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La situación internacional a finales del siglo XIX estuvo caracterizada por agitaciones nacionalistas en los
imperios austro-húngaro y turco, una gran rivalidad austro-rusa en los Balcanes, anglo-rusa en el Mediterráneo
oriental y franco-alemana a causa de la ocupación germana de Alsacia y Lorena. El colonialismo emprendido por las
potencias europeas también fue un factor clave de la rivalidad y tensión que años después conduciría a una Gran
Guerra.

1. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE ALIANZAS: LA PAZ ARMADA.
El sistema europeo creado en Viena había terminado de romperse con las unificaciones de Italia y Alemania.
La victoria prusiana frente a Francia y el Tratado de Frankfurt (mayo de 1871), que pone fin a esta guerra, marcan el
inicio de una nueva etapa en las relaciones internacionales de los países europeos. Relaciones que van a estar
presididas por una serie de alianzas y un aumento del armamentismo, sobre todo en los primeros años del siglo XX,
que logran evitar la guerra directa entre las potencias durante más de treinta años, es el período conocido como Paz
Armada.
Este período suele dividirse en dos fases: una primera, que dura hasta 1890 y está presidida por el canciller
alemán Bismarck y la creación de su sistema de alianzas (Sistemas Bismarckianos), y una segunda en la que, al
cambiar las alianzas anteriores, se van creando los bloques que se enfrentarían definitivamente en la guerra mundial.

1.1.

Los sistemas Bismarckianos

La pérdida de Alsacia-Lorena, el pago de indemnizaciones y el resto de las exigencias alemanas habían creado
en ciertos medios franceses un ambiente de revanchismo y desquite frente a Alemania. Uno de los ejes de la política
del canciller alemán consistía en sortear el peligro francés, aislando a su enemigo y creando un bloque de aliados en
torno a su imperio. Estos objetivos los consiguió con un entramado de pactos y tratados que suelen resumirse en
tres sistemas. Además, alentó la política colonial francesa, que alejaba las preocupaciones de este país fuera de
Europa y lo enfrentaba, al mismo tiempo, con Inglaterra e Italia.
Entre 1871 y 1890 son tres los sistemas políticos internacionales que crea Bismarck por medio del
establecimiento de sucesivas y reiteradas alianzas y tratados:
1. El primer sistema estuvo vigente entre los años 1872 y 1879. Tuvo lugar la llamada Liga de los Tres
Emperadores entre los tres grandes imperios autocráticos de la época: Alemania (Guillermo I), AustriaHungría (Francisco José I) y Rusia (Alejandro II). Para lograr estas alianzas Bismarck recurrió al argumento
de la solidaridad monárquica frente al peligro de la revolución republicana (Francia). Italia se adhirió en
1874. Esta alianza fracasó porque la “cuestión balcánica” enfrentó a Rusia y Austria-Hungría (Congreso de
Berlín, 18781).
2. El segundo sistema estuvo vigente entre 1879 y 1885. Este segundo sistema llevó a la firma de:
▪ La Dúplice Alianza, octubre de 1879, entre Alemania y Austria-Hungría, con un tratado secreto válido
por cinco años, y que será la base de la política alemana desde entonces hasta 1914.
▪ La Triple Alianza, mayo de 1882, entre los países de la Dúplice (Alemania y Austria-Hungría) e Italia.
Italia se sentía muy molesta con Francia, que acababa de ocupar Túnez.

1 En 1878 Bismark actúa como mediador en el Congreso de Berlín. En éste se decide el derecho de Austria a administrar
la provincia de Bosnia y Herzegovina. Pese al mantenimiento de la paz, Rusia se muestra disconforme; las relaciones rusoalemanas empeoran y se acentúa el antagonismo austro-ruso, lo que determina un acercamiento austro-alemán. En 1879
Alemania y Austria firman la Doble Alianza que se convertiría en Triple Alianza (1882) al unirse Italia.

