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INTRODUCCIÓN
La globalización es un fenómeno reciente, que marcará profundamente el futuro económico
del mundo, y que afectará a los países en desarrollo de una manera decisiva. (Brasset, 2002)
La realidad ante esto, es que la globalización económica ya no es una teoría, o un posible
camino de la economía y el mercado, sino un hecho concreto que está cambiando por
completo las estrategias económicas de todas las naciones, redefiniendo las relaciones
internacionales y creando nuevos y poderosos patrones culturales.
De esta forma es importante lo que Brasset menciona “la globalización puede ser una buena
estrategia para la acumulación de riquezas, pero esas riquezas son ante todo para unos pocos
y no integra ninguna política proyectada para el desarrollo integral de una comunidad o una
población.”
Es así como se puede determinar que la globalización ha sido un fenómeno que ha existido
desde que ha surgido la necesidad del hombre para relacionarse, lo que nos da la pauta de
remitirnos al pasado para poder comprender situaciones actuales y el porqué de su
surgimiento.
En el presente trabajo mostramos la introducción a los organismos internacionales de
economía y comercio, para los cuales es importante mencionar algunos antecedentes que
conocemos en la historia, como el feudalismo, época caracterizada por las clases dominantes
que existían, el fin de esta etapa dará inicio al mercantilismo, una etapa en la cual
comenzamos a marcar como primer ola de la globalización debido al gran impacto con las
relaciones comerciales a las que se tuvo comienzo; por consiguiente se mencionara el
imperialismo como parte de cambios rotundos en el mundo, en donde se refleja claramente el
dominio de unos sobre otros a medida de aprovechar cualquier aspecto territorial.
La revolución industrial y el colonialismo son dos situaciones que van ligadas ya que surgen
de manera conjunta, por un lado la revolución industrial trae consigo avances tecnológicos que
para el colonialismo es un situación denigrante que sufrirán los países dominados.
5

Todas las consecuencias que va dejando cada periodo trae consigo la necesidad de un primer
guerra mundial, de la cual comienza a plantearse la necesidad de la creación de organismos
que promuevan la paz entre naciones, dando así surgimiento a la Sociedad de Naciones,
misma que se verá sin frutos al consolidarse una segunda guerra mundial, la cual dará el
surgimiento eficaz a una bien consolidada Organización de las Naciones Unidas.

6

1.1. Antecedentes
Para entender los siguientes acontecimientos es necesario mencionar y explicar cosas que
tuvieron lugar a esta historia.
El imperio romano, fue la etapa en que Roma fue gobernada por emperadores, quienes
seguían la idea de un gobierno absoluto, concentrando en una persona todos los poderes:
religiosos, administrativos militares y políticos.
El imperio romano abarcaba tres continentes; sur y oeste de Europa, oeste de Asia y el norte
de África.
MAPA IMPERIO ROMANO

El emperador era la máxima autoridad, mientras que la nobleza seguía teniendo poder, pero
no en lo político.
La clase media había desaparecido y con esto hubo aumento en la clase plebeya, ellos vivían
en su gran mayoría por donaciones del gobierno en

comida, dinero y hasta juegos y

espectáculos públicos.
En cuanto a los esclavos cada vez eran más por las constantes conquistas y ellos se
dedicaban a los servicios, agricultura, ganadería, artesanías y grandes construcciones.
En esta etapa existió el latifundio, que consistía en una explotación agraria de gran extensión
que, por lo general, no utiliza la totalidad de sus recursos de manera eficiente
y arruino la agricultura, ya que los campesinos sin tierra emigraron y esto dio lugar a la
importación de trigo.
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Con las provincias conquistadas la minería prospero, puesto que estas provincias eran ricas
en minerales y con la gran cantidad de esclavos que se tenía, la exploración de estas tierras
se facilitaba. Aunado a esto se construyeron puertos que permitían desembarcar productos
provenientes de oriente y occidente.

Pero como toda etapa tiene un inicio y un declive el imperio romano cayó y este
acontecimiento tuvo lugar en el siglo III, esto sucedió por las crisis internas y las invasiones de
los barbaros. “Durante decadencia del Imperio Romano, fueron muchos los pueblos bárbaros
(extranjeros) que, aprovechando las disidencias internas, se aproximaron a sus fronteras y se
establecieron en ellas, presionando en forma permanente para entrar. Si bien las legiones
romanas contuvieron todos los intentos realizados, los bárbaros lograron penetrar lentamente
entre los siglos I y IV, y establecerse en el interior, hasta que, finalmente, empujados por otros
pueblos, lo hicieron en forma violenta.”

Con la caída del imperio romano se empieza a desarrollar otro tipo de organización social y
política la cual fue llamada feudalismo.

1.1.1. Feudalismo
El feudalismo era una forma de organización social y política que se basaba en relaciones de
vasallaje, el vasallaje, en la sociedad feudal, era el vínculo o relación entre un vasallo y su
señor, en virtud del cual el primero estaba obligado a servir o pagar ciertos tributos al
segundo a cambio de protección. Esta corriente tuvo sus orígenes en la decadencia del
imperio Romano, y predomino en Europa durante la Edad Media.

El feudalismo no surgió ni término al mismo tiempo en Europa pero tuvo características
similares en todos los países.
En cuanto a Política se refiere:
El poder central desapareció y se dividió en los distintos feudos ya existentes, quienes
tomaron como función propia del estado; legislar, imponer impuestos y administrar la justicia.
Esto genero una descentralización del poder, que regía influencia en la iglesia y el poder que
ejercía la nobleza, a través de relaciones de lealtad y protección, que ofrecían al rey a cambio
de dominios y títulos nobiliarios.
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La iglesia católica se consolido como una institución de enorme poder religioso político y
económico.
La sociedad estaba jerarquizada y según la historia hubo diferentes formas de clasificarlos
como por ejemplo; los privilegiados: realeza, nobleza y el clero y no privilegiados: siervos y
villanos.
La nobleza feudal estuvo constituida por señores y vasallos que participaban en las
actividades de vasallaje, entre los miembros de la nobleza había grandes diferencias, aunque
todos formaban parte de la aristocracia.
Al Rey se le veía como máxima autoridad, que no era vasallo de nadie y supongamos que era
señor de todos.
Los grandes vasallos eran los condes, duques y marqueses
Entonces podríamos dividirlo así:
Los nobles, a quienes les correspondía combatir, los eclesiásticos, destinados a rezar y los
campesinos, cuya misión era trabajar para mantener a los demás.

Imagen que muestra jerarquización

9

Toda la nobleza feudal era guerrera por necesidad, por deseo de aventura y se educaba en
ese espíritu, para ellos la guerra representaba una perspectiva de fama y fortuna, en cuanto a
la paz para ellos era como una desdicha.

1.1.2. Economía
Durante la época feudal la economía se basaba en la agricultura y la ganadería, ya que esta
economía era de autoconsumo puesto que cada feudo consumía única y exclusivamente lo
que producía, por lo cual apenas existía el comercio, que se realizaba principalmente por
medio de intercambio.
Ellos manejaban la fuente de riqueza o poder por medio de propiedades en tierras, mismas
que estaban en posesión de los señores feudales. Mientras que el trabajo de campo (trabajo
manual) recaía en los siervos quienes trabajaban las tierras y pagaban tributos a los señores
feudos.
Las Cruzadas fueron un medio de dar salida a las ambiciones de nobles y caballeros, ávidos
de tierras. Las expediciones daban oportunidades comerciales a los mercaderes de las
ciudades de occidente.

Los productos eran realizados por la población y a esta gente se le denomino como artesanos,
era evidente que la vida rural prevaleció frente a la urbana en esta época.

La mayor causa que provoco la existencia del feudalismo fue la caída del imperio romano y las
invasiones de los barbaros.
La inestabilidad política, económica y social creo minuciosos problemas, conflictos y luchas
por el dominio de territorios y expansión de nuevos territorios.
La inestabilidad y debilidad de las monarquías para defender sus territorios dio lugar a la
creación de feudos y la implantación de este sistema en gran parte de los territorios de
Europa.

Como consecuencias el Estado central quedó muy debilitado y los señores feudales luchaban
entre ellos para obtener tierras y poder. En muchos casos se aliaban para derrocar a un noble
de mayor rango, o al mismo rey, traicionando la lealtad que existía.
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La economía interna creció y con esto muchos ciudadanos disponían de mayor capital, creció
la demanda y con ello el volumen de la producción.
La aristocracia encabezaba la sociedad, aunque la Iglesia intentó controlar los abusos de la
nobleza, también se vio envuelta en el proceso, poseedora de enormes extensiones de tierra,
consideró muchas veces a sus pastores, los obispos, como señores laicos que acumularon
riquezas y cargos.
A la lucha por el poder entre nobles y burgueses, se sumaron las revueltas campesinas contra
los nobles, que fueron reprimidas duramente. En Europa del este, se acentuaron las presiones
de los señores sobre los campesinos, que fueron sometidos a un mayor régimen de
servidumbre.
A los señores feudales ya no les interesaban los frutos o la producción como tal sino, lo que
les interesaba era el dinero, ya que con este se podían comprar los frutos a mejores precios.
Europa, que había estado unida bajo el Imperio Romano, quedó fragmentada e incomunicada.

Por lo ya leído entendemos que:


Aparición monarquías absolutas



Destrucción del sistema medieval e ideas feudales.



Existía mayor interés por el comercio

Después de que el imperio romano cayó, el feudalismo desapareció, el comercio cada vez era
interés de más personas y los metales preciosos empezaron a obtener un importante valor,
(capital) surgió una nueva organización llamada mercantilismo.
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PRIMER OLA “EL MERCANTILISMO”

1.2. Mercantilismo
El mercantilismo no era en realidad una doctrina formal y consistente, sino una nueva
organización con firmes creencias que se mantuvo en Europa durante los siglos XVI, XVII Y
XVIII, esta nueva organización o corriente se guiaba en particular por tres ámbitos:


Poder político y económico

Intervención del Estado, como medio para ayudar al desarrollo mercantil y ejercer un control
sobre la unificación del mercado, para aumentar el poder de la nación.


Crecimiento de la población

Aumento de producción propia, controlando mercados exteriores e interiores al igual que
recursos naturales.
“Entre más población pudiese existir, más mano de obra barata se obtendría.”


Imposición de aranceles a productos extranjeros

Lograr que las exportaciones fueran mayores que las importaciones, ya que si se le vende a
otro país más de lo que se le compra, ingresa más oro del que sale.
Las premisas de este sistema eran que la riqueza y prosperidad de una nación dependían del
capital acumulable y que el mercado global es inalterable. Asimismo, dicho capital era
significado por los metales preciosos, donde los estados buscaban aumentar sus arcas,
mediante una balanza comercial positiva.
Una balanza comercial positiva significaba que siempre debía haber más exportaciones que
importaciones y tener un autoconsumo, tanto de materia prima como de productos
manufacturados para no tener que comprar a países aledaños y si ese fuera el caso hacer un
trueque antes que pagar algo con oro o plata.
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El mercantilismo, para lograr su cometido de acumular capital, debía estar regido por una
política proteccionista que favorezca a la exportación y disminuya la importación. De esta
manera se llegó a los primeros casos de intervención y significativo control sobre la economía,
y se sentaron grandes bases para el actual capitalismo a lo que Marx llamó, “La acumulación
originaria”
Para esta nueva organización era preferible exportar a terceros que importar bienes o
comerciar dentro del propio país; ya que para ellos la riqueza de una nación dependía sobre
todo de la acumulación de oro y plata.
Las ideas mercantilistas se fueron desarrollando con la aparición de Estados modernos y se
fomentó el crecimiento de las industrias porque permitían a los gobiernos tener ingresos
mediante el cobro de impuestos que a su vez le permitían pagar gastos militares.
La explotación de las colonias era un método considerado legítimo para obtener metales
preciosos

y

materias

primas

para

sus

industrias.

El mercantilismo tuvo gran éxito al estimular el crecimiento de la industria, pero también
provocó fuertes reacciones en contra de sus postulados.
La utilización de las colonias como proveedoras de recursos, dieron lugar a su escasez,
puesto que ellos lo veían como excedente, pero en realidad era solo explotación.
Las industrias europeas se habían desarrollado con el sistema mercantilista y crecieron lo
suficiente como para poder funcionar sin la protección del Estado.
Poco a poco se fue desarrollando el librecambio, que consistía en la libre circulación de
mercancías entre estados y la desaparición de aduanas en el comercio internacional.
“Los economistas afirmaban que la reglamentación gubernamental sólo se podía justificar si
estaba encaminada a asegurar el libre mercado, ya que la riqueza nacional era la suma de
todas las riquezas individuales y el bienestar de todos se podía alcanzar con más facilidad si
los individuos podían buscar su propio beneficio sin limitaciones.”
Este sistema empezó a perder fuerza a principios del siglo XX cuando se replantearon los
ideales del mercantilismo, que nos decían que siempre debía haber una balanza comercial
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positiva, la cual consistía en tener mayor número de exportaciones y menor número de
importaciones.
Se volvieron a imponer fuertes aranceles a la importación, por razones políticas y estratégicas
y se fomentó la autarquía económica que significa que un estado se abastece con sus propios
recursos, evitando en lo posible las importaciones. Demostrando con esto, que el
mercantilismo tenía fuertes bases políticas.
Se organizaban expediciones sueltas que enviaba cada armador o comerciante, pero el
contrabando y los piratas que robaban la mayor parte de la mercancía, obligaron a las
autoridades a formar flotas compuestas por varias naves artilladas que navegaban juntas.
Cada año se equipaban en Sevilla dos flotas: una con destino a Veracruz (México), con el
nombre de "Nueva España" y la otra a Portobello (Panamá), llamada de "Tierra Firme" de la
que se desvinculaban algunas naves para Cartagena y Caracas.
La flota de Tierra Firme marchaba directamente de España a Santo Domingo, allí los barcos
que se dirigían a Río de Hacha. Venezuela, Margarita, etc. Y seguía con los demás hasta
Cartagena y Santa Marta.
De allí, al cabo de un mes, se dirigían a Portobello, desde donde los productos eran
transportados por tierra hasta Panamá, y de allí embarcados para el Callao, donde se
separaban los destinados a Chile. Los que debían ser enviados al Alto Perú, eran
transportados en lomo de mula, o en carretas, hasta Potosí.
Los comerciantes del Río de la Plata iban a proveerse a Potosí, pasando por Jujuy, Salta y
Córdoba. Los productos llegan así a Buenos Aires después de larga peregrinación, muy
recargados sobre su valor primitivo.
Poco tiempo después de la llegada de los galeones, los comerciantes de la América del Sur
llevaban sus productos a Portobello, para ser cambiados allí por los artículos manufacturados.
En este último puerto la flota esperaba las mercaderías, que en lomo de mula atravesaban el
istmo de Panamá, punto en donde la Armada del Mar del Sur había dejado los productos
recogidos en Valparaíso, Callao y Guayaquil.
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Portobello era, el emporio del comercio sudamericano. Ambos cargados con esmeraldas de
Nueva Granada, perlas de Margarita, tabaco, cacao, etc. de Venezuela, minerales de
Nicaragua, metales preciosos del Perú y de México y sus respectivas flotas defensoras,
volvían a Cádiz.
El cargamento de los buques se efectuaba en España, por comerciantes de Sevilla y Cádiz,
con la intervención de la Casa de Contratación, la que indicaba qué artículos y qué cantidad
debían embarcarse; los productos que de retorno debían llevar y las escalas que tenían que
hacer.

Mapa que muestra rutas de navegación
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1.2.1. El monopolio mercantilista.

Así, tendieron a la regulación estatal de la economía, la unificación del mercado interno, el
crecimiento de población, el aumento de la producción propia, controlando recursos naturales
y mercados exteriores e interiores, protegiendo la producción local de la competencia
extranjera, subsidiando empresas privadas y creando monopolios privilegiados, la imposición
de aranceles a los productos extranjeros y el incremento de la oferta monetaria mediante la
prohibición de exportar metales preciosos, siempre con vistas a la multiplicación de los
ingresos fiscales. Estas actuaciones tuvieron como finalidad última la formación de Estadosnación lo más fuertes posible.
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Fue monopolio en el sentido de que un país por ejemplo España, era el único vendedor y el
único comprador, contra ese único comprador y vendedor protestaban los países con
mercantilismo de flotas y fletes, como Inglaterra y Holanda. Pero Inglaterra era también
cerradamente monopolista, ya que “según el Acta de Navegación de Cromwell, todo el
comercio vino a quedar en manos de los ingleses y en barcos de esa nacionalidad.”
El mercantilismo inglés y el francés dieron excelentes resultados en sus respectivos países.

1.2.2. Corsarios y piratas.
Los corsarios y piratas, generalmente ingleses, franceses y holandeses, se organizaron para
atacar las flotas españolas y apoderarse de las riquezas y mercaderías que transportaban.
Los corsarios actuaban cuando su país mantenía guerra con España. El botín capturado se
repartía correspondiendo una parte al Estado. Sus actividades cesaban al declararse la paz.
Los piratas operaban en todo tiempo, por cuenta y riesgo propio y se distribuían entre sí el
producto. Su centro estaba en la isla Tortugas, al norte de Haití.
En España, el sistema le permitió un efectivo control del comercio con los reinos de Indias,
gracias al sistema de flotas y al régimen de puerto único, pero el ingenio y la ambición de los
contrabandistas que incluso las autoridades participaban con ellos, resultó siempre un
magnífico negocio en perjuicio de la Corona.
Mientras que en América restringió mucho el comercio, encareció enormemente los precios y
fomentó el descontento. Aunque no todo fue malo cierto que tales restricciones crearon una
ventaja asociada, ya que la necesidad de la población motivo el ingenio de los americanos,
puesto que las mercaderías eran costosas, las empezaron a fabricar dentro del país, y con ello
se dio una industria manufacturada autosuficiente.

1.2.3. Características del mercantilismo


Agricultura, minería o manufacturas son la base de la economía.
17



Las primeras materias de un país se utilizan para manufacturas nacionales.



Población grande y trabajadora.



Prohibición de todas las exportaciones de oro y plata.



Barreras a las importaciones de bienes.



Si ha de importar que sea por trueque y no a cambio de oro y plata.



Exportar todo el excedente de manufacturas a cambio de oro y plata.

Uno de los hechos negativos de este sistema era que se basaba en la producción a menor
costo posible, y los trabajadores y granjeros sufrían de una economía de subsistencia y casi
no consumían.
El mercantilismo nunca llegó a ser una doctrina formal, llegó para quedarse por muchos años
explotando a los trabajadores, fomentó el crecimiento de las industrias, ya que eran una
herramienta fácil para que los gobiernos recaudaran impositivamente para pagar los gastos
militares.
“La era del imperialismo reinaba por aquellas épocas sólo para conseguir plata y oro.”
Para los mercantilistas su objetivo era el bien y la mejora de su propio país. Todos querían ser
una potencia mundial, mejor dicho lo que todo país buscaría ser. Todos los países estaban
ansiosos de poder, competitividad entre unos y otros, entre clases sociales, la burguesía en
este caso.
Durante estos años, venía oro de las colonias, y uno de sus objetivos era tener cuanto más
oro y metales precios mejor, símbolo de riqueza.
En estos días la idea es la misma, cuantas más joyas, dinero, propiedades se obtienen, más
rico es y más riqueza se aparenta. España era uno de los países que más colonias tenia.
La finalidad del mercantilismo era que el estado al ser un órgano de poder pudiera intervenir
en la economía aplicando reglas o normas, manejándolas como a mayor beneficio se
obtuviera, con el objetivo de crecer más y más.
Este sistema tenía una más que fuerte intervención por parte del Estado sobre la economía,
tomando un conjunto de medidas que buscaban a través de su aplicación lograr unificar el
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mercado interno y cuyo resultado debería crear Estados-naciones mucho más fuertes. Aunque
no siempre fue así.
Así el mercantilismo propone entre sus ideas económicas el impulso de la prosperidad de una
Nación-Estado, tomando como capital los metales preciosos, que el propio Estado posee,
logrando un aumento a partir de la balanza comercial positiva respecto a las demás naciones
mediante exportaciones que siempre deberán superar a sus importaciones.
Además de esto el Estado podía y debía aplicar la política proteccionista en su economía, lo
que favorecería la exportación por sobre la importación, esto se logra al imponer fuertes
aranceles para que ciertos productos no puedan ingresar al país protegiendo a la industria
nacional.
Para lograr que el país crezca y sea más rico se emplean las políticas proteccionistas,
barreras arancelarias y apoyo a la exportación.
“Como una nación no se puede enriquecer si no es a costa de que otra se empobrezca”
Otro aspecto destacable era el bajo coste de la mano de obra y el colonialismo existente, que
proporcionaba materias primas a bajo precio, todo lo cual hacía al país más competitivo en el
comercio internacional.

1.2.4. Ventajas


Activar

la

producción

nacional

y

en

provecho

del

fortalecimiento

del Estado.


Dio origen al proteccionismo.



Acumulación de metales preciosos.

1.2.5. Desventajas


El alto precio y el monopolio trajo como consecuencia el contrabando o comercio
clandestino.



