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1º BACHILLERATO 

LA I GUERRA MUNDIAL 

 

1.- INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES DEL CONFLICTO. (Introducción para estudiar solo 
la historia del siglo XX) 

A) PANORAMA DE EUROPA A FINALES DEL SIGLO XIX  

• ITALIA Y ALEMANIA. Nuevas potencias tras su unificación en la 2º mitad del XIX. 
Italia aparece como una monarquía parlamentaria bajo la casa de Saboya (Victor 
Manuel I), mientras que Alemania se constituye en un imperio (II Reich), con el 
Kaiser Guillermo I, de la casa de Hohenzolern. Su pujante revolución industrial 
amenaza a Gran Bretaña, y su poderío militar a su vecina Francia. 

• GRAN BRETAÑA: sus intereses se centran en su inmenso Imperio Colonial, y en su 
comercio, por lo que intenta no inmiscuirse en los asuntos del continente, aunque 
prefiere que exista un equilibrio entre potencias para evitar perder su hegemonía, 
por eso teme a la pujante Alemania. Gracias a sus tempranas reformas políticas 
(revoluciones del siglo XVII), sociales y económicas tiene una monarquía 
parlamentaria muy estable y un alto nivel de vida. 

• FRANCIA: ha tenido una historia muy convulsa a lo largo del siglo XIX (Rev. 
Francesa, Imperio Napoleónico, revoluciones del 30 y del 48, Guerra Franco-
Prusiana, etc.), pero a partir de 1870 (derrota de Sedán) se instaura una 
república parlamentaria, aunque no federal, que se mantiene, más o menos, 
hasta la actualidad. Aunque tiene un imperio colonial, es menor que el británico, y 
sus intereses se centran especialmente en el norte de África. En el continente su 
política se basa en el temor a Alemania, a la que intenta aislar del resto de las 
potencias. 

• IMPERIO AUSTROHÚNGARO: Austria en el inicio de la Edad Moderna era un 
pequeño estado acosado por el avance de los turcos, pero a medida que el poder 
de los Otomanos fue retrocediendo, los austriacos fueron ampliando su imperio 
hasta abarcar a gran parte de Europa oriental, integrando a numerosas 
nacionalidades como alemanes, magiares, croatas, bosnios, polacos, etc. que 
estaban poco cohesionadas. Era un estado bastante atrasado, con una monarquía 
absoluta, una sociedad con poca burguesía y poco proletariado, que dependía de 
la agricultura, dominada por una aristocracia terrateniente.  

• RUSIA: era sin duda el estado más atrasado de Europa, pues solo recientemente 
había acabado con la servidumbre de la inmensa mayoría de la población 
campesina (1861), y mantenía una monarquía absoluta y teocrática, bajo los 
zares de la dinastía Romanov, y una sociedad estamental dominada por una 
poderosa aristocracia terrateniente. Sus intereses en política internacional se 
centran en la región de los Balcanes, donde intenta controlar una salida al mar 
Mediterráneo, aprovechando el retroceso de los turcos. 

• TURQUÍA: el Imperio Otomano está en constante retroceso desde el siglo XVIII, 
aunque todavía domina una gran parte de Oriente Próximo. En Europa Oriental ha 
ido perdiendo territorios a favor de Austria, y en 1830 tuvo que reconocer la 
independencia de Serbia y de Grecia (Tratado de Londres), y en 1856, tras la 
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Guerra de Crimea y la Paz de Paris, la de Rumania, aunque todavía controla los 
Estrechos que unen el Mediterráneo y el mar Negro.  

• ESPAÑA: en estos años, debido a sus propios problemas internos, no participa en 
la política internacional salvo en momentos excepcionales, como la elección de un 
candidato que sustituya a Isabel II o la cuestión de Marruecos en la conferencia 
de Algeciras. 

