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IMPERIALISMO

CARACTERÍSTICAS

Se desarrolla entre
1870-1914

Sus protagonistas son:

Gran BretaGran Bretañña, Franciaa, Francia,
Alemania, Bélgica,

Rusia, EEUU y Japón.

Las grandes potencias 
establecen 

su dominio económico 
y político

en Asia, África y 
Oceanía.

Su apogeo coincide con el
desarrollo de la
2º Revolución
Industrial, 

el capitalismo financiero
y la exaltación del

Nacionalismo

Unido al Imperialismo,
aparece una nueva 

fase
del Colonialismo,  

para su
dominación económica,

política y militar. 

• Imperialismo es la doctrina que defiende el 
dominio de un pueblo o de un Estado
sobre otro por medios militares, 
económicos y/o políticos



DER IMPERIALISMUS

• Der Imperialismus ist eine Erweitung des Kolonialismus. 
Beim Imperialismus strebten die europäischen Mächte 
nicht nur nach wirtschaftlicher Ausbeutung der Kolonien, 
sie wollten diese auch militärisch und politisch 
beherrschen.

• Der Imperialismus entwickelte sich zwischen 1870 und 
1914 

• 1914 wurden 85% der Erdoberfläche von Europäern 
beherrscht. 

• Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien, 
Portugal, NL, die USA und Japan besitzten die meisten  
Kolonien. 



Inversión de excedentes de capital

Nacionalismo conservador

Otros factores: superioridad tecnológica, apoyo de la opinión pública

CAUSAS



GRÜNDE FÜR IMPERIALISMUS
"El negro salvaje y bárbaro es capaz de todas las estupideces y desgraciadamente, 
Dios sabe el porqué, parece estar condenado en su país de origen a la salvajería y a 
la barbarie para siempre. Con tres semanas de trabajo tiene para garantizar su 
provisión de arroz, maíz, etc. Si trabajara seis meses, haría de su patria un paraíso. 
Pero cualquier idea de progreso y de moral no le permite darse cuenta del valor 
incalculable, del infinito poder del trabajo y sus leyes son sus pasiones brutales, sus 
apetencias feroces, los caprichos de su imaginación perturbada. El indígena vive al 
día, a la aventura, indiferente al mañana. Su gusto poco delicado le permite adaptarse 
a los que le ofrece el azar."
A. Dubarry. Viaje a Dahomey. 1879.

La cuestión de los indígenas debe ser resuelta únicamente en el sentido de la 
evolución natural de la historia universal. Es decir, que la moralidad superior debe 
estar por encima de la civilización inferior. El Estado moderno, en tanto que 
potencia colonial, comete, de cara a sus ciudadanos, el mayor de los crímenes 
cuando, dejándose llevar e hipnotizar por confusas ideas humanitarias, trata bien a 
expensas de sus propios súbditos a las razas negras condenadas a desaparecer.

Justificación darwinista del Imperialismo



Visiones del ImperialismoVisiones del Imperialismo

Ilustración titulada « Centenario de la “liberación” de Argelia »
(1930). En ella podemos apreciar el sentimiento de superioridad de 
la metrópoli (Francia) frente a la colonia (Argelia).

Ilustración titulada « Centenario de la “liberación” de Argelia »
(1930). En ella podemos apreciar el sentimiento de superioridad de 
la metrópoli (Francia) frente a la colonia (Argelia).

Esta mujer sentada sobre un 
pedestal representa a la 

(Tercera) República 
francesa



“The White Man’s Burden (Apologies to Kipling)” o “La carga del hombre blanco 
(Disculpas a Kipling)”, caricatura publicada en Judge en 1899. Autor: Victor
Gillam. The White Man’s Burden es originalmente un poema de Rudyard Kipling.

La civilización, está al 

final de un largo 

camino empedrado. 

