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OBJETIVO: Comprender los procesos de orden político, económico, social y 

científico que determinaron la revolución industrial, la unificación de Alemania e 

Italia y el desarrollo del neocolonialismo. 

25. MOVIMIENTOS LIBERALES Y NACIONALISTAS 

A la caída del imperio napoleónico siguió un proceso que intentó restablecer el 

Antiguo Régimen y fortalecer a las potencias, sin tener en cuenta a las, naciones 

pequeñas o desunidas. Pero este proceso duró pocos años, porque nuevas 

ideologías desataron movimientos opuestos al absolutismo y favorables a la 

unidad nacional. ¿Hubo nuevas revoluciones? ¿Qué sucedió en Italia, Alemania y 

los Balcanes? 

i 

25.3 Tres importantes revoluciones 

• La revolución de 1820 se produjo en tres países: España, donde el general 

Riego se sublevó contra el rey, negándose a venir a América para combatir a los 

patriotas. Femando VII se vio obligado a jurar una constitución liberal. En 

Nápoles, el monarca recibió una exigencia similar. En Grecia, hubo sublevación 

contra la dominación turca. Rusos, británicos y franceses apoyaron a los griegos, 

para debilitar a los turcos. 

Los resultados de esta revolución fueron diversos: mientras que Grecia alcanzó 

su independencia en i 1829, la Santa Alianza —instigada por Metternich 

restableció el absolutismo en España y Nápoles. 

• La revolución de 1830 consiguió que los liberales derrocaran a los 

absolutistas Borbones de Francia. Carlos X, que pretendió restaurar el Antiguo 

Régimen, tuvo que huir de París y fue remplazado por Luis Felipe de Orleans, 

quien fue proclamado ciudadano-rey. Se elaboró uña constitución liberal, 

favorable a la burguesía, y comenzó a regir una monarquía constitucional. 

Esta revolución tuvo dos tipos de repercusiones. Una de triunfo en Bélgica, 
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donde católicos y liberales se sublevaron contra Holanda y obtuvieron su 

independencia, Portugal, donde el emperador Pedro I de Brasil asumió la corona, 

y España, donde los liberales apoyaron a Isabel frente a las pretensiones de Carlos 

de Borbón y obtuvieron un estatuto constitucional. La segunda de fracaso en Italia 

y Polonia, cuyas sublevaciones liberales y nacionalistas fueron aplastadas por 

gestión de Metternich e intervención armada de la Santa Alianza. 

• La revolución de 1848 derrocó en Francia a la monarquía burguesa de Luis 

Felipe de Orleans. Grupos sociales de distinta procedencia e ideología lucharon 

por la extensión de derechos democráticos: «con este rey sólo los ricos podían 

votar) y por la solución de diversos problemas sociales derivados de la reciente 

industrialización del país. La Segunda República, proclamada en febrero de 1848 

después de la fuga del rey, fue incapaz de resolver 1a; problemática social. Ello 

ocasionó la revolución; socialista de julio de ese año, que fue sofocada cruelmente 

por el ejército. 

En las elecciones por sufragio universal (1849) se eligió presidente a Luis 

Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón. El nacionalismo bonapartista se 

benefició por la pugna  entre liberales y socialistas. 

La revolución se extendió al resto de Europa. En! Austria, los liberales 

derrocaron a Metternich y se sublevaron los nacionalistas checos, húngaros e 

italianos. En Roma se proclamó una república; en Nápoles se estableció un 

régimen constitucional. En Alemania se celebraron asambleas constituyentes. Sin 

embargo, los triunfos liberales y nacionalistas fueron efímeros, pues se regresó a 

situaciones anteriores. 

125.5 La unificación italiana 

La península continuaba dividida: al sur el reino da Nápoles o las Dos Sicilias 

gobernado por una rama de los Borbones, en el centro los Estados Pontificios 

gobernados por el papa y al norte 4 estados regidos por monarcas de la familia 

Habsburgo, Solamente el reino de Saboya-Cerdeña tenía un régimen | 

constitucional desde 1848. Por ello, era la esperanza de todos los liberales y 

nacionalistas para lograr la unificación. 

En esta tarea, tres personajes fueron claves: el rey I Víctor Manuel II, quien la 

impulsó; su primer ministro Camilo Cavour, cerebro de la unificación, y el patriota 

José Garibaldi, quien reclutó un ejército de “mil camisas rojas”. 

