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LAS CAUSAS DE LA EXPANSIÓN COLONIAL 

La  expansión  colonial  e  imperialista  emprendida  por  las  potencias  industriales  en  el  período  18701914  fue 
motivada por distintos factores: 

• Factores económicos (materias primas, nuevos mercados donde vender e invertir, válvula de escape 
a la presión demográfica en las metrópolis) 

• Factores políticos  (prestigio  nacional,  grupos  de  presión  interesados  en  la  colonización,  acción  de 
políticos con gran influencia) 

• Factores geoestratégicos (enclaves geográficos privilegiados) 
• Factores culturales y científicos (afán de conocimiento, extensión de la cultura occidental)
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GRANDES FIGURAS DEL COLONIALISMO 

Benjamin Disraeli (18041881) 

Desde  sus  inicios  políticos  en  el  partido  conservador,    Disraeli  defendió 
vehementemente  las  ambiciones  imperiales  británicas.  Para  él,    una  de  las 
bases  esenciales  del  estatus  mundial  del  Reino  Unido  era  la  posesión, 

mantenimiento  y  extensión  del  imperio 
colonial.    Tuvo  un  papel  clave  en  la 

compra de la Compañía del Canal de 
Suez  y  en  defender  las 
aspiraciones  británicas  en  Asia 
Central.  La  coronación  de  la 
reina  Victoria  como  Emperatriz 
de  la  India  fue consecuencia de 
su  voluntad  política  y  su  buena 
relación con la reina. 

Jules Ferry (18321893) 

Este  político  francés  republicano 
fue primer ministro tres veces durante 
la  década  de  1880.    Su  principal 
aportación  a  la  política  francesa  fue  la 
defensa  de  la  educación  universal  y  de  la 
expansión  colonial  gala.  Afirmó  que  “las  razas 
superiores  tienen  derechos  porque  tienen  un  deber:  civilizar  a  las 

razas  inferiores”.  Bajo  su  gobierno  Francia  impulsó  la  colonización  en 
Túnez, la isla de Madagascar, el Congo e Indochina. 

LOS GRANDES IMPERIOS COLONIALES 

A  lo  largo del siglo XIX y  los  inicios del  siglo XX, diversas potencias se repartieron una parte  importante del 
planeta. 

• El imperio británico se constituyó como el más extenso de la historia. 
• El imperio francés ocupó importantes territorios de África e Indochina. 
• Otros  imperios. Países  europeos como Alemania,  Italia, Portugal, Holanda o España y potencias  no 

europeas como Estados Unidos y Japón
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Indonesia,  mantuvieron  retazos  de  sus  otrora  extensos  imperios.  Países  nuevos  como  Alemania  o  Italia 
pugnaron por conseguir un sitio, esencialmente en   África, en el gran reparto colonial que estaba viviendo el 
mundo. 

A fines del siglo XIX, dos potencias no europeas se unieron al reducido grupo de países colonialistas. EEUU se 
anexionó Filipinas y Puerto Rico, mientras mantenía un dominio indirecto de Cuba, tras derrotar a España en 
1898, y Japón se anexionó Taiwan y Corea tras derrotar a China en 1898 y a Rusia en 19041905. 

CONFLICTOS ENTRE IMPERIOS 

Las  tensiones  entre  los  imperios  europeos  no  eran  nuevas.  Sin  embargo,  a  partir  de  1870,  las  potencias 
coloniales se  lanzaron a una  inusitada carrera expansionista que engendró  tensiones en múltiples zonas del 
mundo. 

El  principal  centro  de  conflicto  fue  África.  Tras  diversas  fricciones,  las  potencias,  dirigidas  por  el  canciller 
alemán Bismarck,  decidieron  reunirse  para  acordar  unas  reglas  generales  que  pusieron  orden  en  la  carrera 
colonialista. En la Conferencia de Berlín de 1885 se acordó que para que un país tuviera derecho sobre un 
territorio debía explorarlo completamente. Esta resolución aceleró aún más el proceso colonizador. 

Las  resoluciones  de  la  Conferencia  de  Berlín  no  pusieron  fin  a  las  tensiones.  Los  dos  grandes  imperios, 
británicos y franceses, pugnaron por extender su influencia y a punto estuvieron de ir a una guerra general por 
un incidente en una aldea sud anesa, Fachoda, en 1898. Sin embargo, Londres y París llegaron a un acuerdo 
colonial general a principios de siglo XX e iniciaron una amistad duradera, la Entente Cordiale, que finalmente 
llevaría a la alianza militar. 