THE WHITE MAN’S BURDEN 



THE WHITE MAN’S BURDEN 

TAKE up the White Man's burden -
Send forth the best ye breed -
Go bind your sons to exile
To serve your captives' need;
To wait in heavy harness
On fluttered folk and wild -
Your new-caught sullen peoples,
Half devil and half child. 

Take up the White Man's burden -
In patience to abide
To veil the threat of terror
And check the show of pride;
By open speech and simple,
An hundred times made plain,
To seek another's profit,
And work another's gain. 

Take up the White Man's burden -
The savage wars of peace -
Fill full the mouth of famine
And bid the sickness cease; 
And when your goal is nearest
The end for others sought,
Watch Sloth and heathen Folly
Bring all your hopes to nought. 

http://www.kiplingsociety.co.uk/poems_burden.htm



Llevad la carga del Hombre Blanco,
Olvidad esos tiempos de la infancia,
Los laureles ligeramente concedidos,
La fama fácil y sin fundamento;
Venid ahora, a buscar vuestra hombría,
A través de todos los años ingratos,
Frutos, aguzados con la costosa sabiduría,
El juicio de vuestros pares. 

Llevad la carga del Hombre Blanco.
Enviad adelante a los mejores de entre vosotros;
Vamos, atad a vuestros hijos al exilio
Para servir a las necesidades de vuestros cautivos;
Para servir, con equipo de combate,
A naciones tumultuosas y salvajes;
Vuestros recién conquistados y descontentos pueblos,
Mitad demonios y mitad niños.

Llevad la carga del Hombre Blanco,
Con paciencia para sufrir,
Para ocultar la amenaza del terror
Y poner a prueba el orgullo que se ostenta;
Por medio de un discurso abierto y simple,
Cien veces purificado,
Buscar la ganancia de otros
Y trabajar en provecho de otros.

Llevad la carga del Hombre Blanco,
Las salvajes guerras por la paz,
Llenad la boca del Hambre,
Y ordenad el cese de la enfermedad;
Y cuando vuestro objetivo este más cerca
En pro de los demás,
Contemplad a la pereza e ignorancia salvaje
Llevar toda vuestra esperanza hacia la nada.

Llevad la carga del Hombre Blanco.
No el gobierno de hierro de los reyes,
Sino el trabajo del siervo y el barrendero,
El relato de cosas comunes.
Las puertas por las que vosotros no entrareis,
Los caminos por los que vosotros no transitareis,
Vamos, hacedlos con vuestra vida
Y marcadlos con vuestra muerte.

Llevad la carga del Hombre Blanco,
Y cosechad su vieja recompensa
La reprobación de vuestros superiores
El odio de aquellos que protegéis,
El llanto de las huestes que conducís
(¡Tan laboriosamente!) hacia la luz:
“Oh amada noche egipcia,
¿Por qué nos librasteis de la esclavitud?,

Llevad la carga del Hombre Blanco,
No oséis rebajaros,
Ni clamar ruidosamente por la Libertad,
Para encubrir vuestro cansancio.
Por todo lo que gritáis o susurráis,
Por todo lo que hagáis o dejéis de hacer,
Los silenciosos y descontentos pueblos
Os juzgarán a vuestro Dios y a vosotros.
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“La Carga del Hombre Blanco”, 

anuncio de jabón publicado en 

1890, que anima al hombre blanco 

a enseñar “en los oscuros rincones 

de la tierra” la necesidad de la 

higiene como uno de los avances 

de la civilización.



WIDERSTAND GEGEN IMPERIALISMUS



¡Razas superiores!, ¡Razas inferiores!. Es fácil decido. 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 Ud. [J. Ferry] preconiza 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.

Clemenceau

“La misión civilizadora de la que habla la sociedad capitalista es tan sólo un 
pretexto para esconder su ansia de explotación y de conquista (...). Enemigo de 
toda explotación del hombre por el hombre, defensor de todos los oprimidos sin 
distinción de razas, el Congreso condena esta política de robo y conquista, 
aplicación desvergonzada del derecho del más fuerte que pisa el derecho de los 
pueblos vencidos, y comprueba también que la política colonial aumenta el peligro 
de tensiones internacionales y de guerras entre los países colonizadores”. 

