
  

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918)



  

Introducción

El primer tercio del siglo XX estuvo marcado

por dos grandes conflictos con repercusiones

de alcance mundial:
  La Gran Guerra, I Guerra Mundial o Guerra de

las Guerras. Este conflicto armado cambio

completamente el concepto de guerra.
 La Revolución Rusa. Fueron una serie de ciclos

revolucionarios que finalizaron con la instauración del

primer Estado socialista de la Historia.



  

Gran Guerra ¿Por qué?

Por el elevado número de contendientes, la

enorme extensión geográfica afectada

(aunque fue Europa principalmente, se

involucraron países de los cinco continentes) y

la relevancia demográfica que alcanzó el

conflicto. 

También el conflicto bélico que superó en

duración a cuantos habían tenido lugar durante

los siglos XVIII y XIX, si se exceptúan las

guerras napoleónicas. 



  

¿Sabías que…?
Con la I Guerra Mundial apareció un nuevo modelo

de guerra caracterizado por:

Gran tamaño de los ejércitos y nuevas y destructivas 
armas utilizadas.

 Incorporación de la mujer al trabajo en las fábricas.

 Importancia de la propaganda organizada que fomentó el 
espíritu belicista y nacionalista.

Desarrollo de la guerra de trincheras.

file:///Documentos/La%20vida%20cotidiana%20en%20las%20trincheras.doc


  

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
(1914-1918)

CAUSAS:
Desde finales del siglo XIX existía un ambiente tenso

entre los principales países europeos que, provocó

una carrera entre ellos para armarse (invirtiendo una

gran parte del presupuesto estatal en armas) e hizo

que la guerra se presentara como algo inevitable.

Reino Unido  44 mill. de libras (1899) a 77 mill. (1914)

Alemania 90 mill. de marcos (1899) a 400 mill. (1910-1914)



  

Entre las causas que precipitaron el conflicto

armado se encuentran las siguientes:

La rivalidad franco-prusiana, surgida tras la 
pérdida francesa de Alsacia y Lorena en 1870.

 El enfrentamiento entre Alemania y Gran 
Bretaña, por el control marítimo y comercial, 
debido al deseo alemán de poseer un gran 
Imperio colonial como el británico. Esto provocó 
la alianza de Reino Unido con Francia y Rusia.



  

Disputas imperialistas: crisis marroquíes.
Enormes tensiones existentes en los

Balcanes (“avispero balcánico”), unidas a la 
pérdida del poder del Imperio Otomano y 
que tanto Austria como Rusia trataban de 
aprovechar en su favor convirtiendo la zona 
en un lugar constante de conflicto.



  

BALCANES



  

 Creación de dos bloques antagónicos:

- La TRIPLE ALIANZA (1882): Alemania, 
Imperio austro-húngaro e Italia.

- La TRIPLE ENTENTE (1907): Francia, 
Gran Bretaña y Rusia.

Ya iniciada la guerra, Italia se desligó del

Triple Alianza (1915)y acabó uniéndose a la

Triple Entente. Promesa de recuperar

territorios en manos del I. Austro-Húngaro



  

La importancia de la propaganda

Distintos carteles publicitarios animando a los soldados a alistarse y 
participar en la guerra



  

Todos los países recurrieron a la propaganda para 
animar a los soldados a alistarse y fomentar el miedo 
con el fin de hacer sentir a la opinión pública que su 
país se encontraba en peligro frente a la hostilidad 
enemiga.
Los medios de comunicación (prensa y radio) 
pasaron a ser controlados y censurados por los 
gobiernos. Éstos intentaban evitar la desmoralización 
y el derrotismo

http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/imagenes/%2Bcartelcruzroja.jpg


  



  



  



  

¿Cuál es el suceso que marca el inicio de la guerra?

El asesinato del heredero del Imperio austríaco, Francisco

Fernando († 28-06-1914) y su esposa, en Sarajevo por un 

nacionalista serbio, Gavrilo Princip (Mano Negra).
En 1878, Bosnia y Herzegovina fueron ocupadas por el Imperio
Austrohúngaro, anexionándoselas dicho Imperio en el año 1908. 
Una parte importante de habitantes serbios, se oponían a esta
ocupación y deseaban la unificación del territorio con Serbia. 



