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164).	El	Nuevo	Diario.	Consultado	el	2006,	07-12.		↑	Gerd	Krumeich	(11	de	mayo	de	2012).	En	ese	caso,	esta	sustancia	se	llama	levogira,	de	Isevus	(a	la	izquierda	en	latín).	En	2006	su	producto	interior	bruto	(PIB)	rebasó	los	3	billones	de	dólares	US.	Archivado	desde	el	original	el	16	de	mayo	de	2017.	«Special	Eurobarometer	243:	Europeans	and	their
Languages	(Survey)»	(PDF).	Archivado	desde	el	original	el	25	de	enero	de	2018.	Consultado	el	20	de	septiembre	de	2009.		↑	Día	Mundial	de	los	Océanos	↑	Bounty	Day	Archivado	el	3	de	julio	de	2011	en	Wayback	Machine.	La	Francia	Orientalis	—que	comprendía	a	la	actual	Alemania—	continuó	siendo	gobernada	por	los	francos	hasta	el	919,
[cita	requerida]	año	en	el	que	fue	coronado	Enrique	I	de	Sajonia.[23]	El	nuevo	Reino	germano,	convertido	en	el	Sacro	Imperio	Romano	Germánico	en	el	962,	continuó	existiendo	en	diferentes	formas	hasta	1806.	Consultado	el	2	de	julio	de	2017.		↑	Carbajosa,	Ana	(15	de	mayo	de	2017).	↑	The	Natural	History	Legacy	of	Alexander	von	Humboldt	(1769
to	1859),	Humboldt	Field	Research	Institute	and	Eagle	Hill	Foundation.	OCLC	254939756.		↑	Bundeszentrale	für	politische	Bildung,	ed.	March	29,	2006.	1018).	«Luis	Bru	Villaseca,	investigador,	académico	e	impulsor	de	la	física».	Con	casi	83	millones	de	habitantes,	es	el	país	más	poblado	entre	los	Estados	miembros	de	la	Unión	Europea,	y	es	el	hogar
del	tercer	mayor	grupo	de	emigrantes	internacionales.	A	mediados	del	siglo	XIX,	la	arquitectura	Biedermeier,	muy	apreciada	por	la	burguesía,	defendía	un	estilo	elegante,	pero	sobrio	tanto	en	las	fachadas	como	en	los	muebles.	OCLC	1038281278.	1873:	Azorín	(José	Martínez	Ruiz),	escritor	español	(f.	En	1936	las	tropas	alemanas	entraron	en	la
Renania	desmilitarizada,[39]	y	el	primer	ministro	británico	Neville	Chamberlain	impulsó	su	política	de	apaciguamiento	que	concluyó	cuando	cesó	en	el	cargo.	Véanse	también:	Infraestructuras	de	la	Unión	Europea,	Carreteras	europeas,	Energías	renovables	en	la	Unión	Europea	y	Lista	de	rascacielos	en	Alemania.	OCLC	490084242.		↑	Haubrichs,	W.
1973:	Emma	García,	presentadora	de	televisión	española.	Alemania,	como	parte	de	las	Potencias	Centrales,	sufrió	la	derrota	contra	las	Potencias	Aliadas	en	uno	de	los	conflictos	más	sangrientos	de	todos	los	tiempos.	1547).	Archivado	desde	el	original	el	21	de	septiembre	de	2020.	Consultado	el	18	de	diciembre	de	2021.		↑	Christian	Democratic
Union/Christian	Social	Union	U.S.	Library	of	Congress.	p.	103.	16,	2006.	↑	a	b	c	Goethe	Institut	Dakar.	A	lo	largo	de	todas	las	regiones,	la	carne	se	come	con	frecuencia	en	forma	de	salchicha.	Archivado	desde	el	original	el	23	de	junio	de	2011.	Vandenhoeck	&	Ruprecht.	1768:	Johann	Joachim	Winckelmann,	historiador	y	arqueólogo	alemán	(n.	Esto
significa	que	existen	sustancias	orgánicas	que	tienen	la	misma	fórmula	molecular,	pero	que	se	diferencian	por	su	comportamiento	óptico	como	consecuencia	de	la	exposición	a	la	luz.	La	tibia	persecución	de	los	criminales	del	régimen	nazi	provocó	el	rechazo	de	las	nuevas	generaciones	de	la	RFA,	lo	que	contribuyó	al	estallido	de	las	protestas	de	1968.
En	particular,	el	número	de	días	calurosos	(>	30	°C)	ha	aumentado	significativamente.	p.	634.	Cada	estado	tiene	su	propia	constitución	y	es	en	gran	medida	autónoma	en	cuanto	a	su	organización	interna.	(26	de	febrero	de	2018).	1604).	A	partir	de	2009	Alemania	se	divide	en	403	distritos	(Kreise)	a	nivel	municipal;	estos	consisten	en	301	distritos
rurales	y	102	distritos	urbanos.	1861:	Juan	Vázquez	de	Mella,	político	tradicionalista	español	en	Cangas	de	Onís	(f.	75.	1900).	Edificio	del	Reichstag,	sede	del	Bundestag	alemán.	Gottfried	Leibniz	y	sus	contribuciones	al	racionalismo,	Immanuel	Kant,	Georg	Wilhelm	Friedrich	Hegel,	Friedrich	Wilhelm	Joseph	Schelling	y	Johann	Gottlieb	Fichte	que
forjaron	el	idealismo,	Karl	Marx	y	Friedrich	Engels	formularon	la	teoría	comunista,	Arthur	Schopenhauer	desarrolló	la	composición	de	pesimismo	metafísico,	Friedrich	Nietzsche	desarrolló	el	Perspectivismo,	la	obra	de	Martin	Heidegger	en	Ser	y	Tiempo,	y	el	de	las	teorías	sociales	Jürgen	Habermas	fueron	especialmente	influyentes.	1936:	James
Darren,	actor	y	director	estadounidense.	Por	lo	general,	esto	indica	que	hay	una	larga	esperanza	de	vida,	alto	nivel	educativo	y	buena	atención	médica.	OCLC	751019247.		↑	Müller,	Helmut	M.	En	términos	absolutos,	asigna	el	tercer	mayor	presupuesto	anual	de	la	ayuda	al	desarrollo	en	el	mundo,[11]	mientras	que	sus	gastos	militares	ocuparon	el
séptimo	lugar	mundial	en	2020.[12]	El	país	ha	desarrollado	un	alto	nivel	de	vida	y	establecido	un	sistema	completo	de	seguridad	social.	La	temperatura	máxima	registrada	es	de	41,2	°C	en	Duisburg-Baerl	y	en	Tönisvort	(Norte-Westfalia)	el	25	de	julio	de	2019,	mientras	la	temperatura	más	baja	registrada	es	de	-	37,8	°C	en	Wolnzach	(Baviera)	el	12	de
febrero	de	1929.	La	cuestión	del	poder	político	externo	se	resolvió	con	la	guerra	de	las	Siete	Semanas	en	1866,	en	la	que	Prusia	derrotó	definitivamente	a	su	rival	austríaco.	Toute	l'Europe	(en	francés).	Expansión	de	las	tribus	germánicas	entre	750	a.	C.	Dec.	Se	codificó	la	elección	del	emperador	por	siete	príncipes	electores.[26]	A	partir	del	siglo	XV,
los	emperadores	fueron	elegidos	casi	exclusivamente	entre	los	provenientes	de	la	Casa	de	Habsburgo.	1191:	en	Palestina	Ricardo	I	de	Inglaterra	llega	a	San	Juan	de	Acre	para	empezar	su	cruzada.	«Chronologie».	Precisamente	el	más	exitoso	conductor	de	Fórmula	1	en	la	historia	es	el	alemán	Michael	Schumacher.	«La	mina	de	carbón	que	se	llevó	por
delante	un	bosque	y	varios	pueblos	en	Alemania	(y	todavía	quiere	más)»	(en	inglés	británico).	En	ella	se	enseñaba	cómo	utilizar	materiales	modernos	y	se	reflexionaba	sobre	qué	debía	ser	el	arte	en	la	hora	de	la	industrialización.	El	Mundo.	1921:	Haji	Mohammad	Suharto,	dictador	indonesio	entre	1967	y	1998	(f.	1975:	Shilpa	Shetty,	actriz	y	modelo
india.	Archivado	desde	el	original	el	27	de	marzo	de	2022.	2013:	Paul	Cellucci,	político	y	diplomático	estadounidense	(n.	Arte	Palacio	de	Schwerin,	Mecklemburgo	(1358-1857)	Numerosos	pintores	alemanes	han	gozado	de	prestigio	internacional	a	través	de	su	trabajo	en	diversas	corrientes	artísticas.	1874:	Cochise,	jefe	indio	americano	(n.	Lugar	País
Población	extranjera	(2020)[98]	1		Turquía	1,461,910	2		Polonia	866,690	3		Siria	818,460	4		Rumania	799,180	5		Italia	648,360	6		Croacia	426,845	7		Bulgaria	388,700	8		Grecia	364,285	9		Afganistán	271,805	10		Rusia	263,300	11		Irak	259,900	12		Kosovo	242,855	Desde	diciembre	de	2004,	unos	siete	millones	de	ciudadanos	extranjeros	han	sido
registrados,	y	el	19	%	de	los	residentes	del	país	son	extranjeros	o	tienen	algún	origen	extranjero.	ISBN	3-11-015883-3.	Todas	las	demás	comunidades	religiosas	tienen	menos	de	50	000	(o	inferior	a	0,05	%)	adherentes.	↑	Damien	Carraz,	L'Architecture	médiévale	en	Occident,	Que-Sais-je,	1999,	pag.	ISSN	1138-9796.	El	sistema	político	alemán	opera
bajo	un	marco	establecido	en	el	documento	constitucional	de	1949	conocido	como	la	Grundgesetz	(Ley	Fundamental).	Es	un	cuerpo	de	edificación	cuasi-autónomo	en	relación	con	la	nave	y	ubicado	al	oeste	que	consiste	en	una	masiva	torre	de	varias	plantas,	a	menudo	enmarcada	por	dos	torretas	de	escaleras.	p.	4.	1997:	Antonio	Perera	Calderón,
futbolista	español.	«Protestantismo,	pensamiento	y	cultura	en	Alemania».	(1998).	Su	rol	constitucional	es	similar	al	de	un	primer	ministro	en	otras	democracias	parlamentarias,	aunque	reforzado	por	la	investidura	que	el	Bundestag	le	otorga	personalmente,	y	sobre	todo	por	el	llamado	«voto	constructivo	de	censura»,	en	virtud	del	cual	el	Parlamento	no
puede	destituirlo	si	al	mismo	tiempo	no	elige	a	su	reemplazante.	El	poder	lo	asumen	provisionalmente	el	teniente	general	Alejandro	Agustín	Lanusse,	el	brigadier	general	Carlos	Alberto	Rey	y	el	almirante	Pedro	Gnavi.	Véanse	también:	Eurocuerpo,	EUFOR	y	GSG	9.	Los	maestros	del	arte	germánico	barroco	fueron	Johann	Michael	Fischer	(Zwiefalten,
Ottobeuren),	los	hermanos	Asam	y	Dominikus	Zimmermann	Steinhausen,	Wies).	La	arquitectura	barroca,	que	apareció	en	Italia	a	principios	del	siglo	XVII,	se	extendió	a	Alemania	después	de	la	Guerra	de	los	Treinta	Años.	El	último	emperador,	Francisco	II,	fue	forzado	a	abdicar	y	declaró	formalmente	la	disolución	del	Imperio	el	6	de	agosto	de	1806.
[29]	Restauración	y	revolución	(1814-1871)	Artículo	principal:	Confederación	Germánica	Estados	de	la	Confederación	Germánica	(1815-1866).	Consultado	el	16	de	marzo	de	2008.		↑	Principales	países	clientes	de	Alemania	(Comercio	Exterior)	Archivado	el	14	de	septiembre	de	2016	en	Wayback	Machine.	Sin	embargo,	las	leyes	de	asilo	se
endurecieron	considerablemente	en	esa	década	para	evitar	su	abuso.	1933).	Colonia,	Borussia	Mönchengladbach	y	el	Eintracht	Fráncfort.	El	primer	Parlamento	libremente	elegido,	en	Fráncfort	del	Meno,	descubrió	que	no	era	posible	forzar	el	establecimiento	de	un	Estado	nacional	pangermánico,	con	inclusión	de	Austria.	Londres,	Nueva	York:
Routledge.	1970:	Gabrielle	Giffords,	política	estadounidense.	Fue	miembro	fundador	de	la	Comunidad	Europea	(1957),	que	se	convirtió	en	la	Unión	Europea	en	1993.	«The	Thirty-Years-War»	(en	inglés).	1851:	Jacques-Arsène	d'Arsonval,	físico	francés	(f.	1904).	1714:	Sofía	de	Wittelsbach,	princesa	bávara	(n.	La	isomería	óptica	ocurre	cuando	el
compuesto	contiene	al	menos	un	carbono	asimétrico	(C	*),	también	llamado	carbono	quiral.	1916:	Luigi	Comencini,	cineasta	italiano	(f.	1818).	La	Bauhaus	también	permitió	la	emergencia	de	diseñadores	de	gran	talento,	entre	ellos	principales	diseñadores	del	movimiento	modernista,	como	Marianne	Brandt,	Marcel	Breuer,	Le	Corbusier	y	Charlotte
Perriand,	el	neerlandés	Gerrit	Rietveld,	autor	de	una	famosa	silla	cubista.	2008:	Šaban	Bajramović,	cantautor	serbio	(n.	Gran	parte	de	su	energía	eléctrica	procede	del	carbón	(posee	7	de	las	10	centrales	de	carbón	más	contaminantes	de	Europa)	que	usan	lignito	y	para	extraerlo	se	está	destruyendo	uno	de	los	mayores	bosques	primarios[84]	de
Europa.	Tras	abdicar	el	último	monarca	del	Sacro	Imperio	Romano	Germánico,	empezó,	en	los	antiguos	Estados	que	lo	componían,	una	dispar	búsqueda	por	crear	un	Estado	nacional	alemán	unificado.	Germany:	A	New	History.	Los	alemanes	fueron	apoyados	con	ingentes	tropas	de	Finlandia,	Bulgaria,	Italia,	Rumanía,	Hungría	y	España[41]	entre
otros.	Retrieved	2007,	01-01.	ISBN	3-7892-8157-3.	Archivado	desde	el	original	el	9	de	octubre	de	1999.	Consultado	el	11	de	agosto	de	2021.		↑	a	b	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(PNUD)	(ed.).	↑	State	of	World	Population	2006	United	Nations	Population	Fund.	Medieval	Experience:	300–1400	(en	inglés).	Isomeria	Óptica	Isomeria
Óptica¿Cómo	saber	si	un	compuesto	tiene	isomería	óptica?	1876:	George	Sand,	escritora	francesa	(n.	2008).	Consultado	el	13	de	diciembre	de	2021.		↑	Müller,	Helmut	M.	Las	regiones	del	sur	de	Baviera	y	Suabia,	por	ejemplo,	comparten	una	cultura	culinaria	con	Suiza	y	Austria.	De	ahí	fue	usada	para	nombrar	al	país	entero.	Se	construyeron	grandes
iglesias	de	carpintería	de	madera	de	proporciones	armoniosas,	como	San	Miguel	de	Hildesheim	y	San	Ciriaco	de	Gernrode.	El	cristianismo	es	la	religión	mayoritaria,	con	45,8	millones	de	creyentes(55,1	%).[103][104]	La	segunda	más	extendida	es	el	islam,	con	4,3	millones	de	seguidores	(5,2	%),[103]	seguido	por	el	budismo	y	el	judaísmo,	ambos	con
cerca	de	200	000	adeptos	(0,25	%).	Ediciones	AKAL.	1955:	José	Antonio	Camacho,	futbolista	y	entrenador	español.	Consultado	el	18	de	abril	de	2020.		↑	Münkler,	Herfried	(18	de	junio	de	2015).	1990:	José	María	Figueres	Ferrer,	político	costarricense,	presidente	de	Costa	Rica	entre	1953-1958	y	1970-1974	(n.	Otras	estrellas	mundialmente	conocidas
son	Gerd	Müller,	Sepp	Maier,	Bernd	Schuster,	Jürgen	Klinsmann,	Oliver	Kahn,	Michael	Ballack,	Marco	Reus,	Thomas	Müller,	entre	otros.	1976:	Lindsay	Davenport,	tenista	estadounidense.	El	Periódico	de	Aragón.	↑	A	2013	ranking	from	QS	World	University	Rankings	2013".	La	inestabilidad	política	y	la	imposibilidad	de	crear	un	Gobierno	firme	obligó
a	que	el	presidente	del	Gobierno	tuviera	que	nombrar	al	canciller	(Präsidialkanzler),	algo	que	de	origen	era	tarea	del	Parlamento.	Hitler's	Germany:	origins,	interpretations,	legacies	(en	inglés).	En	cuanto	al	automovilismo,	Alemania	es	una	de	las	naciones	principales	a	nivel	mundial.	Ein	Handbuch	zur	Geschichte	der	deutschen	Sprache	und	ihrer
Erforschung	(en	alemán).	BachToccata	e	fuga	Ludwig	v.	Fallecimientos	218:	Macrino,	emperador	romano	(n.	1994:	Liv	Morgan,	luchadora	profesional	estadounidense	de	WWE	1994:	Zelá	Brambillé,	escritora	y	novelista	mexicana	(f.	Archivado	desde	el	original	el	8	de	abril	de	2022.	Los	meses	con	niveles	de	agua	subterránea	por	debajo	del	promedio
se	vuelven	significativamente	más	frecuentes.	Por	su	parte,	Alemania	también	se	destaca	en	el	fútbol	femenino,	categoría	en	la	que	ha	conquistado	dos	coronas	de	campeona	del	mundo	2003	y	2007	y	es	el	máximo	ganador	de	torneo	continental.	Executive	Summary,	PISA	2006:	Science	Competencies	for	Tomorrow’s	World	Volume	1:	Analysis.	A	partir
de	1884,	Alemania	inició	el	establecimiento	de	varias	colonias	fuera	de	Europa.	Es	parte	del	espacio	Schengen	y	adoptó	la	moneda	común	europea,	el	euro,	en	1999	(movimiento	de	pagos	sin	efectivo)	y	2002	(pagos	en	efectivo).	1987).	Entre	las	plantas	la	acacia	de	flor	blanca	tiene	una	gran	aceptación	en	la	población	siendo	común	su	presencia.	El
67	%	de	los	ciudadanos	alemanes	afirman	ser	capaces	de	comunicarse	en	al	menos	una	lengua	extranjera,	y	el	27	%	por	lo	menos	en	dos.[109]	Véanse	también:	Inmigración	turca	en	Alemania,	Demografía	de	la	Unión	Europea,	Migración	en	la	Unión	Europea	y	Lista	de	estados	de	Alemania	por	densidad	de	población.	La	política	de	Hitler	de	anexionar
tierras	vecinas	—como	Austria	y	Checoslovaquia—	para	hacerse	con	Lebensraum	(«espacio	vital»)	llevó	al	estallido	de	la	Segunda	Guerra	Mundial.	1949).	2006.	Fondo	Monetario	Internacional.	ISBN	978-0-7922-3662-7.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Rankings:	Universität	Heidelberg	in	International	Comparison	-	Top
Position	in	Germany,	Leading	Role	in	Europe	(Heidelberg	University)	↑	a	b	c	COUNTRY	PROFILE:	GERMANY	—	PDF	(177	KB)	U.S.	Library	of	Congress.	(2004).	Band	II.	1959).	1945:	Karl	Hanke,	líder	nazi	alemán	(n.	Consultado	el	26	de	marzo	de	2011.		↑	«Net	Official	Development	Assistance	2009».	Consultado	el	16	de	marzo	de	2008.		↑	Destatis.
