IMPERIALISMO Y EXPANSIÓN COLONIAL.
Por: Francisco García Moreno, Licenciado en Historia UCM.

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.

1.INTRODUCCION.
El colonialismo fue anterior al Imperialismo. La expansión de las potencias
europeas sobre otros territorios se venía produciendo desde la edad media. Dicha
expansión conlleva la explotación sistemática del territorio y el reconocimiento,
legítimo o ilegítimo, de un poder de ocupación superior y de ausencia de libertad y de
autogobierno por parte de los colonizados.
La Primera expansión europea fue de tipo mercantilista e incluso llegó a
trasladar parte del sistema feudal a América, y estuvo protagonizada por las cinco
grandes potencias expansionistas desde el siglo XVI al XVIII.
Entre 1815-1870 el monopolio británico de los mares fue absoluto y a partir de
1870 (1875-1914) asistimos a la Segunda expansión europea, más conocida como
Imperialismo. A diferencia del colonialismo, fue una expansión caracterizada por el
empuje de las economías industriales europeas que extendieron su influencia
transformando el mundo.
2. LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.
La primera fase de la revolución industrial se basó, como vimos, en el uso del vapor
como energía, y el desarrollo de la industria textil y metalúrgica.
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 metalúrgica.
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Se desarrollaron nuevos procesos para la elaboración de acero, producto clave de la
nueva era industrial. Apareció el aluminio y el uso de otras aleaciones metálicas.

La industria química:
Experimentó un desarrollo grande. Los laboratorios de investigación industrial
sustituyeron a los inventores individuales. La industria química desarrolló productos
sintéticos: derivados del petróleo, tejidos sintéticos, explosivos, ácidos….
La industria mecánica.
Se extendió, desde Gran Bretaña y Bélgica, a Francia, Italia, Rusia, Japón y sobre
todo a Alemania y USA. Las tres grandes potencias europeas incrementaron su industria
en un 50 % entre 1894 y 1914. En 1914 USA comenzaba a superar a Europa en el
proceso de mecanización de la agricultura.
Las nuevas fuentes de energía.
El alumbrado se generalizó en las ciudades europeas. Primero de gas, más tarde
eléctrico. La invención del motor de combustión interna permitió la aparición de la
industria automovilística y aeronáutica. La navegación se revolucionó, aumentando la
seguridad de los viajes así como el volumen de mercancías.
Las grandes empresas.
En la segunda revolución industrial, se hace patente el proceso de concentración
empresarial. En la IRI, el pequeño taller y la pequeña empresa habían sido los
protagonistas del cambio, junto con la aparición de las primeras fábricas.
Desde 1870 se extienden las corporaciones, sociedades anónimas capaces de atraer
una mayor cantidad de capitales y de operar a un volumen mucho mayor. Las primeras
sociedades habían surgido con los ferrocarriles, pero a finales del siglo XIX se
convirtieron en la forma más usual de organización de la industria, el comercio y las
finanzas.
Las sociedades anónimas presentan, frente a la empresa familiar típica de la IRI una
serie de ventajas:
• Concentran capitales procedentes de inversores anónimos. Estos capitales
permiten a la sociedad operar a una escala mayor. El Consejo de
Administración reúne a los accionistas mayoritarios. El Presidente es el
accionista que controla mayor volumen de acciones.
• En la práctica, como señaló Lenin, las corporaciones suponen un paso más
en el proceso de concentración del capital. Unas pocas manos manejan
capitales procedentes de miles de accionistas y responden ante ellos
repartiendo dividendos.
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•

•
•
•
•

El objetivo de la corporación es el beneficio, libre de condicionamientos
morales –como los que puede haber en una empresa familiar-, el sistema de
sociedad anónima tiene un carácter expansivo. No hay límites para el afán de
ganancia de los accionistas.
Las corporaciones pueden fusionarse y fisionarse en función de las
necesidades de la producción o del mercado.
En caso de quiebra, la responsabilidad de las sociedades es limitada. Los
accionistas son castigados con la pérdida del valor de sus acciones en el
mercado.
La sociedad tampoco responde de los efectos perniciosos del desarrollo de
sus actividades. Los daños al medio ambiente o a las personas son evaluados
en términos de costes y beneficios.
Las sociedades anónimas se concentran en entidades mayores: trust y
cárteles surgieron en todos los sectores: La metalurgia (Krupp en Alemania,
Schneider-Cresusot en Francia, USA Steel Corporation de JP Morgan), el
petróleo (Standard Oil, BP…)

