
Orígenes y desarrollo del movimiento obrero 

El socialismo 

En el siglo XIX numerosos pensadores y activistas denunciaron la situación en la que se 

encontraba la clase obrera con motivo de los cambios acontecidos por la Revolución 

Industrial, postulando una serie de soluciones que, según sus implicaciones con 

respecto al régimen liberal, pueden ser clasificadas en reformistas o revolucionarias. 

La palabra socialismo surgió en las décadas de los años 30 y 40 en Francia y en Gran 

Bretaña, aunque en este tiempo resulta un término un tanto vago porque incluye a 

socialistas con preocupaciones estrictamente económicas y a otros con miras 

socialistas. Engels los denominó socialistas utópicos –por contraposición al marxismo, 

al que calificaba de científico– por no tener en cuenta el conflicto económico existente 

entre la clase burguesa y la obrera. Otras características que tuvieron en común eran: 

1. Aspiraban a una sociedad ideal donde los seres humanos vivieran en paz, 

armonía e igualdad. 

2. Daban gran importancia a sentimientos como la solidaridad, la filantropía y el 

amor universal. 

3. Defendían las novedades técnicas aplicadas a la industria, pero condenaban 

los efectos nocivos que tenían sobre los trabajadores. 

Los socialistas utópicos más conocidos fueron: 

1. Saint-Simon. Se trata de un aristócrata francés que propuso los principios del 

industrialismo, cuya meta era la consecución de una sociedad capitalista 

liderada por la clase industrial –que incluiría tanto proletarios como patronos–, 

basada en la meritocracia. 

2. Robert Owen. A diferencia de Saint-Simon, Owen fue un rico empresario 

británico que dedicó gran parte de sus ganancias a mejorar las condiciones de 

vida de sus empleados. Creó diferentes comunidades owenitas en Europa y 

América donde introdujo unos horarios de trabajo más reducidos, escolarizó a 

los niños y proporcionó alojamientos a las familias proletarias. Sus ideas se 

basaban en la premisa de que la conducta humana no está fijada y que los 

seres humanos pueden organizarse en la sociedad que ellos deseen.  

3. Charles Fourier. Pensador francés que estimaba que el sentimiento de 

cooperación debía ser la base de la sociedad ideal, lo cual se pondría de 



manifiesto en sociedades urbanas cooperativistas denominadas falansterios. 

Defensor de los derechos de la mujer y la escolarización de la infancia. También 

hubo comunidades fourieristas en Europa y América. 

4. Étienne Cabet.Cabet un político radical francés que concibió una sociedad ideal 

de carácter comunista. El movimiento al que dio lugar, el icariano, estableció 

varias colonias en Estados Unidos que duraron varias decenas de años. 

El socialismo marxista, también conocido como socialismo científico, se contrapone a 

los anteriores no solo en su análisis racional de la economía capitalista –especialmente 

de la británica–, sino también en su modelo de transformación social. Este 

pensamiento aparece esbozado en primer lugar en el Manifiesto del Partido Comunista 

(1848). Escrito por los alemanes Karl Marx y Friedrich Engels, el libro proponía que las 

relaciones sociales se basan en el modo de producción existente: es decir, la 

configuración de la sociedad deriva de la organización económica. Cada modo de 

producción protagoniza una etapa histórica diferente.  

En el siglo XIX, el modo de producción capitalista había dado lugar a la aparición de 

dos clases antagónicas: la burguesía, que era la poseedora de los medios de 

producción –la maquinaria fabril–, gracias a lo cual obtenían beneficios; y el 

proletariado, que únicamente contaba con su propia fuerza de trabajo, lo que les 

permitía obtener un salario. Este antagonismo se manifestaba en la lucha de clases. En 

una obra posterior, llamada El Capital, y que empezó a ser publicada en 1867, Marx 

desentrañó la naturaleza económica del enfrentamiento entre ambas clases, que 

reside en la diferencia –a la que llamó plusvalía– entre lo que produce un obrero con 

su fuerza de trabajo y lo que a cambio le da el patrono. Esto es precisamente lo que 

propicia la acumulación capitalista por parte de los patronos y lo que permite calcular 

la explotación que sufren los obreros. 

A diferencia de los socialistas utópicos, los marxistas no quieren fundar una comunidad 

armónica e idílica, sino transformar la sociedad en la queviven. Para ello se plantean 

sustituir el Estado burgués por la dictadura del proletariado mediante vías que no 

excluyen las revolucionarias. La dictadura del proletariado sería una solución 

transitoria hasta la conformación de una sociedad comunista sin clases. 

Hubo otro socialismo revolucionario: el anarquismo, opuesto a todo poder 

establecido, aun y cuando se dijera obrero. Uno de sus impulsores fue el francés 



Pierre-Joseph Proudhon, quien se mostró contrario a la participación de la clase 

obrera en las instituciones políticas. Proudhon era partidario de transformar la 

sociedad de forma pacífica mediante asociacionesy mutuas obreras. Asimismo, 

defendió una sociedad sin Estado ni jerarquías, mutualista,en la que los seres 

humanos, organizados de manera federal, fueran propietarios del producto de su 

trabajo. Para el ruso Mijail Bakunin, en cambio, esta sociedad anarquista se debería 

guiar por criterios colectivistas, es decir, que se distribuya el producto trabajo según lo 

que aporte cada cual. Bakunin, además, fue un acérrimo defensor de la insurrección 

contra los Estados. El también ruso Piotr Kropotkin, por último, enunció un ideario 

anarcomunista, tomando de cada trabajador según sus capacidades y concediéndole 

productos de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con el principio del apoyo 

mutuo.  

Más allá de estas diferencias, el anarquismo se compone de los siguientes principios 

ideológicos: 

1. Promoción de una acción protagonizada por todos los sectores oprimidos de la 

sociedad –obreros, soldados, estudiantes y campesinos. 

2. A diferencia de los marxistas, no creen que el Estado deba ser conquistado, 

sino destruido por completo, lo que incluiría también los instrumentos de 

control social: Gobierno, Ejército, Policía, fronteras e instituciones estatales. 

3. La nueva sociedad o sociedades resultantes se regirían con orientaciones 

antiautoritarias, comunitarias y federalistas. 

Por otro lado, y al margen de las disquisiciones teóricas, los obreros industriales ya 

habían comenzado a organizarsesindicalmente para combatir los abusos y la 

explotación que sufrían. No obstante, en cada país el sindicalismo vivió una historia 

diferente. 

