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El  momento  central  del  siglo  XIX  se  caracteriza  por  la  consolidación  de  la  Revolución
Industrial, que había comenzado en Gran Bretaña. Ahora se producirá su expansión por el
continente europeo, también por otros territorios que localizamos en la periferia europea.

El mundo europeo ha vivido dos grandes revoluciones

Una política y social, la Revolución Francesa
Otra  de  índole  económica,  la  revolución  industrial,  ambas  cambiarán  el  mundo  por

completo.

En el plano económico, la introducción de la máquina al proceso de producción provoca la
aparición de nuevas formas de trabajo, de nuevas relaciones laborales entre el  naciente
proletario y el empresario capitalista. Cambia la propiedad de los medios de producción, los
bienes producidos, los recursos utilizados...

Consecuencia  de  la  expansión  industrial  es  el  desarrollo  de  los  transportes  y
comunicaciones,  cuyo  eje  central  es  la  aparición  e  impulso  del  ferrocarril.  Las
comunicaciones facilitan el abastecimiento de las ciudades, tanto de materias primas para la
industria,  como de  trabajadores y  trabajadoras,  y  presta  a  la  salida  de  productos,  que
provoca la aparición y el crecimiento de los mercados, la ciudad industrial y de un nuevo
comercio.

Los nuevos avances científico-técnicos modifican la vida cotidiana, estos nuevos progresos
junto a la necesidad de producir  más, tienen como consecuencia la aparición  de nuevas
relaciones comerciales entre los territorios, vamos a ver como en este período aparecerán
los  inicios  del  imperialismo  y  la  génesis  del  capitalismo  industrial  y  financiero.  Europa
exporta al resto del mundo su dominio económico.



1. La nueva economía

Manchester en el siglo XIX.
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La nueva economía se caracteriza por la búsqueda del mayor beneficio y por la
aparición de innovaciones técnico-científicas que provoca el efecto en cadena
de acción-reacción, es decir, cada nuevo invento provoca una reacción que llevará a la
aparición de otro invento nuevo, y así sucesivamente.

De esta manera, surge una nueva forma de vida, una nueva economía, marcada por:
La revolución en los transportes
Las innovaciones técnicas
Las nuevas formas de vida urbanas.



1.1. Las innovaciones en el transporte.

Revolución en los transportes.
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La Revolución Industrial no hubiese podido prosperar sin el concurso y el desarrollo de
los transportes, que llevarán las mercancías producidas en la fábrica hasta los mercados
donde se consumen.

Estos nuevos transportes se hacen necesarios no sólo en el comercio interior, sino
también en el  comercio internacional, ya que en esta época se crean los grandes
mercados  nacionales  e  internacionales,  en  los  que  las  mercancías  pueden  viajar
libremente por el país sin necesidad de pagar aduanas



Locomotora de Estados Unidos
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Cambios en el Transporte Terrestre: el Ferrocarril

 

 

El ferrocarril va a ser la columna vertebral de este
período:

 Se multiplica la velocidad del transporte por tierra
hasta cotas inimaginables en ese momento
Se convierte en uno de los sectores económicos

más importantes de su tiempo.

Antes de ver las consecuencias de esta innovación
vemos su origen ¿Cómo surgió el ferrocarril?

Te lo mostramos a continuación.

Accede a este enlace y verás cómo fue el origen de
la  locomotora  que  impulsó  la  aparición  del
ferrocarril.

 

 

Pulsando sobre  la  siguiente  línea del  tiempo podrás conocer  los principales hitos de  su
expansión



Vista aérea del canal de Suez.
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Buques cruzando el canal de Suez en Egipto
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Cambios en el Transporte Marítimo: el Barco de Vapor.

La aplicación  del  vapor  a  la  navegación  trajo consigo la  aparición  de  buques de  mayor
tonelaje,  los  antiguos  barcos  y  veleros  serán  arrinconados.  La  consecuencia  de  esta
aplicación  va a ser  como veremos posteriormente el  aumento del  volumen del  comercio
internacional y el abaratamiento de los precios del transporte.

