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Logros: 

1. Explica las principales características de los procesos de unificación.   

2. Describe el proceso de la decadencia del Imperio otomano.  

3. Identifica los principales aspectos políticos de Asia, África y Oceanía en el 

siglo XIX.  

4. Identifica las principales características de la economía de Estados Unidos 

durante la segunda mitad del siglo XIX.  

5. Reconoce y describe las transformaciones políticas y sociales de los Estados 

de América.  

6. Reconoce las principales características del Imperialismo en América 

Latina. 

 

• Evaluación: Subir a la plataforma Classroom y Microsoft Teams 

 

• Tiempo y forma de entrega del 06 de septiembre al 24 de septiembre de 2021. 

 

• Horario de apoyo docente: de lunes a viernes de siete (7: 00am) a una y media de la 

tarde (1:30pm) de la tarde. Vía telefónica 3134645215 o por mensajes al WhatsApp. 

 

TEMA 1: EL IMPERIALISMO EN ASIA Y ÁFRICA (1885 Y 1914). 
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COLONIALISMO E IMPERIALISMO. 

El colonialismo e imperialismo fueron una consecuencia del gran capitalismo. El desarrollo de la 

producción en masa requirió de crecientes mercados y de fuentes de materias primas. Para obtenerlos, 

cada potencia industrial trató de asegurar la posesión de territorio en calidad de colonias, 

especialmente en el África y en Asia. Esto es lo que se llama Colonialismo.  

Se denomina imperialismo a la actividad expansiva de las potencias que habían desarrollado una 

economía capitalista. Tal expansión buscaba dominar políticamente nuevos territorios e instalar en 

ellos capitales de explotación. Colonialismo e Imperialismo son dos facetas del mismo fenómeno. 

LAS CAUSAS DEL IMPERALISMO Y DEL COLONIALISMO 

Las causas del imperialismo y del capitalismo son variadas, pero la principal de ellas es la mencionada 

más arriba, es decir, la necesidad de los países donde se había desarrollado el capitalismo industrial 
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de disponer de mercados seguros para la enorme cantidad de bienes que producían y, a la vez, obtener 

el control de las fuentes de las materias primas requeridas por la industria, al precio más bajo posible. 

En tal sentido, el imperialismo y el colonialismo se explican, en último término, por razones 

económicas. 

Sin embargo, también influían en él razones o causas de tipo político. En efecto, cada potencia 

industrial requería ser fuerte militar y políticamente con el fin de poder mantener el control sobre sus 

posesiones coloniales, siempre codiciadas por las otras potencias. La expansión colonial servía para 

fortalecer desde el punto de vista geopolítico a la potencia que le practicaba. En base a esta lógica, 

durante la segunda mitad del siglo XIX no se podía ser potencia de primer orden sin practicar el 

colonialismo y el imperialismo. 

Otro de los factores que contribuyó a la expansión colonial e imperialismo, aunque de manera muy 

secundaria, fue el crecimiento demográfico que experimentó Europa a partir de la segunda mitad del 

siglo XIX. Fue así como entre 1870 y 1914 la población del viejo continente paso desde los 300 a los 

450 millones. Las clases sociales más modestas, que experimentaban los problemas, empezaron a 

emigrar buscando mejor fortuna en otros continentes. Esta población, en algunos casos, servirá de 

punto de apoyo a la expansión colonial. 

LAS EXPLORACIONES GEOGRAFICA ABREN EL CAMINO A LA EXPANSION 

COLONIAL 

En el contexto del gran desarrollo económico, científico y tecnológico que experimentó Europa 

especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX, se generó un considerable interés por impulsar 

exploraciones geográficas que permitieran conocer aquellas partes del planeta que permanecían 

ignoradas para el europeo. Fue así como se organizaron innumerables sociedades científica que 

impulsaron una serie de viajes exploratorios. Las regiones más visitadas correspondieron a Asia y, 

especialmente, al África, de la cual se conocían principalmente sus fajas costeras. 

También revistieron mucho interés las exploraciones realizadas por el polo. En 1909 Peary logró 

llegar al polo norte y tres años más tarde Amundsen hacía lo propio en el polo sur. 

