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La dominación europea del mundo: el
imperialismo (1870-1914)

Lo que tenemos que aprender

1.¿Qué caracteriza a la Segunda Revolución Industrial?

2.¿A qué causas se debió la aparición del imperialismo?

3.¿Cómo se repartieron el mundo las diferentes potencias imperialistas?

4.¿Cómo se organizaban los imperios coloniales?

Convertidor Bessemer

1.- La Segunda Revolución Industrial
Nuevas fuentes de energía, transportes e industrias
Nuevas fuentes de
energía

Electricidad

Petróleo
• Iluminación
• Calefacción
• Lubricantes

Nuevos medios de
transporte
Motor de
explosión

Ventajas:
•Limpieza
•Adaptación a la producción
•Almacenamiento y transporte
•Cambios en la localización y
organización de las empresas
•Aplicaciones diversas
•Precio

• Metro
• Tranvía

•I. siderúrgica: acero, aluminio

Innovación tecnológica
Investigación

Aumento de la
productividad

• Viajes transoceánicos
Migraciones
más rápidos
• Aviación
Cadena de montaje
• Automóvil

Nuevas industrias

Empresas

• Comunicaciones
• Iluminación
• Ocio

• Laboratorios
• Patentes

• I. metalúrgica: automóvil, aparatos eléctricos
• I. eléctrica: alumbrado, transporte,
telecomunicaciones
• I. química: abonos, tintes, fibras, explosivos,
medicamentos

1.- La Segunda Revolución Industrial
El gran impulso de los transportes y de las comunicaciones
Destacaron los siguientes sectores:
El ferrocarril y la navegación
• Sustitución del hierro por el acero
• Más seguridad y velocidad
TABLA
• Menor precio

La navegación a vapor

Se impuso a la de vela
A causa de

El automóvil y la aviación

El automóvil está ligado al descubrimiento
del motor de explosión y el neumático
-Renault (primer automóvil)
-Ford (cadena de montaje)
Aviación: aeroplano de los
hermanos Wright

TABLA

- Las innovaciones técnicas
- La construcción de los canales
de Suez (1869) y de Panamá
(1914)

Otros medios de transporte
-Tranvías; ferrocarriles eléctricos subterráneos
- La bicicleta
Las comunicaciones
- El teléfono y la telegrafía sin hilos
- Innovaciones técnicas en la prensa y en las artes gráficas

1.- La Segunda Revolución Industrial

Nueva organización y aumento de la competencia
Concentración
empresarial

permite

puede ser

Conquista de
nuevos
mercados

•Renovación
tecnológica
•Competitividad
•Grandes inversiones

Henry Ford al volante de un Ford T a las
puertas de su compañía

con

son

Prácticas
monopolistas

• Horizontal: empresas del mismo sector productivo
• Vertical: empresas que ejercen actividades complementarias

• S.A.
• Participación de
los bancos en la
industria

• Trust
• Holding

• Monopolio: control de un producto por una empresa

Producción en
serie

Aumento de la
competencia

•Taylorismo: optimización del tiempo de trabajo
•Fordismo: maquinaria y altos salarios

por

Nuevas potencias
industriales

provoca

Nuevos sistemas de venta

Consumo de masas

Consumo
en masa
•Transportes
•Librecambio?
•Patrón-oro

Capitalismo
financiero

1.- La Segunda Revolución Industrial
Natalidad
elevada

Crecimiento demográfico y migraciones
Causas

• Mejora de la dieta
• Progresos médicos
(Pasteur, Koch) e
higiénicos

• Descenso de la mortalidad
• Descenso de la mortalidad infantil

• Superpoblación rural
• Bajos salarios
• Paro

Explosión
demográfica
• Abaratamiento
de los
transportes
• Libertad de
inmigración
• Tierras
disponibles

Aumenta la
esperanza de vida

Distribución desigual
de la riqueza

Desplazamientos
de población
(60 millones de
europeos)

