
6. 

Las relaciones 

internacionales anteriores a 

1914 y la I Guerra Mundial. 

 
 El desarrollo del nacionalismo/imperialismo de las potencias europeas, tanto 

en su vertiente política (expansionismo territorial) como en su vertiente económica (conquista 

de nuevos mercados), va a ser el causante general de la Gran Guerra, llamada así por sus 

contemporáneos, que va a arrasar Europa desde 1914 a 1918. 

 Las rivalidades entre los distintos países europeos hacen que estos constituyan 

desde 1870 alianzas secretas de carácter defensivo. En vísperas de la Guerra, Europa se 

encuentra dividida en dos bloques de países. En el desarrollo de la Primera Guerra Mundial 

podemos distinguir varias  etapas: la primera, que acaba en diciembre de 1914, es la de los 

fracasos de los planes de guerra, a partir de entonces los frentes se estabilizan y aparece la 

guerra de trincheras hasta 1917; en 1917 Rusia se retira y entra Estados Unidos; ese año se 

caracteriza también por el retorno a las grandes ofensivas de la primera etapa; en 1918 se 

producirá, por último, el hundimiento de los Imperios Centrales y el fin del conflicto. 

Las consecuencias de la I Guerra Mundial serán tremendas, en el aspecto económico 

Europa ha sido destruida, en el demográfico el número de muertos se cuentan por millones... 

y en el estratégico Europa deja de tener el protagonismo que tenía a escala mundial para 

verse sustituida por Estados Unidos y una naciente Unión Soviética. 

Pero a nivel continental los vencedores impusieron una paz abusiva a los vencidos, 

especialmente a Alemania, el resquemor, desconfianza y deseos de revancha ante esta 

situación serán el caldo de cultivo para otra guerra: la II Guerra Mundial. 

 

 

Entre 1871 y 1914 se distinguen claramente dos grandes fases en las relaciones entre 

los Estados europeos. En la primera, extendida cronológicamente desde 1871 a 1890, 

Alemania, bajo la dirección de Bismarck, ejerció una influencia preponderante en Europa por 

medio de un complejo sistema de alianzas, cuyo fundamento consistía en aislar a Francia, 

preocupación dominante del canciller. 

La segunda fase, a partir de 1890, es muy distinta a la primera. Los sistemas 

bismarckianos van a desaparecer y Francia va a lograr salir de su aislamiento europeo. El 

continente va a ver surgir dos conjuntos con fuerzas potenciales sensiblemente iguales. 

Dividiremos, por tanto, el estudio de las relaciones internacionales desde 1871 a 1914 

en dos grandes  periodos separados por 1890. 

 

I. LOS SISTEMAS BISMARCKIANOS (1871-1890). 
 

Los factores esenciales del poder de Alemania eran el prestigio de sus victorias sobre 

Austria y Francia, la conclusión de su unidad, la fuerza de su ejército y el papel de su 
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economía. Sobre esta base, Bismarck supo diseñar un 

conjunto de alianzas internacionales, conocidas con el 

nombre de sistemas bismarckianos, que tenían como 

objetivo aislar a Francia, que, resentida por la pérdida de 

Alsacia y Lorena durante la guerra francoprusiana, podía 

suponer una amenaza para Alemania. 

Los tres sistemas bismarckianos se basaron en la 

alianza de tres países: Alemania, Rusia y Austria-Hungría, a 

los que, posteriormente, se incorporó Italia. 

 

1. El primer sistema (1872-1878). 
 

En 1872 se reúnen en Berlín los tres emperadores 

(Guillermo I, Francisco José I y Alejandro II), firmándose, 

al año siguiente, una serie de acuerdos de alianza militar 

entre los tres países que dieron lugar a la “Entente de los 

Tres Emperadores”. Este sistema, sin embargo, entrará en crisis como consecuencia de la 

crisis balcánica de 1875-1878. En 1875, en efecto, estallaron revueltas en dos zonas del 

Imperio turco: primero, en Bosnia-Herzegovina y, después, en Bulgaria. El Imperio turco  

responde con dureza (15.000 muertos en Bulgaria) y los rusos deciden intervenir en ayuda de 

los sublevados con la misión, también, de reforzar su influencia en los Balcanes. Los turcos 

son derrotados y han de firmar el tratado de San Stéfano (1878), muy favorable a Rusia, al 

establecer la creación de una “Gran Bulgaria” bajo la influencia rusa. Austria y Gran Bretaña 

rechazaron este acuerdo y Bismarck decide mediar convocando un congreso en Berlín (1878), 

que revisó las cláusulas del anterior tratado. Nacía Bulgaria, pero más reducida; Austria 

obtenía el derecho a administrar Bosnia-Herzegovina; por último, Gran Bretaña obtuvo la isla 

de Chipre, base importante en el tráfico mediterráneo. 

Rusia estaba disgustada. Bismarck había apoyado mucho más a los austríacos frente a 

los rusos; la “Entente de los Tres Emperadores” dejaba de existir al empeorarse las relaciones 

entre ellos. 

 

2. El segundo sistema.  
 

La crisis balcánica había demostrado la dificultad de mantener en una misma alianza a 

Austria y Rusia. Bismarck, no obstante, trabajó para construir un nuevo sistema, operación 

que logró cerrar en tres tiempos: 

- La alianza austro alemana (la “Dúplice”), que se firma en 1879. 

- La restauración de la “Entente de los Tres Emperadores”, que se acuerda en 1881. 

Bismarck lograba su objetivo: en caso de una guerra en que se encontrara implicado uno de 

los tres Estados signatarios, los otros dos mantendrían una neutralidad o, lo que es lo mismo, 

la promesa de neutralidad rusa en caso de una guerra francoalemana. 

