
“Una piragua enorme viene disparada contra mi lancha como para abordarnos. A la distancia de unos cincuenta 

metros vira y, al estar casi frente a nosotros, los guerreros de proa arrojan vociferando sus lanzas. Mas el ruido 

queda ahogado por nuestras salvas de fusilería. La sangre nos arde en las venas. Es un mundo despiadado, y por 

primera vez sentimos un odio hacia la canalla asquerosa y voraz que lo habita. Por eso levantamos el ancla y nos 

lanzamos en persecución de los caníbales.” Relato de Stanley. 

 

“La misión civilizadora de la que habla la sociedad capitalista es tan sólo un pretexto para esconder su ansia de 

explotación y de conquista (...). Enemigo de toda explotación del hombre por el hombre, defensor de todos los 

oprimidos sin distinción de razas, el Congreso condena esta política de robo y conquista, aplicación 

desvergonzada del derecho del más fuerte que pisa el derecho de los pueblos vencidos, y comprueba también 

que la política colonial aumenta el peligro de tensiones internacionales y de guerras entre los países 

colonizadores”.  Resolución de la IIª Internacional de Stuttgart en 1907. 

 

"¡Razas superiores!, ¡Razas inferiores!. Es fácil decirdo. 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. 

 

Es la británica la más grande de las razas dominantes que el mundo ha conocido y, por consiguiente, el poder 

determinante en la historia de la civilización universal. Y no puede cumplir su misión, que es crear el progreso 

de la cultura humana, si no es merced a la expansión de la dominación inglesa. El espíritu del país tendrá fuerzas 

para cumplir esta misión que nos ha impuesto la Historia y nuestro carácter nacional. [...] El Imperio británico, 

firmemente unido, y los Estados Unidos deben juntos asegurar la paz del mundo y asumir la pesada 

responsabilidad de educar para la civilización a los pueblos retrasados. Joseph Chamberlain al frente del 
Ministerio de Colonias británico, en 1895. 
 

“La política comercial es hija de la industrialización (...) El consumo de Europa está saturado: es imprescindible 

descubrir nuevos filones de consumidores en otras partes del mundo. Inglaterra tomó la delantera en el 

movimiento industrial moderno porque fue la primera en prever tan lejanos horizontes (...). Para impedir que la 

empresa británica obtenga en su exclusivo provecho los nuevos mercados que están abriéndose a los productos 

de Occidente, Alemania combate a Inglaterra con su inconveniente e inesperada rivalidad en todas las partes del 

globo. La política colonial es una expresión internacional de las leyes de la competencia”. J. Ferry. Tonkin et la 
mére patrie, 1890. 
 

«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, 1898). 
 

“Las fábricas americanas producen más de lo que el pueblo americano puede utilizar; la tierra americana 

produce más de lo que puede consumir. El destino ha trazado nuestra política; el comercio mundial debe ser y 

será nuestro. Lo lograremos, como nuestra madre nos enseñó. Estableceremos agencias comerciales en la 

superficie del mundo como centros de distribución de los productos americanos. Cubriremos los océanos con 

nuestros barcos. Construiremos una marina a la medida de nuestra grandeza. De nuestras agencias comerciales 

surgirán grandes colonias que desplegarán nuestra bandera y comerciarán con nosotros.” A. J. Beveridge. 
Discurso dado en Boston. 1898 
 

“¿Dejarán que otros que no seamos nosotros se establezcan en Túnez, que otros que no seamos nosotros se 

sitúen en la desembocadura del río Rojo [Vietnam] (...) que otros que no seamos nosotros se disputen las 

regiones del África ecuatorial? (...) En esta Europa nuestra, en esta competencia de tantos rivales que crecen a 



nuestro alrededor, la política de recogimiento o de abstención no es otra que el camino de la decadencia.” Jules 

Ferry. Discursos. 
 

“Nosotros hemos comprobado, bárbaros ingleses, que habéis desarrollado una naturaleza y una costumbres de 

lobo, saqueando y robando bienes por la fuerza (...). Habéis venido a nuestro país con espíritu de lucro. ¿Qué 

conocimientos tenéis de nosotros? Vuestra ansia de ganancias se parece a la voracidad de los animales. En 

cambio, ignoráis nuestras leyes y nuestras instituciones; nada sabéis de principios justos (...). Más allá de la 

fortaleza de vuestros barcos, de la violencia del disparo de vuestros fusiles y de la potencia de vuestros cañones, 

¿qué otras cualidades tenéis? Panfleto de una sociedad secreta china. Cantón 1856 

 

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. 

 

"Art. 1: Los Estados Unidos garantizarán y mantendrán la independencia de la república de Panamá. 

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 historiques, 1871-1914. (cláusulas construcción) 

 

“Para nosotros el dinero no sirve y para la mayor parte de nosotros es desconocido. Y como ninguna 

consideración puede inducirnos a vender las tierras en las que logramos el sustento para nuestras mujeres y 

nuestros hijos, esperamos que se nos permita señalar una manera de trasladar fácilmente a nuestros colonos y, 

en consecuencia, de que se obtenga la paz. 

Sabemos que estos colonos son pobres, puesto que, de otra manera, jamás se habrían aventurado a vivir en un 

país que se ha hallado en constante agitación desde que ellos cruzaron el Ohio. Dividid, por tanto, esta gran 

suma de dinero que nos habéis ofrecido entre esas gentes. Dada a cada uno una proporción superior a la que nos 

daríais anualmente y estamos convencidos de que la aceptarán con más facilidad que las tierras que vosotros les 

vendéis. Si añadís también las grandes sumas que gastáis en reclutar y pagar ejércitos, pensando en obligarnos a 

abandonar nuestro país, tendréis desde luego más que suficiente para compensar a estos colonos por todos sus 

trabajos y cultivos.” JACOBS, W. R. El expolio del indio norteamericano. Respuesta de los indios 

confederados del nordeste a los delegados blancos. 1793. 
 

"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 Senghor. 


