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3. Europa domina el mundo. El imperialismo del siglo XIX. 

3.1. Introducción. 

 

 

“-Soy Lady Manning, y el linaje de mi familia se remonta a los conquistadores normandos, dijo la joven 
dama. 

 

 
-El de mi familia, respondió Mr. Skat, llega hasta la tribu dogon de África. Mis ancestros comerciaban con 
brillantes cuando los tuyos embadurnaban las paredes de la cueva familiar con renos. Creo que el mundo 
es mucho más viejo y mucho más extraño de lo que puede imaginar una inglesa pretenciosa y arrogante. 

Y continuó:- ¿En qué crees, niña? 

- Creo en el mundo moderno, Mr. Skat. En el automóvil, en el Charleston y en el Martini seco. Creo que 
nada de lo que conocemos volverá a ser igual.” 

(Recreación libre de unas viñetas del cómic Los Invisibles: Contando hacia la nada) 

Tenía razón Lady Manning. Después de que el automóvil, el Charlestón y el Martini seco corrieran por las 
calles, el mundo no volvió a ser igual. La Revolución Industrial había cambiado Europa, y ésta pretendía 
extender su civilización por todo el planeta, ansiosa de nuevas materias primas para sus máquinas. 
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El imperialismo del siglo XIX fue una consecuencia lógica del desarrollo de la Revolución Industrial. Por un 
lado, el crecimiento de la industria y la nueva economía capitalista necesitaban territorios, mercados, 
materias primas...  Por otro lado, los avances tecnológicos permitían ahora que la exploración de África y 
la penetración en Asia pudieran desarrollarse de un modo menos complicado que antaño. Con los 
avances que la Revolución Industrial puso al servicio de las potencias europeas, el hombre blanco se 
sentía superior al resto de la humanidad y con derecho a dominarla. 

 

3.2. Las causas del imperialismo. 

 

 

Las causas de la expansión imperialista de Europa por el mundo son múltiples y relacionadas entre sí.  En 
cierto modo no era un fenómeno nuevo, puesto que España, Portugal, Gran Bretaña y Francia dispusieron 
de grandes imperios coloniales en América durante el Antiguo Régimen. En el siglo XIX la mayor parte de 
los antiguos territorios coloniales se habían convertido en países independientes: Estados Unidos, las 
repúblicas iberoamericanas de los antiguos imperios español y portugués.  

Con la tecnología del Antiguo Régimen la penetración en África resultaba muy complicada, aunque se 
conocían bien sus costas y había enclaves portugueses, españoles, británicos y franceses. Portugueses y 
holandeses habían llegado también en el Antiguo Régimen a Asia, controlaban algunos enclaves en India e 
Indonesia y comerciaban con China.  

Hasta el siglo XIX la superioridad europea frente a las grandes civilizaciones asiáticas (India, China o 
Japón) no estaba muy clara. En África el problema era la dificultad técnica para penetrar en el interior del 
continente, plagado de selvas y desiertos. Ambos obstáculos fueron superados gracias a los avances de la 
Revolución Industrial, y ahora, además, había nuevos factores que hacían necesario que las potencias 
industriales europeas buscaran el modo de ampliar sus dominios.  

Demos un repaso a alguno de estos factores que provocaron la nueva expansión colonial de Europa en el 
siglo XIX. 
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3.2.1. El crecimiento de la población europea. 

 

En la segunda mitad del siglo XIX la población europea pasó de 300 a 450 millones de personas, gracias 
a los avances de la Revolución industrial que ya vimos. Esto provocaba una fuerte presión demográfica 
sobre los recursos económicos, de manera que muchas de estas personas vivían en penosas condiciones. 

Por eso, poder disponer de unas colonias que permitieran instalar en ellas a parte de la población 
europea era  fundamental. 

Además, algunos avances médicos, como el uso de la quinina, contribuyeron en gran medida a favorecer la 
instalación de población europea en otros continentes, ya que permitieron combatir con éxito 
enfermedades como el cólera, el tifus o el paludismo que hasta entonces habían hecho inhabitables para el 
hombre blanco extensos territorios. 

 

Documento 1. Carta de Cecil Rhodes (uno de los promotores del imperio británico), sobre la importancia 
de colonizar, en 1895 

Estaba ayer en el East End y asistí a una reunión de parados. Escuché fuertes discusiones. No se oía más que 
un grito: "pan, pan". Cuando regresé a mi casa me sentí todavía más convencido de la importancia del 
imperialismo (...). Para salvar a los cuarenta millones de habitantes del Reino Unido de una mortífera guerra 
civil, nosotros, los colonizadores, debemos conquistar nuevas tierras para instalar en ellas el excedente de 
nuestra población y encontrar nuevas salidas a los productos de nuestras fábricas. 