• JAPÓN: tras siglos de aislamiento los japoneses se ven forzados a tratar con los 
americanos y los europeos, en unas relaciones en las que ellos son tratados en un 
plano de inferioridad. Pero Japón no era una civilización atrasada, poseía una 
cultura milenaria, y muy pronto comprendieron que la manera de evitar ser 
dominados por los occidentales era iniciar su propia revolución, imitando las 
europeas, para acabar con su sistema casi feudal. Lo primero que hicieron fue 
deponer a la poderosa familia que desde hacía dos siglos ostentaba el título de 
Primer Ministro (Shogun), los Tokugawa, para dejar todo el poder en manos del 
nuevo emperador Mutsuhito. Eso dio paso a la Era Meiji (1868-1912) durante la 
cual los japoneses copiaron de occidente su organización política, social, 
económica y técnica, pero dejaron intacta su cultura milenaria: fin de los derechos 
feudales de los señores, igualdad civil, nuevo código penal, nuevo ejército que 
acaba con los samuráis (tropas de los señores feudales), que se integran en el 
nuevo ejército, siguiendo el modelo prusiano, nueva constitución (1889) que 
instauraba la separación de poderes, secularización del estado (se alejan del 
budismo para revitalizar el Shinto, antiguo culto que exaltaba la figura del 
emperador, y establecieron un sistema educativo nacional. Paralelamente se 
llevaba a cabo una revolución industrial y técnica (ferrocarril, telégrafo, 
maquinaria industrial, comercio exterior).  

• ESTADOS UNIDOS. A mediados del XIX USA había ido recibiendo miles de 
inmigrantes, hombres procedentes de distintos lugares de Europa, y del mundo, 
que poco a poco fueron aceptando el nuevo modo de vida gestado en América, y 
que seguía el modelo británico. Políticamente se había establecido un modelo 
republicano de carácter federal, que dejaba amplia autonomía a cada uno de los 
estados que formaban el estado. El modelo americano era partidario de una 
amplia libertad individual y de la libre empresa. Sin embargo a medida que 
avanzaba el desarrollo económico, se fueron acentuando las diferencias entre el 
norte, industrial, y el sur, que dependía del cultivo del algodón mediante mano de 
obra esclava traída de África, con destino a los mercados británicos. Las 
diferencias en torno a la política arancelaria y a la legalidad de la esclavitud 
terminó llevando al país a la Guerra Civil (1861-65), tras la elección como 
presidente del abolicionista Abraham Lincoln (1860). La victoria del Norte supuso 
el final de la forma del vida del sur y del dominio político, económico y social de 
los grandes plantadores, y la difusión de la forma de vida del norte, con el apoyo 
del estado a los hombres de negocios que van a extender su poder también hacia 
el oeste gracias a la construcción del ferrocarril y al proceso de colonización a 
través de pequeños colonos. A principios del siglo XX USA era ya una nación 
indivisible, que disponía de enormes recursos humanos y materiales, defensora de 
los ideales que habían traído las revoluciones burguesas. 
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B) EL SISTEMA DE ALIANZAS: la Triple Alianza contra la Triple Entente 

 A partir de 1870, una vez unidos, los alemanes iniciaron su revolución industrial. Los 
alemanes buscaban equipararse a las otras grandes potencias europeas como Francia y 
Gran Bretaña. Ni los ingleses ni los franceses podían entusiasmarse ante aquellas 
aspiraciones alemanas. Los franceses tenían el crónico agravio de Alsacia y de Lorena, 
anexionadas a Alemania en 1871. Los ingleses veían a los alemanes alzarse como rivales 
coloniales en Africa, en el Próximo y en el Lejano Oriente. 

Con posterioridad a 1871, Bismarck temía que, en otra guerra europea, su nuevo 
Imperio Alemán pudiera saltar hecho pedazos. En consecuencia, siguió una política de 
paz, hasta su retiro en 1890. En 1879, formó una alianza militar con Austria-Hungría, a 
la que Italia se sumó en 1882. Así se constituyó la Triple Alianza, que duró hasta la 
Primera Guerra Mundial. Sus condiciones eran, en resumen, que, si algún miembro se 
veía envuelto en una guerra con dos o más potencias, sus aliados acudirían en su ayuda 
con la fuerza de las armas. Los franceses, en presencia de la Triple Alianza, no tardaron 
en aprovechar la oportunidad para formar su propia alianza con Rusia, la Alianza Franco-
Rusa firmada en 1894. En su tiempo, esto fue considerado como políticamente casi 
imposible. La República Francesa representaba todo lo radical, y el Imperio Ruso, todo lo 
reaccionario y autocrático. Pero la ideología se dejó a un lado. 