Los	Tribunales	de	Justicia	son	independientes	del	poder	ejecutivo	y	el	legislativo.	1939:	Norman	Davies,	historiador	británico.	Deutsche	Presse-Agentur	(dpa).	«11.5	Ermächtigungsgesetz».	Revista	bibliográfica	de	geografía	y	ciencias	sociales	XX	(1.132):	5.	1998:	Sani	Abacha,	presidente	nigeriano	(n.	2007.	1862).	Con	ello	es	uno	de	los	países	más
ricos	en	bosque	de	la	Unión	Europea.	1986:	Charisma	Cappelli,	actriz	pornográfica	estadounidense.	↑	«Eurobarometer	on	Social	Values,	Science	and	technology	2005	(page	11)».	DIE	WELT.	2012:	Pete	Brennan,	baloncestista	estadounidense	(n.	↑	Erstmals	seit	1990	weniger	als	600	000	Ausländer	zugezogen,	German	Federal	Statistics	Bureau
(Statistiches	Bundesamt	Deutschland),	July	6	2006.	Boris	Becker	es	otro	tenista	destacado	que	llegó	a	ocupar	el	puesto	número	1	del	ranking	ATP	en	el	año	1991	y	que	posee	seis	títulos	de	Grand	Slam.	Program	on	International	Policy	Attitudes	at	the	University	of	Maryland,	College	Park.	Sprachgeschichte.	20	de	febrero	de	2020.	Constituido	en
Estado	social	y	democrático	de	derecho,	su	forma	de	gobierno	es	la	república	parlamentaria	y	federal.	1970:	Seu	Jorge,	cantautor	brasileño.	ISBN	978-0-521-36836-0.		↑	Cawley,	Charles	(2019).	El	arte	francés	estuvo	de	moda	y	muchos	arquitectos	franceses	fueron	empleados	por	los	príncipes	alemanes.	2004).	Consultado	el	25	de	septiembre	de
2008.		↑	«Xenofobia,	la	enfermedad	alemana».	Cada	estado	tiene	sus	propios	tribunales	constitucionales.	2004:	tránsito	de	Venus.	La	proporción	de	hayas	ha	disminuido	en	comparación	con	las	especies	de	árboles	mejor	adaptadas	a	la	sequía	en	las	reservas	forestales	naturales	cálidas	y	secas.	OECD.	Radio	La	Primerísima	/	Revista	Semana.	¿Cómo
saber	si	un	compuesto	tiene	isomería	óptica?	En	lo	que	más	tarde	llegó	a	ser	conocido	como	el	Holocausto,	el	régimen	Nazi	promulgó	políticas	gubernamentales	para	avasallar	a	varios	sectores	de	la	sociedad:	judíos,	comunistas,	gitanos,	eslavos	(Generalplan	Ost),	homosexuales,	francmasones,	disidentes	políticos,	sacerdotes,	predicadores,	opositores
religiosos	y	las	personas	con	discapacidad,	entre	otros.	1845:	Andrew	Jackson,	político	estadounidense,	presidente	entre	1829	y	1837	(n.	Berlín,	la	antigua	capital,	fue	dividida	en	dos	bloques.	1884).	Las	fuerzas	armadas	reciben	el	nombre	de	Bundeswehr;	compuestas	por	el	Ejército	(Heer),	la	Fuerza	Naval	(Deutsche	Marine),	la	Fuerza	Aérea
(Luftwaffe),	los	servicios	médicos	centrales	y	las	ramas	del	comando	de	la	ayuda	de	servicio	común.	Los	alemanes	invirtieron	58	000	millones	de	euros	en	viajes	internacionales	en	2005,	lo	cual	los	convierte	en	campeones	mundiales	en	viajar.	En	Beck,	H.	En	concreto,	Francia	estableció	nuevas	relaciones	mediante	la	firma	de	la	entente	cordiale	con	el
Reino	Unido	y	la	obtención	de	vínculos	con	el	Imperio	ruso.	1997:	Luis	Bru,	físico	y	académico	español	(n.	En	el	centro	del	país	se	encuentran	las	tierras	altas	forestales	y	al	suroeste	la	Selva	Negra.	Entre	2016	y	2017,	los	precios	en	Berlín	aumentaron	más	de	un	20	%	(más	de	100	%	en	diez	años).[95]	Véase	también:	Economía	de	la	Unión	Europea
Véase	también:	Agricultura	en	Alemania	Infraestructura	Transportes	El	tren	ICE	3	en	la	Línea	de	alta	velocidad	Colonia-Fráncfort.	1977:	Kanye	West,	rapero	y	productor	estadounidense.	Consultado	el	14	de	agosto	de	2021.		↑	European	Commission	(2004).	Etymologisches	Wörterbuch	des	Althochdeutschen	(en	alemán).	ISBN	978-3-525-20768-0.	Las
enmiendas	o	reformas	a	la	Grundgesetz	generalmente	requieren	una	mayoría	de	dos	tercios	de	ambas	cámaras	del	Parlamento.	Medios	de	comunicación	Alemania	es	el	mercado	de	televisión	más	grande	de	Europa,	con	unos	34	millones	de	hogares	que	disponen	de	televisión.	Sin	embargo,	su	tasa	de	fecundidad	de	1,40	hijos	por	madre	es	uno	de	los
más	bajos	del	mundo,	y	la	Oficina	Federal	de	Estadística	estima	que	la	población	se	reducirá	a	entre	69	y	74	millones	en	2050	(69	millones	de	asumir	una	migración	neta	de	+100	000	por	año,	74	millones	de	asumir	una	migración	neta	de	+200	000	por	año).[97]	Alemania	tiene	una	serie	de	grandes	ciudades,	siendo	Berlín	la	más	poblada,	sin	embargo,
la	mayor	aglomeración	urbana	es	la	región	Rin-Ruhr.	Archivado	desde	el	original	el	26	de	abril	de	2011.	Consultado	el	8	de	abril	de	2022.		↑	«Últimas	noticias	sobre	la	División	Azul».	Este	evento	dio	origen	a	la	Reforma	protestante,	que	actuó,	en	el	ámbito	político	y	sobre	todo	en	sus	orígenes,	como	factor	cohesionador	entre	la	multitud	de
principados	alemanes	y,	en	consecuencia,	como	factor	determinante	de	lo	que	podría	llamarse	la	«esencia	alemana».[27]	La	Iglesia	luterana	fue	reconocida	como	la	representante	de	la	nueva	religión	oficial	en	muchos	Estados	alemanes	a	partir	de	1530.	Archivado	desde	el	original	el	19	de	febrero	de	2008.	1979).	El	nombre	del	país	en	alemán	es
Deutschland,	originalmente	diutisciu	land,	ambos	con	el	significado	de	«tierras	alemanas»	en	español,	pero	literalmente	«del	pueblo»	en	alusión	a	aquellos	que	hablaban	una	lengua	germánica	y	no	el	latín.	En	ese	momento	estos	pueblos	emprendieron	el	período	de	las	grandes	migraciones	(o	invasiones	bárbaras,	desde	el	punto	de	vista	del	Imperio
romano)	que	se	extendió	por	varios	siglos.[21]	Los	francos	establecieron	el	reino	franco,	el	cual	conquistó	varios	territorios	occidentales	de	la	actual	Alemania.	Su	planta	es	una	reminiscencia	de	la	de	San	Vital	en	Ravena	o	de	las	iglesias	de	Oriente,	aunque	no	está	claro	si	el	propio	Eudes	habría	visto	esos	edificios	o	simplemente	bocetos	que	le
habrían	sido	enviados.[133]	La	otra	innovación	específica	del	período	carolingio	es	el	macizo	occidental	o	Westwerk	de	las	iglesias.	1970:	Abraham	Maslow,	psicólogo	estadounidense	(n.	El	Völkerstrafgesetzbuch	regula	las	consecuencias	de	los	crímenes	de	lesa	humanidad,	genocidio	y	crímenes	de	guerra.	1964:	Humberto	Tortonese,	comediante
argentino.	Norman	Foster	(Palacio	del	Reichstag),	Renzo	Piano	(torre	Debis	en	la	Potsdamer	Platz),	Richard	Rogers,	Daniel	Libeskind,	Rafael	Moneo,	Helmut	Jahn	transformaron	Berlín	con	sus	construcciones	que	dieron	una	dimensión	internacional	y	resueltamente	modernista	a	la	ciudad.	Consultado	el	29	de	mayo	de	2008.		La	familia	adquirió	la
nacionalidad	alemana	tras	la	anexión	de	Mosela	al	Imperio	alemán	en	1871,	estatus	que	conservó	hasta	1918.	Archivado	desde	el	original	el	5	de	noviembre	de	2013.	2009.	1963).	Consultado	el	18	de	abril	de	2020.		↑	«Qu'est-ce	que	la	présidence?».	Tras	la	coronación	de	Otón	I	como	emperador	en	febrero	de	962,[24]	su	nuevo	imperio	abarcó	estas
regiones	más	el	Reino	de	Italia.[25]	Bajo	el	reinado	de	la	dinastía	salia	(1024-1125),	el	Sacro	Imperio	consolidó	su	poder	sobre	el	norte	de	Italia	y	Borgoña,	aunque	los	emperadores	perdieron	su	influencia	en	dichos	territorios	como	resultado	de	la	querella	de	las	investiduras,	conflicto	que	enfrentó	al	Sacro	Emperador	contra	el	papa.	1895:	Santiago
Bernabéu,	empresario	español,	presidente	del	Real	Madrid	(f.	Hidrografía	Los	tres	ríos	principales	son:	Rin	(Rhein	en	alemán)	con	una	parte	alemana	de	865	kilómetros	cuenta	con	varios	tributarios	importantes	como	el	Neckar,	el	Meno	y	el	Mosela.	2009:	Omar	Bongo,	político	gabonés	(n.	En	algunos	Estados	además	hay	que	pagar	por	derechos	de
matrícula	que	ascienden	hasta	los	500	euros	por	semestre.[119]	Las	universidades	son	reconocidas	a	escala	internacional,	lo	que	indica	el	elevado	nivel	de	educación	en	el	país.	2007).	Pero	la	innovación	arquitectónica	superó	los	límites	de	esta	ciudad:	construcciones	en	el	nuevo	estilo	se	erigieron	en	Múnich	(Pinakothek	der	Moderne)	en	Herford
(museo	MARTa),	cerca	de	Neuss	(Fundación	Langen)	y	Leipzig	(Museo	de	Arte	visual).[141]	Lejos	de	los	proyectos	de	prestigio,	Alemania	también	está	a	la	vanguardia	de	la	construcción	verde	(energía	solar	y	materiales	no	contaminantes	como	la	madera,	ahorro	de	energía...).	21	de	noviembre	de	2012.	Consultado	el	11	de	diciembre	de	2021.		↑
Rempel,	Gerhard.	Entre	los	lagos	destacan	el	de	Constanza	y	el	Müritz.	El	trabajo	de	Albert	Einstein,	Max	Planck	y	Otto	Hahn	fue	crucial	para	la	fundación	de	la	física	moderna	y	química	nuclear,	que	Werner	Heisenberg	y	Max	Born	desarrollaron	aún	más.[123]	Ellos	fueron	precedidos	por	físicos	como	Hermann	von	Helmholtz,	Joseph	von	Fraunhofer,
y	Daniel	Gabriel	Fahrenheit.	Willard,	Ohio:	R.R	Donnelley	&	Sons	Company.	OCLC	936731563.		↑	Scheck,	Raffael.	1288:	en	Alfaro	(España),	Sancho	IV	«el	Bravo»	da	muerte	a	Lope	de	Haro,	señor	de	Vizcaya.	«The	Basic	Law:	A	Fifty	Year	Assessment».	Alemania	también	es	conocida	por	su	más	famoso	equipo	de	Fórmula	1,	Mercedes-Benz,	y	por	sus
coches	ganadores	de	carreras	de	rally	como	Audi,	Porsche,	BMW,	Volkswagen,	entre	otros.	2007)	1931:	Dana	Wynter,	actriz	estadounidense	(f.	El	derecho	federal	prevalece	sobre	las	leyes	de	cada	estado,	ya	que	el	poder	legislativo	reside	en	el	nivel	federal.	Desde	1949,	el	sistema	de	partidos	ha	estado	dominado	por	la	Unión	Demócrata	Cristiana
(CDU)	y	el	Partido	Socialdemócrata	de	Alemania	(SPD),	aunque	los	partidos	más	pequeños,	como	el	Partido	Democrático	Libre	(FDP,	que	ha	tenido	miembros	en	el	Bundestag	desde	1949)	y	Alianza	90/Los	Verdes	(Die	Grünen,	que	ha	logrado	escaños	en	el	Parlamento	desde	1983)	han	desempeñado	también	un	papel	importante.[55]	Después	de	la
reunificación,	también	ha	obtenido	representación	parlamentaria	el	partido	Die	Linke	(La	Izquierda),	postcomunista.	En	efecto,	alamanni	proviene	de	protogermánico	*Alamanniz,	con	Al,	«todos»	y	manniz	«los	hombres»	(es	decir	«todos	los	hombres»).	El	país	organizó	dos	ediciones	de	verano	en	Berlín	1936,	otro	en	Múnich	1972	y	una	de	invierno	en
Garmisch-Partenkirchen	1936.	(2007).	Se	ha	conservado	también	cierta	continuidad	espacial:	el	Tratado	Dos	más	Cuatro,	acta	fundacional	internacional	de	la	Alemania	reunificada,	reafirmó	la	solución	de	la	«pequeña	Alemania».	Stuttgart:	Verlag	W.	Renewable	Energy	World.	CRPD-OP:	Protocolo	Facultativo	de	la	Convención	sobre	los	Derechos	de	las
Personas	con	Discapacidad.	Tiene	una	posición	clave	en	los	asuntos	europeos	y	mantiene	una	estrecha	relación	con	varias	asociaciones	a	nivel	mundial.[cita	requerida]	Es	reconocida	como	uno	de	los	líderes	en	los	sectores	científico	y	tecnológico.[13][14]	Nombre	Véase	también:	Nombres	de	AlemaniaEl	nombre	«Alemania»	proviene	del	pueblo
germánico	conocido	por	los	romanos	como	alemanni	o	alamanni;	atestiguado	por	primera	vez	por	Dion	Casio	en	el	contexto	de	una	campaña	militar	del	emperador	Caracalla	en	213.	La	liga	nacional,	(conocida	como	la	Bundesliga)	es	considerada	como	una	de	las	10	mejores	ligas	del	mundo.	Carne	de	cerdo,	carne	de	vacuno,	y	aves	de	corral	son	las
principales	variedades	de	la	carne	consumida,	con	la	carne	de	cerdo	como	la	más	popular.	En	consecuencia,	otros	estados	miembros	de	la	UE	tienen	grandes	expectativas	sobre	la	presidencia	alemana	del	Consejo	de	la	Unión	Europea	en	2020,[66]	ya	que	en	esta	ocasión	el	gobierno	alemán	debe	gestionar	la	UE	post-Brexit	y	la	pandemia	de
enfermedad	por	coronavirus.	1974:	Rodolfo	Graieb,	futbolista	argentino.	Sociedad	Fiestas	Fecha	Nombre	en	castellano	Nombre	local	1	de	enero	Año	Nuevo	Neujahr			Viernes	Santo	Karfreitag			Lunes	de	Pascua	Ostermontag	1	de	mayo	Día	del	Trabajo	Tag	der	Arbeit			Ascensión	de	Jesucristo	(Christi)	Himmelfahrt			Pentecostés	Pfingstmontag	3	de
octubre	Día	de	la	Unidad	Alemana	Tag	der	Deutschen	Einheit	25	de	diciembre	1.er	día	de	Navidad	1.	Imperio	alemán	(1871-1918)	Artículo	principal:	Imperio	alemán	Proclamación	del	Imperio	alemán	en	el	Palacio	de	Versalles	en	1871.	La	Unión	Soviética	sufrió	enormemente	durante	la	guerra,	perdiendo	aproximadamente	27	millones	de	personas.
[42]	División	y	reunificación	Artículo	principal:	Historia	de	Alemania	desde	1945	Zonas	de	ocupación	entre	1947	y	1949.Alemania	perdió	un	cuarto	de	su	territorio,[43]	que	además	fue	ocupado	y	dividido	entre	los	aliados[44]	durante	unos	cuatro	años	hasta	1949,[45]	cuando	Gobiernos	civiles	reemplazaron	a	los	gobernadores	militares.[46]	Se	estima
que	entre	doce	y	catorce	millones	de	alemanes	étnicos	y	sus	descendientes	fueron	desplazados	de	las	antiguas	posesiones	del	Imperio.[47]	En	1949,	tras	aprobarse	en	el	oeste	una	nueva	Constitución,	se	creó	la	República	Federal	de	Alemania	(RFA),[48]	que	al	cabo,	recobraría	parte	de	su	soberanía,	incluyendo	la	capacidad	de	mantener	un	ejército,	y
pasaría	a	integrarse,	en	occidente,	como	miembro	de	las	Comunidades	Europeas	y	de	la	OTAN.	Archivado	desde	el	original	el	21	de	marzo	de	2018.	1997:	Jelena	Ostapenko,	tenista	letona.	Alemania	cuenta	con	una	red	de	226	misiones	diplomáticas	en	el	extranjero[56]	y	mantiene	relaciones	con	más	de	190	países.	1995:	Juan	Carlos	Onganía,	dictador
argentino	entre	1966	y	1970	(n.	1897:	Mariano	Suárez	Veintimilla,	político	ecuatoriano	(f.	En	2014,	Alemania	fue	el	segundo	destino	de	las	migraciones	más	popular	en	el	mundo,	después	de	Estados	Unidos.[10]	Las	palabras	alemán	y	Alemania	son	latinizaciones	del	antiguo	germánico	allmanis	(compuesto	de	all	‘todos’	y	man	‘hombre’,	es	decir,	‘todos
los	hombres’);	el	historiador	romano	Amiano	Marcelino	fue	el	primero	en	hablar	de	Alamannia	en	el	siglo	IV	para	aludir	a	una	confederación	de	tribus	germánicas.[cita	requerida]	Pero	estas	denominaciones	eran	utilizadas	también	en	la	antigüedad	por	los	romanos	para	denominar	a	la	tribu	de	los	alamanes	(no	es	lo	mismo	que	alemanes),	el	pueblo
germánico	más	cercano	al	territorio	del	Imperio	romano.	Esta	clase	de	construcción	milenaria	tomó	renovado	impulso	a	partir	del	siglo	XIX.	International	Telecommunication	Union.kanuary	14,	2004.	p.	442.	↑	Foreign	population	on	31	December	2004	by	country	of	origin	Federal	Statistical	Office	Germanykanuary	24,	2006.	↑	↑	«Germany's	Grid	and
the	Market:	100	Percent	Renewable	by	2050?»	(en	inglés).	Rulers	and	victims:	the	Russians	in	the	Soviet	Union.	El	país	es	a	menudo	llamado	Das	Land	der	Dichter	und	Denker	(la	tierra	de	poetas	y	pensadores).[121]	La	cultura	alemana	comenzó	mucho	antes	del	surgimiento	de	Alemania	como	nación-estado	y	abarcó	a	toda	la	zona	de	habla	alemana.
1826:	Thomas	Faed,	pintor	escocés	(f.	Prehistoria	y	antigüedad	Artículos	principales:	Pueblos	germánicos	y	Pueblo	alemán.	Germany	from	Napoleon	to	Bismarck:	1800-1866.	«11.3	Reichstagsbrand».	Nobel	Prize	Winners,	1901–2003	History	Channel	from	The	World	Almanac	and	Book	of	Facts	2006.	1993:	Severo	Sarduy,	escritor	cubano	(n.	1910:
María	Luisa	Bombal,	escritora	chilena	(f.	1946:	Amelia	Cuñat	y	Monleón,	dibujante	ceramista	(n.	También	destacan	Sebastian	Vettel	con	cuatro	títulos	mundiales	con	el	equipo	Red	Bull	en	2010,	2011,	2012	y	2013	más	dos	subcampeonatos	en	2009	y	2017,	este	último	con	el	equipo	Ferrari	y	Nico	Rosberg	campeón	del	mundo	en	2016.	Consultado	el	24
de	agosto	de	2020.		↑	«www.ekd.de/statistik/mitglieder.html».	Consultado	el	11	de	diciembre	de	2019.		↑	PIPA	(24	de	septiembre	de	2007).	5	Richard	WagnerDie	Walküre	En	Alemania	se	han	desarrollado	algunos	de	los	más	renombrados	compositores	de	la	Música	clásica	europea,	con	inclusión	de	Johann	Sebastian	Bach,	Georg	Friedrich	Händel,
Ludwig	van	Beethoven,	Johannes	Brahms	y	Richard	Wagner.	Otra	consecuencia	de	estas	circunstancias	es	el	hecho	de	que	algunas	figuras	históricas,	tales	como	Wolfgang	Amadeus	Mozart	y	Nicolás	Copérnico,	entre	otras,	aunque	no	fueron	ciudadanos	de	Alemania	en	el	sentido	moderno,	deben	ser	considerados	en	el	contexto	del	ámbito	cultural
alemán	para	comprender	su	trabajo.	CCPR-OP2:	Segundo	Protocolo	Facultativo,	destinado	a	abolir	la	pena	de	muerte.	1784).	CAT-OP:	Protocolo	Facultativo	de	la	Convención	contra	la	tortura	y	otros	tratos	o	penas	crueles,	inhumanos	o	degradantes.	Tienen	un	estatuto	civil	que	se	basa	en	el	derecho	romano	con	algunas	referencias	al	derecho
germánico.	2011:	Alan	Rubin,	músico	estadounidense	de	jazz	y	blues	(n.	2001:	el	expresidente	argentino	Carlos	Menem	es	sentenciado	a	prisión	domiciliaria,	acusado	de	encabezar	una	asociación	ilícita.	1973:	Bryant	Reeves,	baloncestista	estadounidense.	2018:	Danny	Kirwan,	músico	y	compositor	inglés	(n.	Es	una	república	federal,	democrática,
representativa	y	parlamentaria.	1980:	Sergio	Mantecón,	futbolista	español.	OCLC	1147896109.		↑	Museo	Histórico	Alemán	(ed.).	1988:	Kamil	Grosicki,	futbolista	polaco.	Alemania	ha	desempeñado	un	papel	influyente	en	la	Unión	Europea	(UE)	desde	su	creación	y	ha	mantenido	una	fuerte	alianza	con	Francia	y	sus	países	vecinos	desde	1990.	La
participación	de	Alemania	en	los	Juegos	Olímpicos	ha	sido	una	de	las	más	destacadas	desde	que	se	realiza	este	evento.	Walafrido	Estrabón,	monje	de	San	Galo,	escribió	en	el	siglo	IX	que	los	pueblos	que	se	denominaban	a	sí	mismos	suabos,	eran	conocidos	como	alemanni	por	los	extranjeros.	Consultado	el	4	de	octubre	de	2013.	Este	calentamiento	de
agua	afecta	a	las	zonas	que	limitan	con	el	mar	del	Norte	incluyendo	la	península	de	Jutlandia	y	la	zona	a	lo	largo	del	Rin,	que	desemboca	en	el	mar	del	Norte.	Consultado	el	15	de	diciembre	de	2007.		↑	Programme	for	International	Student	Assessment	(2007).	A	esta	disyuntiva	se	sumaba	la	cuestión	institucional	sobre	el	reparto	de	poder	entre	el
pueblo	y	la	Corona.	Según	el	artículo	24	GG	Alemania	puede	limitarse	en	su	soberanía	para	conservar	la	paz	europea	o	mundial	y	trabajar	en	conjunto	con	una	organización	internacional.	En	contraste,	la	educación	secundaria	incluye	cuatro	tipos	de	escuelas	sobre	la	base	de	la	capacidad	del	alumno	según	lo	determinado	por	las	recomendaciones	del
profesorado:	el	Gymnasium,	que	incluye	la	mayoría	de	niños	más	inteligentes,	prepara	a	los	estudiantes	para	los	estudios	universitarios	y	la	asistencia	dura	ocho	o	nueve	años,	dependiendo	del	estado;	el	Realschule	tiene	una	gama	más	amplia	de	especial	interés	para	estudiantes	intermedios	y	dura	seis	años;	el	Hauptschule	prepara	alumnos	para	la
enseñanza	profesional,	y	el	Gesamtschule	combina	los	tres	enfoques.[114]	El	Informe	PISA,	evalúa	las	habilidades	de	los	estudiantes	de	15	años	de	edad	en	los	países	de	la	Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económico	y	una	serie	de	países	socios.	Además	del	alemán,	existen	otras	lenguas	oficialmente	reconocidas,	una	de	ellas	a	nivel
regional	(Regionalsprache)	–el	bajo	alemán–,	y	las	demás	como	lenguas	minoritatrias	(Minderheitensprachen),	siendo	el	danés,	las	lenguas	sorbias	(bajo	sorabo	y	alto	sorabo),	el	frisón	septentrional,	el	frisón	de	Saterland	y	el	romaní.	1851).	La	mayor	causas	de	las	emisiones	de	CO2	proceden	del	transporte,	particularmente	de	los	coches.	La	mayoría
de	alianzas	en	las	que	Alemania	había	estado	previamente	implicada	no	se	renovaron,	y	nuevas	alianzas	excluyeron	al	país.	1914).	↑	Automobile.	Desde	1750,	las	excavaciones	de	Pompeya	pusieron	el	foco	en	el	arte	grecorromano.	ISBN	9780521293372.	1963:	Kaíti	Garmpí,	cantante	griega.	1937).	Alrededor	del	90	%	de	los	hogares	alemanes	tienen
televisión	por	cable	o	televisión	por	satélite,	y	los	telespectadores	pueden	elegir	entre	una	variedad	de	libre	acceso	pública	y	los	canales	comerciales.	p.	131.	Consultado	el	7	de	julio	de	2021.		↑	BMU	(2019).	1989:	Minami	Tsuda,	actriz	de	voz	japonesa.	2020:	Pierre	Nkurunziza,	político	burundés,	presidente	de	Burundi	entre	2005	y	2020	(n.	1883).
