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Acepta la carga del hombre blanco
Envía fuera lo mejor que hayas criado
Que tus hijos vayan a unirse al destierro,
A servir las necesidades de tus esclavos;
A prestar un duro servicio activo;
A un pueblo agitado y salvaje;
Vuestros hombres sombríos, recién capturados,
Mitad demonios y mitad niños.
Rudyard Kipling, 1899.

La dominación europea del mundo.

• La segunda revolución industrial y el gran capitalismo.
• Las formas de presencia europea: Emigración, expediciones y
colonialismo.
• La expansión colonial de las potencias industriales. El reparto de
África.
• Las grandes potencias extraeuropeas: EE UU y Japón.

INTRODUCCIÓN
• El colonialismo fue anterior al Imperialismo. La expansión de las potencias
europeas sobre otros territorios se venía produciendo desde la edad media.
• La Primera expansión europea fue de tipo mercantilista, y estuvo
protagonizada por las cinco grandes potencias expansionistas desde el siglo
XVI al XVIII.
• La Segunda expansión europea, es la época del Imperialismo, etapa
histórica (1870-1914) de expansión del Capitalismo en el que las potencias
industriales sometieron al resto del mundo a su dominación económica y
política.
• Fue una expansión caracterizada por el desarrollo y expansión del
Capitalismo.

LA EXPANSIÓN EUROPEA 1815-1870

LA EXPANSIÓN EUROPEA 1870-1914

2. LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.
• Desde 1870 la revolución industrial entró en una nueva fase en la que
surgieron nuevas fuentes de energía (electricidad, carbón, gas,
petróleo…), aparecieron nuevas industrias y se ampliaron las anteriores.
• La industria química:
• La industria metalúrgica.
• La industria mecánica.
• Las nuevas fuentes de energía.
• Las grandes empresas.
• El desarrollo del capitalismo internacional.

EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO
INTERNACIONAL
• Desde 1870 se adoptó el patrón oro, y la libra esterlina, convertible en
oro, se convirtió en la divisa patrón utilizada en las transacciones
internacionales.
• El desarrollo del capitalismo atravesó dos fases bien diferenciadas según
Eric Wolf:
• Orígenes: Los orígenes del capitalismo están como hemos visto en la
expansión del capital mercantil y el industrial desde el siglo XVI.
• Expansión: El capital se hace con el control del proceso de producción
primero en Inglaterra (s. XVII), más tarde en Europa (S. XVIII y XIX) y
después en el resto del mundo. El capitalismo tiene, debido a la lógica
interna de su funcionamiento –la búsqueda del beneficio, la
mercantilización de las relaciones-, un carácter expansivo que hasta la
fecha ha transformado las relaciones económicas en prácticamente todo
el mundo.

El capitalismo está sometido a crisis cíclicas…
• Las teorías cíclicas: Existen ciclos recurrentes de expansión y depresión de la economía que
responden a los cambios tecnológicos (Kondratiev, Schumpeter) o a las fluctuaciones del
rendimiento del capital marginal (Keynes).
• La explicación marxista: Las crisis no eran infrecuentes en los modos de producción anteriores,
sin embargo, en el capitalismo tienen una naturaleza distinta. No son crisis de subproducción,
sino de sobreproducción.
• La crisis se suele producir por una declinación de la tasa de ganancia debida a la
sobreproducción de capital y mercancías. Al caer los beneficios, se reducen las inversiones y se
produce la crisis. Durante el transcurso de la crisis, los salarios caen y se destruye el capital
ineficiente (empleo, maquinaria, acciones…) hasta que se recupera una tasa de ganancia
aceptable y comienza un nuevo ciclo de crecimiento.
• Ernst Mandel definió 7 ondas largas de crisis y aceleración en época contemporánea:
•
•
•
•
•
•
•

I revolución Industrial. Aceleración.
1789-1815 Depresión.
1848-1873 Aceleración.
1873-1794. Depresión,
1894-1913 Aceleración.
1914-1945 Depresión.
1945-1960 Aceleración.

