
Tema 5. LOS NACIONALISMOS (1850/1914)

El año 1848 puso fin al ciclo de las revoluciones liberales. El periodo que va desde ese año hasta el
estallido de la 1ª Guerra Mundial (1914) estuvo marcado por tres procesos:  

• La extensión de las ideologías nacionalistas, que provocaron la creación de nuevos Estados
y la afirmación del sentido patriótico.  

• El asentamiento del liberalismo en la mayor parte de Europa, e incluso el avance hacia la
democracia en algunos países.  

• La  expansión  territorial de  las  principales  potencias  europeas,  que  crearon  enormes
imperios y se repartieron el mundo. 

 
1. EL TRIUNFO DEL NACIONALISMO EN EUROPA.

La creación de los estados nación tal como los concebimos hoy en día es un proceso que comenzó
en las revoluciones liberales del siglo XIX. 
 
En la edad Media y en la edad Moderna la palabra nación designaba a un grupo de personas nacidas
en un mismo lugar y que estaban bajo la autoridad de un mismo monarca.  
 
En  el  siglo  XIX  el  término  “nación” adquirió  una  dimensión  política,  y  muchas  personas
empezaron  a  reivindicar  la  creación  de  un  “estado-nación” con  las  mismas  fronteras  raciales,
lingüísticas e históricas. 
 
Desde sus orígenes hubo dos concepciones distintas del nacionalismo:  

• Los “románticos alemanes” defendían el  concepto cultural de la nación. Para ellos, la
nación la integran todos los ciudadanos con los mismos rasgos culturales (lengua, historia y
tradiciones), que tiene derecho a organizarse como estado soberano.  

• Los “teóricos franceses” planteaban una concepción política de la nación. Para ellos, lo
que caracteriza a los ciudadanos de una nación es compartir unas mismas leyes, derechos y
deberes, y no la cultura.  

 
a. Nacionalismo separatista.

A lo largo del siglo XIX muchos pueblos pusieron en marcha movimientos nacionalistas de carácter
separatista.  Por  ejemplo  Bélgica se  separó  de  los  Países  Bajos  y  se  convirtió  en  estado
independiente en 1830. 
 
Los casos más graves  se sucedieron en los  imperios austro-húngaro y turco.   Al disgregarse
formaron los estados de Serbia, Rumanía, Montenegro, Bulgaria y Albania, en el primer caso y
Grecia en el segundo.  
 
b. Nacionalismo unionista: Italia y Alemania.

Otros  movimientos  nacionalistas  dieron lugar  a  la  unión de poblaciones  que  estaban divididas.
Fueron los casos de Italia y Alemania. 
 
La  península  italiana estaba  dividida  en  diversos  estados,  algunos  de  ellos  bajo  dominación
extranjera1.  Pero  la  existencia  de  una  lengua  común forjó  un  sentimiento  de  unidad  entre  los
italianos. El proceso de unificación de Italia culminó en 1861.
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La iniciativa de la unificación partió el reino del Piamonte y de su primer ministro Cavour. En 1859
el ejército piamontés, ayudado por los franceses, derrotó a los austríacos en las batallas de Magenta
y  Solferino,  que cedieron el  reino de Lombardía a Piamonte.  Alcanzada la  paz en el  norte,  el
republicano Garibaldi, al frente de un ejército de voluntarios, los  “camisas rojas”, conquistó los
estados del sur. En 1861 se proclamó el reino de Italia, cuyo primer rey fue Víctor Manuel II. 
 
En el caso alemán,  Prusia fue el estado que lideró la unificación. Durante la primer ½ deL siglo
XIX, se establecieron mecanismos de cooperación económica entre los diferentes estados alemanes.
En 1862, el rey Guillermo I de Prusia y su primer ministro Bismarck aceleraron la unificación por
vía militar. En 1871 nacía el imperio alemán, el II Reich. 

2. LIBERALISMO Y AUTORITARISMO EN EUROPA.

Tras las revoluciones de la 1ª ½ del siglo XIX, la situación política de los estados europeos era muy
variada. Mientras que Gran Bretaña y Francia caminaron lentamente hacia la democracia, otros
estados mantuvieron sistemas políticos autoritarios. 
 
