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El Imperialismo y Colonialismo (II) 
 

Nombre:…………………………………………………………….. 

Objetivos:  

*Leer comprensivamente los contenidos abordados en esta guía relacionados la expansión imperialista 

en diversos territorios, como Asia y África. 

*Comprender el proceso imperialista desarrollado por Japón y Estados Unidos. 

*Desarrollar con fundamento las actividades en tu cuaderno. 

____________________________________________________________________________ 

Como vimos en la sesión anterior, el Imperialismo y Colonialismo desarrollado en la Edad 
Contemporánea, especialmente a lo largo del siglo XIX, fue un proceso multicausal, en el cual factores 
económicos, políticos, ideológicos, entre otros, llevaron a las potencias industrializadas a extender su 
dominio sobre vastos espacios del planeta, fundamentalmente en Asia, Oceanía y, sobretodo, África. 

 
En Asia, el proceso imperialista avanzó con fuerza durante el siglo XIX, dominado principalmente 

por Rusia (por el norte), Inglaterra, Francia y Holanda (por el sur y sureste), así como en las costas chinas, 
donde se desarrolló una verdadera competencia entre las potencias europeas y Japón por establecer el 
dominio de puertos y áreas estratégicas de China. Por otra parte, en Oceanía el dominio era 
predominantemente británico, pues Inglaterra dominaba Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, el 
continente que, por la rapidez y extensión de conquista, será el icono de la “carrera imperialista” será 
África, dominado casi absolutamente por las potencias europeas entre fines del siglo XIX e inicios del XX. 

 
Una excepción a este fenómeno se dio en América, pues en el primer tercio del siglo XIX, desde 

México a Chile, gran parte de las colonias españolas se emanciparon y trasformaron en repúblicas 
independientes, y EE.UU (de acuerdo a sus propios intereses) se trasformó en el “garante” de la libertad 
de estos países frente a cualquier intento por reconquistar América (línea política conocida como la 
Doctrina Monroe). De esta forma, solo Canadá (bajo dominio británico desde 1763), Cuba y Puerto Rico 
(colonias españolas hasta 1898) y algunos territorios del Caribe, se mantuvieron como espacios coloniales 
europeos en el siglo XIX. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Australia (1787) y Nueva 

Zelanda (1840), por Inglaterra 

India: 1857, por 

Inglaterra 

Indochina: 1859-1887, por Francia 

Malasia: 1826, 

por Inglaterra 

Indias Orientales Holandesas 

(Indonesia): 1800, por Holanda 



La expansión imperialista alrededor del mundo 
 

I.- El Colonialismo en Asia 

 

En Asia, el mayor expansionismo colonial lo desarrollaron 

Inglaterra, Francia y el Imperio Ruso. 

 

Francia actuó con éxito en Indochina. En 1859, durante el 

Imperio de Napoleón III, ocupó la Cochinchina (actual Vietnam) 

y, tras enfrentarse a China y derrotarla, amplió sus dominios 

creando la Unión Indochina (1887), correspondiente a los 

actuales Vietnam, Laos y Cambodia. 

 

En la India la presencia británica databa desde fines del 

siglo XVIII, mediante la acción de la Compañía Británica de las 

Indias Orientales. En el siglo XIX la administración inglesa se 

profundizó, sobre todo tras la Revuelta de los Cipayos (indios 

que formaban parte del ejército británico) en 1857. Tras este 

alzamiento indio, Inglaterra transformó esos territorios en el 

Virreinato de la India (actuales India, Pakistán y Bangladesh), 

bajo total control de la metrópoli, y practicaron una política de 

aislamiento de la India frente a otros imperialismos, pues era 

considerado su principal colonia. Para frenar la hegemonía 

francesa en el sudeste de Asia, Inglaterra anexó Birmania y convirtió a Singapur en uno de los puertos 

más importantes del Lejano Oriente.  

 

Por otra parte, los holandeses desde 1800 fueron ocupando islas del sudeste asiático, logrando el 

control total sobre las Indias Orientales Holandesas (hoy Indonesia) en 1882. 