CICLOS DE KONDRATIEFF

El movimiento de mercancías.
• Los bienes y servicios producidos para un mercado son mercancías,
independientemente del tipo de sociedad que las produjo (capitalista o
no).
• El carácter expansivo del capitalismo incorporó en pocas décadas al
mercado mundial las mercancías producidas en economías no
capitalistas, transformando irremediablemente las economías locales en
distintos lugares del globo.

• Finalmente los estados capitalistas se anexionaron regiones enteras del
mundo para garantizarse mercados.
• El movimiento de mercancías a nivel mundial incluía una gran variedad
de estas. Esclavos, oro, plata, diamantes, productos coloniales como el
azúcar, el té, el chocolate o el tabaco, el algodón, el opio…

EMIGRACIONES S. XIX

Estaba ayer en el East End y asistí a
una reunión de parados. Escuché
fuertes discusiones. No se oía mas
que un grito: "pan, pan". Cuando
regresé a mi casa me sentí todavía
más convencido de la importancia
del imperialismo (...).
Para salvar a los cuarenta millones de
habitantes del Reino Unido de una
mortífera guerra civil, nosotros, los
colonizadores, debemos conquistar
nuevas tierras para instalar en ellas
el excedente de nuestra población y
encontrar nuevas salidas a los
productos de nuestras fábricas.“
Sir Cecil Rhodes. Carta al periodista
Stead. 1895.

FLUJOS COMERCIALES EN EL S XIX

LAS CAUSAS DEL IMPERIALISMO.
• Económicas.
• La inversión de capital es el principal argumento de una serie de
teorías, marxistas y liberales. Los nuevos capitales europeos
buscaron lugares más rentables donde invertir en una coyuntura de
crisis económica europea.
• Hobson. El liberalismo, un estudio (1902)
• Hilferding:
• Lenin. El Imperialismo , fase superior del capitalismo
• Hobsbawn: La búsqueda de mercados protegidos (monopolios).

EXPLICACIONES DEL IMPERIALISMO
"El capital financiero significa, de hecho, la unificación del capital. Los
sectores, antaño distintos, del capital industrial, comercial y bancario,
están a partir de ahora bajo el control de las altas finanzas, donde los
magnates de la industria y los bancos se hallan estrechamente
asociados.“
Hildferling, El capital financiero, 1910.

EXPLICACIONES DEL IMPERIALISMO
• Como hemos visto, el imperialismo, por su esencia económica, es el
capitalismo monopólico. Con ello queda ya determinado el lugar
histórico del imperialismo, pues el monopolio, que nace única y
precisamente de la libre competencia, es el tránsito del capitalismo a
un orden social-económico más elevado.
Lenin: El imperialismo, fase superior del capitalismo. 1916

EXPLICACIONES DEL IMPERIALISMO
• Las consecuencias de la institucionalización de un mercado de trabajo
resultan patentes hoy en los países colonizados. Hay que forzar a los
indígenas a ganarse la vida vendiendo su trabajo. Para ello es preciso
destruir sus instituciones tradicionales e impedirles que se reorganicen,
puesto que, en una sociedad primitiva, el individuo generalmente no se
siente amenazado de morir de hambre a menos que la sociedad en su
conjunto se encuentre en esa triste situación. Ningún kwakiutl «ha
corrido nunca el menor riesgo de padecer hambre» (…)
• Fue así como el colonizador decidió derribar los árboles del pan, a fin de
crear una penuria artificial, o impuso un impuesto a los indígenas sobre
sus chozas, para forzarlos a vender su fuerza de trabajo. En ambos casos,
el efecto es el mismo que el producido por las enclosures de los Tudor
con sus estelas de hordas vagabundas.

Polanyi, Karl: "El mercado y el hombre" .

