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La primera guerra mundial
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LA CRISIS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
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Existencia de dos alianzas o bloques de países.
− Con intereses cada vez más contrapuestos,
Triple Alianza y Entente. Se van reforzando
y aclarando con sucesivas crisis: ningún país
importante o con conflictos puede quedarse
aislado internacionalmente:
Las causas del conflicto.
− Rivalidades territoriales:
8 El contencioso de Alsacia y Lorena tras
la victoria alemana de 1870.
8 Los polacos de Austria, más libres que
los sometidos a Alemania o Rusia, reivindican una Polonia libre, lo que molesta a los rusos, que tienen sometidos
un gran número de polacos.
8 Minorías atrapadas (propaganda panservia en el Imperio Austro–húngaro).
8 Alemania arma al ejército turco, lo que
no agrada a los rusos, enemigos de los
turcos.
− Rivalidades económicas
8 Alemania surge como la primera potencia europea. Quita mercados a Francia e
Inglaterra
8 Unión de las alianzas políticas con las
inversiones exteriores de capital (Francia–Rusia).
8 Ambiciones imperialistas; rivalidad por
la supremacía naval.
− Rivalidades psicológicas:
8 La carrera de armamentos (Paz armada) se considera una amenaza por el país vecino: tensión.
8 Se insiste en el peligro o lo inevitable de
la guerra y la prensa presenta un ideal
patriótico, belicista y agresivo.
Hechos previos. Choques entre los imperialismos.
− Crisis de Fashoda entre Francia y Gran Bretaña. La Entente se resquebraja.
− Guerra de los Boers: la opinión pública
mundial contra Gran Bretaña. Esta ve el peligro del aislamiento y se integra más en la
Entente.
− Conflictos en China.
− Guerra ruso-japonesa. Rusia pierde prestigio
como potencia y no está dispuesta a otra
humillación.
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Choques entre Rusia e Inglaterra en Persia.
El tren Berlín–Bagdad: Supone ver a Alemania aliada de Turquía contra los intereses
de Rusia, Inglaterra,...
− Las crisis previas a la guerra: las dos crisis
marroquíes: 1905, 1911. Provocadas por
Alemania unen más a los aliados de la Entente.
Hechos previos. El embrollo de los Balcanes.
− Austria y Rusia, dos imperios al reparto de
los despojos del Imperio Turco.
− Nuevos Estados con ansias expansionistas y
mezclas étnicas: Rumania, Bulgaria, Servia
y Grecia.
− 1908: anexión austriaca de Bosnia.
− 1912: primera guerra balcánica antiturca.
− 1913: segunda guerra balcánica antibúlgara.
− Balance: Servia hostil engrandecida; enemistad italo–austriaca por Albania; Rusia, se
siente ajena a los conflictos y decisiones y
no quiere ceder más.
La crisis de 1914.
− Ultimátum austriaco a Servia. No aceptado.
Más de un mes entre el asesinato y la declaración de guerra (comprueba antes si Alemania la apoya –sí lo hace–).
− El bombardeo de Belgrado, la movilización
rusa en los dos frentes (austriaco y alemán).
− 1 y 3 de agosto: por esa movilización rusa,
declaración de guerra alemana a Rusia y a
Francia.
− Invasión alemana de Bélgica (que era neutral) el 4 de agosto. Inglaterra, por ello y por
las alianzas, entra en guerra.
− Las partes más atrasadas (Balcanes, Austria,
Rusia) arrastran a las más avanzadas.