El desarrollo del capitalismo internacional.
Con la IIRI quedó definitivamente formado un mercado mundial. Apareció la
competencia entre lugares distantes. Los productores dejaron de tener salidas seguras
para sus productos con el abaratamiento de los transportes de mercancías. Las
fluctuaciones de los precios afectaban a los productores. Las corporaciones operaban en
distintos países buscando mayores beneficios. 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 el capital
mercantil y el industrial.
• Expansión: El capital se hace con el control del proceso de producción primero
en Inglaterra, más tarde en Europa 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 de clase quedó fundado en todos los estados
capitalistas, y una vez fundado ese dominio de clase, se promovieron medidas de
expansión y protección del capital.
El capitalismo está sometido a crisis cíclicas. Se ha discutido mucho acerca de la
existencia de los ciclos de crecimiento y crisis en el capitalismo. En todo caso,
siguiendo a Marx, 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
Mandel definió 7 ondas largas de crisis y aceleración:
•
•

IRI. Aceleración.
1789-1815 Depresión.
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•
•
•
•
•

1848-1873 Aceleración.
1873-1794. Depresión,
1894-1913 Aceleración.
1914-1945 Depresión.
1945-1960 Aceleración.

El movimiento de mercancías.
Los bienes y servicios producidos para un mercado son mercancías, independientemente
de la matriz social que las produjo. 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.
Producción de mercancías. Alimentos, materias primas.
Con la formación del mercado mundial, se produce la especialización agrícola mundial.
En Europa y América trigo y maíz, en Asia Arroz. Pese a que el consumo medio de
carne disminuyó, se formaron las grandes regiones productoras de carne, con los
consiguientes conflictos entre ganaderos y agricultores en América, Australia y
Argentina.
Los plátanos estimularon el desarrollo de regiones enteras. Conocidas son las andanzas
de la United Fruit en Centroamérica, Colombia y Caribe.
El desarrollo de las cosechas industriales revolucionó la agricultura de plantación. El
caucho, primero en América (hasta 1900 Brasil fue el único productor) y luego en
Malasia e Indonesia.
El aceite de palma y otras cosechas industriales sustituyeron al comercio de esclavos en
África occidental, provocando la crisis de las aristocracias esclavistas y finalmente la
dominación directa de los europeos.
Estimulantes como el té, café, tabaco, azúcar u opio tuvieron un importante papel y
pasaron de ser especias a mercancías de consumo.
El oro y los diamantes generaron una serie de procesos de integración política en
Sudáfrica. Primero los boer presionaron sobre bantúes, zulúes y bosquimanos y más
tarde fueron barridos por lo ingleses. El efímero estado zulú surgió en esta coyuntura.
Conclusiones.
•
•
•

La expansión europea fue fundamental para la formación de un mercado
mundial. Incorporó redes preexistentes, estimuló la especialización e inició
movimientos mundiales de mercancías.
El crecimiento del capitalismo supuso un cambio cualitativo.
Los pueblos sin historia fueron atraídos a este sistema.
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2. LAS CAUSAS DEL IMPERIALISMO.
El Imperialismo es un proceso complejo que atrajo la atención de los
contemporáneos y ha sido explicado desde distintos puntos de vista. En todo caso es un
proceso que se debe a distintas causas.
Económicas.
La inversión de capital es el principal argumento de una serie de teorías. Los
nuevos capitales europeos buscaron lugares más rentables donde invertir en una
coyuntura de crisis económica europea.
Esta explicación fue propuesta por el liberal Hobson en su libro El liberalismo,
un estudio (1902) y sirvió de base a las teorías marxistas posteriores de Lenin,
Luxemburgo, Kautski…. Hobson decía que los capitales tenían que invertirse en el
interior de cada país en beneficio de los obreros y no exportarse fuera. Las otras
explicaciones económicas son las de:
•

Hilferding: la presencia del capital financiero cada vez era más importante y
ante las medidas proteccionistas que predominaban en Europa, los trust y cartels,
decidieron obtener mayores beneficios en el exterior.

