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HISTORIA DE LAS RELACIONES POLÍTICAS Y
ECONÓMICAS INTERNACIONALES
Elija dos (2) de las preguntas siguientes. Desarróllelas fundadamente, apele
no sólo a su memoria sino, esencialmente, a su capacidad de reflexión.

1. En el discurso pronunciado por Bismarck en el Reichstag el 26 de junio
de 1884 se halla una interesante definición acerca de la política colonial
alemana: “Alemania no se propone limitar la política francesa, sino solo
apoyar y proteger a sus comerciantes…Me opongo absolutamente a la
creación de colonias según un plan que considero negativo y que consiste
en adquirir un territorio y colocar en él una guarnición y funcionarios, y
luego invitar a las gentes a que vayan a vivir en él. No creo que se puedan
crear colonias artificialmente”.
En noviembre de ese mismo año se inauguraría la Conferencia de Berlín,
que duraría hasta febrero de 1885 y reuniría a las potencias coloniales en
torno al reparto africano.
¿Fue fiel Bismarck a su discurso frente al Reichstag y qué intereses
políticos hizo jugar en la reunión berlinesa?

2. El conde Sergei Witte, que en nombre del gobierno ruso condujo las
negociaciones de paz de la guerra ruso-japonesa en 1905, en Portsmouth, a
instancia de Theodore Roosevelt, escribió en sus notables “Memorias”,
“Al comienzo de la guerra, el general Kuropatkin una vez reprochó a
Plehve de haber sido el único ministro que quería la guerra y de estar al
lado de los aventureros políticos que habían arrastrado al país a ella.
Plehve replicó: ¡No conocéis la situación interna de Rusia. Necesitamos
una guerra victoriosa para contener la tarea de la revolución!”
Concluye Witte: “La historia convirtió los cálculos de Plehve en un
sarcasmo”.
¿Qué había realmente sucedido, en el nivel político más profundo, tras la
tremenda derrota naval de Tsushima?

3. En 1893 Edvard Munch, un joven pintor noruego, exhibió en Cristianía
(hoy Oslo) un cuadro de gran poder expresivo, tal como se puede apreciar
en la reproducción mas abajo.
De cara al próximo futuro europeo, según su opinión, ¿qué carácter
premonitorio tenía esta obra?

4. En 1883 Engels pronunció una oración fúnebre ante la tumba de Marx,
en Londres. Dijo: “Tal como Darwin describió la ley de la evolución en la
naturaleza orgánica, así Marx descubrió la ley de la evolución en la historia
humana”. Años antes, Marx había ofrecido a Charles Darwin, a través de
su yerno Edgard B. Avelino, dedicarle el segundo volumen de “El
Capital”. El naturalista declinó la propuesta.
¿Por qué cree usted que Darwin se comporto así?

5. La historia presenta, a veces, curiosas analogías. El 24 de febrero de
1525, las fuerzas de Carlos V derrotaron al ejército francés en la
tumultuosa batalla de Pavía. El mismo rey Francisco I fue hecho prisionero
y enviado a Madrid; el poder de los Valois había sido totalmente destruido.
Casi tres siglos y medio después, el 2 de septiembre de 1870, otro monarca
autotitulado emperador cayó preso en un campo de batalla y el rey
victorioso fue coronado como emperador de su nación en la propia tierra
del vencido.
¿Puede usted comentar este segundo episodio fundamental en la historia
europea?