Este sistema, que consigue la unión de las principales monarquías europeas bajo el control alemán, y confirma
el aislamiento francés, se mantiene hasta 1885-1887, cuando su renovación y las circunstancias europeas aconsejan
a Bismarck un replanteamiento del mismo.
3. El tercer sistema nace entonces, en 1887, y se mantendrá hasta 1890-1891, tras la retirada política de
Bismarck, estando formado también por:
▪ El Tratado de Reaseguro. A Bismarck le preocupa Rusia, y en 1887 firmará el Tratado de Reaseguro,
un tratado secreto por el que Rusia deberá permanecer neutral en caso de guerra entre Francia y
Alemania.
Estos sistemas, unidos a una política colonial prudente con Gran Bretaña, permitirá a Bismarck conseguir su
objetivo: Aislar a Francia. Pero, esta situación, con Alemania como centro de la política internacional, y como factor
de equilibrio y de entendimiento entre las potencias europeas, hace crisis en 1890-1891.

1.2.

La Europa de los bloques (1890-1914): Triple Alianza y Triple Entente

En 1888 el joven Guillermo II es proclamado emperador de Alemania. En este momento de relanzamiento del
imperialismo, Guillermo II emprende una política colonial (Weltpolitik) gracias a su poderosa marina mercante y de
guerra, alejada del reducido ámbito europeo en que se movían las alianzas de su canciller. Este y otros hechos llevan
a Bismarck a dimitir en 1890.
El II Reich se militarizó rápidamente para convertirse en una gran potencia y desarrolló su industria y comercio
hasta alcanzar en 1913 el segundo puesto en el comercio internacional. Este crecimiento económico y militar le creó
enemigos entre las otras potencias mundiales, sobre todo Gran Bretaña, que salió de su aislamiento y procuró buscar
alianzas para hacer frente al poder económico y naval alemán.
El emperador alemán y su consejero Von Holstein no ven bien el Tratado de Reaseguro con Rusia y no lo
renuevan en 1890, considerando que no tendría graves consecuencias, ya que era difícil el entendimiento entre los
republicanos franceses y la autocracia rusa. En 1892 Francia y Rusia, que se sienten amenazadas por Alemania,
firman un acuerdo de carácter comercial: Rusia encarga armamento a las fábricas francesas.
En 1904 Francia y Gran Bretaña, que teme la rivalidad de Alemania en el comercio marítimo, firman la Entente
Cordiale, un tratado de no agresión y de regulación de la expansión colonial. Se rompe el aislamiento francés. En
1907 el acercamiento entre Gran Bretaña y Rusia para solucionar los problemas coloniales en Asia llevará a la
formación de la Triple Entente o bloque antigermano (Gran Bretaña, Francia, Rusia). De esta forma se ha pasado del
aislamiento francés a una Alemania con enemigos en dos frentes.
En 1914 los dos bloques antagónicos estaban ya formados: los Imperios Centrales (Alemania, AustriaHungría y Turquía) contra los Estados de la Entente (Gran Bretaña, Francia y Rusia). Finalmente, Italia, participante
de la Triple Alianza decidió en 1915 entrar en guerra contra Austria y aliarse con la Entente a cambio de promesas
territoriales: Trentino, Istria, parte de la costa Dálmata, Albania y algunas colonias alemanas, en caso de ganar el
conflicto.

