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I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Ana Elisa Santos Ruiz 

ASIGNATURA Historia Universal Moderna y Contemporánea II 

SEMESTRE ESCOLAR Segundo semestre 

PLANTEL Sur 

FECHA DE ELABORACIÓN Diciembre de 2010 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA Unidad I. El surgimiento del imperialismo capitalista y su expansión en el 
mundo (1873-1914). 

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 

Indicativos: 
- Conocerá el tránsito del capitalismo de libre competencia al imperialismo, 
destacando los efectos de la Segunda Revolución Industrial y la crisis de 1873. 
- Comprenderá las características del imperialismo, la expansión colonial y sus 
repercusiones en Asia, África, América Latina y Oceanía. 

APRENDIZAJE(S) 
Indicativo: 
- Explica las características del imperialismo capitalista y de su política 
expansionista, relacionándola con los problemas y luchas sociales en las 
metrópolis y con el atraso de los países coloniales y semicoloniales. 
 
Operativos: 
- El alumno comprenderá las características del imperialismo capitalista y el modo 
como las nuevas potencias justificaron sus políticas expansionistas. 
- El alumno reflexionará en torno a las consecuencias del imperialismo para los 
países colonizados, así como los conflictos a los que tuvieron que enfrentarse los 
países americanos recién independizados para superar su atraso económico y 
político. 
- El alumno reconocerá la existencia de diferentes interpretaciones sobre un 
mismo evento histórico.  
- El alumno desarrollará habilidades relacionadas con el análisis de imágenes y 
discursos, así como con la expresión argumentada y respetuosa de ideas y 
opiniones. 

TEMA(S) Indicativos: 
- La crisis de 1873, la política proteccionista y las características del imperialismo 
capitalista. 
- El imperialismo y la expansión colonial: Asia, África, América Latina y Oceanía. 
 
Operativos: 
Además de los anteriores: 
- La política colonial de los países imperialistas y su justificación económica y 
moral. 
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III. ESTRATEGIA  
 

 
Mediante el análisis de fuentes primarias y material audiovisual, así como con lecturas y actividades 
previas, los estudiantes comprenderán las características del imperialismo capitalista, su política 
expansionista y su relación con el atraso de los países coloniales y semicoloniales. 
 

 
 

 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO 10 horas divididas de la siguiente manera: 

- 2 horas para la realización de la tarea previa (extraclase). 

- 2 horas para ver la película Queimada del director Gillo Pontecorvo 
(extraclase). 

- 4 horas para la realización de actividades en clase (dos sesiones de dos horas 
cada una). 

- 2 horas aproximadas para la realización de la tarea final (extraclase). 

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

 

Primera actividad (tarea previa): 

 

El profesor: Los alumnos: 

 

Indicará al final de la última sesión 
de clase la tarea a realizar por parte 
de los alumnos (destinar 20 min. 
aproximadamente). Véase el Anexo 
1. 

 

1. Se organizarán en equipos de dos 
a tres integrantes. 

2. Leerán el capítulo “El 
imperialismo” de Gloria M. 
Delgado, Historia Universal. De la 
era de las revoluciones al mundo 
globalizado (p. 165-174), así como 
el capítulo “El desarrollo del 
capitalismo” del libro de Marialba 
Pastor, Historia universal (p. 120-
130),  que se encuentran en la 
Biblioteca del plantel, y realizarán 
las actividades que se indican en el 
Anexo 1 (2 horas aprox). 
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Sesión 1: 

El profesor: Los alumnos: 

Inicio. Solicitará a algunos equipos 
que presenten al grupo los 
resultados de la tarea previa, 
corregirá y ampliará el tema, así 
como resolverá las dudas que los 
alumnos expresen. (30 min.) 

Para la presentación de la tarea, el 
profesor puede pedir que el equipo 
1 exponga los resultados de la 
actividad 1, el equipo 2 los de la 2, y 
así sucesivamente. En el caso del 
esquema resumen, el profesor 
puede aplicar la técnica de lluvia de 
ideas. 

 

Desarrollo. Pedirá a los alumnos 
que se organicen en equipos de dos 
a tres personas y le entregará a 
cada equipo las actividades del 
Anexo 2. El profesor explicará el 
sentido y los objetivos de las 
actividades. Asimismo acompañará 
y orientará a los alumnos durante la 
realización de las mismas. (50 min.) 

 

Cierre. Pedirá a los equipos que 
presenten los resultados de las 
actividades del Anexo 2. 
Coordinará un debate grupal y 
recuperará las participaciones del 
grupo para presentar las 
conclusiones del tema, así como 
para reflexionar en torno a la 
existencia de diferentes 
interpretaciones históricas. (30 
min.) 

Indicará la tarea para la próxima 
sesión (ver la película Queimada) y 
entregará a los alumnos la actividad 

Presentarán su tarea a la clase, 
compararán sus resultados con los 
presentados por los otros equipos 
y, en caso de ser necesario, 
corregirán los errores que ésta 
contenga tomando en cuenta los 
comentarios del profesor y de sus 
compañeros. Los equipos que 
requieran corregir su tarea podrán 
entregarla en la Sesión 2. 

 

 

 

 

 

Organizados en equipos de dos a 
tres personas, realizarán las 
actividades del Anexo 2, siguiendo 
las instrucciones que allí se 
plantean. 

 

 

 

Presentarán su trabajo a la clase y 
participarán en la plenaria para 
discutir las respuestas y llegar a 
conclusiones sobre el tema 
estudiado. 
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y el ensayo del Anexo 3. (10 min.) 