1. En Gran Bretaña los sindicatos (“trade unions”) contaban con precedentes 

como el ludismo –movimientos más o menos espontáneos que se dedicaban a 

destruir la materia prima de las fábricas y a quemar las máquinas. Las 

asociaciones obreras no fueron legalizadas hasta 1824, y aún así siguieron 

contando con numerosas restricciones para su acción, como la prohibición de 

las huelgas y los boicots. Paralelamente, en el terreno político surgió el 

cartismo como movimiento que defendía derechos para la clase obrera, como 



el sufragio universal o la jornada de las ocho horas. Después de un intento 

fracasado en 1834 de crear una gran unión nacional, promocionada por el 

mismo Robert Owen, en la década de los 50 comenzaron a surgir grandes 

asociaciones profesionales de ámbito nacional, con fines mutualistas para sus 

socios y de carácter apolítico, pero fue entre 1871 y 1875 cuando se aprobaron 

definitivamente las leyes que legalizaban los sindicatos (“Trade Unions acts”). 

2. En Francia, aunque los sindicatos contaban con precedentes medievales, tenían 

que ocultarse como sociedades de ayuda mutua porque eran ilegales. El 

movimiento obrero francés protagonizaría diversas huelgas y episodios 

violentos de protesta hasta que los sindicatos fueron legalizados en 1884. 

3. En Alemania el sindicalismo se desarrolló con mayor lentitud, en cierta parte 

por la tardía unificación, pero también por las trabas que el gobierno prusiano y 

sus sucesores pusieron a la asociación obrera. De hecho, el sindicalismo no 

consiguió ser plenamente legal hasta 1918. Los sindicatos alemanes estaban 

divididos en tres grandes líneas ideológicas: 

a. La socialista, que era la mayoritaria. 

b. La liberal, que quería importar el modelo británico, profesionalizado 

y apolítico. 

c. La católica, que buscaba armonizar los intereses de patronos y 

obreros. 

Pero el sindicalismo no solo se desarrolló a nivel nacional. La idea de crear una 

organización obrera internacional que uniera a todos los proletarios comenzó a 

materializarse en Gran Bretaña en 1862, ya que con la excusa de la Exposición 

Universal celebrada en Londres ese año los obreros franceses pudieron reunirse con 

sus homólogos británicos. Dos años más tarde, habiendo sido invitados a participar 

grupos de diferentes países, así como los exiliados por las revoluciones de 1848, nacía 

la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT). La AIT contaba con un Consejo 

General, federaciones nacionales y secciones locales, a través de los cuales se 

informaba de los conflictos y se llamaba a la solidaridad internacional.  

Bien pronto, sin embargo, se notaron las diferencias ideológicas de tres sectores: 

1. Los socialistas moderados, contrarios a la generalización de las huelgas y a la 

socialización de los medios de producción. 



2. Los socialistas marxistas, liderados por Marx –que había sido el redactor del 

manifiesto inaugural de la AIT– y Engels, partidarios de la participación de los 

obreros en las instituciones políticas. Por otra parte, su centralismo les llevó a 

defender el reforzamiento de atribuciones del Consejo General. 

3. El sector antiautoritario o bakuninista, encabezado por Bakunin, defensor de 

la vía revolucionaria. Como buen federalista, apoyó además la autonomía de 

las secciones nacionales y locales. 

Las diferencias estallaron definitivamente como consecuencia del levantamiento 

parisino de la Comuna, un movimiento revolucionario de carácter proletario que tuvo 

lugar en 1871, en el contexto de la guerra franco-prusiana, y que terminó siendo 

aplastada a sangre y fuego por el ejército francés. La insalvable diferencia de criterios 

entre Marx y Bakunin motivaron la expulsión de este último en 1872. La consiguiente 

marcha de los bakuninistas provocó el declive de la AIT, que finalmente se disolvió en 

1876. 

No obstante, la expansión que conocieron los partidos socialistas –el Partido 

Socialdemócrata Alemán (SPD) se fundó en 1875; el Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE), en 1879; el Partido Obrero Belga, en 1885; el Partido Socialista Italiano (PSI), 

en 1892; y la Sección Francesa de la Internacional Obrera (SFIO), en 1905–, que no 

renunciaron a la política institucional a fin de conseguir mejoras inmediatas para las 

clases trabajadoras, y la proliferación de sindicatos de tendencia socialista, propició la 

fundación de la II Internacional en 1889.  Esta Internacional se constituyó como una 

federación de partidos socialistas nacionales. Sus objetivos fueron la instauración de 

legislaciones favorables a los intereses obreros –jornada de ocho horas, derecho de 

huelga, prohibición del trabajo infantil, etc. Además, consiguió instituir el 1 de mayo, 

Día Internacional del Trabajo como una jornada reivindicativa.  

Pero, a pesar de tener una política explícitamente marxista y mostrarse sectaria –

exclusión de los anarquistas–, la Internacional no consiguió cohesionar 

ideológicamente a sus miembros. La importancia que adquirió el parlamentarismo 

como método de cambio gradual y pacífico provocó el surgimiento de tres tendencias 

en el seno de la Internacional a finales del siglo XIX: 

1. La revisionista. Impulsada por el socialista alemán Eduard Bernstein, dio 

respaldo político a diferentes prácticas que contradecían algunos postulados de 



la teoría marxista, como que el capitalismo estuviera próximo a su fin, que el 

sistema social solo pudiera ser transformado mediante la revolución o que la 

lucha de clases fuese necesaria. Por el contrario, esta corriente creía que el 

capitalismo se mantendría estable en el tiempo, que la única transición posible 

al socialismo era mediante la acción parlamentaria en los regímenes liberales y 

que para alcanzar su objetivo era necesario impulsarprogramas reformistas en 

los que contara con la colaboración de los partidos burgueses de izquierda. 

2. La centrista. Sostenida por otros dirigentes socialistas alemanes, como Karl 

Kautsky, fue la postura mayoritaria de los miembros de la Internacional. 

Rechazaba las posturas novedosas de Bernstein, pero no amparó la supresión 

de las prácticas reformistas. Era la postura mayoritaria en la Internacional. 

3. La izquierdista. Representada por la socialista alemana Rosa Luxemburgo y por 

Vladimir Illich Ulianov (Lenin), que dirigía una de las dos fracciones en que 

estaba dividido el Partido Socialdemócrata Ruso. Defendía el mantenimiento de 

la lucha de clases y la revolución como única vía para el socialismo. Era 

minoritaria en la Internacional.  

