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IMPERIALISMO Y COLONIALISMO 



LA ÉPOCA DEL IMPERIALISMO 

 A finales del siglo XIX la 
Segunda Revolución 
Industrial transformó la 
economía de las principales 
potencias europeas. 

 Aprovechando su superioridad 
técnica, financiera y militar, 
Europa se lanzó al dominio del 
resto de mundo. 



 Los países más avanzados ocuparon tierras en 
Asia y África creando imperios coloniales. 

 

 La colonización significó la explotación 
económica de los recursos y el dominio político 
sobre los países colonizados. 



 A pesar del importante desarrollo económico    
a finales del Siglo XIX, la política imperialista 
provocó fricciones entre las potencias que la 
llevaban a cabo. 

 

 Estas rivalidades, junto a otras causas, 
acabaron provocando  la Primera Guerra 
Mundial. 



CAUSAS DEL COLONIALISMO 

 El colonialismo surge de una motivación 
económica, a la que se añadieron factores de 
carácter político e ideológico  y sociales 
o demográficos. 

 



CAUSAS ECONÓMICAS 

 Los países europeos 
necesitaban buscar 
nuevos mercados en 
donde vender su 
excedente de producción. 

 

 Los países colonizadores 
necesitaban adquirir 
materias primas a bajo 
costo para sus industrias. 



CAUSAS SOCIALES O DEMOGRÁFICAS 

 El crecimiento económico europeo del siglo XIX 
produjo también un aumento de población. 

 
 El exceso de población en algunos países 

europeos produjo tensiones ante las dificultades 
para encontrar trabajo, lo que provocó muchas 
tensiones sociales. 

 
 La política colonial abría la posibilidad de 

emigrar a otras tierras, encontrar trabajo  y 
mejorar las condiciones de vida. 





CAUSAS POLÍTICAS 

 Las fronteras de Europa se habían estabilizado a 
finales del siglo XIX por lo que la expansión 
territorial debía hacerse sobre regiones 
extraeuropeas para evitar conflictos en Europa. 

 

 Las grandes potencias europeas entraron en 
competencia política y militar por controlar las 
zonas geográficas de interés económico o 
estratégico fuera del territorio europeo. 



CAUSAS IDEOLÓGICAS 

 El nacionalismo conservador defendía la 
superioridad de algunas naciones sobre otras y el 
derecho de imponerse sobre ellas. 

 

 Se hablaba de la «misión civilizadora» de 
Europa y su superioridad cultural y tecnológica. 

 

 Europa “debía llevar a cabo una obra de educación, 
desarrollo de la sanidad, paz social….” 



 Estos argumentos de superioridad y de misión 
civilizadora apoyaban a Europa con su 
obligación de civilizar a otros territorios. 

 

 Esta visión eurocentrista  justificaba el racismo, 
al considerar que el hombre blanco era superior a 
otras etnias y que era  legítimo el que se impusiera 
sobre ellas. 



   Dos visiones distintas: 
 

  “Es preciso decir abiertamente que, en efecto, las 
razas superiores tienen un derecho sobre las razas 
inferiores, y también un deber sobre ellas: tienen el 
deber de civilizarlas”. Jules Ferry a la Cámara de 

Diputados francesa,  julio de 1885. 
  

  “¿Raza inferior los hindues? ¿Raza inferior los 
chinos? No. (…) No intentemos pues revestir la 
violencia con el nombre de la civilización, no 
hablemos de derecho, de deber. La conquista que  
proponéis es el abuso puro y simple….” 

    Georges Clemenceau, julio de 1885 

 



BÚSQUEDA DE LA AVENTURA 

 Muchos europeos se lanzaron a explorar territorios 
nuevos simplemente guiados por el afán de la aventura. 

 

 Entre ellos se destaca la figura del médico y misionero 
escocés David Livinstone que recorrió durante 28 
años el corazón de África. 



FORMAS DE DOMINIO 
COLONIAL 

 Las potencias europeas organizaron los 
territorios coloniales para que quedaran 
sometidos  a sus metrópolis. 