 

Proyección de la película Queimada (extraclase): 

El profesor: Los alumnos: 

Solicitará a los alumnos que se 
organicen para ver la película  
Queimada del director Gillo 
Pontecorvo. Es recomendable dar 
suficiente tiempo a los estudiantes 
para que consigan la película. 
También puede organizar una 
proyección en el plantel a fin de 
facilitar la realización de esta 
actividad.  

Véanse las indicaciones del Anexo 
3. 

Seguirán las orientaciones del 
profesor y prestarán atención a las 
indicaciones del Anexo 3. 

 

Sesión 2: 

El profesor: Los alumnos: 

Inicio. Encuadrá el tema, explicará 
el objetivo de la actividad (Cine-
Debate) y la forma de organización. 
Se recomienda iniciar la sesión con 
preguntas motivadoras que 
rescaten las opiniones iniciales de 
los alumnos sobre la película, para 
después dar paso a la explicación 
sobre la actividad a realizar. (10 
min.) 

 

Desarrollo. Pedirá a los alumnos 
que se organicen en equipos de 
hasta 4 personas para discutir las 
preguntas del Cine-Debate, mismas 
que serán entregadas por escrito 
(Anexo 4).  

Todos los equipos deberán 
contestar la “Primera parte. 
Preguntas para abrir boca”, 

Responderán a las preguntas 
planteadas por el profesor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunidos en equipos de hasta 5 
personas, leerán las “Preguntas para 
analizar la película”  (Anexo 4) y las 
discutirán. Al final escribirán sus 
conclusiones en el cuaderno.  
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mientras que la “Segunda parte. 
Preguntas sobre los temas de la 
película”, serán dividas: unos 
equipos atenderán la sección “a) La 
esclavitud”, y otros la sección “b) El 
imperialismo capitalista y el atraso 
de los países coloniales y 
semicoloniales”. Si algún equipo 
termina antes del tiempo estimado 
se le puede pedir que trabaje las 
preguntas de la otra sección. 

El profesor trabajará junto con los 
equipos, aportando elementos en 
sus discusiones. (50 min.) 

 

Cierre. Solicitará a los estudiantes 
que nombren un representante por 
equipo para que lea las 
conclusiones a las que llegaron y 
coordinará un debate sobre los 
puntos de vista vertidos por los 
alumnos, conduciéndolos hacia la 
elaboración de conclusiones 
grupales sobre las características 
del colonialismo imperialista del 
siglo XIX y las consecuencias del 
imperialismo para  los países 
colonizados. (40 min.) 

Presentará comentarios finales 
sobre el tema, así como sus propias 
observaciones sobre el trabajo de 
los equipos. Finalmente, indicará la 
tarea a realizar para la siguiente 
sesión (evaluación del aprendizaje). 
Véase Anexo 5. (20 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombrarán a un representante del 
equipo para que lea sus 
conclusiones al resto del grupo. 
Observarán si los demás equipos de 
su sección llegaron a las mismas 
conclusiones o si son distintas. 
Debatirán en plenaria los distintos 
puntos de vista vertidos en la clase 
y llegarán a conclusiones grupales, 
destacando las características del 
colonialismo imperialista del siglo 
XIX y las consecuencias del 
imperialismo para  los países 
colonizados. 

 

ORGANIZACIÓN La tarea previa y las actividades en el salón de clases se realizarán por equipos, 
aunque la lectura de los materiales será individual. Los alumnos serán los 
responsables de integrar los equipos de acuerdo a sus propias afinidades.  

La tarea final es individual. 

Esta estrategia es adecuada para grupos numerosos (por ejemplo, entre 20 y 
50 alumnos).  
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MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 

- Material de lectura y actividades preparadas por la profesora (Anexos). 

- Fotocopias de las actividades para trabajar en clase. 

- Pizarrón y gises o plumones. 

- Televisión y DVD (o pizarrón electrónico, cañón y computadora), en caso de 
que el profesor organice la proyección de la película. 

- Bibliografía para la realización de la tarea previa: 

Delgado de Cantú, G. M. (2006), Historia Universal. De la era de las 
revoluciones al mundo globalizado, México: Pearson Educación (p. 165-174). 

Pastor, M. (1999), Historia Universal, México: Santillana (p. 120-130). 

Juliá, J. R. (2000), Atlas de historia universal, 2 vols., Barcelona: Planeta. 

Marín, M. (1986), Atlas histórico Barsa, Barcelona: Barsa. 

Roig Obiol, J. (1998), Atlas histórico, Barcelona: Vicens Vives. 
 

EVALUACIÓN  
 
Formativa: 
Observación sistemática del profesor sobre el modo como se conducen sus 
alumnos en los trabajos en equipo y en los debates grupales, tanto en lo 
actitudinal como en lo procedimental e intelectual, a fin de valorar sus 
aprendizajes e intervenir para reforzarlos. 
 
Sumativa: 
40% Participación escrita (tarea previa y realización de actividades en clase) 
30% Participación oral en clase 
30% Tarea final (ensayo) 
 

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS. 

Bibliografía: 

Delgado de Cantú, G. M. (2006), Historia Universal. De la era de las 
revoluciones al mundo globalizado, México: Pearson Educación. 

Gallo, M. A. (2003), Historia universal moderna y contemporánea II. Del 
imperialismo al neoliberalismo, México: Ediciones Quinto Sol. 

Pastor, M. (1999), Historia Universal, México: Santillana. 

Río, E. del (2002), La trukulenta historia del capitalismo, México: Grijalbo. 