Fueron las ansias expansionistas de Alemania las que tuvieron más graves consecuencias. Sus fricciones con 
Francia  en  África  fueron  muy  importantes  y  fueron  elementos  clave  en  el  camino  hacia  la  primera  guerra 
mundial. 

LOS DISTINTOS MÉTODOS DE COLONIZACIÓN 

Los  imperios coloniales adoptaron diversas  formas de 
organización.  Básicamente  se  pueden  distinguir  dos 
formas de colonización: 

• Colonias de poblamiento, con fuerte población 
europeo e instituciones políticas similares a las 
de la metrópoli 

• Colonias de explotación, con escasa población 
europea,  organizadas  para  obtener  ventajas 
conómicas  o  estratégicas  y  basadas  en  la 
opresión  de  la  población  indígena.  En  algún 
caso,  como  el  Congo  Belga,  la  crueldad  fue 
sistemática contra la población colonizada. 

Otras  variantes  de  colonización  menos  extendidas 
fueron los protectorados y las concesiones. 

LA EXPLOTACIÓN COLONIAL EN EL CONGO BELGA. UN EJEMPLO DE COLONIALISMO BRUTAL.
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La  invención  del  neumático  hinchable  por  J.B.  Dunlop 
en  1887  y  la  creciente  popularidad  de  los  automóviles 
aumentaron  enormemente  la  demanda  mundial  de 
caucho.  El  rey  Leopoldo  de  Bélgica  no  dudó  en 
implantar un sistema brutal de  trabajo forzado sobre  la 
población congoleña. Los  jefes de  tribu eran obligados 
a organizar el  trabajo en sus aldeas y  los  trabajadores 
negros fueron brutalmente explotados. Para asegurarse 
su  disciplina,  los  agentes  coloniales  belgas  retenían  a 
las mujeres  y niños  de  la  tribu  hasta que  los  hombres 
retornaban con la cantidad de caucho que se les habían 
asignado. Los que se negaron o fracasaron vieron como 
sus  poblados  eran  quemados  y  sus  hijos  amputados 
como castigo. 

LAS CONSECUENCIAS DE LA COLONIZACIÓN 

Las  consecuencias  de  la  expansión  imperialista  occidental 
son complejas y es muy difícil simplificar. 

La  conquista  y  la  ocupación  se  basaron  en  la  violencia  y  el  sistema  colonial  se  sustentó  en  la  opresión  y 
discriminación  racial.  En  algunos casos  los  efectos  económicos  fueron  nocivos  y  las  poblaciones  indígenas 
vieron como una cultura externa se imponía sobre la suya propia. 

Por  otro  lado,  los  occidentales  aportaron  adelantos  científicos  y  técnicos  que  directa  o  indirectamente 
beneficiaron a las poblaciones colonizadas. 

2. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

INTRODUCCIÓN 

Las  fotos  del  verano  de  1914  dejan  atónito  al  observador  actual. 
Jóvenes  de  toda  Europa  se  encaminan  hacia  la  guerra  como  si 
marcharan a una gran fiesta. Todos pensaban en un conflicto rápido 
y corto, en el que, por supuesto, su nación iba a ganar demostrando 
su poderío. 

La  realidad  fue bien 
distinta.  La  Gran 
Guerra  fue  un 
conflicto  bélico 
completamente 

diferente  al  que 
habían  conocido  las 

generaciones anteriores. 

Soldados  de  todo  el  mundo,  de  Europa  y  sus  colonias,  de 
EEUU, de Japón… lucharon en  frentes que se ubicaron en el 
corazón de Europa y en zonas distantes y exóticas. 
Las potencias industriales pusieron todo su poderío tecnológico
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Durante  la  década  anterior  a  la  guerra  se 
sucedieron  cuatro  crisis  internacionales  que 
marcaron  la  evolución  hacia  el  conflicto 
generalizado. Dos tuvieron lugar en Marruecos  y 
enfrentaron  a  Alemania  y  Francia.  Dos  tuvieron 
lugar  en  los  Balcanes,  donde  Rusia  y  Austria 
Hungría  pugnaban  por  sustituir  a  Turquía  como 
potencia hegemónica. 

