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INTRODUCCIÓN
La Segunda Revolución Industrial en el último tercio del XIX transforma la
sociedad europea. Las nuevas fuentes de energía, el progreso técnico y la nueva
organización del trabajo permitieron un espectacular desarrollo de de la producción y el
comercio.
Europa se lanzó al dominio político y económico del resto del mundo creando entre
1870 y 1914 grandes imperios coloniales. Esta cuestión provocó rivalidades entre las
potencias siendo esta una de las causas de la Primera Guerra Mundial.
1.- LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
1.1. Crecimiento Demográfico y migraciones.
o

Nueva fase de crecimiento de la población europea1.
 Descenso de la mortalidad.
 Aumento de la esperanza de vida.
 Mantenimiento de una natalidad elevada.

o

Este aumento incrementó los desequilibrios en la distribución de la riqueza y
provocó desplazamientos de población.
 60 millones de personas salen de Europa para instalarse en los nuevos
países americanos.

1.2. Las nuevas fuentes de energía.
o Dos nuevas fuentes de energía (petróleo y electricidad) sustituyen al carbón.
o

El uso de la electricidad (más limpia y flexible) trajo numerosas ventajas.
 Cambia la ubicación de las empresas.
 Es más barata.
 Aumenta la productividad.
 Tiene numerosas aplicaciones en las comunicaciones, la iluminación, el
transporte, el ocio…

o

El petróleo empezó a usarse para la iluminación pero su aplicación más
importante fue como combustible en los nuevos medios de transporte

1.3. Los nuevos medios de transporte.
o Nueva revolución en los transportes.
 Se construyen las principales redes ferroviarias
 La electricidad se aplica al transporte urbano (tranvía y metro)
 Mejora la construcción de barcos.
 Se acortan los viajes transoceánicos favoreciendo las migraciones.
 Se abren canales (Suez, 1869 y Panamá, 1914) que acortan las distancias.
o

La auténtica revolución viene con el automóvil
 Resultado de combinar el motor de explosión, el neumático y el petróleo
como combustible.

o

1

Asistimos también al desarrollo de la aviación.

Ver tablas y datos en la página 88 del libro.
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1.4. Nuevos inventos, nuevas industrias.
o El desarrollo industrial está ligado a la investigación y a la innovación tecnológica
 Se descubren nuevos productos y nuevas aplicaciones para otros ya
existentes (vidrio, caucho…)
o

La siderurgia alcanza gran desarrollo gracias al acero y al aluminio.

o

La metalurgia se aplica al automóvil y a los aparatos eléctricos.

o

La eléctrica al alumbrado, a los transportes y a las telecomunicaciones.

o

En la química aparecen nuevos productos y se desarrolla la farmacéutica.

1.5. La nueva organización del capital y del trabajo.
o La necesidad de grandes capitales para inversión da lugar a un proceso de
concentración empresarial en diferentes formas2.
 Concentración horizontal de empresas de un mismo ramo.
 Concentración vertical entre empresas complementarias.


Cártel, asociación con el objetivo de eliminar competencia.



Trust, fusión de varias empresas en una nueva.



Holding, sociedad financiera que posee capital en empresas
diversas y variadas.

 Monopolio, exclusiva sobre un producto.
o

Surgen nuevas formas de organización del trabajo para aumentar la
productividad y ahorra costes.
 El Taylorismo pretende aumentar la productividad eliminando los
movimientos inútiles del obrero para optimizar el tiempo y reducir los
costes. Se produce en serie en una cadena de montaje.
 Henry Ford (fordismo) aplicó esta teoría en su fábrica de automóviles
con el objetivo de fabricar un gran número a bajo coste. Pagaba salarios
elevados para convertir a los obreros en consumidores.

1.6. El aumento de la competencia.
o En el último tercio del XIX se industrializan nuevos países3 y aumenta la
competencia.
o

Alemania se convierte en el principal competidor de Gran Bretaña en Europa.
 Potente industria de base
 Industrias tecnológicamente avanzadas.

o

Surgen nuevas formas comerciales como las grandes superficies.

o

Se inicia la era del consumo de masas.
 Aumento de los salarios.
 Nuevos sistemas de venta (a plazos, créditos…)
 Introducción de la publicidad.

o

2
3
4

Gran crecimiento del comercio internacional4.

