LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL,
LOS TRATADOS DE PAZ Y LA SOCIEDAD DE NACIONES

1. ANTECEDENTES Y CAUSAS
Con motivo de los intereses imperialistas de las naciones europeas se producen fricciones entre
los distintos países que llevan al estallido, desde 1904 a 1914, de cuatro crisis violentas:
- Primera crisis marroquí (1904-1906),
- Crisis de Bosnia (1908-1909),
- Segunda crisis marroquí (1911) y
- Guerras balcánicas (1912-1913).
Las causas inmediatas del estallido de la I Guerra Mundial son:
• Las tensiones existentes entre las potencias, producidas por los choques de sus
intereses imperialistas y colonialistas.
• La rivalidad entre Inglaterra y Alemania por el predominio sobre el mar.
• Las divisiones internas entre las distintas partes del Imperio Austro-Húngaro.
• La falta de fuerza y eficacia de los sistemas de bloques, incapaces de mantener un
equilibrio en Europa.
• El revanchismo francés deseoso de desquitarse de la derrota sufrida en la Guerra
Franco-prusiana.
• La carrera de armamentística entre las potencias.
• La rivalidad económica entre los países del capitalismo más avanzado ante la
necesidad de conquistar nuevos mercados.
Las naciones europeas tuvieron gran responsabilidad en el inicio de la guerra al no querer
renunciar ninguna a sus objetivos particulares. El Imperio Austro-Húngaro siguió empeñado en mantener
unidas a Austria una serie de naciones que deseaban su independencia, especialmente Serbia. Rusia quiso
distraer al propio pueblo ruso con una guerra exterior para impedir la revolución interior. Inglaterra no
permitía que ninguna nación se interpusiera en sus objetivos imperialistas. Francia deseaba recuperar los
territorios que Alemania le había quitado; y Alemania pretendía dar el golpe definitivo a Francia.
2. INICIO Y DESARROLLO DE LA I GUERRA MUNDIAL
La chispa que sirve de pretexto para el inicio de la guerra, a la que se ha denominado "crisis de
1914", fue el asesinato el 28 de Junio en Sarajevo del Archiduque y heredero del Austria-Hungría, Fco.
Fernando y de su esposa, por obra de un estudiante de Bosnia, miembro de la organización secreta
"Unidad o Muerte".
El Imperio envía un ultimátum a Serbia exigiendo, entre otras cosas, el castigo de los culpables, al
que Serbia contesta con la movilización del ejército, lo que produce la declaración de guerra de Austria.
Rusia decide apoyar a Serbia, pero Alemania interviene con un ultimátum a Rusia y otro a Francia para
que permanezcan neutrales. Al no conseguirlo, Alemania declara la guerra a estas naciones. Serbia
declara la guerra a Alemania y Austria lo hace a Rusia. Finalmente, Inglaterra y Francia declaran la guerra
a Austria.
Estas declaraciones de guerra formaron dos bloques: los aliados (Francia, Inglaterra y Rusia) y los
Imperios Centrales (Austria-Hungría y Alemania). A los Aliados se unieron Italia en 1915 (con esta
fecha declara la guerra a Austria, y al años siguiente a Alemania) y Japón en 1917 (declara la guerra a
Alemania y firma con Rusia un pacto para apoderarse de los puertos alemanes en China). Turquía se une
a Alemania contra Rusia lo que provoca la declaración de guerra de todos los Aliados. Bulgaria también
se une a Alemania obteniendo a cambia el territorio servio de Macedonia. Rumania se puso de parte de
los Aliados, y también Grecia, en un principio neutral como lo fue Italia.
Puede considerarse que el desarrollo de la Gran Guerra pasó por dos fases:
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1ª Fase: Guerra europea.
Alemania se propuso como objetivo lanzar una campaña fulminante contra Francia
mientras detenía en sus fronteras orientales a los rusos. La negativa de Bélgica a dejar
pasar el ejército alemán hacia Francia provocó el retraso de estos planes al tener que
conquistar Bélgica tras una valiente resistencia. Aún así, el 2 de septiembre de 1914 el
ejército del Mariscal von Kluck llegaba hasta 25 Km. de París.
El ataque ruso por el este provocó la reacción alemana cuyas tropas al mando del
Mariscal Hindenburg venció a los rusos en "Tannenberg". Esto permitió al Mariscal
francés Joffre lanzar una contraofensiva con la que consiguió llegar al Atlántico,
paralizando así hasta el final de la guerra el frente occidental que se mantendría en la
denominada "guerra de trincheras". Desde entonces, el desarrollo de la guerra en los
distintos frentes llevó a lo que fue llamado "la guerra larga", con la inmovilización de
los frentes, que conllevó la aplicación por vez primera del concepto de "guerra total",
que implicaba la puesta en juego de las retaguardias y la población civil.
