
El camino hacia la I Guerra Mundial: El Imperialismo

La Argelia colonial francesa.
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El imperialismo se define como la explotación económica y el control político llevado a cabo por un Estado (la metrópoli) sobre otro
territorio (la colonia).

En la expansión europea por el mundo y en el desarrollo del colonialismo hay que distinguir varias etapas:

El colonialismo moderno mercantilista, desde comienzos del siglo XVI hasta finales del XVIII

El colonialismo industrial hasta comienzos del siglo XIX hasta 1870-1880

El gran capitalismo e imperialismo, desde 1870-1880 hasta la segunda Guerra Mundial,  es la fase plena de dominio político
y explotación económica, de la cual nos vamos a ocupar en este tema,  pero abarcando hasta las vísperas de la Gran
Guerra

Está protagonizado por las potencias europeas aunque también interviene Estados Unidos y Japón.

El Neocolonialismo, posterior a la segunda Guerra Mundial, supone la independencia política pero no la económica

Vamos a insistir  constantemente a lo largo del tema en las características peculiares de lo que ya hemos llamado Imperialismo, a
diferencia de otros momentos históricos como fueron el colonialismo:

- La velocidad con que se produjo la expansión.
- Su universalidad puesto que significó el reparto de África y de la mayor parte de Asia y Oceanía.
- La simultaneidad de la construcción de los imperios, hecho que produce una carrera colonial con el consiguiente reparto, rivalidades y
competencias.
- Pero sobre todo difiere económica y políticamente, donde será necesario un dominio efectivo.

El  imperialismo se define como la explotación económica y el  control político llevado a cabo por  un Estado (la
metrópoli) sobre otro territorio (la colonia). Una de las consecuencias del Imperialismo es que se crea una economía
mundo basada en la interdependencia y un intercambio desigual que explica la situación de subdesarrollo de los
territorios sometidos a explotación colonial.
Por otra parte, los intereses económicos y políticos, tanto estratégicos como de prestigio, provocaron tensiones y
conflictos internacionales y crearon un clima prebélico que contribuyó al estallido de la I Guerra Mundial.
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1. Las causas del imperialismo.

 

Colonos franceses en Senegal.
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CAUSAS ECONÓMICAS

Las crisis económicas de la segunda mitad del siglo XIX provocaron que la mayor parte de los Estados europeos adoptaran políticas
proteccionistas que dificultaban la colocación del exceso de producción en otros países europeos, las necesidades de aprovisionamiento
de materias primas o la exportación de mercancías y de capitales de las economías occidentales originaron la organización y explotación
de los nuevos territorios.

Se resucita así, en cierta forma,  la vieja teoría del pacto colonial , aunque en proporciones nunca conocidas hasta ahora y con
unas connotaciones que tipifican esta etapa.

 

El primer aviso en la búsqueda de razones alternativas a la mera explicación económica, fue la constatación de que
no siempre el colonialismo occidental resultaba rentable al país que lo protagonizaba, como es el caso de Francia.

CAUSAS  POLÍTICAS

 

La política de prestigio, reforzada en buena medida por las ideas nacionalistas, conducía a una presencia más activa y determinante a
escala internacional. Se consideraba de segunda fila a una nación sin colonias.

Además, hay un deseo de compensación por desastres bélicos. Ejemplos claros son Francia, humillada en la Guerra Franco-prusiana:
España, que había perdido las colonias americanas, o Italia y Alemania, que se consolidaban como naciones independientes.

Por otra parte, se empezó a dar importancia a los intereses estratégicos: a asegurar las grandes rutas de navegación  y de circulación
terrestre, dado su interés comercial  y militar, y evitar que los países rivales consiguieran zonas consideradas vitales para la propia
expansión.

 

 

El desastre francés
después de la
guerra franco-

prusiana de 1870,
hizo necesaria una
expansión colonial

para compensar sus
pérdidas.

España se lanza a
la aventura

norteafricana sobre
todo después del
desastre del 98,

para conseguir el
orgullo nacional.

Las nuevas Italia y
Alemania

necesitaban de un
imperio colonial
para reafirmarse

como Estados
fuertes e

importantes
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La caricatura muestra la idea de la

superioridad del hombre blanco.
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CAUSAS IDEOLÓGICAS.

