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• El camino hacia la guerra. La política de alianzas. 

• El estallido y el desarrollo del conflicto. 

• La Paz de París. El nuevo mapa de Europa. Las consecuencias de la 
Guerra. 

• La Sociedad de Naciones y las Relaciones internacionales en el período 
de Entreguerras. 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES EN ENTREGUERRAS.



ANTECEDENTES DE LA IGM. 

Triple Alianza:

Italia, Alemania y el I. 
Austro-Húngaro, gracias a 
la dúplice alianza de 1879 
(IAH-Al) y la adhesión de 
Italia en 1882, aunque las 
condiciones de ingreso de 
Italia especificaban su 
entrada en caso de que sus 
socios recibieran un 
ataque.

BIPOLARIDAD

Triple Entente:

Rusia, Francia, Gran Bretaña. 
(+Japón por Alianza con GB en 
1902). Se había formado con la 
Entente Cordiale franco-
británica de 1904 (acuerdo 
sobre reparto de Egipto y 
Marruecos) y el acuerdo anglo-
ruso de 1907 (reparto 
influencia en Asia)



• “Debemos atenuar el descontento 
provocado por el hecho de que nos hemos 
convertido en una gran potencia, 
haciendo sentir al mundo el peso de estas 
fuerzas, lealmente y con un espíritu 
pacífico bien entendido. Debemos 
convencerle de esta forma de que una 
hegemonía alemana en Europa es más 
útil, más desinteresada y menos 
perjudicial para la libertad ajena que una 
hegemonía francesa, rusa o inglesa. El 
respeto a los derechos inherentes a otros 
países, que Francia en especial no admitió 
durante el tiempo de su preponderancia y 
que Inglaterra sólo reconoce según sus 
intereses, será más fácilmente observado 
por Alemania por dos razones: por un 
lado, a causa del carácter alemán, 
esencialmente objetivo; por otro lado, y 
ello sin mérito alguno de nuestra parte, 
porque no tenemos ninguna necesidad 
perentoria de ampliar nuestro territorio. 
(...) La política alemana (...) sólo tiene un 
deseo: mostrarse justa y pacífica.”

• Testamento político de Bismarck.

"El Imperio Alemán se ha convertido en 

un Imperio mundial. Por todas partes, en 

las regiones más remotas del globo, 

viven millones de compatriotas nuestros. 

Los productos alemanes, la ciencia 

alemana, el espíritu de empresa alemán 

atraviesan los océanos. Las riquezas 

que Alemania transporta a través de los 

mares se cifran en miles de millones. A 

vosotros os incumbe, señores, el deber 

de ayudarme a sujetar sólidamente esta 

gran Alemania a nuestra patria.“

Discurso de Guillermo II. 1896, 25°

aniversario del imperio.



"Francia y Rusia, animadas de un mismo deseo de conservar la paz, y no 
teniendo otro fin que atender las necesidades de una guerra defensiva, 
provocada por un ataque de las fuerzas de la Triple Alianza contra una u 
otra de ellas, han convenido las disposiciones siguientes: 

• Primera. Si Francia es atacada por Alemania, o bien por Italia sostenida 
por Alemania, Rusia empleará todas las fuerzas disponibles para atacar a 
Alemania. Si Rusia es atacada por Alemania, o bien por Austria sostenida 
por Alemania, Francia empleará todas sus fuerzas disponibles para 
combatir a Alemania. 

• Segunda. En el caso de que los fuerzas de la Triple Alianza, o una de las 
potencias de que forman parte, se movilizaran, Francia y Rusia, ante la 
primera noticia del hecho, y sin que sea necesario acuerdo previo, 
movilizarán inmediata y simultáneamente la totalidad de sus fuerzas y las 
trasladarán lo más cerca posible de sus fronteras.

• Tercera. (...) Estas fuerzas se emplearán a fondo, con toda diligencia, de 
manera que Alemania tenga que luchar a la vez en el Este y en el Oeste. 

• Sexta. La presente convención tendrá la misma duración que la Triple 
Alianza." 

