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LA ÉPOCA DEL IMPERIALISMO 

 A finales del siglo XIX la 
Segunda Revolución 
Industrial transformó la 
economía de las principales 
potencias europeas. 

 Aprovechando su superioridad 
técnica, financiera y militar, 
Europa se lanzó al dominio del 
resto de mundo. 



 Los países más avanzados ocuparon tierras en 
Asia y África creando imperios coloniales. 

 

 La colonización significó la explotación 
económica de las recursos y el dominio político 
sobre los países colonizados. 



 A pesar del importante desarrollo económico a 
finales del Siglo XIX la política imperialista 
provocó fricciones entre las potencias que la 
llevaban a cabo. 

 

 Estas rivalidades, junto con otras causas, 
acabaron desencadenando la Primera 
Guerra Mundial. 



CAUSAS DEL COLONIALISMO 

 Los motivos del colonialismo fueron una 
motivación económica, a la que se añadió 
factores de carácter político y social. 

 



CAUSAS ECONÓMICAS 

 Los países europeos 
tenían la necesidad de 
buscar nuevos mercados 
donde vender su 
excedente de producción. 

 

 Los países colonizadores 
necesitaban adquirir 
materias primas a bajo 
precio. 



CAUSAS DEMOGRÁFICAS 

 El crecimiento europeo en el siglo XIX produjo 
un aumento de la población. 

 
 El exceso de población en algunos países 

europeos produjo tensiones ante las dificultades 
para encontrar trabajo, lo que provocó 
tensiones sociales. 

 
 La política colonial abría la posibilidad de 

emigrar a otras tierras y mejorar las condiciones 
de vida. 





CAUSAS POLÍTICAS 

 Las fronteras de Europa se habían estabilizado a 
finales del siglo XIX por lo que la expansión 
territorial debía hacerse sobre regiones 
extraeuropeas. 

 

 Las grandes potencias europeas entrarán en 
competencia política y militar por controlar las 
zonas geográficas de interés económico o 
estratégico fuera de Europa. 



CAUSAS IDEOLÓGICAS 

 El nacionalismo conservador defendía la 
superioridad de algunas naciones y el derechos de 
imponerse sobre ellas. 

 

 Se hablaba de la misión civilizadora de Europa 
y su superioridad cultural y tecnológica. 

 

 Europa “debía llevar a cabo una obra de 
educación, desarrollo de la sanidad, paz social….” 



 Estos argumentos de superioridad y de 
misión civilizadora apoyaban a Europa con su 
obligación de civilizar estos territorios. 

 

 Esta visión eurocentrista justificaba el 
racismo, al considerar que el hombre blanco 
era superior a otras etnias y que era  legítimo el 
que se impusiera sobre ellas. 



BÚSQUEDA DE AVENTURA 

 Muchos europeos se lanzaron a la 
aventura de explorar territorios 
guiados por el afán de aventura. 

 

 Entre ellos se destaca la figura del 
medico y misionero escocés David 
Livinstone que recorrió durante 28 
años el corazón de África buscando el 
nacimiento del río Nilo. 



  “Es preciso decir abiertamente que, en efecto, las 
razas superiores tienen un derecho sobre las 
razas inferiores, y también un deber sobre ellas: 
tienen el deber de civilizarlas”. 

  Jules Ferry a la Cámara de Diputados francesa,  

julio de 1885. 

  

  “¿Raza inferior los hindues? ¿Raza inferior los 
chinos? No. (…) No intentemos pues revestir la 
violencia con el nombre de la civilización, no 
hablemos de derecho, de deber. La conquista que  
preconizáis es el abuso puro y simple….” 

  Georges Clemenceau, julio de 1885 

 



FORMAS DE DOMINIO COLONIAL 

 Las potencias europeas organizaron sus 
territorios coloniales que quedaron sometidos   
a la metrópoli (capital del país europeo). 

 

 Se establecieron varias formas de dominio 
colonial: 

  Concesiones 
  Protectorados 
  Colonias 



CONCESIONES 

 Las concesiones se realizaban en 
países independientes en los que 
las potencias se repartían las 
denominadas “esferas  de 
influencia”. 

 

 Este es el caso concreto de la 
cesión de puertos para 
comerciar con China. 



PROTECTORADO 

 Eran territorios que tras la 
ocupación europea 
mantuvieron un gobierno 
indígena y  un gobierno 
administrativo propio. 

 

 La metrópoli creaba un 
gobierno paralelo que 
controlaba la política 
exterior, el ejército y la 
explotación de recursos del 
territorio. 



Un ejemplo es el protectorado español de 
Marruecos , حماية إسبانيا في المغرب  que desde el 1912 
consistía de dos territorios del actual sultanato de 
Marruecos. España no tenía intereses coloniales en 
Marruecos, pero si necesidad de defensa nacional, ya 
que el territorio limitaba con el  un protectorado 
francés  en la misma región.  



