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0. Introducción: 

 

La primera Guerra Mundial estalló dando lugar a un conflicto violento el 28 de junio de 

1914 y terminó el 11 de noviembre de 1918. 

Se desarrolló en territorios de Europa Occidental (Francia, Alemania, Alpes italianos...), 

Oriental (Balcanes, en los Dardanelos...), en África, en el Extremo Oriente, en el Pacífico 

y en el Atlántico. EEUU también estuvo implicado en la guerra. 

 

1. Causas: 

 

Causas lejanas: Tensión entre las potencias años antes de la Gran Guerra. 

 

Bismarck, canciller alemán que gobernó entre 1871-1888, le arrebató Alsacia y Lorena a 

Francia en la guerra Franco-prusiana en 1870. 

Bismarck, para mantener a Francia alejada de Alsacia y Lorena y evitar la revancha hizo 

creer a los países de Europa que había un riesgo de guerra para que se aliaran con 

Alemania. Esto se materializó en varias alianzas entre 1870 y 1890. La consecuencia de 

ese riesgo de guerra es que las potencias europeas lleven a cabo una carrera de 

armamentos, algo realmente peligroso por la segunda fase de la Revolución industrial 

(1870-1914). 

El panorama cambia cuando Bismarck deja la cancillería en 1890, sus sucesores no 

seguirán la misma política y Francia busca alianzas con Rusia y con Gran Bretaña, en esos 

momentos ya no está aislada como con Bismarck y Europa se divide en dos bloques de 

alianzas militares, cualquier país se integraba en una de estas alianzas. Eso se da a 

principios del siglo XX. Si entre dos países de alianzas distintas estallaba un conflicto los 

demás debían ayudarle, si eso ocurría estallaría un conflicto generalizado. Estalló en 1914 

pero a punto estuvo en momentos anteriores. Veamos algunos ejemplos. 

Entre 1905-1906, tuvo lugar la primera crisis marroquí, cuando Guillermo II llegó al 

Tánger en Marruecos. Alemania no estaba de acuerdo con que Francia dominase 

Marruecos con el establecimiento de un protectorado ya que poseía intereses comerciales. 

Esto desembocó en la Conferencia de Algeciras en 1906, a la que asistieron todas las 

potencias europeas, de las cuales Gran Bretaña apoyó a Francia, quedando aislada 

Alemania.
1
 En el fondo Guillermo II aspira a que Alemania sea una gran potencia y amplíe 

su imperio colonial frente a Francia y Gran Bretaña. 

Por otra parte la aparición de nuevas potencias como EEUU y Japón complica la situación 

internacional, ya que tienen sus propios intereses coloniales.
2
 

En 1907, Gran Bretaña se unió a su vez a Rusia, y así se formó la Triple Entente.
3
 

En 1911, Francia interviene en asuntos internos en Marruecos tras una revuelta, ya que 

ayuda al sultán a fortificar su posición. Alemania toma esto como un incumplimiento de la 

Conferencia de Algeciras y manda allí el acorazado Panther. Francia para desactivar la 

crisis le entrega una pequeña franja en Congo a cambio de poder actuar en Marruecos con 

                                                           
1 http://perseo.sabuco.com/historia/La%20primera%20guerra%20mundial.pdf 
2 https://www.youtube.com/watch?v=_28H2LqFXE0   
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_franco-rusa  

http://perseo.sabuco.com/historia/La%20primera%20guerra%20mundial.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_28H2LqFXE0
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_franco-rusa
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absoluta libertad. 

 

Algunos países llevaron a cabo movimientos nacionalistas como Grecia (1829) y Serbia 

(1815) que habían logrado independizarse de Turquía y había nuevos países (Montenegro, 

Bosnia, Albania, Bulgaria...) que también querían la independencia a lo largo del siglo 

XIX. 

Ante la imposibilidad de esto por la variedad de religiones, lenguas… Serbia decide crear 

la Unión de los Eslavos del sur (Yugoslavia). Rusia apoya a Serbia para conseguir una 

salida al mar Mediterráneo y Austria-Hungría quería expandirse hacia el sur al quedarse 

sin colonias
4
en el reparto de África. Como vemos coinciden en los Balkanes las 

ambiciones de Austria-Hungría y de Rusia, así como la de todos los pequeños reinos de la 

zona que aspiran a ocupar territorios a costa de los turcos. 