2. LA CRISIS DE PREGUERRA
Desde 1905 estos bloques se van consolidando, y se van renovando las alianzas. Hasta la Primera Guerra
Mundial tendrán lugar cuatro crisis o pruebas de fuerza entre las potencias aliadas de uno u otro bando que
cronológicamente son:
LA PRIMERA CRISIS MARROQUÍ (1905). El gobierno alemán ofreció su apoyo al sultán de Marruecos para
que éste pudiera resistir las presiones de Francia, que pretendía establecer un protectorado en esta zona. En un
provocativo acto de fuerza, el Káiser Guillermo II desembarcó en Tánger, donde fue aclamado por la multitud, con
la excusa de proteger la independencia marroquí. Para resolver el conflicto se convocó la Conferencia de Algeciras
(1906), que no fue favorable para Alemania ya que se acordó reconocer un protectorado franco-español. El acto de
fuerza alemán sirvió de poco y, además, acercó a franceses e ingleses frente a la política agresiva de Alemania,
además ambos países pidieron compensaciones por el agravio recibido en Marruecos.
LA CRISIS DE BOSNIA-HERZEGOVINA (1908). Los Balcanes constituían una zona de conflicto en Europa como
resultado de la disgregación del Imperio turco. En la región se enfrentaban los intereses de Serbia y Bulgaria, por un
lado, y de Austria- Hungría y Rusia, por otro. Para frenar el expansionismo austriaco en la zona Rusia se convirtió en
protectora de Serbia.
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Una revuelta en Turquía contra el sultán fue
aprovechada por Austria para invadir y anexionar BosniaHerzegovina (1908), lo que inquietó a Rusia pero que no
interviene por hallarse inmersa en la revolución de los soviets.
Este hecho fue el origen de las dos guerras balcánicas que se
sucedieron.
LA SEGUNDA CRISIS MARROQUÍ (1911): Con motivo de
una insurrección en el sur de Marruecos el gobierno de Berlín
envió barcos de guerra a Agadir. El pretexto era proteger a los
súbditos alemanes, aunque lo que se pretendía en realidad era
intimidar a los franceses y conseguir alguna compensación
territorial. El resultado fue que Alemania obtuvo la ampliación
de su colonia de Camerún a cambio de abandonar sus
pretensiones en Marruecos.
LA CRISIS BALCÁNICA (1912-1913). El Imperio ruso
apoyó la creación de una Liga Balcánica que agrupaba a
Bulgaria, Serbia, Montenegro y Grecia que va a emprender una
guerra contra Turquía: La Primera Guerra Balcánica. La guerra
termina rápidamente y tiene lugar el Tratado de Londres
Caricatura alemana de 1911
(mayo de 1913) por el que Turquía cede a la Liga los territorios
europeos que todavía tenían, a excepción de Constantinopla, reconocer la independencia de Albania y ceder a
Bulgaria una salida al Mar Egeo.
En estos momentos Bulgaria se configura como la potencia más fuerte y pretenderá engrandecerse aún más,
los búlgaros insisten en que han llevado el peso de la guerra contra los turcos y que deben recibir compensaciones
territoriales, al no llegar a un acuerdo en el reparto de las conquistas se producirá, a los 20 días de la firma del
Tratado, la Segunda Guerra Balcánica. Serbia, con Grecia, Rumanía y Montenegro, se enfrenta a Bulgaria. La Paz de
Bucarest (agosto de 1913) obligará a Bulgaria a ceder a Serbia importantes compensaciones territoriales. Serbia se
engrandece y se convierte en el Estado balcánico más importante, doblando su extensión
LA CRISIS DE SARAJEVO (1914). El 28 de junio de 1914 fueron asesinados, en Sarajevo (capital de BosniaHerzegovina), el heredero de la corona austrohúngara, el archiduque Francisco Fernando y su esposa, por un
estudiante nacionalista bosnio, Gavrilo Prinzip, perteneciente a una sociedad secreta conocida como la «Mano
Negra», que aspiraba a unir a todos los pueblos eslavos del sur. Viena sospechó que detrás se encontraba el gobierno
de Serbia, porque la expansión austriaca representaba el peligro máximo para los sueños de una gran Serbia.
El atentado de Sarajevo fue el pretexto deseado por Austria para aplastar al nacionalismo serbio. El 23 de
julio el gobierno austrohúngaro envió un ultimátum a Serbia, con el consentimiento alemán, exigiendo a Serbia una
investigación a fondo sobre los autores del atentado. A pesar de sus duras exigencias, Serbia aceptó todas las
cláusulas, salvo la 5ª, aceptar la colaboración en Serbia de los órganos del gobierno imperial y real en la supresión
del movimiento subversivo, intromisión que al gobierno serbio e pareció inadmisible. Austria consideró
insatisfactoria la respuesta de Serbia.
El intento de Reino Unido de mediar fue rechazado. El 28 de julio Austria declaró la guerra a Serbia. Rusia,
que no podía aceptar una hegemonía austriaca en los Balcanes, movilizó sus tropas el 30 de julio. A partir de esa
fecha se puso en marcha el sistema de alianzas, Alemania y Francia decidieron apoyar a sus respectivos aliados. El 1
de agosto Alemania declaró la guerra a Rusia. El 3 de agosto Alemania declaró la guerra a Francia. El 4 de agosto,
por último, Reino Unido decidió intervenir ante la penetración de tropas alemanas en Bélgica, violando su
neutralidad. Por el contrario, Italia, aliada de Austria-Hungría y de Alemania, se mantuvo neutral.

3. EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO
La Primera Guerra Mundial se desarrolló en dos frentes: el occidental, entre Francia y Alemania; y el oriental,
entre Rusia y Alemania, y en cuatro etapas diferentes.

3.1.

Primera Fase: Guerra De Movimientos (1914)

Ante las declaraciones de guerra ni franceses, ni rusos habían previsto planes estratégicos a seguir, al
contrario que Alemania, que sí tenía un plan bien concebido. Según el plan de guerra alemán -Plan Schlieffen- se
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produciría un rápido y masivo ataque contra Francia, pero que en vez de producirse por la zona de Alsacia y Lorena
se haría a través de Bélgica, algo que según los planes alemanes permitiría en poco tiempo la ocupación de Francia
y su capital.
El plan Schlieffen2 fracasó al encontrar más oposición de la esperada en la Batalla del Marne (septiembre de
1914), que salvaguardó París. El mariscal Joffre pretende una ofensiva por el río Marne, donde tiene lugar una
importante batalla, no logra romper el frente alemán, pero sí detenerlo. Mientras tanto, Moltke se había visto
obligado a enviar parte de sus tropas al frente oriental, con lo que no tendrá más remedio que replegarse hacia el
río Aisne manteniéndose en esa situación. El frente occidental ya no variará durante 3 años, con lo que se producirá
una guerra de desgaste con cientos de muertos.
En el frente del Este, una rápida ofensiva rusa sorprendió a los alemanes, pero fue rápidamente frenada por
las tropas comandadas por Hindenburg en la batalla de Tannenberg (Prusia) y en los Lagos Masurianos (Polonia)
entre agosto y septiembre de 1914. Una ofensiva austroalemana reconquistó durante el verano de 1915 los
territorios de Galitzia, ocupados el año anterior por los rusos, y conquistó la Polonia rusa y Lituania.
En el Sur, Austria-Hungría se había lanzado sobre Serbia. Sin embargo, los serbios habían logrado reunir un
ejército de 300.000 hombres, más los montenegrinos que se añadieron a dicho ejército, con lo que no sólo logran
mantenerse, sino que además habrá momentos en los que ataquen. En diciembre de 1914, y ya mejor preparados
frente a la resistencia serbia, se producirá un gran ataque de Austria-Hungría llegando a ocupar Belgrado durante
poco tiempo ya que los serbios logran vencer de nuevo a los austríacos recuperando Belgrado.
Se producen pocos cambios significativos dentro de las distintas potencias, y de territorios. El frente oriental
queda estabilizado en una línea que abarca desde el Báltico a los Cárpatos, en la cuenca del Vístula. Frente a esto,
hay un número cada vez mayor de muertos.

3.2.

Segunda Fase: Guerra De Posiciones (1915-1916)