Wiley.	Alemania	es	miembro	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	la	OTAN,	el	G-7,	las	naciones	G4,	y	firmó	el	Protocolo	de	Kioto.	(2021).	Archivado	desde	el	original	el	21	de	mayo	de	2008.		↑	↑	↑	«Germany's	Autobahn	Turns	75».	Diutisc,	«del	pueblo»	proviene	del	protogermánico	þiudiskaz	«del	pueblo»,	el	sustantivo	correspondiente,	þeudō,
del	protoindoeuropeo	*teuta,	dio	origen	al	gentilicio	teutones,	usado	para	un	pueblo	germánico	y	en	español,	poéticamente,	como	sinónimo	de	alemanes.[15]	El	gentilicio	italiano	para	los	alemanes,	tedesco,	también	tiene	este	origen,	a	través	de	la	forma	latinizada	Theodiscus.[16]	Germania	(y	su	forma	inglesa	Germany)	proviene	del	latín	y	fue	usado
por	César	para	denominar	a	los	pueblos	que	habitaban	al	este	del	Rin.[17]	Este	topónimo	parece	ser	de	origen	celta,	gair;	con	el	significado	de	«vecinos»	o	bien	gairm;	«grito	de	guerra»,	se	ha	propuesto	además,	una	etimología	relacionada	con	el	alto	alemán	medio:	gēr,	«lanza».[18]	Ninguna	de	estas	propuestas	es	concluyente.[19]	En	español,
germánico	se	usa	de	manera	histórica,	«pueblos	germánicos»,	«Imperio	romano	germánico»,	o	bien	literaria:	«poesía	germánica»,	a	veces	incluyendo	a	otros	pueblos	de	habla	alemana	como	austríacos	y	suizos.	1955:	Tim	Berners-Lee,	físico	británico.	«Ergebnis	der	Reichstagswahl	am	6.	[Goethe-Institut	].	«Bezeichnungen	der	deutschen
Gesamtsprache».	Napoleón,	el	emperador	de	los	franceses,	fue	derrotado,	pero	el	hecho	de	terminar	con	la	dominación	extranjera	no	les	dio	a	los	alemanes	una	Alemania	unida	dentro	de	la	Confederación	Germánica,	implantada	en	1815.	1835:	Gian	Domenico	Romagnosi,	físico	italiano	(n.	Debido	a	las	diferencias	en	el	tamaño	y	la	población	de	las
subdivisiones	de	estos	estados	varían,	especialmente	entre	ciudades-estado	(Stadtstaaten)	y	estados	con	territorios	más	grandes	(Flächenländer).	El	imperio	fue	una	unificación	de	las	partes	dispersas	de	Alemania,	excepto	Austria	(Kleindeutschland,	o	«pequeña	Alemania»).	(1982).	1829:	John	Everett	Millais,	pintor	e	ilustrador	británico	(f.	1950:
Kathy	Baker,	actriz	estadounidense.	1943:	Colin	Baker,	actor	británico.	1717).	Consultado	el	18	de	marzo	de	2008.		↑	«Soccer	World	Cup	helps	Germany	challenge	Britain	to	become	world’s	most	valued	nation	brand».	www.ndr.de	(en	alemán).	1950).	1993).	1924:	Andrew	Irvine,	alpinista	británico	(n.	1881).	1989:	Timea	Bacsinszky,	tenista	suiza.
1981:	Alex	Band,	cantante	estadounidense,	de	la	banda	The	Calling.	A	pesar	de	que	aproximadamente	el	10	%	de	la	población	era	extranjera,	hasta	mediados	de	los	años	noventa,	la	opinión	pública	era	que	Alemania	no	era	un	país	de	inmigración.	Alemania	ha	sido	también	el	hogar	de	famosos	inventores	e	ingenieros,	como	Johannes	Gutenberg,	quien
se	acredita	la	invención	de	la	imprenta	de	tipos	móviles	en	Europa;	Hans	Geiger,	el	creador	del	contador	Geiger,	y	Konrad	Zuse,	que	construyó	el	primer	ordenador	digital	totalmente	automático.[128]	Inventores,	ingenieros	e	industriales,	como	el	conde	Ferdinand	von	Zeppelin,	Otto	Lilienthal,	Gottlieb	Daimler,	Rudolf	Diesel,	Hugo	Junkers	y	Karl	Benz
contribuyeron	a	dar	forma	moderna	al	automóvil	y	a	la	tecnología	del	transporte	aéreo.[129][130]	Importantes	instituciones	de	investigación	son	la	Sociedad	Max	Planck,	el	Helmholtz-Gemeinschaft	y	la	Sociedad	Fraunhofer.	Asimismo,	el	país	fue	sede	de	los	campeonatos	mundiales	de	1974	y	2006.	OCLC	1146396636.		↑	The	Cambridge	Ancient
History	(en	inglés).	2006:	Abu	Musab	al	Zarqaui,	terrorista	jordano	(n.	1912).	2017:	Miguel	D'Escoto,	religioso	y	político	revolucionario	nicaragüense	(n.	El	Bundesverfassungsgericht	(Tribunal	Constitucional	Federal),	con	sede	en	Karlsruhe	(a	600	km	de	Berlín),	es	el	Tribunal	Supremo	alemán	responsable	de	asuntos	constitucionales,	con	facultades
para	declarar	inconstitucionales	las	leyes	de	probadas	por	el	parlamento,	el	gobierno	y	el	presidente	federal,	lo	que	en	el	sistema	de	Estados	Unidos	recibe	el	nombre	de	«revisión	judicial».[68]	Este	Tribunal	es	la	más	alta	autoridad	judicial	del	país,	y	su	objetivo	es	asegurar	que	los	actos	de	los	poderes	legislativo	y	judicial	se	ajusten	a	la	Ley
Fundamental.	Este	hecho	planteó	la	solución	de	la	«pequeña	Alemania»,	en	la	forma	de	un	imperio	bajo	la	hegemonía	del	Reino	de	Prusia.	ISBN	9788446014584.	1911:	Antonio	Rosón,	político	español	(f.	pp.	307-308.	BeethovenSinfonía	n.	1908).	1930:	Wilna	Saavedra,	política	chilena	(f.	1956:	Vicente	Romero	Redondo,	pintor	español.	1856).	Bajo	los
emperadores	Hohenstaufen	(1138-1254),	los	príncipes	alemanes	aumentaron	su	influencia	hacia	el	sur	y	el	este,	en	los	territorios	habitados	por	los	eslavos.	Desde	que	en	los	años	1930	la	Alemania	nazi	abordara	la	construcción	de	la	primera	red	de	autopistas	a	gran	escala	en	el	mundo,[96]	el	país	dispone	de	vías	de	comunicación	rápidas
(Autobahnen)	que	suman	cerca	de	12	000	km	cubriendo	la	totalidad	del	territorio.	El	Mundo.es.	1810:	Robert	Schumann,	compositor	clásico	alemán	(f.	Consultado	el	8	de	noviembre	de	2020.		↑	«Emisiones	de	CO2	(kt)	|	Data».	«Robert	Schuman	et	l'idée	européenne	(1886-1963)»	(en	francés).	Arquitectura	contemporánea	Artículo	principal:
Arquitectura	expresionista	La	Worpsweder	Käseglocke	(la	campana	de	queso	de	Worpswede),	construida	en	1926	por	Bruno	Taut	A	principios	del	siglo	XX,	doce	industriales	y	una	docena	de	artistas,	entre	ellos	Peter	Behrens,	Richard	Riemerschmid,	Henry	van	de	Velde,	agrupados	en	torno	a	las	teorías	de	Hermann	Muthesius	fundaron	laDeutscher
Werkbund.	La	duración	de	los	períodos	de	vegetación	es	cada	vez	más	larga.	Convertir	a	Alemania	en	un	Estado	nacional	e	institucional	suponía	tener	que	definir	qué	pertenecería	a	Alemania.	Schlaglichter	der	deutschen	Geschichte	(en	alemán).	1983:	Mamoru	Miyano,	actor,	seiyū	y	cantante	japonés.	La	arquitectura	del	siglo	XIX	está	marcada	por	la
diversidad	de	estilos.	Durante	la	época	nazi,	unos	once	millones	de	personas	fueron	asesinadas	metódicamente	como	parte	del	Holocausto.	«11.2	Adolf	Hitler».	1990:	Jonathan	Freudman,	actor	venezolano	de	telenovelas.	Historia	de	la	arquitectura	alemana	Artículos	principales:	Renacimiento	carolingio	y	Renacimiento	otoniano.	1986).	Su	capital	es
Berlín.	La	Alemania	reunificada	conserva	tradiciones	que	se	remontan	al	siglo	XIX:	el	sufragio	universal	y	la	estructura	parlamentaria,	desarrollada	en	tiempos	del	Reichstag.	(2003).	«Exhibición	en	Berlín	reabre	heridas».	↑	§	2,	StVllzg,	gesetze-im-internet.de,	Consultado	el	13	de	abril	de	2007.	Los	efectos	del	aumento	del	calentamiento	también	son
evidentes	en	el	aumento	significativo	de	la	temperatura	del	agua	de	los	lagos	y	el	mar	del	Norte.	p.	27.	Retrieved	2007,	01-02.	En	su	máxima	extensión	territorial,	abarcó	toda	Europa	central,	extendiéndose	desde	el	río	Eider	en	el	norte	hasta	la	costa	mediterránea	en	el	sur.	El	territorio	de	Alemania	abarca	357	376	km²	de	extensión[4]	y	posee	un
clima	templado.	1928:	en	China,	en	el	marco	de	la	Expedición	del	Norte,	el	Ejército	Nacional	Revolucionario	chino	captura	Pekín	y	le	cambia	el	nombre	por	el	de	Beiping	(‘Paz	del	Norte’).	Al	ser	un	país	de	inmigrantes,	ha	adoptado	muchos	platos	internacionales.	1963:	Frank	Grillo,	actor	estadounidense.	El	país	cuenta	con	la	representación	más
numerosa	en	el	Parlamento	Europeo,[60]	en	virtud	de	su	condición	de	Estado	más	poblado	del	bloque,	y	desde	2017	lidera	el	proyecto	de	refundación	de	la	Unión	Europea.[61]	Además,	cada	año	es	el	Estado	miembro	cuya	contribución	es	la	más	cuantiosa	al	presupuesto	comunitario.	1651:	Tokugawa	Iemitsu,	shōgun	japonés	(n.	Berlín:	de	Gruyter.
p.	262-264.	1939:	Germán	Busch	Becerra,	militar	y	político	boliviano	(n.	Consultado	el	15	de	mayo	de	2016.		↑	Lloyd,	Albert	L.;	Lühr,	Rosemarie;	Springer,	Otto;	Purdy,	Karen	K.	Los	rapaces	de	presa	más	frecuentes	son	el	ratonero	común	y	el	cernícalo	común,	al	contrario	que	el	halcón	peregrino	el	cual	es	menos	numeroso.	1984:	Javier	Mascherano,
futbolista	argentino.	ISBN	9781400864300.	Medio	ambiente	Alemania	posee	importantes	parques	eólicos	y	es	uno	de	los	países	con	mayor	capacidad	de	energía	solar	en	el	mundo.	1911).	1967:	Marco	Uriel,	actor	mexicano.	Actualmente	el	29,5	%	de	la	superficie	estatal	es	boscosa.	1931).	Sus	fracasos	en	las	campañas	rusas	de	1941	(contra	Moscú)	y
1942	(para	obtener	el	petróleo	del	mar	Caspio),	así	como	el	ingreso	de	Estados	Unidos	en	diciembre	de	1941,	dieron	un	giro	en	el	conflicto	que	llevó	a	la	destrucción	del	país	bajo	los	bombardeos	de	los	aliados,	que	solamente	se	detuvieron	tras	la	capitulación	del	régimen	nazi	el	8	de	mayo	de	1945.	Consultado	el	14	de	diciembre	de	2021.		↑	a	b
Vargas,	Gustavo-Adolfo	(6	de	octubre	de	2017).	La	planta	baja	comprende	un	porche	de	entrada	abovedado	que	alberga	reliquias.	The	ten	leading	countries	in	natural-sciences	research».	1953:	en	los	Estados	Unidos,	en	pleno	apartheid,	la	Corte	Suprema	obliga	a	los	restaurantes	de	Washington	a	atender	a	clientes	negros.	1928).	↑	Pacto
Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos,	vigilado	por	el	Comité	de	Derechos	Humanos.	Cambridge:	Cambridge	University	Press.	2007:	en	los	Estados	Unidos,	la	NASA	lanza	el	transbordador	espacial	Atlantis.	En	el	siglo	III	ocurrió	el	surgimiento	de	un	gran	número	de	tribus	germánicas	del	oeste:	alamanes,	catos,	francos,	frisones,	sajones	y
turingios.	1890).	CESCR-OP:	Protocolo	Facultativo	del	Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales	(versión	pdf).	«Ein	"deutsches"	Jahr	für	Europa».	«Alemania	-	Geografía	-	Libro	Mundial	de	Hechos».	El	Hufeisensiedlung	en	Berlín.	1997:	Karen	Wetterhahn,	química	estadounidense	(n.	En	2011	el	país	fue	el	tercer	mayor
contribuyente	a	la	ONU	(proporcionó	el	8	%).[57]	Alemania	es	miembro	de	la	OTAN,	la	OCDE,	el	G7,	el	G20,	el	Banco	Mundial	y	el	FMI.	La	amplia	madera	existente	es	sobre	todo	procedente	de	hayas	rojas.	Otros	mamíferos	grandes	que	vivieron	en	otra	época	en	Europa	Central	fueron	exterminados,	como	el	uro,	el	oso	pardo,	el	alce,	el	caballo	salvaje,
el	bisonte	europeo	y	el	lobo.	Las	fachadas	fueron	decoradas	con	motivos	vegetales.	Alemania	es	líder	mundial	también	en	la	construcción	de	canales.	Según	QS	World	University	Rankings	2013,	trece	universidades	alemanas	se	encuentran	entre	las	primeras	doscientas	mejores	universidades	del	mundo.[120]	Ciudades	Artículo	principal:
Anexo:Ciudades	alemanas	por	población	Las	quince	principales	ciudades	alemanas	por	población	(2010)	son	las	siguientes:	Berlín	(Berlin)Hamburgo	(Hamburg)Múnich	(München)			Ciudad	Estado	Población	Colonia	(Köln)Fráncfort	(Frankfurt	am	Main)Stuttgart	1	Berlín	Berlín	3,543	676	2	Hamburgo	Hamburgo	1,724,309	3	Múnich	Baviera	1,388,308	4
Colonia	Renania	del	Norte-Westfalia	1,013,665	5	Fráncfort	del	Meno	Hesse	676,533	6	Stuttgart	Baden-Württemberg	591,015	7	Düsseldorf	Renania	del	Norte-Westfalia	589,649	8	Dortmund	Renania	del	Norte-Westfalia	571,403	9	Essen	Renania	del	Norte-Westfalia	565,900	10	Bremen	Bremen	(Estado)	544,043	11	Dresde	Sajonia	525,105	12	Leipzig
Sajonia	520,838	13	Hannover	Baja	Sajonia	509,485	14	Núremberg	Baviera	495,121	15	Duisburgo	Renania	del	Norte-Westfalia	487,470	Artículo	principal:	Cultura	de	Alemania	El	compositor	alemán	Ludwig	van	Beethoven	(1770-1827).	Aunado	a	esto,	durante	la	guerra	y	hasta	su	fin	se	había	mantenido	a	la	sociedad	alemana	con	la	idea	de	que	la
victoria	era	casi	segura	y	la	falta	de	una	invasión	alimentó	la	teoría	de	que	fueron	las	fuerzas	democráticas	(y	comunistas,	así	como	los	judíos)	las	que	traicionaron	a	la	patria	y	provocaron	la	derrota	(la	Dolchstoßlegende	o	leyenda	de	la	puñalada	por	la	espalda).	1625:	Giovanni	Domenico	Cassini,	científico	y	astrónomo	italiano	(f.	El	sistema	de	justicia
alemán	consta	de	más	de	un	tribunal	supremo.	1984:	Gordon	Jacob,	compositor	británico	(n.	Consultado	el	24	de	agosto	de	2020.		↑	«Numbers	and	Facts	about	Church	Life	in	the	EKD	2020	Report»	(en	alemán).	1971).	1783:	el	volcán	Laki,	en	Islandia,	comienza	una	erupción	de	8	meses	que	matará	al	20	%	de	los	islandeses	y	en	los	dos	años
siguientes	causará	una	gran	hambruna,	que	dejará	un	saldo	de	6	millones	de	muertes	en	todo	el	mundo.	Corresponde	al	francés	estilo	Luis	Felipe.	1987:	Ty	Segall,	cantante,	compositor,	guitarrista,	batería	y	productor	estadounidense.	↑	Horst,	Zuse.	La	ceremonia	anual	de	los	Premios	del	Cine	Europeo	se	celebra	cada	dos	años	en	la	ciudad	de	Berlín,
donde	se	encuentra	la	Academia	de	Cine	Europeo.	Clubes	como	el	Bayern	de	Múnich,	Borussia	Dortmund	y	el	Hamburgo	SV	son	los	únicos	de	su	país	en	ser	campeones	de	la	Copa	de	Europa;	mientras	que	existen	otros	clubes	históricos	como	el	VfB	Stuttgart,	el	Werder	Bremen,	F.	La	RDA,	en	cambio,	se	veía	a	sí	misma	como	un	nuevo	Estado,	creado
por	los	combatientes	antifascistas	y	de	ningún	modo	asociado	al	régimen	nazi.	Por	otro	lado,	si	la	luz	no	se	desvía,	significa	que	su	actividad	óptica	está	inactiva.	Los	estudiantes	que	posean	un	diploma	de	una	escuela	de	formación	profesional	pueden	entrar	a	una	Universidad	de	Ciencias	Aplicadas.[114]	La	mayoría	de	las	universidades	alemanas	son
de	propiedad	estatal.	Deutsche	Welle	19.01.2007.	Alemania	ha	firmado	varios	tratados	de	promoción	de	la	diversidad	biológica,	bajo	las	normas	de	emisión,	el	reciclaje,	el	uso	de	energías	renovables	y	apoya	el	desarrollo	sostenible	a	nivel	mundial.[87]	Sin	embargo,	entre	1990	y	2017,	Alemania	perdió	el	75	%	de	sus	insectos	voladores.[88]	La
contaminación	de	las	aguas	negras	en	el	mar	Báltico	y	los	afluentes	industriales	de	los	ríos	en	la	antigua	Alemania	Democrática	se	han	reducido.	La	ciudad	de	Büsingen	am	Hochrhein,	enclavada	en	Suiza,	también	forma	parte	de	Alemania.	November	4,	2006.	Pg.	1014.	1962:	Kristine	W,	cantante	estadounidense.	Archivado	desde	el	original	el	13	de
noviembre	de	2021.	Consultado	el	7	de	julio	de	2021.		↑	NDR.	2008:	en	el	centro	de	Tokio	(Japón),	el	joven	Katō	Tomohiro,	de	25	años,	comete	la	masacre	de	Akihabara,	asesinando	a	cuchilladas	a	siete	personas.	Clima	Mapa	que	muestra	los	tipos	de	clima	de	Alemania	La	mayor	parte	de	Alemania	tiene	un	clima	templado	en	el	que	predominan	los
vientos	del	oeste.	Consultado	el	6	de	agosto	de	2015.		↑	↑	�n	↑	a	b	Statistische	Ämter	des	Bundes	und	der	Länder,	ed.	Archivado	desde	el	original	el	14	de	mayo	de	2008.	Fue	construida	por	el	arquitecto	y	abad	del	monasterio,	Ratgar.[133]	La	restauración	de	la	autoridad	imperial	en	el	siglo	X	estuvo	acompañada	por	una	renovación	de	la
arquitectura	religiosa.	OCLC	254939756.		↑	Stackelberg,	Roderick	(1999).	1630).	El	consumo	de	cerveza	por	persona	en	el	país	está	disminuyendo,	pero	con	116	litros	por	año	está	todavía	entre	los	más	altos	del	mundo.	1955:	Griffin	Dunne,	actor	estadounidense.	El	arquitecto	renacentista	Heinrich	Schickhardt	ha	marcado	con	su	estilo	Alemania
(Herrenberg	-	Freudenstadt),	pero	también	Francia	(Montbéliard).	1944:	en	Tulle	(aldea	de	18	000	habitantes	en	el	centro	de	Francia),	el	Movimiento	de	Resistencia	Maquís	mata	a	unos	40	soldados	nazis.	En	Foundation	for	Medieval	Genealogy,	ed.	1849:	Julien	Dillens,	escultor	belga	(f.	En	las	últimas	décadas,	está	surgiendo	una	tendencia	al
aumento	de	los	extremos	de	calor.	Consultado	el	30	de	octubre	de	2007.		↑	«Organic	Agriculture	in	Germany».	En	español	y	otras	lenguas	romances,	el	nombre	de	este	pueblo	fue	usado	para	designar	a	los	demás	pueblos	germánicos	y	finalmente	al	Imperio	alemán	surgido	en	1871.	Nacimientos	1552:	Gabriello	Chiabrera,	poeta	italiano	(f.	1967:
Guerra	de	los	Seis	Días:	El	ejército	israelí	entra	en	Hebrón	y	en	la	Tumba	de	los	Patriarcas.	Diversos	autores	y	poetas	alemanes	han	ganado	gran	renombre,	incluyendo	Johann	Wolfgang	von	Goethe	y	Friedrich	Schiller.	2013).	1795:	Luis	XVII,	rey	francés	(f.	En	todas	las	universidades	hay	que	pagar	los	impuestos	administrativos,	los	cuales	son	entre
50	y	200	euros.	1903).	1926).	El	águila	real	se	encuentra	únicamente	en	los	Alpes	en	la	zona	de	Baviera	y	el	quebrantahuesos	que	se	encontraba	en	otra	época	en	esta	zona	fue	exterminado.	CRC-OP-AC:	Protocolo	Facultativo	de	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	relativo	a	la	participación	en	los	conflictos	armados.	1755).	«Establishing	a
Dictatorship:	The	Stabilization	of	Nazi	Power»	(en	inglés).	Un	armisticio	que	ponía	fin	a	la	guerra	se	firmó	el	11	de	noviembre	y	Alemania	se	vio	obligada	a	firmar	el	Tratado	de	Versalles	de	1919.	1767).	El	27	de	febrero,	el	Reichstag	fue	incendiado.[34]	Algunos	derechos	democráticos	fundamentales	fueron	derogados	posteriormente	en	virtud	de	un
decreto	de	emergencia.[35]	Poco	después,	una	ley	dio	al	Gobierno	el	pleno	poder	legislativo.[36]	Solo	el	Partido	Socialdemócrata	de	Alemania	votó	en	contra	de	ella;	los	comunistas	no	pudieron	presentar	oposición,	ya	que	sus	mandatos	habían	sido	cancelados[37]	y	muchos	comunistas	habían	sido	asesinados	o	encarcelados.[38]	Un	Estado	totalitario
centralizado	fue	establecido	por	una	serie	de	iniciativas	y	decretos,	haciendo	de	Alemania	un	Estado	unipartidista.	Alemania	se	ha	marcado	el	objetivo	de	producir	el	35	%	de	la	electricidad	mediante	energías	renovables	en	2020	y	alcanzar	el	100	%	en	2050.[89]	Véanse	también:	Entorno	natural	de	la	Unión	Europea	y	Energías	renovables	en	Alemania.
