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Resumen 
La ruptura del sistema europeo emanado del Congreso de Viena, tras las unificaciones italiana y 
germana y las condiciones impuestas por Alemania a Francia tras su victoria en la guerra 
franco-prusiana, suponen, a partir de 1870, la gestación de un nuevo sistema de alianzas en Europa, a 
la vez que todas las naciones inician una carrera armamentista, lo que lleva, al coincidir con la práctica 
ausencia de conflictos bélicos en buena parte del continente, a definir el período 1870/1914 como la 
"Paz Armada".  
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0. INTRODUCCIÓN 

 
 Durante la mayor parte de su historia, el continente europeo ha estado más a menudo en guerra 
que en paz. Considerados desde esta perspectiva, los cuatro años de guerra que se iniciaron en agosto 
de 1914 fueron menos notables que los anteriores 40 años de paz, entre las grandes potencias 
europeas. Lo más sorprendente de la gran época del imperialismo europeo del siglo XIX, no fueron las 
rivalidades nacionales que produjo sino el éxito con que estas se resolvieron. en los siglos anteriores se 
habían librado guerras para decidir la propiedad de unos pocos kilómetros cuadrados de la superficie 
terrestre.  

Durante los 30 años que siguieron a 1871, las grandes potencias se repartieron grandes 
superficies, sin que una sola vez se enfrentaran entre sí por estas causas. Gran importancia tuvo el 
Congreso de Berlín, donde se decidió el futuro del resto del mundo entre las grandes potencias, donde 
el poder político, militar etc, jugó un papel importante, dejando a naciones en vías de desarrollo, con 
escasas posibilidades de expansión como es el caso de Alemania. Nuevo mapa del  
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mundo, trazado por los países más desarrollados, donde no se tiene en cuanta la distribución de las 
diferentes etnias, provocando posteriormente graves conflictos nacionales. 
 Dentro de la misma Europa, la fuente de tensión más grave, fue la rivalidad por los Balcanes 
entre Rusia y el imperio austrohúngaro. Esta rivalidad por los Balcanes, fue consecuencia de la posición 
geográfica de ambas potencias y de la progresiva desintegración del imperio turco en los Balcanes. 
 El largo periodo de paz entre las grandes potencias de Europa se debió en parte a la distribución 
equilibrada de poder entre ellas durante los últimos años del siglo XIX, equilibrio que se consigue, en 
cierto modo, desde el Congreso de Viena (septiembre 1814 - junio 1815) donde se intenta implantar un 
sistema de seguridad colectivo en Europa. Al mismo tiempo, se intenta reorganizar el mapa político 
europeo con menos estados, pero más fuertes. Se intenta así mismo facilitar el tráfico mercantil por los 
ríos quedando internacionalizados. 
 Equilibrio alterado finalmente, por el enorme crecimiento del poderío alemán. El reparto del muno 
se corresponde con la relación real de fuerzas en los países capitalistas. Debido al cambio producido en 
el siglo XIX donde la economía europea estaba viviendo un importante desarrollo industrial, necesitaban 
conquistar nuevos territorios, para conseguir nuevos marcados y controlar las materias primas. Según 
Hobson, esta expansión territorial se debe a la voluntad de una minoría oligarca. Para Kaustsky, el 
imperialismo es un producto del capitalismo industrial altamente desarrollado. 
 Cuando no existe un equilibrio de poder, estallan abiertamente los conflictos, equilibrio alterado 
finalmente por el enorme desarrollo del poderío alemán. 
 
