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DDOOCCUUMMEENNTTOOSS ::   EELL   IIMMPPEERRIIAALLIISSMMOO  DDEELL  SS IIGGLLOO  XXIIXX  
 

 
 
 
 
 
      RECOMENDACIONES PROCEDIMENTALES PARA ANALIZAR UN DOCUMENTO ESCRITO 

 

PROCEDIMIENTO PARA ANALIZAR UN DOCUMENTO ESCRITO 

1. 

Identificar: 
- Quien es el autor, de qué trata el texto,  fecha y lugar en que fue escrito 
- Naturaleza del texto: político (discurso, manifiesto),  jurídico (leyes, tratados), 

económico (contratos estadísticas), testimonial (memorias, diarios). Por último, 
los textos también se pueden clasificar en públicos o privados. 

- Tipo de fuente: primaria (escrito en la misma época en que ocurrió el hecho) 
secundaria (el texto es escrito es época posterior). 

2. 
Analizar: 

- Subrayar las palabras claves y la idea principal de cada párrafo. 
- Relacionar las ideas principales con el contexto histórico. 

3. Explicar lo que el autor quiere comunicar. 

4. 
Interpretar el contenido del texto, teniendo en cuenta las circunstancias históricas en que se 
escribe (aspectos sociales, económicos, etc. Con los que se relaciona, destacando las causas y 
consecuencias. Emitir un juicio sobre el texto. 

5. 
Redactar el comentario: Introducción (identificación del tema), desarrollo (análisis y explicación) y 
conclusión (interpretación personal). 

 
 
        DOCUMENTOS     

 
1. Teoría racista del imperialismo  
2. No existen las razas superiores.  
3. Las razones del imperialismo  
4. La economía y el Imperialismo  
5. Colonialismo Y grandeza nacional  
6. La misión del hombre blanco  
7. Un poeta negro critica la colonización  
8. La Carga del Hombre Blanco (1899)  
9. Factores de la colonización  
10. Los aborígenes africanos según  el hombre blanco  
11. Carta del Rey Leopoldo de Bélgica. Bruselas, 16 de junio de 1897.  
12. Idea racista de los colonizadores  
13. Convención para la construcción del canal de Panamá, 1908  
14. El colonialismo analizado por un presidente africano 1975.  

Contenido: Imperialismo siglo XIX 
Compiladores: Ana Henríquez Orrego y Matías González Ayala 

Fuente:  www.historia1imagen.cl 
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 1. Teoría racista del imperialismo    
 
Las razas superiores poseen un derecho sobre las razas inferiores. Yo mantengo que ellas tienen 

un derecho, porque también tienen un deber. El deber de civilizar las razas inferiores. 
 
Yo afirmo que la política colonial de Francia, la política de expansión colonial, la que nos ha 

obligado a ir, durante el Imperio, a Saigón, a la Cochinchina, la que nos ha llevado a Túnez, la que nos ha 
arrastrado a Madagascar, insisto en que esta política de expansión colonial se ha inspirado en una verdad 
sobre la que, sin embargo, es necesario suscitar por un instante vuestra atención: a saber, que una Marina 
como la nuestra no puede prescindir, en la extensión de los océanos, de sólidos refugios, de defensas, de 
centros de avituallamiento. 

J. Ferry, Discurso en la Cámara. Francia, julio de 1885.  
 
 
 
2. No existen las razas superiores.  
 
¡Razas superiores!, ¡Razas inferiores!. Es fácil decido. 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 Ud. [J. Ferry] preconiza 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 

Discurso en la Cámara. Francia, julio de 1885. 
 
 
3. Las razones del imperialismo 
 
«La política colonial se impone en primer lugar en las nociones que deben recurrir o la emigración, 

ya por ser pobre su población, ya por ser excesiva. Pero también se impone en las que tienen o bien 
superabundancia de capitales o bien excedente de productos ésta es la forma moderno actual más extendida 
y más fecunda (...). 

 
Desde este punto de vista, lo repito, la fundación de una colonia es la creación de un mercado (...). 

