LAS GRANDES POTENCIAS EUROPEAS

La Inglaterra victoriana.
La Francia del II Imperio y la III República. La Alemania bismarckiana.
El Imperio Austro-Húngaro y el Imperio Ruso.
Las relaciones internacionales en el último tercio del siglo XIX.

1. LA INGLATERRA VICTORIANA
Durante el reinado de Victoria I (1837-1901), Inglaterra fue indiscutiblemente la
primera potencia mundial. Las bases del sistema político británico del siglo XIX se
realizaron con la reforma parlamentaria de los años 30.
En el Parlamento británico se turnaban dos partidos: el conservador (torys) y el liberal
(whigs). Hasta 1832, el sistema parlamentario británico solo permitía el voto a los
propietarios varones que pagasen un censo anual mínimo. La ley electoral databa del
siglo XVII, y no se crearon más burgos (circunscripciones electorales con derecho a
elegir representantes) desde entonces. En el siglo XIX las circunscripciones electorales
no se adaptaban a la realidad de una población británica creciente. Los Burgos se
concentraban en el sur, pero algunos de ellos estaban deshabitados, mientras que en
muchos otros distritos no había representación.
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El resultado era que unos pocos burgos elegían a los representantes de la Cámara de los
Comunes. Unos 500 hombres elegían la Cámara de los Comunes que representaba a
toda Inglaterra..
Desde 1820, una nueva generación de jóvenes aristócratas liberales encabezados por
Robert Peel, emprendieron reformas que hicieron avanzar a la monarquía británica por
la senda del liberalismo:
•
•
•

Reducción de los aranceles al comercio exterior.
Derogación de leyes que limitaban a los no anglicanos el acceso a cargos
públicos. Permisividad con la fe católica.
Fin de la pena capital para más de 100 delitos.

Pero la reforma de la ley electoral se realizó a propuesta de los whigs y no sin
oposición. La reforma fue frenada por la Cámara de los Lores, pero las revueltas en
Londres motivaron su aprobación.
La reform act de 1832, adaptaba el sistema medieval inglés más que copiar el modelo
francés.
•
•
•
•
•

Los electores eran aquellos que pagaban impuestos sobre bienes raices
(propietarios rurales o urbanos).
Los miembros de la cámara de los Comunes representaban a los burgos
independientemente de su población. (no eran pues distritos equivalentes)
Aumentó el cuerpo de votantes a 800.000.
56 burgos podridos fueron abolidos.
Se repartieron escaños entre las nuevas ciudades industriales (donde solo
votaban aquellos con una renta de clase media o superior)

Las reformas de los años 30 se completaron con dos leyes:
•
•

1833. Abolición de la esclavitud en el Imperio
1834. Ley de pobres.

La época Victoriana se caracterizó por la estabilidad interna de Gran Bretaña y la
expansión del imperio británico en ultramar.
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2. LA FRANCIA DEL II IMPERIO.
Luis Napoleón Bonaparte se convirtió en presidente de la II República francesa, pero en
diciembre de 1851 dio un golpe de Estado y se proclamó Emperador en 1852.
Luis Napoleón se convirtió en dictador en el sentido moderno de la palabra, en medio
del apoyo popular francés. Pero el tercer Napoleón, pese a ser bastante inteligente, no
puede ser comparado a su brillante tío; era un político, no un militar o un administrador,
pero con habilidades oratorias indiscutibles.
Prometió gobernar con equidad y en beneficio de todos, asegurando estar por encima de
las clases. En realidad, ejerció una política autoritaria que en ningún momento
contradijo los intereses del gran capital francés.
Las instituciones políticas del segundo Imperio se hicieron a imagen del primer
consulado.
•

•
•

El Legislativo: Se dividía en un consejo de Estado, un Senado elegido por
decreto y un Cuerpo Legislativo elegido por sufragio universal masculino. Las
elecciones eran manipuladas y la disidencia perseguida. El legislativo no era
independiente, la iniciativa legal pertenecía al Emperador. Tampoco controlaba
los presupuestos.
Los discursos de la Cámara eran secretos, ya que estaba prohibida su
publicación. Las reuniones políticas estaban prohibidas.
El Ejecutivo: Estaba en manos del Emperador, que nombraba al gobierno.

