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Tema: Idea de progreso y colonización 

 

Antes de empezar ubiquémonos temporal y espacialmente. 
La idea de progreso indefinido surgida durante el siglo XIX junto 
con el avance industrial y económico de las potencias europeas 
lleva a la búsqueda de nuevos mercados y tierras donde obtener 
las materias primas necesarias para potenciar el desarrollo 
económico. 
Esta búsqueda llevo a que las potencias europeas comenzaran un 
proceso de colonización en los territorios del continente africano 
y asiático con la excusa de moralizar y modernizar estos territorios. 
Este proceso genera que el territorio africano fuera repartido de 
manera arbitraria por las principales potencias europeas 
desestabilizando las relaciones sociales y culturales existentes en 
el territorio y generando naciones forzadas de acuerdo a los 
acuerdos tomados por los europeos sin considerar las 
características y voluntades de las culturas existentes. 
Según autores de la corriente decolonial la colonización producida 
entre el siglo XIX y principios del XX explica las problemáticas 
económicas y políticas que sufre en la actualidad el continente, por 
lo cual, conocer este proceso nos permitiría comprender las 
relaciones geopolíticas de la actualidad, entendiendo como las 
necesidades económicas reconfiguran el territorio y afectan los 
derechos y condiciones de la sociedad. 
Para conocer más sobre proceso de colonización africana revisa el 
video disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=v0jWFvGzhZs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según la imagen ¿Qué características tiene la colonización 
africana? 

 

 

 

 
 

 
 

 

OBJETIVO: Explicar el proceso de colonización africana a través de fuentes para valorar el 
conocimiento histórico como una forma de comprender el presente 

https://www.youtube.com/watch?v=v0jWFvGzhZs
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El nuevo imperialismo: ¿estrategia económica o política? 
Después de un acomodamiento territorial al interior de Europa con la unificación 
de Prusia y los territorios alemanes, así como de Italia y los ajustes generados por 
las guerras Austro-Prusiana y Franco-Prusiana, se inició el surgimiento del espíritu 
colonial, que para algunos era algo nuevo en los territorios de ultramar, pero para 
otros era una posible restructuración territorial y el camino para fortalecerse al 
interior de Europa, siguiendo el ejemplo del Imperio Británico, que durante 
décadas se había consolidado como potencia gracias a su interacción comercial y 
colonialismo con los territorios de ultramar, y sin dejar de lado la historia del 
Imperio español y portugués, que se habían beneficiado tanto de su política 
imperial del siglo XVI y XVII. Aunque claramente, algunos países en Europa no 
participan en el nuevo proceso imperial, que se iniciaba con la Conferencia de 
Berlín de 1885 -con la vinculación no solamente de las estructuras 
gubernamentales sino también de empresarios, comerciantes y banqueros-, sí 
tendrían la capacidad para avanzar en el sistema internacional. En estos aspectos 
la Conferencia de Berlín sobre África Occidental puede considerarse, 
simbólicamente, como el cenit del periodo de predominio de la vieja Europa en 
los asuntos mundiales. Lo cual se logró mantener gracias a la herencia colonial de 
España, Portugal, Bélgica y Holanda y los mismos avances de Rusia, pues en esta 
nueva etapa no tenían la capacidad de avanzar sobre este territorio. Era la forma 
de defender y mantener los reductos de una hegemonía imperial del pasado. Y 
en ocasiones involucrarse en competencias que no podrían sostener, debido a 
que las responsabilidades imperiales van agrandando paso a paso un gobierno 
indeciso. Se inicia entonces una rivalidad, más allá de la verificación de la 
importancia geoestratégica, por tener cualquier espacio que contuviera el avance 
de la otra potencia; un proceso agresivo en búsqueda de grandeza con altas 
implicaciones económicas. El imperialismo agresivo no solo impide el avance 
hacia el internacionalismo al fomentar la enemistad de los imperios rivales, sino 
que, con su ataque contra las libertades y contra la propia existencia de las razas 
más débiles o inferiores, provoca en estas un exceso correlativo de 
autoconciencia nacional. 

Granados, Oscar (2010). IMPERIOS Y COLONIALISMO, 1870-1914 ¿UNA ERA DE 
GLOBALIZACIÓN, GEOPOLÍTICA O NACIONALISMO ECONÓMICO?. 

Según la fuente, ¿Qué factores impulsan la 
colonización ocurrida en África y Asia durante el 
periodo? 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
¿Cómo puedes comparar la colonización africana y 
asiática de fines del siglo XIX con la colonización 
de América durante el siglo XVI? 
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Exploración y colonización de África 
Debido a distintos problemas encontrados por los exploradores europeos en el 
terreno, tales como las divisiones y disputas internas, las potencias decidieron 
reunirse en Berlín con el fin de encontrar unos acuerdos y elaborar estrategias 
comunes para superar sus rivalidades y enemistades en el territorio africano: 
así nació la conferencia de Berlín que inició en noviembre de 1884 y terminó 
en febrero 1885. Esta conferencia reunió a 14 países europeos: Alemania, 
AustriaHungría, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, 
Países Bajos, Portugal, Rusia, Suecia-Noruega (cuya unión real subsistió de 
1814hasta 1905), Turquía y Estados Unidos. De todos ellos, Alemania, Francia, 
Gran Bretaña y Portugal se erigieron en actores clave a lo largo de la 
conferencia. Pero los pueblos africanos no contaron con ningún representante 
en esta conferencia. Así mismo, las decisiones en torno al futuro de África 
fueron tomadas sin ninguna consideración a los intereses de las sociedades 
africanas, ni tampoco a sus características sociales, culturales, económicas y 
políticas. En este escenario internacional, con presencia eminentemente 
occidental, se establecieron reglas de juego para el reparto del continente 
africano basadas en la libertad de comercio, libertad religiosa, interdicción de 
la trata negrera, concertación con otras potencias cuando se toma un territorio, 
etc. No sobra señalar que entre las decisiones que se tomaron, se destaca el 
reconocimiento del “Estado Libre del Congo” como la propiedad privada del rey 
Leopoldo II de Bélgica, que se volverá Estado belga más tarde en 1908. Todo lo 
anterior se realiza también con base en el principio ético o moral del “deber de 
civilizar a los africanos”; de allí, deriva la receta de los 3C (“Colonizar, 
Cristianizar y Comercializar” que va de mano con la fórmula de los 3M 
(“Misioneros, Mercaderos y Militares”). En resumen, la colonización formal del 
África duró de 1885 hasta 1957: se saldó por la violación de los derechos 
humanos, los territorios y las estructuras políticas tradicionales, la destrucción 
de casi todas formas tradicionales de organización política, el destrozo, el 
bloqueo de formaciones socio-políticas endógenas, el dominio total, etc. 

