
UNIDAD 7 

LA PRIMERAGUERRA MUNDIAL 

1914 - 1918 

1. - El camino hacia la guerra. La política de alianzas. 

2. - El estallido y el desarrollo del conflicto. 
3. - La Paz de París. El nuevo mapa de Europa. Las consecuencias de la guerra. 
4. - La Sociedad de Naciones y las relaciones internacionales en el período de entreguerras

 

Maximilian Busche 



 
Introducción 

 
 Conflicto mundial entre 1914 y 1918 

 Se enfrentaron el eje y los aliados 

 17 millones de muertos 

 Revolución armamentística 

 Fin a la sociedad antigua 

 Antecedente de la Segunda Guerra Mundial 



6.1.- EL CAMINO HACIA LA GUERRA. LA 
POLÍTICA DE ALIANZAS. 
  Europa antes de la Guerra 

 Inglaterra: La era de la reina Victoria  acabó en 

1901, Inglaterra tenía que buscar una nueva 

identidad. 

 Francia: La rabia francesa por la derrota en la 

guerra francoprusiana (1871) nunca terminaba 

 Rusia: El zar Nicolás II mantenía la  autocracia,, 

mientras su pueblo sufría hambre, país atrasado. 

 debilidad 



Alemania: Después de la victoria ante Francia 

y la unificación llegaba a una posición de fuerza 

(con el canciller Bismarck)  pangermanismo 

 Imp austro-húngaro: Con el viejo 

emperador Francisco José I (desde 1848), 

atraso generalizado; algunas nacionalidades del 

imperio querían independizarse ya 

 Imp otomano: Se vivía una decadencia 

nacional a causa del atraso 

 debilidad 
 



El Preludio 

Las alianzas – El Eje 
 1873: Liga de los tres Emperadores 

(Alemania, Austria y Rusia)  

 1879: Doble Alianza (Alemania y Austria)  

 1882: Triple Alianza (Alemania, Austria y Italia) 

 
 Alemania quería aislar a Francia 

Rusia se vió aislado y buscaba el apoyo de Francia 



Las Alianzas – Los Aliados 
 1892: el acuerdo franco-ruso 

 1904: Entente cordial (Francia y Inglaterra) 

 1907: Triple Entente (Francia, Inglaterra y Rusia) 

 

 Francia y Inglaterra superaban 

sus rivalidades 



 



Las Rivalidades 
 

 Francoalemana  

(Alsacia y Lorena) 

 Angloalemana  

(competencia económica, naval) 

 Rusoaustriaca  

(hegemonía en los Balcanes) 

 Austroserbia  

(resistencia en los Balcanes) 

 



Conflictos prebélicos 
 1885: la conferencia de Berlín quería arbitrar 

entre los imperios  fracaso 

 1905 & 1911: las Crisis marroquíes: 

Alemania quería agrandar sus (pocas) colonias frente a 

Francia y España 

 1908: Austria  anexiona Bosnia  Rusia furiosa 

 1912 & 1913: las Guerras balcánicas: 

Rusia apoyaba a Serbia (péridas para el Imp otomano), 

Austria a Bulgaria (derrota de Bulgaria) 



CASUS belli 

 28 de junio de 1914 

 Francisco Fernando, heredero de la corona 
austriaca, estaba en un desfile de coches en la 
(peligrosa) Sarajevo (Bosnia) 

 El nacionalista serbio Gavrilo Princip asesinó al 
heredero y a su mujer 

 Austria acusaba al gobierno serbio y ponía un 
ultimátum  Declaración de la Guerra: 28 de 7 

 ¡Se pusieron en marcha las alianzas !! 

6.2.- El estallido y el desarrollo del conflicto. 