1. LAS RELACIONES INTERNACIONALES ANTES DE LA IGM (1870/1914). 
 
1.1. Evolucion del sistema de alianzas. 
 

No se había producido ninguna guerra entre las grandes potencias europeas desde 1871. La 
guerra franco-prusiana, puso fin a dos siglos de hegemonía francesa en el continente y permitió a 
Bismarck completar la unificación de Alemania bajo la hegemonía de Prusia. Desde el Congreso de 
Viena desaparece los motivos doctrinales de hegemonía de una sola potencia, a partir de ahora, se 
busca una política de alianzas de conveniencia, con una tendencia a la formación de bloques aliados. El 
principal objeto de Bismarck, fue preservar la posición que Alemania había logrado. La principal 
amenaza podía venir de dos frentes: desde Rusia y desde Francia. Para frenar cualquier peligro, 
Bismarck se propone: 
 - Aislamiento a Francia. 
 - Iniciar a Francia a distraer su atención en empresas coloniales. 
 - Inmovilizar a Rusia, para que permanezca bajo la órbita alemana. 

 
Se divide en dos fases: hasta 1890 transcurre la llamada Europa de Bismarck, por ser éste el 

creador de un sistema de alianzas en beneficio de Alemania; a partir de 1890, el orden internacional 
fraguado por Bismarck se rompe, comenzando la formación de los bloques que acabarán por 
enfrentarse en la 1ª Guerra Mundial. 
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1.1.1. Los tres sistemas bismarckianos  
 
El objetivo principal de la política internacional del canciller alemán, Otto von Bismarck, será 

rodearse de un conjunto de aliados que garantice el aislamiento francés; la causa de esta actitud era el 
temor ante el revanchismo que pudiera venir de Francia, derivado de las duras condiciones de paz 
impuestas por los alemanes tras la guerra franco-prusiana, y que incluían la entrega a Alemania de 
Alsacia y Lorena o el pago de fortísimas indemnizaciones. Su objetivo lo logró a través de un complejo 
conjunto de alianzas, resumidas en  tres sistemas, y que plantearán siempre el acercamiento alemán 
hacia Austria y Rusia. Por otra parte, Bismarck alentó la política colonial francesa, de la que se 
derivaban choques con países como Italia o, sobre todo, Gran Bretaña, lo que le aseguraba las 
relaciones no muy cordiales entre estas naciones y la propia Francia. 

 
Primer Sistema Bismarckiano  
Bismarck procurará la amistad entre Austria y Rusia, a pesar de la rivalidad que existía entre 

ambas, pues las dos se disputaban el espacio balcánico, que comenzaba a desgajarse del secular 
dominio turco. Las buenas gestiones del canciller culminarán con la firma de la "Entente de los Tres 
Emperadores"  (Guillermo I de Alemania, Alejandro II de Rusia y Francisco José de Austria-Hungría), 
en 1873, tratado al que un año después se adhirió Italia. 

 
A pesar de que, con el argumento de una alianza monárquica ante el republicanismo galo, 

Alemania había conseguido su propósito, las dificultades comenzaron pronto. El principal ámbito de 
disputa fue el balcánico, pues las revueltas de Bulgaria y Bosnia-Herzegovina en 1875, fueron seguidas 
en 1877 de la firma de un tratado secreto entre Austria y Rusia, que reservaba a la influencia de los 
austriacos la zona occidental de los Balcanes, y a la rusa la zona oriental. Ese mismo año, Servia y 
Montenegro se alzaban, con apoyo de tropas rusas, contra los turcos que, derrotados, firman el Tratado 
de San Stéfano (1878) que, además del reconocimiento de la independencia de algunos territorios, 
proporcionaba gran influjo a Rusia en la Europa balcánica. Las presiones de Austria -que consideraba 
incumplido el tratado secreto del año anterior- y de Inglaterra, que no desea el cambio de status en la 
zona a la vez que aprovecha la ocasión para adueñarse de la isla de Chipre, obligan a los rusos a 
aceptar el arbitraje de Bismarck en el Congreso de Berlín (1878). En éste, la mayoría de las 
concesiones indepentistas de S. Stéfano se reducían a medidas autonomistas, al tiempo que decisiones 
como la ocupación austriaca de Bosnia-Herzegovina fueron consideradas por los rusos como una 
afrenta germana, por lo que abandonaron la Entente, rompiendo el primer sistema de alianzas. 