II LA GUERRA. 1914-1918
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Contendientes y armamentos.
− Valor geoestratégico de los dos bloques.
− Superioridad militar inicial de las potencias
centrales.
− Innovaciones en los armamentos: fusil automático, metralletas, gases, aviones, zeppelín, submarinos, camiones, tanques,…
− La guerra psicológica y control de las ideas:
propaganda y censura.
La guerra de movimientos (1914).
− Plan Schlieffen: Derrotar con rapidez a
Francia (como en 1870) y luego volver todo
el ejército contra Rusia. Moltke lo aplica
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invadiendo Bélgica; pero Francia resiste, los
rusos se movilizan más rápido de lo previsto
(gracias en parte a los ferrocarriles construidos con las inversiones de capital francés) y
el plan fracasa. Joffre contraataca en la batalla del Marne.
− La carrera hacia el mar, intentando rodear al
enemigo y controlar los puertos del Canal de
la Mancha. Alemania no consigue esto último.
− Derrotas rusas de Tannemberg y los Lagos
Masurianos. Sin embargo, el plan Schlieffen es un fracaso (aunque Alemania gana territorios).
− Derrotas austriacas en Galitzia y Balcanes.
− Japón aprovecha, declara la guerra a Alemania y controla las posesiones alemanas de
Oriente.
La guerra de posiciones o de trincheras
(1915-16)
− La ametralladora, la artillería, etc. Provocan
una nueva forma de guerra más estática o
defensiva, la guerra de trincheras (fin de la
caballería).
− Aparecen sistemas antitrincheras (gases,
lanzallamas, tanques –poco importantes hasta el final de la guerra–) pero no consiguen
mucho.
− Ofensiva contra Rusia: pérdidas humanas
importantes, pero resiste.
− Fracaso aliado en Gallipoli (Grecia).
− Italia entra en guerra en mayo de 1915 (a favor de los aliados a cambio de la promesa
recibida de territorios austriacos y turcos).
− Batalla de Verdún (febrero-julio de 1916):
ofensiva alemana y defensa de Petain. Resultado, más de 300.000 muertos por bando.
− Batalla del Somme (julio-octubre de 1916):
ofensiva francesa. Más de 500.000 muertos
por bando. No deciden nada.
La guerra en el mar.
− La guerra económica: el bloqueo inglés a
Alemania por la gran superioridad naval inglesa.
− El bloqueo submarino alemán. Hundimiento
de un barco estadounidense, el Lusitania
(mayo-1915) y la advertencia de EE.UU.
− Única batalla naval en la península de
Jutlandia: Alemania retira sus barcos a sus
puertos.
La guerra psicológica: apoyo a las minorías
oprimidas del enemigo.
− Alemania con las provincias bálticas, polacos y ucranianos (de Rusia).
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Alemania en Irlanda (contra Inglaterra, rebelión de Pascua).
− Inglaterra apoya el nacionalismo árabe antiturco (Lawrence de Arabia). También promete a los judíos una patria en Palestina (informe Balfour).
− Los bolcheviques rusos a los que Alemania
facilita el paso desde Suiza.
− El telegrama Zimmerman (de Alemania a
México, prometiendo ayuda para recuperar
Texas,…) aunque todavía EE.UU. no estaba
en guerra.
La crisis de 1917.
− La entrada de EE.UU. provocada por la idea
alemana de un bloqueo total submarino a
Inglaterra: caería antes de que la presencia
estadounidense fuera efectiva. A punto de
conseguir el objetivo; pero fracasa por el
perfeccionamiento en la lucha antisubmarina
y por el uso del sistema de convoyes escoltados por barcos de guerra. Realmente
EE.UU. estaba muy implicada económicamente con los aliados, a los que suministra
artículos de consumo de todo tipo, además
de armas. Se convierte también en el banquero de los aliados.
− La retirada de Rusia: Paz de Brest-Litovsk
con los bolcheviques, que tras realizar una
revolución en Rusia, controlan el poder en
ese país. Pese a ello los alemanes no se fían
y no retiran todo el ejército: dejan un millón
de soldados.
− Ofensiva francesa en las cercanías de Reims
el 21 de abril de 1917-hasta mediados de
mayo (40.000 soldados franceses muertos el
primer día). Hubo amotinamientos en 68 de
sus 112 divisiones: 55 soldados fueron fusilados como responsables. El cansancio y las
protestas de los combatientes en su propio
país están a punto de provocar revueltas contra los mandos militares (duración del conflicto, clima opresivo por los bombardeos
artilleros, trincheras insalubres,…).
El retorno a las grandes ofensivas (1918).
− Ofensiva británica en Passchendaele, muy
cruenta pero igualmente inútil.
− Ludendorff y Hindemburg con tropas del
frente ruso consiguen avanzar y llegan de
nuevo, como en 1914 a las puertas de París.
− Turquía y Bulgaria son derrotadas, Austria
también y en su territorio húngaros checoslovacos y yugoeslavos declaran su independencia. Sólo queda Alemania.
− Se establece el mando único aliado bajo el
general Foch. Intentos desesperados alema-
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nes antes de que se dejen sentir los estadounidenses. En la segunda batalla del Marne
los aliados resisten y pasan a la ofensiva con
unidades muy eficaces de tanques que rompen el frente fácilmente ante el agotado ejército alemán.
Ludendorff y Hindemburg dicen a su gobierno que no pueden ganar. Armisticio
alemán (rendición). Abdicación de Guillermo II y establecimiento de la República
alemana de Weimar (serán los civiles los
que firmen la rendición, no los militares,
que así pretenden salvar su honor: la guerra
no había llegado aún a territorio alemán).
El peso de EE.UU. más que su acción (en
1918 sólo un 6% de los disparos de artillería) explica la rápida caída.