  

REGLAMENTO DE LA 
ORGANIZACIÓN SECRETA 

MANO NEGRA
“Art. 1. La organización se crea con el objetivo de 
conseguir el ideal nacional: la unión de todos los 
serbios (…)

Art. 2. Esta organización prefiere la acción terrorista a 
la propaganda intelectual y, por ello, debe 
mantenerse secreta.

Art. 3. La organización llevará el nombre de 
Ujedinjenje ili smirt (Unión o muerte).”

                                 Belgrado, 9 de mayo de 1911



  



  

“(...) Según comunican de Sarajevo, capital de Bosnia, en dicha 
población han sido hoy (día 28) víctimas de un atentado criminal el 
archiduque heredero del Trono de Austria, Francisco Fernando,y su 
esposa, la condesa Choteck de Chotkowa, duquesa de Hohenberg (...) 
Aunque (...) 
Faltan muchos pormenores relativos a la forma en que se perpetró el 
atentado, el relato telegráfico desde Sarajevo da idea muy completa de 
toda la magnitud de la tragedia (...)
 Una vez terminada la recepción, el archiduque Francisco Fernando y 
la condesa Sofía volvieron a ocupar el automóvil para trasladarse a 
Konak (...) De repente, un joven empuñando una pistola Browning 
llegó hasta el automóvil e hizo cinco disparos, primero sobre el 
archiduque y después sobre su esposa (...) los dos heridos fueron 
trasladados a Konak, en donde se les prodigó todo género de auxilios. 
Desgraciadamente, todo ello resultó inútil, y los dos esposos (...) 
fallecieron a los pocos momentos de llegar a Palacio (...) 
Llámase el agresor Princip, tiene diecinueve años, es estudiante del 
último del Liceo (instituto) y es natural de Grahovo (...).”

ABC, lunes 29 de junio de 1914.

Detención de G. Princip



  

El 23 de julio, los austriacos remitieron a Serbia un
ultimátum, cuyos duros términos díficiles de
aceptar. El mecanismo de alianzas se puso en
marcha.
Tanto Austria-Hungría como Alemania estaban
convencidas de que la crisis se limitaría a los
Balcanes. Pensaban que Francia y Reino Unido,
sin intereses en la zona, no apoyarían a Rusia en
caso de que esta decidiera intervenir en ayuda de
Serbia, su principal aliada en la región.

file:///Documentos/Ultim%C3%A1tum%20de%20Austria%20a%20Serbia.doc


  

Austria declaró la guerra a Serbia. Rusia se

unió a la guerra porque tenía intereses

territoriales en los Balcanes y Austria

también le declara la guerra.

AUSTRIA          SERBIA

                          RUSIA

A partir de ese momento, se pone en marcha 
el sistema de alianzas.



  

Alemania (aliada de Austria) atacó por un lado a Rusia y, por

otro, a Francia, a través de Bélgia.

Dado que Bélgica era un territorio neutral protegido por Gran

Bretaña, ésta decide participar en la guerra.

Así se conformaron dos bloques enfrentados: los Imperios

centrales y los aliados.

AUSTRIA          SERBIA

                          RUSIA

ALEMANIA        FRANCIA

                          BÉLGICA

                          GRAN BRETAÑA

A medida que avanza el conflicto, se van sumando distintos 
países a un bando u a otro. Cada país que participa, lo hace 
con sus colonias.



  



  

EL POTENCIAL 
DE LAS 
ALIANZAS AL 
INICIO DE LA 
CONTIENDA

TRIPLE ENTENTE 
(Aliados)

TRIPLE ALIANZA 
(Imperios Centrales)

POBLACIÓN 256 millones 116 millones

EJÉRCITO 174 divisiones 156 divisiones

ARMAMENTO 300 cañones, 
2.200 ametralladoras

548 cañones, 2.450 
ametralladoras

M
A
R
I
N
A

125 navíos de guerra 55 navíos de guerra

AVIACIÓN 240 aviones 174 aviones



  



  

Bélgica (incluyendo sus fuerzas coloniales) 

Reino de Serbia

Tercera República Francesa (incluyendo sus fuerzas coloniales) 

Imperio ruso (hasta marzo de 1917), el Gobierno Provisional Ruso 
capituló en noviembre de 1917. 