 

El avance de las nuevas innovaciones vivirá un momento culmen con la apertura del canal de
Suez en Egipto, a cargo del  ingeniero Fernando Lesseps, en el  año 1869, el  océano Índico
quedará comunicado con el  mar Mediterráneo en unas horas, Europa entera se sintió como
parte del progreso con la inauguración de esta obra de la moderna ingeniería.

La apertura del canal fue clave para conectar Europa y el Mediterráneo con el Índico,
por  ello  va ser  objeto de  controversia  entre las potencias coloniales, principalmente
entre  Francia  y  Gran  Bretaña,  a  la  cual  interesaba  reducir  distancias  entre  las
comunicaciones con la India, la joya de la corona británica.



Además de  las innovaciones en  los transportes,  en  estos años se  producen  otras
transformaciones técnicas que podrás conocer en la siguiente animación que hemos
preparado para ti

Fuente propia

¿Podrías decirnos a que innovaciones nos referimos y el año de su innovación, así
como qué consecuencias provoca cada uno de ellos?



2. Europa: centro económico mundial.

Atomium de Bruselas.

Simboliza el progreso científico de Europa.

Archivo Flickr. Licencia creative commons

Torre Eiffel. Testigo del expansionismo

europeo.
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En la unidad anterior  analizamos las causas de la Revolución  Industrial  y  cuáles fueron
algunas de sus consecuencias. Éstas supusieron el cambio en la producción y productividad y
por tanto como sus efectos eran positivos, comienza de una forma acelerada la expansión de
la Revolución industrial.

Hablaremos  entonces  de  Revolución  Industrial  para  el  caso  de  Gran  Bretaña  y  de
industrialización para el caso del continente europeo.

La industrialización va a ser

Acelerada en el norte europeo, en las inmediaciones de las islas británicas como es el
caso de Francia y Bélgica,
Moderada en los Estados germánicos
Lenta en la Europa Mediterránea y del este.



A partir de la lectura del siguiente texto elabora una lista sobre las ventajas que tuvo la
creación de la unión aduanera de Alemania.

"Cuando,  en  1834,  se  puso  en  funcionamiento  el  Zollverein,  la  mayor  parte  de
Alemania quedó formando una única zona de libre comercio. Se trató de un arreglo
entre estados que, por razones históricas o culturales, tenían ya muchas cosas en
común y se encontraban libremente asociados a través de la Confederación Germana,
fundada en 1815. Sin embargo, aun cuando el reparto de influencias en el seno de la
Confederación  se  inclinaba  del  lado  de  Austria,  el  Zollverein  fue  una  creación
prusiana  que  la  burocracia  intentó  mantener  bajo  su  control.  El  peso  político  y
territorial  de  Prusia  fue  decisivo a  este  respecto.  La  alternativa  de  unas uniones
aduaneras parciales de Alemania sin Prusia no era viable, mientras que sí lo era una
unión  aduanera  sin  Austria.  Además,  una  vez  excluida  Austria,  los  nuevos lazos
materiales que se desarrollaron dentro de la estructura del área libre de aranceles
acercaron a las poblaciones de los estados miembros entre sí y crearon una nueva
distinción entre ellos y Austria. De esta manera, se preparaba in conscientemente el
camino para la futura hegemonía de Prusia, así  como una solución de la cuestión
alemana que excluía a Austria."

Tom Kemp. La Revolución Industrial en la Europa del siglo XIX.

 

El  proceso de industrialización no será homogéneo en Europa, pero si  va hacer de
aquellas  zonas  industrializadas  grandes  centros  de  la  economía  del  momento,
convirtiendo a la Europa occidental en el centro económico del mundo.

De esta manera, tratamos a Europa como el centro, nombramos a una periferia,
que va estar conformada por los nuevos Estados Unidos y Japón, que pronto se
convertirán  en  potencias industriales. ¿Pero qué pasa con  el  resto  del  planeta?
También van a sufrir  las consecuencias de la Revolución Industrial, pero no como
centros sino como proveedores de materias primas y mercados para la cada
vez más creciente industria.

