
Antecedentes del siglo XX: Colonialismos 
 

En esta ocasión vamos a ocuparnos de la expansión de los imperios coloniales durante 
los siglos XIX y XX. La mayor parte de los imperios fueron europeos como Gran Bretaña, 

Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Rusia o Italia y ocuparon territorios en continentes 
como África, Asia y Oceanía. Sin embargo, también tuvieron un destacado protagonismo en 

esta expansión colonial dos naciones no europeas como los Estados Unidos de América y 
Japón. 

En primer lugar, definiremos imperialismo de manera simple y breve como «la extensión del 
dominio de un país (metrópoli) sobre unos territorios (colonias) para su explotación 

económica «. Como sinónimo a veces se utiliza el término colonialismo en el sentido 
del dominio, establecido y mantenido durante largo tiempo, sobre un país extranjero, 

separado de la potencia dominante a la que se halla subordinado. Este concepto nació para 
designar la dominación sobre gente de otra raza; más específicamente, el dominio o control 

político directo por países europeos o de origen europeo, sobre pueblos asiáticos o africanos. 

En segundo lugar, 
señalaremos 

que los imperios 
coloniales existieron 

desde la Edad 
Moderna con el 

descubrimiento 
europeo de América 

(1492) y la 
colonización de 

dicho continente por 
España y Portugal y 

posteriormente por 
Inglaterra-Gran 

Bretaña, Francia y 
las Provincias 

Unidas 
(Holanda/Países 
Bajos). Esta 

expansión coincide con el auge del mercantilismo o primer capitalismo y el intercambio 
comercial y explotación minera del oro y la plata americanos en paralelo con el terrible y 

cruento mercado de esclavos africanos que proporcionó grandes riquezas a las naciones 
europeas y a la explotación de las poblaciones indígenas americanas. Todo ello ocurre entre 

los siglos XVI y XVIII.    

En tercer lugar, decir que ya en el siglo XIX dichos imperios coloniales sufren grandes 

transformaciones sobre todo en América: los imperios español y portugués decaen y casi 
desaparecen con el proceso de independencia de sus colonias que fue consecuencia indirecta 
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de las guerras napoleónicas 
(entre 1800 y 1815 

aproximadamente) y del ejemplo 
de la guerra de independencia 

estadounidense o «revolución 
americana» (1775 y 1783) y la 

Revolución Francesa (ocurrida 
entre 1789 y 1799). Ello hace 

que se desplace el interés por el 
expansionismo de muchos países 

europeos hacia otros continentes 
como el africano, el asiático y 

Oceanía. 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… Se exploró el interior de África y se 
penetró en Asia. El hombre blanco se sentía superior al resto de la humanidad y con derecho 

a dominarla. Además, surgen nuevos estados como Alemania e Italia (fruto de la unificación 
alemana de 1866 y culminada en 1871 con Prusia a la cabeza y de la unificación italiana de 

1861 con el Piamonte como estado protagonista) que intentan emular el ejemplo 
expansionista del Reino Unido, Francia o Bélgica que buscan nuevos territorios para colonizar 

y explotar. Se desarrollan extraordinariamente los medios de transporte (locomotora a vapor, 
barco de vapor), con un enorme desarrollo económico y es el momento de los grandes 

exploradores europeos por África y de las expediciones geográficas por los confines del mundo 
por parte de franceses (Maizan, Brazza), británicos (Mungo Park, Burton, Speke, Stanley, 

Livingstone, Scott) o alemanes (Overweg, Vogel, Rolfs), especialmente en el interior de África. 

Las causas de la expansión imperialista de Europa, en el siglo XIX, por el mundo son 

múltiples: 
 

• 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. Esto provocaba una fuerte presión demográfica sobre los recursos económicos. 

• Las necesidades del nuevo sistema económico capitalista europeo: Conseguir materias 
primas y fuentes de 

energía baratas, que en 
Europa escaseaban. Además, 

con el tiempo, los mercados 
empezaron a dar muestras de 

saturación. Era 
preciso, encontrar nuevos 

mercados, en los que colocar 
esos capitales. 

