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INTRODUCCIÓN  

 

  Los primeros años del siglo XX se desarrollan en un clima de “paz armada”. Las 
rivalidades entre las potencias provocaron numerosos enfrentamientos y favorecieron 

una carrera de armamentos y la configuración de bloques de alianzas antagónicos. 

  El atentado de Sarajevo fue el desencadenante de la Primera Guerra Mundial 
que tuvo un carácter de “guerra total” al implicar a toda la población civil. Las 

consecuencias fueron desastrosas en pérdidas humanas y en destrucción económica; 

además se remodeló el mapa europeo. Las duras sanciones impuestas a Alemania crearon 

las condiciones para el estallido de un segundo conflicto en sólo veinte años. 

 
1.- LAS GRANDES POTENCIAS EUROPEAS1.  
 
1.1. Las potencias democráticas. 

o Gran Bretaña en la era victoriana (Victoria I, 1837-1901) es el país más 

poderoso. 

� Tiene un sistema político liberal basado en la alternancia de dos partidos 

(tories y whigs). 

� El Partido Laborista va cobrando importancia. 

� El sistema se va modernizando gracias a las Reform Acts. 

� Se acerca al sufragio universal masculino. 

� Se democratiza la enseñanza. 

o Tras la caída de Napoleón III Francia se convierte en una república. 

� Se impulsó la democratización política (sufragio universal).  

� Se consolidan dos grandes partidos republicanos (moderado y 

radical) 

� Nace la Sección Francesa de la Internacional Obrera (1905). 

� Relaciones conflictivas con Alemania por el contencioso de Alsacia y 
Lorena2. 

 
1.2. El II Reich alemán. 

o Tras la unificación Alemania se convierte en una gran potencia industrial. 

o Bajo la dirección del canciller Bismarck y el káiser Guillermo I aspira a dirigir 
la política continental 

o Se organiza territorialmente bajo una estructura federal. 

o Su régimen político nunca llegó a ser verdaderamente democrático. 

o El pangermanismo va ganando protagonismo. 

o El káiser Guillermo II al llegar al poder (1888) establece la “Weltpolitik” 

� Pretende conseguir la hegemonía mundial para Alemania. 

� Se basa en la creación de una gran flota de guerra y en el establecimiento 

de alianzas. 
 
1.3. Los viejos imperios. 

o Rusia es un gran imperio autocrático. 

� Atraso social y persistencia del régimen señorial. 

                                                 
1 Ver mapa de la página 115 
2 Ver mapa de la página 114 
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� La revolución de 1905 obligó al zar Nicolás II a conceder algunas 

reformas3. 

o El Imperio austrohúngaro de Francisco José está estancado políticamente 

� Absolutismo y dominio de la aristocracia territorial. 

� En 1868 se convierte en un imperio dual (Austria-Hungría) dominado 

por la minoría alemana. 

� El mayor problema en el interior son las reivindicaciones de las 

nacionalidades sometidas4. 

o El Imperio truco es un régimen autocrático en decadencia. 

� Los movimientos nacionalistas han comenzado a desmembrarlo. 
 

 
2.- LAS CAUSAS DE LA  GUERRA. 
 
2.1. La formación de las alianzas internacionales5. 

o Objetivos del sistema bismarckiano de alianzas (1870-1890) 

� Predominio alemán en Europa. 

� Creación de un bloque de potencias con centro en Alemania. 

� Contención de los enemigos alemanes. 

� Aislamiento de Francia. 

o Principales alianzas firmadas por Bismarck (1873-1882). 

� Liga de los tres Emperadores en 1873 (Alemania, Austria y Rusia) 

� Doble Alianza en 1879 (Austria y Alemania). 

� Acuerdo secreto con Rusia. 

� Triple Alianza en 1882 (Alemania, Austria e Italia) 

o Rusia reconduce su política exterior hacia la alianza con Francia: acuerdo 
francorruso de 1892 para hacer frente a la Triple Alianza. 

o Entente cordial entre Francia y Gran Bretaña en 1904. 

� Se desbarata la idea de aislar a Francia. 

o En 1907 surge la Tiple Entente entre Francia, Gran Bretaña y Rusia frente a la 
Triple Alianza. 

� Los bandos que lucharán en la Primera Guerra Mundial quedan 

configurados 

                                                 
3 Ver tema 7. 
4 Ver mapa de la página 116 
5 Ver esquema de la página 117 
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Los sistemas de alianzas 

 
2.2. Los enfrentamientos coloniales. 

o En Marruecos surgen las hostilidades entre franceses y alemanes. 

o Primera crisis marroquí en 1905. 

� Alemania se opone al establecimiento del protectorado francés en 

Marruecos. 

� La solución en la Conferencia de Algeciras (1906) que establece el 
protectorado francoespañol. 

o Segunda crisis marroquí (1911) 

� Alemania envió barcos de guerra. 

� Gran Bretaña se puso al lado de Francia 

� Alemania consigue ampliar su colonia de Camerún.  
 