2.1 La consolidación del liberalismo en Gran Bretaña y Francia.

En Gran Bretaña y Francia la democracia avanzó poco a poco: se aprobó el sufragio universal
masculino;  se desarrollaron la  libertad religiosa,  de expresión y  de asociación,  surgiendo los
primeros partidos políticos modernos. 
 
Con la aparición de los partidos socialistas, los obreros comenzaron a tener representación política.
Pronto se hicieron efectivas sus demandas de mejora de la jornada laboral, seguros, salarios… 
 
No obstante todavía quedaban cuestiones pendientes. Las mujeres seguían careciendo de muchos
derechos (voto, reunión, asociación, expresión…), y en el desarrollo de la democracia era frecuente
la práctica del fraude electoral, mediante la cual los poderosos intentaban manipular los resultados
electorales.  A ½ del siglo XIX aparecieron en Gran Bretaña las primeras asociaciones de mujeres
que  luchaban  por  mejorar  su  situación.  Estas  son  conocidas  con  el  nombre  de  movimiento
sufragista, porque el sufragio o el voto era su principal petición. 
 
2.2 El mantenimiento del autoritarismo.

En otros países el liberalismo avanzó poco:   
• En Rusia, el zar mantenía un férreo absolutismo y la esclavitud se mantuvo hasta finales del

siglo XIX.   
• En  Alemania,  después de la  unificación,  se aprobó una constitución que no permitía  al

Parlamento oponerse a las decisiones del emperador y del primer ministro.   
• En el  Imperio  Austro-húngaro,  el  emperador  mantenía  todo  el  poder,  apoyado  por  la

iglesia y la aristocracia.

3. LAS UNIFICACIONES DE ITALIA Y ALEMANIA.

A partir de 1789 surgió el nacionalismo como consecuencia de la Revolución Francesa. El primero 
en usar este término fue Fichte, un profesor y filósofo alemán, que en 1808 escribió Discursos a la 
Nación Alemana. El desarrollo del nacionalismo se caracteriza por un cambio en la mentalidad, con 
la aparición del Romanticismo (siglo XIX): se ensalza la Edad Media, su ideología, la 
independencia de los países..., por lo que supone una crítica al Antiguo Régimen. Son 
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principalmente los jóvenes los que adoptan los mitos románticos, tratando de cambiar la situación 
que les rodea.

Destaca la “Joven Italia”, grupo de jóvenes que defendían la nación italiana. Giuseppe Mazzini, 
miembro de este grupo, escribió un panfleto llamado Sobre la unidad de Italia, definiendo el 
término “nacionalismo”. Según Mazzini, la nación se basa en: una lengua común (como en el caso 
de italianos, alemanes y griegos); una religión común a cada nación (los irlandeses católicos frente a
los ingleses protestantes, los polacos católicos frente a los rusos ortodoxos y los griegos ortodoxos 
frente a los turcos musulmanes); una cultura común, es decir, música, tradiciones, festividades e 
historia propias de cada país; y un gobierno propio, que permita a cada nación auto-gobernarse. No 
obstante, la principal característica del nacionalismo es el sentimiento de cada persona de 
pertenencia a su país.

ITALIA

Tras el Congreso de Viena en 1815 Italia quedó dividida en siete estados: el reino de Piamonte, con 
capital en Turín y gobernado por la casa de Saboya, formando parte del Imperio austriaco el reino 
Lombardo-Véneto, tres ducados: Parma, Módena y Toscana, gobernados por duques de origen 
austriaco, los Estados Pontificios y el Reino de las Dos Sicilias, de la casa de Borbón.

Problemas para la unificación italiana: 

En primer lugar, los austriacos ocupaban el reino Lombardo-Véneto. Además, el Papa por miedo a 
perder su puesto, hizo todo lo posible por evitar la unificación. Por otra parte, los tres ducados y 
Nápoles eran reinos sumidos en el Antiguo Régimen, no interesados en unificarse. 

En 1847 el Conde de Cavour, primer ministro del reino del Piamonte. financió la publicación de Il 
Risorigimento (La Resurrección), una publicación política, dirigida por el historiador Cesare 
Balbo, que daría nombre al movimiento nacionalista. En 1848, tras el fracaso de la revolución 
dirigida por Mazzin, Cavour buscará otro camino, a través  del progreso intelectual, político y 
económico.