 

Causas a corto plazo: 

 

Rivalidades territoriales: 

 

En relación a Alsacia y Lorena, se producirá tensión cuando se practique la germanización 

sobre estos territorios. 

Polonia se había repartido en el siglo XVIII entre Austria, Prusia (Alemania), y Rusia. 

Austria permite el desarrollo del nacionalismo polaco, en la Polonia alemana se pretende 

erradicar el nacionalismo polaco colocando hablantes alemanes y Rusia apoyará a estos 

para que se unificasen y anexionasen a su imperio. Entre Rusia y Austria había 

desconfianza, uno de los motivos era Pilsudski, líder nacionalista polaco en Austria que 

actuaba contra Rusia. 

 

Guerras Balcánicas: 

 

La primera guerra balcánica comienza en 1912, y en ella Serbia, Montenegro, Bulgaria y 

Grecia derrotan a Turquia, y Creta y las islas de Egeo pasan a Grecia y el norte de 

Macedonia a Serbia y a Bulgaria. 

 

La Segunda Guerra Balcánica se produce en 1913, comenzada por Bulgaria al atacar a 

Serbia, la cual era apoyada por Grecia, Rumanía, Turquía y Montenegro. 

Bulgaria derrotada cederá Drobudja a Rumanía y a Grecia parte de su costa del Egeo. 

Albania se convierte en un estado independiente. 

 

Hungría, Checoslovaquia, Eslovenia... son territorios del imperio Austro-Húngaro que se 

quieren independizar. 

De esta situación se aprovecharán las potencias enemigas, lo que generará aún más 

tensión. 

 

                                                           
4 http://perseo.sabuco.com/historia/La%20primera%20guerra%20mundial.pdf 

http://perseo.sabuco.com/historia/La%20primera%20guerra%20mundial.pdf
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Militares y económicas: 

Se llevó a cabo una carrera de armamentos entre las potencias europeas desde 1870. 

Cambió el panorama económico mundial al aparecer nuevas fuentes de energía, nuevos 

sectores productivos, lo que favoreció la aparición de EEUU y Japón para competir, ya que 

en estos países también se ha desarrollado la segunda fase de la revolución industrial. 

Gran Bretaña era la gran potencia industrial de Europa, porque se había desarrollado allí la 

revolución Industrial, hasta finales del siglo XIX: 

Alemania desarrolla en los inicios del siglo XX una industria espectacular y sustituye a 

Gran Bretaña en los mercados Europeos y será el nuevo encargado de abastecer a países 

como Rusia, Holanda... 
5
Además intenta conseguir una flota mayor que la de Gran Bretaña 

con la flota de Alta Mar Hochseeflotte.
6
 

Causas psicológicas: Los medios de comunicación de la época aumentaban la tensión, lo 

que producía un aumento en los ejércitos de las grandes potencias y un aumento en los 

impuestos para fines bélicos.
7
 

Causas inmediatas: 

El 28 de junio de 1914 fue asesinado el archiduque Francisco Fernando de Austria en 

Sarajevo, por la Mano Negra. Austria ve en el atentado la mano de Serbia, potencia que 

ambicionaba el territorio de Bosnia poblado por serbios. Rusia apoyará a Serbia, que 

recibe un ultimátum por parte de Austria, aunque lo acepta Austria no espera la respuesta. 

En 28 de Julio Austria le declara la guerra a Serbia. Alemania apoyaría a Austria y declara 

la guerra el 1 de agosto a Rusia y el 3 a Francia e invade Bélgica el 4, lo que hace que 

Gran Bretaña entre en la guerra también.
8
 

Tipo de guerra: 

Se trata de una guerra total, porque participa no solo el ejército sino que se recluta a 

población civil, siendo el porcentaje de víctimas más alto en esta última. Los gobiernos 

invierten todos los recursos en la fabricación e investigación de nuevas armas y controlan 

las industrias para mandarlo casi todo al frente. Muchas industrias que antes producían 

bienes de consumo, se convierten en industrias armamentísticas (economía de guerra).
9
 

Esto provoca hambre en la población, ya que el racionamiento no satisface las necesidades 

de alimentación de la población.  