 

El hombre europeo que se siente orgulloso y superior, se siente llamado a una misión civilizadora e
incluso evangelizadora, de la que se cree responsable históricamente, lo que Kipling  llamó "la
abrumadora tarea del hombre blanco" .

Un gran número de misioneros católicos y protestantes acuden a evangelizar estas tierras para
lograr la salvación de los indígenas, considerados como salvajes, como vimos estos misioneros
fueron la avanzadilla de una posterior ocupación militar.Algunas declaraciones políticas en Estados
Unidos lo afirmaban como el  Destino Manifiesto

 

Hemos de señalar el interés que suscita en Europa civilizaciones lejanas y países exóticos, esto hace que muchos
europeos se sientan atraídos por esos territorios y se lanzan a su exploración. En este punto hemos de hablar del
papel de las sociedades geográficas que se constituyen en muchos países europeos con la misión de estudiar África y
financiar exploraciones al interior del continente que favorecieron también la ocupación.

CAUSAS DE CARÁCTER DEMOGRÁFICO.

Se está  produciendo  un  aumento  demográfico  en  Europa,  estamos  en la  fase  mayor  de  la  transición  demográfica,  por  lo  que  la
colonización supone una válvula de escape para mitigar problemas sociales. Para esta movilización en masa fue fundamental la existencia
de nuevos medios de transporte.

 

Se han apuntado varios tipos de causas que explican el Imperialismo. Recuerda que en el tema anterior habíamos
conocido a alguno de sus defensores, Rhodes, Jules Ferry...

¿Podrías resumirnos cuáles son?

Pre-conocimiento



2. La administración de las colonias
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La expansión colonial se llevó a cabo en dos etapas: la primera se llama el reparto sobre el mapa y a la segunda la llamamos la ocupación
efectiva

REPARTO SOBRE EL MAPA

En un primer momento el reparto llevado a cabo fue relativamente suave, amistoso y gradual. Fue un ejercicio cartográfico realizado
desde las cancillerías europeas.
En esta etapa las reivindicaciones de las naciones sobre territorios coloniales eran planteadas de forma unilateral y ratificadas por tratados
firmados con los nativos.
La actuación alemana puso de manifiesto que una potencia podía reivindicar un territorio sin ocuparlo de forma efectiva en su totalidad.
Ello indujo al resto de Estados a plantear contrareivindicaciones ante el temor de perder oportunidades o a tener que pagar un alto precio
por territorios que otros hubieran reservado.

Todo ello desencadenó el proceso de lucha por la ocupación de territorios. Ante esta situación conflictiva se convoca  La Conferencia de
Berlín (1884-1885).

OCUPACIÓN EFECTIVA

En la conferencia de Berlín se formuló el principio de la "Ocupación efectiva", que establecía que la ocupación de la costa da derecho sobre
el territorio interior, pero el control real de este depende de su ocupación efectiva.
Ello desencadenó una cruenta lucha entre las potencias, enfrentándose entre ellas por la cada vez mayor escasez de territorios y la
coincidencia de apetencias, por ejemplo en Sudán.
Asimismo tuvieron que enfrentarse a la resistencia de los nativos, que sentó las bases del orgullo nacionalista que surgirá en el siglo XX, y
al movimiento político que llevará a la descolonización posterior.
La oposición violenta fue generalizada. Resistencia de

Los Zulúes en Sudáfrica

Los indios norteamericanos

Rebelión de los Cipayos en la India

Rebelión de los bóxer chinos a fines de siglo XIX.

A veces tuvieron éxito como la derrota de los italianos en Adua frente a los abisisnios.

 



2.1. Las formas de dominación

Explorador en África.
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Ocupación militar de Libia por los italianos.
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La adquisición de las colonias pasaba normalmente por tres fases:

    1.- Exploración del territorio: realizada por comerciantes, exploradores y misioneros, y la conquista del mismo, relativamente fácil dada
la superioridad militar.

    2.- Organización político-administrativa de la colonia.

    3.- Explotación económica.

En un primer momento la administración y explotación de los territorios colonizados se realizaba mediante "compañías privilegiadas", con
amplios poderes que explotaban económicamente las colonias y las organizaban.