 

Autoevaluación. 

Elige la opción correcta. 

1. Desde el punto de vista de la población, ¿qué ventaja suponían las colonias? 

a. Posibilitaban trasladar a otros territorios el exceso de población que comenzaba a darse en algunos 
países de Europa. 

b. Permitían traer a Europa mano de obra de otros continentes, que era necesaria para el desarrollo de la 
industria. 
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2.  ¿Por qué los avances médicos facilitaron el colonialismo? 

a. Porque al llevar medicinas para las poblaciones indígenas de África los europeos eran mejor recibidos. 

b. Porque permitieron que los europeos pudieran protegerse de enfermedades exóticas que había en 
otros continentes. 

3. Según el texto de Cecil Rhodes, además de para instalar en ellas población europea, para qué otra 
cosa eran necesarias las colonias. 

a. Para encontrar nuevos mercados para los productos de la industria europea. 

b. Para extender por todo el mundo los derechos humanos. 

 

3.2.2. Necesidades del nuevo sistema económico europeo. 

Conseguir materias primas y fuentes de energía baratas, que en 
Europa escaseaban, era importantísimo para poder continuar con el 
desarrollo industrial. Pero también era interesante la utilización de la 
población no europea como mano de obra dócil, en ocasiones incluso 
esclava, sobre todo para plantaciones y minería. 

Por otra parte, la evolución de la Revolución 
industrial conllevaba un problema: al 
principio de la misma había muchas 
posibilidades de negocios y muchos sectores 
novedosos en los que invertir, pero con el 
tiempo, los mercados empezaron a dar 

muestras de saturación. Llegó un momento en el que ya no era tan fácil obtener 
ganancias o incluso recuperar la inversión, puesto que los productos industriales 
ya no eran una novedad y la gente no los compraba tan rápidamente.  

Invertir en infraestructuras tales como los ferrocarriles, que tanto habían 
estimulado la economía años antes, ya no era tan sencillo, puesto que los países europeos ya habían 
cubierto sus necesidades. Era preciso, por tanto, encontrar nuevos territorios vírgenes desde el punto de 
vista económico, nuevos mercados, en los que colocar esos capitales. La solución estaba, una vez más, en 
las colonias. 

Autoevaluación. 

De la siguiente lista señala qué aspectos pueden considerarse causas económicas del colonialismo. 

a. Necesidad de contar con mano de obra barata en otros continentes.  

b. Compartir con otros territorios los avances científicos. 

c. Necesidad de conseguir materias primas que escaseaban en Europa.  

d. Búsqueda de nuevos yacimientos de fuentes de energía.  

e. Acabar con la esclavitud que existía en otros continentes.  

f. Conseguir nuevos mercados para vender los productos europeos.  
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3.2.3. Causas políticas del imperialismo. 

Tras el triunfo de las revoluciones burguesas en Europa, la burguesía fue 
evolucionando cada vez hacia posturas más conservadoras por miedo a 
las protestas de las masas populares.  

Para atraerse a las masas, los políticos, apoyados por la prensa, 
desarrollaron grandes programas de conquista destinados, en algunos 
casos, a recomponer el orgullo nacional herido tras algunas derrotas 
militares anteriores (como España, que intentó inútilmente compensar 
con territorios en África la pérdida de su imperio americano). En otros 
casos se trataba de mantener contenta a la población con la apariencia de 
grandeza y progreso económico ilimitado.  

 

Tropas españolas al mando de Prim  actúan en Marruecos para garantizar la posesión de Ceuta y Melilla. (1859) 

Además, las distintas potencias europeas trataban de conseguir el control militar y comercial de las 
principales rutas marítimas y terrestres, intentando mantener alejados a los rivales del área de influencia 
de cada nación, provocándose con ellos numerosos conflictos territoriales que, como última consecuencia, 
llevaron a la Primera Guerra Mundial. Pero esto lo veremos con más detalle en el siguiente tema. 

 

Autoevaluación. 

Señala cuáles de las siguientes pueden considerarse causas políticas del colonialismo. 

a. El deseo de los gobiernos europeos de fomentar el orgullo nacional.  

b. El deseo de extender los derechos humanos por el mundo. 

c. Mantener contenta a la población con los éxitos militares conseguidos contra pueblos inferiores. 

d. Conseguir la superioridad sobre las potencias europeas rivales. 
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3.2.4. Factores ideológicos y científicos. 