- La Triple Alianza, en 1882, Alemania, Austria-Hungría e Italia. Ésta buscaba 

aliados; contra Francia mantenía una fuerte tensión tras apoderarse ésta de Túnez, territorio 

que los italianos pensaban  ocupar. Con respecto a Austria, mantenía sus miras “irredentistas” 

sobre el Trentino y Trieste, territorios sujetos al Imperio austro-húngaro. Pero Italia aceptó la 

máxima de Bismarck: “El camino de Berlín pasa por Viena”. Así, se concluía en mayo de 

1882 la Triple Alianza, renovable cada cinco años: Italia disponía del apoyo alemán y 

austríaco ante a una agresión francesa. 

De los tres acuerdos, en 1886 va a desaparecer la “Entente de los Tres Emperadores” 

al resurgir las diferencias entre Austria y Rusia en el área balcánica. Ello va a obligar a 

Bismarck a diseñar un nuevo sistema.   

Otto von Bismarck, canciller de 

Alemania hasta 1890. 
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 3. El tercer sistema.  
 

Es el nombre dado al conjunto de tratados firmados a lo largo de 1887. En efecto, en 

ese año se renovó la Triple Alianza; se firmó un acuerdo entre Alemania y Gran Bretaña, al 

que se unieron Italia, 

Austria-Hungría y 

España,  por el que se 

defendía el 

mantenimiento del 

“statu quo” en el 

Mediterráneo. La 

soledad de Francia era 

total. A Bismarck  sólo 

le faltaba Rusia y, 

también en 1887,  

Alemania y Rusia 

firmaban el tratado de 

“contra-seguridad” (o 

de “reaseguro”), 

secreto, duradero tres 

años y renovable, por 

el que Alemania 

sostenía 

diplomáticamente los 

deseos rusos sobre los 

Balcanes, a cambio de la neutralidad rusa en una guerra defensiva con Francia. 

Ahora bien, en 1890, con gran sorpresa entre los gobiernos europeos, Bismarck 

dimitía debido a sus diferencias con el nuevo káiser Guillermo II, partidario de una política 

exterior, la Welpolitik o “política mundial”, que no era aceptada por el viejo canciller. 

 

II. LAS NUEVAS ALIANZAS  Y LAS CRISIS 

PREBÉLICAS (1890-1914). 

 
La etapa 1890-1914 finaliza en el estallido de la Gran Guerra. Se divide, a su vez, en 

dos momentos. El periodo 1890-1904, en el que el sistema de alianzas da un vuelco y permite 

a Francia salir de su aislamiento, y el de 1904 a 1914, un periodo lleno de tensiones, con 

diversas crisis que terminaron rompiendo la paz y abriendo la guerra. 

 

1. Las relaciones internacionales (1890-1904): Francia sale de su 

aislamiento. 
 

Las primeras diferencias entre Bismarck y el emperador Guillermo II surgieron con 

motivo del tratado de “contra-seguridad” con Rusia, en el que el emperador veía más 

inconvenientes que ventajas. El tratado, que expiraba  en 1890, no se renovó por Alemania y 

ello contribuyó a empujar a los rusos a un acuerdo con los franceses. Además, Rusia, que 

iniciaba su industrialización, necesitaba capital extranjero y Francia, interesada en salir de su 

aislamiento en Europa, le dio todo tipo de facilidades. Así, en 1892, Francia y Rusia 

acordaron una Convención militar: Francia entraría en guerra contra Alemania en caso de 

que ésta atacara a Rusia; asimismo, Rusia declararía la guerra a Alemania si ésta atacaba a 

Francia. Para la política exterior alemana la firma del acuerdo francorruso tuvo una 

Vista esquemática del primer y segundo sistemas, Francia permanece 

aislada. 
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importancia grave. Por una parte, en caso de 

guerra Alemania se vería atacada en dos 

frentes; por otra, Francia había logrado salir de 

su aislamiento. 

Mientras, la diplomacia alemana 

confiaba en que los conflictos coloniales 

traerían consigo la aproximación de Gran 

Bretaña a Alemania. En principio, Francia y 

Rusia estaban muy molestas con Gran Bretaña 

dado que se había dedicado a frenar los 

avances de Francia en África (en la región del 

Alto Nilo=Sudán), y los de Rusia en Asia 

Central. En 1898, tropas francesas e inglesas 

se encuentran en Fashoda (en Sudán). Parecía 

que Francia e Inglaterra irían a la guerra. Para 

Alemania era una coyuntura favorable pues 

podía atraerse a Gran Bretaña. También había 

tensiones en Asia Central y en el Extremo 

Oriente como consecuencia del papel colonial 

de las diversas potencias en China. Alemania 

calculaba que estos problemas terminarían 

desplazando a Gran Bretaña hacia su bando. 

Pero Alemania calculó mal y no valoró 

suficientemente que las diversas potencias 

podían tomar acuerdos coloniales entre sí sin tener en cuenta a Alemania. 

De esta forma, en 1902, Italia y Francia concluían un acuerdo secreto por el que 

Italia contaba con el apoyo francés para la futura conquista de Trípoli (Libia), a cambio 

Francia recibía otro tanto de Italia para que estableciera su protectorado sobre Marruecos. 

Para Alemania todavía quedaba otro acuerdo muy perjudicial para ella. En 1904, por la 

“Entente Cordiale”, Francia y Gran Bretaña resolvían sus problemas coloniales: Francia 

renunciaba a cualquier pretensión sobre Egipto-Sudán. Gran Bretaña reconocía a Francia el 

derecho de establecer su protectorado sobre Marruecos. Este acuerdo entre Francia y Gran 

Bretaña cayó como un jarro de agua fría sobre la diplomacia alemana. Todavía le quedaba a 

Alemania otro acuerdo igual de grave: cuando, en 1907, Inglaterra firmaba otro acuerdo con 

Rusia resolviendo sus problemas coloniales dando lugar a la “Triple Entente”, bloque 

contrario a la Triple Alianza, en donde ya se podía ver una primera brecha como 

consecuencia del comportamiento de Italia. 