Así, pues, en 1894, el Continente estaba dividido en dos campos opuestos, el germano-
austriaco-italiano y el franco-ruso. Mucho dependía de lo que hicieran los ingleses. 
Durante mucho tiempo habían practicado una política del aislamiento respecto al 
continente, conformándose con un equilibrio entre las distintas naciones que no pusiera 
en peligro su hegemonía marítima. Esta hegemonía se vio amenazada cuando Alemania 
inicio la construcción de una gran marina de guerra. La carrera naval que se inicio entre 
Alemania y Gran Bretaña condujo a Gran Bretaña a aliarse con Rusia y de Francia. 

En 1904 los gobiernos inglés y francés acordaron apoyarse mutuamente contra terceras 
partes. No había una alianza específica; ningún bando decía lo que haría en caso de 
guerra; no era más que un estrecho entendimiento, una entente cordial. Los franceses 
trataron inmediatamente de reconciliar a su nuevo amigo con su aliado, Rusia. En 1907, 
Inglaterra y Rusia, resolvieron sus diferencias en un convenio anglo-ruso. En 1907, 
Inglaterra, Francia y Rusia estaban actuando conjuntamente. La Triple Alianza se 
encontraba con una Triple Entente.  

 

C) EL AUMENTO DE LA TENSIÓN y EL ESTALLIDO DE LA GUERRA: LAS CRISIS 
INTERNACIONALES EN MARRUECOS Y LOS BALCANES 

• Primera Crisis Marroquí: La Entente Cordiale se constituyó, abiertamente, cuando 
el gobierno alemán decidió someterla a prueba, para saber hasta qué punto era 
realmente fuerte, o hasta dónde estaban dispuestos a llegar los ingleses, en apoyo de 
Francia. Los franceses, llevaban a cabo una política de expansión en Marruecos. En 
marzo de 1905, Guillermo II desembarcó de un buque de guerra en Tanger, donde 
pronunció una alarmante alocución en favor de la independencia marroquí. Para los 
diplomáticos de todos los países, aquella representación cuidadosamente montada 
pretendía romper el reciente entendimiento entre Francia e Inglaterra. Los alemanes 
demandaron y obtuvieron una conferencia internacional en Algeciras. La conferencia, que 
se reunió en 1906, apoyó las pretensiones francesas en Marruecos y concediendo a 
España un protectorado en el norte (el Rif). Solo  Austria apoyo a Alemania. Los ingleses, 
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preocupados por la táctica diplomática alemana, estrecharon su alianza con Francia y 
Rusia. El propósito alemán de romper la Entente la hizo, sencillamente, más sólida. 

• Segunda crisis marroquí: En 1911, se produjo una segunda intervención alemana 
en Marruecos, que (aunque se resolvió pacíficamente) hizo más evidente la  amenaza 
alemana para los británicos. 

• Primera Crisis Balcánica: Paralelamente en los Balcanes la situación era de crisis 
permanente como consecuencia de la disolución del Imperio Turco: Grecia, Bulgaria, 
Rumania y Serbia eran independientes. En el centro estaba Bosnia-Herzegovina, que 
había sido ocupado por el imperio Austro- húngaro, que también poseía Croacia y  
Eslovenia, y los turcos conservaban todavía una franja de Territorio desde Constantinopla 
hacia el Adriático. Serbios, bosnios, croatas y eslovenos hablaban todos, básicamente, el 
mismo lenguaje, y tenían conciencia de que, en realidad, eran un solo pueblo, por lo que 
adoptaron la denominación de eslavos del sur o yugoslavos, y que debían formar un solo 
estado independiente a costa de los intereses del Imperio Austro-Húngaro que incluía los 
territorios de bosnios, croatas y eslovenos, y en torno al pequeño estado de Serbia.La 
situación entró en ebullición a partir de 1908. Austria proclamó la anexión de Bosnia, lo 
que enfureció a los serbios, que habían decidido que Bosnia era suya y a los rusos, que 
se había erigido en defensora de los pueblos eslavos. Aquella «primera crisis balcánica» 
no tardó en desvanecerse. Los rusos, debilitados por la guerra japonesa y por la reciente 
revolución, aceptaron la situación, y el nacionalismo de los eslavos del sur se vio 
frustrado e inflamado. 