Una de las consecuencias de la industrialización es el nacimiento de una economía mundo,
que ya diferencia entre áreas desarrolladas y no desarrolladas, teniendo como referencia
para calificarlas de una manera u otra, el nivel de industrialización que estén alcanzando.

Te mostramos a continuación un mapa en el  que puedes hacer  un recorrido para ver  la
situación de los grandes centros industriales que van apareciendo en Europa. No olvides
tener a mano un papel y un bolígrafo porque debes tomar nota de la información que te
aportamos.



Te  invitamos a  que leas el  siguiente  texto perteneciente  a  la  literatura rusa. ¿Qué
relación existe entre Nikolai Petrovich y los campesinos? ¿Era igual en toda Europa?

"Este  año  me  dan  mucho  que  hacer  los  campesinos-  continúo  Nikolai  Petrovich,
dirigiéndose a su hijo- no pagan el tributo, ¿qué harás? ...
y con tus jornaleros ¿estás contento? sí, musitó-. Lo malo es que les pegan; pero, de
todos modos no se afanan de verdad. Estropean los arreos, aunque hay que decir que
no han arado mal (...).
Estos son ya nuestros campos. Y aquel parece nuestro bosque-contestó ArKadi-. Sí, el
nuestro,  pero  lo  vendí  (...),  necesitaba  dinero.  Además  esa  tierra  pasa  a  los
campesinos. ¿A los que no te pagan el tributo?. Eso es cosa suya; por lo demás algún
día pagarán.

TURGUENIEV, I. Padres e hijos, 1862



Contesta si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones

Francia se pone por delante de Gran Bretaña en la producción de acero, sobretodo en la
segunda mitad del siglo XIX.

Verdadero  Falso 

La Revolución  Francesa y los acontecimientos de 1830 y 1848, significaron un gran
impulso para el desarrollo y consolidación de la industrialización

Verdadero  Falso 

Los motores de la economía británica fueron la industria textil y la siderurgia

Verdadero  Falso 

La industrialización del imperio ruso fue paralela a la industrialización francesa

Verdadero  Falso 

Los factores que explican la rápida industrialización belga son la cercanía a las Islas
Británicas y la intervención del Estado

Verdadero  Falso 

El país más poderoso económicamente era el Reino Unido

Verdadero  Falso 



3. Emergentes en la periferia: Estados Unidos y
Japón.

Localización de Estados Unidos.
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Localización de Japón.
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El proceso de industrialización se expande también fuera del continente europeo. Las
dos zonas en las que su desarrollo va a ser pujante son los Estados Unidos y en Japón

Las circunstancias históricas habían preparado en las antiguas colonias inglesas de América
del norte una estructura y unas circunstancias muy propicias para recibir las innovaciones y
cambios producidas por la Revolución industrial. Hasta el punto de convertirse en unas de
las potencias más importantes del mundo.

Más radical  fue el  cambio en Japón, pero este no se inicia hasta después del  año 1868,
cuando se produce la conocida Revolución Meijí, que provoca el paso de una economía feudal
a convertir al país en una gran potencia económica e industrial, todo ello en menos de 30
años.  Analizamos en  este  tema la  situación  anterior  japonesa a  este  gran  cambio, que
veremos más detallado en la siguiente unidad.



3.1. ¿Por qué Estados Unidos?

Desierto en EE. UU.
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Globos a través de un prado.
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Paisaje agrario en EE.UU.
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A comienzos del siglo XIX Estados Unidos se incorporó a la Revolución Industrial, iniciando
un crecimiento progresivamente acelerado que contó con una serie de condicionamientos
favorables:

 

En  primer  lugar  una estructura social  imperante,  con  una  amplia  base  de  pequeños
propietarios agrícolas con capacidad de compra que no dudan en invertir  en las nuevas
actividades al no tener las dificultades legales o institucionales heredadas en algunos países
europeos.

 

La abundancia de recursos y su medio físico muy favorable.

 

El rápido aumento de la demanda exterior, sobre todo de algodón y alimentos exigidos
por  la  industria  británica.  Siendo  la  industria  textil  junto  con  la  siderurgia  sectores
punteros.