Restringió mucho el comercio, encareció enormemente los precios y fomentó el
descontento.
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 Desmesurada
extracción de recursos
en

los

territorios

colonizados

Existió

principalmente

en Europa en los países
como:
Francia,
Dinamarca,

Inglaterra,
Portugal,
Suecia,

Holanda y Alemania.
El Mercantilismo, en relación a la historia, nació con Víctor de Riqueti, Marqués de Mirabeau
en 1763, pero el máximo exponente de la política mercantilista fue el francés Juan Bautista
Colbert de Francia, quien fue imprescindible para el rey, quien lo nombro intendente de
finanzas en 1661.
La Política mercantilista también es conocida por Adam Smith en 1776. Empezando por
las exposiciones orales que este hacía basándose en su libro La riqueza de las Naciones.
El imperio romano dio lugar a un sistema que regía a una persona sobre otra que dio lugar al
feudalismo, porque a pesar de que habían sido reprimidas ciertas acciones, aún existía una
aristocracia, y entonces al nacer el mercantilismo, donde lo más importante era el capital del
Estado o nación, se dio más importancia al comercio que a las clases aunque todavía la
mayoría de la población era explotada.
A partir del comercio mercantil nace el capitalismo, en el cual los individuos, y las ahora ya
“empresas” técnicamente representadas por los mismos, llevan a cabo la producción de
bienes y servicios en forma privada e independiente, dependiendo así de un mercado de
consumo para la obtención de recursos.
El intercambio de los mismos se realiza básicamente mediante comercio libre y, por tanto, la
división del trabajo se desarrolla en forma mercantil y los agentes económicos dependen de la
obtención de un beneficio.
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Con esto se busca establecer rutas estratégicas para así evitar los robos forajidos y al mismo
tiempo crear mercados factibles, donde se supiera que una entrega, ya fuera venta o una
compra, sería segura y existiría un beneficio que era lo que se intentaba obtener a toda costa.
Al poder crear las rutas estratégicas que tenían por resultado los mercados factibles. Los
países podían empezar a generar alianzas entre sí, obteniendo ventajas sobre los demás
países.
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SEGUNDA OLA “EL IMPERIALISMO”

1.3. Imperialismo
Para tratar la ola de globalización que fue el imperialismo primero tenemos que definir este
concepto. Se le conoce a este término como el acto en el que se ejerce un dominio de un
estado sobre otro, se podría decir de otra forma que es el dominio que ejercen los países más
poderosos sobre los débiles.
Existen otras definiciones sobre el imperialismo por distintos autores:
"El imperialismo es la fase superior del capitalismo" (Lennin)
"El imperialismo es el dominio de algún poderoso sobre numerosos territorios, su objetivo es
prestigio". (Henrich Friedjung)
“Las clases dominantes tiene interés sobre el imperialismo” (Max Weber)

Este dominio se obtiene tanto a nivel económico, militar y político, y se busca por parte
del país

más poderoso

una

mayor extensión territorial,

esta

es

una

de

sus

principales características. La carrera imperialista de las naciones europeas hacia la conquista
de los últimos territorios todavía “libres” coincidía con la extraordinaria expansión de la
influencia europea en el mundo. La palabra viene de los grandes imperios que crearon países
como Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Alemania, entre otros. Podemos decir que uno de los
principales motores del imperialismo es la exaltación del nacionalismo en los estados
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europeos, nacionalismo que la mayoría de las veces encubre los verdaderos motivos que son
los económicos. El imperialismo toma lugar en el siglo XIX en la segunda mitad del mismo,
algunos especialistas toman una fecha más exacta que va de 1870-1877 aproximadamente,
que se puede decir que es el periodo en donde el imperialismo llega a su madurez; claro está
que para lograrlo, años atrás comenzaron la colonización, concepto con el cual se llega a
confundirse con facilidad con respecto al imperialismo, sin embargo el colonialismo es
producto o fruto del imperialismo pues se asocia de igual forma con el “control”. En el
imperialismo este control se trata de un control territorial en el que su objetivo es extender su
dominio o poder más y más, pero en el colonialismo es un control formal (que hace referencia
a la acción de gobernar) sobre una colonia o estado, el en cual se explotan sus recursos, en
pocas palabras se adueñan de ese estado.
Para una diferenciación más clara tenemos el siguiente cuadro comparativo:

COLONIALISMO


IMPERIALISMO

Invasión de un pueblo a otro y



su sometimiento


consolida

como



grupo

La cultura del conquistador se

Se

explotan

se

Existe

la

necesidad

de

metrópolis


impone al estado invadido


potencias

concentrar la producción en las

dominante


grandes

reparten el mundo

El invasor integra a su pueblo y
lo

Las

los

recursos

Se da el surgimiento del capital
financiero



naturales

Se

busca

el

control

del

mercado, la mano de obra
barata.



Se somete y sobreexplota a la
población invadida.



Necesidad de transferir capital
de la metrópoli a la periferia

De igual forma para comprender más este tema en necesario conocer los tipos de dominio que
son:
Concesiones: Obtenían ventajas comerciales en los países independientes que tuvieron que
ceder una serie de puertos a las potencias colonizadoras.
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Protectorados: La potencia protectora se reserva a la política exterior y explotación de
determinadas riquezas mientras autoridades nativas conservaban sus atribuciones políticas en
el

orden

interno,

de

forma más

simple

el país protector

protege

al

otro

de

los demás países interesados en sus riquezas y el protector es el que explota las riquezas,
pero el país mantiene su gobierno interno.

Colonias: Estaban sujetas de un control total por parte de la potencia.

Antes de conocer las causas del imperialismo por parte de las potencias se debe tomar en
cuenta que la razón del imperialismo no se encontraba en el comercio como tal sino en la
inversión que representaría más tarde. Las colonias proporcionaban nuevos mercados de
capitales los cuales podían generar mayores beneficios que los invertidos en el propio país
además de contribuir a crear empleo y aumentar el nivel de vida de la potencia. Algunos
creían que los territorios coloniales servían para colocar el excedente de población, un
argumento que era el favorito de los gobiernos conservadores, pero que plantearon personas
que no tenían ninguna relación con el comercio, economía o finanzas.

1.3.1. Causas
-

Factor económico:


Oportunidad de mayor cantidad de alimentos y materias primas para los mercados:
Las tierras conquistadas especialmente eran ricas en recursos naturales por lo tanto
brindaban a las grandes potencias nuevas oportunidades para la obtención de
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mayores alimentos para su población o incluso para comercializar con otras
naciones lo cual ampliaría su mercado.


Nuevas fuentes de materia prima: Los países imperialistas encontrarían donde
conseguir materias primas abundantes y baratas, lo cual era una gran ventaja para
estas potencias.



Mano de obra: Una mano de obra que redujo los costes de extracción de las
materias primas y contribuyo al éxito de la agricultura, al ser muy barata y dócil
(esclavos)



Explotación de recursos naturales: Tomar los recursos naturales de otros estados
era una manera de obtener mayores riquezas sin crear costos altos.

-

Factor político:


Competencia de dominio y prestigio: Deseaban atraer a las masas populares, era
una cuestión ambiciosa, pues buscaban ser la mayor potencia, ganarle a los demás
y tener el mayor poder en el mundo

-

Factor técnico:


Desarrollo industrial en los países europeos: Como antecedente se encuentra la
revolución industrial, el dominio de nuevas tierras proporcionaba los recursos para
dar una oportunidad a la continuidad del desarrollo industrial en los países
europeos.



Nuevos medios de exploración y dominio de nuevas tierras: Buscaban el fomento y
la ampliación de estudios geográficos, geofísicos y geológicos.

-

Factor ideológico:


Teorías racistas que justificaban la expansión territorial: Adoptaron una posición
nacionalista las potencias, las cuales justifican e impulsaban el controlar a los países
más débiles. Disfrazaban en algunas ocasiones en forma de paternalismo esta
expansión en la que sostenían que el hombre de raza blanca rescataba de la
marginación, atraso, ignorancia a las poblaciones dominadas.
Según Hosbawm “No se puede negar que la idea de superioridad y de dominio
sobre un mundo poblado por gentes de piel oscura en remotos lugares tenía arraigo
popular y que, por tanto, benefició a la política imperialista” este comentario es muy
acertado con respecto a que las masas en ese momento preferían ser parte de la
identidad social que descansaba en la pretensión de ser los instrumentos elegidos
del patriotismo.
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Darwinismo social: Esta causa hace referencia a la teoría de Charles Darwin de la
selección natural que consiste en que los seres más fuertes y dominantes son los
que sobreviven a los cambios, circunstancias, pues estos se adaptan al mismo
cambio. Por lo tanto, el darwinismo social, era una ideología de los países
imperialistas que justifica que al ser países fuertes y poderosos podían o tenían que
ejercer su dominio sobre otros.

Desde luego, el imperialismo de los últimos años del siglo XIX era un fenómeno “nuevo”. A
pesar de todo, los motivos políticos, económicos y sociales contribuyeron a una pasión
imperialista de la época, donde podemos resumir que las causas principales se hallan
precisamente en el nacionalismo de aquellas capas sociales que pasaron a primer lugar con el
desarrollo de una sociedad industrial.

1.3.5. Consecuencias
En los países imperialistas tuvieron consecuencias mismas que esperaban antes de su
invasión, como: el estímulo para la industrialización debido a que favoreció a su consolidación,
su principal y más esperado objetivo la obtención de materias primas abundantes y baratas, la
ampliación de su mercado incluso con sus productos en las colonias. Consecuencias como
estas provocaron el crecimiento y desarrollo económico para sus naciones. El crecimiento en
la industrialización de las economías especialmente europeas cambio por completo las
condiciones políticas y sociales de la misma Europa.
En los países invadidos sus consecuencias no fueron tan favorables como lo fueron para las
grandes potencias. Consecuencias como: El incremento de la población y la baja en las tasas
de mortandad ocasionada debido a que al invadir sus territorios les proporcionaron nuevos
conocimientos medicinales y también medicamentos que en cierta forma dieron un
desequilibrio entre la población y sus recursos, consecuencia que hoy en día esta presente
como un gran problema que enfrentan y una razón es por falta de alimentos. Aunque cabe
mencionar que algunos países como en el caso de América se sufrió una drástica reducción
de población como consecuencia de enfermedades que importaron como la viruela, la gripe,
etc. Al igual que por los enfrentamientos, las exigencias de trabajo y las condiciones de los
mismos.
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Algunos países dominados tenían colonias que sirvieron de abastecedoras de las mercancías
necesarias para la metrópoli, esto provocaba una situación económica muy desigual para los
territorios dominados. Era de esperarse que los cargos y la organización administrativa estuvo
en manos del imperio que los dominaba. En consecuencias culturales tristemente se da la
pérdida de identidad de los pobladores dominados al implantar los patrones de conducta, la
educación y la mentalidad de los colonizadores, el lenguaje, la religión, etc. Esto causo la
destrucción de culturas y etnias. En países de África un efecto fue la explotación de recurso
principalmente como carbón, piedras preciosas, diamantes, petróleo, metales, esclavos.
Aunque por un lado más positivo se puede decir que a las colonias se les compartió
conocimiento científico y tecnológico nuevo (mejoras en la educación), avances en la
medicina, nuevos sistemas de transporte, métodos de agricultura.

1.3.6. Imperio británico.
El Imperio Británico comprendió los dominios, colonias y otros
territorios gobernados o administrados por Reino Unido entre
los siglos XVI y XX, hasta el año 1949. Este imperio fue el
más extenso de todos, impulsado por la acción de la Reina
Victoria I y sus ministros Disraeli y Chamberlain. Hasta
entonces había controlado fundamentalmente territorios
costeros o islas con claras aspiraciones comerciales.
La era Victoriana.
El Imperio Británico alcanzó su mayor madurez y fuerza a finales del
siglo XIX durante el reinado de Victoria I, la gobernante que al llevar a
Gran Bretaña a tal crecimiento que fuera la primeria potencia mundial en
la industria, comercio, política, cultura y fuerza militar, denominaron esta
época como Era Victoriana.
La reina Victoria ascendió al trono a los dieciocho años y se mantuvo en
el más tiempo que ningún otro gobernante de Europa, nació el 24 de
mayo de 1819, descendiente de una familia muy amplia que la haría encontrarse emparentada
con casas reales de Alemania, Rumania, Suecia, Dinamarca, Noruega y Bélgica, lo cual de
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cierta forma explica sus relaciones con diferentes naciones europeas. Su padre Eduardo
duque de Kent falleció cuando tenía un año de edad y su abuelo Jorge III el mismo año, lo
cual dejaba a Victoria con un vacío paternal pero también con una gran responsabilidad pues
estaba destinada a ocupar el trono de su país, pues no existían hijos varones que pudieran
ocupar el cargo. La reina desempeño un papel fundamental en el resurgimiento de un
sentimiento monárquico al aproximar la corona al pueblo, no fue una tarea fácil, pues sus
hombres de estado tuvieron que gastar muchas horas en enseñarle a deslindar el ámbito regio
en las prácticas constitucionales y procuraron recortar la influencia de personajes dudosos de
la corte. Los mayores roces se producirían con sus injerencias en la política exterior y
particularmente en las procelosas cuestiones de Alemania, cuando bajo le egida de Prusia y
de Bismark (un personaje importante) surgió allí el gran rival de Gran Bretaña, el imperio
germano. Victoria I nunca dejo de mostrar su voluntad ferra y su enorme capacidad para dirigir
con aparente facilidad el destino de Inglaterra. En el ámbito político aparecieron dos nuevos
protagonistas el liberal William Gladstone y el conservador Benjamín Disraeli, quienes daban
un nuevo comienzo en la historia del parlamentarismo inglés, la reina alcanzaba desde su
privilegiada posición un reconocimiento internacional. Estos hombres pensaban en el poder y
el prestigio, fueron lo bastante inteligentes como para sacar partido de ese punto de vista.
Disraeli fue el político que mejor supo cómo entrar en el carácter de la reina con halagos,
alegría de tal forma que cambio su opinión que tenía en contra de los conservadores. La
convirtió en un símbolo de unidad imperial al coronarla como “La emperatriz de la India” en
1877, la hábil política de Disraeli puso broche a la formidable expansión colonial con la
adquisición y control del canal de Suez. En su éxito logro también que una aristocracia se
fuera impregnando en los valores morales de la burguesía inglesa, y al mismo tiempo se
realizaba el apogeo de la Revolución Industrial. Ella extremo las pautas más rígidas de la
moral y lo convirtió en un sello personal que no en balde se ha llamado victoriano.
Londres pasó a ser durante mucho tiempo el primer centro financiero y de intercambio
mundial. Un sinfín de guerras coloniales llevo la presencia británica hasta los últimos confines
de Asia, África y Oceanía. Inglaterra se convirtió en un país industrial y una potencia de primer
orden. La Reina Victoria I estuvo orgullosa de su capacidad para crear riquezas y destacar en
el mundo que comenzaba a tener más avances tecnológicos y científicos. Su reinado se
caracteriza por la ausencia de revoluciones internas, el arraigado parlamentarismo
mencionado anteriormente, el nacimiento y consolidación de una clase media, la expansión
colonial, su equilibrio y compromiso entre clases, su respeto por la etiqueta y una rígida moral
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de corte cristiano. Este auge se manifestó de igual forma con el establecimiento de un colosal
Imperio Colonial, con unos 28 millones de kilómetros cuadrados y una población de 300
millones de habitantes, cabe mencionar que la derrota de Napoleón Bonaparte reforzó su
posición dominante.

1.3.7. Formación del Imperio Británico
Inglaterra tuvo el imperio más grande de todos, sus dominios se extendían por todos los cinco
continentes:
África: Egipto, Sudan, Nigeria, Kenia, Rhodesia, Sierra Leona, Orange, Transvaal, Natal
(África del Sur), entre otros.
América: Canadá, Terranova, Jamaica, Guayana Inglesa, Honduras, Belice, Islas Malvinas,
entre otros.
Atlántico: Santa Helena, Gibraltar.
Mediterráneo: Malta, Corfú.
Oceanía: Australia, Nueva Zelanda y numerosas islas del pacifico.
Asia: La india, Birmania, los Estados Malayos, Singapur, Ceilán, Beluchistán, posteriormente
Hong-Kong.
En Asia la india fue el dominio más importante conocida como la joya de corona se trataba de
una colonia de explotación administrada por la compañía de las indias orientales se convertía
en la principal suministradora de materias primas (algodón, te, yute, etc.) constituida en el eje
del imperio, la construcción del canal de Suez agilizo de manera notable las relaciones con la
metrópolis. Para mantenerla protegida de los territorios coloniales de otras potencias Gran
Bretaña creó en torno a ella una serie de estados tapón. La india cabe mencionar que mostro
resistencia al imperialismo, los cipayos que eran los soldados indígenas provenientes de ahí,
se encontraban dentro del ejército británico de la India, pero en 1857 se rebelaron contra la
metrópoli. El “Boom” de la revuelta fue causado por las razones de índole religiosa, en el
aspecto que se usaba la grasa de cerdo el cual ellos consideraban impuro, la utilizaban como
munición para un nuevo modelo de fusil utilizado por el ejército británico, aunque para algunas
perspectivas este solo fue como pretexto o “la gota que derramo el vaso” pues existían otros
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motivos de mayor importancia como los abusos cometidos por la compañía de comercio de las
Indias Orientales, los desafortunados cambios administrativos o las expropiaciones de sus
territorios. Como la gran potencia que eran la revuelta fue sofocada, pero como consecuencia
la Compañía comercial de las Indias fue disuelta y el territorio paso a ser administrado
directamente por la corona británica.
En el Mediterráneo se controló una serie de colonias que jalonaban el camino hacia la india
una vez abierto el Canal Suez.
En África avanzo desde el sur intentando enlazar con el Sudan, Cecil Rhodes se anexo los
territorios que llevan su nombre (Rhodesia) hoy repartidos entre Zimbabwe y Zambia. En esta
progresión hacia el norte cocara con los Boers pobladores de origen holandés establecidos en
Transval y Orange, así como con la población zulú a la que venció en 1879. Con esta
conquista impidió que Portugal pudiera progresar de Oeste a Este y unir sus colonias de
Angola y Mozambique.
En Oceanía, Nueva Zelanda fue convertida en colonia británica en 1841 quedando su
población indígena disminuida, los maoríes, bajo la soberanía de la metrópoli. Australia por
otro lado fue utilizada durante gran parte del siglo XIX como prisión donde eran destinados
determinados convictos. Estos dominios se completaron con algunos archipiélagos del
Pacifico.
Por ultimo en América, Canadá redondeo este imperio universal, Fue convertida en dominio en
1867 siéndole otorgado un amplio grado de autonomía. Honduras, Jamaica o Guayana
también constituyeron así mismo posesiones británicas.
Con respecto a Hong-Kong este territorio fue cedido por causa de la guerra de opio, el cual fue
un conflicto entre ambas naciones (China y Gran Bretaña) entre los años de 1839 y 1842, en
donde el principal factor fue la introducción en China de opio cultivado en la India (colonia de
Inglaterra) y comercializado por la compañía británica de las Indias. Esta sustancia es una
droga que constituía una importante fuente de ingresos para los británicos y servía para que
equilibraran su balanza de pagos con China de esta forma compensaban el gasto de las
grandes cantidades de Te chino que Gran Bretaña importaba, pero el conflicto comienza
cuando el comercio del opio fue rechazado y prohibido por el gobierno chino, en donde El
gobernante “Lin Zexu” decide ya no permitir el acceso del opio y como consecuencia Gran
Bretaña decide enviar una flota de guerra que finalmente derroto a China. El emperador chino
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Lin Zexu tuvo que firmar el Tratado de Nanking, por el que se obligaba a China al libre
comercio, en el cual para su vergüenza se incluía el opio. China tuvo que dar apertura a cinco
puertos y es ahí donde cede Hong- Kong durante 150 años.
Este conflicto y su resolución a favor de la potencia imperialista británica facilito la irrupción en
el escenario de otras potencias como Francia, Rusia y Estados Unidos que comenzaba a
tomar fuerza, estas potencias forzaron a China a firmar diversos convenios que han recibido la
denominación de “Tratados Desiguales” (estos son nombrados o conocidos así hasta el siglo
XX) en donde en 1860 China se ve apremiada a abrir otros once puertos al comercio exterior.
Es de destacar que al ser derrotada Alemania en la I Guerra Mundial muchas de sus
posesiones pasaron a Gran Bretaña.