La  crisis  definitiva  tuvo  lugar  el  28  de  junio  de 
1914  cuando  el  Archiduque  Francisco 
Fernando, heredero al  trono austrohúngaro,  fue 
asesinado  en  Sarajevo  (Bosnia).  Un  activista 
serbobosnio,  Gavrilo  Princip,  miembro  de  la 
organización  nacionalista  serbia  "La  Mano 
Negra",  fue  el  autor  del magnicidio.  El  juego  de 
las  alianzas  llevó  que  un  conflicto  local  se 

convirtiera en europeo y mundial. 

EL CAMINO HACIA LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
1882 – Triple Alianza 
Bismarck,  canciller  alemán  (18711890)  y  hábil  diplomático,  construyó  una  compleja  red  de  tratados 
internacionales cuyo elemento clave fue la Triple Alianza o Tríplice (1882) que ligaba a Alemania con Austria 
Hungría e Italia. 
1888 Guillermo II, nuevo Káiser de Alemania 
La  llegada al  trono alemán en 1888 del nuevo Káiser, Guillermo  II,  trastornó  la situación  internacional. Tras 
destituir  a  Bismarck  en  1890,  Alemania  inició  una  nueva  política  internacional  más  ambiciosa  y  agresiva 
(Weltpolitik)  que  rápidamente  desencadenó  reacciones  defensivas  de  otras  potencias  que  se  sintieron 
amenazadas ante el nuevo rumbo diplomático del gobierno de Berlín. 
1893 – Alianza francorusa 
La política agresiva del káiser Guillermo II  llevó a la firma de un acuerdo militar, centrado en la mutua ayuda 
contra Alemania, entre dos potencias muy diferentes:  la Rusia zarista y  la Francia  republicana. Esta alianza 
significó el fin definitivo de los sistemas diplomáticos diseñados por Bismarck: Francia había conseguido salir 
de su aislamiento. 
1904 – Entente Cordiale francobritánica 
Gracias  a  su  hegemonía  económica,  naval  y  colonial,    el Reino Unido  no  había  necesitado  durante mucho 
tiempo firmar alianzas con otras potencias europeas. Sin embargo, la Weltpolitik alemana supuso un desafío de 
tal nivel que forzó a Londres a buscar acuerdos  internacionales. Así,  tras resolver sus disputas coloniales,  la 
firma de la Entente Cordiale inició un período de colaboración francobritánica ante la agresividad alemana. 
19051906 – La primera crisis marroquí 
Guillermo II, en una visita a Tánger, proclamó la oposición alemana a una colonización francesa de Marruecos. 
Este  desafío  precipitó  la  convocatoria  de  una  conferencia  internacional  en  Algeciras  (1906).  En  esta 
conferencia,  Alemania  quedó  aislada  y  Francia    contó  con  un  claro  apoyo  británico.    La  Entente  Cordiale 
funcionaba. 
1907 – Acuerdo angloruso 
Presionadas por Francia, aliada de ambas potencias, y recelosas ante la creciente agresividad alemana, Gran 
Bretaña y Rusia liquidaron finalmente sus diferencias coloniales en Asia Central. Este acuerdo puso las bases 
de uno de los bandos que se iban a enfrentar en la guerra. 
1908 – Anexión austrohúngara de BosniaHerzegovina 
Aprovechando  dificultades  internas  en  Turquía,  AustriaHungría  se  anexionó  BosniaHerzegovina.  Alemania 
apoyó firmemente a su aliado y Rusia se vio forzada a ceder ante la agresión austríaca. En aquel momento, ni 
Francia ni Gran Bretaña se mostraron dispuestas a apoyar a Rusia en un eventual conflicto en los Balcanes.
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norteamericanos, con la consiguiente pérdida de vidas,  terminó por llevar al presidente Wilson a declarar  la 
guerra a los Imperios Centrales. 

El descontento popular con la marcha de la guerra culminó en Rusia en una revolución que destronó al Zar en 
marzo  y  llevó  al  poder  a  los  bolcheviques  (comunistas)  en  noviembre.  El  nuevo  gobierno  de Lenin  firmó  el 
armisticio con  los  Imperios Centrales en diciembre. Rusia abandonaba  la guerra. En marzo de 1918, Rusia 
firmaba la Paz de BrestLitovsk con los Imperios Centrales, cediendo grandes territorios. 

