
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

La gran guerra 



LA PAZ ARMADA (1870-1914) 

ANTECEDENTES 

1870-1890 SISTEMA DE ALIANZA BISMARCKIANO 

OBJETIVO = aislar a Francia y consolidar la posición de 
Alemania en el continente 

- Alemania+Rusia+Austria (roto dos veces por los Balcanes) 

- Alemania+Austria+Italia 

- Alianza reaseguro de Alemania y Rusia 

- Alianza entre Alemania y Austria 

- Acercamiento del Reino Unido 

Además: Conferencia de Berlín en 1885 para el reparto de África 

 



1870-1890 SISTEMA DE ALIANZA BISMARCKIANO 

 



SITUACIÓN DE LOS PAISES 

LA PAZ ARMADA (1890-1914) 



ALEMANIA 

 

1890 Guillermo II  

 Retira a Bismarck 

 Emprende política expansionista 

 Comienza un programa de inversión en armamento 

y flota. 

 

 En respuesta a este rearme comienza una carrera 

armamentística en otros países 

 



Francia 

 Hace una alianza con Rusia (1892) (de ayuda recíproca 
en caso de guerra) 

 Mejora las relaciones con Gran Bretaña 

 (dañadas por los conflictos coloniales)  

 firman acuerdos de relación con Indochina y Sudán 
(Fachoda)  

 Seapoyan en el conflicto de Marruecos  (frente  
Alemania) 

1904 Entente franco-británica 



GRAN BRETAÑA Y RUSIA 

Rusia: 

Se alió con Francia 

En 1905 pierde contra Japón 

En 1907 firma un acuerdo con Gran Bretaña para 

repartirse Persia y Afganistán 

 

Gran Bretaña:  

Firma la triple entente con Francia y Rusia 



ITALIA Y AUSTRIA-HUNGRÍA 

ITALIA:  

Se acerca a Francia y Gran Bretaña para conseguir 

posesiones en el Mediterráneo. 

Consigue Libia e islas del Egeo 

Se convierte en un socio poco seguro para Alemania y 

Austria 

 

AUSTRIA: mantiene la triple alianza con Alemania  e 

Italia, para defender sus intereses en los Balcanes 



CAUSAS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 RIVALIDADES ENTRE POTENCIAS COLONIALES 

 EXALTACIÓN NACIONALISTA 

 CONFLICTO DE LOS BALCANES 

 CARRERA DE ARMAMENTOS 

 SISTEMAS DE ALIANZAS 



RIVALIDADES ENTRE POTENCIAS COLONIALES 

 

ALEMANIA – FRANCIA :  

 CRISIS DE MARRUECOS Y ALSACIA Y LORENA 

ALEMANIA – GRAN BRETAÑA:  

 COLONIAS Y COMERCIO 

JAPÓN  - EEUU :  

 PACÍFICO 

JAPÓN  - RUSIA :  

 PORT ARTHUR 

ITALIA 



RIVALIDADES ENTRE POTENCIAS COLONIALES 

 PRIMERA CRISIS MARROQUÍ 1905 

  La crisis fue provocada por la visita del Káiser Guillermo II de 
Alemania a Tánger ( Marruecos) en 1905.  

 El Káiser hizo ciertos comentarios en favor de la independencia marroquí, 
ya había proclamado que Alemania no permitiría que Marruecos pasara 
a ser dominado por una única potencia (Francia). Aquella amenaza fue 
despejada por la Conferencia Internacional de Algeciras (1906), a la 
que fueron convocadas todas las potencias europeas y que confió 
a España la parte norte del protectorado. 

  De las trece naciones presentes los representantes alemanes sólo 
fueron apoyados por Austria-Hungría. 

  Francia tenía el firme apoyo del Reino Unido, Rusia, Italia, España y 
los Estados Unidos. 

  Los alemanes eventualmente aceptaron un acuerdo donde Francia 
realizaba ciertos cambios en Marruecos pero retenía el control de las 
áreas clave. 

