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Entre 1870 y el estallido de la Primera Guerra Mundial tuvo lugar entre los Estados europeos, 

Japón y en menor escala Estados Unidos, el reparto casi completo de África y la ocupación y el control 

comercial de amplios territorios de Asia, en especial el sudeste asiático, Oriente Medio, Persia, China y 

el Imperio otomano. Puede sostenerse que este proceso encontró sus límites después de 1945, cuando 

fue seguido por el de descolonización. Así, "la civilización europea con sus ideas de competencia 

económica, energía, eficacia práctica, patriotismo, poder y nacionalismo, cayó sobre Asia y África. Pero 

con ello (...) otra serie de ideas que había heredado de la Revolución Francesa: las ideas de democracia, 

libertad, igualdad [que] rebelaron a los pueblos sometidos en su contra" (Braillard y De Senarclens, 

1981:33). Por eso, hay coincidencia en señalar que existieron a partir de entonces, y hasta hoy, otras 

formas de dominio hegemónico de los países centrales sobre los subdesarrollados, combinando 

ideología, economía y aspectos culturales y que continuaron aun después de la independencia política 

de las colonias. 

En relación con el fenómeno que desarrollaremos, existen diversas interpretaciones, corrientes 

que, a partir de los primeros anos del siglo XX, trataron de explicar esa política expansionista y, en 

algunos casos, también justificarla. Intentaremos aquí plantear las líneas principales. 

 

1. Las teorías socialdemócratas 

Estas teorías se caracterizan, fundamentalmente, por interpretar el fenómeno imperialista como 

respuesta a la baja de la tasa de beneficio de los capitalistas* debido al estrechamiento de los mercados 

europeos. Se basa en la necesidad de crear nuevos mercados para los capitales acumulados así como 

para la producción industrial –sumado a la búsqueda de fuentes de materia prima-. Estas explicaciones 

se incluyen dentro de lo que se denominó "imperialismo comercial" por un lado y, por otro, 

"imperialismo del capital". Ambas tienen en común el rechazo a aquellas interpretaciones -de tendencia 

marxista- que ligan imperialismo y capitalismo y sostienen el hecho de que el imperialismo puede 

superarse a través de reformas democráticas y cambios económico-sociales dentro del sistema 

capitalista. 

 

1.1. La teoría del subconsumo 

La teoría económica del imperialismo fue formulada por John Atkinson Hobson [1858-1940] 

(1902) a principios del siglo XX. Para este último, que acuñó la palabra siendo periodista en la guerra 

de los boers, la razón por la que el capital busca nuevos lugares de inversión consiste en la gran 

acumulación de origen industrial de los países centrales debido a que los salarios de los sectores 

populares son mantenidos en niveles muy bajos. Con el fin de evitar la tasa decreciente de beneficios, 

los capitalistas buscan entonces nuevos mercados de inversión en el espacio ultramarino. De esta forma, 

los mercados exteriores aparecen como una alternativa y ello, sumado a la estructura plutocrática de la 

sociedad, hace que los Estados mismos -apoyados en los sentimientos chovinistas de la población 

fomentados por ellos- adopten políticas de conquista y dominio de territorios que exceden los mercados 

internos ya limitados. 

Según su visión, si bien el imperialismo era la consecuencia de la injusticia social del 

capitalismo, no resultaba "inevitable" en tanto podía ser modificada por la reforma social. Para Hobson 

-reconocido en realidad más como un liberal-demócrata- la problemática del subconsumo debe hallar 

solución a partir de una política que apunte a aumentar la capacidad de consumo de los trabajadores, 

integrada ésta a la función del gasto público, y que permita el crecimiento y la absorción constante de la 

producción, sin recurrir a la ocupación efectiva de territorios. Todo ello dentro del marco de una 

economía capitalista competitiva y librecambista*. 

