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 LA CONFERENCIA DE BERLÍN Y OTROS 

IMPERIALISMOS 
 

Nombre: ………………………………………………….…     Curso:………… 
Objetivos: 

1. Reconocer las principales características de otros imperialismos y el reparto de África de 
acuerdo a las políticas de la Conferencia de Berlín. 

2. Evaluar aprendizajes a través de actividades en base a información de guía.  
 
 
 

LA CONFERENCIA DE BERLÍN 

La Conferencia de Berlín, celebrada entre el 15 de 

noviembre 1884 y el 26 de febrero 1885 en la ciudad de 

Berlín, fue convocada por Francia y Alemania, y organizada 

por el Canciller de Alemania, Otto von Bismarck, con el fin de 

resolver los problemas que planteaba la expansión colonial 

en África y resolver su repartición. En síntesis, la Conferencia 

de Berlín tenía como principal objetivo generar la repartición 

de África entre las potencias imperialistas europeas.  

Tras la Conferencia, sólo dos países africanos 

conservaron el derecho a preservar su independencia: Etiopía 

y Liberia, esta última bajo la protección de los Estados Unidos 

de América. 

El día de la inauguración, Bismarck abrió la primera sesión y aceptó la presidencia, aseguró que 

el propósito de la Conferencia era promover la civilización de los africanos abriendo el interior del 

continente al comercio, definió objetivos específicos de la reunión, los cuales eran básicamente 

generar libertad de comercio en el Congo y el Níger y promover acuerdos sobre las formalidades para 

una válida anexión de territorios en el futuro. 

Señaló, igualmente, que no se entraría 

en cuestiones de soberanía. Insistió en que la 

Conferencia serviría a la causa de la paz y la 

humanidad.  

Hay que sostener que, como Italia y 

Alemania, años antes, estuvieron resolviendo 

problemas de índole política interna (procesos 

de unificaciones), llegaron “tarde” a la 

repartición de África. La idea de la Conferencia 

era precisamente solucionar esa desventaja.  

 

 

Conceptos claves: Conferencia de Berlín- Reparto de África- Leopoldo II-Congo Belga-Japón-EEUU. 

El reparto de África. 

Caricatura que ilustra el reparto de África 

en la Conferencia de Berlín. 



OTROS IMPERIALISMOS 

Como se señaló en la última sesión, las principales potencias europeas imperialistas fueron Gran 

Bretaña y Francia. A pesar de ello, otros países (europeos y no europeos) se unieron en la política 

expansionista, y conquistaron territorios en otros continentes, particularmente en Asia y África. 

Veamos algunos de ellos.  

-Rusia: No se proyectó fuera de su propio 

ámbito geográfico y buscó su expansión 

terrestre por Asia siguiendo la tradición 

iniciada en el siglo XVI. 

La acción expansiva rusa en el siglo XIX se 

dirigió en tres direcciones: incorporación de 

las tierras al sur del Cáucaso, zona costera 

del Pacífico (Vladivostok), Turquestán y 

Pamir. En el intento de dominio de 

Manchuria, zona de China, Rusia será 

derrotada por Japón en 1905. 

 

-Alemania e Italia: Ambos países, ocupados en su proceso de unidad nacional, se incorporaron 

tardíamente a la empresa imperialista. 

Alemania logró anexionarse tras la Conferencia de Berlín algunas posesiones africanas: Togo, 

Camerún y Tanzania; en Oceanía: Nueva Guinea y los archipiélagos de Bismarck, Marianas y Carolinas 

(éstas últimas compradas a España por Guillermo II en 1899). 

Italia ocupó una serie de territorios africanos: Somalia, Eritrea, la costa somalí del océano Índico, pero 

fue derrotada en Adua (Abisinia). Más tarde arrebató Trípoli y la Cirenáica (en la actual Libia) a 

Turquía. 

-Bélgica: Se aseguró el dominio de la cuenca del Congo que tras el Congreso de 

Berlín en 1885 fue incorporado a la soberanía personal del rey Leopoldo II.  

-Holanda: Obtuvo principalmente las Indias Orientales, que hoy sería el país de 

Indonesia. 

-Portugal y España: Portugal reafirmó y aseguró su presencia en Angola y Mozambique, pero su 

proyecto de unir ambos territorios fracasó. 

España, tras una guerra con USA, perdió en 1898 sus colonias de Cuba, Puerto Rico, Guam (Oeste del 

Océano Pacífico) y Filipinas. Sin embargo, conservó en África Occidental Ifni, Rio Muni y Fernando 

Poo. 

-Estados Unidos: Gran parte de la acción imperialista de USA se concentró en la conquista de los 

enormes territorios situados al Oeste de las primigenias 13 Colonias. El proceso alcanzó su máximo 

apogeo en el período comprendido entre 1860 y 1890, concluyendo con la derrota de la resistencia 

aborigen. 

Tras la Guerra de Secesión (1861-1865) iniciaron su expansión colonial con la compra de 

Alaska a Rusia (1867) y la guerra con España (1898), que le confirió el dominio del Caribe (Puerto 

Rico) y la influencia sobre Cuba. En Asia arrebató Filipinas a España. 

Rey belga, 

Leopoldo II. 

El área verde muestra la región de Manchuria, en China, 

que fue disputada por Rusia y Japón durante la guerra 

ruso-japonesa en 1905.  



No obstante, el imperialismo norteamericano se fundamentó no tanto en la ocupación de 

territorios fuera su ámbito geográfico como en el control económico que ejerció sobre todo el 

continente americano.  

 

-Japón: Tras la Revolución Meiji y su rápida 

industrialización se anexiona diversos 

territorios asiáticos: la isla de Formosa 

(Taiwán) y Corea a costa de China. Más tarde 

lo hará sobre Manchuria (norte de China). 

 

 

 

 

 

En síntesis, a inicios del siglo XX gran parte de Asia, Oceanía y casi la totalidad de África estaban 

bajo el dominio de algún imperio colonial. 

 

ACTIVIDAD 

Responda de forma clara y ordenada en su cuaderno, de acuerdo a los contenidos de esta guía. 

1) ¿Cuál fue la importancia política de la Conferencia de Berlín? Desarrolle su idea de forma breve. 

2) ¿Qué características presentaron los procesos imperialistas de Alemania e Italia? Desarrolle 2 ideas 

de forma breve. 

3) ¿Qué conflictos tuvo que enfrentar Japón en su proceso de expansionismo territorial? Explique de 

forma breve.  

PREGUNTA DE CIERRE DE SESIÓN: 

 ¿Crees que de alguna forma se expresa el imperialismo en la vida actual? ¿Cómo puedo darme 

cuenta de aquello?  

Mapa del expansionismo de EEUU 

hacia 1900. En el mapa de la 

izquierda se visualizan las anexiones 

territoriales de diversas áreas por 

parte de USA. Por ejemplo, se 

visualiza la  anexión de Louisiana (que 

fue comprada a Francia en 1803); la 

anexión de Texas en 1845; la 

incorporación de antiguos territorios 

mexicanos en 1848 (como California, 

por ejemplo); la anexión de Puerto 

Rico en 1898, luego de arrebatárselo 

a España tras una guerra con dicho 

país.   

El expansionismo japonés entre 1875 y 

1941. Durante ese periodo, la política 

imperialista japonesa permitió dominar 

varios espacios en el Océano Pacífico y el 

continente asiático. 