 

A lo largo del siglo XIX se irá completando el proceso de exploración del 
planeta iniciado en el siglo XV. Muestra de ello lo constituyó el fomento 
de estudios geográficos y antropológicos. Las sociedades geográficas 
alcanzaron una enorme importancia y contribuyeron a difundir los 
descubrimientos mediante conferencias y congresos. También 
financiaron la organización de expediciones que sirvieron para abrir rutas 
de carácter militar o económico.  

 

Se exploraron los grandes ríos africanos, el Himalaya y, más tarde, incluso 
el Polo Norte y el Polo Sur.  

 

Livingstone fue el primer hombre blanco que penetró en África  hasta el nacimiento del río Nilo. (1866) 

También desde mediados de siglo una serie de escritores 
(Julio Verne, Emilio Salgari, R. L Stevenson, Rudyard Kipling, 
Jack London, etc.) alentaron la curiosidad y la aventura a 
través de obras que evocaban ambientes exóticos.  Esta 
literatura encontró pronto  el éxito entre una burguesía 
aburrida deseosa de evadirse. 

Por otra parte, el darwinismo, con sus presupuestos sobre 
la evolución de las especies, se extrapoló a lo social con el 
fin de justificar el predominio de los más aptos (los blancos) 
sobre los menos aptos frente al medio.  

 

Por último, en Europa había políticos e intelectuales convencidos de que la raza blanca era la elegida por 
Dios para llevar a cabo una misión evangelizadora universal: extender su civilización por el mundo y sacar 
así de la “barbarie” a los demás pueblos, a los que se consideraba salvajes. 
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Documento 2. Exposición de J. Junt en una sesión de la Sociedad Antropológica de Londres en 1863 

Las analogías entre los negros y los monos son más grandes que entre los monos y los europeos. 

El negro es inferior, intelectualmente, al hombre europeo. El negro sólo puede ser humanizado y civilizado 
por los europeos. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

Las teorías darwinistas del siglo XIX aplicadas a la sociedad justificaron la superioridad de la raza blanca y de 
la civilización europea.  

En el siglo XIX los estudios geográficos y antropológicos tuvieron un gran impulso. 

Los europeos respetaban las culturas y religiones de los pueblos que colonizaban en el siglo XIX.  

La postura que refleja J. Junt en el documento 2 puede calificarse de racista.  
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3.3. Los Imperios coloniales. 

 

 

Ahora que ya sabes algunas de las causas que propiciaron el desarrollo del imperialismo en el siglo XIX, 
vamos a hacer un pequeño recorrido por el mundo, tal y como estaba a fines del siglo XIX, para que veas 
sobre el mapa la extensión de los grandes imperios coloniales que forjaron las principales potencias 
europeas. Espero que no te marees. 

 

3.3.1. El Imperio británico. 

El Imperio británico fue el más extenso de todos. Comenzó a formarse en 
el siglo XVIII, pero alcanzó la madurez durante el largo reinado de Victoria I 
(1837-1901).Sus dominios se extendían por los cinco continentes. 

 

Victoria I de Inglaterra. Reinó de 1837 a 1901 sobre el más extenso imperio 
colonial del mundo. 

 

 

    

 En Asia. 

La India fue sin duda el dominio más importante del Imperio británico y se la conocía como la joya de la 
corona. Se trataba de una colonia de explotación administrada por la Compañía de las Indias Orientales. Se 
convirtió en la principal suministradora de materias primas (algodón, té, etc.).  La construcción del canal 
de Suez agilizó de manera notable las relaciones con la metrópoli. Para mantenerla protegida de los 
territorios coloniales de otras potencias, Gran Bretaña creó en torno a ella una serie de estados tapón, 
como Beluchistán (en el actual Pakistán) o Afganistán. 
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Lanceros Bengalíes. Tropas coloniales inglesas formadas por población autóctona. 

 
Otras áreas de dominio británico en Asia fueron Malaca, Singapur y Birmania. 

 En el Mediterráneo. 

Gran Bretaña controló una serie de colonias en el camino hacia la India por el Mediterráneo, una vez 
abierto el Canal de Suez. Desde Gibraltar se sucedieron Malta, Suez y Adén. Pronto intervino en Egipto, 
que aunque conservó oficialmente su independencia, en realidad fue controlado por Gran Bretaña. 

 En África. 

