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DESEMPEÑOS 

 Analizar y comprender las causas y consecuencias de la colonización de África. 

DOCENTES: Karen Marcela García Otálora 

OBSERVACIONES:  

Los estudiantes deben entrar a la plataforma EDOMO en las fechas del 13 de julio al 24 de julio de forma individual y que 

corresponde al seguimiento del tercer periodo en la asignatura de ciencias sociales de los grados 8ª1, 8ª2 y 8ª3 

 

INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 8ª1: Ciencias sociales CÓDIGO 7jr6dg 

GRUPO 8ª2: Ciencias sociales CÓDIGO p2n937 

GRUPO 8ª3 Ciencias sociales CÓDIGO gwhrt2 

En caso de presentar dificultad con la plataforma Ed modo, enviar la actividad al correo: fesasociales.marcela@gmail.com 

 

 

 

1. Leer y subrayar las ideas principales, secundarias, personajes, etc.; un ejercicio que hemos venido 

trabajando desde el año pasado para facilitar la comprensión lectora, y que les recordare el uso o 

categoría de cada color:  

 Idea principal NARANJA 
 Ideas secundarias VERDE 
 Personajes AZUL 
 Lugares MORADO 
 Fechas ROJO 

2. Debe modificarlo y subirlo a EDMODO  

La colonización de África (1815-2015) 

África ha tenido mala suerte: África es un tesoro. La geografía le ha dotado de una riqueza natural 
incomparable, y la geología le ha colocado junto al Viejo Continente. Dos hechos que, desde que 
los europeos tuvieron la capacidad técnica para desembarcar en costas ajenas, propiciaron que 
ese bendito tesoro, repleto de recursos naturales, pasara a ser un lastre para África. 

Los europeos explotaron una forma de comercio (el marítimo) que los reinos africanos no habían 
desarrollado. Los portugueses fueron pioneros instalándose en las costas orientales (Beira, 
Quelimane, Mozambique…), donde comerciaron y compartieron espacio con el Sultanato de 
Zanzíbar, un Estado que en realidad era un asentamiento permanente de los omaníes de la 
Península Arábiga. 



La presencia de comerciantes musulmanes dio lugar a la aparición de nuevos Estados, sobretodo en 
la zona de los Grandes Lagos. El Sultanato de Utetera o el Reino de los Lozi desarrollaron el comercio 
de marfil y las plantaciones de caucho. Aparecieron imperios comerciales, que basaban toda su 
economía en la exportación de materias primas (madera, goma, oro, cera, marfil, pieles…), pero 
que, pese a su poder, no pudieron hacer nada contra la invasión europea. 

Conforme avanzaba el S.XIX, los exploradores europeos aumentaron en número y ambiciones. Los 
enclaves portuarios no eran suficiente implantación como para controlar las riquezas del interior 
del continente. El descubrimiento de la riqueza mineral del sur de África en la década de 1870 
detonó la lucha por esos territorios entre los países europeos. Esa rápida carrera que llevó a siete 
países europeos a controlar todo un continente en menos de treinta años (alrededor del año 1900 
toda África estaba bajo control occidental) atropelló a los inestables Estados africanos, que vieron 
cómo unos extranjeros desembarcaban en sus tierras y les arrebataban todo. 

 

1880-1950 Un continente invadido por inmigrantes 

Durante un levantamiento en 1907, el líder tribal Kinkjikitele Ngwale prometió a sus seguidores que 
el agua mágica, o maji-maji, les protegería contra las ametralladoras del invasor blanco. Esa 
sublevación de los nativos de Tanzania contra el gobierno colonial de Alemania terminó con la 
muerte del valiente Ngwale y todos sus guerreros. No hubo más levantamientos en el África Oriental 
Alemana. 

La superioridad militar fue la responsable de que los europeos colonizaran en poco tiempo un 
continente tan grande como África, y el factor determinante de que ese control se alargara en el 
tiempo hasta la mitad del siglo XX. Durante interminables décadas el continente africano vio cómo 
sus minas se vaciaban y sus árboles se cortaban, para beneficio de unos extranjeros blancos que 
tenían el poder de la tecnología. 

Una superioridad tecnológica que en realidad era un pretexto para llevar a la práctica la superioridad 
moral que los europeos creían tener sobre los subdesarrollados africanos. El ministro de asuntos 
exteriores alemán, Bernard von Bulow, excusó la colonización de África en 1897 porque Alemania 
tenía derecho a «ocupar un lugar bajo el Sol». 

El derecho de cualquier país a ocupar un lugar bajo el Sol (un derecho casualmente reclamado 
únicamente por países europeos, nunca por africanos) significaba la justificación de la colonización 
y la explotación de los recursos de territorios extranjeros. Tales preceptos morales carentes de ética 
fueron firmados y aceptados en la Conferencia de Berlín de 1885, donde Europa decidió 
unilateralmente el futuro y el destino de África. 

Los europeos no sólo derramaron sangre en su avance hacia el corazón del continente, sino que 
además implantaron las costumbres occidentales, terminando con culturas y tradiciones locales 
milenarias. Abolieron las monedas existentes, introdujeron impuestos, cambiaron los modelos de 
comercio… Tanto las materias primas como los recursos humanos fueron explotados en beneficio 
exclusivo de la industria y del comercio de Europa. Ante este ataque tan evidente, en varios puntos 
del continente surgieron movimientos de resistencia, que no duraron mucho. Los ijebu de Nigeria 
se rindieron en 1892, los matabele de Zimbabwe lo hicieron en 1896, los mandinga en 1898, los 
zulúes en 1908… 

Tan sólo un Estado logró hacer frente a los europeos: Etiopía, liderada por el modernizador 
emperador Menelik II, aplastó a un ejército italiano en la batalla de Adua (1896). El Estado de 



esclavos libres de Liberia también logró sobrevivir, a pesar de una importante pérdida territorial a 
manos de Gran Bretaña y de Francia. 

La descolonización durante el S.XX 

El proceso de descolonización fue complicado y escalonado en el tiempo. Después de la Primera 
Guerra Mundial (1914-1918) los movimientos independentistas africanos tomaron relevancia, pero 
fue tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) cuando las fuerzas aliadas, deseando quitarse la 
carga económica de mantener grandes imperios, prometieron la independencia de sus colonias en 
África. 

En la mayoría de las colonias británicas y francesas la transición a la independencia se produjo de 
manera pacífica, a excepción de la sangrienta Guerra de Independencia de Argelia (1954-1962). 
Otros países también requirieron el uso de las armas para conseguir librarse de sus ocupadores, 
como en el caso de la Guerra colonial portuguesa (1961-1975). 

Tras los procesos de independencia, el continente africano se encontró en una situación de 
inestabilidad política, pobreza económica y dependencia de las potencias occidentales debido a la 
deuda pública. Numerosas guerras civiles y conflictos nacionalistas ensombrecieron el periodo de 
independencia. La introducción de nuevas ideologías (marxismo y neoliberalismo), las diferencias 
raciales, los nacionalismos y las fronteras artificiales fueron (y son) algunos de los causantes de la 
inestabilidad y los problemas en África. 

Tomado de la siguiente página https://elordenmundial.com/la-colonizacion-de-africa-1815-2015/ 
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