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COLONIALISMO E IMPERIALISMO EUROPEO 
 

En ésta oportunidad vamos a hablar sobre una consecuencia de la industrialización de los países 
Europeos. Precisamente, su desarrollo les permitió aumentar su poder económico y militar y así 
convertirse en imperios modernos. (Recuerda las características de un Imperio) 
 
Ya sabemos qué es un imperio y también sabemos que Imperialismo es la manera que tiene un Estado 
poderoso de expandir sus dominios más allá de su propio territorio invadiendo a otros. Sin embargo, 
hay países que no sólo se expanden invadiendo sus vecinos, sino que se lanzan a otros lugares del 
mundo a invadir aun cuando esos lugares sean muy lejanos. Por ejemplo, luego de la llegada de los 
Europeos a América, países como España y Portugal comienzan a invadir el territorio americano y a 
gobernarlo. Esos territorios gobernados se llaman “Colonias”. 
 

El imperialismo está asociado a la expansión europea hacia otros continentes, un 
fenómeno que ya se había desarrollado desde el siglo XVI destacando la presencia 

española en América, Filipinas y algunos enclaves africanos; la portuguesa en el 
África ecuatorial y la India, Holanda en Indonesia; Gran Bretaña en Norteamérica... 

sin embargo a partir del siglo XIX asistimos a una potenciación de esta expansión que 
pasa a asociarse al término "imperialismo" para diferenciar esta expansión de la que 

se había producido en los siglos XVI al XVIII. 
 

Es decir que hubo 2 etapas de dominación Europea en el mundo: 
 

1. La invasión y época colonial que comienza en el siglo XVI con la conquista de 
América y otros lugares por parte de Inglaterra, España, Portugal y Francia. 

 
2. El período de invasión a África, Oceanía y sur de Asia que se dan después de la 

revolución industrial desde el siglo XVIII y XIX. Participaron Inglaterra, Bélgica, 
Francia, Italia, Alemania, Holanda y Japón. 

 

Desde 1870 –aproximadamente- hasta 1919 (tras el fin de la Primera Guerra Mundial) se da lo que 
algunos historiadores han llamado la “Era del Imperialismo”. Este período está caracterizado por una 
intensa expansión colonial en la que los países más poderosos salen a dominar territorialmente 
enormes regiones dando origen a grandes imperios coloniales. El imperialismo implicó no sólo una 
expansión comercial y nuevas fuentes de recursos para las potencias colonizadoras, sino además, 
dominio político, ocupación militar y una explotación sistemática de las colonias, las cuales 
perdieron totalmente su soberanía (autonomía). Hoy en día existe la tendencia a definir el periodo 
imperialista como una forma de expansión económica que prácticamente se había convertido en una 
necesidad, sobre todo en el último tercio del siglo XIX. 
 



La burguesía representada por empresas, banqueros e inversionistas esperaba de este movimiento 
grandes utilidades. Durante este periodo, muchos países europeos, especialmente Gran Bretaña, se 
extendieron, primero de forma no oficial y más tarde anexaron territorios y formando colonias en 
África, Asia y el Pacífico. Es decir, que de los países poderosos que construyeron sus propios imperios, 
la burguesía fue la mas beneficiada. 
 

EL IMPERIALISMO EN EL SIGLO XIX | CAUSAS 
 
Los factores que facilitaron la expansión imperialista, fueron: 
 
ECONÓMICOS: Los estados europeos necesitan conseguir materias primas para su producción 
industrial y nuevos mercados para vender sus productos. Las potencias imperialistas tienden a obligar 
a sus colonias a comerciar en forma exclusiva con su metrópoli. 
 
DEMOGRÁFICOS: El acelerado aumento de población europea a fines del siglo XIX, provocó intensos 
movimientos migratorios hacia otros continentes en una búsqueda de fuentes de trabajo y mayores 
oportunidades. 
 

POLÍTICOS: El dominio de grandes territorios, de vías de 
circulación y de zonas consideradas estratégicas se transformó 
en un símbolo de hegemonía (dominación) de las potencias, en 
una época en que el nacionalismo hacia auge en Europa. 
 
IDELÓGICAS: Las potencias defendían su dominio, planteando 
que tenían una misión evangelizadora y civilizadora sobre las 
culturas consideradas primitivas y bárbaras. 
 
<Fig. 1  Imagen icónica del diario Le Petit Journal en 1885 que muestra la 
actitud de las potencias europeas en el planeamiento de un eventual reparto 
de China. 
 

La llegada de los barcos a vapor suponen una gran avance y 
una gran revolución ya que ahora son capaces de abarcar 
mayores distancias y con una velocidad constante. Sólo hay un 
pequeño problema, la necesidad de disponer de distintos 
puntos para el abastecimiento de carbón, estos puertos 

costeros deberían estar repartidos por todo el mundo para poder llegar de un mar a otro. 
 
Cuando estos puntos de abastecimiento caían en manos del estado, comenzaban los problemas 
porque quien tenía el dominio político también disponía de la propiedad de los productos, por lo 
tanto en control económico. Los puntos estratégicos. Pero también fue a finales del siglo XIX y 
principios del XX, cuando Europa vivió uno de los pocos periodos de Paz, fue la época del auge 
económico, la Belle Époque, donde la economía fluía, con una expansión demográfica que comenzaba 
a llenar los barcos en busca de tierras al otro lado del océano, provocó una expansión a todos los 
niveles en Europa tanto a nivel económico, empresarial o colonial. 
 