El II Imperio francés fue una época de estabilidad política y desarrollo económico e
industrial. Fue una época de crecimiento económico en la que se desarrollaron las
grandes sociedades de ferrocarriles y banca.
El Emperador también desarrolló políticas de apoyo a la clase trabajadora. Su proyecto
de organizar unidades de trabajadores para roturar tierras yermas quedó sobre el papel.
Se organizaron hospitales, asilos, los fundamentos de una asistencia sanitaria. Incluso se
permitió la existencia de sindicatos y el derecho a la huelga desde 1864.

Política exterior.
Tras una primera fase autoritaria, el emperador aplicó una política liberal moderada que
buscó apoyos en diversos grupos sociales, mientras mantenía una actitud de prestigio en
el exterior con intervenciones militares brillantes como la guerra de Crimea contra
Rusia y con fracasos estrepitosos como el intento de establecer un imperio títere en
México.

La rivalidad con Prusia desembocó en una guerra (1870) que mostró la debilidad real
del imperio francés frente al poderoso vecino germánico. En unos meses se produjo una
derrota total que permitió a los prusianos unificar Alemania (II Reich). Bajo la presión
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de las tropas prusianas, el pueblo de París no aceptó el gobierno moderado de Thiers y
se sublevó, manteniendo durante tres meses en la capital un gobierno obrero inspirado
por la AIT, la Comuna, que finalmente fue duramente reprimido y sus dirigentes
fusilados.
Se constituyó entonces la III República que, para evitar nuevas rebeliones, tomará
medidas sociales, como la jornada de diez horas, el establecimiento de un salario
mínimo y una pensión de jubilación.
El laicismo en política y en educación se acabó imponiendo en esta nueva fase política
de Francia, pero algunos problemas continuaron latentes, como el militarismo, y otros
comenzaron a adquirir alarmantes proporciones, como el antisemitismo, según quedó
patente en el asunto Dreiffus, militar judío francés al que se acusó injustamente de
conspirador y antipatriota.
3. LA ALEMANIA BISMARCKIANA.
Desde 1862 el Primer Canciller de Guillermo I fue el barón Otto von Bismarck,
junker de Brandenburgo que estuvo al frente del gobierno alemán hasta 1890.
Después de protagonizar la unificación alemana, el canciller Otto von Bismarck dirigió
el nuevo Estado, en teoría federal y democrático, pero en realidad un imperio autoritario
y centralista, con predominio prusiano.
La constitución alemana estaba vigente desde 1850, fue la Constitución de Prusia,
vigente hasta 1918 y aplicada al nuevo Estado Alemán con algunas variaciones.
El II Reich alemán se convertía en una federación de Estados controlados desde Prusia.
Con un sistema electoral reaccionario (el voto de un junker valía por varios cientos de
votos obreros) la Constitución proclamaba el sufragio universal masculino para la
elección de representantes a la Cámara Baja (dividida a su vez en tres clases), mientras
que los junkers ocupaban la Cámara Alta por derecho hereditario.

Bismarck consiguió que Berlín fuera el centro de la diplomacia europea de su tiempo.
Su actividad se orientó a lograr la hegemonía alemana y a evitar la revancha francesa,
aislando a esta potencia mediante juegos de alianzas denominados sistemas
bismarckianos, respaldados por una política de fuerza o realpolitik.

4. EL IMPERIO AUSTRO-HÚNGARO.

Tras la revolución de 1848 accedió al trono Francisco José I de Habsburgo, Emperador
hasta 1916. Tras las revoluciones de 1848, el nuevo Emperador mantuvo la abolición de
la servidumbre
Para frenar las tendencias centrífugas de las diferentes naciones del imperio se creó, en
1867, la monarquía dual, o Ausgleich; compromiso que equiparaba a Hungría y
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Austria. Checos, eslovacos, ucranianos, rumanos, polacos, serbios, eslovenos, croatas e
italianos, que también aspiraban dentro del imperio a una mayor autodeterminación, no
consiguieron alterar esta situación. Particularmente los eslavos quedaron sometidos a
control alemán o magiar.
Cada uno de los dos reinos tenía su propia Constitución y su Parlamento. Ambas
aceptaban al Emperador de la casa de Austria como jefe de Estado.
Hasta 1907 no adoptó el Imperio Austrohúngaro medidas democratizadoras.
Tras perder la mayor parte de los territorios del Norte de Italia, el Imperio buscó su
expansión en los Balcanes, donde chocó con el nacionalismo serbio, apoyado por Rusia.
En 1914 fueron asesinados en Sarajevo el hijo de Francisco José, Francisco Fernando,
archiduque de Austria, lo que fue el detonante de la IGM.
5. EL IMPERIO RUSO.
Durante todo el siglo XIX, Rusia se mantuvo al margen de las corrientes liberales y
burguesas que transformaron Europa occidental. Los zares conservaron su poder
absoluto aliados a la iglesia ortodoxa y a una aristocracia que mantenía la servidumbre
feudal en las atrasadas zonas rurales de ese inmenso país.
Tras la guerra de Crimea (1853-1856), el zar Alejandro II (1885-1881) comprendió la
necesidad de industrializar el país, para lo cual realizó una serie de reformas
liberalizadoras:
•