Las discusiones en el seno de la Internacional sobre el revisionismo se recrudecieron 

con el debate sobre la cuestión colonial y la guerra, que el revisionismo se veía 

obligado a apoyar. El estallido de la guerra en 1914 reveló que la conciliación era 

incapaz de mantener el socialismo unido. De todos modos, la ruptura definitiva se 

produjo con la Revolución Soviética de 1917 y la decisión por parte de los comunistas 

de fundar la III Internacional (Komintern).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. El socialismo utópico 

 
“El proletariado, que apenas empezaba a destacarse en el seno de estas masas 
desposeídas, como tronco de una clase nueva, totalmente incapaz todavía para 
desarrollar una acción política propia, no representaba más que un estamento 
oprimido, agobiado por toda clase de sufrimientos, incapaz de valerse por sí mismo. La 
ayuda, en el mejor de los casos, tenía que venirle de fuera, de lo alto. Esta situación 
histórica conforma también las doctrinas de los fundadores del socialismo. Sus teorías 
incipientes no hacen más que reflejar el estado incipiente de la producción capitalista, 
la incipiente condición de clase. Se pretendía sacar de la cabeza la solución de los 
problemas sociales, latente todavía en las condiciones económicas poco desarrolladas 
de la época. La sociedad no encerraba más que males, que la razón pensante era la 
llamada a remediar. Tratábase por eso de descubrir un sistema nuevo y más perfecto 
de orden social, para implantarlo en la sociedad desde fuera, por medio de la 
propaganda, y a ser posible, con el ejemplo, mediante experimentos que sirviesen de 
modelo. Estos nuevos sistemas sociales nacían condenados a moverse en el reino de la 
utopía; cuanto más detallados y minuciosos fueran, mas tenían que degenerar en 
puras fantasías. Sentado esto, no tenemos por qué detenernos ni un momento más en 
este aspecto, incorporado ya definitivamente al pasado. Dejemos que los traperos 
literarios revuelvan solemnemente en estas fantasías, que hoy parecen mover a risa, 
para poner de relieve, sobre el fondo de ese «cúmulo de dislates», la superioridad de 
su razonamiento sereno. Nosotros, en cambio, nos admiramos de los geniales 
gérmenes de ideas y de las ideas geniales que brotan por todas partes bajo esa 
envoltura de fantasía y que los filisteos son incapaces de ver”. 
 
Friedrich Engels: Del socialismo utópico al socialismo científico 
 
 
 
 
 
 

2. De la fusión de clases 

 

“Tenemos, pues, en el estado actual, muchos gérmenes de fusión de las clases, pero 

por vías de abyección de sórdida concupiscencia. Se ve ya por tan viles medios 

operarse acercamientos entre gentes de clases antipáticas. Tales acercamientos serán 

veinte veces más fáciles cuando se busquen por medios nobles, por vínculos de franco 

y sincero afecto. 

Toda libertad resultaría un germen de desgarramiento mientras se odiasen, como hoy, 

grandes y pequeños. El único medio de unirlos apasionadamente, de interesarlos entre 

sí, es el de asociarlos en industria. Los colonos que tienen su parte en la cosecha 



desean que la parte del amo sea grande, a fin de que la suya aumente en proporción; 

pues si el amo tiene poco grano por escasez de cosechas, los granjeros retribuidos con 

un tanto por ciento tendrán poco. 

El secreto de la unión de interés está, pues, en la Asociación. Las tres clases, una vez 

asociadas y unidas por el interés, olvidarán sus resentimientos tanto más cuanto que la 

suerte del trabajo atractivo hará desaparecer las fatigas del pueblo y el desdén de los 

ricos para los inferiores de cuyas funciones convertidas en redentoras, participará. (…) 

Las relaciones entre desiguales serán, pues, muy fáciles en la Armonía; las reuniones 

seducirán al hombre por la alegría, el bienestar, la urbanidad y la probidad de las clases 

inferiores; por el aparato fastuoso del trabajo y el concierto de los sectarios. (…)”. 

 
Charles Fourier: El Falansterio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La lucha de clases 

“Toda la historia de la sociedad humana, hasta el día, es una historia de lucha de clases. 
Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos de la gleba, maestros y 
oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados 
en una lucha ininterrumpida, velada unas veces, y otras franca y abierta.” 
 
Karl Marx y Friedrich Engels: El Manifiesto Comunista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. La plusvalía 

 

“(…) La producción de plusvalía absoluta se consigue prolongando la jornada de 
trabajo más allá del punto en que el obrero se limita a producir un equivalente del 
valor de su fuerza de trabajo, y haciendo que este plustrabajo se lo apropie el capital. 
La producción de plusvalía absoluta es la base general sobre la que descansa el sistema 
capitalista.”  
 

Karl Marx: “El Capital”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. La dictadura del proletariado 
“(..) La dictadura de clase del proletariado como punto de transición necesario para 
llegar a la supresión de las diferencias de clase, a la supresión de todo el régimen de 



producción sobre el cual reposan éstas, a la supresión de todas las relaciones sociales 
que corresponden a este régimen de producción, al trastocamiento de todas las ideas 
que emanan de estas relaciones sociales." 
 
Karl Marx: La lucha de clases en Francia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Contra el Estado (I) 
 
“El Estado es la autoridad, es la fuerza, es la ostentación y la infatuación de la fuerza. 
No se insinúa, no trata de convertir: y siempre que lo intenta lo hace con muy mala 
pata; pues su naturaleza no consiste en persuadir, sino en imponerse, en forzar. Se 
esfuerza poco en enmascarar su naturaleza de violador legal de la voluntad de los 
hombres, de negación permanente de su libertad. Incluso cuando ordena el bien, lo 
perjudica y echa a perder, precisamente porque lo ordena, y que toda orden provoca y 
suscita las rebeldías legítimas de la libertad; (....) La libertad, la moralidad y dignidad 
humana del hombre consisten precisamente en eso, en que hace el bien no porque se 
le ordena sino porque lo concibe, lo quiere y lo ama”. 
 