LOS DISTINTOS IMPERIOS 
 
El imperio Británico fue el más poderoso y extendido del mundo, llegando a abarcar en las primeras décadas 
del siglo XX una cuarta parte de la población mundial y una quinta parte de los territorios del planeta. 
 
Francia, Alemania, Italia y Rusia se lanzaron también a la conquista de colonias. Pero no sólo las potencias 
europeas intervinieron en el Imperialismo colonizador de fines del siglo XIX, Estados Unidos y Japón también se 
lanzaron en la búsqueda de nuevas conquistas.  
 

Un caso dramático de Imperialismo fue el reparto de África. Así como había sucedido en América, las 
potencias invadieron el territorio Africano pero con la diferencia de que para el caso africano, los 
países europeos se reunieron para repartir el territorio sin importar lo que sucediera con sus 
habitantes. Se suponía que la esclavitud estaba prohibida, pero ésta práctica tan inhumana siguió 
empleándose para obtener mayores ganancias. El imperialismo europeo se caracterizó 
fundamentalmente por la sobre explotación de recursos naturales, explotación de mano de obra 
(esclavitud y servidumbre) y un abierto racismo. 
 
 
Cuando el profesor mas genial del mundo te lo indique (o sea) escribe en tu cuaderno los tipos de 
colonias. Esto es clave para temas que veremos en grado noveno. 
 
Tipos de colonias: 
 
- Colonias: territorios conquistados sin gobierno propio y dependía totalmente de la metrópoli. 
Ejm: El Congo Belga, África Occidental Francesa… 
 
- Protectorado: el territorio conserva un gobierno indígena pero el verdadero poder está en 
manos de la metrópoli. Ejm: Egipto, Marruecos, Túnez… 
 
- Dominio: el territorio tenía una organización política propia pero estaba bajo soberanía 
británica. Ejm: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. 
 
- Concesión: era una zona cedida a una metrópoli durante un periodo. Ejm: Hong Kong. 
 
- Territorio metropolitano: colonia de poblamiento en la que los colonos están representados por las 
instituciones de la metrópoli. Ejm: Argelia. 

 
Consecuencias 
 
El establecimiento de la hegemonía europea sobre diversos territorios y sociedades africanas y 
asiáticas tuvo importantes consecuencias sobre estas principalmente en lo referente a la profunda 
interrupción de sus modos de vida y estructuras políticas y sociales tradicionales. 
 
En el sector económico se impuso un modelo económico de explotación según los intereses 
metropolitanos y que aumentaran la dependencia de las colonias hacia la metrópoli con una política 



de expolio que explotó las riquezas naturales de estos territorios. Aparte los gobiernos 
metropolitanos impulsaron la modernización de los territorios y la creación de infraestructuras 
aunque por lo general estas no ayudaron a mejorar las pésimas condiciones de vida de los indígenas. 
     
En el ámbito político el dominio europeo acabó con las estructuras políticas e institucionales 
tradicionales sometidas por los europeos a través de una élites territoriales fieles a la metrópoli 
(burgueses aliados de las potencias europeas). Además el imperialismo supuso la creación de 
fronteras artificiales que separaron a naciones o unieron a pueblos enfrentados lo que sería el 
germen de futuros conflictos en estas zonas. 
     
Finalmente en el plano cultural hubo intentos de extender las culturas, religiones y lenguas europeas 
hacia estos territorios generando procesos de aculturación especialmente intensos en algunas zonas 
de África. La labor cultural de las metrópolis se tradujo también en la llegada de la educación europea 
y la extensión de la alfabetización aunque en muchas ocasiones esta educación se basaba en la 
superioridad de la cultura y la civilización europea despreciando a las culturas tradicionales indígenas. 
También se presentó la imposición de las ideas religiosas a los invadidos con la excusa de evangelizar, 
incluso utilizando la fuerza. 
 

La crítica al imperialismo 
 
En las metrópolis no hubo unanimidad en la defensa del colonialismo. Algunos políticos, intelectuales, 
religiosos y grupos de opinión se opusieron a la dominación colonial. En Francia hubo un intenso 
debate, al respecto. Políticos como el radical Clemenceau o el socialista Jaurès se opusieron al 
colonialismo. La II Internacional Socialista condenó el imperialismo como una forma de explotación 
capitalista, aunque hubo socialistas que valoraron, en cierta medida, algunos aspectos positivos del 
imperialismo, tanto en relación a las poblaciones indígenas, como hacia los obreros europeos. Por su 
parte, Lenin hizo una interpretación fundamental sobre el imperialismo, como estadio supremo del 
capitalismo.  
 
El capitalismo habría pasado de su forma industrial a la financiera, por lo que a la lucha de clases se 
había añadido la lucha política entre los estados por los mercados, las materias primas, las colonias, 
etc.. El desarrollo de esta teoría permitiría a Lenin defender la revolución en Rusia, ya que el 
proletariado occidental se habría enriquecido y ya no era la base revolucionaria que había explicado 
Marx en la fase anterior del capitalismo. Ahora era el turno del proletariado de países más atrasados. 
 