• Anglosajones
• Italianos
• Eslavos
• Españoles
hacia
Campaña de vacunación
gratuita contra la viruela
en Francia

• América (ultramar)
• Siberia (rusos)

1.- La Segunda Revolución Industrial
Las nuevas potencias industriales
En 1870 el Reino Unido era el principal productor mundial de
manufacturas, pero en 1913 se vio sobrepasado por Estados Unidos y
Alemania
Alemania
La segunda potencia mundial en
1900

Estados Unidos
La primera potencia industrial a
finales del XIX
a causa de

a causa de

Gran desarrollo de medios de
transporte

Un enorme mercado interior

Rápida aplicación de las
nuevas técnicas

Abundancia de recursos
minerales, materias primas y
tierra fértil

Gran concentración
industrial y financiera
(Bayer, Krupp, Thyssen,
Siemens...)
Política de proteccionismo
es

Potencia en sectores de base e industrias
tecnológicamente avanzadas

Amplia red ferroviaria
División geográfica del
trabajo
Innovaciones técnicas
Creación de grandes corporaciones industriales

-Acero
-Petróleo
-Electricidad...

2.- Las causas del imperialismo
Causas económicas
Crisis económica
(1873-1895)

es

Descenso de
los precios

Crisis de
sobreproducción

respuestas

Disminución de
beneficios

•Renovación productiva
•Innovación técnica
•Cambios organizativos
•Proteccionismo
• Búsqueda de nuevos
mercados y recursos

Sociedades
científicas
Expediciones geográficas y
antropológicas

Los países no
industrializados pasaron a
depender de Europa
•Mercados para la producción
industrial
•Materias primas y energéticas
•Mercados para los capitales
excedentes
•Mano de obra barata
Nuevas rutas

preparan

Savorgnan de Brazza llega al Congo
(ilustración de Le Petit Journal)

• Monopolio
• Construcción de
infraestructuras

sufragan

Impuestos estatales

Reivindicación y dominación del territorio

2.- Las causas del imperialismo
Causas demográficas, políticas e ideológicas
• Estratégicas

Causas políticas

para

son

Crecimiento
demográfico
europeo

• De orden interno

•Controlar las rutas marítimas y
terrestres
•Aumentar el poder militar
•Bloquear la expansión de las
potencias rivales
•Aumentar la influencia diplomática

Migraciones
Causas ideológicas

•Nacionalismo (chovinismo)
•Racismo

Posiciones
anticolonialistas

•Objetivo civilizador (paternalismo)
y evangelizador
• Segunda Internacional
Sociedades
coloniales
son

Grupos de presión

• Partido Radical
(Francia)

3.- El reparto del mundo
El desmembramiento de África

ÁFRICA
Congreso de Berlín
(1885)

•Rivalidad Francia-Reino Unido

•Entrada de nuevas potencias
(Bélgica, Alemania) y otros países
(España, Italia)
•Afán por conectar amplias franjas
territoriales

Conflictos
Incidente de Fashoda
(1898)

exige

Ocupación
efectiva de los
territorios

3.- El reparto del mundo
3.2. El desmembramiento de África
Los primeros pasos

David Livingstone
remontó el Zambeze y
llegó a las cataratas
Victoria

Henry Stanley
descubrió las fuentes del
Congo

En los inicios fueron decisivos los exploradores

3.- El reparto del mundo
El desmembramiento de África
Conflictos internacionales

Británicos y franceses intentan formar
imperios continuos
Conflicto de Fashoda (1898)

Los intereses de portugueses, bóers y
británicos chocan en el África austral
Oro y diamantes en tierras de
los bóers (Orange y Transvaal)

Guerra anglo-bóer de 1899-1902
Anexión de Orange y el Transvaal a la Unión
Sudafricana

Francia y Alemania entran en conflicto
en Marruecos

3.- El reparto del mundo
La ocupación de Asia
• Colonización británica
• Colonización francesa

