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Trabajo Práctico 1 

Tema: Unificación Alemana y reparto de África 

Teniendo en cuenta el texto abordado en clases, podemos sintetizar que  la Unificación Alemana se llevó a 
cabo por medio de guerras, y el gobierno surgido en Alemania unificada, fue autocrático y militarista. Se 
formó una nación poderosa: El Imperio Alemán (gobernado por los Hohenzollern), que alcanzó un 
formidable desarrollo industrial, cultural y científico, con ansias de dominio universal. Su inmenso poderío 
militar y su anhelo de expansión territorial dieron origen a las dos guerras mundiales más grandes de la 
Historia. 
Fueron el rey de Prusia, Guillermo I, que hizo de su nación la primera potencia militar de Europa; su célebre 
Canciller, Otto de Bismarck, apodado el Canciller de Hierro en razón a su carácter sumamente autoritario, 
duro y enérgico; y el jefe de Estado Mayor del ejército prusiano, general Moltke. 
Prusia llevó a cabo esta unificación por medio de las siguientes guerras: guerra contra Dinamarca en alianza 
con Austria, Prusia  le arrebató  ducados, guerra contra Austria y guerra contra Francia. 
Francia se rindió ante Prusia. Por el Tratado de Frankfort (Mayo de 1871), a Francia le fueron arrebatadas las 
provincias de Alsacia-Lorena, ricas en minas de carbón, además de imponérsele el pago de grandes sumas de 
dinero por concepto de reparaciones de guerra  (una elevadísima indemnización  equivalente a cinco mil 
millones de francos) y se creó la Triple Alianza (1882), de la que formaron parte Prusia, Austria e Italia. 
Como consecuencia de la Guerra franco-prusiana y con la incorporación de Alsacia y Lorena, Prusia, 
denominada en adelante Alemania concretó la unificación alemana y el rey Guillermo fue proclamado su 
emperador en Versalles. 
 

Actividades: 

1) A partir del trabajo realizado en clase  y el análisis del texto resolver: 

1.a) ¿Por qué Prusia  logró imponerse en la región? 

1.b) ¿Cuál es el protagonismo de Otto Von Bismarck? 

1.c) Buscar biografía de Otto Von Bismarck. Describir brevemente. 

1.d) ¿Por qué Alemania pretendía los territorios ricos en minas de carbón? Indicar la importancia del 

mismo en este momento. 

Hasta la llegada del siglo XIX, el hombre europeo prácticamente no había pisado el interior del continente 
africano. Su colonización se había llevado a cabo principalmente en las zonas costeras de ambos océanos. A  
mediados de dicho siglo XIX, el motor de ese cambio fue la denominada Segunda Revolución Industrial, a la cual 
se fueron sumando nuevos países, todos tras la gran potencia británica. 
Principalmente fueron dos las necesidades que aportó la revolución, para que los europeos pusieran su punto de 
mira en África. La primera de ellas fueron las materias primas. En segundo término solucionar las necesidades 
alimenticias, de una población que crecía a ritmo vertiginoso. Hay que tener en cuenta que esta Segunda 
Revolución llevó consigo los grandes avances científicos, que disminuyeron la mortalidad, que  junto a una 
natalidad alta fueron las causas del despegue demográfico europeo. 



Varios fueron los países que se dirigieron al interior africano, entre ellos Gran Bretaña el mayor imperio colonial 
de la época, Francia tras su deshonrosa derrota ante Prusia en 1871, y junto a ellos dos nuevos países surgidos de 
las reunificaciones, es decir Alemania e Italia. Para completar la terna con los belgas y los portugueses, que 
recordemos fueron los primeros colonizadores europeos al sur del Ecuador en la Edad Media. 
El modus operandi era sencillo, los primeros en llegar eran las compañías comerciales que acometían la 
explotación de los recursos. Posteriormente los gobiernos enviaban a los funcionarios y militares necesarios para 
someter a la población, y así poder organizar las exportaciones sin poner en peligro a sus ciudadanos. De esta 
forma, como anteriormente habían hecho en el resto del mundo se dispusieron a colonizar el interior africano. 
 

La Conferencia de Berlín. 
 