Mijail Bakunin: La Libertad. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Contra el Estado (II) 
 
"(...) Pienso que la igualdad debe establecerse en el mundo mediante la organización 
espontánea del trabajo y de la propiedad colectiva de las asociaciones productoras 
libremente organizadas... y no mediante la acción suprema y tutelar del Estado. 
Ese es el punto que divide principalmente a los socialistas o colectivistas 
revolucionarios de los comunistas autoritarios, partidarios de la iniciativa absoluta del 
Estado. 
(...) Ellos afirman que solamente la dictadura -la de ellos, evidentemente- puede crear 
la voluntad del pueblo. Nosotros les respondemos: ninguna dictadura puede tener otro 
objeto que el de perpetuarse; ninguna dictadura podría engendrar y desarrollar en el 
pueblo que la soporta otra cosa que la esclavitud. La libertad sólo puede ser creada por 
la libertad."  
 
Mijail Bakunin: Contra Marx. Oposición a la idea de dictadura del proletariado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Revisionismo 
 
“A pesar de los considerables esfuerzos que la clase obrera ha hecho desde el punto de 
vista intelectual, político y económico, desde los tiempos en que Marx y Engels 
escribían, yo no la considero, incluso hoy, como bastante avanzada para adueñarse del 
poder político. Creo mi deber decirlo, tanto más por cuanto, en este sentido, viene 
introduciéndose en la literatura socialista un canto que amenaza con deformar todo 
juicio sano, y no ignoro que en ninguna parte estaría tan seguro de una apreciación 
objetiva de mis observaciones como entre los obreros que forman la vanguardia en la 
lucha por la emancipación de su clase (...). Sólo los literatos que nunca han vivido en el 
movimiento obrero podrán tener en estas cuestiones una opinión diferente (...). 
Debemos tomar a los obreros tal cual son. Y la verdad es que, en general, ni han caído 
en el pauperismo, como lo preveía el Manifiesto Comunista, ni están tan exentos de 
prejuicios y de defectos como quisieran hacer creer sus admiradores (...) Esta verdad 
debería ser comprendida, en primer lugar, por aquellos que, en lo concerniente a las 
proporciones numéricas entre la clase pobre y la clase poseedora, gustan darse a 
exageraciones fantásticas”. 
 
Eduard Bernstein: Socialismo teórico y socialdemocracia práctica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Contra el revisionismo 
 
“La teoría oportunista en el Partido [Socialista], la teoría formulada por Bernstein, no 
es más que un intento inconsciente para asegurar el predominio de los elementos 
pequeñoburgueses que han ingresado en nuestro Partido para cambiar la política y los 
fines de éste en su provecho. El problema de reforma o revolución, esta última, meta 
final de nuestro movimiento, es, básicamente, en otras palabras, el problema del 
carácter pequeñoburgués o proletario del movimiento obrero. 
Según Bernstein, la decadencia general del capitalismo parece cada vez más 
improbable porque, por una parte, el capitalismo muestra una mayor capacidad de 
adaptación, y por la otra, la producción capitalista se hace más y más variada... 
De esta afirmación teórica se deriva la siguiente conclusión general acerca del trabajo 
práctico de la socialdemocracia. Ésta no debe dirigir su actividad diaria hacia la 
conquista del poder político, sino hacia el mejoramiento de la condición de la clase 
trabajadora dentro del orden existente.  



La base científica del socialismo descansa, como bien se sabe, en tres hechos 
principales del desarrollo del capitalismo. Primero, en la creciente anarquía de la 
economía capitalista, que la lleva inevitablemente a su ruina. Segundo, en la 
progresiva socialización del proceso de producción, que crea gérmenes del futuro 
orden social. Y, tercero en la creciente organización y conciencia de la clase proletaria, 
que constituye el factor activo de la futura revolución. Bernstein desecha el primero de 
los tres soportes fundamentales del socialismo científico. Afirma que el desarrollo 
capitalista no conduce a un colapso económico general”. 
 
Rosa Luxemburgo: Reforma o Revolución. 

 
 
 
 
 
 
 

10. Contra las guerras 
 
“Las guerras entre estados capitalistas son, en general, las consecuencias de su 
concurrencia en el mercado mundial (...). Si una guerra amenaza estallar, es un deber 
de la clase obrera de los países afectados hacer todos los esfuerzos para impedirla por 
todos los medios que les parezcan los más apropiados y que varían naturalmente 
según el estado de la lucha de clases y la situación política en general”. 
 
Resolución del Congreso de la II Internacional. Stuttgart, 1907. 
 



Las grandes potencias 

Las relaciones internacionales entre 1870 y 1914 

Desde la guerra franco-prusiana de 1870 hasta el estallido de la Primera Guerra 

Mundial en 1914 se desarrolló en Europa occidental un periodo de paz, aunque 

plagado de episodios de tensión protagonizados por potencias antagónicas que se 

disputan la hegemonía en el continente europeo y el reparto de los dominios 

coloniales y de áreas de influencia.  

Esta época, que acabaría con la Gran Guerra de 1914, estuvo muy marcada por la 

personalidad y la política del canciller alemán Otto von Bismarck. Entre 1870 y 1890, 

una vez unificada Alemania y proclamado el II Reich, Bismarck trató de imponer los 

intereses germánicos al resto de países europeos, minando con ello el precario 

equilibrio intercontiental. En las relaciones internacionales estos veinte años son 

englobados en la denominada era bismarckiana, caracterizada por la Realpolitik –

anteposición de los resultados a los criterios morales a la hora de tomar decisiones 

políticas–, y que constaría de los siguientes rasgos comunes: 

1. Mantener a Francia en un aislamiento diplomático, que, aparte de 

perder los territorios de Alsacia y Lorena, estaba obligada además a 

pagar una cuantiosa indemnización de guerra a causa del conflicto 

franco-prusiano. La intención de Bismarck era debilitar a Francia e 

impedirle que se tomara una revancha. 

2. Mediar entre los imperios ruso y austro-húngaro, que se disputaban 

los Balcanes. 

3. Desarrollar una política de rearme bélico como elemento disuasorio, lo 

que generó una carrera armamentística en la que participaron 

potencias como Francia, Gran Bretaña, Italia o Estados Unidos.  

La política exterior bismarckiana se desarrolló en tres fases de un sistema de alianzas 

o simplemente sistemas, forjados entre 1872 y 1893 con el propósito de mantener una 

paz marcada por el aislamiento francés. 