Valencia Castrejón, S. y Palacios Hernández, A. (2009), Historia mundial del 
Imperialismo a la Globalización: Primera parte. De 1870 a 1914, México: Edere. 
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Atlas históricos: 

Juliá, J. R. (2000), Atlas de historia universal, 2 vols., Barcelona: Planeta. 

Marín, M. (1986), Atlas histórico Barsa, Barcelona: Barsa. 

Roig Obiol, J. (1998), Atlas histórico, Barcelona: Vicens Vives. 

 

Páginas de internet: 

Portal Académico del CCH. Lecturas seleccionadas para la Unidad I: 

http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/hist/u
niv/univ2/HUMCII/referencias1.htm 

Historia del mundo contemporáneo: 

http://historiadelmundocontemporaneo.wordpress.com/2007/12/  

Kairos. La dominación europea del mundo: 

http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/bachillerato/mundo/d
ominacion_00.html  

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR 

Bibliografía: 

América Latina, III. De la independencia a la Segunda Guerra Mundial (1997), 
México: Siglo XXI. 
Fanon, F. (1963), Los condenados de la tierra, México: FCE. 
Hobsbawm, E. (1998), La era del imperio, 1875-1914, Barcelona: Crítica. 
Kennedy, P. (1995), Auge y caída de las grandes potencias, Barcelona: Plaza y 
Janés. 

 

Páginas de internet: 

Pensar la historia desde el cine: 

http://www.eumed.net/entelequia/es.art.php?a=01a08  

Cine e historia en el aula: http://www.cinehistoria.com/ 

La historia y el cine: http://clio.rediris.es/n32/historiaycine/historiaycine.htm 

Kairos. Perspectivas didácticas del cine: 

http://recursostic.educacion.es/kairos/web/mediateca/cinemateca/cinematec
a.html 

COMENTARIOS 

ADICIONALES 

 

 

 
 
 

http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/hist/univ/univ2/HUMCII/referencias1.htm
http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/hist/univ/univ2/HUMCII/referencias1.htm
http://historiadelmundocontemporaneo.wordpress.com/2007/12/
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/bachillerato/mundo/dominacion_00.html
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/bachillerato/mundo/dominacion_00.html
http://www.eumed.net/entelequia/es.art.php?a=01a08
http://www.cinehistoria.com/
http://clio.rediris.es/n32/historiaycine/historiaycine.htm
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/mediateca/cinemateca/cinemateca.html
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/mediateca/cinemateca/cinemateca.html
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VI. ANEXOS 
 
 

ANEXO 1. TAREA PREVIA: “EL IMPERIALISMO CAPITALISTA A FINES DEL SIGLO XIX” 
 
Tarea en equipo. Instrucciones para los alumnos: 
 
1. Confórmense en equipos de 2 a 3 integrantes. 
2. De manera individual, lean el capítulo “El imperialismo” de Gloria M. Delgado, Historia Universal. De la 
era de las revoluciones al mundo globalizado, p. 165-174, así como el capítulo “El desarrollo del 
capitalismo” del libro de Marialba Pastor, Historia universal (p. 120-130), que se encuentran en la 
Biblioteca.  
3. Tomando en cuenta la información que proporcionan estas lecturas realicen las siguientes actividades 
en equipo: 
 

a) Escriban un listado de las palabras que desconozcan. Busquen su significado en un diccionario y 
seleccionen aquella dedinición que vaya más de acuerdo con el sentido del texto. Elaboren su 
glosario. 

b) Realicen un esquema resumen como el que se observa a continuación. Llenen los recuadros con 
la información que se les solicita. 

 
 

 
 

 
Factores que influyen en la formación del imperialismo 

 
 
 
 
 
 
 

c) Expliquen con sus propias palabras de qué manera se relacionan la Segunda Revolución 
Industrial y el Imperialismo de finales del siglo XIX. 

d) Respondan ¿Por qué se dice que la crisis económica de 1873 favoreció la creación de monopolios 
comerciales? 

e) Con ayuda de las mismas lecturas, así como de atlas históricos, elaboren un mapa del reparto 
colonial de África, Asia, América Latina y Oceanía. Iluminen de distintos colores las posesiones 
de los imperios de Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Portugal, Italia, Rusia y Japón. 
Señalen también que tipo de productos eran extraídos de cada lugar. 

f) Expliquen qué consecuencias trajo el imperialismo para los países colonizados. 
 

Definición de Imperialismo 

Crisis económicas Crecimiento 
demográfico 

Factores políticos Factores ideológicos y 
morales 
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4. Entreguen esta tarea a máquina (o en computadora), cuidando la redacción y la ortografía. Incluyan la 
bibliografía que utilizaron y anexen el glosario y el mapa que realizaron a mano. No olviden indicar al 
inicio de su trabajo los nombres de los integrantes del equipo, el número de grupo, el nombre de la 
materia y del profesor (a).  
 
 
 

ANEXO 2. ACTIVIDADES EN CLASE (SESIÓN 1). 
 
Actividad en equipo. Instrucciones para los alumnos: 
 
1. Confórmense en equipos de 2 a 3 personas. 
2. De manera individual lean el siguiente fragmento y analicen las justificaciones que las nuevas 
potencias dieron a sus políticas expansionistas. Subrayen las palabras que desconozcan. 
 