                                                           
5  http://perseo.sabuco.com/historia/La%20primera%20guerra%20mundial.pdf 
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Hochseeflotte  
7 http://perseo.sabuco.com/historia/La%20primera%20guerra%20mundial.pdf 
8 http://perseo.sabuco.com/historia/La%20primera%20guerra%20mundial.pdf 
9 http://perseo.sabuco.com/historia/estrategiasdeguerra.pdf  

http://perseo.sabuco.com/historia/La%20primera%20guerra%20mundial.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Hochseeflotte
http://perseo.sabuco.com/historia/La%20primera%20guerra%20mundial.pdf
http://perseo.sabuco.com/historia/La%20primera%20guerra%20mundial.pdf
http://perseo.sabuco.com/historia/estrategiasdeguerra.pdf
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Etapas de la guerra, estrategias y tácticas: 

-La guerra de movimientos: hasta diciembre de 1914.  

La triple Entente son: Serbia, Rusia, Bélgica, Francia, Gran Bretaña y Japón. 

Los imperios centrales son: Austria-Hungría, Alemania y Turquía. 

El Plan Schlieffen (Agosto 1914), desarrollado por el general alemán Moltke, originado en 

1891 que consistía en atacar a Francia rápidamente a través de Bélgica y Luxemburgo, 

rodeando las fuertes defensas francesas en la frontera y atacarlas por la retaguardia. Entre 

tanto, el ejército austro-húngaro y alemán frenarían a los rusos en el frente del este. El plan 

fracasó por la dura resistencia de los franceses apoyados por los ingleses, batalla de las 

fronteras del 7 de agosto al 13 de Septiembre, aunque obtuvieron territorio francés
10

. 

Los alemanes perdieron, del 5 al 12 de septiembre 1914 en la batalla del Marne,  parte del 

territorio francés que habían obtenido, debido a que tuvo que mandar fuerzas a Prusia 

Oriental para detener a las tropas rusas, que perdieron contra estos en la batalla de 

Tannenberg, del 26 al 30 de agosto. Con esta derrota los alemanes ocupan parte de 

Polonia.   

Ahora el nuevo frente alemán la carrera hacia el mar comienza el 22 de septiembre y 

termina el 18 de octubre. Se trataba de que los distintos bandos se atrincheraron en una 

línea que llegaba desde el mar del Norte hasta la frontera Suiza con Francia. 

Austria fue derrotada y tuvo que abandonar Serbia en la batalla de Lemberg. 

El Plan XVII, desarrollado por el general francés Joffre, consistía en atacar directamente a 

Alemania sin esperar su avance. También fracasó y los rusos tuvieron que defenderse de 

los ataques alemanes. 

Ante el fracaso de estos,  se utilizaron a lo largo de la guerra varias tácticas de desgaste, 

agotar los recursos del enemigo, de ruptura, destrozar el frente enemigo y de diversión, 

abrir más frentes para que las fuerzas del enemigo se tuvieran que dividir. 

La guerra de posiciones, de diciembre de 1914 a febrero de 1916. 

Italia se une a la Triple Entente y Bulgaria a los imperios centrales. 

En el frente Occidental se pasa a la guerra de trincheras, que pone a prueba la capacidad de 

abastecimiento de cada frente (guerra de desgaste, estrategia llevada a cabo por los 

alemanes). 

                                                           
10 http://perseo.sabuco.com/historia/IGuerra%20Mundial.swf  

http://perseo.sabuco.com/historia/IGuerra%20Mundial.swf
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La batalla de Verdún, nordeste de Francia: es un ejemplo de guerra de desgaste entre 

franceses y alemanes desarrollada entre el 21 de febrero y el 19 de diciembre de 1916. 

La batalla del Somme también en 1916, tenía como objetivo distraer a las tropas alemanas 

de la batalla de Verdún. En ninguna de estas batallas variaron demasiado los frentes, y 

hubo una gran cantidad de bajas (más en la batalla del Somme). Los imperios centrales 

perdieron más recursos y vidas humanas.  

Los ingleses derrotan a los alemanes en la batalla naval de Jutlandia (31 de mayo y el 1 de 

junio de 1916) que fue la única desarrollada en el Atlántico. Los alemanes utilizaron 

submarinos en el Atlántico para interrumpir el abastecimiento de Gran Bretaña desde 

Estados Unidos. 

Fracasan los aliados en el Este al intentar comunicarse con Rusia abriendo los estrechos 

turcos (batalla de Gallípoli). 