1. Primer sistema bismarckiano (1871-1879). Puede ser caracterizado 

como el sistema que marcó la preponderancia alemana. Ello se debió a 

los esfuerzos de Bismarck por evitar un conflicto en los Balcanes, donde 

los imperios ruso y austro-húngaro estaban enfrentados, mientras que 



Gran Bretaña apoyaba al imperio otomano. El canciller prusiano no solo 

trató de evitar que una potencia se impusiera sobre el resto en esta 

conflictiva zona, sino que forjó con Austria-Hungría y Rusia la Entente 

de los Tres Emperadores (1874), a la que también se añadiría Italia. 

No obstante, la política de apaciguamiento seguida por Bismarck en los 

Balcanes, terminó disgutando al zar ruso, que se alejó de la Entente. 

2. Segundo sistema bismarckiano (1879-1885). Este sistema representa la 

plenitud de la política bismarckiana. Alemania se convirtió en el centro 

diplomático de Europa después de la firma de la Dúplice Alianza (1879) 

con Austria-Hungría, la renovación de la Entente (1881) y la creación de 

la Triple Alianza (1882), en la que a Austria-Hungría se le une Italia 

como aliadas de Alemania. Este tejido de pactos y acuerdos, cuya 

primera finalidad es la de mantener el statu quo en los Balcanes, se 

produce en medio de un profundo rearme de las potencias, por lo que 

se denomina a esta época la de la Paz Armada. 

3. Tercer sistema bismarckiano (1885-1893). Se trata de una continuación 

del segundo, lastrada por nuevas rivalidades entre el emperador 

austro-húngaro y el zar ruso sobre Bulgaria. Bismarck consiguió atar un 

acuerdo con Austria-Hungría a la vez que suscribía un pacto de carácter 

secreto, el Tratado de reaseguro, con Rusia. También promovió 

tratados con Gran Bretaña, Italia y España, con la finalidad de 

perjudicar a Francia, pero el sistema bismarckiano terminó 

desmoronándose: en 1891 Francia y Rusia firmaban un tratado político 

y al año siguiente otro de carácter militar. El fin del aislamiento francés 

y el alejamiento de Rusia supusieron el fin de la era bismarckiana.  

La era de la crisis 

El final de la era bismarckiana dio paso a una nueva época en la que el continente se 

dividió en dos grandes bloques antagónicos: 

1. El bloque de la Triple Alianza. Conformado, como ya vimos, por Alemania, 

Austria-Hungría e Italia. Los objetivos de este bloque eran: 

a. Mantener la hegemonía alemana, que entonces estaba embarcada 

en una política expansionista, llamada Weltpolitik. 



b. Asegurar a los austriacos la protección de su frontera sur en caso de 

conflicto con Rusia en los Balcanes. 

c. Dar garantías a los italianos en caso de un ataque francés. 

Este bloque se resquebrajó al entrar en colisión los intereses italianos con los 

austriacos y los otomanos después de que Italia ocupara Libia (1912). 

2. El bloque de la Triple Entente. Después de los acuerdos entre Francia y Rusia a 

finales del siglo XIX, en 1904 Francia y Gran Bretaña suscribían la Entente 

Cordiale, por la que Francia renunciaba a sus pretensiones en Egipto a cambio 

de recibir apoyo británico para establecer un protectorado sobre Marruecos. 

Además de zanjar sus rivalidades coloniales, Francia y Gran Bretaña pretendían 

contrarrestar el poderío naval británico. La adhesión del Imperio ruso provocó 

la formación de la Triple Entente en 1907. 

Una vez conformado este panorama de alianzas, se produjeron una serie de choques 

imperialistas que anunciaban el pronto final de la Paz Armada y la declaración de una 

guerra internacional. Estos choques o crisis se produjeron en escenarios alejados de 

Europa occidental y su objetivo era el de poner a prueba las alianzas internacionales.  

1. Marruecos. Los choques comenzaron en 1905, cuando Alemania defendió la 

independencia del sultanato rechazando un acuerdo de reparto del territorio 

entre Francia y España que contaba con el apoyo británico. La Conferencia de 

Algeciras (1906) reconoció la independencia nominal de Marruecos, aunque 

Gran Bretaña fue decisiva para establecer un protectorado franco-español 

sobre el país norteafricano, en claro beneficio de los intereses franceses. 

En 1911 hubo otro momento de tensión en Marruecos con la llamada crisis de 

Agadir, que fue aprovechada por Alemania para exigir a Francia la cesión del 

Camerún a cambio de dejarle a Francia las manos libres en el sultanato 

marroquí.  

2. Balcanes. En 1908 el imperio austro-húngaro se anexionó Bosnia-Herzegovina, 

lo que provocó la protesta de Serbia, país que aspiraba a unir a todos los 

eslavos del sur. El desinterés de los países de la Entente obligó sin embargo a 

los serbios a ceder.  

En 1912 Serbia, Montenegro, Bulgaria y Grecia, apoyadas por Rusia, formaron 

la Liga Balcánica y declararon la guerra del imperio otomano. La derrota de 



este último posibilitó la independencia de Albania y el reparto entre los 

miembros de la Liga de otros territorios situados entre los mares Adriático y 

Egeo. 

Este reparto provocaría al año siguiente una nueva guerra entre Bulgaria y 

Serbia. La victoria de los serbios, que habían sido apoyados por el resto de 

Estados balcánicos, provocó una nueva reordenación, tanto de territorios como 

del equilibrio entre potencias.  Serbia amplió sus fronteras y Rusia acrecentó su 

nfluencia en los Balcanes, mientras que Bulgaria se vio obligada a ceder terreno 

y Alemania y Austria-Hungría vieron mermado su poder en la zona.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Textos 

Realpolitik 

“Debemos atenuar el descontento provocado por el hecho de que nos hemos 

convertido en una gran potencia, haciendo sentir al mundo el peso de estas fuerzas, 

lealmente y con un espíritu pacífico bien entendido. Debemos convencerle de esta 

forma de que una hegemonía alemana en Europa es más útil, más desinteresada y 

menos perjudicial para la libertad ajena que una hegemonía francesa, rusa o inglesa. El 

respeto a los derechos inherentes a otros países, que Francia en especial no admitió 

durante el tiempo de su preponderancia y que Inglaterra sólo reconoce según sus 

intereses, será más fácilmente observado por Alemania por dos razones: por un lado, a 

causa del carácter alemán, esencialmente objetivo; por otro lado, y ello sin mérito 

alguno de nuestra parte, porque no tenemos ninguna necesidad perentoria de ampliar 

nuestro territorio. (...) La política alemana (...) sólo tiene un deseo: mostrarse justa y 

pacífica.” 

