
La Segunda Revolución Industrial, supuso un auge de nuevas potencias como Estados Unidos y 
Japón, el progreso había traído nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo, se 
habían desarrollado la industria textil, la siderúrgica , la química y la farmaceútica. Las potencias 
europeas buscaron nuevas vías de expansión para proveerse de materias primas y fuentes de energía
y pusieron sus ojos en territorios de África , Asia, Oceanía, las islas pacíficas y América del Sur 
para proveerse. Al ser territorios débiles, políticamente y militarmente, fueron fácilmente 
colonizados y conquistados sobre todo por Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Italia, Holanda y 
Alemania. A los países colonizadores se les llama metrópoli a los territorios colonizados colonias. 
Es el último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX. Es una época de paz y prosperidad, 
llamada la “belle epoque”. Una época de progreso e inventos: el teléfono, el automóvil, la radio y al
electricidad. Una época de grandes edificios funcionales, donde se construyen carreteras y puertos. 
Se trata de la sociedad del bienestar. Es la Segunda Revolución Industrial. Llamamos colonialismo 
al proceso de ocupación y explotación de los países desarrollados (las antiguas potencias europeas 
industriales Gran Bretaña, Francia…y las nuevas Estados Unidos y Japón, a las que llamaremos 
metropoli) sobre territorios África y Asia) estados más débiles políticamente y militarmente a los 
que llamaremos colonias.

El origen lo encontramos en

1) LA CAUSA ECONÓMICA:

a)Búsqueda de nuevos mercados para vender stocks.

b)Búsqueda de materias primas baratas (hierro, algodón y caucho) y energía (carbón).

c)Mano de obra barata.

2)La causa social, exceso de población en Europa (migraciones a lugares con mejor clima o clima 
parecido) Soluciona el malestar social.

3)Nacionalismo: competencia entre países, orgullo nacional, el prestigio se consigue a través de los
méritos militares. Surge competencia militar entre los países: Vigilar rutas comerciles y puntos 
estratégicos.

4) La causa civilizadora, se trataba de una postura racista (que consideraba superior a la raza 
blanca, ya que según Occidente, ellos eran superiores porque tenían la civilización y el progreso) y 
se justificaba la conquista y colonización alegando que en realidad llevaban a las regiones 
subdesarrolladas la educación, la religiosidad y conocimientos sanitarios.

HECHOS:

A) MÉTODOS DE CONQUISTA DE LAS COLONIAS:

-Superioridad militar sobre los indígenas

-Enfrentamientos de las tribus entre sí y divisiones religiosas entre sí, facilitan que puedan ser 
rápidamente sometidos

-Utilizan indígenas bajo mando de oficiales blancos.

-Francia utilizó la Legión (fuerzas compuestas por marginados)

B)ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL de las COLONIAS: 3 TIPOS:

1) De EXPLOTACIÓN: -La mayoría de las colonias.

-Administradas por un gobernador y funcionarios directamente por la metrópoli.

-Explotación monocultivo (café, cacao, azúcar, té, caucho) y minas de oro, carbón y diamantes.

-Tributos de indígenas, les hacían pagar trabajando como mano de obra barata.

2) DE POBLAMIENTO:



-Para vivir buscaban los habitantes de la metropoli territorios con clima parecido a su clima de 
origen.

-Estas regiones tenían autonomía de gobierno

-Llamadas “dominions” para Gran Bretaña fueron Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica , para Francia 
el caso de Argelia.

3) PROTECTORADO:

-Gobernados por una autoridad indígena existente controlada por militares y funcionarios de la 
metrópolis.

-Caso de Marruecos para Francia y España.

SEGREGACIÓN RACIAL: La mayoría de la población eran indígenas pobres, y la minoría blancos
ricos. Estaba prohibido el mestizaje. Se segregaban los barrios donde habitaban y los servicios y 
derechos ciudadanos en dos clases (APARTHEID Suráfrica)

GRANDES IMPERIOS COLONIALES:

EL IMPERIO BRITÁNICO:

Cuyo sueño era conquistar África de norte a sur.

1. DOMINIONS, colonias de poblamiento: Canadá (cereales y trigo) , Australia (lana),
EL CABO (Suráfrica) (Minas de oro. 

2. PROTECTORADOS: LA INDIA: 
1. Conquistada por la Compañía privada Compañía de las Indias Orientales, 
2. Hubo varias revueltas, los cipayos (mercenarios indígenas) 
3. La Reina Victoria en 1876 es proclamada la emperatriz de la India 
4. Gran mercado (numerosas poblaciones) 
5. Provee de té, algodón y mano de obra barata. 
6. PUNTOS ESTRATÉGICOS: 

1. Atlántico: Islas Malvina y El Cabo de Buena Esperanza 
2. Índico :Colombo 
3. Pacífico (Singapur y Hong Kong) 
4. ½ Canal de Suez 
5. Mediterráneo: Gibraltar,Malta, Chipre,Socoto 

1. EL IMPERIO FRANCÉS: Sueño conquistar África de este a oeste-Protectorado: 
Marruecos compartido con España /Madagascar   /África occidental: Túnez /Canal de Suez 
(Lesseps, 1869) Ruta hacia la India /Ámerica Guayana /África ecuatorial: Senegal /ASIA: 
Indochina, Vietnam /Dominions, Argelia 

2. BÉLGICA: Leopoldo II rey de Bélgica tiene una compañía privada que conquista el río 
Congolo vende al estado belga. 

3. ALEMANIA: Camerún 
4. ITALIA: Libia, Eritrea, Somalia 
5. JAPÓN: Islas Kuriles, Corea y Taiwan 
6. EE.UU: Caribe (ejerce presión sobre Cuba , Puerto Rico y Canal de Panamá) y en el 

Pacífico (Filipinas) 