Il Risorgimento será un movimiento intelectual que combinaba emociones e ideas. Manzoni se 
encargo de unificar un italiano a partir de sus variedades dialécticas. Mientras el culto a la ópera, 
especialmente gracias a Verdi. El abate Gioberti en su obra Del primado moral y civil de los 
italianos, defendía la existencia de una raza italiana, unida por la sangre, la religión y el idioma, 
proponiendo la unión delos patriotas en torno a la figura del papa. Por su parte Balbo publicó la 
primera Historia de Italia con el propósito de demostrar el pasado común y glorioso, en 
Esperanzas de Italia, denunciaba la presencia austriaca como un obstáculo para la unificación.

Los comerciantes y fabricantes del norte eran conscientes de la necesidad de la unión para poder 
articular un mercado. Cavour, como primer ministro, dotó al Piamonte de infraestructuras,: puertos, 
carreteras y vías férreas. Pensaba que al rey Carlos Alberto de Saboya le correspondía la tarea de 
encabezar la unificación.

Frente amabas figuras apareció la de Garibaldi, el héroe romántico de las barricadas partidario de 
una república. Más a la izquierda y exiliado Mazzini.
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ETAPAS DE LA UNIFICACIÓN ITALIANA:

En 1820 se produjo una sublevación en Nápoles que fue reprimida por la Santa Alianza. 
Posteriormente en 1848 el intento de unificación fue protagonizado por la “Joven Italia” 
(encabezada por Mazzini), que se subleva en Roma. El Papa, lejos de colaborar con la unificación, 
se opone a ella, solicitando ayuda extranjera. Piamonte apoya la sublevación en Milán siendo 
derrotados por los austriacos en Custoza y Lissa.

La guerra de Lombardía (1859): Cavour se esforzó en colocar la cuestión italiana en un contexto 
internacional, así colaboró con Reino Unido y Francia en la guerra de Crimea(1853-1856). Tras una
entrevista secreta con Napoleón III se firmó el acuerdo de Plombiers (1859) por el que Francia se 
comprometía a ayudar a Piamonte a anexionarse la Lombardía y el Véneto, a cambio de la cesión de
Saboya y Niza. Tras una campaña de provocaciones Austria declaraba la guerra en abril de 1859, los
piamonteses vencían en Magenta y Solferino, anexionando la Lombardía, pero Napoleón III firmo 
una paz por separado en Villafranca en julio.

1) La anexión de la Italia central (1859-1860): Cavour siguió alentando sublevaciones que 
tuvieron lugar en los ducados de Parma, Módena y Toscana, Piamonte invadió estos territorios y la 
provincia de la Romaña (Estados Pontificios) Tras un plebiscito en 1860 serían incorporados a 
italia, mientras Francia, por el tratado de Turín, reconocía estas anexiones a cambio de Saboya y 
Niza.

2) La conquista de Sicilia y el Sur de Italia (1860): Los sicilianos se habían sublevado en contra 
de los borbones. Desde Génova Garibaldi reunió un grupo de voluntarios "Mil camisas rojas" que 
consiguieron expulsar a los reyes de Nápoles.

3) La constitución del reino de Italia (1861): Alarmado por esto y que Garibaldi pudiese atacar 
Roma los piamonteses ocuparos Las Marcas y Umbria y en otoño de 1860 los nuevos territorios 
aprobaban su incorporación al nuevo reino de Italia con capital en Turín creado en 1861.

4) Véneto (1866) y Roma (1870): Tras la derrota austriaca en Sadowa Italia, aliada de Prusia 
conseguía la incorporación del Véneto, de igual forma la derrota francesa en Sedán permitió ocupar 
Roma que sería declarada capital en 1871.

ALEMANIA

Alemania estaba dividida en 39 estados independientes, entre los que destacan Prusia y Austria. En 
1808 Ficthe publica Discursos a la nación alemana, incitando a los alemanes a rebelarse contra los 
franceses. Destaca también Ranke, primero en narrar la historia de Alemania; Heine, poeta que 
ensalza a la nación alemana y Wagner, cuya música tiene el mismo objetivo.

El periódico alemán Deutsche Zietung (Diario Alemán) transmite un sentimiento nacionalista y 
alemán. 

