
	  

	   	  

 En el siglo XIX el capitalismo y la revolución industrial se han asentado 
en Europa y necesita expandirse en busca de regiones que le 
proporcionen materias primas y mercados. Aparece el colonialismo como doctrina 
de desarrollo. Todo gran país debe tener un imperio colonial, tal y como lo 
conciben los ingleses. Los imperios de la Edad Moderna no sólo explotaban el 
territorio, sino que pretendían establecerse en él de manera definitiva, pasaban a 
formar parte de la corona. Pero los imperios de la revolución industrial pretenden 
sólo explotar el territorio. Se trata de sacar materias primas de las regiones no 
desarrolladas y exportar los productos elaborados a estas mismas regiones, con 
un valor añadido muy superior. Claro que no se tiene en cuenta que en estas 
regiones no hay capitales con que comprarlos. Las regiones no desarrolladas se 
convierten en subdesarrolladas. Se buscan principalmente productos agrarios y 
mineros. 

Entre los países europeos comienza una carrera por el dominio de África, y del 
mundo. Esta carrera tendrá su expresión en la Conferencia de Berlín de 1884-
1885, en la que los países europeos se reparten África. 

África es un territorio prácticamente desconocido. Su exploración será toda una 
aventura geográfica de descubrimiento. El río, por excelencia, que comunicará a 
Europa con el interior del continente será el río Congo. En el río Congo habrá una 
fuerte competencia entre Bélgica y Francia por el dominio del paso al 
interior. Livingston, Stanley y Savorgnan de Brazza serán los exploradores que 
den a conocer este río al mundo occidental. 

Inglaterra pretendía parte del territorio del sur. Portugal hizo valer sus derechos en 
el continente, puesto que tenía factorías, desde antiguo, en las costas angoleñas. 
Incluso España intentó la penetración en el interior del continente, desde la costa 
de Guinea. Alemania se aseguró la parte occidental del territorio en la Conferencia 
de Berlín de 1884, en la que se estableció la libertad de navegación por los ríos de 
África. 

El Congo no dependía del Estado belga, sino del rey Leopoldo II, ya que se 
considera patrimonio del rey y no del Estado 
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REPARTO DE AFRICA SIGLO XIX. 

Las potencias industriales europeas se ven en 
la necesidad de tener un imperio colonial, y 
para poner orden en el reparto del mundo se 
reúnen en Berlín en 1884. Durante este año y 
el siguiente se establecen las condiciones de 
ocupación efectiva del territorio. Se llega al 
acuerdo de que el proceso de colonización de 
un territorio ha de tener dos fases: 

La ocupación efectiva, que implica el tener una 
administración en la región, y el desplegar un 

ejército que controle el país. En un primer momento la metrópoli no hace grandes 
inversiones en su colonia, debido a la inseguridad y a la escasez del comercio. El 
área de colonización en el interior viene determinada por la existencia de enclaves 
en la costa. La conquista se hace del litoral al interior. De este período quedarán 
en la colonia la Administración, la lengua y la cultura; además de población blanca. 

El período de explotación, se inicia cuando la colonia es explotada con mayor 
intensidad. La metrópoli invierte en infraestructuras de comunicación: carreteras, 
ferrocarriles y puertos que den salida a los productos que se comercializan en la 
colonia. 

 Se producen profundos cambios sociales en la población indígena. Se crean 
ciudades y la población se urbaniza, aparece la sanidad occidental, comienza la 
transición demográfica en un pueblo que no se está industrializando, y surge 
el proletariado indígena, necesario para explotar los recursos a la manera 
capitalista. En definitiva: los pueblos autóctonos se aculturizan. Las inversiones 
aumentan. Llegan las grandes empresas occidentales mineras y de plantación, y 
la población blanca se erige en la burguesía autóctona. 

Por último, se da el período de agotamiento, en el que las colonias dejan de ser 
tan lucrativas económicamente. El cambio tecnológico que se produce en la 
industria europea es, en buena medida, responsable de esto, ya que cada vez se 
depende menos de la materia prima, puesto que se aprovecha mejor. Los 
indígenas han estudiado en los colegios de la metrópoli y han asimilado sus ideas. 



	  

	   	  

Comienzan los conflictos sociales y raciales. Las colonias entran en crisis como 
mercado. 

 

COLONIZACION EN ASIA. 

