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TALLER # 15 
 
En el siglo XIX el mundo había sufrido más transformaciones que en los últimos 2.000 o 3.000 años, 
comenzando porque la población se había duplicado en todo el continente europeo y nunca antes se había 
visto tanta gente reunida en un mismo espacio, como sucedía con las ciudades. Las industrias se 
modernizaban a gran velocidad hasta producirse la llamada segunda revolución industrial, en la cual la 
máquina a vapor fue Tema 16. El imperialismo Conceptualización El mundo cambia con velocidad durante el 
siglo XIX Indagación Capítulo 8. Imperialismo y nuevo colonialismo reemplazada por el motor de explosión o 
a gasolina y luego por la electricidad, lo cual permitió aumentar la cantidad y variedad de mercancías, 
desbordando la capacidad de consumo. Estas situaciones llevaron a un mayor enriquecimiento de las 
naciones industriales que, en su búsqueda por nuevos comercios para sus productos y mayores materias 
primas para sus industrias, generaron una gran competencia, aumento de los sentimientos nacionalistas y la 
rivalidad entre los países desarrollados. Todo esto, a su vez, generó que dichas naciones se lanzaran a una 
nueva colonización del mundo que aún no estaba bajo la influencia de Europa, como lo era gran parte de 
África y Asia. Además, la agilización del transporte marítimo fue un gran apoyo para las potencias 
colonialistas europeas –Inglaterra, Alemania y Francia–, las cuales incentivaron su economía capitalista 
gracias a la extracción de materias primas de sus colonias. Para la obtención de estas materias y para el 
adecuado control militar de las regiones dominadas, los barcos de vapor constituyeron un medio muy 
importante. La velocidad de los vapores permitía el rápido desplazamiento de tropas y pertrechos militares, 
además de una mayor velocidad en las comunicaciones mediante los correos marítimos. 
La economía capitalista fue a su vez el medio por el cual los países industrializados de Occidente 
extendieron su dominio casi por todo el mundo, reafirmando la expansión de su cultura y marcando la pauta 
del desarrollo más allá de sus propias fronteras 
 
El auge de las potencias Las ideas de la Ilustración se diseminaron por gran parte del mundo durante los 
siglos XVIII y XIX, y fueron el motor de impulso para las gestas libertadoras de América y el triunfo de la 
burguesía en algunos países del Viejo Mundo, que impulsaron el desarrollo capitalista. En este sentido, 
algunos países europeos como Francia, Bélgica y la naciente Alemania siguieron los pasos de Inglaterra. De 
esta manera, comenzaron el industrialismo con pasos agigantados. Casos similares fueron los de Portugal, 
España, Rusia e Italia y de Japón, en Asia, que iniciaron sus recorridos hacia el desarrollo económico 
industrial y, sobre todo, comercial. El enriquecimiento de estos países los condujo a una gran competencia 
por aumentar sus ganancias y superar a sus contrincantes. Estas dinámicas generaron otros fenómenos, 
como la exacerbación del nacionalismo y la preocupación de cada país por lograr cada vez más desarrollos 
de su industria y su comercio, para lo cual practicaron el liberalismo económico hacia afuera (hacia otras 
naciones) y el proteccionismo hacia el interior del país. La primera gran crisis En 1873 se produjo la primera 
gran crisis del sistema capitalista que condujo a una baja muy significativa en los precios de las mercancías. 
Eso se debió a que las grandes y modernas fábricas habían producido más de lo que se podía consumir. 
Ante esta situación, las fábricas se vieron obligadas a despedir gran cantidad de trabajadores para reducir 
costos y los comerciantes debieron salir a buscar nuevos lugares para vender sus productos y así evitar la 
quiebra. A su vez, las potencias europeas recurrieron al proteccionismo económico para evitar que 
ingresaran mercancías de otros países, que compitieran con sus productos. 
 
