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MAPA DE EUROPA DE 1914

Presentación
El mapa muestra la división política de Europa antes de la Primera Guerra Mundial, al finalizar ésta la
situación cambia, aparecen nuevos Estados y otros empequeñecen sus territorios.
El mapa de 1914 representa las fronteras europeas estables desde 1871 cuando terminaron los procesos de
integración dos nuevos estados: Imperio Alemán y Reino de Italia, que modificaron sustancialmente el mapa de
1815. En Europa, además del nacimiento de estos estados, solo se habían modificado sus fronteras como
resultado de la I y II guerras balcánicas de 1912 y 1913 (A, en el mapa), por las que Serbia, Grecia y Bulgaria
aumentaron su territorio a costa del Imperio Otomano, surgiendo a la vez el recién creado reino independiente de
Albania (1912).
Desde un punto de vista político, pues estamos ante un mapa político de Europa, estaba dominada por cinco
grandes potencias: Austria-Hungría, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Rusia. El recién llegado al concierto de las
grandes naciones europeas había sido el Imperio alemán que se desarrolló en el centro de Europa como una gran
potencia continental, de carácter autoritario, estableciendo alianzas con otros estados, también con el autoritario
Imperio Austro-húngaro y más tarde con los reinos de Italia, Bulgaria y el Imperio Turco. La nueva política,
denominada weltpolitik iniciada por el Káiser Guillermo II al acceder al trono en 1890, tras apartar al viejo
Bismarck de la Cancillería, tiene como objetivo prioritario la construcción de la hegemonía mundial de Alemania.
En un corto plazo de tiempo tuvo tres consecuencias políticas de gran trascendencia para Europa: el alejamiento
de Rusia, al no renovar en 1890 el Tratado de Reaseguro; el creciente enfrentamiento con Gran Bretaña provocado
por la competencia económica y los planes de construcción naval germanos; y la formación de alianzas para hacer
frente a la creciente agresividad germana.
Así pues, el mapa de Europa de 1914, está constituido por los diferentes imperios, el Austro-Húngaro, el Ruso
(los Romanov), el Turco, y los demás países como Francia, España, Alemania, Italia, Portugal, Reino de la Gran
Bretaña e Irlanda, Noruega, Suecia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Italia, Serbia, Bulgaria, Rumanía, Grecia y alguno
más (en total 19). Los primeros, los imperios, junto con Alemania se regían por monarquías tradicionalistas,
regímenes autoritarios, los otros por instituciones democráticas y todos mantuvieron mantenían una política muy
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independiente, pero los más fuertes se implicaron en un sistema de alianzas. En Francia (República) y Reino Unido
(Monarquía Parlamentaria) se había consolidado la democracia parlamentaria, idea difundida por el resto de
Europa, como por ejemplo España con la política de la Restauración de Cánovas del Castillo en 1875.

Análisis y comentario
Será a partir de la década de 1890 cuando se inicia un doble proceso de alianzas, como recoge el mapa. Estas
alianzas provocan la formación de dos bloques, en los que participan las principales potencias europeas. Es el
rasgo más característico del periodo de preguerra. Estas alianzas carecían de principios ideológicos homogéneos,
y por ello se concretaron alianzas internacionales rígidas que funcionaban como bloques.
También, en los momentos previos a la Primera Guerra Mundial en Europa, se incrementaron las tensiones
entre las naciones (nacionalismo, imperialismo, búsqueda de mercados, vuelta al proteccionismo) y acrecentaron
considerablemente los presupuestos militares (destaca la marina en Alemania), y además entraron en conflicto
cada vez con más frecuencia. Si bien estos conflictos (Fachoda, 1898), Francia e Inglaterra por Egipto y Marruecos,
crisis Marroquí (1905 y 1911, B en el mapa) y en otros casos con guerras (guerra ruso-japonesa 1904-05), todos
tuvieron un carácter limitado. Además en los Balcanes se debía a la decadencia del Imperio Otomano como la I y
II guerras balcánicas de 1912 y 1913 (A en el mapa).
De lo anterior deducimos que la sensación de inseguridad se adueñó de los gobiernos y de los pueblos, y por
ello, las alianzas, que se recogen en el mapa de forma triangular, parecían la manera más adecuada para que cada
uno reforzara su seguridad, pues en caso de conflicto no estarían solos.