Poco a poco, se convence a la burguesía alemana de la unificación (Zollvereim o Unión aduanera en
1834). Prusia y Austria se enfrentan por unificar Alemania. Gana Prusia, cuyo rey Guillermo I, 
nombra como primer ministro a Otto Von Bismark. Bismarck es la principal figura de la unificación
de Alemania. Tomará una serie de medidas importantes: reformas en la Economía y en el ejército y 
cierre del Parlamento. 
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FASES DE LA UNIFICACIÓN:

1) En 1864: Guerra de los ducados de Schleswig y Holstein. Bismarck buscaba una guerra con 
Austria para invalidar el Congreso de Viena. Con la ayuda de Austria, Prusia invade dos ducados 
daneses que incumplían las leyes de sucesión: Prusia se queda con Schleswig y Austria con 
Holstein. Bismark toma medidas extremadamente liberales, a pesar de ser muy conservador, y logra
que Austria le declare la guerra a Prusia en 1866.

2) 1866: En la guerra entre Austria y Prusia, Italia se incorpora en el bando de los prusianos (habían
firmado un acuerdo para defenderse mutuamente). A pesar de las derrotas italianas, la guerra fue 
ganada por Prusia e Italia. Destaca la derrota austriaca en Sadowa, donde los prusianos hicieron uso 
de todo su desarrollo industrial: utilizaron los ferrocarriles como armas de guerra, se empleó un 
mejor armamento (armas de retrocarga frente a las de avancarga), mejores comunicaciones… (El 
siglo XIX se caracterizará por la guerra total: se debía exterminar al enemigo y ocupar sus 
territorios para acabar definitivamente con todas las guerras.) Bismarck luchó contra Austria sin 
importarle quien ganara: el vencedor unificaría Alemania y ese era su objetivo. Tras derrotar a los 
austriacos, les impuso una paz muy poco dura (prácticamente no exigió nada a cambio) porque 
consideraba que también formaban parte de Alemania. Austria y Prusia firmaron una alianza militar.

3) 1870: En 1868 la reina de España, Isabel II de Borbón, perdió el trono. Había dos posibles 
sucesores: uno prusiano y otro francés. Los franceses enviaron un telegrama a Prusia solicitando 
que el gobierno prusiano no presentara candidato y a cambio ellos tampoco lo presentarían. 
Bismarck filtró el telegrama a la prensa, de manera que en vez de parecer una nota diplomática, 
pareciera un ultimátum. Francia le declaró la guerra a Prusia, pero vencieron los prusianos en la 
batalla de Sedan (1870). En 1871 se unificó Alemania, primero gobernada por el emperador 
Guillermo I. 

4. LAS GRANDES POTENCIAS EUROPEAS.

INGLATERRA

Durante el reinado de la reina Victoria (1837-1901), Inglaterra gozó de gran prosperidad económica
y fue motor de la producción industrial. Su supremacía naval y su pequeño pero profesional ejército
le permitieron colonizar territorios en todos los continentes. En Inglaterra había estabilidad política,
debido a las importantes reformas sociales y electorales realizadas, lo que favoreció la convivencia
entre monarquía y Parlamento. Su prosperidad se debe a diversos factores:

Factores económicos: Triunfó ellibrecambismo económico  y, como consecuencia, se abarataron
los  precios  de  algunos  productos,  favoreciendo  el  desarrollo  de  la  industria  y  el  comercio,  y
mejorando calidad de vida de la población. Se eliminaron las tasas aduaneras y se establecieron
tratados para favorecer las exportaciones inglesas. El control de enclaves estratégicos por todo el
mundo, como el Canal de Suez, permitió el desarrollo del comercio exterior.

Factores demográficos: Las mejoras en las condiciones de vida de la población favorecieron el
aumento demográfico, que resultó en la emigración de británicos, propiciando así la expansión
territorial y el desarrollo del mercado internacional.
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Factores políticos: Junto a la monarquía, en el Parlamento y en el gobierno se alternaron en el poder
los liberales, a favor de la burguesía y las clases medias y los conservadores, que beneficiaban a la
aristocracia y a los terratenientes. Disraeli, primer ministro liberal, aumentó el número de electores
hasta  casi  duplicarlo.  Gladstone  reconoció  legalmente  los  sindicatos,  permitió  el  acceso  a  la
universidad de los no anglicanos y estableció el voto secreto. El equilibrio político se rompió con la
cuestión irlandesa, que provocó desacuerdos entre ingleses e irlandeses. Con el Acta de Unión de
1801, Irlanda pasó a depender del Reino Unido, estableciéndose la Iglesia Anglicana como única
oficial.  En  1867,  una  serie  de  actos  violentos  obligaron  al  Parlamento  de  Londres  a  dar
indemnizaciones a los campesinos que habían perdido sus tierras. Terminó con la vuelta al poder de
los grupos conservadores.