 

 

Integración creciente del mercado nacional, posibilitado por la aparición del barco a vapor
y el ferrocarril transcontinental.

 

Finalmente, pese a los importantes y continuos contingentes inmigratorios que llegaban,
la relativa escasez y carestía de la mano de obra impulsó las mejoras tecnológicas para
elevar la productividad.

También hay grandes obstáculos como es el dominio económico de la metrópoli y la ausencia
de vías de comunicación, que pronto tendrán solución.



Escena de lucha contra indios en el oeste.
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 Trazado del transcontinental.
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La conquista del oeste.

 

 

Después de la industrialización  de la costa
este  de  Estados  Unidos  se  emprende  la
conquista del Oeste de las trece colonias.

La  necesidad  es  obvia,  materias  primas  y
nuevos territorios para los flujos migratorios
que comienzan a llegar. El afán de conquista
aumenta con la pretensión de riqueza ante
las expectativas de posesión de tierras y la
aparición de algunas minas de oro.
Se suceden varias guerras con los indígenas
norteamericanos: la guerra de Black  Hawk
en  el  medio  oeste  en  1832  fue  la  más
importante,  junto  con  las  de  los  indios
apaches.

La construcción del  ferrocarril  fue motivada
en parte para interconectar la Unión durante
la Guerra Civil Estadounidense. Esto aceleró
considerablemente la población del Oeste por
colonos blancos, mientras que contribuyó a la
decadencia de los indios americanos en estas
regiones.
Este  ferrocarril  fue  considerado  la  mayor
hazaña tecnológica estadounidense del  siglo
XIX.  Sirvió  como  un  enlace  vital  para  la
industria,  comercio  y  viajes,  uniendo  las
mitades Este y Oeste de finales del siglo XIX
de  los  Estados  Unidos.  El  ferrocarril
transcontinental terminó rápidamente con las
románticas líneas de diligencia, mucho más
lentas  y  arriesgadas,  que  lo  habían
precedido.  El  subsiguiente  avance  del
"destino  manifiesto"  y  la  proliferación  del
llamado "caballo  de  hierro"  a  través de  las tierras de  los nativos indígenas aceleró
enormemente la caída de la gran cultura india de las grandes llanuras.

 



La industrialización de los Estados Unidos.
Tras  la  Guerra  de  Secesión  (1861-1865,  la  industria  estadounidense  recibió  un
importante impulso procedente de la abundante inmigración europea. La expansión del
ferrocarril ayudó a crear un vasto mercado nacional que convirtió a Estados Unidos, en
1880, en la primera potencia industrial dl mundo, por delante de Gran Bretaña.

¿En qué zona se concentra la industria estadounidense?
¿Qué significó el trazado del ferrocarril transcontinental?
¿Qué sectores eran los más importantes?



3.2. Japón.

  

 Estatua del samurais Saigo Takamori.
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 Busto de Perry en
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Durante el  periodo que va entre 1603 y 1867 se dio en Japón la etapa conocida como el
Shogunado de los Tokugawa. Fue una época feudal, los Tokugawa eran los grandes señores y
los daimios los vasallos, con sus partidarios armados los samuráis.
Los gobernantes reprimían cualquier  influencia extranjera o innovación en el  sistema. Este
aislamiento fue roto por el comandante norteamericano Perry, que en 1853 llegó con una flota
de barcos a la bahía de Yedo, demandando el inicio de relaciones comerciales. El Shogunado
firmó un tratado comercial con Estados Unidos y con las potencias europeas. Aquí comenzará el
cambio de Japón de una vieja economía feudal a una nueva.



El emperador Meijí.
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Recuerda que la Revolución Meijí va a ser el
precedente  a  la  apertura  exterior  y
modernidad de Japón, que junto al deseo de
ser  independientes  y  no  una  colonia
occidental,  como  le  estaba  ocurriendo  a
China o India, va a provoca el  inicio de la
Revolución  Meijí  en  1868  que  convirtió  al
Estado feudal nipón en un Estado moderno.