 

2. Las crisis prebélicas (1904-1914). 

 
La diplomacia alemana consciente de su fracaso quiso cambiar las cosas, pero 

tampoco le salieron bien cuando quiso ampliar su flota de guerra, cuestión que alarmó a los 

británicos o cuando quiso modificar el reparto colonial en África actuando en Marruecos 

contra Francia. 

Mientras, la zona balcánica seguía siendo un polvorín por la actuación de los 

nacionalismos y por la rivalidad entre Austria-Hungría  y Rusia, aunque ésta, ahora, estaba 

más debilitada por su derrota en la guerra contra Japón (1904-1905). 

Así, entre 1905 y 1914, vamos a asistir a cinco crisis cada vez más graves, 

pertenecientes a dos tipos: crisis francoalemanas, de origen colonial, y crisis austrorrusas, de 

origen balcánico. 

 

La Triple Alianza (Alemania, Austria-Hungría 

e Italia), Francia rompe su aislamiento (alianzas 

con Rusia y Reino Unido). 
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a) La “primera crisis marroquí” (1905).  
 

Alemania estaba muy molesta y decidió iniciar una ofensiva diplomática. Con ella 

intentaba romper las alianzas dirigidas contra Alemania y, al mismo tiempo, demostrar que no 

se podía mantenerla al margen en las cuestiones de política mundial. Como escenario se eligió 

Marruecos, donde Francia y España, ésta en su parte norte, actuaban con la intención de 

establecer un protectorado. En 1905, el emperador Guillermo II desembarcó en Tánger y en 

su discurso anunció que protegería la independencia de Marruecos, con lo que directamente se 

pretendía desbaratar los planes franceses.  

El problema se resolvió, momentáneamente, en la conferencia de Algeciras (1906) 

donde triunfaron las tesis francesas por las que se confiaba la vigilancia de los puertos 

marroquíes a franceses y españoles. 

Durante esta primera crisis, Alemania quiso aprovecharla para atraerse a Rusia y 

desligarla de Francia. Este hecho contribuyó a que Gran Bretaña acelerara la firma de un 

acuerdo colonial con Rusia, 

por el que se resolvían sus 

diferencias en Asia Central. 

Para ello se firmó una 

Convención anglorrusa 

(1907), con ella se daba 

nacimiento a la Triple 

Entente, de la que ya se ha 

hablado, formada por Gran 

Bretaña, Francia y Rusia, sin 

que hubiera entre ellas 

rivalidades coloniales. 

Pero a partir de 1907, 

vendrán otras crisis que van a 

acentuar las desconfianzas 

entre los bloques y a contribuir 

al desarrollo de la carrera de 

armamentos. 

 

b) La segunda crisis o “primera crisis balcánica” (1908).  

 

Para el Imperio austrohúngaro constituía un verdadero peligro la propaganda 

nacionalista de Serbia, que deseaba unir a todos los eslavos del sur (para formar Yugoslavia) 

y que era particularmente intensa en Bosnia-Herzegovina, territorio “administrado” por 

Austria-Hungría desde 1878. Ante esta propaganda nacionalista, el Imperio austrohúngaro 

decidió la anexión de este territorio (1908); los serbios protestaron y buscaron el apoyo de 

Rusia pero ésta, debilitada militarmente tras la reciente guerra con Japón (1904-1905), 

necesitaba recomponer su ejército.  

 

c) La tercera crisis o “segunda crisis marroquí” (1911).  

 

En 1911 estalla otro nuevo enfrentamiento entre Francia y Alemania por Marruecos. 

En el fondo, Alemania utilizó Marruecos como pretexto para exigir a Francia la cesión de 

todo el Congo Francés, que habría de convertirse en el núcleo de una futura África central 

alemana. En 1911 Alemania hacia una demostración de fuerza: un acorazado alemán, el 

Panther, hacia su entrada en el puerto de Agadir. 

Las negociaciones entre Alemania y Francia no avanzaban; Inglaterra, preocupada por 

los avances navales alemanes, se puso de forma decisiva al lado de Francia. Esta actitud 

Mapa de las guerras balcánicas donde confluían los intereses 

locales y los de Austria-Hungría y el Imperio Ruso. 
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británica fue decisiva. Al final se negoció un acuerdo (1911). Por un lado, Francia cedía parte 

del Congo Francés a cambio de una porción del Camerún alemán; por otro, Alemania 

consentía que Francia estableciera su protectorado sobre Marruecos (España lo hacía en su 

zona norte: el Rif). Pero debe saberse también cómo durante esta crisis los gobiernos, el 

alemán y el francés, se vieron presionados por un nacionalismo enfurecido e inflexible que 

venía a alimentar un clima de guerra. 

 

d) La cuarta crisis o la “segunda crisis balcánica”.  

 

La situación se agravó peligrosamente cuando, como consecuencia de la anterior 

crisis, la fiebre imperialista alcanzó también a Italia y a los Estados balcánicos. Todos estaban 

interesados en extenderse a costa del Imperio turco. El primero en actuar fue Italia. A finales 

de 1911 los italianos declararon la guerra a Turquía ocupando la costa de Libia y las islas del 

Dodecaneso. Después, la actuación correspondió a los Estados balcánicos, que tenían sus ojos 

puestos sobre lo que todavía quedaba del Imperio turco 

en Europa (la orilla septentrional del mar Egeo).  

Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro 

constituían la Liga Balcánica, apoyada por Rusia, 

contra Turquía (1912). Ante la sorpresa general, los 

turcos fueron rápidamente derrotados (1912). Rusia 

estaba dispuesta a sacarle partido a la situación, 

ampliando su influencia en el área balcánica. Austria-

Hungría, preocupada por las victorias serbias, vigilaba 

con atención los posibles cambios territoriales. Con 

vistas a resolver la crisis se convocó la conferencia de 

Londres (1912-1913). El desacuerdo a la hora de 

repartir el botín era completo. Bulgaria, que había 

realizado el principal esfuerzo en la guerra solicitaba 

más territorios. Estalló, así, la llamada “segunda guerra 

balcánica” (1913), que fue breve terminando para 

Bulgaria en una catástrofe. Atacada por todas partes, además de griegos  y serbios, actuaron 

contra ella Turquía y Rumanía. Por la paz de Bucarest (1913) se ponía fin al conflicto. Serbia 

y Grecia quitaban a Bulgaria la mayoría de los territorios adquiridos en la primera guerra 

balcánica. Serbia amplió su territorio hasta casi el doble, resultando así la verdadera 

vencedora de la segunda guerra balcánica. Con la victoria, su prestigio aumentó de manera 

considerable y la agitación nacionalista yugoslava crecía. 