En noviembre de 1914, los frentes quedaron inmovilizados. En el Oeste se inició la guerra de trincheras, o de
posiciones, en la que los ejércitos se protegían mediante trincheras para impedir el avance del enemigo.
Se amplió el número de contendientes. La entrada del Imperio turco y de Bulgaria, al lado de los Imperios
centrales, trasladó el conflicto a los Balcanes, y la intervención de Italia, al lado de los aliados abrió un nuevo frente
para el Imperio Antro-húngaro, la guerra se mundializó con la participación de las colonias
En esta etapa se aprecia un cansancio producido por la guerra faltando los alimentos e incluso el armamento.
La guerra económica entra en vigor: se decretan bloqueos y los Estados se ven obligados a planes autárquicos y de
racionamiento y a dirigir totalmente la economía orientándola hacia la guerra. La falta de dinero obliga a los
contendientes a endeudarse enormemente con terceros países.
En 1916 la táctica predominante consiste en el desgaste de un punto elegido para posteriormente romper el
frente por él. Alemania concentró el grueso de su ejército en Verdún, donde se va a producir más de medio millón
de muertos, pero sin resultados ofensivos, debido a la resistencia de Pétain y al inicio de una ofensiva parecida en
el Somme por parte francesa, lo que provocará la retirada de las tropas alemanas.
Es en este momento cuando se producen dos novedades en el transcurso de la guerra:
▪ La entrada en la guerra de Bulgaria dará fuerza moral a Austria, de forma que ésta se decidirá a invadir
Serbia. Con esta invasión consigue que se produzca la dispersión de los serbios, que huyen al exilio
quedando la zona anexionada al Imperio Austro-húngaro.
▪ Rumania, a favor de la Entente, es ocupada rápidamente, solo quedará libre la zona próxima a Rusia, que
le sirve de salvaguardia.
Se aprecia coyunturalmente un fortalecimiento de los Imperios Centrales, y es cuando los aliados deciden
intervenir en otros escenarios. La Batalla de Gallipoli o de los Dardanelos (febrero de 1915) tenía por objetivo
revitalizar al Imperio ruso. Los rusos necesitaban urgentemente armamento para enfrentarse a los imperios
centrales que le hacían frontera: el Imperio alemán, el Imperio austrohúngaro y el Imperio otomano. Esta idea,
defendida sobre todo por Winston Churchill, se iniciaría con el desembarco cerca de Galípoli, pero los aliados no
consiguieron penetrar por sorpresa en el territorio otomano y fracasaron en las sucesivas ofensivas, con un resultado
de unas 250.000 bajas por cada uno de los dos bandos.
2 Plan Schlieffen: Plan de ataque elaborado por Alemania en 1899 y puesto en práctica en agosto de 1914. Vulneró la
neutralidad de Bélgica y Luxemburgo y obligó a Gran Bretaña a declarar la guerra a Alemania. Consistía en atacar a la retaguardia
francesa mediante una “técnica envolvente”.
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La guerra se extendió también a los mares y en la batalla de Jutlandia (mayo de 1916), una parte de las flotas
alemanas y británicas fueron destruidas. Los alemanes iniciaron la guerra submarina con el objetivo de imponer un
bloqueo naval y destruir los barcos que llevaban suministros a los países aliados.

3.3.

Tercera Fase: La crisis de 1917

A finales de 1916 han cambiado muy poco los distintos frentes, y el futuro comienza a ser inquietante. Se
había pensado en una guerra rápida, pero a la guerra en estos momentos no se le ve el fin. El cansancio no solamente
se aprecia ya en las tropas sino también en la población civil.
En puertas de 1917 los aliados preparaban una gran ofensiva conjunta para el mes de febrero, mientras que
los alemanes habían iniciado, y se estaban centrando fundamentalmente, en la guerra submarina que desarrollaría
sobre todo en el Atlántico. Pero 1917 va a deparar dos acontecimientos no previstos:
▪ La Revolución Rusa de 1917.
▪ La incorporación de EE. UU. a la guerra.
Con respecto a la Revolución Rusa, la guerra en sí fue uno de los factores desencadenantes de los cambios
que tuvieron lugar en Rusia, quizás el que adelantó los acontecimientos revolucionarios de 1917. En marzo de 1918
Rusia abandona la contienda y firma el tratado de Brest-Litovsk con Alemania. Rusia perdía Polonia, Ucrania,
Finlandia y las provincias bálticas, además se comprometía a pagar grandes indemnizaciones de guerra a Alemania.
La capitulación rusa provoca también la de Rumania, con esto se considera finalizado, o resuelto, el frente oriental
de la guerra.
El otro factor novedoso de 1917 es la entrada de EE.UU. en la guerra como aliado de la Entente. Su
intervención va a ser decisiva para los países de la Entente. Aunque el presidente norteamericano Wilson mantenía
la neutralidad de su país, influirá en esta decisión la intensificación de la guerra submarina iniciada por los alemanes,
que afectaba fundamentalmente al comercio marítimo de EE.UU., ya que en la época de su neutralidad abastecía
de productos alimenticios, industriales y de armamento a ambos bandos, pero que según avanza la guerra se dirigirá
más hacia Francia y Gran Bretaña.
El cansancio de los ejércitos y poblaciones de ambos bandos también supuso en 1917 la búsqueda de la paz
a todo trance. Los obreros presionaban con huelgas y los ejércitos se amotinaban debido a las penurias de la guerra
y a la falta de abastecimiento. El presidente Wilson, sumándose a las corrientes pacifistas que estaban
predominando en los foros internacionales, dirigió un discurso ante el Congreso de su país en enero de 1918, los
famosos “Catorce Puntos”, que eran una serie de propuestas para garantizar una paz mundial duradera tras el final
de la guerra.

