
 

Imperialismo europeo 

Estimadas estudiantes, en el contexto de las clases trabajadas relacionadas con la influencia del 

liberalismo, ahora vamos a profundizar su expresión más cruel relacionada con la dominación 

económica capitalista del siglo XIX, para que la puedas analizar este fenómeno y tener un juicio critico 

debemos primero pensar ¿qué es el darwinismo Social?. Es aquella corriente que extrapola la teoría de 

la evolución de Charles Darwin al campo social. En el último tercio del siglo XIX, determinados 

grupos intentaron justificar el imperialismo mediante el argumento de que los individuos y 

colectividades con mayor capacidad serían los más aptos para sobrevivir, en tanto que aquellos que 

carecían de esas cualidades estarían condenados a la extinción o a la supeditación. El hombre blanco, 

con su depurada técnica, organización y superior civilización estaría facultado para “civilizar” y 

utilizar en provecho propio a los pueblos inferiores. El darwinismo social desembocó directamente en 

el racismo y la xenofobia.  

Aquí algunos ejemplos de fuentes que conceptualizan el imperialismo y justifican su acción 

civilizadora 

DOCUMENTO 1:  EL IMPERIALISMO 

 

El Imperialismo no es motivado por los intereses de toda una nación sino por los de una clase 

determinada.  Los recursos militares, políticos y económicos de toda la nación se ponen al servicio de 

misioneros, viajeros, cazadores, científicos, comerciante, indebidamente acreditados como 

representantes de la nación....  pero la nación sólo corre con los gastos... Cada mejora de los métodos 

de producción, cada concentración de la propiedad (...),  parece reforzar la tendencia a la expansión 

imperialista.  En la medida en que una nación tras otra entran en la era de las maquinarias y adoptan los 

métodos industriales más avanzados, es más difícil para sus empresarios, comerciantes y financieros 

colocar sus reservas económicas, y progresivamente se ven tentados a aprovechar sus gobiernos para 

conquistar con fines particulares países lejanos y subdesarrollados a través de la anexión y del 

protectorado (...). Este estado de la cuestión en la economía es la raíz del imperialismo.  Si los 

consumidores de este país pudieran elevar tanto su nivel de consumo que fueran capaces de mejorar las 
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En esta guía trabajarás el OA 6 
OA 6. 
Analizar el imperialismo europeo del siglo XIX, 
considerando su incidencia en la reconfiguración del 
mapa mundial, su impacto en los pueblos 
colonizados y su influencia en la ampliación de los 
mercados y en la expansión del capitalismo, entre 
otros. 
 

Habilidades a desarrollar 
1.- Explican las múltiples causas económicas, 
políticas e ideológicas del imperialismo europeo (por 
ejemplo, la división internacional del capital y el 
trabajo, la dominación colonial, las ideas racistas o 
los discursos civilizadores), y evalúan críticamente 
sus implicancias éticas. 
2.- Describen el impacto del imperialismo en la 
transformación y expansión del capitalismo y en la 
creciente influencia de las potencias coloniales, 
ejemplificando a partir de casos concretos. 
3.- Evalúan, a partir de diversas fuentes, el impacto 
del imperialismo en algunos pueblos colonizados y 
sus acciones de respuesta y de resistencia a la 
colonización, y construyen un juicio crítico al 
respecto 

 
El objetivo de esta guía es que puedas explicar el imperialismo europeo, las causas que originan el proceso y las 
múltiples consecuencias que trae tanto para colonizadores como colonizados.  



fuerzas de producción, no habría ningún excedente de mercancías y capital capaz de exigir del 

imperialismo el descubrimiento de nuevos mercados (... ). 