• 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. 
Además, las distintas 

potencias europeas trataban 
de conseguir el control 

militar y comercial de las 
principales rutas 

marítimas y terrestres, 
intentando mantener alejados 
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a los rivales del área de influencia de cada nación. 
• Factores ideológicos y científicos: Se potenció el fomento de estudios geográficos y 

antropológicos. Las sociedades geográficas alcanzaron una enorme importancia y 
contribuyeron a difundir los descubrimientos mediante conferencias y congresos. El 

darwinismo social, con sus presupuestos sobre la evolución de las especies justificaba el 
predominio de los blancos. 

Durante el siglo XIX se extendieron los grandes imperios coloniales: 
• El imperio británico: fue el más extenso de todos. Alcanzó su madurez durante el reinado 

de la reina Victoria (1837-1901). Sus dominios se extendían por Asia, el Mediterráneo, África, 
Oceanía y América. 

• El imperio francés: era el segundo gran imperio en importancia y extensión. Su máximo 
impulsor fue Jules Ferry. Se extendía por África, Asia, Oceanía y América. 

• Otros imperios coloniales fueron los de Rusia, Alemania, Italia, Bélgica, Portugal, 
España y ya al final del siglo se unieron al proceso Estados Unidos y Japón. 

Los imperios coloniales, presentaban las siguientes formas de dominación y organización 
colonial: 

• Las colonias de administración directa. Fue el tipo más extendido y en él la explotación 
económica y política de la población autóctona era muy alto por parte de la metrópoli. 
• Protectorados. Fue un modelo utilizado por Francia (Marruecos) y Gran Bretaña (Birmania) 

por el cual a veces había una autoridad local que ejercía el poder político (aunque era más 
teórico que real) pero el control de la explotación económica la seguía ejerciendo la metrópoli. 

Estados Unidos también lo utilizó sobre Cuba, Puerto Rico o Panamá. 
• Dominios. En ellos había mayoría de población blanca y llegaron a alcanzar un alto grado 

de autonomía. Fueron los casos de Canadá, Australia y Nueva Zelanda. 

• Territorios metropolitanos. Fue el caso de Argelia con respecto a Francia. Suponía una 

asimilación del territorio colonial a la metrópoli como un parte más del mismo. 

 Imperios coloniales 

antes de 1914 

Estados Unidos y Rusia 

son dos casos 
particulares ya que se 

expanden tan 
extraordinariamente 
que sus territorios 

alcanzan dimensiones 
continentales y todo 

ello gracias en parte a 
la construcción del 

ferrocarril: hacia el 
Oeste en Norteamérica 

con el enlace de los 
tramos de las 

compañías Union Pacific y Central Pacific en Utah en 1869 en el caso de los Estados Unidos y 
hacia el Este en el caso de Rusia en Asia Central y Siberia con la culminación de la ruta del 

ferrocarril transiberiano iniciado en 1891 y culminado en 1916 y una de cuyas consecuencias 
fue la guerra ruso-japonesa (1904-

1905). Es interesante el caso del 
territorio de Alaska en el extremo 

noroccidental de Norteamérica: desde el 
siglo XVI-XVII está en manos de Rusia 
pero  fue comprado por Estados Unidos 

en 1867. 

 

 
 

Expansión territorial de los EEUU 
durante el siglo XIX 
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Expansión de Rusia máxima 

 

Potencias coloniales 
(EEUU y Japón) en el 

Pacífico hasta 1939 

Varios hitos importantes 

en este contexto de la 
expansión colonial 

fueron: 

1) El reparto colonial 

europeo de África en 
la Conferencia de 

Berlín (1884-85). En la 
que se adoptaron 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 las aspiraciones 
de Francia. 

 
Reparto colonial de África 

por las potencias europeas 
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2) La apertura de los canales de Suez (1869) y de Panamá (1914). Ambas fueron dos 
grandes obras de ingeniería con un alto costo de vidas humanas y de sufrimiento, pero que a 

la vez mejoraron enormemente la navegación marítima por el mundo. El primero fue muy 
importante para la consolidación del dominio marítimo del Imperio Británico y el segundo 

supuso la confirmación del dominio estadounidense en todo el continente americano y su 
expansión hacia el Pacífico, donde rivalizó con Japón (ver siguiente mapa). 