COLONIAS 

 Las colonias eran territorios sometidos a 
la soberanía de las potencias coloniales. 
 

 Las colonias eran de uno de tres tipos: 

 

 Colonias de posición  

 Colonias de poblamiento 

 Colonias de explotación 



COLONIAS DE POSICIÓN 

 Las colonias de posición 
controlaban territorios 
considerados 
estratégicos por la 
metrópoli. 

 

 La colonia británica de  
El Cabo, hoy día Sur 
África, en el sur de 
África es una colonia de 
posición. 



COLONIAS DE POBLAMIENTO 

 Eran territorios que por sus condiciones especiales 
recibían numerosa población blanca que se 
establecía de forma permanente en ellas. 

 

 Unas se administraban por sí solas, como los 
denominados dominios británicos de Canadá, 
Australia, Nueva y Sudáfrica. 

 

 Otras adoptaban las mismas leyes e instituciones 
que la metrópoli como la colonia francesa de 
Argelia. 



COLONIAS DE EXPLOTACIÓN 

 Eran las verdaderas colonias y se dedicaban a 
la explotación económica del país usurpado. 

 

 Los europeos ejercían directamente el gobierno 
mediante una política de ocupación. 

 



 Los colonizadores se 
apropiaban de las tierras 
y empleaban mano de 
obra indígena. 
 

 Los colonizadores 
impedían a estos 
territorios comerciar con 
otros países ya que la 
metrópoli poseía en 
exclusiva la explotación 
como el Congo Belga, 
hoy día Zaire. 



EXPANSIÓN DE LOS IMPERIOS COLONIALES 



Hasta 1870 África era un territorio 
casi desconocido donde los 
europeos solo poseían colonias en 
sus costas. 
 

Las principales potencias 
colonizadoras aspiraban a crear en 
ella imperios continuos. 

 

 

 

 

EL REPARTO DE ÁFRICA 



 El mapa político de África  tiene regiones de 
tamaños similares y de formas también bastante 
parecidas. La razón de esto es un acuerdo entre 
las naciones que ocuparon os países que hoy 
componen el continente. 

 
 

 El mapa de  África es el producto de 
la colonización europea. En el caso africano, 
el reparto colonial se hizo sin considerar 
ningún tipo de factores culturales, sociales, o 
económicos de la región. Muchas tribus y etnias 
quedaron divididas durante la repartición. 
 



 

 Los ingleses aspiraban a 
crear un imperio de norte 
a sur de África: desde El 
Cairo hasta El Cabo. 

 

 Los franceses deseaban 
crear un imperio de oeste 
a este: desde Senegal a 
Somalia. 

África se dividió geográficamente: se repartió 
como si los colonizadores europeos estuvieran 
cortando un bizcocho en pedazos, sin considerar 
la organización de la población del continente. 



 Ambos imperios 
chocaron entre si y con 
otras potencias como 
Bélgica, ya establecida 
en el Congo. 

 

 El rey Belga Leopoldo 
II llegó a adquirir este 
territorio como 
propiedad particular 
que a su muerte cedió a 
su reino, Bélgica. 
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 Los alemanes deseaban 

unir Camerún y 
Tanganica. 
 

 Portugal quería enlazar 
Angola con 
Mozambique. 
 

 Italia se adueñó de 
Libia, Somalia y 
Eritrea. 

 
 España lo hará de 

Guinea Ecuatorial, 
Sáhara Occidental y 
parte de Marruecos. 



REPARTO DE ÁFRICA 

 Para evitar los polémicas 
las potencias europeas se 
reunieron en la 
Conferencia de Berlín 
(1884-1885). 

 Fue convocada a 
instancias de Bismarck, 
el canciller de Alemania y 
en ella se decidió qué 
zonas ocuparía cada 
potencia. 



La situación política de 
Asia, donde existían 
estructuras estatales más 
complejas, hizo que fuera 
más frecuente el sistema 
de las concesiones. 

 

La expansión por Asia 



 Las “esferas de influencia” de China fueron 
codiciadas por países deseosos de expandirse 
como Rusia, Estados Unidos, Japón, Reino 
Unido y Francia. 



EL IMPERIO BRITÁNICO 

 A finales del siglo XIX Gran Bretaña poseía el 
mayor imperio colonial de la época: de la India  
hasta África. 

 

 Su objetivo era el control de las rutas comerciales 
marítimas. 

 

 Para ello estableció bases en el Atlántico, en el 
Índico, el Pacífico y en el Mediterráneo. 



IMPERIO BRITÁNICO INICIOS SIGLO XX 



INDIA: LA “JOYA DE LA CORONA” 

 La principal colonia de explotación británica fue 
la India cuya conquista se remontaba al siglo 
XVII. 