• En un principio Cavour contó con el apoyo de Napoleón /// (1859), a quien le 

ofrecieron los territorios fronterizos de Niza y Saboya por ayudar a invadir las 

posesiones austríacas de Italia. Los franceses vencieron en las batallas de Magenta 

y Solferino, y la región de Lombardía fue entregada al, reino de Saboya-Cerdeña. 

• Retirado el apoyo francés, los estados gobernados por príncipes austríacos 

se anexaron al reino de Saboya mediante plebiscitos; lo mismo hicieron varias 

provincias de los Estados Pontificios, labor que: fue promovida también por 



Cavour. De esta manera, Víctor Manuel II logró el control de la mayor parte de 

Italia. Garibaldi, por su parte, invadió a Nápoles y Sicilia, ayudado por una 

sublevación popular. Con excepción de Venecia y Roma, los demás territorios 

proclamaron el Reino de Italia (1861) y a Víctor Manuel II como su rey. 

• En 1866, Venecia fue ganada a Austria y en 1871, mientras se celebraba el 

Concilio Vaticano I (que tuvo que ser disuelto), las tropas del rey se apoderaron 

de Roma. Víctor Manuel estableció allí la capital italiana, el papa Pío IX se refugió 

'en el Vaticano y sólo hasta 1929 se restablecieron las relaciones entre el papado 

y el gobierno italiano, mediante el Tratado de Letrán.  

25.6 Unificación de Alemania 

A diferencia del proceso italiano, la unificación del estado alemán no fue hecha 

con ayuda de liberales, sino por la acción del reino militarista prusiano, que se 

basó en la filosofía idealista de Hegel y en los sentimientos nacionalistas de la 

población. Sin embargo, como en el caso de Italia, Austria era el principal 

obstáculo que había que superar, pues presidía la Confederación Germánica, 

heredera del Sacro Imperio. 

• La unidad económica, gestada y dirigida por Prusia, precedió a la 

unificación política. La Unión Aduanera (Zollverein), creada en 1819 entre los 

estados alemanes, favoreció la industrialización y la construcción de vías férreas. 

El desarrollo industrial y de las comunicaciones que se lograron fueron elementos 

que utilizó Bismarck para expulsar a Austria del territorio alemán. 

• Otto von Bismarck fue el canciller que en 1862 nombró Guillermo I, monarca 

de Prusia. Disciplinado y astuto, Bismarck se preparó hábilmente para la guerra, 

con el apoyo de un ejército entrenado y de capitalistas industriales, como la Casa 

Krupp, fabricante de armamentos en la cuenca del Rin. La empresa unificadora se 

logró a través de tres conflictos bélicos sucesivos, contra Dinamarca, Austria y 

Francia: 

Contra Dinamarca en 1864, para repartirse con Austria territorios daneses y 

provocar la ruptura con ella por la administración conjunta de los mismos. 

— Contra Austria en 1866, lo que disolvió la Confederación Germánica y llevó 

a crear la Confederación de Alemania del Norte, con exclusión de Austria. 

— Contra Francia, la tradicional enemiga de los alemanes, en 1870, a fin de 

atraerse la alianza de los reinos católicos del sur que tenían recelos de Prusia por 

el protestantismo de ésta. El triunfo en esta guerra franco-prusiana llevó a 

apoderarse de los ricos territorios mineros de Alsacia y Lorena, y a la 

proclamación de Guillermo I emperador de Alemania ¡unificada. 

• El nuevo Imperio Alemán respetó las monarquías y la autonomía interna de los 

pequeños estados, pero el gobierno imperial, con sede en Berlín (capital de Prusia), 

centralizó las relaciones exteriores, los asuntos militares y fiscales. Un parlamento 



federal tomaba las grandes decisiones nacionales. Bismarck intentó también la 

unidad religiosa, hostilizando a los católicos, pero sólo logró la creación de un 

fuerte partido político católico. La nueva Alemania desarrolló plenamente su 

capitalismo industrial, sus exportaciones, su flota y su ejército, hasta convertirse 

en la primera potencia del continente y provocar los recelos de Gran Bretaña.  