La gran importancia de las exploraciones geográficas citadas, así como también de otras de menor 

repercusión, radicó en el hecho de que los exploradores prepararon el camino a las empresas 

comerciales, a los Estados y a los ejércitos de los países europeos en proceso de expansión, los que 

así veían facilitada su labor de incorporar dichos territorios como áreas de dominación colonial. 

Como producto de la expansión colonial imperialista de los países europeos, se formaron una serie 

de imperios, algunos de los cuales, como el británico, venían constituyéndose gradualmente desde un 

par de siglos atrás. De entre los más importantes podemos destacar los siguientes: 

EL IMPERIO BRITÁNICO: Fue éste el más grande de todos los existentes. Estaba compuesto de 

posesiones ubicadas en los más diversos puntos del planeta. En el Asia contemplaba a la India, 

Afganistán y Birmania, a las que hay que agregar Malaca y Singapur. Además, los ingleses poseían 

una serie de privilegios en algunos puertos chinos. 

En el Mediterráneo el Imperio Inglés contaba con una serie de posesiones cuya finalidad principal era 

servir como enlace con sus dominios asiáticos, especialmente con la India. En África los británicos 

se lanzaron a la conquista de Egipto, desplazando la influencia francesa que allí era considerable. 

También se apoderaron del Sudan, Nigeria, Somalia, Kenia y Uganda. 
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En Oceanía el Imperio Británico poseía Nueva Zelanda, y una serie de archipiélago. En Norteamérica 

controlaba el Canadá; en el Caribe, Jamaica. En Sudamérica, la Guayana Inglesa y las Islas Malvinas. 

De tal modo, el Imperio Inglés tenía el carácter universal. 

LOS TIPOS DE COLONIAS. 

Dentro de los imperios coloniales, no todas las posesiones tenían el mismo valor ni tampoco cumplían 

las mismas funciones. Desde el punto de vista es posible distinguir tipos de colonias. A lo menos se 

pueden señalar los siguientes tipos: 

Colonias de posesión o protectorados: que eran aquellas que servían como puntos de apoyo, ya fuese 

en el aspecto militar o de las comunicaciones, colaborando a los fines de la cohesión y la seguridad 

del respectivo imperio. Ejemplo típico de ello era la isla de Malta y Edén dentro del imperio británico. 

Colonias de Explotación: que eran aquellas cuya finalidad consistía en proporcionar distintos tipos 

de recursos, principalmente materias primas, a la metrópoli respectiva. Aquí solían instalarse las 

grandes empresas y explotar los recursos económicos existentes, utilizando para ello la mano de obra 

indígena. 

Colonias de poblamiento: cuyo rasgo típico consistía en que en ellas se establecía una importante 

cantidad de personas proveniente de la metrópoli como habitantes permanentes. Tales eran los casos 

de Canadá y Australia, por ejemplo. 

LA IDEOLOGIA DEL COLONIALISMO 

El desarrollo del colonialismo y del imperialismo trajo consigo una serie de manifestaciones 

ideológicas típicas. Ellas constituyeron una forma de justificación y, a la vez, una defensa de la 

actividad colonialista e imperialista. Entre los rasgos más importantes de tales expresiones 

ideológicas sobresalen los siguientes: 

• Un acentuado nacionalismo, que tendía a colocar a la propia nación por sobre las demás, 

exagerando sus virtudes y proclamando la posesión de cierta misión universal.  

• Una creencia sobre la superioridad del hombre frente a las poblaciones de color, la ideología 

colonialista proclamaba la misión civilizadora que supuestamente le correspondía 

desempeñar al europeo, misión que presuntamente debía realizarse a través de la constitución 

de los imperios coloniales.  

• Un espíritu misionero y evangelizador. 

