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Historia y Ciencias Sociales 
Prof.  Paulina Castro R.   

 
El Imperialismo en el s. XIX 

Parte 2  

 
 
Instrucciones: Desarrolla la guía en tu cuaderno, si tienes la posibilidad de 
imprimirla, puedes desarrollarla allí. Dudas a paulinaa.castro.r@gmail.com 

 
El Reparto del Mundo 

 
La ocupación territorial orientada 
específicamente a la explotación intensiva 
de recursos naturales y de mano de obra 
local era estratégica para las ambiciones 
imperialistas del siglo XIX. Las naciones 
europeas consideraban imprescindible 
romper (incluso por la fuerza) las barreras 
de protección económica de sus 
competidores, pero específicamente de los 
pueblos que se resistían a abrir sus fronteras. 
Paralela, esta nueva ocupación territorial 
permitió la aparición de nuevos mercados 
donde invertir su capital, mediante la construcción o mejora de obras 
públicas, como ferrocarriles y puertos, y la concesión de préstamos. 
 
La carrera de las principales potencias europeas por construir sus 
propios imperios coloniales, la llevó a competir por los recursos 
naturales y territorios a nivel planetario, al mismo tiempo que 
desarrollar poderosos ejércitos y flotas navales destinadas a proteger a 
sus dominios y rutas comerciales. Este enorme desarrollo de la 
tecnología militar fue uno de los antecedentes de la Primera Guerra 

Objetivos: Comprender los alcances de la carrera imperialista. 

Nombre:  Curso:  II medio ___ 

N°:  

"China, pastel de reyes y 
emperadores", 1885. 
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Mundial y si bien el siglo XIX fue un período relativamente pacífico para 
Europa, las tensiones y el ánimo nacionalista originados por la 
repartición del mundo hacían presagiar la posibilidad de una guerra a 
gran escala. Dentro de las potencias europeas, que establecieron 
grandes imperios coloniales en África y Asia podemos contar 
especialmente a Inglaterra y Francia. 
 

 África  Asia 

África estaba poblada, casi en su 
totalidad, por tribus de raza 
negra, con excepción de la franja 
mediterránea. Estas tribus 
apenas pudieron poner 
resistencia a la llegada europea, 
que ostentaba una gran 
superioridad técnica y militar. 

En Asia la situación fue algo 
distinta. Allí existían civilizaciones 
milenarias (China e India), en 
muchos aspectos superiores a la 
europea, que opusieron una firme 
resistencia a la dominación. Pero 
a pesar de ello terminaron por 
quedar bajo el dominio europeo. 

 
 
Formas de Dominio:  
 
 Concesiones: Hubo países  que, bajo este sistema pudieron 

mantener su independencia, a cambio de algunas ventajas 
comerciales a las potencias, como la cesión de puertos. Tal es el 
caso de Hong Kong, que tras la guerra del opio fue cedido a 
Inglaterra. 

 
 Protectorados: En ellos, la potencia protectora controlaba la política 

exterior y la explotación de determinadas riquezas, mientras que en 
el orden interno, las autoridades locales mantuvieron  sus 
atribuciones. 

 
 Las Colonias: Corresponde a territorios sometidos totalmente a la 

soberanía de la potencia colonizadora, así como a su 
administración. Podían tener un carácter estratégico, marcado por 
su posición geográfica. Un ejemplo era la India la cual fue colonia 
del imperio Inglés. 
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Grandes Imperios Coloniales. 
 
Como producto de la expansión colonial imperialista de los países 
europeos, se formaron una serie de imperios, algunos de los cuales, 
como el británico, venían constituyéndose gradualmente desde un par 
de siglos atrás. De entre los más importantes podemos descartar los 
siguientes: 
 

 
La vida en las Colonias 
 
Las sociedades coloniales eran muy desiguales. La población blanca 
solía vivir en barrios lujosos, separados de los habitantes nativos, 
participaba del gobierno de la colonia y disfrutaba de los beneficios 
económicos de su explotación. La población originaria carecía de 
derechos políticos y vivía generalmente en situación de pobreza, con 
excepción de la elite local que colaboró con los colonizadores.   
En algunas colonias había un reducido número de europeos encargados 
de la administración, del ejército y de la explotación de las riquezas 
naturales, a través de plantaciones o de minas de diamantes u oro. En 
otras colonias existió una población europea numerosa, compuesta por 
emigrantes que buscaban en las colonias un lugar permanente de 
residencia. Este fue el caso de Canadá, Australia. Argelia o Sudáfrica.   
En estos casos, los gobiernos europeos despojaron a los habitantes 
nativos de sus tierras para asignarlas a los colonos.          
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El Choque de Imperios 
 
Las fricciones generadas entre los actores del 
proceso expansivo europeo se hicieron evidentes en 
el reparto de África. Con el fin de evitar conflictos el 
canciller alemán Otto Von Bismarck impulsó la 
creación de  la Conferencia de  Berlín en 1878. 
Los Estados participantes fueron Alemania, Francia, 
Austro–Hungría, Bélgica, Dinamarca, EE.UU, Gran Bretaña, Holanda, 
Portugal, Suecia, Noruega y Turquía. Ningún país africano estuvo 
representado. La conferencia estuvo liderada por Bismarck en cuyo 
discurso  aseguró que los objetivos de la reunión serían:  

 
-  Promover la civilización  de los africanos. 
- Libertad e comercio en las regiones del 
Congo y Níger. 
- Dar importancia a las temáticas de paz. 
 