 



El Despliegue 
el eje los aliados 

Imperio austro-húngaro Serbia 

Alemania Rusia 

Bulgaria Francia 

Imperio otomano Inglaterra 

EE.UU 

Japón 

Rumanía 

Italia, … 



 

Euforia bélica 



Las fases de la guerra 
1.- La Guerra de movimientos 

 Aunque el ejército alemán era muy poderoso, 
sabían que no podían luchar en dos frentes  
(oeste y este)  

 Plan Schlieffen: Atacar Francia a través de 
Bélgica y ganar antes de que Rusia estuviera 
preparada con sus tropas 

 Septiembre de 1914: faltaban unos 40 km hasta 
París, pero Francia consiguió parar el avance 
alemán en la batalla del Marne 

 Empezaban a construirse  trincheras 
 PARO 



 



 



 



 



 



 



 



En el frente del este: 

 El Plan Schlieffen fracasó 

  Los rusos entraron en el este de Prusia 

(Alemania) y Galicia (Austria)  Alemania 

reconquistaba inmediatamente,    Austria tardaba 

bastante   PARO 

 Aunque el ejército austriaco era mucho más 

grande que el serbio, necesitaban 4 meses para 

conquistar Belgrado y ganar ante Serbia  

 ya no hay casus belli !! 

 Dicho alemán refiriéndose a Austria:  

„Estamos vinculados a un cádaver.“ 



 

1914 



En frente del sur 

 Los aliados lograron que Italia entreara en  la 

guerra para abrir un nuevo frente 

 Mayo de 1915: Italia atacaba en los Alpes 

austriacos, poca resistencia a causa de los 3 frentes 

 El frente se estableció en el valle de Isonzo hasta 

octubre1917: 11 batallas de Isonzo PARO 

 Luchaban en las montañas hasta 3900 m de altura!! 



 



 



 

1915 



En el mar 

 Gran Bretaña quería impedir importaciones a 

Alemania  bloqueo naval en el Mar Norte 

 Única gran batalla naval: Jutlandia en 1916 

entre Inglaterra y Alemania 

 Los submarinos alemanes hudían barcos aliados en 

el Atlántico (entre otras, el Lusitania con más que 

100 civiles a bordo)  

 EEUU prestaba apoyo material a los aliados, 

decidieron entrar en la guerra en 1917 



La Mundialización de la guerra 

 Guerra en África entre Togo (Alemania) y 

Camerún (Inglaterra) 

 Guerra en el Oriente Próximo entre el 

Imperio otomano y las colonias británicas en Siria, 

Israel y Gallípoli 

 Guerra en el Extremo Oriente  

entre China y Japón 

 Soldados de origen africano y  

asiático luchaban en Europa 



EL Desarrollo de la Tecnología 
para superar 

las trincheras 

 las primeras  

ametralladoras 

 las primeras armas  

químicas 

Ypern, Bélgica, 1915:  

100.000 muertos a causa de  

un ataque químico 

 los primeros tanques 

Un nuevo tipo de guerra 



La Sociedad durante la guerra 

 Propaganda de guerra: los gobiernos influían 

en la opinión pública 

 Economías de guerra: las mujeres sustituían a 

los hombres en las fábricas 

 Había hambrunas en Alemania y Austria a 

causa del bloqueo naval de Gran Bretaña 

 

Un nuevo tipo de guerra 



 



 

1916 



 

1917 



La guerra de desgaste 
 1916: Batalla de Verdun y Batalla de Somme: 

casi 2 millones de muertos, pero sin ceder un palmo 

de terreno 

 La guerra parecía interminable … Los rusos 

pidieron un armisticio después de la revolución 

soviética: Tratado de Brest-Litovsk, marzo 1918 

 Los alemanes ahora intentaban con toda su fuerza 

vencer en el oeste: Batalla de Marne 

 Pero los americanos habían llegado ya y los aliados 

tenían grandes ventajas. 



