
 

 

El término imperialismo tiene un significado mucho más restringido, se refiere 

a esa expansión colonial del último tercio del siglo XIX y principios del XX 

 

COLONIZACION DE AFRICA 

o Hasta el siglo XIX es periférica e incompleta 

o Rivalidad entre las potencias  

o Exploraciones que siguen los grandes ríos africanos (Congo, Níger, 

Nilo y Zambeze) 

Causas de las exploraciones:  

• Afán geográfico y científico 

• Carácter religioso y humanitario 

• Interés económico y político  

• Destaca la Real Sociedad Geográfica de Londres. 

Expediciones al rio Níger, el escoces Mundo Park subió desde Gambia hasta 

el alto Níger y volvió por el Sahara, Caille en 1828 llego a Tombuctú, 

Alemania exploró Sudán, los ingleses los lagos Tanganica, el Zambeze y las 

fuentes del rio Nilo y España la zona de rio Muni, guinea ecuatorial y 
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Los asentamientos europeos existentes 

o Los portugueses estaban asentados en la costa de Angola y Mozambique 

desde el siglo XV. 

o La emigración francesa se dirigió a la costa mediterránea africana 

(Argelia) ya desde el año 1830, la conquista de ese mismo territorio se 

produciría ya en 1880; además de Argelia los franceses se habían 

asentado en Túnez, Senegal y Gabón. 

o Los ingleses tenían factorías a lo largo de casi toda la costa africana, estas 

factorías eran puntos importantes en el abastecimiento de los barcos en la 

ruta hacia la India, entre ellas destacan Gambia, Sierra Leona, Ghana, la 

colonia de El Cabo en el sur del continente y desde 1878 habían 

apartado a los franceses de Egipto donde controlaban el Canal de Suez, 

punto clave para la ruta hacia la India. 

 

La Conferencia de Berlín y el reparto de África. 



 

 

Bismarck, verdadero árbitro de la política europea, convocó a finales de 1884 

una Conferencia en Berlín para regular cómo sería el reparto del continente 

africano. Participaron 12 naciones europeas, EEUU y Turquía. 

1º. Se reconoce al rey Leopoldo II de Bélgica la soberanía sobre la cuenca 

del río Congo, pero esta soberanía era a título particular y el Congo tendría un 

estatuto de Estado internacional no sometido a ningún país, ni a Bélgica. El 

objetivo era que este territorio se convirtiese en un estado-tapón entre los 

territorios ingleses, franceses, alemanes y portugueses, esta era la zona de 

máxima disputa. 

2º. Se reconocía la libre navegación y el libre comercio por los grandes ríos 

africanos como el Níger, el Congo y sus afluentes. 

3º El punto más importante de la Conferencia era el reconocimiento de que 

el sólo dominio de la costa no implicaba la dominación del territorio interior, 

sólo daba una cierta preferencia al país situado en el litoral, esto motivó una 

carrera por la ocupación desde el litoral a las zonas interiores. 

4º. No basta con declarar la soberanía sobre un territorio, hay que ocuparlo 

de manera efectiva, si no sucede eso se pierden los derechos. 

La conclusión de la Conferencia de Berlín es que se produjo una fuerte 

aceleración de la ocupación de África, una auténtica fiebre de colonización 

 

 

 

 

b) El Imperio Inglés. 

Desde la costa los ingleses penetraron rápidamente hacia el interior 

. Los objetivos de la expansión británica eran claros, querían unir El Cairo en 

Egipto con El Cabo en el sur del continente, y así formar un eje norte-sur de 

dominios ingleses. 

o Sierra Leona, Costa de Oro (actual Ghana) y Nigeria. estaban fuertemente 

asentados en torno a El Cabo y desde allí se expandieron hacia el norte 

chocando con los Boers (1899-1902), granjeros holandeses asentados 

allí desde el siglo XVII y que habían constituido varios estados 

independientes en Orange y Transvaal, la aparición de diamantes y otras 

riquezas motivó la guerra y los territorios Boers fueron incorporados al 



 

 

Imperio Británico dentro de la denominada Unión Sudafricana de El Cabo, 

Trasvaal y Orange. 

. También en el sur destacó la labor de Cecil Rhode en la colonización y 

ocupación de Rhodesia (actuales Zambia y Zimbawe) y Bostwana, 

Uganda y Kenia. 

 En el norte el dominio sobre Egipto, oficialmente bajo soberanía turca, 

fue la plataforma para la ocupación del Sudán, donde chocarían con los 

franceses en Fashoda en 1898, cerrando el paso de los franceses hacia 

el Índico. En su objetivo de unir El Cairo con El Cabo sólo se interponía el 

África Oriental Alemana (actual Tanzania)  

 

e) El Imperio Francés. 