Entendemos por… Diseminar: esparcir, regar. Exacerbar: elevar los ánimos, instigar, elevar de forma 
exagerada. Liberalismo económico: modelo económico del Capitalismo que propone la libertad absoluta de 
comercio y producción; obligando a la eliminación de aranceles de aduana o cualquier forma de 
proteccionismo; también se le llama libre mercado. Proteccionismo: modelo económico del sistema 
capitalista que consiste en no permitir que a su propio país entren mercancías elaboradas o manufacturas 
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provenientes de otros países, para evitar la competencia y proteger la industria nacional. Viejo 
Mundo: nombre que se le da al continente europeo. 
 
Las conclusiones de la Conferencia de Berlín “En nombre de Dios todopoderoso. Deseando 

establecer en un espíritu de entendimiento mutuo, las condiciones más favorables al desarrollo del comercio 
y de la civilización en determinadas regiones de África, y asegurar a todos los pueblos las ventajas de la 
libre navegación por los principales ríos africanos que desembocan en el océano Atlántico; deseosos, por 
otra parte, de prevenir los malentendidos y las disputas que pudieran suscitar en el futuro las nuevas tomas 
de posesión efectuadas en las costas de África y preocupados, al mismo tiempo por los medios de aumentar 
el bienestar moral y material de las poblaciones indígenas, han resuelto (...): 1º Declaración relativa a la 
libertad de comercio en la cuenca del Congo, sus desembocaduras y países circunvecinos, con 
disposiciones relativas a la protección de los indígenas, de los misioneros y de los viajeros, y a la libertad 
religiosa. 2º Declaración referente a la trata de esclavos y las operaciones que por tierra o por mar 
proporcionan esclavos para la trata. 3º Declaración relativa a la neutralidad de los territorios comprendidos 
en la cuenca convencional del Congo. 4º Acta de navegación del Congo. 5º Acta de navegación del Niger. 6º 
Declaración que establece en las relaciones internacionales reglas uniformes respecto a las ocupaciones 
que en adelante puedan verificarse en las costas del continente africano. Artículo 34. Toda potencia que en 
lo sucesivo tome posesión de un territorio situado en la costa del continente africano, pero fuera de sus 
posesiones actuales, o que no poseyendo ninguno hasta entonces, llegase a adquirirlo, así como toda 
potencia que se haga cargo en aquélla de un protectorado, acompañará el Acta respectiva de una 
notificación dirigida a las restantes potencias firmantes de la presente Acta, con objeto de ponerlas en 
condiciones de hace valer sus reclamaciones, si hubiese lugar a ellas. Artículo 35. Las potencias firmantes 
de la presente Acta reconocen la obligación de asegurar, en los territorios ocupados por ellas en la costa del 
continente africano, la existencia de una autoridad suficiente para hacer respetar los derechos adquiridos y, 
llegado el caso, la libertad de comercio y de tránsito en las condiciones en que fuese estipulada”. Esta 
conferencia, para muchos historiadores, es considerada como el mayor impulso del colonialismo sin 
precedentes, el cual se inició desde finales del siglo XIX con países como Francia y el Reino Unido. Por otro 
lado, los conflictos que se pretendían solucionar, al contrario se agravaron de forma lenta y continua, 
trayendo como consecuencia enormes tensiones territoriales, económicas y políticas entre las principales 
potencias europeas, lo que va dar como resultado en 1914 el estallido de la Primera Guerra Mundial. 
 
ACTIVIDAD 
 1. Elabora una caricatura en la que expreses lo que entendiste sobre el imperialismo y realiza un resumen 
del texto. 
2. ¿Qué relación o diferencias encuentras entre la colonización y la neocolonización?  
3. ¿Cuáles consideras que fueron las principales causas de la colonización de África? 
 4. De acuerdo a las conclusiones de la conferencia de Berlín, ¿cuáles son los objetivos principales de dicha 
cumbre? ¿Cuáles son tus propias conclusiones? 
5. DIBUJA EL MAPA POLITICO DE África 
6. realiza un periódico sobre la cultura de África.  