(junio	de	2018).	ISBN	978-0-674-80688-7.		↑	Reiffenstein,	Ingo	(2003).	1966:	Anton	Melik,	geógrafo	esloveno	(n.	Archivado	desde	el	original	el	9	de	enero	de	2007.	ISBN	0-19-860678-8	↑	a	b	Carole	Heitz,	La	formation	et	le	statut	de	l'architecte	au	Moyen	Age	in	Architecture,	Encyclopédia	Universalis,	DVD,	2007.	632:	Mahoma,	profeta	árabe,
fundador	del	islam	(n.	1988:	Reinaldo	Zavarce,	actor,	cantante	y	modelo	venezolano.	1949:	se	publica	la	novela	1984	de	George	Orwell.	ISBN	978-92-64-04000-7.	Religiöse	Appelle	und	Parolen:	interdisziplinäre	Analysen	zu	einer	neuen	Sprachform	(en	alemán).	El	servicio	militar	obligatorio	fue	abolido	en	2011,[67]	duraba	nueve	meses	y	el	gobierno
destinaba	el	1,6	%	del	PIB	para	la	defensa	nacional.	El	Bundeskanzler	(canciller	federal),	actualmente	Olaf	Scholz,	es	el	jefe	de	Gobierno	y	ejerce	el	poder	ejecutivo.	El	poder	legislativo	recae	en	el	Parlamento	compuesto	por	el	Bundestag	(Dieta	Federal)	y	el	Bundesrat	(Consejo	Federal),	que	en	conjunto	forman	un	único	tipo	de	órgano	legislativo.
Consultado	el	29	de	septiembre	de	2016.		↑	a	b	c	d	e	f	CIA.	↑	Convención	Internacional	sobre	la	Eliminación	de	todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer,	vigilada	por	el	Comité	para	la	Eliminación	de	Discriminación	contra	la	Mujer.	«Aid	to	poor	countries	slips	further	as	governments	tighten	budgets»	(en	inglés).	1949:	en	los	Estados
Unidos	de	América,	personalidades	famosas	como	Helen	Keller,	Dorothy	Parker,	Danny	Kaye,	Fredric	March,	John	Garfield,	Paul	Muni	y	Edward	G.	Las	numerosas	cadenas	públicas	regionales	y	nacionales	se	organizan	de	acuerdo	con	la	estructura	política	federal.	Consultado	el	8	de	abril	de	2022.		↑	Bundeszentrale	für	politische	Bildung,	ed.
deutschland.de.	↑	a	b	c	«Religionszugehörigkeiten	in	Deutschland	2019»	(en	alemán).	2007:	José	Martín	Recuerda,	dramaturgo	español	(n.	Economía	Artículo	principal:	Economía	de	Alemania	Por	el	desarrollo	de	su	economía,	es	considerada	en	términos	generales	como	la	cuarta	potencia	mundial	y	la	primera	de	Europa.	Consultado	el	27	de	febrero
de	2017.		↑	a	b	Statistische	Ämter	des	Bundes	und	der	Länder,	ed.	1940:	Nancy	Sinatra,	cantante	estadounidense.	Zur	Frage	der	Instrumentalisierung	und	Wertbesetzung	deutscher	Sprach-	und	Volksbezeichnungen».	A	finales	de	1805,	el	Imperio	fue	invadido	y	derrotado	por	Napoleón	Bonaparte,	quien	estableció	la	Confederación	del	Rin.	Otros
deportistas	alemanes	destacados	son	el	remero	Andreas	Dittmer,	el	atleta	Dieter	Baumann,	los	golfistas	Bernhard	Langer	y	Martin	Kaymer,	los	nadadores	Kristin	Otto	y	Michael	Gross,	el	boxeador	Max	Schmeling	o	los	jugadores	de	baloncesto	Dirk	Nowitzki,	ganador	del	premio	MVP	de	la	NBA	en	el	año	2007	y	campeón	de	la	NBA	2011	y	MVP	de	las
Finales	2011,	Detlef	Schrempf,	Shawn	Bradley,	Chris	Kaman	y	Dennis	Schröder.	Hay	41	lugares	en	Alemania	distinguidos	como	patrimonio	mundial	de	la	Unesco,	casi	todos	ellos	con	importantes	obras	arquitectónicas.	2021.	Consultado	el	30	de	junio	de	2017.		↑	Medallero	de	los	Juegos	Olímpicos	de	Turín	2006,	www.elmundo.es	↑	Alemania	lidera	el
medallero,	www.elmundo.es,	27	de	febrero	de	2006	↑	a	b	Daten	und	Fakten,	dosb.de,	Consultado	el	25	de	septiembre	de	2008	↑	«Federación	Alemana	de	Fútbol».	Mies	van	der	Rohe	se	convirtió	en	uno	de	los	más	renombrados	arquitectos	del	mundo	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XX	y	el	empleo	de	fachadas	de	vidrio	en	los	rascacielos	es	una	idea
suya.[132]	El	patrimonio	arquitectónico	alemán	es	extremadamente	importante.	Steffi	Graf	es	considerada	como	una	de	las	mejores	tenistas	de	la	historia,	ocupando	el	puesto	número	uno	del	ranking	WTA	en	el	año	1987	un	total	de	377	semanas	(récord	vigente),	además	de	tener	en	su	haber	un	total	de	22	títulos	de	Grand	Slam,	récord	histórico	en	la
Era	Abierta.	Más	recientemente,	películas	como	Das	Boot	(1981),	Lola	rennt	(1998),	Good	Bye,	Lenin!	(2003),	Gegen	die	Wand	(2004),	Der	Untergang	(2004)	y	Das	Leben	der	Anderen	(2007)	han	gozado	de	éxito	internacional.	Como	es	habitual,	aunque	la	jefa	de	gobierno	de	Alemania	era	Angela	Merkel,	fue	Frank-Walter	Steinmeier,	el	ministro
Federal	de	Relaciones	Exteriores,	quien	ofició	como	presidente	del	Consejo	de	la	Unión	Europea.[64]	El	aspecto	más	destacado	de	esta	Presidencia	fue	la	redacción	de	la	Declaración	de	Berlín,[65]	pero	el	mayor	logro	fue	el	acuerdo	que	dio	origen	al	Tratado	europeo	de	Lisboa.	Archivado	desde	el	original	el	26	de	abril	de	2021.	1867:	Frank	Lloyd
Wright,	arquitecto	estadounidense	(f.	La	Bundeswehr	es	ordenada	por	el	ministro	de	Defensa	en	tiempo	de	paz.	La	influencia	de	Alemania	en	la	filosofía	es	históricamente	significativa	y	muchos	notables	filósofos	alemanes	han	contribuido	a	dar	forma	a	la	filosofía	occidental	desde	la	Edad	Media.	Deutsche	Welle	06.08.2007	(en	inglés).	Consultado	el
18	de	marzo	de	2008.		↑	«El	Parlamento	alemán	legaliza	el	matrimonio	homosexual	con	el	voto	en	contra	de	Angela	Merkel».	El	Gobierno	alemán	considera	la	política	de	desarrollo	como	una	responsabilidad	conjunta	de	la	comunidad	internacional.[58]	El	país	fue	el	tercer	mayor	donante	de	ayuda	a	nivel	mundial	en	2009,	después	de	Estados	Unidos	y
Francia.[59]	Unión	Europea	La	alemana	Ursula	von	der	Leyen	es	la	presidenta	de	la	Comisión	desde	2019.	El	Festival	de	Cine	de	Berlín,	celebrado	anualmente	desde	1951,	es	uno	de	los	festivales	de	cine	más	prestigiosos.	La	catedral	de	Colonia	es	una	de	las	obras	maestras	del	gótico	alemán	con	sus	dos	altas	naves	y	sus	dos	torres	de	fachada	a	la
moda	francesa.	1935).	En	su	negociación	fueron	excluidas	las	Potencias	derrotadas	en	contradicción	con	la	diplomacia	tradicional	de	la	posguerra.	En	2006,	los	escolares	alemanes	han	mejorado	su	posición	con	respecto	a	años	anteriores,	clasificándose	(estadísticamente)	en	un	nivel	significativamente	superior	a	la	media	(rango	13)	en	las	ciencias,	y
no	significativamente	por	encima	o	por	debajo	de	la	media	en	matemáticas	(rango	20)	y	habilidades	de	lectura	(rango	18).[115][116]	Las	diferencias	socioeconómicas	son	elevadas,	y	el	rendimiento	de	los	alumnos	es	más	dependiente	de	este	factor	que	en	la	mayoría	de	otros	países.[117][118]	Para	entrar	en	una	universidad,	los	estudiantes	de
secundaria	necesitan	aprobar	el	examen	Abitur,	similar	al	Advanced	Level,	también	es	posible	entrar	a	la	universidad	con	un	Fachabitur,	el	cual	es	un	Abitur	especializado,	por	ejemplo,	en	economía.	↑	Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales,	vigilado	por	el	Comité	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales.	Danubio
(Donau)	con	una	parte	alemana	de	687	kilómetros.	2016:	Pedro	Costa	Musté,	director	y	productor	de	cine	español	(n.	Ciudades	como	Friburgo	de	Brisgovia	disponen	de	modernas	instalaciones	para	el	aprovechamiento	de	la	energía	solar.	«Ergebnis	der	Reichstagswahl	am	31.	ISBN	978-0-470-08956-9.	2014).	Como	un	moderno	Estado	nación,	el	país
fue	unificado	en	tiempos	de	la	guerra	franco-prusiana	de	1871.	Más	de	300	tipos	de	panes	son	conocidos	en	todo	el	país.	2000:	Lucy	Cranwell,	botánica	neozelandesa	(n.	Axel	Schultes	diseñó	la	nueva	Cancillería.	«Fläche	und	Bevölkerung	nach	Ländern»	(en	alemán).	1950:	Sônia	Braga,	actriz	brasileña.	↑	Germany	Euro-Islam.info.	↑	The	Alfred	B.
Archivado	desde	el	original	el	11	de	marzo	de	2008.	1920).	1562).	Statista.	Desde	el	sur	de	Escandinavia	y	el	norte	de	Alemania,	las	tribus	comenzaron	su	expansión	al	sur,	este	y	oeste	en	el	siglo	I	a.	C.,	entrando	en	contacto	con	las	tribus	celtas	de	la	Galia,	así	como	Irán,	el	Báltico	y	las	tribus	eslavas	del	este	de	Europa.	Por	consiguiente,	en	el
noroeste	y	el	norte,	el	clima	es	oceánico,	las	lluvias	se	producen	durante	todo	el	año	con	un	máximo	durante	el	verano.	1844).	1912:	en	Hollywood,	Carl	Laemmle	crea	la	empresa	Universal	Pictures.	Alemania	además	destaca	en	el	ciclismo	en	pista,	modalidad	en	la	que	ha	conseguido	varios	campeonatos	del	mundo.	Tras	una	historia	de	incidentes	y
desencuentros	entre	los	dos	Estados	alemanes,	el	muro	de	Berlín	se	abrió	a	la	circulación	el	9	de	noviembre	de	1989,	con	posterioridad	a	las	fugas	masivas	de	ciudadanos	de	la	RDA	hacia	territorio	occidental,	que	se	produjeron	a	través	de	Hungría	y	Checoslovaquia	en	el	verano	de	ese	mismo	año.[51]	Alemania	se	reunificó	el	3	de	octubre	de	1990,
recobrando	su	plena	soberanía,	al	quedar	definitivamente	suprimido	el	régimen	de	control	político	y	militar	de	las	potencias	vencedoras	de	la	Segunda	Guerra	Mundial.[52]	La	reunificación	alemana	tuvo	consecuencias	en	todos	los	ámbitos	de	la	vida	alemana,	como	la	participación	alemana	en	operaciones	de	la	ONU	para	la	imposición	de	la	paz,	una
actitud	más	crítica	de	la	contribución	de	los	extranjeros	a	la	vida	alemana,	y	enormes	costos	para	los	contribuyentes	de	los	antiguos	Estados.	El	hinduismo	tiene	unos	90	000	adeptos	(0,1	%).	↑	Kim,	Alan.	1933:	Joan	Rivers,	actriz	estadounidense	(f.	En	Besch,	Werner,	ed.	1957:	Scott	Adams,	historietista	estadounidense.	↑	Ministerio	Federal	de	Justicia
(ed.).	La	Selección	de	Alemania	tras	ganar	la	Copa	Mundial	de	la	FIFA	por	cuarta	vez.	1911:	Edmundo	Rivero,	cantante	y	guitarrista	argentino	de	tangos	(f.	En	el	843,	el	Imperio	carolingio	fue	dividido	entre	los	nietos	de	Carlomagno.	Archivado	desde	el	original	el	6	de	noviembre	de	2013.	Elba	con	una	parte	alemana	de	727	kilómetros	que	desemboca
en	el	mar	del	Norte.	Además	son	comunes	otros	árboles	como	el	roble,	el	abedul	o	el	pino.	El	Parlamento	exigió	que,	como	emperador	alemán,	el	rey	de	Prusia	tendría	que	renunciar	a	su	carácter	divino	y	concebirse	a	sí	mismo	como	ejecutor	de	la	voluntad	del	pueblo,	exigencia	que	el	monarca	rechazó	en	1849,	impidiendo	de	esta	forma	que	se
realizara	la	unificación	alemana.	El	segundo	funcionario	alemán	más	alto	en	el	orden	de	precedencia	es	el	Bundestagspräsident	(presidente	del	Bundestag),	que	es	elegido	por	el	Bundestag,	siendo	responsable	de	supervisar	las	sesiones	del	cuerpo.	Los	niveles	del	mar	en	los	mares	del	Norte	y	Báltico	están	aumentando	significativamente.	1996:	Maxim
Fedin,	futbolista	kazajo.	Se	trata	de	una	prueba	en	el	océano,	de	poca	profundidad	(46	m).	Entre	ellos,	Ludwig	Mies	van	der	Rohe	—director	de	la	Bauhaus	en	1930-1933	y	organizador	del	proyecto	Weissenhof—	y	Erich	Mendelsohn,[140]	—creador	de	la	Torre	Einstein—,	fundaron	en	1926,	el	movimiento	arquitectónico	Der	Ring	que	reflejaba	el
aspecto	funcionalista	de	las	edificaciones.	El	clima	es	moderado	por	la	corriente	del	Atlántico	Norte,	que	es	la	extensión	norte	de	la	corriente	del	Golfo.	BBC,	ed.	Lucas	Cranach	el	Viejo,	Hans	Holbein	el	Joven,	Matthias	Grünewald,	y	Alberto	Durero	eran	importantes	artistas	del	Renacimiento,	Caspar	David	Friedrich	del	Romanticismo,	y	Max	Ernst	del
surrealismo.	«Trends	in	world	military	expenditure,	2020»	(PDF).	1940).	Un	ejemplo	es	la	temporada	de	flor	de	manzana.	1952:	José	Manuel	Rojas,	exfutbolista	costarricense.	1953:	Ivo	Sanader,	primer	ministro	croata.	Aparte	de	sus	contactos	con	el	Imperio	austrohúngaro,	Alemania	se	vio	cada	vez	más	aislada.	Cinematografía	La	actriz	alemana
Marlene	Dietrich.	«Germany	Top	Migration	Land	After	U.S.	in	New	OECD	Ranking»	(en	inglés).	Journal	Frankfurt.	Se	logró	el	control	sobre	los	Países	Bajos,	Bélgica,	Luxemburgo,	norte	y	oeste	de	Francia	y	posteriormente	sobre	Dinamarca,	Noruega,	Yugoslavia	y	Grecia	en	Europa,	y	Túnez	y	Libia	en	el	norte	de	África.	«A	Quiz	for	Would-Be	Citizens
Tests	Germans'	Attitudes.»	New	York	Times.	En	sentido	estricto,	Alemania	no	ha	existido	como	Estado	hasta	1871.	Desde	sus	raíces,	la	cultura	en	Alemania	se	ha	formado	por	las	principales	corrientes	intelectuales	y	populares	en	Europa,	tanto	religiosas	como	laicas.	1805).	En	los	valles	que	están	junto	al	río,	entre	otros	el	Moselle,	el	Ahr	y	el	Rin,	el
paisaje	fue	reformado	para	la	producción	del	vino.	Alemania	ganó	la	mayoría	de	las	medallas	de	oro	y	el	total	de	medallas	durante	los	Juegos	Olímpicos	de	Berlín	1936	y	los	Juegos	Olímpicos	de	Invierno	de	Turín	2006,[146]	Salt	Lake	City	2002,[147]	Nagano	1998,	Albertville	1992	y	como	Alemania	Oriental	en	Sarajevo	1984.	Consultado	el	11	de	abril
de	2020.		↑	En	Alemania	dicen	adiós	al	servicio	militar	obligatorio,	El	espectador,	15	de	abril	de	2011.	1980:	Ernst	Busch,	cantante	y	actor	alemán	(n.	En	el	verano	de	1941,	un	ejército	de	más	de	tres	millones	de	hombres	invadió	la	Unión	Soviética,	rompiendo	el	tratado	de	no	agresión	firmado	dos	años	antes.	Restaurantes	chinos	y	griegos	están
también	considerablemente	extendidos.	30	de	junio	de	2017.	Consultado	el	7	de	abril	de	2022.		↑	Webb,	Alex	(20	de	mayo	de	2014).	República	de	Weimar	(1919-1933)	Artículo	principal:	República	de	Weimar	La	adversidad	económica,	debida	tanto	a	las	condiciones	de	la	paz	como	a	la	Gran	Depresión	mundial,	es	considerada	una	de	las	causas	que
provocaron	el	respaldo	por	parte	de	los	líderes	de	opinión	y	los	votantes	alemanes	hacia	los	partidos	antidemocráticos.	2020).	Consultado	el	6	de	mayo	de	2011.		↑	«Aims	of	German	development	policy».	Des	œuvres	de	qualité	peuvent	être	créées	indifféremment	à	l'aide	d'outils	et	de	machines	dès	l'instant	que	l'homme	se	rend	maître	de	la	machine	et
en	fait	un	outil.»	Robert	L	Delevoy,	Deutscher	Werkbund,	Encyclopædia	Universalis,	DVD	2007.	Consultado	el	11	de	febrero	de	2008.		↑	«Protocolo	de	Kioto».	Consultado	el	16	de	marzo	de	2008.		↑	«Francia».	Consultado	el	4	de	enero	de	2014.		↑	«Alemania:	nuevo	récord	de	exportaciones,	más	de	un	billón	de	euros».	En	el	norte	alemán	surgieron
ciudades	prósperas	como	las	de	la	Liga	Hanseática.	Además	cuenta	con	más	de	40	000	km	de	carreteras,	lo	que	convierte	en	el	país	con	mayor	densidad	de	vías	para	vehículos.	y	el	año	1	d.	C.	El	alemán	es	el	oficial	y	principal	idioma	hablado	en	Alemania.[109]	Se	trata	de	uno	de	los	23	idiomas	oficiales	de	la	Unión	Europea	y	uno	de	los	tres	idiomas	de
trabajo	de	la	Comisión	Europea,	junto	con	el	inglés	y	francés.	1761).	Poco	se	conoce	sobre	la	historia	temprana	de	los	pueblos	germánicos,	excepto	lo	que	se	sabe	a	través	de	sus	interacciones	con	el	Imperio	romano	y	los	registros	de	hallazgos	arqueológicos.[20]	Las	migraciones	del	siglo	V	en	Europa.	BrandOvation	12.11.2006	(en	inglés).	Artículo
principal:	Demografía	de	Alemania	Con	más	de	82	millones	de	habitantes,	es	el	segundo	país	más	poblado	de	Europa	después	de	Rusia	y	el	país	más	poblado	de	la	Unión	Europea.	Hosking	(2006).	1042:	Canuto	Hardeknut,	rey	danés	(n.	UN	Committee	on	Contributions.	Consultado	el	8	de	abril	de	2022.		↑	Moore,	Tristana	(13	de	agosto	de	2006).	Su
población	es	la	segunda	mayor	de	Europa	(después	de	la	Rusia	europea),	y	es	el	séptimo	país	por	superficie.	Consultado	el	9	de	octubre	de	1999.		↑	Nipperdey,	Thomas	(2014).	La	noción	de	estética	industrial	se	enfatizó	como	muestran	los	objetivos	y	la	filosofía	del	movimiento:	«Elegir	a	los	mejores	representantes	de	las	artes,	la	industria,	de	los
oficios	y	del	comercio;	coordinar	todos	los	esfuerzos	hacia	el	logro	de	la	calidad	en	la	producción	industrial,	crear	un	centro	de	encuentro	para	todos	aquellos	que	tienen	la	capacidad	y	la	voluntad	de	hacer	productos	de	calidad	[...].	El	historiador	bizantino	Agatías	(siglo	VI)	cita	a	Gayo	Asinio	Cuadrado,	quien	habría	escrito	que	los	alamanni	eran	«un
pueblo	mestizo	y	mezclado»,	que	es	lo	que	significa	su	nombre.	Karl	Friedrich	Schinkel	es	un	representante	del	neoclasicismo	prusiano.	1751).	Quedan	206	días	para	finalizar	el	año	Acontecimientos	68:	el	Senado	romano	proclama	a	Galba	como	emperador.	p.	26.	OCLC	845616487.		↑	Weekley,	Ernest	(2013).	Por	ejemplo,	en	2003,	unas	7500
personas	murieron	más	de	lo	que	se	hubiera	esperado	sin	una	ola	de	calor.	1876:	Alexandre	Tuffère,	atleta	grecofrancés	(f.	Con	una	adjudicación	máxima	de	2,5	millones	de	euros,	es	uno	de	los	premios	de	investigación	más	altamente	dotados	en	el	mundo.[131]	Literatura	y	filosofía	El	filósofo	Friedrich	Nietzsche	(1844-1900)	La	literatura	alemana	se
remonta	a	la	Edad	Media	y	las	obras	de	escritores	como	Walther	von	der	Vogelweide	y	Wolfram	von	Eschenbach.	«Tasks	of	the	German	Missions	Abroad»	(en	inglés).	1929:	en	Bogotá,	Colombia,	es	asesinado	el	estudiante	Gonzalo	Bravo	Pérez	luego	de	denunciar	la	masacre	de	las	Bananeras	y	otros	crímenes	de	Estado.	En	la	década	de	1860	el



canciller	Otto	von	Bismarck	favoreció	en	Prusia	al	poder	ejecutivo	contra	el	Parlamento.	OCLC	1054881780.		↑	Lee,	Stephen	J.	De	18	países	occidentales	encuestados,	el	consumo	per	cápita	de	refrescos	resultó	ser	inferior	a	la	media	(14.ª	en	la	lista),	mientras	que	el	consumo	de	jugo	de	frutas	es	uno	de	los	más	altos	(tercero	en	la	lista).	El	disco
celeste	de	Nebra	tiene	cerca	de	3600	años	de	antigüedad.	1505:	Emperador	Hongzhi,	emperador	chino	(n.	1900:	José	Ángel	Ceniceros,	político	mexicano	(f.	Alemania	fue	unificada	como	un	moderno	Estado	nación	en	1871,	cuando	se	forjó	el	Imperio	alemán,	con	el	Reino	de	Prusia	como	su	principal	constituyente.	El	conflicto	religioso	resultante
condujo	a	la	guerra	de	los	Treinta	Años	(1618-1648),	que	devastó	el	territorio	alemán.[28]	Como	consecuencia	de	la	contienda,	la	población	de	los	Estados	alemanes	se	redujo	en	un	36	%.[cita	requerida]	La	Paz	de	Westfalia	(1648)	terminó	la	guerra	religiosa	entre	los	Estados	alemanes,	pero	el	Imperio	quedó	de	facto	fragmentado	en	numerosos
principados	independientes.	November	1932»	(en	alemán).	Fue	en	ese	momento	cuando	se	construyeron	las	Espira	y	San	Martín	de	Maguncia.	↑	Federal	Constitutional	Court,	Bundesverfassungsgericht.de,	Consultado	el	13	de	abril	de	2007.	1886).	1951:	Rubén	Stella,	actor	argentino.	1948:	Hilario	Camacho,	músico	español	(f.	Esta	falta	de	autocrítica
ha	determinado	que	la	mayoría	de	los	actos	de	xenofobia	en	la	actualidad	ocurran	en	la	antigua	RDA.[49][50]	La	caída	del	Muro	de	Berlín	posibilitó	la	integración	de	Europa	oriental	en	la	Unión	Europea.	1954:	Greg	Ginn,	compositor	y	cantautor	estadounidense,	de	la	banda	Black	Flag.	1954:	en	Bogotá,	Colombia,	el	Ejército	abre	fuego	contra
estudiantes	de	la	Universidad	Nacional	que	se	manifestaban	contra	la	dictadura	de	Gustavo	Rojas	Pinilla.	1970:	golpe	de	Estado	en	Argentina	del	que	resulta	derrocado	el	dictador	Juan	Carlos	Onganía.	German	Law	Journal	(en	inglés)	20	(4):	571-582.	An	Etymological	Dictionary	of	Modern	English	(en	inglés).	Los	respectivos	Gobiernos	estatales	tienen
el	derecho	de	nombrar	y	remover	a	sus	enviados	en	cualquier	momento.	1829).	Sin	embargo,	esto	fue	en	vano.	Las	votaciones	en	el	Bundesrat	son	en	bloque,	es	decir	todos	los	representantes	de	un	Land	deben	votar	en	igual	sentido.	Después	de	la	reunificación	de	1990,	Alemania	quiso	hacer	de	su	capital	una	ciudad	de	talla	internacional.	1971:	Mark
Feuerstein,	actor	estadounidense.	Futbolistas	como	Franz	Beckenbauer,	Karl-Heinz	Rummenigge,	Lothar	Matthäus	y	Matthias	Sammer	son	los	únicos	de	su	país	en	ganar	el	prestigioso	Balón	de	Oro.	2007:	Bon	Jovi	publica	su	décimo	álbum	de	estudio,	Lost	Highway.	1918:	Robert	Preston,	actor	estadounidense	(f.	1960:	Mick	Hucknall,	cantautor
británico,	de	la	banda	Simply	Red.	1980:	Fausto	Miño,	cantante	ecuatoriano.	Archivado	desde	el	original	el	24	de	septiembre	de	2015.	La	Bauhaus	contrató	a	arquitectos	de	renombre	para	desempeñarse	como	directores	y	docentes.	El	ataque	a	la	Unión	Soviética	demostró	que	el	ejército	nazi	era	insuficiente	para	abarcar	un	territorio	de	esas
dimensiones.	El	Bundesrat	es	el	órgano	federal	a	través	del	cual	los	estados	participan	en	la	legislación	nacional.	El	siglo	vio	el	advenimiento	de	la	arquitectura	neoclásica.	1638).	datos.bancomundial.org.	Archivado	desde	el	original	el	9	de	marzo	de	2008.	1816:	Manuel	Orozco	y	Berra,	historiador	mexicano	(f.	A	la	izquierda,	flanqueando	el	coro,	hay
dos	pequeñas	torres	escalonadas.	Finalmente,	la	invicta	Alemania	fue	detenida	en	la	batalla	de	Inglaterra,	durante	la	cual	la	Luftwaffe	fue	derrotada	por	la	RAF.	Copa	Mundial	de	Fútbol	de	2018	en	Rusia.	1944:	Boz	Scaggs,	cantautor	y	guitarrista	estadounidense.	1967:	Antonio	Soria,	catedrático	de	piano,	concertista	e	investigador	musical	español.
