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EL IMPERIALISMO CONTEMPORÁNEO 

(IMPERIALISMO Y COLONIALISMO) 

 

Durante el siglo XIX, las potencias europeas extenderían sus imperios o dominios por los demás continentes. 

Este fenómeno, conocido con el nombre de Colonialismo, tiene sus orígenes en la Revolución Industrial. El 
capitalismo industrial, las innovaciones técnicas y la Revolución de los medios de transporte, además de los 

grandes adelantos en los sistemas de comunicación y la apertura de nuevas vías de comunicación, como el 

Canal de Suez(1869) favorecerán la empresa colonizadora. 

 

1. Factores que condujeron a la expansión colonial 

 

Factor Demográfico: Durante el período del Gran Imperialismo la población Europea aumentó de 300 

millones en 1870 a 450 millones en 1914. Este crecimiento hizo necesario nuevos espacios y facilitó la salida 

de la población fuera de las fronteras de sus países.  Los emigrantes buscaron mejorar sus condiciones de 

vida. 

 
Factor Económico: Fueron los más importantes del colonialismo del siglo XIX. Las colonias significaban 

para las potencias industriales una fuente importante de aprovisionamiento de materias primas y al mismo 

tiempo mercados donde vender sus productos manufacturados. 

 
Factor Político: Los países industriales trataron de controlar lugares y rutas estratégicas. El nacionalismo de 

la época invitaba a los políticos y a los pueblos a engrandecerse territorialmente fuera de sus fronteras. 

 
Razones ideológicas y culturales: El interés científico movía a conocer mejor la tierra. Las expediciones 

geográficas precedían en muchas ocasiones a la expansión colonial. Incluso se decía que era obligación del 

hombre blanco civilizado elevar la vida y la cultura de los pueblos primitivos. 

 

2. La expansión imperialista 

 

Los primeros protagonistas de las conquistas coloniales del siglo XIX fueron Inglaterra y Francia. Holanda y 

Portugal conservaron sus antiguas posesiones asiáticas o africanas. Alemania e Italia, unificadas tardíamente, 

no alcanzaron a intervenir con éxito en el reparto de África y Asia. Rusia término su expansión por Siberia y 

extendió su territorio hasta el Pacífico. Su intento de salir al Indico a través de Irán fue frenado por las fuerzas 

Británicas. 
 

Estados Unidos conquistó el Far West, y después de extender sus territorios hasta el Pacífico, se lanzó a la 

conquista de las Filipinas que pertenecían a España.  

 

3. Las Naciones Imperialistas. 

 

a. Inglaterra: Iniciadora de la Revolución Industrial, fue, también, la primera en forjarse un imperio 

basado en el dominio del mar y de los accesos a las grandes vías de comunicación marítima. En 1858 

los ingleses habían declarado Colonias de la Corona a la India; en 1877 la transformaron en 

Imperio, apoderándose, para su resguardo, de Beluchistan(Afganistán), Birmania y la península de 

Malaya (Malaca). A fin de asegurar el acceso a la India, adquirió la mayoría de las acciones del 

Canal de Suez extendiendo sus dominios sobre Egipto, desde el cual, posteriormente, avanzaron 
hacia Sudan, Uganda y Kenya. Cecil Rodhes, entretanto, desde El Cabo se dirigía al norte, tratando 

de unir toda la costa oriental de África, lo que casi logró tras la sangrienta Guerra de los Bóers 

(1899-1902). Sólo la colonia alemana, Tanganika, se interponía entre las posesiones inglesas. 

 



En la China, la Guerra del Opio (1839-1842), le había otorgado el dominio sobre Hong-Kong; este puerto y 

las colonias de Canada, Australia y Nueva Zelandia, completaban el Imperio Inglés que alcanzó su apogeo 

durante el largo reinado de la Reina Victoria (1837-1901).  

 

La época victoriana tuvo tres ministros: Palmerston, Gladstone y Disraeli, los verdaderos artífices del Imperio 

Británico. 

