
 
2. 

Factores que hacen 
aumentar la tensión entre 

las potencias europeas en el 
tránsito del XIX al XX. 

 
 
En el tema anterior hablábamos de la evolución de las relaciones 

internacionales desde 1871 y cómo éstas experimentan un brusco cambio cuando en 
1890 Bismarck abandona la cancillería. En el presente tema veremos otros factores que 
contribuyen a aumentar todavía más la tensión generada por las alianzas rivales en el 
viejo continente: el nacionalismo exacerbado y excluyente en las viejas potencias, la 
competencia económica, los enfrentamientos por los territorios coloniales… y ese 
enfrentamiento va a localizarse especialmente en dos escenarios: África y la zona de 
los Balcanes. 

 
 
1. Nacionalismo, imperialismo y competencia económica como 

multiplicadores de la tensión. 
 

 Es difícil hallar un período en el que, como sucedió a comienzos del siglo XX, se 
originaran tantas disputas entre las potencias industriales por la defensa de sus intereses 
económicos y estratégicos. Esta situación fue producto de la expansión imperialista 
(jamás había tenido lugar un reparto tan amplio del mundo entre unos cuantos países), 
del extraordinario crecimiento industrial experimentado en estos años, de las ideas 
sociodarwinistas que defendían la superioridad de los países fuertes y del nacionalismo 
acrecentado por doquier. Fueron muchos los momentos de crisis y abundaron las 
guerras en espacios concretos, pero ningún país potente se mostró partidario de recurrir 
a las armas para dirimir las diferencias con sus iguales. Sin embargo, en todas partes 
existió una profunda preocupación ante la posibilidad de una guerra generalizada, de ahí 
los esfuerzos de los gobernantes por evitarla. Entre 1890 y 1914 se celebraron con cierta 
frecuencia congresos mundiales por la paz; en 1901 se convocó por primera vez el pre-
mio Nobel de la Paz, concedido al suizo Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja, y al 
francés Frédéric Passy, promotor en 1867 de la Liga Internacional de la Paz; en 1899 se 
celebró en La Haya una conferencia mundial por la paz y entre las grandes potencias se 
firmaron numerosos acuerdos destinados a solventar sus diferencias coloniales. Todo 
ello fue insuficiente para satisfacer las aspiraciones de algunos, bien porque, como suce-
dió en Japón, se interpretó que había llegado su oportunidad para engrandecerse, bien 
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porque se constató, como fue el caso de Alemania, que el propio crecimiento industrial 
no iba parejo con el de su dominio en el mundo. La insatisfacción, siempre fuente de 
problemas, podía tener otras causas, como ocurrió en Rusia, titular de un gran imperio y 
con presencia histórica en muchos frentes, pero cada vez con menos peso internacional 
a causa de su derrota militar ante Japón, de las dificultades internas tras la Revolución 
de 1905 y de la carencia de capitales. En situaciones como las reseñadas era muy 
intensa la tentación de adquirir prestigio, o recuperar el perdido, en cualquiera lugar, lo 
que de inmediato provocaba la reacción de otros países afectados. 

No fueron únicamente las exigencias políticas y económicas las causantes del 
desasosiego. En todos los países los gobernantes se vieron presionados por una opinión 
pública paulatinamente beligerante e influida por corrientes nacionalistas que exaltaban 
la misión de la propia nación y mitificaban el destino glorioso al que debía aspirar. En 
Europa, pero también en Japón y en Estados Unidos, alcanzaron éxito novelas y ensayos 
dedicados a estos temas, objeto de atención recurrente por parte de la prensa, desde la 
que con frecuencia se lanzaron duras condenas hacia los gobiernos cuando éstos 
claudicaban frente a sus rivales, aunque fuera en asuntos de importancia secundaria. A 
los convencidos de la misión civilizadora de Occidente, principio popularizado en el 
último tercio del siglo XIX por los grupos de presión favorables al colonialismo (socie-
dades geográficas, asociaciones coloniales, misioneros), se unen al comienzo de la nue-
va centuria nacionalistas extremistas que proclaman la superioridad de su nación sobre 
las demás y no sólo sobre los territorios "salvajes" objeto de colonización. El 
chovinismo en Francia, el pangermanismo en el II Reich y en Austria, el jingoísmo en el 
Reino Unido y en Estados Unidos, el sueño del Gran Japón y el paneslavismo en Rusia 
ganan audiencia entre los militares y las masas y especialmente en determinadas capas 
de las clases medias. 