Testamento político de Bismarck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weltpolitik 

"El Imperio Alemán se ha convertido en un Imperio mundial. Por todas partes, en las 

regiones más remotas del globo, viven millones de compatriotas nuestros. Los 

productos alemanes, la ciencia alemana, el espíritu de empresa alemán atraviesan los 

océanos. Las riquezas que Alemania transporta a través de los mares se cifran en miles 

de millones. A vosotros os incumbe, señores, el deber de ayudarme a sujetar 

sólidamente esta gran Alemania a nuestra patria." 

Discurso de Guillermo II. 1896, 25° aniversario del imperio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competencia comercial entre Gran Bretaña y Alemania 

 

“Pero la competencia entre exportadores alemanes e ingleses era muy dura en casi 

todos los mercados europeos (...)  

En 1898, las compras efectuadas por Francia en Alemania llegaban apenas a los tres 

quintos de las que eran efectuadas por ella en Gran Bretaña; en 1913, las 

importaciones alemanas e inglesas se encontraban casi al mismo nivel. 

En Bélgica, donde, en 1898, eran más importantes las importaciones inglesas que las 

alemanas, ahora las alemanas sobrepasaban en 200 millones de francos belgas a las 

inglesas. 

Los holandeses compraron, en 1913, 1.051 millones de florines de mercancías 

alemanas, y solamente 356 millones de mercancías inglesas. 

En Italia, donde el comercio inglés (...) había conservado clara preponderancia hasta 

finales del siglo XIX, la situación se había invertido; las importaciones alemanas (626 

millones de liras) sobrepasaron en 50 millones de liras en 1912 a las importaciones 

inglesas. 

En Rusia, las importaciones alemanas (...) llegaban al cuádruplo de las importaciones 

inglesas. 

Por último, las supremacía del comercio alemán sobre el inglés, desde 1890 en 

Rumanía y desde 1901 en Serbia, se extendió en 1911 a Bulgaria”. 

P. Renouvin: Historia de las relaciones internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acuerdo militar franco-ruso 

 

"Francia y Rusia, animadas de un mismo deseo de conservar la paz, y no teniendo otro 

fin que atender las necesidades de una guerra defensiva, provocada por un ataque de 

las fuerzas de la Triple Alianza contra una u otra de ellas, han convenido las 

disposiciones siguientes: 

Primera. Si Francia es atacada por Alemania, o bien por Italia sostenida por Alemania, 

Rusia empleará todas las fuerzas disponibles para atacar a Alemania. Si Rusia es 

atacada por Alemania, o bien por Austria sostenida por Alemania, Francia empleará 

todas sus fuerzas disponibles para combatir a Alemania. 

Segunda. En el caso de que las fuerzas de la Triple Alianza, o una de las potencias de 

que forman parte, se movilizaran, Francia y Rusia, ante la primera noticia del hecho, y 

sin que sea necesario acuerdo previo, movilizarán inmediata y simultáneamente la 

totalidad de sus fuerzas y las trasladarán lo más cerca posible de sus fronteras. 

Tercera. (...) Estas fuerzas se emplearán a fondo, con toda diligencia, de manera que 

Alemania tenga que luchar a la vez en el Este y en el Oeste. 

Sexta. La presente convención tendrá la misma duración que la Triple Alianza." 

Convención militar del 18 de agosto de 1892. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entente Cordiale 

 

“La Entente Cordiale entre Gran Bretaña y Francia cumple diez años de feliz existencia. 

(...) 

La facilidad con la que se concluyó entre las dos potencias resistió todas las tentativas 

deliberadas para debilitarla, así como la presión accidental de los acontecimientos 

aportó una prueba suplementaria de la solidez de sus fundamentos en la amistad y 

asistencia recíprocas.(...) En cada una de las múltiples ocasiones en las que la política 

alemana en Marruecos desafió deliberadamente la amistad franco-británica para 

comprobar su solidez, ésta salió de la prueba reforzada. Hoy, fortificada por el acuerdo 

anglo-ruso desde hace siete años, se presenta como la garantía suprema de la paz en 

Europa (...)”.  

DaiIy Telegraph, 9 de abril de 1914. 

 

 



La Primera Guerra Mundial 

Causas y estallido de la guerra

Como vimos con anterioridad, la  polarización de las potencias europeas en dos ejes

era cada vez más acusada y los choques entre ellas se hacían más y más frecuentes. En

este contexto de tensión, el 28 de junio de 1914 se produjo el asesinato del heredero

al trono austrohúngaro,  Francisco Fernando, y de su esposa en Sarajevo (Bosnia),  a

manos de un estudiante serbio que pertenecía a una sociedad secreta paneslávica –es

decir, que aspiraba a unir a todos los pueblos eslavos de la Península Balcánica. En

realidad,  el  atentado  se  convirtió  en  un  pretexto  para  que  Austria  aplastara  el

nacionalismo  serbio:  el  28  de  julio  de  ese  mismo  año,  después  de  un  humillante

ultimátum, el imperio austrohúngaro declaró la guerra a Serbia. Inmediatamente, se

pusieron en marcha las alianzas y compromisos internacionales. Rusia, que no podía

tolerar  la  hegemonía  austrohúngara  en  los  Balcanes,  movilizó  sus  tropas  contra  el

imperio  austrohúngaro;  Alemania  y  Francia  apoyaron  militarmente  a  sus  aliados

respectivos, y Gran Bretaña hizo lo propio un poco más tarde. 

Características de la Primera Guerra Mundial

Todas las potencias beligerantes pensaron en principio que el conflicto sería  breve y

que se mantendría localizado en unos escenarios concretos de guerra. No obstante, la

situación que se presentaba en agosto de 1914 era de un enfrentamiento entre las

grandes coaliciones europeas, los Imperios Centrales (Alemania y Austria-Hungría) y la

Triple Entente (Rusia, Francia y Gran Bretaña, con cierto empate de fuerzas:

1. En cuanto a las fuerzas terrestres, las de la Entente parecían superiores,

pero su posición geográfica hacía que estuvieran fragmentadas en dos

frentes muy  alejados,  sin  conexión  terrestre  posible.  La  estratégica

ubicación  de  los  imperios  en  el  centro  de  Europa,  en  cambio,

posibilitaba un mayor movimiento de tropas. Aunque existía un cierto

equilibrio  armamentístico  entre  los  dos  bloques,  el  ejército  alemán

superaba  al  francés  en  artillería  pesada  de  campaña  y  vehículos

automóviles. 

