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LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LA ORGANIZACIÓN DE 
LA PAZ 

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.  

 
 

1. EL CAMINO HACIA LA GUERRA: LA POLÍTICA DE ALIANZAS.  
 

1.1. Antecedentes de la IGM.  
 

El entramado de alianzas construido por Bismarck desde los años 70 del S. XIX 
había dejado de garantizar el equilibrio en Europa. A principios del S. XX el equilibrio 
europeo se mantenía precariamente en un sistema bipolar en el que quedaban 
enfrentados dos bloques: 

 
• 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. 

• 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). 

 
La bipolaridad se había traducido en una carrera de armamentos conocida como 

PAZ ARMADA; el antagonismo más acusado se observaba entre Gran Bretaña (que 
seguía con su teoría militar del Two Power Standard: la fuerza naval británica debía ser 
superior a las dos siguientes flotas competidoras) y Alemania, que procuró hacerse con 
una importante flota. 

 
1.2 Causas profundas de la IGM según Renouvin. 
 

• Rivalidades económicas: El reparto colonial realizado durante el siglo XIX 
había dejado fuera a Alemania. Bismarck había sacrificado la posibilidad de 
hacerse con un imperio colonial a la conformación del II Reich  en Europa. 
El resultado a la vuelta de 20 años era que potencias como GB o FR 
disponían de mercados coloniales en exclusiva y Alemania no podía dar 
salida a sus mercancías. La rivalidad entre GB y Alemania fue muy fuerte 
pero, dice Ferro, que Alemania no pensó en la posibilidad de la entrada en 
guerra de GB hasta muy tarde.  
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• Crisis políticas: Son de dos tipos: Coloniales (Marruecos 1905 y Agadir en 
1911, se saldaban con concesiones a Alemania por parte de las otras 
potencias: El Camerún a cambio del reconocimiento del protectorado francés 
en Marruecos) y Balcánicas (anexión de Bosnia-Herzegovina. por el Imperio 
Austrohúngaro en 1908 que exasperó a Serbios y Rusos, guerra serbo-
búlgara contra el I. Otomano en 1912 y posterior 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, daría inicio a la 
IGM. 

• 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 impulsaron la carrera de 
armamentos (plan Schlieffen, plan XVII de Joffre...). 
Los políticos no estuvieron a la altura de las circunstancias, ni el Kaiser 
cuando dio carta blanca al IAH en el asunto de Sarajevo, ni GB que ni 
intervino ni medió en la crisis, ni Poincaré respaldando a Rusia sin intentar 
llegar a un acuerdo dialogado. 
Los pueblos se dejaron arrastrar por el llamamiento nacionalista de los 
estados. En este punto no todos los historiadores coinciden. Renouvin cree 
que las poblaciones aparecieron más uniformemente ligadas al sentimiento 
nacionalista de lo que Ferro está dispuesto a admitir. 
 

1.3.    El desarrollo de la guerra. 
 
 La guerra comienza con la declaración de guerra del Imperio Austrhúngaro a 
Serbia. Ante esta situación, los estados implicados en el sistema de alianzas que 
llevaba conformándose 30 años se dejaron arrastrar a la guerra. Así, quedan 
formados dos bloques: 
 

• Alemania- IAH- I. Otomano 
• Francia-Rusia-GB-Bélgica (por el Protocolo de Londres de 1830)-Serbia-

Montenegro. 
 

      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. 

• Plan Schlieffen (revisado): 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 debía contener al ejército francés y 
atraerle a la frontera alemana, mientras que el ala derecha atacaría a través 
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de las llanuras belgas tomaría París y cerraría el cerco desde la retaguardia 
sobre el ejército francés. 

 
El problema fue que estos planes no se aplicaron como estaba previsto. El ala 

izquierda alemana, fortalecida por el Kronprintz rechazó en vez de contener al ejército 
francés, y 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 ( Ferro piensa 

que fue una maniobra brillante de Joffre y French, frente a otros historiadores que la 
atribuyen a la suerte ). Ante la imposibilidad de seguir avanzando, ambos ejércitos se 
dispusieron a resistir en un entramado de trincheras. 

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

tres estrategias: 
 
RUPTURA: La idea es sencilla: concentrar tropas en un punto para romper el 

frente. Francia lo intentaría en 1916 (batalla del Somme) y 1917 (ofensiva de Nivelle). 
Alemania casi lo consiguió en 1918 con la ofensiva de Ludendorff. Pero las brechas 
pudieron ser taponadas tanto por los aliados como por los alemanes. El frente era muy 
estable y la estrategia de ruptura solo daba resultados a costa de muchas bajas. 