Resolución de la IIª Internacional de Stuttgart en 19 07.

OPOSICIÓN AL IMPERIALISMO



TIPOS DE ADMINISTRACIÓN COLONIAL



EL REPARTO DE ÁFRICA





En los inicios fueron decisivos los exploradoresEn los inicios fueron decisivos los exploradores

EL REPARTO DE ÁFRICA



La Conferencia de Berlín

África hacia 1870

Se acordó

- La libertad de comercio y 
navegación por el Níger y el 
Congo

- La prohibición de la esclavitud
- Reconocer el “Estado Libre 

de Congo ” bajo tutela del rey 
belga Leopoldo II

- El principio de la ocupación 
efectiva

Provocó

El reparto total de 
África
El reparto total de 
África

África hacia 1885África hacia 1914

EL REPARTO DE ÁFRICA



LA OCUPACIÓN DE ASIA (1914)



El CASO DE CHINA 



“Nosotros hemos comprobado, 
bárbaros ingleses, que habéis 
desarrollado una naturaleza y una 
costumbres de lobo, saqueando y 
robando bienes por la fuerza (...). 
Habéis venido a nuestro país con 
espíritu de lucro. ¿Qué conocimientos 
tenéis de nosotros? Vuestra ansia de 
ganancias se parece a la voracidad de 
los animales. En cambio, ignoráis 
nuestras leyes y nuestras instituciones; 
nada sabéis de principios justos (...). 
Más allá de la fortaleza de vuestros 
barcos, de la violencia del disparo de 
vuestros fusiles y de la potencia de 
vuestros cañones, ¿qué otras 
cualidades tenéis?
Panfleto de una sociedad secreta 
china. Cantón. 1856.

CHINA 

El reparto del “pastel” de China, según una 
caricatura publicada en Le Petit Journal hacia 1885





BRITISCHES WELTREICH



Rule Britannia !

Es la británica la más grande de las razas dominantes que el mundo ha conocido y, por
consiguiente, el poder determinante en la historia de la civilización universal. Y no puede 
cumplir su misión, que es crear el progreso de la cultura humana, si no es merced a la 
expansión de la dominación inglesa. El espíritu del país tendrá fuerzas para cumplir esta 
misión que nos ha impuesto la Historia y nuestro carácter nacional. [...] El Imperio británico, 
firmemente unido, y los Estados Unidos deben juntos asegurar la paz del mundo y asumir 
la pesada responsabilidad de educar para la civilización a los pueblos retrasados.

Joseph Chamberlain al frente del Ministerio de Colon ias británico, en 1895.

Una nación es como un individuo: tiene sus deberes que cumplir y nosotros no 
podemos desentendernos de los nuestros hacia tantos pueblos encomendados a 
nuestra tutela. Sólo nuestra dominación puede asegurar la paz, la seguridad y la 
riqueza a tantos desgraciados que, nunca anteriormente, han conocido estos 
beneficios. Y es terminando esta obra civilizadora como nosotros llevamos a cabo 
nuestra misión nacional, para el eterno provecho de los pueblos a la sombra de nuestro 
cetro imperial.

J. Chamberlain. Discurso.



Isabel II es la actual reina de :  Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Barbados, 
Bahamas, Granada, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, Belice, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves.







FRANZÖSICHE KOLONIEN



La política colonial se impone en primer lugar en 
las nociones que deben recurrir a la emigración, ya 
por ser pobre su población, ya por ser excesiva. 
Pero también se impone en las que tienen o bien 
superabundancia de capitales o bien excedente de 
productos ésta es la forma moderno actual más 
extendida y más fecunda (...).
Desde este punto de vista, lo repito, la fundación 
de una colonia es la creación de un mercado (...). 
En el tiempo en que estamos y con la crisis que 
pasan todas las industrias europeas, la fundación 
de una colonia es la creación de una salida. Allí
donde permanezca el nudo colonial entre la 
madre-patria que produce y las colonias que ella 
fundó, se tendrá el predominio de los productos: 
económico, y también político (...)
Hay un segundo punto que debo igualmente 
abordar: es el lado humanitario y civilizador de la 
cuestión. Es preciso decir abiertamente que, en 
efecto, las razas superiores tienen un derecho con 
respecto a las razas inferiores porque existe un 
deber para con ellas. Las razas superiores tienen 
el deber de civilizar a las razas.