 

e)  La crisis final: el asesinato en Sarajevo de Francisco Fernando de Austria.  
 

Para Austria-Hungría el engrandecimiento de Serbia era muy preocupante y decidió 

no retroceder más; era necesario acabar de una vez con ese foco nacionalista serbio-yugoslavo 

que tanto podía afectar a la estabilidad del Imperio austríaco. La situación creada en los 

Balcanes era más peligrosa que nunca. Faltaba el incidente, la mecha, que hiciera 

desencadenar la Primera Guerra Mundial. La mecha la representó el asesinato, el 28 de junio 

de 1914, del archiduque heredero de Austria-Hungría, Francisco Fernando y su esposa, por un 

estudiante bosníaco, en Sarajevo (Bosnia), a donde se habían trasladado para asistir a unas 

maniobras militares. El asesino, Gavrilo Prinzip, era miembro de “La Mano Negra”, aunque 

esto no se supo hasta después de la guerra.  

 

 

 

El asesinato de Francisco Fernando 

de Austria el 28 de junio de 1914 

será la chispa que inicie la I GM. 
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III. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918). 
 

1. Las causas de la guerra. 

 
A la vista de lo escrito hasta aquí, el estudio de las causas de la Gran Guerra debe 

establecerse en un doble plano: 

 

a) Causas lejanas.  

 

Hay que encontrarlas en las 

reivindicaciones territoriales, de 

Francia que exige a Alemania la 

devolución de Alsacia y Lorena; 

también, entre Austria-Hungría y 

Rusia con intereses contrapuestos 

en la zona de los Balcanes. Las 

diferencias coloniales, por otra 

parte, también quedaron sobre la 

mesa y fueron planteadas por 

Alemania en un intento de ampliar 

sus territorios coloniales (crisis 

marroquíes). 

La rivalidad naval era otro 

motivo de discordia. En Gran 

Bretaña, en efecto, la política 

alemana destinada a incrementar 

su flota era considerada como una 

provocación. También, la rivalidad 

comercial era una realidad entre 

Alemania, con una economía en 

plena expansión, y Gran Bretaña 

que había perdido la supremacía 

industrial. 

Por último, Europa estaba 

dividida en dos bloques de alianzas: 

la Triple Alianza (Alemania, Austria-Hungría e Italia) y la Triple Entente (Francia, Gran 

Bretaña y Rusia). Esta situación favorecía la carrera de armamentos, en la que cada país se 

proponía incrementar su fuerza militar para estar preparado ante un posible conflicto bélico. 

 

b) Causas inmediatas: el detonante, el asesinato de Francisco Fernando de 

Austria.  

 

La crisis final que lleva a la guerra ocurre en Sarajevo el 28 de junio de 1914 cuando 

son asesinados el archiduque Francisco Fernando, heredero de Austria-Hungría, y su esposa. 

El Imperio austro-húngaro acusó a Serbia de colaboración en este asesinato y, tras 

asegurarse el apoyo alemán, envió un ultimátum (23 de julio) a Serbia, en el que se le pedía 

una serie de condiciones que los serbios rechazaron. El 28 de julio, Austria-Hungría  declara 

la guerra a Serbia y el 29 bombardean Belgrado; como todas las potencias están unidas por 

alianzas militares el conflicto no tarda en generalizarse. Rusia interviene a favor de Serbia 

contra Austria y Alemania; Guillermo II declara la guerra a Rusia el 1 de agosto y el 3 a 

Francia, el 4 los alemanes invaden Bélgica e Inglaterra, al haber violado las tropas alemanas 

Rivalidades entre las potencias europeas que llevan al 

estallido de la Primera Guerra Mundial. 
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el espacio belga, entra en el conflicto al lado de Francia y Rusia. Como vemos la guerra ha 

estallado. 

 

2. Países implicados: bloques y alianzas. 

 
Los dos bloques enfrentados son, lógicamente, las dos alianzas en las que se 

agrupaban los países europeos: la alianza entre Alemania y Austria-Hungría, por un lado, y la 

Entente o alianza entre Francia, Rusia y Gran Bretaña. A estas dos alianzas se sumarán otros 

países a lo largo de la guerra. Veamos como estaban constituidos esos bloques justo en agosto 

de 1914.  

Los aliados 

(la Entente) estaban 

integrados por Serbia, 

Bélgica, Rusia, 

Francia e Inglaterra; 

y los Imperios 

Centrales sólo por el 

Imperio Alemán y el 

Imperio Austro-

húngaro. Analicemos 

sus posibilidades. 

1. En 

cuanto a la población 

diremos que los 

aliados contaban con 

238 millones de 

habitantes, los 

Imperios Centrales, 

por el contrario  con 

120. 

2. En cuanto a las fuerzas militares de tierra estaban mucho más equilibrados, los 

Imperios Centrales contaban con 169 modernas y efectivas divisiones frente a las 209 de la 

Entente. En el mar la superioridad está indiscutiblemente en manos de los aliados y los 

alemanes intentarán compensarla con la guerra submarina. 

3. Desde el punto de vista estratégico los Imperios Centrales son un bloque compacto 

mientras que los aliados son territorios más dispersos, no había conexión entre Rusia y los 

demás países. El único problema era que Alemania tenía que luchar en dos frentes distintos: al 

este contra Rusia y al oeste contra los demás. 