En el tiempo en que estamos y con la crisis que pasan todas las industrias europeas, la fundación de una 
colonia es la creación de una salida. Allí donde permanezca el nudo colonial entre la madre-patria que 
produce y las colonias que ella fundó, se tendrá el predominio de los productos: económico, y también político 
(...) 

 
Hay un segundo punto que debo igualmente abordar: es el lado humanitario y civilizador de la 

cuestión. Es preciso decir abiertamente que, en efecto, las razas superiores tienen un derecho con respecto a 
las razas inferiores porque existe un deber para con ellas. Las razas superiores tienen el deber de civilizar a 
las razas. 
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Sr. Maigne: ¿Se atreve usted a decir eso en el país donde se han proclamado los derechos del 
hombre? 

 
Sr. Guilloutet: Es la justificación de la esclavitud y de la trata de negros. 
 
Jules Ferry: Si el honorable Sr. Maigne tiene razón, si la Declaración de los Derechos del Hombre 

ha sido escrita para los negros de África ecuatorial, entonces, ¿con qué derecho van ustedes a imponerles los 
intercambios, el tráfico? Ellos no los han llamado... 

 
Las razas superiores tienen el deber de civilizar a las razas inferiores. ¿Y existe alguien que pueda 

negar que hay más justicia, más orden material y moral en el África del Norte desde que Francia ha hecho su 
conquista?» 

Discurso de Jules Ferry ante la Cámara, París, 1885. 
 
 

4. La economía y el Imperialismo 
 
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 esa falso política económica, y el remedio es la reforma social.» 
  

J. Hobson, El Imperialismo, 1902 
  
 
5. Colonialismo y  grandeza nacional 
 
«La colonización es la fuerza expansiva de un pueblo, es su potencia de reproducción, es su 

dilatación y su multiplicación a través del espacio, es la sumisión del universo o de una gran porte de él, a su 
lengua, a sus costumbres, a sus ideas y a sus leyes. Un pueblo que coloniza es un pueblo que pone los 
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cimientos de su grandeza y de su supremacía futura (...). Desde el punto de vista moral e intelectual, este 
crecimiento del número de las fuerzas y de las inteligencias humanas modifica y diversifica la producción 
intelectual. ¿Quién puede negar que la literatura, las artes y las ciencias de una raza determinada al ser 
amplificados, adquieren un impulso que no se encuentra entre los pueblos de una naturaleza más pasiva y 
sedentaria? 

 
Desde cualquier punto de vista que se adopte, sea que nos contentemos con la consideración de la 

prosperidad, de la autoridad y de la influencia política, sea que nos elevemos a la contemplación de la 
grandeza intelectual, he aquí el enunciado de una verdad indiscutible: el pueblo que coloniza más es el primer 
y mejor pueblo, y sin no lo es hoy, lo será mañana.» 

P. Leroy-Beauiieu, La colonización en los tiempos modernos, 1874. 
 
 
6. La misión 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 
 
 
7. Un poeta negro critica la colonización  
 
El sol del desastre se ha levantado en occidente, abrazando los hombres y las tierras pobladas. La 

calamidad cristiana se ha batido sobre nosotros como un a nube de polvo. 
 
Al principio llegaron pacíficamente, con palabras tiernas y suaves. 
“Venimos a comerciar, decían, a reformar las creencias de los hombres, a echar de aquí la 

opresión y el robo, a vencer y barrer la corrupción. No todos adivinamos sus intenciones. 
 
Y ahora aquí estamos. Somos sus inferiores. Ellos nos sedujeron con pequeños regalos, ellos nos 

dieron a comer cosas buenas... pero ahora ya han cambiado de tono... ahora nos someten a su opresión. 
1875, recogido por Bouillon XIX. En: Antonio Fernández, Historia del Mundo Contemporáneo, Edit. 

Vicens Vives, Barcelona 1994, p. 235. 
  