 
Segundo Sistema Bismarckiano  
 
Sus principales hitos diplomáticos son: 
- La firma por Alemania y Austria de un pacto secreto, la Dúplice Alianza, en 1879, tratado al que 

tres años después se sumará Italia, constituyéndose la Triple Alianza . 
- Firma de un nuevo acuerdo de Rusia, ahora gobernada por Alejandro III, con Alemania y 

Austria, aunque de alcance menor que el anterior, reconociendo la situación en los Balcanes y 
comprometiéndose las tres a una neutralidad en caso de guerra con otras potencias. 
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Este segundo sistema entra en crisis en 1886/87; de una parte, ante el peligro de un posible 

enfrentamiento franco-germano, ocasionado por el nombramiento de Ministro de Guerra en Francia del 
general Boulanguer, líder de un partido ultranacionalista hostil a Alemania, y que no llegó a producirse 
por la rápida caída del militar galo; de otra, las nuevas tensiones surgidas en los Balcanes, donde 
Bulgaria, territorio situado en la zona de influencia rusa, estrechó relaciones con Austria, en un proceso 
similar al que también realizó Servia. Esto provocó otra vez el malestar de Rusia, que volvió a romper el 
acuerdo entre los tres Emperadores. 

Tercer Sistema Bismarckiano                                              
 
En él, la Triple Alianza sigue subsistiendo, tras haberse renovado en 1887; además, se firmaron 

algunos pactos que seguían favoreciendo las aspiraciones de la política alemana. Destacan dos, el 
Tratado Ultrasecreto de Reaseguro, firmado por Alemania con Rusia en 1887, en el que las dos se 
comprometían a su neutralidad en caso de guerra defensiva; y los Acuerdos Mediterráneos, que, para 
mantener la situación en esta zona, en perjuicio de las aspiraciones expansionistas francesas, 
suscribieron Inglaterra e Italia en el mismo año, sumándose después Austria-Hungría y España. 

 
Sin embargo, todos los acuerdos firmados durante la Europa de Bismarck adolecían de graves 

deficiencias, abusaban del carácter secreto y no llegaban a verdaderos acuerdos para resolver los 
temas conflictivos. Bastaría la aparición de nuevas dificultades y la desaparición del canciller germano 
de la escena política para quebrar el sistema que él mismo había diseñado. 

 
1.2.  Los cambios de alianzas: la formacion de los bloques.  
 
El acceso al trono alemán de Guillermo II supone un giro en la política del país, emprendiéndose 

una política expansionista, ajena a las pretensiones de Bismarck, que cesa en sus responsabilidades en 
1890. 

 
Una serie de circunstancias irán provocando paulatinamente la inversión de los viejos planes 

bismarckianos, y la aparición de un bloque enfrentado a Alemania. Entre éstas, podemos señalar el 
desarrollo industrial germano, que entra en competencia con los intereses británicos, tanto más cuanto 
que le permite al almirante Tirpitz la preparación de una flota militar mirada con recelo desde Gran 
Bretaña, y que es simplemente un exponente más de la desenfrenada carrera armamentística 
desarrollada por la mayoría de las grandes potencias en las décadas finales del XIX. 

 
Además, los problemas entre las naciones más importantes abandonan el ámbito colonial, y 