 
2. Principales focos regionales de tensión. 
 
Si hasta ahora hemos hablado de la búsqueda de alianzas y la evolución de estas 

en previsión de una más que posible guerra, si hemos citado los ingredientes 
nacionalistas y económicos, ahora nos vamos a centrar en las regiones donde confluyen 
gran parte de estos ingredientes: las zonas coloniales –principalmente África- y la zona 
de los Balcanes. 

 
a) Las rivalidades coloniales en África. 
 
Son un factor muy importante en la conformación de las distintas alianzas y 

detonante de muchos enfrentamientos y tensiones entre las potencias europeas. El 
momento culminante en que los conflictos por la expansión colonial pasaron a ocupar el 
centro de las relaciones políticas de las grandes potencias fue a partir de 1890, y así la 
política internacional europea se hizo cada vez más imprevisible. 

Desde los inicios de la década de los setenta las distintas potencias europeas ven 
aumentar las tensiones y rivalidades que su presencia en África suscita entre ellas. La 
inteligencia de Bismarck, árbitro de las relaciones internacionales europeas, encauzó 
estas ambiciones y en la Conferencia de Berlín de 1885 se llegó a un acuerdo civilizado 
para repartirse el continente negro, dando preferencia a Gran Bretaña y Francia, quizá 
con la intención de que entre ellas se neutralizaran. Pero el reparto propuesto no era algo 
cerrado y no marcaba un mapa detallado de los límites entre los distintos imperios, sino 
todo lo contrario, y eso hizo que en la década de los 90 estallaran conflictos 
significativos, algunos de gran calibre. 
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Alemania se incorporó relativamente tarde al reparto colonial. Efectivamente, el 
canciller se resistió cuanto pudo a las presiones de los grupos económicos partidarios de 
la expansión. En 1882 se establece una Sociedad Colonial Alemana. Los mejores 
territorios estaban ya acotados de tal manera que Alemania ocupó algunos de los menos 
interesantes: Togo, Camerún, África del Sudoeste (actual Namibia) y África Oriental 
Alemana (Tanzania). Cuando aumentaron las presiones de los grupos financieros y 
económicos a partir de 1889 para que Alemania expandiera los límites de sus territorios 
africanos, Bismarck supo parar en seco esas pretensiones, no estaba dispuesto a que la 
armonía buscada con Inglaterra peligrase por algo que, según él, no iba a reportar un 
gran beneficio. Con la desaparición de Bismarck de la escena política y la nueva 
orientación de la diplomacia alemana, se generarían en el futuro nuevos focos de tensión 
al chocar con otros imperios ya consolidados, eso lo veremos más adelante en los casos 
de la crisis marroquíes. 

Gran Bretaña, la gran potencia colonial, domina gran parte de África: Costa de 
Oro (actual Ghana), Kenia, Egipto, Sudán, Nigeria, Zambia, Zimbawe, Sudáfrica… Su 
objetivo fundamental es unir sus posesiones de norte a sur: El Cairo en Egipto y El 
Cabo en Sudáfrica. Para lograr ese objetivo era necesario luchar contra varios 
adversarios. Francia, por ejemplo, pretendía unir sus posesiones en el África Occidental 
con Madagascar y el Índico, lógicamente el choque con Gran Bretaña será inevitable y 
se producirá en 1898 en Fachoda (actual Sudán) cuando las tropas del inglés Kitchener 
derrotan al francés Marchand. La diplomacia alemana veía esta derrota con agrado pues 
alejaba aún más a británicos y franceses. Pero no podían prever que seis años después se 
unirían precisamente por causas coloniales: Francia reconocía la preponderancia inglesa 
en Sudán pero a cambio Gran Bretaña apoyaba a Francia frente a Alemania en la 
ocupación de Marruecos. Portugal, la primera potencia europea en hacer acto de 
presencia en el continente negro, anhelaba unir sus zonas costeras en Angola y 
Mozambique, chocando otra vez con el objetivo prioritario de los ingleses (El Cairo-El 
Cabo), esto se resolvió en 1890 con el llamado Ultimátum del mapa rosa donde 
Portugal tuvo que renunciar a sus pretensiones a favor de Gran Bretaña. Solamente 
encontraba Gran Bretaña un obstáculo para cumplir su objetivo: la presencia alemana en 
Tanzania, y esta quedaría despejada tras la derrota de ésta en la I Guerra Mundial. 