1.3.8. Imperio francés
Toma lugar en el siglo XIX, es el segundo gran imperio del mundo en importancia,
reconocimiento y extensión, después del británico. Su más significativo impulsador fue Jules
Ferry un político francés que participo activamente en la oposición republicana contra el
“segundo imperio”, después de la derrota en la guerra Franco-Prusiana de 1870-1871 en la
cual Alemania obtuvo la victoria (país interesado con una guerra contra Francia eliminar los
obstáculos que impedirían la integración de los Estados del Sur de Alemania) y ocurrió la
caída de Napoleón III, cabe mencionar que la guerra en si fue provocada por el canciller
prusiano, Otto Von Bismarck, que hábilmente insulto a Francia y altero un mensaje de su Rey
(el telegrama de Ems), que buscaba paradójicamente dar fin a la crisis entre Francia y Prusia.
Ferry después de este suceso fue nombrado alcalde de París, más tarde fue ocupando
distintos puestos o cargos y de esta forma ejerció una gran influencia política, venció la
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resistencia católica e instauro un sistema de enseñanza pública, laica y obligatoria, que
contribuiría un pilar muy importante de la República francesa. Pero lo más importante es que
impregno a la sociedad francesa los ideales republicanos que mediante la política imperialista
contrarrestaría la derrota obtenida por los prusianos y de esta forma estimular la autoestima
nacionalista francesa, factor importante para el imperialismo visto anteriormente.
Mediado el siglo los territorios bajo su dominio se incrementaron y se extendían por todo el
orbe. El imperio francés se extendía por algunas zonas de América e islas de Oceanía, pero
se centraba en África y el Sudeste asiático. Además de los problemas con Gran Bretaña, la
expansión francesa por África no estuvo exenta de tropiezos con otras potencias, como en el
caso de Alemania.
En África era dueña de Argelia la cual conquisto en 1847, casi la mitad del Sahara, Camerún
(antiguo territorio alemán), Congo, Senegal, Guinea, Costa de Marfil, Benín, Chad, también
conquisto Túnez y estableció algunos protectorados como por ejemplo con Marruecos con la
oposición de Alemania, provocando así dos crisis que a punto estuvieron de desarrollar un
tremendo conflicto bélico de carácter internacional. En lugares como Egipto y Sudán se perdió
influencia pues estos territorios cayeron bajo el dominio británico. Madagascar la cual
conquisto el imperio francés en 1898, poco después ocurrió un improvisto en su proyecto de
unir este y oeste como estrategia en el continente africano para abrirse paso a los océanos
Atlántico e Indico a través de Sudán, el cual es conocido como “El incidente Fachoda” un
conflicto de intereses entre las principales potencias (Francia y Gran Bretaña) ocasiono
desacuerdos que estuvieron a punto de ocasionar contiendas armadas, en la localidad de
Fachoda que actualmente es Kodok, coincidieron los franceses y los británicos que pretendían
la construcción de un ferrocarril que uniese parte de sus respectivas colonias africanas. Para
abrir camino y defender sus posiciones los franceses enviaron desde el Oeste un ejército al
mando del comandante Marchand, mientras que los británicos hicieron lo propio con tropas
incorporadas desde Egipto al mando del general Kitchener, los franceses decidieron retirarse
debido a su menor número en tropas lo cual dio paso a que los británicos controlaran la región
de Sudán y de esta forma arruinar o interrumpir los planes sobre enlazar los territorios de
África.
Una gran indignación se apoderó de toda la nación francesa ante la exigencia británica de
abandonar inmediatamente el Sudán. Una guerra entre ambas potencias parecía inevitable.
“Francia, mal preparada para la guerra terminó por ceder, por consejo de Delcassé, después
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de cinco semanas de agitaciones. Aunque la grave humillación de Fachoda se había grabado
profundamente en la conciencia de la nación francesa, en los años sucesivos Delcassé orientó
sistemáticamente la política exterior de su país hacia una línea de completo acuerdo con
Inglaterra en las cuestiones coloniales” (Wolfgang, 1971). Con el transcurrir de los años
Inglaterra tomaría conciencia de que su principal enemigo imperialista no era Francia sino
Alemania.
Más tarde en un deseo de recuperarse de la gran pérdida de Sudán, Francia se propuso
controlar todo el Magreb en especial Marruecos en donde sucede lo anteriormente
mencionado, pero que se vio solventado tras la conferencia de Algeciras en donde su objetivo
principal era solucionar la primera crisis marroquí y también delimitar todas las zonas de
Marruecos sobre las que estas potencias imperialistas ejercían su protectorado. Las
consecuencias de esta conferencia fueron que intervinieron otras potencias como Gran
Bretaña, Austria, Bélgica, España, Estados Unidos, Italia, Países bajos, Portugal, Rusia,
Suecia. Y España y Francia ejercieron un protectorado en Marruecos, el gobierno de Gran
Bretaña apoyo repartir Marruecos.
En 1911 sucedió un nuevo conflicto entre las mismas potencias (Francia y Alemania) que se
terminó con la concesión de la ampliación del territorio de Camerún en beneficio de Alemania,
estas situaciones formaban parte de la misma tensión que se viva en la política internacional
con respecto a la Primera Guerra Mundial.
En el continente asiático conquisto Indochina: Birmania, Laos, Tailandia, Vietnam, Camboya y
Malasia, formando con ellos la “unión indochina”. En los tratados desiguales intervino Francia
en China consiguiendo que se obtuviera un trato favorable para el comercio.
En Oceanía conquistó Nueva Caledonia y otras islas del Pacífico. Y en el continente
americano logró controlar a lugares como Tahití, el archipiélago de Miquelón y las islas
Marquesas. En América del Sur domino la Guayana, la cual es conocida como Guayana
Francesa.
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1.3.9. Otros imperios.
1.3.9.1.

Imperio alemán

Da inicio en enero de 1871 debido a su ocupación
en su proceso de unidad nacional, se incorporó
tardíamente al negocio imperialista. Logro su
anexo tras la conferencia de Berlín en el año de
1885 cuando las potencias imperialistas se
reunieron a negociar y repartirse África, asistieron
Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, Dinamarca,
España, EE.UU., Francia, Gran Bretaña, Holanda,
Italia, Portugal, Suecia, Noruega y Turquía. Ningún
país africano estuvo representado. el propósito de la Conferencia era promover la civilización
de los africanos abriendo el interior del continente al comercio, definió los tres objetivos
específicos de la reunión: libertad de comercio en el Congo y el Níger y acuerdo sobre las
formalidades para una válida anexión de territorios en el futuro, igualmente, que no se entraría
en cuestiones de soberanía y mencionaban que la Conferencia serviría a la causa de la paz y
la humanidad. Las posesiones costeras se tomaron como base para la reclamación de los
territorios interiores. A decir verdad, la Conferencia de Berlín no regularizo la disputa por África
ni se defendieron derechos de los africanos, simplemente se señaló quienes iban a ser
partícipes. Al establecer de esta manera en las relaciones internacionales lo que serían las
normas y condiciones para las siguientes ocupaciones de África, fijo así mismo lo que eran las
bases de lo que iba a ser el reparto colonial entre los imperialistas. En 1914 solo quedaban en
África dos países independientes: Etiopía y Liberia.
Alemania obtuvo algunas tierras en África como: Togo, Camerún y Tanganica.
En Oceanía: Nueva Guinea y los archipiélagos de Bismarck, Marianas y Carolinas (Estas
últimas se adquirieron al comprarse a España por Guillermo II en 1899)
En los años de 1871 y 1918 tuvo lugar en Alemania uno de los períodos históricos más
importantes: la construcción del imperio alemán a partir de la unificación de Alemania
alrededor del estado de Prusia y con Guillermo I de Prusia en el trono como emperador en
1871.Durante su periodo como emperador la dirección de la política estuvo enteramente en
manos del Canciller

Otto Von Bismark

llamado también como “canciller de hierro” el
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verdadero artífice del imperio alemán un político autoritario con quien Alemania dejo de ser un
estado liberal y democrático, también combatió duramente a los católicos como a los que no
estaban de acuerdo con su política. Bismarck formó la Triple Alianza integrada por Alemania,
Austria e Italia. Por otra parte, él fue quien fomentó su política colonizadora estableciendo
posesiones en África y Oceanía. Guiado por Bismarck, el imperio se convirtió en una potencia
mundial, pues una enorme expansión económica siguió a esta unificación. Fue el tercer mayor
imperio, después de Francia y Gran Bretaña.
“Las dos fuentes de riqueza más importantes del imperio fueron el carbón y el acero,
multiplicado la producción en más de un mil por ciento en treinta años en el caso del acero y
de un quinientos por ciento con el carbón. Alemania comenzó a exportar maquinaria y
productos químicos. La industria alemana era, para 1914, la segunda más pujante del mundo
después de la norteamericana.” (Olivares, 2008)
En la anterior cita quiero comentar, que Alemania es un país muy inteligente pues al principio
de la época imperialista como se mencionó, llega tarde a la repartición de tierras, y estas
tierras parecían no ser tan buenas comparadas con las de Gran Bretaña o Francia que eran
especialmente ricas en oro y diamantes, sin embargo con muchas cosas en contra Alemania
toma el carbón y el acero, situación que le permite colocarse en las primeras potencias a
pesar de que ha tenido muchas situaciones no tan favorables.

1.3.9.2.

Imperio Ruso

Este es un imperio que se formó por medio de dos pueblos, los moscovitas que fundaron la
ciudad de Moscú y los suecos que fundaron la pequeña república de Nóvgorod. Según los
historiadores el imperio se comenzó a formar desde los personajes como “Iván el terrible”, la
dinastía de lo Romanoff y “Pedro el grande”. a construcción del imperio se debe, sin duda
alguna a Pedro I y Catalina II, ambos llamados “los grandes”. Pedro modernizó la antigua
Rusia con leyes que disgustaron a la nobleza tradicionalista. Su formación militar en alemana
lo “occidentalizó” y además le hizo considerar como tarea prioritaria de su gobierno tener un
ejército sólido y disciplinado. Hizo campañas militares al sur del imperio para mantener
seguras las fronteras con los tártaros y el Imperio otomano. Intentó alianzas con los países
europeos más poderosos para emprender la guerra contra los turcos otomanos, pero no lo
consiguió, en cambio emprendió una campaña contra Suecia apoderándose de algunos
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emplazamientos en Finlandia. También combatió contra Polonia. Sus reformas dejaron un
imperio de sólida economía y finanzas sanas, fundó la academia rusa de las ciencias y
procuró occidentalizar a su población.
Rusia no buscaba precisamente salir fuera de su entorno geográfico, sino que buscó su
expansión terrestre por la misma Asia. Su expansión se dirigió en tres direcciones: la
incorporación de las tierras del Cáucaso, la zona costera del Pacifico como en (Vladivostok),
Turquestán y Pamir.
El extenso imperio ruso alcanzó casi 23 millones de kilómetros cuadrados y su población en
1897 rebasa los ciento veinticinco millones. Además de la Rusia actual, abarcaba la
Bielorrusia, una porción del reino de Polonia, todo el Cáucaso, Finlandia, casi toda Asia central
y la parte oriental de Turquía, así como Alaska, más allá del estrecho de Bering.
En su intento de dominar Manchuria, se dio la guerra entre Rusia y Japón, ambas deseaban
extender su área de influencia que era precisamente Manchuria una provincia de China, así
como apoderarse de la península de Corea. Al no estar de acuerdo surgieron irreconciliables
intereses que provocaron un conflicto que duró dos años (1904-1905). Japón una potencia
que estaba tomando fuerza económica y militar, venció a Rusia, que quedo impotente a la
destrucción de sus flotas del Báltico y el Pacífico, situación que provoco en Rusia un fuerte
movimiento social y es en este punto que comienzan a ser partícipes los soviets, que años
más tarde toman un gran papel en Rusia, surge el estallido revolucionario de 1905 debido a la
crisis económica que azotaba a Rusia por su perdida. La guerra mundial iniciada en 1914 fue
especialmente dura en Rusia. En un país atrasado, el esfuerzo bélico (a mediados de 1915 los
rusos habían sufrido más de dos millones de bajas) y la escasez de alimentos y combustible
derrumbaron la moral de guerra de la población. Rusia se convirtió en el caldo de cultivo
perfecto para la agitación revolucionaria. La situación terminó por estallar en marzo de 1917.

1.3.9.3.

Imperio Italiano

El imperio italiano empezó a expandirse en el siglo XIX y se disolvió a finales del siglo XX. A
diferencia de las otras potencias europeas, Italia no estableció posesiones coloniales en Asia
ni en américa. El imperio tuvo su máxima expansión en los primeros meses de 1940.El imperio
italiano fue uno de los últimos imperios en crearse. El objetivo de los italianos era crear la
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“Gran Italia”, tenían ambición nacionalista e imperialista. Algunos problemas que se dieron
fueron:


Italia no quería compartir Etiopia con Reino Unido y el ejército italiano ocupo el territorio.



En la Eritrea Italiana se dieron episodios sangrientos, como la batalla de Dogali y la
Batalla de Adua.



Italia fue apoyada por Francia porque no quería que Libia fuera ocupada por los
británicos.

Durante este tiempo Italia ocupo una serie de territorios africanos: eritrea, la costa somalí del
océano indico, pero fue derrotada en Adua (Abisinia) un territorio africano localizado en
Etiopía, la conquista del continente africano provocó incidentes entre las potencias
colonialistas y los pueblos nativos, del cual este fue uno de esos conflictos, donde los pueblos
autóctonos infligieron una dura derrota al ejército invasor italiano, de esta forma Etiopía
consiguió escapar del dominio extranjero. A pesar de su derrota más tarde en 1912, Italia
invadió Libia, territorio que controló con mayor o menor fortuna hasta 1945. También ocupó
Trípoli y la Cirenaica que se encuentra en Libia, estos lugares fueron arrebatados a Turquía.

1.3.9.4.

Imperio Portugués

Portugal fue el primer país que estuvo preparado para las nuevas rutas comerciales, esto fue
debido a varias razones como la falta de problemas internos en el XIV y estabilidad en la
corona, también se había producido un desarrollo económico que facilitó la expansión
mercantil. El imperio creado por Portugal fue el primero en establecerse en África y el ultimo
en marcharse después de casi cinco siglos de opresión y saqueo de las cinco colonias que
tenía. La experiencia en la navegación de los portugueses fue muy importante, ya pescaban
en las aguas de Groenlandia y también en el Mediterráneo. Para estas empresas había que
tener dinero y conocer bien las técnicas de navegación. Inventaron la carabela, esta es más
rápida y tiene poco calado, y aunque tiene poca capacidad de carga no importa ya que se
trata de una industria de exploración y no de comercio. También son los primeros en navegar
en contra del viento, para navegar en estas condiciones hace falta instinto de navegación y
valor, también hay que cambiar el tipo de vela. Portugal reafirmo y aseguro su presencia en
Angola y Mozambique, pero su proyecto de unir ambos territorios fracasó. También llego a
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colonizar en Sudamérica (Brasil). Aquí se encuentran algunos países con colonias
portuguesas y sus años:


Brasil (1500-1822)



Angola (1575-1975)



Reino del Congo (1500-1914)



Mozambique (1498-1975)



Tanganica (1500-1630)



Timor Oriental (1642-1975)

Los principales problemas fueron, el conflicto que tuvo con España por territorios fronterizos
en Sudamérica, los franceses los obligaron a abandonar el golfo de Guinea y tuvieron
problemas con el reparto de territorios en África con las superpotencias. El imperio portugués
paso a pertenecer a la monarquía hispánica durante el reinado de Felipe II y se separó en el
reinado de Felipe IV, el que se independizaran sus colonias hizo que el imperio perdiera poder
poco a poco, y por lo tanto decayera. Portugal no estuvo implicada en el imperialismo como
tal, sino que era una potencia más colonial. No fue una superpotencia como Gran Bretaña o
Francia, pero mantuvo sus colonias por un largo periodo.

1.3.9.5.

Imperio Español

El imperio español tuvo su auge durante los siglos XVI y XVII, en donde España llego a ser
una superpotencia a escala mundial, es conocido como el Siglo de Oro por el florecimiento de
las artes y las ciencias que se produjo. Durante el siglo XVI España llegó a tener una auténtica
fortuna de oro y plata extraídos de Las Indias. En 1808 el primer territorio importante que
perdió España en el XIX fue Luisiana que se extendía hasta Canadá, y que los franceses, bajo
el mando de Napoleón, obtuvieron como parte del tratado de paz de 1800 para después
vendérselo a Estados Unidos en 1803.El imperio español basado en España, tras una guerra
con USA, perdió en 1898 sus colonias de Cuba, Puerto Rico, Guam (Oeste del Océano
Pacifico) y Filipinas. Sin embargo, conservo en África Occidental Ifni, Rio Muni y Fernando
Poo.
España perdió el interés de desarrollar una extensa estructura económica en las colonias
africanas durante la primera parte del siglo XX. Sin embargo, España desarrolló extensas
plantaciones de cacao para lo que se introdujo a miles de nigerianos como trabajadores.
38

La decadencia del Imperio Español se debió a una nefasta gestión de los recursos de la
corona, por la decreciente llegada de metales preciosos de América, por el auge de otras
potencias coloniales como Inglaterra, Francia u Holanda, y sobre todo por las continuas
guerras que el ejército español tuvo que soportar en todo el mundo, imperios americanos,
ingleses, franceses, holandeses, otomanos, portugueses, protestantes de diferentes estados
europeos e incluso Estados Unidos. Si algo sabemos con certeza del Imperio Español, es que
enemigos nunca le faltaron.
Algo muy interesante sobre España es que tuvo la oportunidad de seguir siendo una potencia
mundial que aterrara a las demás potencias Europeas pues sus dominios era ricos y si en
algún momento logro sacarle partido pero, tuvo la oportunidad y la dejo ir, lamentablemente
para España no supo actuar estratégicamente o con astucia.

1.3.9.6.

Imperio Japonés

La situación imperialista al principio no fue tan favorable como para otros países imperialistas,
pues Japón contaba con la escasez de recursos primarios que lo obligaba a importar
materiales de otros países de Asia y exportar productos manufacturados. Su medio de
crecimiento fue la industrialización, lo bueno de esto fue que Japón tuvo la capacidad de
dominar la venta de estos bienes, su preocupación y enfoque era llegar a ser un Estado fuerte,
pero sobre todo no sufrir un ataque que los dominara. Tras la revolución Meiji y su rápida
industrialización se anexiona diversos territorios asiáticos: Formosa y Corea a costa de China.
Más tarde lo hará con Manchuria. La época Meiji toma lugar entre 1867 a 1912, en esta etapa
se desarrolla un Japón nuevo que se abre al mundo, pero no pierde la esencia de su cultura y
tradiciones. Los principios de este gobierno fueron restablecer la autoridad del Emperador y la
occidentalización, es decir, el fin de la época feudal y la conversión de Japón en el primer país
no occidental que desarrolla las técnicas de la Primera Revolución Industrial. Se produce un
cambio religioso y se crean reformas políticas, institucionales, sociales, económicas y
financieras. La consolidación política y el crecimiento económico se pueden definir por
distintas etapas:
-

La primera de 1853 a 1871 en donde Japón no tiene más remedio que realizar
concesiones, lo interesante es que trata de proteger a los ciudadanos extranjeros y
reducir la presión exterior.
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-

La segunda de 1871 a 1894 aquí se tienen dos objetivos en su política exterior, así
como asegurar la posición internacional y alcanzar la revisión de los tratados
desiguales.

-

La tercera etapa de 1894 a 1914 Japón se enfrenta a China en la Guerra chinojaponesa por la obtención de Corea. Y más tarde a la guerra ruso-japonesa con la que
finalmente se erige como potencia en extremo oriente.

1.3.9.7.

Imperio de Estados Unidos

Fuera de Europa, Estados Unidos un país que en un principio fuera colonizado por Gran
Bretaña, y más tarde con su independencia de las 13 colonias, logro ser un país
independiente y potencia mundial. No todo fue color de rosa para Estados Unidos pues a lo
largo del siglo XIX se produjeron numerosas disputas entre los indios y los colonizadores, que
buscaban explotar sus riquezas, pero estos conflictos se agravaron en forma de guerra, fruto
de los cuales los indígenas norteamericanos (Apaches, navajos, arapajoes, cheyenes, sioux)
perdieron sus tierras.
Estados Unidos actuaría de una manera imperialista en la guerra con España de 1898, en
esta contienda adquirió Puerto Rico, Filipinas y una gran influencia sobre Cuba. El
imperialismo americano se manifestó más que con la expansión territorial con el dominio
económico de los países subdesarrollados de América.
La Guerra de Secesión (1861-1865) fue la guerra librada por los estados del Sur y el Norte,
pues tenían una marcada diferencia tanto en lo económico como en otras áreas, los estados
del norte tenían una economía diversificada y los estados del sur su economía estaba basada
en la agricultura, esta situación no había logrado constituir a Estado Unidos en una nación
sólidamente unificada, más tarde la cuestión de esclavitud llego a convertirse en un verdadero
problema nacional y todos los americanos se dividieron en esclavistas o abolicionistas, de ahí
en varias oportunidades los estados habían amenazado con llegar a la secesión, es decir, a su
separación del resto del país. En este momento de intensidad es donde aparece Lincoln, un
hombre de origen humilde, se había ganado reputación como abogado y popularidad como
político. Era adverso a que la esclavitud fuese permitida en unas regiones y en otras prohibida.
Y fue, ante todo, partidario de la Unión entre todos los Estados Norteamericanos. Después de
su elección, poco después en realidad, iniciaron la guerra, al bombardear el fuerte Summer,
que defendía el puerto de Charleston, culminó con la disolución de la Confederación del Sur y
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el

reingreso

de

los

Estados

cesionistas a la Unión. Tras este
acontecimiento iniciaron su expansión
colonial con la compra de Alaska a
Rusia. Los EE.UU. entraron en una
etapa

de

acelerado

desarrollo

económico, al cual contribuyeron la
abundancia de recursos naturales, el
genio inventivo norteamericano y el
régimen democrático de libertad e igualdad de oportunidad, que aún en el Sur se fue
restableciendo poco a poco. En Asia tuvo el dominio de Filipinas. Sin embargo, gran parte de
la acción imperialista de USA se concentró en la conquista de los enormes territorios situados
al Oeste de las primigenias 13 colonias. El proceso alcanzó su máximo apogeo en el periodo
comprendido entre 1860 y 1890, concluyendo con la derrota de la resistencia aborigen.
No obstante, el imperialismo norteamericano se fundamentó no tanto en la ocupación de
territorios fuera su ámbito geográfico como en el control económico que ejerció sobre todo el
continente americano.
Por ultimo con respecto al imperialismo hay que mencionar que su impacto sobre las clases
dirigentes y medias de los países metropolitanos, en cierto sentido dramatizo el triunfo de esas
clases y de las sociedades creados a su imagen como ningún otro factor podría haberlo
hecho. El triunfo imperial plateo problemas e incertidumbres, los sueños imperialistas se
mezclaban con los temores de la democracia, mientras tanto la amenaza de la guerra era
cada día más real.
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TERCER OLA “LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL”

1.4. Revolución Industrial
Para comenzar es importante definir lo que es revolución, según lo visto en clase podemos
definirlo como todo aquel “cambio violento y radical en las instituciones políticas de una
sociedad o como un cambio económico y social “según otros autores y paginas una revolución
es:


“Cambio político y social radical alcanzado normalmente de forma violenta y con l
a participación de amplios sectoresde la población, como la Revolución francesa,
la mexicana o la rusa.
NOTA Se escribe normalmente con mayúscula inicial cuando hace referencia a u
na revolución de un país enconcreto: la Revolución francesa. (Anon., 2016)



“En términos amplios el concepto de “revolución”, es entendido como un intento
por realizar un cambio radical en el sistema de gobierno imperante, también es
vista como cualquier modificación en la economía, cultura, sociedad. Estas se
manifiestan a través del uso de la fuerza y la infracción de las disposiciones
constitucionales establecidas. Se llevan a cabo de acuerdo con sus líderes, en
nombre de las fuerzas populares y generalmente bajo la bandera del progreso,
libertad y la justicia social.” (Anon., 2016)



“revolución

Del lat. Tardío revoluto, -ónix.
1. f. Acción y efecto de revolver o revolverse.
2. f. Cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y so
cioeconómicas de una comunidad nacional.
3. f. Levantamiento o sublevación popular.
4. f. Cambio rápido y profundo en cualquier cosa.
5. f. Astron. Movimiento de un astro a lo largo de una órbita completa.
6. f. Geom. Rotación de una figura alrededor de un eje, que configura un sólid
o o una superficie.
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7. f. Mes. Giro o vuelta que da una pieza sobre su eje. “ (Anon., 2016)
En conclusión podemos decir que una revolución es todo aquello que intenta marcar un
cambio radical en la sociedad, economía, política, cultura y religión dentro de un sector
específico.
Otra definición importante es “industrial” o “Industria”, entendemos por industria a toda aquella
que se encarga de transformar la materia prima a productos o servicios que cubran las
necesidades de la población, otros autores definen industria como:


“f. Destreza o artificio para hacer una cosa.
Conjunto de las industrias de un mismo o de varios géneros, de todo un país o d
e parte de él.
ECON.

y ORG. Conjunto de actividades dedicadas a la transformación de materias

primas en bienes intermedios ofinales. Algunas industrias trabajan en serie (auto
móviles, electrodomésticos, etc.); otras se sirven de lotes deproductos por ciclos
que se repiten cierto número de veces hasta que se cambia el producto o el mod
elo (industriatextil). Hay industrias que trabajan sobre pedidos adaptándose a las
exigencias de cada cliente (instalaciones eléctricas,
químicas, etc.), en tanto que otras industrias producen solamente proyectos espe
ciales (industria naval).
ECON.