Imperio británico

Reino de Italia (a partir de abril de 1915 e incluyendo sus fuerzas coloniales) 

      Estados Unidos (con la Fuerza Expedicionaria Estadounidense a partir de 1917) 

Reino de Montenegro 

Imperio del Japón

 Portugal (a partir de marzo de 1916 e incluyendo sus fuerzas coloniales) 

Reino de Rumania (de agosto de 1916 a mayo de 1918) 

Reino de Grecia (el Gobierno de Defensa Nacional declaró la guerra a las 
Potencias Centrales en noviembre de 1916, el país al completo lo hizo en junio 
de 1917) 



  

Albania

Brasil (a partir de octubre de 1917)

Armenia (a partir de mayo de 1918)
    

 Finlandia (a partir de octubre de 1918) 
     
 

Checoslovaquia, con la Legión Checoslovaca

Nepal (sus fuerzas se integraron en el Ejército Indio Británico) 

Siam

San Marino (a partir de junio de 1915)

Aliados nominales: Países que declararon la guerra a las Potencias Centrales
pero que no participaron militarmente 

Andorra

Bolivia (a partir de abril de 1917

China (a partir de agosto de 1917

Costa Rica (a partir de mayo de 1918)

Cuba (a partir de abril de 1917)

Ecuador (a partir de diciembre de 
1917)

Guatemala (a partir de abril de 
1918)



  



  

Imperio austrohúnguro

Imperio alemán (incluyendo fuerzas coloniales alemanes)

Imperio otomano

Reino de Bulgaria

Italia. Abandonó la alianza en el verano de 1914, declarándose país neutral. 
El 23 de mayo de 1915, Italia entró en la guerra del lado de los aliados. 

Las alianzas militares en 
Europa en 1914. En verde 
oliva están representadas 
las Potencias Centrales. 



  

Aliados de la Primera Guerra Mundial

Mapamundi de comienzos del siglo XX con los participantes de la Primera 
Guerra Mundial. En verde, los Aliados, en naranja, las potencias Centrales y 
en gris los países neutrales. 



  

FASES DE LA GUERRA
•  La guerra de movimientos (1914). Se caracterizó 

por el rápido ataque alemán sobre Francia y el 
avance de Rusia.

•  La guerra de trincheras o de posiciones (1915-
1916). Consistía en reunir muchos efectivos en un 
mismo lugar para atacar y eliminar el enemigo. Las 
trincheras eran utilizadas para protegerse del fuego 
enemigo.

•  La crisis (1917). Estuvo marcada por la entrada de 
Estados Unidos en la guerra y la retirada de Rusia 
tras el triunfo de su revolución. 

• Fin de la guerra (1918). Fatiga bélica. El 8 de 
noviembre de 1918 estalló en Berlín un movimiento 
revolucionario y el Kaiser Guillermo II abdicó. 



  

CONSECUENCIAS DE LA GUERRA
 Demográficas
Enormes pérdidas humanas, heridos y mutilados.

La mayor parte de las pérdidas se produjeron entre jóvenes

varones, dando lugar a una relativa superpoblación femenina. 

El sistema productivo se vio condicionado por el descenso de

la natalidad y el envejecimiento de la población.  

La mortalidad sufrió un notable incremento debido a la

subalimentación y a la insuficiencia sanitaria en general. 