La abolición de la servidumbre en el campo (1861).

La servidumbre había dejado de ser rentable por su baja productividad. El objetivo de la
reforma era liberalizar a la mano de obra campesina y dividía la tierra al 50% entre los
campesinos y los señores, aunque los primeros estaban obligados a pagar una redención
por la tierra de la que respondía la aldea del campesino.
Las comunidades campesinas (mir) tuvieron durante algunos años el control de las
tierras de los campesinos, sin embargo estas solían ser las de peor calidad, frente a las
que se habían quedado los señores. Se prohibía vender o hipotecar tierras a gente ajena a
la aldea.
•

Reforma judicial 1864.

Instauró los juicios públicos y la obligación de que hubiera presente un abogado
defensor.
Las reformas no fueron suficientes para frenar el descontento en un país que seguía
estando atrasado (la población urbana era el 10% del total) frente al desarrollo
económico de Gran Bretaña o Francia.
El descontento radicalizó a grupos como Narodnaya Voliá (La Voluntad del Pueblo)
que terminaron asesinando a Alejandro II en 1881, mediante una fuerte explosión de
dinamita (había sufrido otros tres atentados). Sus sucesores, Alejandro III y Nicolás II
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suprimieron algunas reformas y reprimieron, con una policía implacable, todo
movimiento liberalizador.
Desde el punto de vista territorial, Rusia experimentó una gran expansión en esta
segunda mitad del siglo XIX, sobre todo en Asia (pues en América vendió Alaska a los
Estados Unidos en 1867), gracias al desarrollo del ferrocarril transiberiano, y no
renunció a su influencia en los Balcanes ni a la participación en los juegos diplomáticos
de la época.
La entrada en la Primera Guerra Mundial fue la consecuencia final de esta
participación.

4. LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XIX.
Fases de las relaciones internacionales en Europa en el siglo XIX:
•
•
•

1815-1854. Equilibrio de potencias de Viena vigente con algunas variaciones.
1854-1870. Reorganización del equilibrio europeo: Unificaciones de Italia y
Alemania.
1870-1890. Sistemas bismarckianos.

Los sistemas bismarkianos.
•

El 1º sistema bismarkiano.
A través de dos acuerdos, que en ningún momento podemos llamar alianzas, se
formó la llamada “Entente de los tres emperadores”:
-Convenio germano-ruso( 6 de mayo de 1873 ). Sin límite de tiempo
acordaron ayudase militarmente en el caso de ser atacadas por otra potencia.
-Convenio austro-ruso( 6 de junio de 1873 ). Los dos emperadores se
comprometían aconsultarse en el caso de ser atacadas por una tercera potencia.
Era el eslavon más debil, ya que ambas potencias chocaban en los Balcanes. A él
se unió el kaiser alemán.
Esta alianza reaccionaria iba dirigida contra el socialismo y la primera
internacional.
El sistema era muy precario porque cada potencia perseguía objetivos totalmente
desiguales y mientras Alemania quería aislar a Francia, Rusia quería separar a
Alemania y Austria, por lo que el sistema no duró. Terminó cuando Rusia se
negó a renovar el convenio.

