
LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO (1870-1914)



En términos generales podemos denominar al fenómeno histórico
del Imperialismo como la generación de relaciones de dominio,
por parte de las grandes potencias, sobre las áreas menos
desarrolladas del mundo. El país que conquista es la metrópoli y
las colonias son los territorios conquistados. El imperialismo
supondrá una mundialización de los procesos económicos,
sociales, políticos y culturales que en etapas históricas anteriores
no existían o eran muy restringidas. Esta nueva fase del
colonialismo, que recibe la denominación de imperialismo,
tendía a la formación de grandes imperios y constituyó una
constante fuente de conflictos, que desembocaron en la Primera
Guerra Mundial.



El Imperialismo a diferencia del colonialismo, tiene fuertes connotaciones

nacionalistas: los Estados que lo practicaron pretendían la conquista

sistemática de la mayor cantidad posible de territorios con el objetivo de

alcanzar el rango de potencias mundiales. El tránsito del colonialismo al

imperialismo se produjo en la 1ª mitad del siglo XIX y estuvo marcado por

la crisis del antiguo colonialismo expresada en la pérdida de las colonias

americanas de Gran Bretaña y España.

La expansión continuó durante la 2ª mitad del siglo, fruto de la

pretensión de ganar nuevas áreas de influencia, alentada por la

industrialización europea.

En 1885, en la Conferencia de Berlín, las potencias acordaron el reparto

sistemático del continente africano, comenzaba la etapa de formación

de los grandes imperios coloniales.



Distribución temporal:

❑ Una etapa de formación : 1880/1885 – 1914

❑ Una fase de crisis : período entreguerras

❑ Etapa de descolonización: después de la II Guerra Mundial



Coincidiendo con la II Revolución Industrial destacaron tres potencias europeas:

- Francia, que tras los fastos del II Imperio vivió una era política agitada a lo largo
de la III República (1870-1940). Francia se convirtió en un modelo de República
democrática. El sufragio universal masculino puso fin a las revueltas e
insurrecciones y favoreció el crecimiento industrial.

- Inglaterra, gobernada por la reina Victoria, era el “taller del mundo”, la potencia
industrial por excelencia. Se trataba de un modelo de monarquía liberal.
Inglaterra participa en el comercio mundial en más de un 20%. Ha experimentado
un gran crecimiento industrial y llegará a tener el mayor imperio colonial.

“Los ingleses están convencidos de pertenecer al país más importante y poderoso del mundo”

- La Alemania unificada, convertida en un imperio de grandes riquezas e infinitas
posibilidades, a la que Bismarck dio cohesión y convirtió en el árbitro
internacional. Con Guillermo II (1888-1918) Alemania en una gran potencia
económica con la intervención del Estado. Surge un fuerte sentimiento
nacionalista.



Durante esos años las tres potencias dominaron el mundo, asombrando por sus
progresos técnicos y por su riqueza. Unos años después les surgieron tres
competidores:

Rusia, con Alejandro II se va a comenzar la industrialización y las inversiones
extranjeras. Si bien esto se llevará a cabo con el “sacrificio del campesinado”.

EE.UU tras la Guerra de Secesión (1861-1865) se convierte en una gran potencia
industrial.

Japón con el gobierno ilustrado de la era Meiji (1862-1912) comienza su
modernización e industrialización a un ritmo vertiginoso.

Todos ellos se lanzaron a la carrera colonial para construir grandes imperios.



LAS CAUSAS DEL IMPERIALISMO

Sir Cecil John Rhodes (1853-1902) fue un

empresario, colonizador y político británico. Gran

defensor del imperialismo británico.

Cecil Rhodes considera que la

expansión colonial permitiría dar

solución a dos problemas: un

excedente demográfico (válvula de

escape) y un excedente de productos

industriales). En definitiva dos

problemas: demográfico y económico.

Cecil Rhodes



"Ayer estuve en el East End de Londres (barriada obrera) y asistí a

una asamblea de los desocupados. Al oír en dicha reunión discursos

exaltados, cuya nota dominante era: pan, pan, y al reflexionar

cuando regresaba a casa sobre lo que había oído, me convencía más

que nunca de la importancia del imperialismo (...). La idea que yo

acaricio representa la solución del problema social, a saber: para

salvar a los cuarenta millones del Reino Unido de una guerra civil

funesta, nosotros, los políticos coloniales, debemos apoderarnos de

los nuevos territorios para colocar en ellos el exceso de población,

para encontrar nuevos mercados en los que colocar los productos de

nuestras fábricas y de nuestras minas. El Imperio, lo he dicho

siempre, es una cuestión de estómago. Si no queréis la guerra civil,

debéis convertiros en imperialistas.“ Cecil Rhodes 1895



Jules Ferry (1832-1893) fue un político francés.