26. LA REVOLUCION INDUSTRIAL 

Las máquinas aparecen en la historia hacia fines del siglo XVIII y comienzos del 

XIX. Al sustituir la fuerza muscular del hombre y del animal y la energía 

producida por el agua, generaron un conjunto enorme de cambios económicos, 

sociales, técnicos y sicológicos, conocidos como Revolución Industrial. ¿Qué 

procesos llevaron a este extraordinario desarrollo? ¿Dónde y por qué se produjeron 

tantos inventos? ¿Cómo trasformaron la economía, la industria, las 

comunicaciones y el trasporte? 

• La aparición del maquinismo estuvo precedida y fue preparada por causas tales 

como el liberalismo económico, los cambios ideológicos del siglo XVIII que 

orientaron el afán de libertad, los adelantos de las matemáticas, la física y la 

química, el crecimiento de las burguesías capitalistas, cuya prosperidad dependía 

del comercio y la industria, la abundancia de mano de obra y la gran demanda de 

las telas de algodón británicas, que crearon la necesidad de sustituir los antiguos 

tomos de hilar por aparatos que permitieran producir las cantidades que requería 

todo el continente europeo y otras partes del mundo. 

• Gran Bretaña fue la cuna del maquinismo. A diferencia de los países del 

continente, su territorio nq sufrió los estragos de las guerras napoleónicas; el país 

tampoco padeció revoluciones porque el sistema parlamentario reconocía 

libertades y participación a los burgueses en la elaboración de las leyes. La 

estabilidad política canalizó el liberalismo hacia el desarrollo comercial y las 

industrias con base en las máquinas. Las reformas legislativas ampliaron 

sucesivamente el derecho al voto a las clases rne-j dias, abolieron medidas 

mercantilistas, orientaron la economía hacia el librecambio y favorecieron grandes 

inversiones en la producción de máquinas, dando así origen a las fábricas 

contemporáneas. 

-Finalmente, un cambio en el régimen de posesión de tierras, privó a los 

campesinos de las parcelas comunales y los obligó a practicar la agricultura ó 

ganadería que les impusieran los nobles y grandes propietarios. En consecuencia, 

muchos vendieron  sus lotes, emigraron a las ciudades y se emplearon en las 

fábricas. Este factor, unido a otros recursos como hierro, carbón, capitales que 

invertir y compradores, propiciaron la industrialización británica, la primera en 

iniciarse en el mundo. 

26.2 Inventos y revolución en las industrias 

• La era industrial comenzó con la creación de máquinas de hilar y tejer 

movidas por fuerza hidráulica. Pero el gran invento revolucionario fue la máquina 



de vapor de Watt, diseñada para obtener bombas más potentes que extrajeran el 

agua de las minas. Aplicada luego a la industria textil, le dio un auge 

extraordinario. A partir de ese momento, el vapor se convirtió en la fuente más 

empleada de energía. 

El invento de la desmotadora de algodón por Whitney en Estados Unidos (1793), 

aceleró el proceso de separar la semilla de la fibra y a más bajo costo, pues dicha 

máquina suplía el trabajo de 50 hombres. 

Como la construcción de máquinas necesitaba mayor cantidad de hierro, se 

desarrolló la explotación de dichas minas. Puesto que la fundición de este mineral 

exigía grandes volúmenes de carbón vegetal, el proceso se hizo muy costoso y 

amenazante para los bosques ingleses. Gracias a las investigaciones de Darby, se 

empezó a utilizar la hulla, o carbón mineral, a mediados del siglo XVIII. Los altos 

hornos, creados por Henry Cort, mejoraron y aumentaron la producción de hierro. 

Pero como este mineral no soportaba adecuadamente el peso y la dilatación, 

Bessemer y Martín inventaron el acero (1856-1864), gracias al cual se perfeccionó 

la calidad de las máquinas. 

26.3 Revolución en las comunicaciones 

La máquina de vapor fue aplicada a la navegación, primero fluvial, por el 

norteamericano Robert Fulton (1807), y luego marítima, reduciendo de 90 a 17 

días una travesía por el Atlántico. Stephenson inventó la locomotora de vapor que 

desató la fiebre de los ferrocarriles entre 1850 y 1860. Estos hechos fueron 

decisivos para el progreso económico de los países occidentales y, a su vez, 

provocaron una ca una cadena de nuevos inventos. 

La invención del dinamo o máquina de corriente continua, por Gramme, inició 

una segunda fase de inventos base en la aplicación de la energía eléctrica: el 

telégrafo por Morse; el teléfono por Bell y la lámpara eléctrica y el fonógrafo por 

Edi- son. La trasmisión de noticias se hizo más rápida cuando se tendieron cables 

submarinos entre Gran Bretaña y el continente europeo (1839), y entre éste y los 

Estados Unidos (1886). 