Ver esquema de ejemplo en la página 90.
Ver gráfico 1 de la página 92.
Ver gráfico 2 de la página 92.
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2.- LAS CAUSAS DEL IMPERIALISMO.
2.1. La Europa dominante.
o

Debido al gran desarrollo tecnológico el mundo se fragmentó en dos grandes
bloques
 Países industrializados.
 Países no industrializados que quedan bajo la dependencia de Europa.

o

Entre 1873 y 1890 la Europa industrializada vive una crisis económica de origen
agrícola que provocó una crisis de superproducción en todos los sectores.
 Disminuyeron los beneficios
 Muchas industrias cerraron.

o

El mundo industrial sale de la crisis renovando sus estructuras y ampliando sus
mercados.

o

La implantación de políticas proteccionistas obligó a buscar mercados en otros
lugares del mundo (Asia, África, América Latina).

2.2. Las causas económicas.
o La expansión imperialista se ha vinculado a las necesidades de la industria
de los países industrializados.
o

Los europeos buscan nuevos espacios para.
 Establecer mercados
 Conseguir materias primas y energéticas baratas.
 Utilizar mano de obra barata.

o

En los territorios ocupados se construyeron infraestructuras.

o

Se buscan nuevos lugares donde invertir capital.

o

Sin embargo las últimas investigaciones consideran que las razones económicas
no fueron las principales.

2.3. Los factores políticos y demográficos.
o Deseo de las potencias de aumentar su poder político a escala internacional.
 Control militar y económico de las rutas terrestres y marítimas.
o

Consideración de las colonias como un factor estratégico para aumentar su
poder militar.

o

Las colonias fueron un lugar de asentamiento de los excedentes de
población europea.
 Se generó un importante flujo migratorio.

2.4. Las causas ideológicas.
o Interés científico por explorar geográfica y antropológicamente zonas del mundo
hasta entonces desconocidas para los europeos.
o

Concepciones racistas que defienden la superioridad de la raza blanca.
 Acompañadas de la exaltación nacionalista
 Proclaman el deber de difundir la civilización, la cultura y la religión
europeas por el mundo.

o

Paternalismo: “la responsabilidad del hombre blanco”

o

Necesidad de evangelizar a los pueblos considerados como primitivos.
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3.- EL REPARTO DEL MUNDO
3.1. Del colonialismo al imperialismo.
COLONIALISMO
•
•
•
•
•
•
•

Propio de la Edad Moderna (siglos
XVI- XVIII)
Potencias: España y Portugal
Expansión en América
Aprovisionamiento de materias primas
Administración indirecta mediante
compañías comerciales
Ritmo de ocupación lento
Ausencia de conflictos entre metrópolis

IMPERIALISMO
•
•
•
•
•
•
•

Propio de la Edad Contemporánea
(siglos XIX- XX)
Potencias: Gran Bretaña y Francia
Expansión en África, Asia y Pacífico.
Posibilidad de invertir capitales
Control territorial y político de las
colonias (diversas formas de dominio).
Ritmo de ocupación muy rápido
Conflictos frecuentes entre metrópolis.

3.2. El desmembramiento de África5.
o

Es en África donde se lleva a cabo de forma más evidente el nuevo sistema
imperialista.

o

Los diferentes proyectos de las potencias son fuentes de conflictos.
 Gran Bretaña pretende crear un eje norte-sur (El Cairo- El Cabo)
 Francia quiere dominar una franja oeste-este (Argelia Sudán).
 Además están los intereses belgas (Congo) y alemanes (África central)

o

Bismarck convoca la Conferencia Internacional de Berlín (1885) que pone
condiciones a la expansión
 Libertad de navegación en los ríos Níger y Congo.
 Principio de dominio efectivo de todo el territorio

o

Otros estados penetran en África (Alemania, Portugal, Italia y España).
 Choque de intereses imperialistas.

o

Se suceden los enfrentamientos.
 La guerra de los bóers enfrenta a británicos con granjeros holandeses
en Sudáfrica.
 Enfrentamiento franco-británico en Fachoda.