FRANCIA

II Imperio:Tras las revoluciones de 1848, Luis Felipe de Orleans fue derrocado y se estableció la II
República. El nuevo Presidente fue Luis Napoleón Bonaparte que, en 1851 dio un golpe de Estado,
apoyado por el  “Partido del Orden”.  Se le nombró emperador bajo el  nombre de Napoleón III.
Logró estabilidad política y, aunque recurrió al autoritarismo, no perdió el apoyo de la burguesía,
los  terratenientes  y  parte  del  campesinado.  Aunque  existía  sufragio  universal,  las  instituciones
tenían  poco  margen  de  acción.  En  la  práctica,  el  emperador  retenía  gran  parte  del  poder.  Su
gobierno se puede dividir en dos etapas: “Imperio autoritario” (década de 1850) e “Imperio liberal”
(década de 1860). El paso de una a otra tuvo lugar al aumentar la oposición, debido al descontento
de grupos republicanos, monárquicos o católicos y a los fracasos en el exterior.

En política exterior, los franceses, para devolver a Francia su papel de gran potencia, participaron
en la Guerra de Crimea, contra Rusia; lucharon contra Austria, apoyando a los piamonteses y se
enfrentaron  contra  Bismarck  (Prusia),  siendo  derrotados.  Napoleón  III  también  inició  el
imperialismo francés en Indochina, Argelia o Senegal. Fueron años de crecimiento económico y
desarrollo industrial, que provocaron un aumento de la clase obrera.

III República: La derrota francesa contra Prusia (Sedan, 1870) inició la III República. La presencia
de tropas prusianas llevó a la proclamación de una Comuna parisina, que no fue respaldada en el
resto de Francia. Se creó un Gobierno de Defensa Nacional en el que destacaron los conservadores,
dirigidos por Thiers y los republicanos, dirigidos por Gambetta. La III República se caracterizó por
la inestabilidad de los gobiernos: al principio el poder estuvo en manos de los monárquicos, con
Thiers como Presidente. Venció y reprimió a la Comuna pero las divisiones entre los monárquicos
no permitieron restaurar la monarquía. A partir de 1879, se establece la República conservadora, en
la que la dirección política pasa a la burguesía. Se aprobó una nueva Constitución, con amplias
libertades  de  reunión,  asociación  y  prensa.  Sin embargo,  la  crisis  económica  de  1882 provocó
inestabilidad y se dio protagonismo a los grupos monárquicos, como el del general Boulanger. Esto,
unido al affaire Dreyffus, favoreció una coalición de izquierdas que gobernaría la República radical
a  partir  de 1899 que tomó medidas anticlericales  y sociales.  A lo largo de la  III  República se
mantuvo el crecimiento económico y se consolidó la expansión territorial.

6



LA ALEMANIA BISMARCKIANA

En  1871  el  Imperio  alemán  surge  formalmente  como  un  estado  liberal  y  federal,  en  el  que
predomina Prusia. Se crea una Cámara Alta, donde se representan a los distintos estados y una
Cámara Baja, elegida por sufragio universal. El Primer ministro, Bismarck, no era responsable ante
las cámaras, sólo ante el emperador. En política interior, Bismarck limitó el poder de la Iglesia
Católica y de los grupos socialdemócratas. Se adoptaron medidas para proteger a los trabajadores y
así  frenar  la  influencia  de  los  movimientos  socialistas  que  fueron  muy reprimidos.  El  partido
socialdemócrata tuvo un gran desarrollo. Alemania consiguió en esta época un gran crecimiento
económico y se convirtió en una potencia mundial. Con la firma de la Paz de Versalles los alemanes
consiguieron Alsacia-Lorena, favoreciendo el desarrollo de la industria textil y la explotación de
minerales. Entre los factores que explican el desarrollo alemán destacan: la unificación monetaria
(marco) y del mercado nacional, la construcción de ferrocarriles y el crecimiento siderúrgico, el
desarrollo de la banca, las mejoras agrarias e industriales y la concentración de empresas (cárteles).