El cine fue inventado por los hermanos Lamiere y el telégrafo inalámbrico por 

Marconi; basado en el descubrimiento de las ondas electromagnéticas realizado 

por Hertz. 

Las máquinas revolucionaron también la imprenta y el periódico. El Times de 

Londres fue el primero que instaló máquinas de vapor. Años más tarde la prensa 

rotativa logró en una hora el tiraje del mismo número de ejemplares que antes 

requerían cien días. Con el linotipo se perfeccionaron y acele¬raron las 

publicaciones. 

El tránsito de vehículos se mejoró con la construcción de las primeras carreteras 

pavimentadas. La comunicación terrestre aprovechó ríos y lagos y desencadenó la 

“fiebre de canales”: el Canal de Suez en Egipto, por ejemplo, acortó enormemente 



la distancia entre Europa y Asia y le dio nueva vida e importancia al Mediterráneo. 

Lesseps, su constructor, ^comenzó más tarde el Canal de Panamá. ¡ 

26.4 El petróleo propiciador de inventos 

El trasporte y las comunicaciones aceleraron su ritmo gracias al petróleo. Lebon 

inventó el motor de explosión junto con Rochas, y la lámpara de gas\ para el 

alumbrado público; Brayton aplicó el petróleo como combustible para dar fuerza 

motriz; Diesel perfeccionó el motor para vehículos y lo adaptó los diversos 

combustibles; Daimler inventó el automóvil, cuya fabricación en serie fue obra de 

Ford, apoyado en la vulcanización del caucho efectuada por Goodyear. 

La aviación fue más tardía. Empezó a comienzos del siglo XX con los hermanos 

Wright. Sus antecedentes se remontaban a los vuelos de globos elevados con 

hidrógeno en 1783 y a los dirigibles perfeccionados por Zeppelin. 

26.5 Propagación del maquinismo y el capitalismo industrial •  

• La industrialización, iniciada en Gran Bretaña, se extendió rápidamente a 

los Estados Unidos. Europa continental, por los efectos de las guerras 

napoleónicas y las luchas revolucionarias, demoró su entrada a la nueva época. 

Bélgica fue uno de los primeros países en desarrollar su industria textil. Francia 

inició su auge industrial durante el Segundo Imperio. Prusia fue el Estado alemán 

que más progresó a mediados del siglo XIX, gracias a sus ricos yacimientos de 

hierro y hulla. Cuando Alemania se unificó, su progreso industrial vertiginoso 

llegó a rivalizar con Gran Bretaña. Italia se industrializó al norte, pero el sur, al 

igual que España, Portugal, Austria y Europa Oriental, siguió siendo 

predominantemente agrícola. , 

• La utilización, fabricación y perfeccionamiento de las máquinas requirió la 

inversión de grandes ¡ sumas de dinero. Se hizo necesaria entonces la asociación 

de capitales, en sociedades anónimas. La concentración de grandes industrias 

condujo a muchas de estas sociedades a establecer monopolios. La revolución 

industrial, al superproducir cantidades de objetos, necesitó más mercados, lo que 

impulsó el desarrollo comercial, los bancos, el crédito I y las bolsas de valores. 

Además, requirió la colaboración entre diversas ciencias para seleccionar y 

controlar las materias primas y las fuentes de energía. 

• Gracias al maquinismo, el capitalismo industrial basado en el liberalismo 

económico, defensor de la total libertad de trabajo, producción y comercio, y la 

libre empresa o libertad de invertir donde se desee remplazó al capitalismo 

comercial y a la agricultura como estructura económica de Europa Occidental. 