Año 1917 

En 1917, Estado Unidos y Grecia entran en la guerra a favor de la Triple Entente debido al 

hundimiento, el año anterior, del trasatlántico británico Lusitania
12

, por parte de Alemania, 

donde murieron 1200 pasajeros, y dificultaban el comercio con Gran Bretaña y Francia. 

EEUU suministra a Francia y Gran Bretaña de hombres, armas y capital. 

Rusia abandona la guerra por el triunfo de la revolución bolchevique, saliendo en 

noviembre y el 3 de marzo del 18 firma un tratado de paz llamado Brest-Litovsk entre 

Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria.  

Rusia tuvo que retirarse de Finlandia, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, y 

reconocerlos como independientes, y algunas modificaciones fronterizas a favor de los 

aliados. 

Los alemanes construyeron la línea Hindenburg una línea defensiva de trincheras, y 

evacuaron un área de 80 km dejando esa zona destruída.
13

 

Las últimas ofensivas hasta el 11 de noviembre de 1918. 

Todos los ejércitos de la Triple Entente estaban bajo el mando del mariscal Foch. 

Lunderdorff llevó a cabo una estrategia basada en mantener alejados a los británicos y  

franceses. Utilizó una táctica conocida como Sturmtruppen con el objetivo de ocupar 

París, en la que se utilizaron aviones de ataque tierra-aire, y se incluyeron los ataques con 

                                                           
12 https://www.youtube.com/watch?v=bde2juY6qn4  
13 https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Brest-Litovsk  

https://www.youtube.com/watch?v=bde2juY6qn4
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Brest-Litovsk
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gas.
14

 

La intervención de EEUU determina el declive de los alemanes a partir del 8 agosto con la 

batalla de Montidier en la que son derrotados. 

Ante la imposibilidad de seguir luchando, los generales Hindenburg y Lundendorf 

aconsejan al parlamento que negocie la paz con los aliados. El día 9 de noviembre el káiser 

huye de Alemania y acto seguido se proclama la república conocida como República de 

Weimar. 

Alemania firmó el 11 de noviembre el armisticio que ponía fin a la guerra en Compiègne, 

último lugar al que habían llegado los alemanes, y que habían sido frenados por los 

estadounidenses. 

Armas usadas en la Gran Guerra: 

En los países en los que se produjo la Segunda Revolución Industrial: Gran Bretaña, 

EEUU, Japón...  obtuvieron nuevas armas.  

En esta guerra gana protagonismo la artillería sobre todo en Europa Occidental y lo pierde 

la infantería, los avances tecnológicos en tierra son significativos: 

Aparecen o se perfeccionan algunas armas surgidas en el siglo XIX: rifles que, al igual que 

la pistola, se convirtió en un arma muy usada en el campo de batalla y tuvo mucha 

importancia en la guerra de trincheras; lanzallamas que fue utilizada primero por los 

alemanes en 1914 y 1915; ametralladoras  que eran materiales pesados que requerían un 

equipo de cuatro a seis operarios, podían disparar de cuatrocientos a seiscientos proyectiles 

de bajo calibre por minuto, cifra que aumentó a finales de la guerra y no estaban 

preparadas para ser transportadas por soldados. Había aún ametralladoras refrigeradoras 

para las cuales había que traer grandes cantidades de agua al campo de batalla. 

Obuses; cañones de gran alcance; gases asfixiantes. El gas lacrimógeno fue el primero en 

utilizarse y fue estrenado por los alemanes. Irritaba los ojos impidiendo la visión. Más 

tarde se utilizó cloro y fosgeno, que hacía que la víctima se ahogara con sus fluídos 

corporales. Esta arma química se utilizaba mucho en las fronteras; tanques, granadas 

(utilizadas para despejar trincheras y posiciones); los fusiles también se mejoraron; las 

pistolas que acabaron siendo usadas en tanques, artillería, aviadoras, policía militar... Al 

comenzar la guerra se utilizaban tres tipos de pistolas: la automática, la semiautomática y 

los revólveres, se construyen los primeros aviones, acorazados, submarinos... 

Los aviones y los tanques son muy rudimentarios, por lo que no adquieren protagonismo 

en esta guerra, y los acorazados al igual que la infantería, ya no van a ser usados. 

                                                           
14 https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Occidental_(Primera_Guerra_Mundial)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Occidental_(Primera_Guerra_Mundial
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La capacidad de los aviones para cargar bombas era escaso y repartían propaganda y, sobre 

todo, se usarían como puestos de vigilancia de las posiciones del enemigo. 

