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LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL: EL DESARROLLO DEL CONFLICTO 

1.El estallido del conflicto. 

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. 

Se ponen en marcha el juego de alianzas: 

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. 

2.Guerra de movimientos (1914) 

Los imperios centrales tenían que mantener una guerra en dos frentes lo que les obligaba a una 

victoria rápida. 

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. 

Los avances alemanes son más importantes en el frente oriental. 

Frenados por el contraataque ruso. 

3.Guerra de trincheras o posiciones (1915-1917) 

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. 

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. 

Cobra importancia el papel de las colonias: Aportan recursos económicos y mano de obra. El conflicto 

se extiende a otros continentes. 
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La guerra submarina extiende el conflicto a los océanos. El paquebote Lusitania, con ciudadanos 

estadounidenses, es hundido por un submarino alemán. 

En 1917 entran en la guerra los Estados Unidos. 

Explica el vuelco de la guerra en el año 1918. 

 

4.De la crisis de 1917 al fin de la guerra. 

 En 1917 se extiende por Europa un sentimiento de desengaño y frustración. Se generalizan huelgas y 

movimientos de protesta. 

 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 

 En 1918 se produce el desenlace de la guerra 

 En el frente de los Balcanes los Imperios otomano y austrohúngaro piden armisticios. Se 

perfila la desintegración del Imperio Austrohúngaro. 

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

hundimiento del II Reich 

•Estalla una revolución inspirada en el modelo soviético. 

•Guillermo II abdica y se proclama una república. 

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

 La Primera Guerra Mundial ha terminado 
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LA PAZ DE LOS VENCEDORES. 

1. Los tratados de paz. 

 

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 

 

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

El Tratado de Versalles con Alemania, es el más importante. 

oSe le considera responsable del conflicto y se le impone el tratado. 

oPérdida 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 

oPago de fuertes reparaciones de guerra 

oEntrega de la zona minera del Sarre a Francia. 

oIncautación de bienes y flota mercante. 

oRestricción del ejército a 100.000 hombres 

oSe prohíbe la unión con Austria 

oSe desmilitariza la orilla izquierda del Rhin (Renania) 

 

Tratado de Saint Germain con Austria 

oAustria se convierte en una república 

oPierde todos los territorios eslavos 

 

Tratado de Trianon con Hungría. 

oPierde su salida al mar y otros territorios cedidos a Checoslovaquia, Yugoslavia y 

Rumania. 

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

 

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

 

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

Objetivo: garantizar  la paz y fomentar la  colaboración internacional. 

Entre sus misiones están. 

oVigilar el cumplimiento de los tratados 

oProteger a las minorías 

oAdministrar las antiguas colonias de los derrotados 

La SDN se convirtió en una organización de vencedores 

oNo se integraron ni EE.UU. ni Rusia ni los países derrotados. 

oNo tuvo ni medios ni fuerza moral para imponer sus decisiones. 

 

3.  Una paz inestable. 

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

La clase obrera siguió sufriendo grandes dificultades. 

El ejemplo de la revolución soviética extendió el clima revolucionario. 

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

Los reajustes territoriales no solucionaron los problemas nacionales. 

Es  el  caso  de  los  alemanes  que  viven  en  la  región  de  los  Sudetes (Checoslovaquia). 

 

LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA. 

 

1.Los efectos demográficos y económicos. 

 Las pérdidas demográficas son elevadas. 

o8 millones de muertes. 

o6 millones de inválidos, mutilados y heridos. 

oDisminución de la natalidad en las llamadas generaciones vacías 

 Pérdida de la hegemonía europea en la economía mundial 

oTodos los países estaban endeudados. 

oLos beneficiados por la guerra fueron Estados Unidos y Japón. 
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2.  Consecuencias políticas y territoriales. 

 

La primera consecuencia de los tratados de paz fue la desaparición de los cuatro grandes 

imperios existentes antes de la guerra (Alemania, Rusia, Austro-Hungría y Turquía). En su lugar 

surgieron otras entidades tras su desmembramiento. 

Alemania perdió amplias áreas, el 15,5 % del total de su territorio y el 10% de 

su población: Alsacia y Lorena volvieron a manos de los franceses; la zona del Sarre quedó bajo 

administración de la Sociedad de Naciones y sus recursos mineros serían explotados por Francia 

durante 15 años; la zona de Eupen-Malmedy se entregó a Bélgica. 