• La segunda crisis balcánica vino del deseo de los diferentes estados de la zona de 
anexionarse territorios de Turquía aprovechando su debilidad. En 1911, Italia declaró la 
guerra a Turquía, conquistando en seguida Trípoli y las Islas del Dodecaneso. Con los 
turcos así entorpecidos, Bulgaria, Servia y Grecia unieron sus fuerzas para su propia 
guerra contra Turquía, esperando anexionarse ciertos territorios balcánicos a los que 
creían tener derecho (guerra balcánica de 1912 y de 1913). El acuerdo de las grandes 
potencias, para mantener la paz, dio origen a un reino de Albania independiente. Esto 
confirmó la política austríaca que quería mantener a Servia apartada del mar, y provocó 
el descontento en Servia y en Rusia.  

• La tercera crisis balcánica resultó ser la fatal. Y fue fatal, porque antes se habían 
producido las otras dos, que dejaron descontentos a austríacos, servios y rusos.  

• La crisis de Sarajevo y el estallido de la guerra: El día 28 de junio de 1914, un 
joven revolucionario bosniaco, miembro de la sociedad secreta servia denominada 
«Unión o Muerte», y generalmente conocida como la Mano Negra, que actuaba con el 
conocimiento de algunos funcionarios servios, asesinó al heredero del imperio de los 
Habsburgo, el archiduque Francisco Fernando, en las calles de Sarajevo, capital de 
Bosnia, en el Imperio Austríaco. 

El gobierno austríaco estaba decidido a poner fin al separatismo de los eslavos del sur, 
que estaba carcomiendo su imperio a pedazos. Se dispuso a aplastar la independencia de 
Servia, núcleo de la agitación de los eslavos del sur. El gobierno austríaco consultó con el 
alemán para ver hasta dónde podía contar con el apoyo de su aliado. Los alemanes, con 
su famoso cheque en blanco decidieron a los austríacos a mostrarse firmes y un drástico 
ultimátum a Servia, exigiendo, entre otras cosas, que se permitiese a funcionarios 
austríacos colaborar en la investigación y en el castigo de los autores del asesinato. Los 
servios contaban con el apoyo ruso incluso hasta el extremo de la guerra, considerando 
que Rusia no podría ceder de nuevo en una crisis balcánica, por tercera vez en seis años, 
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sin perder su influencia en los Balcanes definitivamente. Los rusos a su vez, contaban 
con Francia; y Francia, aterrada ante la situación de verse un día sola en una guerra 
contra Alemania, y decidida a mantener a Rusia como aliada a toda costa, dio un cheque 
en blanco a Rusia. Los servios rechazaron el ultimátum austríaco como una intromisión 
en la soberanía servia, y Austria, en consecuencia declaró la guerra a Servia. Rusia se 
dispuso a defender a Servia, y, por lo tanto, a luchar también contra Austria. Rusia 
movilizó, imprudentemente, su ejército hacia la frontera alemana. El gobierno alemán 
exigió que terminase la movilización rusa en su frontera, y, al no recibir respuesta, 
declaró la guerra a Rusia, el día 1 de agosto de 1914. Convencida de que Francia, en 
todo caso, entraría en la guerra al lado de Rusia, Alemania declaró también la guerra a 
Francia, el día 3 de agosto. Inglaterra declaró la guerra a Alemania, el día 4 de agosto 
tras la invasion alemana de Belgica, con el objetivo de aplastar rápidamente a Francia, 
rodeando sus defensas. 

 

 

2.- LAS CAUSAS DE LA GUERRA: 

La simple narración de las sucesivas crisis no explica por qué las más importantes 
naciones de Europa entraron en lucha, en unos pocos días, a causa del asesinato de un 
personaje imperial. Entre las causas generales más ostensibles, puede señalarse: 

- el sistema de alianzas. Europa estaba dividida en dos campos. Cualquier incidente 
tendía a convertirse en una prueba de fuerza entre los dos. Un incidente determinado, 
como la intervención alemana en Marruecos, o el asesinato de Francisco Fernando, no 
podía resolverse dentro de sus propias dimensiones, sencillamente por las partes inte-
resadas; de cualquier modo que se tratase, se consideraba que uno de los dos campos 
había perdido o ganado, y, por consiguiente, había perdido o ganado en influencia en 
otros incidentes, tal vez de mayor alcance, que en el futuro se plantearían. Cada potencia 
sentía que debía ponerse al lado de sus aliados, cualquiera que fuese la cuestión de que 
se tratase. La razón de ello era la de que todos vivían en el miedo a la guerra, a alguna -
guerra sin nombre, en la que los aliados serían necesarios.  