La teoría de Hobson, sin embargo, no respondía a la realidad económica británica, desde la que 

pensaba el fenómeno. En los hechos, sólo la mitad del capital británico era invertido fuera de las islas, e 

incluso éste prefería la inversión en los mercados mundiales, más que en los mercados del Imperio. Por 

su parte, Francia tenía mayores inversiones en Rusia -el doble" que las que poseía en las colonias 

francesas asiáticas y africanas. 



Siguiendo esta línea, también Kari Kautsky [1854-1938] considera el imperialismo como una 

política más del capitalismo y no una fase o necesidad económica que este sistema encuentra para 

resolver la crisis de rentabilidad finisecular. Para este autor, tal tipo de política podría reemplazarse, 

como para Hobson, mediante medidas reformadoras. La que debía reemplazarlo, de corte 

ultraimperialista, implicaría la colaboración entre los países capitalistas para organizar el mercado 

mundial y lograr que los países que se hallan fuera puedan incorporarse a él. Así se eliminaría la 

competencia entre naciones. 

Sin embargo, para Kautsky la explotación de otros países no desaparecería y sólo podría ser 

mejorada, siendo estructural al sistema, por políticas que apuntaran a lograr el desarrollo económico en 

función de los intereses generales (economía mixta, programación). Este tipo de políticas lleva consigo 

otra consecuencia muy importante que es el apoyo de la misma clase obrera -receptora de esos 

beneficios- al sistema capitalista y eso le permite a los sectores dominantes un mayor control de la 

cuestión social.  

Por último, Hans Ulrich Wehler, Bismarck und der Imperialismus, 1969) asoció, en la segunda 

posguerra, imperialismo con bonapartismo: según esta posición, la casta noble burocrático-militar de 

Prusia y Alemania estableció una alianza con la industria pesada en la que el imperialismo permite 

grandes beneficios al sector desde el punto de vista económico junto al objetivo político de debilitar las 

fuerzas político-sociales que buscan derrotar las tendencias autoritarias, conservadoras y militaristas del 

imperialismo alemán. 

 

1.2. La visión schumpeteriana 

El economista austríaco Joseph Schumpeter [1883-1950] en Imperialismo y clases sociales 

([1919] 1972: 44) parte del mantenimiento de estructuras sociales y mentales atrasadas para explicar el 

imperialismo. Por ello, su teoría se encuadra dentro de las interpretaciones sociológicas e incluso 

psicológicas del proceso. Según él, el imperialismo, el nacionalismo y el autoritarismo son algunas de 

las supervivencias del feudalismo. "El imperialismo moderno, como también el militarismo y el 

nacionalismo, son una herencia de la época dominada por el Estado monárquico, [son] elementos 

estructurales, formas de organización, configuración de intereses comprensibles con referencia al 

Estado monárquico". Si bien imperialismo y proteccionismo* van históricamente de la mano, ambos 

sólo favorecen a un pequeño número de empresarios y financistas. Pero, en su razonamiento, el 

imperialismo es contrario a la democracia y al capitalismo mismo, que es expresión de la libre empresa, 

y por definición, antiimperialista, Entonces, la ocupación territorial y la consecuente explotación de 

esos territorios no es inherente al sistema. 

A Schumpeter, así como a Kautsky, se le ha criticado la tesis sobre la no conveniencia 

económica del imperialismo pues aunque éste sea impuesto por intereses particulares, corresponde a un 

interés nacional. Según esta posición, la pérdida de territorios "protegidos" perjudica a todas las clases, 

en particular a las clases trabajadoras, puesto que encarecería su nivel de vida. 

 

2. Las teorías marxistas 

Estas interpretaciones coinciden en señalar las contradicciones estructurales del capitalismo 

como el origen de la política imperialista de los Estados centrales de fines del siglo XIX. Las mismas, 

en líneas generales, se basan en la explicación del fenómeno a partir de la disminución de la tasa de 

beneficio de los empresarios y la búsqueda permanente del capitalismo de la realización del plusvalor. 

El imperialismo es, entonces, para ellos, un mecanismo de supervivencia que el sistema capitalista 

encuentra para resolver el ciclo descendente de la economía. 