Francia ha constituido también un inmenso imperio, Bismarck veía con simpatía 
esta empresa ya que así el país galo volcaba sus energías en lugares lejanos. El gobierno 
de París veía en la creación del Imperio una manera de lavar el orgullo nacional 
manchado en la derrota de 1871 frente a Alemania. Francia dominaba desde 1830 el 
norte de la actual Argelia, más tarde se asentó en Senegal, el Sáhara, una parte del 
Congo y Madagascar. Tras el fracaso frente a Gran Bretaña en Fachoda  se vuelve hacia 
el Mediterráneo, conquistando Túnez en abierta oposición con Italia que ambicionaba 
ese territorio, este hecho inclinó al gobierno de Roma a la firma de alianzas con Berlín y 
Viena, integrándose de esa manera en la Triple Alianza en 1887. Sus pretensiones sobre 
Marruecos entraban en abierta colisión con la Alemania de Guillermo II que 
ambicionaba ese territorio, como vemos Alemania se encuentra de lleno dentro de la 
weltpolitik y lejos de las ideas conciliadoras de Bismarck. El apoyo británico, país 
aliado de Francia desde 1904, hará que ante las provocaciones alemanas en Marruecos 
en 1905 y 1911 (crisis que veremos más adelante) Francia acabe dominando el territorio 
que comparte con España a la que se reserva un pequeño trozo del país magrebí. 

Las fricciones de Alemania con sus oponentes no se producirán sólo en 
Marruecos sino que Guillermo II intentará expandir sus fronteras frente a sus vecinos en 
varios campos. 
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Como vemos las tensiones coloniales entre las potencias europeas generan 
cambios de alianzas y en otros casos son los cambios de alianza los que generan los 
conflictos.  

 
b) El embrollo balcánico. 
 
La situación de los Balcanes es quizá el problema más complicado de la 

diplomacia europea de finales del XIX y principios del XX. Los Balcanes eran una zona 
conquistada en el siglo XVI por un Imperio Turco Otomano poderoso, pero que desde el 
siglo XVIII está en clara descomposición, es tal la situación de agonía del Imperio 
Otomano que el zar Nicolás I le denominaba ya a principios del XIX el hombre enfermo 
de Europa. Aprovechando la debilidad del gobierno central muchos pueblos aspiran a 
su independencia: serbios, rumanos, búlgaros, albaneses, montenegrinos… El problema 
es que todos estos pueblos están tremendamente mezclados y muchos coinciden en 
reclamar los mismos territorios. La debilidad del sultán hará que a lo largo del siglo 
todos vayan consiguiendo su independencia tras un proceso de agitación nacionalista. 
La independencia de Grecia en una fecha tan temprana como 1829 es el modelo a 
seguir.  

Pero estos pueblos no están solos, para complicar más la situación dos grandes 
potencias europeas tienen intereses en la zona: Rusia que quiere controlar los estrechos 
turcos para salir libremente al Mediterráneo, y el Imperio Austro-Húngaro que se ha 
quedado fuera del reparto colonial y aspira a extenderse por estos territorios. Gran parte 
de las alianzas que forja Bismarck estarán marcadas por la situación en los Balcanes. 
Acechando se encuentra también Gran Bretaña garante de la integridad territorial del 
Imperio Turco pues la situación existente le garantiza el control de las zonas próximas 
al canal de Suez, paso estratégico para la ruta hacia la India. Alemania no permanece al 
margen, Bismarck está interesado en que nada cambie, el status quo le beneficia, igual 
que a Gran Bretaña. Por eso estas dos potencias apoyan al Imperio Turco como hicieron 
en 1853 ante el intento ruso de demoler el poder turco en su provecho. 

En 1876 los búlgaros sublevados contra el Imperio Turco reciben el apoyo 
militar de Rusia ante la neutralidad de las demás potencias europeas, la intervención 
rusa va más allá de lo previsto y levanta una oleada de oposición en todas las demás 
potencias, y más cuando en 1878 firma el Tratado de San Estefano por el que se 
consagra una Bulgaria independiente con unos límites muy amplios y sometida a la 
influencia rusa lo que da a Moscú la ventaja en la zona. Las tensiones que genera este 
hecho llevan a Bismarck a reunir en Berlín a todas las partes implicadas y a firmar el 
Tratado de Berlín que supone el recorte territorial de Bulgaria, el reconocimiento de la 
independencia de Rumania, la compensación a Rusia (aunque menos de lo que había 
adquirido en San Estéfano) y la entrega a Austria de Bosnia-Herzegóvina para que la 
administre en nombre del sultán turco. Es decir, Rusia es desplazada y Austria 
potenciada. Ya vimos que este hecho motivaba la salida de Rusia de la Entente de los 
Tres Emperadores poniendo fin al primer sistema bismarckiano. 

Los problemas balcánicos se han solucionado provisionalmente por la fuerza, a 
costa de la pérdida de territorios por Turquía, pero las soluciones son sólo provisionales, 
volverán a reabrirse y con más virulencia entre 1908 y 1913, y será, en fin, por culpa de 
la tensión en esta zona por la que estallará la Primera Guerra Mundial. 
 
 