Partiendo de los asentamientos costeros de la etapa anterior los franceses 

se van a adentrar en el interior. 

 Al igual que los ingleses van a tener unas líneas maestras u objetivos a 

cumplir, el primero de ellos es unir Argelia con el Senegal y con Gabón, la 

unión con Senegal no reviste problemas y Francia queda dueña de casi 

todo el Sahara, pero para la unión de Argelia con el Gabón tendrá que 

esperar a la derrota de Alemania en la I Guerra Mundial para incorporarse 

el Camerún.  

El otro gran objetivo será unir el Atlántico con el Índico a través del 

Sahara, creando así un cinturón francés de costa a costa de África, como 

vemos este segundo objetivo chocaría con la idea inglesa de unir El Cairo 

con El Cabo, y el choque armado no tardó en aparecer, en 1898, tal 

como vimos, los franceses son rechazados en Fashoda y son expulsados 

por los ingleses del Sudán, de esta manera se frustraba su proyecto de 

unir el Atlántico con el Índico.  

La rivalidad con Alemania no tardará en estallar, Alemania tiene 

pretensiones sobre Marruecos y se producirán momentos de tensión 

entre las dos potencias. 

Con todo, Francia quedaría dueña de un gran imperio que incluía a 

Argelia, la mayor parte de Marruecos (que compartía con España), el 

África Occidental Francesa incluyendo los territorios saharianos desde el 

centro del Sahara hasta la costa de Mauritania, Senegal y Costa de Marfil, 

el África Ecuatorial Francesa, el Gabón, el Congo francés y la isla de 

Madagascar, la ocupación de esta última se inicia a partir de 1883. 



 

 

 

 El Imperio Alemán. 

 Bismarck no estaba especialmente interesado en la construcción de un 

imperio colonial, no le veía ventajas, pero ante las rivalidades y por 

cuestión de prestigio consiguió en la Conferencia de Berlín la adjudicación 

de Togo, Camerún, el África Sudoriental Alemana (actual Namibia) y el 

África Oriental Alemana (actuales países de Tanzania, Ruanda y Burundi).  

El objetivo de los alemanes era crear también un cinturón de territorios 

que uniera el Atlántico con el Índico, como los franceses, pero tras su 

derrota en la I Guerra Mundial sus territorios serán repartidos entre 

Francia y Gran Bretaña, llevándose esta última la mayor parte.  

 

 Leopoldo II rey del Congo. 

 Ya veíamos que en la Conferencia de Berlín uno de los objetivos era 

clarificar la situación de la cuenca del río Congo, territorio donde confluían 

los intereses ingleses, franceses, portugueses y alemanes. El rey Leopoldo 

II de Bélgica, a título particular, había impulsado la conquista y explotación 

del territorio asociado al explorador Stanley, y desde 1878 habían creado 

la Asociación Internacional del Congo. 

 En la Conferencia de Berlín se le reconoce la soberanía personal sobre 

este territorio que pasará a llamarse Estado Libre del Congo. Las deudas 

contraídas por el rey con el Estado belga y la imposibilidad de pagarlas 

hacen que a la muerte del rey Leopoldo Bélgica herede este territorio y 

pase a llamarse Congo Belga. 

 

 

 Portugueses, italianos y españoles. 

 Estos países recibieron las migajas del reparto, a menudo las grandes 

potencias, en la Conferencia de Berlín, preferían que un territorio en 

disputa fuese a parar a una pequeña potencia que a un rival. 

o Portugal estaba asentado desde tiempos inmemoriales en la costa de 

Angola (Atlántico) y de Mozambique (Índico), va a iniciar la expansión 

hacia el interior, con la intención de unir los dos territorios, objetivo este 

difícil de cumplir ya que chocaba con el objetivo de Gran Bretaña de unir 

El Cairo con El Cabo. 



 

 

 

o Italia se incorpora tarde al proceso colonizador y cuando llega ya sólo 

queda libre Etiopía y los territorios de alrededor. La conquista de Etiopía 

se hace imposible y 20.000 italianos son derrotados por los etíopes en 

Adua, Italia renunciará a la conquista. 

Los territorios italianos en África se reducirán a Eritrea en la costa del mar 

Rojo, Somalia italiana en el Cuerno de África y Libia, incorporada en 1912. 

Mussolini intentará en los años treinta la conquista de Etiopía, pero será 

un efímero dominio. 

o España recibe en África el norte de Marruecos, que conquistará ya bien 

entrado el siglo XX, el territorio de Ifni en la costa sur de Marruecos, el 

Sahara español y Guinea Ecuatorial formada por el territorio continental de 

Río Muni y la isla de Fernando Poo. 

 En 1914 sólo quedaban en África dos países 

independientes: Etiopía y Liberia. 

 

 

 

 


