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Tema 5 (I): EL IMPERIALISMO. 

 
1. EL IMPERIALISMO COLONIAL. 

a. Es el proceso por el cual Europa domina, política o económicamente, a una gran 
parte del mundo. Sus principales características son: 

i. Existen nuevos territorios que colonizar (África, Asia y Pacífico). 
ii.  No son colonias de asentamiento, sino de ocupación, con una minoría 

europea dominante.  
iii.  Existe un vertiginoso ritmo de ocupación: en 1800 el 35% del globo, en 

1914 el 84,4% del globo era europeo (560.000 km2/año). 
iv. Presenta un fuerte carácter belicoso. 

 

b. Causas: 
i. Económicas: búsqueda de materias primas, fuentes de energía y lugares 

donde invertir. 
ii.  Demográficas y sociales: permiten dar salida al crecimiento poblacional 

que experimenta la metrópoli y ante la mecanización y consiguiente 
desempleo de éstas, se produce la citada emigración. 

iii.  Políticas: permite el control de puntos estratégicos y son una demostración 
del poder frente a terceros.  

iv. Científicos: está presente el deseo de explorar lugares desconocidos.  
v. Culturales: está la idea de la superioridad de la raza blanca (R. Kipling) y 

la misión evangelizadora de estos pueblos.  
 

c. Tipos de explotación colonial: 
i. Colonias: sometidos y administrados por una metrópoli (país colonizador). 

ii.  Protectorados: la política interior era controlada por las autoridades 
nativas y la exterior y las riquezas del país por las metrópolis. Se trataban 
de gobiernos “respetados”, en aquellos Estados que habían tenido una 
estructuración previa (como el caso de Egipto). 

iii.  Concesiones: pertenecían a un país independiente, pero las potencias 
colonizadoras obtenían ciertas ventajas comerciales. Ejemplo: Hong-Kong. 

iv. Dominios: territorios con escasa población indígena en donde los europeos 
dispusieron de un sistema de gobierno y Parlamento (Canadá, Sudáfrica…) 

v. Mandatos: territorios coloniales de una potencia perdedora de la Iª Guerra 
Mundial ahora administrados por un vencedor de la guerra (Francia, GB), 
en nombre de la Sociedad de Naciones.  

 

d. Los imperios coloniales: a destacar el británico, francés, belga, etc. 
 

e. Consecuencias del imperialismo: 
i. Económicas: expansión de los transportes (ferrocarril, barco de vapor…), 

Canal de Suez (1869)…, se explotaron las riquezas coloniales, a las que se 
obligó a especializarse (monocultivo) y sometidas al monopolio de la 
metrópoli. 

ii.  Demográficas y sociales: mejoras higiénicas, sanitarias… Permitió un 
aumento poblacional, más la población europea, que provocó una fuerte 
segregación racial.  

iii.  Políticas: lugares donde dirimir conflictos. 
iv. Culturales: imposición de creencias, costumbres y tradiciones europeas.  
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La carga del Hombre Blanco 

The White Man’s Burden  By Rudyard Kipling      

McClure’s Magazine, Feb. 1899.- 
 
  
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 esté más cerca 
(El fin buscado para otros) 
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 custodiáis— 
El llanto de las huestes que conducís 
(¡Ah, lentamente!) hacia la luz;-- 
“¿Por qué nos librasteis de la esclavitud,  
Nuestra amada noche egipcia?” 
  
Llevad la carga del Hombre Blanco— 
Vuestra audacia no va a menos— 
Ni llama ruidosamente a la Libertad 
Para encubrir vuestro cansancio. 
Por todo lo que deseéis o susurréis,   
Por todo lo que hagáis o dejéis de hacer, 
Los silenciosos y descontentos pueblos 
Os estimarán a vuestro Dios y a vosotros. 
  
¡Llevad la carga del Hombre Blanco! 
Habéis hecho en días de infancia— 
El laurel ligeramente concedido,  
La fama fácil y sin fundamento; 
Venid ahora, a buscar vuestra hombría,  
A través de todos los años no agradecidos,  
Fríos, aguzados con la costosa sabiduría,  
El juicio de vuestros pares. 

 
 
 