8. La Carga del Hombre Blanco (1899)  
 



 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica 

 

Programas HIS504 

Nombre    HISTORIA UNIVERSAL 

Versión:  2014 

 

 
 

Blog Historia1imagen: www.historia1imagen.cl 

 

5 

Recoge la carga del Hombre Blanco, Envía a tus mejores hijos, ve a amarrarles al exilio, a servir a 
tus cautivos; a esperar en el pesado yugo, ante gente errante y salvaje, tus pueblos huraños, recién 
apresados, Mitad diablo y mitad hijo. Recoge la carga del Hombre Blanco, Aguántala con paciencia. Oculta la 
amenaza del terror. Y asegúrate de mostrar orgullo;  Con palabras claras y simples, Cien veces explicado, 
Para procurar beneficio de otro, Y de otro buscar la ganancia. Recoge la carga del Hombre Blanco, Las 
salvajes guerras de la paz, Colma la boca del hombre, Y pide que cese la dolencia; Y cuando tu objetivo esté 
más cerca. De la meta a otros destinada, Observa que la pereza. Y la locura del pagano. Acaban con todas 
tus esperanzas. Recoge la carga del hombre Blanco, No es gobierno fácil de reyes, Sino arduo trabajo de 
siervo. Y el barrendero. La historia de las cosas corrientes. No entrarás en los puertos, No pisarás los 
caminos, Construyéndolos con tu vida, Y señalándolos con tu muerte. 

Kipling, 1899. Dedicado a EE.UU, luego de derrotar y arrebatar a España sus vestigios coloniales 
en el Caribe. 

  
 
 
9. Factores de la colonización 
 
(Según un economista francés: factores demográficos, morales, políticos y económicos) 
 
La colonización es la fuerza expansiva de un pueblo, es su potencia de reproducción, es su 

dilatación y su multiplicación a través del espacio; es la sumisión del universo o de una gran parte de él a su 
lengua, a sus costumbres, a sus ideas y a sus leyes. Un pueblo que coloniza es un pueblo que pone las 
bases de su grandeza futura. Todas las fuerzas vivas de la nación colonizadora se ven acrecentadas por este 
desbordamiento hacia fuera de esta desbordante actividad. Desde el punto de vista material, el número de los 
individuos que forman la raza, aumenta en una proporción sin límites; la cantidad de recursos nuevos, de 
nuevos productos, de equivalentes de cambio hasta ahora desconocidos que demandan la intervención de la 
industria metropolitana, es inconmensurable; el campo que se abre a los capitales de las metrópolis y el 
dominio explotable que se ofrece a la actividad de sus ciudadanos, son infinitos. Desde el punto de vista 
moral e intelectual, este acrecimiento del número de las fuerzas y de las inteligencias humanas, estas 
condiciones diversas en las que todas estas inteligencias se encuentran situadas, modifican y diversifican la 
producción intelectual. ¿Quién podrá negar que la literatura, las artes y las ciencias de una raza determinada, 
al ser amplificadas de este modo, adquieren una pujanza que no se encuentra en otros pueblos, de 
naturaleza más pasiva y sedentaria? 

 
Sea cual fuere el punto de vista en que nos situemos siempre nos encontraremos con una verdad 

incontestable: el pueblo que coloniza más, es el primer pueblo; y si no lo es hoy, ya lo será mañana. 
Leroy Beaulieu, La Colonización. París, 1870 

 
10. Los aborígenes africanos según  el hombre blanco  
 
El negro salvaje y bárbaro es capaz de todas las estupideces y desgraciadamente, Dios sabe el 

porqué, parece estar condenado en su país de origen a la salvajería y a la barbarie para siempre. Con tres 
semanas de trabajo tiene para garantizar su provisión de arroz, maíz, etc. Si trabajara seis meses, haría de su 
patria un paraíso. Pero cualquier idea de progreso y de moral no le permite darse cuenta del valor 
incalculable, del infinito poder del trabajo y sus leyes son sus pasiones brutales, sus apetencias feroces, los 
caprichos de su imaginación perturbada. El indígena vive al día, a la aventura, indiferente al mañana. Su 
gusto poco delicado le permite adaptarse a los que le ofrece el azar." 
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A. DUBARRY. Viaje a Dahomey, 1879. 
  