Jules Ferry







DEUTSCHLAND





RUSSLAND



VEREINIGTEN STAATEN UND JAPAN



Las consecuencias del Imperialismo



Trazado arbitrario de las fronteras que será causa de conflictos 
posteriores al no respetar las divisiones étnicas y culturales



FOLGEN DES IMPERIALISMUS

• Kulturelle Entfremdung bis hin
zum Verlust der eigenen
Sprache, Traditionen, Religion

• Verlust familiärer Bindungen
der eingeborenen Bevölkerung
durch die Urbanisierung

• Versklavung ganzer
Volksgruppen bis hin zur
physischen Ausrottung

• Ausbeutung der Bodenschätze
• Zerstörung der

landwirtsachaften Struktur: 
Monokulturen auf Plantagen

• Wirtschaftliche Abhängigkeit
der Industrie des Mutterlandes

• Europäische Konflikte wurden
in die außerpolitische Welt
verlagert

• Bildung in den Ländern (z.B. 
damals in Afrika) wurde 
unterstützt

• Infrastruktur wurde Besser 
(Krankenhäuser, bessere 
Straßen)

• Neue Kulturen trafen sich



 





Caricatura titulada “The Sleeping Sickness. Cutting a continent out from under 
him.”, ilustración publicada en Puck, v. 70, no. 1808 (el 25 de octubre de 1911), 



Seit mehreren Tagen waren wir nun unterwegs in 
einer Gegend, die auf keiner Karte mehr 
verzeichnet war. Aber genau dieses unbekannte 
Land war ja unser Ziel! Dieses Land zu 
erforschen und in einer Safari zu erkunden war 
mein Lebenstraum. Wir begegneten seltsamen 
Tieren mit sehr langen Hälsen, Schlangen die 
ihren Hals aufblähten, wenn sie Gefahr 
wahrnehmen und vielen anderen seltsamen 
Geschöpfen. Die Menschen hier sind einfache 
Wilde mit seltsamen Angewohnheiten. Ich hatte 
mit Hilfe des Kompasses eine Landkarte 
gezeichnet. Im nächsten Monat werde ich zu 
einer neuen Forschungsreise aufbrechen.

Ich ging nach Afrika, weil es mir der 
Herr in einem Gebet befohlen hatte. Er 
sprach zu mir, dass ich der Richtige sei, 
um den Heiden den wahren Glauben zu 
predigen. Das war eine sehr schwere 
Aufgabe, denn diese primitiven Neger, 
sind sehr verbunden mit ihrem 
Götzenglauben. Sie sind des Lesens 
uns Schreibens nicht mächtig und ich 
muss ihnen die Bibel und ihre Inhalte 
mit einfachen Worten erklären und das 
ist schwierig, ist doch das Wirken 
unseres Herrn Jesus so wunderbar, 
dass man es nur mit großen Worten 
beschreiben möchte.

TEXT 1 TEXT 2

Bringt jeder Text mit einer Ursache des Imperialismus in 
Verbindung

ÜBUNGEN



Es ist meine Aufgabe als Minister Englands mich 
um das Wachstum der Wirtschaft zu bemühen. 
Wir produzieren einerseits sehr viele Waren und 
müssen Käufer dafür finden. Andererseits 
benötigen wir eine Menge von Rohstoffen, die wir 
zu Produkten verarbeiten können. Die armen und 
primitiven Länder dieser Erde müssen daher 
unter unsere Herrschaft gebracht werden. Wenn 
wir diese Länder besitzen, können wir viele 
Rohstoffe von dort in unser Land bringen und  
unsere Produkte wiederum dort verkaufen. 