Partidario del imperialismo francés y de su

expansión, sostenía que Francia tenía una misión

civilizadora en el mundo. Llegó a afirmar en un

discurso pronunciado ante la Cámara de diputados

el 28 de julio de 1885, que las razas superiores

tenían un derecho con respecto a las razas

inferiores porque existía un deber para con ellas;

que las razas superiores tenían el deber de civilizar

a las razas inferiores.

Justifica el imperialismo amparándose en

factores económicos, en la necesidad de

ampliar el mercado de consumidores en

otras partes del mundo, ya que el

consumo en Europa está muy saturado.

También hace referencia a la misión

civilizadora.

Jules Ferry



Desde este punto de vista, lo repito, la fundación de una colonia es la creación de un

mercado (...). En el tiempo en que estamos y con la crisis que pasan todas las

industrias europeas, la fundación de una colonia es la creación de una salida. Allí

donde permanezca el nudo colonial entre la madre-patria que produce y las colonias

que ella fundó, se tendrá el predominio de los productos: económico, y también

político (...)

Hay un segundo punto que debo igualmente abordar: es el lado humanitario y

civilizador de la cuestión. Es preciso decir abiertamente que, en efecto, las razas

superiores tienen un derecho con respecto a las razas inferiores porque existe un

deber para con ellas. Las razas superiores tienen el deber de civilizar a las razas

inferiores ¿y existe alguien que pueda negar que hay más justicia, más orden material

y moral en el África del Norte desde que Francia ha hecho su conquista?“

Jules Ferry, Ministro de Asuntos Exteriores francés ante la Cámara de Diputados



Joseph Chamberlain (1836-1914), fue un influyente empresario y

político inglés, defensor del imperialismo en política exterior y de la

reforma social en política interior. Llegó a ser nombrado Ministro de

las Colonias. Destacó principalmente como un gran defensor de los

intereses imperiales británicos, especialmente en Sudáfrica.

«En primer lugar, creo en el Imperio Británico y, en segundo lugar, creo

en la raza británica. Yo creo que la raza británica es la más grande de las

razas imperiales que el mundo haya conocido. Yo digo esto no como una

vana jactancia, sino como una cosa probada por la evidencia de los éxitos

que nosotros hemos conseguido administrando las vastas posesiones

ligadas a estas pequeñas islas.

Entre todas las naciones del globo, tan sólo nosotros hemos sido capaces

de fundar y conservar colonias en las condiciones más diversas y en todas

las regiones del mundo. Nos hemos asegurado no sólo la fiel sumisión de

todos los ciudadanos británicos, sino también la simpatía de todas las

razas que viven a la sombra de la bandera británica.»

Discurso de Joseph Chamberlain, 1895



Rudyard Kipling,(1865 - 1936) Narrador y poeta

inglés, controvertido por sus ideas. Se le recuerda

por sus relatos y poemas sobre los soldados

británicos en la India y la defensa del imperialismo

occidental, así como por sus cuentos infantiles:

uno de los más famosos sería El libro de la selva

(1894)

Llevad la carga del Hombre Blanco.

Enviad adelante a los mejores de entre vosotros;

Vamos, atad a vuestros hijos al exilio

Para servir a las necesidades de vuestros cautivos;

Para servir, con equipo de combate,

A naciones tumultuosas y salvajes;

Vuestros recién conquistados y descontentos pueblos,

Mitad demonios y mitad niños.

Rudyard Kipling, 1899



LAS FORMAS DE DOMINACIÓN COLONIAL

Se trataba de someter a un control político, económico, social y cultural a los pueblos colonizados

El Imperio 

británico fue el que 

implantó un 

modelo de 

organización 

administrativa, que 

con algunas 

variaciones, se 

generalizó al resto 

de los imperios 

coloniales

Las colonias

Control absoluto por parte de la metrópoli a través de un gobernador  y 

una administración totalmente europea. Sometidos a los intereses 

económicos de la metrópoli.  Podían ser de explotación o poblamiento

Los dominios

Territorios con escasa población indígena, en los que la minoría blanca dispuso 

de un gobierno y de un sistema parlamentario propio, aunque manteniendo 

relaciones de dependencia con la metrópoli. 

Los protectorados

Se respeta un gobierno y una administración indígena, pero la metrópoli 

ejerce el control militar, la política exterior y la explotación económica. Por la 

Enmienda Platt Cuba se convirtió en un protectorado americano.

Las concesiones

Territorios cedidos o alquilados temporalmente a la metrópoli durante un 

tiempo determinado. Eran enclaves de gran valor estratégico y económico. 

Hong Kong fue devuelto a la República popular China en 1997

Los mandatos 

nacieron después de 

la I Guerra Mundial. 

Para administrar 

territorios 

dependientes de las 

potencias 

perdedoras. Se 

ejercía una tutela 

sobre el territorio en 

nombre de la 

Sociedad de 

Naciones.