(Por cierto, que todas estas concepciones eran una especie de vehículo de intereses económicos y 

políticos muy materiales) 

EL CONGRESO DE BERLIN (1885) 

La expansión colonialista e imperialista trajo consigo una serie de conflictos entre los diversos países 

europeos. Ellos fueron particularmente graves en lo que se refiere al reparto de África. Con el 

propósito de establecer criterios comunes sobre estas materias a fin de evitar los choques y las 

tensiones internacionales que de ellas se derivaban, el canciller alemán Otto Von Bismarck convocó 

en Berlín a una conferencia en la cual se establecerían los principios básicos de ocupación del 

continente negro. En el fondo, se trataba de fijar las reglas esenciales de su repartición. La 

Conferencia estableció los siguientes acuerdos sobre los temas en discusión: 
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Para reclamar la posesión de un determinado territorio, sería necesario que la potencia reclamante lo 

ocupara efectivamente; los títulos teóricos ni los derechos históricos serían válidos al margen de la 

ocupación efectiva.  

• La potencia que ocupara una extensión costera tendría derecho a ocupar el territorio interior. 

• Los ríos Congo, Níger y Zambeze, quedarían abiertos a la navegación internacional. Pese a 

todas estas reglamentaciones, los conflictos entre las potencias colonialistas por la repartición de las 

regiones más atrasadas del Mundo no cesaron y en muchos casos se hicieron más agudas. 

 

ACTIVIDAD 1. 

 

Después de realizar la lectura de la guía responde las preguntas.  

 

El objetivo es que intérpretes, sintetices y argumentes críticamente el tema que se te presenta, te 

recomiendo que veas los videos recomendados para facilitar la comprensión de este. 

 

1. ¿Por qué el capitalismo es la causa del colonialismo y el imperialismo? 

2. ¿Cuáles son las diferencias entre colonia y protectorado? 

3. ¿Cuáles son las causas de tipo político de imperialismo? 

4. Explique las causas secundarias del proceso colonialista e imperialista. 

5. ¿Qué papel jugaron los exploradores, en el proceso colonialista? 

6. ¿Qué ideología hizo posible el imperialismo? 

7. ¿Quién propuso y que pretendía con la conferencia de Berlín? 

8. Razonamiento crítico: Responde ¿Qué podríamos aprender los colombianos de los japoneses 

para sacar adelante al país? 

 

9. que vive Gran Bretaña? 

A. La expansión territorial y el imperialismo.  

B. La apertura al exterior y el comercio con otras potencias.  

C. Retener el exceso de población en el país.  

D. La guerra civil. 

TEMA 2: EL IMPERIALISMO NORTE AMERICANO: EL CASO DE AMÉRICA 

LATINA. 

A raíz de la revolución industrial que tuvo lugar en los Estados Unidos y en Europa, los capitanes de 

la industria estadounidense, capitalistas de pura sangre, sabían que su competencia grande sería con 

los europeos. El aumento de la población, la riqueza y la producción industrial exigen más recursos 

y más mercados. Muchos capitalistas vieron en los sitios de ultramar20 una válvula de escape para 

las presiones internas que tenían por la sobreproducción de artículos y la amenaza de quedarse sin 

recursos naturales. El comercio exterior era clave para mantener en auge la economía del país. El gran 

rival sería Alemania que lideraba el capitalismo en el continente europeo. Algunos estadounidenses 

propusieron la expansión de su país para defender sus intereses. Unos pensaban que el control de los 

mares era imprescindible y, por consiguiente, era necesario crear una armada fuerte y establecer bases 

marítimas desde donde pudieran ejercer ese control. Otros creían en la superioridad de la civilización 

anglosajona21 (y por ende estadounidense): era necesario difundir su religión y sus valores por 

doquier. Sostenían, aunque no era cierto, que Darwin había dicho que los más fuertes debían dominar 

a los más débiles. Otros pensaban que así lo había determinado Dios mismo y que era la carga del 
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hombre blanco civilizar a gentes “atrasadas”. Si había que competir entre “lobos” (estados fuertes) 

los Estados Unidos tendría que convertirse en una potencia imperial. Otros sostenían la tesis del 

panamericanismo22, es decir, la idea que los países latinoamericanos tenían que comprar la 

producción industrial de los Estados Unidos. Los países de Latinoamérica rechazaron esta tesis de 

plano. 