La formación del imperio británico en Asia es también muy temprana y podría 
decirse que hacia el año 1885 ha quedado completada. La India ocupó un lugar 
destacado en la colonización británica por su interés económico. A partir del año 
1857, después de la revuelta de los cipayos (soldados indios al servicio de Gran 
Bretaña), la corona asume directamente el gobierno de la colonia: hasta entonces 
era la Compañía de las Indias Orientales quien dirigía su administración. A 
Comienzos de los ‘50, la práctica totalidad de los territorios indios estaban bajo 
control británico y la reina Victoria fue proclamada emperatriz de la India. Sus 
intereses chocaron con los rusos al pretender controlar el imperio persa. La 
solución fue el norte para Rusia y el sur para Inglaterra. 
Las potencias europeas se encontraban interesadas por China. Los comienzos de 
la intervención Europea están relacionados con intereses comerciales: venta de 
productos indios, entre los que destaca el opio. La política china contra las 
importaciones de este producto, que llevó a sucesivas confiscaciones, generó la 
guerra del opio (1839-1842) que marcó la apertura de China a las potencias 
occidentales. Cada país se reservaba el monopolio del comercio en su área de 
influencia. 

Mediante el tratado de Nankín los ingleses 
conseguían Hong Kong y la posibilidad de 
comerciar en cuatro puertos chinos. Poco 
a poco otras potencias buscaron una 
intervención en China, que se abrió 
definitivamente después de su derrota 
frente a Japón en 1895; además de Gran 
Bretaña, Rusia, Alemania, Francia y 
Japón consiguieron bases comerciales y 
áreas de influencia.  
En el extremo oriente, los rusos 
alcanzaron el Océano Pacífico donde 



	  

	   	  

fundaron Vladivostok y fueron vencidos en 1905 frente a Japón los que les impidió 
la construcción del último tramo del ferrocarril transiberiano y la concesión de 
Corea. La expansión hacia el mediterráneo es frenada por la Europa Occidental 
Posesiones de Francia se extienden principalmente por Indochina (habiendo 
enviado hacia aquella zona misioneros ya a finales del siglo XVIII) ahora en el XIX 
la situación es bastante precaria. Esto y el valor estratégico de Indochina motivó la 
intervención de Napoleón III en la región, consiguiendo Conchinchina en el año 
1862; sucesivamente caerían otros territorios. Para redondear sus fronteras 
Francia reivindica la zona de Laos -lo que generó una crisis- puesto que los 
territorios franceses limitarían al Norte con Birmania británica. Siam mantuvo su 
independencia como un estado tapón entre los territorios de los imperios 
europeos.  
Indochina se convirtió en una próspera colonia francesa, proveedora de arroz 
aunque la expansión francesa chocó con los proyectos coloniales británicos en 
Malasia. 

 

COLONIZACION EN OCEANIA. 

Australia y Nueva Zelanda son dos de los territorios incorporados más 
recientemente al sistema de relaciones internacionales. El tardío descubrimiento y 
ocupación por los europeos se vio acompañado por un lento proceso de 
colonización, que sólo a mediados del siglo pasado conoció un impulso definitivo. 
 
La historia reciente de estos dos países puede subdividirse en tres períodos: 
 Descubrimiento y conquista: primeras exploraciones de navegantes holandeses 
(siglo XVII) y asentamiento europeo.  

Colonialismo: dependencia política y económica dentro del sistema mundial de 
intercambios. 

 Industrialización: acelerada tras la Segunda Guerra Mundial. Desde los años 20 
tiene un rápido crecimiento económico.  

La evolución contemporánea está regida por las relaciones de dependencia 
mantenidas respecto al exterior, de donde han procedido buena parte de los flujos 
de capital y población que han servido para poner en explotación el suelo.   El 
difícil comienzo de la implantación europea  En 1606, los holandeses costearon el 



	  

	   	  

sector occidental y septentrional de Australia y, en 1642, Abel Tasman consiguió 
llegar a Tasmania y Nueva Zelanda, pero la gran distancia, junto con la aridez de 
los territorios y la falta de interés comercial, desviaron la atención hacia tierras 
americanas. 

 
De acuerdo a lo explicado en el texto responda las siguientes preguntas 

1. ¿Cómo se dio el proceso de colonización y reparto del continente Africano? 
 

2. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de los procesos de reparto de 
los continentes estudiados? 

 
3. ¿Qué repercusiones genero para la población indígena de los Estados 

Unidos  la consolidación de país? 
 

4. ¿a qué se debe la colonización de la Oceanía? 
 

5. ¿cuáles fueron las fases que dieron origen a la colonización de la Oceanía? 
 

6. ¿Cómo se dio el reparto del continente Asiático y cuáles fueron las causas 
de este proceso? 

 
 
 
 
 
 


