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Guía Historia Universal 

El Imperialismo y Colonialismo (III) 
 

Nombre:…………………………………………………………….. 

Objetivos:  

*Leer comprensivamente los contenidos abordados en esta guía relacionados con conflictos y tensiones 

durante la expansión Imperialista. 

*Comprender el rol de las potencias, especialmente el rol de Alemania, en estos conflictos. 

*Desarrollar con fundamento las actividades en tu cuaderno. 

____________________________________________________________________________ 

Los conflictos y crisis coloniales 

 

La carrera imperialista desarrollada por las grandes potencias, desde mediados del siglo XIX hasta 

la Primera Guerra Mundial, se orientó a conseguir la hegemonía sobre amplios territorios en África, Asia 

y Oceanía, controlar los mercados coloniales (comercio, materias primas y mano de obra), y demostrar el 

poderío político-militar en el plano internacional. Esto sin duda conllevó a tensiones que provocaron el 

enfrentamiento entre las potencias colonialistas, demostrando lo frágil que podía ser la paz mundial 

antes de la “Gran Guerra”. 

 

I.- En el sur de Asia, Inglaterra había 

establecido su primacía económica gracias al 

desarrollo de la Compañía Británica de las Indias 

Orientales, organización capitalista que controlaba el 

comercio de materias primas indias hacia Londres. Era 

vital para los ingleses la fuerza de la Compañía 

Británica, pues en pleno desarrollo de la Revolución 

Industrial tener el dominio comercial de India era 

clave. Sin embargo, en 1857 un grupo de soldados 

nativos (conocidos como Cipayos) se sublevó contra 

las autoridades inglesas, dando inicio a la llamada 

Rebelión de la India o de los Cipayos.  

 

Parte importante del norte y centro del territorio indio, con un 

fuerte apoyo popular, se alzó contra Inglaterra, y diversos rajás iniciaron 

abiertamente una guerra contra la Compañía Británica. Sin embargo, la 

superioridad militar e industrial británica, así como alianzas con otros 

líderes locales, les permitió acabar con la rebelión. En 1858 los territorios 

indios fueron transformados en una colonia como tal, el Virreinato de la 

India o Raj Británico, bajo directo mandato de la Corona inglesa. 

 

 

 

 

 

 

 

La Reina Victoria I de Inglaterra, coronada en 1877 como 

Emperatriz de la India. El período de esplendor mundial británico, 

económico, político y territorial, se conoce como “Era Victoriana”  



 

II.- En China, denominan a la época en que se desarrollaban los distintos imperialismos como 

“época de los tratados desiguales”. China, en efecto, no fue ocupada, como ocurrió con la India, pero si 

fue saqueada y repartida. China había desarrollado su civilización de manera cerrada y autárquica desde 

la Edad Media, negándose a relacionarse con los “barbaros” del Oeste y del Sur. Sin embargo, a mediados 

del siglo XIX, la dinastía Manchú era incapaz de controlar todo el país, ante lo cual los occidentales se 

aprovecharon de la debilidad de los emperadores chinos y les forzaron a hacer concesiones comerciales 

y territoriales. Como el gobierno chino se oponía a abrir su territorio al comercio extranjero, los 

comerciantes ingleses recurrieron entonces al contrabando, vendiendo opio indio a cambio de plata y té 

chinos. Cuando las autoridades chinas confiscaron el opio en Cantón, Inglaterra tuvo el pretexto para 

atacar, dando lugar a la Primera Guerra del Opio (1840-1842). Tras ser derrotada, China se vio obligada 

a ceder Hong Kong totalmente a los ingleses, y abrir varios puertos del sureste a las mercancías inglesas. 

 

Nuevos tratados firmados por China, durante la segunda mitad del siglo 

XIX, le obligaron a seguir abriendo su mercado y aceptar el establecimiento en sus 

ciudades de “colonias” ajenas, por parte de Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, 

Japón y EE.UU. Ante tales abusos, se generó un ánimo de rechazo y un fuerte 

nacionalismo contra los extranjeros. En este ambiente, en 1900 estalló la Revuelta 

de los Bóxers (boxeadores ultranacionalistas chinos), que llegaron a dar muerte a 

unos 300 extranjeros. Las potencias europeas, junto con Japón y EE.UU., 

respondieron con el envío de una fuerza internacional que aplastó a los 

revolucionarios y logró mantener, por un tiempo, el control en China. 

