
Guía de estudio. Historia Universal II 
Unidad 4. El apogeo de los imperios coloniales 

 

 

Introducción. En esta unidad se estudia en términos generales, el expansionismo 

de las potencias, las cuales buscaban a través del Imperialismo y Neocolonialismo 

se irán adueñando de extensos territorios, provocando abusos y excesos en sus 

nuevos dominios. Se repasará la consolidación y el surgimiento de nuevas 

potencias como: Francia, Países Bajos, Alemania, Italia y Rusia. 

Finalmente se explicará acerca del expansionismo norteamericano y su 

influencia en América Latina. 

 

 

Objetivos: 

 Comprender como el desarrollo del capitalismo industrial llevó a las 

potencias de Europa a la explotación de los recursos naturales de otros 

países y territorios. 

 Conocer el proceso de expansión territorial y de desarrollo industrial en los 

Estados Unidos de América 

 

 

Temario:  

1. El siglo de la dominación inglesa 

2. El desarrollo de las nuevas potencias 

3. La situación de las colonias 

4. Imperialismo y neocolonialismo 

 

 

DESGLOSE DE TEMAS 

 

Tema 1. El siglo de la dominación inglesa 

El viejo Imperio inglés surgió en el siglo XVII con las Trece Colonias de 

Norteamérica, las cuales se convirtieron en su principal base mientras que el 

mercantilismo, su monopolio y la reglamentación fueron su sostén, y el comercio 

fue su principio y el fin de la organización. 

Con la independencia de las trece Colonias Inglesas de Norteamérica 

desapareció el Viejo Imperio Inglés, pero ya había empezado a surgir el Nuevo 

Imperio Británico por las conquistas de los ingleses que sumaron casi la cuarta 

parte de la superficie del mundo con territorios en África, Asia, Europa, Oceanía, el 



Pacífico y América. Aunque la expansión neocolonial se inició desde 1814 

buscando los mercados de América del Sur, India y China, es durante el periodo 

1870-1914, dentro de lo que se ha llamado  “Era Victoriana” correspondiente al 

reinado de Victoria I, cuando Inglaterra ocupa un lugar de predominio entre las 

potencias industrializadas, llegando a ser la nación capitalista con el dominio 

imperial más vasto, dividido en tres categorías coloniales que de alguna manera 

fueron también adoptadas por otras naciones imperialistas:  

I. Los dominios, como Terranova y Canadá, las cuales gozaban de un 

estatuto especial, con autonomía política y administrativa, debido a que 

fueron colonizadas por los ingleses siglos atrás y poseían, por lo tanto, una 

identidad cultural común con la metrópoli. 

II. Las colonias, como Nigeria y Uganda, a las que no se les reconocía ningún 

tipo de derechos políticos y eran administradas directamente por 

representantes de Inglaterra. 

III. Protectorados como Egipto y Sudán, que conservaban sus gobiernos 

nativos, pero estaban ocupados por fuerzas militares de la metrópoli. 

 

Tema 2. El desarrollo de las nuevas potencias  

Durante el periodo comprendido entre 1848 y 1914 el capitalismo llegó a ser el 
régimen económico predominante en todo el mundo. El desarrollo económico llega 
a la concentración de capitales y a la formación de monopolios que desplazan la 
libre competencia. 

El sistema empresarial moderno surge en el último cuarto del siglo XIX. La 
industria fue dominando el mercado; los monopolios desplazaron a la libre 
competencia y controlan la producción y la distribución de determinadas 
mercancías y la industria pesada adquirió importancia. A las potencias industriales 
les interesó controlar las fuentes de materias primas, asegurar mercados para sus 
productos y obtener mano de obra barata.  

Por esta última razón surgió el imperialismo económico, que consistió en la 
exportación de capitales a los países altamente industrializados a los de bajo 
desarrollo y su dominio sobre éstos. Las grandes potencias se repartieron casi 
todo el mundo, los pueblos débiles fueron despojados de sus riquezas, con el 
pretexto de “civilizarlos”. En el periodo de 1871 a 1914 se dio una expansión 
europea que sometió todas las porciones que quedaban en la superficie terrena a 
la influencia del occidente en busca de materias primas, nuevos mercados y mano 
de obra barata para sus industrias, sobresaliendo países como Inglaterra, Francia, 
Austria-Hungría, Estados Unidos de América y Alemania. 
 