• Convención militar del 18 de agosto de 1892







PAZ ARMADA



CAUSAS PROFUNDAS DE LA IGM SEGÚN 
RENOUVIN.

• Rivalidades económicas: 

El reparto colonial realizado durante el siglo XIX había dejado fuera a 
Alemania.

• Crisis políticas: 

• Coloniales (Marruecos 1905 y Agadir en 1911, se saldaban con concesiones a Alemania por 
parte de las otras potencias. (Camerún para Alemania a cambio del reconocimiento del 
Protectorado francés de Marruecos)

• Balcánicas : 

• anexión de Bosnia-Herzegovina. por el Imperio Austrohúngaro en 1908, 

• guerra serbo-búlgara contra el I. Otomano en 1912 

• alianza greco-serbia contra Bulgaria que se saldaba con el engrandecimiento de Serbia y la 
incomodidad del I. AH.). 

• La tercera crisis balcánica: el magnicidio del Archiduque el 28 de junio de 1914, daría inicio a 
la IGM.



CAUSAS PROFUNDAS DE LA IGM SEGÚN 
RENOUVIN.

• Nacionalismo: 

• Las tensiones entre los pequeños pueblos con aspiraciones nacionales y el afán 
expansionista de los grandes imperios, crearon una situación de tensión que se 
tradujo en las crisis balcánicas.

• Mentalidades:

• Autores como Renouvin o Ferro, coinciden en que tanto entre los estados 
mayores, como entre la clase política, como entre la población, existía el 
sentimiento de que la guerra era inevitable,  que iba a ser una guerra corta.

• Los estados Mayores tenían planes de guerra.

• Los políticos no frenaron la escalada bélica por la vía diplomática,

• Los pueblos se dejaron arrastrar por el sentimiento nacionalista.



•

• “(...) 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.







CARACTERÍSTICAS DE UNA GUERRA 
INDUSTRIAL

Citadas por Furer JFC en “Batallas decisivas  del mundo occidental”

• De las muchas invenciones del período las más influyentes fueron el 
motor de explosión y la telegrafía sin hilos. 

• El primero revolucionó el transporte por carretera y permitió el arma 
aérea. 

• La conflagración sería un choque entre armas y técnicos tanto como entre 
ejércitos y generales.

• La preponderancia del proyectil, bala y granada  en la defensiva tienen 
una consecuencia lógica, el atrincheramiento.



CARACTERÍSTICAS DE UNA GUERRA 
INDUSTRIAL

Citadas por Liddell Hart,  Basil en “Estrategia”

• La batalla decisiva se convierte en un  imposible. Los ataques frontales con 
“aviso” de fuego artillero sobre una defensa en profundidad eran rechazados 
con relativa facilidad.

• Defender es más económico que atacar.

• El ataque frontal a una posición firme defendida con alambradas y 
ametralladoras está condenado al fracaso.

• La guerra industrial implica que la retaguardia sostiene al frente.

• La retaguardia se convierte en objetivo. La sociedad civil se implica en la 
guerra.



POTENCIAS DE FUEGO COMPARADAS

Arma S. XVIII S. XX

Fusil Ánima lisa
3 descargas/minuto
Alcance: 400 metros

Ánima estriada
15 descargas /minuto
Alcance: 800 metros

Cañón 1 descarga cada 8 minutos 20 descargas/minuto

Ametralladora - 600 descargas/minuto

Tácticas de avance de la 
infantería

Táctica ofensiva: Fuego, 
movimiento y choque

Táctica defensiva: 
Trinchera y alambrada.

Orden cerrado Orden abierto

Descargas en grupo Fuego a discreción



• Movilización del ejército francés. 2 de agosto de 1914.