ASIA

sobre

sobre

• INDIA (la joya de la Corona) con
• BIRMANIA
• MALASIA y SINGAPUR
• INDOCHINA

con

Control directo

Protectorados

• Intervención de EEUU,
Rusia y Japón
• Expansión hacia el sur

• Rivalidad con el Imperio británico
• Conflictos con China

• Expansión hacia Manchuria

• Guerra ruso-japonesa (1904-1905)

• Colonización de Siberia

China

con

Enclaves comerciales
europeos

Guerras del opio
conllevan

Concesiones chinas

• Cesión de Hong Kong al Reino
Unido
• Apertura de puertos a los
europeos

«El pastel de reyes y emperadores» 1898
Comentar imagen

4.- Las nuevas potencias imperialistas
El imperialismo de EEUU
Estados Unidos

Crecimiento
económico

necesita

Mercados

pero

elabora

«El pueblo estadounidense, en
su calidad de pueblo elegido,
tiene un fin manifestado por
Dios según el cual le es
permitido apropiarse de todo
territorio que estuviese
destinado a formar parte de los
Estados Unidos». J. O’Sullivan,
1845

Bases
ideológicas

Proteccionismo de los
mercados europeos

• Darwinismo social
• Doctrina Monroe
• Destino manifiesto

justifican

• Intervencionismo en
América
• Control del Pacífico

La política del big stick de
Roosevelt

Competencia con otros
Estados
Influencia exclusiva sobre
América (patio trasero)

Justificación divina de las
anexiones

• Intervenciones como Guerra contra
militares
España (1898)
• Injerencia en las
obtiene
economías
mediante
• Formación y tutela de
• Cuba
gobiernos (política
• Puerto Rico
del gran garrote)
• Filipinas

4.- Las nuevas potencias imperialistas
El expansionismo japonés
Japón

Modernización
económica

con

Acercamiento a
Occidente
Ferrocarril de Takanawa

Presión
extranjera
(EEUU)

• Fin del feudalismo
Revolución Meiji

supone

• Modernización social

Emperador
Mutsu-Hito
(1868)

Guerra con China
Japón, potencia
imperialista
Guerra con Rusia

• El Estado como impulsor del
• Adopción del modelo europeo con desarrollo económico (1868de industrialización
1880)
• Concentración empresarial
privada (desde 1880)

Corea
(desde 1876)
Manchuria
(desde 1904)

Zaibatsu
sobre

Expansionismo
busca

• Alimentos
• Materias primas
• Mercados
• Posiciones estratégicas

5.- La organización de los imperios coloniales
5.1. La administración colonial
Según el tipo de
poblamiento

El modelo del
Imperio británico

• Colonias de explotación

con

• Colonias de poblamiento

con

con

• Colonias

• Poca población emigrada
• Explotación de recursos
como

Abundante población europea

Argelia

como
• Política de ocupación
India
• Administración por la metrópoli
como

• Sobre Estados estructurados
Egipto
• La metrópoli ejerce el control militar, la
política exterior y la explotación económica

• Protectorados
• Dominios
• Concesiones

con

Autogobierno (self-government)

son

Cesión de territorios

• Mandatos
son

como

Territorios de las potencias
perdedoras en la Primera
Guerra Mundial

El teniente general británico de la región de
Punjab junto a varios maharajás

como

China

como

Iraq

Australia, Canadá…

5.- La organización de los imperios coloniales
El dominio de los pueblos colonizados
para
• Expropiación de
es
tierras a la población
nativa
Economía de pillaje
• Explotación de los
Competencia industrial
recursos naturales a
europea
bajo coste
• Ruina de las
• Segregación
actividades racial
En lo social
artesanales
•• Proceso
de moneda
Impuestos,
y
Hambruna
Alteración de las
Desestructuración
urbanización
sociedades
tarifas aduaneras crónica