 

- El temor de Europa ante la Alemania unificada e industrializada que surgió después 
de 1870, y que aspiraba a la posición de potencia mundial frente a los intereses de otras 
potencias más consolidadas, especialmente de Francia y Gran Bretaña, fue también una 
causa de la guerra. Aunque no es cierto que Alemania empezase la guerra, como sus 
enemigos de 1914 creían generalmente, hay que reconocer que su política había sido, 
desde mediados del XIX, muy agresiva. 

 

- Desde el punto de vista económico, los países industriales eran especialmente 
vulnerables, al depender de la importación de materias primas y de artículos 
alimenticios, y de la exportación, a cambio, de bienes, de servicios o de capital. Esto 
provocó, en gran parte, los impulsos imperialistas, con los que cada gran potencia 
trataba de monopolizar para sí misma una parte de los mercados y recursos mundiales. 
Muchas de las tensiones que condujeron a la guerra fueron fruto de este afán 
imperialista. 
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- La carrera de armamentos: Después de 1885, a medida que Europa se lanzaba a la 
conquista de sus imperios coloniales, se produjo el fenómeno paralelo del crecimiento 
desmesurado de los ejércitos, tanto para la conquista como para la defensa de las 
colonias. Los estados europeos nunca habían mantenido tan gigantescos ejércitos en 
tiempo de paz, como a principios del siglo XX. En 1914, cada una de las grandes 
potencias continentales tenían, no sólo grandes ejércitos en pie de guerra, sino también 
millones de reservas con la debida preparación entre la población civil. Poca gente quería 
la guerra; pero todos daban por sentado que, un día, estallaría la guerra.  

En los últimos años anteriores a 1914, la idea de que la guerra, antes o después tendría 
que estallar hizo, probablemente, que algunos estadistas, en algunos países, se 
mostraran más dispuestos a desatarla, y más aun los Estados Mayores de los ejércitos, 
que habían diseñado “planes maestros” con los que derrotar “fácilmente” a posibles 
enemigos.  

 

 

3.- LAS OPERACIONES MILITARES: 

Antes de 1914 los europeos creían que estaban avanzando hacia un benéfico progreso y 
una más abundante civilización, en la que las ventajas dé la ciencia y de la invención 
modernas se difundirían más ampliamente. En lugar de eso, Europa tropezó con el 
desastre, en 1914.  

La Primera Guerra Mundial duró más de cuatro años, desde 1914 hasta finales de 1918, 
entrando los Estados Unidos, con eficaces resultados en el último año. Alemania y sus 
aliados se llamaron las Potencias Centrales, mientras los gobiernos de la Entente se 
llamaron los Aliados. La guerra fue espantosa en sus costes humanos; en el frente 
occidental, se emplearon y murieron más hombres en la Primera Guerra Mundial que en 
la Segunda. 

 

a) La guerra de posiciones: 

Al principio, se esperaba, en general, una guerra corta. El Estado Mayor General Alemán 
tenía planes dispuestos para una lucha en dos frentes, contra Francia y contra Rusia. La 
desventaja de luchar en dos frentes se compensaba con la posesión de buenas vías 
férreas, que permitían el rápido ir y venir de tropas de un frente al otro. El plan de 
guerra alemán, conocido como el Plan Schlieffen, tenía como base este hecho. La idea 
consistía en derrotar, primero, a Francia, mediante el rápido desplazamiento rodado de 
un formidable ejército a través de Bélgica, y luego dirigirse, más pausadamente, contra 
Rusia, cuya gran extensión y cuyos ferrocarriles, menos desarrollados, obligarían a un 
despliegue más lento. Sin embargo los alemanes fallaron en sus cálculos y fueron 
frenados por los ejércitos francés (batalla del Marne a cargo del general Joffre) y ruso, 
estableciéndose dos frentes, occidental (este de Francia) y oriental (frontera polaca), que 
prácticamente no se movieron a lo largo de cuatro años. Allí se llevó a cabo una guerra 
de trincheras donde el desgaste de los hombres era enorme (bombardeados y gaseados 
dentro de las trincheras, sufrían el fuego de las ametralladoras en cuanto intentaban salir 
a campo abierto), y cada cierto tiempo se lanzaban ataques a gran escala que acababan 
en atroces carnicerías, y que tan solo suponía para uno de los ejércitos el avance de 
algunos kilómetros: la batalla de Verdum que se inicio en febrero de 1916 y duro 6 
meses costo más de 300.000 bajas a cada uno de los dos ejércitos. En el mes de julio del 
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mismo año se lanzaba una ofensiva en el Somme. La batalla duro 3 meses y costo 
500.000 bajas a los alemanes, 200.000 a los ingleses y 400.000 a los franceses. A pesar 
de ello el frente se mantuvo prácticamente en el mismo lugar.  