1918: EL DESENLACE 

El  abandono  de  la  guerra  por  parte  de  la Rusia  revolucionaria  permitió  a 
Alemania concentrar todas sus fuerzas en el frente occidental. El verano de 
1918  fue  testigo  de  los  últimos  y  desesperados  ataques  germanos.  Sin 
embargo,  Alemania  estaba  prácticamente  sola.  Sus  aliados  estaban  al 
borde  de  la  extenuación  militar  y  económica.  La  llegada  de  las  tropas 
norteamericanas a Europa desequilibró definitivamente la balanza en favor 
de la Entente. Bulgaria pidió el armisticio en septiembre, Turquía en octubre 
y AustriaHungría se rindió a principios de noviembre. 

En  Alemania,  una  revolución  derrocó  a  Guillermo  II  que  tuvo  que  huir  a 
Holanda. El nuevo régimen democrático alemán tuvo que pedir el armisticio 
el 11 de Noviembre de 1918. La guerra había terminado. 

El frente occidental 

Ese  era  el  "frente  occidental",  que  se  convirtió 
probablemente  en  la  maquinaría  más  mortífera  que  había 
conocido  hasta  entonces  la  historia  del  arte  de  la  guerra. 
Millones de hombres se enfrentaban desde los parapetos de 
las  trincheras  formadas  por  sacos  de  arena,  bajo  los  que 
vivían  como  ratas  y  piojos  (y  con  ellos). 
De vez en cuando, sus generales intentaban poner fin a esa 
situación  de  parálisis.  Durante  días,  o  incluso  semanas,  la 
artillería  realizaba  un  bombardeo  incesante  (...)  para 
"ablandar"  al  enemigo  y  obligarle  a  protegerse  en  los 
refugios  subterráneos  hasta  que  en  el  momento  oportuno 
oleadas  de  soldados  saltaban  por  encima  del  parapeto, 
protegido por alambre de espino, hacia  la  "tierra de nadie", 
un caos de cráteres de obuses anegados, troncos de árboles 
caídos,  barro  y  cadáveres  abandonados,  para  lanzarse 
contra las ametralladoras que, como ya sabían, iban a segar 
sus vidas. En 1916 (febrerojulio) los alemanes intentaron sin 
éxito romper la línea defensiva en Verdún, en una batalla en 
la que se enfrentaron dos millones de soldados y en  la que 
hubo un millón de bajas. La ofensiva británica en el Somme 
(...)  costó  a Gran Bretaña  420.000 muertos  (60.000 sólo  el 
primer  día  de  la  batalla). No  es  sorprendente  que  para  los 
británicos y los franceses (...) aquella fuera la "gran guerra", 
más terrible y traumática que la segunda guerra mundial. 

Soldados  británicos  avanzando  en  la  batalla 
del Somme 

Eric Hobsbawn; Historia del Siglo XX; 1995, Crítica
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LOS TRATADOS DE PAZ 

El 18 de enero de 1919, los representantes de los países vencedores se reunieron en la Conferencia de París, 
bajo  la  dirección  del  denominado  Comité  de  los  Cuatro:  el  presidente  estadounidense  Wilson,  el  Premier 

británico  Lloyd  George,  el  primer ministro  francés 
Clemenceau  y  Orlando,  el  jefe  del  ejecutivo 
italiano. 

Los  representantes  de  los  derrotados  no  fueron 
invitados  a  la  conferencia  de  paz.  Los  acuerdos, 
duramente  negociados  entre  los  vencedores  y 
concretados  en  los  diversos  tratados  de  paz,  les 
fueron  presentados  como  un  hecho  consumado  al 
que  simplemente  debían  plegarse.  Los  alemanes, 
representantes  de  la  recién  nacida  república  de 
Weimar,  firmaron  el  28  de  junio  de  1919  tras  ser 
amenazados con una  invasión  total de su país.  En 
Alemania  se  empezó  a  hablar  del  diktat,  de  la 
imposición, de Versalles. 

Los países vencedores fueron firmando diversos tratados de paz con cada una de las naciones derrotadas: el 
tratado  de Versalles  con  Alemania,  el  tratado  de SaintGermain  con  Austria,  el  tratado  de Trianon  con 
Hungría, el tratado de Neuilly con Bulgaria y sucesivamente el  tratado de Sèvres y el  tratado de Lausana 
con Turquía. 

