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 EL IMPERIALISMO 

1. IMPERIALISMO Y COLONIALISMO 

El concepto de imperialismo suele ser empleado con cierta ambigüedad. En su más amplia 

acepción se entiende por tal toda forma de dominio habitual de una potencia sobre otra; se habla, pues, 

de imperialismo refiriéndose a un modo de supeditación económica, o política, o incluso cultural y, a 

veces territorial. 

El colonialismo es por tanto una de las maneras posibles del imperialismo, consistente en la 

explotación de un territorio en provecho de otro por lo general mediante el llamado pacto colonial 

(materias primas a cambio de manufacturas e inversiones en la infraestructura, en su planteamiento más 

elemental). 

En rigor, también el término colonialismo suele ser empleado con la misma ambigüedad y 

semejantes acepciones que las advertidas para el imperialismo. Aquí nos referimos sin embargo al tipo 

de explotación descrita. 

Se trata por lo demás de una forma histórica secular que se precipita no obstante entre 1870 y 

1914. Y ello ha llevado a la formulación de teorías diversas para explicar el hecho.  

Ha tenido en concreto particularísima relevancia la elaborada por el pensamiento socialista en 

los primeros años del siglo XX. Según él, con el desarrollo industrial de Europa y la progresiva 

concentración de capital debida a la creación de trusts y carteles y al papel cada vez más importante de 

los bancos en la financiación de todo tipo de empresas industriales y comerciales, a los financieros les 

resultaba cada vez más difíciles invertir su dinero de modo provechoso. El mercado europeo estaba 

saturado y, en consecuencia, era esencial hallar nuevos campos de inversión en ultramar. Esta necesidad 

forzó a las potencias europeas a repartirse el mundo en una pugna por conquistar nuevos mercados 

industriales y nuevas zonas en que invertir, y esta pugna llevó en muchos casos a la anexión directa de 

territorios como único medio de asegurar las inversiones realizadas. El resultado fue una agudización de 

la rivalidad entre las potencias que hacía inevitable la guerra. 

Otro modelo de explicación económica es la que alude al nuevo giro de la Revolución Industrial, 

que deja de ser monopolio británico. La industria moderna se desarrolla a una velocidad vertiginosa en 

Alemania, Estados Unidos, Francia y Japón. Al período de relativo librecambio le siguió un retorno al 

proteccionismo en el continente, de modo acentuado a partir de 1879, de modo que la competencia por 

los mercados juega un papel cada vez más importante. 

La investigación del fenómeno imperialista viene poniendo de manifiesta repetidamente una 

motivación mucho más rica y compleja -de orden cultural y estratégico sobre todo-, por una parte, y, por 

otra, el papel secundario que las colonias desempeñan en la economía de todas las grandes potencias, 

sin excepción, cuando en 1914 estalla la Gran Guerra. En esa fecha, el 10% de las inversiones exteriores 

de Alemania y de Francia y menos en las estadounidenses han sido emplazadas en territorios coloniales. 
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En esta etapa los países de la Europa atlántica, a los que se unirán con posterioridad Alemania, 

Italia, Rusia y dos países extraeuropeos, Estados Unidos y Japón, llegan a controlar el 99% de Oceanía, 

el 90% de Africa y el 56% de Asia. 

2. CAUSAS DEL IMPERIALISMO 

Si analizamos la primera mitad del siglo XIX, observamos que se está produciendo la transición 

de la época del colonialismo moderno a la del imperialismo contemporáneo, y que se produce una 

importante expansión: aproximadamente unos 17 millones de km
2
. 

La transición está marcada por la decadencia del antiguo colonialismo: la independencia de las 

colonias americanas, la caída de las doctrinas mercantilistas (los pensadores del liberalismo -A. Smith, 

D. Ricardo, J.B. Say- critican el colonialismo y ven en él riesgos que no benefician el interés general), y 

la lucha por la abolición de la esclavitud. Y, sin embargo, la expansión es continua. 

No obstante, esta transición no nos basta para explicar la gran expansión colonial que se produce 

en la treintena de años que preceden a la Primera Guerra Mundial. Esta expansión y generalización 

entre los países europeos de la idea imperialista es resultado de un conglomerado de factores: 

a) Causas económicas: Son fruto de la expansión del capitalismo industrial. Las nuevas 

colonias son fuente de materias primas y mercado seguro para la producción industrial metropolitana. 