1990.		↑	Reinforcing	Germany's	environmental	protection	industry	Umweltbundesamt,	23	de	junio	de	2004.	Además,	junto	a	la	Unión	Europea	trabajó	por	la	paz	en	Darfur.	1986:	Ben	Hermans,	ciclista	belga.	En	la	burguesía,	se	construyen	casas	con	piñón	(Ratisbona[136]),	casas	con	entramados	de	madera	(Goslar)	o	acondicionamiento	de	torres	a	la
moda	italiana.[137]	Durante	el	Renacimiento,	Alemania	sufrió	la	influencia	de	Italia,	al	sur,	y	de	Flandes,	al	norte.	(6	de	mayo	de	2008).	2007:	Aden	Abdullah	Osman	Daar,	presidente	somalí	(n.	La	parte	central	y	el	sur	son	regiones	de	transición	que	varían	de	clima	moderado	a	caluroso.	OCLC	898422796.		↑	Claster,	Jill	N.	1951:	Miguel	Ángel
Moratinos	Cuyaubé,	político	y	diplomático	español.	Por	lo	tanto,	la	Alemania	moderna,	por	lo	que	respecta	al	Rin	y	el	Danubio,	se	mantuvo	fuera	del	Imperio	romano.	10	de	abril	de	2008.	Consultado	el	20	de	junio	de	2007.		↑	«Anzahl	der	Ausländer	in	Deutschland	nach	Herkunftsland	von	2018».	Se	trataba	de	ofrecer	rápidamente	nuevos	alojamientos:
la	funcionalidad	y	los	criterios	económicos	fueron	privilegiados	a	expensas	de	la	calidad	del	hábitat.	Derechos	humanos	En	materia	de	derechos	humanos,	respecto	a	la	pertenencia	a	los	siete	organismos	de	la	Carta	Internacional	de	Derechos	Humanos,	que	incluyen	al	Comité	de	Derechos	Humanos	(HRC),	Alemania	ha	firmado	o	ratificado:	Estatus	de
los	principales	instrumentos	internacionales	de	derechos	humanos	Alemania	Tratados	internacionales	CESCR[70]	CCPR[71]	CERD	CED	CEDAW[72]	CAT[73]	CRC[74]	MWC	CRPD[75]	CESCR	CESCR-OP	CCPR	CCPR-OP1	CCPR-OP2-DP	CEDAW	CEDAW-OP	CAT	CAT-OP	CRC	CRC-OP-AC	CRC-OP-SC	CRPD	CRPD-OP	Pertenencia	Firmado	y	ratificado,
firmado,	pero	no	ratificado,	ni	firmado	ni	ratificado,	sin	información,	ha	accedido	a	firmar	y	ratificar	el	órgano	en	cuestión,	pero	también	reconoce	la	competencia	de	recibir	y	procesar	comunicaciones	individuales	por	parte	de	los	órganos	competentes.	En	Bundeszentrale	für	politische	Bildung,	ed.	Consultado	el	18	de	marzo	de	2008.		↑	Back	to	the
Future:	Germany	-	A	Country	of	Research	German	Academic	Exchange	Service,	23	de	febrero	de	2005.	Consultado	el	12	de	diciembre	de	2021.		↑	Bernstein,	Richard.	Al	llamar	el	documento	Grundgesetz,	en	lugar	de	Verfassung	(Constitución),	los	autores	expresaron	su	intención	que	ese	texto	sería	sustituido	por	una	Constitución,	una	vez	que
Alemania	fuera	reunificada	como	un	Estado.	La	Potsdamer	Platz	tras	la	batalla	de	Berlín	en	1945.	(2015).	En	marzo	de	1848,	la	revolución	estalló	en	Alemania.	1972:	en	la	guerra	de	Vietnam,	el	fotógrafo	de	Associated	Press	Nick	Ut	toma	la	famosa	foto	premiada	con	un	Premio	Pulitzer	de	la	niña	Phan	Thị	Kim	Phúc	corriendo	desnuda	por	una
carretera,	quemada	por	el	napalm.	Los	castores	y	nutrias	son	habitantes	cada	vez	más	raros	en	los	ríos.	M.:	The	New	Penguin	History	of	the	World,	Penguin	History,	2002.	1950:	Pedro	Miguel	Echenique,	físico	español.	Estas	trabajan	de	forma	independiente	o	conectadas	externamente	al	sistema	universitario	contribuyendo	en	una	medida
considerable	a	la	producción	científica.	El	País.	1978:	Maria	Menounos,	actriz	y	presentadora	de	televisión	griega-estadounidense.	1986:	Lex	Immers,	futbolista	neerlandés.	↑	Bajo	la	dirección	de	David	Brabis,	pag.	En	2006	se	acometió	la	construcción	del	edificio	del	Banco	Central	Europeo.	Explosión	de	la	bomba	atómica	Umbrella	(1958).	Numerosos
canales	fluviales,	como	el	Rin-Meno-Danubio,	el	Dortmund-Ems	o	el	Elba-Seitenkanal,	dotan	al	país	de	una	completa	red	de	canales.	1936:	Kenneth	Geddes	Wilson,	investigador	estadounidense,	Premio	Nobel	de	Física	en	1982	(f.	La	temperatura	del	aire	aumentó	1,5	°C	desde	1881	hasta	2018.	1969:	J.P.	Manoux,	actor	estadounidense.	La	potestad
legislativa	está	dividida	entre	la	federación	y	los	estados.	Por	otra	parte,	la	política	de	desarrollo	de	Alemania	es	un	área	independiente	de	la	política	exterior.	organic-europe	13.04.2007	(en	inglés).	1795).	1971:	Edmundo	Pérez	Zujovic,	político	chileno	(n.	«Many	tongues,	one	family.	Véase	también:	Cultura	en	la	Unión	Europea	Deporte	Artículo
principal:	Deporte	en	Alemania	Michael	Schumacher,	siete	veces	Campeón	del	Mundo	en	la	Fórmula	1.	En	palabras	del	exministro	Federal	de	Relaciones	Exteriores,	Joschka	Fischer,	Alemania	es	«campeón	mundial	de	las	exportaciones»,	dado	el	movimiento	favorable	en	el	comercio	exterior	del	país	desde	2004,	que	ha	dado	a	los	alemanes	un
superávit	exportador.[90]	Fráncfort	del	Meno,	sede	del	Banco	Central	Europeo.	«Merkel	y	Macron	buscan	una	refundación	de	la	UE».	El	tenis	ha	tenido	grandes	éxitos.	El	jefe	de	Estado	alemán	es	el	Bundespräsident	(presidente	federal),	elegido	por	la	Bundesversammlung	(Asamblea	Federal),	una	institución	integrada	por	los	miembros	del	Bundestag
y	un	número	igual	de	delegados	estatales.	Entre	los	siglos	siglo	XIV	y	XVI,	dominó	el	gótico	tardío	con	la	erección	de	la	iglesia	de	Santa	Ana	Annaberg-Buchholz,	un	bello	ejemplo	de	gótico	flamígero	de	Sajonia,	y	la	catedral	de	Ulm.	Organización	territorial	Artículo	principal:	Organización	territorial	de	Alemania	Alemania	comprende	dieciséis	estados
que	se	denominan	colectivamente	como	Länder	o	Bundesländer.	1983:	Pantelis	Kapetanos,	futbolista	griego.	El	derecho	penal	y	derecho	privado	están	codificados	en	el	plano	nacional	en	el	Strafgesetzbuch	y	el	Bürgerliches	Gesetzbuch,	respectivamente.	ISBN	0-14-100723-0.	Religión	Artículo	principal:	Religiones	de	Alemania	La	Catedral	de	Colonia	a
orillas	del	río	Rin	forma	parte	del	Patrimonio	de	la	Humanidad.	Ciencia	Alexander	von	Humboldt	(1769-1859).	1972:	Jimmy	Rushing,	cantante	estadounidense,	de	la	banda	Oklahoma	City	Blue	Devils	(n.	France:	OECD.	Bush	(f.	1942:	Jacques	Dubochet,	biofísico	suizo.	(2008).	La	Federación	Alemana	de	Deportes	Olímpicos	(DOSB)	cuenta	con	más	de	27
millones	de	miembros.[148]	Según	datos	de	esta	organización,	aproximadamente	la	tercera	parte	de	la	población	del	país	realiza	la	práctica	deportiva	a	través	de	un	club	o	asociación	en	alguna	de	las	más	de	200	000	instalaciones	de	carácter	deportivo	que	existen	en	el	territorio	y	en	los	2400	clubes	del	país.[148]	Por	su	parte	la	Federación	Alemana
de	Fútbol	(DFB)	cuenta	con	más	de	26	000	clubes,	totalizando	6	millones	de	miembros,	la	membresía	más	grande	de	cualquier	federación	deportiva	en	el	mundo.[149]	La	selección	de	fútbol	de	Alemania	ha	conseguido	cuatro	Copas	Mundiales	(las	de	Suiza	1954	contra	Hungría	en	el	llamado	Milagro	de	Berna,	Alemania	Occidental	1974	frente	a	los
Países	Bajos,	Italia	1990	y	Brasil	2014	frente	a	Argentina)	y	tres	Eurocopas	(1972;	1980	y	1996).	p.	9-13.	1671:	Tomaso	Albinoni,	compositor	italiano	(f.	El	alemán	estándar	es	una	lengua	germánica	occidental	y	como	tal	está	relacionada	con	el	inglés,	el	danés,	el	frisón,	el	noruego,	el	neerlandés	y	las	lenguas	nórdicas.	1804).	Con	numerosos
automóviles	ganadores	de	carreras	como	conductores	alemanes.	Tiene	las	emisiones	de	dióxido	de	carbono	más	altas	de	la	Unión	Europea	(en	2014	emitió	casi	el	23	%	de	las	emisiones	totales	de	CO2	del	continente).[82]	En	2018	las	emisiones	per	cápita	fueron[83]	9,2	en	tCO2,	casi	el	doble	que	Francia	(4,96	tCO2	per	cápita)	y	muy	superiores	a	las
de	España	(5,9	tCO2	per	cápita).	[editar	datos	en	Wikidata]	Alemania	(en	alemán,	Deutschland,	pronunciado	/ˈdɔʏtʃlant/	(	escuchar)),	oficialmente	República	Federal	de	Alemania	(en	alemán,	Bundesrepublik	Deutschland	pronunciado	/ˈbʊndəsʁepuˌbliːk	ˈdɔʏtʃlant/	(	escuchar)),	es	uno	de	los	veintisiete	Estados	soberanos	que	forman	la	Unión	Europea.
«Vom	DWD	annulliert:	Lingen	verliert	deutschen	Hitzerekord».	Esto	se	puede	verificar	utilizando	un	polarizador.	La	mayoría	del	vocabulario	alemán	se	deriva	de	la	rama	germánica	de	la	familia	lingüística	indoeuropea.[111]	Importantes	minorías	de	palabras	tienen	su	origen	en	el	latín,	el	griego	y	una	cantidad	menor	del	francés.	Los	miembros	del
Bundesrat	representan	a	los	Gobiernos	de	los	dieciséis	estados	federales	y	son	miembros	de	los	gabinetes	de	cada	estado.	Campbell,	publicista	y	pintor	estadounidense	(f.	1893:	Ernest	B.	Sin	embargo,	durante	el	reinado	de	Guillermo	II,	Alemania,	al	igual	que	otras	potencias	europeas,	dio	un	curso	imperialista	que	provocó	fricciones	con	los	países
vecinos.	Esto	provoca	un	aumento	en	la	intensidad	de	las	marejadas	ciclónicas.	1942:	José	Pellicer	Gandía,	anarquista	y	revolucionario	español	(n.	La	Bauhaus	también	influyó	en	la	fotografía,	el	vestuario	y	la	danza.	p.	699–704.	Las	lenguas	foráneas	más	usadas	en	el	país	son	el	turco,	el	árabe	(sobre	todo	a	partir	de	las	olas	de	refugiados	de	la
segunda	mitad	de	la	década	de	2010),[110]	el	polaco,	los	idiomas	de	la	península	balcánica	y	el	ruso.	1998:	María	Reiche,	matemática	y	arqueóloga	alemana	(n.	Con	una	infraestructura	de	carreteras	amplias	y	un	excelente	nivel	de	vida,	es	una	de	las	naciones	más	desarrolladas	del	mundo.	La	reconstrucción	de	la	catedral	de	Colonia	(1842-1863)	es	un
ejemplo	perfecto.	1958).	OCLC	1097790397.		↑	Skinner,	Quentin	(1978).	↑	Bajo	la	dirección	de	David	Brabis	↑	«Choisir	les	meilleurs	représentants	des	arts,	de	l'industrie,	des	métiers	et	du	commerce	;	coordonner	tous	les	efforts	vers	la	réalisation	de	la	qualité	dans	la	production	industrielle,	créer	un	centre	de	ralliement	pour	tous	ceux	qui	ont	la
capacité	et	la	volonté	de	faire	des	produits	de	qualité	[...].	(2019).	Alemania	ha	sido	el	hogar	de	algunos	de	los	más	destacados	investigadores	en	diferentes	campos	científicos.[122]	Es	así	que	cerca	de	100	alemanes	(de	nacionalidad	u	origen)	han	sido	laureados	con	el	Premio	Nobel.	↑	The	Zeppelin	U.S.	Centennial	of	Flight	Commission.	793:	en
Northumbria,	los	vikingos	atacan	la	abadía	de	Lindisfarne,	hecho	comúnmente	aceptado	como	el	inicio	de	la	invasión	escandinava	de	Inglaterra.	Consultado	el	6	de	septiembre	de	2016	↑	a	b	c	«El	comercio	exterior».	Sus	bazas	industriales	son	diversas;	los	tipos	principales	de	productos	fabricados	son	medios	de	transporte,	aparatos	eléctricos	y
electrónicos,	maquinaria,	productos	químicos,	materiales	sintéticos	y	alimentos	procesados.	Cuando	una	sustancia	se	comporta	de	las	dos	formas	mencionadas	anteriormente,	es	decir,	hacia	la	derecha	y	hacia	la	izquierda,	se	denomina	enantiômero.	Consultado	el	14	de	diciembre	de	2021.		↑	Fondation	Robert	Schuman	(ed.).	Robinson	son	incluidos	en
un	informe	como	miembros	del	Partido	Comunista.	Múnich:	Olzog.	2006).	Le	Point	(en	francés).	2021).	9	de	noviembre	de	2019.	La	cocina	alemana	varía	de	una	región	a	otra.	Algunos	de	sus	ríos	más	importantes	son	el	Rin,	el	Elba,	el	río	Danubio	y	el	Meno.	En	la	Conferencia	de	Berlín,	Alemania	se	unió	a	otras	potencias	europeas	para	reclamar	su
parte	de	África.	Capital(y	ciudad	más	poblada)	Berlín	50°44′02″N	7°05′59″E	/	50.733888888889,	7.0997222222222	Idiomas	oficiales	Alemán	•	Hablados	Lenguas	de	AlemaniaGentilicio	Alemán,	-naGermano,	-naTudesco,	-ca[2]Teutón,	-na	coloq.[3]Forma	de	gobierno	República	federal	parlamentaria	•	Presidente	Frank-Walter	Steinmeier	•	Canciller	Olaf
Scholz	•	Vicecanciller	Robert	HabeckÓrgano	legislativo	BundesratBundestag	Fundación:	•	Unificación(Imperio	alemán)		•	República	Federal	(partición)		•	Reunificación	Hitos	fundacionales		•	Sacro	Imperio	Romano		•	Confederación	del	Rin		•	Confederación	Germánica		•	Confederación	del	Norte		•	República	de	Weimar		•	Alemania	nazi		•	Alemania
Occidental		•	Alemania	del	Este	18	de	enero	de	1871	23	de	mayo	de	19493	de	octubre	de	1990	2	de	febrero	de	962	12	de	julio	de	1806	8	de	junio	de	1815	16	de	abril	de	1867	11	de	agosto	de	1919	30	de	enero	de	1933	23	de	mayo	de	1949	7	de	octubre	de	1949	Superficie	Puesto	62.º	•	Total	357	375,62	km²[4]	•	Agua	(%)	2,416	%Fronteras	3	714	km[5]
Línea	de	costa	2	389	km[5]Punto	más	alto	Zugspitze	Población	total	Puesto	16.º	•	Censo	(2020)	83	155	031[6]	hab.	•	Densidad	233[6]	hab./km²PIB	(PPA)	Puesto	5.º	•	Total	(2021)	USD	4	743	673	mill.[7]	•	Per	cápita	56	955	dólares[7]PIB	(nominal)	Puesto	4.º	•	Total	(2021)	USD	4	319	286	mill.[7]	•	Per	cápita	51	860	dólares[7]IDH	(2020)	0,947[8]	(6[8]
.º)	–	Muy	altoCoeficiente	de	Gini	34,4	(2020)[9]Moneda	Euro	(€,	EUR)	[4]Huso	horario	CET	(UTC	+1)Código	ISO	276	/	DEU	/	DEDominio	internet	.de	Prefijo	telefónico	+49Prefijo	radiofónico	DAA-DRZ,	Y2A-Y9ZCódigo	del	COI	GER	Membresía	Unión	Europea,	ONU,	OTAN,	CBSS,	OSCE,	OCDE,	G-7,	G-12,	G-20,	COE	↑	Actualmente,	el	himno	es	la
tercera	estrofa	del	poema	Das	Lied	der	Deutschen	(«La	Canción	de	los	Alemanes»).	1967).	A	partir	del	año	2006,	Alemania	es	el	quinto	mercado	de	la	música	en	el	mundo	y	ha	influido	en	la	música,	llegando	a	ser	pionero	de	algunos	géneros	como	la	música	electrónica,	el	metal	industrial,	pop,	rock	a	través	de	artistas	como	Modern	Talking,
Rammstein,	Lacrimosa,	Kraftwerk,	Scorpions,	Accept,	Helloween	y	Tokio	Hotel.	«El	relevo	en	la	presidencia	de	la	Eurocámara	refuerza	a	Alemania».	Monitoringbericht	2019.	Los	estudios	Babelsberg,	en	Potsdam,	son	los	más	antiguos	de	gran	escala	en	el	mundo	y	constituyen	un	centro	internacional	para	la	producción	de	películas.	«Allied	Occupation
of	Germany,	1945-52»	(en	inglés).	Los	acuerdos	establecieron	la	retirada	gradual	de	las	tropas	soviéticas	de	Alemania	Oriental	con	la	garantía	por	parte	de	la	OTAN	de	no	situar	fuerzas	en	el	este	de	la	Alemania	unificada.[52]	Desde	que	en	1950,	Robert	Schuman,	el	ministro	francés	de	origen	alemán,[53]	pronunciara	su	célebre	declaración,	ambos
países,	Francia	y	Alemania,	se	consideran	el	motor	de	las	comunidades	europeas	que	han	dado	origen	a	la	actual	Unión	Europea.	1951:	Bonnie	Tyler,	cantante	galesa.	↑	Olson,	Donald	(mayo	de	2007).	A	efectos	administrativos	regionales	cinco	estados,	a	saber,	Baden-Württemberg,	Baviera,	Hesse,	Renania	del	Norte-Westfalia	y	Sajonia,	constan	de	un
total	de	22	distritos	de	gobierno	(Regierungsbezirke).	1977:	Hrvoje	Vejić,	futbolista	croata.	1944:	Silvia	Merlino,	actriz	argentina	(f.	Obtenga	más	información	sobre	Isomeria.	Durante	la	última	década	del	siglo	XX,	Alemania	cambió	considerablemente	su	actitud	hacia	los	inmigrantes.	En	el	este,	el	clima	es	más	continental,	los	inviernos	pueden	ser
muy	fríos	con	temperaturas	entre	-15	a	-1	°C,	los	veranos	pueden	ser	más	cálidos	con	temperaturas	entre	21	y	26	°C,	por	lo	que	a	menudo	son	registrados	largos	períodos	secos.	Archivado	desde	el	original	el	8	de	octubre	de	2017.	Western	New	England	College,	ed.	La	cuestión	se	planteó	de	manera	concreta	tras	la	caída	del	Primer	Imperio	francés.