LAS CAUSAS DEL IMPERIALISMO.
• Políticas.
• La política desarrollada por las potencias imperialistas tendió a favorecer
la expansión del capitalismo en los territorios que lograban anexionarse.
• Lenin. Señaló que la superestructura ideológica, refuerza la tendencia a
las conquistas coloniales.
• Hilferding afirmaba que. El Capital financiero no quiere libertad, sino
dominación.
• Los estadistas tendieron a adquirir una mentalidad imperialista, la
conquista y explotación de territorios se conceptualizó como misión
civilizadora, y como condición indispensable para ser aceptado en el
selecto club de potencias.

JUSTIFICACIONES DEL IMPERIALISMO
• Es la británica la más grande de las razas dominantes que el mundo ha
conocido y, por consiguiente, el poder determinante en la historia de la
civilización universal. Y no puede cumplir su misión, que es crear el
progreso de la cultura humana, si no es merced a la expansión de la
dominación inglesa.
• El espíritu del país tendrá fuerzas para cumplir esta misión que nos ha
impuesto la Historia y nuestro carácter nacional. [...] El Imperio
británico, firmemente unido, y los Estados Unidos deben juntos asegurar
la paz del mundo y asumir la pesada responsabilidad de educar para la
civilización a los pueblos retrasados.

Joseph Chamberlain al frente del Ministerio de Colonias británico, en
1895.

JUSTIFICACIONES DEL IMPERIALISMO
• 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.
• Sr. Maigne: ¿Se atreve usted a decir eso en el país donde se han
proclamado los derechos del hombre?
• Sr. Guilloutet: Es la justificación de la esclavitud y de la trata de negros.
• Jules Ferry: Si el honorable Sr. Maigne tiene razón, si la Declaración de
los Derechos del Hombre ha sido escrita para los negros de África
ecuatorial, entonces, ¿con qué derecho van ustedes a imponerles los
intercambios, el tráfico? Ellos no los han llamado...
• 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?"

Discurso de Jules Ferry ante la Cámara, París. 1885.

JUSTIFICACIONES DEL IMPERIALISMO
• La tarea que los agentes del Estado han de cumplir en el Congo es noble
y elevada. Está bajo su incumbencia la civilización del África Ecuatorial.
• Cara a cara con el barbarismo primitivo, luchando contra costumbres, de
miles de años de antigüedad, su deber es modificar gradualmente esas
costumbres. Han de poner a la población bajo nuestras leyes, la más
urgente de las cuales es, sin duda, la del trabajo.
• En los países no civilizados, es necesario, creo yo, una firme autoridad
para acostumbrar a los nativos a las prácticas de la que son totalmente
contrarias a sus hábitos. Para ello es necesario ser al mismo tiempo,
firme y paternal.“
Carta del rey Leopoldo II de Bélgica a los Agentes del Estado del Congo.
Junio de 1897.

• “Podemos dividir las naciones del mundo, grosso modo, en vivas y
moribundas. Por un lado, tenemos grandes países cuyo enorme poder
aumenta de año en año, aumentando su riqueza, aumentando su poder
(...). Los ferrocarriles les han dado el poder de concentrar en un solo
punto la totalidad de la fuerza militar de su población y de reunir
ejércitos de un tamaño y poder nunca soñados por las generaciones que
han existido. La ciencia ha colocado en manos de esos ejércitos
armamentos que aumentan cada vez más su eficacia destructiva y que,
por lo tanto, aumentan el poder, terrible poder, de aquellos que tienen
la oportunidad de usarlos.”
Lord Salisbury. Fragmento de un discurso. 4 de mayo de 1898.

CAUSAS DEL IMPERIALISMO
• Ideológicas.
• El Imperialismo se planteó en gran medida como una nueva cruzada de la
civilización del hombre blanco
• En general la opinión pública apoyaba las pretensiones imperialistas de sus
países. Particularmente las clases medias y altas se identificaron con las
políticas gubernamentales.
• El racismo se desarrolló a nivel teórico. Desde el liberalismo radical
predarwinista de Spencer al racismo biológico de Darwin o Gobineau, padre
del racismo moderno.
• La religión: Misioneros católicos y protestantes se lanzaron a la
evangelización en las colonias.

