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Guía Historia Universal
Las Unificaciones Nacionales: Italia y Alemania
Nombre:……………………………………………………………..
Objetivos:
*Leer comprensivamente los contenidos abordados en esta guía (subraya ideas esenciales)
relacionados con las unificaciones de Italia y Alemania.
*Compara los elementos comunes y distintos entre ambos procesos.
*Desarrolla con fundamento las actividades en tu cuaderno.

Como revisamos en la sesión anterior, el siglo XIX es conocido como el siglo del liberalismo y
también del nacionalismo, debido a la fuerza e impacto que tuvieron en Europa dichas ideas. Junto con el
desarrollo y consecuencias que tuvieron en diversos países las Revoluciones Liberales (1820, 1830 y 1848)
en el Viejo Continente el nacionalismo como corriente política y cultural fue adquiriendo gran fuerza.
Recordemos que la idea de Nación (sociedad con características comunes que se siente comunidad y
parte de sí misma) se desarrolló con la Revolución Francesa y que las guerras revolucionarias y
napoleónicas ayudaron a “despertar” el nacionalismo en Europa. Así, veremos que en el siglo XIX el
nacionalismo unificador será la fuerza política que permita la aparición y consolidación de dos nuevos y
poderosos estados europeos: el Reino de Italia y el II Imperio Alemán.

La unificación en la península italiana
A inicios de 1800 la Península Itálica estaba dividida en diferentes estados, todos ellos con
sistemas monárquicos, desde territorios bajo dominio extranjero hasta gobiernos absolutistas. Esta
realidad política y geográfica venía así desde la Edad Media hasta el siglo XIX.
A partir de 1815, con la Restauración Absolutista, los diversos territorios italianos no estuvieron al
margen de las revoluciones liberales, pero en un comienzo se trató de movimientos solo al interior de
cada Estado. A partir de la década de 1830 comenzó a surgir un movimiento más amplio (nacional) que
aspiraba a que la nación italiana se uniera, de modo que se formara un solo Estado que integrara a
quienes compartían la lengua y la cultura italiana y se sentían así (Nación).

La idea del resurgimiento de la patria italiana unida (Risorgimento) fue ganando cada vez más
partidarios, sobre todo entre la burguesía. A ello contribuyó la acción de agrupaciones políticas y
sociedades secretas, así como la exaltación del sentimiento nacional por parte de intelectuales, poetas y
músicos, manifestado en el Romanticismo. En los inicios del movimiento nacionalista italiano fue de gran
importancia la creación de una organización llamada Joven Italia (1831), la cual formó células
revolucionarias a lo largo de la península. Su líder, Giuseppe Mazzini quería una Italia unida y con un
sistema republicano y democrático. Entre los miembros de la Joven Italia se encontraba también
Giuseppe Garibaldi, quien más tarde sería uno de los grandes protagonistas de la unificación, al invadir el
Reino de las Dos Sicilias. Poco a poco, se fue imponiendo la idea de unificar Italia en torno a una
monarquía, la del reino más estable de la península: el reino de Cerdeña- Piamonte –bajo el gobierno de
Víctor Manuel II– que sería el gran motor de la
unificación, sobre todo gracias al apoyo del político
Camilo Benso, conde de Cavour, como primer ministro.
Cavour, además de fortalecer este reino, logró atraer a
líderes de la Península Itálica y negociar con otras
potencias europeas para alcanzar la unificación.

En 1859 el reino de Cerdeña- Piamonte incorporó
Lombardía tras una guerra contra Austria en la que
contó con el apoyo de Napoleón III. En 1860, se
produjeron movimientos revolucionarios en Parma,
Módena y Toscana, y estos ducados decidieron
mediante plebiscitos incorporarse al reino piamontés.
En 1860 una acción nacionalista más arriesgada
comenzó en el sur: al mando de un ejército
revolucionario, los Camisas Rojas, Giuseppe Garibaldi
tomó Sicilia y conquistó Nápoles, destronando al rey e
instaurando un gobierno democrático provisional. Para
no perjudicar la causa nacionalista, decidió entregar al
rey Víctor Manuel II el sur de la península y reconocerlo
como rey de Italia. La unificación se completó con la
anexión de Venecia (1866) y de los Estados Pontificios
(1870), en ambos casos gracias a la alianza con Prusia,
que entró en guerras contra Austria y Francia
respectivamente.
Así, en 1871 nacía Italia como un poderoso estado unificado.