Industria ligera Término que se utiliza para designar a la industria de uso y

consumo.
Industria pesada Industria que trata grandes cantidades de productos brutos para
convertirlos en productossemielaborados.” (Anon., 2016)


“con origen en el vocablo latino industria, el concepto de industria hace
referencia al grupo de operaciones que se desarrollan para obtener,
transformar o transportar productos naturales. El término también se
aprovecha para nombrar la instalación que se reserva a esta clase de
operaciones y al conjunto de las fábricas de un mismo género o de una misma
región (como ocurre, por citar algunos ejemplos, con “la industria textil” o al
hablar de “industria estadounidense)”. (Anon., 2016)



“industria”
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f. Conjunto de operaciones destinadas a la obtención, transformación y
transporte de materias primas.
Instalación destinada a estas operaciones:
Conjunto de este tipo de instalaciones que comparten alguna característica,
especialmente cuando pertenecen al mismo ramo: (Anon., 2016)
En conclusión podemos definir a industria como que se utiliza para obtener, transformar o
transportar productos de forma periódica o a pedido (lotes).
Habiendo ya definido lo que es revolución e industria podemos entrar ahora si a lo que fue la
cuarta ola de globalización “la revolución industrial”
La revolución industrial es el fenómeno en donde se abandonaron las antiguas formas de
producción para comenzar con otras más eficientes e innovadores, pero la revolución
industrial se divide en 2 etapas, la primera se desarrolló en Inglaterra principalmente, aunque
cabe mencionar que la revolución industrial realmente inicio con los molinos de viento
desarrollados en Europa; después de tener cuna en Inglaterra esta se difundiría al resto de
Europa marcando así un cambio en el comercio y en las economías europeas, todo esto fue
posible debido a la existencia de una monarquía liberal y no absolutista, que consiguió evitar
el panorama de revoluciones que en aquella época se extendían en otros países. Gran
Bretaña estaba libre de guerras, y aunque estuvo involucrada en algunas, no se desarrollaron
en su territorio de modo que pudieron ser el escenario en el que se gestó una revolución que
tenía que ver con la industria y no con la guerra. A esto se unió una moneda estable y un
sistema bancario bien organizado, para entender un poco más esta primera explicación
mostraremos los que fueron algunos de los antecedentes más importantes, que lograron
marcar un cambio en las sociedades propiciando esta revolución industrial.

1.4.1. Antecedentes en Gran Bretaña


La economía existente antes de la revolución industrial estaba basada en el mundo
agrario y artesanal; tres cuartas partes de la población subsistían con trabajos
agropecuarios. Principalmente estaba basada en el autoconsumo y no en la
comercialización de los productos obtenidos, puesto que además la productividad era
muy baja, se producía solo para sustentar las necesidades de las familias de la región.
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Las ciudades eran pocas, pequeñas y poco desarrolladas. Hay que recordar que el
régimen de gobierno de estas sociedades eran las monarquías absolutistas, en las que
todo, incluyendo las personas, se consideraba una propiedad del rey.

Después de superar esta etapa las poblaciones comenzaron a crecer, además de que
comenzaron a aparecer los primeros avances en la economía.


Crecimiento demográfico estrechamente ligado al auge industrial, proveyendo mano
de obra abundante, por lo tanto un buen mercado, lo que garantizaba para las
inversiones. Asegura una demanda creciente que estimula el progreso técnico e
iniciativa



empresarios.

Migraciones masivas: Expansión urbana en las zonas industriales europeas,
migraciones



de

a

América,

Oceanía.

Mayor esperanza de vida; retroceso rápido de la mortalidad, sobre todo la de los
niños. La mortalidad más regular y débil manifiesta el retroceso de las hambrunas y
epidemias.

Revolución médica y alimentaria; los progresos demográficos reflejan estos avances.
En 1796, Tener inventa la vacuna contra la viruela; Pasteur, desde 1870 estudia
enfermedades



microbianas.

La Teoría de Malthus.- implica el control de la natalidad en capas burguesías y
populares. En Francia e Inglaterra, las prácticas maltusianas son condenadas por
razones contradictorias, por nacionalistas, cristianos y en general, por el pueblo. Es
aprobado por todos aquellos que ven la forma de reducir la mísera popular.



La Revolución Agrícola.- Nace en Inglaterra con los grandes terratenientes.
Zonificación de monocultivos (desaparece el policultivo) y pastoreo, supresión del
descanso de tierras, gracias a los fertilizantes naturales (guano de las islas) y químicos
más el empleo de maquinaria agrícola cada vez más avanzada y perfeccionada. El
progreso agrícola y progreso industrial van de la mano. El alza de productividad libera la
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mano de obra, que el éxodo rural pone al servicio de las industrias. Demanda de
maquinarias y fertilizantes dan origen a industrias químicas y mecánicas. El auge de los
rendimientos y la producción permiten diversificar la alimentación. Y el desarrollo de los
transportes


permite

la

introducción

de

productos

en

mercados

mundiales.

El Maquinismo.- El maquinismo conduce a la concentración técnica, verdadero
símbolo de la revolución industrial. La fábrica se impone a expensas del taller rural
donde el artesano trabajaba por su cuenta para un comerciante que le proveía la
materia prima y se comercializaba el producto terminado. Esta concentración nace de
factores técnicos. La máquina de vapor solo puede transmitir sus energías por correas y
ejes de longitud limitada, lo que obliga a reagrupar los talleres.

1.4.2. Antecedentes globales


Creación del molino de viento



Revolución francesa (aunque sucedió cuando la revolución industrial ya había
comenzado, se puede tomar en cuenta ya que represento un cambio de mentalidad y
de interacción entre las sociedades.
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1.4.3. Causas generales


La acumulación, de grandes sumas de dinero en manos de los colonizadores, como
consecuencia del despojo de las colonias y de las ventajas del comercio con los países
de



ultramar.

La Revolución agraria, que convirtió las tierras de cultivo en pastizales para alimentar
a las ovejas, debido a las demanda de la producción textil inglesa en el Mundo. El
desarrollo de la actividad ganadera privo de tierra a los campesinos, lo que originó la
formación de un ejército numeroso de personas carentes de toda propiedad y, por
tanto, obligadas a vender sus fuerzas de trabajo en calidad de peones y obreros. Lo
mismo ocurrió con los artesanos, arruinados por la aparición de la máquina, que los
sustituyo



al

trabajo

manual.

La revolución burguesa en unos países y las reformas burguesas en otros,
contribuyeron a la dación de leyes políticas y económicas, que impulsaron el desarrollo
de



la

gran

producción.

La ruina de los campesinos creo un vasto mercado interior para la venta de las
mercaderías, que producían los grandes centros manufactureros. Privados de los
medios de producción y teniendo que vivir de la venta de su fuerza de trabajo, los excampesinos tenían que adquirir sus alimentos, vestidos, etc. en el mercado. Esta
demanda no se podía satisfacer con el trabajo manual. La creación de las maquinas
suplió enormemente esta necesidad. (Anon., 2016)

1.4.4. Primera etapa de la revolución industrial.
Primera Revolución Industrial surge durante la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra,
debido a una serie de transformaciones en el proceso de producción de bienes que dieron
origen a lo que se llamaría como la Revolución Industrial.
Antes de ese proceso - Revolución Industrial - eran las talleres artesanales los que producían
gran parte de las mercaderías consumidas en Europa. En estos talleres, el artesanado
controlaba el proceso de producción. Eran ellos los que establecían, por ejemplo, las jornadas
de trabajo. También no existía una profunda división del trabajo. Frecuentemente en los
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talleres un grupo de artesanos se dedicaban a la producción de una mercadería de su
principio a su fin, es decir, hacían las mercaderías en su totalidad, sin división del trabajo.
(Anon., 2016)
Con la Primera Revolución Industrial eso se alteró, los artesanos perdieron su autonomía. Con
la llegada de nuevas tecnologías y nuevas máquinas aparecieron las fábricas en donde todas
las modernas maquinas se convirtieron en propiedad de un capitalista (burgués). La
producción industrial compitió con la artesanal, llevándola a la ruina. Los antiguos artesanos,
entonces tuvieron que convertirse en trabajadores asalariados para sobrevivir, a partir de
entonces serian controlados por el capitalista industrial.

1.4.4.1.

Antecedentes de la primera revolución industrial

Vale la pena mencionar como causas generales de la Revolución Industrial del siglo XVIII, a la
llamada Revolución Comercial y la Acumulación Primitiva de Capital. Es importante explicar lo
que fueron estas causas:
Damos el nombre de REVOLUCION COMERCIAL al proceso que se inició con las Grandes
Navegaciones en el siglo XV hasta el inicio de la industrialización en el siglo XVIII. En ese
periodo Europa se ha había convertido en el continente más rico del planeta. Eso fue posible
gracias a varios acontecimientos como: el descubrimiento portugués de unas nuevas rutas
para el comercio con las indias y el descubrimiento de América (nuevo continente) por parte
de los españoles. Eso posibilito que los europeos se apropiasen de nuevos productos
tropicales, metales preciosos, esclavos que eran comercializados con altas tasas de lucrativita.
Fue entonces cuando se formó un gran mercado mundial, esparcido por todo el planeta, que
servía para concentrar las riquezas en los países europeos, proceso que tiene el nombre de
ACUMULACION PRIMITIVA DE CAPITAL que proporciono recursos para el surgimiento de la
Revolución Industrial
Otro aspecto importante para entender la Revolución Industrial es el triunfo de las ideas de la
ILUSTRACION Francesa (Enciclopedismo): el siglo XVIII es considerado el "Siglo de las
Luces". En ese periodo las ideas políticas, económicas y sociales de la llamada Edad Moderna
(siglos XVI - XVIII) pasaron a ser cuestionadas posibilitando una verdadera revolución
intelectual que se esparció por el mundo repercutiendo hasta nuestros días. La base de esa
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nueva forma de ver el mundo, según la Ilustración, estaba en la razón. Abandonando de esa
manera cualquier posibilidad de que Dios interfiriera en los destinos humanos.
En la política, la Ilustración critico al absolutismo proponiendo un modelo de sociedad en que
el Estado respetase los intereses de los ciudadanos
En la Economía, el inglés Adam Smith, propuso el LIBERALISMO, teoría económica según la
cual, el Estado no debe intervenir en la economía. En el libro "La Riqueza de las Naciones, él
dice que la economía funciona por si misma según la Ley de la Oferta y la Demanda. Critico el
monopolio comercial y el sistema colonial característico del mercantilismo. En términos
sociales, los ilustrados fueron contrarios a la sociedad estamental. Según ellos, todos los
hombres nacen iguales, libres, estos hombres pueden atravesó de su trabajo prosperar
económicamente. La libertad, la propiedad privada y la resistencia contra gobiernos tiránicos
son otros principios defendidos por los ilustrados.

1.4.4.2.

Razones para el surgimiento de la 1ra Revolución Industrial en Inglaterra

1) La supremacía naval inglesa: desde el año 1651, cuando Oliver Cromwell decreto las
Actas de Navegación y Comercio, que aseguraron la exclusividad de los navíos ingleses
para el transporte de mercaderías para su país, eso llevaría a que Inglaterra controlase el
comercio mundial a gran escala. Esto permitió la organización de un vasto imperio colonial
que, al mismo tiempo, sería su mercado consumidor de productos manufacturados y
abastecedores de materias primas
2) La disponibilidad de la mano de obra: el establecimiento del absolutismo en Inglaterra en
el siglo XVI llevo a la burguesía en alianza con la nobleza a promover un proceso de
expulsión de los campesinos de sus tierras. Estas tierras fueron cercadas y transformadas
en áreas de pastoreo de ovejas que ofrecían la materia prima básica para el tejido: Lana.
Hubo, por tanto, un intenso éxodo rural, que convirtió a las grandes ciudades en lugares de
gran disponibilidad de mano de obra. Debido a eso, los salarios disminuyeron, hecho que
contribuyo al aumento de la productividad de la industria.
3) La disponibilidad de materias primas: Inglaterra no tenía dificultades de acceso a las
materias primas básicas para su desarrollo industrial. Era rica en minas de carbón, lana,
algodón (obtenido del actual país de EE.UU), etc.
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4) La Monarquía Parlamentaria: La Revolución Gloriosa del año 1688 estableció en
Inglaterra la Declaración de los Derechos (Bill of Light)que permitieron la supremacía del
parlamento sobre la monarquía, surgieron, por tanto, el parlamentarismo. Eso significo el
fin del absolutismo que permitió a la burguesía una mayor participación en las decisiones
de gobierno en la vida política del país.
1.4.4.3.

Adelantos y/o inventos tecnológicos de la primera revolución industrial

1.4.4.3.1. La Máquina a Vapor
Hasta la invención de la máquina de Vapor prácticamente solo existían dos máquinas como
fuentes de energía en Europa: la rueda hidráulica y el molino de viento, que a lo mucho ofrecía
solo 10 caballos de fuerza. La mayor rueda hidráulica de toda Europa fue construida para
servir las necesidades del Palacio de Versalles en Francia, en 1682, durante el reinado de Luis
XIV, funcionando bien llego a producir 75 caballos de fuerza.
No fue fácil legar a la máquina de Vapor. Hasta el siglo XVIII no había una idea clara sobre los
gases, que frecuentemente eran considerados sustancias misteriosas. Denis Papín, físico
francés, expuso en el año 1690, una idea que se constituyó como punto de partida para
aquellos que inventarían la máquina de vapor. El físico francés Denis Papín dijo:
"Ya que el agua goza de la propiedad de que una pequeña cantidad de ella transformada
en vapor, por medio del calor, tiene una fuerza elástica similar al del aire, y que atravesó
del frio se transforma de nuevo en agua, de manera que no deja ningún rastro de aquella
fuerza elástica, llegue a la conclusión de que es posible construir maquinas que en su
interior, por medio de un calor no muy intenso, se puede producir un vacío perfecto, que de
ninguna manera pudiera ser conseguido a través de la pólvora"...
Las ideas de Papín fueron probadas y perfeccionadas por Thomas Recomen y por James
Watt. En el año 1712 estuvo lista el primer motor de vapor de Recomen, el principio de ese
motor era muy simple (ver el gráfico)
A mediados del siglo XVIII, los motores de Vapor de Recomen se habían mejorado, los
ingenieros de la época trataron de adaptarlas para que propulsar otras máquinas. En 1780,
James Watt, utilizo un sistema de engranaje planetario, construyó un nuevo motor que
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adaptaba un condensador especial, separado del pistón, para enfriar el vapor de agua, dando
una mayor eficiencia al motor que llegó a producir más de 1000 caballos de fuerza.

1.4.4.3.2. La industria textil
El desarrollo de la máquina de vapor dio un gran impulso a la industria textil que ha sido
considerado un ejemplo clásico del desarrollo fabril en la Primera Revolución Industrial
Por millares de años, los pueblos usaron un mismo método para hacer girar la lana en su
estado natural. Luego de esquilar a las ovejas, las fibras se enrollaban en cordones, se
secaban y se amarraban a ejes pesados. El hilado era hecho uno a uno, manualmente.
En el año 1755, John Hay, invento la lanzadera volante, que trabajaba con más cables de
hilados, posibilito aumentar el ancho de los tejidos y la velocidad de fabricación
En el año 1764, James Margraves, invento la máquina de hilar Spinning Jenny que consistía
en una maquina con una cantidad de zonas dispuestas verticalmente y movidas por una
rueda, además de un gancho sostenía varias carretes a la vez (lo que permitió mayor
productividad por trabajador).

1.4.4.3.3. La Metalurgia
El uso del mineral del hierro en la fabricación de instrumentos y artefactos para ayudar al
hombre en sus actividades diarias data de la Prehistoria. Haciendo hogueras el hombre
percibió que algunas piedras se derretían por el calor, y luego concibió moldearlas. Desde ese
entonces, varios pueblos utilizaron la metalurgia. Sin embargo, fue durante la Revolución
Industrial que nuevos métodos para la utilización del mineral de hierro se generalizaron.
Aunque, ya los ingleses tenían desde el siglo XV grandes hornos para trabajar el hierro.
Trabajo en metalurgia: La abundancia de carbón mineral en Inglaterra posibilito a ese país,
sustituir las maquinas hechas de madera por las de material de hierro. Pero, seria en la
llamada Segunda Revolución Industrial que Henry Bessemer crearía un método innovador de
transformación del hierro en acero. Por su resistencia y por su bajo costo de producción, el
acero logro sustituir al hierro, transformándose en un metal básico para la fabricación de
herramientas.
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1.4.4.5. Los grandes avances tecnológicos
En la primera mitad del siglo XIX los sistemas de transporte y de comunicación
desencadenaron las primeras innovaciones como los primeros barcos a vapor (creado por
Robert Faltón en el año 1807) y la locomotora de vapor (creada por George Stephen son en el
año 1814), el recubrimientos de piedra en las carreteras (John Lou don Macadam), el telégrafo
(inventado por Samuel Morse en el año 1836). Las primeras iniciativas en el campo de la
electricidad como el descubrimiento de la ley de corriente eléctrica o ley de Ohm (Georg
Simón Ohm - 1827), y del estudio del electromagnetismo (Michael Faraday en el año 1827)
fueron clave para el desarrollo de la Revolución Industrial.
En el sector textil la competencia entre ingleses y franceses permitió el perfeccionamiento de
los telares (Jacquard y Heilmann). El acero se convirtió en una de las más valorizadas
materias primas. En 1856, en los hornos de Siemens-Martin se llevó a cabo el proceso
Bessemer para la transformación de hierro en acero. La industria bélica sufrió avances
significativos (como los cañones Krupp en Alemania).
En conclusión de esta primera etapa podemos recalcar que principalmente los cambios
tecnológicos presentados fueron de mayor relevancia en el sector comercial, no tanto en la
población, además cabe mencionar que todas las invenciones durante esta etapa fueron la
base para las especializaciones que veremos más adelante en la siguiente etapa.
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1.4.5. Segunda revolución industrial
La Segunda Revolución Industrial, se inició a mediados del siglo XIX (c. 1850 - 1970), fue una
segunda fase de la Revolución Industrial, implica una serie de desarrollos dentro de la
industria química, eléctrica, de petróleo y de acero. Otros progresos esenciales durante este
período incluyen la introducción de los buques de acero movidos a vapor, el desarrollo del
avión y de la locomotora de vapor, la producción en masa de bienes de consumo, el enlatado
de alimentos, refrigeración mecánica y otras técnicas de preservación y la invención del
teléfono electromagnética. La Segunda Revolución Industrial se considerada sólo una fase de
la Revolución Industrial, ya que, desde un punto socio-tecnológico, no había una clara ruptura
entre las dos, de hecho, la Segunda Revolución Industrial fue un fortalecimiento y
perfeccionamiento de las tecnologías de la Primera Revolución Industrial. (Anon., 2016)
Este período también marca el advenimiento de Alemania y de los Estados Unidos como
potencias industriales, junto a Francia y al Reino Unido. Durante la Segunda Revolución
Industrial, las poblaciones urbanas superaron a las del campo, haciendo más importante a las
metrópolis.
En los Estados Unidos la segunda revolución industrial está asociada con electrificación de
Nikola Tesla, Thomas Alva Edison y George Westinghouse y la gestión científica aplicada por
Frederick Winston Taylor. En el pasado, el término " Segunda Revolución Industrial "también
fue utilizado en la prensa y los industriales para referirse a los cambios derivados de la
dispersión de las nuevas tecnologías después de Segunda Guerra Mundial. La emoción y el
debate acerca de los peligros y beneficios de era atómica fueron más intensos y duraderos
que los de era espacial, pero ambos fueron incluidos como motores de una nueva Revolución
Industrial.

1.4.5.1.

Características de la segunda revolución industrial

Extracción petróleo- La sustitución del hierro por el acero en la industria.
- El reemplazo del vapor por la electricidad y los derivados del petróleo como fuente de
energía.
- La introducción de la maquinaria automática para dirigir y poner en funcionamiento a otras
máquinas.
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- Los cambios radicales en los transportes y comunicaciones.
- El creciente dominio y aplicación de la ciencia a la industria.
- Las nuevas formas de organización capitalista: imperialismo, maquinismo y gran industria.
Las invenciones y sus aplicaciones tenían mucho más difusión y descentralización en esta
Segunda Revolución que en la primera fase. Este período vio el crecimiento de máquinas
operadas capaces de fabricar piezas para el uso en otras máquinas. También surgieron líneas
de producción para la fabricación de productos de consumo.