Se empiezan a usar uniformes que mimetizan el paisaje (caso de los ingleses), cascos y 

máscaras antigás. Con respecto a esta última en 1916 se inventó una gamuza que 

neutralizaba el ácido porque contenía amoniaco y otros productos químicos. Más tarde se 

innovó este avance con máscaras que tenían filtros de carbón que llevaban para neutralizar 

el veneno. Se trataba de una capucha que se colocaba en la cara, con cristales para proteger 

los ojos, y un tubo que cogía aire de una mochila que llevaban.
15

 

Se construían montañas de hormigón armado donde los soldados se escondían. De esto se 

pasó a construir líneas de trinchera, las cuales se intentaban destruir con los tanques.  

El impacto en la población civil y el papel de la mujer. 

Al tratarse de una guerra total, la retaguardia se ve perjudicada porque o bien es 

movilizada para ir al frente o bien permanece en su territorio actual, donde escasean   

recursos de gran importancia, como los alimentos, ya que son enviados para mantener al 

frente. La economía se centra en gastos bélicos por lo que los gobiernos mandan que 

abundantes industrias de bienes de consumo se sustituyesen por industrias armamentísticas 

para abastecer de armas a los soldados del frente (economía de guerra).Así se practicará en 

la población el racionamiento (iniciado por Alemania en enero de 1915). Surgirán 

enfermedades(tuberculosis, tifus, la gripe española..) principalmente por desnutrición, el 

auto abastecimiento de una población, ya que cesó el comercio internacional, aparición de  

un gran número de mutilados, enfermos, muertos...(ataques aéreos con Zeppelines y 

aviones), siendo más abundantes en la población civil.  

Se realizaba una táctica que consistía en privar a una población civil ,del otro bando, de 

recursos económicos. Alemania fue la primera que vivió las consecuencias del bloqueo 

económico, en este caso por parte de los Aliados cuyo dominio en los mares les facilitaba 

mucho esta tarea. 

La producción se redujo alrededor de un 50% en Alemania, Rusia y Francia, por falta de 

mano de obra, ya que a los gobiernos solo les importaba que estuviese bien atendida la 

industria armamentística. El mandar los medios de transporte al frente, impedía los 

intercambios nacionales. La escasez de productos hacía que sus precios se elevaran de 

manera extraordinaria y que los salarios fuesen cada vez más bajos. 

Los países más afectados fueron los imperios centrales. En los países aliados se subieron 

también los precios, se bajaron los salarios, se pasó hambre... pero esto en los imperios 

centrales, especialmente en Alemania, fue más problemático. La situación de Rusia era 

similar aunque pertenecía al bando aliado. 

                                                           
15 http://es.slideshare.net/mdoloresgalvezsanchez/armamento-primera-guerra-mundial  

http://es.slideshare.net/mdoloresgalvezsanchez/armamento-primera-guerra-mundial
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La clase obrera salió muy perjudicada porque trabajaban más por menos salario y de esta 

situación se beneficiaron los empresarios. Se destacan los accidentes laborales de 

Alemania y Gran Bretaña. Esta situación, provocó el aumento de huelguistas, siendo 

superiores en Rusia. 

Los gobiernos desarrollaron la Unión Sagrada, que consistía en hacer callar aquellos que 

no estuviesen de acuerdo con las condiciones actuales, o que ayudaban al bando contrario. 

En varios países democráticos se implantó un gobierno militar. Las condiciones eran 

todavía más duras cuando se establecía este régimen en un territorio enemigo. Destaca el 

duro papel que jugaron los serbios en territorio austriaco...  

Por otra parte, una de las buenas consecuencias que tuvo el conflicto fue que la mujer 

dejaba de desempeñar solo el papel de ama de casa, cuidar de los hijos...ya que los 

gobiernos vieron la necesidad de contratarlas para evitar el colapso industrial debido a la 

continuidad de la guerra, el porcentaje de producción de armamento aumentaba a medida 

que transcurría la guerra y la mayoría de los hombres estaban en el frente. Desempeñaron 

el cargo de pilotas, trabajar en fábricas de municiones, en las minas, en los ferrocarriles, 

como conductoras de camiones, autobuses, en el campo(fundamental para la supervivencia 

de la población), empuñando armas.... El porcentaje de mujeres sobre hombres empleados 

fue mayor en 1918. 