3.3. La ocupación de Asia6.
o En Asia además de las potencias coloniales tradicionales intervienen otras nuevas
como Rusia, Estados Unidos y Japón.
o

La colonización británica se concentra sobre todo en la zona de la India.

o

La expansión francesa tiene el centro en Indochina.

o

El imperio ruso se expande hacia Siberia y hacia el sur.
 Rivalidades territoriales con China
 Guerra ruso-japonesa (1904-1905)

5
6

Ver mapas de la página 97.
Ver mapas de las páginas 98 y 99.
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China no fue ocupada por ninguna potencia pero establecieron enclaves
comerciales.
 Tras las guerras del opio Gran Bretaña consiguió Hong Kong y China
demostró su debilidad ante occidente
 Hubo reacciones nacionalistas
 Una revolución proclamó la república (1911) en un intento por liberar a
China del dominio colonial.

o

En Oceanía los británicos ocuparon Australia y Nueva Zelanda y los holandeses
Indonesia.

4.-LAS NUEVAS POTENCIAS IMPERIALISTAS.
4.1. El imperialismo de Estados Unidos7.
o

El imperialismo estadounidense es consecuencia de las políticas proteccionistas
que ponen dificultades arancelarias a la exportación de los productos
americanos.

o

Bases ideológicas que lo sustentan.
 Siguiendo el darwinismo social se extiende la idea de que Estados
Unidos debe competir con otras naciones para sobrevivir en el contexto
internacional.
 Según la doctrina Monroe Estados Unidos podía y debía intervenir en
cualquier lugar para defender sus intereses.

o

El área de expansión natural será el continente americano (Caribe, centro y sur)
y el área del Pacífico.
 En 1867 compró Alaska a Rusia para controlar el estrecho de Bering.

o

El imperialismo americano se caracteriza por la injerencia en los asuntos
internos de los países y la sumisión económica de los gobiernos a sus
intereses (neocolonialismo).
 Intervención directa en la formación de gobiernos.
 En este contexto hay que entender la guerra contra España en 1898
por Cuba y Filipinas.

4.2. El expansionismo japonés7.
o La revolución Meiji (1866-1869) termina con el feudalismo e inicia el proceso de
modernización económica en Japón.
o

El crecimiento económico y la modernización social convierten al país en una
potencia imperialista.

o

Expansionismo orientado hacia la ribera asiática del Pacífico.

o

Sus principales objetivos son Corea y Manchuria.
 Guerra con China por el control de Corea (1894-1895)
 Guerra ruso-japonesa (1904-1905) por el dominio de Manchuria

7

Ver mapa de la página 101.
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5.- LA ORGANIZACIÓN DE LOS IMPERIOS COLONIALES.
5.1. La administración colonial.
o

Dependiendo del tipo de poblamiento.
 Colonias de explotación: con poca población emigrada se centran en
la explotación económica.
 Colonias de poblamiento: importantes contingentes de población
europea emigrada.

o

Según el tipo de gobierno8.
 Las colonias dependen directamente de la administración metropolitana
que ejerce una política de ocupación dirigida por un gobernador.
 En los protectorados teóricamente se mantiene un gobierno indígena
pero la metrópoli creaba un gobierno paralelo que ejerce las funciones de
defensa y política exterior.
 En los dominios la minoría blanca dispone de un gobierno y un sistema
parlamentario propios aunque mantienen relaciones de dependencia con
la metrópoli.
 Los mandatos nacen para administrar los territorios dependientes de las
potencias perdedoras en la Primera Guerra Mundial.

5.2. El dominio de los pueblos colonizados. (Consecuencias del imperialismo para
estos pueblos)

8

o

Consecuencias económicas: la situación empeora para la mayoría de la
población indígena; se les expropian las tierras y se establecen plantaciones.

o

Consecuencias demográficas: se reduce la mortalidad y aumenta la
población lo que rompe el equilibrio población-recursos. En algunos lugares la
brutal explotación de los indígenas hizo que descendiera la población.

o

Cambia la estructura social. Grupos étnicos fueron divididos o unidos de
manera artificial.

o

Se impone la cultura occidental. Se extienden las lenguas, las creencias y los
modos de vida occidentales además del cristianismo.

Ver cuadro de la página 102.
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