1.4.5.2.

Nuevas Fuentes de Energía

La Segunda Revolución industrial llevo al hombre al descubrimiento de nuevas fuentes de
energía: la electricidad y el petróleo. Con el uso del petróleo se inventaron los motores de
explosión (la evolución del motor de combustión interna apareció en muchos países
industrializados gracias al intercambio cultural). Estos descubrimientos dieron lugar a los
siguientes inventos:

1.4.5.3.

Principales inventos de la segunda revolución industrial

- El Motor de explosión (motor de combustión interna, motor Diésel): Esta máquina
reemplazo al motor a vapor, mediante el empleo de un nuevo combustible, que es el petróleo.
Lo perfecciono en 1897, el ingeniero alemán Rudolf Diésel (1858-1913).
Thomas Alva Edison- La Electricidad: (Alumbrado público): Fue obra de Tomas Alva Edison
(1847-1913). En principio creo a la lámpara incandescente (1879). Posteriormente, fue
mejorando con filamentos de corteza de bambú y más tarde, con el de metal. El alumbrado
público mejoro las condiciones de vida diaria, en el mundo entero. Años después del
descubrimiento (1866) se comenzó con la primera gran instalación hidroeléctrica en las
cataratas de Niagara.

- El Telégrafo eléctrico: Aparato construido por el norteamericano Samuel Morse (17911872), en 1837. Permitía, por entonces, la transmisión instantánea y a distancia de un alfabeto
especial, de puntos y rayas, que representaba las letras. Este código fue universalmente
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adoptado. Las primeras líneas se tendieron para el uso de ferrocarriles y de los gobiernos de
Inglaterra (1839), Estados Unidos (1844) y Francia (1856). En 1866, Cyrus W. Field instalo
líneas telegráficas a través de los mares, logrando la comunicación entre Estados Unidos y
Europa
- El Telégrafo sin hilos: (Apareció debido al descubrimiento de las ondas eléctricas en la
atmosfera). Fue invento de Guillermo Marconi (1874-1937), se popularizo entre las dos
guerras mundiales, al desarrollarse la radio difusión. Años después, se descubrió la televisión,
generalizándose su uso, en 1936, en Inglaterra y 1941, en los Estados Unidos de
Norteamérica. Después del último conflicto mundial se ha logrado transcendentes progresos
en la comunicación de masas.
- El Cinematógrafo: instrumento inventado por los hermanos Luis y Augusto Lamiere. Hizo su
aparición entre las novedades de fines del siglo XIX. La primera exhibición se realizó en Paris,
en 1893. En el siglo XX, se combinó con la célula fotoeléctrica para lograr el funcionamiento
del cine sonoro.
- El Aeroplano: La navegación aérea tuvo sus inicios en los ensayos de los hermanos
Montgolfier y Giffard, quienes realizaron vuelos en los globos aerostáticos y dirigibles,
respectivamente. Más tarde, los hermanos Wright utilizaron un aparato más pesado que el
aire: el aeroplano. Este vehículo comenzó a ser utilizado como arma de combate, después de
la Primera Guerra Mundial. En 1919, se efectúa la primera travesía aérea del atlántico.
Este período, como en la Primera Revolución Industrial, se caracterizó por el desempleo en el
campo y la migración de los trabajadores empobrecidos de las zonas rurales a las ciudades en
busca de empleo en la industria. La abundancia de oferta de mano de obra, que incluía niños
y mujeres, está estrechamente vinculada a la reducción de los salarios y el deterioro de las
condiciones de trabajo. También fue notable la expansión del número de trabajadores
asalariados que formaban sindicatos.
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1.4.5.4.


Consecuencias generales

Demográficas:
-emigración campo-ciudad, urbanización y nuevas ciudades.
-nuevas condiciones de vida (física y moral).
-emigraciones a otros continentes.
-liberalización política.



Economía:
-el sector más importante de la economía pasa a ser la industria.
-aparece el capitalismo.
-aumento de la producción (consumismo).



Agricultura:
-aumento de la producción agrícola.
-diversificación de los cultivos.



Transporte:
-aparición de nuevos mecanismos de transporte y de comunicación.



Sociedad:
-movilidad social, igualdad para todos los hombres ante la ley, libertad individual,
aparición de la burguesía y el proletariado. (Anon., 2016)

58

CUARTA OLA “EL COLONIALISMO”

1.5.

La expansión colonial

A finales del siglo XIX las potencias europeas intentaron la ocupación de territorios en otros
continentes para la búsqueda de materias primas baratas y hallar nuevos mercados para
colocar sus productos e invertir el capital europeo. Al ser ocupados y explotados estos
territorios con población europea provocaron la conquista y la dominación política de esos
lugares.
Los imperios coloniales estuvieron en manos de Gran Bretaña, Francia, Alemania, España,
Portugal, entre otros. Los principales beneficiados en esta etapa serian aquellas personas de
alto mando, los burgueses quienes tenían el control de las grandes empresas capitalistas
controlando así los recursos de su nación y la mano de obra de ellos y la parte perjudicada
serian todos aquellos pueblos americanos, asiáticos, africanos que serían explotados de sus
riquezas y del futo de sus tierras.
Para que quede más en claro la diferencia de colonización del imperialismo los definiremos
cada uno.
La colonización o colonialismo es un término que tiene que ver con cualquier forma de dominio
político, económico o cultural de un territorio en cualquier época de la historia. Y ejemplos de
ellas se dieron cuando los griegos en el siglo VIII a. de C. se dispersaron por todo el
Mediterráneo para fundar nuevas ciudades ejemplos que se dieron en Europa también
nombrando el hecho que quedo marcado en la historia con el nombre de las cruzadas en
donde la expansión de los territorios fue a través de la predicación de un mensaje pero con el
fin principal de colonizar territorios.
El término imperialismo se refiere a la expansión colonial del último tercio del siglo XIX y
principios del siglo XX. Este término se usó por primera vez en el siglo XIX unido solamente a
intereses económicos. El imperialismo es la etapa mayor del Capitalismo el cual critica la
explotación de las naciones de África y Asia por las ambiciones de la burguesía europea que
necesitaba controlar los nuevos mercados y zonas de transporte así como las materias
primas. A partir de los historiadores y escritos marxistas el término adquirió unas
connotaciones negativas y se hizo sinónimo de explotación y dominio de unos pueblos por
otros.
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1.5.1. Las causas de la expansión colonial

1.5.1.1.

Causas demográficas

Las causas económicas son muy relevantes ya que en Europa el desarrollo agrario e industrial
va generando un crecimiento muy importante en la población, mejorando así su calidad de
vida y permitiéndole a la sociedad expandirse en aquellos territorios en donde antes por la
falta de modernización no se podía construir o en el caso de las sociedades conquistadas era
imposible ser habitadas.
Si nos fijamos en unos datos de 1815 a 1870 la población europea había pasado de 190
millones de habitantes a 300 millones, de hecho se calcula que unos 40 millones de europeos
abandonaron el viejo continente a lo largo del siglo XIX.
El impacto de población fue un poco más fuerte en la década de 1870-1880, se calcula que
en esos años saldrían de Europa una cantidad anual de entre unos 300.000 y unos 500.000
hombres, siendo el año 1887 el año con más salidas, 800.000.
Un dato importante es que la mayoría de ellas personas que salían de estos lugares no se
dirigían hacia las colonias, sino que tomaban caminos dirigiéndose hacia países nuevos como
Estados Unidos, Argentina, Brasil y Venezuela.
El interés de cada una de estas potencias era el de buscar esos puntos clave o estratégicos
que les permitiera comercializar o explotar cada vez más un territorio mayor. El movimiento de
asas nunca fue un problema y al pasar el tiempo se iban aumentando gracias a las nuevas
innovaciones las cuales estaban ocurriendo por los avances de las maquinarias durante la
Revolución Industrial.

1.5.1.2.

Causas económicas

Algunos historiadores pudieron notar que en Europa había un excedente de capitales muy
fuerte y que para buscar su rentabilidad estos podían o debían invertirse en otros lugares más
rentables, de esta forma se irían muchos a África, Asia, Australia, etc. Esto con el fin de
financiar construcciones de nuevos puertos y de expandir y crear las nuevas rutas ferroviarias.
En el año de 1873 ocurre un suceso importante la cual se llama como la crisis de ciclo largo
que asola a Europa, esto hace que casi todos los países (menos Gran Bretaña) opten por una
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economía proteccionista, provocando una imposibilidad de exportar capitales y productos en
Europa debido al proteccionismo de otros países, con esto era necesario buscar nuevos
mercados fuera de Europa que no tuvieran trabas, de esa manera se justifica la inversión en
zonas alejadas en Asia y África.
El crecimiento que iban teniendo cada una de estas potencias provocaba una carrera
industrial que los lleva a una lucha por conseguir materias primas baratas para abastecer la
industria y otros sectores económicos, esas materias primas les era posible encontrarlas en
África y en Asia, un ejemplo son los productos tropicales, minerales, el opio y la seda.
Al convertirse las colonias en nuevos mercados empiezan a cumplir las siguientes funciones
como:


Proporcionan materias primas muy baratas (por ejemplo, la Indochina Francesa
proporcionaba caucho para la industria automovilística francesa).



Tienen abundancia de tierras vírgenes para ser explotadas por emigrantes europeos
(por ejemplo, los Dominios Británicos en Australia o Canadá).



• La población indígena puede consumir muchos productos europeos (por ejemplo, la
enorme población hindú consume productos textiles británicos).



• Las colonias son lugares donde los capitales invertidos consiguen un gran rentabilidad
(por ejemplo, los británicos obtienen muchos beneficios invirtiendo capital en construir
ferrocarriles chinos).

1.5.1.3.

Causas políticas

El conquistar colonias puede ser una manifestación de prestigio político y demostración de
fuerza. A veces, los conflictos políticos entre las potencias no se producen en Europa, sino en
África o Asia (por ejemplo, Alemania y Francia se juegan su prestigio político al luchar por el
control de Marruecos en 1906).
Estas causas están muy relacionadas con el nacionalismo. Ese nacionalismo lleva a los
esfuerzos nacionales hacia nuevas empresas para buscar el engrandecimiento de la nación
que está llamada a un gran destino. Esta idea de prestigio dará lugar a la interpretación de
que un país sin colonias es un país de segunda fila, eso lógicamente acelerará la lucha por la
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conquista de nuevos territorios o en el caso de los Estados Unidos en la dominación de sus
propios terrenos.
En Francia a través de la conquista de nuevos territorios se intenta borrar la humillación por la
pérdida de los territorios de Alsacia y Lorena en la guerra franco-prusiana. De la misma
manera España se lanza a la conquista de Marruecos para olvidar el desastre de 1898.
El nacionalismo, que genera el imperialismo en muchas potencias europeas, va a producir
muchas rivalidades entre ellas, rivalidades que darán lugar a la primera Guerra Mundial, pero
esas fricciones serán remarcadas por la disputa por el dominio de vastas zonas en África o
Asia.
Cuando estas sociedades se encontraban en total crecimiento buscaban la manera de
manifestarse al mundo como esas potencias que eran, repartiéndose entre ellas aquella
territorios que aún no estaban colonizados.

1.5.1.3.

Causas estratégicas

Hay que tener en cuenta también las rivalidades estratégicas, como el dominio de algunos
puntos importantes en las rutas comerciales como (puertos, islas, canales), y en algunos
casos la posesión de un número determinado de factorías costeras, para repostar los barcos
de vapor en las grandes travesías.
De esa manera cada país traza unos objetivos de lo que tiene que ser su dominio y de qué
tierras hay que conquistar, así Gran Bretaña considera que lo más lógico sería unir El Cairo en
Egipto con Ciudad del Cabo en Sudáfrica.
Los portugueses intentarán unir sus dos territorios africanos: Angola y Mozambique y los
franceses unirían Argelia con el Senegal y conquistar todo el Sáhara así como España unió las
dos orillas del Estrecho.
El dominio de estas zonas estratégicas les permitía así conducir los cargamentos que
requerían para la implantación de su control en estas naciones y poder expandir aún más el
nuevo mercado. Gracias a esos caminos es como la Gran Bretaña se traslada hasta Asia por
medio del canal de Suez.
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1.5.1.4.

Causas ideológicas.

Estas causas están muy relacionadas con las causas políticas, ya que en Gran Bretaña como
en Francia la opinión pública se ve sacudida por la ideología patriótica y nacionalista que
extenderá la idea de conquista como un deber innegable para con su patria y de esa manera
apoyar los movimientos de su nación. Cada nación encuentra en su historia una etapa de
esplendor y gloria a la que hay que tomar como ejemplo para restaurar la gloria y el honor.
Los italianos haciendo referencia al imperio Romano, los franceses a Carlo magno, al Rey Sol
o a Napoleón, es un ejemplo de la ideología que los motivaba o inspiraba para llegar a tomar
esas decisiones.
Unidas al nacionalismo no debemos olvidar otras ideas, normales en la época, como la
consciencia generalizada de que el hombre blanco era superior y que su misión era someter a
los pueblos salvajes a los que consideraba inferiores, es, evidentemente una corriente racista.
También con esto encontramos otras ideas que podemos llamar filantrópicas en las que el
hombre blanco siente necesidad de difundir la cultura y los avances de la civilización en estos
países más retrasados, un gran número de médicos y maestros serán enviados a estos
territorios. Muy unido a esto está la labor de los misioneros, tanto católicos como protestantes,
es de destacar que la labor de estos misioneros precede a la ocupación efectiva del territorio
desde el punto de vista militar.

1.5.1.5.

Causas científicas

Es muy importante el interés de las Sociedades Geográficas que sienten el impulso de llenar
los espacios vacíos en los mapas, en esta línea se organizarán importantes expediciones para
localizar, por ejemplo, las fuentes del Nilo. A menudo las expediciones científicas y los viajes
de exploración serán utilizados por los distintos países para hacer valer sus derechos sobre un
área concreta, como ejemplo destacan los viajes de Stanley al servicio de Leopoldo II de
Bélgica.
Cabe mencionar que con estos viajes también se pretendían explorar aquellos territorios que
procuraban explotar o comercializar con ellos en el caso de Asia. Muchos de estos gobiernos
premiaban grandemente a estos exploradores con el fin de así usar la información que le
estaban proveyendo.
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1.5.2. Justificaciones del colonialismo.
Debido a esta oposición, los colonialistas tuvieron que justificar la expansión colonial. Era
difícil explicar cómo unos países que habían llevado a cabo revoluciones para conseguir la
libertad y los derechos de los ciudadanos, ahora esclavizaban a otros pueblos. Las
justificaciones de estos países eran:


Los europeos tienen la sagrada misión de civilizar a los indígenas bárbaros, mostrarles
y proporcionarles los beneficios del progreso, la educación y la cultura.



Las iglesias cristianas deben cristianizar a los indígenas paganos para salvar así sus
almas. Por ello, junto a los colonizadores deben actuar los misioneros.



Los avances de la ciencia. Las sociedades geográficas europeas querían incentivar los
descubrimientos geográficos en los territorios aún desconocidos, por ello, ofrecieron
premios a los exploradores por los descubrimientos que realizaran.

1.5.3. Tipos de colonias.
Teniendo la importancia de saber cuáles son las distintas formas de administrar un territorio
por las potencias colonizadoras, conocemos que la variedad es amplia desde la dominación
directa hasta la existencia de gobiernos indígenas pero supeditados a las directrices de los
colonizadores (protectorados).
El distinto modelo de dominación colonial que impongan las distintas potencias europeas
vendrá determinado por numerosas variantes como el grado de desarrollo político-cultural del
territorio, el porcentaje de población blanca asentada en la zona, el nivel de desarrollo
económico, la importancia estratégica de la futura colonia, etc.

1.5.3.1.

Colonias privilegiadas

Las colonias privilegiadas son compañías comerciales burguesas que reciben por parte de sus
gobiernos permisos de explotación de un determinado producto en una zona determinada.
Este modelo a seguir tuvo una gran importancia en Gran Bretaña y Holanda.
El labor de cada una de la Compañía excedía el puramente económico y, a menudo, se
encargaba de llevar pobladores, crear instituciones, declarar exenciones de impuestos, firmar
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pactos con los distintos poderes locales para la obtención de monopolios en la explotación de
un producto e, incluso, la propiedad de la tierra. Un ejemplo del papel de estas compañías es
el de la Compañía del Sudeste de África que dirigida por Cecil Rhodes colonizó gran parte del
sur de este continente.
Este modelo se suele dar en una primera fase de la expansión colonial, el papel de las
compañías es transitorio y en el aspecto organizativo del territorio serán sustituidas por el
Estado que crea un cuerpo de funcionarios para la administración de la zona dominada.

1.5.3.2.

Colonias de administración directa y centralizada

Este modelo es fruto de la conquista militar del territorio colonial por parte de la potencia
colonizadora y la colonia se organizaba como si fuera una región más del territorio
metropolitano, con sus mismas instituciones. De esta manera era posible ejercer el poder en
estos nuevos territorios y así expandir sus posibilidades con los territorios aledaños. Este
modelo antiguo, es el que llevó a cabo la colonización española en el continente Americano
con la participación de Gran Bretaña, Francia y Portugal, con la creación de los virreinatos y
otras instituciones. Los distintos cargos administrativos están reservados a la población
europea, que en algunos casos tienen representantes en el parlamento de la metrópoli, la
población indígena o mestiza carecía de derechos políticos.
El objetivo final de esta forma de administración es la asimilación de la población indígena, es
decir, su europeización, el convertirse al modo de vida del colonizador. Debido a la lejanía de
Europa y ante la necesidad de tomar decisiones rápidas y urgentes, surge la figura del
gobernador que tendrá un gran poder y representará a la potencia colonizadora en la colonia.
Fue un método muy utilizado por Francia, en territorios como Guayana, Conchinchina (actual
Indochina), Senegal, pero también por Alemania, Italia e incluso Gran Bretaña en algunos
casos, aunque no tenía la intención de asimilar a la población autóctona.

1.5.3.3.

El protectorado

El protectorado fue una modalidad que se aplica en territorios con una cierta organización
indígena y donde los colonizadores no estaban especialmente interesados en la ocupación
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militar. La nación conquistadora respeta el gobierno indígena y éste tenía plena libertad en
asuntos internos, pero en política exterior está totalmente supeditado a los intereses de la ella.
El país colonizado acepta esta sumisión por presiones financieras y militares, perdiendo así su
personalidad jurídica a nivel internacional, pierde su carácter de país independiente. Este
modelo fue muy aplicado por Francia en lugares tan remotos como Camboya (1863) o
cercanos como Túnez (1881), Marruecos (1906), Gran Bretaña también lo utilizó en algunos
estados de la India donde respetó el gobierno de los príncipes locales. Para la existencia de
un protectorado es necesario que los distintos países europeos reconozcan a la potencia
colonizadora su zona de influencia, esto tiene lugar en conferencias internacionales, o bien a
través de pactos bilaterales entre dos naciones europeas.
Al inicio de la colonización de África los países como Gran Bretaña y Francia optaron por esta
nueva opción con el fin de socializar pacíficamente con los nativos y así avanzar poco a poco
a conquistar todos aquellos territorios.
Al inicio parecía que llevaban una ventaja sobre los demás países, pero al darse cuenta
Alemania de su modo tan tardado de operar de Gran Bretaña y Francia busco la manera de
que a través del tratado de Berlín entrara a la repartición de estas tierras africanas.

1.5.3.4.

Colonias de poblamiento banco

Esta clase de colonización se da sobre todo en colonias inglesas en zonas donde hay un
fuerte asentamiento de población blanca. El territorio se organiza con un gobierno de los
colonos blancos que tiene una amplia autonomía en cuestiones internas pero que debe
someterse a las directrices de la metrópoli en cuestiones de política exterior.
Era frecuente crear parlamentos autónomos dentro de la colonia, en ellos, lógicamente sólo
estaban representados los blancos y se ignoraban los derechos de la población de origen.
Esta modalidad se dio en Nueva Zelanda (1854), África del Sur (1854), Canadá (1867),
Australia (1890). Estas colonias de poblamiento se denominarán dominios a partir de 1907 y
en 1931 por el Estatuto de Westminster obtendrán la independencia dentro de la
Commonwealth o comunidad de países de cultura inglesa.
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1.5.4. El reparto de África y la dominación en Asia.
En el año 1885 los europeos no habían ocupado nada más que algunos lugares del litoral
africano y muy poco el interior. Lo que provocaba que otras potencias quisieran tomar esos
territorios que los demás tardaban en colonizar. En el año 1885 tiene lugar en Berlín una
conferencia internacional para diseñar sobre el mapa el reparto del continente negro entre las
potencias europeas, esa fue la señal de salida para una rápida ocupación del continente
africano que estaba siendo asfixiado por el imperialismo de las distintas potencias
industrializadas.
En pocos años África quedo repartida entre varios imperios coloniales, al igual que en Asia se
produce un fenómeno paralelo, aunque no hay ninguna conferencia internacional, los límites
de las distintas zonas de ocupación se realizan a través de pacto entre las distintas potencias
(Rusia, Gran Bretaña, Francia).

1.5.4.1.

Presencia europea antes de 1885

Antes de 1885 los europeos no conocían de África nada más que sus costas, el interior,
seguía parte de los territorios inexplorados. La explotación de las costas de África se daba
desde el siglo XV, los portugueses se asentaron allí estableciendo factorías para comerciar
con el interior y obtener, entre otras cosas, esclavos negros.
La dominación del litoral africano se basaba en un interés estratégico, así ese dominio costero
se acentuaba en las desembocaduras de los grandes ríos considerados como vías naturales
de penetración hacia el interior. Los portugueses estaban asentados en la costa de Angola y
Mozambique desde el siglo XV. La emigración francesa se dirigió a la costa mediterránea
africana (Argelia) ya desde el año 1830, la conquista de ese mismo territorio se produciría ya
en 1880; además de Argelia los franceses se habían asentado en Túnez, Senegal y Gabón.
Los ingleses tenían factorías a lo largo de casi toda la costa africana, estas factorías eran
puntos importantes en el abastecimiento de los barcos en la ruta hacia la India, entre ellas
destacan Gambia, Sierra Leona, Ghana, la colonia de El Cabo en el sur del continente y desde
1878 habían apartado a los franceses de Egipto donde controlaban el Canal de Suez, punto
clave para la ruta hacia la India.
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1.5.4.2.