Ante  la  decadencia  de  las  compañías,  se impuso el  gobierno  directo de  las nuevas posesiones,  presentándose  diversas  formas de
dominación.

 

Sello del protectorado de

Marruecos.  Archivo  wikipedia

Licencia creative commons.

Las colonias podían tener distintas formas de organización política

 

Colonias

Territorios gobernados por funcionarios designados por la potencia administradora.

 

Protectorados

Eran territorios en los que se mantenía el gobierno indígena, en los aspectos internos bajo la supervisión de
la potencia ocupante y sometido a ella. La política exterior y el ejército eran controlados por la metrópoli.
Fue un modelo utilizado por Francia y por Reino Unido en la India y Birmania.

 

Territorios metropolitanos

Es  el  sistema utilizado  por  Francia.  Las  colonias  eran  utilizadas  como una  prolongación  de  territorio
metropolitano y sus habitantes estaban representados en las instituciones de la metrópoli.  El  caso más
característico fue Argelia.

 

Dominios

Sistema  inglés  usado  en  Canadá,  Australia  y  Nueva  Zelanda.  Los  colonizadores  consiguieron  el
autogobierno, aunque mantenían el vínculo con la metrópoli por medio de un gobernador que controlaba la
política exterior.

 

Concesiones

Áreas políticamente interdependientes que el gobierno autóctono cede o alquila a potencias extranjeras en
función de intereses comerciales. Por ejemplo, el caso de China que cedió algunos puertos a las potencias
coloniales.

 



Las colonias y los protectorados eran territorios de explotación económica, controlados directamente por la metrópoli.
En ellos, la minoría colonizadora explotaba los recursos naturales en beneficio propio, sin tener en cuenta los intereses
y necesidades de la población autóctona.
Por otra parte, existía otro tipo de territorios que eran explotados por su interés comercial. Se trata de las concesiones
de las áreas costeras que algunos países ofrecían a las potencias coloniales. En realidad las condiciones económicas
que se establecían en los pactos eran más favorables para los Estados colonizadores, ya que conseguían la libertad de
comercio, concesiones de minas, la construcción del ferrocarril...
Este tipo de colonias no implicaba el establecimiento de grandes cantidades de población europea, a diferencia de los
territorios metropolitanos o los dominios que se organizaron en colonias de poblamiento.
En éstas la población europea era abundante, y en algunos casos, llegó a sustituir a la población autóctona, que ese
quedó sin tierras fértiles para vivir, puesto que éstas eran explotadas por los colonos.

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Responde si las afirmaciones y preguntas son verdaderas o falsas:

Normalmente, los pasos que se seguían para la ocupación de una colonia eran la ocupación militar, la explotación de
los recursos y su organización política.

Los protectorados eran territorios coloniales con un gobierno indígena.

Los territorios metropolitanos eran un sistema colonial utilizado por Francia y Reino Unido.

El Dominio   fue un sistema inglés  utilizado en Australia, Nueva Zelanda y Canadá.

La primera  forma de administración de las colonias  fue  el gobierno directo de la  metrópoli.

La  población autóctona de las colonias  recibió grandes beneficios  de la  explotación de sus recursos.

Las  concesiones de áreas costeras significaban establecer acuerdos y condiciones entre un territorio y una potencia
colonial que perseguía  el interés comercial.

China  cedió algunos puertos a las potencias coloniales.
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3. La expansión geográfica.

Los nuevos imperios.
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Entre finales de siglo XIX y principios del siglo XX los focos de rivalidad colonial se centraron en África y en Asia. En estos continentes, el
Reino Unido y Francia formaron los imperios más extensos.

Alemania, Bélgica e Italia, que no habían sido imperios coloniales durante la Edad Moderna, empezaron una expansión imperialista por
África, y en menor medida por Asia en el último tercio del siglo XIX.  En cambio se redujeron notablemente los dominios territoriales de
los antiguos imperios coloniales: España, Portugal y Holanda.

 

Entra en el siguiente mapa interactivo, puedes comprobar cual fue la manera en la que se fueron formando los grandes imperios, sobre
todo el británico y el imperio francés. Además de los nuevos como Japón y Estados Unidos.