6

•

El 2º sistema bismarkiano.
-Alianza defensiva austro-alemana (7 de octubre de 1879 ). A pesar del
pacto de honor que unía al kaiser y al zar, Bismark acordó en secreto que si una
de las dos potencias fuera atacada por Rusia, ambas se unirían pero en caso de
ataque de otro estado sólo se prometían neutralidad benévola. Bismark sabía que
Rusia se sentiría aislada y que pediría el restablecimiento de la entente de los
tres emperadores y dio lugar al:
-Tratado, (y no alianza), de los tres emperadores ( 18 de junio de 1881
). Suponía neutralidad benévola en el caso de que alguna de las partes
contratantes fuera atacada por una cuarta potencia. Era secreto y tenía una
duración de tres años. Mediante un protocolo separado Austria podía
anexionarse Bosnia-Herzegovina, y Rusia unir Rumelia a Bulgaria. Bimark
conseguía mitigar la expansión de su aliada germánica y equilibrar a su
opositora en los balcanes.
-Triple Alianza defensiva ( 29 de mayo de 1882 ). Italia quería
incorporarse a la política europea y, a pesar del desprecio por parte de Alemania
y de Austria, estas pensaron que les podía ser de utilidad en su intento de cercar
a Francia. Acordaron que en el caso de que Italia se viera atacada por Francia,
cualquiera de las dos partes contratantes estará obligada a prestar apoyo a la
atacada. La misma obligación incluía a Italia respecto de Alemania pero no de
Austria, con la que no prometía nada en el caso de ser atacada por Rusia.
Alianza secreta y renovable cada 5 años que durará hasta 1915.

•

El 3º sistema bimarkiano.

La posibilidad de un acercamiento entre Francia y Rusia y de tener que hacer la
guerra en los temidos dos frentes, llevó a Bismark a una política de contención de
las dos potencias por medio de:
-Renovación de la Triple Alianza (1887 ). Pasó de ser una alianza
defensiva a otra ofensiva porque contemplaba la ayuda en el caso de que Italia
atacara a Francia. Para ello Italia firmó dos convenios anexos: uno con Alemania
que se prestaba a darle ayuda militar y otro con Austria que le daría territorios en los
Balcanes en caso de nuevas conquistas.
-Los acuerdos mediterráneos. Bismark obligó indirectamente a Gran
Bretaña a firmar unos pactos con Austria y con Italia, y la potencia insular firmó
porque estaba debilitada por el problema de Irlanda y la cuestión de Egipto. El 12
de febrero de 1887 hubo un acuerdo secreto anglo-italiano, pero era muy impreciso
porque el apoyo italiano era militar y no así el de GB que lo condicionaba a las
circunstancias. La colaboración se acentuó cuando el 24 de marzo de 1887 Austria
se adhirió al acuerdo. España a su vez, entró en la combinación: el 4 de mayo
celebró un acuerdo con Italia para mantener el Statu Quo en el Mediterráneo y
prometió no prestar a Francia un apoyo que pudiera molestar directa o
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indirectamente a Italia, Austria o Alemania. Esta última no participó, aunque los
acuerdos fueran secretos, por no mostrarse a favor de una alianza contra Rusia.
-Tratado de Reaseguro ( 18 de junio de 1887 ). Alemania y Rusia se
prometían, mutuamente y de forma secreta, mantener la neutralidad si una de ellas
se encuentra en guerra con otra potencia. La neutralidad sería respetada si eran
Francia y Austria las atacantes pero no si atacaban Alemania o Rusia. Esta
desconocía los acuerdos mediterráneos pero Bismark sabía que toda acción de Rusia
contaría con la oposición de GB, Austria e Italia.
Bismark había conseguido aislar a Francia y neutralizar a Rusia pero en 1888 ya se
produjo un primer intento de acercamiento entre las dos potencias cuando los galos
prestaron dinero a los eslavos, sin embargo, los rusos volvieron al reaseguro.
Las alianzas quedaron rotas con la destitución de Bismark en 1890 porque Guillermo II
abandonó la política de Bismarck basada en la adquisición de objetivos limitados en
Europa sacrificando la adquisición de un Imperio colonial. Los tratados no se
renovaron, salvo el de la Triple Alianza, y Rusia aislada, buscó la alianza con Francia.