A ese imperialismo en particular se le llamó imperialismo yanqui. Se llamó yanqui porque así 

llamaban a los habitantes del Norte de los Estados Unidos durante la Guerra Civil. 

 

El primer lugar que Estados Unidos se tomó sin el consentimiento de sus nativos fue Hawaii, un grupo 

de islas en el océano Pacífico. Todo comenzó porque el gobierno estadounidense impuso barreras 

aduaneras al azúcar que allí se producía. Lo grave es que los dueños de las plantaciones azucareras 

eran estadounidenses y decidieron que lo mejor era convertirse ipso facto en colonia de su país. La 

reina hawaiana Liliuokalani, nacionalista, se opuso. Los dueños de los consorcios se rebelaron contra 

ella y obtuvieron ilegalmente el apoyo de tropas estadounidenses para derrocar a la reina. Pero el 

presidente de Estados Unidos, Cleveland, ordenó una investigación, se dio cuenta que los nativos 

querían seguir siendo independientes y rehusó anexar las islas en esas circunstancias. Entonces los 

azucareros se rebelaron de nuevo y proclamaron la República de Hawaii como nuevo estado 

independiente con el jefe revolucionario como su presidente (1894). El hecho es que los rebeldes a la 

postre se salieron con las suyas y se convirtieron en territorio estadounidense (1900). 

 

El caso de Cuba fue aún más vergonzoso. Esta isla era una colonia española. Había plantaciones de 

azúcar de propiedad de estadounidenses y los cubanos se quejaban de las malas medidas tomadas por 

los españoles en cuestión de política económica como impuestos y tarifas proteccionistas que 

atentaban contra la libre competencia. En 1897, parecía que habría guerra entre Estados Unidos y 

España por la situación cubana, pero España le dio más autonomía a los isleños para gobernarse a sí 

mismos. Sin embargo, hubo disturbios y desórdenes callejeros de los españoles que vivían en Cuba y 

protestaron contra esta medida. Entonces el gobierno estadounidense envió el acorazado Maine para 

proteger a sus ciudadanos por si la situación empeoraba. En esas se acusó al enviado español en 

Washington de llamar corrupto al presidente estadounidense McKinley. Esta noticia hizo que el 

público de EEUU se encendiera y exigiera una declaración de guerra. A los seis días, hubo una 

explosión en el Maine y perecieron 266 marineros. Se culpó a España por este desastre diciendo que 

la explosión se había producido por una mina submarina implantada por españoles, pero la acusación 

era una patraña pues esta o había sido la causa de la explosión del Maine. Estados Unidos le declaró 

la guerra a España en abril de 1898. Su sed imperialista no tenía límites. 

El entonces Sub-secretario de Guerra de los Estados Unidos el señor Teodoro Roosevelt ordenó al 

Almirante Dewey atacar las Filipinas (islas del Pacífico) que pertenecían a España. Dewey atacó, 

hundió las naves españolas y dejó 400 muertos. Tres meses después, llegó el ejército estadounidense 

y ayudado por el nacionalista filipino Emilio Aguinaldo y un grupo de insurgentes a quienes 

engañaron, capturó a Manila, la capital de las Filipinas y se adueñó de las islas. Posteriormente 

Aguinaldo se rebeló contra Estados Unidos pues él quería la independencia de su país. 

Mientras tanto, los Estados Unidos había invadido a Cuba. Teodoro Roosevelt hizo gala con sus 

muchachos a quienes llamaban los Rough Riders por sus ganas y capacidad para pelear. Al fin llegó 

la flota española y ancló en Santiago de Cuba para defender su territorio (¡vaya utopía!), pero fue 

destrozada por el buque Oregon de bandera estadounidense. En esa batalla murieron 500 españoles. 

En la guerra HispanoAmericana que se libró en Cuba murieron un total de 379 estadounidenses. Más 
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de 5.000 perecieron a causa de las enfermedades tropicales. España perdió tantos hombres que 

Roosevelt no dudó un momento en invadir Puerto Rico, otra isla española, y reclamarla como 

territorio estadounidense. 