vuelven a centrarse en la misma Europa. La no renovación del Tratado de Reaseguro por Alemania en 
1890 va a propiciar, en contra de las previsiones de los nuevos políticos germanos, un acercamiento, 
por encima de las diferencias de sus regímenes, que estimula las inversiones galas en la industria rusa, 
y culmina con un tratado de colaboración entre ambas naciones en 1892. 
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El cerco a Alemania se irá completando con el acercamiento entre Francia e Inglaterra, una vez 
dirimidos sus litigios coloniales; es éste un giro político, iniciado por el francés Delcassé, que concluirá 
con la firma por los dos países de la Entente Cordial en 1904, pacto consolidado tras las crisis 
suscitadas en Marruecos a comienzos de siglo, y que analizaremos en el próximo tema. Sólo restaba el 
acercamiento entre Gran Bretaña y Rusia, producido tras el acuerdo de 1907, que lleva a la constitución 
de la Triple Entente  o bloque antigermano. Al mismo tiempo, la Triple Alianza se debilitaba en 1902, 
tras la firma por Italia, sin abandonar la Triple, de un pacto secreto con Francia, que incluía, a cambio 
de no oponerse a las aspiraciones italianas sobre Libia, un compromiso de neutralidad italiana en caso 
de una guerra franco-germana. Por último, señalaremos que en los primeros años del siglo XX se 
producen una serie de crisis prebélicas, que consolidarán estos dos bloques de alianzas, que acabarán 
enfrentándose en la 1 Guerra Mundial. 

 
1.3. Las crisis prebélicas .    
 
En los primeros años del siglo XX varias crisis internacionales consolidarán las alianzas ya 

establecidas (Triple Entente y Triple Alianza), aunque estarán a punto de provocar un conflicto general. 
Estas crisis son: 

 
Las dos crisis marroquíes: 
 
Las dos crisis marroquíes están motivadas por los obstáculos que el emperador alemán, 

Guillermo II, quiere presentar al establecimiento de un Protectorado francés sobre Marruecos. La 
primera estalla en 1905, cuando el kaiser pronuncia en Tánger un discurso en el que se proclama 
defensor de la independencia marroquí. En la Conferencia de Algeciras de 1906 se decidirá el 
establecimiento de un Protectorado franco-español sobre Marruecos, sin que los alemanes logren su 
propósito de socavar la alianza anglofrancesa. 

 
La segunda se produce en 1911, al enviar Alemania, en protesta por el establecimiento de un 

ejército francés en la ciudad de Fez, un acorazado frente a las costas de Agadir. Con apoyo británico, 
los franceses negociarán un acuerdo, por el que Alemania reconocía el Protectorado galo sobre 
Marruecos, a cambio de compensaciones territoriales en el Congo. 

 
 Las crisis balcánicas: 
 
Están provocadas por la confluencia en los Balcanes de una serie de circunstancias que ya 

conocemos, tales como el debilitamiento del Imperio Turco, los deseos nacionalistas de los territorios 
balcánicos y las ambiciones expansionistas de Rusia y Austria. La primera crisis estalla en Servia en 
1903, al ser asesinado el monarca proaustriaco, y reemplazado por un rey prorruso; desde ese 
momento Servia será refugio seguro para todos los conspiradores contra la unidad del Imperio Austro-
húngaro, que siempre verá a los servios como enemigos. 
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La segunda crisis aparece en 1908, cuando las revueltas internas en el Imperio Turco son 
aprovechadas por Austria para la anexión de Bosnia-Herzegovina, ante los recelos no sólo de Rusia y 
de Servia, sino también de Italia, que pretendía expansionarse en el ámbito balcánico. 

 
La tercera crisis estalla en 1912, en un momento de notoria debilidad de Turquía, que un año 

antes había perdido Libia en manos de los italianos. Los intentos de otomanización de los Balcanes, 
iniciados en Albania, son el detonante para que Servia, Montenegro, Bulgaria y Grecia formen la 
Primera Liga Balcánica, que declara la guerra a los turcos, venciéndoles e imponiéndoles la Paz de 
Londres, por la que perdían sus territorios en Europa, con excepción de Constantinopla. Sin embargo, 
el reparto de las posesiones otomanas entre los vencedores motivó un nuevo enfrentamiento bélico. 
Servia, con ayuda de Rumanía y de la propia Turquía, derrotó a la descontenta Bulgaria, firmándose el 
Tratado de Bucarest, que suponía una nueva reordenación del mapa balcánico, la recuperación turca 
de algunos territorios y la independencia de Albania. Sin embargo, las soluciones adoptadas ante estos 
conflictos no contentaban a nadie; ni Rusia ni Austria, ni Servia ni Italia estaban satisfechas con la 
situación en los Balcanes, y cualquier motivo, por pequeño que pareciera, podía propiciar la Guerra. 