En 1920 seguirá manteniendo los trabajos practicados anteriormente aunque disminuirá el 

número de empleadas al volver los hombres del frente. 

Con esto, la mujer demuestra que estaban igual de capacitadas que los hombres. 

Entre 1918 y 1921 las mujeres obtienen el derecho al voto en Alemania, Rusia, Polonia,  

Gran Bretaña, Países Bajos, Austria, Bélgica, EEUU...
17

 

Resistencias y movimientos revolucionarios: 

A finales de 1916, la imposibilidad de acabar con la guerra, hizo que la retaguardia y la 

población se demoralizara. En Rusia hubo una huelga de trabajadores debido al 

descontento con el Zar Nicolás II. Este envió al ejército, que se negó a obedecer, y tuvo 

que recurrir a su guardia personal (los cosacos) para sofocar el levantamiento, acabaría 

abdicando debido al descontento y a la falta de apoyos. 

Así en 1917, se produjeron movimientos partidarios de una paz negociada, los cuales 

fueron reprimidos. En Francia se produjeron huelgas en la industria metalúrgica, en Gran 

Bretaña los laboristas se alejaron del gobierno y se produjeron varias revueltas, en 

Alemania se produjeron luchas políticas entre los partidarios y los no partidarios de la 

guerra, en Austria-Hungría la existencia de varios frentes hizo que fuera muy complicado 

                                                           
17 http://perseo.sabuco.com/historia/Impacto%20en%20la%20poblacion%20civil.pdf  

http://perseo.sabuco.com/historia/Impacto%20en%20la%20poblacion%20civil.pdf
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mantenerlos, a lo que se le unió el abastecimiento de la población. En esta zona surgieron 

reivindicaciones nacionalistas, de manera que los húngaros, checos y polacos querían 

independizarse. Italia reclamó ayuda a los aliados para evitar su derrumbe militar. Sin 

embargo, la revuelta más importante de la Primera Guerra Mundial, es la que ocurrió en 

Rusia este año, la Revolución Rusa. Rusia, cuando entró en la Guerra, tenía un ejército 

muy mal preparado, por lo que al enviarlo al frente, tuvo muchas bajas, esto, sumado a la 

falta de víveres que sufría el pueblo, debido a que se enviaban todos al frente, generó un 

gran descontento con respecto al Zar Nicolás II que terminó en su derrocamiento (La 

Revolución de Febrero),  y que finalmente terminó con el establecimiento de un gobierno 

comunista al mando de Lenin.
17 

En Alemania hubo otro el 8 de noviembre de 1918, que 

terminó con la caída de la monarquía constitucional y el comienzo de la República.
18  

Tratados de Paz: Los 14 puntos de Wilson. 

A Francia la representará el presidente Clemenceau, a Alemania Lloyd George, a Italia 

Orlando y a América Wilson, que establece unos principios para la paz, Los catorce puntos 

de Wilson, que dicen en qué condiciones se debe firmar la paz:  

-No crear alianzas secretas.  

-Libertad de navegación por las aguas internacionales y facilitar el comercio. 

-Ante un porcentaje superior al 50% de hablantes de una lengua en un territorio deberá de 

crearse un estado independiente. 

-Potenciar los regímenes democráticos. 

Tratados de Paz: 

El tratado de Versalles se firmó el 28 de junio de 1919 con Alemania. Francia mantuvo 

una posición de dureza, al contrario que Gran Bretaña y EEUU, cuya posición era menos 

rígida. En este tratado se creó la Sociedad de Naciones. 

Territorialmente devolverá Alsacia y Lorena a Francia, cederá a Bélgica Eupen y Malmedy 

y parte de la Prusia Oriental a Polonia. Reconoce las ciudades de Danzig (territorio 

administrado por la Sociedad de Naciones) y Memel como libres para que Polonia pueda 

salir al Báltico. Sus colonias de fuera de Europa pasarán a Gran Bretaña y a Francia. 

Militarmente el ejército alemán no podrá tener más de 100.000 hombres y ya no será 

obligatoria la realización del servicio militar. 

