LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Es el nombre con el que comúnmente se designa al conflicto militar que tuvo lugar entre 1914 y
1918. Afectó a los cinco continentes y arrastró consigo a gran parte e la humanidad. Otras
denominaciones que ha recibido son: “Gran Guerra”, “Guerra Europea” o “Guerra del 14".
Lo que se inició siendo una guerra circunscrita a las viejas potencias europeas se extendió por el
resto del mundo merced a sus posesiones coloniales. Además intervinieron potencias como los Estados
Unidos, Japón, China o algunos países iberoamericanos. España permaneció al margen del conflicto.
Comenzó poco después del asesinato del príncipe heredero a la Corona de Austria, el Archiduque
Francisco Fernando de Habsburgo, quien junto con su esposa fue víctima de un atentado terrorista en la
ciudad de Sarajevo (Bosnia) el 28 de junio de 1914.
Los responsables del atentado, bosnios de origen serbio, reivindicaban la anexión de Bosnia
(bajo dominio austriaco) a Serbia. Austria-Hungría atribuyó a Serbia de la responsabilidad del atentado y
tras un ultimátum le declaró la guerra (28 de julio de 1914).
El funcionamiento de las alianzas militares integradas desde inicios del siglo XX por las
principales potencias europeas precipitó la extensión del conflicto fuera de las fronteras balcánicas.

Las alianzas militares
La Triple Alianza
Se formó en 1882 promovida por el canciller alemán Bismarck. La constituyeron
Alemania, Austria-Hungría e Italia. Sin embargo esta última no cumplió sus
compromisos cuando estalló la guerra y en principio se mantuvo neutral hasta intervenir
más tarde como integrante del bando contrario. A lo largo del conflicto nuevas
potencias se adhirieron a este bloque: Turquía (octubre de 1914) y Bulgaria (octubre
de 1915).

La Triple Entente
Se constituyó en 1907 y la integraban Francia, Gran Bretaña y Rusia, a las que se
añadió más tarde Serbia. Se conoce también con el nombre de los “aliados”. Los
precedentes de esta liga hay que buscarlos en la “Entente Cordiale” de Francia y
Reino Unido (1904). Durante el conflicto se incorporaron Bélgica (atacada por
Alemania); Japón (agosto de 1914) que aspiraba a arrebatar a Alemania sus colonias
del Pacífico y a sustituir su papel de potencia imperialista en China; Italia (mayo de
1915); Rumanía (junio de 1916), Portugal (marzo de 1916); Estados Unidos (abril de
1917); Grecia (junio de 1917); igualmente lo hicieron China y varios estados
latinoamericanos.

Las fases de la guerra
La guerra de movimientos
Recibe ese nombre por las operaciones que tuvieron lugar durante 1914 centradas en los
esfuerzos alemanes para derrotar a Francia y, una vez conseguido esto, aniquilar los ejércitos de Rusia.
Durante esta fase los alemanes utilizaron una estrategia basada en rápidos movimientos con el
objetivo de sorprender a sus adversarios. El fracaso de la guerra relámpago planeada por Shlieffen
condujo a una estabilización de los frentes, abriendo paso una nueva fase conocida como "Guerra de
posiciones".

La guerra de posiciones
Esta fase de la guerra se conoce también como “Guerra de trincheras” por la forma en que se
desarrollaron las operaciones militares. Abarcó los años 1915 y 1916. Fue consecuencia del fracaso de la
guerra relámpago puesta en práctica por los alemanes en 1914.
Supuso un cambio de estrategia respecto a la fase precedente y abrió paso a la guerra de frentes
estables que inmovilizó a los ejércitos en líneas de trincheras que se extendieron a lo largo cientos de
kilómetros, desde el Mar del Norte hasta Suiza.

La guerra de desgaste
Los alemanes, una vez fracasada su ofensiva inicial, adoptaron una estrategia defensiva y se
atrincheraron en el frente occidental tratando defendiendo sus posiciones y concentrando la mayor fuerza
ofensiva en el frente oriental. Según sus planes, una vez vencidos a los rusos, llegaría el momento de
derrotar a los aliados occidentales, Francia y Gran Bretaña.
El nuevo escenario bélico abrió paso a una guerra de desgaste desarrollada esencialmente en
territorio francés y belga, que produjo un elevadísimo número de bajas y arruinó la moral de los
soldados, obligados a luchar durante meses en las trincheras, en penosas condiciones, bajo la constante
acción de la artillería, rodeados de alambradas, enfangados en terrenos infectados de roedores y
sometidos a la machacona acción de las armas automáticas y a los nuevos ingenios bélicos (lanzallamas,
gases, etc).