 



La Revolución Meijí comienza en el año 1868, aunque como vemos se produce al final del
periodo que estamos analizando en esta unidad, es importante por qué éste fue el hecho que
provoca el  inicio  de  la  revolución  industrial  en  Japón.  todo comienza con  una  serie  de
reformas emprendidas desde el Estado y que cuentan con el apoyo del emperador:

 

- Reformas económico-financieras. El  estado suplió la inexistencia de una burguesía e
intervino en  las actividades económicas impulsando la  construcción  de  ferrocarriles y  la
creación de bancos. A la vez, estimuló la iniciativa privada y convirtió a la antigua oligarquía
feudal en promotora de la industria.

El Japón  tradicional.
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 Yakohama. El Japón Moderno.

 Archivo flickr.

Licencia creative commons. 

 

- Reformas socio-políticas. Se disolvieron los daimios y se creó el ministerio del Interior.
Ello supuso la restauración de una autoridad política fuerte.

- Reformas político-institucionales. En 1889 se promulgó la primera Constitución que
establecía el carácter absoluto y sagrado del poder del emperador, suprema autoridad del
Estado.  Aunque  se  intentaron  adoptar  formas  políticas  liberales  (Parlamento,  partidos
políticos, sufragio -muy restringido-) se mantuvo una monarquía autoritaria.



Volcanes en Japón.
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Un paisaje japonés.
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El Estado japonés va a contar con un gran inconveniente para su total desarrollo: un
medio físico inhóspito y la ausencia de recursos para abastecer su industria.

 

Japón es un archipiélago formado por varios miles de islas, de un tamaño muy
irregular de las cuales cuatro van a ser las principales.

 

Su relieve es escarpado, su población se va a concentrar en las escasas llanuras,
supone esto una dificultad para sus comunicaciones.

 

Es un territorio con abundantes terremotos, volcanes e inundaciones, seguidas de
grandes sequías.

Por  lo tanto, se ve obligado a emprender una política expansionista a lo largo del
Pacífico  y  este  de  Asia.  De  esta  forma,  se  convierte  en  una  nueva  potencia
imperialista similar a las europeas, hecho que provocará en un futuro el choque de
intereses con éstas y con Estados Unidos. Creemos que la aplicación de las nuevas
innovaciones y  tecnología, y  el  espíritu  emprendedor  de  los japoneses fueron  los
ingredientes que harán que en menos de treinta años sea Japón una de las grandes
potencias económicas mundiales.

 



Acabamos  de  tomar  la  sucesión  al  trono  imperial,  y  el  imperio  está  sometido
actualmente a una reforma total. Ejercemos el  poder  de decidir  de modo supremo y
exclusivo a la vez en materias civiles y militares. La dignidad y la felicidad de la nación
condicionan la ejecución de los deberes de nuestra alta función (...).
Como ya hemos declarado, las relaciones con los países extranjeros plantean problemas
muy importantes. Por amor a nuestro pueblo estamos dispuestos (...) a jurar extender al
extranjero la gloria de la nación y satisfacer los manes de nuestros antepasados y del
difunto emperador.
Expresa cuál es la idea principal que refleja el texto.



4. La expansión desde el Centro.

División de la riqueza en el mundo actualmente. Archivo de wikipedia. Licencia creative commons

Como venimos viendo durante gran parte del siglo XIX los países europeos experimentaron un
cambio radical en el terreno económico, también en su evolución política. Gran Bretaña fue
pionera, seguida de Francia y Alemania. A  partir  de 1870 aparecen dos grandes potencias
extraeuropeas: Estados Unidos y Japón.
El desarrollo industrial y los cambios políticos desembocaron en la expansión imperialista de las
potencias europeas sobre Asia y África, expansión que marcaría la historia posterior de estos
continentes. Vamos a ver también como América Latina recibe las consecuencias del desarrollo
industrial tras su emancipación.
Es en este momento cuando exploradores y militares acuden a la posesión de estos vastos
territorios con el objeto de crear mercado y abastecerse de materias primas. Veremos que esto
va  a  suponer  la  transformación  de  las  estructuras  políticas  y  económicas  de  los  pueblos
conquistados. Como aquí la Revolución Industrial se expande con la creación en estos lugares
de redes de transportes, mercados, factorías, explotaciones mineras... pero, con una diferencia:
el cambio económico no contribuye al progreso de estos lugares, más bien a la explotación de
sus recursos. Ante  el  comienzo de los asentamientos europeos comienza la mundialización
económica, no exenta de cierta resistencia en estos espacios.



