TEMA 12: IMPERIALISMO Y PRIMERA GUERRA MUNDIAL

I.

El Imperialismo

•

¿Qué es el Imperialismo?
A pesar de que ya existían imperios coloniales desde el s. XVI a partir de 1870 se produce un
fenómeno nuevo: el Imperialismo como intercambio de manufacturas de la metrópoli por
materias primas de la colonia.

•

Causas del Imperialismo:
- Económicas: las potencias industriales buscan: donde invertir su capital sobrante, fuente
de materias primas, un mercado para sus productos y un lugar donde asentar a los
emigrantes fruto del crecimiento de la población.
Políticas: estratégicas, prestigio internacional, orgullo nacionalista.
Ideológicas: Civilización y evangelización.

•

Formas de dominio:
- Colonias: soberanía y administración por parte de la metrópoli. La colonia es parte de la
metrópoli.
Concesiones: países independientes ceden a las potencias colonizadoras puertos francos.
Protectorados: la metrópoli controla la política exterior y la riqueza del país. Los nativos
la política interior.

•

Principales imperios:
Británico: Es el más grande, y está repartido por todos los continentes. Domina las rutas
marítimas mundiales. La India fue su colonia principal por su gran variedad de riquezas:
té, especias y algodón. En África tratan de enlazar desde Sudáfrica a Egipto mediante un
corredor vertical. Además posee Canadá, Oceanía y archipiélagos del Pacífico.
Francés: En África: Argelia, Túnez y Marruecos, más adelante centro y oeste del
continente. En Asia: Indochina.
Alemania e Italia: Se incorporan tarde porque tardan en conseguir su unidad nacional.
Algunas colonias en África.
EEUU: a costa de la victoria frente a España en 1998: ocupa Cuba, Puerto Rico y
Filipinas. Inicia un imperialismo económico a través del valor del dólar.
- Japón: imperio en Asia frente a China y Rusia. Se anexiona Corea y Formosa.

•

Consecuencias del Imperialismo:
Para los colonizados:
1. Políticas: administración moderna, modelo de organización política, fronteras
artificiales que no respetan la organización autóctona.
2. Económicas: plantaciones y minas. Los campesinos pierden sus tierras y los artesanos no
pueden hacer frente a los productos europeos.
3. Sociales: se rompe la sociedad tradicional por otra que opone colonizadores-indígenas.
4. Culturales: occidentalización: crisis de la cultura tradicional y formación de las elites en
las universidades occidentales.
-

Para los colonizadores:
1. Económicas: beneficios por: aprovisionamiento de materias primas, venta de
manufacturas y construcción de infraestructuras.
2. Culturales: apertura de occidente a nuevas culturas, globalización.

-

Internacionales: (causas de la I Guerra Mundial)
1. Aparición de Alemania como una gran potencia en la escena internacional con su
unificación, ésta busca un imperio colonial y asegurarse frente a posibles pactos en su
contra. Forma la Triple Alianza: Alemania, Imperio Austrohúngaro e Italia (1882).
2. Ante la amenaza alemana Inglaterra y Francia se aproximan y terminan formando la
Triple Entente (1893) junto con Rusia.
3. Tensión entre las partes y carrera armamentística: incremento de los gastos militares,
fomento del nacionalismo y el belicismo y se reproducen los conflictos locales (Marruecos
y los Balcanes).
4. Casus Belli: 28/06/1914 el heredero al trono austrohúngaro es asesinado por un bosnio
proserbio. Austria declara la guerra a Serbia (aliada de Rusia) y las diferentes alianzas que
se habían ido formando hacen que se produzca una cascada de declaraciones de guerra. Los
bandos serán según los pactos: La Triple Alianza (con el abandono de Italia, y la unión de
Turquía y Bulgaria) y la Triple Entente, a la que se unen Italia, Grecia y Rumanía.

II.
•

•

•

La I Guerra Mundial (1914-1919)

Características:
- Larga duración: consecuencias desastrosas.
- Guerra moderna:
1.
Completa movilización de la retaguardia por la economía de guerra: la industria se
orienta a la producción para la guerra y se moviliza a la población no combatiente para
trabajar en los puestos que dejan libres los soldados (sobre todo mujeres).
2.
Avances tecnológicos: submarinos, aviación, gases tóxicos...
Fases:
- Guerra de movimientos (1914): Alemania ataca con la guerra relámpago a Francia para
anularla y pasar al frente de Rusia. Contra Francia se estanca por la entrada de Inglaterra y
la resistencia francesa en el Marne. Alemania sí logra entrar profundamente en Rusia.
- Guerra de posiciones (1914-1916): los frentes se estabilizan y se adopta la táctica de
trincheras con un importante costo en vidas.
- Abandono de Rusia e incorporación de EEUU (1917): Rusia se retira del frente oriental por
la revolución bolchevique, pero EEUU se incorpora a favor de los aliados con recursos
materiales y humanos, lo que vuelca la guerra a favor de este bando.
- Fin de la guerra: con el abandono de Rusia el frente se centra en el oeste. Francia hace una
ofensiva en todos los frentes, lo que obliga a los imperios centrales a rendirse.
Tratados de paz:
- Conferencia de París (1919): en la que participan los vencedores y se obliga a los vencidos
a aceptar una serie de condiciones: en el Tratado de Versalles (1919) se impone a
Alemania duras sanciones: territoriales, limitación de su ejército, desmilitarización de la
orilla izquierda del Rin y ocupación de la rica región alemana del Sarre por Francia durante
15 años. Esta situación es considerada injusta por Alemania por lo que surge el deseo de
revancha.
- Creación de la Sociedad de Naciones: organización internacional que se crea en la
Conferencia de París para salvaguardar la paz y resolver los conflictos internacionales por
medio de la diplomacia.

•

Consecuencias:
- Pérdidas humanas y materiales: El costo de vidas humanas fue de millones de personas.
Las pérdidas materiales fueron menos importantes por la estabilidad de los frentes. Las
pérdidas económicas fueron muy elevadas en Europa por lo que hubo que pedir préstamos
a EEUU, lo que le convierte en la primera potencia económica.
- Consecuencias políticas y sociales: Tras la guerra la economía ha de adaptarse a la paz.
Aumenta el paro con los excombatientes y aumentan los precios por la escasez, esto
desemboca en descontento: huelgas, agitaciones sociales, guerras civiles. Hay una
tendencia hacia la izquierda en Europa.
- Cambios territoriales: con los tratados de Paz se dibuja un nuevo mapa de Europa
buscando la satisfacción de los deseos de independencia de muchos pueblos:
1. Alemania: pierde sus colonias, devuelve Alsacia y Lorena a Francia y el corredor de
Dantzig a Polonia.
2. El Imperio Austrohúngaro se fracciona en Austria, Hungría, Yugoslavia y
Checoslovaquia.
3. Del Imperio Ruso se independizan: Finlandia y los Países Bálticos.
4. Resurge Polonia.
5. El Imperio Otomano pierde la mayoría de sus posesiones europeas.