Dentro de estas líneas, consideraremos, la teoría leninista, la del capital financiero y la teoría de 

Baran y Sweezy elaborada después de la Segunda Guerra Mundial. 

 

2.1. El imperialismo como fase última del capitalismo 

Rudolf Hilferding [1877-1941] en su obra El capital financiero [1910] considera que la 

tendencia a la concentración del capital a fines de siglo XIX permite hablar de una nueva etapa: la del 

estadio monopolista*, que pone fin a la competencia perfecta y que se caracteriza por la fusión del 



capital bancario y el industrial- Su contribución al debate consistió, precisamente, en el concepto de 

capital financiero* como forma más alta del capitalismo. Ahora bien, el proteccionismo puesto en 

práctica al servicio de esos monopolios se expresa en una política de conquistas y anexiones 

imperialistas. 

La conexión con el imperialismo, es decir, con la conquista de territorios, no está dada por la 

necesidad de exportar capital para obtener más beneficios puesto que para ello no se requería ser una 

colonia formal. Pero sí cuando se debía recurrir al Estado para apoyar los intereses de los capitalistas 

financieros que estaban siendo obstaculizados en ultramar por distintos motivos. En suma, para 

Hilferding, el imperialismo como fenómeno político era el producto de las necesidades económicas del 

capital financiero (Fieldhouse, 1978:52). 

Por su parte, Rosa Luxemburg [1871-19191, quien contribuyó al desarrollo del pensamiento 

marxista, coincide con Hilferding en la necesidad para el mundo capitalista de la existencia de un 

mundo no capitalista que le permita continuar reproduciéndose. Los mercados externos son, en 

consecuencia, la salida a la producción y al excedente de capital de los países centrales. Para ella, el 

aplazamiento de las crisis periódicas del sistema capitalista profetizado por Karl Marx [1818-1883] se 

explican por la concentración del capital y la existencia de nuevos países colonizados. Sería ésta otra de 

las formas de adaptación que el sistema presenta. Pero la autora polaca creía que en esta explicación se 

debía priorizar !a búsqueda de ganancias de la sociedad capitalista a través del comercio con los países 

menos desarrollados y no en la exportación de capitales. 

Cabe señalar que, según Luxemburg ([1899] 1973: 25), esta expansión llegaría a un punto 

muerto pues el sistema alcanzaría su barrera natural en él mismo -esta postura es también conocida 

como "teoría del derrumbe", y complementa la interpretación del imperialismo-. En sus palabras:  

En general, la creencia de que la producción capitalista puede "adaptarse" al cambio supone aceptar una 

de estas dos cosas: o que el mercado mundial es ilimitado y crece hasta lo infinito o que, por el 

contrario, las fuerzas de producción detienen su crecimiento para no saltar por sobre los límites del 

mercado. Lo primero es una imposibilidad física; a lo segundo se opone el hecho de que continuamente 

se verifiquen revoluciones técnicas [...] despertándose cada día nuevas fuerzas productoras. 

Dentro de esta línea, se destaca claramente la tesis de Vladimir I- Lenin [1870-1924] quien se 

apoya en las obras de Hobson y Hilferding para desarrollar su explicación del fenómeno. En su libro El 

imperialismo, fase superior del capitalismo de 1916 vincula la etapa de expansión y desarrollo del 

capitalismo y el capital financiero con la política colonial. ¿Cuál es la relación entre el capital y el 

imperialismo para este autor? Lenin no se basa, como Hobson, en el empobrecimiento del proletariado 

sino en la baja tendencial de la tasa de ganancia*, causada por la competencia entre capitalistas. Según 

su análisis, la fase más avanzada del capitalismo que se da a fines del siglo XIX marca el paso de la 

forma de mercado competitivo a la forma monopolística. Paralelamente con los monopolios, se 

desarrolla la tendencia a controlar el gobierno del Estado por parte del poder económico. Así, el capital 

financiero resultante de la fusión entre el capital bancario y el capital industrial trata de controlar el 

acceso a las materias primas y a los mercados mundiales. Para Lenin, el Estado juega un rol central en 

la "adquisición" y control de esos mercados. Dentro de este contexto, el enfrentamiento entre países por 

conseguirlos es inevitable. 