• Revolución industrial y movimientos políticos 

Las revoluciones liberales triunfaron en Francia, Bélgica y Saboya-Cerdeña 

antes de que dichos países se industrializaran. Allí el liberalismo político favoreció 

el auge de los altos burgueses y el maquinismo. Al tener acceso a las asambleas 



legislativas y los parlamentos, los burgueses dictaron medidas favorables a la 

industrialización. La alta burguesía adquirió más poder político al invertir sus 

fortunas en las industrias. Paralelamente, los monarcas absolutos identificaron la 

prosperidad de sus burgueses capitalistas con el bienestar de la nación. Por ello, 

dejaron de considerar enemigos a los altos burgueses y cedieron a muchas de sus 

demandas de Constitución, derechos y libertades individuales y asambleas 

legislativas. Los propios monarcas aseguraron su estabilidad invirtiendo también 

en las industrias. Desde 1850, más por evolución que por revolución el 

absolutismo fue desapareciendo en toda Europa, excepto en Rusia. La acogida de 

las ideas positivistas favoreció la modernización de los Estados.En los estados 

alemanes, la burguesía no fue la pionera del desarrollo capitalista. Los propios 

príncipes y reyes, especialmente los monarcas de Prusia, asumieron ei desarrollo 

industrial y estimularon los inventos. 

El nacionalismo alentó en cada país el desarrollo de sus propias industrias y la 

adquisición de vías férreas, alumbrado público, materias primas, etc. En mayor o 

menor medida los gobiernos aplicaron el liberalismo económico y, por 

consiguiente, no intervinieron en las actividades económicas del nuevo 

'capitalismo. 

28. LA EXPANSION IMPERIALISTA 

“Imperialismo” es una palabra que tiene diversas. connotaciones, por ejemplo 

cuando algunos se refieren ahora al imperialismo norteamericano o al 

imperialismo soviético. Al estudiar este tema, podrás responderte preguntas como: 

¿dónde y cómo se originó el imperialismo europeo? ¿En qué consistió? ¿En qué 

lugares del mundo repercutió? ¿Qué impacto tuvo en el balance político mundial? 

28.1 Imperialismo y Revolución Industrial. • El imperialismo surgió como una 

expansión colonial, provocada por la necesidad que tenían los países 

industrializados de obtener materias primas (algodón, lanas, sedas, etc.) y 

combustibles (hulla, petróleo) a bajos precios y mercados abundantes que 

compraran los productos terminados. El imperialismo se diferencia del 

colonialismo de la época de los descubrimientos y conquistas porque no buscaba 

dominación territorial, sino expansión del capitalismo industrial. Por ello le 

interesaban, más que las colonias tradicionales, los protectorados o dominación 

económica sobre reinos asiáticos y africanos a los cuales se les dejaba cierta 

autonomía interna, y las concesiones o derechos exclusivos que otorgaban los 

países atrasados para explotar sus recursos naturales, abrir y controlar vías, 

intervenir capitales y obtener ganancias. De ahí que a esta nueva forma de 

expansión y dominación se le conozca también como neocolonialismo. 

La Revolución Industrial fue la causa principal del imperialismo. Pero también 

hubo otras causas: el nacionalismo de las potencias europeas, que las incitó a 

convertirse en líderes mundiales; -las ideologías y teorías racistas que 

proclamaban la superioridad del blanco europeo y su civilización sobre el resto del 

mundo; la superpoblación de Europa, que fomentó la emigración a otros 

continentes; una nueva mentalidad aventurera en hombres de negocios, científicos 



y periodistas; y el espíritu misionero de llevar la fe cristiana a los paganos. 

28.2 El Imperio Británico: Gran Bretaña fue el primer país imperialista. 

Durante el siglo XIX reorganizó sus colonias de Canadá, Australia y Nueva 

Zelanda, cuyo poblamiento y colonización se completó por la emigración blanca, 

el descubrimiento de oro australiano y la conquista del oeste canadiense. Además, 

la India fue sometida totalmente y el Parlamento proclamó a la reina Victoria 

emperatriz de este país asiático (1876). El largo reinado de esta soberana (1837-

1901) que supo ganarse el cariño de su pueblo y afianzar la devoción de los 

ingleses a la monarquía, fue el período de apogeo de la industrialización y del 

poderío británicos. Por ello se le denomina época Victoriano. 

A fines del siglo XIX, el Imperio Británico abarcaba una quinta parte de toda la 

superficie de la Tierra, con una cuarta parte del total de la población mundial. Las 

colonias más civilizadas y pobladas por mayoría de ingleses y sus descendientes 

adquirieron la condición de Dominio, o sea autonomía administrativa interna y 

parlamento propio, pero unidos a Gran Bretaña en la persona del monarca y por 

fuertes vínculos económicos, de lealtad y de políti¬ca internacional. Las regiones 

conquistadas en otras partes del mundo fueron sometidas a la condición de 

colonias o protectorados. 