3.4.

Cuarta Fase: Las grandes ofensivas de 1918 y el final del conflicto
En el año 1918 se produjo el desenlace definitivo del conflicto:
▪ En el frente balcánico, británicos, franceses e italianos derrotaron, respectivamente a los turcos, búlgaros
y austriacos. El 3 de noviembre, el Imperio austro-húngaro se rinde y su emperador abdica.
▪ En el frente occidental, los aliados obtienen una victoria decisiva en la zona del Marne, que forzó la
retirada del ejército alemán.
▪ En septiembre, el Reich empezó a hundirse: la marina se amotinó y estalla una revolución. El 9 de
noviembre, el káiser abdicó, se proclamó una república y se firmó el armisticio el día 11 de noviembre
de 1918.

4. CONSECUENCIAS DE LA GUERRA. LOS TRATADOS DE PAZ Y EL NUEVO MAPA EUROPEO
4.1.

Demográficas

La guerra tuvo un elevado costo humano. La alta mortalidad afectó especialmente a los hombres jóvenes, y
llevó a una disminución de la natalidad durante varias generaciones.

4.2.

Económicas

El conflicto empobreció a los países beligerantes. Los países quedaron arruinados por los empréstitos de
guerra. La guerra significó la perdida de la hegemonía europea en la economía mundial en beneficio de EE. UU. Japón
también se vio beneficiado por la guerra, ya que atendió con su producción de armamentos los pedidos europeos.
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4.3.

Sociales

Los años que siguieron a la guerra fueron años de penurias y malestar social, las manifestaciones y huelgas
se extendieron por Europa. En 1919, estallaron revueltas impulsadas por los comunistas siguiendo el modelo
revolucionario ruso en Alemania y en Hungría.

4.4.

