
1. Definición:
 Se conoce como Paz Armada al periodo de 

la historia mundial, en especial europea, 
comprendido entre los años de 1871 y 1914, 
donde los principales estados europeos vivie-
ron en paz, pero con una creciente rivalidad 
económica y una acelerada competencia y 
carrera armamentista para una futura guerra. 
Las principales características de este periodo 
son:

 Y  La gran carrera armamentista y el fortaleci-
miento de los ejércitos de las principales po-
tencias mundiales.

 Y  La gran competencia económica entre los 
países altamente industrializados, destacando 
en este periodo la política exterior de Alema-
nia que buscaba mayores áreas de influencia 
y colonias. A esto se suma el surgimiento de 
nuevas potencias mundiales como Estados 
Unidos, Japón e Italia.

 Y  La formación de grandes bloques políticos 
y militares para la defensa de sus intereses, 
como la Triple Alianza (1882) y la Triple En-
tente (1907).

2. La Triple Alianza (1882)
 Y  Países integrantes: Alemania, Austria - Hun-

gría e Italia.
 Y País impulsor: Alemania, bajo el impulso de 

su canciller Otto von Bismarck.
 Y  Objetivo: consolidar la posición de Alemania 
 Y  Antecedentes: entre los antecedentes de la 

formación de la Triple Alianza tenemos:
a) La Liga de los Tres Emperadores (1872): 

en ese año se celebró una entrevista en 
Berlín entre los emperadores Guillermo 
I de Alemania y Francisco José del Im-
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perio austrohúngaro. También el zar de 
Rusia, Alejandro II, quiso participar en 
el encuentro, y así nació lo que se cono-
ce también como «Armonía de los tres 
emperadores», integrada por Alemania, 
Austria-Hungría y Rusia.

b) La Doble Alianza entre Alemania y Aus-
tria - Hungría (1879): El principal enemi-
go de Alemania era Francia, que fue de-
rrotada en la guerra Franco-prusiana de 
1871, hecho que generó el revanchismo 
francés y el deseo de recuperar los ricos 
territorios de Alsacia y Lorena.

3. La Triple Entente (1907)
 Y Países integrantes: Inglaterra, Francia y Rusia.
 Y País impulsor: Inglaterra, en su afán de bus-

car aliados para consolidar el dominio de sus 
posesiones coloniales.

 Y Antecedentes; entre los antecedentes de la 
formación de la Triple Entente tenemos:

 Y 1892: Acuerdo militar entre Francia y Rusia.
 Y 1904: Nace la Entente Cordiale (Entendimien-

to Cordial); integrado por Gran Bretaña y 
Francia. Se trataba de un tratado de no agre-
sión y de regulación de la expansión colonial.

4. Los principales conflictos durante la Paz 
Armada

 En las dos primeras décadas del siglo XX, 
Europa, vivió algunas crisis diplomáticas in-
ternacionales así como algunas guerras de 
carácter local, que pudieron haber provoca-
do un conflicto mayor y a gran escala, que no 
ocurrió, debido, en parte, al recurso de la di-
plomacia. Entre estos conflictos tenemos:
a) Primera crisis marroquí o Crisis de Tánger 

(1905)
 ● Causa: las pretensiones alemanas sobre 

Marruecos como parte de su imperio co-
lonial en perjuicio de Francia.

 ● Desencadenante: visita del káiser Guiller-
mo II a Tánger (Marruecos), el 31 de mar-
zo de 1905 y su proclama de no permitir 
que Marruecos pasara a ser dominada 
por una única potencia. Por su parte, 
Francia amenazó a Alemania con decla-
rarle la guerra; pero el incidente no pasó 
a mayores.

 ● Solución a la crisis: Conferencia de Al-
geciras (España, enero - abril de 1906).

b) Segunda crisis marroquí o «Crisis de Aga-
dir» (1911)

 ● Desencadenante: envío de un buque ca-
ñonero alemán al puerto atlántico ma-
rroquí de Agadir. Dicho puerto era un 
enclave estratégico, era el mejor puerto 
de la zona entre Gibraltar y Canarias.