Avanzó desde el sur (El Cabo) intentando enlazar con el Sudán. Cecil Rhodes se anexionó los territorios que 
llevan su nombre (Rhodesia), hoy repartidos entre Zimbabwe y Zambia. Esta expansión se completó con la 
incorporación de Nigeria, parte de Somalia, Kenia y Uganda. 

Gran Bretaña fue el único país que estuvo a punto de conseguir el ideal imperialista en África, consistente 
en unir por tierra todas las colonias, yendo desde una costa a su opuesta. 

Observa el mapa colonial de África en 1914. Casi se podía ir por tierra desde Sudáfrica hasta Egipto sin dejar 
de recorrer territorio británico. Pincha sobre la imagen para ampliarla. 
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El Imperio Británico se adueñó de una de las áreas más ricas de África: el sur, abundante en oro y 
diamantes; y el valle del Nilo (Egipto y Sudán), con sus fértiles cultivos de algodón. Su control le permitió 
además proteger las principales rutas que conducían a la India. 

 En Oceanía. 

Nueva Zelanda fue convertida en colonia británica, así como  Australia,  utilizada durante gran parte del 
siglo XIX como prisión para aliviar la masificación de las cárceles inglesas. Estos dominios se completaron 
con algunos archipiélagos del Pacífico. 

 En América. 

Canadá completó este imperio universal. Fue convertida en dominio con un amplio grado de autonomía. 
Honduras, Jamaica o Guayana fueron otras posesiones británicas en América. 

 

El Imperio británico a comienzos del siglo XX 

  

Autoevaluación. 

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

La India, que actuaba fundamentalmente de suministradora de materias primas como té o algodón, fue la 
principal colonia británica.  

El Cabo, Adén y Gibraltar fueron colonias inglesas en el Mediterráneo, establecidas para asegurar el paso a 
la India.  
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3.3.2. El Imperio francés. 

El imperio colonial francés constituyó en el siglo XIX, tras el británico, el 
segundo gran imperio en importancia y extensión. Su máximo impulsor 
fue Jules Ferry, quien pretendió con la política imperialista contrarrestar la 
derrota sufrida ante Prusia en 1870 (Batalla de Sedán) y estimular la 
autoestima nacionalista francesa. 

Jules Ferry, ministro y presidente de Francia entre 1879 y 1885, fue el gran impulsor del 
colonialismo francés. 

 

 A fines del siglo XIX los territorios bajo su dominio se incrementaron y se 
extendían por todo el mundo: 

 

 En África. 

Francia conquistó Argelia, centro de los dominios del noroeste del continente, Túnez y en 1905 estableció 
un protectorado en Marruecos, con la oposición de Alemania, provocando dos crisis que a punto 
estuvieron de desembocar en un conflicto bélico de carácter internacional. Sin embargo perdió influencia 
en Egipto y Sudán, ya que ambos territorios cayeron bajo el dominio británico. En el centro del continente 
poseía el Congo francés, Senegal, Guinea, Costa de Marfil, Benín (Dahomey) Chad y Madagascar. Tras un 
incidente con los británicos, se abandonó el proyecto de unir los extremos Este y Oeste del continente, que 
le hubiesen permitido a Francia abrirse a los océanos Atlántico e Índico a través de Sudán. 

 En Asia. 

Francia formó la Unión Indochina en el sureste con las tierras de 
Birmania, Laos, Tailandia, Vietnam, Camboya y Malasia 

 

Tropas coloniales francesas en Indochina. 

 

 En Oceanía. 

Dominó algunas islas, como Nueva Caledonia. 

 En América. 

Controló en el océano Pacífico Tahití y otros territorios. En América del sur poseyó la Guayana Francesa. 
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Mapa del Imperio colonial francés a comienzos del siglo XX. 

En azul más claro se muestran territorios sobre los que Francia tuvo cierto control pero no llegaron a 
mantenerse bajo su dominio. 

 

 

Autoevaluación 

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

 El mayor imperio colonial fue el británico, seguido por el francés.  

Francia no consiguió tener colonias en Asia.  

 

3.3.3. Otros imperios coloniales. 

 

Prácticamente todos los grandes países Europeos 
tuvieron territorios coloniales en el siglo XIX, y ya al 
final del siglo Estados Unidos y Japón se unieron al 
proceso. Veamos a modo de esquema las posesiones 
coloniales de las potencias del siglo XIX, aunque como 
mejor lo entenderás es visualizando el mapa final. 

