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IMPERIALISMO Y COLONIALISMO 
EUROPEO DEL SIGLO XIX Y XX

El espacio, el territorio, ambiente y población – El tiempo y las culturas.

En los siglos XIX y XX se crearon muchas 
naciones ¿cómo cambiaron sus relaciones 

mutuas y qué tipo de órdenes se produjeron?

CONCEPTOS CLAVE

Colonialismo : 
Conjunto de acciones por las que una nación (metró-
polis) ocupa y mantiene sometido a su poder político 
un territorio o país extranjero (colonia). 

IMPERIALISMO : 
El nuevo imperialismo fue consecuencia de la revolu-
ción industrial. Los países industriales impusieron su 
dominio sobre nuevos territorios a los que exportar 
su producción industrial y de los que obtener mate-
rias primas.

CONCEPTOS CLAVE

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Grado 9

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponada.



10 MAPA CONCEPTUAL
EL IMPERIALISMO Y LA EXPANSIÓN COLONIAL

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:
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A lo largo del siglo XIX, y sobre 
todo a finales, Europa inicia un 
proceso de expansión territorial 
que le lleva a ocupar gran parte 
de Asia y casi toda África. Las 
causas son evidentes, la segunda 
revolución industrial ha triunfa-
do en las principales potencias 
y se necesitan materias primas 
baratas, mano de obra casi 
esclava y lugares donde colocar 
los excedentes de productos y 
capitales. Como podemos dedu-
cir es la burguesía la principal 
beneficiada. Sin embargo estos 
argumentos casi no aparecen 
ante la opinión pública, en su 
lugar una exaltación patriótica 
(nacionalismo) que toca la fibra 
sensible de la gente hace que 
todos los ciudadanos cierren filas 
en esos proyectos nacionales. 

Son muchas las causas que influ-
yen en el surgimiento de este fe-
nómeno de expansión territorial, 
citaremos las más importantes:

a) Económicas: Son las más des-
tacadas. Los países europeos nece-
sitan materias primas baratas para 
abastecer sus industrias, y estos 
países subdesarrollados son los que 
producen esas materias. Además, 
buscan un lugar donde colocar los 
productos industriales sobrantes, 
es decir, buscan mercados.

Para algunos autores la conquista 
de estos territorios es también una 
válvula de escape para el fuerte 
crecimiento de la población como 
consecuencia de la revolución in-
dustrial, la presión demográfica 
hace que “sobre” gente y que mu-
chos se vayan a vivir a estos nuevos 
territorios.

EL IMPERIALISMO Y LA EXPANSIÓN COLONIAL
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

La consecuencia más evidente 
de todo esto es la rivalidad entre 
los países europeos, y estas 
tensiones llevarán, en parte a la 
I Guerra Mundial. Por otro lado, 
el dominio europeo hace que la 
cultura occidental se asiente en 
gran parte del mundo contribu-
yendo a lo que hoy llamamos 
globalización, al aniquilar gran 
cantidad de culturas y formas 
tradicionales. Que el fenómeno 
no se circunscribe a Europa se de-
muestra con la sutil dominación 
económica sobre algunos territo-
rios por parte de Japón y EE.UU. 
que también han realizado su 
revolución industrial.

Se conoce como imperialismo 
al proceso por el cual los países 
europeos desde mediados del 

LAS CAUSAS DEL IMPERIALISMO

b) Políticas: La exaltación del nacionalismo lleva a intentar imitar la gran-
deza de los grandes imperios del pasado, esta idea se convierte en una ob-
sesión para los países colonizadores. El colonialismo es cuestión de presti-
gio nacional, todos los países se juegan mucho en Europa y todos quieren 
ser la potencia más fuerte del continente, para ello el conquistar nuevos 
territorios se convierte en una ocasión propicia para realizar grandes em-
presas militares y nuevas glorias para la patria. La burguesía en el poder 
utilizará esta potente arma (el nacionalismo) para unir a todo el pueblo 
frente a la nación rival. El conquistar territorios es una manera de ser fuer-
tes y temidos. Por otra parte existen motivos estratégicos que hacen que 
una potencia se apodere de un territorio clave para el control de las rutas 
comerciales o para impedir el acceso a una zona del enemigo.

c) Demográficas: El espectacular aumento de la población europea como 
consecuencia de las revoluciones industriales hace que unos cuarenta mi-
llones de personas se desplacen a nuevos territorios. En muchos casos la 
ocupación militar de un territorio se produce después de un asentamiento 
de pobladores. Como vemos el poblar nuevos territorios se convierte en 
una válvula de escape para aliviar la superpoblación del viejo con-
tinente.