La Triple Alianza, 1882
En el último tercio del XIX, el canciller alemán Bismarck quiso consolidar el prestigio y poder de Alemania,
para ello organizó una entrevista entre los tres Emperadores, el de Alemania, Austria y Rusia, para crear una
alianza entre esas tres grandes naciones y así poder aislar a Francia y eliminar a Gran Bretaña. Pero Austria y Rusia
tenían un objetivo común en los Balcanes que los enfrentaban radicalmente, Rusia sostenía la independencia de
los pueblos eslavos en los Balcanes. Entonces, más tarde, se firmó la Doble Alianza constituido por Alemania y
Austria (1879), y para finalizar firmaron la Triple Alianza con la unión de Italia (1882), aquí queda constituido uno
de los bloques que se enfrentarán en la guerra.
Este bloque era una derivación de la diplomacia bismarckiana y obedecía a la estrategia alemana de
penetración en los Balcanes y en el Imperio Otomano a través del apoyo del Imperio Austro-húngaro y obedece al
interés austro-húngaro de cerrar el paso al imperio zarista en los Balcanes.
El interés italiano era cortar la posible ayuda del Imperio Austrohúngaro al Papa en la cuestión romana y se
aseguraba sus intereses en el norte de África, que chocaban con los intereses franceses. No debemos olvidar que
Italia y Austria eran antiguas enemigas territoriales, pues Italia entendía que para completar su unificación debían
incorporarse a Italia los territorios irredentos (Tirol e Istría), bajo dominio austriaco.
Sin embargo, la Triple Alianza al iniciarse la I guerra Mundial no funcionó, ya que Italia no entró en la guerra
del lado de sus aliados, e incluso en 1915 entró en el combate a favor del bando de la Triple Entente. No nos
olvidemos que Francia e Italia habían firmado un tratado de neutralidad (1902) ante una hipotética agresión de
otra potencia que en realidad rompía la Triple Alianza.
A lo largo del conflicto bélico nuevas potencias se adhirieron a este bloque: Turquía (octubre de 1914) y
Bulgaria (octubre de 1915).
La Triple Entente, 1907
Francia, ante el temor de las alianzas de Alemania, no desaprovechó la oportunidad y ofreció recursos
financieros a Rusia si ésta aceptaba aliarse. Rusia aceptó y se firmó la alianza franco-rusa en 1894. Se había
producido aquello que Bismark quería evitar, el acercamiento entre sus vecinos oriental y occidental, pues este
acuerdo rompía el tradicional aislamiento entre Francia y Rusia.
La Entente Cordiale franco-británica de 1904 en realidad se realizó para repartirse los territorios coloniales,
mejor solventaba los litigios en el Norte de África; además debemos tener presente que Francia no estaba
satisfecha solo con la alianza con Rusia, y ambas Francia e Inglaterra rechazaban enfrentarse por motivos
coloniales.
El acuerdo anglo-ruso de 1907 terminó por configurar la Tripe Entente. Este acuerdo ponía fin a los
enfrentamientos por cuestiones coloniales en Asia.
El acuerdo entre Francia y Rusia situaba a Alemania ante el peligro de una guerra entre dos frentes. Rusia se
buscaba aliados por el enfrentamiento con Alemania respecto a la política balcánica y en la progresiva presencia
francesa en las finanzas rusas.
Gran Bretaña desconfiaba de Alemania ante el aumento de su flota, por lo que debía asegurarse una alianza
con ella. Además, era novedoso, Gran Bretaña rompía el tradicional aislamiento británico. No debemos dejar de
pasar por alto las razones de tipo económico y colonial que mueve a la diplomacia inglesa.
La Triple Entente reunía a dos países liberales: El Reino Unido y Francia y un país autoritario: Rusia (este
último en situación crítica tras la revolución de 1905), un estado con constantes tensiones sociales por la ausencia
de reformas) para hacer frente a la política de hegemonía mundial de Alemania.
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Durante el conflicto se incorporaron Bélgica (atacada por Alemania); Japón (agosto de 1914) aspirante a
arrebatar a Alemania sus colonias del Pacífico y sustituir su papel de potencia imperialista en China; Italia (mayo de
1915); Rumanía (junio de 1916), Portugal (marzo de 1916); Estados Unidos (abril de 1917); Grecia (junio de 1917);
también fue el caso de China y varios estados latinoamericanos.
De esta manera Europa se encontró dividida en dos sistemas de alianzas que a la más mínima variación de la
situación política o militar, provocaría un incidente internacional. Desde 1904 hasta 1914, hubo varias crisis
internacionales (Marruecos) y dos guerras locales (Balcánicas), pero ninguna desencadenó la Gran Guerra. El
primer conflicto se produjo en Marruecos, donde Alemania ofreció su apoyo al país en su lucha por la
independencia, pero finalmente se solucionó con la Conferencia en Algeciras. Y el otro foco fue en Los Balcanes,
entre los distintos movimientos resalta uno por crear la Gran Serbia, cuyo objetivo era apropiarse de la zona
meridional de Bosnia para así amenazar a Austria con declararle la guerra.