2. Sobre las  fuerzas navales, la balanza se inclinaba de forma inequívoca

sobre los miembros de la Entente, especialmente  Gran Bretaña  en el



Atlántico  y  Francia  en  el  Mediterráneo.  Por  esa  razón,  Alemania  se

decantó por una  guerra submarina  con el propósito de contrarrestar

esta superioridad naval.

Con el  fin  de  romper  el  equilibrio  en  su  favor,  ambos  bloques  emprendieron una

intensa  campaña  diplomática  en  busca  de  nuevos  aliados,  lo  que  condujo  a  una

mundialización del conflicto: aparte de catoce países europeos, con sus respectivos

dominios  coloniales,  que  se  extendían  por  los  cinco  continentes,  en  la  guerra

participaron Japón y Estados Unidos. 

Fue la primera vez que un conflicto abarcó un territorio tan amplio, lo que influyó

decisivamente en su prolongación durante cuatro largos años y su gravedad. De ahí

que se diga que la Primera Guerra Mundial fue la primera guerra total:

1.  Movilizó todos los recursos humanos disponibles. Se calcula que se emplearon

casi  setenta millones  de soldados,  lo que obligó a las misóginas  sociedades

occidentales  a  emplear  a  mujeres  en  puestos  anteriormente  reservados  a

hombres.



2. También  se  emplearon  ingentes  recursos  económicos.  En  los  países

contendientes  se  impuso  una  economía  de  guerra  donde  la  producción,

industrial  dirigida  por  los  aparatos  estatales,  se  concentró  en  abastecer  de

armas y municiones a los ejércitos, mientras la población civil  comenzaba a

sufrir el racionamiento de productos básicos. 

3. Los avances técnicos e industriales de finales del siglo XIX se pusieron al servicio

de  la  fabricación  de  un  armamento  moderno  y  mortífero:  artillería,

ametralladoras,  navíos  acorazados,  submarinos,  gases  tóxicos,  carros  de

combate y aviación.

4. Por último, se usó la  propaganda de guerra  de forma masiva para inflar de

patriotismo y de espíritu de resistencia a los soldados y a la población civil, así

como para minar la moral del enemigo.

Las fases de la guerra (I): la guerra de movimientos (agosto-diciembre de 1914)

Alemania había elaborado en tiempos de paz un plan de guerra, el  Plan Schlieffen

(1905), para lograr un triunfo rápido en el frente occidental, con el fin de derrotar en

unas  pocas  semanas  al  ejército  francés  y  después  concentrar  todo  el  esfuerzo  de

guerra  en  el  frente  ruso.  Los  soldados  alemanes,  dirigidos  por  el  general  Moltke,

penetraron  en  territorio  francés  a  través  de  Bélgica,  país  que  invadieron  pese  a

haberse  declarado  neutral.  Los  aliados  francobritánicos,  dirigidos  por  el  general

francés Joffre, detuvieron el avance alemán en la  batalla del Marne  (septiembre de

1914)  mediante  una contraofensiva.  Se trató,  sin  embargo,  de un triunfo limitado,

porque lo único que hizo fue cambiar la perspectiva de una guerra corta por otra larga,

con un frente occidental estabilizado.

Mientras  tanto,  en  el  hasta  entonces  tranquilo  frente  oriental las  tropas  rusas

avanzaron a finales de agosto de 1914 e invadieron Prusia Oriental, sorprendiendo a

los  alemanes,  que  hubieron  de  retirar  cuatro  compañías  del  frente  occidental.  La

contraofensiva  austroalemana  logró  un  importante  triunfo  en  la  batalla  de

Tannenberg. No obstante, el frente oriental también se estabilizó.



Las fases de la guerra (II): la guerra de posiciones o trincheras (1915-1916)

A partir  de 1915 la  guerra de movimientos  dejó paso a la  guerra de posiciones  o

trincheras, en la que los frentes se estabilizan y los ejércitos han de fijar sus posiciones,

levantando barreras de alambradas y zanjas (trincheras) para impedir el avance del

enemigo.  Para  asaltar  o  defender  las  trincheras  se  utilizó  nuevo  armamento:

ametralladoras, tanques y gases venenosos. 

Se produjeron también cambios en la composición de los bandos: Bulgaria y el imperio

otomano se unieron a los Imperios Centrales, mientras que Japón,  Italia,  Rumanía  y

Grecia se decantaron por los Aliados, posibilitando la apertura de frentes secundarios:

la frontera austroitaliana y el Próximo Oriente. 

Se  mantuvo en los  frentes  de guerra  un  equilibrio  que intentó  ser  roto  en varias

ocasiones,  especialmente  en  el  frente  occidental.  En  1916  tuvieron  allí  lugar  dos

ofensivas de signo contrario:

1. La primera, con la que el Estado mayor alemán pretendía debilitar al máximo al

enemigo para obligarle a firmar la paz, se plasmó en la Batalla de Verdún. No

obstante, supuso un completo fracaso para el ejército alemán y un ejemplo de

matanza indiscriminada –más de 500.000 muertos entre ambos bandos.

2. A  continuación,  los  Aliados  plantearon  un  ataque  similar  en  la  Batalla  del

Somme, que también acabó en fracaso y que culminó con un número de bajas



aún mayor.

En  el  frente  oriental  los  soldados  austrohúngaros  ocuparon  Polonia  y  Galitzia,

acelerando la  descomposición del ejército ruso y del régimen zarista. En el mar, en

cambio, la Batalla de Jutlandia decantó la guerra naval de lado de Gran Bretaña, por lo

que Alemania se dedicó a la guerra submarina: hundir los barcos de los Aliados y de

quienes comerciaban con ellos.

Las fases de la guerra (y III): de la guerra del desgaste a la ofensiva final (1917-1918)

En 1917 tuvieron lugar dos hechos decisivos que decantaron el final de la guerra:

1. El 2 de abril  de 1917 el presidente de  Estados Unidos,  Woodrow Wilson,

anunció su resolución de intervenir en la guerra debido al perjuicio que le

causaba  la  guerra  submarina  alemana  al  comercio  de  exportación

estadounidense.  Esta  intervención  proporcionó  una  gran  ventaja  a  los

Aliados.

