CRISIS
MARROQUÍES Y
BALCÁNICAS

LUCÍA TRASSIERRA GUILLÉN , NURIA PUNTAS
CASTILLO , ANTONIO GARRIDO JAÉN 1ºBACHB

ÍNDICE
-SIGNIFICADO DE LA PAZ ARMADA
- CAUSAS DE LA PAZ ARMADA
-LA CRISIS DE LA PAZ ARMADA:
-LAS CRISIS MARROQUÍES:
-LA PRIMERA CRISIS MARROQUÍ
-LA SEGUNDA CRISIS MARROQUÍ
-LAS CRISIS BALCÁNICAS:
-LA ANEXIÓN AUSTRO-HÚNGARA DE BOSNIA Y
HERZEGOVINA
-PRIMERA GUERRA BALCÁNICA
-SEGUNDA GUERRA BALCÁNICA

SIGNIFICADO PAZ ARMADA
Cuando la Triple Alianza (Alemania,
Austria e Italia) ampliaron su capacidad
militar, la Entente Cordiale (Rusia, Francia
e Inglaterra) trató de imponerse y
alcanzar a sus rivales en lo militar. La
industria de armas aumentaría
considerablemente en recursos, además la
producción de nuevas tecnologías para la
guerra estaría en ascenso.

CAUSAS DE LA PAZ ARMADA
La aparición de dos nuevos estados grandes: Alemania e Italia.
Conflictos creados durante la expansión colonial.
Alemania ensalzaba la idea de que cada individuo pertenece a una
nación.
La guerra económica en un ambiente liberal, principalmente por
Alemania e Inglaterra.

LAS CRISIS DE LA PAZ ARMADA
Entre 1907 y 1914, se desarrolla propiamente la crisis
de la paz armada.Se emprende , el camino directo hacia
la guerra general.
La crisis se producen en dos áreas:
-La crisis marroquíes
-Las crisis balcánicas

LA PRIMERA CRISIS
MARROQUÍ (1904-1906)
Estalló por la pretensión francesa de crear un protectorado en Marruecos a
lo que se opusieron Alemania y España, que también tenían intereses en la
zona.

Inglaterra permitió aspiraciones de
Francia a cambio de la renuncia de
ésta a intervenir en Egipto, en tanto
que España obtuvo el visto bueno
francés para actuar en una pequeña
parte del territorio marroquí.

LA PRIMERA CRISIS MARROQUÍ
(1904-1906)
En marzo de 1905 el emperador Guillermo II visitó la ciudad marroquí de
Tánger.

En 1906 se celebró la Conferencia
de Algeciras.En ella participaron
numerosas potencias y se logró
aliviar transitoriamente el riesgo de
conflicto. Se admitió la
formal independencia de Marruecos
bajo la soberanía del sultán , pero
en realidad el territorio se mantuvo
bajo la tutela francesa.

LA PRIMERA CRISIS MARROQUÍ
(1904-1906)
En correspondencia se permitió el
libre comercio a todas las potencias
La primera crisis marroquí desató
las alarmas ante un posible conflicto
internacional ya que en 1904 Francia
y Reino Unido habían suscrito un
pacto, la “Entente Cordiale” ,ampliado
en 1907 con la incorporación
de Rusia(Triple Entente). Un conflicto
entre Francia y Alemania hubiese
supuesto una guerra de proporciones
incalculables.

SEGUNDA CRISIS MARROQUÍ
(1911)
Se originó tras la acusación
efectuada por Alemania de que
Francia había trasgredido el Acta de
Algeciras.
La segunda crisis marroquí irritaron
los ánimos nacionalistas de
franceses y alemanes y despejó el
camino hacia la guerra.

Buque de guerra alemán Panther
El envío de un buque de guerra
germano (el Panther) al puerto
de Agadir como medida de presión
para hacer valer sus exigencias
territoriales, desencadenó una
segunda crisis internacional.