 

 Se establecieron varias formas de dominio 
colonial: 

  Concesiones 

  Protectorados 

  Colonias 



CONCESIONES 

 Las concesiones se realizaban en 
países independientes en los que 
las potencias se repartían las 
denominadas “esferas  de 
influencia”. 

 

 Este es el caso concreto de la 
cesión de puertos para 
comerciar con China. 



Política de Puertas Abiertas en China 

Combate las Esferas de 
Influencia de Japón y 
Europa. 
 

Comercio libre con China 
para todos los extranjeros 
dentro de las Esferas de 
Influencia de Japón y 
Europa. 
 

Amplia y protege los 
intereses comerciales en 
China. 
 

 



PROTECTORADO 

 Eran territorios que tras la 
ocupación europea 
mantuvieron un gobierno 
indígena y un gobierno 
administrativo propio. 

 

 La metrópoli creaba un 
gobierno paralelo que 
controlaba la política 
exterior, el ejército y la 
explotación de recursos del 
territorio. 



COLONIAS 

 Las colonias eran territorios sometidos a 
la soberanía de las potencias coloniales. 
 

 Las colonias eran de uno de tres tipos: 

 

 Colonias de posición  

 Colonias de poblamiento 

 Colonias de explotación 



COLONIAS DE POSICIÓN 

 Las colonias de posición 
controlaban territorios 
considerados 
estratégicos por la 
metrópoli. 

 

 La colonia británica de  
El Cabo, hoy día Sur 
África, en el sur de 
África era una colonia de 
posición. 



COLONIAS DE POBLAMIENTO 

 Eran territorios que por sus condiciones especiales 
recibían numerosa población blanca que se 
establecía de forma permanente en ellas. 

 

 Unas se administraban por sí solas, como los 
denominados dominios británicos de Canadá, 
Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica. 

 

 Otras adoptaban las mismas leyes e instituciones 
que la metrópoli como la colonia francesa de 
Argelia. 



COLONIAS DE EXPLOTACIÓN 

 Eran las colonias sometidas  por completo al 
país colonizador que se dedicaba a la 
explotación económica del país usurpado. 

 

 Los europeos ejercían control directo sobre el 
gobierno mediante una política de 
ocupación. 

 



 Los colonizadores se 
apropiaban de las tierras y 
empleaban mano de obra 
indígena para trabajarlas. 
 

 Los colonizadores 
impedían a estos 
territorios comerciar con 
otros países ya que la 
metrópoli poseía en 
exclusiva la explotación de 
sus bienes, como el 
Congo Belga, (Zaire), 
hoy día República del 
Congo. 



EXPANSIÓN DE LOS IMPERIOS COLONIALES 



Hasta 1870 África era un 
territorio casi desconocido en 
donde los europeos solo poseían 
colonias en sus costas. 
 

Las principales potencias 
colonizadoras europeas aspiraban 
a crear en ella grandes imperios. 

 

 

 

 

EL REPARTO DE ÁFRICA 



 El mapa político de África  tiene regiones de 
tamaños bastante similares y formas también 
bastante parecidas.  

 
 El mapa de  África es el producto de la 

colonización europea. En el caso africano, 
el reparto colonial se hizo sin considerar ningún 
tipo de factores culturales, sociales, o económicos 
de la región. Muchas tribus y etnias quedaron 
divididas durante la repartición. 
 
 



La Conferencia de Berlín, 
1884 -1885, convocada por 
Francia y el Reino Unido y 
organizada por el Canciller de 
Alemania, Otto von 
Bismarck, se organizó con 
el fin de resolver los 
problemas que planteaba la 
expansión colonial en África 
y resolver su repartición.  

Conferencia de Berlín 



 

 Los franceses deseaban 
crear un imperio de oeste 
a este: desde Senegal a 
Somalia. 

 Francia e Inglaterra 
chocaron entre sí y con 
otras potencias como 
Bélgica, ya establecida en 
el Congo. 

 

África se dividió geográficamente: se repartió como 
si los colonizadores europeos estuvieran cortando 
un bizcocho en pedazos, sin considerar la 
organización de la población del continente. 