3.1. El reparto de África.
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Hacia 1880, la intervención europea en África fue muy limitada y el interior del continente permanecía casi desconocido. Tan solo se
había ocupado las siguientes zonas:
•  Costa occidental:  existían algunas factorías comerciales que trataban con esclavos principalmente, pero sin una relación directa con
los territorios del interior (excepto Senegal). Gran Bretaña, Francia, Portugal y España contaban con algunos de estos enclaves.
• Costa mediterránea:  Francia poseía Argelia como una colonia de poblamiento, a partir  de la cual se extendió hacia Túnez y
Marruecos. La apertura del canal de Suez en 1869, aumentó el valor estratégico de la zona de Egipto, y tarjo los intereses franceses y
británicos. Finalmente fue ocupado en 1882 por el Reino Unido.
• Extremo sur: Los británicos se establecieron en 1815 en la colonia del Cabo, que había sido fundada en el siglo XVII por los colonos
irlandeses (bóers). El descubrimiento de diamantes y oro en la zona estimuló el interés de los británicos por la región, que obligaron a
los bóers a replegarse hacia el interior y a establecerse sucesivamente en las regiones de Natal, anexionada en 1843 por los británicos,
Orange y Transvaal.

Imagen de la época: la Conferencia de Berlín.
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A partir de 1880, surgieron las primeras tensiones entre las metrópolis. Los principales hechos desencadenantes fueron la ocupación
inglesa de Egipto, qué forzó la expansión francesa hacia el Magreb y la zona subsahariana, las pretensiones coloniales de Alemania; y la
problemática sobre la colonización de la cuenca del Congo.

Esta compleja situación provocó que el canciller alemán Bismarck promoviera la celebración de una conferencia internacional de Berlín.
Así pues, la  Conferencia de Berlín  se convocó con la finalidad de evitar los conflictos y desarrollar unas condiciones favorables para el
comercio y la ocupación de territorios. En sus acuerdos se estableció:

 

La libre navegación de los ríos Congo y Níger.

El libre comercio en Francia central.

La creación de un estado libre del Congo, bajo la presidencia personal de Leopoldo II de Bélgica.

La ocupación efectiva de los espacios territoriales, y no solo la exploración, fuera el único sistema válido para adquirir soberanía
sobre ellos.

 

Una vez firmados los acuerdos, se desencadenó una acelerada carrera para ocupar territorios, con ventaja para los
países que disponían de más recursos financieros y militares.
Las rivalidades en el reparto, surgieron sobre todo de la pretensión de algunos estados europeos de crear imperios
continuos de costa a costa. Alemania no consiguió establecer un imperio desde la actual Tanganica a Camerún, pero
impidió la formación de un territorio británico entre El Cairo y el Cabo. Éste a su vez cortó la expansión de este a
oeste de Francia y Portugal.
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En este vídeo podrás ver como se lleva a cabo el reparto del continente africano entre las potencias europeas.

Conferencia de Berlín.  Archivo de wikipedia.

Licencia creative commons 

Lee el siguiente texto y responde a las preguntas que te planteamos

En nombre de Dios todopoderoso Su majestad el Rey de España; S.M. el
Emperador de Alemania, Rey de Prusia; S.M. el Emperador de Austria, Rey
de Bohemia, etc. (...)
Deseando  establecer  en  un  espíritu  de  entendimiento  mutuo,  las
condiciones más favorables al desarrollo del comercio y de la civilización en
determinadas  regiones  de  África,  y  asegurar  a  todos  los  pueblos  las
ventajas  de  la  libre  navegación  por  los  principales  ríos  africanos  que
desembocan en el océano Atlántico; deseosos, por otra parte, de prevenir
los  malentendidos y las  disputas que pudieran suscitar en el  futuro las
nuevas  tomas  de  posesión  efectuadas  en  las  costas  de  África  y
preocupados, al  mismo tiempo por los medios de aumentar el bienestar
moral y material de las poblaciones indígenas, han resuelto (...):

1º Declaración relativa a la libertad de comercio en la cuenca del Congo,
sus desembocaduras y países circunvecinos, con disposiciones relativas a la
protección de los indígenas, de los misioneros y de los viajeros, y a la libertad religiosa.