En lo económico

nativas

Medicina
europea

Unión, división o
diferenciación de grupos
tribales y étnicos

En lo cultural

Plantaciones (monocultivo)
con

Trabajo
forzoso

y doc.
p. 103

Miseria
rural

Crecimiento
demográfico

• Reducción de la Fots.
mortalidad
Nacionalismo
• Creación de
Imposición
de
fronteras
Aculturació
la cultura
artificiales

Indígenas preparando la cosecha de café en una factoría
francesa de Nueva Caledonia

5.- Técnicas de historia
La técnica de elaboración de mapas conceptuales
Los mapas conceptuales contienen dos elementos fundamentales:

-Los conceptos (las ideas esenciales)
-Las palabras enlace (sirven para unir dos o más conceptos)

Los mapas conceptuales deben tener las siguientes características:

-La jerarquización de los conceptos (de arriba abajo por orden de importancia)
-La selección (reflejan el resumen o síntesis de lo más importante)
-El impacto visual (debe ser simple y claro)
Cómo se hace
La elaboración de mapas conceptuales consta de los siguientes pasos:
1. Leer atenta y cuidadosamente el texto, identificando y subrayando los conceptos o ideas principales. No se trata de incluir
mucha información sino la más relevante o importante que contenga el texto.
2. Trazar las conexiones entre el tema principal y los subtemas. Para ello se organiza el mapa conceptual situando los conceptos
más importantes y generales en la parte superior del esquema y los más específicos, en sucesivos niveles por orden de
importancia y de secuenciación. Los conceptos de igual importancia deben ir en la misma línea o altura.
Es recomendable destacar los conceptos con letras mayúsculas y enmarcarlos en figuras geométricas (óvalos o rectángulos).
3. Seleccionar y escribir las palabras enlace de cada una de las conexiones que se han trazado. Las palabras enlace que describen
la conexión se escribirán cerca o sobre las líneas de conexión o de relación en letras minúsculas. Es muy importante elegir la
palabra más precisa que mejor caracterice la relación.

Ejemplo

Mapa conceptual sobre la unidad
Página 104 libro de texto

Los motivos de la emigración

Alrededor del 85 % de la emigración de Italia a los Estados Unidos proviene del
sur de Italia, incluyendo Sicilia. La proporción de mujeres y niños crece cada año,
mostrando una tendencia a la residencia permanente en nuestro país. [...] Del 80
al 90 % de la emigración italiana la integra el campesinado; el resto son sastres,
zapateros y carpinteros, pero no, por regla general, trabajadores de primera clase.
[...] Las duras condiciones de la agricultura en Italia no son la única causa de la
emigración italiana. La superpoblación es una causa activa. Italia es el país más
populoso de Europa, un 30 % más poblado que Francia o Austria. Italia en los
últimos años ha enviado a los Estados Unidos aproximadamente la misma
proporción con respecto a su población que Gran Bretaña e Irlanda, pero tres
veces más que la proporción alemana. [...]
F. L. DINGLEY, European Emigration. Studies of Emigration
moving out of Europe, especially that flowing to the United
States, 1890

Migración europea a ultramar

Edison, un inventor

Edison (1847-1931) va solamente tres meses a la escuela porque el maestro le considera
incapaz a este «cabeza loca» que persigue a todos con «el porqué y el para qué de las
cosas». Su madre fue su maestra y quien fomentó su afición a la lectura. A los doce años
decide ganarse la vida vendiendo periódicos en el ferrocarril entre Port Huron y Detroit.
En uno de los vagones consigue instalar su pequeño laboratorio. [...] En 1876 se traslada
a Menlo Park, donde trabaja día y noche: inventó el fonógrafo (máquina que permitía
grabar, almacenar y reproducir la voz humana), la lámpara eléctrica, el micrófono de
carbón [...]. Para encontrar el filamento de la lámpara eléctrica probó toda clase de
materiales [...]. Al final de su vida había creado más de mil aparatos [...].
JOHN DOS PASSOS, Paralelo 42, 1930