•

Lenin pensaba que las corporaciones capitalistas no querían invertir en el
interior porque la tasa de ganancia era inferior a la que podían obtener
invirtiendo esos capitales en el extranjero .Escribió una obra en la que definía el
imperialismo como la fase avanzada del capitalismo (El imperialismo, fase
superior del capitalismo), una consecuencia lógica del proceso de concentración
empresarial es el reparto de mercados extranjeros para controlar los efectos
negativos de la competencia.

El problema es que antes de 1914 sólo USA y Alemania tenían estos monopolios tan
poderosos, así que la teoría de Lenin es completamente aplicable después de esta fecha.
Además, las mayores inversiones de todas las potencias se destinaron a las antiguas
colonias y no a las de nueva ocupación.
En la misma línea Hobsbawn señala que Gran Bretaña obtiene el mayor
rendimiento, no de las colonias, sino de USA, Argentina, Nueva Zelanda, Canadá.
Sin embargo este historiador otorga más importancia a la ampliación del
proteccionismo, es decir, a la búsqueda de mercados, donde poder introducir mayor
cantidad de mercancías y obtener materias primas y mano de obra (en muchos casos
forzada) más baratas. La creación de nuevos mercados en las colonias explotadas
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transformó para siempre las sociedades campesinas tradicionales de las regiones
explotadas.

Políticas.
La importancia del factor político debe entenderse en la medida de que 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.
Langer es uno de los defensores de la importancia del prestigio político frente a
las causas económicas. Los estadistas fueron hombres de estado que en el caso de
Gambetta, Ferry o Chamberlain, siempre tuvieron claras sus pretensiones imperialistas,
no así en el de Bismark que no se lanzará a la colonización hasta después de 1884. En la
IIAIT el imperialismo fue, junto a la guerra, un tema de división durante toda la
Internacional. En todos ellos pueden definirse unas líneas de actuación claras:
•
•
•

Era imprescindible tener un status para ser reconocido como gran potencia. La
ocupación de colonias eran un factor importante para lograr ese estatus.
La ocupación de territorios se convirtió en un objetivo común de las potencias
europeas.
El objetivo no es la simple dominación política del territorio, los estados ponían
las bases para garantizar el desarrollo de la actividad de las empresas nacionales,
por medio de la ocupación directa o el protectorado.

Entre las iniciativas políticas que no partieron de las decisiones tomadas desde las
capitales europeas podemos destacar el subimperialismo colonial o lo que es lo mismo,
la tendencia de las colonias a expandirse a su alrededor por la necesidad de más
territorio, siendo un ejemplo el de los borres.
Rhodes, millonario, rey de las finanzas y principal impulsor de la guerra anglo-boer
comentaba en 1895 que…. Para salvar a los 40 millones de británicos de una guerra
civil funesta, nosotros, los políticos coloniales, debemos posesionarnos de nuevos
territorios.
Ideológicas.
El Imperialismo se planteó en gran medida como una nueva cruzada de la
civilización del
hombre blanco. A nivel periodístico, intelectual, religioso y
humanitario se promovió el Imperialismo como algo que iba a llevar la civilización y la
vida moderna a las regiones conquistadas, independientemente del interés económico.
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En general la opinión pública apoyaba las pretensiones imperialistas de sus
países. Particularmente las clases medias y altas se identificaron con las políticas
gubernamentales. En las clases trabajadoras el entusiasmo fue menor, pero como señala
Hobsbawn, era frecuente defender la política imperial incluso entre los mendigos.
Un papel importante lo tuvieron las sociedades geográficas y hombres como
Livingstone,a la hora de captar el apoyo de la opinión pública.
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.
Hombres, como el conde Muraviev ( ocupó las Kuriles ), decidieron por su
cuenta tomar territorios, sin contar con el apoyo estatal hasta que se hicieron peligrosos.

3. EL REPARTO DE AFRICA, DE ASIA Y EL PACIFICO.
Entre 1870 y 1914, el mundo fue repartido entre potencias imperialistas.
1876
10.8
África
Polinesia 56.8
51.5
Asia
Australia 100
América 28.5

1900
90.4
98.9
56.6
100
27.2

aumento
79.6
42.1
5.1
-0.3

Fuente. A. Supan, reproducido en Lenin. El imperialismo….

Tipos de colonias:
Administración política:
•
•
•
•

Colonias, Administradas con pleno dominio por la metrópoli.
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.
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.

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,
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•

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.