 

Cada uno de estos dos bloques va a hacer esfuerzos para atraerse a otros países para 

aumentar su potencial militar, a cambio tendrán que prometer concesiones territoriales y 

promesas difíciles de cumplir, eso se notará en los acuerdos de paz tras la guerra. Japón, por 

ejemplo, entró en la guerra en agosto de 1914 del lado de la Entente, para quedarse con 

factorías comerciales de Alemania en Asia. En noviembre de 1914 Turquía entró del lado de 

los Imperios Centrales, esto fue un duro golpe a los aliados porque la única salida por mar de 

Rusia era por el mar Negro y Turquía controlaba los Estrechos que lo comunicaban con el 

Egeo. En mayo de 1915 entra Italia con los aliados, se le ha prometido ciertas concesiones 

territoriales a costa de Austria (tratado secreto de Londres). En octubre del mismo año 

Bulgaria entra con los Imperios Centrales. En 1916, Portugal (en marzo) y Rumanía (en

Los países contendientes. 
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agosto) entran en la guerra con los 

aliados y en 1917 Grecia. En ese 

mismo año de 1917 Rusia deja la 

guerra y entra Estados Unidos. 

Resumiendo, los países que 

permanecen neutrales a final de la 

guerra son: Suiza, los países 

escandinavos, Holanda y España. 

 

3. El desarrollo de la 

guerra en la retaguardia. 

 
Al principio de la guerra los 

gobiernos desarrollarían lo que se 

llama la Unión Sagrada;  los 

gobiernos hacían una llamada a la 

defensa de la patria. Había que acallar 

la disidencia interior de las minorías nacionales o bien a los partidos y sindicatos obreros que 

se oponían a la guerra. Inicialmente, la rapidez con que se desarrolló el conflicto y la 

convicción, en cada país, de que los responsables estaban en el otro bando contribuyeron a la 

rápida movilización de los ciudadanos. Después, al alargarse el conflicto, la Unión Sagrada 

fue erosionándose. 

Desde el punto de vista económico el esfuerzo que tuvieron que realizar los distintos 

países fue enorme. Al principio los distintos gobiernos habían previsto un cierto 

endeudamiento, pero concluida la guerra los niveles de endeudamiento eran alarmantes. Otro 

aspecto importante fue el de la paralización de la economía; todos los sectores productivos 

se tenían que transformar y orientarse hacia la economía de guerra para abastecer al frente y  

para que eso se produjera el Estado asumió un papel sin precedentes en la dirección de la 

economía (fijación de precios, importando y exportando, regulando el racionamiento de los 

alimentos entre la población…). Las transformaciones sociales como consecuencia de la 

guerra fueron también importantes, una de las más significativas fue que la mujer accedió a 

numerosos puestos de trabajos que quedaron vacantes tras la partida de los hombres al frente.  

Por último, un arma muy importante que se usó desde la retaguardia es la guerra de 

propaganda con un doble objetivo: exaltar el patriotismo en el interior para poder aguantar 

las dificultades, y destrozar la moral del enemigo en el exterior minimizando las pérdidas 

propias y exagerando las del contrario. Este sistema se fue perfeccionando a lo largo de la 

guerra.  

 

4. La dinámica del conflicto: la estrategia y las etapas de la guerra. 

 
a) Los planes estratégicos.   

 

Los dos bloques tienen unas ideas estratégicas para triunfar en la guerra, planes que 

han sido elaborados mucho antes del estallido del conflicto; con ello vemos que la posibilidad 

de una guerra se conocía desde mucho tiempo antes de que estallara. El plan alemán, ideado 

por Schlieffen, cuando se hallaba al frente del Estado Mayor -entre 1891 y 1906- estaba 

ideado para combatir en dos frentes. Consistía en atacar con celeridad a Francia, atravesando 

las llanuras de Bélgica, y dirigir las tropas hacia el sur y sudeste para cercar al ejército francés 

concentrado en el este (frente a Lorena). Después, derrotada Francia, se dedicaría el peso 

militar al frente ruso. Este plan fue desarrollado por el general von Moltke, que fracasó al no 

Países participantes en la Primera Guerra      

Mundial (1914-1918). 

 ALIADOS 

(ENTENTE) 

IMPERIOS 

CENTRALES 

1914 Serbia. 

Rusia. 

Bélgica. 

Francia. 

Gran Bretaña. 

Japón. 

Austria-

Hungría. 

Alemania. 

Turquía. 

1915 Italia. Bulgaria. 

1916 Rumanía. 

Portugal. 

 

1917 Grecia. 

Estados Unidos. 

Se retira Rusia. 
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aplicarse de forma estricta, pues von 

Moltke envió demasiado pronto 

algunas divisiones hacia el frente 

oriental cuando no había sido 

derrotado todavía el ejército francés 

en el frente occidental. 

Los franceses contaban con el 

Plan XVII, aprobado por el general 

Joffre en 1911. Consistía en 

desarrollar una gran ofensiva en la 

zona de Lorena. También fracasó. Los 

franceses, ante el empuje alemán, 

tuvieron que pasar a la defensiva para 

frenar a los alemanes.   

El fracaso de estos dos planes 

hizo que lo que se había previsto 

como una guerra corta se transformara 

en una guerra larga, que obligó a 

desarrollar nuevas tácticas: a) de 

ruptura, apoyada en el uso de un 

ejército numeroso con un abundante 

material bélico para destrozar el frente enemigo; b) de desgaste, cuando se quiere vencer al 

adversario por agotamiento de sus recursos. Estrategia utilizada por Alemania, la batalla de 

Verdún y la guerra submarina fueron ejemplos de esta estrategia; y c) de diversión, aplicada 

por los aliados, consistía en abrir nuevos frentes secundarios para obligar a los Imperios 

Centrales a dividir sus fuerzas. A medida que avanza la guerra, además del frente occidental y 

ruso, aparecen nuevos frentes: Dardanelos, frontera entre Austria e Italia, territorios 

coloniales,  guerra en el mar…   

 

b) El nuevo armamento. 

