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EL IMPERIALISMO Y COLONIALISMO
EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA
Nombre: ………………………………………………….…
Objetivos:

Curso:…………

1. Reconocer las principales causas que permitieron el Imperialismo y Colonialismo.
2. Evaluar aprendizajes a través de actividades en base a visualización de video.
Conceptos claves: Imperialismo-Colonialismo-Explosión demográfica-Misión civilizadora.

Introducción: El Imperialismo en la Historia
Seguramente has escuchado o leído el término “Imperialismo”, y lo has relacionado con poder
y conquistas. En efecto, el concepto de Imperialismo hace referencia al proceso mediante el cual una
potencia (país, reino) domina y controla un territorio, ya sea política, militar o económicamente. Una
vez que ya controla o domina, comienza el Colonialismo, es decir, ocupar físicamente el territorio
(población, infraestructura), explotar sus recursos (materias primas, mano de obra) y extender su
cultura (considerada “superior” a la cultura nativa). Si bien Imperialismo y Colonialismo no son
exactamente lo mismo, nosotros lo estudiaremos como un solo proceso y complementario.
En la Historia Universal podemos estudiar diversos periodos en los cuales se formaron
poderosos imperios o se colonizaron importantes regiones del mundo, sometidas bajo el poder de un
país o reino poderoso: en la Edad Antigua tenemos los casos del colonialismo griego en las costas del
Mar Mediterráneo, o la formación del Imperio Romano, que dominó gran parte del mundo antiguo
conocido; en la Edad Media apreciamos desde el Imperio Carolingio en Europa, hasta el Imperio
Mongol que se extendió por gran parte de Asia y Europa Oriental; en la Edad Moderna, reinos como
España y Portugal formarían extensos imperios ultramarinos en territorios fundamentalmente
americanos (recordemos que Chile fue una de las colonias del Imperio Español). Sin embargo,
nosotros nos centraremos en el estudio del proceso en la Edad Contemporánea (mediados del siglo
XVIII hasta inicios del siglo XX), época en que las principales potencias imperialistas se “repartieron” el
mundo.
El mapa muestra la
“repartición” del mundo
entre las potencias
coloniales en el siglo
XIX.

IMPERIALISMO CONTEMPORÁNEO
El afán colonizador de Europa en los siglos XV y XVI continuó por medio de intentos puntuales
hasta inicios de siglo XVII. Tales tentativas volvieron a ser sistemáticas hacia mediados del siglo XVIII y
con mayor fuerza aun hacia 1870, dando inicio al periodo conocido como era del Imperialismo, que
se extendería hasta los albores de la Primera Guerra Mundial (1914). En ella, algunos países
europeos, Estados Unidos y Japón se pusieron a la cabeza de imperios coloniales con los que
controlaron vastos territorios ubicados principalmente en África y Asia. Diversos fueron los factores
que propiciaron este fenómeno.

CAUSAS O FACTORES DEL IMPERIALISMO CONTEMPORÁNEO
1) Causas Económicas: Los países europeos que habían desarrollado procesos de industrialización
requerían de materias primas1 para llevarla a cabo de manera eficiente. Muchas de las materias
primas que necesitaban se encontraban en apartados territorios, ubicados en África y Asia
especialmente. A esto se suma el hecho de que en otros espacios geográficos podrían encontrar,
además, mano de obra barata y abundante que podría trabajar en la explotación precisamente de los
recursos naturales necesarios para el funcionamiento de las industrias. Por otro lado, la necesidad de
controlar mercados externos, fuera de sus fronteras, alentó a las potencias industriales europeas a
iniciar el proceso de expansión territorial conocido como imperialismo.
2) Causas políticas: Desde inicios de siglo XIX, muchos
Estados europeos estaban atendiendo al nacimiento de
diversos nacionalismos dentro de sus fronteras políticas.
Este afán nacionalista se expresaba, entre otras cosas, en la
idea de que una nación más fuerte debía expandirse a
conquistar colonias. El auge del nacionalismo repercutió en
la noción de que las potencias europeas debían demostrar
el poder militar y político, y una forma eficaz de lograrlo,
era colonizar territorios fuera de sus fronteras.

La política imperialista de las potencias las llevó “repartirse” el mundo.

3) Ideológicas: Durante el siglo XIX en Europa adquirió
fuerza el darwinismo social, teoría que postulaba la
existencia de razas humanas cuyas características biológicas
determinaban su desarrollo social. Esta teoría, formulada
por personas de piel blanca, postulaba la existencia de una
raza blanca superior, responsable de una misión
civilizadora con relación a otras razas. Además, la
expansión territorial europea estuvo asociada a las
misiones evangelizadoras protestantes y católicas que, por
una parte, sirvieron para adquirir conocimientos previos del
territorio y la población a conquistar y, por otra, pudieron
expandirse gracias a la efectividad de las conquistas
militares y políticas. En resumen, había un interés religioso
también por parte de las potencias que iniciaban su
proceso expansionista hacia otros territorios.

Caricatura que interpreta al proceso
imperialista como una “repartija” de comida.

El proceso imperialista llevó a serios enfrentamientos
entre las potencias europeas por colonizar espacios.
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Materias primas: Todo elemento extraído de la naturaleza y que se transforma para elaborar materiales que más tarde
se convertirán en bienes de consumo.

4) Científicas: El desarrollo de los medios de transporte y las investigaciones científicas en diversos
ámbitos, como la fauna, flora y la geología, permitieron generar información relevante con respecto a
espacios geográficos lejanos a las potencias. Esto generó interés por ir a esos apartados espacios,
potenciando el interés en la exploración y conquista de aquellos territorios.
5) Demográficas: La Revolución Industrial generó, paulatinamente, un aumento sostenido y
exponencial de la población europea, fenómeno conocido como explosión demográfica. Esto motivó
a las potencias europeas a expensarse e incorporar nuevos territorios para que la sobrepoblación
pudiera habitar dichos espacios, y para hacerse de los recursos que se encontraban en aquellos
lugares.

____________________________________________________________
ACTIVIDADES
De acuerdo al video del link adjunto, responda las preguntas 1 a 3 de forma clara y ordenada en su
cuaderno.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=qdK342uhheM
Para responder la pregunta 4, lea comprensivamente y utilice la información de esta guía.

1) ¿Por qué el surgimiento de la Primera y Segunda Revolución Industrial puede ser visualizado como
un antecedente o causa del fenómeno del Imperialismo? Explique de forma breve.
2) ¿Qué relación se puede establecer entre el fenómeno del nacionalismo y el inicio del Imperialismo?
Desarrolle de forma breve su idea.
3) ¿Por qué se produjo la crisis económica de 1873 y cómo incidió en los inicios del proceso
imperialista? Explique con sus palabras de acuerdo a lo expuesto en el video.

4) Realice un esquema o mapa conceptual sobre las causas del Imperialismo Contemporáneo,
ordenando la información considerando los distintos factores o causas (económicos, políticos, etc).

*Pregunta de cierre (Metacognición):
¿Qué estrategias debo seguir para poder vincular o complementar la información de esta guía y la del
video para llegar a comprender de forma acabada sobre el Imperialismo y sus causas?