El imperialismo es el esfuerzo de los grandes dueños de la industria paro facilitar la salida de su 

excedente de riqueza, buscando vender o colocar en el extranjero las mercancías o los capitales que el 

mercado interior no puede absorber....No es el crecimiento industrial el que anhela la apertura de 

nuevos mercados y de nuevas regiones parca invertir, sino la deficiente distribución del poder 

adquisitivo la que impide la absorción de mercancías y capital dentro del país. El imperialismo es el 

fruto de la mala política económica, y el remedio es la reforma social.  Si en Inglaterra las personas 

tuvieran poder adquisitivo, no sería necesario buscar en otras regiones los mercados...     J. Hobson, El 

Imperialismo, 1902.  En: J. Prats, Historia del Mundo Contemporáneo, Edit. Anaya, Madrid 1996. p. 50 

 

DOCUMENTO 2:   EXPLICACIÓN IDEOLÓGICA DEL IMPERIALISMO 

 

Lo que ahora sentimos es que nuestro dominio sobre aquellos territorios sólo puede justificarse si 

demostramos que aumenta la felicidad y prosperidad de los pueblos, y yo sostengo que nuestro dominio 

ha llevado y lleva seguridad, paz y mayor prosperidad a países que nunca habían conocido antes tales 

beneficios. 

Al llevar a cabo esta tarea civilizadora, estamos cumpliendo lo que yo creo que es nuestra misión 

nacional, al tiempo que encontramos la ocasión de poner en práctica las cualidades y potencialidades 

que han hecho de nosotros la gran raza gobernante.  No estoy afirmando que nuestro éxito haya sido 

total en cualquier caso, ni que nuestros métodos hayan estado fuera de cualquier reproche.  Pero 

mantengo que casi en cualquier lugar en el que el dominio de la Reina ha sido establecido y se ha 

impuesto la gran Pax Británica, con ella ha llegado una mayor seguridad para la vida y la propiedad, y 

una mejora material de las condiciones de la mayoría de la población.    JOSEPH CHAMBERLAIN, 

Ministro de Colonias de Gran Bretaña 1897. 

 

DOCUMENTO 3:   EL CONGO BELGA  

 

La tarea  que los agentes del Estado han de cumplir en el Congo es noble y elevada.  Está bajo su 

incumbencia la civilización del África Ecuatorial. 

Cara a cara con el barbarismo primitivo, luchando contra costumbres, de miles de años de antigüedad, 

su deber es modificar gradualmente esas costumbres.  Han de poner a la población bajo nuestras leyes, 

la más urgente de las cuales es, sin duda, la del trabajo. 

En los países no civilizados, es necesario, creo yo, una firme autoridad para acostumbrar a los nativos a 

las prácticas de la que son totalmente contrarias a sus hábitos.  Para ello es necesario ser al mismo 

tiempo, firme y paternal."    Carta del rey LEOPOLDO II a los Agentes del Estado del Congo. 

Bruselas, 16 de junio de 1897. 

 

 

DOCUMENTO  4:   DERECHOS Y DEBERES DE LAS RAZAS SUPERIORES 

 

Las razas superiores poseen un derecho sobre las razas inferiores...también tienen un deber.  El deber 

de civilizar las razas inferiores. Yo afirmo que la política colonial de Francia, la que nos ha obligado a 

ir a Saigón, a la Cochinchina, la que nos ha llevado a Túnez, la que nos ha arrastrado a Madagascar, 

esta política de expansión colonial se ha inspirado en una verdad sobre la que es necesario suscitar  

vuestra atención: a saber, que una Marina como la nuestra no puede prescindir, en la extensión de los 

océanos, de sólidos refugios, de defensas, de centros de avituallamiento   J. FERRY, miembro del 

Parlamento francés, Discurso en la Cámara (julio de 1885) 

 

DOCUMENTO  5:   NO TODOS LOS BLANCOS PIENSAN IGUAL 

 

¡Razas superiores!, ¡Razas inferiores!.  Es fácil decirlo.  Por mí parte, yo me aparto de tal opinión, 

especialmente después de haber visto a sabios alemanes demostrar científicamente que la francesa es 

una raza inferior a la alemana.  No, no existe el derecho de las llamadas naciones superiores sobre las 

naciones llamadas inferiores. La conquista que preconizan es el abuso, liso y llano, de la fuerza que da 

la civilización científica sobre las civilizaciones primitivas, para apropiarse del hombre, torturarlo y 

exprimirle toda la fuerza que tiene, en beneficio de un pretendido civilizador.    G. Clemenceau, 

Miembro del Parlamento Francés, Discurso en la Cámara, Julio de 1885. 

 



                Escribe un resumen de cada uno de los documentos: 

1.- 

 

 

2.- 

 

 

 

3.- 

 

 

4.- 

 

 

5.- 

 

 

 

 

2.- ¿Nombra y explica 2 causas del Imperialismo para los autores de los documentos leídos?  