4.1. Las resistencias asiáticas.

Antiguo mapa del imperio chino.
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El imperio chino
China era un enorme país con  una antigua e  importante cultura, apenas conocida por  los
europeos. A lo largo del siglo XIX las costas chinas se vieron pobladas de factorías comerciales
europeas que poseían tratados de privilegio para ejercer sus labores comerciales. El opio y el té
eran productos especialmente valorados por los occidentales y fueron el  origen de distintos
enfrentamientos.



Puerto comercial chino.
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El  territorio de los emperadores Manchúes era el
mayor  mercado  mundial,  territorialmente  se
extendía por el sur de Siberia, la actual China, la
península de Corea, Mongolia, Taiwán...

El  tradicional  aislacionismo  chino  se  rompe
ligeramente  al  establecerse  cierto  intercambio  con
Europa. En el siglo XVIII los ingleses equilibraron las
compras de té y seda chinos con la venta de opio
llevados  a  la  India.  En  1839  el  gobierno  chino
prohibió  la  entrada  de  opio  pero  los  ingleses
siguieron vendiéndolo.

El conflicto desembocó en las guerras de opio, parte
de  la  población  china  se  oponía  a  la  creciente
influencia extranjera lo que daría lugar a resistencia
y levantamientos violentos por parte de la población
indígena. La primera tuvo lugar entre 1840-1842 y
la segunda 1856-1858.
En el año 1858 los ingleses conseguían el enclave de
Hong Kong y la apertura de doce puertos al comercio
internacional.

 

El  último cuarto de siglo XIX el  imperialismo capitalista de las potencias occidentales
puso  sus  ojos  en  la  zona.El  imperio  chino  quedó  dividido  en  zonas  de  influencia
comercial entre Inglaterra, Rusia, Francia, Alemania y Japón.



 

 India en 1860.
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India 
 
La India pre-colonial estaba dividida en pequeños reinos con características étnicas, culturales
y religiosas propias, fue progresivamente ocupado por Gran Bretaña. La Compañía de las Indias
Orientales, contaba desde el siglo XVII con diferentes enclaves comerciales en las costas de la
India. Aprovechando los conflictos entre hindúes y musulmanes, y las rivalidades entre los
reyes  indios,  logró  extender  su  presencia.  En  1835  Gran  Bretaña  impuso  su  sistema  de
enseñanza, su ejército y su gobierno, ello provocó algunos conflictos armados, como la revuelta
de los Cipayos en 1857. Al  año siguiente toda la península India fue convertida en colonia
británica.



En este enlace puedes ver el desarrollo de la resistencia asiática, es la Guerra del
Opio. A continuación podrías ver la actitud de los ingleses en China en el siguiente
fragmento de película

 

 



Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones

Los principales productos con lo que China comerciaba eran el algodón y el opio.

Verdadero  Falso 

La presencia británica en la India esta protagonizada por  la Compañía de las Indias
orientales.

Verdadero  Falso 

La sociedad china se beneficia del comercio con las potencias occidentales.

Verdadero  Falso 

Después de las guerras del Opio Gran Bretaña recibe en soberanía el puerto de Hong
Kong.

Verdadero  Falso 

Las infraestructuras de transporte en India se destinaron exclusivamente a abastecer
puertos y a comunicar los centros económicos.

Verdadero  Falso 

La debilidad del poder chino provoca que Gran Bretaña se haga con la exclusividad de su
comercio.

Verdadero  Falso 
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4.2. África y Latinoamérica.
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Para finalizar el recorrido por la economía mundial de la etapa hacemos una breve referencia
para  analizar  la  situación  de  dos  continentes  muy  importantes:  África  y  el  centro  y  sur
americano. Veremos que el  primero será objeto de la expansión imperialista, y el  segundo
aunque ha conseguido emanciparse de España y Portugal, dando lugar al nacimiento de una
serie de Estados libres, su  dependencia económica no desaparece, pasando a depender  del
gigante del norte, los nuevos Estados Unidos.