 

Desde el punto de vista armamentístico la guerra es totalmente novedosa y la convierte 

en una guerra moderna. Aparecen nuevas armas como las ametralladoras, los obuses, cañones 

de gran alcance como el gran Bertha que cañoneó París, gases asfixiantes, alambradas, 

trincheras, tanques todavía rudimentarios, camiones para el desplazamiento de tropas, 

utilización de los primeros aviones, dirigibles, acorazados, submarinos... Todo este 

armamento responde al desarrollo industrial de los países contendientes y para abastecer a los 

frentes de todo este material fue necesario un esfuerzo económico de toda la nación.  

 

c) Las etapas de la guerra. 

 

La guerra de movimientos (1914). 

 

Hasta diciembre de 1914 la guerra es de movimientos, en un doble frente. En el 

occidental los alemanes intentan poner en marcha el plan Schlieffen e invaden Bélgica y una 

parte del norte de Francia, pero el rápido avance alemán no contaba con la dura resistencia 

francesa que frenó a los alemanes en el río Marne (batalla del Marne, septiembre) 

paralizándose la ofensiva y estabilizándose los frentes en trincheras. En el frente oriental los 

rusos, muy mal equipados y con malas comunicaciones, son derrotados por los alemanes en 

Tannenberg, obligando a los rusos a evacuar Prusia Oriental; en compensación Austria tuvo  

El plan Schlieffen. 
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que abandonar Serbia tras ser 

derrotada por tropas 

rusoserbias en la batalla de 

Lemberg. 

 

La guerra de 

posiciones y de desgaste 

(1915 y 1916). 

 

El fracaso del plan 

Schlieffen detiene a los 

alemanes y el frente se 

estabiliza en una angustiosa 

guerra de trincheras donde se 

pone a prueba el aguante y el 

sufrimiento de los soldados. Se 

excavan kilómetros de fosos, se protegen con sacos de tierra y se refuerzan con casetas de 

cemento. La guerra de posiciones (trincheras) permitía reducir las fuerzas en el frente de 

Francia y llevar las que sobrasen al frente ruso, donde la “perforación” era más fácil para el 

ejército austroalemán. Las previsiones se cumplen, el ejército ruso es derrotado en varias 

batallas, pero no se logra el abandono de la guerra por Rusia. Por otro lado, para frenar el 

empuje en el frente ruso, ingleses y franceses intentaron abrir los Estrechos turcos para 

comunicar con Rusia, pero el resultado fue un fracaso (marzo y abril de 1915). 

En 1916 el rasgo dominante será la “estrategia de desgaste” y se aplicará en el frente 

francés. Se buscaba el agotamiento total del enemigo, en hombres y material, para forzarle a 

pedir la paz. La gran ofensiva de los alemanes da lugar a la batalla de Verdún, desarrollada 

entre febrero y julio, donde el soldado de infantería conoció enormes sufrimientos (el 

“infierno de Verdún”); el plan alemán fracasó pues sus pérdidas fueron casi tantas como las 

francesas (240.000 alemanes; 275.000 franceses). Los aliados, para frenar Verdún, lanzaron 

una gran ofensiva en el Somme (de julio a noviembre), igualmente sin éxito, con grandes 

pérdidas humanas (450.000 alemanes; 400.000 ingleses y 200.000 franceses). 

Cuando termina la campaña de 1916, el mapa de la guerra seguía siendo favorable a 

los Imperios Centrales, pero el futuro era inquietante para ellos por la crisis de efectivos 

(pérdidas en Verdún y en Somme) y de material. Las potencias de la Entente aún tienen, por 

el contrario, abundantes recursos en hombres, tanto en Rusia como en Gran Bretaña. Pueden 

disponer, gracias al dominio de los mares, de los recursos económicos de todo el mundo; 

también, en los bancos americanos encuentran los recursos necesarios para financiar las 

compras que efectúan a EE.UU. 

 

Las novedades de 1917: el hundimiento de Rusia y la intervención de los Estados 

Unidos. 

 

Para 1917 el plan de campaña de la Entente seguía centrándose en la aplicación de 

ofensivas, que no dieron los resultados previstos. Para los Imperios Centrales la estrategia 

será la guerra submarina. Ésta se dirigió contra la navegación comercial neutral  o enemiga, 

alrededor de las Islas Británicas y a lo largo de las costas francesas. Había que paralizar el 

abastecimiento de víveres y de material de guerra para Gran Bretaña y Francia. Una cosa se 

veía cierta en esta acción: la entrada de EE.UU. en la guerra, no obstante, se pensaba que 

necesitaría, como mínimo, un año para organizar su ejército y tomar parte en Europa. 

La guerra en el frente oeste (1914). 
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El presidente de los 

Estados Unidos, Woodrow 

Wilson, protestó contra la guerra 

submarina alemana; así, al quedar 

frenadas las exportaciones 

destinadas a Gran Bretaña y 

Francia los EE.UU. pasaron de la 

neutralidad a la guerra. El 6 de 

abril, el  Congreso de los Estados 

Unidos declaró la guerra a 

Alemania. Este hecho rompía el 

equilibrio existente en el campo 

de batalla, aunque EE.UU. precisó 

de un año para poder hacer 

efectiva su participación. 

 En otro lugar, en Rusia 

tenía lugar un acontecimiento muy 

favorable para los Imperios 

Centrales al abrirse la posibilidad de una paz separada. En febrero caía el régimen zarista y 

en octubre, con el golpe de Estado bolchevique, Lenin se hacía con el poder y  decidía 

abandonar la guerra. En diciembre de 1917 se firmaba un armisticio entre los Imperios 

Centrales y Rusia. Y el 3 de marzo de 1918 se firmaba el tratado de Brest-Litovsk. Rusia 

reconocía la pérdida de Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia y Polonia. Mientras, Alemania y 

Austria venían retirando fuerzas del frente ruso para concentrarlas en el oeste para decidir la 

contienda antes de la llegada de los ejércitos americanos.  