 
 
11. Carta del Rey Leopoldo de Bélgica. Bruselas, 16 de junio de 1897. 
  
La tarea que los agentes del Estado han de cumplir en el Congo es noble y elevada. Está bajo su 

incumbencia la civilización del África Ecuatorial. 
 
Cara a cara con el barbarismo primitivo, luchando contra costumbres, de miles de años de 

antigüedad, su deber es modificar gradualmente esas costumbres. Han de poner a la población bajo nuestras 
leyes, la más urgente de las cuales es, sin duda, la del trabajo. 

 
En los países no civilizados, es necesario, creo yo, una firme autoridad para acostumbrar a los 

nativos a las prácticas de la que son totalmente contrarias a sus hábitos. Para ello es necesario ser al mismo 
tiempo, firme y paternal." 

Carta del rey LEOPOLDO II a los Agentes del Estado del Congo. 
 
 
 
 
 
 
 
12. 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 Uiversel Larousse du XIX, Sicle, 1972. 

 
3. Sin negar que los negros se puedan civilizar, es cierto, pero, que su civilización siempre será 

inferior a la nuestra, porque la fuerza de la mente de aquella gente es realmente inferior. Creemos que la raza 
superior a cualquier otra, aquella de la que dependerá siempre el destino del mundo, es la raza blanca. 

Farmochi, curso de geografía universal, 1850. 
  
 
13. Convención para la construcción del canal de Panamá, 1908  
 
«Art. 1: Los Estados Unidos garantizarán y mantendrán la independencia de la república de 

Panamá. 
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Art. 2: La república de Panamá concede a los Estados Unidos a perpetuidad el uso, la ocupación y 
el control de una zona de tierra y su prolongación en el mar para la construcción, mantenimiento, explotación, 
saneamiento y protección de dicho canal; esta zona de 10 millas se extiende sobre cinco a cada orilla... 

 
Art. 7: La república de Panamá concede a los Estados Unidos el derecho y el poder de mantener el 

orden público en las ciudades de Panamá y Colón y los territorios y puertos adyacentes en el caso de que la 
república de Panamá no sea capaz, a juicio de los Estados Unidos, de mantenerlo.» 

CHAULANGES, MANRY y SEVE: «Textes histotiques, 1871-1914. «Vol. 11. Delagrave. París. 
1970, Págs. 109-.110. 

  
14. El colonialismo analizado por un presidente africano  
  
«La colonización tiene su faceta positiva y su faceta negativa. Por una parte, es evidente que ha 

favorecido el desarrollo de un proceso natural de totalización del mundo. En ese sentido, gracias a la 
colonización se ha ido creando, siglo tras siglo, la civilización entendida como universal. Sin embargo, por otra 
parte, la explotación que implica el hecho colonial, hace de un fenómeno nefasto. 

 
En realidad, en cualquier época, la colonización ha comportado aspectos muy negativos. Basta 

con analizar, como ejemplo, la historia de África. (... ) Hasta mediados del siglo XIX, los árabes y europeos 
organizaron el comercio humano llamado «trata de negros». (... ) Se calcula que ese genocidio provocó cien 
millones de muertos. Yo creo que fueron doscientos millones. Se trata del genocidio más brutal de la historia. 
El mal causado al África negra es el terrible que jamás se haya causado a una etnia. 

 
Y, sin embargo, insisto en el hecho de que la colonización ha comportado algo positivo en sentido 

de que a los pueblos africanos nos ha permitido entrar en el mundo moderno. El proceso colonizador nos ha 
aportado aspectos culturales que, a pesar de ser extranjeros, cabe considerar como fecundos.» 

 
Leopoldo Sédar, presidente de Senegal. Colonialismo y neocolonialismo, Salvat, col. G.T., Nº 63, 

Barcelona, 1975, páginas 10-11 
 