Conferencia de Berlín

A partir de los primeros años de la década de los 80 se empezaba ya a notar el tono
expansivo que algunas naciones empleaban en el territorio africano, siendo esto la causa de
fricciones entre las distintas potencias europeas.
Para ello Bismarck, verdadero árbitro de la política europea, por parte de Alemania convocó a
finales de 1884 una Conferencia en Berlín para regular cómo sería el reparto del continente
africano. En esta conferencia participaron 12 naciones europeas más Estados Unidos y
Turquía.
Los puntos que en este tratado se expusieron fueron:


Se reconoce al rey Leopoldo II de Bélgica la soberanía sobre la cuenca del río Congo,
pero esta soberanía era a título particular y el Congo tendría un estatuto de Estado
internacional no sometido a ningún país, ni a Bélgica. El objetivo era que este territorio
se convirtiese en un estado-tapón entre los territorios ingleses, franceses, alemanes y
portugueses, esta era la zona de máxima disputa.



Se reconocía la libre navegación y el libre comercio por los grandes ríos africanos como
el Níger, el Congo y sus afluentes.



El punto más importante de la Conferencia era el reconocimiento de que el sólo dominio
de la costa no implicaba la dominación del territorio interior, sólo daba una cierta
preferencia al país situado en el litoral, esto motivó una carrera por la ocupación desde
el litoral a las zonas interiores.



No basta con declarar la soberanía sobre un territorio, hay que ocuparlo de manera
efectiva, si no sucede eso se pierden los derechos. La conclusión de la Conferencia de
Berlín es que se produjo una fuerte aceleración de la ocupación de África, una auténtica
fiebre de colonización sacudió a toda Europa y nadie quería permanecer ajeno al
reparto de la tarta africana, y más cuando el prestigio de los países estaba en juego.

1.5.4.3.

El imperio inglés

Desde la costa, los ingleses penetraron rápidamente hacia el interior. Los objetivos de la
expansión británica eran claros, querían unir El Cairo en Egipto con El Cabo en el sur del
continente, y así formar un eje norte-sur de dominios ingleses. En la costa atlántica los
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británicos desde sus factorías costeras avanzaron hacia el interior y crearon dominios
coloniales en Sierra Leona, Costa de Oro (actual Ghana) y Nigeria.
En el sur estaban fuertemente asentados en torno a El Cabo y desde allí se expandieron hacia
el norte chocando con los Boers, granjeros holandeses asentados allí desde el siglo XVII y
que habían constituido varios estados independientes en Orange y Transvaal, la aparición de
diamantes y otras riqueza motivó la guerra y los territorios Boers fueron incorporados al
Imperio Británico. También en el sur destacó la labor de Cecil Rhodes en la colonización y
ocupación de Rhodesia (actuales Zambia y Zimbawe) y Bostwana. En el este del continente se
habían asentado en Uganda y Kenia. En el norte el dominio sobre Egipto, oficialmente bajo
soberanía turca, fue la plataforma para la ocupación del Sudán, donde chocarían con los
franceses en Fashoda en 1898, cerrando el paso de los franceses hacia el Índico.
En su objetivo de unir El Cairo con El Cabo sólo se interponía el África Oriental Alemana
(actual Tanzania) pero tras la primera Guerra Mundial se harán con este territorio.

1.5.4.4.

El imperio Francés

Partiendo de los asentamientos costeros, los franceses se van a adentrar en el interior. Al
igual que los ingleses crean unas líneas maestras u objetivos a cumplir, el primero de ellos es
unir Argelia con el Senegal y con Gabón, la unión con Senegal no reviste problemas y Francia
queda dueña de casi todo el Sahara, pero para la unión de Argelia con el Gabón tuvo que
esperar a la derrota de Alemania en la primera Guerra Mundial para incorporarse el Camerún.
El otro gran objetivo será unir el Atlántico con el Índico a través del Sahara, creando así un
cinturón francés de costa a costa de África, en este segundo objetivo chocaría con la idea
inglesa de unir El Cairo con El Cabo, y el choque armado no tardó en aparecer, en 1898, tal
como vimos, los franceses son rechazados en Fashoda y son expulsados por los ingleses del
Sudán, de esta manera se frustraba su proyecto de unir el Atlántico con el Índico.
Alemania teniendo pretensiones sobre Marruecos y se producirán momentos de tensión entre
las dos potencias. Con todo, Francia quedaría dueña de un gran imperio que incluía a Argelia,
la mayor parte de Marruecos (que compartía con España), el África Occidental Francesa
incluyendo los territorios saharianos desde el centro del Sahara hasta la costa de Mauritania,
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Senegal y Costa de Marfil, el África Ecuatorial Francesa, el Gabón, el Congo francés y la isla
de Madagascar, la ocupación de esta última se inicia a partir de 1883 pero de forma muy lenta.

1.5.4.5.

El imperio Alemán

Bismarck no estaba especialmente interesado en la construcción de un imperio colonial, no le
veía las suficientes ventajas, pero ante las rivalidades y por cuestión de prestigio consiguió en
la Conferencia de Berlín la adjudicación de Togo, Camerún, el África Sudoriental Alemana
(actual Namibia) y el África Oriental Alemana (actuales países de Tanzania, Ruanda y
Burundi).
El objetivo de los alemanes era crear también un cinturón de territorios que uniera el Atlántico
con el Índico, como los franceses, pero tras su derrota en la primera Guerra Mundial sus
territorios serán repartidos entre Francia y Gran Bretaña, llevándose esta última la mayor
parte.

1.5.4.6.

Portugueses, Italianos y Españoles

A menudo las grandes potencias, en la Conferencia de Berlín, preferían que un territorio en
disputa fuese a parar a una pequeña potencia que a un rival. Portugal estaba asentado desde
tiempos inmemoriales en la costa de Angola (Atlántico) y de Mozambique (Índico), inicia la
expansión hacia el interior, con la intención de unir los dos territorios, pero este objetivo es
difícil de cumplir ya que chocaba con el objetivo de Gran Bretaña de unir El Cairo con El Cabo.
Italia se incorpora tarde al proceso colonizador y cuando llega ya sólo queda libre Etiopía y los
territorios de alrededor. La conquista de Etiopía se hace imposible y 20.000 italianos son
derrotados por los etíopes en Adua, Italia renunciará a la conquista. Los territorios italianos en
África se reducirán a Eritrea en la costa del mar Rojo, Somalia italiana en el Cuerno de África y
Libia, incorporada en 1912. Mussolini intentará en los años treinta la conquista de Etiopía pero
será un efímero dominio.
España recibe en África el norte de Marruecos, que conquistará ya bien entrado el siglo XX, el
territorio de Ifni en la costa sur de Marruecos, el Sahara español y Guinea Ecuatorial formada
por el territorio continental de Río Muni y la isla de Fernando Poo. En 1914 sólo quedaban en
África dos países independientes: Etiopía y Liberia. El primero por la imposibilidad de su
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conquista, y el segundo porque era un país poblado por antiguos esclavos negros americanos
que estaban allí asentados y protegidos por Estados Unidos.

1.5.5. La dominación de Asia.
La colonización de Asia ofrece aspectos muy distintos a los de África. En primer lugar
participan muchos menos países. En segundo lugar no se persigue la ocupación de un
territorio, sino ventajas comerciales (es el caso de China). En tercer lugar no existe una
reunión o conferencia de naciones para efectuar un reparto, como fue el Congreso de Berlín
para el reparto de África. También que la conquista de un territorio no dependía, muchas
veces, de planes premeditados de la metrópoli, si no de la ambición de los generales que una
vez dominada la zona comunicaban la conquista a su gobierno. En cuanto a las potencias que
participan vemos que en el centro, norte y este del Asia continental están asentados los rusos;
en el sur con la India como eje los británicos; en la península de Indochina los franceses, que
eran los únicos que no estaban presentes en el continente en épocas anteriores; y, por último,
los holandeses en las islas de Indonesia.
El fin de la colonización de Asia no era el dominio de sus territorios sino una desventajosa
comercialización para extraer los recursos que ella poseía, y dichos territorios eran muy
importantes por la fabricación de telas y materias primas.

1.5.5.1.

Rusia en Asia.

Cuando comienza el siglo XIX el imperio de los zares se extendía desde la frontera con Prusia
hasta el Pacífico, incluyendo Siberia que había sido conquistada a mediados del siglo XVII y
de Asia pasaron a América con la conquista de Alaska en el XVIII (este territorio sería vendido
a Estados Unidos más tarde).
A pesar de esto el dominio sobre el territorio y sobre Siberia en general era muy débil, no
había casi colonos y era un territorio prácticamente vacío y con malas comunicaciones. Los
objetivos más importantes de los rusos eran la consolidación y colonización de Siberia, la
conquista del Extremo Oriente en los límites con China y la expansión hacia Asia Central.
Parece ser que el extenderse hacia el sur desde el Extremo Oriente y hacia Asia Central
respondía a causas económicas, a no querer quedarse marginados de las grandes rutas
comerciales y del comercio con China que estaba siendo explotado por los ingleses.
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En Siberia y el sur de Extremo Oriente destacó la figura de Muraviev que inició la colonización
de Siberia e impulsó la ocupación de la zona del río Amur a costa de China para participar en
el comercio chino y obtener salida a mares más cálidos, estos territorios serían unidos más
tarde por el famoso ferrocarril Transiberiano.
El expansionismo ruso en Extremo Oriente sería frenado por el imperialismo japonés en 1905.
En Asia Central la expansión respondía más a cuestiones estratégicas, era un territorio muy
próximo a la Rusia Europea y desde el Cáucaso los rusos se extendieron rápidamente hacia el
Caspio, el mar de Aral y el lago Baijash. Como los rusos no querían entrar en contacto con los
ingleses, dejaron a Persia (Irán) y a Afganistán como estados-tapón.

1.5.5.2.

Gran Bretaña en Asia

La presencia británica en la India era antigua, pero era la Compañía Británica de las Indias
Orientales quien realmente gobernaba y no el Gobierno británico, aunque éste debía aprobar
las leyes que regulaban la vida en la colonia. Gran Bretaña poseía factorías comerciales y
controlaba algunos territorios más de reyezuelos derrotados, el objetivo era unir los enclaves
británicos y aumentar las zonas de influencia. El ejército británico contaba con una fuerza
importante de indios en sus filas, los cipayos, que colaboran en la ocupación y eran
controlados por los oficiales ingleses. Tras la revuelta de los cipayos de 1857-1858 el
Gobierno británico introduce grandes reformas: disuelve la Compañía de las Indias Orientales
y la India se convirtió en una colonia de la corona inglesa que estaría representada en la zona
por un virrey.
Con esta reorganización los ingleses ocuparon nuevas zonas de la India y convirtieron en
vasallos a muchos reyes locales, pero además, extendieron sus fronteras hacia el Oeste
(Beluchistán) y el Este (Birmania). Además del control de la India, los ingleses tenían en Asia
territorios en el sur de la península Arábiga, y en Malasia. Importante fue su papel comercial al
obligar a China tras la Guerra del Opio a abrir sus fronteras al comercio inglés.

1.5.5.3.

Francia en Asia

Los franceses fueron los únicos que crearon un imperio en Asia partiendo de cero, las demás
potencias estaban asentadas allí desde épocas anteriores. La penetración francesa en Asia se
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inició en la época de Napoleón III que en 1862 estableció en el Sudeste asiático la colonia de
Conchinchina (sur de Vietnam). Desde allí se extenderían por la península de Indochina y en
1887 estaban asentados en los actuales países de Vietnam y Camboya; la ocupación
posterior de Laos hizo que el dominio francés limitara con el protectorado inglés de Birmania,
entre ambos imperios se dejó una zona sin conquistar a modo de estado-tapón: Siam, la
actual Tailandia.
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QUINTA OLA “LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL”

1.6.

La Primera Guerra Mundial

La primera guerra mundial fue uno de los acontecimientos más importantes que sucedió del
año 1914 a 1918, y que se considera como una de las olas de globalización más importantes
debido a la participación de muchas naciones, así como las repercusiones que se tuvieron a
nivel mundial, sin embargo, la primera guerra mundial no es un acontecimiento fácil de
entender ya que esta guerra solo fue la consecuencia de muchísimos factores y eventos que
se fueron suscitando a lo largo de la historia y que serán de suma importancia conocer si se
desea entender y comprender la primera guerra mundial.

1.6.1. Antecedentes
A pesar de que la guerra tuviera solo una duración de 4 años, los antecedentes vienen desde
medio siglo atrás aproximadamente, para poder comprender de una mejor forma dividiremos
estos antecedentes en dos grandes bloques, las causas Económicas y las causas Políticas.

1.6.1.1.

Causas económicas

Sabemos que la economía siempre ha sido un factor de suma importancia a lo largo de la
historia para el desarrollo de las sociedades, debido a que la economía se encuentra en casi
todos los aspectos de la vida desde tiempos ancestrales ya que engloba todo aquello que
tenga que ver con la producción, distribución y consumo de un bien o servicio, dicho esto
pasaremos a ver aquellas causas principales que tiene que ver con la economía
enfocándonos principalmente en la 2da revolución industrial que se explicara a continuación.

1.6.1.2.

Segunda revolución industrial como causa económica de la primera guerra
mundial

La revolución industrial fue un proceso por el que paso todo el mundo sin embargo en este
momento nos enfocaremos más en dos naciones específicamente, Gran Bretaña y Alemania,
para entender cómo es que esto se conecta con la primera guerra mundial.
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Es importante saber que Gran Bretaña fue la primera nación que tuvo el proceso de
industrialización, principalmente en el reinado de la reina Victoria quien duraría con la corona
durante un largo tiempo y durante importantes sucesos, esta industrialización temprana en
Gran Bretaña hizo que tuviera ventaja sobre las demás naciones y que se convirtiera la
potencia mundial de ese momento seguida por Francia.

Con esta ventaja Gran Bretaña empezó a acumular grandes riquezas las cuales se empezaron
a invertir en un sector financiero amplio especializándose en el sector exterior. Esta política
financiera externa hizo que llegara el punto donde Gran Bretaña empezara a crecer cada vez
menos y comenzara a estancarse mientras que otras naciones empezaban a crecer
industrialmente.
Una de las ventajas de aquellas naciones que empezaron tarde su industrialización es que
tenían el ejemplo de aquellas naciones pioneras, por lo que ya tenían un mejor panorama y
podían aprender de los errores ya cometidos. Entre las naciones que empezaron su
industrialización tardía estaba Alemania quien empezó a tener un crecimiento bastante rápido
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en ese momento al mando de Guillermo I y de un personaje de suma importancia y de mucha
influencia, el canciller Otto Von Bismarck quien duraría como canciller hasta el final de la
primera guerra mundial.
Alemania empezó a tener grandes avances industriales y tecnológicos, se creó una gran red
ferroviaria, se empezó a sustituir el hierro por el acero la cual fue una gran característica de la
2da revolución industrial, dio pasos agigantados en la industria automotriz debido a la creación
de la máquina de combustión ligera y el motor de gasolina. A diferencia de Gran Bretaña que
como ya mencionamos tuvo una política financiera externa, Alemania opto por una política
financiera interna que le funcionó muy bien ya que permitía la inversión dentro de Alemania
para el crecimiento y desarrollo, tanto fue su desarrollo y rápido crecimiento económico que ya
en el año de 1860 empezó a superar a Francia que en ese momento era la segunda potencia
después de Gran Bretaña.
Debido al gran crecimiento de Alemania en tan poco tiempo, gran Bretaña empezó a sentirse
intimidado, además de que no solo Alemania si no naciones emergentes también empezaban
a tener buenos frutos de sus políticas económicas.
Toda esta situación empezó a crear revalidad entre naciones y se empezaron a marcar
resentimientos principalmente entre Gran Bretaña y Alemania. Este punto es de suma
importancia ya que nos ayudara a entender acontecimientos seguidos a esto.

1.6.1.3.

Causas Políticas

Para poder entender las causas políticas de la segunda guerra mundial tenemos que tener en
cuenta el contexto de ese tiempo, los ideales y pensamientos que se tenían y que eran
importantes para la toma de decisiones e intereses de las naciones y quienes las gobernaban.
Para tener una idea de estos intereses e ideales tendremos en cuenta dos cosas el
Nacionalismo y el Imperialismo.

1.6.2. Imperialismo y nacionalismo
Recordemos que el imperialismo como ya se ha mencionado anteriormente se basa en la
extensión territorial por lo que todas las naciones buscaban la adquisición de nuevas tierras.
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Aquí es donde entra el nacionalismo ya que en el imperialismo no se buscaba tanto la
transformación de las culturas de aquellos territorios conquistados, si no era más para
satisfacer su ego como nación y una forma de dar a conocer a los demás lo poderoso que se
era y así lograr ser una potencia mundial.
Teniendo en cuenta este contexto entones podemos adentrarnos un poco a todos aquellos
acontecimientos que se generaron en cuestión a estos ideales e intereses imperialistas y
nacionalistas, a pesar de que esto se dio en gran parte del mundo cabe resaltar que para que
nos percatemos de la relación con la primera guerra mundial demos importancia a 6 grandes
naciones y a sus actuaciones, sus decisiones e intereses. Las naciones de las que más se
hablara son: Alemania, Francia, Gran Bretaña, Rusia, Austro-Hungría e Italia.
Es importante que en los acontecimientos que se mencionaran a continuación se tome en
cuenta todas aquellas rivalidades, resentimientos, así como las alianzas que se fueron
creando ya que de esta forma se entenderá la relación con la primera guerra mundial.

1.6.3. Guerra franco-prusiana
La Guerra Franco-Prusiana o Guerra Franco-alemana (19 de julio del año 1870 - 10 de mayo
del año 1871) fue un conflicto ocurrido entre Francia y el Reino de Prusia al final del siglo XIX.
España no tenía rey desde 1868 debido a que la Reina Isabel II había renunciado
voluntariamente a causa de la “Revolución Gloriosa” de 1968, debido a esto España ofrece el
trono al príncipe Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, sin embargo, el príncipe Leopoldo
era primo del rey que en ese momento reinaba a Prusia, el rey Guillermo I. todos estos
acontecimientos disgustaron a el rey de Francia Napoleón III que se sentía encerrado ya que
de un lado tenía a España y de otro al reino Prusiano y creía que esto podía afectarlo por lo
que presiono al imperio Prusiano para que impidiera que el primo del rey prusiano subiera al
trono de España.
El canciller prusiano Otto Von Bismarck y sus generales estaban interesados en una guerra
contra Francia, pues ese país colocaría obstáculos para la integración de los Estados del sur
de Alemania en la formación de un nuevo país dominado por el Reino de Prusia - el Imperio
Alemán. Otto Von Bismarck, el unificador de Alemania, preparaba un poderoso ejército y
conocía la situación precaria del ejército francés. Sabia también que, si fuese atacado por los
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franceses, tendría el apoyo de los estados alemanes del Sur y, derrotando a Francia, ya no
habría ningún obstáculo en su proyecto de la Unificación Alemana. Por otro lado, los
consejeros de Napoleón III le aseguraron que el ejército francés sería capaz de derrotar a los
prusianos, lo que restauraría la declinante popularidad del emperador.
Antes que el conflicto comenzara, Napoleón III temiendo la expansión prusiana, protesto y
exigió al rey de Prusia la renuncia del príncipe Leopoldo, quien desistió a sentarse en el trono
español. Napoleón III, aun no satisfecho, y para agradar a la opinión pública francesa, exigió
nuevas garantías de que jamás un miembro de su familia (Dinastía Hohenzollern) ocuparía el
trono español. A pesar que Guillermo I Hohenzollern acepto todas las condiciones impuestas
por el emperador francés, este último insistió en que el rey de Prusia debería dar estas
garantías y negociar personalmente con el embajador de Francia. El rey prusiano, que
anteriormente había atendido a todas las reivindicaciones de Napoleón III, refuto tener que
negociar y dar nuevas garantías al embajador francés. En París, la actitud del rey de Prusia
fue vista como una afrenta al orgullo nacional de Francia y al pueblo francés.
Finalmente, Francia y Prusia entrarían en guerra (Guerra Franco-Prusiana) en el año 1870. La
guerra en si fue provocada por el canciller prusiano, Otto Von Bismarck, que hábilmente
insulto a Francia y altero un mensaje de su Rey (el telegrama de Ems), que buscaba
paradójicamente dar fin a la crisis entre Francia y Prusia.
durante el conflicto, Prusia recibió el apoyo de la Confederación de Alemania del Norte, del
cual formaba parte y de los estados de Baden, Gutenberg y Bavaria. La victoria indiscutible de
los alemanes ayudo al objetivo que se buscaba que era la unificación alemana bajo el reinado
de Guillermo I de Prusia. También marco la caída de Napoleón III y del sistema monárquico en
Francia, como el fin del Segundo Imperio Francés y su sustitución por la Tercera República
Francesa. También como resultado de la guerra, Francia tuvo que ceder los territorios de
Alsacia y Lorena que se anexaron a Prusia.
Esta guerra había terminado sin embargo había nacido el resentimiento de Francia para
Alemania y una fuerte rivalidad que sería muy importante para el estallido de la primera guerra
mundial.