28.1 El Lejano Oriente: Primer Objetivo del Imperialismo. Las naciones 

industrializadas o imperialistas vieron en China, Japón e Indochina excelentes 

mercados para su superproducción. Estos países orientales tenían estructuras 

políticas, económicas y sociales! atrasadas respecto a Europa y sus puertos habían 

permanecido cerrados a los occidentales, a quienes consideraban bárbaros. 

• El emperador de China sólo permitía un comercio limitado a través de 

Cantón. Con el fin de lograr que más puertos acogieran las mercancías inglesas, 

Gran Bretaña le declaró la guerra del opio (1840) y los venció en ella. El nombre 

del conflicto proviene de que los comerciantes europeos vendían este 

estupefaciente a los chinos contra las prohibiciones imperiales de China. 

Posteriormente, otros países lograron diversas concesiones comerciales. 

El movimiento chino nacionalista de los bóxers, de inspiración budista, atacó a 

misioneros y funcionarios de empresas occidentales, ante el avance imperialista 

para desmembrar a China. Pero un ejército internacional los derrotó (1901). Este 

fracaso desacreditó a la monarquía imperial; un movimiento nacionalista 

revolucionario estableció la república (1911-1912), abrió el país al Occidente e 

inició su industrialización bajo el control de las potencias europeas. 

• Japón había abierto sus puertas ai comercio con Estados Unidos y otras 

naciones, tras la exigencia de apertura que les impuso una flota norteamericana 

(1853). Esta humillación y las relaciones que se mantenían con Occidente 

desataron una revolución interna (1868), que puso fin al régimen del Shogu nato. 

El emperador Meiji estableció una monarquía constitucional al estilo inglés e 

inició el proceso de industrialización y envió estudiantes y técnicos a 

especializarse en Europa y Estados Unidos. 



En menos de 50 años, de país víctima del imperialismo, Japón se desarrolló y 

convirtió en Imperialista., Al finalizar el siglo XIX, Japón era aliada de las otras 

potencias que intervenían en China, había logrado concesiones económicas y se 

había apoderado de Formosa y Corea. En 1904, se enfrentó victoriosamente a 

Rusia, cuya escuadra quedó destrozada. La guerra se debió a las pretensiones de 

ambos sobre Manchuria. Aunque Estados Unidos intervino para lograr la paz, las 

potencias occidentales comprendieron que había surgido en Oriente un poderoso 

rival, ambicioso de apoderarse de China y controlar el Pacífico. El desarrollo 

japonés mostró que la raza amarilla era capaz de asimilar e igualar a la civilización 

de los blancos. 

• Indochina fue ocupada por los franceses en tiempos de Napoleón III, 

quienes establecieron protectorados en los diversos reinos en que se dividía la 

península. Al extremo sur de la misma, la colonia inglesa de Malaca controlaba 

los estrechos del su reste asiático desde el puerto de Singapur. Otros países del 

Lejano Oriente fueron conquistados o controlados: Birmania, por Gran Bretaña; 

las Filipinas y otras islas, por Estados Unidos, tras la guerra en que venció a 

España (1898); diversos archipiélagos, por Alemania y Francia; mientras que 

Holanda intensificó la explotación de su antigua colonias. 

28.4Hacia el domino del resto de Asia: Rusia y Gran Bretaña fueron las 

potencias que se disputaron el dominio del Asia central y occidental. Rusia, a pesar 

de su débil industrialización, se extendió por toda el Asia Septentrional hasta las 

cos¬tas del Pacífico, colonizó el Turquestán e intentó el petróleo de Irán, hubo 

tensiones que terminaron en la repartición de las esferas de influencia: Rusia ¡ al 

norte y Gran Bretaña al sur. Esta última establelció un protectorado sobre 

Afganistán. 

8.5 Repar2tición de África. A comienzos del siglo XIX, el interior del Africa 

negra era desconocido por los europeos, quienes ¡sólo habían tenido contacto con 

los pobladores del norte, musulmanes súbditos del Imperio Turco y con las 

poblaciones negras de las costas. 

 La conquista del continente la inició Francia, que se apoderó del norte y el 

occidente, en su afán por controlar el Mediterráneo. Desde 1827 comenzó la 

ocupación de Argelia, que costó años de guerra; luego pasó a Egipto donde 

construyó el Canal del Suez. Después orientó su expansión hacia Túnez, el Sahara 

y Sudán. En tiempos de la Tercera República estableció colonias en las ricas 

regiones tropicales del Africa negra: Senegal, Guinea, Congo francés y en la isla 

de Madagascar, en el Océano Indico. Tras una cruenta guerra con los musulmanes, 

logró el dominio de Marruecos, aunque el extremo norte quedó] bajo protectorado 

español. 