 

La política colonial 
 
“La política colonial se impone en primer lugar en las naciones que deben recurrir a la emigración, ya por 
ser pobre su población, ya por ser excesiva. Pero también se impone en las que tienen o bien 
superabundancia de capitales o bien excedente de productos, ésta es la forma moderna actual más 
extendida y más fecunda […] 
 “Desde este punto de vista, lo repito, la fundación de una colonia es la creación de un mercado 
[…] En el tiempo que estamos y con la crisis que pasan todas las industrias europeas, la fundación de una 
colonia es la creación de una salida. Allí donde permanezca el nudo colonial entre la madre patria que 
produce y las colonias que ella fundó, se tendrá el predominio de los productos: económico, y también 
político […] 
 “Hay un segundo punto que debo igualmente abordar: es el lado humanitario y civilizador de la 
cuestión. Es preciso decir abiertamente que, en efecto, las razas superiores tienen un derecho con 
respecto a las razas inferiores porque existe un deber para con ellas. Las razas superiores tienen el deber 
de civilizar a las razas.” 
 

Discurso del Ministro de Instrucción Pública de Francia, Jules Ferry, ante la Cámara, París, 1882. 
 

 
 
3. Discutan entre todos las siguientes preguntas  y respondan por escrito: 
 

a) ¿Cuáles son las razones que se plantean para justificar el colonialismo? 
b) ¿Cómo se relacionan estas justificaciones con el capitalismo imperialista? 
c) ¿Por qué se dice que la fundación de una colonia es la salida a la crisis por la que pasan las 

industrias europeas? 
d) ¿Según el autor a quiénes se les llama razas superiores y a quiénes razas inferiores? 
e) ¿Creen que en la actualidad se podría justificar la manera de actuar de los países expansionistas? 

¿Por qué? 
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4. Lean individualmente los textos que se presentan a continuación. Posteriormente resuelvan en equipo 
las actividades que se plantean. 
 
 

Texto 1 
 
“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 el chasquido de nuestras salvas de fusilería. La sangre nos arde 
en las venas. Es aquél un mundo despiadado, y por primera vez sentimos odio hacia la canalla asquerosa 
y voraz que lo habita. Por eso levantamos el ancla y nos lanzamos en persecución de aquellos caníbales.” 

 
Relato de Henry M. Stanley sobre un encuentro con negros africanos. 

 
Nota: Henry M. Stanley fue un periodista que viajó a África. Exploró el lago Victoria (en Uganda), 
descubrió el Ruzenwori y el lago Tanganika y viajó por gran parte del continente africano. Trabajando 
para la Sociedad Africana Internacional, empresa fundada por Leopoldo II, rey de Bélgica, firmó tratados 
y adquirió para esta sociedad grandes territorios a orillas del Congo. Su contribución al conocimiento de 
África y a la ocupación europea de este continente fue muy importante. 
 
 
 

Texto 2 
 
“Cuando supimos que un hombre de carne blanca venía por el Luaba, nos quedamos atónitos. 
Permanecimos quietos. Durante toda la noche el tamtan nos estuvo anunciando la noticia. Daremos una 
fiesta –ordené–; recibiremos solemnemente a nuestro hermano y le acompañaremos al pueblo. Todos 
nosotros nos adornamos y luego reunimos las piraguas grandes. Nos pusimos en marcha; mi piragua, a la 
cabeza, para dar la bienvenida, pero al acercarnos a su embarcación se oyó: ¡paff! ¡paff! y los palos de 
fuego escupieron hierro contra nosotros. Nos quedamos rígidos de espanto. No llegaba un hermano, 
sino el peor enemigo de los que ha contemplado nuestro país.” 

 
Relato del mismo suceso que el cacique africano Mojimba  

hizo a un misionero europeo treinta años después. 
 
 

 
a) Subraya en cada uno de los textos las frases o palabras que a su juicio transmiten los 

sentimientos de los narradores.  
b) ¿Cuáles son los sentimientos predominantes en cada caso?  
c) ¿Cómo se explica la diferencia de interpretaciones sobre el mismo evento que subyace en cada 

texto?  
d) ¿Por qué creen que Henry M. Stanley y la gente que iba con él reaccionaron de esa manera? 
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e) ¿Por qué creen que el cacique Mojimba relató este suceso a un misionero europeo treinta años 
después de que ocurrieron los hechos? 

f) ¿Cuál de los dos relatos les parece el más verdadero y por qué? 
 
 
4. Intercambien sus respuestas y opiniones con el resto del grupo.  
 
 
 

ANEXO 3. ACTIVIDADES CON QUEIMADA Y ENSAYO SOBRE LA PELÍCULA. 
 
Instrucciones para los alumnos: 
 
1. Organízate con tus compañeros de clase o con tu profesor (a) para ver la película  Queimada (1969), 
dirigida por el italiano Gillo Pontecorvo.  
 
Antes de ver la película es importante que leas el ensayo que hemos 
preparado para ti. Ello te ayudará a tener una perspectiva más amplia de la 
película, así como prepararte para las actividades.  
 
2. Durante la proyección del film presta mucha atención a la manera como se 
muestran los siguientes temas: 
 

 Las condiciones de vida y de trabajo de los esclavos. 

 Las manifestaciones culturales de la población (fiestas, mercado, 
danzas, etcétera) 

 Los argumentos que se ofrecen para propiciar la independencia de la 
isla. 

 La actuación de los británicos en la isla y sus intereses económicos. 
 