 Aunque la Conferencia de Algeciras resolvió temporalmente la Primera 
Crisis Marroquí, la continua insatisfacción alemana con la situación de 
Marruecos condujo a la Segunda Crisis Marroquí en 1911.  

 

 





RIVALIDADES ENTRE POTENCIAS COLONIALES 

SEGUNDA CRISIS MARROQUÍ 1911 

 

 El incidente comenzó por el envío de un buque cañonero alemán al 
puerto atlántico marroquí de Agadir, un enclave estratégico, de 
protectorado colonial francés en Marruecos.  

 Era un nuevo desafío a Francia. 

 En el caso de Agadir, la activación de la diplomacia europea también 
consiguió la resolución de la crisis, que concluyó con la firma de un 
acuerdo franco-alemán por el que Alemania daba manos libres a 
Francia en Marruecos a cambio de una parte importante del Congo 
francés. 

 Mientras la tensión internacional se agudizaba, la alianza franco-
británica conocida como Entente Cordiale, salió fortalecida al apoyar 
Londres resueltamente al gobierno de París.  

 



RIVALIDADES ENTRE POTENCIAS COLONIALES 

 Alemania y Gran Bretaña mantenían rivalidades 

por el control de las rutas marítimas y el comercio 

internacional.  

 

 Sus intereses expansionistas en China y África del 

Sur (Tanganica y Sudáfrica) chocaban con el 

dominio que los ingleses habían establecido en esas 

zonas. 

 



RIVALIDADES ENTRE POTENCIAS COLONIALES 

 EEUU: aumenta sus 
dominios en el Pacífico 
a costa de España: 
Filipinas 1898 

 Japón: se expande en 
el pacífico 
enfrentándose a China 
y a Rusia. 

 Consigue Corea y 
Manchuria 



RIVALIDADES ENTRE POTENCIAS COLONIALES 

 

 El desarrollo económico de Alemania que a pesar 

de ser mayor al de Inglaterra y Francia, le faltaban 

las ventajas de ser un Imperio Colonial, ya que solo 

contaba con las colonias de: TANZANIA,  NAMBIA, 

TOGO y CAMERÚN, frente a las inmensas 

posesiones coloniales francesas y británicas en Asia 

y África. 

 



EXALTACIÓN NACIONALISTA 

  La situación fue tomándose aún más explosiva a raíz de los conflictos 

internos que atravesaban muchas de las grandes potencias. 

  

 RUSIA estaba amenazada por una revolución social  

 

 EL IMPERIO AUSTRO-HÚNGARO se desgarraba en luchas entre 

nacionalidades que ya no podían ser controladas por el gobierno 

 

 EL ESTADO ALEMÁN: los enfrentamientos políticos paralizaban la 

política exterior.  

 Los gobiernos parlamentarios, como los de GRAN BRETAÑA Y 

FRANCIA, debían hacer frente a los reclamos de los trabajadores y 

los sectores medios que demandaban mayores derechos políticos y 

mejores condiciones de vida. 







EXALTACIÓN NACIONALISTA 

 

 Muchos gobiernos trataron de resolver estas crisis sociales y 
políticas llamando a todos los sectores a dejar de lado sus 
diferencias y a unirse detrás de los superiores intereses 
nacionales.  

Fomentaron un sentimiento patriótico 

  La escuela y el servicio militar obligatorio les sirvieron 
para estimular los sentimientos nacionalistas.  

  La prensa también jugó un papel importante en todo 
este proceso exagerando las cualidades de la nación y 
ridiculizando o disminuyendo las de los pueblos extranjeros. 

  Enfrentaba a Alemania y Francia desde la derrota 
francesa y la pérdida de Alsacia y Lorena 

  Alemania y Francia querían liderar la hegemonía en 
Europa 

 



EVOLUCIÓN DURANTE EL SIGLO XIX 

EL IMPERIO TURCO 



 

 

DISOLUCIÓN DEL IMPERIO TURCO 

 



EL IMPERIO TURCO SXIX-XX:  

“EL GRAN ENFERMO DE EUROPA” 

1. 1878 Congreso de Berlín:en el  

Tratado de San Estéfano.  