De esta forma, podemos señalar como aspectos fundamentales de la explicación leninista aquéllos 

que el mismo autor enuncia como: 

 

1) La concentración de la producción y el capital desarrollados hasta crear monopolios; 

2) La fusión del capital bancario con el capital industrial; 

3) La exportación de capitales [que] adquiere excepcional importancia; 

4)  La formación de asociaciones capitalistas monopolistas internacionales que se reparten el mundo, y 

finalmente, 

5) [como consecuencia] se ha culminado el reparto de todo el mundo entre las más grandes potencias 

capitalistas. (Lenin [1916] 1973: 110) 

 



Ese reparto le permitía distinguir entre colonias formales y colonias informales - aquellas donde no 

era necesaria la ocupación y el control político como sí en las primeras, pero que estaban inmersas en 

una dependencia económica manifiesta -. Así, pensaba que la diferente distribución de la inversión 

ultramarina resultaba del acuerdo monopolista de los capitales financieros de dividir entre ellos el 

mundo oficiosamente. Lenin, como Rosa Luxemburg, veía el imperialismo como una enfermedad del 

sistema capitalista y esto presagiaba su fin. 

Esta teoría, más ortodoxa que la del subconsumo explicitada previamente, es la más aceptada dentro 

del marxismo. En principio porque no se apoya en el empobrecimiento del proletariado sino en la 

misma lógica del capitalismo que persigue siempre optimizar sus beneficios, en especial, el capitalismo 

financiero. Además, porque no limita los intereses imperialistas a los países subdesarrollados sino que 

puede explicar la guerra entre los mismos países centrales - el caso de la lucha por Alsacia y Lorena 

entre Francia y Alemania es un buen ejemplo -. Finalmente, porque permite acoger en su ámbito 

explicativo fenómenos distintos de la expansión colonial o las guerras entre países imperialistas. De 

hecho, se ha aplicado a las explicaciones del neocolonialismo de la segunda posguerra. 

 

2.2. Imperialismo y militarismo 

Pasando ahora a la explicación de los economistas estadounidenses Paúl Baran y Paúl Sweezy 

(1988), ellos abordan el imperialismo de la segunda posguerra a partir del análisis del capitalismo 

monopolista a partir de la experiencia norteamericana. 

Según su perspectiva, el capitalismo adopta la forma de "ayudas" por parte del gobierno 

estadounidense porque busca ganar la amistad latinoamericana y lograr su cooperación en el 

enfrentamiento con el sistema soviético.  

De esta forma, el imperialismo lleva a una consecuencia inevitable, el militarismo. De hecho, 

fue la carrera armamentista la que le permitió ocupar población desde finales de la década del 30, que 

en otros casos sería población improductiva y, además, sostener el desarrollo tecnológico a partir de las 

investigaciones en el campo militar. Así señalan: "El propósito de [toda] la ayuda militar de Estados 

Unidos a loa países subdesarrollados es el de mantenerlos dentro del imperio norteamericano si ya están 

ahí o atraerlos si aún no lo están" (Baran y Sweezy, 1988; 163). Todo ello dentro del contexto 

internacional de la Guerra Fría. A partir de aquí, Sweezy trató de explicar el imperialismo soviético - 

también apoyado en la imposición por la fuerza de la propia voluntad a países satélites- y la explotación 

económica. 

Por otro lado, tratando con esta teoría de superar la de Lenin, sostienen que el capitalismo repite 

en los países subdesarrollados el mismo esquema que en los desarrollados pero con mayor libertad. La 

única alternativa para los primeros es salir del sistema que los domina para formar sociedades y 

economías socialistas. 