 

 

 



Tema 3. La situación de las colonias   

Imperialismo francés 

La expansión neocolonial francesa se inicia hacia 1830 con la ocupación militar en 

Argelia, aunque las primeras intervenciones se realizaban más con fines de 

prestigio político. Sería hasta 1878 cuando se habría de constituir el auténtico 

imperialismo francés al ocupar gran parte de África noroccidental y la región de 

Indochina en Asia, a diferencia de la política neocolonial británica, los franceses 

trataron de imponer en los países dominados el modelo administrativo centralista 

de su propio gobierno, buscando la colaboración de las oligarquías nativas en la 

administración colonial.  

 

Unificación e imperialismo alemán. 

 
MAPA 4. UNIFICACIÓN ALEMANA 

FUENTE: PASTOR, Marialba. Historia Universal, 4ª. ed, 

México, Santillana, 2007 (Preuniversitario. Santillana). 

 



 

En 1858 asumió el reino de Prusia Guillermo I, personaje militarista, quien buscó 

la unificación de Alemania, su primer paso fue fortalecer la máquina del ejército 

prusiano y en segundo lugar, en 1862 llama al Canciller Otto Eduard Leopold von 

Bismarck, hombre audaz y violento. Por medio de varias guerras, logra afianzar la 

hegemonía de Prusia en Alemania y eliminar la influencia austriaca. En 1870, 

Bismarck provocó una guerra con Francia, el bien equipado ejército alemán 

derrota a las tropas de Napoleón III. En 1871 en el palacio de Versalles, todas las 

provincias alemanas reconocieron como emperador de su país al rey de Prusia, 

Guillermo I y Alemania se organiza como una monarquía constitucional, con 

muchos poderes para el emperador.  

A partir de 1882 comienza a manifestarse la política imperialista de 

Alemania, impulsada por el mismo Bismarck quien, siguiendo el ejemplo de 

Inglaterra y Francia, comenzó a darse cuenta de la importancia económica de la 

política colonial y, aprovechando el papel de hegemónico que tenía Alemania en 

Europa, convocó a una conferencia internacional a fin de proceder al reparto de 

los territorios africanos entre las naciones europeas que carecían de colonias. Dos 

años después y mediante algunos tratados diplomáticos, estableció protectorados 

en África y en 1899 le compra a España algunas islas del Pacífico. 

 

Unificación e imperialismo italiano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 5. 

UNIFICACIÓN 

ITALIANA 

FUENTE: 

PASTOR, 

Marialba. Historia 

Universal, 4ª. ed, 

México, 

Santillana, 2007 

(Preuniversitario. 

Santillana). 

 



De 1850 a 1870 bajo la dirección de Víctor Manuel II, rey de Piamonte y Cerdeña, 

y de su ministro Camilo Benso conde de Cavour, se realizó la unidad italiana. En 

1859 con la ayuda de Francia, los italianos derrotan a los austriacos obteniendo 

Lombardía, posteriormente, Garibaldi y sus seguidores encabezan una rebelión en 

el sur, apoderándose del reino de las dos Sicilias. En alianza con Prusia, los 

italianos arrebatan Venecia a Austria en 1866. En 1870 las tropas francesas se 

retiran de los estados de la Iglesia, debido a la guerra franco-prusiana, esto lo 

aprovecharon los italianos para apoderarse de los estados eclesiásticos  y 

declaran a Roma su capital. Lograda la unificación, Italia se organiza como una 

monarquía constitucional.  

 Por la situación interna de Italia, este país no logra obtener un fuerte 

expansionismo y únicamente logra tener presencia en algunos países de África 

como Somalia y Libia. 

Otros países que les tocó muy poco en el reparto colonial fueron Holanda, y 

Bélgica, la primera obtuvo Indonesia en Asia y la segunda, el Congo en África.  

 

 

Imperialismo ruso.  