 ● Solución de la crisis: Conferencia de 
Agadir; por dicho tratado Alemania re-
conoce el protectorado de Francia en 
Marruecos, a cambio de un parte impor-
tante del Congo francés.

c) Crisis en los Balcanes (1908)
 El espacio geográfico de los Balcanes cono-

cido como el «polvorín de Europa», fue el 
escenario de continuos conflictos entre las 
potencias mundiales por el control de sus 
recursos. Para el año 1906, tanto Rusia como 
Austria reanudaron su política imperialista 
en los Balcanes. Bosnia y Herzegovina eran 
territorios con mayoría musulmana que 
habían permanecido bajo el dominio turco 
hasta 1877. A partir de entonces pasaron a 
depender administrativamente de Austria-
Hungría que, finalmente, los anexionó a su 
imperio en 1908, provocando la frustración 
de Serbia que aspiraba a la formación de la 
«Gran Serbia» (futura Yugoslavia). Dicha 
anexión no provocó ninguna guerra porque 
Rusia - aliada de Serbia - accedió a los planes 
de Austria, al igual que Turquía.

d) Primera Guerra Balcánica (1912-1913)
 ● Lugar: Península de los Balcanes y mar 

Egeo.
 Se enfrentaron las naciones balcánicas 

reunidas en la Liga Balcánica (Serbia, 
Bulgaria, Montenegro y Grecia) contra el 
Imperio otomano. El objetivo de la Liga 
era expulsar de Europa al Imperio otoma-
no y repartirse los territorios balcánicos.

 ● Fin: Tratado de Londres (1913); por di-
cho tratado Turquía pierde todos sus 
territorios europeos, salvo Constantino-
pla; mientras Albania logra su indepen-
dencia.



e) Segunda Guerra Balcánica (1913)
 ● Lugar: Península de los Balcanes.
 ● Se enfrentan: Bulgaria contra sus antiguos aliados de la Liga Balcánica, Rumania y el Imperio oto-

mano.
 ● Fin: derrota Búlgara y firma del tratado de Bucarest (1913), por el cual Bulgaria cede Macedonia a 

Serbia y Grecia; Adrianópolis al Imperio otomano y Dobrubja a Rumania.



Trabajando en clase

Retroalimentación

1. ¿Cuáles fueron los antecedentes políticos de la 
creación de la Triple Alianza?

 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

2. ¿Cuáles fueron las principales guerras locales 
que se produjeron durante el periodo de la Paz 
Armada?

 ______________________________________
 ______________________________________

______________________________________

3. ¿Cómo se solucionó la Segunda Guerra de los 
Balcanes?

 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

4. Relaciona adecuadamente:
a. Paz de Algeciras  
b. Ciudad de Agadir  
c. País líder de la Triple Alianza 
d. Integró la Entente Cordiale 
e. Reino de Alejandro III  
(   ) Francia
(   ) Alemania
(   ) España
(   ) Marruecos
(    ) Rusia

1. Lectura:
  La Bella Época (Belle Epoqué)

 Durante las tres últimas décadas del siglo XIX hasta 1914, la sociedad europea experimentó una enorme fe 
en la ciencia y en el progreso de la humanidad en el contexto del imperialismo; por ello la Bella Época res-
ponde a una visión nostálgica del pasado europeo anterior a 1914, como un paraíso pedido tras el salvaje 
trauma de la Primera Guerra Mundial y todas sus consecuencias nefastas para la humanidad.

 La ciudad europea que simbolizó el avance científico, cultural y artístico de esta época fue París, pues allí 
se llevaron a cabo exposiciones universales en el año de 1889, para celebrar el centenario del estallido de la 
Revolución francesa, siendo símbolo de dicha exposición la torre Eiffel, construida para la ocasión; y en el 
año 1900 donde se expusieron los adelantos científicos y técnicos de la humanidad, como la iluminación 
eléctrica y los automóviles.