 

3. La interpretación del imperialismo sobre la base de la teoría de la razón de Estado, el 

nacionalismo y la raza 

En este punto debemos señalar, en primer lugar, las corrientes que se engloban dentro del 

"imperialismo de los hombres de Estado" y que se inscriben en un contexto de desarrollo de grandes 

bloques de poder y alianzas que anticiparon la Primera Guerra Mundial. La obtención de colonias 

adquiría sentido como parte de un delicado equilibrio de fuerzas internacionales (además de asegurar 

materias primas estratégicas como hierro, carbón y petróleo). Según David Fieldhouse (1978), se puede 

definir entonces el imperialismo como un acumulativo proceso preventivo. También como válvula de 

escape a los problemas internos encabezados por nacionalistas y grupos tradicionales. 

Dentro de estas corrientes contemporáneas referentes a las teorías de la razón de Estado, aparece 

en especial la del Estado-potencia (Paúl Rohrbach, Max Weber) y la corriente federalista (Luigi 

Einaudi, Ernesto Rossi, entre otros). 

Parten, básicamente, de la autonomía de la política exterior respecto de las estructuras internas 

de los Estados y, tal como señala Sergio Pistone (en Bobbio, Matteucci y Pasquino, 1997), es un 

elemento característico del internacionalismo. Es decir, esta orientación ve en el imperialismo una 

consecuencia de la estructura anárquica de las relaciones internacionales, por estar fundamentada en la 



soberanía estatal absoluta. Esa anarquía lleva a la ley de la fuerza, el dominio de los más fuertes sobre 

los más débiles, lo que incluye explotación económica y conquista territorial. La forma de superación 

sólo está dada por la constitución de una federación mundial, es decir, una entidad supranacional que 

reemplace la "política de potencia" por la "protección jurídica de la independencia de las naciones". 

Asimismo, para relacionarlo con aspectos ya tratados, también la concepción que parte de la 

soberanía estatal absoluta explica en ella la raíz de las políticas proteccionistas de los países. Así, 

podemos ligar imperialismo y status político ya que, una vez iniciado el proceso, éste generó su propio 

impulso: los distintos gobiernos ocupaban zonas a fin de impedir que otras naciones se instalaran en 

esos territorios- Claro que ayudados por el sentimiento nacionalista que los Estados alentaron en la 

población. 

Aquí cabe introducir la segunda postura que señala el "imperialismo de masas". Podríamos citar 

el caso de dirigentes embarcados en este tipo de políticas de corte nacionalista como el ministro francés 

Jules Ferry [1832-1893] o el publicista Friedrich Naumann [1860-1919] en Alemania. En palabras de 

Joseph Chamberlain [1836-1914], secretario de colonias británico: "Con una nación bárbara, la paz es 

condición excepcional. En los confines entre la civilización y la barbarie, la guerra es generalmente 

normal. [...] A la larga, el civilizado encuentra que no puede conservar la paz más que subyugando a su 

vecino bárbaro" (citado por Fieldhouse, 1978: 133). A todo esto debemos sumar el fuerte arraigo que 

logró el pensamiento de Herbert Spencer [ 1820-1903] que, ferozmente individualista, tomó de Charles 

Darwin [1809-1882] el principio de supervivencia de los más aptos y lo trasladó al campo social para 

justificar la conquista de un pueblo por otro (es la teoría conocida como darwinismo social*). Así tomó 

fuerte impulso la idea de la superioridad de la raza aria y ello permitió justificar la injerencia y el 

accionar del hombre blanco en África y Asia. Estas interpretaciones encontraron muy buena acogida en 

Gran Bretaña y Alemania, particularmente. El ya citado Ferry planteaba en 1885, ante el Parlamento 

francés, el derecho que las razas superiores tenían en relación con las inferiores pero también el "deber" 

que les correspondía de civilizarlas, hecho que calificaba como "deber superior de la civilización". Ante 

estas explicaciones que consideran el imperialismo de masas como la génesis del imperialismo, es 

extremadamente difícil decir hasta qué punto éste influyó en la toma de decisiones de los gobiernos. 

Probablemente, el ánimo popular haya sido reflejo de la expansión imperialista y no a la inversa. 