 

 

 

 Rusia buscó su expansión terrestre por Asia (sur del Cáucaso, zona costera del Pacífico). En el 
intento de dominio de Manchuria, Rusia fue derrotada por Japón en 1905. 
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Alemania e Italia, ocupados en su proceso de unidad nacional, se incorporaron tarde al  imperialismo, lo 
que les hizo perder oportunidades. 

 Alemania logró anexionarse tras la Conferencia de Berlín algunas posesiones en África (Togo, 
Camerún y Tanganica) y en Oceanía (Nueva Guinea y los archipiélagos de Bismarck, Marianas 
y Carolinas). 

 Italia ocupó una serie de territorios africanos como Eritrea,  parte de Somalia, y la actual Libia.  

 Bélgica se aseguró el dominio de la cuenca del Congo, zona riquísima, explotada por la Unión 
Minera del Alto Katanga, de la que el rey Leopoldo II era accionista mayoritario. 

 Portugal reafirmó y aseguró su presencia en Angola y Mozambique, pero su proyecto de unir 
ambos territorios fracasó. 

 España, tras una guerra con USA, perdió en 1898 sus colonias de Cuba, Puerto Rico, Guam 
(Oeste del Océano Pacífico) y Filipinas. Sin embargo, controlaba en África Occidental Ifni, Río 
Muni y Fernando Poo. 

 Los Estados Unidos iniciaron su expansión colonial con la compra de Alaska a Rusia y la guerra 
con España (1898), que le dio el dominio del Caribe (Puerto Rico) y la influencia sobre Cuba. Sin 
embargo, gran parte de la acción imperialista de USA se concentra en la conquista de los 
enormes territorios situados al Oeste de las primeras colonias británicas. Tal proceso alcanzó su 
máximo apogeo en el período comprendido entre 1860 y 1890, concluyendo tras la derrota de 
los indios nativos.  

 Japón, tras su rápida industrialización, se anexionó diversos territorios asiáticos: Formosa y 
Corea a costa de China. Más tarde lo intentará con Manchuria, en contra de los intereses rusos. 
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Y ahora, aquí tienes un mapa del mundo como resumen del resto de imperios coloniales. 

 

 

 

Autoevaluación. 

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

España consiguió territorios en África, pero no comparables a su recién perdido imperio americano.  

El imperio colonial de Alemania era muy pequeño comparado con el de Francia y Gran Bretaña.  
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3.4. La organización de los imperios coloniales. 

 

Policía colonial en Birmania. 

Los europeos y el resto de potencias coloniales (Estados Unidos y Japón) se comportaron de forma muy 
diversa en sus territorios coloniales, dependiendo de las circunstancias de cada lugar y de los intereses 
perseguidos. A veces se usaron medios diplomáticos para conquistar y administrar nuevos territorios. Otras 
veces la conquista y dominio se ejercieron mediante la violencia y la fuerza de las armas. 

Podemos distinguir las siguientes formas de dominación y organización colonial, que han dejado huella 
hasta nuestros días en los respectivos territorios que las sufrieron: 

 Las colonias de administración directa. Eran territorios que se habían conquistado por las 
armas. La potencia colonial imponía sus funcionarios y sus instituciones y las administraba 
sin ningún tipo de compromiso hacia la población local. Fue el tipo más extendido 

 Protectorados. Eran territorios donde se respetaba el gobierno indígena ya existente para 
evitar problemas. El gobierno local controlaba la vida interior de la región, mientras que la 
política exterior era gestionada por la potencia colonial de turno. Fue un modelo utilizado 
por Francia (Marruecos) y Gran Bretaña (Birmania). 

 Dominios. En el imperio británico se dio el caso de colonias con mayoría de población 
europea respecto a la población indígena. Al tratarse de una población mayoritariamente 
blanca conseguía  un amplio autogobierno para gestionar sus propios asuntos,  limitado por 
un gobernador nombrado por la reina. Fueron los casos de Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda. 

 Territorios metropolitanos. Fueron considerados como una prolongación de la metrópoli. 
Es decir, se consideraban una provincia más de la potencia colonial. Fue el caso de Argelia 
con respecto a Francia. 
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Autoevaluación. 

Relaciona cada tipo de organización colonial con su definición. 

 Protectorado.  

 Colonia de administración directa. 

 Dominio. 

 Territorio metropolitano.  

1. Se consideraba una provincia más de la potencia colonial. 

2. Se mantenía un gobierno local, controlado por la potencia colonial. 

3. La potencia colonial controlaba su administración sin concesiones a la población indígena. 

4. Predominaba la población blanca y se le dejaba bastante margen de autogobierno. 
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 3.5. Resistencia y conflictos 

 

Pese a la superioridad técnica y militar de los colonizadores, la 
penetración europea en determinados territorios fue complicada y 
estuvo llena de conflictos con sus habitantes; en algunos casos 
supusieron un auténtico ridículo para los ejércitos imperialistas. 

