
 
              

     

GUÍA DE HISTORIA SUMATIVA 01 

 
                                                                                                                                                                                                            

Contenido   El Imperialismo en el siglo XIX 

 Objetivo   Conocer y comprender las causas que conllevan a los países europeos , Estados Unidos y Japón a iniciar la 

conquista de nuevos territorios, en África como en las costa del pacífico oriental. 

 Departamento  Historia     Profesor   Johana Toro Cid.    

Correo institucional  Johana.toro@colegioprovidencialaserena.cl    

 
 INSTRUCCIONES: Conteste la siguiente guía para ello debe LEER la guía y también utilizar el texto de estudio del año 

pasado, consultado en el siguiente link bajarlohttps://www.genarosalvo.cl/textos-escolares-2018-formato-pdf/, 
una vez que finalice la guía enviarla al correo que aparece en la guía con su nombre y curso. Puede imprimir la 
guía y desarrollar y luego escanearla o sacarle una foto nítida, y adjuntarla) con sus datos. 
 

 
EL IMPERIALISMO EN EL SIGLO XIX 

 
¿Conquistar o entendernos? 
 
 Durante el siglo XIX los países europeos, Estados Unidos y Japón tuvieron la ambición de conquistar la 
mayor cantidad de territorios que les fuera imposible, para formar así grandes imperios coloniales. 
 
 Esto significó luchas sangrientas que concluyeron con el dominio de un pueblo sobre otro, así como la 
imposición de las formas culturales del pueblo conquistador sobre el conquistado. 
 
 En nuestros días tiene cada vez más fuerza la idea de que los pueblos deben respetarse y ayudarse 
mutuamente. 
 

 ¿Crees tú que se está logrando este objetivo? ¿Cómo te imaginas que se entenderán los países en el 
siglo XXI?. 

 
EUROPA, EL MUNDO Y LA EXPANSIÓN TERRITORIAL 
 

 Durante el siglo XIX, tanto los países poderosos de Europa como Estados Unidos y Japón, compitieron 
por el afán de conquistar territorios y establecer en ellos sus colonias. 

 La mayor parte de las colonias las establecieron en Asia y África. 

 Estados Unidos se había convertido, hacia fines del siglo XIX, en una gran potencia económica.  
Comenzó a imponer su gran influencia entre los países de América Latina. 

 Japón, por su parte, era ya una nación desarrollada industrialmente y sostuvo guerras con China, 
apoderándose de una parte de sus territorios.  Chocó también con los intereses imperialistas de Rusia. 

 En América Latina, países como México y Argentina comenzaron a destacarse por la riqueza de sus 
recursos naturales. 

 Como resultado de la expansión europea y de la formación de grandes imperios, el mundo estuvo más 
comunicado. Poco a poco lo que sucedía en África tenía consecuencias para los habitantes de Europa y 
de otras latitudes, por muy lejos que estuviesen geográficamente. 

 
CAUSAS DEL IMPERIALISMO EUROPEO 
 
 Son varios los motivos por los cuales los países europeos formaron sus imperios coloniales.  Los más 
importantes son los siguientes: 
 
Económicos 
 
 Éstos  fueron los más importantes, ya que los europeos deseaban encontrar materias primas en África y 
Asia.  También les interesaba establecer colonias, ya que allí podían vender los productos elaborados en sus 
grandes fábricas. 
 
Políticos 

https://www.genarosalvo.cl/textos-escolares-2018-formato-pdf/


 
 A los países europeos les resultaba imposible aumentar sus territorios dentro de Europa. Las 
permanentes guerras de la primera parte del siglo XIX habían llevado al convencimiento de que en ellas se 
perdía una gran cantidad de vida sin obtener ningún beneficio.  Los gobiernos, entonces, se interesaron en 
contar con territorios propios fuera de Europa. Creían que luchando en tierras lejas habría paz en el viejo 
continente. 
 
Demográficos 
 
 Durante el siglo XIX, la población europea aumentó considerablemente. Hacia el año 1800 se 
calculaban unos 225 millones de habitantes, mientras en el año 1900 la población había crecido hasta los 4oo 
millones.  Este aumento hizo que muchas personas tuvieran interés por irse a vivir a otros lugares, 
especialmente los pobres, para quienes la vida en Europa se había vuelto muy difícil. 
 