Seit mehreren Monaten bin ich nun hier 
in Afrika. Ich hatte den Befehl 
bekommen, hier die Situation unter 
Kontrolle zu halten. Als braver Soldat 
befolgte ich diesen Befehl natürlich. Wir 
sind 1000 Soldaten in unserem 
Stützpunkt. Wir werden das Land bald 
noch weiter vergrößern und in den 
Besitz Frankreichs bringen. Wenn das 
Volk sich wehrt, werden wir zu den 
Waffen greifen müssen. Es lebe 
Frankreich!.

TEXT 3 TEXT 4

Oft war ich nun schon hier in Afrika! Ach Afrika ist wunderbar, es hat mich reich gemacht!! 
Ich komme von Europa und bringe viele Waren mit, die ich hier für gutes Geld verkaufen 
kann. Aber ich nehme auch allerhand Plunder und Rohstoffe mit zurück, nach denen sich die 
Menschen zu Hause die Finger lecken. Ich verkaufe also in Afrika, was ich mitbringe und 
daheim, was ich von dort wieder mitbringe: ein lohnenswertes Geschäft. Die Reise auf dem 
Schiff ist zwar beschwerlich, aber ist nur ein kleines Hindernis, wenn man an all den 
Reichtum denkt.

TEXT 5



Beschreibe und interpretiere die Karikaturen 





Belgien

Japan

Italien

Großbritannien Deutsches 
Reich

Frankreich

USA

Russland

Portugal

Kanada AustralienIndien

östl. Afrika (Kap-Kairo-Linie)Westafrika

Hinterindien

Madagaskar

Kamerun

D-Ostafrika D-Südwestafrika
Kongo

Teile Chinas

Korea
Angola

MosambikSibirien

Philippinen
Kuba

Libyen



TEXTO A

“ La naturaleza ha distribuido desigualmente a 
través del planeta, la abundancia y los depósitos de 
materias primas; en tanto ha localizado en esta 
extremidad continental que es Europa el genio 
inventivo de las razas blancas y la científica 
utilización de las reservas naturales, ha concentrado 
las más vastas reservas de estas materias primas 
en África, Asia Tropical, Oceanía. Hacia ellas, la 
necesidad de vivir y de crear arrojará el impulso de 
los países civilizados. ¿Es necesario dejar en 
barbecho, abandonar a la ignorancia o a la 
incapacidad las inmensas extensiones incultas de 
donde tantos alimentos pueden brotar? La 
humanidad total debe poder gozar de la riqueza 
total repartida sobre el planeta. Tal riqueza es el 
tesoro común de la humanidad... [ella tiene] el 
derecho universal de utilizar los recursos ofrecidos 
en todos los lugares por la naturaleza a la 
satisfacción legítima de las necesidades humanas.”

Sarraut “Grandeza y servidumbre colonial

VISIONES SOBRE EL IMPERIALISMO

A partir de los textos resume las diferentes visiones que sobre el imperialismo se 
recogen en ellos:

TEXTO B 

Poema africano

El sol del desastre se ha levantado en 
occidente, abrazando los hombres y las tierras 
pobladas. La calamidad cristiana se ha batido 
sobre nosotros como una nube de polvo.
Al principio llegaron pacíficamente, con 
palabras tiernas y suaves.
“Venimos a comerciar, decían, a reformar las 
creencias de los hombres, a echar de aquí la 
opresión y el robo, a vencer y barrer la 
corrupción. No todos adivinamos sus 
intenciones.
Y ahora aquí estamos. Somos sus inferiores. 
Ellos nos sedujeron con pequeños regalos, 
ellos nos dieron a comer cosas buenas… pero 
ahora ya han cambiado de tono… ahora nos 
someten a su opresión.