2º Declaración referente a la trata de esclavos y las operaciones que por tierra o por mar proporcionan esclavos para la
trata.

3º Declaración relativa a la neutralidad de los territorios comprendidos en la cuenca convencional del Congo.

4º Acta de navegación del Congo.

5º Acta de navegación del Níger.

6º Declaración que establece en las relaciones internacionales reglas uniformes respecto a las ocupaciones que en
adelante puedan verificarse en las costas del continente africano...

Artículo 34. Toda potencia que en lo sucesivo tome posesión de un territorio situado en la costa del continente africano,
pero fuera de sus posesiones actuales, o que no poseyendo ninguno hasta entonces, llegase a adquirirlo, así como toda
potencia que se haga cargo en aquélla de un protectorado, acompañará el Acta respectiva de una notificación dirigida a
las restantes potencias firmantes  de la  presente  Acta,  con objeto de ponerlas en  condiciones de hace valer  sus
reclamaciones, si hubiese lugar a ellas.

Conferencia de Berlín. Acta General. Febrero de 1885.

¿Qué aspectos regulaba la conferencia de Berlín?



3.2. La colonización de Asia

La India colonial británica.
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Castillo en Japón en la época precolonial.

Archivo  wikipedia. Licencia creative commos.

A diferencia de África en el continente asiático la mayor parte de los países tenían una organización política más fuerte que les permitió
enfrentarse a las potencias coloniales, e incluso convertirse en colonizadores, como en el caso de Japón.

Por otra parte, era un continente mejor conocido por Europa desde la Edad Moderna, cuando se habían iniciado algunas exploraciones y
se habían establecido pequeñas colonias.

Reino Unido , a través de la Compañía de las Indias Orientales, dominó en India de 1763 a
1857, año en el que se reprodujo la rebelión de los Cypayos, tropas indígenas a servicio del
ejército británico. A partir de ese momento, la colonia pasó a ser administrada directamente
por el gobierno británico.
Para proteger la India, conquistó los territorios situados al norte y al este, rivalizando con
Rusia y Francia. Así colonizó Birmania en 1886 y mantuvo el control de Afganistán (1880) y el
Tíbet (1904). Se anexionó también, en creciente rivalidad con Francia, Singapur y parte de
Borneo (1895).

Francia , desde la Conchinchina, ocupó el delta del Mekong como puerta de entrada a China.
A través de este río, ocuparon Annam, Tonkín y Laos, formando la Unión Indochina.

Las rivalidades de las potencias en Asia enfrentaron también a Japón y Rusia por el control de
China, y a España y Estados Unidos por el dominio de Filipinas.

Los Bóxers en la China de final del siglo XIX.

Archivo  wikipedia. Licencia creative commons.

China  no fue colonizada pero, tras su derrota en la primera Guerra del Opio, tuvo que firmar tratados desiguales con las potencias. Esto
obligó al país a abrir casi todos sus puertos al comercio internacional, así como a conseguir permisos y arriendos sobre territorios sobre
los que pedía soberanía, como Hong Kong y Shangai.
Entre 1885 y 1911 finalizó el reparto del imperio Chino por parte de las potencias europeas y Japón, tras el cual se adjudicaron diferentes
zonas de influencia. La explotación económica. La explotación económica se intensificó con el arrendamiento de minas y control del
ferrocarril.
La apertura de China a la economía capitalista provocó la crisis de la industria tradicional y dio lugar a varias revueltas nacionalistas
contra la injerencia extranjera, como la Guerra de los Bóxers en 1900
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europeas tradicionales, sobre todo Reino Unido y Francia, pero también otras como Rusia, Japón y Estados Unidos.

El reparto de Asia  puedes verlo de una manera gráfica en el siguiente vídeo.

 

 

 

Tras  la  visualización  del  siguiente  vídeo,  responde  a  las
preguntas.

¿A  partir  de  qué  hecho  Japón  se  convierte  en  un  país
imperialista?

¿Qué  obtiene  Japón  después  de  la  primera  guerra  con
China?

¿Y después de la Guerra Rusa?



4. El impacto de la colonización sobre los pueblos indígenas.

Indígenas norteamericanos.
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La estructura social creada en las colonias estará basada en la superioridad del hombre blanco.