Francia, para su seguridad, impone que Renania fuese desmilitarizada y alguna zona de 

ésta ocupada por los aliados. Francia quería quedarse con El Sarre, zona carbonífera, pero 
                                                           
1 7 http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/fasecrisis1917.htm  
1 8 https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_Noviembre  

http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/fasecrisis1917.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Revolución_de_Noviembre


LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL                                                                     HISTORIA 1º BI 

11 

EEUU y Gran Bretaña no lo aceptaron pero le permitieron explotarla durante 15 años. 

Económicamente se le pide a Alemania una indemnización de 6.000 millones de libras, eso 

se acuerda en Spa (Bélgica) en 1920.  

En el tratado de Versalles Alemania fue humillada y tiene deseos de revancha. 

El tratado de Saint-Germain se firma el 19 de Septiembre de 1919 con Austria que fue 

reducida a un pequeño territorio. Galitzia fue cedida a Polonia, Bohemia y Moravia a 

Checoslovaquia, Bucovina a Rumanía, el Trentino e Istria a Italia, a Yugoslavia Eslovenia, 

Bosnia y Dalmacia. 

Tratado de Neuilly firmado el 27 de noviembre de 1919 con Bulgaria, que cederá a 

Yugoslavia 4 distritos de Macedonia, Dobrudja se la cede a Rumanía, y el trozo que tenía 

del Egeo se lo cede a Grecia. 

El tratado de Trianon se firmó con Hungría el 4 de junio de 1920, la cual no se la 

considera dependiente de Austria y queda reducida a un pequeño territorio. Croacia pasará 

a Yugoslavia, Transilvania a Rumanía y Eslovaquia a Checoslovaquia. 

El tratado de Sevres se firmó el 8 de agosto de 1920 con Turquía, la cual queda reducida 

a áreas de alrededor. En Asia perderá Mesopotamia y Siria, y Arabia quedó en manos de 

Francia y Gran Bretaña. Pierde Armenia y los griegos ocupan Esmirna. A Turquía se le da 

permiso para navegar libremente por los estrechos del Bósforo y Dardanelos. Italia 

conservará las islas Dodecaneso y Rodas. 

Sin embargo Mustafá Kemal Ataturk establecerá la república laica en Turquía y expulsará 

a los griegos de Esmirna. Estas conquistas serán reconocidas en el tratado de Lausana de 

1923. 

De los territorios perdidos por Austria-Hungría, Turquía y Rusia surgirán Estonia, Letonia, 

Hungría, Finlandia, Lituania, Polonia y Checoslovaquia. 

Repercusiones políticas: 

Europa pierde poder político y al contrario que EEUU. 

Problemas económicos en la posguerra: 

A raíz de este conflicto, se destruyeron muchas infraestructuras (vías férreas, carreteras, 

fábricas, puertos, puentes, etc), y Europa entro en una gran crisis que duró hasta mediados 

de la década de los veinte, afectada especialmente Alemania. 

Países como Francia y Bélgica, Rusia, y la frontera entre Italia y Austria, sufrieron graves 

desgastes, y numerosos municipios fueron destruidos. 
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Estados como Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña, sufrieron pérdidas de en torno  a 

un 30% de su riqueza, agravándose la situación alemana, que además tenía que pagar 

indemnizaciones de guerra. Muchas industrias, que se habían enfocado a la guerra, 

tuvieron que redirigirse a otros aspectos.
19

 

Alemania fue la que sufrió el mayor revés de este conflicto. Tuvo que pagar las 

indemnizaciones de guerra a los países vencedores, una cantidad total de 6.000 millones de 

libras, con un pago inicial de 1.000 millones, sufriendo una hiperinflación; la moneda 

llegó a devaluarse tanto, que los niños jugaban con los fajos de billetes. Tuvieron 

importancia los planes Dawes y Young, que pretendían reorganizar los pagos de las 

indemnizaciones que debía pagar Alemania a los vencedores. Finalmente, cuando 

Alemania terminó de abonar estas indemnizaciones, realmente sólo había abonado un 25% 

del total fijado inicialmente. También se vio afectada en que tuvo que ceder territorios de 

gran riqueza.
20 

Los países europeos, además se endeudaron con Estados Unidos, debido a la compra de 

material militar, y préstamos que habían solicitado durante el conflicto. 

Por otra parte, Estados Unidos salió muy beneficiado, convirtiéndose en la primera 

potencia mundial, debido a la enorme exportación de armamento y materias primas que 

había realizado con Europa durante la contienda.
21

 

 

                                                           
19  
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