 

El hundimiento de los Imperios Centrales (1918). 

 

Con importantes efectivos, las tropas alemanas lanzaron diversos ataques contra los 

franceses e ingleses; tras algunos éxitos iniciales, los alemanes se agotaban ante las pérdidas 

humanas y la inferioridad de material. A partir de julio, las tropas aliadas, al mando del 

mariscal Foch, con refuerzos americanos que afluían sin cesar, emprenden una ofensiva 

general que obliga a los alemanes a retroceder. Al final del verano Alemania perdía apoyos. 

El 29 de septiembre, Bulgaria firmó el armisticio; el 30 de octubre los turcos abandonaban la 

lucha; el 3 de noviembre, lo hacía Austria-Hungría, donde las nacionalidades (checos, 

eslavos del sur, rumanos…) proclamaban  o anunciaban su independencia. El Imperio Austro-

Húngaro desaparecía. 

En Alemania, a finales de septiembre, el Alto Mando alemán comunicó al emperador 

Guillermo II la imposibilidad de la resistencia y la necesidad de entablar conversaciones para 

acordar un armisticio. El 9 de noviembre el emperador abdica y huye a Holanda; ese mismo 

día se proclamaba la República y dos días después se firmaba el armisticio. La primera 

Guerra Mundial había concluido.  

 

 

IV. CONSECUENCIAS DE LA I GUERRA MUNDIAL Y 

REGULACIÓN DE LA PAZ. 

 
I. Las consecuencias de la guerra. 
 

1. Las pérdidas demográficas son dramáticas, se cree que en conjunto han muerto en  

La guerra en el frente este. 
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la guerra unos 10 millones de hombres. De ellos Alemania ha perdido 1.800.000, es decir, el 

12 % de sus hombres entre 15 y 50 años; Francia 1.400.000 y otro tanto en Austria-Hungría; 

Gran Bretaña 750.000 y una cantidad similar en Italia; y en Rusia 1.700.000. A todos estos 

datos debemos añadir los millones de heridos y mutilados de guerra.  

2. Las consecuencias económicas fueron también grandes. El coste económico de la 

guerra fue muy elevado y los daños materiales producidos (en ciudades, campos, fábricas, 

puentes, vías férreas…) fueron abundantes. Los Estados beligerantes, para financiar la guerra, 

recurrieron a las emisiones de deuda pública (se multiplicó por 6,5 en Francia, por 11 en Gran 

Bretaña y por 27 en Alemania) y a los préstamos exteriores (especialmente con los EE.UU.). 

También aumentaron la masa de papel moneda en circulación lo que dio lugar a una fuerte 

inflación.  

Terminada la guerra nuevas complicaciones hacían difícil avanzar con normalidad. 

Había que devolver las deudas contraídas; abonar, por los vencidos, los daños causados por la 

contienda, atender a los excombatientes y a las 

víctimas de la guerra en forma de pensiones. 

3. Las transformaciones sociales serán 

importantes; así, la incorporación  de las mujeres a 

puestos de trabajo hasta entonces desempeñados por 

los hombres. Cuando llegue la paz,  las mujeres van 

a participar con más intensidad en el mundo laboral 

y se impulsará el reconocimiento de su derecho al 

voto. Por otro lado, la guerra enriqueció a 

determinados grupos sociales (a comerciantes e 

industriales que exportaban a los países en guerra, a 

especuladores que se aprovechaban de la falta de 

ciertas mercancías para elevar sus precios…); en 

cambio, empobreció a los que disponían de rentas 

fijas o a los ahorradores, en general  gente de clase 

media, víctimas de la subida de los precios.  

4. Una consecuencia importante es la 

inadaptación de los excombatientes que una vez 

que acaba el conflicto no logran adaptarse a la vida 

civil y tienden a denunciar la política e instituciones parlamentarias  a las que responsabilizan 

de todos sus males. Terminan siendo la base de movimientos revanchistas e 

hipernacionalistas. 

5. El peso político de Europa decae y empiezan a despuntar otras potencias 

extraeuropeas; en concreto, Estados Unidos y Japón. La primera ha aumentado su 

producción industrial. La guerra le ha permitido pasar de deudor a acreedor al que deben 

dinero todos los países. La mitad de las reservas mundiales de oro están en EE.UU. Otro de 

los beneficiados por la guerra ha sido Japón. Ha diversificado su producción industrial, 

ampliado sus mercados y aumentado las exportaciones. En Extremo Oriente empieza a 

respirarse una hegemonía nipona. 

 

2. La regulación de la paz. 

 

a) Las reuniones preliminares: los protagonistas y los Catorce Puntos de Wilson. 

 

Otra de las consecuencias de la I Guerra Mundial será las transformaciones 

territoriales, que son considerables. El mapa de Europa de antes de la guerra es muy distinto 

al de la postguerra. Todo quedará decidido en la conferencia de paz inaugurada en París 

(enero de 1919), donde están representados 27 países. Son los vencedores, y se encargarán de 

Balance de muertos en la Primera 

Guerra Mundial. 
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establecer las cláusulas de los tratados de paz que los vencidos, excluidos de los debates, 

tendrán que aceptar. Para lograr una paz duradera una actuación de este tipo no podía ser 

buena para el futuro. 

Para dar operatividad a la negociación, pronto se constituyó un organismo más 

restringido (el llamado Consejo de los Diez) y, por encima, el Consejo de los Cuatro, que es 

el que tomó las decisiones capitales. Lo formaban: los jefes de gobierno de Francia (Georges 

Clemenceau), Reino Unido (Lloyd George), Italia (Orlando) y el presidente de los EE.UU. 

(Wilson). 