Las posiciones privilegiadas en estas nuevas sociedades las ocupa el  europeo blanco.  Son funcionarios o militares de la
metrópoli que viven por encima de sus posibilidades. Mantienen un séquito de sirvientes indígenas con los que no se relaciona y a los  que
somete a modos de vida serviles.
Un grupo de indígenas que acepta la colonización europea. Comparten el poder con el extranjero, pero en un escalón inferior.

Imitan el modo de vida del blanco e incluso manda a sus hijos a estudiar a las universidades de la metrópoli. Seguro que recuerdas
Gandhi, el líder pacifista hindú que estudió leyes en Gran Bretaña. Su caso no será el único, Europa formará a muchos de los líderes
independentistas.
Por debajo, se situaría el numeroso grupo de nativos. Sin derechos políticos ni sociales, serán explotados económicamente por los

extranjeros.

¿Qué tuvo de positivo la ocupación europea?

Esta cuestión genera un amplio debate,  entre aquellos que priorizan los efectos negativos para los indígenas -pérdida de identidad
cultural, dependencia económica y política- y los que buscan efectos positivos - fin de las luchas entre grupos tribales, avances sanitarios,
construcción de infraestructuras-.



4.1. Consecuencias para los colonizados

Nativo armado.

Archivo  wikipedia.
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Colonizadores sobre colonizados.
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Los países colonizados sufrieron un profundo impacto que trastornó la vida, la economía e incluso el marco geográfico de los pueblos
indígenas.

El marco geográfico : la construcción de puentes, carreteras, vías férreas, unido a la roturación de bosques y praderas transformó la
geografía de los territorios colonizados.

El  reparto  colonial  dio  lugar  a  la  creación  de  fronteras  artificiales  que  dividían  o
unificaban grupos étnicos y tribales. Ello creó la desestabilización  que en algunas zonas
de  Asia  y  sobre  todo  en  África,  significó  el  inicio  de  enfrentamientos  y  guerras,  cuyas
consecuencias se han manifestado hasta la actualidad.

Desde  el  punto  de  vista  económico  se  establece  una  economía  dual :  convive  una
economía tradicional, de autoconsumo e intercambio, con una economía de mercado, basada
en el monocultivo, las plantaciones .

La introducción de la medicina occidental sirvió para reducir las tasas de mortalidad, pero se
mantuvieron elevadas  las  de  natalidad.  Supuso  la  ruptura  del  tradicional  equilibrio
población-recursos , que a larga provocó problemas de alimentación y miseria.

La estructura social  se vio modificada como resultado de los nuevos modelos impuestos
por los colonizadores.

El impacto de la cultura occidental provocó el fenómeno de la aculturación , que destruyó
la identidad de las culturas indígenas y trastocó las tradiciones y creencias religiosas.

Surgieron movimientos de oposición , tanto en Europa como en las zonas colonizadas.

Archivo  wikipedia.
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En las zonas colonizadas hay una oposición cada vez más organizada, que desemboca en una etapa descolonizadora después de la
segunda guerra mundial.

 

Las resistencias a la invasión imperialista comienzan a sucederse por diversas áreas colonizadas.

Pincha sobre la imagen y verás como se desarrollaron tres de estas rebeliones:



 

Mostrar retroalimentación

Mostrar retroalimentación

Mostrar retroalimentación

Mostrar retroalimentación

¿Cuál de estos hechos provocó conflictos entre las tribus de los lugares colonizados?

La creación de fronteras artificiales en el territorio.

La roturación de bosques y praderas.

El afán por apoderarse de yacimientos mineros.

La colonización provocó un cambio económico que consistió en

La aparición de una economía dual, donde conviven la subsistencia y el mercado a gran escala.

La aparición de la plantación destinada a la exportación, que sustituye la agricultura tradicional.

La oposición al colonialismo e imperialismo en Europa estuvo protagonizada por

Por la izquierda socialista.

Por la izquierda socialista y por el canciller alemán Bismarck.

Por la socialdemocracia

La introducción de la medicina occidental en el mundo colonizado, supuso

La reducción de la natalidad y de la mortalidad.

La reducción de la mortalidad, pero no de la natalidad.

AV - Pregunta de Selección Múltiple