Discursos de J. Ferry o J. Chamberlain (ministros de Francia e Inglaterra, respectivamente) apoyan la 

idea de que la expansión de los mercados evita el estancamiento progresivo. 

b) El nacionalismo: Si el liberalismo con su crítica a la expansión colonial predominó durante 

la primera mitad del XIX, la segunda mitad del siglo es una época de triunfo de las ideas nacionalistas, 

con importantes realizaciones, como la unificación de Alemania e Italia. Estos nuevos Estados buscan 

una expansión colonial que los equipare con las potencias históricas europeas. En algunas de estas 

últimas, la idea expansionista supone un olvido de los recientes desastres (en el caso francés, la derrota 

de Sedán o la pérdida de Alsacia y Lorena), un lanzamiento a una política de prestigio, un intento de 

contentar a las masas populares. En este contexto en el que privan las ideas de prestigio nacional, no es 

extraño que otros países europeos, ajenos hasta el momento a la expansión imperialista, se integren en 

esta carrera de reparto del mundo. 

c) Causas políticas: Se desarrolla un contexto diplomático europeo propicio. Efectivamente, los 

grandes políticos del momento, son claros defensores de una política imperialista. Chamberlain, Ferry, 

Chasseloup-Laubat (ministro francés de Marina)... opinan que la importancia de un Estado no consiste 

solamente en fortalecer la metrópoli, sino en la conquista de territorios, en la formación de imperios. 

Otros personajes del momento alientan también esta idea, como Leopoldo de Bélgica o Cecil Rhodes. 

Además, estas causas están íntimamente ligadas a la estrategia geográfica, bien para asegurar 

rutas o bien para controlar territorios mayores. 

d) Otras causas: En realidad completan el panorama de las grandes causas y redondean la 

visión del imperialismo. 



 
 3 

- Explotación del planeta y desarrollo de los estudios geográficos, geofísicos o geológicos. 

Desde mediados de siglo una serie de obras (de autores como J. Verne o R. Kipling) impulsan el 

espíritu de fantasía y aventura en el Viejo Continente. 

Africa, hasta entonces prácticamente desconocida salvo en la costa, comienza a ser recorrida 

tanto a partir de sus grandes ríos como por el desierto del Sáhara. Livingstone, Stanley, Nachtigal, 

Duveyrier, entre otros muchos, destacan en estas empresas. De la misma forma se penetra en Asia, 

llegando a la cordillera del Himalaya, o se atraviesa Siberia. El desierto australiano es también 

superado. Finalmente, se conquistan los polos: el Polo Norte en 1909 (Peary) y el Polo Sur en 1911 

(Amundsen). Si bien es cierto que científicamente es preocupación de una minoría, estos 

descubrimientos apasionan a la sociedad del momento y la motivan bien a una simpatía por el control 

de estas nuevas tierras, bien a una pasión de conquista. 

- Factores ideológicos. En los ambientes nacionalistas se desarrollan teorías que ven al hombre 

blanco como superior y, por tanto, con una misión civilizadora sobre el resto de los pueblos. En sus 

formas más moderadas supone un paternalismo que ha de enviar a estos pueblos maestros que los 

preparen, hospitales para erradicar las principales enfermedades o misiones que los cristianicen. Se 

critica la esclavitud y aparecen leyes internacionales de protección a los indígenas. El cristianismo está 

además en un momento de expansión y ve la posibilidad de extenderse por estas tierras: en 1900 se 

calcula que había más de 6.000 misioneros católicos, más los centros de enseñanza, y unos 16.000 

protestantes sostenidos por unas doscientas sociedades. Las masas populares ven como normal el apoyo 

a los misioneros y la sumisión de territorios para defenderlos de los ataques indígenas. 

- Roces fronterizos entre las colonias de varias potencias o levantamientos de pueblos 

indígenas. 

- La expansión demográfica que está experimentándose en Europa y que en muchas ocasiones 

se transforma en una presión que se difumina con la emigración a las colonias: en todos los continentes 

observamos importantes colonias de europeos. 

- Factores técnicos. El progreso de los medios de locomoción permite unos transportes más 

rápidos y baratos. Así, el barco a vapor permite una mayor carga y velocidad, lo que hace que se 

abaraten los fletes. Al mismo tiempo las grandes compañías navieras se convierten en fuertes grupos de 

presión procolonial, pues necesitan asegurar para sus viajes las escalas precisas para abastecerse de 

carbón, agua, etc. 

3. FORMAS DE DOMINACIÓN COLONIAL 

La conquista no resulta difícil para países dotados de notables adelantos militares, que penetran 

en territorios de pueblos sin armamento moderno ni organización. Al lado de las tropas europeas, y de 

tropas especiales (Legión Extranjera), se utilizan cuerpos armados indígenas. El barco de vapor permite 

llevar tropas con relativa celeridad a cualquier punto del globo y remontar los ríos hasta el interior de 

los continentes; los progresos en la navegación fueron un instrumento valioso para el descubrimiento y 

la ocupación. Algunas potencias tienen fuerza suficiente para afrontar la tarea de ocupación militar en 
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todas las partes del mundo; ingleses, franceses y alemanes configuran un imperio pluricontinental. Otras 

potencias se limitan a acantonarse en un sector geográfico determinado: los portugueses y belgas en 

África ecuatorial los italianos en África oriental, los rusos y japoneses en Extremo Oriente.   

Tras la conquista viene la etapa de organización de la colonia, que va a crear administraciones 

diversas, tanto en las metrópolis como en el territorio colonial. 

