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Módulo de autoaprendizaje Nº25

Tema: Cambios territoriales y progreso

OBJETIVO: Explicar el proceso de unificación de Alemania e Italia a través de fuente para la 
comprensión de la formación de los Estado Nación.

Antes de empezar ubiquémonos temporal y espacialmente.
El actual territorio alemán estaba formado en la segunda mitad del S XIX por 30
pequeños estados. El proceso de unificación de la actual Alemania se planteó a partir
del enfrentamiento entre los dos estados más poderosos de la región: Austria y
Prusia.
La unificación se hizo efectiva a través de la derrota de Austria y de una serie de
guerras exteriores. Figuras claves de esta estrategia fueron el rey Guillermo I y su
canciller el Primer Ministro Otto von Bismarck.
El triunfo militar obtenido en 1870 sobre Francia permitió a los prusianos la creación
de un nuevo Estado Nacional: el Imperio alemán o segundo Reich, régimen de
carácter autoritario, apoyado políticamente tanto por los conservadores como por los
liberales.
En Italia, la fragmentación territorial en manos de diversos poderes, fue superada
enfrentando a las grandes fuerzas conservadoras de la época: el Papado en el centro y
la aristocracia terrateniente en el sur.
En el exterior, los afanes nacionalistas chocaron con la oposición austríaca, que
dominaba importantes territorios en el noreste de la península.
La marcha hacia la unidad partió del reino de Piamonte y Cerdeña, gobernado por
Víctor Manuel II y su ministro liberal el conde de Cavour. La modernización del reino,
el más poderoso económicamente y la búsqueda de apoyo contra Austria y el Papado
formaron parte de la hábil estrategia de Cavour.
A las acciones desarrolladas desde el norte, se sumaron, en el sur, las del patriota
Giuseppe Garibaldi quien a través de la organización de un movimiento popular y
republicano, los mil camisas rojas, logró la recuperación de Sicilia y el reino de
Nápoles.
En 1871 vencidas todas las resistencias, nace el reino de Italia con Roma como
capital.
Para conocer más sobre proceso de colonización africana revisa el video disponible
en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=r6F1MhXelHY

https://www.youtube.com/watch?v=r6F1MhXelHY
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El nuevo imperialismo: ¿estrategia económica o política?
Si las políticas internacional e interior se hallaban estrechamente entrelazadas
durante este período, el nexo que las vinculaba de manera más obvia era lo que
nosotros llamamos “nacionalismo”, pero que hacia la mitad del siglo XIX aún se
conocía como “el principio de nacionalidad”. ¿De qué trataron las políticas
internacionales entre 1848 y la década de 1870? La tradicional historiografía
occidental lo dudó muy poco: de la creación de una Europa de estados-nación.
Quizá existiera considerable incertidumbre en cuanto a la relación entre esta
faceta de la época y otras que evidentemente estuvieron conectadas con ella,
como, por ejemplo, el progreso económico, el liberalismo, tal vez incluso la
democracia; pero no hubo ninguna vacilación respecto a la función central de la
nacionalidad.
¿Y como iba a haberla? Sea lo que fuere 1848, la “primavera de los pueblos”,
también fue claramente, y en especial en términos internacionales, una
afirmación de la nacionalidad, o mejor dicho, de nacionalidades rivales.
Alemanes, italianos, húngaros, polacos, rumanos y los demás afirmaron su
derecho a ser estados independientes y unificados uniendo a todos los
miembros de sus naciones contra los gobiernos opresores, al igual que hicieron
checos, croatas, daneses y otros, aunque con crecientes recelos sobre las
aspiraciones revolucionarias de naciones mayores que parecían excesivamente
dispuestas a sacrificarse. Francia era ya un estado nacional independiente, y a
pesar de ello nacionalista.
Las revoluciones fracasaron, pero las mismas aspiraciones dominaron la política
europea de los siguientes veinticinco años. Como hemos visto, esas aspiraciones
se satisficieron realmente de una forma u otra, aunque, desde luego, por
medios no revolucionarios o sólo marginalmente revolucionarios. Francia volvió
a ser una caricatura de “gran nación” bajo una caricatura del gran Napoleón;
Italia y Alemania se unieron bajo los reinos de Saboya y Prusia; Hungría logró la
propia dirección estatal mediante el Compromiso de 1867; Rumania se convirtió
en estado por fusión de los dos “principados danubianos”. Sólo Polonia, que no
había tomado parte adecuada en la revolución de 1848, fracasó en su intento de
conseguir la independencia o la autonomía por la insurrección de 1863.