Prusia Oriental, Posen y el corredor de Dantzing pasaron a Polonia. Dantzing quedó bajo 

administración de la Sociedad de Naciones. Memel se asignó a Lituania. Parte de Schleswig (Alta 

Silesia) pasó a Dinamarca. 

Las colonias alemanas se repartieron entre diversas potencias: África Oriental y del Suroeste, así 

como parte de Togo y Camerún, se transfirieron al Reino Unido, en tanto que la otra parte pasó a 

Francia. Los archipiélagos del Pacífico (Marshall, Carolinas y Marianas) se asignaron a Japón. 

En el este de Europa se consolidaron las fronteras que Alemania había impuesto a Rusia en 

el Tratado de Brest-Litowsk. Se pretendió con ello establecer una especie de cordón sanitario 

de estados anticomunistas (Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania) que impidiera la propagación del 

bolchevismo ruso. Con ello los rusos perdieron casi toda la costa del Báltico. 

Polonia se restableció como estado a costa de los territorios desgajados de Rusia, Alemania y 

Austria-Hungría. 

El Imperio Austro-Húngaro quedó desmembrado en el Tratado de Saint-Germainy perdió todos 

sus territorios eslavos, de tal manera que el pequeño país resultante solicitó su unión con Alemania, 

siéndole denegada la petición. Posteriormente, en 1938, Hitler la consumaría (Anschluss). 

A su costa se formaron los estados independientes de Austria, Yugoslavia, Polonia y Checoslovaquia. 

A Italia hubo de cederle parte del Tirol, Istria y Trieste, así como parte de Dalmacia (en la actual 

Croacia). A Yugoslavia, surgida como nuevo estado de la antigua Serbia, hubo de entregarle Bosnia-

Herzegovina. 

Hungría, la otra parte de la monarquía dual del Imperio Austríaco, se constituyó como estado 

independiente de Austria y hubo de entregar a Serbia Croacia y Eslovenia, piezas importantes del 

nuevo estado yugoslavo. A Checoslovaquia, nuevo país, hubo de rendirle Eslovaquia y 

a Rumanía Transilvania. 

http://www.claseshistoria.com/revolucionrusa/esquema.htm
http://www.claseshistoria.com/glosario/anschluss.htm
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El Imperio Turco, por el Tratado de Sèvres  quedó reducido territorialmente a la península 

de Anatolia (Asia Menor) y solo conservó en Europa la ciudad de Estambul. Perdió la zona de Irak, 

Palestina, Líbano y Siria que fueron convertidos en protectorados bajo la administración del Reino 

Unido o Francia.  

Perdió asimismo parte de Tracia y las islas del Egeo que se transfirieron a Grecia; 

El Dodecaneso (hoy griego) pasó a Italia; Armenia se convirtió en Estado. 

La imposición de estas duras condiciones desencadenó una revolución, que protagonizada 

por Mustafá Kemal, depuso al sultán y resolvió continuar la guerra con Grecia, a la que venció. Por 

el Tratado de Lausana (1923) Turquía recuperaba algunos territorios perdidos en el Tratado de 

Sèvres. 

La zona de Oriente Próximo que hasta entonces había pertenecido al Imperio Turco jugaría un papel 

relevante en la historia del siglo XX. Los árabes, que bajo dominio turco apoyaron a los aliados, 

habían recibido de Gran Bretaña garantías de que una vez finalizado el conflicto formarían un estado 

unido. El fin de la guerra frustró tal anhelo, pues esas zonas fueron repartidas en diversos 

departamentos bajo influencia británica y francesa. Por otra parte, el 

movimiento sionista (nacionalismo judío) inició su movilización para crear un Estado judío en 

Palestina.   

Rumanía, que ya existía como estado, fue robustecida territorialmente con el propósito de aislar a 

la Rusia soviética. 

Serbia incrementó su territorio mediante la creación de un nuevo estado: Yugoslavia. Sin embargo, 

la nueva entidad carecía de unidad cultural, lingüística y religiosa, lo que en adelante le acarrearía 

serios problemas políticos y étnicos, hasta que desapareció en los años 90 del siglo XX, no sin antes 

sufrir una cruenta guerra. 

Bulgaria, por el Tratado de Neuilly, hubo de ceder parte de Tracia a Grecia y perdió el acceso al 

mar Egeo. 

 