siglo XIX iniciaron la ocupa-
ción y explotación de inmensos 
territorios en África y en Asia. La 
palabra viene de los grandes im-
perios que crearon países como 
Gran Bretaña, Francia, Bélgica, 
Alemania... Podemos decir que 
uno de los motores principales 
del imperialismo es la exaltación 
del nacionalismo en los estados 
europeos, nacionalismo que, casi 
siempre, encubre los verdaderos 
motivos que son los económicos.
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EL IMPERIALISMO Y LA EXPANSIÓN COLONIAL

d) Ideológicas: La Conferencia de Berlín de 1885, donde las potencias europeas se repartieron el 
continente africano. Como causas ideológicas que favorecen la expansión colonial encontramos los 
motivos religiosos. Un gran número de misioneros católicos y protestantes acuden a evangelizar es-
tas tierras para lograr la “salvación” de los indígenas, considerados como salvajes. Estos misioneros 
serán la avanzadilla de una posterior ocupación militar. También hay organizaciones humanitarias 
que tratan de ayudar a las poblaciones nativas llevándoles los adelantos de la sociedad industrial: 
máquinas, medicinas.

Por otra parte hemos de señalar el interés que suscitan en Europa las civilizaciones lejanas y los 
países exóticos, esto hace que muchos europeos se sientan atraídos por esos territorios y se lan-
cen a la exploración de ríos y montes desconocidos, las manchas blancas en los mapas van a ir 
borrándose poco a poco.

La expansión colonial europea presentó distintas 
formas de dominación. Las colonias, en su aspecto 
político, podían ser consideradas de varios tipos:

Colonias propiamente dichas, es decir, 
territorios gobernados por funcionarios 
designados por la potencia administra-
dora.

Protectorados, eran territorios en los 
que se mantenía el gobierno indíge-
na, en los aspectos internos, bajo la 
supervisión de la potencia ocupante y 
sometido a ella. La política exterior y el 
ejército eran controlados por la metró-
poli.

Territorios metropolitanos, la colonia 
formaba parte del país colonizador 
(metrópoli) y se organizaba como una 
provincia más, con las mismas institu-
ciones que cualquier provincia france-
sa, por ejemplo.

LAS FORMAS DE DOMINACIÓN
En su aspecto económico las colonias podían 
ser de poblamiento o de explotación, en el pri-
mer caso la potencia colonizadora facilitaba el 
asentamiento de colonos europeos, en el se-
gundo las colonias eran objeto de un intenso 
saqueo y expolio por parte de las compañías 
capitalistas. Otro tipo más sutil de colonización 
es la financiera, países que acumulan grandes 
capitales invertirán en países pobres y con ello 
aumentará la dependencia económica con res-
pecto al colonizador, un caso claro de lo que es-
tamos diciendo es la dependencia económica 
de los países hispanoamericanos con respecto 
a los Estados Unidos.
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EL IMPERIALISMO Y LA EXPANSIÓN COLONIAL

LAS FORMAS DE DOMINACIÓN
Aproximadamente los países europeos empiezan a 
conquistar África desde 1830 (Portugal conservaba 
posesiones anteriores) pero esa ocupación es muy 
superficial y a menudo centrada en el dominio de 
las costas. Pero será en el Congreso de Berlín del año 
1885 cuando las potencias europeas se sienten a ne-
gociar y repartirse África, las posesiones costeras se 
tomaron como base para la reclamación de los te-
rritorios interiores. En 1914 sólo quedaban en África 
dos países independientes: Etiopía y Liberia.

Los ingleses crearon un vasto imperio colonial que 
se extendía por todos los continentes, en América 
conservaban Canadá, Jamaica...; en África eran due-
ños de una franja de territorios que de norte a sur 
iban de Egipto a Suráfrica: Egipto, Sudán, Kenia y, 
además, Gambia, Sierra Leona, Nigeria es de des-
tacar que al ser derrotada Alemania en la I Gue-
rra Mundial muchas de sus posesiones pasaron a 
Gran Bretaña. En Asia poseía zonas muy amplias en 
Oriente Próximo (Palestina, Siria, Líbano, Iraq...) In-
dia, Birmania, Singapur... Todas estas posesiones se 
completaban con Australia y Nueva Zelanda.