África
Hasta finales del siglo XVIII África era un continente
casi desconocido para los europeos, existían culturas
autóctonas  y  pequeños  reinos  (Benin,  Malí,
Abomey).  Durante  la  primera  mitad del  siglo  XIX
zonas como Sudán eran islamizadas. Otras áreas en
el  interior  del  continente  eran  objeto  de
enfrentamientos tribales.
Desde el  siglo  XV  fue la  fuente  de  mano de  obra
esclava  de  América,  existían  rutas  de  tráfico  de
esclavos  en  África  oriental  dominadas
fundamentalmente por británicos, este comercio cae
con la prohibición de la trata de esclavos en 1841.
Estos establecimientos costeros en la parte oriental
habían dado paso a la penetración en el continente a
través de los grandes ríos (Zambeze, Congo, Níger y
Nilo).  Las enormes codicias descubiertas junto con
las exploraciones iniciales condujeron a la invasión
militar y política del continente africano. Británicos,
franceses,  alemanes,  portugueses,  italianos  fueron
los dominadores.
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África sería explotada: el ferrocarril se extiende a los centros mineros, el tráfico fluvial
se desarrolla, sus habitantes son empleados en la obtención de materias primas que
serán destinadas a la industria europea. Pero, el  bienestar  de lo áfricanos  llega, las
nuevas comunicaciones solo afectarían a las zonas portuarias y mineras.  Recuerda el
objetivo de los exploradores no es el mismo que quien llega a explotar el territorio.

Latinoamérica 
América latina vivió entre 1820 y 1824 las guerras
de independencia de la corona española. Tuvieron la
influencia de Estados Unidos y la doctrina Monroe.
"América  para  los  americanos".  Las  nuevas
repúblicas liberales surgidas fueron gobernadas por
criollos. Las desigualdades sociales se acrecentarían
tras  la  independencia,  a  pesar  de  los  deseos  de
igualdad.  A  través  de  dictaduras  los  criollos
dominaron la política y la economía de estos países.
Se produciría el expansionismo agrario y ganadero,
pero no para bienestar de su población sino como
objeto de exportación a los países industriales.
Latinoamérica  se  haría  dependiente  de  su  primer
comprador:  Estados  Unidos.  El  capital
norteamericano  irrumpe  con  fuerza,  haciéndose
propietario  de  grandes  extensiones  latifundistas.
Factores como las nuevas comunicaciones solo beneficiaron los intereses de las exportaciones
latifundistas, nunca ala población ni al desarrollo urbano e industrial de Iberoamérica.

En 1846 México
pierde el 50% de
territorios, a

favor de EE.UU.
Juárez su
presidente
permite la

formación de
extensos

latifundios, y la
miseria de los
campesinos.

La enorme
riqueza ganadera
de Argentina, la
convirtió en el
país más rico de
latinoamérica.

Brasil a costa de
su selva, vivió
una expansión
agraria, que solo
benefició a los

grandes
propietarios.



Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones

En África anterior  a la penetración  europea no había una organización  política, solo
vivían tribus.

Verdadero  Falso 

Las nuevos Estados de Latinoamérica gozaron de democracias liberales.

Verdadero  Falso 

Después  de  la  independencia  de  la  corona  en  España  hubo  algunos  países
iberoamericanos que repartieron la tierra de los españoles entre los campesinos de las
aldeas.

Verdadero  Falso 

El comercio de europeos en África comienza en el siglo XIX.

Verdadero  Falso 

Fue  el  comercio  con  esclavos  que  ya  disponía  de  sus  rutas,  junto  con  las  nuevas
exploraciones las que abrieron las puertas a la colonización.

Verdadero  Falso 

La expansión agraria y ganadera hace crecer a algunos países en Latinoamérica en una
economía exportadora.

Verdadero  Falso 

La economía de Latinoamérica tendrá ahora grandes influencias de los Estados Unidos.

Verdadero  Falso 