 
El asesinato de Sarajevo: 
 
En Sarajevo, capital de Bosnia, un estudiante bosnio de ideología anarquista asesina al heredero 

de Austria, el archiduque Francisco Fernando, y a su esposa (28.VI.1914); Austria cree ver en el 
atentado la intervención de Servia y, tras garantizarse la ayuda alemana en caso de un posible 
enfrentamiento armado que implicara a Rusia, remite a Servia un ultimátum, que contenía peticiones 
inaceptables para los servios, como la participación de la policía austriaca en el esclarecimiento de los 
hechos. La negativa de Servia lleva a Austria a declararle la guerra (28.VII.1914); inmediatamente, 
Rusia moviliza sus tropas, rompiendo relaciones con Austria. Alemania y Francia tomarán medidas 
militares similares. Así, Berlín declara la guerra, primero a Rusia y después a Francia, en los primeros 
días de Agosto. Por último, la invasión germana de Bélgica (3.VIII.1914), provoca la entrada británica en 
el conflicto, en defensa de la neutralidad belga. 
 
2.- BIBLIOGRAFÍA COMENTADA 
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Texto publicado en Francia en los años cincuenta, que se adentra en las actitudes personales de los 
gobernantes europeos en vísperas de la IGM. 
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países europeos, Estados Unidos y Japón en las últimas décadas del siglo XIX. 
 
3. ACTIVIDADES 
 
1. Comenta el texto: 

"A diferencia de otras guerras anteriores, impulsadas por motivos limitados y concretos, la 
Primera Guerra Mundial perseguía objetivos ilimitados. En la era imperialista se había 
producido la fusión de la política y la economía. La rivalidad política internacional se 
establecía en función del crecimiento y la competitividad de la economía, pero el rasgo 
característico era precisamente que no tenía límites (...) De manera más concreta para los 
dos beligerantes principales, Alemania y Gran Bretaña, el límite tenía que ser el cielo, pues 
Alemania aspiraba a alcanzar una posición política y marítima mundial como la que 
ostentaba Gran Bretaña, lo cual automáticamente relegaría a un plano inferior a una Gran 
Bretaña que ya había iniciado el declive. Era todo o nada (...) 
Era un objetivo absurdo y destructivo que arruinó tanto a los vencedores como a los 
vencidos. Precipitó a los países derrotados en la revolución y a los vencedores en la 
bancarrota y en el agotamiento material.” 
 
Eric. J. Hobsbawm. Historia del siglo XX, 1914-1991. 
 

2. ¿Qué bloques se enfrentaron en el conflicto? ¿Qué novedades supuso la posición política 
internacional de Gran Bretaña respecto a tiempos pasados? 
 
3. ¿Qué papel jugó la llamada “Cuestión de Oriente” de los Balcanes en el estallido de la guerra? 
4. Explica las consecuencias que se derivaron de la guerra. 
 
5. En qué consistió y qué provocó lo que se define como “Oleada Roja” o “Trienio Bolchevique”. 
 
6. ¿Qué potencias fueron las protagonistas de los diferentes tratados de paz que se firmaron tras el 
conflicto? ¿Quiénes fueron sus representantes? ¿Qué posturas defendía cada una? 
 
7. Comenta el mapa desde el punto de vista de las modificaciones territoriales que se produjeron tras la 
guerra. 
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8.-  Comenta la siguiente cita: 
 
“Una cosa podían tener clara los estadistas alemanes en los años anteriores a la guerra: podían 
sentirse seguros en un mundo en el que los vecinos de Alemania estuvieran enemistados entre sí” 
RENOUVIN 
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