«Special	Eurobarometer	243:	Europeans	and	their	Languages	(Executive	Summary)»	(PDF).	5	de	marzo	de	2011.	Consultado	el	3	de	febrero	de	2007.	European	Commission	(2006).	«Gebiet	und	Bevölkerung	–	Fläche	und	Bevölkerung»	(en	alemán).	BrandOvation	(en	inglés).	El	grupo	más	numeroso	(2,3	millones)	es	de	Turquía,[99]	y	la	mayoría	del
resto	son	de	países	europeos	como	Italia,	Serbia,	Grecia,	Polonia	y	Croacia.[100]	La	Organización	de	las	Naciones	Unidas	ubica	a	Alemania	como	el	tercer	mayor	receptor	de	emigrantes	internacionales	en	todo	el	mundo,	alrededor	del	5	%,	o	10	de	los	191	millones	de	emigrantes,	o	sea	alrededor	del	12	%	de	la	población	del	país.[101]	Como
consecuencia	de	las	restricciones,	el	número	de	inmigrantes	que	buscan	asilo	justificando	origen	étnico	alemán	(en	su	mayoría	procedentes	de	la	antigua	Unión	Soviética)	ha	ido	disminuyendo	constantemente	desde	2000.[102]	La	pirámide	de	población	de	Alemania	(13,3	%	jóvenes,	66,1	%	adultos	y	20,6	%	ancianos),	es	una	de	contracción,	común	en
países	muy	desarrollados	con	baja	natalidad	y	mortalidad.	1969:	Robert	Taylor,	actor	estadounidense	(n.	The	Life	and	Work	of	Konrad	Zuse	Everyday	Practical	Electronics	(EPE)	Online.	Por	esa	razón,	y	por	temor	a	desatar	discusiones	políticas	que	pusieran	en	peligro	la	supremacía	del	partido	único,	no	se	llevó	a	cabo	una	reflexión	amplia	sobre	lo
sucedido	durante	la	guerra.	Durante	el	siglo	XVI,	las	regiones	del	norte	del	país	se	convirtieron	en	el	centro	de	la	Reforma	protestante.	1970:	Manuel	de	Castro,	escritor	uruguayo	(n.	No	posee	territorios	de	ultramar.	1984:	Andrea	Casiraghi,	noble	monegasco.	1990:	Ellie	Kendrick,	actriz	británica.	1927:	Jerry	Stiller,	actor	y	cómico	estadounidense	(f.
«Artículo	79	de	la	Grundgesetz»	(en	alemán).	1873).	Desde	entonces,	se	conmemora	en	esta	fecha	el	Día	del	Estudiante.	Datos:	Q2621	Multimedia:	8	June	Obtenido	de	«	Esto	sucede	cuando	hay	mezclas	de	dextrogira	y	levogira	en	partes	iguales,	que	se	denominan	mezclas	racémicas.	El	rococó	federicano	se	desarrolló	en	Prusia,	llevado	por	el
arquitecto	Georg	Wenzeslaus	von	Knobelsdorff	cuya	obra	principal	es	el	palacio	de	Sanssouci.[138]	Andreas	Schlüter	trabajó	en	muchos	monumentos	de	Berlín.	Asociado	con	el	nacionalismo	romántico,	refuerza	a	los	alemanes	en	su	sentimiento	nacional.	La	guerra	y	el	genocidio	nazi	fueron	responsables	de	alrededor	de	cincuenta	millones	de	muertos,
entre	ellos	seis	millones	de	judíos	y	tres	millones	de	polacos.	La	catedral	de	Maguncia	vista	desde	el	suroeste.	Consultado	el	15	de	diciembre	de	2007.		↑	Tuition	Fees	in	Germany	German	Academic	Exchange	Service.	1902).	El	fútbol	es	el	deporte	más	popular	en	Alemania.	1376:	Eduardo	de	Woodstock,	príncipe	galés	(n.	La	época	nazi	produjo	obras
significativas	como	la	película	Münchhausen	(1943)	o	el	controvertido	trabajo	de	la	directora	Leni	Riefenstahl.	Archivado	desde	el	original	el	17	de	enero	de	2007.		↑	Le	Goff,	Jacques;	Schmitt,	Jean-Claude	(2003).	Consultado	el	29	de	agosto	de	2014.		↑	OECD,	ed.	En	este	sentido	en	todos	los	países	de	la	UE	hay	limitaciones	de	velocidad	excepto	en	la
autopistas	alemanas,	probablemente	debido	a	que	en	Alemania	están	las	casas	matrices	de	marcas	que	fabrican	los	coches	más	potentes	que	han	actuado	para	dar	la	imagen	de	poco	emisores,	es	conocido	el	caso	del	dieselgate.	El	tratado	fue	percibido	en	Alemania	como	una	humillante	continuación	de	la	guerra	por	otros	medios	y	su	dureza	se	cita	a
menudo	como	un	factor	que	facilitó	el	posterior	ascenso	del	nazismo	en	el	país.[30]	Hoy,	la	casa	de	Hohenzollern	permanece	destronada,	aunque	sigue	existiendo	en	la	figura	de	Jorge	Federico	de	Prusia	como	príncipe	heredero.	Por	su	alto	grado	de	desarrollo	tecnológico	civil	en	el	ámbito	de	la	ingeniería	nuclear	y	aeroespacial,	es	capaz	de
desarrollar	armas	nucleares	si	su	gobierno	lo	decide.	Volumen	1:	The	Renaissance.	Bonn:	Bundeszentrale	für	politische	Bildung.	Así,	en	esta	sección	se	incluye	también	la	historia	previa:	lo	que	sucedió	en	los	territorios	que	luego	formaron	parte	del	Estado	alemán.	Europe,	1890-1945	(en	inglés).	Otros	ríos	importantes	son	los	citados	Neckar	y	Meno	y
otros	como	el	Isar	en	el	sudeste,	o	el	Weser	en	el	norte.	Durante	el	gobierno	del	emperador	Augusto,	los	pueblos	germánicos	se	familiarizaron	con	las	tácticas	de	guerra	romanas,	manteniendo	al	mismo	tiempo	su	identidad	tribal.	En	Dresde,	Matthäus	Daniel	Pöppelmann	construyó	el	palacio	Zwinger.	Consultado	el	25	de	septiembre	de	2008.		↑	«El
papel	de	Polonia,	Hungría	y	Checoslovaquia	en	la	Caída	del	Muro».	Mapa	del	Imperio	alemán	(1871-1918),	con	el	dominante	reino	de	Prusia	en	color	azul.	Archivado	desde	el	original	el	7	de	abril	de	2022.	p.	35.	Consultado	el	3	de	febrero	de	2007.		↑	National	Geographic	Collegiate	Atlas	of	the	World.	Wilhelm	Maximilian	Wundt	Stanford	Encyclopedia
of	Philosophy.	Celebraciones	Naciones	Unidas	Día	Mundial	de	los	Océanos.[2]	Isla	Norfolk	Bounty	Day,	fiesta	nacional.[3]	Colombia	Día	del	estudiante	Venezuela	Día	del	Chocolate	Venezolano.	El	atentado	de	Sarajevo	de	1914,	en	el	que	murió	el	heredero	de	la	Corona	del	Imperio	austrohúngaro,	desencadenó	la	Primera	Guerra	Mundial.	2008.	Los
alemanes	consideran	que	las	acciones	contra	el	calentamiento	global	son	necesarias,	pero	están	más	divididos	que	las	personas	de	otros	países	sobre	la	urgencia	de	dicha	acción.[85]	Está	comprometida	con	el	Protocolo	de	Kioto	del	que	salieron	claramente	beneficiados	al	tomar	como	referencia	las	emisiones	de	1990[86]	(Alemania	se	le	permite	unas
emisiones	por	habitante	superiores	a	las	de	España).	La	totalidad	de	autopistas	del	país	son	gratuitas	para	vehículos	particulares;	a	partir	de	2005,	los	camiones	de	carga	deben	pagar	un	peaje	que	se	descuenta	automáticamente	vía	satélite,	una	vez	que	el	camión	deja	la	ruta,	y	que	es	proporcional	al	número	de	kilómetros	recorridos.	El	tercero,	y	más
alto	oficial	de	la	jefatura	de	Gobierno	es	el	canciller	federal,	que	es	designado	por	el	Bundespräsident	después	de	haber	sido	elegido	por	el	Bundestag.	Los	destinos	más	populares	fueron	Austria,	España,	Italia	y	Francia.	The	foundations	of	modern	political	thought.	Volumen	3.	Aunque	el	vino	es	cada	vez	más	popular	en	muchas	partes	de	Alemania,	la
bebida	nacional	es	la	cerveza.	1984:	en	el	estado	australiano	de	Nueva	Gales	del	Sur,	la	homosexualidad	es	declarada	legal.	Esta	triste	arquitectura	todavía	está	muy	presente	en	el	territorio	alemán	y	Alexander	Mitscherlich	habla	de	un	«entorno	inhóspito»[140]	para	describir	esta	arquitectura	anónima.	ISBN	0-415-20114-4.	La	mayor	parte	de	los
mamíferos	vive	en	bosques	donde	se	pueden	encontrar	animales	como	el	corzo,	el	ciervo	común,	el	jabalí,	el	zorro	rojo,	el	gamo	europeo	y	muchos	mustélidos.	Otto	von	Bismarck.	1993:	Alexandre	Moreno,	futbolista	español.	La	región	se	convirtió	más	tarde	en	sitio	de	obras	importantes	en	estilos	como	el	gótico,	renacentista	y	barroco.	1942).	La	luz	se
puede	desviar	hacia	la	izquierda.	Gobierno	y	política	Artículo	principal:	Política	de	Alemania	Frank-Walter	Steinmeier,	presidente	federal	de	Alemania	desde	2017.Olaf	Scholz,	canciller	federal	de	Alemania	desde	2021.	Otros	tribunales	federales	supremos	en	su	ámbito	de	acción,	son	el	Tribunal	Federal	del	Trabajo	en	Erfurt,	el	Tribunal	Social	Federal
de	Kassel,	el	Tribunal	Federal	de	Hacienda	en	Múnich	y	el	Tribunal	Administrativo	Federal,	en	Leipzig.	1944:	María	Ostiz,	cantante	española.	↑	François	Reitel,	Rastisbonne,	Encyclopædia	Universalis,	DVD	2007.	PISA	2006:	Science	Competencies	for	Tomorrow’s	World	Volume	1:	Analysis	(PDF).	Consultado	el	2	de	julio	de	2017.		↑	«Budget
européen	:	pays	contributeurs	et	pays	bénéficiaires».	1916:	Francis	Crick,	biólogo	británico,	Premio	Nobel	de	Medicina	en	1962	(f.	Después	de	la	derrota	francesa	en	la	guerra	franco-prusiana,	el	Imperio	alemán	(Deutsches	Kaiserreich)	fue	proclamado	en	Versalles	el	18	de	enero	de	1871.	Su	industria	militar	produce	armas	que	van	desde	tanques,
aviones	y	vehículos	blindados,	hasta	artillería,	submarinos	y	barcos	de	combate.	1809:	Thomas	Paine,	político,	escritor,	filósofo,	intelectual	radical	y	revolucionario	estadounidense	(n.	1947:	Eric	Wieschaus,	biólogo	suizo	nacionalizado	estadounidense.	Deutsche	Welle	12.03.2008.	1470).	(versión	pdf)	↑	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño,	vigilada
por	el	Comité	de	los	Derechos	del	Niño.	1796)	1865:	Joseph	Paxton,	arquitecto	británico	(n.	ISBN	0-8147-1381-5.	1906).	1595:	en	Venezuela,	los	corsarios	ingleses	Amyas	Preston	y	George	Somers	asaltan	y	queman	Caracas.	El	estilo	neogótico,	nacido	en	Inglaterra	a	mediados	del	siglo	XVIII,	se	hizo	eco	en	Alemania	a	comienzos	del	siglo	XIX.	En	los
meses	de	verano,	los	ríos	contienen	cada	vez	menos	agua.	Estas	sustancias	se	denominan	isómeros	ópticamente	activos.	1612:	Hans	Leo	Hassler,	compositor	alemán	(n.	«12.3	Besatzungszonen	und	Bildung	der	Länder».	Medieval	Lands.	(5	de	abril	de	2022).	En	la	época	de	Tácito,	tribus	germánicas	se	establecieron	a	lo	largo	del	Rin	y	el	Danubio,
ocupando	la	mayor	parte	de	la	zona	moderna	de	Alemania.	Archivado	desde	el	original	el	29	de	diciembre	de	2007.	En	ese	caso,	esta	sustancia	se	llama	dextrogira,	de	diestro	(Derecho	latino).	Archivado	desde	el	original	el	6	de	abril	de	2013.	Recientemente	han	emigrado	algunos	alces	y	lobos	de	Polonia	y	la	República	Checa	buscando	mejores
provisiones,	pero	en	el	caso	del	restablecimiento	del	lobo	y	el	oso	es	muy	problemático	debido	a	la	mala	reputación	de	estos	animales	entre	la	población.	La	Alemania	nazi	invadió	Polonia	el	1	de	septiembre	de	1939,	y	dos	días	después	el	Reino	Unido	y	Francia	le	declararon	la	guerra.[40]	Inicialmente	Alemania	obtuvo	éxitos	militares	rápidamente	(de
ahí	el	término	Blitzkrieg:	‘guerra	relámpago’).	Las	desigualdades	están	entre	las	más	altas	de	Europa	y	se	reflejan	en	los	bajos	salarios	en	muchos	sectores.	1899:	María	del	Divino	Corazón	(María	Droste	zu	Vischering),	aristócrata	y	religiosa	alemana	(n.	Es	formulada	por	el	Ministerio	Federal	de	Cooperación	Económica	y	Desarrollo,	siendo	llevada	a
cabo	por	las	organizaciones	de	ejecución.	(31	de	diciembre	de	2015).	1973:	Jerónimo	Gil,	actor	venezolano.	Durante	el	periodo	1970-1980	directores	como	Volker	Schlöndorff,	Werner	Herzog,	Wim	Wenders,	Rainer	Werner	Fassbinder	colocaron	el	cine	alemán	de	vuelta	en	la	escena	internacional	con	sus	películas	a	menudo	provocadoras.	Archivado
desde	el	original	el	11	de	junio	de	2001.	OCLC	254939756.		↑	Müller,	Helmut	M.	Erwin	von	Steinbach	fue	el	primer	maestro	de	obras	de	la	catedral	de	Estrasburgo,	entonces	parte	integrante	del	Sacro	Imperio	Romano.	Como	resultado,	es	difícil	identificar	una	determinada	tradición	alemana	separado	del	marco	más	amplio	de	la	alta	cultura	europea.
↑	Roberts,	J.	1930:	Vijayan	Mash,	escritor,	orador	y	académico	hindú	(f.	Pero	los	artículos	que	garantizan	los	derechos	fundamentales,	la	separación	de	poderes,	la	estructura	federal,	y	el	derecho	de	resistir	a	los	intentos	de	derrocar	el	orden	constitucional	y	democrático,	son	intangibles;	es	decir,	no	pueden	ser	modificados.[54]	A	pesar	de	la	intención
original,	la	Grundgesetz	continuó	en	vigor	después	de	la	reunificación	alemana	en	1990,	aunque	con	algunas	modificaciones.	Además	tenía	como	aliados	firmes	al	Imperio	del	Japón	(quien	hacía	su	propia	invasión	por	Asia	y	Oceanía)	e	Italia	(que	ya	había	invadido	Albania	y	Etiopía,	controlaba	Libia	junto	con	los	alemanes	y	atacaba	Malta	y	el	Egipto
Británico).	OCLC	905798876.		↑	Pötzsch,	Horst	(2006).	Weihnachtstag	26	de	diciembre	2.º	día	de	Navidad	2.	Se	ha	descrito	como	«una	de	las	mayores	catástrofes	medioambientales	en	la	historia	europea».	«Confidently	into	the	Future	with	Reliable	Technology»	(en	inglés).	El	trabajo	de	Heinrich	Rudolf	Hertz	en	el	ámbito	de	la	radiación
electromagnética	fue	fundamental	para	el	desarrollo	de	las	modernas	telecomunicaciones.[125]	Wilhelm	Wundt	es	célebre	por	haber	desarrollado	el	primer	laboratorio	de	psicología,	a	la	que	dio	la	categoría	de	ciencia.[126]	Alexander	von	Humboldt	y	su	trabajo	como	científico	natural	y	explorador	fue	fundacional	para	la	biogeografía.[127]	Numerosos
importantes	matemáticos	han	nacido	en	Alemania,	incluidos	Carl	Friedrich	Gauss,	David	Hilbert,	Bernhard	Riemann,	Gottfried	Leibniz,	Karl	Weierstrass	y	Hermann	Weyl.	1930:	Robert	Aumann,	matemático	alemán.	2013:	se	celebra	la	boda	real	religiosa	en	Suecia	de	Magdalena	de	Suecia	con	Chris	O'Neill.	La	mayoría	de	las	armas	son
manufacturadas	para	la	Fuerza	Armada	Federal	o	para	los	aliados	en	la	OTAN.	La	Ley	Fundamental	estipula	que	los	estados	deben	seguir	las	disposiciones	del	poder	legislativo	a	nivel	estatal,	salvo	los	casos	designados	por	dicha	Ley.	«All	Countries	Need	to	Take	Major	Steps	on	Climate	Change:	Global	Poll»	(PDF).	Archivado	desde	el	original	el	5	de
febrero	de	2009.	Demografía	Crecimiento	de	la	población	alemana	desde	1800.	1946:	Gerhart	Hauptmann,	escritor	alemán	(n.	El	principal	socio	comercial	de	Alemania	fuera	de	Europa	es	China,	país	al	que	en	2011	realizó	el	5,7	%	de	sus	exportaciones	y	del	que	recibió	el	9,7	%	de	sus	importaciones.[92]	El	Deutsche	Bundesbank	(Banco	central)	y	el
Banco	Central	Europeo	(BCE)	tienen	su	sede	central	en	la	ciudad	de	Fráncfort	del	Meno.	1982:	en	las	islas	Malvinas,	Argentina	ejecuta	el	ataque	aéreo	de	bahía	Agradable.	Puedes	visitarla	y	contribuir.	74.	La	última	joya	de	la	arquitectura	carolingia	es	la	iglesia	abacial	de	Fulda,	que	tiene	casi	el	tamaño	de	una	catedral	gótica.	1970:	Kwame
Kilpatrick,	político	estadounidense.	En	el	período	posterior	a	la	unificación	de	Alemania,	el	emperador	Guillermo	I	orientó	la	política	exterior	garantizando	la	posición	de	Alemania	como	una	gran	nación	al	forjar	alianzas	para	aislar	a	Francia	por	la	vía	diplomática,	y	evitar	la	guerra.	Su	territorio	abarca	357	022	km²,[5]	que	consta	de	348	672	km²	de
tierra[5]	y	8350	km²	de	agua.[5]	El	terreno	va	desde	los	altos	picos	de	los	Alpes	en	el	sur,	donde	la	máxima	elevación	es	el	Zugspitze	con	2963	m,[5]	hasta	las	tierras	bajas	aledañas	a	las	costas	de	los	mares	Báltico	y	del	Norte.	«Im	Jahr	2050	doppelt	so	viele	60-Jährige	wie	Neugeborene».	El	Bundestag	es	elegido	mediante	elecciones	directas,	con	un
sistema	de	representación	proporcional.	Los	veranos	en	2003,	2018	y	2019	fueron	los	más	cálidos	desde	el	comienzo	de	los	registros	meteorológicos.	↑	Convención	contra	la	tortura	y	otros	tratos	o	penas	crueles,	inhumanos	o	degradantes,	vigilada	por	el	Comité	contra	la	tortura.	1973:	Lexa	Doig,	actriz	canadiense.	Tras	la	muerte	de	Hindenburg	en
1933	se	nombró	a	Adolf	Hitler	como	jefe	de	Estado,[33]	lo	que	marcó	el	principio	de	la	Alemania	nazi.	«Vor	75	Jahren:	Überfall	auf	Polen»	(en	alemán).	La	dinastía	Hohenzollern	de	Prusia	lideró	el	nuevo	imperio,	cuya	capital	se	estableció	en	Berlín.	Hasta	mediados	de	la	década	de	1970	no	se	produjo	una	renovación	y	se	dio	prioridad	a	diseñar	una
arquitectura	más	humana.	A	partir	del	siglo	XI,	se	desarrolló	el	estilo	románico	renano.	Este	estilo	arquitectónico,	cuyo	principal	teórico	fue	Winckelmann,	abogaba	por	un	retorno	a	las	líneas	arquitectónicas	griegas	clásicas	en	respuesta	al	estilo	más	cargado	del	barroco	y	del	rococó.	27.	26	de	agosto	de	2007.	La	adopción	de	las	iglesias-salón
(Hallenkirche),	inspiradas	en	la	arquitectura	cisterciense,	es	otra	característica	del	gótico	alemán.	1924:	George	Leigh	Mallory,	alpinista	británico	(n.	Die	Rheinlandbesetzung	(en	alemán).	«Gini	coefficient	of	equivalised	disposable	income	-	EU-SILC	survey»	(en	inglés).	1958:	en	el	atolón	Enewetak	(islas	Marshall,	en	medio	del	océano	Pacífico),
Estados	Unidos	detona	su	bomba	atómica	Umbrella,	de	8	kt.	A	Concise	History	of	Germany	(en	inglés).	2018).	Archivado	desde	el	original	el	12	de	agosto	de	2007.		↑	German	Climate	and	Weather	World	Travels.	1987:	Vladislav	Stoyanov,	futbolista	búlgaro.	Es	la	cuarta	mayor	economía	mundial	en	cuanto	al	PIB	nominal,	la	primera	de	Europa,	y	fue	el
mayor	exportador	de	mercancías	del	mundo	en	2007.	Los	llamados	alimentos	orgánicos	han	ganado	una	cuota	de	mercado	de	alrededor	del	3,0	%	y	se	prevé	que	sea	una	tendencia	creciente.[142]	El	desayuno	es	usualmente	una	selección	de	cereales	y	miel	o	mermelada	con	pan.	OCLC	254939756.		↑	Universidad	de	Cambridge,	ed.	1948).	1869).	Es	la
14.ª	de	las	35	bombas	de	la	operación	Hardtack	I,	y	la	bomba	n.º	135	de	las	1127	que	Estados	Unidos	detonó	entre	1945	y	1992.	1967:	Carlos	Portaluppi,	actor	argentino.	[76][77][78][79]	Efectos	del	cambio	climático	El	informe	de	monitoreo	del	Gobierno	Federal	alemán	(“Monitoringbericht	2019”)	muestra	la	siguiente	imagen	para	Alemania:[80]	Los
últimos	años	fueron	muy	cálidos	y	se	caracterizaron	por	largos	períodos	de	sequía	y	fenómenos	meteorológicos	extremos,	como	tormentas	y	fuertes	lluvias.	↑	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores	alemán	(ed.).	1794:	en	Francia,	Robespierre	inaugura	la	nueva	religión	de	la	Revolución	francesa,	el	Culto	de	la	Razón	y	del	Ser	Supremo,	con	una	gran
cantidad	de	festivales	en	toda	Francia.	Hochzeitsturm	en	el	Darmstädter	Mathildenhöhe	Fábrica	Fagus	en	Alfeld,	uno	de	los	primeros	representantes	modernos	del	mundo	(1911)	La	torre	de	Einstein	en	Potsdam.	Desde	principios	del	siglo	XXI,	Alemania	ha	apoyado	fuertemente	la	implantación	de	energías	renovables	como	la	energía	solar	fotovoltaica
y	la	energía	eólica,	contribuyendo	de	forma	significativa	al	mix	energético	del	país	donde	la	mayor	aportación	procede	de	las	centrales	de	carbón.	Para	las	causas	de	civiles	y	penales,	el	más	alto	tribunal	es	el	Tribunal	Federal	de	Justicia,	con	sede	en	Karlsruhe,	Leipzig.	La	isomería	óptica	es	el	tipo	de	isomería	espacial	que	se	caracteriza	por	la
desviación	que	presentan	los	compuestos	químicos	cuando	se	exponen	a	un	plano	de	luz	polarizada.	En	tres	ocasiones	llegó	a	la	final	de	la	Eurocopa	sin	ganarla	(1976,	1992	y	2008).	«Reichstagsbrand	–	auf	dem	Weg	in	die	Diktatur»	(en	alemán).	«Kälterekorde	in	Deutschland».	Más	de	1500	diferentes	tipos	de	salchichas	se	producen	en	el	país.	Desde
1740	en	adelante,	la	rivalidad	entre	la	monarquía	Habsburgo	de	Austria	y	el	Reino	de	Prusia	—ambos	parte	del	Imperio—	dominó	la	historia	alemana.	Como	el	país	está	en	una	zona	con	clima	templado	su	flora	se	caracteriza	por	amplios	bosques	de	madera	y	coníferas.	También	consiguió	la	medalla	dorada	en	los	Juegos	Olímpicos	de	Seúl	1988.	(3	de
abril	de	2013).	«Britain	and	the	Occupation	of	Germany»	(en	inglés).	Educación	Artículo	principal:	Educación	en	Alemania	La	Universidad	de	Heidelberg,	fundada	en	1386,	es	la	más	antigua	de	Alemania	y	una	de	las	más	reputadas	del	país.[113]	La	responsabilidad	de	la	supervisión	educativa	recae	principalmente	en	los	estados	federales	a	título
individual,	mientras	que	el	gobierno	solo	tiene	un	papel	secundario.	Así,	el	22,5	%	de	los	trabajadores	ganan	menos	de	10,50	euros	por	hora,	frente	a	sólo	el	8,8	%	en	Francia.[94]	Desde	2004,	Alemania	se	enfrenta	a	un	aumento	de	los	precios	de	los	alquileres,	que	podría	provocar	el	estallido	de	una	burbuja	inmobiliaria.	Además	de	alemán,	está
también	extendido	el	uso	del	gentilicio	germano,	derivado	del	nombre	con	que	los	romanos	se	referían	a	las	tribus	ni	romanas	ni	celtas	de	la	zona	central	de	Europa,	cuyo	territorio	llamaban	Germania.	ISBN	978-0-521-36836-0.	1978).	1958:	Jakko	Jakszyk,	solista	británico.	Consultado	el	5	de	mayo	de	2007.		↑	a	b	European	Commission	(2006).	1330).