“A la nación francesa: 
Desde hace algunos días el estado de Europa se ha agravado 
considerablemente, pese a los esfuerzos de la diplomacia. El horizonte 
se ha ensombrecido. 
En estos momentos, la mayoría de las naciones han movilizado sus 
fuerzas. Incluso los países protegidos por la neutralidad han creído que 
era su deber adoptar esta medida a título de precaución (...). 
Solícito de su responsabilidad, sintiendo que faltaría a un sagrado deber 
si dejase las cosas en tal estado, el Gobierno acaba de firmar el decreto 
que imponen las circunstancias. 
La movilización no es la guerra. En las circunstancias actuales, al 
contrario, se nos aparece como el mejor medio para asegurar una paz 
honrosa (...). 
En este momento no hay partidos; sólo existe la Francia eterna, la 
Francia pacífica y resuelta, la Francia del derecho y de la justicia, 
eternamente unida en la calma, la vigilancia y la dignidad.

Firmado por el presidente de la República, Raymond Poincaré, y por el 
presidente del Consejo, René Viviani, el 2 de agosto de 1914."



EL DESARROLLO DE LA GUERRA.
• La guerra comienza con la declaración de guerra del Imperio Austro-húngaro a 

Serbia (28 de julio de 1914). 

• Los estados implicados en el sistema de alianzas que llevaba conformándose 30 
años se dejaron arrastrar a la guerra. 

• Así, quedan formados dos bloques:

Año Entente o Aliados Imperios Centrales

Agosto
1914

•Francia
•Reino Unido
•Rusia
•Serbia
•Bélgica

•Alemania
•Austria-Hungría

1914 • Japón •Turquía
1915 •Italia •Bulgaria
1916 •Rumanía

1917
•Estados Unidos
•Grecia

1918
•Abandono de Rusia (Paz de 
Brest-Litovsk)

•





EL DESARROLLO DE LA GUERRA.

• El frente occidental  es el más importante de la guerra. El choque de los 
ejércitos francés y alemán se realizó siguiendo dos planes:

• Plan XVII (Joffre): Siguiendo la doctrina napoleónica, el plan consistía en 
extender el frente a lo largo de la frontera alemana para atacar y destruir al 
ejército alemán en el centro, a la altura de Lorena. Dejaba un único cuerpo 
de ejército para defender la frontera belga.

• Plan Schlieffen (revisado por Moltke el Joven): Contaba con la contingencia 
de una guerra en dos frentes. La idea era atacar primero a Francia, derrotarla 
en 4-6 semanas y enviar tropas al frente del este para enfrentarlas a Rusia. El 
ejército alemán se dividía en dos alas: la izquierda (9 divisiones, después 19) 
debía contener al ejército francés y atraerle a la frontera alemana, mientras 
que el ala derecha (73 divisiones, después 53)  atacaría a través de las 
llanuras belgas tomaría París y cerraría el cerco desde la retaguardia sobre
el ejército francés.



PLAN SCHLIEFFEN vs PLAN XVII



EL DESARROLLO DE LA GUERRA.

• El problema fue que estos planes no se aplicaron como estaba previsto. El 
resultado fue la batalla de El Marne (agosto-octubre de 1914):

• El ala izquierda alemana, fortalecida por el Kronprintz rechazó en vez de contener al 
ejército francés

• El ala derecha, que se quedó a 20 Km de París, no pudo completar su cometido 
porque Moltke envió tropas al frente ruso antes de concluir la campaña en el oeste.

• El resultado fue el estancamiento del frente tras la batalla de el Marne 
(agosto-octubre de 1914):

• Los alemanes se atrincheraron y actuaron a la defensiva en terreno francés.
• Los franceses protagonizaron distintos intentos infructuosos de romper el frente.

• Ante la imposibilidad de seguir avanzando, ambos ejércitos se dispusieron a 
resistir en un entramado de trincheras.

• “Hasta el advenimiento del tanque, el pico y el alambre de espino derrotaron 
al fusil y al cañón. Toda movilidad cesó en el frente occidental, dando lugar a 
un punto muerto”. Fuller J.F.C. 