Te recomendamos tener a la mano cuaderno y pluma mientras veas la película, así podrás tomar notas 
sobre estos temas, sobre las escenas y los diálogos que te parezcan más interesantes, o incluso sobre 
aquellas cuestiones que no entiendas, para que después lo comentes en clase. 
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Queimada (1969) 
                Ensayo elaborado por la Profra. Ana Santos 

 
 

 ¿Quién gobernará tu isla, José? ¿Quién dirigirá tus fábricas?  
¿Quién administrará tu comercio? ¿Quién curará a los enfermos?  

La civilización no es un asunto sencillo, José.  
No se aprenden sus secretos de la noche a la mañana.  

Hoy, la civilización es del hombre blanco y debes aprender a usarla.  
Sin ella no podrás avanzar. 

 
 
Queimada, un reflejo de su tiempo. 
 
Situada a mediados del siglo XIX, Queimada retrata la intervención del gobierno y las compañías inglesas 
en las luchas a favor de la abolición de la esclavitud y la independencia de América Latina, denunciando 
los intereses económicos que persiguieron al prestar su apoyo a estas causas.  
 

El director de la película, Gillo Pontecorvo (1919-2006), fue miembro del Partido Comunista 
Italiano en su juventud, y se comprometió con la causa antifascista en su país natal, sumándose a las filas 
de la resistencia que combatieron a Benito Mussolini hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. 
Aunque en 1956, Pontecorvo abandonó el Partido Comunista, indignado por la invasión soviética a 
Hungría, nunca dejó de ser un marxista crítico. Este pensamiento se manifiesta en sus películas, en las 
que denunció el colonialismo económico que ejercían las potencias europeas en África y América Latina.  
 

Antes de Queimada (1969), Pontecorvo rodó La batalla de Argel (1966), una película que narra la 
guerra de independencia de Argelia respecto a Francia y que fue una obra emblemática en su época, no 
sólo por su extraordinaria técnica cinematográfica, sino por responder a las inquietudes políticas de los 
jóvenes de esa década. 
 

Recordemos que los años sesenta representaron la explosión de la juventud en todo el mundo. 
Los jóvenes tomaron la palabra y criticaron a sus respectivos sistemas políticos y económicos, 
demandaron libertad y una democracia que los tomara en cuenta. En Estados Unidos, las 
manifestaciones contraculturales juveniles se mezclaron con los movimientos por los derechos civiles de 
las minorías, como los afroamericanos, los indios, los chicanos, las mujeres y los gays. También 
rechazaron el imperialismo en todas sus formas, particularmente el estadounidense que cobraba 
víctimas todos los días en Vietnam. Por otra parte, el triunfo de la revolución cubana (1959) representó 
para muchos latinoamericanos una esperanza de cambio. Los estudiantes en Francia, México, 
Checoslovaquia, Estados Unidos, y muchos otros países, se organizaban para hacer oír sus demandas. 
 

Es en este contexto de agitación política que se inserta el cine de denuncia de Gillo Pontecorvo. 
El mismo Marlon Brando (extraordinario actor estadounidense que interpreta al personaje de William 
Walker en Queimada), apoyaba el movimiento a favor de los derechos civiles de los afroamericanos en 
Estados Unidos. Después del asesinato de Martin Luther King en 1968, Brando le pediría a Pontecorvo 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
El imperialismo capitalista y su política expansionista. 

 

 

 

13 
                                                                                    
 

que lo incluyera en alguna de sus películas. ¡Y qué mejor ocasión para hacerlo que en una película que 
retrata la esclavitud en las Antillas del siglo XIX, así como la complicidad de Inglaterra ante este hecho! 
 
Entre la ficción y la historia. 
 
En el cine de Gillo Pontecorvo se aprecia un esfuerzo por mostrar con el mayor realismo posible los 
escenarios históricos en que se insertan sus películas. Con Queimada podemos hacer un viaje al pasado y 
recrear algunos aspectos de la vida cotidiana de una isla del Caribe en el siglo XIX: ¿cómo eran las 
fortificaciones que alguna vez defendieron la isla de los piratas? ¿cómo eran las casas de los esclavos? 
¿qué cosas se vendían en el mercado? ¿cómo se vestían los miembros de la élite, los soldados y los 
esclavos? ¿cuáles eran las fiestas, las danzas y los rituales de los afrocaribeños? Más aún, ¿qué 
expresaban los rostros de aquellos a los que Frantz Fanon (intelectual originario de Martinica que 
combatió el colonialismo francés), llamó “los condenados de la tierra”? 
 

Para darle más realismo a la película, Pontecorvo decidió filmar Queimada en distintas 
locaciones de Colombia, Marruecos y las Islas Vírgenes en el mar Caribe. Cabe decir que dichas Islas 
fueron colonia española hasta el siglo XVII, cuando pasaron a manos de los holandeses, y después de los 
británicos (quienes aún poseen algunas de ellas aunque éstas se consideran territorios autónomos). Los 
colonizadores introdujeron en las Islas Vírgenes el cultivo de la caña de azúcar y trajeron esclavos de 
África para que trabajaran en las plantaciones. Asimismo, Pontecorvo utilizó muchos “extras” 
afrocolombianos para representar a los esclavos, y le dio a Evaristo Márquez, un cortador de caña que en 
su vida había visto una película, uno de los papeles protagónicos del film, el del rebelde José Dolores. 
 

De acuerdo con algunos críticos de cine, los hechos que dieron origen al nombre de la isla de la 
película fueron reales. Tal parece que en 1520 los españoles incendiaron una isla en el Caribe para 
acabar con una revuelta indígena; posteriormente, como ya se dijo, la isla sería repoblada con esclavos 
africanos dedicados al cultivo de la caña de azúcar. Pontecorvo decidió empezar su relato con este 
hecho, pero cuando comenzó el rodaje de la película, el gobierno español, encabezado entonces por el 
Gral. Francisco Franco, manifestó su objeción, negando el permiso para filmar secuencias en España y 
amenazando con boicotear su proyección. Fue así como los productores italianos decidieron atribuirle a 
los portugueses la responsabilidad por el incendio de la isla.  
 