Con el Zar Nicolás I se fomentó la industrialización del país y se apoderó de 

Kazakistán. En el reinado de sus sucesores Alejandro II y Alejandro III se produjo 

un espectacular progreso territorial. Aunque en 1867 Rusia vendió Alaska a los 

Estados unidos, siguió la expansión en el Cáucaso y Asia Central. A principios del 

siglo XX, la influencia rusa se había extendido por Irán, el Turquestán chino y 

Manchuria. Pero el avance ruso fue frenado en Irán por los ingleses y en 

Manchuria por los japoneses. 

 

Tema 4. Imperialismo y Neocolonialismo 

El imperialismo surge en la primera mitad del siglo XIX en los países 

industrializados que se pelean entre sí para obtener colonias ya que en ellas se 

obtienen grandes ventajas como materias primas, mano de obra barata y nuevos 

mercados. Con el tiempo este tipo de explotación tendió a desaparecer ya que 

resultó ser más caro e ineficaz ya que las potencias imperialistas gastaban en una 

ocupación material, o sea  la presencia de un ejército  y una administración en la 

región.  

 

a) Dominios en Asia y África. El neocolonialismo hace su aparición a finales del 

siglo XIX, resultó ser una explotación moderna, eficaz y barata, ya que las 

potencias no gastan en una ocupación material sino que obtienen beneficios a 

través de compañías trasnacionales, ejemplo la coca cola. También suelen recurrir 

a las presiones diplomáticas e invasiones armadas. Como resultado del 



imperialismo las potencias industrializadas ampliaron sus dominios sobre África y 

Asia.  

 

 

 

 

 

 

MAPA 7. EXPANSIONISMO EN ASIA 
Fuente: GONZALEZ DE LEMOINE G. et,al. Atlas de 

Historia Universal Contemporánea, México, UNAM, ENP, Limusa, 1993. 

 

 



 
 

 

MAPA 6. Colonización de África en 1900 

Fuente: NIETO RIVERO, Dolores. Historia Universal Contemporánea. 

De la consolidación de la democracia y el capitalismo, México,  

Publicaciones Cultural, 1999. 

 

 

 

 

 



b) Problemas sociales que generó el imperialismo y el neocolonialismo: 

 Los pueblos sometidos sufrieron una gran explotación y discriminación a 

manos de las potencias imperialistas. 

 Se sometió a todas las porciones que quedaban en la superficie terrena a la 

influencia o dominación de Occidente. 

 La ciencia y tecnología dieron a las naciones industrializadas tal ventaja 

militar que podían conquistar, controlar y explotar  fácilmente las tierras no 

industrializadas. También fueron utilizadas para acercar países que 

representaban importantes mercados, como la construcción del canal de 

Suez. 

 Surgieron las sociedades geográficas que bajo el pretexto de 

investigaciones serias,  se adueñaban de las tierras engañando a los 

nativos. 

 La sobreexplotación de las tierras generaron un gran daño ecológico 

irreparable. 

 En los países colonizados se dio una gran dependencia económica ya que  

sus propios productos necesitaban ser procesados por las potencias 

industrializadas. 

 El pago de servicios públicos como drenaje, alumbrado, agua, motivó que la 

población que no podía cubrir estos gastos se fueran a vivir a lugares 

marginados. 

 La pérdida de la propia identidad cultural de los pueblos sometidos al 

imponerse la cultura occidental. 

 La mayoría de los pueblos colonizados al conseguir su independencia 

pasaron a formar parte del llamado tercer mundo, donde hay una gran 

escasez de servicios, una gran deuda externa, un atraso industrial y 

dependen económicamente del monocultivo. 

c) Expansión del capitalismo imperialista  

En estrecha relación con el desarrollo del capitalismo, la época comprendida entre 

1870 y 1914 estaba determinada por las ambiciones expansionistas de los países 

ricos en capital y tecnología que buscaban extender su dominio imperialista hacía 

los países pobres, como vía de solución a los problemas derivados de la 

concentración monopolista. 

A su vez, esta situación generó una rivalidad imperialista que llevó a las 

potencias industrializadas a tratar de neutralizar el poder económico y la riqueza 

territorial de sus adversarios, estableciendo alianzas con ellos, alianzas que 

muchas veces son rotas para crear una nueva liga que se adapte a las 

circunstancias emergentes. A la larga esta relación de amistad-enemistad habría 

de convertirse en un polvorín a punto de estallar. 