 

En otra dirección, frente al Imperio Ruso que estaba extendiéndose por tierras del Asia Central, 

Inglaterra consideró que sus intereses en Persia y la India podían verse afectados. Estas tensiones llevaron 

a rusos e ingleses a permitir que Afganistán cumpliera el papel de Estado-tapón independiente, para 

separar a ambos Imperios. El Imperio Ruso ya había ocupado el Asia Septentrional (Siberia) desde el siglo 

XVII. Al tratarse de un imperio continental, su política expansiva consistía en avanzar hacia el sur, contra 

el Imperio Turco, Persia, la India y China. En 1858 obtuvo de China la provincia de Amur y, en 1860, obtuvo 

la región costera entre la desembocadura del río Amur y Corea. Allí se fundó el puerto de Vladivostok, 

presionando todavía más sobre China para que le cediera parte de la Manchuria (China septentrional), 

para establecer el ferrocarril en esta región. Finalmente, el gobierno chino terminó entregándole también 

Port Arthur. 

 

 

 

 

 

 

 



II.- El reparto de África 

 

Hacia 1880 el interior de África era prácticamente 

desconocido para los europeos, que sólo habían establecido 

enclaves portuarios a lo largo de la costa. En 1914 casi todo el 

territorio africano se hallaba repartido entre las diversas 

naciones europeas, salvo dos países: Liberia y Abisinia (Etiopía). 

En casi tres décadas, cerca del 90% de África quedó bajo el poder 

de algún imperio colonial europeo, siendo los de mayor extensión 

el francés y el británico, los cuales habían iniciado con anticipación 

sus exploraciones en tierras africanas. 

 

Alemania e Italia, al realizar tarde su unificación territorial, accedieron con retraso al reparto 

colonial, cuando las mejores áreas de África estaban ya distribuidas. Aprovechando el problema de la 

ocupación de los territorios centroafricanos, el canciller alemán Otto Von Bismarck, organizó en 1884-

1885 la Conferencia de Berlín, donde los representantes de las potencias imperialistas llegaron a acuerdos 

para repartirse el continente africano. Entre otras cosas, se decidió: 

 

a) la libre navegación por los ríos Congo y Níger 

b) la libertad de comercio en África central entre el Atlántico y el Índico. 

c) que sólo la ocupación efectiva, y no el descubrimiento previo, da derecho a considerar un territorio 

como colonia propia (lo que dio lugar a una auténtica carrera colonial para conquistar África) 

d) la creación de llamado “Estado Libre del Congo” como propiedad del rey Leopoldo II de Bélgica, para 

evitar tensiones entre las potencias europeas por el control del África Central. 

 

De esta manera, Alemania se aseguró posesiones coloniales y pudo ocupar Tanganica, Camerún y 

África del Suroeste. A inicios del siglo XX, el káiser Guillermo II consideró estas conquistas insuficientes, 

pero sus planes para acrecentarlo sólo tuvieron como resultado aumentar las tensiones previas a la 

Primera Guerra Mundial, especialmente con Francia. 

 

Italia obtuvo Somalia, Libia y aspiraba a Túnez, pero Francia se le adelantó. Además, los italianos 

en su intento de conquistar Abisinia (Etiopía) fueron duramente derrotados por las tropas etíopes.  

 



III.- El Imperialismo Japonés  

 

Como hemos señalado, las dos grandes potencias no europeas 

que desarrollaron un proceso imperialista en la segunda mitad del siglo 

XIX, fueron Japón y EE.UU. En ambos casos, los conflictos o 

enfrentamientos con otros países permitieron a norteamericanos y 

japoneses transformarse en importantes actores internacionales. 

 

A partir de 1868 Japón inició un proceso de apertura y modernización socio-económica: se abolió 

el feudalismo, organizó un nuevo ejército, desarrolló la industria y reformó la legislación, introduciendo 

la igualdad de los ciudadanos ante la ley. El responsable de este proceso fue el emperador Meiji o 

Mutsuhito, por lo cual estos cambios se conocieron como la Revolución Meiji. El crecimiento económico 

y la modernización social convirtieron también a Japón en una potencia imperialista, dispuesta a competir 

con las naciones europeas por el dominio de Asia, especialmente sobre las costas de China y en las 

posesiones rusas en el norte chino. 

 

En 1894 estalló la Primera Guerra Sino- Japonesa, 

en la cual fue derrotada China, viéndose obligada a ceder 

Formosa (Taiwán) a Japón, y a reconocer a Corea como 

estado independiente.  