En las metrópolis no hubo en principio organismos especializados, y la administración de las 

colonias estaba encargada a diversos órganos o secretarías de ciertos ministerios. Posteriormente se 

crearon algunos organismos supraministeriales para coordinar las actividades de los distintos 

ministerios referidas al imperio. 

En las colonias, en cambio, se crearon pronto organismos administrativos que pudieran dar 

respuesta rápida a los múltiples problemas que surgían, lo que llevó a la acumulación de resortes y 

poderes en los gobernadores, verdaderos procónsules. En el último tercio del XIX recuperó importancia 

el sistema de Compañías Privilegiadas con amplios poderes (sistema mercantilista), que fue utilizado 

por la mayoría de los países europeos hasta la década de 1890. A partir de este momento los Estados se 

fueron haciendo cargo de nuevo y de forma directa de la administración de sus propias colonias. 

Podríamos distinguir varias formas de ocupación colonial: 

- Privada. Es decir, realizada por organizaciones no oficiales, como la Sociedad del Africa 

Oriental Alemana y la Sociedad Vicenzo Filonardi (Somalia), compañías que administran y explotan la 

zona. 

- Áreas metropolitanas, incorporadas constitucionalmente a la metrópoli y que, por tanto, no se 

consideraban colonias (Argelia). 

- Colonias. Territorios que por el derecho de ocupación han caído bajo la órbita de la metrópoli, 

que impone sus funcionarios e instituciones, organizando la administración. Han perdido cualquier tipo 

de gobierno indígena anterior a la conquista. Podemos encontrar dos tipos dentro de las colonias: las de 

explotación, en la que una minoría de población blanca controla la administración; y las de 

poblamiento, en las que al darse condiciones climáticas favorables y una débil población indígena, se 

producen fuertes migraciones de europeos, que se establecen definitivamente en estas tierras. 

- Dominios. Establecidos en las colonias de poblamiento que cuentan con una población blanca 

importante. Los Dominios disponen de un gobierno, parlamento y partidos políticos autónomos 

(Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica. 

- Protectorados. Se respeta el gobierno indígena, que se encarga de organizar la vida interior 

del territorio; sin embargo ha de seguir las directrices de política exterior marcadas por la metrópoli, y 

en la práctica cae en una sumisión total al gobierno de la potencia con la que ha pactado, controlando 

también la metrópoli el ejército. Los protectorados suelen darse en aquellas zonas que, por el choque de 

intereses muy diversos o por evitar guerras con los indígenas, no interesa la conquista: en tal caso se 

procede a un pacto entre la potencia imperialista correspondiente y el gobierno indígena. A estos pactos 

se puede llegar, bien porque los gobiernos indígenas se ven impotentes ante la presencia de un ejército 
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europeo, bien porque se ha planificado desde Europa: tras la Conferencia de Algeciras (1906), se 

decidió dividir Marruecos en dos protectorados, uno bajo la influencia francesa y otro bajo la española, 

otros ejemplos son: Túnez, Annam, Camboya). 

- Concesiones. Grado menor de presencia europea que consiste en un acuerdo de tipo comercial, 

por el que se produce un asentamiento, generalmente en una con puerto de mar, para facilitar los 

intercambios. El ejemplo típico es Hong-Kong. 

4. LAS GRANDES POTENCIAS Y SUS DOMINIOS COLONIALES. EL REPARTO DE 

AFRICA Y LA COLONIZACIÓN DE ASIA. 

Aunque se estaba produciendo una expansión europea a lo largo del siglo XIX, será en la década 

de los 80 cuando se produce el primer intento de reparto de los continentes que estaban siendo 

colonizados: frecuentemente, la delimitación de los territorios por parte de cada potencia se efectúa 

desde Europa. Para concretar estas fronteras se reúnen congresos o se hacen pactos entre las naciones 

implicadas, por lo que la diplomacia representa un papel fundamental en estos años. De ahí la 

importancia de ministros europeos, y muy especialmente de Bismarck, que en su planificación europea 

no olvidó el mundo colonial: el Congreso de Berlín, que por su iniciativa se reunió a finales de 1884, 

marca el inicio de la fase imperialista. A partir de entonces no sólo se reparten los continentes con gran 

rapidez, sino que además entran en escena otros países europeos que hasta entonces no poseían 

territorios coloniales (Bélgica, Alemania, Italia...).  

Ante semejante "carrera" imperialista, a comienzos de los 90 Africa y el Pacífico habían sido 

prácticamente repartidos y el sudeste asiático contemplaba un sometimiento progresivo. A partir de 

entonces, las potencias imperialistas se dedican a una ocupación sistemática de los territorios que 

quedan dentro de sus áreas de influencia. 