Laurel y Hardy (el gordo y el flaco) en la película Dos fusileros sin balas 

En algunas colonias, los nativos reaccionaron a la explotación europea 
defendiendo sus valores culturales tradicionales y rebelándose 
militarmente, como es el  caso de los cipayos en la India, los zulúes en 
Sudáfrica o los boxers en China, pero todos estos movimientos 
acabaron fracasando antes o después. 

 

Para saber más: La batalla de Adua. 

Algunos detalles de una batalla que los italianos perdieron ante unas tribus etíopes. 

La batalla de Adua (o Adwa), de 1896, fue uno de los episodios más curiosos del Imperialismo europeo. 
Tuvo lugar entre el ejército italiano, que pretendía conseguir la región de Abisinia  (África oriental), y las 
fuerzas nativas del emperador Menelik II. 

Antes, ambos estados habían firmado un tratado que en su traducción al italiano convertía a Abisinia en 
protectorado italiano sin conocimiento del emperador. Cuando éste lo supo, rompió el tratado, obligando 
entonces a Italia a invadir Abisinia si quería cumplir sus propósitos. 

Los italianos concentraron 20.000 hombres con artillería pesada, pero la superioridad técnica no fue 
suficiente frente a los 120.000 nativos, que aplastaron a los europeos. Como resultado directo de la 
batalla, Italia firmó el tratado de Addis Abeba, reconociendo a Abisinia como un estado independiente.  

La humillación de Italia fue sentida durante casi cuarenta años, hasta 1935, cuando la Segunda Guerra 
Italo-Abisinia dio a la Italia de Mussolini el dominio de Abisinia hasta la liberación en 1941. 

Por otra parte, no toda la población de las metrópolis estuvo de acuerdo en la acción agresiva de sus 
respectivos estados. Pronto surgieron voces contrarias a lo que consideraban un abuso injustificable, y esta 
oposición fue creciendo con el tiempo. Era promovida sobre todo por los líderes e intelectuales de 
izquierdas. Significativa fue la labor de la II Internacional, que denunció la política imperialista. Lenin en su 
obra "El Imperialismo, fase superior del capitalismo" apoyaba la alianza entre los movimientos de 
independencia de las colonias y la clase trabajadora de las metrópolis a fin de realizar una revolución.  Ya 
tendrás ocasión en el tema 5 de saber más cosas de Lenin. 

Otras conciencias que criticaron esa política fueron las de algunos misioneros, testigos directos de la 
actuación imperialista. 

Según iba progresando el Imperialismo, aumentaban también las disputas entre las potencias. Para evitar 
esos conflictos, se organizó la Conferencia de Berlín (1884-1885), en la que se reunieron los representantes 
de 14 países implicados en el reparto de África, continente que planteaba más discrepancias. 
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Tras la reunión estaba la pretensión del canciller Bismarck de hacer de Alemania una potencia imperialista, 
ya que había llegado con retraso al reparto colonial y deseaba ocupar una posición internacional acorde a 
su potencial económico y político.  

En el Congreso de Berlín se adoptaron entre otras las siguientes resoluciones: 

 La colonización se haría remontando los grandes ríos africanos.  

 Cualquier potencia que dominara una zona costera tenía derecho sobre el interior de ese 
territorio. 

 Se reconoce a Leopoldo II de Bélgica la soberanía del Congo, en contra de Francia. 

Mapa de África tras el Congreso de Berlín (1885) 
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Documento 3. Comienzo del acta general de la Conferencia de Berlín. 

En nombre de Dios todopoderoso. 

Su majestad el Rey de España; S.M. el Emperador de Alemania, Rey de Prusia; S.M. el Emperador de Austria, 
Rey de Bohemia, etc. (...) 

Deseando establecer en un espíritu de entendimiento mutuo, las condiciones más favorables al desarrollo 
del comercio y de la civilización en determinadas regiones de África, y asegurar a todos los pueblos las 
ventajas de la libre navegación por los principales ríos africanos que desembocan en el océano Atlántico; 
deseosos, por otra parte, de prevenir los malentendidos y las disputas que pudieran suscitar en el futuro las 
nuevas tomas de posesión efectuadas en las costas de África, y preocupados, al mismo tiempo, por los 
medios de aumentar el bienestar moral y material de las poblaciones indígenas, han resuelto(...): 

A pesar de los intentos por canalizar pacíficamente el proceso imperialista, los enfrentamientos se 
agudizaron en la primera década del siglo XX. Los dos conflictos más importantes entre las potencias 
europeas fueron la guerra anglo-boer y el incidente de Fachoda. 