 

El conflicto contra Rusia se veía venir al rivalizar 

ambas potencias por el mismo espacio: Corea y Manchuria 

(norte de China). Entre 1904 y 1905 se desarrolló la Guerra 

Ruso-Japonesa. La derrota de Rusia provocó un fuerte 

impacto en todo el mundo y, sobre todo, un profundo 

descontento en la sociedad rusa, provocando el estallido 

de una revolución en 1905.  

 

De esta forma, Japón logró expandirse sobre Corea 

y parte de Manchuria. Una nueva potencia imperialista 

había aprendido de Europa lo suficiente como para 

igualarse a las potencias occidentales en la zona asiática 

del Pacífico.  

 

 

IV.- El Expansionismo de Estados Unidos 

 

Luego de la Independencia de las 13 Colonias y la organización de los Estados Unidos, a fines del 

siglo XVIII, este nuevo país comenzó una progresiva expansión hacia el centro de Norteamérica, las ricas 

y fértiles praderas de lo que llamarían el “medio-oeste” (Indiana, Illinois, Iowa, Missouri). Poco a poco fue 

tomando fuerza la idea del “Destino Manifiesto”, un concepto ideológico que señalaba que, por voluntad 

o bendición Divina, los norteamericanos debían ir ocupando todos los territorios cercanos, expandirse 

hasta llegar al Océano Pacífico y llevar la “civilización” a esas 

tierras “bárbaras” (habitadas por nativos norteamericanos). 

En la década de 1840 intervino exitosamente contra 

México, incorporando los ricos territorios de Texas, 

Colorado, Nuevo México, Utah, Nevada, Arizona y 

California.  

 

 

 

 

 



Posteriormente continuó su expansión colonial en dos direcciones: hacia el Pacífico y hacia el 

Caribe. En 1867 el gobierno estadounidense compró Alaska al Imperio Ruso, lo que le permitió expandirse 

hacia el extremo norte de América. En 1898, estalló una guerra entre España y EE.UU., que terminó con 

una rotunda derrota española. Como resultado, Cuba obtuvo la independencia (aunque bajo tutela 

norteamericana) y Puerto Rico, Filipinas y la isla Guam (las dos últimas en el Pacífico) fueron cedidas a 

EE.UU.  

 

Luego de estas acciones, EE.UU. se había propuesto construir un canal que comunicase los dos 

océanos, Atlántico y Pacífico, en Panamá (que, en ese entonces, era provincia colombiana). Ante la 

oposición de Colombia a hacer las concesiones necesarias, los norteamericanos impulsaron la 

independencia de Panamá (1903), que dio toda clase de facilidades a EE.UU. para construir el canal 

(abierto en 1914). Washington estaba empezando a mostrar su poderío económico, su influencia en los 

asuntos internos de los países americanos y a penetrar en el área del Pacífico, situando bases navales en 

sus islas (Hawái), destinadas a proteger sus intereses en Asia.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Poco a poco, el expansionismo japonés y norteamericano en el Pacífico comenzó a tensionar las 

relaciones entre ambas potencias, situación crítica que explicará su choque en la Segunda Guerra Mundial. 
 

 

Actividad: 
 

Desarrolla las respuestas en tu cuaderno: 
 

1) ¿De qué forma desarrolló su expansión imperialista Rusia e Inglaterra en Asia? 

2) ¿Cuáles fueron las conclusiones de la Conferencia de Berlín de 1884-85, y por qué da inicio a una 

“carrera de conquista” en África? Justifica. 

3) ¿Qué relación hay entre la Modernización Meiji en Japón, y su expansión territorial? Fundamenta. 

4) ¿Qué consecuencias generó la idea de “Destino Manifiesto” en la configuración del territorio de EE.UU? 

 

Cierre de la sesión de trabajo: 

* ¿Qué elementos o consecuencias del proceso imperialista del siglo XIX e inicios del siglo XX, podemos 

ver o evaluar vigente en la actualidad? Reflexiona. 

 

La compra de Alaska a Rusia, en 1867, 

permitió incorporar a Estados Unidos 1,5 

millones de km2, a cambio de pagar poco más 

de 7 millones de dólares. Esta adquisición 

permitía frenar las ambiciones de Inglaterra 

y Francia en el Pacífico Norte, y otorgó a 

EE.UU un territorio rico en recursos 

forestales, pesqueros y petroleros. 