4.1. EL REPARTO DE AFRICA 

Antes de 1880, Africa no era un continente que atrajera a los europeos. Desconocido en su 

inmensa mayoría, los principales intereses se encauzaban hacia un comercio que se bastaba con 

factorías costeras; además, con las leyes contra la esclavitud, dicho comercio perdía uno de sus 

principales alicientes. Las zonas de clima y vegetación favorables a los europeos eran muy escasas y las 

de la costa mediterránea, que eran las más importantes, se encontraban dentro del Imperio Turco. Así 

pues, la ocupación europea se limita a zonas costeras de valor estratégico o comercial 

(fundamentalmente en la desembocadura de los principales ríos); en diversas ocasiones se ocupan 

territorios por la coincidencia de varios factores sin haber existido un plan preconcebido, estas zonas 

suponen la base de la futura expansión. 

Durante todo el siglo XIX, exploradores llegados del Viejo Mundo, alentados por intereses y 

sociedades científicos y estratégicos sobre todo (1786, fundación de la Asociación Internacional 

Africana de Londres), han descubierto las líneas maestras de la geografía africana en dos fases 

principales: 

a) la exploración de las cuencas del Níger y del Nilo; 
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b) la exploración del Africa central: del Sáhara y del Sudán, del Zambeze y del Congo. 

Pero, en 1880, el desconocimiento del interior del continente queda expreso en los numerosos 

espacios blancos de las representaciones cartográficas, por lo demás tampoco completadas al comenzar 

el siglo XX. 

En torno a esa fecha, sin embargo, la actitud de las potencias europeas cambia. Y su evolución 

da lugar a una mezcla desordenada de intereses, reivindicaciones y ocupaciones de territorios, que 

suponen, entre 1882 y 1902 ante todo, el reparto de Africa. 

El cambio de actitud obedece a factores diversos, que no permiten ninguna simplificación. Entre 

los principales motivos destacan: 

a) factores culturales: sobre todo el nacionalismo engendrado en Francia por la derrota ante 

Prusia en 1870-1871, que intenta ser compensada con la expansión colonial; 

b) factores económicos: en especial el descubrimiento de las minas de Sudáfrica de diamantes 

(1867) y oro (1886), alentadoras de una poderosa corriente migratoria; 

c) factores económicos y estratégicos: en particular los derivados de la apertura y de las 

posibilidades del canal de Suez (1869). 

De forma que, además, estos motivos se combinan de modos muy distintos en cada concreta 

empresa colonialista, con cierta frecuencia abordada en contra o al margen de los afanes económicos 

-así en Egipto-. 

La ocupación del Africa mediterránea se inicia en época temprana y normalmente suele darse 

una primera fase de intervención económica (ante la dificultad de solucionar los compromisos 

económicos contraídos con los estados europeos, estos acaban controlando sus finanzas) y una segunda 

de conquista, que se produce con el fin de acallar los movimientos nacionalistas, surgidos como 

reacción a la intervención extranjera. Túnez se constituye como protectorado francés en 1886. En 

Egipto cuyos problemas financieros desde la construcción del Canal de Suez provocaron la intervención 

de Gran Bretaña en 1882. El caso de Argelia tiene raíces más antiguas pues ya en 1830 el gobierno 

francés inició la conquista de sus costas, si bien tampoco fue enteramente ocupado hasta comienzos de 

los 80.  

Otra zona de presencia europea es Sudáfrica. Desde la primera mitad del siglo, la región de El 

Cabo es una colonia de poblamiento inglesa que está en continua expansión: las razones de la misma 

están en las tensiones con los colonos holandeses (boers) que, huyendo de la dominación británica, se 

asientan al norte del río Orange (colonias de Orange, Natal, Transvaal), y con los bantúes. El problema 

con los boers no se solucionará, sin embargo, hasta comienzos del siglo XX, pues durante este período 

la política inglesa oscila entre la anexión de dichas colonias (1842-1848) y el reconocimiento de su 

independencia (1852-1854); el descubrimiento de yacimientos diamantíferos a principios de la década 

de los 80 será una de las causas que alentará la conquista definitiva posterior. 

En noviembre de 1884 se inicia en Berlín el Congreso que reúne a representantes de 12 naciones 

europeas y de Estados Unidos y Turquía. Las razones principales que se aducían, eran las de dar una 
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solución a determinadas situaciones surgidas en la expansión por Africa; concretamente, el hecho de 

que el Congo se viera como un dominio personal de Leopoldo II existiendo pretensiones francesas, o las 

tensiones franco-inglesas por el control de Egipto. En el trasfondo se observa la política de Bismarck, 

que busca el fortalecimiento del naciente Reich (en los meses anteriores los alemanes se habían 

anexionado diversos territorios) e intervenir en la política colonial franco-británica. 