• Browning M1917A1 Browning M1917A1

Browning M1917A1

Maxim M1910 / M1910-30Mauser 1898



Carga de franceses a la bayoneta



Mortero Stockes

Granada modelo 24



Flammenwerfer
35



A7v7 aleman/Mark II 
británico



Gotha: bombardero alemán

Zeppelin



FRENTES Y COMBATIENTES EN EUROPA OCCIDENTAL





• “Viernes, 25 de febrero. El ejército de 250.000 a 300.000 hombres bajo 
el mando del comandante Kronprinz se precipita sobre nuestras 
trincheras que defienden Verdún. Hasta ahora no aparecemos. Hay que 
soportar el golpe sin decaer. Nues tras tropas han cedido terreno bajo la 
avalancha de hierro de la gran artillería y bajo la impetuosidad del 
ataque. Los comunicados de Berlín, muy tranquilos, dicen que las líneas 
francesas han sido destruidas sobre un frente de 10 Km, sobre una 
profundidad de 3 Km. 
Las pérdidas son inmensas en ambos lados. Nosotros habíamos perdido 
3.000 prisioneros y una gran cantidad de material Nuestros 
comunicados, muy sobrios, indican que hemos debido ocupar las 
posiciones de repliegue, pero que nuestro frente no había sido hundido. 
Miércoles, 29 de marzo. La batalla de Verdún, la más larga y la más 
espantosa de la historia universal, continúa. Los alemanes, con una 
tenacidad inaudita, con una violencia sin igual, atacan nuestras líneas 
que machacan y roen (...). Nuestros heroicos poilus están bien a pesar 
del diluvio de acero, de líquidos inflamables y de gases asfixiantes (...)”

• Doctor Morcel Posot, Mi diario de guerra, 1914-1918.



Para salir de esta situación, a lo largo de la guerra los implicados hicieron 
uso de tres estrategias:

RUPTURA

Batalla del Marne 
(agosto-octubre 1914). 
Iniciativa alemana.

Batalla del Somme (jul-
nov 1916). Iniciativa 
francesa-inglesa.

Ofensiva de Nivelle
(1917). Iniciativa 
francesa.

Ofensiva de primavera 
de Luddendorf (1918). 
Iniciativa alemana.

DESGASTE

Batalla  de Verdún (21 
de febrero y el 19 de 
diciembre de 1916). 
Iniciativa alemana.

La guerra submarina.
Iniciativa alemana.

El bloqueo económico. 
Iniciativa inglesa.

DIVERSIÓN
•Extensión de la guerra 
a otros teatros de 
operaciones. Iniciativa 
inglesa: 
•Mesopotamia, 
Atlántico, colonias…
•Búsqueda de aliados.

Frente del Pacífico 
(Japón)

Frente de Arabia 
(Entente)

Ofensiva de los 
Dardanelos (Gallípolli).



FRENTE ORIENTAL: BATALLA DE TANNENBERG 
1914



ESTRATEGIA DE RUPTURA: BATALLA DE EL 
SOMME 1916



ESTRATEGIA DE DESGASTE: BATALLA DE 
VERDÚN,1916



ESTRATEGIA DE RUPTURA: OFENSIVA DE 
PRIMAVERA DE LUDENDORFF 1918



ESTRATEGIA DE DIVERSIÓN: GALLIPOLI 1915



NEUTRALES Y BELIGERANTES



OTROS FRENTES IMPORTANTES DURANTE LA 
GUERRA 

• Rusia: La invasión de Prusia oriental en 1914 fue rápidamente frenada en 
Tannemberg y los Lagos Matsuricos. El contraataque alemán invadía las 
repúblicas bálticas, y el hundimiento del frente ruso tras la revolución de 1917 
y la paz de Brest-Litovsk permitía a Alemania acceder al granero ucraniano y 
emprender la ofensiva de primavera de 1918.

• Italia: Pese a estar obligada a intervenir, se declaró neutral en 1914, más tarde 
intervino a favor de los aliados. El frente fue más o menos estable hasta el 
desastre de Caporetto (1916). El Venetto se perdía hasta octubre de 1918, 
fecha en la que el IAH pedía la paz.