La crisis de 1917
La Revolución rusa, en Octubre de 1917, con un golpe de estado acabó con el gobierno burgués
de Kerensky y llevó al poder a los comunistas de Lenin. Éste inició conversaciones con las potencias
centrales con el fin de poner término a la guerra en el frente oriental, hecho que se materializó finalmente
con la firma del Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918.
Sin embargo, la entrada en guerra de Estados Unidos y Grecia en la primavera de 1917 alteró
sustancialmente las expectativas de alemanes y austro-húngaros: implicó la apertura de un nuevo frente
en los Balcanes pero, ante todo, la irrupción de una potencia decisiva que con su enorme peso
económico, demográfico y militar, inclinó la balanza definitivamente del lado de los aliados.

El final de la guerra. 1918
El 8 de noviembre de 1918 estalló en Berlín un movimiento revolucionario y Guillermo II abdicó. Se
formó un nuevo gobierno, encabezado por el socialdemócrata Ebert, Alemania firmó el armisticio el 11
del mismo mes.
El Imperio Austro-Húngaro se rindió a mediados del mes de noviembre, mientras que búlgaros y
turcos lo habían hecho ya en septiembre y octubre respectivamente.

LA ORGANIZACIÓN DE LA PAZ (1919-1920)
La Conferencia de París se inició en enero de 1919 con el concurso de las delegaciones de los 27
países vencedores de la guerra. No fueron convocados los vencidos. A pesar de número tan elevado de
participantes las principales decisiones recayeron sobre Estados Unidos (Wilson), Reino Unido (Lloyd
George) y Francia (G. Clemençeau), aunque también jugaron un papel relevante Italia y Japón.
La Conferencia de París concluyó con la firma de cuatro tratados por separado que afectaron a
las potencias derrotadas, en sesiones celebradas en las proximidades de París.
El tratado de Versalles: con Alemania.
El tratado de Saint-Germain: con Austria (septiembre de 1919).
El tratado de Trianon: con Hungría (junio de 1920).
El tratado de Neuilly: con Bulgaria (noviembre de 1919).
El tratado de Sèvres: con Turquía (agosto d 1920).

De estos tratados surgió, sin embargo, la sensación por parte de los vencidos de haber sido
injustamente perjudicados. El caso de Alemania fue el más sintomático ya que el Tratado (considerado
como una imposición humillante) alentó el nacionalismo y el revanchismo, propiciando el ascenso del
nazismo y el estallido de la II Guerra Mundial.
Finalmente, los tratados no resolvieron el problema de las nacionalidades, quedando
desvirtuado el principio teórico que los había impulsado: el respeto a la independencia de naciones,
entendidas como comunidades con rasgos comunes de identidad cultural y lingüística. Al contrario, los
nuevos estados que surgieron se constituyeron sin respetar esa política, lo que generó tensiones que se
prolongaron hasta el estallido de la II Gran Guerra.

La Sociedad de Naciones
Entre los 14 puntos del Programa del presidente norteamericano Wilson, uno proponía el
establecimiento de un asamblea en la que participaran todos los estados del mundo.
De este modo nacía en 1919 la Sociedad de Naciones (SDN), fruto de la Conferencia de París,
que contaba entre sus objetivos garantizar la paz y el concierto internacional, así como fomentar
la cooperación y el desarrollo social y cultural.
Su acción se pretendía asentar sobre el respeto a la independencia política y la integridad
territorial de los países miembros. En caso de conflicto entre los estados, sus diferencias deberían
solventarse de forma pacífica, acogiéndose al derecho internacional. Sin embargo, carecía de
una fuerza militar con la que hacer cumplir posibles sanciones.
La efectividad de la SDN fue escasa, por varios motivos: la limitada capacidad para decidir los
asuntos, ya que era necesario que los acuerdos se tomaran por unanimidad; la inexistencia de
medios eficientes para hacer cumplir las resoluciones adoptadas; la falta de implicación de las
potencias que la integraron.
Su mayor éxito consistió en sacar adelante determinados programas de cooperación económica y
humanitaria.
Su principal fracaso radicó en no poder evitar el estallido de la II Guerra Mundial. Se disolvió
en 1946, transfiriendo su patrimonio y competencias a la ONU, de la que fue su más inmediato
precedente.