El Congreso se limita al reparto de Africa: reconocimiento de los protectorados alemanes, la 

supeditación del Estado del Congo a la autoridad de Leopoldo II -no a Bélgica-, como entidad 

políticamente neutral y librecambista; la libre navegación del Níger y del mismo Congo, y el principio 

del Hinterland, según el cual una potencia soberana sobre un punto del litoral -soberanía que ha de ser 

reconocida por los demás Estados previa notificación diplomática- tiene derecho sobre el territorio 

interior correspondiente a ese punto costero, hasta el roce con la penetración de otra potencia, que 

exigirá nuevo concierto internacional. Este es el punto más importante ya que el control costero 

implicaba una ocupación efectiva: esto dio un gran impulso a la expansión colonial, puesto que las 

potencias europeas iniciaron una auténtica carrera desde las zonas costeras hacia el interior con el fin de 

ocupar el mayor número de territorios, de forma que en 1890 (cinco años después) Africa se encontraba 

prácticamente repartida. También se le concedió una zona en el norte del Congo a los franceses. 

Africa quedó totalmente dividida entre las grandes potencias, a excepción de Etiopía, que 

resistió con éxito el intento de conquista italiano, y de la República de Liberia. 

Dentro del continente, Egipto, que era un gran productor de algodón, se había convertido en la 

pieza más codiciada por británicos y franceses, que rivalizaban por obtener en él concesiones 

económicas. En 1850 Gran Bretaña obtuvo la construcción del ferrocarril Alejandría-El Cairo-Suez. Y 

en 1854 Francia consiguió el encargo de la construcción y explotación del Canal de Suez, terminado e 

inaugurado en 1869. El pachá de Egipto poseía más de la mitad de las acciones del Canal, pero, por 

problemas y presiones económicas, vendió su parte a Gran Bretaña y, desde 1874, el canal fue 

controlado por Francia e Inglaterra. Debido a que el canal proporcionaba la ruta más corta para llegar a 

la India, los británicos acentuaron su presencia y dominio en Egipto, ocupado militarmente en 1882 y 

puesto bajo la tutela de Gran Bretaña. 

Una vez en Egipto, los ingleses vieron la necesidad de expandirse por Africa central y oriental 

para asegurarse el control del Alto Nilo, pues si otra potencia rival llegaba a ocuparlo, amenazaría el 

suministro de agua del cual dependía toda la vida económica egipcia. 

En la complicada historia del reparto podemos encontrar algunas líneas maestras:   

- Ocupación inicial de la costa. Desde las posiciones costeras se penetra hacia el interior. El 

objetivo ideal sería alcanzar la costa opuesta y formar un imperio continuo, ambición que sólo 

estuvo a punto de conseguir Inglaterra.   

- Aspecto legal: La conferencia de Berlín de 1885 se inclina por la ocupación efectiva, lo   que 

acelera el ritmo de la colonización y la aparición apresurada en el mapa africano de los países 

que todavía no habían iniciado la formación de un imperio.   
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- Penetración por los valles de los ríos. Con la ocupación del valle se considerará que se tiene 

derecho a la ocupación de la cuenca entera y a la formación de una colonia sobre ella. Es el caso 

del Nilo, del Níger y del Congo. 

- Aunque hubo problemas complicados, como el del Congo, la clave de la ocupación africana 

está en Egipto y el valle del Nilo. Su defensa por Inglaterra y su asedio por Francia son la base 

de todos los planteamientos; la mayor parte de las penetraciones, lo mismo las de la costa 

atlántica que indica, se efectúan con el horizonte último del Nilo.  

Realizamos ahora un reparto por naciones: 

- La colonización británica: origina en Africa prácticamente las únicas colonias de 

poblamiento (Africa del Sur y puntos de Kenia y Rhodesia). Su interés es fundamentalmente comercial 

y estratégico, por lo que suele respetar las tradiciones y costumbres del lugar, una vez pacificado; por 

sus intereses comerciales veremos nuevamente la reaparición de compañías; que están autorizadas no 

sólo a monopolizar el comercio, sino también a gobernar en nombre de la Corona y a firmar tratados, 

como la Compañía Imperial Británica del Africa Oriental o la Compañía Real de Níger. Sus objetivos 

estratégicos le llevaban a controlar las rutas que iban hacia la India, lo que nos explica sus intereses en 

Africa del Sur, Oriental y en Egipto. Los objetivos ingleses se centraron en contactar Uganda con 

Egipto a través de Sudán. En Africa del Sur la Compañía Británica de Sudáfrica, de Cecil Rhodes, había 

obtenido en 1890 los derechos de explotación de todas las minas durante 25 años, Bechuanalandia y una 

zona que se extiende por el norte hasta el Congo (Rhodesia): en esta expansión se produjo el choque 

con los boers al descubrirse yacimientos auríferos en Transvaal. En 1899 estalló la guerra, en la que los 

boers contaron inicialmente con la ayuda de Alemania; en 1902 sus dos repúblicas fueron ocupadas por 

los ingleses, que poco después crearon (1910) la Unión Sudafricana como un dominio británico que 

agrupaba a todas las tierras al sur de Bechuanalandia.  