Los gobiernos se vieron desbordados por innumerables

huérfanos.

http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/imagenes/%2Bheridos.jpg


  

CONSECUENCIAS DEMOGRÁFICAS

Fallecidos 9.272.000 

Inválidos 6.500.000 

Viudas 4.250.000 

Huérfanos 8.000.000 



  

Bajas militares en la Primera Guerra Mundial 
(Potencias de la Entente)

Gráfica circular mostrando las bajas de las fuerzas aliadas 



  

 Económicas
La guerra supuso una destrucción material extrema.
Francia y Bélgica fueron los países más afectados pues los
combates más violentos se desarrollaron en su territorio. 
Los campos de cultivo, la red de ferrocarriles, puentes,
carreteras, puertos y otras infraestructuras fueron
devastados. Se perdieron barcos, fábricas, maquinaria.
Numerosas ciudades y pueblos fueron total o parcialmente
arrasados. 
Sin embargo hubo países a los que la guerra benefició
económicamente. 
En primer lugar aquellos que habían permanecido
neutrales durante el conflicto y se habían convertido en
proveedores de materias primas y alimentos para los
contendientes, casos de Brasil, Argentina y España. 



  

La guerra consolidó el crecimiento de dos grandes 

potencias: Estados Unidos y Japón. 
Estados Unidos prestó importantes cantidades de dinero a

los aliados y les suminstró abundante material bélico,

bienes de equipo y víveres. 

Se convirtió en el mayor acreedor (más de 250 mil

millones de dólares) de los países europeos, que en

adelante entraron en una estrecha dependencia de los

créditos norteamericanos para hacer frente a la

reconstrucción económica. 



  



  

 Sociales
La incorporación de la mujer al sistema productivo durante 
el conflicto rompió el monopolio que hasta entonces habían 
ejercido en él los hombres.

Durante la guerra la mujer adquirió conciencia de su 
capacidad para desarrollar las habilidades de los hombres y 
demandó un creciente protagonismo en el mercado laboral.

Las masas obreras sufrieron una importante pérdida del 
poder adquisitivo de sus salarios y fueron protagonistas de 
una intensa agitación laboral, concretada en una oleada de 
huelgas. 

Un país especialmente sensible a la crisis y a la agitación 
social fue Alemania, obligada tras los tratados de paz a 
indemnizar a los vencedores con ingentes sumas de dinero. 



  



  

  Políticas

Los cuatro imperios existentes antes del final del conflicto 
(Austria-Hungría, Alemania, Turquía y Rusia) desaparecieron 
con sus correspondientes casas reinantes, dando lugar a 
repúblicas. 

La revolución rusa dio como resultado de un estado comunista.

Los antiguos imperios Austro-Húngaro, Turco y Rusia 
sufrieron grandes pérdidas territoriales, de donde surgieron 
nuevos estados: Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia y Hungría.
Alemania perdió Alsacia y Lorena, que pasaron a manos 
francesas, así como todos sus territorios ultramarinos. 



  



  

LAS NUEVAS NACIONES
 Resultado de la desmembración del imperio ruso en 1918 y

1919: 
Azerbaiyán, Georgia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia.

 Resultado de la desmembración del imperio austrohúngaro

en 1919: 
Austria, Hungría, Checoslovaquia, Bosnia-Herzegovina

 Resultado de la unificación de Bosnia-Herzegovina, Serbia,

Eslovenia, Croacia y Montenegro en 1919: Yugoslavia



  

 Ideológicas

Muchos excombatientes quedaron excluidos de la vida 
laboral y fueron presa de un profundo desánimo al considerar 
que la sociedad los había excluidsin el reconocimiento de su 
esfuerzo y sacrificio.
Hubo colectivos que no aceptaron el fin de la guerra y 
denunciaron los tratados de paz hecho especialmente 
significativo en Alemania donde HITLER denunció lo que 
consideraba injusta supeditación de su país a los tratados de 
paz. 



  

Fin de la Guerra

• Alemania firmó un armisticio el 11-11-1918

• El Imperio austro-húngaro se rindió a mitad del 
mismo mes.

• Bulgaria, en septiembre de 1918 y Turquía, en 

octubre de 1918



  

Organización de la Paz

La Paz de París se inició en enero de 1919 con

la representación de los 27 países vencedores de la

guerra. 

No fueron convocados los vencidos.

Las principales decisiones recayeron sobre

Estados Unidos (Wilson), Reino Unido (Lloyd George) y

Francia (Clemençeau), aunque también

jugaron un papel relevante

Italia y Japón. 