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Qué entiendes por Imperialismo? Escríbelo con tus palabras y  ¿Hacia qué zonas se produjo 

la expansión y que países lo llevaron a cabo? 

 

 

 

 

 

 

Elije 2 documentos y responde 

 

4.- Los  autores leídos ¿justifican o rechazan la expansión Imperialista? Explique  

 

 

 

 

 

 

 

5.- ¿Consideras legítimo que los países poderosos dominen y utilicen los recursos económicos 

de las regiones más atrasadas del planeta?  Justifica tu respuesta 

 

 

 

 

 

 

 



Colonias de las potencias  
europeas del siglo XIX 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En: http://mas-historia.blogspot.com/2012/04/expansion-europea-del-siglo-xix.html  
Según los mapas Responde: 

1.- ¿Cuáles son las potencias europeas con más territorio e importancia  en el siglo XIX.7 

a)_________________________________________________________________________________ 

b)_________________________________________________________________________________ 

c)_________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Hacia qué continentes se produjo la expansión? 

___________________________________________________________________________________ 

http://mas-historia.blogspot.com/2012/04/expansion-europea-del-siglo-xix.html


¿Cómo voy aprendiendo?  Responda según cada pregunta. 

1.- Tuve dificultad para resumir los textos. Marca con una X 

Mucha dificultad, no lo 
pude hacer 

Un poco difícil, pero lo 
hice al final 

Siento que no me costó 
mucho. 

Me fue fácil hacerlo no 
solicité ayuda 

  
 

  

 

2.- ¿Comprendí los textos para responder correctamente 2 causas del imperialismo o tuve que investigar o 

preguntar por algún de ellos? 

Conocía todos los causas 
presentadas 

Algunas causas no las 
conocía o comprendí y lo 
consulté otra fuente. 

La mayoría de los causas 
no los conocía se dificultó 
la actividad 

No pude completar esta 
parte del trabajo no me 
acordaba de los causas. 

 
 

   

 

3.- ¿Cuánto me costó redactar mi propia definición de imperialismo? ¿Por qué? Fundamenta: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Conocías bien los mapas presentados, sabias los continentes aludidos? 

SI, conocía los 3 mapas Conocía uno o dos mapas No conocía los mapas 

 
 

  

 

5.- ¿Tuviste alguna dificultad o te costó redactar la pregunta si  justificas o rechazas  el imperialismo? 

Mucha dificultad, no lo 
pude hacer 

Un poco difícil, pero lo 
hice al final 

Siento que no me costó 
mucho. 

Me fue fácil hacerlo no 
solicité ayuda 

  
 

  

 

6.- Explica alguna dificultad para desarrollar la guía o sugerencia de cómo mejorarla. 

R._________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Cualquier consulta  o duda sergio.correa@liceoisauradinator.cl  

Actividad Final 

Confecciona un afiche que esté en contra de la xenofobia y la discriminación hacia el ser 

humano, puede ser el contexto del siglo XIX o en la actualidad, te dejo a continuación los criterios 

para la construcción del afiche. Éxito y nos vemos en la ronda de zoom donde tendrás la oportunidad 

de mostrar su trabajo. 

mailto:sergio.correa@liceoisauradinator.cl


Atractivo El afiche es excepcionalmente atractivo en términos de 

diseño, distribución y orden. 

Título o frase El título o frase es bastante creativo. 

Imágenes-Originalidad Varias de las imágenes o gráficas usadas en el afiche 

reflejan un excepcional grado de creatividad del estudiante 

en su creación y/o exposición. 

Gráficas-Claridad Las imágenes o gráficas están enfocadas y el contenido es 

fácilmente visto e identificable sin dificultad. 

Gráficas-Relación Todas las imágenes o gráficas están relacionadas al tema y 

lo hacen fácil de entender.. 

Contexto histórico A través del afiche se puede observar profunda y 

consistente caracterización del contexto histórico del 

imperialismo y/o la xenofobia 

Pensamiento crítico Por medio del afiche las estudiantes son capaces de 

formular juicios con fundamentos sólidos sobre el 

desarrollo de la xenofobia y el imperialismo. 

 