−

IV El tratado de Versalles. La paz de París
(1919).
1

III Consecuencias de la guerra.
1

2

Los excombatientes se convierten en un
elemento social propicio al revanchismo hipernacionalista.

Las pérdidas de la guerra.
− Cifras diversas: 10 millones. –Alemania 1’8,
–Francia 1’4, –Reino Unido 0,75, –Rusia 3
más los de la Guerra Civil.
− En el frente occidental los muertos son superiores a los de la IIª Guerra Mundial.
− A los fallecidos por acciones militares hay
que sumar los que mueren por hambre, desnutrición, epidemias,… indirectamente provocadas por la guerra (la gripe de 1918 causó la muerte a más de 20 millones de personas).
− Gran destrucción material, sobre todo en
Francia, donde se produce la mayor parte de
la guerra de trincheras.
El impacto económico y social de la guerra.
− La economía deja de ser libre: se planifica
desde el Estado, que controla la producción
y el comercio (el sistema más claro es el que
aplica el ministro alemán Rathenau): economía de guerra.
− Primera liberación de la mujer: el trabajo
femenino sustituye al del obrero que va a la
guerra.
− Dependencia financiera y productiva respecto a EE.UU. Esta es la gran potencia y sale
muy beneficiada de la guerra.
− Industrialización externa a Europa (política
de sustitución de importaciones). Surge el
primer anticolonialismo.
− Propaganda, censura, freno a la libertad de
pensamiento y expresión, válidos para la
guerra, presiden también los tratados de paz
e inspiran al fascismo (la primera victima en
una guerra es la verdad).
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La organización de la paz:
− Los 14 puntos de Wilson: derecho de autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de los conflictos internacionales estableciéndose la Sociedad de Naciones, libertad de navegación y comercio, reducción de
armamento,...
− El nuevo mapa de Europa: nuevos estados
en el Báltico, disgregación de AustriaHungría, creación de Polonia, AlsaciaLorena para Francia,…
− Se realiza un tratado (conocido por el nombre del palacio en el que se firma) con cada
país derrotado.
La cuestión alemana. El Tratado de Versalles:
− Cláusulas territoriales:
8 Pérdida de Alsacia-Lorena.
8 Explotación minera del Sarre por Francia.
8 Desmilitarización de Renania.
8 Eupen y Malmedy para Bélgica.
8 Expansión; a costa de Alemania, de Polonia (Danzing) y Lituania (Memel).
8 Prohibición de unirse a Austria.
8 Pérdida de las colonias.
− Cláusulas económicas: Se establecen fuertes
pagos (indemnizaciones).
− Cláusulas militares: Desarme alemán. Estaba previsto un desarme mundial; pero sólo
se aplica a Alemania.
− Cláusulas morales: Se le obliga a declararse
responsable de la guerra.
Otros:
− Saint Germain (con Austria) y Trianon
(Hungría). Fin del Imperio Austro-Húngaro,
de su ruptura nacen nuevos estados como
Austria, Hungría y Checoslovaquia, a lo
que se une cesiones de territorio a Italia
Rumania y a las recién nacidas Polonia y
Yugoslavia.
− Neuilly. Pérdidas territoriales de Bulgaria en
beneficio de Rumania, Grecia y Yugoslavia.
− Sèvres. Reparto de las posesiones turcas del
Oriente Medio entre Francia (Siria, Líbano)
y Gran Bretaña (Palestina, Irak) en la forma
de mandatos de la Sociedad de Naciones.
Las fuertes pérdidas territoriales en Anatolia
y Tracia estipuladas en Sèvres son anuladas
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en el tratado de Lausana (1923) tras la victoria turca en su guerra contra Grecia (19191922). Turquía quedó reducida a la península de Anatolia en Asia y a la región en torno
a Estambul en Europa.
Se mantienen los nuevos países creados tras
la retirada rusa de Brest Litovsk (Finlandia,
Estonia, Letonia, Lituania, Polonia (incrementa su territorio en una guerra posterior
contra Rusia) y Besarabia (que se une a
Rumania).