 Responder:
1. ¿Qué entendemos por Bella Época? 
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________

 2. ¿Cuál fue la ciudad símbolo de este periodo?
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________

3. ¿Qué repercusiones produjo el estallido de la Primera Guerra Mundial en la visión positiva de la Bella 
Época?

 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________



Verificando el aprendizaje

1. Una característica de la “Paz Armada” fue:
a) Surgimiento de la democracia liberal en el 

mundo.
b) Formación de bloques políticos-militares anta-

gónicos.
c) Surgimiento de movimientos totalitarios en 

Europa.
d) Los grandes descubrimientos geográficos de 

los siglos XV y XVI.
e) La carrea espacial y la revolución tecnológica.

2. «La Liga de los Tres emperadores» de 1872, fue 
conformada por:
a) Rusia, Austria e Inglaterra.
b) Rusia, Alemania y Francia.
c) Alemania, Austria-Hungría y Francia.
d) Alemania, Austria-Hungría y Rusia.
e) Rusia, Italia y Francia.

3. En 1904 se conformó la Entente Cordiale y estuvo 
conformada por:
a) Inglaterra y Alemania
b) Alemania y Austria
c) Austria y Francia
d) Francia e Italia
e) Inglaterra y Francia 

4. Los países que conformaron la Triple Alianza en el 
contexto de la  Paz Armada fueron los siguientes:
a) Inglaterra, Rusia e Italia.

b) Francia, Alemania y Austria-Hungría.
c) Alemania, Austria - Hungría e Italia.
d) Rusia, Gran Bretaña y Japón.
e) Francia, Inglaterra y Rusia.

5. En la Crisis marroquí o de Tánger (1905), las poten-
cias mundiales protagonistas fueron:
a) Italia y Bélgica d) Rusia y Alemania
b) Japón y China e) Alemania y Francia
c) China y Rusia

6. Una de las zonas más convulsionadas durante el 
periodo de la Paz Armada, y luego escenario del 
estallido de la Primera Guerra Mundial, fue la 
zona de los Balcanes, conocida como «el polvorín 
de Europa»; dicho lugar se halla en el continente:
a) Asiático c) Africano  e) Oceánico
b) Europeo d) Americano

7. El fin de la Primera Guerra Balcánica (1912-1913) 
se dio con la firma del tratado de:
a) París c) Viena e) Bucarets
b) Londres d) Hamburgo

8. Durante la Guerra franco - prusiana (1871), Ale-
mania logró vencer a Francia, logrando arreba-
tarle los territorios de:
a) París y Nantes d) Lyon y Lorena
b) Nantes y Lorena e) Alsacia y Nantes
c) Alsacia y Lorena

2. Ordena en una línea de tiempo los siguientes hechos históricos:
 Y Conferencia de Algeciras
 Y Formación de la Triple Alianza
 Y Segunda Crisis Marroquí
 Y Segunda guerra Balcánica
 Y Surgimiento de la Liga de los Tres Emperadores.
 Y Formación de la Triple Entente

 

 

 



9.  No es característica, ni se relaciona con el período 
de la Paz armada (1871 - 1914)
a) Surgimiento de la Triple Alianza y la Triple En-

tente.
b) Se producen crisis internacionales y guerras 

locales.
c) Gran carrera armamentista por parte de las po-

tencias industriales.
d) Uso de la energía atómica y gran competencia 

por el dominio del espacio exterior.
e) La Segunda Crisis Marroquí se solucionó con 

la Conferencia de Agadir.

10. En la Segunda Guerra Balcánica se enfrenta 
___________ contra sus antiguos aliados de la Liga 
Balcánica: Rumania y el Imperio otomano.
a) Rusia
b) Corea
c) Francia
d) Turquía
e) Bulgaria