 
DESGASTE: La idea Alemania. El objetivo es invitar al ejército enemigo a 

guerrear en condiciones aparentemente fáciles para causarle muchas bajas. La batalla de 
Verdún se realizó con esta perspectiva, se suponía que las bajas de los franceses debían 
ser de 3 a 1 respecto de las alemanas, pero al final de la campaña las bajas eran de 
240.000 y 275000 para alemanes y franceses respectivamente. 

La guerra submarina realizada por los alemanes se hizo con unos objetivos 
similares. La idea era mantener un ritmo de hundimiento de barcos aliados de 600.000 
Tm/mes durante seis meses, lo que obligaría a capitular a la Entente. Sin embargo, se 
mantuvo un ritmo mayor de hundimientos y lo único que se sacó en claro fue la entrada 
de USA en la guerra. 

 
DIVERSIÓN: Esta táctica fue realizada con más éxito por la Entente que supo 

atraerse aliados mejor que Alemania. El objetivo era abrir nuevos frentes que obligasen 
al enemigo a dividir sus tropas, pero tenía una contrapartida: la dispersión de las propias 
tropas. De todos modos, la Entente abrió frentes en el Pacífico (alianza con Japón que se 
anexionó las colonias del Pacífico), Arabia (levantamiento de los árabes) y los 
Dardanelos (Gallípolli). 

 
La Entente consiguió atraerse una serie de aliados: Japón, Italia, Portugal, Rumanía, 

USA, China, Grecia... El Eje solo pudo atraer a Bulgaria. 
 
Ninguna de estas estrategias puso fin a la guerra. La entrada de USA en la guerra 

aportando un millón de hombres en 1917 y el fracaso de la ofensiva de primavera de 
Ludendorff en 1918 hizo darse cuenta al Estado Mayor Alemán de que una Alemania 
agotada y sin capacidad demográfica no podía seguir sosteniendo tal guerra de desgaste, 
y solicitaron el armisticio antes de que los ejércitos de la Entente penetraran en territorio 
alemán. 
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Otros frentes importantes durante la guerra fueron los siguientes: 
 

• 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. 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. 

 
2.   LA PAZ DE PARÍS, EL NUEVO MAPA EUROPEO. 
 
Los tratados de paz. 
 
La paz impuesta por las potencias vencedoras respondía, según Hobsbawn a cuatro 
objetivos: 
 

• 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. 
• La propia dinámica interna de las naciones vencedoras.  Atender a sus 

respectivos electorados ávidos de venganza. 
• Lograr una paz que hiciera imposible una nueva guerra. 

 
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 Séveres 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  

 
Dos ideas prevalecen en los tratados de paz: La democratización de los estados y el 

derecho a la autodeterminación de los pueblos. La idea era que el derecho internacional 
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debía prevalecer sobre el nacional, se condenaba la diplomacia secreta y los estados se 
comprometían a ceder parte de su soberanía en interés de la paz colectiva. Sin embargo, 
el camino hacia la paz se vería empañado por varios problemas: 

 
• 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, no era seguido por los 
ministros de exteriores de Francia (Clemenceau), GB (L. George) ni Italia 
(Orlando), que querían anexiones y reparaciones. Para ellos el culpable era 
Alemania y tenía que pagar por ello. Impondrán sus puntos de vista cuando 
Wilson vuelva a USA. 

• Alemania: No se le permitió estar en las condiciones de paz, fue una paz 
impuesta, un Diktak rechazado por la clase política, el Estado Mayor y el 
pueblo alemán. Las condiciones eran humillantes en extremo: Corredor 
polaco (Danzing), pérdida de los sudetes y de 1 millón de alemanes, de 
Alsalcia y Lorena, confiscada la flota de guerra, entregadas sus colonias a la 
SdN, 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. 
Esta situación era extremadamente humillante, pero para Ferro, las bases 
económicas de Alemania habían quedado intactas.   

• 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. Sin embargo, el cordón no fue 
plenamente efectivo (espartaquistas en Alemania). 

• 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 formó parte de la 
recién creada Sociedad de Naciones en ningún momento.  

 
El nuevo mapa europeo. 
 
Al terminar la Primera Guerra Mundial, Europa había cambiado profundamente: “ya 

nada fue igual”, como se dijo en su momento. Habían desaparecido grandes imperios 
como el ruso, el turco, el austro-húngaro y el alemán y en su lugar las fronteras estatales 
se intentaron adaptar a los límites nacionales. 

