
I GUERRA MUNDIAL ORIGEN, HECHOS Y CONSECUENCIAS:

 ORIGEN :

Los países en conflicto.

Se dividen en dos: Los  países con tendencias democráticas: G. Bretaña y Francia, y Alemania (aunque su caso 

es más complejo, aparentemente es una democracia pero el autoritarismo es casi absolutista), y los países con 

tendencias absolutistas (los viejos imperios: Austro-húngaro, Ruso y Turco).

Posteriormente veremos las alianzas que se forman hasta enmarcarse en dos claros bandos; la triple Alianza y la

Triple Entente.

Causas:

1)Rivalidades coloniales, haciendo hincapié en el caso de la Crisis marroquí y la Crisis de los Balcanes. 

Aunque otros conflictos secundarios territoriales son:

-El caso de Italia y Austria por Trento e Istria.

-El caso de Alemania y Francia con la Alsacia y Lorena.

-El caso de Rusia con Alemania por Polonia.

-El caso de Francia con Italia por Túnez.

-El nacionalismo

-El pangermanismo.

- es la época de  la paz armada (carrera armamentística)

El estallido de la guerra viene con el asesinato del heredero del Imperio Austro húngaro en una visita a Bosnia, 

por un estudiante nacionalista . Austria es incitada a invadir Serbia, y ésta debido a su alianza con Rusia( son 

eslavos) hace mover el mecanismo de alianzas

Los hechos:

Las Fases de la guerra que ocuparan otra clase. Los frentes occidental y oriental y su desarrollo.

Las Alianzas mostraban los puntos fuertes y las debilidades de cada bando. La Triple Ententecon mayor 

población, mayor materias primas , y salida al mar, se enfrentaba a la Triple Alianza, que aportaban mayor 

armamento y tecnología militar, con armas automáticas, artillería pesada (tanques), gases asfixiantes, 

zeppelins, submarinos (con los que bloquear el comercio), carros de combate y camiones para el transporte e 

infantería.

I Fase: Tras el asesinato de Francisco  Fernando.

En julio de 1914, se organizan dos frentes, el frente Este: donde Austria bombardea Serbia, lo cual hace entrar a 

Ruisa en conflicto,en ayuda de su aliado eslavo, para movilizarse, debido al atraso de sus comunicaciones, se 

retarda en el frente Este, circunstancia que prevee el Plan Schlieffen, que propone una guerra rápida relámpago 

dirigida por el general Moltke en el frente oeste, para luego volver al Este.  Así de este modo Alemania invade 

Bélgica, con el objetivo de llegar a Francia.  Gran Bretaña y Francia en auxilio de Bélgica (neutral) y en virtud de

la alianza con Rusia entran en guerra, bloqueando económicamente a Alemania. Los franceses dirigidos por 



General Jofre, resisten en el Marne en la frontera suiza.

Surge un largo período, en el que entra la economía de planificación en los gobiernos, período de racionamiento

ante la escasez y el hambre. Es la llamada política de intervencionismo de estado.

La segunda Fase: Se caracteriza por la guerra de trincheras, guerra de armas defensivas como la 

ametralladora, y por fosos de cemento y barro para defender posiciones.

Falkenhayn sustituye a Moltke en el frente oeste, y lanza un nuevo ataque a traves del mar, hacia Gante y 

Brujas.

Francia y el general Joffre contraatacan por Champagne.

Hasta que en 1915 se pretende en un punto romper el frente, es la batalla de Verdún, donde el general  Petain 

resiste ,el numero de muertes es elevado, caen 240 mil alemanes y 275 mil franceses. Posteriormente el general 

francés Foch realiza una contraofensiva en el Somme.

En el este Alemania, ha invadido Rumanía y ha derrotado a Rusia en la batalla de Tannemberg. Es entonces 

cuando Hidemburg es el jefe de estado mayor en Alemania y Ludendorff es el general alemán que consigue 

replegar a Rusia, aunque posteriormente Rusia tenga una efímera victoria en los Balcanes.

Turquía entra en guerra bombardeando Odessa y Sebastopol.