En los demás frentes la situación era muy parecida: en el frente oriental los rusos 
perdieron más de 2 millones de hombres en 1915, pero siguieron haciendo frente a los 
alemanes. En Turquía, que se había sumado a la guerra del lado de las potencias 
centrales, los aliados lanzaron una ofensiva desembarcando en la península de Gallipoli, 
en el que murieron 150.000 hombres. Ante el fracaso la empresa fue abandonada. 

 

A finales de 1916 se olvida la idea de una guerra corta y se pone de manifiesto que va a 
ser una guerra de desgaste en la que la victoria dependerá de la capacidad de 
aprovisionamiento de los ejércitos. En ese sentido los aliados llevan ventaja por los 
recursos ilimitados humanos (Rusia) y materiales (USA). En este sentido se desarrolla la 
guerra en el mar, en un intento de frenar el aprovisionamiento de los enemigos pero 
aunque crea dificultades en Gran Bretaña y Alemania, al final se abandona por el temor 
de que termine implicando a USA (hundimiento del Lusitania).  

Los alemanes replicaron con un intento de bloquear a Inglaterra. Unos pocos acorazados 
alemanes aislados fueron capaces, durante algún tiempo de destruir los barcos ingleses 
en diversos océanos de todo el mundo. Pero los alemanes confiaban especialmente en los 
submarinos, contra los cuales, al principio, el poderío naval inglés parecía impotente. El 
submarino era una arma tosca: el comandante de un submarino no siembre podía decir 
qué tipo de barco estaba atacando, ni podía trasladar a los pasajeros, ni confiscar la 
carga, ni escoltar el barco, ni hacer muchas cosas, ciertamente, excepto hundirlo. 
Citando como justificación los abusos británicos de la ley internacional, el gobierno 
alemán en febrero de 1915 declaró e que las aguas que rodeaban las Islas Británicas 
eran zona de guerra, en la que los buques aliados serían torpedeados, y los barcos 
neutrales correrían graves peligros. Tres meses después, el barco de línea Lusitania fue 
torpedeado frente a costa irlandesa. Se ahogaron unas 1200 personas, de las que 118 
eran ciudadanos americanos. El Lusitania era un barco inglés ; llevaba pertrechos de 
guerra fabricados en los Estados Unidos para su empleo por los aliados, y los alemanes 
habían publicado graves advertencias en los periódicos de Nueva York para que los 
americanos no tomasen pasaje en él. Los americanos entonces creían que ellos tenían 
derecho a navegar sin peligro alguno, en pacíficos viajes, en el barco de una potencia 
beligerante en tiempo de guerra. La pérdida de vidas conmovió al país. El presidente 
Wilson informó a los alemanes que otro acto semejante sería considerado 
«deliberadamente inamistoso». Los alemanes, para evitar conflictos, se contuvieron 
durante dos años, sin hacer un pleno uso de sus submarinos 

 

b) La guerra en 1917:  

En el interior de Rusia la situación política se iba deteriorando rápidamente. El ejercito, 
mal armado y peor equipado sufría innumerables bajas sin que la población tuviera muy 
claro el objetivo de la guerra contra Alemania. En marzo de 1917 el ejercito se amotinó y 
la revolución estalló por todo el país: Nicolas II dimitió y se formó un gobierno 
socialdemócrata que decidió continuar con la guerra. Los bolcheviques (socialistas 
marxistas) dirigidos por Lenin consiguieron hacerse con el apoyo de gran parte de la 
población prometiendo la firma inmediata de la paz y poco después se hacia con el poder 



8 
 
en Petrogrado (S. Petesburgo).  Inmediatamente se firmó la paz de Brest-Litovsk por la 
que Rusia abandonaba la guerra y cedia a los alemanes un buen numero de territorios 
occidentales: Polonia, Lituania, Livonia, Curlandia, Estonia, Finlandia, Ucrania... 