 
 
EL REPARTO DEL MUNDO 
 
 De todos los países de Europa, Inglaterra y Francia fueron los que crearon imperios coloniales más 
grandes.  El territorio más apetecido por los europeos fue África. 
 



 Los gobiernos de los países conquistadores necesitaron ponerse de acuerdo para repartirse África y no 
llegar a guerrear entre ellos disputándose los mismos lugares.  La idea compartida era que había suficientes 
tierras para todos.  Entre los años 1884 y 1885, los cancilleres de los países europeos se reunieron en Berlín y 
llegaron a las siguientes conclusiones: 
 

 El país europeo que dominase alguna parte de la costa de África, tendría derecho al interior del 
territorio costero. 

 Los grandes ríos que cruzan casi la totalidad del continente africano no son propiedad de ningún país y 
todos pueden navegarlos. 

 Los países europeos que ocupen tierras en África deben preocuparse del progreso del lugar y respetar 
las costumbres de sus habitantes. 

 
De esta forma fueron repartidos entre los europeos los países de África, y a pesar de las buenas 
intenciones, los países africanos fueron tratados con muy poco respeto por los europeos. 
 
UN EUROPEO DESCRIBE ÁFRICA 
 
 Henry Stanley fue un científico, periodista y explorador inglés que viajó muchas veces a África durante 
el siglo XIX. 
 
 De su paso por el territorio de Kenia en la costa oriental de África, dice que había allí aldeas, todas 
protegidas por fortalezas naturales de rocas: “En la llanura pastaban muchos bueyes, carneros y cabras, 
llegando a contar treinta y tres rebaños”.  Señala que los habitantes del lugar se mostraron molestos con la 
llegada de los extranjeros: “de improviso vemos salir de la aldea principal una multitud de guerreros de 
flotantes vestiduras  y relucientes lanzas, y cubiertas las cabezas de pintadas plumas, atacándonos en 
medios de lo gritos”.  Más adelante agrega: “Tendiéronse los arcos, enristránronse las lanzas y dos de los 
nuestros fueron heridos.  No tuvimos otro remedio que disparar contra esa muchedumbre, producto de lo 
cual murieron diez de los africanos”. 
 
 Como se desprende del relato del explorador Stanley, los europeos encontraron en África un territorio 
hermoso y rico.  En otro pasaje narra lo que le sucedió a lo largo de toda la expedición: “Al día siguiente 
partíamos a la hora acostumbrada, encontrando siempre aldeas y más aldeas, cuyos habitantes salían de 
ellas con fusiles cargado y disparando sin descanso sobre nosotros”. 
 
EL IMPERIO COLONIAL INGLÉS 
 
 Inglaterra fue el país europeo que conquistó el imperio colonial más extenso. 
 

 En África se instaron en las zonas del sur (Sudáfrica). Desde este lugar se expandieron hacia el norte de 
África, conquistando los territorios de Rhodesia, Nigeria, Somalia, Kenia y Uganda.  A esto se debe 
agregarse Egipto que también estaba bajo su dominio. 

 En Asia conquistaron y se establecieron en Afganistán y Birmania, pero lo más importante fue el dominio 
de la India, un inmenso país que daba a Inglaterra la mayor parte de sus riquezas. 

 En el Mar Mediterráneo controlaron el Canal de Suez, abierto en 1869, y que tuvo gran importancia 
económica puesto que unió el Mar Rojo con el Mediterráneo. 

 
También en el Mediterráneo controlaron el Estrecho de Gibraltar, que le une con el Océano atlántico. 

 

 En América dominaron el vasto y rico territorio de Canadá, además de una importante cantidad de islas 
frente a las costad de América Central y América del Sur. 

 Australia y Nueva Zelanda, fueron también una parte muy importante del territorio controlado por los 
ingleses. 
 

 
FRANCIA Y SU IMPERIO COLONIAL 
 
 Francia fue el otro país que conquistó mayor cantidad de tierras.  Su imperio colonial se extendió por 
África, Asia y América. 
 