• Serbia: Resistieron al ejército AH hasta 1915. Después se trasladaron a Salónica, 
desde donde atacarían casi al final de la guerra.

• Turquía: El frente se organizó en torno a Suez, el Sinahí y Arabia, y a lo largo de 
la guerra se trasladaba a la zona Sirio-Palestina hasta la entrada de las tropas 
árabes en Damasco.

• Colonias: Japón se encargó de las del Pacífico. Las africanas resistieron bien los 
envites de los aliados.



EL FIN DE LA GUERRA

• Fracasada la ofensiva de primavera de Ludendorff, desde  el 11 de 
agosto la idea de poner fin a la guerra estaba sobre la mesa del alto 
mando alemán.

• El 29 de septiembre, Hindemburg y Ludendorf solicitaron un 
armisticio. 

• El 23 de octubre Wilson, presidente de USA, exigía la rendición
incondicional.

• El 26 de octubre Ludendorf fue obligado a dimitir. En los días 
siguientes capituló Austria y el Imperio Otomano y la revolución se 
extendió por Alemania.

• A las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918 la guerra llegó a 
su fin.



LA PAZ DE PARÍS, EL NUEVO MAPA EUROPEO.

• Controlar la expansión del comunismo. Con un cinturón de nuevos 
estados nacionales y antibolcheviques: 

• Controlar a Alemania.

• Reestructurar el mapa europeo tras el hundimiento de los tres 
imperios: austrohúngaro, ruso y turco.

• Atender a electorados ávidos de venganza de las potencias 
vencedoras.

• Lograr una paz que hiciera imposible una nueva guerra.

OBJETIVOS DE LA PAZ (HOBSBAWN)



TRANSFORMACIONES EN EUROPA Y ORIENTE



LA PAZ DE PARÍS (1919)

• Tratado de Versalles (1919): Alemania.

• Tratado de Saint Germain (1919): Austria. Se convertía en república.

• Tratado de Trianon (1920): Hungría. Cedía Croacia y Eslabonia a Yugoslavia, 
Eslovaquia a Checoslovaquia.

• Tratado de Neuilly (1920): Bulgaria. Cedía a Grecia los territorios del Egeo .

• Tratado de Sévres y de Lausana: I. Otomano. Cedía Tracia oriental y las islas del 
Egeo a Grecia, Rodas y el Dodecaneso a Italia, aceptaba la independencia de 
Armenia y cedía los territorios de oriente próximo (Siria, Libano, Cilicia a 
Francia); Irak, Palestina y Transjordania a Gran Bretaña. Las condiciones se 
revisaron en el tratado de Lausana (1923)  Armenia y Kurdistán perdían la 
independencia 

TRATADOS DE PAZ



Antes  de 1914                               Después de 1919



PROBLEMAS DE LA PAZ DE PARÍS

• USA: Wilson: Quería una paz sin anexiones ni revanchas, rechaza el concepto de 
equilibrio europeo basado en alianzas secretas que consideraba culpable de la 
guerra y una Sociedad de Naciones que garantizase la seguridad colectiva. Este 
pensamiento, expresado en sus 14 puntos

• Alemania: No se le permitió estar en las condiciones de paz,. Las condiciones 
eran humillantes: Corredor polaco, pérdida de los Sudetes, de Alsalcia y Lorena, 
confiscada la flota de guerra, entregadas sus colonias a la S De N, ocupación de 
la orilla izquierda del Rihn durante 15 años, obligada a pagar reparaciones por 
un importe que no era claramente definido ni en su cuantía ni en sus plazos, y 
con un ejército reducido a 100.000 hombres.

• Los bolcheviques: La situación de guerra civil en Rusia llevó a los ganadores de 
la IGM a adoptar tres estrategias ante este problema: apoyar a los rusos blancos 
(fracasó), mediación (fracasó) y por último una política de aislamiento, 
estableciendo un cordón sanitario con las repúblicas bálticas, Polonia, Finlandia 
y Checoslovaquia. 