 

Liberados ya del frente oriental los alemanes decidieron dar la batalla definitiva en la 
frontera francesa contra Francia y Gran Bretaña. Para ello decidieron reanudar el bloqueo 
marítimo, aun a riesgo de que USA entrara en la guerra, pues el alto mando considero 
que aun en ese caso los americanos tardarían un año (como así fue) en trasladar un 
ejército a Europa, tiempo suficiente para derrotar a los aliados. Tras el hundimiento de 
varios buques americanos el presidente Wilson declaro la guerra a Alemania. El plan 
alemán falló ya que las flotas conjuntan de USA, G.B y Francia frustraron la eficacia del 
bloqueo, lo que permitio a los aliados resistir el tiempo suficiente para que USA enviara 
un ejército bien equipado, sin el cansancio de varios años de guerra, y con unos recursos 
casi ilimitados en su propio territorio. 

 

c) El final de la guerra: 1918. La caída del Imperio Austríaco y del Imperio 

Alemán: 

Los aliados optaron por la estrategia (propuesta por el general Petain) de resistir sin más 
sacrificios hasta la llegada de los americanos, lo que mantuvo el frente estable. En 
septiembre de 1918 el grueso del ejército americano estaba en Europa, y se preparó la 
gran ofensiva aliada. Las potencias centrales, conscientes de su inferioridad iniciaron las 
conversaciones para la paz: el 11 de noviembre de 1918 cesaban las hostilidades. 

En el interior del Imperio Austrohúngaro la situación era cada vez más difícil. Ante las 
derrotas que sufría su ejército en el frente italiano (Italia había finalmente entrado en la 
guerra a favor de los aliados) y la inminencia del final de la guerra en numerosos 
territorios del imperio se inician revoluciones y se proclaman repúblicas independientes: 
Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia. En Viena el nuevo emperador (Francisco José 
acaba de morir) abdica y se proclama una república en Austria. 

En Alemania se reproduce la situación. Al conocerse la inminencia de la derrota el 
ejército, que había ejercito un poder casi dictatorial durante la guerra bajo el mando del 
general Ludendorff, cede el poder a los políticos para que sean ellos los que asuman las 
consecuencias de las negociaciones de paz. Paralelamente estalla la revolución en 
Alemania y el Káiser Guillermo II abdica proclamándose la República. 

La evolución interna de ambos imperios permitió que se llegara a la paz sin un 
enfrentamiento armado definitivo. De hecho el ejército alemán se mantenía en Francia 
perfectamente armado y en la propia Alemania no se disparó un solo tiro. Este hecho fue 
aprovechado posteriormente por los radicales alemanes que propagaban la idea de que la 
derrota fue debida a la traición de los políticos mientras que el ejército había mantenido 
intacto su honor. 
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4.- LOS TRATADOS DE PAZ:  

a) los principios políticos que inspiraron la paz: 

Los aliados se presentaron ante el mundo como los defensores de la democracia, la 
libertad y los derechos de la autodeterminación del los pueblos (sobre todo después de la 
salida de Rusia, único imperio autocrático). Estos principios estaban resumidos en los 14 
puntos que Wilson expuso como razones para la entrada de USA en la guerra, y que 
fueron la base para los tratados de paz. Estaban inspirados directamente en los principios 
liberales herederos de la ilustración y la Revolución Francesa. La victoria de la 
democracia creó un clima de optimismo y de confianza en estos principios como base 
para la solución de todos los futuros conflictos. Vamos a resumirlos:  

- En lo económico:  
- Libertad de navegación  
- Libertad de comercio 
- Derecho a que las potencias realicen sus “justas aspiraciones coloniales”. 

- En lo político:   
- Reducción de armamentos,  
- Supresión de la diplomacia secreta que conduce a los pueblos a guerras cuyos 
motivos los pueblos ignoran 
- Creación de una Sociedad de Naciones que permitiría resolver pacíficamente 
los conflictos entre naciones. 

- En lo territorial:  
- Evacuación de Bélgica, los Balcanes y de los territorios rusos.  
- Devolución de Alsacia y Lorena a Francia (ocupada por Alemania tras la guerra 
Franco-Prusiana en 1870) y de Trieste y Tirol a Italia (territorios que Austria 
mantuvo en su poder tras la unificación italiana).  
- Autodeterminación de las nacionalidades integradas en el imperio Austro-
Húngaro y Turquía e independencia de Polonia. 