 En África controlaron una vasta extensión de terrenos en la zona del Oeste africano: Argelia, Túnez, 
Marruecos, África Occidental (actualmente comprende los países de Mauritania, Senegal, Guinea, Mali, 
Alto Volta y Nigeria) y África Ecuatorial (hoy territorios de Niger, Chad y República Centro Africana).  A 
estas tierras debe agregarse Gabón. 

 
 En la parte oriental, los franceses poseyeron la Somalia francesa y la gran isla de Madagascar.  Con lo 
cual lograron estar presentes en la mayor parte de las costas del continente negro. 
 

 En Asia dominaron en la zona de Indochina, controlando los territorios de Camboya, Vietnam y Laos.  
Mantuvieron su dominio durante largos años hasta que en este siglo, debido a las luchas nacionalistas de 
los indonesios, debieron abandonarlos. 

 En América dominaron algunas islas en el Mar Caribe.  Especialmente importante fue Haití, lugar donde 
se habla francés hasta la actualidad. 

 
En este continente controló además la zona de la Guayana francesa. 

 
 

 
  
 
 
 De esta forma la totalidad del territorio africano, a excepción de la pequeña Liberia y Etiopia, quedaba 
en manos de los europeos. 
 
 Muchos de los problemas que los países de África viven aún en nuestros días comenzaron en este 
período, puesto que los conquistadores establecieron fronteras que antes no existían y se preocuparon muy 
poco del progreso de los habitantes del continente negro. 
 
DEBEMOS CONQUISTAR EL MUNDO 
 
 Muchas personas en Europa aplaudieron las conquistas que se estaban realizando en África y Asia. 
 
 El inglés John Ruskin afirmaba: “Inglaterra debe fundar colonias tan rápido y  tan lejos como sea capaz, 
formadas por los hombres más enérgicos y más valiosos; debe tomar cada trozo de rica tierra perdida y 
dominarla”.  Sir John Robert Stanley escribía en el año 1884: “…poseer un escape para el exceso de su 
población es la bendición más grande para una nación”. El famoso escritos inglés Rudyard Kipling, autor de 

OTROS IMPERIOS COLONIALES EUROPEOS 
 
 La casi totalidad de los países europeos 
participaron en la lucha por formar imperios 
coloniales, siendo África el continente que 
disputaron con mayor interés. 
 

 Los alemanes contaron con los territorios 
de África sudoccidental (hoy Namibia), 
Camerún y Togo de África Oriental 
alemana (hoy Tanzania). 
 

 Los italianos conquistaron la zona de 
Somalia, Eritrea y Libia. 

 

 Los belgas mantuvieron durante el siglo 
XIX al riquísimo territorio del Congo belga. 

 

 Los portugueses dominaron las dos 
importantes zonas africanas de Angola y 
Mozambique. 

 

 Los españoles poseyeron pocos dominios 
en el gran territorio africano durante este 
período. Su poderío se redujo al 
Marruecos español y a Río de Oro (hoy 
Sáhara español). 

 



libros tan famosos como el El Libro de la Selva y Kim, fue uno de los que apoyaron con mayor entusiasmo el 
dominio de Inglaterra sobre sus colonias. 
 
 También los franceses se entusiasmaban con las conquistas.  Paul Leroy-Beaulieu escribió que la 
conquista de territorios lejanos era positiva porque hacía que los europeos dejaran de pelear entre ellos.  
Agregaba aquello que consideraba el gran desafío para los franceses:”…nuestras política en Europa debe ser 
ahora esencialmente defensiva; es fuera de Europa donde podemos satisfacer nuestros deseos legítimos de 
expansión.  Debemos trabajar para fundar un gran imperio en África y otro más pequeño en Asia”. 
 
CRITICA A LOS IMPERIOS COLONIALES 
 
 En toda Europa, sin embargo, se elevaron voces personas oponiéndose a las conquistas que se estaban 
llevando a cabo en África y Asia, entre las que destacaron las de los partidos socialistas, que en 1907 
expresaron los siguientes motivos para oponerse: 
 

 Los imperios coloniales perjudican a las poblaciones de los territorios conquistados, sometiéndolas a 
condiciones de trabajo muy duras. 