Wabgou, Maguemati (2012). Colonización y descolonización en África y Asia 
en perspectiva comparada. 

Según   la   fuente,   ¿Cuál   fue   el   motivo   de   la 
conferencia de Berlín? 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
¿Qué características tomo la colonización africana? 
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La era del imperio 

 
Un mundo en el que el ritmo de la economía estaba determinado por los 
países capitalistas desarrollados o en proceso de desarrollo existentes en 
su seno tenía grandes probabilidades de convertirse en un mundo en el que 
los países «avanzados» dominaran a los «atrasados»: en definitiva, en un 
mundo imperialista. Pero, paradójicamente, al período transcurrido entre 
1875 y 1914 se le puede calificar como era del imperio no sólo porque en 
él se desarrolló un nuevo tipo de imperialismo, sino también por otro 
motivo ciertamente anacrónico. Probablemente, fue el período de la 
historia moderna en que hubo mayor número de gobernantes que se auto 
titulaban oficialmente «emperadores» o que eran considerados por los 
diplomáticos occidentales como merecedores de ese título. En Europa, se 
reclamaban de ese título los gobernantes de Alemania, Austria. Rusia, 
Turquía y (en su calidad de señores de la India) el Reino Unido. Dos de ellos 
(Alemania y el Reino Unido/India) eran innovaciones del decenio de 1870. 
Compensaban con creces la desaparición del «segundo imperio» de 
Napoleón III en Francia. Fuera de Europa, se adjudicaba normalmente este 
título a los gobernantes de China, Japón, Persia y — tal vez en este caso con 
un grado mayor de cortesía diplomática internacional— a los de Etiopía y 
Marruecos. Por otra parte, hasta 1889 sobrevivió en Brasil un emperador 
americano. Podrían añadirse a esa lista uno o dos 

«emperadores» aún más oscuros. En 1918 habían desaparecido cinco de 
ellos. En la actualidad [1987} el único superviviente de ese conjunto de 
supermonarcas es el de Japón, cuyo perfil político es de poca consistencia 
y cuya influencia política es insignificante. 

 

Hobsbawm, Eric(2009). La era del imperio 

Según la fuente, ¿Cómo se relaciona el avance 
económico con el imperialismo de siglo XIX y XX? 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Según el autor, ¿Por qué se puede considerar el 
periodo entre 1875 y 1914 como era del imperio? 
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Actividad: 
Realiza un resumen sobre la colonización africana y el imperialismo 
del siglo XIX en donde abordes los siguientes temas: 
• Causas de la colonización 
• Proceso colonizador 
• Conferencia de Berlín 
• Imperialismo 
• Consecuencias de la colonización e imperialismo 

 
Para realizar el resumen puedes apoyarte de las fuentes leídas o los 
videos presentados en el modulo realizando las citas 
correspondientes 

 
Para conocer más 

sobre el imperialismo 
del siglo XIX revisa el 
video disponible en el 

siguiente enlace: 
https://www.youtube. 
com/watch?v=aMmKE 

oNfcfg 

https://www.youtube.com/watch?v=aMmKEoNfcfg
https://www.youtube.com/watch?v=aMmKEoNfcfg
https://www.youtube.com/watch?v=aMmKEoNfcfg


Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

Placilla 333, Estación Central 

Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, Geografía y Cc.Ss. 

Profesor: Carlos Santibáñez Cid 

Curso: 1ºMedio 

 

 

  
 

 
 

Solucionario: 
• La/el estudiante explica que la colonización africana y asiática se produce producto de 

rivalidades entre las potencias europeas. 
• La/el estudiante explica que la conferencia de Berlín se realizo para frenar el conflicto entre 

las potencias europeas y repartir el territorio africano entre las naciones participantes. 
• La/el estudiante explica que la colonización africana se da por el avance de la economía 

liberal y la necesidad de extender el mercado y los productos. 
• La/el estudiante realiza un resumen explicando las causas de la colonización africana, como 

se realiza el proceso y la importancia de la conferencia de Berlín y las consecuencias en la 
actualidad del proceso 

Auto evaluación 

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)   

Identifiqué las ideas principales de las fuentes leídas   

Expliqué la colonización africana   

Expliqué la conferencia de Berlín   

Expliqué el imperialismo del siglo XIX   

Realicé un resumen sobre la colonización y el imperialismo del siglo XIX   
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