El presidente de los EE.UU. era mirado por todos con respeto y admiración. Por 

donde pasaba era frenéticamente aclamado. En enero de 1918, meses antes de concluir la 

guerra, había dado a conocer sus Catorce Puntos, que según él debían ser los fundamentos 

para una paz justa y  duradera. Entre ellos cabe destacar: 

- El principio de las nacionalidades y, como resultado, establecer un nuevo trazado de 

las fronteras europeas a lo largo de líneas nacionales. Esta idea determinará la aparición de 

Estados independientes en la Europa central y oriental. 

- En los nuevos países y en los 

antiguos Imperios hay que potenciar los 

regímenes democráticos. 

- Crear una organización política 

internacional, que será la Sociedad de 

Naciones (SDN), para evitar nuevos 

conflictos. 

 

b) Los Tratados de Paz. 

 
El tratado de Versalles, firmado 

con Alemania, es el más conocido, pero 

no fue el único. Los aliados de Alemania, 

los que ahora eran sus herederos, 

firmaron sus correspondientes tratados. 

Cada uno lleva el nombre del castillo o 

palacio de los alrededores de París donde fue firmado: 

- Tratado de Saint Germain (1919), con Austria, que fue separada de Hungría. 

- Tratado de Trianon (1920), con Hungría. 

- Tratado de Neuilly (1919), con Bulgaria. 

- Tratado de Sèvres (1920), con el Imperio turco. 

 

En junio de 1919 Alemania firmó el tratado de Versalles, por el que se le imponía 

unas durísimas condiciones (más tarde, los alemanes hablarán del “dictado” de Versalles, ya 

que no se escucharon sus argumentos y tuvieron que aceptar las decisiones tomadas por los 

vencedores): perdía todas sus colonias; se reducía su ejército a 100.000 hombres; se suprimía 

el servicio militar obligatorio; se desmilitarizaba, para seguridad de Francia, la orilla derecha 

del Rhin (Renania); se le obligaba a pagar enormes sumas en concepto de reparaciones 

(Alemania debía pagar a los países vencedores los daños causados por la guerra). En cuanto a 

pérdidas territoriales, cedió Alsacia y Lorena a Francia; a Bélgica, las ciudades fronterizas de 

Eupen y Malmèdy; a Dinamarca, la mitad norte de Schleswig; y al recién nacido Estado 

polaco se le entregaba Posnania, de suerte que la Prusia Oriental quedaba aislada del resto de 

Alemania por el llamado “pasillo” o “corredor polaco”, que era la salida de Polonia al mar 

Báltico. Danzig quedó convertida en ciudad libre, por tanto no pertenecía a ningún país, 

siendo administrada por la Sociedad de Naciones. 

George, Orlando, Clemenceau y Wilson. Líderes de 

Gran Bretaña, Italia, Francia y Estados Unidos. 
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La suerte de Austria y Hungría, 

como se ha apuntado, fue regulada por los 

tratados de Saint Germain y de Trianon, 

respectivamente. Desaparecía el Imperio 

austro-húngaro y, en su lugar, aparecen las 

pequeñas repúblicas de Austria (se prohibía 

la unión de Alemania con Austria 

(Anschluss) y Hungría. Grandes extensiones 

de su anterior territorio pasaron a engrosar el 

de Italia, Polonia, Rumanía, Serbia (ahora 

convertida en Yugoslavia, formada por 

serbios, croatas, bosnios y eslovenos) y el 

nuevo Estado de Checoslovaquia. 

El Imperio turco también llega a su 

fin y surge un nuevo Estado: Turquía. Sus 

límites quedan reducidos a la meseta de 

Anatolia (Asia Menor) con un reducido 

apéndice europeo. De sus territorios en Asia 

(Próximo Oriente), Siria y el Líbano 

pasaron a Francia como mandatos de la 

Sociedad de Naciones, y Palestina y el Irak 

a Gran Bretaña, también como mandatos. 

En resumen, Europa ofrece un nuevo 

mapa en su parte oriental. Han aparecido siete nuevos Estados independientes (Finlandia, 

Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia); Rumania y Grecia han 

ampliado sus fronteras y Austria y Hungría son ahora pequeños Estados, sin conexión entre 

ellos. 

 

3. La Sociedad de Naciones. 
 

Las potencias vencedoras quisieron para lo sucesivo asegurar la paz y evitar la 

repetición de conflictos armados como el que acababa de terminar. Con ese fin se creó, por el 

tratado de Versalles, la Sociedad de Naciones (1919), con sede en Ginebra. Su creación 

estuvo inspirada en el punto 14 de Wilson, que era para él el punto clave de su plan de paz. 

Sus órganos de gobierno eran tres. La Asamblea General integrada por todos los 

Estados miembros; un Consejo, integrado por nueve miembros, después ampliado a trece, de 

los que cinco son permanentes (Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón y EE.UU., que abandonó 

la Sociedad al no ser ratificado el tratado de Versalles por Senado norteamericano, y fue 

sustituido por Alemania en 1926; la URSS también fue admitida en 1934 como sexto Estado 

permanente); y un Secretariado permanente que preparaba los trabajos de la SDN. Otros 

organismos que formaban parte de ella eran el Tribunal Internacional de Justicia, con sede en 

La Haya, y la Oficina Internacional del Trabajo.     

Además de mantener la paz, la SDN tenía otras funciones como encargarse de la 

administración de un territorio (Danzig) u otorgar su administración a otros países (ex-

colonias alemanas y antiguos territorios turcos que fueron entregados como mandatos a 

Francia y Gran Bretaña). También se preocuparía por la colaboración económica y 

humanitaria internacional. 

La década de los treinta es la de la impotencia de la SDN para resolver los problemas 

europeos y oponerse al expansionismo de Japón, de la Italia de Mussolini y de la Alemania de 

Hitler. El estallido de la II Guerra Mundial constituyó la puntilla definitiva, aunque 

jurídicamente se disolvió y traspasó su misión a la ONU el 18 de abril de 1946.  

Nuevo mapa de Europa tras la I Guerra 

Mundial. 