 

b) Los Tratados de Paz: 

Con todos los países vencidos se firmaron tratados de paz. Especialmente duro fue el 
Tratado de Versalles firmado con Alemania, ya que Francia quería verla totalmente 
destruida por temor a que más adelante se tomara la revancha. Territorialmente tuvo 
que rectificar sus fronteras a favor de sus vecinos (Francia, Bélgica, Dinamarca y 
Polonia), tuvo que reducir considerablemente su ejército y desmilitarizar la orilla 
izquierda del Rin, tuvo que pagar una enorme indemnización a Francia y comprometerse 
a no unirse a Austria. Además tuvo que renunciar a todas sus colonias. Alemania vivió 
este tratado como una gran humillación, especialmente el ejército, y dificulto la 
estabilidad de la nueva república. 

También Turquía tuvo que asumir un duro tratado de paz (Paz de Sevres). Fue 
desposeída de todos sus territorios fuera de la península de Anatolía, que fueron 
entregados a la Sociedad de Naciones, la cual los cedió como protectorados a las 
vencedoras (Francia e Inglaterra se repartieron Siria, Líbano, Palestina, etc). El Imperio 
Turco desaparece como tal y se implanta una República. 

Otros tratados se firmaron con Austria: tratado de Saint Germain por el que se reducía 
su ejército, perdía los territorios de Trieste y Tirol a favor de Italia, y se le prohibía la 
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unión con Alemania. Además reconocía las nuevas fronteras y la aparición de los nuevos 
estados de Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia y Polonia. 

Con Hungría se firmó el tratado de Trianon: reconocía las nuevas fronteras y la aparición 
de los nuevos estados de Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia y Polonia. 

Con Bulgaria se firmó el Tratado de Neully, por el que debía reconocer las nuevas 
fronteras y estados y, además, ceder Tracia a Grecia. 

 

4.- LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA: la I Guerra Mundial tuvo enormes 
repercusiones en todo el mundo y en todos los órdenes de la vida. Vamos a citar tan solo 
algunas de estas repercusiones y consecuencias:  

 

a) en lo económico: En este sentido Europa es la gran derrotada. Además de las 
graves pérdidas en vidas humanas y en infraestructuras (transportes, industrias, 
construcciones de todo tipo...), pierde muchos de sus mercados a los que no puede 
abastecer durante la guerra, y que USA aprovecha para introducirse en ellos. Además los 
beligerantes tuvieron que comprar todo tipo de productos fuera de Europa, lo que supuso 
una importante salida de capital a terceros países, el cual muchas veces se empleo en la 
construcción de una industria más moderna y competitiva que la europea (Canadá, 
Australia, Argentina....). En definitiva Europa pierde la hegemonía y USA se configura 
como la nueva potencia económica mundial. 

 

b) En lo político: los tratados de paz no trajeron la estabilidad política deseada. Las 
nuevas fronteras no satisficieron a los vencidos pero tampoco a los vencedores pues 
Gran Bretaña y Francia habían sido las grandes beneficiadas mientras que Italia y Rusia 
fueron prácticamente ignoradas, y esta insatisfacción solo generará nuevos conflictos. 

Por otro lado el sistema liberal entra en crisis pues este sistema había sido capaz de 
crear un conflicto de semejante magnitud, y se produce un giro hacia el totalitarismo 
tanto de izquierda (auge del socialismo y del comunismo) como de derecha (aparición y 
crecimiento del fascismo). Así mismo los vencedores alentaron el nacionalismo en todo el 
mundo al reconocer el derecho de todas las nacionalidades a la autodeterminación, lo 
que acelerará el proceso de la descolonización del llamado tercer mundo.  

 

c) En los social: aparece el movimiento feminista como consecuencia de la guerra, 
ya que al ser el primer conflicto en el que prácticamente se moviliza a toda la población 
masculina, la mujeres adoptan un papel mucho más activo, tanto en los ejércitos 
(muchas mujeres participaron como personal sanitario) como en la vida civil (fabricas, 
transportes, etc), adoptando una forma de vida mucho más independiente. Al terminar la 
guerra muchas de estas mujeres continuaron esta misma forma de vida y empezaron a 
exigir derechos políticos (sufragio) y mayor igualdad frente a los hombres. 

Así mismo el horror de la guerra hace surgir un movimiento pacifista al que se irán 
incorporando la mayoría de los intelectuales, lo que le dará una enorme repercusión. El 
temor a una nueva guerra será uno de los factores determinantes en el estallido de la II 
Guerra Mundial. 