George, Orlando, Clemenceau y Wilson 



  

Francia, la más radical, deseaba eliminar el peligro de una 
Alemania capaz de provocar una nueva guerra. 
Impulsó el establecimiento de durísimas indemnizaciones 
alegando que Alemania había sido la causante del conflicto y, 
por lo tanto, culpable. 
El Reino Unido, junto con Estados Unidos eran partidarios de 
moderar esas indemnizaciones, pues no deseaban destruir la 
economía alemana, alimentar el rencor, ni tampoco fomentar 
un descontento entre el pueblo alemán.



  

La Paz de París concluyó con la firma por separado de 
cuatro tratados que afectaron a las potencias derrotadas.
Se celebraron en sesiones separadas en las proximidades 
de París. 

•El tratado de Versalles: con Alemania.   
•El tratado de Saint-Germain: con Austria (septiembre de 1919). 
•El tratado de Trianon: con Hungría (junio de 1920). 
•El tratado de Neuilly: con Bulgaria (noviembre de 1919). 
•El tratado de Sèvres: con Turquía (agosto d 1920). 

file:///Documentos/Tratado%20de%20Versalles.doc
file:///Documentos/Tratado%20de%20Versalles.doc
http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/%2Btratadoversalles.htm


  

De estos tratados quedó, no obstante, por parte de los 
vencidos, la sensación de haber sido injustamente 
perjudicados. El caso de Alemania fue el más sintomático 
ya que el Tratado (considerado como una imposición 
humillante) alentó el el revanchismo, propiciando el 

ascenso del nazismo y el estallido de la II Guerra Mundial. 



  

Las pérdidas de Alemania
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 y sus recursos mineros 
serían explotados por Francia durante 15 años. 

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. 



  

El Tratado de Versalles obligaba a Alemania a cumplir
unas durísimas condiciones militares, con las que se
 pretendió anular su poderío y evitar un posible nuevo 
conflicto.
• Las principales fueron:
Se le prohibió el servicio militar obligatorio. 
Su ejército quedó reducido a 100.000 hombres, sin
artillería ni aviación. 
Quedó suprimida la fabricación y uso de armamento
pesado. 
Se desmilitarizó una franja de 50 Km en torno al sector
derecho del Rhin. La franja izquierda de este río sería
ocupada por Francia por un período de 15 años. 
La totalidad de su flota de guerra pasó a los vencedores. 



  

Alemania hubo de pagar grandes sumas de dinero 
(269.000 millones de marcos-oro. Cifra que fue rebajada) 
en concepto de indemnización entre 1921 y 1925. Además 
hubo de ceder la mayor parte de su marina mercante, 
junto con material industrial diverso (locomotoras, 
vagones, cables submarinos, etc). 



  

LA SOCIEDAD DE NACIONES 
El presidente de EE.UU, Woodrow Wilson, había planeado para
el final de la guerra un mundo en paz, en el que no hubiera más
guerras.
Propuso la creación de un organismo internacional para arreglar
pacíficamente los conflictos entre los países. Así nació la SDN
(Sociedad de Naciones, Ginebra. Antecesora de la ONU).
Alemania y los países vencidos quedaron excluidos, lo que
indicaba que los rencores continuarían.
La guerra no había resuelto los problemas europeos sino que
los había agravado y en tan solo veinte años, se llegaría a una
nueva y más terrible guerra mundial



  

Muchas veces pensamos en los acontecimientos histórico
como algo pasado que vemos en blanco y negro. Nada más
lejos de la realidad. 
Alemania terminó el pago de las reparaciones de guerra
hace unos meses, 92 años después del final del conflicto.

El día 3 de octubre de 2010 la canciller alemana, Angela
Merkel,  abonó el último pago correspondiente a las
indemnizaciones de guerra que los países vencedores
impusieron a Alemania tras su rendición en la Primera
Guerra Mundial.  

A Alemania se le impusieron 132.000 millones de marcos
de los cuáles al cambio actual ha pagado 37.000 millones
de euros. 

Con el pago se cerraba un capítulo más de la Gran
Guerra. 
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