También en el mapa se recogen los conflictos territoriales en 1914, es decir, de antes de la Gran Guerra que
también se consideran causas de la misma. Dichas rivalidades territoriales son:
1.- Alsacia y Lorena. Alemania y Francia mantienen enormes tensiones por estos territorios que en 1914
pertenecen a Alemania. El nacionalismo francés reivindica estos territorios arrebatados por los alemanes en la
Guerra Franco-Prusiana de 1870 (revanchismo francés). Los intentos de germanizar (pangermanismo) los dos
territorios se encuentran con la oposición de la población pro-francesa.
2.- Polonia todavía estaba dividida entre Austria, Rusia y Alemania. La administración austríaca llevaba a cabo
políticas conciliadores con los nacionalistas polacos; en cambio, en la Prusia Polaca los alemanes intentan una
germanización de la región, como en el caso de Alsacia y Lorena, que se estrella con una fuerte oposición
nacionalista polaca. En el territorio gestionado por los rusos se está fomentando la idea de una unión con Rusia,
los nacionalistas polacos quieren el nacimiento de una nación polaca libre. Los rusos recelan de los austriacos y
alemanes con los que chocan los intereses en la zona e intentan frenar las aspiraciones de los nacionalistas polacos
(Pilsudki) que solicitaban de Rusia la concesión de cierta autonomía del territorio polaco en el Imperio Ruso. La
opinión pública polaca identificaba rusificación con paneslavismo.
3.- En los Balcanes, la situación es dramática, se producen asesinatos y torturas entre las diferentes etnias y
religiones, especialmente en Macedonia. Los intereses de los austríacos en la zona chocan con las aspiraciones de
Serbia, aliada de Rusia (defensora del paneslavismo), lo que incrementa la tensión en la zona.
4.-El trazado de las fronteras enfrenta a países como Albania y Grecia, pues el Epiro norte de habla griega es
adjudicado por una comisión (Protocolo de Florencia) a Albania.
5.- El destino de las islas turcas del Egeo suscita continuos enfrentamientos entre Turquía y Grecia, con la
ambiciosa mirada de los italianos.
6.- Los alemanes están armando y modernizando al ejército turco, el gobierno ruso mira con recelo la presencia
alemana en la zona, y también los griegos que rechazan la guarnición del estrecho del Bósforo en manos de
militares alemanas.
7.- El primer foco de tensión se inició en 1908, cuando, con la excusa de reducir la agitación eslava, AustriaHungría se anexionó Bosnia-Herzegovina, un territorio que administraba desde 1878. Este hecho provocó la
cólera de Rusia temerosa de la expansión austriaca en los Balcanes. Este será el principal motivo para que el
imperio ruso apoye la creación de la Liga balcánica (Serbia, Bulgaria y Grecia) para atacar al Imperio Otomano.
El mapa también permite hablar de los enfrentamientos en Marruecos, recogidos con la letra B.
Recordemos que Marruecos en el Norte de África era uno de los puntos africanos todavía por repartir, donde se
enfrentarán, sobre todos, alemanes y franceses. Alemania no estaba dispuesta a perder esta oportunidad para
aumentar su imperio, ya que había llegado tarde al reparto colonial y sus posesiones no podían compararse con las
de los franceses e ingleses. En este contexto se producen:
La primera crisis marroquí en 1905 en Tánger donde Guillermo II muestra su apoyo al Sultán de Marruecos. Se
solucionó con la Conferencia de Algeciras de 1906, donde España recibe el Protectorado de Marruecos.
La segunda crisis marroquí en 1911 en Agadir, donde se produjo una insurrección y a donde Alemania envió
barcos de guerra para proteger a los alemanes. Alemania consiguió Camerún, que era francés, a cambio de
abandonar Marruecos.
El mapa también permite hablar de los enfrentamientos en los Balcanes recogidos con la letra A.
1º Guerra Balcánica, 1912. Serbia, Bulgaria y Grecia han formado la Liga Balcánica y derrotan a Turquía
rediciéndola territorialmente a la región de Constantinopla y los estrechos.
2º Guerra Balcánica, 1913. Enfrentamiento entre los componentes de la Liga Balcánica, Serbia contra Bulgaria,
esta la gran perdedora. Tratado de Bucarest. Serbia la gran beneficiada.
El presente mapa ya recoge el reparto posterior a la 2ª Guerra Balcánica con la entre de Macedonia a Serbia y la
pérdida de territorios de Bulgaria a favor de Rumania y de Grecia.
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