Docentes

Fragmento del discurso de Jules
Ferry ante la Cámara, París. 1885.
“La política colonial se impone en primer lugar en las naciones que deben
recurrir o 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 moderno 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 en 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.
Sr. Maigne: ¿Se atreve usted a decir eso en el país donde se han proclamado los
derechos del hombre?
Sr. Guilloutet: Es la justificación de la esclavitud y de la trata de negros.
Jules Ferry: Si el honorable Sr. Maigne tiene razón, si la Declaración de los
Derechos del Hombre ha sido escrita para los negros de África ecuatorial,
entonces, ¿con qué derecho van ustedes a imponerles los intercambios, el
tráfico? Ellos no los han llamado...
Las razas superiores tienen el deber de civilizar a las razas inferiores. ¿Y existe
alguien que pueda negar que hay más justicia, más orden material y moral en el
África del Norte desde que Francia ha hecho su conquista?
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