JUSTIFICACIONES DEL IMPERIALISMO
• La cuestión de los indígenas debe ser resuelta únicamente en el sentido de la
evolución natural de la historia universal. Es decir, que la moralidad superior debe
estar por encima de la civilización inferior. El Estado moderno, en tanto que potencia
colonial, comete, de cara a sus ciudadanos, el mayor de los crímenes cuando,
dejándose llevar e hipnotizar por confusas ideas humanitarias, trata bien a expensas
de sus propios súbditos a las razas negras condenadas a desaparecer.
Justificación darwinista del imperialismo.
• " Las analogías entre los negros y los monos son más grandes que entre los monos y
los europeos.
El negro es inferior, intelectualmente, al hombre europeo. El negro sólo puede ser
humanizado y civilizado por los europeos.“
J. JUNT. Sesión científica de la Sociedad Antropológica de Londres 1863.
• Sin negar que los negros se puedan civilizar, es cierto, pero, que su civilización
siempre será inferior a la nuestra, porque la fuerza de la mente de aquella gente es
realmente inferior. Creemos que la raza superior a cualquier otra, aquella de la que
dependerá siempre el destino del mundo, es la raza blanca.
Farmochi. Curso de geografía universal, 1850.

3. EL REPARTO DE AFRICA, DE ASIA Y EL
PACIFICO.
1876

1900

Aumento
%

África

10.8

90.4

79.6

Polinesia

56.8

98.9

42.1

Asia

51.5

56.6

5.1

Australia

100

100

-

América

28.5

27.2

-0.3

TIPOS DE COLONIAS
• Administración política:
• Colonias, Administradas con pleno dominio por la metrópoli: El Congo,
Senegal, Sudáfrica….
• Protectorados, en teoría el gobierno es indígena pero en la práctica sus
decisiones están controladas por la metrópoli, sobre todo en materia de
política comercial y exterior. Marruecos, Cuba….
• Áreas metropolitanas, jurídicamente son iguales a la metrópoli y cada
vez tienen más autogobierno, son los dominios británicos (Canadá,
Australia) , la Guinea española o la Argelia francesa.

• Mandatos, creados por la SDN después de 1919, las potencias
derrotadas se ven obligadas a entregar sus colonias y el nuevo
propietario (Gran Bretaña y Francia principalmente) a darles la
independencia en el futuro.

TIPOS DE COLONIAS
• Administración económica:
• Colonia de explotación, de donde se obtiene toda la fuerza de trabajo y
producción necesaria. La ocupación colonial se reduce a los agentes
imperiales, empresarios y trabajadores necesarios para la explotación
económica de la colonia.
• Colonia de poblamiento, se destinan a ella contingentes de colonos.
Ejemplo Argelia, para Francia o Australia para Gran Bretaña.

EL REPARTO DE ÁFRICA.
• La ocupación de Africa hasta 1883:
• El norte de Africa. Argelia, Túnez, Egipto.
• El Africa subsahariana: Valle del Niger y valle del
Congo. Francia, Gran Bretaña, Bélgica.

• Africa del sur. Boërs, hotentotes, zulúes e ingleses.

REPARTO DE ÁFRICA EN 1870

EL REPARTO DE ÁFRICA.
• La Conferencia de Berlín( 1884-1885 ).
• Acuerdos sobre la trata de esclavos, libre navegación en la
cuenca convencional del Congo, libertad de comercio en
África Central.
• El Congo sería controlado por Leopoldo II, el bajo Níger por
GB y el alto Níger por Francia.
• La condición imprescindible para poseer un territorio es
ocuparlo sobre el terreno y no los antecedentes históricos.
• La ocupación debía ser comunicada previamente.

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 Niger.
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.
Artículo 35. Las potencias firmantes de la presente Acta reconocen la obligación de
asegurar, en los territorios ocupados por ellas en la costa del continente africano, la
existencia de una autoridad suficiente para hacer respetar los derechos adquiridos y,
llegado el caso, la libertad de comercio y de tránsito en las condiciones en que fuese
estipulada.”
Conferencia de Berlín. Acta General. Febrero de 1885.