Para concluir, existen interpretaciones que rechazan la visión eurocéntrica y que se denominan 

"periféricas". De acuerdo con ellas, el proceso de conquista y dominación de colonias a fines del siglo 

XIX respondió a las condiciones insatisfactorias en la periferia. Para ejemplificarlo, los comerciantes 

europeos se volvieron imperialistas cuando los mercados existentes en Asia y África eran amenazados 

por nuevos obstáculos creados por gobiernos indígenas o por otro Estado europeo. Lo destacable de esta 

postura es su posicionamiento, puesto que se aleja de las teorías tradicionales para trasladar el eje de 

análisis a los países colonizados. 

 

Conclusiones 

El imperialismo de finales del siglo XIX llevó a los europeos, norteamericanos y japoneses sobre 

territorios vastísimos tratando de escapar, por un lado, de los beneficios decrecientes y las barreras 

proteccionistas de sus países y, por otro, de satisfacer una sed de poder que preparo el clima de rivalidad 

entre naciones que las conduciría al enfrentamiento de la Primera Guerra Mundial. 

Ahora bien, ¿cuál es la explicación más adecuada al proceso que trabajamos aquí? Aunque 

ninguna puede servir por sí sola para explicar un fenómeno tan complejo, cada una de ellas sostiene 

elementos de verdad. Lo que resulta complejo es señalar un aspecto -político, económico o ideológico- 

como el principal o determinante de las políticas imperialistas iniciadas a fines de siglo. 

Por otro lado, y para cerrar este trabajo, autores como James Joll (1983) señalan la expansión 

imperialista como el medio que puso a Europa en contacto con nuevas culturas y ello le permitió 

enriquecerse; pero al mismo tiempo le permitió llevar la "civilización" a zonas consideradas "atrasadas". 

Sin embargo, debemos considerar lo ya planteado en la introducción: la dominación de estos países 

continúa gracias al estadio de “subdesarrollo” en que se encuentran y es evidente que, hoy en día, 

existen jerarquías de países, aquellos modernos y fuertes y aquellos otros, débiles, sujetos a todo tipo de 

dominio y explotación. 



Es notorio que el impacto de la cultura occidental hizo perder su identidad a las culturas 

indígenas, perturbó sus creencias y tradiciones. Este drama de la aculturación explica que los 

movimientos nacionalistas hayan levantado en la descolonización, como bandera, la recuperación de la 

cultura nacional. (Fernández y Scher, 2001: 28) 

Ya un intelectual lúcido como Jean-Paul Sartre [1905-1980] escribía en la década del 60, en 

pleno proceso de descolonización, sobre la violencia desatada en las colonias: 

No entiendo sólo el temor que experimentan ante nuestros inagotables medios [europeos] de 

represión sino también el que les inspira su propio furor [...] es su violencia, es la nuestra, devuelta, que 

crece y los desgarra. (Sartre, 1965: 131) 

Después de haberse beneficiado por años de las colonias, la Europa de posguerra hacía agua por 

todos lados: "Eramos los sujetos de la historia y somos ahora los objetos. La relación de fuerza se ha 

invertido, la descolonización está en marcha; lo único que nuestros mercenarios pueden intentar es 

retrasar el fin" (Sartre, 1965: 138). 

 

 

Cuestionario 
 

1. ¿Cómo define al imperialismo la autora? 

2. Qué quiere decir la autora cuando afirma: “La resultante del proceso aquí abordado fue la constitución 

de una economía global” 

3. ¿Cuál es el clima ideológico en el que se desarrolla el imeperialismo? 

4. ¿Por qué los campesinos son conservadores? 

5. Nacionalismo: 

a. ¿Cómo explica el fenómeno imperialista? 

b. ¿Cuáles son los aspectos que resalta el nacionalismo del imperialismo? 

6. ¿Qué relación existe entre el nacionalismo y el imperialismo de los hombres de Estado? 

7. ¿Por qué los trabajadores festejan el imperialismo? 

8. Explique las diferentes teorías del imperialismo. 

 