2.3. Las crisis balcánicas. 

o Los imperios austrohúngaro y ruso buscan acrecentar su influencia en la zona de 

los Balcanes a costa del debilitamiento turco. 

� Austria se opone a la aspiración de Serbia de unificar a los pueblos eslavos 

del sur. 

� Rusia apoya a su aliada Serbia. 

o Los sistemas de alianzas pueden implicar a todas las potencias en un hipotético 

conflicto en la zona. 

o Primera crisis balcánica en 1908 con la anexión de Bosnia-Herzegovina por 
parte de Austria-Hungría. 

� Provoca el enfado de Rusia y será origen de las guerras balcánicas. 

o Primera guerra balcánica en 1912. 

� Rusia apoya a la Liga balcánica contra Turquía. 
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� Turquía pierde sus últimos territorios europeos (excepto 

Constantinopla)6. 

 

 

 

 

o La segunda guerra balcánica enfrento a serbios y búlgaros.  

� Por la Paz de Bucarest Bulgaria tuvo que ceder territorios. 

 

 
 
2.4. La rivalidad entre las grandes potencias. 

o Las crisis marroquíes agravaron la rivalidad francoalemana. 

o La competencia naval entre Alemania y Gran Bretaña fue en aumento.  

o En 1912 se reforzó la alianza francobritánica. 

o Francia mostró su apoyo a Rusia en caso de conflicto en los Balcanes.  

o Rusia apoyó a los serbios en su proyecto paneslavo frente a Austria. 

 

 

 

                                                 
6 Ver mapa de la página 119 
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3.- EL DESARROLLO DEL CONFLICTO 
 
3.1. El estallido del conflicto. 

o El 28 de junio de 1914 es asesinado en Sarajevo el heredero de la corona 
austrohúngara por un nacionalista serbio.  

� Austria, animada por Alemania, declara la guerra a Serbia. 

o Se ponen en marcha el juego de alianzas7. 

� Rusia apoyó a Serbia y declaró la guerra a Austria. 

� Alemania declaró la guerra a Francia y Rusia. 

� Alemania invade Bélgica. 

� Gran Bretaña declara la guerra a Alemania y a Austria. 

� Italia se mantuvo neutral. 
 
3.2. Guerra de movimientos y guerra de trincheras8. 

o Los imperios centrales tenían que mantener una guerra en dos frentes lo que 
les obligaba a una victoria rápida. 

o El Plan Schlieffen preveía una guerra relámpago contra Francia por Bélgica. 

� Los alemanes avanzan hasta las puertas de París. 

� Francia consigue frenar el ataque en la batalla del Marne. 

� Fracasa la estrategia alemana de guerra relámpago. 

� El frente occidental queda inmovilizado. 

o Los avances alemanes son más importantes en el frente oriental. 

� Frenados por el contraataque ruso. 

o Da comienzo la fase más larga y dura de la guerra de trincheras o posiciones. 

� En el frente occidental alcanza su momento álgido en 1916 con las 

batallas de Verdún y del Somme. 

� En el oriental tras los primitivos avances rusos los imperios centrales 

recuperan posiciones y el frente se estabiliza. 
 
3.3. La mundialización del conflicto. 

o Nuevos estados europeos se incorporan a ambos bandos. 

� En 1915 Italia se suma a los aliados. 

� En 1914 el Imperio Otomano y en 1915 Bulgaria entran del lado de los 
Imperios centrales. 

o Cobra importancia el papel de las colonias 

� Aportan recursos económicos y mano de obra. 

� El conflicto se extiende a otros continentes. 

o La guerra submarina extiende el conflicto a los océanos. 

� El paquebote Lusitania, con ciudadanos estadounidenses, es hundido por 

un submarino alemán. 

o En 1917 entran en la guerra los Estados Unidos. 

� Explica el vuelco de la guerra en el año 1918.  
 
 

                                                 
7 Ver mapa 2 página 121 y esquema página 120. 
8 Ver mapa 1 página 121 
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3.4. Un nuevo tipo de guerra. 

o Supuso la movilización de todos los recursos y la implicación de la población civil. 

o Provocó el éxodo de millones de civiles (refugiados) 

o Aparece un nuevo tipo de ejército nacional formado por población civil masculina 

movilizada. 

o La propaganda permitió movilizar a la opinión pública de los dos bandos. 

o Los gobiernos instauraron economías de guerra con fuerte intervencionismo 

estatal. 

� La población femenina fue incorporada masivamente a la producción. 

� Los gobiernos se vieron obligados a pedir importantes préstamos.  
 
3.5. De la crisis de 1917 al fin de la guerra. 

o En 1917 se extiende por Europa un sentimiento de desengaño y frustración. 

� Se generalizan huelgas y movimientos de protesta.  

o El estallido de la revolución rusa hace que este país abandone la contienda 

� Firma el tratado de Brest-Litovsk con los Imperios centrales. 