Hobbsbawm, Eric (2012). La era del capital

¿En que consistió el principio de nacionalidad 
mencionado en la fuente?

Explica el concepto de nacionalismo
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Antecedentes históricos
El II Reich, conseguida ya la tan ansiada unidad alemana, se convertirá en
la gran potencia continental; y Bismarck, su Canciller, en Arbiter de las
relaciones internacionales durante las dos décadas siguientes. El nuevo
Estado recibió sustancialmente su Constitución de la Confederación
Alemana del Norte. Ésta configuraba un Imperio federal de 25 Estados, en
el que cada uno de ellos conservaba sus propias leyes, su gobierno y su
Constitución. El poder legislativo se repartía entre dos Asambleas: el
Bundesrat, representante de los Estados alemanes y el Reichstag,
Asamblea nacional formada por diputados elegidos mediante sufragio
universal masculino. A la cabeza del gobierno figuraba el emperador
alemán (el Kaiser), único detentador del ejecutivo, pues los ministros eran
responsables ante él y no ante la cámara elegida. El Kaiser estaba asistido
por un Canciller del Imperio alemán, nombrado por él y responsable ante
el mismo, director pleno de la política interior y exterior alemana. Ni que
decir tiene que estas prerrogativas confirieron a Bismarck oportunidades
máximas para imponer sus directrices en la política del Imperio. En
realidad, el II Reich alemán no puede comprenderse sin la personalidad
política de Bismarck. Fiel a su estricta observancia de la Realpolitik
consiguió, en un primer momento, la ayuda de los liberales nacionales
para llevar a cabo su programa de medidas económicas y legales
encaminadas a consolidar la unidad del nuevo Imperio. También
consiguió su apoyo a la hora de enfrentarse a la influencia política de la
Iglesia católica —representada por el partido Centro—, mediante la
promulgación de la Kulturkampf o «batalla por la civilización moderna».
Pero poco a poco, Bismarck llegó a la conclusión de que había
sobreestimado el peligro que para el Estado suponía el catolicismo
organizado, y de que necesitaba el apoyo del partido Centro para im
pulsar otras partes de su programa.
Morán, Juan (1993). A vueltas con la “cuestión Alemana”: Entre la democracia y 

la tentación nacionalista

Explica el proceso de unificación alemana de 
acuerdo a lo expresado en la fuete

¿Cómo se relaciona el proceso de unificación 
alemana con el surgimiento de los nacionalismos?
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Antecedentes históricos
El II Reich, conseguida ya la tan ansiada unidad alemana, se convertirá en
la gran potencia continental; y Bismarck, su Canciller, en Arbiter de las
relaciones internacionales durante las dos décadas siguientes. El nuevo
Estado recibió sustancialmente su Constitución de la Confederación
Alemana del Norte. Ésta configuraba un Imperio federal de 25 Estados, en
el que cada uno de ellos conservaba sus propias leyes, su gobierno y su
Constitución. El poder legislativo se repartía entre dos Asambleas: el
Bundesrat, representante de los Estados alemanes y el Reichstag,
Asamblea nacional formada por diputados elegidos mediante sufragio
universal masculino. A la cabeza del gobierno figuraba el emperador
alemán (el Kaiser), único detentador del ejecutivo, pues los ministros eran
responsables ante él y no ante la cámara elegida. El Kaiser estaba asistido
por un Canciller del Imperio alemán, nombrado por él y responsable ante
el mismo, director pleno de la política interior y exterior alemana. Ni que
decir tiene que estas prerrogativas confirieron a Bismarck oportunidades
máximas para imponer sus directrices en la política del Imperio. En
realidad, el II Reich alemán no puede comprenderse sin la personalidad
política de Bismarck. Fiel a su estricta observancia de la Realpolitik
consiguió, en un primer momento, la ayuda de los liberales nacionales
para llevar a cabo su programa de medidas económicas y legales
encaminadas a consolidar la unidad del nuevo Imperio. También
consiguió su apoyo a la hora de enfrentarse a la influencia política de la
Iglesia católica —representada por el partido Centro—, mediante la
promulgación de la Kulturkampf o «batalla por la civilización moderna».
Pero poco a poco, Bismarck llegó a la conclusión de que había
sobreestimado el peligro que para el Estado suponía el catolicismo
organizado, y de que necesitaba el apoyo del partido Centro para im
pulsar otras partes de su programa.
Morán, Juan (1993). A vueltas con la “cuestión Alemana”: Entre la democracia y 

la tentación nacionalista

Explica el proceso de unificación italiana de 
acuerdo a lo expresado en la fuete

¿Cómo se relaciona el proceso de unificación 
italiana con el surgimiento de los nacionalismos?