- Francia. Si las posesiones británicas se sitúan principalmente a lo largo del eje El 

Cabo-Alejandría, los franceses abarcan la mayor parte de los territorios del Africa occidental: su 

objetivo, que, tampoco se logró, hubiera sido contactar el Atlántico con el Indico, a través del Sudán. Su 

colonización buscó una integración de los indígenas. La época decisiva de su expansión fue la 

inmediata al Congreso de Berlín: se consolidó el Congo francés, y si bien los ingleses extendieron sus 

territorios en Nigeria, el predominio francés en el Africa occidental se hallaba consolidado en 1890. A 

partir de entonces encontramos los momentos más críticos, pues se trataba de redondear la influencia en 

los pocos territorios que quedaban libres: en dos ocasiones se estuvo cerca de originar un conflicto entre 

Estados europeos: Francia avanzaba desde el Africa occidental-ecuatorial y Gran Bretaña desde Egipto 

y Uganda; si los franceses llegaron primero a Fashoda (en el Nilo, al sur de Jartum), los ingleses lo 

hicieron poco después con mayor número de tropas (julio-septiembre de 1898, respectivamente): 

después de la retirada de las tropas francesas, los territorios del Nilo quedaban en poder de Gran 

Bretaña. En Marruecos: los intereses franceses buscaban una satisfacción por la pérdida de Sudán; Gran 

Bretaña no se opuso, pero sí Alemania: las crisis de 1905 y 1911, si bien se saldaron positivamente con 
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la Conferencia de Algeciras y un tratado que ampliaba los territorios alemanes del Camerún, 

respectivamente, se citan ya como precedentes de la Primera Guerra Mundial. 

- La colonización alemana: es la más breve, puesto que en 1918 pierde todas sus posesiones 

africanas. Así mismo, su asentamiento es de los más rápidos, pues, previendo la reunión de un congreso 

para tratar los temas africanos, se lanzó a la anexión de territorios para no presentarse con las manos 

vacías: el tratado de protectorado con Camerún sólo precedió en cinco días a la llegada de los ingleses. 

Las colonias alemanas se situaban en puntos claves del continente. 

- Portugal: era una de las naciones europeas de más tradición en la colonización africana; sin 

embargo, hacia 1880 sus posesiones se limitaban a dos estrechas franjas de terreno en el sur de Africa: 

Angola y Mozambique. Con el reparto del continente albergó el sueño de unos cuantos territorios 

mediante una franja de territorio, en dirección oeste-este, que formaría en Africa meridional portuguesa. 

Gran Bretaña, que también pretendía los territorios de Zambia y Rhodesia, lanzó un ultimátum al 

Gobierno portugués, por lo que en el tratado de 1891 los dos territorios costeros se vieron notablemente 

incrementados, pero interrumpidos por una zona central controlada por los británicos.  

- España: en el Congreso de Berlín, obtuvo el territorio de Río de Oro (antiguo Sáhara español), 

sobre el que estableció un protectorado en 1885; después de la Conferencia de Algeciras, iniciaría, al 

igual que Francia, la ocupación de la zona norte marroquí.  

- Italia: también intentó formar su imperio, siendo su objetivo someter los territorios de Eritrea 

y Somalia. Con el beneplácito de Francia, ocuparía, a principios del siglo XX, Libia.  

Así pues, hacia 1912 Africa se hallaba prácticamente repartida entre diversas naciones europeas. 

Como hemos dicho antes, sólo dos territorios habían logrado mantener su independencia: Liberia, 

otorgada por Estados Unidos, y Etiopía.  

La situación final de Africa en 1914, cuando sólo Liberia y Etiopía quedan como países libres, 

es conveniente resaltar que en ningún caso se logra la construcción de imperios continuos de costa a 

costa (sueño de las grandes potencias) ni el francés desde el Atlántico al Indico, que se ve interrumpido 

por el inglés (Fashoda). Ni el inglés: de unir El Cairo y El Cabo en un imperio continuo de norte a sur, 

ya que se ve interrumpido por el Africa Oriental Alemana. Sin embargo, tras la I Guerra Mundial, el 

Reino Unido conseguirá la unión de su basto imperio africano al recibir en mandato la Tanganica 

alemana. 

4.2. EL REPARTO DE ASIA 

En Asia la expansión europea se había iniciado en la primera mitad del siglo XIX y mientras 

Africa y el Pacífico se repartían en la década de los ochenta, Asia conoce en los últimos quince años de 

siglo una fijación de los límites fronterizos. 

Normalmente, la expansión parte de unas bases costeras existentes ya en 1815 y de unos 

intereses comerciales que provenían también de siglos pasados. A partir de la década de los ochenta, se 

observa un interés de absorber zonas más ricas, lo que provoca frecuentes tensiones: anglo-rusas en 

Persia y Afganistán, franco-británicas en Siam y ruso-niponas al norte de China. 
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Posiblemente por la lejanía y dificultad de comunicaciones, son menos los países europeos que 

participan en el reparto, si bien están presentes ya dos Estados extraeuropeos: Japón, Persia, Afganistán, 

Nepal, Siam y China; al oeste quedaba el Imperio otomano, muy debilitado y en el que la intervención 

europea es cada vez mayor. 