 Los gobiernos de los países europeos están mintiendo cuando dicen que se preocupan y cuidan a los 
habitantes de las colonias.  Esto es falso, puesto que lo único que quieren de esos lugares son sus 
riquezas. 

 Los conquistadores no manifiestan ningún respeto por las tradiciones y costumbres de los pueblos que 
someten. 

 Las conquistas no han traído paz a los europeos, ya que ahora se desarrollan sangrientas guerras en los 
territorios de Asia y África. 

 
Estos partidos no fueron escuchados y las conquistas siguieron adelante.  Sólo en la primera mitad del siglo 

XX comenzaron a ser  tomados en cuenta después de que las luchas por independizarse se iniciaron en los 
países africanos. 
 
EL PODERÍO DE ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN 
 
 Estados Unidos se había convertido en una  potencia muy poderosa a fines del siglo XIX.  También se 
mostró interesado en llevar adelante una política imperialista. 
 
 En 1898 venció en la guerra que sostuvo con España, ocupando las islas de Filipinas y Puerto Rico.  
También estableció su dominio sobre las islas de Cuba y logró el control sobre las de Hawai. 
 
 Si bien es verdad que los norteamericanos no conquistaron tantos países como los europeos, también 
lo es que comenzaron a influir cada vez con más fuerza entre las naciones latinoamericanas, debido al gran 
potencial de riqueza con que contaban. 
 
 Japón había vivido cambios muy profundos durante la segunda mitad del siglo XIX, llegando a 
convertirse en un país con una industria pujante y con una población que había aumentado mucho.  Uno de sus 
problemas más graves consistía en que ellos no disponían de materias primas para sus fábricas, por lo que 
interesaron por conquistar tierras de donde poder obtenerlas. 
 
 Entre los años 1894 y 1895 lucharon contra China, logrando quedarse con el dominio de la isla de 
Formosa.  En 1904 lucharon con éxito en contra de Rusia, logrando consolidar su dominio sobre la península de 
Corea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



ACTIVIDADES 
Nombre:                                      Curso:   fecha: 
Puntaje: 30/           nota:  
 
1.- Responde las siguientes preguntas. 
 
1.- ¿Por qué causas los países poderosos asumieron el papel de imperialistas? ¿Cuáles fueron los países más 
importantes al respecto?.4ptos 
2.- ¿Qué crees tú que significó para Inglaterra la posesión de colonias en cada uno de los puntos estratégicos 
del planeta?.4ptos 
3.- ¿Qué beneficios y qué perjuicios produjo el imperialismo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX?6 
ptos 
 
2.- Observa los siguientes mapas del continente africano y responde, cuáles son las diferencias que 
encuentras entre ambos. 4ptos 
 

 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
3.- Investiga los siguientes personajes, lugares y hechos, y defínelos brevemente: 2 ptos c/u 
 
1.- Reina Victoria. 
2.- Henry Stanley. 
3.- El Canal de Suez. 
4.- La Guerra de Los Boers. 
 
4.- Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas: 2 PTOS c/u 
 
 Dentro del mismo orden de ideas he creado un periódico malgache, el “Vaovao” , que sirve para los 
fines de implantar aquí no sólo nuestra influencia francesa, sino también nuestra lengua, nuestros hábitos, 
nuestras mercancías. 
 Le envío a título de ejemplo, dos números de “Vaovao”, en los cuales usted encontrará traducciones de 
leyendas y figuras y un número del “Diario Oficial” que le indica cómo entiendo la propaganda francesa para 



nuestros productos… Usted encontrará en el “Vaovao” las traducciones de dos artículos que le demostrarán 
cómo nos esforzamos por implantar nuestras mercancías entre nuestros nuevos súbditos”. 
 
       Fragmento de “Lettres de Madagascar”, de Gallieni 
 Preguntas. 
 
1.- ¿Qué pretendía el autor de esta carta al crear el diario “Vaovao”?. 
2.- ¿Qué información se puede encontrar en este sitio? 
 
 
 