Las inversiones de capitales realizadas por Europa y Estados Unidos en el
exterior hasta 1914

Una justificación de la expansión colonial
Desde el punto de vista económico, ¿por qué las colonias? [...] Las colonias son, para los
países más ricos, una inversión de capitales de las más ventajosas [...]. Os digo que
Francia, que siempre ha disfrutado de grandes capitales y ha exportado cantidades
considerables de estos al extranjero [...], tiene interés en considerar este aspecto de la
cuestión colonial. Pero, señores, hay otro aspecto más importante de esta cuestión que
supera con mucho el que acabo de tratar. [...] En los tiempos que nos encontramos y en
la crisis que atraviesan todas las industrias europeas, la fundación de una colonia es la
creación de un mercado. Se ha señalado, en efecto, y los ejemplos abundan en la
historia económica de los pueblos modernos, que es suficiente que el lazo colonial
subsista entre la madre patria que produce y las colonias que ella ha fundado, para que
el predominio económico acompañe y soporte, de alguna manera, el predominio
político.
JULES FERRY, Discurso ante la Cámara
de los Diputados, julio de 1885
Ver doc. P. 94

El imperialismo civilizador y evangelizador
Francia llevando la civilización, la riqueza y la paz a
Marruecos, en
Le Petit Journal, 1911

Misión religiosa

Contra la excusa de la misión civilizadora
«¡Razas superiores! ¡Razas inferiores! Es fácil decirlo. Por mi 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 llamadas naciones inferiores
[...]
La conquista que preconiza Ud. [Jules Ferry] es la del abuso, liso y llano, la de la
fuerza que da la civilización científica sobre las civilizaciones primitivas para
apoderarse del hombre, torturarlo y exprimirle la fuerza que tiene en beneficio de un
pretendido civilizador.»

GEORGE CLEMENCEAU, Discurso ante la Cámara
de Diputados, julio de 1885

Una crítica al colonialismo francés
«¡Oh! Sabemos que los negros del Estado Libre del Congo, los esclavos de S.M. el rey
de los belgas son cruelmente torturados. Sabemos bien que en África, en Asia, en
todas las colonias, a cualquier pueblo que pertenezcan, surgen las mismas quejas, los
mismos gritos de dolor hacia el cielo sordo. Ya hace cuatro siglos que las naciones
cristianas disputan entre sí para exterminar a las razas roja, amarilla y negra. Es lo que
se llama civilización moderna. Los blancos sólo se comunican con los negros o los
amarillos para someterlos y masacrarlos. Los pueblos que llamamos bárbaros no nos
conocen hasta ahora más que por nuestros crímenes [...]. Por nuestro lado, y sin
cansarnos, denunciaremos las exacciones y los crímenes cometidos por la
administración de las colonias francesas [...]. Imperiosamente y sin cansarnos
exigiremos para los amarillos y los negros de nuestro imperio colonial el respeto a los
derechos humanos. Exigiremos justicia en nombre de la humanidad a la que no se
ultraja en vano; en nombre de la patria cuyos intereses se sirven mal con esta
barbarie colonial.»

ANATOLE FRANCE, discurso pronunciado en el mitin de protesta
contra la Francia colonial, el 30 de enero de 1906

El imperio británico en Asia
La India era su colonia más importante

Asia hacia 1914

El imperio ruso en Asia

Se extendió hacia el Turquestán y hacia Manchuria por
Siberia (con el ferrocarril Transiberiano)
conflictos en

Asia hacia 1914

• Turquestán: con el Reino Unido
(Persia, Afganistán…).