� Rusia se ve obligada a ceder territorios 

o En 1918 se produce el desenlace de la guerra 

o En el frente de los Balcanes los Imperios otomano y austrohúngaro piden 

armisticios. 

� Se perfila la desintegración del Imperio Austrohúngaro. 

o En el frente occidental lo aliados obtienen una victoria decisiva en el Marne. 

� Comienza el hundimiento del II Reich9 

� Estalla una revolución inspirada en el modelo soviético. 

� Guillermo II abdica y se proclama una república. 

o El nuevo gobierno alemán firma el armisticio el 11 de noviembre de 1918. 

o La Primera Guerra Mundial ha terminado 

 
                                                 
9 Ver esquema página 123. 



Historia del Mundo Contemporáneo 1º Bto.  Manolo Ibáñez 

Unidad 6. La Primera Guerra Mundial (1914-1918) 
02/01/2009 
 

8 

4.-LA PAZ DE LOS VENCEDORES.  
 
4.1. Los tratados de paz. 

o En el momento de plantear los tratados de paz no hubo acuerdo total entre los 

vencedores. 

� EE.UU quería una paz basada en el derecho, el respeto y la democracia. 

� Francia deseaba fuertes compensaciones 

o En 1919 se inauguró la Conferencia de Paz de París en la que se firmaron varios 

tratados. 

o El Tratado de Versalles con Alemania10, es el más importante. 

� Se le considera responsable del conflicto y se le impone el tratado. 

� Pérdida de territorios. 

� Alsacia y Lorena a Francia 

� Posnania a Polonia 

� Se crea el corredor de Danzig que separa Prusia oriental del resto. 

� Se reparten sus colonias entre los vencedores 

� Pago de fuertes reparaciones de guerra 

� Entrega de la zona minera del Sarre a Francia. 

� Incautación de bienes y flota mercante. 

� Restricción del ejército a 100.000 hombres 

� Se prohíbe la unión con Austria 

� Se desmilitariza la orilla izquierda del Rhin (Renania) 

o Tratado de Saint Germain con Austria 

� Austria se convierte en una república 

� Pierde todos los territorios eslavos 

o Tratado de Trianon con Hungría. 

� Pierde su salida al mar y otros territorios 

� Cedidos a Checoslovaquia, Yugoslavia y Rumania. 

o El Tratado de Neully obligaba a Bulgaria a ceder territorios a Grecia. 

o El de Sèvres imponía al Imperio turco ceder territorios a Gracia y Arabia.  
 
4.2. La Sociedad de Naciones. 

o En París se crea la Sociedad de Naciones con sede en Ginebra11. 

� Objetivo: garantizar la paz y fomentar la colaboración 
internacional.  

� Entre sus misiones están. 

� Vigilar el cumplimiento de los tratados 

� Proteger a las minorías 

� Administrar las antiguas colonias de los derrotados 

o La SDN se convirtió en una organización de vencedores 

� No se integraron ni EE.UU. ni Rusia ni los países derrotados. 

� No tuvo ni medios ni fuerza moral para imponer sus decisiones. 
 

                                                 
10 Leer texto página 124 
11 Ver esquema página 125 
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4.3. Una paz inestable. 

o La Primera Guerra Mundial es considerada como un conflicto no resuelto. 

o La clase obrera siguió sufriendo grandes dificultades. 

� El ejemplo de la revolución soviética extendió el clima revolucionario.  

o La presión a que fueron sometidos los vencidos favoreció el ascenso de los 
fascismos. 

o Los reajustes territoriales no solucionaron los problemas nacionales. 

� Es el caso de los alemanes que viven en la región de los Sudetes 

(Checoslovaquia). 
 

5.- LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA. 
 
5.1. Los efectos demográficos y económicos. 

o Las pérdidas demográficas son elevadas12. 

� 8 millones de muertes. 

� 6 millones de inválidos, mutilados y heridos. 

� Disminución de la natalidad en las llamadas generaciones vacías  

o Pérdida de la hegemonía europea en la economía mundial 

� Todos los países estaban endeudados. 

o Los beneficiados por la guerra fueron Estados Unidos y Japón. 
 
5.2. Consecuencias políticas y territoriales. 

o Profunda reestructuración territorial de Europa13. 

� Desaparecen los grandes imperios. 

� Surgen nuevos estados. 

 

                                                 
12 Ver tabla página 126. 
13 Ver mapa de la página 127  y Tratados de paz. 
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o Importantes transformaciones políticas. 

� Destronadas las dinastías imperiales. 

� Avanza la democracia. 

� Se extiende el sufragio universal masculino. 

� Se reconoce el voto femenino en algunos países14.  
 
5.3. Los cambios sociales. 

o Surgen nuevos ricos favorecidos por los negocios en la guerra. 

o La hegemonía colonial europea es puesta en entredicho 

� Manifestaciones nacionalistas en las colonias. 

� Nuevas relaciones entre colonizados y colonizadores. 

o Emancipación de la mujer gracias a su nuevo papel social 
 
 

                                                 
14 Ver tabla página 129 