La unificación en los territorios alemanes
Desde las guerras napoleónicas se venía consolidando entre los alemanes un sentimiento de
patriotismo y de pertenencia a una comunidad nacional a pesar de estar divididos en múltiples estados.
Este sentimiento fue apoyado por intelectuales y artistas que promovían la unidad de la nación alemana,
impulsando el Romanticismo.
Un grave problema que tenía la nación alemana era que la fragmentación política y territorial les
restaba fuerzas frente a otras potencias europeas (esta situación venía desde la Edad Media). El Congreso
de Viena, post- Napoleón, había mantenido esta separación territorial pues creó la Confederación
Germánica que contaba con 39 estados, destacando como grandes potencias Austria y Prusia.

Austria buscaba unir a todos los territorios de población y cultura germana, pero bajo su soberanía
(lo que llamó una “Gran Alemania”), mientras que Prusia buscaba unificarlos bajo su poder, pero sin
incluir al Imperio Austríaco (lo que los prusianos llamaron Kleindeutsche Lösung o “pequeña Alemania”).
Finalmente será Prusia el reino líder de la unificación de Alemania, comenzando con un gran avance: la
creación del Zollverein (1834), una alianza que eliminaba las diferentes aduanas en las fronteras del
territorio germano. Con ello se impulsó el comercio, aumentó la red de carreteras, las vías ferroviarias y la
industria pesada en los territorios alemanes. Como Austria no participó del Zollverein perdió una opción
de aumentar su influencia, mientras Prusia tomaba el liderazgo político y económico.
En 1848, en el contexto de los movimientos revolucionarios liberales, se formó un Parlamento en
Frankfurt (ciudad del centro de los territorios alemanes) que proclamó la unidad alemana y ofreció la
Corona al rey de Prusia Federico Guillermo IV. Su rechazo y la posterior represión del movimiento
pusieron fin a la posibilidad de una unificación por la vía
parlamentaria y democrática (desde el pueblo). Por esto,
Prusia cambió de estrategia hacia una postura más
pragmática y calculadora (la Realpolitik). En 1862 el rey
prusiano Guillermo I nombró canciller a Otto von Bismarck,
quien se convertiría en el cerebro de la unificación alemana.
Bismarck quería hacer de la futura Alemania un Estado
poderoso bajo la dirección del territorio de Prusia y sabía que
la única forma de conseguirlo era “a hierro y sangre”, es decir,
a través de las armas.

En 1864 Prusia anexionó los ducados de
Schleswig y Holstein tras vencer a Dinamarca en
una guerra. En 1866 derrotó a Austria, lo que le
permitió disolver la Confederación Germánica y
crear la Confederación de Alemania del Norte, bajo
el mando de Prusia. Finalmente, en 1870, estalló
una guerra contra Francia: por miedo a Francia los
estados alemanes del sur se sumaron a Prusia, y
tras vencer a Napoleón III, se obtuvo Alsacia y
Lorena.

En enero de 1871, Bismarck proclamó la creación del II Reich o II Imperio Alemán y Guillermo I fue
nombrado emperador (Káiser). La nueva Alemania había nacido.

Actividad:
Responda en su cuaderno:
1) ¿Qué factores o antecedentes en común tenían Italia y Alemania antes de su proceso de
unificación?
2) Copia y completa el siguiente cuadro comparativo de los procesos de unificaciones, en cuanto:
Ámbito

Unificación Italiana

Unificación Alemana

Contexto previo a la
unificación
Líderes

Reino que encabezó el
proceso
Países o territorios
enemigos a los que
enfrentó

Cierre de la sesión de trabajo: Copia y responde en tu cuaderno la siguiente pregunta
* ¿Qué otras técnicas de estudio o habilidades podría ayudarme para aprender más y mejor la
temática de las unificaciones? ¿De qué forma podría trabajarlas?