El resultado fue que en el interior de las naciones toda la producción agrícola e
industrial y casi toda la población se dedicó a trabajar para su ejército, y en el exterior
se aplicó la guerra económica y la guerra psicológica, con el bloqueo del hambre y las
acciones de guerra destinadas a impedir el abastecimiento de la nación enemiga, y la
propaganda para desmoralizar al ejército enemigo, respectivamente.
Los ingleses consiguieron una decisiva victoria naval en las islas Falkland,
destruyendo la escuadra alemana del Pacífico, y en mayo de 1916, en la "batalla de
Jutlandia", ante Dinamarca, obligaron a la escuadra alemana del Atlántico a regresar a
sus puertos del Mar Báltico. Alemania, entonces, inició, a partir de 1915, el bloqueo de
las Islas Británicas por medio de la guerra submarina, causando a los aliados enormes
pérdidas en buques, material bélico y vidas humanas.
2ª Fase: Guerra Mundial.
Desde 1916, formados ya los bloques definitivos entre las naciones, Alemania inicia
la contraofensiva en el frente europeo; la "batalla de Verdún", que duró seis meses,
terminó con un éxito, más moral que efectivo, de los Aliados, gracias al Mariscal
francés Petain. Al mismo tiempo que esta batalla se producía la ofensiva rusa en el
frente oriental, la anglo- francesa en las llanuras limítrofes de los Países Bajos y la
italiana en el límite de los Balcanes.
Hindenburg nombró al Gral. Ludendorff Jefe del Estado Mayor alemán,
organizándose para obtener la victoria definitiva, conquistando rápidamente Rumania e
intentando una aproximación a Rusia. Con esta política, a fines de 1916, la guerra había
alcanzado un cierto equilibrio.
En 1917 la agitación revolucionaria en Rusia provocó la caída del Zar Nicolás II,
mientras los ejércitos rusos eran derrotados por los alemanes y una ofensiva francesa en
el frente occidental acababa en fracaso. La guerra submarina en la que no era facil
respetar objetivos enemigos y distinguir navíos neutrales provocó la intervención en la
guerra de los EE.UU., algunos de cuyos buques habían sido torpedeados por
submarinos alemanes.
A fines de 1917 se rompe el equilibrio bélico a favor de los Imperios Centrales, que
rompen el frente italiano en los Alpes y firman con Rusia, deseosa de retirarse de la
guerra después del triunfo de la Revolución Comunista, la Paz de Brest-Litovsk.
Alemania lanzó entonces todas sus fuerzas contra el frente anglo-francés, dividiendo a
éste en dos. Los Aliados fracasaron en cuatro contraofensivas, pero en el quinto intento,
con la "segunda batalla del Marne" (primavera 1918), el Mariscal Foch consiguió un
éxito total. A partir de agosto de 1918, Alemania sólo puede mantenerse a la defensiva,
y los ejércitos aliados, ayudados por el material de guerra y los ejércitos
norteamericanos, rompen el frente alemán en la "batalla de Picardía" (cerca de Amiens,
8 de agosto de 1918), con grandes contingentes de carros de combate, lo que obliga a
Alemania a replegarse a la denominada "línea Sigfrido", abandonando sus conquistas
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anteriores.
En poco tiempo el ejército y la nación alemanes se derrumbaron, y el gobierno
alemán aceptó las condiciones del armisticio, fijadas por el presidente norteamericano
Wilson, mientras que en el interior de Alemania estallaba la revolución, destronando al
Emperador Guillermo II y proclamando la República.
En el armisticio se exigió el abandono de todos los territorios ocupados y la entrega
de Alsacia y Lorena a Francia, la retirada de los ejércitos alemanes a la orilla derecha
del Rhin, la entrega de armas, víveres y toda clase de material, el internamiento de la
flota alemana en "Scapa Flow", la devolución de los prisioneros de guerra, sin que los
Aliados devolvieran a los prisioneros alemanes y el mantenimiento del bloqueo
económico con el desmantelamiento de toda la industria alemana.
3. LOS TRATADOS DE PAZ
Desde el final de la guerra y hasta 1939 se produce una gran crisis en las ideas liberales y
democráticas a nivel mundial, pero especialmente en el continente europeo. La primera manifestación de
esta crisis es el espíritu revanchista y de venganza de las democracias triunfadoras sobre el totalitarismo
alemán.
La guerra había producido cerca de 10 millones de muertos y desaparecidos, veinte millones de
heridos y muchas víctimas por el bloqueo del hambre. Las pérdidas materiales fueron enormes,
desequilibrando las economías de todos los países, y se produjeron epidemias y enfermedades. Se
producen, también, grandes cambios sociales, destacando la incorporación de la mujer al mundo laboral y
el éxodo rural a las ciudades.
Un conjunto de tratados, que resuelven los problemas ocasionados por la guerra, cambian el mapa
mundial. Estos tratados son los de Versalles, Saint-Germain, Neuilly, Tianon y Sèvres. El primero de
ellos, el Tratado de Versalles, se centra en el problema alemán y en la reconstrucción de Europa; el resto
de los tratados resuelven la situación de los países aliados de Alemania.