El Tratado de París que se firmó en 1898 reconoció la independencia de Cuba, pero Estados Unidos 

extendió su soberanía sobre Puerto Rico. Las islas de Filipinas quedaron bajo tutela de Estados 

Unidos, para gran disgusto de los filipinos. Los imperialistas en casa esgrimían la bandera nacionalista 

para defender su causa. Roosevelt veía en los nuevos territorios fuentes de recursos naturales, 

mercados de compradores y bases militares para defender sus intereses en ultramar. Los más ilusos e 

ingenuos estadounidenses pensaban que su tarea era “salvar a esa gente ignorante” obligándola a 

aceptar los valores de la civilización occidental. 

En 1903, le tocó a Colombia el turno de defenderse contra el imperialismo yanqui en Panamá. Para 

ese entonces, Teodoro Roosevelt había sido elegido presidente. Su lema era: “Hable pacito, pero lleve 

un gran garrote para poder llegar lejos”. Y así lo hizo. Cuando el Senado colombiano rechazó por 

desventajoso el proyecto de Estados Unidos para la construcción de un canal en Panamá que uniera 

el Océano Pacífico con el Atlántico, Roosevelt envió sus barcos de guerra (“diplomacia” con barcos 

de guerra) y apoyó a los panameños para rebelarse contra Colombia, impidiendo que el ejército 

colombiano entrara a Panamá a aplastar la rebelión. Como era de esperar, Estados Unidos ganó la 

guerra fácilmente. Panamá se declaró república independiente a cambio de permitir que los Estados 

Unidos hiciera en su territorio el canal en términos altamente desfavorables para los panameños, pero 

eso fue el precio de la independencia. Así fue como Roosevelt, según sus palabras, se “tomó a 

Panamá” 

Desde esa época, la política exterior de los Estados Unidos se ganó la fama de ser hipócrita. En 1902, 

se proclamó el Corolario Roosevelt que decía que los Estados Unidos intervendría en cualquier país 

latinoamericano si los intereses de los países europeos se veían amenazados en ese país. Es decir, que 

podía hacer lo que quería, cuando quería, donde quería, utilizando cualquier excusa para hacerlo, 

como podía ser, por ejemplo, inestabilidad económica o política. No había quién se le enfrentara 

militarmente a este monstruo. Así fue como los EEUU se convirtió en el “policía” del mar Caribe. 

Estados Unidos comenzó después a aplicar “la diplomacia del dólar”. Los grandes capitalistas se 

aliaron con el Gobierno Federal para adelantar sus intereses e inversiones comerciales. Era muy 

sencillo: si algún país en Latinoamérica o Asia quería un préstamo, dicho préstamo estaba 

condicionado a que aceptara inversiones hechas por capitalistas estadounidenses en los términos 

dictados por ellos. Solo así se le haría el préstamo; de lo contrario no. De esa manera, los Estados 

Unidos obligaba a que los países latinoamericanos y asiáticos abrieran sus mercados y entregaran sus 

recursos naturales. La diplomacia del dólar no siempre fue de corte pacífico: si había que derrocar 

gobiernos poco colaboradores, los Estados Unidos lo hacía, para después colocar en el poder a un 

dirigente “amigo”. 

No ha habido un estado o un dirigente capaz de detener el impulso imperialista de los Estados Unidos, 

el cual ha provocado sentimientos de rabia y odio contra ese país. Esto no es de extrañar considerando 

las políticas imperialistas que ha aplicado por más de un siglo: sus víctimas no han sido pocas. 

 

ACTIVIDAD 2. 
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1. ¿Cuál puede ser el sentimiento de las víctimas del imperialismo hacia los estados 

imperialistas? ¿Piensa usted que Colombia ha sido víctima de esta política?  

2. ¿Existen condiciones en las que se justifique el imperialismo? Explique su respuesta.  

3. ¿Por qué sienten rabia y odio los países que fueron pisoteados por el imperialismo de los 

Estados Unidos?  

4. ¿Qué ventajas trajo para Estados Unidos el domino sobre el mar Caribe?  

5. ¿Cómo se hallan entrelazadas la economía y la política de un país?  

6. ¿Se justifica el engaño y la trampa en la diplomacia? 

 