 

 En un inicio había sido explotada por compañías 
privadas como la Compañía de las Indias 
Orientales. 

 

 Sin embargo la monarquía decidió hacerse cargo 
directamente de su explotación y la reina Victoria 
fue proclamada emperatriz de la India en 1876. 



EL IMPERIO FRANCÉS 

 El Imperio Francés fue el 
segundo mayor imperio 
colonial a finales del siglo XIX. 

 

 Se instaló sobre todo en África 
del Norte y África Central. 

 

 Poseía territorios en el sudeste 
asiático como Indochina 
(Vietnam, Laos y 
Camboya). 



MAPA IMPERIO FRANCÉS, 1919-1939 



ESTADOS UNIDOS  

 Fue junto con Japón y Rusia las 
potencias extra europeas que 
iniciaron una expansión colonial. 

 

 En una rápida guerra contra 
España Estados Unidos  se apoderó 
de Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas. 

 

  Más tarde se estableció en 
Panamá donde acabó de construir 
el canal transoceánico iniciado por 
Francia.  



En la expansión imperialista norteamericana sobre 
América Latina se destacó la ausencia de anexión 
territorial.  
 
Su acción imperialista obedecía a motivos 
económicos, políticos y militares basados en la obra 
del Almirante Alfred Mahan, quien en 1890 
publicó una : "The influence of sea power upon 
history".  
 
En ella se denunciaba la política aislacionista de 
los Estados Unidos y se proclamaba que éstos 
estaban destinados a intervenir en los asuntos 
mundiales.  



A la política de intervención 
norteamericana, a la política 
del "gran garrote" del 
presidente Theodore 
Roosevelt o a la política de 
la "diplomacia del dólar" 
de William Howard Taft 
sólo un sector de la élite 
cultural Latinoamérica se 
opuso con un anti-
imperialismo de tipo 
literario anti-yanqui. 



Los Estados Unidos ejercieron su acción 
económica en América Latina a través de la 
inversión directa, los préstamos, la red bancaria y 
el comercio.  
 
Sus intereses estaban concentrados en la región 
del Caribe y en vísperas de la primera guerra 
mundial,  el capital norteamericano en 
Latinoamérica era el segundo después de las 
inversiones de los ingleses.  



JAPÓN 

 Apoyado por Gran Bretaña, 
Japón intervino para detener 
el avance de Rusia en la 
provincia china de 
Manchuria. 

 

 Ocupó también las islas 
Kuriles, Corea y Formosa,  
hoy día Taiwán. 



IMPERIO RUSO 

 Imperio Ruso ocupó Siberia y se extendió hacia 
China e India. 

 

 En su expansión por la China entró en conflicto 
con Japón por el control de Manchuria en la 
Guerra Ruso-Japonesa de 1905. 

 

 En la India se enfrentó al Reino Unido por el 
control de Afganistán. 



América Latina fue el campo 
predilecto de expansión europea 
por motivos demográficos y 
económicos Entre 1870 y la 
primera guerra mundial, millones 
de europeos emigraron hacia 
América del Sur. 

EUROPA Y AMERICA LATINA 



 Millones de europeos emigraron hacia América 
del Sur, fundamentalmente a los países del Cono 
Sur, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay.  

 

 En este período la población de la Argentina se 
quintuplica y la proporción de inmigrantes 
alcanza cerca del 40%.  

 

 En 1914 en Argentina, de una población total 
de 7.888.000 habitantes, 2.358.000 son nacidos 
en el extranjero.  

 

 En Brasil solamente en el período entre 1888 y 
1898 la inmigración aporta 1.300.000 personas.  



 Desde las guerras de independencia 
se inició el control financiero de 
Inglaterra a través de los préstamos 
primero y a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX, con inversiones 
directas y un desarrollado sistema 
bancario.  

 Bien pronto Inglaterra fue seguida 
por otros países europeos. 

 

INTERVENSIÓN ECONÓMICA EUROPEA 



La intervención Europea en Latinoamérica fue económica. 
No había un país en América Latina en donde no se 
encontrara invertido capital inglés en ferrocarriles, servicios 
públicos, productos de base, comercio, transporte o seguros.  
 
Su más amplia densidad de inversión estaba en Argentina, 
Brasil, Méjico, Chile y Uruguay.  
 
En vísperas de la primera guerra mundial las inversiones de 
Alemania en América Latina se elevaban a 836 millones de 
dólares, o sea el 11.6% del total, sus inversiones extranjeras. 
 
Las inversiones de Francia eran particularmente activas en 
México, Argentina y Brasil. En 1913 el total de 
inversiones francesas en América Latina sumaba 8.375 
millones de francos.   
 