La Conferencia de París

En 1919, los países vencedores se reunieron en París para preparar los tratados de paz. El presidente Wilson,
ya durante la guerra, desde 1916 concretamente, había venido hablando de una paz justa y duradera que sólo sería
posible mediante la propuesta de un programa de 14 puntos basados en:
▪ La aplicación de los principios de las nacionalidades, concediendo la independencia a los pueblos
sometidos a la dominación extranjera.
▪ Propone la supresión de la diplomacia secreta diciendo que "precipita a los pueblos a la guerra".
▪ Creación de una Liga de Naciones, que luego será la Sociedad de Naciones, que arbitrará los posibles
choques para que fuera imposible otra guerra.
▪ Propone una paz justa, incluso para los vencidos.
Por su parte, los mandatorios europeos, más perjudicados por el desarrollo de la guerra, deseaban fuertes
compensaciones por sus pérdidas.
En París se establecieron cinco tratados.
El primero y más importante es el Tratado de Versalles que se firma con Alemania el 28 de junio de 1919.
Contenía unas condiciones muy humillantes para Alemania, con un amplio articulado en el que hay tres tipos de
cláusulas: militares, financieras y políticas.
▪ Cláusulas militares. Abolición del servicio militar y restricción del ejército.
▪ Cláusulas territoriales: Alemania pierde el 15% de su territorio. Se cede a Francia Alsacia y Lorena. A
Bélgica se le conceden el Eupen y Malmedy, como compensación por haber sido el primer país invadido
por Alemania. Schleswig-Holstein, a Dinamarca. Prusia Oriental queda separada del resto del territorio
por el corredor de Danzig. Reparto de las colonias alemanas entre los vencedores. Entrega de las minas
de carbón del Sarre a Francia. Prohibición de unirse a Austria en un futuro. Ocupación aliada de la orilla
izquierda del Rin durante 15 años, y posterior desmilitarización del territorio.
▪ Cláusulas financieras: Los franceses, ya antes del armisticio, habían estipulado que Alemania debía pagar
daños de guerra; los belgas hablaban de una suma superior a la riqueza de toda Bélgica. Franceses e
ingleses proponían cargar a Alemania con todos los gastos que se les había ocasionado durante el
conflicto, incluidas las pensiones de guerra. Nadie sabía ni tenía en cuenta cómo iba a pagar Alemania. En
el Tratado no se estableció ninguna suma total por las reparaciones; quedó claro que la suma iba a ser
muy elevada, pero su determinación quedó al arbitrio de una Comisión de estudio, que aproximadamente
en 1920 concluye con un importe de 269 millones de marcos oro a pagar en 42 años.
Fue con la concreta finalidad de justificar las reparaciones, por lo que se incluyó en el Tratado la famosa
cláusula del "delito de guerra" mediante la cual Alemania "aceptaba la responsabilidad" de todas las pérdidas y de
todos los daños resultantes de la guerra "que les había sido impuesta (a los aliados) por la agresión de Alemania y
de sus aliados". Este Tratado será considerado por Alemania como una imposición, un "Diktat", algo que alimentará
el sentimiento de revancha del Imperio Alemán.
Los tratados de paz que siguieron a la guerra, firmados entre octubre de 1919 y octubre de 1920 con Austria,
Bulgaria, Hungría y el Imperio turco, dieron lugar a una profunda reestructuración territorial de Europa:
▪ Los grandes imperios (austrohúngaro, ruso y turco) fueron desmantelados.
▪ Se crearon nuevos Estados: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia (integrada por
Croacia, Eslovenia, Bosnia, y Herzegovina, Serbia y Montenegro).
▪ Rumanía y Grecia se ampliaron, mediante una agregación de áreas anteriormente húngaras la primera, y
a expensas del Imperio Turco la segunda.
▪ Austria y Hungría eran ahora pequeños Estados sin conexión entre ellos.
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▪ El Imperio Turco desapareció: Turquía surgió como una República reducida a Constantinopla, y Asia
Menor.
▪ Siria y el Líbano pasaron a Francia como mandato de la Sociedad de Naciones, y Palestina e Irak a Gran
Bretaña sobre la misma base.
▪ El cinturón de Estados desde Finlandia hasta Rumanía estaba considerado como cordón sanitario (para
impedir la expansión del comunismo hacia el oeste).

4.5.

La Sociedad de Naciones

A propuesta del presidente estadounidense Wilson se creó en 1919 la Sociedad de Naciones (SDN), una
organización internacional que debía garantizar la paz en el futuro y fomentar la cooperación entre Estados.
La SDN tenía que supervisar el cumplimiento de los tratados, proteger las minorías nacionales de los estados
y administrar los territorios sustraídos a Alemania y Turquía.
La ausencia de EE. UU., de los países vencidos y de la Rusia bolchevique, aislada del resto de los países tras la
revolución, convirtieron a la SDN en una organización de vencedores sin medios ni fuerza moral para imponer sus
decisiones.
Sus fracasos más importantes fueron:
▪ No intervenir ante la invasión de Manchuria por Japón (1931) o la invasión italiana de Abisinia (1935).
▪ Actuación inútil ante la Guerra Civil española (1936-1939), con la política de no intervención.
▪ Imposibilidad de evitar el estallido de la Segunda Guerra Mundial
Esta Sociedad fue un ensayo internacional que serviría para fundar, después de la Segunda Guerra Mundial,
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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