78

1.6.4. Crisis de marruecos
Existieron dos crisis de los marruecos, la primera de 1904-1906 y la segunda en 1911, estas
crisis se dan por que los imperios de Alemania, Francia y España tenían grandes intereses en
las tierras de marruecos principalmente por su ubicación geográfica que conectaba el mar
Mediterráneo con el Océano Atlántico lo que permitía tener grandes beneficios comerciales.
La primera crisis empieza cuando Francia pretende crear un protectorado en el área de los
marruecos a lo que obviamente Alemania y España se opusieron inmediatamente.
Una vez sucede esto los intereses de las naciones empiezan a suscitarse cada una buscando
sus propios beneficios, por una parte, estaba Alemania que de esta forma veía la oportunidad
de frenar el expansionismo de Francia y así mismo obtener nuevos territorios, también
estaban los intereses de Gran Bretaña que apoyo a Francia a cambio de que Francia quitara
su interés de Egipto donde Gran Bretaña tenia intereses, y España cambio de opinión y se
puso de lado de Francia mientras tanto Franca le permitiera actuar en una pequeña parte del
estado Marroquí, por otro lado Alemania no contaba con el apoyo de grandes potencias por lo
que abogaba por la independencia del estado marroquí con tal de que no quedara en manos
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francesas. Las tensiones se incrementan cuando en 1905 el emperador Guillermo II visito la
ciudad marroquí de Tánger dicha tención entre franceses y germanos casi desata una guerra
sin embargo se logra apaciguar un poco con el tratado de Algeciras que garantizaba la
independencia marroquí, a pesar de que la independencia marroquí fue formal siempre estuvo
bajo la tutela de Francia aunque se dejaba comerciar libremente a todas las naciones, dicho
en otras palabras Francia, España y Gran Bretaña lograron más ventajas, en especial Francia
mientras que Alemania no.
Durante esta etapa de las crisis marroquíes nace una importante alianza la “entente cordiale”
que se creó en 1904 formada por Francia y Gran Bretaña, por una parte, en consecuencia, de
sus intereses y por otra por el resentimiento compartido hacia Alemania.
La segunda crisis marroquí se originó tras la acusación efectuada por Alemania de que
Francia había trasgredido el Acta de Algeciras.
El envío de un buque de guerra germano (el Panther) al puerto de Agadir como medida de
presión para hacer valer sus exigencias territoriales, desencadenó una segunda crisis
internacional.
Francia, apoyada por Gran Bretaña, se doblegó finalmente a las pretensiones germanas,
cediendo parte del Congo a cambio de gozar de total libertad de acción en Marruecos.
La segunda crisis marroquí exacerbó los ánimos nacionalistas de franceses y alemanes y
despejó el camino hacia la guerra.
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1.6.5. Crisis balcánicas
La desintegración del Imperio Otomano estuvo acompañada de las reivindicaciones
nacionalistas de los nuevos estados surgidos en el siglo XIX. El nacionalismo se mezcló con
problemas de carácter étnico, religioso y cultural. Las grandes potencias intervinieron en todos
ellos según sus intereses, bien de forma directa, caso de Austro-Hungría, Rusia e Italia, o
indirecta, como ocurrió con Alemania, Francia y Gran Bretaña.
Bosnia y Herzegovina eran territorios con mayoría musulmana que habían permanecido bajo
dominio turco hasta 1877. A partir de entonces pasaron a depender administrativamente de
Austria-Hungría que finalmente, en 1908, los anexionó a su imperio, provocando la frustración
de Serbia que aspiraba a integrarlos dentro de la Gran Serbia.
Los Balcanes fue un punto fuerte de fricción en el siglo XIX entre el imperio ruso y
austrohúngaro. El imperio turco estaba débil.
Austria se oponía a Serbia y a todos los esclavos del sur. Iba perdiendo grandes territorios y
Rusia esperaba aumentar su papel internacional, aliándose con serbia y convertirse en
protección de esclavos. Cualquier potencia europea podría verse implicada en un conflicto con
los Balcanes y así, asistimos a tres crisis.
La primera guerra balcánica (1912)
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Esta contienda enfrentó al bloque compuesto por Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro con
Turquía y Austria. Derrotada Turquía hubo de retirarse de la zona y ceder a Bulgaria una
salida al mar Egeo.
La segunda guerra balcánica (1913)
Los que fueron aliados en la primera guerra balcánica se enzarzaron en una lucha entre sí:
Bulgaria atacó a Serbia, a Grecia y a Montenegro con el objetivo de anexionarse los territorios
abandonados por Turquía. Ésta última, junto a Rumanía se unió a Serbia y a Grecia. Bulgaria
fue

derrotada

y

los

territorios

en

disputa

pasaron

a

Serbia.

A partir de entonces el objetivo de Serbia fue alcanzar el rango de gran potencia de la zona
(Gran Serbia), aspiración que quedó ensombrecida por los tratados de Londres y Bucarest
(1913), que reconocieron a Albania como nuevo estado en detrimento de los planes que
Serbia se había fijado respecto a la anexión del territorio albanés. Austro-Hungría por su parte
entorpeció en la medida de lo posible los planes de Serbia de constituirse como estado
importante de la región.
También hubo fricciones entre Grecia y Albania originadas por las aspiraciones de los helenos
sobre la región del Epiro que había quedado bajo soberanía albanesa.
Estas circunstancias convirtieron los Balcanes en una zona que todos querían y que más
estallaría en una tremenda guerra, donde cada nación aprovechara para expresar e intentar
conseguir a toda costa sus propios intereses.
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1.6.5.1.

Alianzas

A consecuencia de todos los acontecimientos antes mencionados ocurridos debido a las
causas políticas y económicas se empiezan a crear alianzas entre las naciones para proteger
sus intereses, si hacemos un pequeño recuento podemos darnos cuenta que estas alianzas
se van delimitando desde la segunda revolución industrial sin embargo hasta los 1880’s y los
1900’s se formalizan.
Por un lado, tenemos a la “triple alianza”, que fue creada por el ya antes mencionado canciller
de Alemania Otto Von Bismarck en 1882 y que estaba conformada al principio por tres
principales naciones: Austro-Hungría, Alemania e Italia.
En el otro bando se tiene la “triple entente” creada en 1907, conformada de igual forma por
tres naciones: Gran Bretaña, Francia y Rusia.
La triple entente ya tenía su antecedente en 1904 durante la crisis marroquí donde Gran
Bretaña apoya a Francia para conseguir sus intereses, teniendo un pacto entre ellos dos
llamados “entente cordiale”, a los cuales se les uniría 3 años más tarde Rusia y que se le
conocería como la triple entente o como se le conocía comúnmente “los aliados”
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1.6.5.2.

Paz armada

A todo el periodo al que nos hemos referido durante todos los acontecimientos pasados desde
la segunda revolución industrial (1850-1870) hasta las crisis balcánicas en 1912 y 1913 y
creación de las alianzas, fue una época de relativa paz, se dice que es relativa por que fue un
periodo donde se sembró el odio y rencor entre naciones, donde las naciones se sentían
amenazadas por lo que empezaron a tomar medidas de prevención en caso de que estallara
una guerra así que durante todo este periodo de “paz” todas las naciones se encargaron de
generar suministros de guerra, de crear nuevas armas, de invertir en desarrollo e innovación
para sus armas.
A esta carrera armamentista que tuvo lugar durante el periodo de 1870-1913 se le da el
nombre de “Paz Armada”.
Entre los desarrollos más destacados está el submarino, el carro de combate o tanque, el
avión y globos dirigibles, nueva y mejorada artillería, lanza llamas, lanza granadas, el mortero
etc.
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1.6.5.3.

Atentado de Sarajevo

El 28 de junio de 1914, en la ciudad de Sarajevo, Gavrilo Príncip, un miembro del grupo
nacionalista “Mano Negra”, ("Mlada Bosna"), asesina al príncipe Francisco Fernando de
Austria, heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, así como a su esposa, la condesa
Sofía Chotek.
Este atentado resultó ser el detonante inmediato de la Primera Guerra Mundial.
En 1878, Bosnia y Herzegovina fueron ocupadas por el Imperio Austrohúngaro, el cual se las
anexionó en 1908. Una parte importante de la población del territorio, especialmente los
serbios, se oponían a esta ocupación y deseaban la unificación del territorio ya fuera con
Serbia o con otros países eslavos. Este resentimiento se halla en el origen del atentado.

Las autoridades austríacas eligieron el 28 de junio, día en que los serbios celebran el vidovan,
(una festividad religiosa importante entre los serbios de religión ortodoxa), como fecha de la
visita del archiduque a la ciudad de Sarajevo. La fecha correspondía al decimocuarto
aniversario de la boda de los archiduques. Las familias imperiales de los Habsburgo
consideraban a la esposa de Francisco, Sofía Chotek, según el antiguo protocolo imperial,
como carente de una posición adecuada para casarse con el heredero al trono, no obstante,
su pertenencia a una familia de la más alta y antigua nobleza de origen checo.
Por ese motivo ambos cónyuges se habían vistos forzados a contraer un matrimonio
morganático, y Sofía llevaba desde entonces una vida retirada en la ciudad de Viena. El 28 de
junio, Francisco Fernando deseaba aprovechar la visita para aparecer públicamente junto a su
esposa, lo que comportó consecuencias dramáticas.
El día escogido, en la celebración del vidován para los serbios, era el día del aniversario de la
derrota ante los turcos en 1389 durante la Batalla de Kosovo. El viaje en ese día del
Archiduque era considerado por los más exaltados de la comunidad serbia como una
provocación.
La esposa del Archiduque, por su origen y por su matrimonio morganático, nunca fue
considerada como miembro de la familia imperial, por tanto, no se le concedió a la pareja la
seguridad policial necesaria. Además, el error en el itinerario tras un primer atentado dos horas
antes, obligó al vehículo que conducía al Archiduque y su esposa a detenerse en medio del
gentío, lo que puso a ambos bajo el punto de mira del asesino.
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El Imperio Austrohúngaro acusó a Serbia del asesinato y lanzó un ultimátum de imposible
cumplimiento. El gobierno de Serbia, apoyado por Rusia, rechazó la intervención de policías
austríacos en la investigación del atentado en territorio serbio, lo cual dio lugar al rompimiento
de relaciones diplomáticas entre el Imperio y Serbia.
El 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, lo que, debido al juego de
alianzas, provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial.

1.6.6. Desarrollo de la primera guerra mundial
Una vez estallada la guerra debido al asesinato de Francisco Fernando el primer movimiento
fue por parte de Austro-Hungría que le declaró la guerra inmediatamente y ataco a serbia, este
movimiento fue apoyado por Alemania, Rusia por otro lado apoyo a Serbia y le declaro la
guerra a Austro-Hungría, después de esto Alemania le declaro la guerra a Francia.
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Así se dieron los primeros y de igual forma se delimitaron las alianzas agregándose cada vez
más a la guerra.
El primer movimiento táctico por parte de Alemania fue invadir Bélgica porque de esa forma
podría avanzar y tomar París, Bélgica es tomado rápidamente, una vez inician las hostilidades
Italia deja de participar con la “triple alianza”, sin embargo, una vez Alemania toma Bélgica y
se dirige a Paris se confronta a las tropas francesas a las cuales se le unirían poco después
las de Gran Bretaña en el rio de Marne, por lo que se llamó “Guerra de Marne”.
Primera batalla de Marne comenzó el 5 de septiembre, y terminó el 12 de ese mismo mes de
1914.
El general alemán que comandaba las tropas menciono a Guillermo II en ese momento el
emperador de Alemania la siguiente frase: “su majestad, hemos perdidos la guerra”. Sin
embargo, la perdieron, pero no entonces, sino tras más de tres años de guerra de trincheras
en unos frentes que permanecieron, todo eso tiempo, casi inamovibles.
Durante este periodo como ya se mencionó Italia deja la triple alianza y Gran Bretaña le
declara la guerra a Alemania.
Alemania aparte de la guerra en el Rio de Marne, también estaba en batalla al norte con Rusia
sin embargo en este frente Alemania tuvo victorias contundentes.
Los dos ejércitos se enfrentaron en la Batalla de Tannenberg (Prusia Oriental) del 26 al 30 de
agosto de 1914, y en la batalla de los lagos Masurianos del 6 al 15 de septiembre de 1914.
Estas Guerras terminan con la rendición de Rusia en 1917 debido a las derrotas, pero también
a otros factores internos que en ese momento pasaba (la revolución rusa) por lo que se firma
el tratado de Brest-Litovsk que es la paz entre Rusia y Alemania.
La derrota de Rusia le dio las últimas esperanzas a Alemania por lo que envió refuerzos para
contraatacar en Marne sin embargo la victoria fue contundente y definitiva por parte de los
aliados a esta batalla se le conoce como la “segunda batalla de Marne”.
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1.6.7. Fin de la guerra
Alemania ya casi en el fin de la guerra atravesaba por conflictos internos debido a la
revolución socialista de noviembre en Alemania en 1918, esto causo la abdicación de Kaiser
Guillermo II, lo que provoca el fin de la monarquía alemana.
Una vez termina la monarquía alemana las personas puestas en el poder temporalmente
firman inmediatamente un armisticio en la primera guerra mundial, esto marca principalmente
el fin de la primera guerra mundial la cual terminaría más adelante con la firma del tratado de
Versalles el 18 de junio de 1919.
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1.6.7.1. Consecuencias
- Durante la primera Guerra Mundial murieron, aproximadamente, 9 millones de personas
(entre civiles y militares). El número de heridos, entre civiles y militares ascendió a cerca de 30
millones.
-

Desintegración

del

Imperio

Otomano

y

del

Imperio

Austro-húngaro

- Fortalecimiento de los Estados Unidos de América en el escenario político, militar y
económico mundial.
- Creación de la Liga de Naciones (llamada también Sociedad de Naciones) con el objetivo de
garantizar la paz mundial.
- Firma del Tratado de Versalles que impuso una serie de penalidades a la derrotada
Alemania, que sería el origen del revanchismo alemán, que provocaría el estallido de la
Segunda Guerra Mundial.
- Crisis económica en Europa, a causa de la devastación causada por la “Gran Guerra” y
también

por

los

elevados

gastos

militares

de

las

naciones

beligerantes

- Desarrollo de varios armamentos de guerra como, por ejemplo, tanques de guerra y aviones.
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SEXTA OLA “TRATADOS DE PAZ”

1.7.

Tratados de paz

1.7.1. Los 14 Puntos de Wilson
Entre 1919 y 1920 se redactaron en París los tratados de paz que ponen fin a la guerra. El
más importante de ellos es el de Versalles que formaliza la paz con Alemania a cambio de
unas imposiciones abusivas por parte de los aliados, esto generará el rechazo y la oposición
del pueblo alemán, y que, lejos de llegar a la paz con la que se prometía, este acuerdo abre el
paso al desquite alemán.
“La guerra que le pondría fin a todas las guerras” es lo que al cabo de la Primer Guerra
Mundial se dijo como una medida de regulas las relaciones entre países, por lo tanto vendrán
las primeras necesidades de arreglos de paz lo cual adquiere cierta importancia al redactarse
los 14 Puntos de Wilson, de los cuales, el objetivo principal era “crear un nuevo orden mundial,
una nueva relación entre las potencias, para ello propone eliminar todas aquellas causas que
han generado la Gran Guerra: diplomacia secreta, alianzas militares, rivalidades coloniales,
carrera de armamentos… y sustituirlas por acuerdos internacionales abiertos, solución
dialogada a las rivalidades coloniales, propuesta de reducción de armamentos, creación de
una gran asociación de naciones donde estén integrados todos los países y que sus países
miembros tengan garantizada la seguridad por el concurso de todos frente a un agresor…”
(Anon., s.f.).
Por otra parte, en los 14 puntos se establecieron situaciones importantes a tratar como la
revisión de fronteras europeas, ya que por ese tiempo se disputaba el poder sobre los
territorios, de esta forma Francia quería de Alemania la recuperación de Alsacia y Lorena
como ejemplo relevante.
Otro ámbito importante a considerar dentro de los puntos, era el principio de nacionalidades,
en donde se tenía que hacer un referéndum sobre los países que querían ser independientes,
un ejemplo de ello fue la transformación de imperio Austro-Húngaro.
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Por consiguiente, tiene que haber y considerarse el entorno económico a considerarse, de tal
forma que era fundamental la libre navegación por rutas internacionales que no deben estar
controladas por ningún país.

1.7.2. La Conferencia de Paz
El 18 de enero de 1919, los representantes de los países vencedores se reunieron en la
denominad Conferencia de París, bajo la dirección del Comité de los Cuatro: el presidente
estadounidense Wilson,

el

premier

británico Lloyd

George,

el

primer

ministro

francés Clemenceau y Orlando, el jefe del ejecutivo italiano. Son los tres primeros, sin
embargo, los que realmente dirigieron unas negociaciones a las que los países derrotados no
pudieron asistir. (Ocaña, s.f.). Cabe destacar que desde 1918 los países mencionados
firmaron un armisticio en 1918 pero eso solo significa la espera de la firma del tratado bien
establecido en 1919.
La Conferencia de Paris concluyó con la firma de cuatro acuerdos por separado, los cuales
fueron:
El tratado de Versalles: con Alemania.
 El tratado de Saint-Germain: con Austria (septiembre de 1919).
 El tratado de Trianon: con Hungría (junio de 1920).
 El tratado de Neuilly: con Bulgaria (noviembre de 1919).
 El tratado de Sèvres: con Turquía (agosto d 1920).

Los "Cuatro Grandes": Lloyd George, Orlando,
Clemenceau y Wilson
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Los representantes de los derrotados no fueron invitados a la Conferencia de Paz. Los
acuerdos duramente negociados entre los vencedores y concretados en los diversos tratados
de paz, les fueron presentados como un hecho consumado al que simplemente deberían
plegarse.

1.7.3. El Tratado de Versalles
Al ser devastada en la Primera Guerra Mundial, Alemania aun contaba con la fuerza y poder
suficiente ante el cual los vencedores “aliados” aún tenían un cierto sentimiento de acabar y
desarmar por completo a Alemania para evitar situaciones futuras que pudiera traer como
consecuencia la prolongación de otra guerra, de esta forma, el Tratado de Versalles fue una
forma muy dura de querer controlar Alemania a toda costa, que lejos de ser un Tratado de
Paz, se tornó más como un castigo y una imposición para los alemanes. De acuerdo a
(Ocaña, s.f.) “Los alemanes, representantes de la recién nacida república de Weimar, firmaron
el 28 de junio de 1919 el Tratado de Versalles tras ser amenazados con una invasión total de
su país. En Alemania se hablaba del Diktat, de la imposición de Versalles.”

1.7.3.1.

Posturas de los aliados

“Alemania pagará” ante esta frase los aliados se mantuvieron al frente de Alemania, en
especial Francia con Clemenceau, considerado como “el tigre” por todas las imposiciones con
las que trataba a Alemania, comenzando por todos los costes de guerra por los que debía
pagar, es decir Alemania debía entregar a Francia cierto tipo de indemnizaciones, mismas que
servirían para la reconstrucción de Francia. En cuanto al aspecto territorial, Alemania poseía
varios estados pequeños de la incluida Alsacia y Lorena, Francia quiere tener esos territorios
alemanes, mismos que Estados Unidos se negara al completo poderío de Francia del territorio
alemán por el mismo principio de naciones dentro de los 14 puntos de Wilson.
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1.7.3.2.

La posición Alemana

En Alemania la opinión pública y el gobierno republicano hablaban de una paz vergonzosa,
una paz humillante, y el gobierno fue criticado por la firma de este documento. La verdad es
que no le quedaba otra alternativa, el no firmar hubiera supuesto una reanudación de las
hostilidades, y Alemania no estaba en condiciones, firmó el día 28, cuando se cumplían cinco
años exactos del asesinato del archiduque Francisco Fernando. La firma del tratado produjo
una gran tensión entre los grupos de derecha y nacionalistas por una parte y el centro liberal y
los socialdemócratas que trataban
de

suavizar

las

cláusulas

más

desfavorables para el país. (Anon.,
s.f.). Ante este contexto Alemania
estaba totalmente inconforme, de
manera que se protestaba el ya no
querer ser parte del Tratado que
había sido firmado con base a los
14 Puntos de Paz de Wilson, hecho
que no tuvo ningún aspecto de paz
y no se tomaba en cuenta a
Alemania en los asuntos de los que
debía ser parte.

1.7.4.Los otros tratados
De acuerdo a (Anon., s.f.) La
siguiente información muestra los
cambios

rotundos

que

trajeron

consigo los “Tratados de Paz” sobre
las posiciones territoriales y nos
hacen conocer la

división política

como la conocemos actualmente.
Cambios de fronteras tras los tratados de paz.
http://perseo.sabuco.com/historia/Tratados%20de%20paz.pdf
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a) Tratado de Saint Germain con Austria (19-09-1919).
Desde el punto de vista territorial Austria sufrió mucho más que Alemania, quedó reducida a
un pequeño territorio poblado por 8 millones de personas.
b) La paz con Bulgaria: el tratado de Neuilly (27-11-1919).
Bulgaria tendrá que ceder territorios a sus vecinos, 4 distritos de la disputada Macedonia
pasarán a Yugoslavia.
c) La paz con Hungría: el tratado de Trianon (4-VI-20).
Hungría a todos los efectos se la considera independiente de Austria y queda reducida a un
pequeño territorio poblado por siete millones y medio de habitantes.
d) Turquía sufre enormes pérdidas territoriales.
En Europa quedará reducida a una presencia marginal (Estambul y alrededores). Pero será
en Asia donde tendrá graves pérdidas, Siria, Mesopotamia (actual Irak) y Arabia pasarán a
ser controlados por Francia y Gran Bretaña.