Entre los países participantes todos los interesados, es decir; Reino Unido, Alemania, Francia, Portugal e Italia. 
Junto a ellos, Países Bajos, Rusia, Suecia, España, EE.UU o Dinamarca, a los que debemos sumar dos Imperios el 
austrohúngaro y el otomano, y  la curiosa injerencia de Leopoldo II. Su propio país Bélgica sin un papel 
preponderante y la Asociación Internacional del Congo, una institución creada por este personaje para explotar 
dicha zona, una de las más ricas de África. 
El 15 de Noviembre de 1884 arrancaba la Conferencia con el discurso de su presidente el prusiano Otto  von 
Bismarck, discurso que fue una verdadera declaración de intenciones. Los países europeos debían introducirse en 
el interior de África, para civilizar, llevar la cultura occidental, explotar sus materias primas e introducir el control 
político en todos los territorios sin explotar. 
La conferencia terminó  el 26 de Enero de 1885, sobre la mesa el reparto de todos los países africanos excepto 
dos; Liberia que ya estaba en manos de EE.UU y Etiopia el único que se libró de momento. El resto fueron a parar 
a manos alemanas, británicas, italianas, francesas, portuguesas y españolas. Pero parece que lo peor no fue eso, 
sino otra serie de elementos que llevaba la resolución de la conferencia. 
Entre ellos la libre navegación por los ríos Congo y Niger y por supuesto por las costas marítimas, o el libre 
comercio en el interior del continente. Además de una disposición por la cual, si los países a los que se le 
encomendaba la ocupación territorio no la hacían efectiva en un plazo de tiempo, podía ser ocupado por un 
tercero. Sin olvidar que ningún país supo hacer frente al caprichoso Leopoldo II, el rey belga al que fue asignado 
personalmente el territorio congoleño, y cuando digo personalmente, significa que no fue a manos del país belga, 
sino a las de su rey. 
A todo ello se sumó la declaración de que se lucharía contra la esclavitud, además del respeto a la cultura y a la 
religión de los pueblos ocupados. Es evidente que este último apartado de las resoluciones de la Conferencia de 
Berlín, fue el único que no se cumplió.  
 

 
 



2 )  Analizar el video: https://youtu.be/axsgxSRmYZc  El reparto de África: por qué sus fronteras son 

injustas 

2.a  Resolver  los interrogantes que plantea el video. 

2.b ¿Por qué la naciente Alemania pretendía territorios en África? Argumentar. 

2.c Describir brevemente cómo se desarrolló el proceso de reparto de territorios. 

2.d Explicar el caso particular del rey de Bélgica. 

2.e Imagina que perteneces a alguna región africana que fue colonizada por los europeos: 

2.e.1 ¿Qué país europeo hubieras preferido que te conquistara ? ¿Por qué? 

2.f ¿ Se puede afirmar que la colonización para el continente africano tuvo efectos a largo plazo?¿Por qué? 

2.g ¿Por qué el comercio con los dominadores en esta región fue perjudicial para la población nativa? 

3) Definir los siguientes conceptos:   Colonias-Colonias de poblamiento-dominios-protectorados 

4) Observar las siguientes imágenes: 

4. a. Describir qué intentan representar cada una.  

             IMAGEN 1 

              

              IMAGEN 2 

     

          Nota: resolver a partir de lo trabajado en clase, el análisis del texto y el video 



Trabajo práctico 2  

Tema: Imperialismo 

¨´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 de Bélgica a los Agentes del Estado del Congo. Junio de 1897. 

 

¨´Estaba ayer en el East End y asistí a una reunión de parados. Escuché fuertes discusiones. No se oía más que un grito: 
"pan, pan". Cuando regresé a mi casa me sentí todavía más convencido de la importancia del imperialismo (...). Para 
salvar a los cuarenta millones de habitantes del Reino Unido de una mortífera guerra civil, nosotros, los colonizadores, 
debemos conquistar nuevas tierras para instalar en ellas el excedente de nuestra población y encontrar nuevas salidas a 
los productos de nuestras fábricas." 

Sir Cecil Rhodes. Carta al periodista Stead. 1895. 

 

Actividades  

1) A partir del análisis de las fuentes y lo trabajado en el TP 1: 

 1.a) ¿Cuál es la justificación del imperialismo para el rey Leopoldo II? ¿y para Cecil Rhodes? 

1. b. Investigar:¿ quién fue Cecil Rhodes? 

1. Justificar la elección del continente africano por parte de los europeos para su expansión. 

2) Definir los siguientes términos 

Colonialismo 

Neocolonialismo 

Imperialismo 

Neoimperialismo 

3) Investigar: ¿En qué año se abolió la esclavitud? 

3.a) ¿Cuál fue el primer y el último país en abolir la esclavitud? 

3. b)  ¿Qué se conmemora el 2 de diciembre ?¿ Por qué? 

4) A partir del video https://youtu.be/BXOdY6JsUJQ El  Imperialismo (1886-1914) Cuando Europa 

conquistó el mundo. 

4.a) ¿Cuáles son las causas de Imperialismo europeo? Clasificarlas según el video 



4.b) ¿Cuál es el motor de Alemania para lanzarse a la conquista? 

4.c) ¿Cómo caracteriza el autor a Otto Von Bismarck? 

4.d) ¿Qué  formas de control utilizaron sobre los nuevos pueblos Inglaterra y  Francia? 

4.e) ¿Cuáles son las principales potencias en este momento? 

4.f) ¿Qué otro continente estaba también bajo el dominio europeo? 

4.g) ¿Cuál fue el gran error que cometieron los europeos al establecerse en las  nuevas regiones africanas? 

4.h) ¿Qué rol jugará Alemania a partir de la Conferencia de Berlín? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