Las reparaciones de guerra de Alemania y la opinión de Keynes 

“Si lo que nos proponemos es que, por lo menos durante una 
generación  Alemania  no  pueda  adquirir  siquiera  una 
mediana  prosperidad;  si  creemos  que  todos  nuestros 
recientes  aliados  son  ángeles  puros  y  todos  nuestros 
recientes  enemigos,  alemanes,  austriacos,  húngaros  y  los 
demás son hijos de del demonio; si deseamos que, año tras 
año,  Alemania  sea  empobrecida  y  sus  hijos  se mueran  de 
hambre y enfermen, y que esté rodeada de enemigos (...) Si 
tal modo de estimar a las naciones y las relaciones de unas 
con otras fuera adoptado por  las democracias de  la Europa 
occidental,  entonces,  ¡que  el  Cielo  nos  salve  a  todos¡  Si 
nosotros aspiramos deliberadamente al empobrecimiento de 
la  Europa  central,  la  venganza,  no  dudo  en  predecirlo,  no 
tardará.” 

Firma del Tratado de Versalles en la Galería de 
los Espejos del palacio. 

J. M. Keynes. Las consecuencias económicas de la paz. 1919.
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En  el  terreno  científico,  el  mismo  espíritu  de 
modernidad  permitió  la  aparición  de  figuras  que 
cambiaron nuestra visión del hombre y del mundo. 
El  británico  Charles  Darwin  publicó  “El  origen  de  las 
especies”  en  1859  y,  pocos  años  después  en  1871, 
aplicó su teoría de la evolución a la especie humana. 
El  enorme  escándalo  que  produjo  entre  los  sectores 
más  apegados  al  pensamiento  religioso  no  impidió  la 
extensión  y  el  triunfo  de  sus  ideas  en  una  sociedad 
cada vez más secularizada. 
El  judío  alemán  Albert  Einstein  publicó  su  “ Teoría 
general  de  la  relatividad”   en  1905.  La  visión  del 
mundo y el universo no volvió a ser la misma. 
EL ARTE 
La nueva sociedad urbana e industrial inició un proceso 
de cambio que empezó a alejar las disciplinas artísticas 
de la tradición secular. 
En  la arquitectura, el desarrollo  tecnológico permitió  la 
aparición  de  nuevos  materiales  (hierro,  hormigón, 
cristal) que posibilitaron  la construcción de edificios antes  inconcebibles. En 1902 se erige en Nueva York el 
edificio Fuller, también conocido como Flat Iron (Plancha plana), uno de los primeros rascacielos de la ciudad. 
Unos pocos  años antes, en 1889,  se erigió  la Torre Eiffel durante  la Exposición 
internacional celebrada en París. 
En torno al cambio de siglo se extendió un estilo conocido por diversos nombres 

(modernismo,  art  nouveau,  jugendstil,  fin  de  siglo…)  que 
afectó a la arquitectura y las artes decorativas. Uno de los 
más  singulares  arquitectos  del  período,  Antonio  Gaudí, 
dejó un legado que aún sigue siendo uno de los elementos 
más representativos y conocidos en el mundo de la ciudad 
de Barcelona. 
La  pintura  vivió  durante  este  periodo  una  verdadera 

revolución formal que en el tránsito del siglo XIX 
al XX vino a acabar con la representación 

tradicional de la realidad. 
Francia se configuró como el gran 
centro innovador. Tras un período 
realista marcado por figuras como 
Courbet,  Daumier  o  Millet,  en 

torno a la década de 1870, un 
grupo de pintores, conocidos como los impresionistas, 
revolucionaron la escena artística. Deseosos de pintar al 

aire  libre  liberándose  de  la  artificialidad  del  taller,  estos 
pintores se preocuparon por representar la luz y el color cambiante de 

cada instante del día. 
Manet, Monet, Pizarro, Renoir o Degas abrazaron una nueva técnica pictórica basada en la pincelada suelta 
y  rápida y en nuevos encuadres que en gran medida venían de  la  técnica  fotográfica. Una vez extendida  la 
fotografía  los  pintores van  a  estar  cada vez menos  preocupados  por  reflejar  la  realidad  tal  como  la vemos, 
empezaran, cada vez más, a crear su propia visión de la realidad. 
Pese a ser en al principio rechazados, los pintores impresionistas dejaron una huella indeleble en la historia de 
la pintura.