 

Los Ingleses dominaron y controlaron diversos Puntos Estratégicos: El Estrecho de Gibraltar, Malta y Chipre 

(en el Mediterráneo). La Isla Santa Elena, las Islas Mauricio y Ceylán le aseguraron el control de la ruta a la 
India por el Sur de África. 

 

Otras colonias inglesas eran: Egipto Sudan, Rhodesia del norte (Zambia) y del sur (Zimbabwe), Nigeria, parte 

de Somalia, Kenia, Uganda. En América: Belice, Jamaica, Guayana y las Islas Malvinas. En Asia: Afganistan, 

Iran, Irak, en China (Sanghai, Hong Kong y Canton), La India, Birmania (Myrmaian) Pakistan 

 

b. Francia: Fue el segundo Imperio Colonial del siglo XIX. Desde 1847 contaba con la colonia de Argelia, 

Túnez(1881) y Marruecos (1912). En el centro y el oeste de África con: Senegal, Guinea, Costa de Marfil, 

Chad y África Ecuatorial. Islas en el Caribe como Guadalupe y Martinica; Parte de Somalia y la Isla de 

Madagascar(1895). En Asia: Indochina (Camboya, Vietnam y Laos) en 1885. 

 
En 1862 Francia intentó apoderarse de México, proclamando emperador al Archiduque Maximiliano, cuyas 

tropas fueron abatidas por las de Benito Juárez en Querétaro (1867). 

 

c. La expansión Rusa: Se entendió en tres direcciones: al sur del Caúcaso, al este pasó por los Urales 

(Siberia) y llegó al Pacífico y finalmente dominó el Turquestán occidental y Parmir. 

 

d. Italia: Obtuvo en África Eritrea(1911), así como parte de la Costa Indica de Somalia, además Trípoli 

y Cirenaica que comprende la actúa Libia, territorios de poco valor. 

 

e. Alemania: La Conferencia de Berlín de 1885 permitió a Alemania incorporar a su influencia Togo, 

Camerún y Tanganika(África). En Oceanía obtuvo Nueva Guinea (Archipielago de Bismarck) y compraron a 
España las Islas Carolinas y Marianas (1899). 

f. Bélgica: El rey Leopoldo II se transformó en dueño de la Cuenca del Congo gracias a un acuerdo con el 

explorador Inglés Stanley (1878). 

g. España: En 1898 perdió Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, estas dos últimas cedidas a E.E.U.U. En 

compensación adquirió La Guinea Española, Río de Oro, la parte norte de Marruecos, una porción del Tánger 

y las Islas Canarias. 

h. Portugal: De su antiguo imperio del siglo XV y XVI logró conservar en África Angola y Mozambique y 

los archipiélagos de las Azores, Madeira y Cabo Verde. En Asia tuvo Goa(en India) y Macao(China). 

i. Holanda: En el siglo XIX aseguró sus dominios sobre la actual Indonesia (Java, Sumatra), Nueva Guinea 

Occidental. En América La Guayana y algunas islas de las Antillas. 

j. E.E.U.U.: En 1867 compraron Alaska a Rusia. En 1898 obtuvieron de España Puerto Rico y las Filipinas, 

anexándose, ese mismo año Hawai. En 1903 Panamá le cedió la soberanía sobre la zona en que se construía el 
Canal. 

 
k. Japón: La expansión japonesa se dirigió a Asia y se produjo a través de dos guerras: 

- La Guerra contra China: terminó en 1895 y como consecuencia de ella, Japón logra la posesión de 

Formosa (Taiwán) y la independencia de Corea. 

- La Guerra contra Rusia (1904-1905): en ella Japón se vio amenazado por la expansión Rusa hacia 

Manchuria, con la victoria los japoneses obtuvieron la mitad de la Isla Sajalín, la hegemonía de Manchuria y 
establecieron un protectorado sobre Corea. 


