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                             Nacionalismo y armamentismo 

Los países industrializados justificaron la expansión imperialista mediante 

argumentos nacionalistas que sostenían la superioridad frente a los pueblos 

dominados. Pero las ideas nacionalistas también implicaron y definieron las 

relaciones de las potencias entre sí, ya que cada país consideraba a su cultura 

como superior y desconfiaba de otras naciones. Este nacionalismo extremo y 

el afán de ganar territorios para expandir sus mercados generaron una 

creciente tensión en manifiestas rivalidades entre los países más poderosos. 

Estas rivalidades favorecieron el desarrollo de una carrera armamentista, en 

la cual los Estados compitieron por la invención de nuevas y más letales 

armas. Además, las potencias crearon un sistema de alianzas. En 1882, 

Alemania, Austria-Hungría e Italia formaron la Triple Alianza y en 1907, 

Francia, Gran Bretaña y Rusia conformaron la Triple Entente. Las tensiones 

entre ambos bloques fueron creciendo, a partir de una serie de crisis 

internacionales. 

Los años transcurridos entre 1905 y 1914 se los conocen como “Paz Armada”, 

ya que pese a una aparente paz entre las naciones, la carrera armamentista 

se aceleró y las rivalidades, dentro y fuera de Europa, llevaron a conflictos 

que fueron el anticipo de la Primera Guerra Mundial. 
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La crisis más significativa fue la de los Balcanes, este territorio conformado 

por naciones de diversos orígenes, como serbios, croatas, búlgaros, rumanos, 

macedonios y albaneses, que permanecieron bajo la dominación del Imperio 

romano de Oriente y desde el siglo XV bajo el Imperio Otomano. En el siglo 

XIX, el Imperio Otomano comenzó a decaer y estas naciones vieron la 

oportunidad de reclamar su independencia y varias lo lograron. 

Entre 1912 y 1913 se produjeron las guerras balcánicas. Serbia, Bulgaria, 

Montenegro y Grecia, alentadas por Rusia, formaron la Liga Balcánica, que se 

enfrentó a los turcos del Imperio otomano por el control de Macedonia. 

Cuando finalizo la guerra, el Imperio otomano perdió sus territorios europeos 

y Albania logro su independencia. Pero no terminaron los enfrentamientos y 

el Imperio otomano perdió su dominio sobre la región. 

Los conflictos entre las naciones europeas culminaron en una Gran Guerra, 

que se desarrolló entre 1914 y 1918 (la Primera Guerra Mundial). 

 

Actividades: 

Después de leer atentamente el texto, responder: 

1-¿Cuáles son las causas que generaron conflictos y rivalidades entre las 

potencias? 

2-¿Qué sistemas de alianzas se forman y que países la integran? 

3-¿A qué se denominó “Paz armada”? 

4-¿Por qué crees que el conflicto en la zona de los Balcanes es tan 

significativo? 

5-¿Qué relación tiene el desarrollo industrial con los conflictos entre las 

potencias? 

 

  



 