• El Senado norteamericano: Wilson había negociado en Europa los tratados de 
paz, pero el Senado, de mayoría republicana, no refrendó el tratado, de modo 
que USA no reconoció ni los tratados de paz ni la sociedad de naciones



• 1. Prohibición de la diplomacia secreta en el futuro.

• 2. Absoluta libertad de navegación en la paz y en la guerra fuera de las aguas 
jurisdiccionales.

• 3. Desaparición de las barreras económicas. 

• 4. Garantía de la reducción de los armamentos nacionales. 

•
5. Reajuste, absolutamente imparcial, de las reclamaciones coloniales (...).

• 6. Evacuación de todo el territorio ruso, dándose a Rusia la oportunidad para su 
desarrollo. 

• 7. Restauración de Bélgica en su completa y libre soberanía. 

• 8. Liberación de todo el territorio francés y reparación de los perjuicios causados por 
Prusia en 1871. 

• 9. Reajuste de las fronteras italianas de acuerdo con el principio de nacionalidad. 

• 10. Desarrollo autónomo de los pueblos de Austria- Hungría. 

• 11. Evacuación de Rumania, Serbia y Montenegro, con:esión de un acceso al mar a 
Serbia y arreglo de las relaciones entre los Estados balcánicos de acuerdo con sus 
sentimientos y el principio de la nacionalidad.

• 12. Seguridad de desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas del Imperio 
Otomano. 

• 13. Polonia, Estado independiente, con acceso al mar. 

• 14. Asociación general de naciones, a constituir mecfiante pactos específicos con el 
propósito de garantizar mutuamente la independencia política y la integración 
territorial, tanto de los Estados grandes como e los pequeños. 

• La propuesta del presidente Wilson. 1918.



• "Levanto acta de las palabras y de las excelentes intenciones del 
Presidente Wilson; pero eliminan el sentimiento y el recuerdo y es en 
eso en donde yo tengo una reserva a hacer en lo que se acaba de decir. 
El Presidente de los Estados Unidos desconoce el fondo de la naturaleza 
humana. El hecho de la guerra no puede ser olvidado. América no ha 
asistido de cerca a esta guerra-durante los tres primeros años; nosotros, 
en este tiempo, hemos perdido un millón y medio de hombres. Ya no 
tenemos mano de obra. Nuestros amigos ingleses, que han perdido 
menos que nosotros pero lo suficiente para haber también sufrido 
mucho, me comprenderán. 
Nuestras pruebas han creado en este país un sentimiento profundo de 
las reparaciones que se nos deben. Y no se trata sólo de reparaciones 
que se nos deben. Y no se trata sólo de reparaciones materiales, porque 
la necesidad de reparaciones morales no es menor. Las doctrinas que 
acaban de ser invocadas permitirían, si se interpretasen rigurosamente, 
que nos rehusasen también Alsacia-Lorena. En realidad, el Sarre y 
Landau forman parte de Alsacia-Lorena."

• Palabras de G. Clemenceau. Sesión del Consejo de los Cuatro, 28 de 
marzo 1919.



• "Los Estados Unidos de América, imperio Británico, Francia, Italia, Japón, potencias designadas 
por el presente tratado como las principales potencias aliadas y asociadas, de una parte (...) y 
Alemania, por otra, han convenido las siguientes disposiciones (...): 

•

• Art. 42. Se prohíbe a Alemania mantener o construir fortificaciones, sea sobre el lado izquierdo 
del Rin, sea sobre su lado derecho. 

• Art. 43. Se prohíbe igualmente en la zona definida en el art. 42, el mantenimiento y la 
concentración de fuerzas armadas (...). 

• Art. 45. En compensación de la destrucción de las minas de carbón en el norte de Francia (...) 
Alemania cede a Francia la propiedad entera y absoluta de las minas de carbón situadas en el 
Sarre. 

• Art. 119. Alemania renuncia, en favor de las principales potencias aliadas y asociadas, a todos 
sus derechos y títulos sobre sus posesiones en ultramar. 