REPARTO DE ÁFRICA

EL REPARTO DE ÁFRICA.

• Francia quería establecer una línea este-oeste, desde Dakar hasta su posesión
en Somalia y unirlas a los territorios del norte.
• GB línea de ocupación norte-sur. (Egiptpo-Sudáfrica) . Además de Guinea, Costa
de Marfil, Nigeria, Costa de Oro, Sierra Leona y Gambia. entre Angola y
Mozambique.
• Portugal pretendía unir Angola y Mozambique, pero se lo impidió el proyecto
británico.
• Alemania ocupó Togo, Camerún (Namibia y Tanzania)
• Italia ocupó Eritrea (Libia y Somalia)
• Marruecos fue repartido entre España y Francia.
• En 15 años estaba repartida toda África y sólo quedaban libres Etiopía y Liberia.

EL REPARTO DE ASIA.

• Pacífico:
• 1885-1886. Alemania y GB se repartieron Nueva Guinea, las Salomón
pasan a la primera y Francia tuvo la posibilidad de ocupar islas del
Pacífico oriental.
• 1898-1899. Después de la derrota de Cuba USA se quedó con
Filipinas y Guam, Alemania con Carolinas, Marianas y Palaos y Samoa
se repartió entre GB, Francia y Alemania.

EL REPARTO DE ASIA.
Asia.

• Rusia colonizó Asia central y Siberia a través de tres vías
ferroviarias: trancaucásico( Bakú ); transiberiano,
trancaspio.
• Afganistán se creó como estado tapón entre GB y Rusia,
extendiendo una línea de más de 3000 Km.
• Otro estado tapón, entre GB y Francia es Siam para
frenar la expansión gala más allá de Laos, Camboya y
Conchinchina.
• China
• Japón

EL IMPERIO BRITÁNICO EN 1914

INDOCHINA EN 1914

ASIA OCCIDENTAL S. XIX

EL IMPERIO RUSO EN 1914

LAS POTENCIAS EXTRAEUROPEAS: USA Y
• Japón.
JAPÓN.
• Tras la revolución Meijí, Japón transformó en apenas veinte años una economía
feudal en una moderna economía industrial y capitalista.
• Se reformó institucionalmente y se preparaba para ser una potencia regional
con una fuerte economía capitalista que pronto construirá su propio imperio
colonial.
• En 1895, tras la guerra contra China, Japón consigue la soberanía sobre las Islas
de los Pescadores y sobre Formosa, y participaría en la represión de la rebelión
de los Boxers en 1900, con idénticas ventajas comerciales que las potencias
occidentales.
Entre 1904 y 1905 se desarrolló la guerra Ruso-japonesa: era la primera vez que
un país oriental derrotaba a un imperio europeo. Con su victoria, Japón
consiguió la mitad de la isla Sajalín y Port Arthur.

• El avance territorial se completó con las anexiones de Manchuria y Corea a costa
de China en 1910.

LAS POTENCIAS EXTRAEUROPEAS: USA Y
JAPÓN.
USA.
• Desde la doctrina Monroe de 1823 América para los americanos, USA
había manifestado su interés por ocupar el lugar hegemónico en
América que habían dejado las potencias europeas.
• La “doctrina Monroe” fue dando importantes pasos durante todo el siglo
XIX: México, Panamá… y se hizo realidad a finales de siglo: todo el
continente quedaba bajo la influencia económica y política de los
Estados Unidos después de la anexión de Cuba y Puerto Rico en 1898,
últimas colonias españolas en América.
• Pese a estas anexiones y la de las islas de Hawai, los Estados Unidos
optaron en lo sucesivo por un imperialismo basado más en la influencia
económica y política que en la anexión de territorios. Es la llamada
diplomacia del dólar y el gran garrote (big stick).

IMPERIALISMO USA

IMPERIALISMO USA

LA DIVISIÓN COLONIAL DEL MUNDO EN 1914

IMPERIO ALEMÁN EN 1914

RESISTENCIAS A LA COLONIZACIÓN

RESISTENCIAS A LA COLONIZACIÓN