 

1918 



EL Fin de la guerra 

 En los Alpes: Los austriacos consiguieron abrir una 

brecha en Octubre 1917, pero un año después, 

fueron derrotados en Italia y la armada austriaca se 

disolvía (entre checos, croatas, húngaros …) 

 En los Balcanes: Los búlgaros y turcos fueron 

derrotados en Grecia y pidieron armisticios 

 3 de 11: Armisticio en Villa Giusti (Austria) 

 11 de 11: Armisticio en Compiègne (Alemania) 



 



Consecuencias Directas 

 La revolución de noviembre: el motín de 

marineros alemanes contra una última batalla 

frente a Inglaterra en 1918 se extendió 

rápidamente y desembocó en el Levantamiento 

Espartaquista 

En Alemania se establece la democracia, pero se 

limitan  las ideas comunistas 

Abdicación del Káiser Guillermo II 

República de Weimar 

6.3.- - LA PAZ DE PARÍS. EL NUEVO MAPA DE EUROPA. 
LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA. 



 En Octubre de 1918, los diferentes pueblos de la 

monarquía se negaban la lucha y fundaban sus 

propias naciones: Hungria, Checoslovaquia y 

Yugoslavia 

Carlos I, emperador desde 1916,  

intentaba reunir su imperio  

con una nueva constitución federal  

– era demasiado tarde 

Abdicación del Káiser Carlos 

 

(En 1916, Carlos intetó negociar la paz con los aliados 

en secreto, pero fracasó y fue publicado  gran 

vergüenza frente a Alemania) 



Consecuencias generales 

Muchísimos soldados volvían mutilados 

Muchísimos huérfanos y viudas 

 Hambrunas y epidemias (Gripe española) 

 „Zone rouge“: Bélgica y el noreste de Francia estaban 

totalmente destrozados 



Los Cambios Sociales 

 La gente, desesperada,  se acercó a los ideologías más 

extremas,  el fascismo y el comunismo 

 Alemania y Austria cayeron en una crisis de identitad  

 tiempo loco 

 Las mujeres se emanciparon (derecho del voto en 

bastantes países) 



Los tratados de Paz  
 Dirigidos por Clemenceau (Francia), Lloyd George 

(Inglaterra) y Wilson (EE.UU) 

Wilson quería una paz estable y el respeto hacia las 

nacionalidades y libertades, pero Francia y Gran 

Bretaña querían venganza 

 Tratado de Versalles para Alemania 

pérdida de Alsacia (pasa a Francia), Prusia (pasa a 

Polonia) y sus colonias 

 cuantiosas reparaciones 

 armada de 115.000 soldados 

1919 



 



 Tratado de Saint-Germain para Austria 

 pérdida de siete octavos de nuestro territorio 

 cuantiosas reparaciones 

 armada de 30.000 soldados 

 (Ni siquiera nos dejaban hablar !!) 

 

 Tratado de Trianon para Hungría 

 Tratado de Neuilly para Bulgaria 

 Tratado de Sèvres para el Imperio otomano 



 



 



La Sociedad de Naciones 
 Fundada en 1920 para asegurar la paz con los 

Catorce Puntos de Wilson (presidente de EE.UU) 

Autonomía de los pueblos 

Reducción de las armas 

 Nunca fue aceptada por todas naciones, ni siquiera 

los EE.UU era miembro 

 Se conviertió en una organización de vencedores de 

la guerra  sin sentido 

 Antecesor de la ONU 

6.4.- La Sociedad de Naciones y las 
relaciones internacionales en el período 
de entreguerras. 



Las ReLaciones Internacionales 
 Alemania: se extendió el odio a Francia y empezó la 

ascención de Hitler 

 Austria: el pequeño país no quería vivir pero una 
unión con Alemania estaba prohibida 

 Los países eslavos evitaban el contacto con Austria 

 Rusia: comenzó la ascención del país comunista 

 EE.UU:  ascención a superpotencia 

 Gran Bretaña y Francia: dependencia de los 
EE.UU 

 Japón: ascención económica, expansión territorial 

 

 



conclusiones 
 

Hay vencedores y hay vencidos;  
pero todos hemos perdido. 

- Charles de Gaulle 

El periodo de entreguerras 

no fue un periodo de paz, fue un 

intervalo de un conflicto no 

resuelto. 