De este modo, aunque la película hace referencia a algunos eventos históricos, es importante 
señalar que éstos no son retratados con absoluta fidelidad. Y tampoco tendría porqué hacerlo pues su 
intención no es contar una historia de manera rigurosa y científica, como lo harían los historiadores. El 
lenguaje cinematográfico tiene sus propias reglas y tiene que emplear distintas estrategias narrativas 
(como manipular el tiempo, mezclar lugares y hasta personajes históricos) para contar una historia en 
poco tiempo. Así, por ejemplo, los personajes de William Walker y José Dolores, sí existieron pero en 
Queimada se les cambia de nacionalidad y de contexto. 
 

En la película, William Walker es un agente inglés al servicio de la corona británica, cuya misión 
tiene tres objetivos fundamentales: propiciar una rebelión de esclavos en la isla, alentar a los potentados 
caribeños a ponerse del lado de los esclavos para conseguir la independencia y, finalmente, pacificar la 
isla. Poco a poco se nos muestra que bajo la digna causa de la abolición de la esclavitud, se escondía una 
finalidad nada honorable. Inglaterra intentaba consolidar su hegemonía comercial al eliminar a la 
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competencia portuguesa que, por usar mano de obra esclava, podía vender sus productos más baratos, y 
de paso quedarse con el control de la isla, sus plantaciones y sus trabajadores cautivos para alimentar su 
crecimiento industrial. 
 

Para hacer honor a la verdad, hay que decir que, efectivamente, Inglaterra operó muchas veces 
como se describe en Queimada, sin embargo, William Walker no fue el personaje que se muestra en el 
film (aunque se le parece bastante). El William Walker de carne y hueso fue un filibustero que nació en 
1824, en Nashville, Tenessee, al sur de los Estados Unidos, y que intentó invadir algunos países 
latinoamericanos para fortalecer la posición estratégica de los estados esclavistas del sur previo a la 
Guerra de Secesión. 
 

En 1853 Walker invadió la frontera de México (La Paz y Sonora) y se proclamó presidente de la 
República de Baja California, hasta que cuatro meses después fue expulsado por el ejército mexicano. 
Dos años más tarde, el filibustero se trasladó a Nicaragua, donde aprovechó una pugna interna entre 
liberales y conservadores para hacerse del control del gobierno. Walker reestableció la esclavitud en 
Nicaragua pues se proponía incorporarla a los estados esclavistas de su país natal y, con ello, inclinar la 
balanza en el Congreso de Washington a favor de los Confederados. En sus planes estaba también 
conquistar toda Centroamérica y construir un canal que uniera el Pacífico con el Atlántico; para ello, 
obtuvo el apoyo financiero de varios magnates y esclavistas de su país. Estos planes preocuparon a 
Inglaterra, pues también tenía intereses comerciales en la región. Así, Gran Bretaña apoyó a los estados 
vecinos, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, en su campaña militar contra Walker.1  
 

José Dolores también tuvo una participación trascendental en los eventos que se acaban de 
narrar. Su nombre completo era José Dolores Estrada Vado (1792-1869), nacido en Nicaragua y de origen 
mulato. Fue un general que combatió a Walker y lo venció en 1856, razón por la cual se ganó el título de 
Héroe Nacional de Nicaragua. En la película este personaje se mezcla con los rasgos de otro no menos 
importante para las independencias latinoamericanas. Nos referimos a Toussaint L’Overture (1743-
1803), esclavo y líder de la lucha por la abolición de la esclavitud y la independencia de Santo Domingo 
(Haití).  
 

En conclusión, podemos decir que la historia y la ficción se mezclan en Queimada dando paso a 
una excelente película que nos invita a pensar no sólo en el papel que jugaron las potencias europeas 
capitalistas en el Caribe, sino extrapolar el mismo caso al intervencionismo estadounidense en 
Latinoamérica bajo la Doctrina Monroe. ¿Acaso Estados Unidos no apoyó la lucha de independencia de 
Cuba en 1898, sólo para después quedarse con los beneficios de la explotación de los recursos 
económicos de la isla? 
 
 
La historia de Queimada. 
 

                                            
1 Si bien Walker fue derrotado, ello no le impidió dirigir una nueva expedición contra Honduras. Inglaterra rechazó 
la invasión de Walker, lo persiguió y lo hizo prisionero en 1860, posteriormente lo entregó a las autoridades 
hondureñas que lo condenaron a muerte. Un año después estallaba la guerra civil estadounidense. 
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La película inicia con la llegada de William Walker, “El inglés”, a la isla de Queimada, colonia portuguesa 
situada en las Antillas menores. Estamos en el año de 1838. La mayoría de los habitantes de este lugar 
son esclavos que malviven en condiciones de explotación y continua humillación. De los 200 000 
habitantes de la isla, sólo 5 000 son blancos. Con el arribo de Walker, agente del gobierno británico, 
hombre carismático y hábil manipulador, la suerte de la isla está por cambiar. 
 