Desde 1890 se desarrolló una carrera de armamentos entre las potencias europeas: “la
paz armada”, una paz basada en las amenazas a veces nada disimuladas que originaron
primero una redistribución colonial, despojando a las viejas potencias, y concluyeron
con un enfrentamiento entre las naciones europeas más poderosas: la Primera Guerra
Mundial.
5. ESTADOS UNIDOS
Tras su independencia del Imperio británico, los Estados Unidos conocieron una gran
expansión territorial. Kentucky (1792), Tennessee (1796), Ohio (1803), Lousiana
(comprada a Francia en 1803), Florida (comprada a España en 1819), Texas, Nuevo
México y California (tras derrotar a México en 1848) y Alaska (comprada a Rusia 1867)
fueron algunos de los hitos de este avance en sus fronteras. El poder militar, la
colonización masiva de los nuevos territorios y la construcción del ferrocarril fueron los
factores decisivos de esta expansión.

Pero en 1861, siendo presidente Abrahan Lincoln, chocaron los intereses
contrapuestos de los Estados del Norte, de carácter cada vez más industrial, con los del
Sur, que basaban su economía en las plantaciones de algodón cultivadas por esclavos
de origen africano. Los plantadores sureños querían vender su mercancía a Inglaterra,
mientras que los industriales del Norte necesitaban el algodón y las materias primas
del Sur para desarrollar su industria y rechazaban decididamente la esclavitud.
La Guerra de Secesión (1861-1865) finalizó con la victoria de los federales del Norte,
que utilizaron la destrucción sistemática de las plantaciones y el bloqueo de los
puertos confederados del Sur.
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Desde ese momento quedó fortalecido el poder federal central y la economía recibió un
enorme impulso en todos los aspectos (producción modernizada, potente mercado
interior, sólida actividad bancaria, buena red de transportes, etc.) hasta convertir a los
Estados Unidos en una gran potencia económica ya a finales del siglo XIX. En 1898
arrebató a España los restos de su imperio (Cuba, Puerto Rico, Filipinas…). El siglo XX
marcó su consolidación definitiva como potencia mundial.
6. JAPÓN.
Desde principios del siglo XVII y durante la mayor parte del siglo XIX, el
régimen feudal (shogunato) de la familia Tokugawa había impedido que Japón tuviera
casi cualquier relación con la modernización que se estaba produciendo en todo el
mundo. El comercio con extranjeros se había prohibido en 1600. Solo una pequeña
colonia de holandeses y chinos tenían permitida la residencia en Japón.
Desde 1853, USA presionó a Japón para conseguir la apertura de sus puertos al
comercio.
El proceso modernizador se centra en varios aspectos.
1.
La abolición de la sociedad feudal y la creación de un servicio militar
obligatorio. Los antiguos Han pasarán a llamarse Ken, administrados por
funcionarios. Se indemnizará a los daimios a los que se les expropia la tierra.
2.
Se cambió el plan de estudios – se introduce el de la Politécnica
Francesa -. Ahora se estudia porque el Estado quiere y lo necesita. No se estudia
para mejorar la situación personal.
3.
Se crea una religión nueva, el sintoismo. Es el culto a los antepasados.
El resto de los ritos como el confucionismo son proscritos.
4.
En 1889 se redacta una Constitución siguiendo el modelo prusiano. Dos
cámaras, con un Senado elegido por el rey. El emperador controla el ejecutivo en
acuerdo con la Cámara.
5.
Es un país sin tradición democrática. Surgen dos partidos, el Liberal y el
Conservador controlados por los Mitshui y Mitshubitsi. También hay partidos de
izquierda pero con poco peso y se encuentran divididos.

La revolución Meiji transforma a Japón de ser un Estado feudal a ser un Estado
moderno. Al principio la principal carencia será la de técnicos y capitales pero se dirige
a occidente en su búsqueda, le sobra población y tiene suficientes materias primas, en
un primer momento. El Estado dirigirá la economía, creará empresas que termina
entregando a las grandes familias. Se crean así los Zaibatsu. Mitsui, Mitsubitsi,
Toyota…
La mayor parte de la población son campesinos que tienen para sobrevivir pero no
tienen recursos para comprar productos manufacturados y tienen que buscar mercados
fuera. Al principio lo harán de forma pacífica y más tarde por la fuerza.
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En un primer momento la expansión se hace sobre los archipiélagos circundantes –
Kuriles, Bonins, Ryu-Kyu). La guerra de 1894-95 que termina con el Tratado de
Simonoseki con amplias concesiones de China pero las presiones de los occidentales
obligaron a devolver parte de lo adquirido. Japón intentó resarcirse con el
enfrentamiento con Rusia y la firma del Tratado de Portmouth. Desde 1905 Japón no
volverá a firmar tratados desiguales.
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