EL ASCENSO DE LOS FASCISMOS
Los fascismos surgieron tras la Gran Guerra en un escenario de crisis económica, social y
política. Constituyeron una ideología que en mayor o menor medida se extendió por casi toda Europa a
través de organizaciones inspiradas en el modelo italiano de Mussolini y algo más tarde, en el nazismo
alemán.

El fascismo italiano
El líder indiscutible del fascismo italiano fue Benito Mussolini. Mediante la acción violenta
sobre socialistas, comunistas, anarquistas y, en general sobre todos los demócratas italianos, logró
alcanzar el poder en 1922, creando un régimen totalitario constituido en precedente y modelo de otros
tantos surgidos en Europa a lo largo de la década de los treinta.
La formación del Estado fascista en Italia arrancó en 1922. Dos décadas más tarde, concluyendo
la II Guerra Mundial, llegaría su fin, cuando el último reducto de Mussolini, la República de Saló
(República Social Italiana), sustentada por los alemanes, fue derrotada por los aliados.

El nazismo alemán
El nazismo alemán no puede entenderse sin la figura de Adolf Hitler (1889-1945), su máximo
representante e ideólogo.
La llegada al poder de Hitler en 1933, a través de las urnas, arruinó la experiencia democrática
de Weimar y supuso la implantación de un Estado totalitario basado en una dictadura personal. Las
repercusiones a nivel internacional fueron enormes.

En los años treinta Alemania emprendió una política de rearme en una estrategia agresiva y
expansionista que condujo a la Segunda Guerra Mundial.

La Segunda Guerra Mundial
Se puede dividir esta contienda en dos fases:
a)
Desde 1939 a 1941 en donde se desarrolla fundamentalmente en Europa y
con dominio de las potencias del eje y
b)
Desde 1942 hasta 1945 la guerra adquiere dimensiones mundiales, con el
ingreso de EE.UU. en el conflicto.

CAUSAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
No existe una sola causa o razón para que se produjeran las condiciones políticas, económicas y
sociales que desencadenaron la II Guerra Mundial, sino una combinación de todas ellas. El inicio
podemos ubicarlo en el repartimiento de poderes y zonas de influencia que hicieron los Aliados al
establecer el Tratado de Versalles y la incapacidad de Gran Bretaña, la potencia dominante en ese
momento, para establecer un nuevo orden.
Como principales causas de la II Guerra Mundial podemos citar las cláusulas establecidas dentro
del Tratado de Versalles de 1918, firmado para la rendición de Alemania:
1.- Pago de indemnizaciones por parte de Alemania a los Aliados por las perdidas
económicas sufridas por los mismos a causa de la guerra.
2.- Reducción del ejercito alemán a la cantidad de 100.000 hombres, no posesión de
ningún arma moderna de combate ( tanques, aviación y submarinos).
3.- Reducción de la flota Alemana a buques menores a las 10.000 toneladas.
4.- La gran Recensión que se presento en el Mundo a través de los años Veinte y
Treinta, que en Alemania, crearon desempleo, caída del nivel de vida de la clase media
y demás que abonaron el camino para el surgimiento de las reivindicaciones alemanas y
con ello el impulso al partido Nacional-Socialista (Nazi).

ANTECEDENTES
En 1935 Hitler remilitarizo el Rhin, este fue un alarde político, ya que para esta época la
Wehrmacht estaba todavía mal equipada. En el otoño de 1937 en Munich se convino con Francia y Gran
Bretaña que Alemania recuperara la región de los Sudetes perteneciente a Checoslovaquia sin disparar un
tiro, en marzo de 1939 se anexiono Austria.

Inicio
El 1 de septiembre de 1939, tan sólo nueve días después de la firma del pacto nazi-soviético, los
ejércitos de Tercer Reich invadían Polonia por el norte, oeste y el sur. El día 17 del mismo mes, los
ejércitos de la Unión Soviética invadían Polonia por el este.
EL día 28, Polonia se rendía, y el Tercer Reich y la Unión Soviética se repartían su territorio.
Pero no sólo había desaparecido Polonia: además se había desencadenado la Segunda Guerra Mundial;
pues, por toda una serie de alianzas, medio mundo había declarado la guerra al otro medio.
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