 Los belgas colonizaron el actual Zaire, un territorio 80 veces más grande que su 

país. Inicialmente fue explorado y colonizado por Stanley, un periodista 

aventurero y agente del rey de Bélgica; este gobernante lo administró como 

propiedad privada hasta que lo cedió al Estado belga (1908). 



* Gran Bretaña extendió su influencia sobre Egipto, al controlar el canal y 

ocupar militarmente el país (1882). Paralelamente convirtió en colonias y 

protectorados grandes extensiones del oriente africano: Sudán, Nenia y Uganda. 

También en el occidente, Nigeria y otras regiones. De esta manera terminó 

adueñándose de un inmenso territorio que abarcaba desde el norte hasta el extremo 

sur del continente, donde ya tenía la colonia de El Cabo. La última conquista en 

Suráfrica la obtuvo en la guerra de los boers (1899-1902), un conflicto no contra 

negros nativos sino contra blancos: los boers o afrikaners, colonos descendientes 

de holandeses calvinistas del siglo XVII, que habían creado tres repúblicas 

agrarias y esclavistas. Vencidas éstas, Gran Bretaña organizó el Dominio de 

Sudáfrica, con lo cual los afrikaners conservaron su autonomía, pero ¡fue abolida 

la esclavitud y comenzó la industrialización del riquísimo territorio. 

• Alemania se apoderó de Tanganica (hoy Tanzania), Togo, Camerún y 

Africa Suroccidental (hoy Namibia). Italia obtuvo Libia, Eritrea y Somalia. De 

esta manera sólo dos naciones africanas (Etiopía y Liberia) se salvaron de la 

expansión imperialista de Europa. 

28.6 El Imperialismo en América Latina. Nuestro continente también fue víctima 

de la expansión imperialista. Gran Bretaña ocupó durante años las costas de 

Nicaragua y se afianzó en Belice y Guyana. Pero más que nada, obtuvo la 

concesión de casi todas las repúblicas latinoamericanas y Brasil para abrir vías 

férreas y explotar directamente este servicio. También invirtió fuertes capitales 

en bancos, explotación de otros recursos y préstamos, particularmente en los 

países del extremo sur. Francia y Alemania también obtuvieron concesiones para 

invertir sus capitales y conseguir ganancias. ' A finales del siglo XIX, Estados 

Unidos fue expandiéndose hacia América Latina, conquistando Cuba y Puerto 

Rico a España (1899) y ejerciendo su influencia económica y política en el Caribe, 

que culminó con la apertura del Canal de Panamá. En el siglo XX, las potencias 

imperialistas de Europa fueron desplazadas del continente americano por los 

Estados Unidos. (Tomado de Historia Socioeconómica de Colombia Editorial 

Norma 1985) 

ACTIVIDADES: 

1. Realizar una lectura de rastreo e identificar los términos desconocidos, 

hacer un listado de los mismo y buscar su significado anotándolo en una hoja de 

cuaderno o en un archive en su computador y disponer del mimo para la clase 

virtual. 

Tener en cuenta y precisar fechas de los siguientes aspectos:  

- Las revoluciones políticas en Europa del siglo XIX. 

- La trascendencia de la unificación de Alemania e Italia. 

- Características del al Revolución Industrial y su influencia en el desarrollo 

industrial y el capitalismo europeo. 



- Causas y consecuencias la expansión de la expansión neocolonialista. 

3. El día 17 de septiembre se hará una clase virtual a través de ZOOM a partir 

de las 6:00 p. m. para aclarar dudas y establecer directrices de evaluación. 

Nota: No olvide que todos los jueves a la 6:00 pm se hace una clase virtual para 

aclarar dudas sobre cada unidad a desarrollar. 

EVALUACION:  

El día 17 de septiembre a partir de las 6:00 p. m. se enviará a su correo o a su línea 

de WHATS APP un cuestionario en formato DRIVE el cual debe resolverse 

máximo hasta las 10:30 p. m.; quienes por alguna razón no lo hicieran en este 

período de tiempo podrán realizarlo después pero su calificación será máximo de 

3.0  

 