Mediante una serie de ardides, “El inglés” empuja a José Dolores, un negro de recio carácter, a 
convertirse en líder de la rebelión de los esclavos, al tiempo que pacta con la oligarquía criolla el 
asesinato del gobernador portugués. El ejército de Dolores triunfa y la independencia se consuma, no sin 
la ayuda de Inglaterra que mantiene barcos defendiendo la isla de las pretensiones portuguesas de 
recuperar su colonia. Walker convence al caudillo de su incapacidad para gobernar la isla y logra que 
éste licencie a sus tropas, entregue las armas y regrese al trabajo en las plantaciones. Queimada adopta 
el sistema de gobierno republicano bajo la presidencia de Teddy Sánchez. 
 

Cumplida su misión, Walker regresa a Inglaterra para ponerse nuevamente bajo las órdenes de la 
corona británica que lo envía a Indochina para realizar el mismo trabajo que había hecho en Queimada. 
Diez años después, la isla es escenario de nuevos conflictos. El gobierno republicano ha cedido a la 
compañía británica Azucarera Real de las Antillas el derecho de explotar las plantaciones por 99 años, 
renovables una vez que termine el plazo. La compañía ejerce el verdadero poder en la isla, controla en la 
práctica toda la economía y ha sometido a una esclavitud de facto a los trabajadores.  
 

El hambre y la miseria se pasean libremente por Queimada. Ante esta situación, Dolores vuelve a 
rebelarse: ha aprendido de sus errores y no está dispuesto a pactar con quienes lo traicionaron a él y a 
su pueblo. Así lo expresa el mismo caudillo, “si un hombre trabaja para otro, aunque lo llamen obrero 
sigue siendo un esclavo. Y lo seguirá siendo por siempre. Porque hay unos que son dueños de las 
plantaciones y otros del machete para cortar la caña para los dueños. [Por ello] debemos cortar cabezas 
en lugar de cortar caña.” 

 
“El inglés” regresa a la isla, esta vez por invitación del gobierno de Queimada, bajo sueldo de la 

Azucarera Real de las Antillas y con la autorización de las autoridades británicas, para asesorar 
militarmente la expedición dirigida a combatir a su viejo amigo José Dolores. Junto con Walker se envía 
también a cientos de soldados del ejército inglés. De este modo, la película nos muestra la alianza entre 
los gobiernos colonialistas y las grandes compañías monopólicas, alianza que caracterizó al imperialismo 
capitalista del siglo XIX.  
 

El principal temor de la compañía era que el ejemplo revolucionario de Dolores cundiera por el 
resto de las islas que controlaba la Azucarera Real. En este sentido, una de las alocuciones de Walker 
ejemplifica la doble moral de Inglaterra, quien por un lado decía apoyar “solidariamente” la causa de la 
abolición de la esclavitud y de las independencias latinoamericanas y, por el otro, sometía a un nuevo 
tipo de colonialismo a los estados recién emancipados: Inglaterra hizo de Dolores “un líder 
revolucionario y cuando dejó de serle útil, lo hizo a un lado. Y cuando se rebeló de nuevo más o menos 
en el nombre de los mismos ideales que aprendió de Inglaterra, Inglaterra decidió eliminarlo.” Este 
pequeño diálogo resulta revelador de un mecanismo que vemos repetirse en la historia del siglo XX, pues 
los líderes de la descolonización de África y Asia fueron educados en las metrópolis europeas, como 
Mahatma Gandhi (India) y Nelson Mandela (Sudáfrica). 
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En esta segunda parte de la película, el director Gillo Pontecorvo nos ofrece una visión sobre el 

modo en que suelen operar las guerrillas, poniendo al descubierto no sólo sus móviles y tácticas, sino 
también las estrategias militares contrainsurgentes: el ataque a las comunidades de apoyo de la 
guerrilla, así como su desplazamiento, la quema de los cultivos que constituyen la base de subsistencia 
de los alzados, e incluso el incendiar los lugares donde se esconden los guerrilleros. Cabe mencionar que 
este tipo de estrategias han sido aplicadas comúnmente por los ejércitos para combatir a movimientos 
que tienen un importante apoyo popular. Tal es el caso, por tan sólo citar un ejemplo, de la actuación 
estadounidense en la guerra de Vietnam. 
 

Finalmente, tras una larga y cruenta lucha, en la que se vuelve a quemar la isla casi por 
completo, Dolores es capturada. El tribunal militar que ha asumido el gobierno de Queimada clama por 
su cabeza, pero Walker muestra una vez más su astucia política y convence a los militares que asesinar a 
Dolores sería contraproducente. El argumento de Walker es sencillo y puede resultarnos familiar: “el 
hombre que lucha por una idea es un héroe. Y el héroe que es asesinado se convierte en un mártir y un 
mártir de inmediato se convierte en un mito. Un mito es más peligroso que un hombre pues no se puede 
asesinar a un mito.”   
 

¿Emiliano Zapata o el Che Guevara, asesinados en distintos momentos, no se convirtieron en 
símbolos de luchas revolucionarias posteriores? De este modo, “El inglés” nos recuerda que es más 
peligroso matar a un líder popular, que mantenerlo con vida y corromperlo; o para el caso de Dolores, 
permitir que escape y luego acusarlo de traición a la causa, acabando así con las esperanzas de la gente 
en un cambio revolucionario.  

 
¿Cuál será la respuesta de Dolores cuando Walker le ofrezca la libertad? ¿Cómo terminará la 

película? Te invitamos a descubrirlo y, posteriormente, a realizar un ejercicio con tus compañeros de 
clase. 
 

Para cerrar te dejamos con un diálogo de la película, a propósito de lo que pensaban muchos 
jóvenes en 1968: 
 

Un hombre no debe concederte la libertad. 
La libertad es algo que uno toma por cuenta propia. 