 El primero fue un choque entre los granjeros de origen holandés que vivían en Sudáfrica 
(boers) y los colonos británicos, cuando se descubrieron en la región ricos yacimientos de oro y 
diamantes. Además, los estados boers impedían a los británicos controlar de norte a sur en una 
línea continua sus colonias africanas. En 1902, se puso fin a las hostilidades y los boers 
quedaron bajo el dominio del Imperio Británico, aunque conservando una amplia autonomía 
en las provincias de Orange y Transvaal. 

 

Colonos boers en guerra contra Inglaterra 

 El segundo fue la crisis de Fachoda, Sudán, donde coincidieron franceses y británicos que 
pretendían la construcción de un ferrocarril que uniese parte de sus respectivas colonias 
africanas. La retirada de los franceses ante la inferioridad numérica de sus tropas permitió a los 
británicos controlar la región de Sudán. 
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AUTOEVALUACIÓN 

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

La Conferencia de Berlín hizo más lenta la ocupación de África, ya que había que poner de acuerdo a 
muchísimos países.  

La Conferencia de Berlín no consiguió evitar los conflictos entre potencias.  

Según el documento 3, uno de los motivos que alegaban las potencias europeas para colonizar África era 
mejorar la vida de las poblaciones indígenas. 
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3.6. Las consecuencias del Imperialismo. 

 

Como era de esperar, el encuentro entre civilizaciones tan diversas tenía que ocasionar consecuencias de 
todo tipo. Para estudiarlas, vamos a dividirlas en dos grupos: las relativas a los pueblos colonizados y las 
que afectaron a las metrópolis: 

3.6.1. Consecuencias para las colonias. 

 

 

Entre otras, podemos destacar las siguientes: 

 En cuanto a la población. 

Al principio, la población nativa de los territorios 
colonizados disminuyó a causa de las luchas con los 
europeos, las enfermedades nuevas para ellos y las duras 
condiciones de trabajo a las que eran sometidos, pero 
enseguida la llegada de la medicina europea hizo 
disminuir la mortalidad. Como seguían produciéndose 
muchos nacimientos,  se produjo un elevado crecimiento 
de la población y el consiguiente desequilibrio entre 
población y recursos, que perdura hasta hoy día. 
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 Consecuencias económicas. 

Puesto que las colonias fueron utilizadas como abastecedoras de materias primas, los cultivos 
tradicionales de estos pueblos fueron desapareciendo para dar paso a productos para la exportación a la 
metrópoli, como café, cacao, caucho, té o caña de azúcar, modificando con ellos paisajes y formas de 
vida. 

Como se necesitaban infraestructuras para trasladar esos productos, se crearon puertos, ferrocarriles, 
etc, pero siguiendo exclusivamente el interés de los colonizadores, con lo que no se contribuyó al futuro 
desarrollo de los pueblos colonizados, ya que sólo comunicaban lugares de extracción de recursos 
naturales con lugares de salida para su exportación y envío a la metrópoli. 

 Consecuencias políticas. 

Aunque dependía de la forma administrativa adoptada, todas las colonias sufrieron dependencia de sus 
metrópolis. Esta situación trajo como respuesta un antiimperialismo y la reclamación de democracia, 
sobre todo por parte de las clases medias nativas más occidentalizadas, sistema que las potencias 
coloniales defendían para sí mismas, pero negaban a sus colonias. 

 

Gandhi, líder de la independencia de India 

 Consecuencias sociales. 

Frente a la minoría procedente de las metrópolis, que tenía todo el poder económico y político, y una 
pequeña élite nativa que colaboraba con ellos, había una inmensa mayoría de población local marginada 
y explotada, situación aún no superada en la actualidad, ya que la mayor parte de estos países presentan 
grandes desigualdades sociales. 

 Consecuencias culturales. 

Cuando los europeos colonizaron a otros pueblos, lo hicieron sin respetar sus traiciones ni cultura, ya que 
los veían como seres inferiores. De hecho, el deseo de transmitir a todo el mundo los valores de la 
civilización occidental fue una de las causas del avance del Imperialismo (como ya hemos visto). 