4

Fisuras del Nuevo Orden:
− Es una paz impuesta, no negociada: nadie
cree en ella.
− La URSS y EE.UU. se aíslan. No entran en
la Sociedad de Naciones.
− Las causas de la Primera Guerra Mundial
siguen vigentes en el período de posguerra:
en 1920 guerra ruso-polaca, guerra grecoturca,…

EL COSTE HUMANO DE LA GRAN GUERRA
Prisioneros
Desaparecidos

Países

Movilizados

Entente

42,188,810 5,152,115 12,831,004

Rusia

Muertos

Heridos

Total de bajas

% de bajas sobre
los movilizados

4,121,090

22,104,209

52.3

12,000,000

1,700,000

4,950,000

2,500,000

9,150,000

76.3

Francia

8,410,000

1,357,800

4,266,000

537,000

6,160,800

76.3

Imperio Británico

8,904,467

908,371

2,090,212

191,652

3,190,235

35.8

Italia

5,615,000

650,000

947,000

600,000

2,197,000

39.1

Estados Unidos

4,355,000

126,000

234,300

4,500

364,800

8.2

Japón

800,000

300

907

3

1,210

0.2

Rumania

750,000

335,706

120,000

80,000

535,706

71.4

Serbia

707,343

45,000

133,148

152,958

331,106

46.8

Bélgica

267,000

13,716

44,686

34,659

93,061

34.9

Grecia

230,000

5,000

21,000

1,000

17,000

11.7

Portugal

100,000

7,222

13,751

12,318

33,291

33.3

50,000

3,000

10,000

7,000

20,000

40.0

22,850,000 3,386,200

8,388,448

3,629,829

15,404,477

67.4

Montenegro
Imperios Centrales
Alemania

11,000,000

1,773,7000

4,216,058

1,152,800

7,142,558

64.9

Austria-Hungria

7,800,000

1,200,000

3,620,000

2,200,000

7,020,000

90.0

Turquía

2,850,000

325,000

400,000

250,000

975,000

34.2

Bulgaria

1,200,000

87,500

152,390

27,029

266,919

22.2

65,038,810 8,538,315 21,219,452

7,750,919

37,508,686

57.6

Total de los dos bandos

FUENTE: Spartacus Schoolnet - Encyclopedia of the First World War
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