3.1 EL REPARTO DE ÁFRICA.
La explotación de este continente era muy antigua y los portugueses habían ido
creando factorías a lo largo de sus costas sin llegar a penetrar en sus bastas llanuras, a
no ser que carecieran de esclavos en las costas. En el XIX se produjo un reparto total de
todo el territorio a lo largo de tres etapas:

La expansión de Africa hasta 1883:
El norte de Africa. Francia empezó a ocupar Argelia en 1830 y después llevó
inmigrantes alsacianos, sirviéndose de una revuelta islámica para ocuparla
definitivamente. A Túnez le ayudó en su independencia de los turcos y luego utilizó las
deudas que habían contraído con ella para convertirla en posesión. Mientras que GB
explotaba los ferrocarriles, Francia hacía lo propio con el Canal de Suez, pero los altos
costes de este último llevaron a la utilización conjunta y a la ocupación efectiva de
Egipto por GB, después de la revuelta nacionalista de 1882.
El Africa subsahariana. Leopoldo II de Bélgica inició la colonización del valle
del río Congo, donde chocaron Francia y GB, circunstancia que aprovechó Alemania
para iniciar su expansión. Los acontecimientos culminaron con un nuevo
enfrentamiento directo en el valle del río Níger (se solventó con el reparto: para GB y
Mauritania y Senegal para Francia).
Africa del sur. La disputa era entre los británicos, los hotentones, y los borres
(colonos protestantes descendientes de emigrados holandeses en el siglo XVII). Estos
últimos iniciaron el “Gran Exodo” hacia el interior en 1836 y ocuparon Transvaal y
Orange a costa de las tribus de hotentes y zulúes, pero el gobierno británico tenía
intereses en la región, las minas de diamantes que provocaron la guerra anglo-boer.
Finalmente Gran Bretaña ocupó la región.

La Conferencia de Berlín( 1884-1885 ).
Mientras que en Europa un sistema de alianzas conseguía mantener la
estabilidad, el reparto de África intentará llevarse a cabo a través de un Congreso que no
dividió el territorio sino que puso unas normas que fueron efectivas en el propio terreno
y decidió:
•
•
•

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.
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•

La ocupación debía ser comunicada previamente.

El reparto de Africa desde 1885.
De Berlín salieron varios proyectos de ocupación que en la práctica estuvieron
sometidos a la ocupación efectiva mencionada antes. ¿Cuáles fueron esos proyectos?:
•

Francia quería establecer una línea este-oeste, desde Dakar hasta su
posesión en Somalia y unirlas a los territorios del norte.

•

GB echó abajo este proyecto y el portugués, el “mapa rosa” que quería
ocupar el territorio entre Angola y Mozambique, y trazó su línea de
ocupación norte-sur. Más Guinea, Costa de Marfil, Nigeria, Costa de Oro,
Sierra Leona y Gambia. El conflicto más importante fue el de Fashoda (el
conflicto comenzó en 1895 pero no fue real hasta 1898 ) donde los franceses
habían llegado antes pero los británicos enviaron tropas y a la vez que
derrotaban al levantisco El Mahdi, expulsaron a los franceses.

•

Alemania ocupó Togo, Camerún (Namibia y Tanzania) en 1914 sólo
tenía un total de 5000 colonos.

•

Italia ocupó Eritrea (Libia y Somalia)

.En 15 años estaba repartida toda África y sólo quedaban libres Etiopía y Liberia.
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3.2. EL REPARTO DE ASIA.
Pacífico:
•

1885-1886. Alemania y GB se repartieron Nueva Guinea, las Salomon 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.

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. Sufrió los asaltos de las potencias coloniales, pero no fue conquistada. GB
tenía Hong Kong desde la guerra del Opio y los rusos intentaron obtener sus respectivas
posesiones pero Japón tuvo más fuerza y se lanzó a la guerra con China( 1894-95 ),
concluyendo con el tratado de Simonoseki, por el que los nipones obtenían Port
Arthur, Formosa y derechos de pesca. Francia, Alemania y Rusia no podían tolerar esto
y en el 98 le obligan a renunciar a Simonoseki y comienzan el “breakup” de China: GB
sigue ocupando sus antiguos territorios y por los “ ratados desiguales” de las 18
provincias chinas, 13 pasaron a manos extranjeras.
En 1904-1905 Rusia perdió la guerra con Japón, pasando de nuevo Port Arthur a
sus manos.
4. 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

10

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.
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).
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