
1. El Imperialismo según Hobson.  

Necesitamos ineludiblemente mercados para nuestra creciente producción 

industrial.; necesitamos nuevas salidas para invertir nuestros sobrantes de capital y las 

energías del excedente de nuestra población. Esa expansión es una necesidad vital 

para una nación con la grande y creciente capacidad de producción que tiene la 

nuestra... Estos nuevos mercados tienen que estar en países hasta ahora no 

desarrollados, principalmente en los trópicos, en los que existe una numerosa 

población con crecientes necesidades que nuestros fabricantes y comerciantes pueden 

satisfacer (...) La experiencia muestra que la manera más segura de afianzar y 

desarrollar dichos mercados es la creación de protectorados  o la anexión .  

 Mucho mayor y más importante es la urgencia que tiene el capital de encontrar 

en el extranjero negocios en los que invertir. Además, mientras el fabricante y el 

comerciante se contentan con comerciar con las naciones extranjeras, el inversor tiene 

una decidida tendencia a procurar la anexión política de los países en los que radican 

sus inversiones más beneficiosas. Se ha acumulado un gran volumen de ahorro que no 

puede invertirse lucrativamente en Inglaterra y tiene que encontrar salida en otros 

lugares.  

 Por costosa que sea, y por llena de peligros que esté, la expansión imperial es 

necesaria para que nuestra nación continúe existiendo y progresando. Si renunciamos 

a ella, dejaremos la dirección del desarrollo del mundo en manos de otras naciones, 

que entorpecerán nuestro comercio e incluso pondrán en peligro los suministros de 

alimentos y materias primas que necesitamos para la supervivencia de nuestra 

población. El imperialismo resulta, por tanto, no una preferencia, sino una necesidad. 

 J.A. HOBSON: Imperialism 1902. 

   

a)     ¿Qué intención tiene Hobson al escribir este texto? ¿Cuál creees que 

puede ser su ideología?  

b)    ¿Cuáles son las causas del imperialismo que señala Hobson? ¿Crees 

que Hobson señala las causas reales?  

c)     Distingue entre imperialismo y colonialismo. ¿Qué formas de 

colonialismo menciona Hobson?  

d)    ¿Por qué cree Hobson que el imperio es necesario para Inglaterra?  

    

2.         El Imperialismo según Lenin.  

        La libre competencia es la característica fundamental del capitalismo y de la 

producción mercantil en general; el monopolio es todo lo contrario de la libre 



competencia, pero ésta última ese va convirtiendo ante nuestros ojos en monopolio, 

creando la gran producción, desplazando a la pequeña, reemplazando la gran 

producción por otra todavía mayor y concentrando la producción y el capital hasta tal 

punto, que de su seno ha surgido y surge el monopolismo: los cartels, los sindicatos, los 

truts y, fusionándose con ellos, el capital de una docena escasa de bancos que manejan 

miles de millones. Y al mismo tiempo, los monopolios, que se derivan de la libre 

competencia, no la eliminan, sino que existen por encima de ella y al lado de ella, 

engendrando así contradicciones, rozamientos y conflictos particularmente agudos y 

bruscos. Si fuera necesario dar una definición lo más breve posible del imperialismo, 

debería decirse que el imperialismo es la fase monopolista del capitalismo. Esa 

definición comprendería lo principal, pues, por una parte, el capital financiero es el 

capital bancario de algunos grandes bancos monopolistas fundidos con el capital de los 

grupos monopolistas, industriales y, por otra, el reparto del mundo es el tránsito de la 

política colonial, que se extiende sin obstáculos a las regiones todavía no apropiadas 

por ninguna potencia capitalista, a la política colonial de dominación monopolista de 

los territorios del globo enteramente repartido.  

a) En el grabado ves a Cecil Rhodes. ¿Quién fue ese personaje y qué pretendía? 

¿Qué crees que representa la imagen. 

                LENIN El imperialismo, fase superior del capitalismo. 1870-1924.    

          

3. Causas económicas del imperialismo.  

 Europa puede considerarse como una casa de comercio que ha visto desde hace 

algunos años decrecer su volumen de negocios. El consumo europeo está saturado; es 

preciso hacer surgir de nuevas partes del mundo nuevas capas de consumidores, so 

pena de asistir a la quiebra de la sociedad moderna.  

JULES FERRY (1832-1893) primer ministro francés y creador del imperio colonial.  

 

En este grabado ves a Cecil  Rhodes: 

¿Quién fue y qué pretendía? ¿Qué crees que representa la 

imagen? 

  

 