4.2.1. Principales zonas de expansión 

- Imperio ruso. Sus principales objetivos se dirigen, por un lado, hacia el este de Siberia y norte 

de China, por otro, hacia Asia central por el mar Caspio y el mar de Aral. La anexión de Siberia 

oriental, fue alentada por las deportaciones y no tuvo fuertes oponentes; no ocurrió lo mismo con el 

norte de China, pues si bien este Estado tuvo que admitir la dominación rusa en la provincia del Amur 

(tratado de San Petersburgo, 1860), la fundación del puerto de Vladivostok, la ocupación de la isla de 

Sajalín y la penetración en Corea del Norte provocaron el enfrentamiento ruso con el naciente Imperio 

japonés, que dio a estos últimos la victoria (1905). La expansión por Asia central se ve motivada por los 

intereses de los colonos rusos asentados en la estepa y por la presión del ejército ruso sobre la política 

zarista. La zona será ocupada entre 1850 y 1880, comenzando seguidamente a deteriorarse las 

relaciones entre rusos y británicos: gracias a estas crisis se mantuvo la independencia de Afganistán y 

Persia, que quedarían como Estados tapones entre ambos imperios. 

- La formación del Imperio británico en Asia es también muy temprana y podría decirse que 

hacia 1885 se ha completado. Se parte de unos territorios directamente controlados por Calcuta, 

extendiéndose hacia el interior, noroeste (Estado sij del Punjab y Afganistán) y este (Birmania). A partir 

de 1857, después de la revuelta de los cipayos (soldados indios al servicio de Gran Bretaña), la Corona 

asume directamente el gobierno de la colonia: hasta entonces era la Compañía de las Indias Orientales 

quien dirigía su administración. A comienzos de los cincuenta, la práctica totalidad de los territorios 

indios estaban bajo control británico, iniciándose las tensiones con los rusos en Afganistán. El avance 

hacia el Este es algo posterior: ante la hostilidad de los birmanos vemos algunas intervenciones 

británicas (1826 y 1851) de represalia; en 1885, ente el temor de una alianza de dicho Estado con los 

franceses, se procedió a la anexión. En Malasia, después de asegurada su zona de influencia en torno a 

Singapur (1867), se procedió a la anexión de los pequeños gobiernos existentes de una forma paulatina 

que se alargaría hasta la Primera Guerra Mundial (ocupación de Johore), éstos últimos territorios 

quedaron como protectorados británicos. 

- Las posesiones de Francia se extienden principalmente por Indochina, que había enviado 

misioneros a Indochina ya a finales del XVIII, encontrándose a mediados del XIX en una situación 

bastante precaria por la intransigencia existente en Annam. Esto y el valor estratégico de Indochina 

motivaron la intervención de Napoleón III en la región, consiguiendo Cochinchina en 1862; 

sucesivamente caerían Annam y, a comienzos de los ochenta, Tonkin y Camboya; en 1887 se fundó la 

Unión de Indochina, compuesta por estos tres últimos protectorados más la colonia de Cochinchina. 

Para redondear sus fronteras, Francia reivindicó Laos, lo que generó una crisis, puesto que los territorios 
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franceses limitarían al norte con la Birmania británica. Siam mantuvo su independencia como un Estado 

tapón entre los territorios de los imperios europeos. 

- Holanda, cuya intervención venía de siglos pasados, extenderá su Imperio por Indonesia: Java, 

Sumatra, Borneo, Célebes y otros archipiélagos indonesios. 

4.2.2. La intervención europea en China 

Los comienzos de esta intervención están en relación con intereses comerciales: venta de 

productos indios, entre los que destaca el opio. La política china contra las importaciones de este 

producto, que llevó a sucesivas confiscaciones, generó la guerra del opio (1839-1842) que marcó la 

apertura de China a las potencias occidentales: por el Tratado de Nankin los ingleses conseguían 

Hon-Kong y la posibilidad de comerciar en cuatro puertos chinos. Paulatinamente, otras potencias 

buscaron una intervención en China, que se abrió definitivamente después de la derrota frente a Japón 

en 1895: además de Gran Bretaña, Rusia, Alemania, Francia y Japón consiguieron bases comerciales y 

áreas de influencia. Sin embargo, China queda como un Estado independiente. 

El choque de intereses entre las potencias evitó su reparto: hubiera supuesto roces el delimitar 

las áreas de influencia y el comercio de cada Estado; de esta forma China mantenía su gobierno. Sólo 

Rusia no aceptó en principio esta solución, hasta su derrota frente a Japón en 1905. 

5. CONSECUENCIAS DEL IMPERIALISMO 

La primera gran consecuencia es el descubrimiento geográfico de todo el mundo, su 

colonización y el reparto del mismo entre las potencias. 

