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Control de un Estado sobre 
territorios ajenos a su ámbito 
geográfico, cultural o histórico 

Causas demográficas (excedentes de 
población, avances médicos…) 

LOS IMPERIOS 
COLONIALES  

La Alemania de Bismarck 
 El Imperio Austro-

Húngaro 

¿Qué es? Causas políticas (nacionalismo, 
chovinismo…) 

Espacios de expansión colonial 
Del Imperialismo 
al Colonialismo 

Causas 

Causas económicas (nuevos espacios de 
inversión, materias primas, mano de 
obra barata…) El Gran Capitalismo y su impacto 

socioeconómico fuera de Europa 

Causas científicas (estudios geográficos 
y antropológicos, superioridad del 
“hombre blanco”, exploraciones…) 

El imperio de Inglaterra y 
el ascenso de los EEUU 

-Los Sistemas Bismarckianos 
-La expansión alemana en 
África y Asia 
-Las anexiones balcánicas 

Francia en la III República 
El imperialismo de Japón 

-Guerra Anglo-zulú 
-Guerra de los Bóers 
-Guerra del Opio y de los Boxers 
-Sublevación de los cipayos 
-Guerra hispano-estadounidense 
-Conquista del Oeste 

-Incidente de Fachoda 
-Guerra de Indochina 

-Guerras Sino-japonesas 
-Guerra ruso-japonesa 
-Conquista y expansión  en 
Manchuria y el Pacífico 