Un	isómero	ópticamente	activo	cuando	se	somete	a	luz	polar	puede	comportarse	de	la	siguiente	manera:	La	luz	se	puede	desviar	hacia	la	derecha.	Arquitectura	Alemania	ha	experimentado	a	lo	largo	de	su	historia	la	influencia	de	diferentes	estilos	arquitectónicos	que	han	sido	incorporados	y	adaptados	a	los	gustos	regionales.	El	cine	alemán	fue
especialmente	influyente	durante	los	años	de	la	República	de	Weimar,	con	los	expresionistas	alemanes	como	Robert	Wiene	(El	gabinete	del	Doctor	Caligari)	y	Friedrich	Wilhelm	Murnau.	Europa.eu.	Cuando	el	país	está	en	estado	de	guerra,	el	canciller	es	comandante	en	jefe.	Gastronomía	Artículo	principal:	Gastronomía	de	Alemania	Queso	y	salchichas,
alimentos	típicos	de	la	gastronomía	alemana.	Hamburgo	es	la	segunda	mayor	ciudad	portuaria	en	Europa.	Alemania	forma	parte	de	la	OTAN	y	como	tal	ha	participado	en	Afganistán,	Kosovo	y	en	la	Segunda	Guerra	del	Golfo,	entre	otras.	1863).	El	movimiento	reivindicaba	una	renovación	de	formas	y	materiales.	ISBN	978-3-89331-764-6.	En	2014,	las
energías	renovables	generaron	el	30	%	del	total	del	consumo	de	electricidad	del	país.[81]	Barrio	solar	de	Vauban,	en	la	localidad	alemana	de	Friburgo.	Spiegel	Online	International	06.04.2006	(en	inglés).	doi:10.1017/glj.2019.48.		↑	Moreno,	Úrsula	(9	de	noviembre	de	1999).	Consultado	el	18	de	diciembre	de	2021.		↑	«United	Nations	regular	budget
for	the	year	2011».	Entre	las	contribuciones	alemanas	destacan	los	estilos	carolingio	y	otoniano,	que	fueron	importantes	precursores	del	románico.	Diccionario	razonado	del	Occidente	medieval.	Véanse	también:	Germania	Magna,	Germania	Superior	y	Germania	Inferior.	1492:	en	España,	mediante	documento	expedido	por	los	Reyes	Católicos,	Alonso
Fernández	de	Lugo	obtiene	permiso	para	conquistar	en	la	isla	de	La	Palma,	en	Canarias.	Archivado	desde	el	original	el	4	de	julio	de	2017.	Kohlhammer.	Archivado	desde	el	original	el	1	de	junio	de	2013.	Présidence	allemande	du	Conseil	de	l'UE	(en	francés).	2019:	Jorge	Brovetto,	ingeniero	químico	y	político	uruguayo	(n.	Archivado	desde	el	original	el
30	de	noviembre	de	2021.	Retrieved	2006,	November	30.	También	hay	un	creciente	interés	por	la	producción	de	flora	apícola	y	principalmente	cereales	(cebada,	avena,	centeno,	trigo),	patatas	y	maíz.	1966:	Julianna	Margulies,	actriz	estadounidense.	Francia	es	el	más	importante	socio	comercial	de	Alemania	y	viceversa.[91]	En	2005,	Francia	con	un
10,2	%,	volvió	a	ser	el	principal	destino	de	las	exportaciones	alemanas	y	el	origen	del	8,7	%	de	las	importaciones.[92]	En	2006,	más	del	14	%	de	las	exportaciones	francesas	tuvieron	como	destino	a	Alemania	y	cerca	del	17	%	del	total	de	las	importaciones	francesas	provino	de	Alemania.[93]	Los	países	de	la	Unión	Europea	son	los	principales
compradores	de	los	productos	alemanes	(Reino	Unido	el	7,8	%	e	Italia	el	6,9	%	en	2005[92]).	OCLC	1041957339.		↑	Fulbrook,	Mary	(1991).	1983:	Kim	Clijsters,	tenista	belga.	Retrieved	2007,kanuary	1.	↑	Historical	figures	in	telecommunications.	↑	Gottfried	Wilhelm	Leibniz	Prize,	DFG,	Accessed	March	12,	2007	↑	2006	A	Dictionary	of	Architecture
and	Landscape	Architecture	(Paperback),	Second	(en	inglés),	Oxford	University	Press,	880.	1941:	en	el	marco	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	los	Aliados	invaden	Siria	y	Líbano.	En	hockey	sobre	hierba,	Alemania	ha	obtenido	dos	medallas	de	oro	en	el	torneo	masculino	del	campeonato	mundial	de	hockey	sobre	hierba,	una	en	Campeonato	Mundial	de
Hockey	sobre	Hierba	Masculino	de	2002	y	otra	en	2006;	y	otras	dos	medallas	de	oro	en	el	torneo	femenino,	una	en	1976	y	otra	en	1981.	1978:	Cristóbal	Lander,	actor	y	modelo	venezolano.	Las	colecciones	de	cuentos	populares	publicados	por	los	Hermanos	Grimm	popularizaron	el	folclore	alemán	en	el	plano	internacional.	Relaciones	exteriores	La
canciller	Angela	Merkel	como	anfitriona	de	la	cumbre	del	G8	en	Krün,	Baviera	(2015).	(29	de	agosto	de	2014).	Volumen	1:	A-K.	Consultado	el	11	de	diciembre	de	2019.		↑	Mansel,	Tim	(29	de	julio	de	2019).	↑	«Germans	and	indians».	1951:	Tony	Rice,	guitarrista	y	compositor	estadounidense,	de	la	banda	David	Grisman	Quintet	(f.	1968:	en	Estados
Unidos,	James	Earl	Ray	es	arrestado	por	el	asesinato	de	Martin	Luther	King.	1867:	en	Cfen	(Hungría),	Francisco	José	I	y	Sissi	son	coronados	reyes.	1936:	en	China,	las	tropas	de	Chiang	Kai-shek	toman	Pekín.	Desde	1850,	los	arquitectos	E.	p.	264-265.	1965:	Rob	Pilatus,	cantante	estadounidense,	de	la	banda	Milli	Vanilli	(f.	et	al.,	ed.	ISBN	978-0-674-
02178-5.	Véase	también	Portal:Alemania.	Cerca	de	32,3	millones	de	alemanes	(38,8	%)	no	han	registrado	denominación	religiosa.[103]	El	protestantismo	se	concentra	en	el	norte	y	el	este	y	el	catolicismo	se	concentra	en	el	sur	y	el	oeste.	En	Baviera,	Johann	Balthasar	Neumann	realizó	la	residencia	de	Wurzburgo	en	un	estilo	específico	del	Barroco
alemán.	Archivado	desde	el	original	el	16	de	febrero	de	2008.	También	el	ciclismo	es	un	deporte	popular	en	Alemania	y	uno	de	los	mejores	ciclistas	de	los	tiempos	recientes,	Jan	Ullrich,	campeón	olímpico,	campeón	del	mundo	contrarreloj	en	2001	y	ganador	del	Tour	de	Francia	en	1997	y	finalizó	segundo	en	cinco	ocasiones.	CEDAW-OP:	Protocolo
Facultativo	de	la	Convención	sobre	la	Eliminación	de	todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer.	Zur	Geschichte	der	Gleichung	"germanisch-deutsch"	(en	alemán).	Derecho	Coche	patrulla	de	la	Landespolizei	del	estado	de	Hesse.	p.	265-266.	Algunos	alemanes	comen	embutidos,	huevos	y/o	queso	con	pan	para	el	desayuno.	El	30	de	junio	de
2017	se	aprobó	el	matrimonio	homosexual,	con	los	votos	a	favor	del	Partido	Socialdemócrata,	Los	Verdes	y	la	Izquierda.[145]	Gais	y	lesbianas	pueden	adoptar	legalmente	a	los	hijos	de	su	pareja.	La	«Cuestión	alemana»	se	debatía	entre	la	creación	de	una	«gran	Alemania»,	que	incluyese	los	territorios	germanófonos	(promovida	por	Austria),	o	una
«pequeña	Alemania»	formada	exclusivamente	por	otros	Estados	(apoyada	por	Prusia).	1956:	René	Juárez	Cisneros,	político	mexicano	(f.	Princeton	University	Press.	Alemania	nacionalsocialista	(1933-1945)	Artículo	principal:	Alemania	nazi	Véase	también:	Segunda	Guerra	Mundial	Adolf	Hitler,	Führer	de	la	Alemania	nazi	(1933-1945).	Deutschland.
«L’architecture	en	Allemagne».	Ministerio	Federal	de	Cooperación	Económica	y	Desarrollo.	República	Federal	de	AlemaniaBundesrepublik	Deutschland	(alemán)	Estado	miembro	de	la	Unión	EuropeaBandera	Escudo	Lema:	Einigkeit	und	Recht	und	Freiheit[1](en	alemán:	«Unidad	y	Justicia	y	Libertad»)	Himno:	Das	Lied	der	Deutschen(en	alemán:	«La
canción	de	los	Alemanes»)	¿Problemas	al	reproducir	este	archivo?	29	de	abril	de	2020.	Alemania	obtuvo	la	propiedad	sobre	varios	territorios	africanos	en	la	parte	este	y	sudoeste,	Camerún	y	Togolandia.	1957:	Jorge	El	Pipa	Higuaín,	futbolista	argentino.	1860:	Alicia	Boole	Stott,	matemática	irlandesa	(f.	Origen	de	la	Bandera	de	Alemania	en	negro-rojo-
oro:	la	Revolución	alemana	de	1848-1849	(Berlín,	19	de	marzo	de	1848).	Harvard	University	Press.	1944:	Marc	Ouellet,	cardenal	canadiense.	1985:	José	Joaquín	Rojas,	ciclista	español.	En	1795,	en	plena	Revolución	francesa,	se	intentó	salvar	al	Imperio	mediante	la	mediatización	y	secularización	de	los	Estados	imperiales.	«'Ostalgia'».	Estado	federado
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9,55	529	Düsseldorf	11	Renania-Palatinado	5,56	204	Maguncia	12	Sarre	0,72	407	Sarrebruck	13	Sajonia	5,16	231	Dresde	14	Sajonia-Anhalt	5,73	120	Magdeburgo	15	Schleswig-Holstein	4,41	180	Kiel	16	Turingia	4,53	144	Erfurt	Geografía	Artículo	principal:	Geografía	de	Alemania	Geografía	física	de	Alemania.	↑	Convención	sobre	los	Derechos	de	las
Personas	con	Discapacidad,	vigilado	por	el	Comité	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad.	El	carbono	asimétrico	tiene	4	aglutinantes	diferentes,	como	se	muestra	en	la	imagen	a	continuación,	en	los	que	no	hay	sustancias	iguales	alrededor	del	carbono:	Lea	también	Isomería	espacial	y	química	orgánica.	Juli	1932»	(en	alemán).	El
prestigioso	Premio	Gottfried	Wilhelm	Leibniz	se	concede	a	diez	científicos	y	académicos	cada	año.	2016:	Pablo	Brichta,	actor	argentino	(n.	1938:	Konrad	Theodor	Preuss,	etnólogo	alemán	(n.	1803).	Consultado	el	7	de	abril	de	2022.		↑	Forum	für	Wissenschaft,	Industrie	und	Wirtschaft,	ed.	Nueva	York	/	Londres:	NYU	Press.	Desde	la	época	carolingia,
bajo	el	impulso	del	emperador	y	de	los	prelados,	Alemania	se	dotó	de	numerosos	edificios	religiosos,	de	los	que	quedan	muy	pocos.	El	primer	piso,	que	actúa	como	capilla,	es	una	tribuna	abierta	sobre	la	nave	por	vanos.[134]	El	ejemplo	más	famoso	es	la	iglesia	abacial	de	Corvey.	1805:	Salustiano	Olózaga,	político	español	(f.	1989:	Richard	Fleeshman,
actor	británico.	Archivado	desde	el	original	el	5	de	enero	de	2007.	1998).	Se	caracteriza	por	la	existencia	de	tres	ábsides	que	forman	un	trébol,	como	en	la	iglesia	de	Santa	María	del	Capitolio	de	Colonia.	La	ingeniería	civil	alemana	es	actualmente	líder	en	este	campo	emergente.[140]	También	hay	ejemplos	de	arquitectura	moderna	e	innovadora	en
Alemania	diseñados	para	satisfacer	las	necesidades	del	hombre.[141]	Música	Johann	S.	También	es	conocido	como	Einigkeit	und	Recht	und	Freiheit	(«Unidad	y	Justicia	y	Libertad»).↑	También	están	oficialmente	reconocidos	y	protegidos	como	lenguajes	minoritarios	el	danés,	el	bajo	alemán,	el	sórabo,	el	romaní	y	el	frisón.↑	Antes	de	1999,	la	moneda
era	el	marco	alemán	(DM,	DEM).	Cambridge	University	Press.	Retrieved	2006,	11-30.	1961:	Tatanka,	luchador	profesional	estadounidense.	1941).	1830:	Juan	Manuel	Blanes,	pintor	uruguayo	(f.	Se	cree	que	la	etnogénesis	de	las	tribus	germánicas	se	produjo	durante	la	Edad	de	Bronce	nórdica	o,	como	muy	tarde,	durante	la	Edad	de	Hierro	prerromana.
El	canal	de	Kiel,	que	une	el	mar	del	Norte	con	el	mar	Báltico,	es	uno	de	los	más	imponentes.	1965:	Edmondo	Rossoni,	político	italiano	(n.	Actúa	con	independencia	de	los	otros	órganos	del	Estado,	pero	no	puede	actuar	por	iniciativa	propia.	1982).	1903:	Marguerite	Yourcenar,	escritora	y	traductora	francesa	(f.	1861:	en	los	Estados	Unidos	―en	el
marco	de	la	Guerra	de	Secesión―,	Tennessee	se	separa	de	la	norteña	Unión.	Destacan	zonas	amplias	de	flora	como	la	alpina	(Alpes	bávaros)	o	la	subalpina	(Selva	Negra	o	Harz).	El	dominio	franco	se	consolidó	durante	el	reinado	de	Carlomagno	(que	duró	desde	768	a	814),	cuyo	Imperio	carolingio	absorbió	Sajonia,	Baviera	y	Bohemia.[22]	Sacro
Imperio	Romano	Germánico	(962-1806)	Artículo	principal:	Sacro	Imperio	Romano	Germánico	Martín	Lutero	(1483-1546)	inició	la	Reforma	protestante.	No	hay	una	frontera	fija	entre	la	herramienta	y	la	máquina.	Invitó	a	arquitectos	de	todo	el	mundo.	En	1517,	el	teólogo	Martín	Lutero	escribió	sus	noventa	y	cinco	tesis,	documentos	en	los	que	criticaba
a	la	Iglesia	católica.	1901:	Edward	Moran,	pintor	anglo-estadounidense	(f.	Entre	los	pilotos	germanos	cabe	destacar	a	Nicolas	Hülkenberg	o	Christian	Vietoris,	que	se	proclamaron	campeones	en	la	A1	Grand	Prix	en	la	temporada	de	2006/07.	Consultado	el	26	de	marzo	de	2011.		↑	Oliveras,	Eliseo	(17	de	enero	de	2007).	Jun.	1737)	1831:	Sarah	Siddons,
actriz	de	teatro	británica	(n.	Microsoft	Encarta	Online	Encyclopedia	2006.	↑	WELT	(5	de	enero	de	2017).	1966).	Una	vez	más,	la	temperatura	máxima	puede	exceder	de	30	°C	en	verano.	ISBN	0-415-25455-8.	Archivado	desde	el	original	el	27	de	diciembre	de	2008.	Fue	especialmente	importante	en	los	primeros	movimientos	modernos,	sobre	todo
gracias	a	la	Bauhaus	fundada	por	Walter	Gropius.	OCLC	476285862.		↑	Maestro	Cano,	Ignacio	C.	El	Digital	de	Asturias.	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	(en	alemán)	Datos:	Q183	Multimedia:	Germany	Guía	turística:	Alemania	Noticias:	Categoría:Alemania	Citas	célebres:	Alemania	Obtenido	de	«	22022MMXXII	mayo	junio	julio	sem	L	M	X	J	V	S	D
22.ª	30	31	1	2	3	4	5	23.ª	6	7	8	9	10	11	12	24.ª	13	14	15	16	17	18	19	25.ª	20	21	22	23	24	25	26	26.ª	27	28	29	30	1	2	3	Todos	los	díasMás	calendarios	El	8	de	junio	es	el	159.º	(centésimo	quincuagésimo	noveno)	día	del	año	del	calendario	gregoriano	y	el	160.º	en	los	años	bisiestos.	La	originalidad	alemana	aparece	en	el	uso	del	ladrillo,	principalmente	en
el	norte	del	país	(iglesia	de	Santa	María	de	Lübeck,	catedral	de	Schwerin).	El	jardín	de	infancia	es	de	carácter	opcional,	e	imparte	educación	para	todos	los	niños	entre	tres	y	seis	años,	después,	la	escolarización	es	obligatoria	por	lo	menos	durante	diez	años.[114]	La	educación	primaria	suele	durar	cuatro	años	y	las	escuelas	públicas	no	están
estratificados	en	esta	etapa.	(en	inglés)	Enlaces	externos	Wikimedia	Commons	alberga	una	categoría	multimedia	sobre	8	de	junio.	En	2008	se	retomó	el	proyecto.	Se	tomaron	en	cuenta	criterios	económicos,	la	reputación	del	país	en	términos	de	cultura,	política,	sus	ciudadanos	y	su	atractivo	turístico.[144]	Alemania	es	tanto	legalmente	como
culturalmente	un	país	tolerante	hacia	los	homosexuales.	«Human	Development	Index	(HDI)	Ranking»	(en	inglés).	El	alemán	se	escribe	usando	el	alfabeto	alemán,	siendo	básicamente	el	alfabeto	latino	(con	sus	veintiséis	letras)	reforzado	por	tres	vocales	con	Umlaut	–ä,	ö	y	ü–,	y	una	consonante,	la	Eszett	–ß–	(llamada	también	scharfes	S,	en	español	«s
fuerte»).	1999:	Gabriela	Borges,	cantante,	bailarina	y	actriz	estadounidense.	Adicionalmente	a	esta	contribución	correlacionada	a	la	riqueza	nacional	("recurso	Renta	Nacional	Bruta"),	cada	Estado	recauda	en	nombre	de	la	Unión	parte	del	IVA,	así	como	los	derechos	de	aduana	sobre	las	importaciones	procedentes	de	terceros	países,	lo	que	además
convierte	a	Alemania	en	el	principal	contribuyente	neto	del	presupuesto	de	la	UE.[62]	Dentro	de	la	UE,	Alemania	ejerce	la	posición	de	“potencia	central”.[63]	De	ello	dio	prueba	la	Presidencia	alemana	del	Consejo	de	la	Unión	Europea	en	2007,	fue	la	duodécima	ocasión	que	Alemania	asumía	la	Presidencia	desde	que	comenzara	este	proceso	en	1958.