1.7.5. Los Tratados no resolvieron el problema
De las nacionalidades, quedando desvirtuado el principio teórico que los había impulsado, es
decir, el respeto a la independencia de naciones, consideradas como comunidades con rasgos
comunes de identidad cultural y lingüística. Por el contrario, los nuevos estados que surgieron
se crearon sin respetar esa política, lo que generó tensiones que se prolongaron hasta el
estallido de la Segunda Gran Guerra. (Anon., 2014). Por consecuencia, en Alemania se alentó
el nacionalismo y el revanchismo lo que llevo al ascenso del nazismo, los tratados no
establecieron la paz que se proponía, y no ayudaron en lo absoluto a estabilizar la situación
europea mundial. La situación así entre los países de los que dependía la estabilidad mundial
llevo al mismo tiempo a que fracasase la SDN como acto de una mala organización y
desintegración de naciones.
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1.7.6. La Sociedad de las Naciones SDN
Uno de los 14 puntos del Programa del presidente norteamericano Wilson, proponía el
establecimiento de una asamblea en la que pudiesen participar todos los estados del mundo.
Alentada por esa idea, nacía en la Conferencia de París de 1919, la Sociedad de Naciones
(SDN). Contaba entre sus objetivos garantizar la paz y el concierto internacional, así como
fomentar la cooperación y el desarrollo social y cultural. (Anon., 2014). La SDN surgió al
mismo tiempo que se firmó el Tratado de Versalles en la Conferencia de Paris en donde se
aprobó el Pacto de la Sociedad de las Naciones el pacto es como la vida de la sociedad, pues
regia hasta el origen de su propia existencia, hecho que fue anexado a los demás tratados de
paz expuestos anteriormente.
De acuerdo a (Pertierra, 1990). “La nueva Sociedad fijó su sede en Ginebra (Suiza). Sus
principales instituciones eran una Asamblea General, un Consejo, del que eran miembros
permanentes las grandes potencias, y un Secretario General, encargado dirigir los más de 600
funcionarios que trabajaban para la Sociedad.” Teniendo como como objetivo esencial el
mantenimiento de la paz, la Sociedad buscó garantizar la protección de los pequeños países
ante las grandes potencias. Se trataba de crear un nuevo orden internacional basado en
el principio de la seguridad colectiva. El Pacto consagraba este principio:
"Los miembros de la Sociedad se comprometen a respetar y a mantener contra toda agresión
exterior la integridad territorial y la independencia política presente en todos los miembros de
la Sociedad. En caso de agresión, de amenaza o de peligro de agresión, el Consejo
determinará los medios para asegurar el cumplimiento de esta obligación." (Anon., 2014)

El presidente Wilson fue el gran
Promotor de la Sociedad de
Naciones.

Sesión de la Asamblea de la Sociedad de Naciones en
Ginebra 1924.
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1.7.6.1.

El aislamiento de Estados Unidos

Es ilógico que al ser la Sociedad de la Naciones impulsada por el estadounidense Wilson este
no haya permanecido como parte esencial de este organismo, y es que sin más esa fue una
de las situaciones que llevo al fracaso a la conocida SDN y al desplome de la consecutiva
Segunda Guerra Mundial. Sin embargo el hecho que no haya permanecido en la sociedad, fue
por situaciones políticas que como se menciona en (Anon., 2014) “Los republicanos optaron
por introducir importantes enmiendas al Pacto de la Sociedad de Naciones, esencialmente
dirigidas a limitar el principio de la seguridad colectiva. La negativa de Wilson a negociar llevo
a que el problema se solucionara en las elecciones de 1920.” Mismo hecho lo llevo a no firmar
el pacto ni los tratados de paz hasta que lo hizo por separado con Alemania, Austria y
Hungría.

1.7.6.2.

Motivos del fracaso de la Sociedad de Naciones

Conforme a lo que menciona (Ocaña, s.f.) Estos son algunos de los principales motivos por los
que la Sociedad de Naciones no tuvo éxito:
Ausencia de potencias clave en el concierto mundial:


EE.UU. se negó a entrar en 1920 y nunca participó.



A Alemania se le negó el ingreso en principio, tras el Tratado de Locarno, se adhirió en
1926, para salir de nuevo inmediatamente después del ascenso de Hitler en el poder en
1933.



A la URSS también se le negó el ingreso, accedió en 1934 y fue de nuevo expulsada en
1939

La limitada capacidad para decidir los asuntos, ya que era necesario que los acuerdos se
tomaran por unanimidad.
¿Qué iba a hacer una sociedad tratando de resolver problemas y apoyando a los países más
débiles sin países fuertes? El fracaso de la SDN se debió principalmente a esa unanimidad
que hubo por parte de los países de no atender las situaciones asoladoras realmente
conforme a los principios de Paz con la que fue creada, logrando sin más, la inconformidad
nacional y el enfrentamiento de una guerra brutal nuevamente.
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LA SOCIEDAD DE NACIONES

http://image.slidesharecdn.com/primera-guerra-mundial-1232188992342810-1/95/primera-guerra-mundial71-728.jpg?cb=1355593980
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1.7.7. La segunda guerra mundial
Como bien hay un libro muy famoso alemán llamado “La Guerra de la Ilusiones” abarca
concretamente todos los errores de Alemania y lo que lo llevo a la derrota nuevamente ante
los aliados, siendo que Alemania tenía un resentimiento profundo por estos países al haberle
impuesto tantos impedimentos y tras haberlo desarmando para evitar alguna otra guerra, la
nueva posición conservadora y centralista de Alemania apoyada por Hitler defendía una
política fuerte como solución para los grandes problemas alemanes, en donde se emprendió
una política belicista de reorganización militar y con miras de expandir su política dictatorial
que sería el principio para dar comienzo a una Segunda Guerra Mundial, en donde Alemania
deseosa de derrotar a los aliados y salir victoriosa mediante sus estrategias implementadas,
los países es su contra jugaron mejores estrategias dejándole nuevamente en la derrota.
Es así que se debe comprender a grandes rasgos lo que la Segunda Guerra Mundial
comprende, teniendo de esta forma que “la Segunda Guerra Mundial es el periodo
comprendido entre el 1 de Septiembre de 1939 fecha en la que Alemania comenzó la invasión
sobre Polonia y el 2 de Septiembre de 1945 cuando Japón firmó oficialmente la rendición
incondicional tras el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki” (Anon., s.f.). Así fue como
se produce la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939, este hecho motivó la
declaración de guerra a Alemania por parte de Francia y Gran Bretaña, la guerra duraría hasta
1945.
Por otro lado, cabe mencionar que en la II Guerra Mundial se enfrentan dos bloques: los
países que forman el Eje Berlín-Roma-Tokio y regímenes similares, y los Aliados que en
Europa son liderados por Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS. El desarrollo de la guerra
se divide en tres etapas, la primera (1939-1941) es de claro éxito alemán, porque como ya se
mencionó anteriormente, fue Alemania la ventajosa al invadir primero a Polonia, la segunda
fue dada en equilibrio (1942-1943), y la tercera (1944-1945) consagra el triunfo aliado en
Europa y en el Pacífico, cada etapa transcurrida tiene gran importancia ya que al suceder cada
una se determinan ciertos aspectos que hasta la actualidad serian irreversibles.
Dentro de lo que comprende la primera etapa, Alemania estaba muy bien preparada para
atacar a Francia, para esto, se desarrollaron algunas estrategias de ataque como la Guerra
Relámpago, combatiendo a Francia de manera inesperada. Con el poder alemán sobre
Francia, ahora se quiere dominar a Reino Unido con la operación León Marino y a Rusia con
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la operación Barbarroja, de las cuales ambas fracasan, en el caso de la invasión a Rusia por la
falta de estrategia de ataque, en donde el clima fue un determinante importante.
La invasión a Rusia fue un hecho por el cual ya se había firmado un acuerdo de paz con
Stalin, así Stalin le declara la guerra a Alemania lanzando al Ejército Rojo a su enfrentamiento,
es así como la URSS se une al grupo de los aliados.
Este difícil periodo va desencadenando intereses de diferentes partes, pero todas
comunicadas, Japón ataca las islas Pearl Harbor, lugar donde se encontraba localizada la flota
del Pacifico de Estados Unidos, de esta forma, Estados Unidos le declara la guerra a Japón y
por consecuencia a su aliado Alemania.
Es así como cada vez más se va haciendo fuerte la contraparte aliada ahora con la URSS y
Estados Unidos, lo que llevara al hundimiento a las potencias del Eje, algo que ya llevaba por
consiguiente una estrategia. “La invasión de Europa por las tropas aliadas era una operación
que venía preparándose, faltaba establecer el punto de entrada y la fecha de su realización. El
6 de junio de 1944, antes del amanecer, se producía el desembarco en la costa de
Normandía, cruzando el Canal directamente desde Inglaterra. Una combinación sin
precedentes de fuerzas inglesas, canadienses y americanas, de tierra, de mar y de aire,
reunidas en Gran Bretaña”. (Pertierra, 1990). A partir de esto, la operación fue un éxito y pudo
establecerse varias formas de puente para conseguir la entrada de abastecimientos y tropas.
Es así como los alemanes tuvieron que retroceder. Los movimientos de resistencia en Francia,
Italia y Bélgica adquirían ahora mayor fuerza en la lucha contra los alemanes, de modo que el
desembarco de Normandía y la batalla de Stalingrado son dos victorias clave de los aliados
que suponen la reconquista de Francia y la derrota de Alemania en Rusia.
Ante una Alemania derrotada frente a sus oponentes, son los aliados los que resultan
victoriosos, algo que ocasiono por consiguiente la trágica muerte de Hitler, en donde según la
historia cuenta que se suicidó ante la situación que enfrentaba su país.
Para dar por hecho el término de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos actúa frente a
las potencias del Eje, especialmente en Japón, donde se le pone fin a la guerra en el Pacifico
con el bombardeo atómico de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en 1945.
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1.7.7.1.

Consecuencias

Las consecuencias del conflicto fueron importantes en todos los aspectos. Por un lado cambia
el mapa de Europa y ésta queda dividida en dos bloques hasta la caída del comunismo,
Estados Unidos y la Unión Soviética se reparten el mundo en áreas de influencia y Europa
queda en un segundo orden. En el aspecto económico y material las pérdidas de la guerra son
tremendas. En el aspecto humano los muertos ascienden a innumerables cifras.
A continuación muestra de manera gráfica un total aproximado de victimas en la Segunda
Guerra Mundial.

De esta forma se calcula que entre 50 y 60 millones de personas perdieron la vida en el
conflicto. Los más castigados fueron la URSS, China, Alemania y Polonia. Entre los muertos
fue mayor la pérdida entre la población civil que en la militar como consecuencia de las
deportaciones, los horrores en los campos de concentración (el exterminio de los judíos por
los nazis se calcula en unos seis millones), bombardeos sobre ciudades (150.000 muertos en
Dresde, 80.000 en Hiroshima). (Putzger, 1969).
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1.7.8. La creación de la ONU
Ante todos los problemas existentes se buscaba la solución al problema y llegar a un acuerdo
de Paz entre naciones que garantizase su estabilidad y evitar inconvenientes situaciones
futuras, a manera de que sea efectiva la solución de conflictos internacionales así como
promover los derechos humanos.
La ONU surgirá como respuesta a la fracasada Sociedad de las Naciones, que como bien
mencionan algunos autores, la SDN fue la promotora de la futura ONU, que aun con sus
fracasos y falta de organización, fue un fundamento claro de cómo hacer las cosas mejor.
Se puede comprender que la ONU heredera de la SDN, se fundó en junio de 1945 en la
Conferencia de San Francisco que reunió a los cincuenta Estados fundacionales que firmaron
la Carta de Naciones Unidas, texto fundacional de la ONU. Actualmente, la ONU posee 192
estados miembros, prácticamente todos los países soberanos reconocidos internacionalmente.
Hay excepciones como la Santa Sede, que tiene calidad de observador, y la República de
China-Taiwan. Su sede está en Nueva York. (Anon., 2014).
La estructura interna de la ONU comprende los siguientes organismos:
La Asamblea General: Formada por todos los Estados miembros. Es el principal órgano
deliberativo. Se reúne regularmente cada año, o en sesiones especiales a petición de la
mayoría de sus miembros.
El Consejo de Seguridad: Órgano de mayor poder decisorio. Lo componen 15 miembros,
cinco de ellos permanentes y con derecho de veto: Estados Unidos, Rusia (desde 1991 ocupa
el puesto de la Unión Soviética), Gran Bretaña, Francia y China.
El secretario General: Tiene una función esencialmente diplomática, encargándose de actuar
de árbitro internacional en zonas de conflicto.
El Consejo Económico y Social: Coordina las diferentes agencias especializadas en temas
concretos: FMI (Fondo Monetario Internacional); OIT (Organización Internacional de Trabajo);
FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura); UNESCO (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura); ACNUR (Alto Comisariado para
Refugiados); Banco Mundial, etc.
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Cabe destacar que entre los principales objetivos de la organización están el mantenimiento
de la paz en el mundo, el progreso político, económico y social de los pueblos y el progreso,
en cuanto a resultados los ha habido buenos y otros escasos, al no poder detener las
numerosas guerras locales que han sacudido el planeta.
Con esto puede llegarse a una pequeña parte de la movilidad y de la necesidad que desde
antaño ha surgido de la creación de los organismos internacionales, aquellos que vistos desde
una perspectiva amplia nos lleva necesariamente a comprender todo el contexto del porque se
necesita cierto control sobre situaciones que impiden las buenas relaciones entre naciones.
Así que al hablar de la ONU y/o cualquier otro organismo, es importante conocer los
antecedentes que nos permitan verificar su comportamiento ante la sociedad, y cuál será su
labor de acuerdo a lo que refiere.
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1.7.9. CONCLUSIÓN
En conclusión podemos decir que las olas de la globalización son todas aquellas que
marcaron un cambio en la sociedad, en la política y en la economía del mundo ya que estas a
pesar de que ocurrieron en lugares o regiones específicas tuvieron un impacto mundial.
Para concluir con lo que fue el orden de las olas de la globalización empezaremos con el
imperialismo que fue quien dio la pauta para los primeros indicios de comercio, con el
imperialismo comenzaron las fuertes extracciones de materias primas y el exceso de estas
mismas, gracias a esto comenzó el mercantilismo que en pocas palabras fue un sistema
económico en el cual los metales preciosos constituían la riqueza esencial de los Estados, de
aquí podemos pasar a la siguiente ola que es el colonialismo, está ya se presentaba desde el
imperialismo, pero fue con el mercantilismo que tomo mucha fuerza ya que como
mencionamos antes se buscaba la obtención de metales preciosos a toda costa ,
principalmente estos materiales provenían de las colonias que eran explotadas tanto en
recursos como en esclavos.
La cuarta hola de la globalización fue la revolución industrial que marco gran impacto en el
desarrollo de la ciencia y la tecnología, los procesos se hicieron más eficientes y rápidos,
además de que los campos se industrializaron y las ciudades se modernizaron, dentro de esta
etapa también se tiene lo que fue la colonización ya que esta entra a su segunda y más fuerte
etapa de extracción de recursos.
Después de la segunda etapa del colonialismo llega la primera revolución mundial, este fue el
primer enfrentamiento bélico mundial y aunque tuvo consecuencias muy malas analizándolo
desde un punto de vista económico o de desarrollo esta ola es una de las principales si no es
que la más importante ya que marco definitivamente la entrada del capitalismo que ya en olas
anteriores se estaba desarrollando (a partir de la Rev. Industrial).
Como última ola están los tratados de paz que sirvieron para restaurar el orden en el mundo
por un tiempo, aquí encontramos los primeros indicios de la ONU (entrada de la sociedad de
naciones) que aunque no se desarrolló correctamente represento lo que sería después el
organismo internacional más importante del mundo.
Como conclusión podemos ver que las olas marcan revoluciones en todos los aspectos
posibles, economía, política y sociales, todas estas con efectos tanto positivos como negativos
en los puntos antes mencionados.
103

REFERECIAS
Mercantilismo

Anon., s.f. Definicion.de. [En línea]
Available at: http://definicion.de/latifundio/
[Último acceso: 26 Agosto 2016].
Anon., s.f. Diccionario de economia política. [En línea]
Available at: http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/
[Último acceso: 26 Agosto 2016].
Anon., s.f. Finanzas y economia. [En línea]
Available at: http://www.finanzzas.com/el-mercantilismo
[Último acceso: 27 Agosto 2016].
Anon., s.f. La gran enciclopedia de economia. [En línea]
Available at: http://www.economia48.com/spa/d/mercantilismo/mercantilismo.htm
[Último acceso: 26 Agosto 2016].
Bosísov, Zhamin y Makárova, s.f. Diccionario de economía política. [En línea]
Available at: http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/
[Último acceso: 25 Agosto 2016].
Fogel, R. W., s.f. El feudalismo. [En línea]
Available at: http://www.eumed.net/cursecon/1/el_feudalismo.htm
[Último acceso: 25 Agosto 2016].
Smith., A., 1776. "La riqueza de las naciones". s.l.:s.n.

104

Imperialismo

Anon., 2004-2016. Biografias y vidas. [En línea]
Available at: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/ferry.htm
[Último acceso: 28 08 2016].
historiador, E., s.f. Historia Universal. [En línea]
Available at: http://www.historiacultural.com/2010/09/guerra-franco-prusiana-1870.html
[Último acceso: 25 08 2016].
Hobsbawm, E., 1998. La era del Imperio. Buenos Aires: Critica.

Lenin, 1975. El imperialismo, fase superior del Capitalismo. En obras escogidas ed. Moscú:
Editorial Progreso.
Macross, 2010. Macross. [En línea]
Available at: https://macross2010.wordpress.com/2010/02/10/la-conferencia-de-berlin/
[Último acceso: 28 Agosto 2016].
Quiroz, F. B., 2010. El imperialismo del siglo XIX. [En línea]
Available at:
http://www.ubiobio.cl/miweb/webfile/media/222/Tiempo/2007/EL%20IMPERIALISMO%20DEL
%20SIGLO%20XIX.pdf
[Último acceso: 28 08 2016].
Veoloquequiera, Febrero 2015. Relaciones Internacionales Comtemporáneas. [En línea]
Available at: https://veoloquequiera.wordpress.com/2015/02/20/la-conferencia-de-algeciras-2/
[Último acceso: 26 08 2016].
Wolfgang, M., 1971. La epoca del imperialismo. vol.28 ed. Europa: Editorial Progreso.

105

Revolución Industrial

Anon., 2004-2016. Biografias y vidas. [En línea]
Available at: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/ferry.htm
[Último acceso: 28 08 2016].
historiador, E., s.f. Historia Universal. [En línea]
Available at: http://www.historiacultural.com/2010/09/guerra-franco-prusiana-1870.html
[Último acceso: 25 08 2016].
Hobsbawm, E., 1998. La era del Imperio. Buenos Aires: Critica.
Lenin, 1975. El imperialismo, fase superior del Capitalismo. En obras escogidas ed. Moscú:
Editorial Progreso.
Macross, 2010. Macross. [En línea]
Available at: https://macross2010.wordpress.com/2010/02/10/la-conferencia-de-berlin/
[Último acceso: 28 Agosto 2016].

Quiroz, F. B., 2010. El imperialismo del siglo XIX. [En línea]
Available at:
http://www.ubiobio.cl/miweb/webfile/media/222/Tiempo/2007/EL%20IMPERIALISMO%20DEL
%20SIGLO%20XIX.pdf
[Último acceso: 28 08 2016].
Veoloquequiera, Febrero 2015. Relaciones Internacionales Comtemporáneas. [En línea]
Available at: https://veoloquequiera.wordpress.com/2015/02/20/la-conferencia-de-algeciras-2/
[Último acceso: 26 08 2016].
Wolfgang, M., 1971. La epoca del imperialismo. vol.28 ed. Europa: Editorial Progreso.

106

Colonialismo
http://www.iesfraypedro.com/files/sociales/colonialismo-imperialismo.pdf
http://bachiller.sabuco.com/historia/Desarrollo4.pdf
http://historiaybiografias.com/imper05/

Primera Guerra Mundial
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerratrincheras.htm
http://www.laguia2000.com/francia/la-primera-batalla-del-marne
http://www.historiacultural.com/2010/11/primera-guerra-mundial.html
http://www.historiacultural.com/2010/03/la-paz-armada.html
http://antecedentesprimeraguerramundialhisto.blogspot.mx/2009/04/crisis-de-los-balcanes.html
http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/causasnacionalismobalcanes.htm
http://rumboalauniversidad.blogspot.mx/2011/04/como-influyo-las-crisis-de-marruecos-y.html
http://www.tfo.upm.es/ImperialismoWeb/ElmsTelegram.htm
http://www.historiacultural.com/2010/09/guerra-franco-prusiana-1870.html
http://html.rincondelvago.com/revolucion-industrial-en-gran-bretana-alemania-y-eeuu.html
http://lahistoriaestodaunaloquilla.bligoo.com.mx/alemania-en-la-2da-revolucionindustrial#.V7O9SY-cGP9
http://perseo.sabuco.com/historia/segrevindimperialismo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iHXhGeglFsY
https://www.youtube.com/watch?v=_28H2LqFXE0

Tratados de Paz / Segunda Guerra Mundial
Anon., 2014. La primera Guerra Mundial.. [En línea]
Available at: http://www.claseshistoria.com
[Último acceso: 28 Agosto 2016].

107

Anon., s.f. Guerra Total.com. [En línea]
Available at: http://www.guerratotal.com/resumen-de-la-segunda-guerra-mundial/
[Último acceso: 30 Agosto 2016].
Anon., s.f. Perseo Sabuco. [En línea]
Available at: http://perseo.sabuco.com/historia/Tratados%20de%20paz.pdf
[Último acceso: 28 agosto 2016].
Ocaña, J. C., s.f. Los tratados de Paz. La Primera Guerra Mundial 1914-1918. [En línea]
Available at: http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/tratados.html
[Último acceso: 28 Agosto 2016].
Pertierra, d. R. J. F., 1990. Las Relaciones Internacionales durante el periodo de entreguerras.
Madrid-España: Akal.
Putzger, F., 1969. Historischer Weltatlas. En: s.l.:Vehagen & Klasing, p. 102.

108