El imperio francés se extendía por algunas zonas 
de América e islas de Oceanía, pero se centraba en 
África y el Sudeste asiático. En África era dueña de 
Argelia, casi la mitad del Sahara, Camerún (antiguo 
territorio alemán), Congo... y en el Sudeste de Asia 
poseía Indochina (Laos, Vietnam y Camboya). Frente 
a estos dos imperios existían otros de dimensiones 
más reducidas. España poseía el Sahara Occidental, 
norte de Marruecos y Guinea Ecuatorial. Portugal 
Angola y Mozambique. Bélgica el Congo. Fuera de 
Europa los Estados Unidos actuarían de una manera 
imperialista en la guerra con España de 1898, en esta 
contienda adquirió Puerto Rico, Filipinas y una gran 
influencia sobre Cuba. El imperialismo americano se 
manifestó más que con la expansión territorial con el 
dominio económico de los países subdesarrollados 
de América. Japón, con un territorio muy reducido y 
carente de materias primas, también va a iniciar un 
proceso expansivo, esta política le llevó a la guerra 
con China (1894) y con Rusia (1904), como conse-
cuencia de ellas se extendió por Corea y los archipié-
lagos cercanos.

Establece la diferencia entre el concepto de imperialismo y 
colonialismo y crea un cuadro comparativo.
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1. Realiza un mapa conceptual de las causas del fenómeno imperialista.

2. Establece las principales diferencias entre las formas de dominación impuestas.

3. Según el mapa de los imperios coloniales europeos en África a principios del siglo XX, 
cuáles fueron las potencias europeas con más territorios.

CONSECUENCIAS
DEL IMPERIALISMO COLONIAL

La expansión europea produjo la europeización del 
mundo y que tengamos hoy en día a una civilización 
global, lo cual no tiene porqué ser solamente positi-
vo. Las consecuencias de la ocupación de estos terri-
torios son positivas o negativas según quién cuente 
la historia, si son los europeos o si son los pueblos 
sometidos.

 Consecuencias positivas:

Entre estas habría que citar el incremento de 
la población en los países ocupados debido a 
la erradicación de epidemias y la consiguiente 
reducción de la mortandad a causa de las me-
dicinas llevadas por los europeos. El aumento 
demográfico se justifica también porque estos 
países servían para descongestionar de pobla-
ción a los países europeos.

Otra sería el aumento de los cultivos y la intro-
ducción de otros lo que hizo que aumentara la 
producción agrícola, aunque fuera para abaste-
cer al país colonizador.

El descenso del analfabetismo y la expansión de 
la cultura occidental, esto produjo la desapari-
ción de la estructura tribal de esas sociedades e 
incluso en algunos casos la pérdida de su identi-
dad cultural; como vemos una consecuencia po-
sitiva suele conllevar una negativa.

Para los países europeos les resultaba beneficio-
so este dominio ya que obtenían materias pri-
mas muy baratas y con una mano de obra prác-
ticamente gratuita.

EL IMPERIALISMO Y LA EXPANSIÓN COLONIAL

Realiza los siguientes puntos.
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CONSECUENCIAS PARA 
LOS PUEBLOS COLONIZADOS

Consecuencias negativas:

Frente a todo lo anterior no podemos negar que 
fue una forma abusiva de explotación y someti-
miento de unos pueblos atrasados por otros más 
avanzados.

Las poblaciones indígenas sufrieron el expolio 
de sus tierras por parte de los colonizadores.
Los colonizadores provocaron, en muchos casos, 
la destrucción de la lengua y la cultura de los co-
lonizados y de su sociedad tradicional.

Las fronteras que establecieron los europeos se-
rían totalmente arbitrarias, sin tener en cuenta 
a los pueblos indígenas. Cuando estos países 
se independicen serán esas fronteras las que 

se mantengan y dentro de los nuevos países se 
darán tribus enemigas desde tiempos inmemo-
riales (véase el caso de Ruanda y Burundi con los 
enfrentamientos de hutus y tutsis) y una misma 
tribu se verá repartida entre varios estados dis-
tintos.

En muchos casos habrá una fuerte segregación 
racial por parte de los europeos que todavía 
subsiste hoy en día.

Los beneficios de la expansión colonial no afec-
taron por igual a todos los grupos sociales de 
la potencia colonizadora, en general sirvieron 
para el enriquecimiento de la burguesía indus-
trial y financiera.

En el orden político, la colonización introdujo ele-
mentos de la civilización europea: las bases de una 
administración moderna y un modelo de organiza-
ción política. Pero se trazaron las fronteras de los im-
perios sin tener en cuenta las diferencias tribales, lin-
güísticas o religiosas de las poblaciones autóctonas, 
lo que provocó conflictos tras la descolonización.

