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EL IMPERIALISMO CONTEMPORÁNEO

(IMPERIALISMO Y COLONIALISMO)

Durante el siglo XIX, las potencias europeas extenderían sus imperios o dominios por los demás continentes. Este fenómeno,

conocido con el nombre de Colonialismo, tiene sus orígenes en la Revolución Industrial. El capitalismo industrial, las

innovaciones técnicas y la Revolución de los medios de transporte, además de los grandes adelantos en los sistemas de

comunicación y la apertura de nuevas vías de comunicación, como el Canal de Suez(1869) favorecerán la empresa colonizadora.

1. Factores que condujeron a la expansión colonial

a. Factor Demográfico: Durante el período del Gran Imperialismo la población Europea aumentó de 300 millones en 1870

a 450 millones en 1914. Este crecimiento hizo necesario nuevos espacios y facilitó la salida de la población fuera de las

fronteras de sus países. Los emigrantes buscaron mejorar sus condiciones de vida.

b. Factor Económico: Fueron los más importantes del colonialismo del siglo XIX. Las colonias significaban para las potencias

industriales una fuente importante de aprovisionamiento de materias primas y al mismo tiempo mercados donde vender sus

productos manufacturados.

c. Factor Político: Los países industriales trataron de controlar lugares y rutas estratégicas. El nacionalismo de la época invitaba

a los políticos y a los pueblos a engrandecerse territorialmente fuera de sus fronteras.

d. Razones ideológicas y culturales: El interés científico movía a conocer mejor la tierra. Las expediciones geográficas

precedían en muchas ocasiones a la expansión colonial. Incluso se decía que era obligación del hombre blanco civilizado elevar

la vida y la cultura de los pueblos primitivos.

2. La expansión imperialista

Los primeros protagonistas de las conquistas coloniales del siglo XIX fueron Inglaterra y Francia. Holanda y Portugal

conservaron sus antiguas posesiones asiáticas o africanas. Alemania e Italia, unificadas tardíamente, no alcanzaron a intervenir

con éxito en el reparto de África y Asia. Rusia término su expansión por Siberia y extendió su territorio hasta el Pacífico. Su

intento de salir al Indico a través de Irán fue frenado por las fuerzas Británicas. Estados Unidos conquistó el Far West, y después

de extender sus territorios hasta el Pacífico, se lanzó a la conquista de las Filipinas que pertenecían a España.

3. Las Naciones Imperialistas.

a. Inglaterra: Iniciadora de la Revolución Industrial, fue, también, la primera en forjarse un imperio basado en el dominio del

mar y de los accesos a las grandes vías de comunicación marítima. En 1858 los ingleses habían declarado Colonias de la

Corona a la India; en 1877 la transformaron en Imperio, apoderándose, para su resguardo, de Beluchistan(Afganistán),

Birmania y la península de Malaya (Malaca). A fin de asegurar el acceso a la India, adquirió la mayoría de las acciones del

Canal de Suez extendiendo sus dominios sobre Egipto, desde el cual, posteriormente, avanzaron hacia Sudan, Uganda y Kenya.

Cecil Rodhes, entretanto, desde El Cabo se dirigía al norte, tratando de unir toda la costa oriental de África, lo que casi logró

tras la sangrienta Guerra de los Bóers (1899-1902). Sólo la colonia alemana, Tanganika, se interponía entre las posesiones

inglesas.

En la China, la Guerra del Opio (1839-1842), le había otorgado el dominio sobre Hong-Kong; este puerto y las colonias de

Canada, Australia y Nueva Zelandia, completaban el Imperio Inglés que alcanzó su apogeo durante el largo reinado de la Reina

Victoria (1837-1901).

La época victoriana tuvo tres ministros: Palmerston, Gladstone y Disraeli, los verdaderos artífices del Imperio Británico.

Los Ingleses dominaron y controlaron diversos Puntos Estratégicos: El Estrecho de Gibraltar, Malta y Chipre (en el

Mediterráneo). La Isla Santa Elena, las Islas Mauricio y Ceylán le aseguraron el control de la ruta a la India por el Sur de África.

Otras colonias inglesas eran: Egipto, Rhodesia del norte (Zambia) y del sur (Zimbabwe), Nigeria, parte de Somalia. En América:

Belice, Jamaica, Guayana y las Islas Malvinas.

b. Francia: Fue el segundo Imperio Colonial del siglo XIX. Desde 1847 contaba con la colonia de Argelia, Túnez(1881) y

Marruecos (1912). En el centro y el oeste de África con: Senegal, Guinea, Costa de Marfil, Chad y África Ecuatorial. Islas en

el Caribe como Guadalupe y Martinica; Parte de Somalia y la Isla de Madagascar(1895). En Asia: Indochina (Camboya,

Vietnam y Laos) en 1885.