Por otra parte, las consecuencias del imperialismo son diferentes según que afecten a las 

metrópolis o a las colonias, aunque en muchos casos están íntimamente relacionados. Además, cuando 

se habla de consecuencias de tipo económico, político o social, se trata de una simplificación, pues 

todas ellas están imbricadas entre si, y es difícil, en ocasiones, hacer una diferenciación clara entre las 

mismas. 

5.1. CONSECUENCIAS PARA LAS METRÓPOLIS 

A nivel económico las colonias suponen una fuerte sangría del presupuesto oficial y grandes 

inversiones privadas, por lo menos en una primera fase, para crear la infraestructura necesaria que 

permita la posterior explotación de las mismas. 

Pronto las colonias aportan grandes cantidades de materias primas, minerales, cuando existen, o 

agrícolas, tras la creación de grandes plantaciones de monocultivos. Además permiten la salida de 

fuertes contingentes de productos manufacturados de las industrias metropolitanas, que alivian así los 

stocks en épocas de crisis y proteccionismo. 

En el campo demográfico y social las colonias son una válvula de escape para la presión 

demográfica, porque, al facilitarse la emigración a ellas, disminuyen los problemas sociales, e incluso 

políticos, que podrían derivarse de la presión demográfica. 

Permite a su vez olvidar los problemas políticos. Los jefes políticos, así como las naciones 

cobran mayor prestigio a nivel internacional.  
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Los conflictos europeos son olvidados momentáneamente, pero las tensiones son trasladadas a 

las colonias, e incluso, surgen algunas nuevas con motivo de la expansión colonial. 

5.2. CONSECUENCIAS PARA LAS COLONIAS 

Los elementos que vamos a señalar a continuación no se dan de la misma forma, ni en el mismo 

grado en todas las colonias. Las diferencias son, a veces, muy notables. Pero en todos los territorios los 

efectos suelen ser contradictorios debido a la dualidad de economías, sociedades, instituciones, culturas, 

etc., coexistentes en todos ellos. 

La primera consecuencia es que se crea una nueva geografía al cambiar la estructura de las 

costas con la construcción de puertos y la del interior con la aparición de nuevas ciudades, nuevas vías 

de comunicación, nuevas estructuras agrícolas, apertura y explotación de minas y canteras, etc. Todo 

ello y la llegada de productos industriales ponen las bases de una nueva economía de mercado, que 

utiliza para los intercambios el papel moneda. Junto a este sistema sigue funcionando otro de economía 

de subsistencia. La producción y el consumo suelen aumentar, aunque la renta de los campesinos 

tradicionales no crece. 

El comercio con la metrópoli es desigual, ya que, al no existir industrias (en muchos casos están 

prohibidas), se exportan materias primas y se compran productos manufacturados, por lo que siempre se 

produce un déficit comercial y monetario. En muchos casos tiene lugar un verdadero saqueo de la 

colonia. 

A nivel demográfico también se dan contradicciones. Mientras la medicina europea crea 

hospitales y vence las epidemias tradicionales, el contacto con los blancos y la mejora de las 

comunicaciones facilita el contagio de enfermedades inhabituales en estas latitudes, por ello aumenta al 

principio la mortalidad de los indígenas, y se produce un estancamiento e incluso un retroceso de la 

población. Sin embargo, pronto disminuye la mortalidad general, al tiempo que se mantiene la 

natalidad, lo que provoca un fuerte crecimiento de la población, y se pasa así a una segunda fase de la 

evolución demográfica, que propicia la aparición de problemas sociales y políticos. 

Otra consecuencia es el aumento de la vida urbana, aparecen grandes ciudades donde se rompen 

las estructuras tribales al aparecer nuevas clases sociales desconocidas hasta entonces en las colonias: 

una burguesía y un proletariado indígena. 

En esta sociedad urbana aparece una segregación racial y social con barrios claramente 

diferenciados. 

Culturalmente la consecuencia más destacable es el cambio mental, fruto de la evangelización y 

la enseñanza. Los misioneros llevan a cabo una profunda influencia en todos los campos de la vida, que 

va desde la higiene a la religión pasando por los cambios de cultivos, la enseñanza, etc. Aparte y algo 

después se produce la enseñanza oficial, que es reducida, matizada y orientada a unas mayores 

posibilidades de explotación. A pesar de ello sirve para difundir los conocimientos técnicos y científicos 

de Europa. Todo lo anterior contribuye a que se produzca un proceso grave de aculturación indígena, 

con un fuerte retroceso de las lenguas, costumbres y culturas autóctonas. 
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Por último, hay que reseñar un lento proceso de difusión de ideas políticas y la aparición de un 

anticolonialismo, producto de los abusos en la explotación y la miseria en la que quedan sumidos los 

indígenas, serán los orígenes de los movimientos que a mediados del siglo XX consigan la 

independencia. 

 