 
 

Ficha técnica resumida 
Título original: Queimada 
Año: 1969 
Duración: 1’ 52’’ 
Director: Gillo Pontecorvo 
Guión: Franco Solinas y Giorgio Arlorio 
Producción: Italia y Francia 
Música: Ennio Morricone 
Actores principales: Marlon Brando (William Walter), Evaristo Márquez (José Dolores) y Renato Salvatori 
(Teddy Sánchez). 
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ANEXO 4. CINE-DEBATE EN CLASE (SESIÓN 2). 
 
Instrucciones para los alumnos: 
 

1. Reúnanse en equipos de hasta 5 personas. Lean las “Preguntas para analizar la película”  que se 
ofrecen a continuación y discútan aquellas que les haya tocado a su equipo: tema a) La 
esclavitud, o b) El imperialismo capitalista y el atraso de los países coloniales y semicoloniales. 
Las Preguntas para abrir boca son para todos los equipos. 

 
2.  No intenten responder las preguntas una por una, pues no se trata de un cuestionario, sino de 

una guía de apoyo para analizar la película.  
 

3. Una vez que las hayan discutido escriban sus conclusiones en el cuaderno.  
 
 

PREGUNTAS PARA ANALIZAR LA PELÍCULA 
 

Primera parte. Preguntas para abrir boca: 
 

 ¿De qué se trata la película? ¿Cuál es la historia que se narra? 

 ¿Qué aspectos de la película te parecieron más interesantes y por qué? 

 ¿Qué intenciones crees que perseguía el director al realizar Queimada? 

 ¿Cuál es el contexto histórico en que se ubica la película? 

 ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras entre el tema histórico central de la película y lo que 
has estudiado en clase? 

 
 
Segunda parte. Preguntas sobre los temas de la película: 
 

a) La esclavitud:  
 

 ¿Cómo te imaginas que fueron las condiciones de viaje de los esclavos de África hacia América? 

 ¿Cómo es la vida cotidiana de los esclavos según la película? ¿Qué tipos de trabajos realizan? 

 ¿Qué estrategias empleaban los gobiernos coloniales, los latifundistas y las compañías 
comerciales para mantener el control sobre la población esclava? 

 ¿Por qué crees que los esclavos, como dice Walker, aceptaban todo lo que el hombre blanco les 
decía aunque fuera una mentira? 

 Tomando como ejemplo Queimada ¿a qué se deberá que los esclavos no se hayan rebelado 
antes si eran mayoría?  

 ¿Cómo se explica que los soldados, siendo negros y explotados, combatan a los rebeldes que 
quieren mejorar las condiciones de vida de los suyos? 

 ¿Encuentras algunos aspectos de las culturas de origen de los esclavos retratados en la película? 
¿Cuáles? ¿Estas manifestaciones culturales sobreviven en nuestros días? 
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b) El imperialismo capitalista y el atraso de los países coloniales y semicoloniales: 
 

 ¿Por qué Walker quiere convertir a José Dolores en un líder revolucionario? ¿Cuáles son sus 
verdaderos objetivos? 

 De acuerdo con “El inglés” ¿cuál es la diferencia sustancial entre un esclavo y un trabajador 
asalariado? ¿Quién se beneficia con la liberación de la mano de obra esclava?  

 ¿Qué argumentos utiliza Walker para convencer a la oligarquía criolla de la isla de 
independizarse de Portugal? 

 ¿Por qué Inglaterra está interesada en apoyar la independencia de Queimada? ¿Qué beneficios 
obtiene una vez que se consuma la independencia? 

 Siguiendo la película, ¿cuál es el papel que juegan los monopolios comerciales en la colonización 
y explotación de territorios como Queimada? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre el gobierno británico y la compañía azucarera? ¿Por qué la 
monarquía inglesa apoya a la Azucarera Real de las Antillas si esta última está conformada por 
capital privado? 

 
 

4. Nombren a un representante del equipo para que lea sus conclusiones al resto del grupo. 
Observen si los demás equipos de su sección llegaron a las mismas conclusiones o si son 
distintas. Debatan entre todos los distintos puntos de vista vertidos en la clase y lleguen a 
conclusiones grupales, destacando las características del colonialismo imperialista del siglo XIX y 
las consecuencias del imperialismo para  los países colonizados. 

 
 
 
ANEXO 5. TAREA FINAL (EVALUACIÓN INDIVIDUAL). 
 
Instrucciones para los alumnos: 
 
1. Escribe un breve reporte (de una a dos cuartillas) en el que des respuesta a la siguiente pregunta: 
 

¿Por qué los países latinoamericanos se atrasaron económicamente en comparación al desarrollo 
industrial de Europa o de Estados Unidos?  
 

2. El esquema del reporte deberá entregarse a máquina o en computadora, cuidando la redacción y la 
ortografía, y deberá contener los siguientes aspectos: 
 

a) Datos personales y de la asignatura (nombre del alumno, grupo al que pertenece, nombre de la 
materia y del profesor o profesora). 

b) Inicio: pregunta del reporte. 
c) Desarrollo: presenta la información que permita dar respuesta a la pregunta inicial, tomando en 

cuenta tus conocimientos sobre el tema, las escenas de la película y los comentarios del debate 
en clase.  

d)  Conclusiones: incluye una opinión personal sobre el tema y sobre la relevancia o importancia 
que tiene estudiarlo. Agrega las dudas que te hayan quedado.  