En enero de 1919 se reunieron en Versalles representantes de todas las naciones. Se formó el
"Consejo de los Diez" con dos representantes por cada una de las naciones aliadas, pero las grandes
directrices de la conferencia fueron dictadas por el "Consejo de los Cuatro", compuesto por Wilson,
Clemenceau, Lloyd George y Orlando. Los resultados, a pesar del programa idealista del presidente
Wilson ("Los 14 Puntos de Wilson"), fueron únicamente aquellos objetivos que interesaban a Inglaterra y
Francia. Los acuerdos tomados establecían la paz entre los Aliados y Alemania, pero los 453 artículos del
Tratado de Versalles demostraron la falta de fe de las naciones democráticas en su propio sistema para
mantener la paz.
Se creaba la Sociedad de Naciones, con residencia en Ginebra; Alemania perdía la categoría de
gran potencia, fue despojada del 13% de su territorio, y se creaba el "Pasillo de Dantzig" para que
Polonia tuviera salida al Mar Báltico, dividiendo el territorio alemán en dos partes totalmente
desconectadas. La economía alemana quedó reducida a cero, y perdió todas sus materias primas. Lo que
llamaron "garantías" impuestas por los vencedores, fueron en realidad durísimos castigos.
El Imperio Austro-Húngaro fue disuelto y se firmó la paz con Bulgaria y Turquía, aunque no
recibieron ningún buen trato.
Los grandes beneficiarios del Tratado de Versalles fueron Francia e Inglaterra, que además de
hundir a Alemania, se repartieron sus colonias. Los EE.UU., que habían hecho un fabuloso negocio con la
guerra, firmaron una paz por separado con Alemania y no quisieron firmar el Tratado de Versalles ni
pertenecer a la Sociedad de Naciones.
4. LA SOCIEDAD DE NACIONES
El Tratado de Versalles dedicó bastantes artículos a la constitución de la Sociedad de Naciones,
que tenía como sede la ciudad de Ginebra, y donde estaban representadas todas las naciones del mundo
excepto los EE.UU. El objetivo era mantener la paz y garantizar la independencia de las pequeñas
naciones. Las únicas naciones que quedaban excluidas de esta sociedad eran las potencias vencidas y
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Rusia, que se había retirado voluntariamente de la lucha.
La Sociedad de Naciones estaba formada por un Consejo Permanente en el que entraban las
cinco potencias vencedoras y cuatro más designadas por la Asamblea General, compuesta por los
delegados de todas las naciones. Otros organismos eran el Secretariado, encargado de coordinar y
ejecutar los acuerdos; el Tribunal Internacional de Justicia, con sede en La Haya: y, la Oficina
Internacional del Trabajo, con personalidad jurídica propia.
Las naciones de la Sociedad de Naciones se comprometieron a renunciar a la diplomacia secreta,
dieron garantías de independencia e integridad a todas las demás naciones y se obligaron a resolver sus
discrepancias dentro de la organización. De hecho, esta agrupación internacional fue un gran instrumento
para que las naciones pudieran dialogar, pero no sirvió como garantía eficaz que pudiera asegurar el
cumplimiento de los tratados internacionales. La retirada de los EE.UU. contribuyó en gran parte a
convertirla en un organismo inútil, y esto se puso de manifiesto con la invasión japonesa de Manchuria y
con la invasión italiana de Abisinia.
La Sociedad de Naciones fue disuelta en 1946, traspasando sus poderes y su misión a la O.N.U.
Los organismos de la Sociedad de Naciones que alcanzaron mayor eficacia y que han perdurado son el
"Tribunal Internacional de La Haya" y la "Oficina Internacional de Trabajo".
La Sociedad de Naciones quedó encargada de aplicar las decisiones de los vencedores a los
vencidos, especialmente a Alemania, la cual perdió Alsacia y Lorena en favor de Francia, Prusia en
beneficio de Polonia y otros territorios que tuvo que entregar a Bélgica. La ciudad de Dantzig pasó a
Polonia que conseguía una salida al Mar Báltico a través de un pasillo que dividía Alemania en dos
partes. La economía alemana fue totalmente destruida, se le exigió un desarme casi completo y las
potencias aliadas ocuparon la orilla izquierda del Rhin durante quince años.
El Imperio Austro-Húngaro fue desarticulado, convirtiéndose sus partes en naciones
independientes. Italia se queda con parte del Tirol, Trieste y Dalmacia. Hungría, Checoeslovaquia,
Polonia y Yugoeslavia consiguen su independencia.
Bulgaria y Turquía tuvieron que ceder también varios territorios a las demás potencias, mientras
Rusia, por haberse retirado de la guerra, no tomó parte en Versalles, y quedó fuera de la Sociedad de
Naciones, viendo la independencia de antiguos territorios suyos que formaron los estados de Polonia,
Finlandia, Letonia, Estonia y Lituania.
______________________________________
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