En 1862 Francia intentó apoderarse de México, proclamando emperador al Archiduque Maximiliano, cuyas tropas fueron

abatidas por las de Benito Juárez en Querétaro (1867). 



c. La expansión Rusa: Se entendió en tres direcciones: al sur del Caúcaso, al este pasó por los Urales y llegó al Pacífico y

finalmente dominó el Turquestán occidental y Pamir.

d. Italia: Obtuvo en África Eritrea(1911), así como parte de la Costa Indica de Somalia, además Trípoli y Cirenaica que

comprende la actúa Libia, territorios de poco valor.

e. Alemania: La Conferencia de Berlín de 1885 permitió a Alemania incorporar a su influencia Togo, Camerún y

Tanganika(África). En Oceanía obtuvo Nueva Guinea y compraron a España las Islas Carolinas y Marianas (1899).

f. Bélgica: El rey Leopoldo II se transformó en dueño de la Cuenca del Congo gracias a un acuerdo con el explorador Inglés

Stanley (1878).

g. España: En 1898 perdió Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, estas dos últimas cedidas a E.E.U.U. En compensación adquirió

La Guinea Española, Río de Oro, la parte norte de Marruecos, una porción del Tánger y las Islas Canarias.

h. Portugal: De su antiguo imperio del siglo XV y XVI logró conservar en África Angola y Mozambique y los archipiélagos

de las Azores, Madeira y Cabo Verde. En Asia tuvo Goa(en India) y Macao(China).

i. Holanda: En el siglo XIX aseguró sus dominios sobre la actual Indonesia (Java, Sumatra), Nueva Guinea Occidental. En

América La Guayana y algunas islas de las Antillas.

j. E.E.U.U.: En 1867 compraron Alaska a Rusia. En 1898 obtuvieron de España Puerto Rico y las Filipinas, anexándose, ese

mismo año Hawai. En 1903 Panamá le cedió la soberanía sobre la zona en que se construía el Canal.

k. Japón: La expansión japonesa se dirigió a Asia y se produjo a través de dos guerras:

- La Guerra contra China: terminó en 1895 y como consecuencia de ella, Japón logra la posesión de Formosa (Taiwán) y la

independencia de Corea.

- La Guerra contra Rusia (1904-1905): en ella Japón se vio amenazado por la expansión Rusa hacia Manchuria, con la

victoria los japoneses obtuvieron la mitad de la Isla Sajalín, la hegemonía de Manchuria y establecieron un protectorado sobre

Corea.

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

a. Antecedentes: El colonialismo había llevado a una competencia armamentista y a la consolidación de grandes ejércitos

nacionales que, de vez en cuando, se enfrentaban en la lucha por territorios ultramarinos. No obstante ello, entre 1870 y 1914,

Europa gozó de una calificada como Paz Armada, debido a que las potencias procuraron aliarse para asegurar su propia

seguridad interna y externa.

Alemania, Austria e Italia constituyeron la Triple Alianza (1882), mientras que Inglaterra, Francia y Rusia, conformaban la

Triple Entente (1907). En el intertanto se había creado la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (1896), para tratar

de solucionar pacíficamente los conflictos internacionales. Estos englobaban principalmente:

a. Francia y Alemania por la posesión de Alsacia y Lorena y el Problema de Marruecos.

b. Austria y Rusia por el predominio en la península de los Balcanes. Servia, trataba de unir dentro de sus fronteras a todos los

Yugoeslavos, actitud a la que se oponía Austria- Hungría.

Causa inmediata de la Guerra: El 28 de junio de 1914, el Servio Gavrilo Princeps asesinó, en la ciudad de Sarajevo (Bosnia),

al príncipe heredero de Austria-Hungría el Archiduque Francisco Fernando. Austria declaró (28 de julio) la guerra a Servia.

Esta fue auxiliada por Rusia y su aliada Francia. Alemania hizo lo propio con Rusia (1ero de agosto) y con Francia (3 de

agosto). Mas adelante la guerra se generalizó con la incorporacion de Inglaterra y Japón (1914), Italia(1915) Portugal y

Rumania (1916) y EE.UU. (1917) a la Triple Entente.

Alemania y Austria-Hungria, abandonadas por Italia, obtuvieron la alianza de Turquía (1914) y Bulgaria (1915).

b. Desarrollo de la Guerra: Los alemanes decidieron tomar la ofensiva, violando la neutralidad de Belgica, la invadieron para

lanzarse contra Francia. Se inició La Guerra de M ovimientos (1914-1915) que se orientó hacia los frentes occidental y

oriental.

Los alemanes pensaban apoderarse rápidamente de París y luego enviar tropas a Prusia Oriental amenazada por Rusia. El avance

germano fue detenido a orillas del río Marne (6-13 sept.). En el frente oriental los alemanes derrotaron a los rusos salvando la

Prusia oriental.