EL IMPERIO AUTRO-HÚNGARO

Francisco  José  I  de  Austria  impondrá  un  régimen  autocrático,  con  el  apoyo  de  parte  de  la
aristocracia.  La debilidad austriaca frente a Italia y Prusia,  provocó que el  monarca buscara un
entendimiento con Hungría, saldado en el “Compromiso” de 1867. Así surgió el Imperio Austro-
Húngaro también conocido como la  Monarquía Dual:  había un monarca común (emperador  de
Austria y rey de Hungría), un mismo ejército y tres ministros compartidos (Relaciones Exteriores,
Guerra y Hacienda), aunque eran estados distintos. Las dos partes del Imperio evolucionaron de
manera diferente por lo que, a finales de siglo, la situación de Austria-Hungría era compleja. Los
problemas  nacionalistas  pervivían  y  no  se  consiguieron  fraguar  los  procesos  de  liberalización
política que habían triunfado en Occidente.

EL IMPERIO RUSO

No existía una nación rusa, sino que el territorio estaba formado por diferentes etnias, idiomas,
tradiciones históricas y religiones. A lo largo del siglo XIX tuvo lugar el fenómeno de rusificación.
El imperio ruso estaba gobernado por zares, que concentraban todos los poderes y se apoyaban en la
burocracia imperial, la Iglesia ortodoxa y el numeroso ejército. No se industrializaron y pervivía la
ruralización y un régimen de servidumbre.  La Guerra de Crimea termina con una derrota rusa.
Alejandro II toma medidas liberalizadoras por la necesidad de modernización. La industrialización
se caracteriza por el protagonismo del Estado y se centra en el ferrocarril y las industrias textiles,
metalúrgicas y de petróleo. En 1861 tiene lugar la emancipación de los siervos acompañada de
cesión de tierras para explotar de forma colectiva. Se desarrollaron grupos marxistas y radicales
(Bakunin) que criticaban las reformas tomadas por el zar. Alejandro II fue asesinado, finalizando así
el intento de modernizar Rusia. Los sucesivos zares Alejandro III y Nicolás II concentrarían en ellos
el poder, alejándose del reformismo político. Rusia llegó al siglo XX como una potencia atrasada.
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LOS ESTADOS UNIDOS

EEUU se expandió territorialmente a las tierras habitadas por indígenas en el oeste. Se permitió la
explotación libre de estas tierras y su propiedad privada, lo que atrajo a los europeos. La llegada de
inmigrantes  provocó  un gran  aumento  de  la  población.  El  norte  de  EEUU era  industrializado,
mientras que el sur era agrario. Cuando Lincoln llegó al poder (1860) fue apoyado por el norte pero
no por el sur, debido a su política antiesclavista. Entre ambas tuvo lugar la Guerra de Secesión en la
que venció el Norte. Tras la guerra se produjo un gran desarrollo industrial y agrario, surgió un
importante mercado nacional, aumentó la población, se produjo una concentración de la industria y
aparecieron nuevas técnicas de producción.

JAPÓN

Desde  1603  se  estableció  en  Japón  el  gobierno  del  shogunato  del  clan  de  los  Tokugawa.  La
expansión norteamericana por el Pacífico valoró que Japón era un mercado interesante. En 1853 el
oficial estadounidense, Matthew Perry consiguió concesiones comerciales para los americanos. Esto
se interpretó como una debilidad del shogun de los Tokugawa, lo que desencadenó luchas internas,
provocando la abolición del régimen del shogunato. Éste fue sustituido por el poder imperial en
manos del príncipe Mutsuhito. En 1868 se inicia la Revolución meiji, con la que comienzan las
transformaciones  en  Japón.  Los  japoneses  basaron  su  desarrollo  en  imitar  al  resto  de  países
europeos. Se creó una administración provincial, leyes de igualdad y un ejército profesional. Se
promulgó una Constitución con dos cámaras una para la nobleza y otra de diputados elegidos por
sufragio  censitario.  Se  consolidaron  derechos  individuales,  partidos  políticos,  código  penal  o
libertad de prensa.  Para favorecer mejoras económicas,  el  Estado envía expertos a Europa para
formarse y crea escuelas. Al carecer de materias primas, Japón deberá llevar a cabo una expansión,
enfrentándose con Rusia y China lo que terminará con victorias que aumentaron sus posesiones.
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