En el orden económico se impuso una economía ba-
sada en la agricultura de plantación y en la explota-
ción de las minas. Los campesinos indígenas fueron 
desposeídos de sus tierras por las compañías priva-
das y los artesanos no pudieron resistir la competen-
cia de los productos europeos.

En el orden social, la colonización provocó la ruptura 
de la sociedad tradicional. Una burguesía europea se 
instaló en los niveles más altos de la escala social y 
los indígenas, considerados seres inferiores, fueron 
marginados: se los obligó a vivir en barrios separa-
dos, se les prohibió la entrada en ciertos lugares, etc. 
Como dato positivo, la mortalidad disminuyó al in-
troducirse las prácticas sanitarias europeas.

En el orden cultural, la imposición de la civilización 
occidental en las colonias originó una profunda 
crisis de las culturas autóctonas. Además, las élites 
indígenas estudiaron en universidades europeas y 
se occidentalizaron. Curiosamente, de esta élite oc-
cidentalizada surgieron los líderes del movimiento 
descolonizador. 

EL IMPERIALISMO Y LA EXPANSIÓN COLONIAL
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En el orden económico, la expansión imperialista 
permitió a las potencias continuar su crecimiento. 
Las metrópolis se aprovisionaron de materias primas 
en las colonias, a las que vendieron sus manufactu-
ras; y obtuvieron enormes beneficios con la cons-
trucción de ferrocarriles, carreteras y puertos en Asia 
y África, y con la explotación de las plantaciones.

CONSECUENCIAS INTERNACIONALES
Los intereses coloniales jugaron un papel cada vez mayor en las relaciones entre las grandes potencias, 
creando enfrentamientos que contribuyeron al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. La «teo-
ría del equilibrio» iniciada en el siglo XVIII se alteró tras la unificación de Alemania. Además, la política 
exterior de Guillermo II se centró en conseguir un imperio colonial. Inglaterra percibió la actitud alemana 
como una amenaza a su hegemonía mundial y se acercó a Francia. En la década de 1890 se alcanzaron 
pactos que dividieron el continente en dos bloques.

Los países parecían prepararse para la guerra: incrementaron los gastos militares y la duración del servicio 
militar, y fomentaron el belicismo y la exacerbación del patriotismo nacionalista desde la prensa y las es-
cuelas. A la vez, aumentaron los conflictos de carácter limitado (en Marruecos, en los Balcanes, etc.).

EL IMPERIALISMO Y LA EXPANSIÓN COLONIAL

En el orden cultural, la expansión colonial exten-
dió la cultura occidental por todos los continentes 
y permitió, también, el conocimiento de otras civi-
lizaciones. Sin embargo, las culturas de los pueblos 
colonizados no siempre fueron valoradas en su justa 
medida y esta ignorancia contribuyó a confirmar en 
los occidentales su sentimiento de superioridad.

CONSECUENCIAS PARA LOS PUEBLOS COLONIZADORES
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En 1885 las potencias europeas se reunieron en Berlín, allí decidieron como se llevaría a cabo la ocupación 
de África. La razón fue la siguiente:  Una vez que había comenzado la expansión de las potencias europeas 
sobre los territorios de África, se produjeron inevitables conflictos debido a que había lugares que eran re-
clamados por más de un país.

1. Sobre esta situación responde las siguientes preguntas.

¿Qué opinas del fenómeno ilustrado en el mapa?

¿Qué sabes de la situación actual del continente africano? Si desconoces esta información realiza 
una consulta.

¿Crees legítimo que un continente entero, incluida su gente, sea considerado como un botín que 
debe ser repartido entre los países poderosos? Justifica tu respuesta.

2. Contesta de manera argumentada las siguientes cuestiones:

Según el territorio ocupado ¿Cuáles son las máximas potencias imperialistas del siglo XIX?      
   
Los ingleses tenían la intención de establecer un imperio continuo en África, desde Egipto al 
Cabo. ¿Qué colonia se los impedía? 

¿Qué factores explican el comportamiento de las potencias europeas? ¿Por qué razones se 
apropiaron del continente africano?

potencias europeas 
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Realiza la siguiente actividad

énfasis: proyecto de vida



18 3. Establece el argumento central de cada uno de los siguientes textos:

DOCUMENTO 1: LA ECONOMÍA Y EL IMPERIALISMO
El Imperialismo no es motivado por los intereses de toda una nación sino por los de una clase determinada. Los 
recursos militares, políticos y económicos de toda la nación se ponen al servicio de misioneros, viajeros, cazadores, 
científicos, comerciantes, indebidamente acreditados como representantes de la nación.... pero la nación sólo corre 
con los gastos... Cada mejora de los métodos de producción, cada concentración de la propiedad (...), parece reforzar 
la tendencia a la expansión imperialista. En la medida en que una nación tras otra entran en la era de las maquinarias 
y adoptan los métodos industriales más avanzados, es más difícil para sus empresarios, comerciantes y financieros 
colocar sus reservas económicas, y progresivamente se ven tentados a aprovechar sus gobiernos para conquistar con 
fines particulares países lejanos y subdesarrollados a través de la anexión y del protectorado (... ). Este estado de la 
cuestión en la economía es la raíz del imperialismo. Si los consumidores de este país pudieran elevar tanto su nivel 
de consumo que fueran capaces de avanzar, no habría ningún excedente de mercancías y capital capaz de exigir del 
imperialismo el descubrimiento de nuevos mercados (... ).

El imperialismo es el esfuerzo de los grandes dueños de la industria para facilitar la salida de su excedente de riqueza, 
buscando vender o colocar en el extranjero las mercancías o los capitales que el mercado interior no puede absor-
ber.... No es el crecimiento industrial el que anhela la apertura de nuevos mercados y de nuevas regiones para invertir, 
sino la deficiente distribución del poder adquisitivo la que impide la absorción de mercancías y capital dentro del país. 
El imperialismo es el fruto de la mala política económica, y el remedio es la reforma social.  Si en Inglaterra las personas 
tuvieran poder adquisitivo, no sería necesario buscar en otras regiones los mercados...

J. Hobson, El Imperialismo, 1902. 
En: J. Prats, Historia del Mundo Contemporáneo, Edit. Anaya, Madrid 1996. p. 50

DOCUMENTO 2: EXPLICACIÓN IDEOLÓGICA DEL IMPERIALISMO
Lo que ahora sentimos es que nuestro dominio sobre aquellos territorios sólo puede justificarse si demostramos que 
aumenta la felicidad y prosperidad de los pueblos, y yo sostengo que nuestro dominio ha llevado y lleva seguridad, 
paz y mayor prosperidad a países que nunca habían conocido antes tales beneficios.

Al llevar a cabo esta tarea civilizadora, estamos cumpliendo lo que yo creo que es nuestra misión nacional, al tiempo 
que encontramos la ocasión de poner en práctica las cualidades y potencialidades que han hecho de nosotros la gran 
raza gobernante. No estoy afirmando que nuestro éxito haya sido total en cualquier caso, ni que nuestros métodos 
hayan estado fuera de cualquier reproche. Pero mantengo que casi en cualquier lugar en el que el dominio de la Reina 
ha sido establecido y se ha impuesto la gran Pax Británica, con ella ha llegado una mayor seguridad para la vida y la 
propiedad, y una mejora material de las condiciones de la mayoría de la población.

JOSEPH CHAMBERLAIN, Ministro de Colonias de Gran Bretaña 1897.

DOCUMENTO 3: EL CONGO BELGA 
La tarea  que los agentes del Estado han de cumplir en el Congo es noble y elevada. Está bajo su incumbencia la civili-
zación del África Ecuatorial. Cara a cara con el barbarismo primitivo, luchando contra costumbres, de miles de años de 
antigüedad, su deber es modificar gradualmente esas costumbres. Han de poner a la población bajo nuestras leyes, 
la más urgente de las cuales es, sin duda, la del trabajo. En los países no civilizados, es necesario, creo yo, una firme 
autoridad para acostumbrar a los nativos a las prácticas de la que son totalmente contrarias a sus hábitos. Para ello es 
necesario ser al mismo tiempo, firme y paternal.”

Carta del rey LEOPOLDO II a los Agentes del Estado del Congo. Bruselas, 16 de junio de 1897.

DOCUMENTO 4: DERECHOS Y DEBERES DE LAS RAZAS SUPERIORES
Las razas superiores poseen un derecho sobre las razas inferiores... también tienen un deber. El deber de civilizar las 
razas inferiores. Yo afirmo que la política colonial de Francia, la que nos ha obligado a ir a Saigón, a la Cochinchina, la 
que nos ha llevado a Túnez, la que nos ha arrastrado a Madagascar, esta política de expansión colonial se ha inspirado 
en una verdad sobre la que es necesario suscitar  vuestra atención: a saber, que una Marina como la nuestra no puede 
prescindir, en la extensión de los océanos, de sólidos refugios, de defensas, de centros de avituallamiento
J. FERRY, miembro del Parlamento francés.

Discurso en la Cámara de Diputados (julio de 1885)

POTENCIAS EUROPEAS 