2020)	1928:	Gustavo	Gutiérrez,	sacerdote	peruano,	fundador	de	la	teología	de	la	liberación.	Archivado	desde	el	original	el	2	de	octubre	de	2016.	Retrieved	2006,	12-07.	1977:	Francisco	Elías	Riquelme,	cineasta	español	(n.	De	esta	forma,	encarnó	la	situación	que	se	vivía	a	nivel	mundial	en	el	marco	de	la	Guerra	Fría.	p.	376.	Platos	italianos	como	pizza
y	pasta,	o	turcos	y	árabes	como	el	kebab	están	bien	establecidos,	sobre	todo	en	ciudades	grandes.	La	lucha	por	África	causó	tensiones	entre	las	grandes	potencias	que	pueden	haber	contribuido	a	crear	las	condiciones	que	llevaron	a	la	Primera	Guerra	Mundial.	Se	pueden	mencionar	la	capilla	palatina	de	Aix-la-Chapelle	de	planta	central,	debida	a
Eudes	de	Metz,	es	heredera	de	la	antigüedad.	Desde	el	año	962,	los	territorios	alemanes	formaron	una	parte	central	del	Sacro	Imperio	Romano	Germánico,	que	duró	hasta	1806.	«Deutsche	Ostgrenze	und	Reparationen».	La	Revolución	de	Noviembre	estalló	en	1918,	y	el	emperador	Guillermo	II	abdicó.	«Saxony,	Dukes	&	Electors».	1943).	En	el	centro
está	la	torre	oeste,	torre	del	transepto	barroco	de	Franz	Michael	Neumann.	Archivado	desde	el	original	el	23	de	mayo	de	2014.	Archivado	desde	el	original	el	29	de	septiembre	de	2016.	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores.	1982:	Satchel	Paige,	beisbolista	estadounidense	(n.	1628:	Rodolfo	Goclenio,	filósofo	alemán	(n.	570).	1982:	Nadia	Petrova,	tenista
rusa.	2021)	1995:	Ferland	Mendy,	futbolista	francés.	1889:	Gerard	Manley	Hopkins,	poeta	británico	(n.	Los	enantiómeros	tienen	una	estructura	que	se	asemeja	a	una	imagen	reflejada	en	un	espejo,	que	no	se	superponen,	sino	que	son	especulares.	p.	242.	Retrieved	on	2007,kanuary	1.	1970:	Kelli	Williams,	actriz	estadounidense.	1859:	Walter	Hunt,
ingeniero	e	inventor	estadounidense	(n.	Retrieved	2006,	12-04.	Consultado	el	7	de	abril	de	2022.		↑	a	b	c	d	«Germany».	2004:	Francesca	Capaldi,	actriz	estadounidense.	La	parte	oriental	de	la	ciudad,	bajo	control	comunista,	construye	un	muro	para	evitar	el	contacto	y	la	huida	de	su	población	hacia	la	parte	occidental,	fenómeno	que	se	había
intensificado	a	lo	largo	de	la	década	de	los	años	1950,	como	consecuencia	del	milagro	económico	alemán.	Colby	College,	ed.	1907)	2004:	Leopoldo	Zea,	filósofo	mexicano	(n.	1925:	Barbara	Bush,	política	estadounidense,	esposa	de	George	W.	Consultado	el	31	de	octubre	de	2007.		↑	a	b	«L'Allemagne	faits	et	réalités,	la	culture	et	les	médias».	218:
Batalla	de	Antioquía:	Heliogábalo	derrota,	con	el	apoyo	de	las	legiones	sirias,	a	las	fuerzas	del	emperador	Macrino,	quien	escapó,	pero	fue	capturado	cerca	de	Calcedón	y	luego	asesinado	en	Archelais.	Archivado	desde	el	original	el	23	de	enero	de	2001.	↑	Programme	for	International	Student	Assessment	(2007).	En	todo	el	mundo,	el	alemán	tiene
aproximadamente	cien	millones	de	hablantes	nativos	y	unos	ochenta	millones	de	hablantes	no	nativos,[112]	y	es	el	idioma	principal	de	cerca	de	noventa	millones	de	personas	en	la	Unión	Europea	(18	%).	↑	Bajo	la	dirección	de	David	Brabis,	Allemagne,	Le	guide	vert	Michelin,	2004,	pag.	2011).	Es	foco	de	riqueza	y	eso	se	refleja	en	la	creciente
economía	del	centro	de	Europa.	«Tierra	de	las	ideas»	se	centra	en	las	innovaciones	recientes	en	las	instituciones	públicas	y	privadas,	en	las	universidades	e	institutos	de	investigación,	en	las	empresas	e	inclusive	en	proyectos	sociales	y	culturales.	1978:	Sturgill	Simpson,	cantautor	y	actor	de	música	country	estadounidense.	Por	su	parte,	la	República
Democrática	Alemana	(constituida	en	1949	como	respuesta	a	la	fundación	de	la	RFA)	entraría	desde	un	primer	momento	a	formar	parte	del	Pacto	de	Varsovia	y	el	bloque	soviético.	A	finales	del	siglo	XIX,	el	art	nouveau,	y	más	precisamente	el	Jugendstil,	floreció	en	Alemania.	Schoedsack,	cineasta	estadounidense	(f.	Entre	ellos,	retrasada	hacia	la	torre
principal,	la	estatua	del	caballero	Martin	de	Tours	se	destaca	contra	el	cielo.	1975:	lanzamiento	de	la	sonda	espacial	soviética	Venera	9	con	destino	a	Venus.	1979:	Derek	Trucks,	guitarrista	estadounidense,	de	la	banda	Allman	Brothers	Band.	↑	Winter,	Caroline:	"Germany	Reaches	New	Levels	of	Greendom,	Gets	31	Percent	of	Its	Electricity	From
Renewables",	in	Business	Week,	14	August	2014	↑	Therin,	Frédéric	(9	de	mayo	de	2014).	1992:	se	celebra	el	primer	Día	Mundial	de	los	Océanos	coincidiendo	con	la	Cumbre	de	la	Tierra	celebrada	en	Río	de	Janeiro.	Consultado	el	16	de	marzo	de	2008.		↑	Texto	íntegro	de	la	Declaración	de	Berlín	↑	Gellinek,	Anne	(1	de	enero	de	2020).	1980).	1909).[1]
1997:	Amos	Tutuola,	escritor	nigeriano	(n.	abril	de	2021.	1982:	Dickson	Etuhu,	futbolista	nigeriano.	En	las	elecciones	extraordinarias	de	julio	y	noviembre	de	1932,	el	Partido	Nacionalsocialista	Obrero	Alemán	(NSDAP,	«partido	nazi»)	obtuvo	37,3	%[31]	y	33,1	%[32]	de	los	votos,	respectivamente.	1958:	Keenen	Ivory	Wayans,	actor	y	director
estadounidense.	Poco	a	poco,	la	arquitectura	de	las	iglesias	se	vio	influida	por	el	estilo	gótico:	la	catedral	de	Naumburg	y	las	iglesias	de	Limbourg,	de	Andernach,	aunque	mantienen	su	aspecto	románico,	tienen	una	estructura	más	cercana	al	gótico.[135]	El	arte	gótico	no	se	extendió	realmente	en	Alemania	hasta	mediados	del	siglo	XIII.	1962:	Nick
Rhodes,	músico	británico,	de	la	banda	Duran	Duran.	Contenido	relacionado	con	Alemania.	Archivado	desde	el	original	el	30	de	abril	de	2011.		↑	Religionen	in	Deutschland:	Mitgliederzahlen	Religiosenwissenschaftlicher	Medien-	und	Informationsdienst.	C.	2009:	Johnny	Palermo,	actor	estadounidense	(n.	Las	grandes	regiones	industriales,	como	cuenca
del	Ruhr,	región	Rin-Meno	o	Colonia,	han	desarrollado	un	dinamismo	económico	que	mantiene	su	base	industrial	y	que	además	ha	sabido	implementarse	en	el	área	de	los	servicios.	Wilhelm	Conrad	Röntgen	descubrió	los	rayos	X,	un	logro	que	le	hizo	el	primer	ganador	del	Premio	Nobel	de	Física	en	1901.[124]	En	Alemania	y	otros	países	los	rayos	X	se
denominan	"Röntgenstrahlen"	(rayos	de	Röntgen).	Deutsche	Geschichte	von	1945	bis	zur	Gegenwart	(en	alemán).	1957:	Alejandro	Lerner,	cantautor	argentino.	Lenguas	de	Alemania	Relaciones	franco-alemanas	Cronología	de	la	Unión	Europea	Anexo:Exónimos	españoles	para	topónimos	alemanes	Símbolos	de	Alemania	Alemania	Occidental
Referencias	↑	Esterbauer,	Reinhold;	Ebenbauer,	Peter;	Wessely,	Christian,	eds.	BBC	World	service	Poll,	carried	out	by	Globescan.	Está	formado	por	dieciséis	estados	federados	(Bundesländer)	y	limita	al	norte	con	el	mar	del	Norte,	Dinamarca,	Suecia	(frontera	marítima)	y	el	mar	Báltico;	al	este	con	Polonia	y	la	República	Checa;	al	sur	con	Austria	y
Suiza;	y	al	oeste	con	Francia,	Luxemburgo,	Bélgica	y	los	Países	Bajos.	1981:	Sara	Watkins,	violinista	estadounidense,	de	la	banda	Nickel	Creek.	Nature	(en	inglés).	«Theodiscus,	Deutsch	und	Germanisch	-	drei	Ethnonyme,	drei	Forschungsbegriffe.	1915:	Ettore	Mattei,	anarquista	italiano	(n.	1901).	Tras	la	Segunda	Guerra	Mundial,	cuando	la	Alemania
nazi	fue	derrotada	por	los	aliados,	Alemania	fue	dividida	en	dos	Estados	separados	a	lo	largo	de	las	líneas	de	ocupación	aliada	en	1949;	los	Estados	resultantes	fueron	la	República	Federal	de	Alemania	y	la	República	Democrática	Alemana,	que	se	reunificaron	en	1990.	1910:	John	W.	Consultado	el	15	de	enero	de	2016.		↑	Instituto	Internacional	de
Estudios	para	la	Paz	de	Estocolmo,	ed.	Las	naves	laterales	se	elevan	al	mismo	nivel	que	la	nave	central	y	se	separan	de	esta	solo	por	pilares	como	en	Sainte-Élisabeth	de	Marbourg.	Consultado	el	8	de	abril	de	2022.		↑	Müller,	Helmut	M.	1710).	1878)	1956:	Marie	Laurencin,	pintora	y	grabadora	francesa	(n.	Santoral	católico	Santa	Calíopa	mártir	San
Clodulfo	San	Fortunato	de	Fano	San	Gildardo	San	Guillermo	Fitzherbert	San	Maximino	San	Medardo	San	Salustiano	San	Sabiniano	abad	San	Miguel	de	los	Santos,	religioso	trinitario	Beato	Jacobo	Berthieu	Beato	Juan	Davy	Beata	María	del	Divino	Corazón	Droste	zu	Vischering	Beata	María	Teresa	Chiramel	Mankidiyan	Beato	Nicolás	de	Gesturi	Medda
Véase	también	7	de	junio	9	de	junio	8	de	mayo	8	de	julio	Calendario	de	aniversarios	Referencias	↑	EFE	(10	de	junio	de	1997).	Mapa	del	Sacro	Imperio	Romano	en	1648,	después	de	la	Paz	de	Westfalia,	que	puso	fin	a	la	guerra	de	los	Treinta	Años.El	edicto	de	la	Bula	de	Oro	de	1356	fue	la	constitución	básica	del	imperio	que	perduró	hasta	su	disolución.
Weihnachtstag	Alemania	realizó	en	2006	la	campaña	de	marketing	«Tierra	de	las	ideas»	con	el	fin	de	promoverse	durante	la	fase	final	de	la	Copa	Mundial	de	la	FIFA	2006.	Biblio3W.	ISBN	0-521-30199-8.	Archivado	desde	el	original	el	14	de	junio	de	2007.		Enlaces	externos	Wikipedia	en	alemán	es	una	versión	de	Wikipedia	en	un	idioma	que	se	habla
en	este	país.	Consultado	el	8	de	abril	de	2022.		↑	Departamento	de	Estado	de	los	Estados	Unidos	(ed.).	Leo	von	Klenze	dibujó	los	planos	para	la	gliptoteca	de	Múnich	mientras	que	Carl	Gotthard	Langhans	erigía	la	puerta	de	Brandeburgo	en	Berlín.	Sus	aliados,	o	más	bien	estados	satélite,	fueron	el	Gobierno	de	Vichy	(la	parte	francesa	del	sur
controlada	por	el	mariscal	Petáin	y	algunas	de	las	colonias	africanas	y	asiáticas),	Finlandia,	Eslovaquia,	Croacia,	Hungría,	Rumanía	y	Bulgaria.	Las	obras	públicas	y	el	equilibrio	entre	ingresos	y	gastos	del	Estado	disminuyeron	el	gran	paro	que	existía,	y	el	resto	de	los	desempleados	encontró	ocupación	en	las	nacientes	industrias	de	guerra.
«L'Allemagne	premier	pollueur	d'Europe».	Historia	Artículos	principales:	Historia	de	Alemania	e	Historia	territorial	de	Alemania.	1987:	Issiar	Dia,	futbolista	senegalés.	Bloomberg,	ed.	Consultado	el	13	de	diciembre	de	2021.		↑	Museo	Histórico	Alemán	(ed.).	1921:	Alexis	Smith,	actriz	canadiense	(f.	Portal	web	de	deutschland.de	y	"DE	Magazin
Deutschland"	Información	de	Alemania	Archivado	el	17	de	febrero	de	2007	en	Wayback	Machine.	La	influencia	de	autores	del	siglo	XX	incluyen	Thomas	Mann,	Bertolt	Brecht,	de	Hermann	Hesse,	Heinrich	Böll	y	Günter	Grass.	Wikisource	contiene	obras	originales	de	o	sobre	Alemania.	Los	trabajos	de	calidad	se	pueden	crear	indiferentemente	con	la
ayuda	de	herramientas	y	máquinas	tan	pronto	como	el	hombre	toma	el	control	de	la	máquina	y	la	convierte	en	una	herramienta.»[139]	En	1919,	Walter	Gropius	fundó	la	Bauhaus,	una	escuela	de	arte	y	de	arquitectura	en	la	que	también	se	impartían	diseño	y	teatro.	Il	n'y	a	pas	de	frontière	fixe	entre	l'outil	et	la	machine.	2005.	pp.	257-270.	[1].
Languages	in	the	European	Union»	(PDF).	1856:	José	Félix	Valdivieso,	político,	jurista	y	diplomático	ecuatoriano	(n.	OCLC	881296076.		↑	Schulze,	Hagen	(1998).	1982:	Irina	Lazareanu,	modelo	rumana.	Volumen	12.	El	sistema	penal	se	dirige	hacia	la	rehabilitación	del	criminal,	su	objetivo	secundario	es	la	protección	del	público	en	general.[69]	Para
lograr	este	último,	el	condenado	penal	puede	ser	puesto	en	prisión	preventiva	(Sicherheitsverwahrung),	además	de	regular	la	pena	si	se	le	considera	una	amenaza	para	el	público	en	general.	Fuerzas	armadas	Artículo	principal:	Bundeswehr	El	Leopard	2	es	el	tanque	principal	de	combate	del	Heer,	el	ejército	alemán.	Consultado	el	18	de	marzo	de
2008.		↑	«How	Germany	won	the	World	Cup	of	Nation	Branding».	Después	de	1945,	la	urgencia	en	el	país	era	reconstruir	una	Alemania	devastada	por	la	guerra.	1895).	Consultado	el	10	de	diciembre	de	2021.		↑	«Nature	index.	1896).	Consultado	el	7	de	abril	de	2022.		↑	Eurostat	(ed.).	El	30	de	enero	de	1933,	por	presión	del	NSDAP,	el	presidente
(jefe	de	Estado)	Paul	von	Hindenburg	nombró	canciller	(jefe	de	Gobierno)	al	líder	del	NSDAP:	Adolf	Hitler.	Fauna	y	flora	El	zorro	rojo.	Los	inviernos	son	fríos	con	temperaturas	entre	-15	a	0	°C	y	los	veranos	tienden	a	ser	frescos,	con	temperaturas	máximas	entre	20	y	24	°C	y	mínimas	entre	6	y	16	°C	durante	períodos	prolongados.	Koch	reivindicaron
una	forma	de	arte	más	adaptada	a	su	tiempo.	«La	reunificación	de	Alemania».	2007:	Richard	Rorty,	filósofo	estadounidense	(n.	Otros	Estados	tenían	que	colaborar	con	los	alemanes	para	que	no	hubiese	represalias	y	no	fuesen	invadidos.	En	el	año	9	d.	C.,	tres	legiones	romanas	dirigidas	por	Varo	fueron	aniquiladas	por	los	queruscos	y	su	jefe	Arminio
en	la	batalla	del	bosque	de	Teutoburgo.	Al	día	siguiente,	los	alemanes	ahorcarán	de	los	balcones	de	la	localidad	a	99	civiles	y	enviará	a	otros	321	civiles	a	campos	de	concentración	en	Alemania,	donde	101	perderán	la	vida.	En	esta	área,	el	ya	anciano	arquitecto	Frei	Otto	es	famoso	por	sus	construcciones	de	techos	suspendidos	flexibles.	1894:	Erwin
Schulhoff,	compositor	checo	(f.	Consultado	el	4	de	octubre	de	2013.		↑	Geoffrey	A.	El	número	de	personas	sin	religión,	entre	ellas	los	ateos	y	agnósticos,	asciende	al	38,8	%	de	la	población,	y	son	especialmente	numerosos	en	la	antigua	Alemania	del	Este	y	las	principales	áreas	metropolitanas.[106]	De	los	4,3	millones	de	musulmanes,	la	mayoría	son
sunitas	y	alevitas	de	Turquía,	pero	hay	un	pequeño	número	de	chiitas.[107]	Según	la	encuesta	del	Eurobarómetro	de	2005,	el	47	%	de	los	ciudadanos	alemanes	respondieron	"Creo	que	hay	un	Dios",	mientras	que	el	25	%	respondió	"Creo	que	hay	una	especie	de	espíritu	o	fuerza	vital"	y	el	25	%	dijo	"No	creo	que	exista	ningún	tipo	de	espíritu,	Dios,	la
vida	o	la	fuerza".[108]	Idiomas	Artículo	principal:	Idioma	alemán	Conocimiento	del	alemán	en	la	Unión	Europea.	ZDF	(en	alemán).	Germany	For	Dummies,	3rd	Edition.	2019:	André	Matos,	Ex-vocalista	Brasileño	de	Angra,	Shaman	y	Viper	(n.	Cada	una	de	ellas	comprende	alrededor	del	29	%	de	la	población;	el	1,7	%	de	la	población	total	se	declara	a	sí
mismos	cristianos	ortodoxos,	entre	ellos	los	serbios,	los	rusos	y	los	griegos	son	los	más	numerosos.[105]	El	papa	emérito	Benedicto	XVI	nació	en	Baviera.	1949:	Emanuel	Ax,	pianista	estadounidense.	«El	nuevo	papel	de	Alemania	en	Europa».	Esto	hace	a	Alemania,	a	día	de	hoy,	la	única	nación	en	el	mundo	de	todas	las	afiliadas	a	la	FIFA	en	haberse
consagrado	campeona	del	mundo	tanto	en	varones	como	en	mujeres.	CCPR-OP1:	Primer	Protocolo	Facultativo	del	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos,	vigilado	por	el	Comité	de	Derechos	Humanos.	OCLC	493731563.		↑	Fulbrook,	Mary	(1991).	Bajo	el	reinado	de	la	dinastía	sajona	(919-1024),	los	ducados	de	Lorena,	Sajonia,	Franconia,
Suabia,	Turingia	y	Baviera	se	consolidaron.	pp.	199-228.	1745:	Caspar	Wessel,	matemático	noruego-danés	(f.	1936).	CRC-OP-SC:	Protocolo	Facultativo	de	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	relativo	a	la	venta	de	niños,	la	prostitución	infantil	y	la	utilización	de	niños	en	la	pornografía.	Consultado	el	3	de	febrero	de	2007.		↑	«Polnisch	und
Arabisch,	kein	Türkisch	-	Fremdsprachenunterricht».	Archivado	desde	el	original	el	20	de	julio	de	2013.	El	canciller	federal	puede	ser	destituido	de	manera	constructiva	a	través	de	una	moción	de	censura	por	parte	del	Bundestag,	donde	simultáneamente	se	elige	a	un	sucesor.	El	país	es	el	hogar	de	algunos	de	los	más	grandes	conglomerados	de
medios	de	comunicación,	incluyendo	Bertelsmann	y	la	editorial	Axel	Springer.	Consultado	el	14	de	diciembre	de	2021.		↑	Kommers,	Donald	P.	Ludwig	y	A.	El	2	de	julio	de	2017	la	selección	de	Alemania	se	consagra	campeón	de	la	Copa	Confederaciones	de	la	FIFA	por	primera	vez,	siendo	este	el	último	trofeo	faltante	en	sus	filas.	Desde	las
celebraciones	de	la	Copa	Mundial	en	2006,	la	percepción	interna	y	externa	de	la	imagen	del	país	ha	cambiado.[143]	En	las	encuestas	realizadas	a	nivel	mundial	conocidas	como	Índice	de	GMI	Anholt,	el	país	ocupó	la	segunda	posición.
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