LA CONFERENCIA DE BERLIN (1885)

La rivalidad entre Francia y Gran

Bretaña, el interés de Bélgica por el

control de Congo y el de Alemania por

posicionarse en el África central

Impulsó 

La Conferencia de Berlín del año 1885 

(15 de noviembre 1884-26 de febrero de 

1885)

Se acordó 

▪ La libertad de comercio y 

navegación por el Níger y el Congo

▪ La prohibición de la esclavitud

▪ Reconocer el “Estado Libre de 

Congo” bajo tutela del rey belga 

Leopoldo II

▪ El principio de la ocupación efectiva 

(Art. 35)

Provocó El reparto total de África

África hacia 1914

Este artículo dejaba en un segundo plano a aquellos

países que poseían colonias en las costas y

reivindicaban el derecho a reservarse la zona

interior (España, Portugal…)



"El reparto de África por Bismarck" (Le Figaro, 1884)



CONFLICTOS INTERNACIONALES

El intento de formar imperios continuos por 

parte de los británicos y de los franceses

Provocó 

El conflicto de Fachoda, en 1898

En el África austral coincidían diversos

intereses (portugueses, bóeres y británicos)

El descubrimiento de 

diamantes y oro en tierras 

de los bóers (Orange y 

Transvaal) provocó 

La guerra anglo-bóer de 1880-1902

La victoria británica supone la anexión de Orange y el 

Transvaal a la Unión Sudafricana

La no aceptación del acuerdo franco-

británico de 1904 por parte de Alemania

llevaría a la primera crisis marroquí resuelta

en la

Conferencia de Algeciras (1906)

ACUERDO FRANCO-BRITÁNICO (1904)

Alemania quedó apartada, de

momento, y se creo el Protectorado

franco-español con el apoyo de GB





LA OCUPACIÓN DE ASIA



“ China, pastel de reyes y 

emperadores” 

(Le petit journal, 1898)



Comentario de un documento iconográfico (imagen histórica)

Método de trabajo histórico

1.º Identificación

Tipo de imagen: fotografía, pintura,

dibujo, grabado, cartel (publicitario,

político o propagandístico...),

caricatura, etc.

Indica con brevedad si es una

fuente histórica o historiográfica

(razonar a partir de su fecha de

realización o publicación).

Lugar y fecha del acontecimiento

representado: hay que hacer

referencia con precisión a los

hechos históricos reflejados en el

documento iconográfico.

Tema representado: actualidad

social o política de una época,

político, económico, bélico, religioso

o cultural, etc.

Autor: si es un autor conocido,

haremos una breve referencia

biográfica; si no lo conocemos,

analizaremos la ideología que

transmite el documento.

Elementos que componen la 

imagen: empezamos por el 

centro (que suele ser el 

elemento esencial) y después 

describimos lo que vemos a 

izquierda y derecha. También 

en segundo plano (paisaje de 

fondo...).

Si hay texto acompañando a 

la imagen, lo citamos. (es 

habitual en caricaturas).

2.º Descripción 

3.º Explicación

Relacionar la imagen con el proceso histórico. Hay que 

referir los antecedentes y consecuencias de la imagen 

analizada. (Esencial).

Importancia del hecho histórico sobre el

que transmite información el documento.

Referencia a la posible aportación de la

imagen al conocimiento de los hechos

sobre los que trata. Se puede indicar algún

pequeño detalle llamativo.

Repercusión o interés que despertó en la

sociedad de su tiempo o con posterioridad.

4.º Síntesis / Conclusión



EL IMPERIALISMO DE ESTADOS UNIDOS Y EL EXPANSIONISMO JAPONÉS



CONSECUENCIAS DEL IMPERIALISMO

La explotación económica

Los europeos practicaron la “economía de pillaje”

Explotaron al menor coste los recursos naturales

Se apropiaron de las tierras

-Se expulsó a los indígenas y se los segregó

Sistema de plantaciones y monocultivo

-Obligaron a los indígenas al trabajo forzoso

La competencia industrial europea provocó la ruina de las actividades 

artesanales

Las metrópolis europeas impusieron sus monedas, sus impuestos y elevaron las 

tarifas aduaneras



CONSECUENCIAS DEL IMPERIALISMO

La sociedad colonial

Los europeos alteraron sensiblemente la sociedad indígena

Se redujo la mortalidad gracias a la medicina europea, pero en otros lugares el 

sometimiento de los indígenas a trabajos forzosos provocó la disminución de la población. 

Además se rompió el equilibrio población-recursos.

Hubo un proceso de urbanización

-No a causa de la industrialización sino de la miseria rural

Las estructuras sociales fueron alteradas  por la creación de fronteras artificiales

-Supusieron la unión o división de grupos 

tribales y étnicos diferentes

Se trató de imponer la cultura europea (aculturación)

Se creó una elite indígena (en el seno de la administración colonial) que generó un 

creciente nacionalismo
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