 

III.- En África, las tensiones se fueron dando debido a la 

enorme expansión colonial inglesa y francesa, pues ambas 

potencias buscaban crear “imperios continuos”: Inglaterra, de 

Norte a Sur (Egipto a Sudáfrica), y Francia de Oeste a Este 

(Sahara a Somalia). Tal situación hizo crisis en 1898, cuando 

ambos imperios chocaron por el control  del sur de Sudán (en 

Fachoda, a orillas del río Nilo). 

 

En esta tensión, conocida como “El incidente de 

Fachoda”, ambas potencias estuvieron al borde de la guerra, sin 

embargo, Francia terminó cediendo a las presiones inglesas y 

renunció a su imperio colonial en sentido Oeste-Este. Si bien 

Inglaterra consiguió el control de la zona, tampoco logro dar 

completa continuidad terrestre a sus colonias en África.  

 



En el sur de África, antiguos colonos de origen 

holandés conocidos como Bóers, entraron en tensiones 

contra el avance británico. En 1886 el descubrimiento de 

yacimientos de oro y diamantes aceleró el expansionismo 

de Inglaterra sobre Orange y Transvaal, territorios de los 

Bóers. Gran Bretaña además por razones 

geopolíticas, tenía un elevado interés en unir el continente 

africano de norte a sur bajo su soberanía, por lo que los 

Bóers y otros pueblos (como los zulúes) obstaculizaban 

esas pretensiones. Estallaron dos Guerras Anglo-Bóers 

entre 1899 y 1902, que terminaron con el triunfo de 

Inglaterra y la hegemonía británica sobre Sudáfrica. 

 

 

Cuando parecía que se habían resuelto las tensiones coloniales entre las potencias, otra vez volvía 

la rivalidad, ahora entre Francia y Alemania.   

 

En 1905, Francia buscaba establecer un 

protectorado sobre Marruecos, al norte de 

África, mientras que España también reclamaba 

obtener territorios marroquíes. Ante esto, el 

káiser Guillermo II de Alemania visitó la ciudad 

de Tánger (Marruecos), como forma de reclamar 

los derechos alemanes en esa zona. Las 

tensiones entre el gobierno francés y alemán 

llegaron a tal punto, que mediante una 

conferencia internacional se buscó solucionar, 

momentáneamente, la crisis. Este hecho se 

conoció como la primera crisis marroquí (1905) 

 

Sin embargo, en 1911 las tensiones entre Francia y Alemania regresarían. Guillermo II acusó a 

Francia de no respetar los acuerdos previos, y envío un barco de guerra (acorazado) al puerto de Agadir 

en Marruecos. Las tensiones llevaron a nuevas negociaciones, en las cuales Alemania reconocía el control 

de Francia sobre los territorios marroquíes, mientras que los franceses cedían territorios del Congo a los 

alemanes. Este hecho es conocido como la segunda crisis marroquí (1911). Sin embargo, las dos crisis por 

Marruecos a inicios del siglo XX, contribuyeron a caldear el ambiente que desembocará, luego, en el 

estallido de la Primera Guerra Mundial.  

 



 

Actividad: 
 

Desarrolla las respuestas en tu cuaderno: 
 

1) ¿Por qué crees tú que la India tenía una importancia fundamental para el Imperio Británico? ¿Qué 

decisión tomaron por ello? 

2) ¿Por qué los chinos llamaron “Época de los Tratados Desiguales” al periodo del Imperialismo? 

Justifica. 

3) ¿Qué similitudes podemos encontrar entre el Incidente de Fachoda y las guerras Anglo-Boérs?  

4) ¿De qué forma Marruecos pasa a ser escenario de disputa entre dos grandes potencias europeas?  

 

Cierre de la sesión de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veo, Pienso y Me Pregunto 

Analiza la caricatura de arriba y escribe: 1 Dato que puedas observar (Veo), 1 Interpretación que le puedas 

dar (Pienso) y 1 Pregunta que te surge de la caricatura (Me Pregunto) 