• Art. 160. El ejército alemán será destinado exclusivamente al mantenimiento del orden sobre el 
territorio y a la policía de fronteras. 

• Art. 231. Los gobiernos aliados y asociados declaran y Alemania reconoce que Alemania y sus 
aliados son responsables, por haberlos causado, de todas las pérdidas y todos los daños 
sufridos por los gobiernos aliados y sus naciones como consecuencia de la guerra, que les ha 
sido impuesta por la agresión de Alemania y sus aliados."

• Art. 232. Los gobiernos aliados y asociados exigen y Alemania adquiere el compromiso de que 
sean reparados todos los daños causados a la población civil de las potencias aliadas y 
asociadas, y a sus bienes.

• Artículo 233.La cuantía de estos daños, por cuya reparación debe pagar Alemania, será fijada 
por una comisión interaliada, que tomará el título de Comisión de Reparaciones.”

•

• Tratado de Versalles. 1919.



CONSECUENCIAS DE LA GUERRA.

• Pérdidas humanas: 

• 20% de la población francesa 1.6 millones de bajas, solo 1/3 salieron indemnes del conflicto.

• 800.000 bajas de soldados ingleses,

• el 13% de la población de Alemania, 1.8 millones de alemanes, 

• 116.000 bajas en USA.

• (todavía hubo más  militares que civiles muertos, la IIGM cambió el signo).

• Un total de 8.6 millones de muertos y más de 21 millones de heridos. Según Werstein, las 
bajas totales son las siguientes

IMPERIOS CENTRALES ALIADOS

Muertos Heridos Muertos Heridos

3.385.000 8.388.400 5.255.900 12.890.912





TRANSFORMACIONES EN EUROPA Y ORIENTE



CONSECUENCIAS DE LA GUERRA.

• Modificación de las fronteras: Desaparecen los tres imperios europeos 
(Rus, Al, y AH) y el Imperio Otomano.

• 9 Nuevos estados nacionales: Yugoslavia, Checoslovaquia, Hungría, la 
URSS....

• Avances técnicos: aviación, submarinos, tanques....

• Declive moral europeo. Comienza a tambalearse el dominio mundial 
europeo. Las colonias inician ahora el proceso de descolonización.

• Ascenso de nuevas potencias: USA y Japón.

• Trasvases de población obligatorios.  60 millones de europeos no 
estaban de acuerdo con las nuevas fronteras.



LA SOCIEDAD DE NACIONES

• La Sociedad de Naciones (SDN) fue un organismo internacional creado por el 
Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919 con sede en Ginebra, Suiza. Se 
disolvió el 18 de abril de 1946 al crearse la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Se basó en los principios de la cooperación internacional, arbitraje de los 
conflictos y la seguridad colectiva.

Los países integrantes originales eran los 

32 miembros del anexo al Pacto y los 113 de 

los estados invitados a participar, quedando 

abierto el ingreso futuro al resto de los 

países del mundo. 

Las excepciones fueron Alemania, Turquía 

y la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS).



LA SOCIEDAD DE NACIONES

• Fomentar el desarme y la seguridad colectiva.

• Arbitraje en caso de conflicto. Los agresores podían recibir sanciones 
militares.

• Abolición de la diplomacia secreta (que había llevado a la IGM) 
mediante la obligación de los miembros de publicar sus tratados.

• Administración directa de territorios: El Sarre, Danzig y los Mandatos 
entregados a GB y Francia: Palestina, Siria, Persia… 

OBJETIVOS



LA SOCIEDAD DE NACIONES

• La Asamblea: La integraban los países miembros. Sus resoluciones 
eran votadas por unanimidad.

• El Consejo: Formado por los cinco miembros permanentes: Gran 
Bretaña, Francia, Italia, Japón y USA (su plaza quedó vacante cuando el 
Senado de USA se negó a ratificar el tratado, y fue ocupada por 
Alemania en 1926) y otros cuatro temporales a los que accedían otros 
países miembros por turnos de tres años. Las decisiones también 
debían ser unánimes, tenía capacidad para imponer sanciones e 
incluso acciones militares.