LAS CRISIS
BALCÁNICAS(1906-1914)
La desintegración del Imperi o Ot omano es tu vo
acompañada de l as rei vi ndi caci ones nacionali s tas de
l os nuevos estados surgidos en el s iglo XI X.
El nacionalismo se mezcló c on probl emas de carácter
étni co, religi oso y cul tural. Las grandes
potencias intervi ni eron en tod os ell os seg ú n s u s
i ntereses, bien de forma di rect a, caso d e Au stroHungrí a, Rusia e Ital i a, o ind i recta, como ocu rri ó con
Alemania, Franci a y Gran Bretaña.

LA ANEXIÓN AUSTRO-HÚNGARA DE
BOSNIA Y HERZEGOVINA (1908)
Bosni a y Herzegovi na eran t erri t orios con mayorí a
musulmana que habían permaneci do b aj o
dominio turco hasta 1877. A part ir d e ent onces pasar o n
a depender admi ni strati vament e d e Au stri a-Hu ng rí a q u e
finalmente, en 1908, los anexionó a s u imp eri o,
provocando l a frustración de Serbia qu e as pi rab a a
i ntegrarlos dentro de l a Gran Serbia (f u tu ra
Yugoslavi a).

LA ANEXIÓN AUSTRO-HÚNGARA DE
BOSNIA Y HERZEGOVINA (1908)
En l a capital Bosnia, Saraj evo, se p rodu jo el 28 de junio
de 1914 el asesinato del heredero al t rono
austríaco Francisco Fernando y su es pos a a manos de
un estudiante bosnio pertenecient e a la "Mano Neg ra" ,
organi zaci ón secreta nacio nal i s ta proserbia .

LA PRIMERA GUERRA BALCÁNICA (1912)
La primera modificación
surgida en el mapa del post
anterior fue la anexión de
Bosnia-Herzegovina por
Austria. Este hecho alteró un
tanto la relación de fuerzas en
la zona entre Rusia y Austria;
sin embargo, el hecho en sí no
fue tan traumático puesto que
Austria ya era la
administradora de Bosnia.

LA PRIMERA GUERRA BALCÁNICA (1912)
No obstante, Rusia,
tratando de mantener su
protagonismo en la zona,
apoyó la creación de una
Liga Balcánica entre Serbia,
Bulgaria, Montenegro y
Grecia para hacer la guerra
a Turquía (cercana a
Austria y Alemania) y
hacerse con su territorio en
Europa.

LA PRIMERA GUERRA BALCÁNICA (1912)
Esta primera guerra balcánica
duró poco, acabó con una gran
derrota de Turquía que tuvo que
firmar los Preliminares de Londres
(1.913) en los que cedía a los
Estados de la Liga Balcánica:
Creta, las Islas del Egeo y
Macedonia. Albania fue reconocida
como estado independiente.

LA SEGUNDA GUERRA
BALCÁNICA (1913)
Los que fueron aliados en la primera
guerra balcánica se enzarzaron en una
lucha entre sí: Bulgaria atacó a Serbia,
a Grecia y a Montenegrocon el objetivo
de anexionarse los territorios
abandonados por Turquía. Ésta última,
junto a Rumanía se unió a Serbia y a
Grecia. Bulgaria fue derrotada y los
territorios en disputa pasaron a Serbia.

LA SEGUNDA GUERRA
BALCÁNICA (1913)
A partir de entonces el objetivo
de Serbia fue a la zona de (Gran Serbia),
aspiración que quedó ensombrecida por
los tratados de Londres y Bucarest (1913),
que reconocieron a Albania como nuevo
estado en detrimento de los planes que
Serbia se había fijado respecto a la
anexión del territorio albanés.

LA SEGUNDA GUERRA
BALCÁNICA (1913)
También hubo fricciones entre
Grecia y Albania originadas por las
aspiraciones de los helenos sobre la
región del Epiro (de lengua griega) que
había quedado bajo soberanía albanesa.
Estas circunstancias convirtieron los
Balcanes en un auténtico polvorín que
estallaría meses más tarde.
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