 
 
También se remodelaron los imperios coloniales. Alemania perdió las posesiones 
extraeuropeas que había adquirido desde su unificación. No sólo los vencidos salieron 
perjudicados. Toda Europa tuvo que enfrentarse a una dura reconstrucción y a una 
posguerra en la que la dependencia económica de los Estados Unidos sería la nota 
dominante. 
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    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 de 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 

• 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. 
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3. LA SOCIEDAD DE NACIONES Y LAS RELACIONES 

INTERNACIONALES EN ENTREGUERRAS. 
 
3.2.  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. 

Su creación fue impulsada por el Presidente de los Estados Unidos, Thomas 
Woodrow Wilson, quien en sus Catorce Puntos  proponía las bases para la paz y la 
reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra 
Mundial. El Pacto de la SDN (los 26 primeros artículos del Tratado de Versalles) fue 
redactado en las primeras sesiones de la Conferencia de París por iniciativa del 
Presidente Wilson. 

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). 
 
Su actividad se organizaba en torno a tres instituciones: 
 

• 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. 
 
Los objetivos de la SDN eran los siguientes: 
 

• 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…  
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El principal problema de la SDN fue su inoperancia. Como se ha viso, USA se negó a 
ingresar en la SDN pese a haberla patrocinado su presidente Wilson. Esto dejaba fuera a 
uno de los aliados. Por otro lado, la SDN carecía de una fuerza de intervención 
permanente (como los Cascos Azules de la ONU).  
 
Pese a que medió en algunos conflictos, desde 1935 dejó de suponer un freno para las 
aspiraciones imperialistas de Italia y Alemania. 
 

 
 

3.1. 1919-1924.Precariedad De la paz. 
 
Ante el retraso en el pago de reparaciones Francia ocupaba la cuenca del Ruhr en 

1923, provocando el distanciamiento de GB que pretendía haber vuelto a la tranquilidad 
de su aislamiento insular. 

 
Alemania respondió con una huelga general en la región minera e industrial. 
 
Paralelamente, durante estos años se produjeron transvases de población por toda 

Europa del Este.  
 
La URSS seguía sin estar reconocida por ningún país occidental. Había estabilizado 

la situación interna y firma el Tratado de Rapallo en 1922 con Alemania, con el que se 
reconocen mutuamente. 

 
La Pequeña Entente (Checoslovaquia, Rumanía, Yugoslavia) se forma para hacer 

frente a un hipotético renacimiento del IAH.  
 
Mussolini comienza con una política revisionista. Habla de una paz injusta e invade 

Fiume y Trieste. 
 
La Sociedad de Naciones permanece pasiva. 
 
2.2. 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. Alemania reconoce las fronteras occidentales 
de Versalles, Francia evacúa el Rihn  y se reconoce la condición de potencia 
de Alemania. Gran Bretaña, Bélgica e Italia se suman a este tratado que 
garantiza el statu quo territorial europeo. 
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• 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. 
 

 
2.3. 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): (no se plasmaría en una alianza sólida 
como en 1893) 

• Invasión de Etiopía por Italia: 1935. Gran Bretaña exigió sanciones a la 
Sociedad de Naciones. Mussolini atacaba un punto clave en las 
comunicaciones del Imperio. 

• Guerra civil española: Participan Al, It, y la URSS pese a la Comisión de 
No Intervención. La SdN fue incapaz de intervenir. 

• Pacto Antikomintern (1936): Reúne a Alemania, Italia y Japón. Sin 
embargo, su importancia es coyuntural, ya que el pacto Ribbentrop-Molotov 
de 1939 suponía un reparto amistoso de zonas de influencia con la URSS en 
el este de Europa. 

• Pacto Ribbentrop-Molotov (23 de agosto de 1939): El protocolo secreto 
incluía una cláusula repartiendo Polonia, repartida entre las dos, las 
Repúblicas Bálticas, Rumania y Finlandia. La historiografía ha explicado la 
posición de Stalin por la pasividad de los aliados y por la necesidad de 
reorganizar el ejército después de las purgas que había hecho. 
 

Por último, observamos los  golpes de fuerza dados por parte de Alemania en el 
camino hacia la guerra: 

 
• Años 30: 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): Aunque GB protestó, la política de 
APACIGUAMIENTO, el primer ministro británico, Chamberlain dejó pasar 
este ataque al equilibrio europeo. 

• 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). 
 
 
 
 



 10 

BIBLIOGRAFÍA. 
 
FERNANDEZ, Antonio: Historia Contemporánea universal. Madrid, Vicens Vives, 
1997.  
FERRÓ, Marc: La Gran Guerra. Alianza, Madrid, 2000 
HOBSBAWN, Eric: Historia del siglo XX. Crítica, Barcelona, 2000. 
PALMER Y COLTON. Historia contemporánea. Akal, Madrid, 1983. 
 

 
 

 
 

 