• El Secretariado: Coordinaba ambos organismos.

INSTITUCIONES



LA SOCIEDAD DE NACIONES 1920-1939



LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN 
ENTREGUERRAS

1919-1924. PRECARIEDAD DE LA PAZ.

• Francia ocupaba la cuenca del Ruhr en 1923.

• Transvases de población por toda Europa del Este. 

• Tratado de Rapallo 1922 Alemania y URSS se reconocen 
mutuamente. 

• La Pequeña Entente (Checoslovaquia, Rumanía, Yugoslavia) se forma 
para hacer frente a un hipotético renacimiento del IAH. 

• Mussolini : Política revisionista. Habla de una paz injusta e invade 
Fiume y Trieste.



LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN 
ENTREGUERRAS

• 1924-1929. APOGEO DE LA SOCIEDAD DE NACIONES.

• Se reanudan las relaciones diplomáticas entre la URSS, Italia, Francia y Gran Bretaña.

•

• Plan Dawes (1924): Se establecen dos plazos para que Alemania pueda restituir su 
deuda de guerra, proporciona créditos y reduce el importe de las reparaciones. El 
Plan Young de 1928 establecía créditos a corto plazo para que Alemania pudiera 
hacer frente al pago. A su vez Francia y Gran Bretaña devolvían sus créditos con USA.

• Acercamiento franco-alemán. 

• Tratado de Locarno (1925). Es  un tratado de garantía mutua para el mantenimiento 
del statu quo. 

• Entrada de Alemania en la Sociedad de Naciones en 1926.

• Pacto Briand-Kellog(1928): En una atmósfera de buena voluntad declara la guerra 
fuera de la ley. Firman 15 países a los que se unieron 63 más.



1929-1939. EL VIRAJE HACIA LA GUERRA.

• La crisis de 1929 acabó con el clima de mutua colaboración entre 
países de la segunda década de los años 20. La búsqueda de fórmulas 
para salir de la crisis se tradujo en un incremento de los sentimientos 
nacionalistas, y en el plano político en dos tipos de regímenes: 
Totalitarismos y democracias con un ejecutivo fuerte.

• Los eventos más importantes en los VIRAJES hacia la guerra son los 
siguientes:

• Alianza franco-soviética (1935): 
• Invasión de Etiopía por Italia: 1935. 
• Guerra civil española:
• Pacto Antikomintern (1936): Reúne a Alemania, Italia y Japón. 
• Pacto Ribbentrop-Molotov (23 de agosto de 1939):



1929-1939. EL VIRAJE HACIA LA GUERRA.

• Rearme del ejército alemán, reimplantación del servicio militar 
obligatorio, remilitarización de Renania. (incumplía los 
acuerdos de Locarno).

• Anschuluss: La unión de Alemania y Austria, prohibida por el 
tratado de Versalles. (marzo de 1938).

• Invasión de Checoslovaquia: La Conferencia de Munich otorgó 
los Sudetes a Alemania con el beneplácito británico en 1938. La 
ocupación de Checoslovaquia al completo en marzo de 1939 
haría darse cuenta al gobierno británico de lo equivocado de su 
política de apaciguamiento.

• Anexión de Polonia (1 de septiembre de 1939).

















BIBLIOGRAFÍA:

• FERNANDEZ, Antonio: Historia Contemporánea universal. Madrid, 
Vicens Vives, 1997. FERRÓ, Marc: La Gran Guerra. Alianza, Madrid, 
2000 

• FULLER J.E.C.: Batallas decisivas del Mundo Occidental y su influencia 
en la Historia. Caralte, Barcelona, 1961.

• HOBSBAWN, Eric: Historia del siglo XX. Crítica, Barcelona, 2000. 

• LIDDELL HART, Basil: Estrategia. Arzalia, Madrid, 2019.

• PALMER Y COLTON. Historia contemporánea. Akal, Madrid, 1989.