La III Fase en 1917 se caracteriza por el cansancio y las huelgas obreras, Alemania con submarinos ataca a EE 

UU ( que decanta el resultado de la guerra aportando mayor población y mayor armamento). Rusia se retira con

la Revolución Bolchevique firmando un  tratado de paz con Alemania, Tratado de Brest Litovsks .

la importancia de los submarinos y la entrada de EE.UU en guerra a travÉs del hundimiento del trasantlántico 

Lusitania. La acción de los submarinos alemanes provocó el hundimiento de las naves aliadas causando un gran

número de bajas; al abandonarse el principio por el cual se permitía la evacuación de las naves civiles antes de 

su hundimiento. En mayo, un submarino alemán torpedeó al Lusitania, un vapor de pasajeros británico. Éste se 

hundió en menos de 20 minutos frente a la costa meridional de Irlanda, y fallecieron 1.198 civiles, entre los que 

se encontraban 128 estadounidenses. El incidente estuvo a punto de anticipar la intervención de Estados 

Unidos en el conflicto mundial, que se produjo en 1917.

En Francia el presidente Clemenceau gobierna y en el frente Oeste el general Foch consigue gracias a los 

tanques y la ayuda de la aviación americana la retirada alemana. Turquía se rinde en el frente este. En Austria 

abdica el emperador Guillermo tras las revueltas obreras. En Alemania triunfa la República. Es el fin de la 

guerra.

Por último revisaremos las consecuencias de la guerra , físicas y morales.

La reconstrucción de Europa y el nuevo mapa y los tratados de paz resaltando el Tratado de 

Versalles.

Otra de las grandes consecuencias aparte de los Tratados de paz fue la creación de la Sociedad de Naciones 

(precursora de la actual ONU).

La Sociedad de Naciones fijo su sede en Ginebra, estaba compuesta de una Asamblea general, y un Consejo 

formado por las principales potencias. El objetivo era asegurar la paz y mantener la integridad territorial y la 

independencia de los pequeños países que habían surgido tras la guerra.



El promotor de la idea fue el presidente de EE.UU, Wilson, que curiosamente cuando perdió las elecciones en su

pais, no llegó a ingresar nunca en la Sociedad de Naciones , tampoco ingresaron eun un principio ni Alemania 

hasta 1926, ni la URSS  hasta 1934,y ambas fueron expulsadas.

La población: muertes.

Las bajas en los combates ascendieron a varios millones de personas pertenecientes a la población civil.

 Murieron más de 12 millones de personas,  además de varios millones de heridos, en su mayoría jóvenes, 

principalmente de Rusia, Alemania, Francia y el Reino Unido.

Las pérdidas materiales fueron enormes se supone que pasó los 186.000 millones de dólares. La I Guerra 

Mundial trajo ruina, enfermedades y dolor a todos los países participantes.

En casi toda Europa los medios de comunicación, el transporte, los cultivos, los edificios, etc. quedaron 

destruidos. Todas las pérdidas ocasionaron una disminución de la producción industrial y agrícola. Las reservas

de oro y las inversiones se redujeron, toda Europa entró en una grave crisis económica. Por el contrario, la 

contienda generó un desarrollo Hubo grandes adelantos científicos con fines bélicos lo que trajo como 

consecuencia más muertes y más destrucción. El transporte motorizado se generalizó.

La Primera Guerra Mundial marcó el fin de la supremacía de las potencias de Europa y fortaleció la posición de 

los Estados Unidos y de Japón.

Hubo una intensa participación de la sociedad civil implicándose en operaciones bélicas, de igual forma 

participaron instituciones como la Cruz Roja donde la mujer desempeñó una gran labor. A pesar de la labor 

desempeñada por la Cruz Roja, se desataron grandes epidemias de enfermedades infectocontagiosas.

Y por último, esta guerra no resolvió los conflictos, por el contrario los enfatizó lo que tras unos veinte años, 

aproximadamente, ocasionó la II Guerra Mundial.

Tratado de Versalles y sus 5 puntos:

1)La independencia de los paises ocupados.

2)La creación de la Sociedad de Naciones.(organismo intrenacional que garantice la paz).

3)El castigo a Alemania, tendria que devolver la ALsacia y la Lorena, reducir su ejercito, pierde sus colonias, 

tendra que pagar los daños de guerra, en una multa. Tendrán que soportar también la vigilancia durante un 

tiempo de los aliados.

4)Surge un nuevo mapa en Europa:

a) Austria se separa de Hungría.

b) Surgen nuevos países como Checoslovaquia, Yugoslavia, Bulgaria