 

 El rey Belga Leopoldo 
II llegó a adquirir este 
territorio como 
propiedad personal que 
a su muerte cedió a su 
reino, Bélgica. 

 La costa mediterránea 
africana quedó en 
manos de Francia y 
el Reino Unido. 
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• Los ingleses aspiraban a crear un imperio del norte al 
sur de África: desde El Cairo hasta El Cabo, conectadas 
por un ferrocarril. (Cecil Rhodes) 
 

• En 1850, el doctor Krapf exploró la región de los montes 
Kilimanjaro y Kenia. Otros ingleses exploraron la zona de 
los grandes lagos y el origen del río Nilo. 
 

• Más hacia el sur, el doctor Livingstone  atravesó 
el África austral, y exploró la región antes de morir. Sus 
viajes comenzaron a interesar al público europeo. 
 

• Un periódico inglés contrató al periodista Stanley para 
buscar a Livingstone, a quien finalmente halló, no sin 
antes confirmar que el río Nilo se originaba en lo que ellos 
llamaron el lago Victoria. Además, siguió explorando la 
región del Congo. 



 En 1877, Stanley se puso al servicio               
del rey belga para crear el estado                 
del Congo. 
 

 Esto suscitó desconfianza  
      de Inglaterra y más de                          
      Francia, que acababa de                        
      encomendar la exploración                                    
      del valle de Ogoué y de las costas 
      de Senegal y Gabón. 

 

 Se proclamó la libertad de comercio y de 
navegación en los ríos Níger y Congo y se 
definieron las condiciones de la efectiva 
ocupación de los territorios coloniales. 

 

 Pero se pasó de la era de los viajes a la de las 
rivalidades territoriales entre las potencias 
europeas. 
 
 



 

 Los españoles se quedaron con el Sáhara 
Occidental. 

 

 Los italianos consiguieron Somalia y Libia tras 
perder el control de Etiopía. 

 

 Los portugueses extendieron su control sobre 
Angola, Cabo Verde y Guinea-Bissau, Santo 
Tomé y Príncipe y Mozambique. 

 

 Los alemanes obtienen Namibia, Togo y 
Camerún. 

 

 Gran Bretaña defendió su predominio en la región 
de Nigeria como protectorado y abandonó el resto 
a la influencia francesa. 
 
 





Efectos del Imperialismo en África 

 

 Aunque Europa evitó la guerra hasta 1914, las tribus  y 
culturas nativas de África fueron totalmente 
desarticuladas por la intervención imperialista europea y 

la intrusión en sus gobiernos y economías. 
 

 En Sur África los descendientes de los colonos holandeses 
originales 0 boers abandonaron el cabo y se asentaron al 
norte, en Transvaal en donde competían con los zulus. Al 
aparecer los diamantes en la región, los boers 
combatieron a los ingleses por las tierras.  
 

 Eventualmente los ingleses prevalecieron estableciendo 
un nuevo estado británico en la región. 

 

 

 

 



 

 Para el 1914 solo Etiopía y Liberia, colonia formada por 
esclavos regresados de Estados Unidos, eran estados 
independientes libres. 
 

 La mayor parte de los territorios tenía gobierno indirecto, 
que mantenía las instituciones y políticos de la región bajo la 
autoridad colonial. Las decisiones sin embargo las seguían 
haciendo los países europeos. 
 

 Otras colonias tenían gobierno directo, como las 
francesas. Los gobernantes eran nombrados en Europa e 
intentaron asimilar la población local a la cultura francesa. 

 

 En el siglo XX  surgen los primeros líderes nacionalistas del 
continente, africanos educados en el exterior que lucharán 
por la libertad de sus pueblos.  



La situación política de 
Asia, donde existían 
estructuras estatales más 
fuertes y complejas, hizo 
que fuera más frecuente el 
sistema de las 
concesiones. 

 

La expansión por Asia 



 Las “esferas de influencia” de China fueron 
codiciadas por países deseosos de expandirse 
como Rusia, Estados Unidos, Japón, Reino 
Unido y Francia. 