• Manchuria: guerra rusojaponesa (1940-1905)

China: el comercio del opio y el imperialismo

«Por todas partes el comercio se resiente, no se cobran rentas, porque
la moneda [de plata] está cara y la moneda de cobre depreciada. Esta
carestía de plata se produce porque sale del país en masa, drenada por
el comercio del opio. Este comercio lo hacen los ingleses. Este pueblo,
no teniendo de qué vivir en su tierra, procura esclavizar a los otros
países, de los cuales primero procura debilitar a los habitantes [por el
uso del opio] [...] Ahora ha legado a China el consumo que hará secar
nuestros huesos, que roerá nuestro corazón, arruinará a nuestras
familias y nuestras personas. Desde que el imperio existe, nunca corrió
un peligro tan grande. Es peor que un peligro universal, que una
invasión de animales feroces. Pido que el contrabando de opio se
inscriba en el Código entre los crímenes castigados con la pena de
muerte.»
Memorial dirigido al emperador de China (1838)

Asia hacia 1914

La política del “gran garrote”
Es falso decir que los Estados Unidos sienten una necesidad de tierras o alimentan
proyectos con respecto a las otras naciones del hemisferio occidental [...]. Todo lo
que nuestro país desea es ver a sus vecinos estables en el orden y la prosperidad. [...]
Si una nación muestra que sabe actuar con eficacia y con razón [...], si mantiene el
orden y satisfacen sus obligaciones, no ha de temer una intervención de los Estados
Unidos. Males crónicos o una incapacidad que acarree una relajación general [...],
puede terminar en América, como en otras partes, ocasionando la intervención [...].
Afirmando la doctrina Monroe, tomando las medidas que hemos tomado en lo que
concierne a Cuba, Venezuela y Panamá y esforzándonos por limitar la guerra en
Extremo Oriente y asegurar la puerta abierta en China, hemos actuado en interés
nuestro y de la humanidad entera [...]
Mensaje anual del presidente
Theodore Roosevelt, 6 de diciembre de 1904

El imperialismo estadounidense

«I have always been fond of the West African
proverb: "Speak softly and carry a big stick;
you will go far“.»

La expansión imperialista de Estados Unidos y de Japón

El protectorado sobre Túnez

Mantendremos en Túnez esta situación de protectorado, de potencia protectora
porque tiene grandes ventajas. Nos evitará instalar en ese país una administración
francesa, es decir, imponer al erario francés unos gastos considerables; nos permitirá
supervisar y gobernar, sin asumir la responsabilidad de todos los detalles de la
administración, de todos los pequeños fallos, de todos los pequeños roces que
pueden surgir del contacto de dos civilizaciones diferentes. Es, a nuestros ojos, una
situación adecuada, útil, que salvaguarda la dignidad del vencido, cuestión nada
indiferente en un país musulmán, cuestión que tiene una gran importancia en tierra
árabe. Salvaguardar la dignidad del vencido es afianzar la seguridad de la posesión.
JULES FERRY, Discurso ante la Cámara de
Diputados, 1884

La segregación racial en Sudáfrica
Los obreros blancos, fuesen cuales fuesen sus orígenes –británico o afrikaner– y sus filiaciones
políticas [...] compartían el mismo temor por la competencia potencial que representaban los
trabajadores negros. Por ello, se adhirieron a los principios del colour bar (barrera de color) y del
job reservations (sistema de «empleos reservados» a los trabajadores blancos) [...]. Fue entre el
final de la guerra de los bóers (1899-1902) [...] y la victoria electoral de los nacionalistas en 1948,
cuando se establecieron los fundamentos jurídicos y prácticos del apartheid. [...] Muy
importante también la Nativa Land Act [Ley de Tierras Nativas] (1913), que consagró y agravó las
expropiaciones de tierras de las que los africanos habían sido víctimas al crear «reservas
indígenas » –limitadas al 7,5 % del territorio (para el 78 % de la población), mientras que las
zonas «blancas» cubrían el 92,5%. [...] en 1923 [...] se les asignó zonas donde habitar, las
township, apartadas de los barrios europeos.
MARC FERRO (dir.),
El libro negro del colonialismo, 2005

Producción mundial de manufacturas (1870/1913)
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