 

d) Expansión territorial de EUA y su influencia en América Latina  

Al Independizarse Estados Unidos contaba únicamente con las trece colonias 

inglesas que ocupaban una parte de la costa atlántica del continente 

norteamericano. Paulatinamente se fue extendiendo hacia el oeste hasta llegar al 

Océano Pacífico.  

Después da haber conseguido su extensión territorial desde el Pacífico al 

Atlántico, Estados Unidos se va a enfrascar en una  guerra civil, en donde se 

ponía en juego el modelo económico a seguir, el industrial del norte o el agrícola 

del sur. La guerra civil duró de 1861 a 1865 y se inició cuando 11 estados sureños 

trataron de separarse de la Unión y formar una Confederación independiente. La 

esclavitud no fue el motivo; la emancipación fue más una consecuencia que una 

causa. Al fin de cuentas la guerra la ganó el norte por contar con una industria y 

un ejército más disciplinado. Esta guerra unió a la nación y ayudó a determinar la 

dirección de su desarrollo social y económico. 

La industria de Estados Unidos se basó en una reserva de mano de obra 

inmigrante, en el descubrimiento y explotación de los recursos naturales en el 

continente, en un sistema de comunicación eficiente y parte de un empresariado 

dinámico y resuelto. Al erigirse en primera potencia económica mundial, asumió el 

papel más amplio y expansivo en los asuntos mundiales. En 1868 compró a Rusia, 

Alaska, en ese mismo año las islas Hawai. Como resultado de la guerra contra 

España en 1898 se anexó Puerto Rico, Filipinas, las islas Guam y Cuba.   

A partir de 1821 aproximadamente, y cada vez más desde el fin de la 

Guerra de Secesión, los Estados Unidos intervienen en los asuntos 

latinoamericanos. Se oponen con cierta frecuencia a las intervenciones europeas, 

pero llegan ellos mismos a la ocupación militar en muchos casos. 

En las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX, se forman en 

esta nación las concentraciones industriales más grandes del mundo, así como el 

sistema bancario y comercial más fuerte, que los lleva a aplicar una política de 

expansión económica para asegurarse mercados y fuentes de materias primas. A 

partir de la Primera Guerra Mundial este país llega a ser decididamente el país 

capitalista más potente e importante del mundo.   

 

 

 

 

 

 



Sugerencias para el aprendizaje y actividades 

 

En esta unidad debes enfatizar tu estudio en el concepto de imperialismo y 

neocolonialismo, repasando acerca de las formas de dominio (sobre todo de 

Inglaterra) y el por qué del control territorial y económico en Asia y África.  

Así mismo,  considera las unificaciones alemana e italiana, así como la influencia 

de Estados Unidos de América en Latinoamérica.  

Es prioritario que revises los mapas en esta unidad, ya que te dan idea de los 

alcances que lograron los países a través del expansionismo, así como los 

territorios que dominaron. 

 

 

 

 

Autoevaluación.  

Define los siguientes conceptos:  

 

 

Imperialismo: ___________________________________________________  

 

_______________________________________________________________  

 

 

Neocolonialismo: ________________________________________________   

 

_______________________________________________________________ 

Monopolio: _____________________________________________________  

 

_______________________________________________________________  

 

 

Materia Prima: ___________________________________________________  

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Explica las formas de dominio desarrolladas por Inglaterra 

Dominios Colonias Protectorados 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A través de los mapas y la información completa el siguiente cuadro 

 

Dominios de Inglaterra Dominios de Francia Dominios de Rusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores que propiciaron la 

unificación alemana 

Factores que propiciaron la 

unificación italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas generados por el imperialismo y el neocolonialismo 

 

 

 

 

 

 



Investiga en el texto de Gloria M. Delgado de Cantú, anotado en la bibliografía 

básica, en qué consiste el Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe, así como cuál 

es su influencia en la política expansionista de Estados Unidos de América. 

 

Destino Manifiestos 

 

 

 

 

 

Doctrina Monroe 
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