Panorama de conjunto
Como es sabido, el movimiento de unificación italiana pasa por dos fases
diferentes, encarnadas en dos tendencias políticas de muy distinto significado:
primero, el resurgimiento revolucionario o republicano democrático
personificado en Mazzini; después, el resurgimiento moderado o liberal
monárquico personificado en el conde de Cavour. La primera tendencia recoge y
moviliza la conciencia de la personalidad italiana, nacida en la época napoleónica
y exaltada por el romanticismo nacionalista de los Leopardi y Manzoni (7). El
movimiento revolucionario que origina el dogma mazziniano de la República
nacional unitaria, heredero del liberalismo exaltado de los años 20, modela su
acción en los procedimientos subversivos de las sociedades secretas, subvierte la
legitimidad de la soberanía encarnada en los príncipes italianos y tiene su minuto
de protagonismo histórico en, las convulsiones revolucionarias del 48. La segunda
tendencia subsume y canaliza en una acción ordenada las tesis moderadas de los
Balbo y d'Azzeglio, que vinculan a la dinastía de Saboya la empresa unitaria.
Pasará a adueñarse de la escena política a partir del fracaso de los métodos
revolucionarios, que experimentan los patriotas italianos en el 48-49. Pasarán
entonces a engrosar sus filas el neogüelfismo desengañado de Giobertt, e incluso,
muchos republicanos desengañados de las posibilidades prácticas del programa
mazziniano (Manin, Garibaldi). Es a esta segunda fuerzi o tendencia a la que
corresponderán el honor y el mérito de la realización efectiva de la unidad de
Italia. La empresa unificadora se inserta, en el plano de la política internacional
europea, dentro del proceso de liquidación y descomposición del sistema
europeo de la Santa Alianza. El orden establecido por los tratados de 18.15 se
mantiene hasta este momento sin modificaciones sustanciales: el frente con’
servador de las potencias nórdicas (Rusia, Austria, Prusia), conducido por la
batuta de Nicolás I, el «Agamenón de Europa», garantiza la intangibilidad del
orden legitimista de la soberanía monárquica; Inglaterra se mantiene como un
mundo aparte, vieja' nourse de Europa, vigilante únicamente de que no se rompa
la política dé balancín, en la que se reserva el papel de eje de la balanza; la misma
Francia dé'la Monarquía revolucionaria de Luis Felipe, manteniéndose también en
una posición marginal, trata de conservarse dentro de la legalidad y de no
suscitar el recelo de las potencias legitimistas.

Roel, A. (2010). La unificación italiana y la diplomacia europea
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Para saber más sobre la unificación alemana e italiana revisa los videos disponible en los
siguientes enlaces:

https://www.youtube.com/watch?v=kGLOQd57AdQ
https://www.youtube.com/watch?v=DxkftSH_gzM

Actividad:
Con las fuentes leídas y los videos vistos completa el siguiente cuadro comparativo.
Luego escribe en tu cuaderno un resumen donde expliques los procesos unificadores
identificando la idea de nacionalismo que se forja en Europa en el periodo.

ASPECTOS UNIFICACIÓN ALEMANA UNIFICACIÓN ITALIANA

FECHA

CAUSAS

HECHOS IMPORTANTES

CONSECUENCIA

LIDERES

https://www.youtube.com/watch?v=kGLOQd57AdQ
https://www.youtube.com/watch?v=DxkftSH_gzM
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Solucionario:
• La/el estudiante identifica las ideas centrales de las fuentes leídas

• La/el estudiante explica los nacionalismos como el surgimiento de una identidad 
que llevaron a la unificación de los estados europeos.

• La/el estudiante explica el proceso de unificación alemana identificando fecha, 
personajes, causas y consecuencias

• La/el estudiante explica el proceso de unificación italiana identificando fecha, 
personajes, causas y consecuencias

• La/el estudiante realiza un cuadro resumen sobre las unificaciones italianas y 
alemanas.

Auto evaluación

Indicador Logrado No logrado

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Identifiqué las ideas principales de las fuentes leídas

Expliqué el surgimiento de los nacionalismos

Expliqué la unificación italiana

Expliqué la unificación alemana

Realicé un resumen sobre la unificación y los nacionalismos