Si bien es cierto, la conferencia no sirvió 
para evitar las pugnas (conflictos) entre los 

países imperiales, si condujo a la aplicación de 
normas que regularan las relaciones 
internacionales, lo que simbolizo en el 

reparto del mundo, lo que acrecentó en rivalidades que posteriormente 
derivaran en el estallido de la Primera Guerra Mundial. 
 
1.- Infiere ¿Por qué en la conferencia de Berlín no participaron países 
del continente Africano?  
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 

Caricatura del reparto 
de África, 1885. 
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Consecuencias del proceso imperialista. 
 

 
La imposición del estilo de vida occidental. 
 
 La introducción de la medicina europea en los territorios colonizados 
permitió reducir la mortalidad de la población. Además, en algunas 
zonas se desarrolló una incipiente urbanización y se introdujeron las 
bases de una administración moderna que actualmente sigue vigente. 
Por otro lado, los habitantes de los territorios dominados fueron 
sometidos a trabajos forzados y a leyes impuestas por los 
conquistadores.  
 
La segregación (división) social  
 
Si bien la población occidental era pequeña, ocupaba los principales 
cargos y controlaba la economía, mientras que la mayor parte de la 
población nativa vivía en una situación de pobreza y falta de derechos, 
incluso eran utilizados muchas veces como esclavos de los colonos 
europeos. En varios de los territorios conquistados los indígenas fueron 
despojados de sus tierras y en algunos casos, como en Australia y Nueva 
Zelandia, casi exterminados. Al mismo tiempo, el sometimiento de la 
población originaria al dominio de las potencias provocó, en diferentes 
medidas, un proceso de recepción y asimilación de elementos culturales 
extranjeros. 

 
 
 

 Mercado de esclavos africanos en la ciudad de Zanzíbar 
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La explotación de los recursos naturales.  
 
Los europeos buscaron aprovechar las 
riquezas disponibles en las tierras 
conquistadas al menor costo posible. Para 
lograrlo, se apropiaron de las tierras y las 
convirtieron en grandes plantaciones en las 
que se cultivaban productos que no existían 
en Europa, como café, azúcar, cacao o té, o bien se explotaban 
minerales como oro, carbón y diamantes. Además, la población nativa 
les proporcionaba mano de obra barata para llevar a cabo estos 
trabajos. Actualmente, han surgido posturas divergentes respecto de las 
consecuencias que la presencia europea tuvo en las naciones 
conquistadas. Por ejemplo, algunos historiadores plantean que si bien 
una de las principales consecuencias del imperialismo fue la 
desvaloración y la aculturación (perdida de su cultura) de las culturas 
autóctonas, este proceso también permitió la entrada de avances 
tecnológicos y científicos a lugares como África o la India que mejoraron 
las condiciones de vida. 
 
2.- Explica con tus palabras ¿Cómo cambio la vida de los nativos 
(habitantes de África y Asia) con la llegada de las potencias? Considera 
aspecto positivo y negativos. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Actividades 
 
Ítem I. Comprensión lectora. Lee atentamente los documentos y luego 
contesta las preguntan que se te plantean. 
 
Documento 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Explica con tus palabras ¿Cuál es la visión del autor con respecto al 
colonialismo?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

La colonización es la fuerza expansiva de un pueblo, es su potencia 
de reproducción, es su dilatación y su multiplicación a través del 
espacio, es la sumisión del universo o de una gran parte de él, a su 
lengua, a sus costumbres, a sus ideas  y a sus leyes. Un pueblo que 
pone los cimientos de su grandeza y de su supremacía futura”. Paul 
Leroy. Beaulieu, La colonización en los tiempos modernos, París 
1874. 

Nosotros hemos comprobado, bárbaros ingleses, que habéis 
desarrollado una naturaleza y unas costumbres de lobo, 
saqueando y robando bienes por la fuerza (…). Vuestra ansia de 
ganancias se parece a la voracidad de los animales. En cambio, 
ignoráis nuestras leyes y nuestras instituciones; nada sabéis de 
principios justos (…). Más allá de la fortaleza de vuestros barcos, 
de la violencia del disparo de vuestros fusiles y de la potencia de 
vuestros cañones, ¿qué otras cualidades tenéis? Panfleto de una 
sociedad secreta, Cantón, China, 1856. 
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Documento 2: 
1.- En base al documento y lo visto en clases, explica con tus palabras  
¿Por qué el autor tiene esta visión de los ingleses? Justifica tu respuesta 
con ejemplos.  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
 
Documento N° 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Explica con tus palabras ¿Por qué crees que ocurren las situaciones 
planteadas por el autor? ¿Piensas que en nuestro país ocurre esto? 
Justifica tu respuesta con ejemplos. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
 
Ítem II. Síntesis. En base a la guía n° 1 y 2 elabora un mapa conceptual 
entorno al proceso imperialista durante el s XIX. 

Según cuentan, el fetiche nacional de la libertad, se queda en 
retórica, puesto que a la hora de dar los puestos de trabajo, los 
árabes y los negros son rechazados (…). Algo similar ocurre hoy en 
día contra los mexicanos en los Estados Unidos, loa turcos en 
Alemania, los marroquíes en los países bajos, los argelinos en 
Francia, los paquistanos en el Reino Unido y los dominicanos en 
España. 
En www. Clarín.com (buenos Aires), consultado en marzo del 2009. 

 

 