EL IMPERIO BRITÁNICO 

 A finales del siglo XIX Gran Bretaña poseía el 
mayor imperio colonial de la época: de la India  
hasta África. 

 

 Su objetivo era el control de las rutas comerciales 
marítimas entre los continentes. 

 

 Para ello estableció bases en el Atlántico, en el 
Índico, el Pacífico y en el Mediterráneo. 



IMPERIO BRITÁNICO INICIOS SIGLO XX 



INDIA: LA “JOYA DE LA CORONA” 

 India fue la principal colonia de explotación inglesa, 
desde inicios del siglo XVII. 

 

 En un principio había sido explotada por compañías 
comerciales privadas como la Compañía Inglesa 
de las Indias Orientales. 

 

 Los ingleses utilizaron soldados indios, o sepoyas 
para defender sus intereses en la región. Los sepoyas 
eventualmente se levantaron en contra de la 
compañía inglesa en la Rebelión de los Sepoyas. 



Lección 3 pg 237 

La monarquía inglesa decidió hacerse cargo de la 
colonia y la reina Victoria fue proclamada 
emperatriz de la India en 1876, sin contar con la 
población de la península. 

Los ingleses obligaban a las 
poblaciones hindúes y 
musulmanas a trabajar 
juntas lo que ocasionó 
resentimiento y 
sentimientos 
nacionalistas en la India. 



EL IMPERIO FRANCÉS 

 El Imperio Francés fue el 
segundo mayor imperio colonial 
a finales del siglo XIX. 

 

 Se instaló sobre todo en África 
del Norte y África Central. 

 

 Poseía territorios en el sudeste 
asiático como Indochina. 
(Vietnam, Laos y Camboya). 



Lección 1 Pg. 228 

 Convirtió a Vietnam en un protectorado para frenar el 
avance de Inglaterra en Indochina, quien se había 
apoderado de Burma ( Myanmar) para proteger a India. 

 

  Francia se apoderó de Laos y de Cambodia. 

 

 Para el 1880 Francia poseía lo que llamaba la Unión de 
la Indochina Francesa. 

 

 Tailandia fue el único reino asiático que se liberó del 
control de Francia e Inglaterra, manteniendo du 
independencia y buenas relaciones con ambas potencias 
europeas. 

 



MAPA IMPERIO FRANCÉS, 1914 



EL IMPERIO JAPONÉS 

 La primera Guerra Sino-
Japonesa, 1895, se libró entre la 
Dinastía Qing de China y el naciente 
Imperio del Japón, principalmente 
por el control de la península de 
Corea.  
 

 La política imperialista japonesa  
pretendía ampliar su influencia 
política y militar para tener acceso a 
las materias primas y otros recursos 
económicos de la zona. 



 Apoyado por Gran Bretaña, Japón intervino 
para detener el avance de Rusia en la provincia 
china de Manchuria en la guerra ruso-japonesa 
de 1905. 

 

 La humillante pérdida de Corea por la Dinastía 
Qing  provocó una serie de revoluciones y 
cambios políticos dirigidos por Sun Yat Sen y 
Youwei Kang que se manifestaron más tarde en 
la Revolución de 1911, que acabó con la 
dinastía. 
 

 Japón ocupó también las islas Kuriles y 
Formosa,  hoy día Taiwán. 





EL IMPERIO RUSO 

 El Imperio Ruso ocupó Siberia y se extendió hacia 
China e India. 

 

 En su expansión por la China entró en conflicto con 
Japón por el control de Manchuria en la Guerra 
Ruso-Japonesa de 1905. 

 

 En la India se enfrentó al Reino Unido por el 
control de Afganistán. 



LOS ESTADOS UNIDOS  

 Fue junto con Japón y Rusia la 
potencia extra-europea que inició una 
expansión colonial fuera de sus 
límites. 

 

 En una rápida guerra contra España 
Estados Unidos  se apoderó de Cuba, 
Puerto Rico, Guam y las 
Filipinas. 

 

  Más tarde se estableció en Panamá 
donde acabó de construir el canal 
transoceánico iniciado por Francia.  


