blancas en los mapas iban borrándose poco a
poco al surgir nuevos territorios conquistados. Fue fundamental el papel de las Sociedades Geográficas
que se constituyeron en muchos países europeos, con la misión de estudiar África y financiar
exploraciones al interior del continente que, posteriormente, favorecerán la posterior ocupación y
explotación económica.

5) Finalmente, el vertiginoso crecimiento de la población europea
(aumenta en unos 200 millones de personas entre 1800 y 1900)
animó a la búsqueda de mejores posibilidades de vida en las
colonias, o bien, hacia otros países, como ocurrió con la enorme
emigración europea hacia EE.UU. o la de españoles, italianos y
portugueses hacia Argentina y Brasil. Por tanto, el poblar nuevos
territorios se convirtió también en una válvula de escape para aliviar
la superpoblación del viejo continente.

LA POBLACIÓN EUROPEA S. XIX
Año

Habitantes

Crecimiento

1800

180.000.000

1850

260.000.000

44%

1900

400.000.000

53%

II.- Tipos de dominación y administración colonial
Existieron distintos tipos de administración para los territorios que las metrópolis (potencias europeas)
fueron ocupando en Asia, África, Oceanía. Estas fueron:
1.- Dominios: Territorios cuya política exterior dependía de una potencia imperial, que los representaba
internacionalmente o en situaciones bélicas, pero que permitía el correcto funcionamiento de gobiernos
internos (autogobiernos locales), los que velaban por la política local y las necesidades de sus habitantes.
Este caso fue característico de Inglaterra sobre sus territorios más antiguos, poblados por descendientes
ingleses, donde se formaron Dominios en Canadá (1867), Australia y Nueva Zelanda (1907) y la Unión
Sudafricana (1919).
2.- Protectorados: son aquellos países donde se instala un jefe o representante de la potencia
dominadora, con decisión absoluta y control total en cuestiones de política exterior, militar o explotación
económica, influenciando al gobierno local. No obstante, las autoridades locales pudieron seguir
regulando aspectos culturales o tribales en sus territorios.
Ejem: el caso de Francia sobre Túnez en 1881, o también en partes de la Indochina Francesa en 1887.
También es el caso de Inglaterra sobre Egipto a partir de 1882.
3.- Territorios Coloniales: también son las llamadas propiamente “colonias” o “colonias de explotación”,
que eran lugares o países en los cuales todas las decisiones (políticas, militares, sociales, económicas)
estaban firmemente controladas por la potencia imperialista dominadora, transformando a estos
territorios en meras zonas de explotación de materias primas y de mano de obra.
Ejemplos emblemáticos fueron, para los británicos la India desde 1857; para Francia el África Occidental
Francesa (Senegal, Mauritania, Costa de Marfil, Níger) a partir de 1895; para Bélgica el Congo en 1908; y
para Holanda las Indias Orientales Holandesas (hoy Indonesia) desde 1815.
4.- Concesiones:
Fueron territorios cedidos o arrendados por Estados independientes a las potencias imperialistas, pues
eran codiciados por su interés estratégico o comercial. El caso más importante fue el de China que, tras
la Guerra del Opio (1839-1842), hubo de ceder algunos de sus puertos (Hong Kong) al Reino Unido, y hacia
fines del siglo XIX cedió áreas estratégicas a Francia, Alemania, Rusia, entre otros.

III.- Distribución de los territorios imperiales

INGLATERRA
(Imperio
Británico)

En Asia: la India, la isla de Ceilán, Birmania, La península de Malaca, Hong-Kong y
otros territorios estratégicos.
En África: Egipto, Sudán, la Unión Sudafricana, Nigeria, y territorios entorno al rio
Nilo, y del centro y sur de África (Rhodesia, por ejemplo)
América: Canadá principalmente, y otros puntos estratégicos (Honduras Británica)
En Oceanía: Australia, Nueva Zelanda e islas menores.

FRANCIA
(Imperio
Francés)

En África: territorios del norte y centro de África (África Occidental Francesa, como
Argelia, Túnez, Marruecos, Níger, Costa de Marfil). También la isla de Madagascar,
la isla de Reunión y la isla de Mauricio.
En Asia: la Indochina (hoy Vietnam, Camboya y Laos)
En América: Guyana Francesa.

ALEMANIA
(Imperio
Alemán)

En África: Camerún, África Suroccidental Alemana (Namibia), África Oriental
Alemana (Ruanda y Tanganica, hoy Tanzania)
En Oceanía: varios archipiélagos e islas menores.

ITALIA

En África: Eritrea , Somalia, Trípoli y Cirenaica (actual Libia)

HOLANDA

En América: Guyana; y en Asia: las Indias Orientales Holandesas.

PORTUGAL

En África: Angola y Mozambique

ESPAÑA

En África: Guinea Española, Islas Canarias, Río de Oro (Sahara Español), Ceuta y
Melilla

Recordemos que Inglaterra fue la principal potencia imperialista, tras conquistar un imperio que equivalía
al 58% de los territorios sometidos, con 390 millones de personas bajo el mando inglés. Le siguieron
Francia, Alemania y Holanda.

Actividad:
Desarrolla las respuestas en tu cuaderno:
1) ¿Cómo podemos afirmar que el Imperialismo no es exclusivo de la Edad Contemporánea?
2) ¿Cuáles serían causas políticas, económicas o ideológicas? Justifica.
3) ¿Por qué hablar de Dominios Coloniales es distinto a hacerlo sobre Colonias de Explotación?
Fundamenta.
Lee el siguiente fragmento y desarrolla:
“Inglaterra tiene un doble interés en el canal: un interés comercial predominante, porque el 82% del
comercio que pasa a través del canal es británico, y un interés político también predominante debido a
que el canal es el principal camino a la India, Ceilán, los estrechos y la Birmania británica, donde 250
millones de seres viven bajo nuestro gobierno, y también a China, imperio aún más enorme, donde
tenemos grandes intereses y el 84% de su comercio exterior. Es también uno de los caminos a nuestro
imperio colonial en Oceanía”.
Discurso de Sir Charles Dilke al Parlamento, Julio de 1882.
4) ¿Cuál es la intención del emisor de este discurso? ¿Qué fundamentos plantea?
Cierre de la sesión de trabajo:
* ¿Qué sabías sobre las ideologías revisadas en los contenidos de hoy? ¿Qué conceptos o ideas nuevas
te llevas de esta sesión? Reflexiona.