 
Ubicación de los Canales 

de Suez y Panamá y 
ejemplo de rutas 

marítimas de 
circunnavegación desde 

Londres 

Las consecuencias del 

imperialismo 
colonial fueron las 

siguientes: 

• Demográficas: Como 
seguían produciéndose 

muchos nacimientos, se 
produjo un elevado 

crecimiento de la 
población mundial y el consiguiente desequilibrio entre población y recursos, que perdura 

hasta hoy día. 
• Económicas: Se potenciaron los productos para la exportación a la metrópoli, como café, 

cacao, caucho, té o caña de azúcar, modificando con ellos paisajes y formas de vida. Al ser 
necesarias infraestructuras para trasladar esos productos, se crearon puertos, ferrocarriles, 

pero siguiendo el interés de los colonizadores. 
• Políticas: Todas las colonias sufrieron dependencia de sus metrópolis. Esta situación trajo 

como respuesta el antiimperialismo y el auge de los movimientos nacionales de liberación y 
autodeterminación en los territorios coloniales para conseguir la independencia de sus 

metrópolis conocidas como «descolonización», con un impulso muy fuerte en la 2ª mitad 
del siglo XX.• Sociales: Había una inmensa mayoría de población local marginada y 
explotada. 

• Culturales: 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. Y es la causa de que se hablen 

lenguas europeas como el inglés o el francés en muchos países del mundo aún hoy día. 

Las consecuencias para las metrópolis se notaron en el terreno económico. Pero las tensiones 

fueron inevitables, lo que provocó indirectamente el estallido de la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918). 

Un breve texto muy clarificador sobre la idea del imperialismo es el siguiente: 

Ayer di una vuelta por el East-End londinense y asistí a una reunión de desocupados. Oí fuertes 

discusiones. No se escuchaba otra cosa más que un grito: ¡Pan, pan! Al revivir toda la escena 
cuando volvía a casa, me sentí aún más convencido que antes de la importancia del 

imperialismo. […] La idea que yo acaricio representa la solución del problema social, a saber: 
para salvar a los 40 millones del Reino Unido de una guerra civil funesta, nosotros, los 

colonizadores, debemos posesionarnos de nuevos territorios para colocar en ellos el exceso 
de población, para encontrar nuevos mercados en los cuales colocar los productos de nuestras 
fábricas y de nuestras minas. El imperio, lo he dicho siempre, es una cuestión de estómago. 

Si no queréis la guerra civil, debéis convertiros en imperialistas. 

Opinión de Cecil Rhodes sobre el imperialismo (1895). 
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Videos que te pueden ayudar 

https://www.youtube.com/watch?v=FkgqBRZ5aLU 

https://www.youtube.com/watch?v=FbzCUAtgPMk 

                                           https://www.youtube.com/watch?v=MsN_HBR7Xns 

                                        https://www.youtube.com/watch?v=yq7lQBBMkic 

https://www.youtube.com/watch?v=fWMzE1nwFN0 

                                       https://www.youtube.com/watch?v=vXjs26k4Ov0 

ACTIVIDADES 

 
I.  REALICE UN CUADRO RESUMEN O UN DIBUJO EN DONDE EXPLIQUE EL CONCEPTO DE COLONIALISMO  

 

II. RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

a. ¿QUÉ POTENCIA PUEDE LLAMARSE LA MÁS GRANDE DEL SIGLO XIX Y POR QUÉ? 

b. ¿CHILE HA SIDO UNA COLONIA? ¿DÓNDE, CÓMO Y CUÁNDO? 

c. QUE ELEMENTOS PODEMOS VER HASTA HOY DEL COLONIALISMO 

 

III. ESTA ES UNA DE LAS IMAGINES MÁS CARACTERÍSTICA DEL COLONIALISMO, EXPLÍQUELA LO MÁS 

COMPLETAMENTE POSIBLE 

https://www.youtube.com/watch?v=FkgqBRZ5aLU
https://www.youtube.com/watch?v=FbzCUAtgPMk
https://www.youtube.com/watch?v=MsN_HBR7Xns
https://www.youtube.com/watch?v=yq7lQBBMkic
https://www.youtube.com/watch?v=fWMzE1nwFN0
https://www.youtube.com/watch?v=vXjs26k4Ov0