Se trataron de imponer por la fuerza las costumbres europeas, la religión cristiana, la lengua… lo que 
ocasionó un proceso de aculturación y sincretismo  religioso, excepto en el caso de las religiones más 
antiguas y arraigadas, como la musulmana o la budista. 

Para saber más: 

El escritor Robert Louis Stevenson vivió con su familia una temporada en el Pacífico Sur. A 
continuaciónencontrarás algunos datos sobre él y sus peculiares amigos nativos.      
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EL ESCRITOR ROBERT LOUIS STEVENSON EN SAMOA 

 

EL ESCRITOR R. L. STEVENSON (EN EL CENTRO, SENTADO) CON SU FAMILIA Y NATIVOS EN SAMOA. 

 

R. L. Stevenson (1850-1894), fue el autor de algunas de las historias fantásticas y de aventuras más 
populares, como La isla del Tesoro, Cuentos de los Mares del Sur o El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. 
Hyde. 

Con su familia decidió trasladarse a vivir al Pacífico Sur, y aunque vivía de manera bastante confortable y 
occidentalizada, su relación con los aborígenes era muy buena, de hecho, el escritor tomó partido por uno 
de los jefes locales contra la dominación alemana del archipiélago y escribió en la prensa británica sobre la 
penosa situación de los samoanos. 

Los años de ausencia de Europa, provocaban la irritación de uno de sus mejores amigos positivos o al 
menos no delictivos, Henry James, quien en numerosas cartas le pedía que volviera para hacerle compañía 
y se dejara de necedades. A él, Stevenson le dirigía cartas en las que le hablaba de los habitantes de aquella 
región del mundo con mucha ironía, de las que ofrecemos unos fragmentos: 

“Ayer, que fue domingo tuvimos un visitante: Baker de Tonga. ¿Ha oído hablar de él? Aquí es un gran 
hombre; está acusado de robo, violación, asesinato judicial, envenenamiento privado, aborto, 
apropiación indebida de caudales públicos; cosa extraña, no de falsificación ni de incendio; le divertiría a 
usted si supiera cuán copiosas vuelan las acusaciones en este mundo de los Mares del Sur. No tengo 
ninguna duda de que mi propia reputación sea un tanto ilustre; si aún no lo es, vienen buenos tiempos“. 

Hablaba también sobre un tal Ko-o-amua, con el que se llevó muy bien: "gran caníbal en su día, ya se iba 
comiendo a sus enemigos mientras volvía andando a casa tras haberlos matado; y sin embargo es un 
perfecto caballero y excepcionalmente afable e ingenuo; ningún tonto, por lo demás".  
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Autoevaluación. 

Elige la opción correcta. 

Desde el punto de vista poblacional, el Imperialismo supuso para las colonias… 

a. Un crecimiento de su población. 

b. Un descenso de población. 

 ¿Por qué las infraestructuras que realizaron las potencias coloniales no han contribuido al desarrollo 
socio-económico de los pueblos colonizados? 

a. Porque eran de baja calidad. 

b. Porque las hicieron en beneficio propio y no pensando en la población indígena. 

 

3.6.2. Consecuencias para las metrópolis. 

Las principales consecuencias del colonialismo para las potencias 
colonizadoras se notaron en el terreno económico. Gracias a la 
disponibilidad de materia primas baratas y nuevos mercados a los 
que abastecer, se impulsó de nuevo la industrialización y se 
consolidó la segunda fase de la Revolución industrial. 

Desde el punto de vista político, la consecuencia más clara del 
imperialismo del siglo XIX fue la rivalidad que se produjo entre las 
potencias coloniales. Fue una época de tensiones internacionales 
que se agudizaron por los constantes choques fronterizos, lo que 
llevó inevitablemente al estallido de la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918). 

Tampoco debemos olvidar las repercusiones culturales en los países europeos, pues muchos intelectuales y 
artistas se dejaron influir por la pureza de las culturas extraeuropeas. Además, se inició entre las clases 
burguesas una fascinación por lo exótico y la aventura, que se dejó notar durante bastante tiempo en la 
decoración, las formas artísticas y literarias. 

AUTOEVALUACIÓN 

Las metrópolis se vieron muy favorecidas económicamente por la política imperialista, pues 
consiguieron… 

a. Nuevos mercados, mano de obra barata y materias primas. 

b. Nuevos destinos turísticos. 

 ¿Qué consecuencias de tipo político ocasionó el Imperialismo para las potencias europeas? 

 

a. Provocó la vuelta al Antiguo Régimen. 

b. Aumentó las tensiones y enfrentamientos entre las potencias europeas. 


