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DOCUMENTO 5:   LA LABOR DEL HOMBRE BLANCO 
Lo que ahora sentimos es que nuestro dominio sobre aquellos territorios sólo 

puede justificarse si demostramos que aumenta la felicidad y prosperidad de 

los pueblos, y yo sostengo que nuestro dominio ha llevado y lleva seguridad, 

paz y mayor prosperidad a países que nunca habían conocido antes tales 

beneficios. 
Al llevar a cabo esta tarea civilizadora, estamos cumpliendo lo que yo creo 

que es nuestra misión nacional, al tiempo que encontramos la ocasión de 

poner en práctica las cualidades y potencialidades que han hecho de nosotros 

la gran raza gobernante.  No estoy afirmando que nuestro éxito haya sido 

total en cualquier caso, ni que nuestros métodos hayan estado fuera de 

cualquier reproche.  Pero mantengo que casi en cualquier lugar en el que el 

dominio de la Reina ha sido establecido y se ha impuesto la gran Pax 

Británica, con ella ha llegado una mayor seguridad para la vida y la 

propiedad, y una mejora material de las condiciones de la mayoría de la 

población. 

JOSEPH CHAMBERLAIN, Foreign and Colonial Speeches, 1897 

 

DOCUMENTO 1: LA ECONOMÍA Y EL IMPERIALISMO 
El Imperialismo no es motivado por los intereses de toda una nación sino por los de una clase determinada.  Los recursos militares, 

políticos y económicos de toda la nación se ponen al servicio de misioneros, viajeros, cazadores, científicos, comerciante, 

indebidamente acreditados como representantes de la nación....  pero la nación sólo corre con los gastos... Cada mejora de los 

métodos de producción, cada concentración de la propiedad (...),  parece reforzar la tendencia a la expansión imperialista.  En la 

medida en que una nación tras otra entran en la era de las maquinarias y adoptan los métodos industriales más avanzados, es más 

difícil para sus empresarios, comerciantes y financieros colocar sus reservas económicas, y progresivamente se ven tentados a 

aprovechar sus gobiernos para conquistar con fines particulares países lejanos y subdesarrollados a través de la anexión y del 

protectorado (... ). Este estado de la cuestión en la economía es la raíz del imperialismo.  Si los consumidores de este país pudieran 

elevar tanto su nivel de consumo que fueran capaces de avanzar a la por que las fuerzas de producción, no habría ningún excedente 

de mercancías y capital capaz de exigir del imperialismo el descubrimiento de nuevos mercados (... ). 

El imperialismo es el esfuerzo de los grandes dueños de la industria paro facilitar la salida de su excedente de riqueza, buscando 

vender o colocar en el extranjero las mercancías o los capitales que el mercado interior no puede absorber....No es el crecimiento 

industrial el que anhela la apertura de nuevos mercados y de nuevas regiones parca invertir, sino la deficiente distribución del poder 

adquisitivo la que impide la absorción de mercancías y capital dentro del país. El imperialismo es el fruto de la mala política 

económica, y el remedio es la reforma social.  Si en Inglaterra las personas tuvieran poder adquisitivo, no sería necesario buscar en 

otras regiones los mercados... 

J. Hobson, El Imperialismo, 1902.  

En: J. Prats, Historia del Mundo Contemporáneo, Edit. Anaya, Madrid 1996. p. 50 

DOCUMENTO  7:   NO TODOS LOS BLANCOS 

PIENSAN IGUAL¡Razas superiores!, ¡Razas 

inferiores!.  Es fácil decirlo.  Por mí parte, 

yo me aparto de tal opinión, especialmente 

después de haber visto a sabios alemanes 

demostrar científicamente que la francesa 

es una raza inferior a la alemana.  No, no 

existe el derecho de las llamadas naciones 

superiores sobre las naciones llamadas 

inferiores. La conquista que preconizan es 

el abuso, liso y llano, de la fuerza que da la 

civilización científica sobre las 

civilizaciones primitivas, para apropiarse 

del hombre, torturarlo y exprimirle toda la 

fuerza que tiene, en beneficio de un 

pretendido civilizador. 

G. Clemenceau, Miembro del Parlamento 

Francés, Discurso en la Cámara de Diputados, 

Julio de 1885. 

 

 

DOCUMENTO 2: IDEA RACISTA DE LOS COLONIZADORES 
1. Las analogías entre los negros y los monos son más grandes que entre los monos y los europeos. 

El negro es inferior, intelectualmente, al hombre europeo.  El negro sólo puede ser humanizado y civilizado por los europeos.  " 

J.JUNT.  Sesión científica de la Sociedad Antropológica de Londres, 1863. 

2. La inferioridad intelectual de los negros, lejos de conferirnos el derecho de abusar de su debilidad, nos impone el deber de ayudarlos y 

protegerlos." 

"Negro", artículo del Grand Dictionnaire Universel Larousse du XIX siécle, 1872. 

 

 
Entenderemos por Imperialismo al periodo histórico en el que las 

principales potencias establecieron dominación efectiva sobre amplios 

territorios, organizando su administración y afrontando costosas guerras y otros 

gastos para asegurar su posesión. Este periodo comienza con la madurez del 

capitalismo hacia 1880 y con diversas variantes se prolonga hasta los años 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde tuvo lugar el proceso de 

descolonización e independencia de los países africanos y asiáticos. 

 