La Guerra se amplió a una vasta superficie (800 kms. desde Suiza al Mar del Norte). Los combatientes se enterraban en

trincheras protegidas por alambradas para guarecerse de la artillería enemiga y de los ataques sorpresivos. La Guerra de

Trincheras (1915-1917) fue cruenta y mortífera. Ningún bando lograba imponerse al otro. Los alemanes utilizaron líquidos

inflamables y gases asfixiantes. Los franceses construyeron tanques (1916). Mientras los puertos de Alemania eran bloqueados,

esta lanzaba ataques submarinos. El 7 de mayo de 1915 fue hundido el transatlántico Lusitania .

En 1916 los germanos concentraron sus ataques sobre Verdúm, iniciandose la batalla más larga de la guerra (feb.-junio), sin

lograr romper las defensas francesas. En el otro frente las tropas, al mando de Hinderburg, conquistaban casi toda la Rumania.

La contraofensiva se realizó en verano produciendose la batalla de Somme, en una campaña tan sangrienta como la anterior

y que se prolongaría hasta octubre.

Las flotas inglesas y alemanas se batían en Jutlandia sin resultados decisivos. A partir de ella Alemania proclamó la guerra

submarina sin cuartel contra cualquier nave que se acercara a la Isla, en desesperado intento de someterlo a la hambruna (1ero

feb 1917). 

El Presidente Woodrow Wilson sostuvo que su país, neutral en ese entonces, tenía derecho a la libre navegación, constituyendo

el bloqueo submarino total una violación al derecho internacional (de Gentes). Meses después de romper relaciones se le declara

la guerra a Alemania (6 abril de 1917).

En marzo de 1917 Rusia fue escenario de la Revolución que derrocó al Zar Nicolás. El poder quedó en manos de los Soviet

(comités de delegados elegidos por obreros y soldados) pero ellos fueron dominados por los Bolcheviques encabezados por

Lenin y Trotski a quienes Alemania obligó a firmar la Paz de Brest-Litovsk (1918), que implicaba la completa sumisión rusa

y la separación de Rusia de extensos territorios, que fueron colocados bajo la influencia germánica.

Alemania concentró sus ejércitos en el frente occidental, lanzandose contra Francia. La ofensiva al mando de Hinderburg

permitió acercarse victoriosamente hacia París. Los aliados confiaron el mando al General Foch quien conjuntamente con su

Jefe de Estado Mayor, Mariscal Petain, lograron vencer a los germanos en la segunda batalla de Marne (15-18 de junio de

1918).

La derrota detuvo a los alemanes y posibilitó que los aliados pasasen a la ofensiva. Foch atacó a todos los puntos del frente,

obligando al replegamiento Alemán. 

Por otro lado Bulgaria y Turquía deponían las armas, mientras que los Italianos vencían a los Austriacos en Vittorio-Véneto

haciendolos abandonar la lucha. El 8 de noviembre se produjo un Motín en Kiel (marinos) que llevó a proclamar la República

en Munich y luego en Berlín, sin que se le resistiese. El día 9 de noviembre huyó hacia Holanda el Kaiser Guillermo II tras

haber abdicado. Esto llevó a un armisticio (11 de Nov.) que equivalía a una verdadera capitulación para Alemania ya que se

le obligaba a entregar gran parte del armamento y flota de guerra y evacuar los territorios ocupados a la orilla izquierda del

Rhin.

c. Consecuencias.

- Tratado de Versalles (28 de Junio de 1919). Siguiendo algunas propuestas por el presidente Wilson. Se creó la Liga de las

Naciones cuyo objetivo era solucionar los conflictos por medio de arbitraje. 

- Alemania debió devolver Alsacia y Lorena a Francia y otros territorios a Bélgica y Polonia, renunciar a sus colonias, pagar

los daños de la guerra y reducir su ejército.

- Nuevos Tratados: Los de Saint German(1919) y Trianon(1920). Desmembraron al Imperio Austro-Húngaro en diversos

Estados Independientes: Austria, Hungría, Checoslovaquia, y Yugoeslavia. Trento y Trieste se incorporaron a Italia y

Transilvania a Rumania.

- La desintegración del Imperio Turco fue consagrada por el Tratado de Sévres (1920). Siria quedó bajo el mandato de Francia.

Palestina e Irak bajo Inglaterra; Bulgaria perdió las costas del Mar Egeo; Grecia adquirió Tracia y Yugoeslavia a Montenegro.

- El Imperio Ruso se desmembró producto de la Revolución de 1917 constituyendose las provincias bálticas en Repúblicas de

Lituania, Letonia y Estonia. Polonia y Finlandia se transforman en Estado independientes.

- Los tratados fueron de difícil aplicación por eso la paz no fue totalmente lograda. Esto había costado cerca de 10 millones de

muertos y 5 millones de heridos, también, provocó la caída de algunas dinastías y aparece el sistema Republicano, consagrando

el sufragio universal.

- Por último, E.E.U.U. y Japón salen fortalecidas mundialmente, siendo consideradas unas potencias.