 Bosnia-Herzegovina pasa bajo 
control del Imperio austrohúngaro. 

 Serbia, Montenegro y Grecia son 
ampliadas. 

 Parte de Rumanía obtiene su 
independencia. 

 Bulgaria  se independiza del 
Imperio otomano. 

 Chipre pasa bajo control 
británico. 

 El tratado asegura a Francia e 
Italia la posibilidad de ocupar 
Túnez y Libia. 

 



EL IMPERIO TURCO SXIX-XX:  

“EL GRAN ENFERMO DE EUROPA” 

 

 2. 1908 se Austria se 

anexiona Bosnia 

 (genera la enemistad de 

Serbia y Rusia) 



EL IMPERIO TURCO SXIX-XX:  

“EL GRAN ENFERMO DE EUROPA” 

3. 1912: Guerra de independencia de 

Macedonia  

(Bulgaria, Sebia y Grecia contra I. Turco) 

Gran triunfadora Serbia con apoyo Ruso 

4. Norte de África 

Potencias europeas ocupan sus territorios 

Argelia = Francia 

Egipto = Gran Bretaña 

Trípoli = Italia 

5. Independencia de Arabia Central 1920 

6. Movimientos independentistas:  

Judíos (sionismo), armenios y macedonios 

 

judíos 



Conflicto en los Balcanes 

 1908 Austria se anexiona 
Bosnia-Herzegovina 

 Rusia y Serbia tienen que 
ceder pero Rusia 
amenaza a Austria en 
caso de conflicto armado 

 

 1912 guerra entre 
Serbia+Grecia+Bulgaria 
por el control de 
Macedonia contra los 
turcas 

 



Las guerras balcánicas (1912-1913) 

Dos sucesivas guerras de los estados balcánicos 

 la primera contra Turquía  

 y la segunda interna entre ellos (Serbia y Grecia y Montenegro contra Bulgaria) 

 

Provocaron un vuelco en la situación en la zona: 

 Turquía quedó reducida en los Balcanes a la región en torno a Estambul. 

 Serbia (aliada de Rusia y defensora de los derechos de los eslavos en el imperio 
austro-húngaro) se consolidó como el principal estado de la región: 

 Austria-Hungría, alarmada por el fortalecimiento serbio, llegó a la conclusión de 
que solo una guerra preventiva impediría que Serbia encabezara un levantamiento 
general de los eslavos en el Imperio de los Habsburgo, alentado por la gran 
potencia eslava, Rusia. 

 Alemania estaba resuelta a apoyar a su aliado austro-húngaro en caso de 
conflicto. 

 Rusia estaba decidida a intervenir en el caso de que Austria-Hungría atacase a 
Serbia. Francia, a su vez, era mucho más proclive a apoyar a Rusia en caso de 
guerra que en 1908. 

 El ambiente bélico se extendía en las diversas capitales europeas. 

 



En los Balcanes confluían 

todos los odios, las 

rivalidades y las 

insatisfacciones que se habían 

ido acumulando durante las 

últimas décadas. Era por lo 

tanto previsible que una crisis 

en la región pudiera 

provocar el estallido de una 

guerra generalizada. El 

acontecimiento fatal tuvo 

lugar en Sarajevo, el 28 de 

junio de 1914. 

Causas de la Guerra 

 las causas de la guerra eran más 
profundas, consistían 
fundamentalmente en 3 
antagonismos: 

 1.- Entre Alemania y Francia, en 
forma de una enemistad 
reactivada por la derrota 
francesa de 1871, y la pérdida 
de Alsacia-Lorena. 

 2.- Entre Alemania e Inglaterra, 
competencia en el terreno de la 
industria de la política colonial y 
del rearme marino. 

 3.- Entre Austria-Hungría y Rusia, 
por el dominio de los Balcanes. 

 





 http://youtu.be/nCvnx8WF7GM 