2. Sin embargo, en Rusia la  revolución bolchevique, contraria a mantener un

esfuerzo  de  guerra  insostenible,  llevó  a  la  firma  de  un  armisticio  con

Alemania en diciembre de 1917, la antesala del  Tratado de Paz de Brest-

Litovsk (marzo de 1918), que pondría fin a la guerra en el frente oriental y

permitiría concentrar las divisiones alemanas en el frente occidental.

No obstante,  el  gigantesco esfuerzo de guerra,  prolongado por  cuatro años,  había



destrozado  a  los  Imperios  Centrales,  que  no pudieron  hacer  frente  al  refuerzo  en

tropas y pertrechos que suministró Estados Unidos en el frente occidental, mientras el

frente oriental se hundía completamente con la firma de  arministicios  por parte de

Bulgaria, Turquía y Austria-Hungría entre el 26 de septiembre y el 3 de noviembre de

1918. A partir de entonces, Alemania se encontraba sola, y a las derrotas militares

debía  sumar  una  grave  situación  económica  y  rebeliones  en  la  retaguardia,

especialmente  por  parte  de  los  obreros  industriales.  El  káiser  alemán  Guillermo  II

abdicó el 9 de noviembre, al tiempo que se proclamaba la república. El nuevo gobierno

alemán,  dirigido  por  el  Partido  Socialdemócrata,  firmó  el  armisticio  el  11  de

noviembre de 1918. Con ella, terminaba la Primera Guerra Mundial. 



Los tratados de paz y el nuevo mapa de Europa

En enero de 1918, el  presidente Woodrow Wilson expuso ante el  Congreso de los

Estados Unidos, flamante vencedor de la guerra, las condiciones de los catorce puntos

para una paz justa y duradera. Sus objetivos eran:

1. Supresión de la diplomacia secreta, lo cual contenía una condena implícita del

sistema de alianzas que habían forjado potencias como Alemania.

2. Libertad  de  navegación  y  de  comercio  internacional,  que  favorecía  los

intereses industriales y comerciales estadounidenses.

3. Desmembración  de  los  viejos  imperios  continentales  europeos  y

reconocimiento  del  derecho  a  la  independencia  de  las  minorías  étnicas  y

lingüísticas que formaban parte de dichos imperios.

4. Creación de una Sociedad de Naciones, basada en un estatus de igualdad entre

sus  miembros,  que  arbitrase  las  relaciones  internacionales  y  garantizara  la

seguridad entre ellos, con el fin de evitar nuevas guerras.

Sin embargo, los aliados europeos, especialmente quienes habían vivido la guerra en

su propio territorio, como Francia –que era el país más perjudicado por la destrucción

causada por el conflicto–, no estaban dispuestos a dejar pasar la ocasión de que los

vencidos pagaran por las consecuencias de la guerra. En la Conferencia de París (1919-

1920), el llamado Consejo de los Cuatro, integrado por los principales miembros del

bando aliado –Georges Clemenceau por Francia, Lloyd George por Gran Bretaña, W.

Wilson por Estados Unidos y Vittorio Emanuele Orlando por Italia– elaboraron  cinco

tratados que imponían las condiciones de paz y nuevas fronteras entre vencedores y

vencidos; hay que decir impuesta porque las demandas de los países integrantes del

bloque de los Imperios Centrales no fueron escuchadas. Estos tratados fueron:

1. Tratado de Versalles, que reguló la paz con Alemania, por lo que fue el más

importante. Las condiciones que contenía eran las siguientes:

a. Alemania sufrió grandes pérdidas territoriales. En realidad, fue una revisión

de  todas  aquellas  conquistas  militares  que  había  hecho este  país  en  el

camino a su constitución como Estado independiente.  Tuvo que ceder a

Francia los territorios situados al oeste del Rin (Alsacia y Lorena); y la región

de  Posnania  a  Polonia,  que  reaparece  como  nación  independiente

partiendo a Alemania en dos,  lo que obligó a crear el  llamado corredor



polaco, con la ciudad libre de Danzig, que separaba Prusia Oriental del resto

de  Alemania.  Asimismo,  tuvo  que  entregar  a  Dinamarca  Schleswigg.

Finalmente, las colonias de ultramar germanas pasaron a ser mandatos, es

decir,  estar  bajo  tutela  teórica  de  la  Sociedad  de  Naciones  pero  ser

controladas en la práctica por Francia y Gran Bretaña.

b. Alemania, considerada responsable del estallido de la guerra, debía pagar

unas fuertes reparaciones de guerra para resarcir a los países vencedores

de  las  destrucciones  sufridas.  Debía  entregar  de  inmediato  su  flota

mercante y sus locomotoras, y ceder a Francia la explotación de las minas

de cabrón de Sarre durante quince años.

c. Alemania debía también limitar su ejército a 100.000 hombres, reduciendo

sus  efectivos  y  suprimiendo el  servicio  militar  obligatorio.  Para  prevenir

cualquier intento de revancha, los Aliados ocuparon la orilla izquierda del

Rin durante quince años,  transcurridos los cuales habían planificado que

quedara como zona desmilitarizada. 

d. Para  evitar  que  Alemania  se  fortaleciese,  se  prohibió  expresamente  su

unión con Austria, una vez desaparecido el imperio austrohúngaro.

2. Los tratados de Saint-Germain, Trianon, Neuilly y Sevrès, firmados con Austria,

Hungría, Bulgaria y Turquía, respectivamente, supusieron la desmembración de

los imperios  austrohúngaro y otomano, la  reordenación de las fronteras  en

Centroeuropa y los Balcanes, y la aparición de nuevos Estados. 

Por otra parte, con respecto a la Rusia bolchevique los Aliados decidieron crear un

cordón sanitario que impidiera el contagio de la revolución en Europa occidental. De

esta  manera  se  crearon  Estados  independientes  en aquellos  territorios  que  había

cedido a Alemania con el Tratado de Brest-Litovsk: Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia

y Lituania.



Repercusiones de la guerra

Las  consecuencias  de  la  guerra  pueden  ser  clasificadas  según  los  ámbitos  de

repercusión:

1. Consecuencias  demográficas.  La  pérdida  en  vidas  humanas  causas

directamente por el conflicto –sin contar las bajas civiles– fue de más de ocho

millones  de muertos  y más de veinte  millones  de heridos  y  mutilados.  Las

privaciones alimenticias y las carencias sanitarias facilitaron la propagación de

la gripe de 1918 –mal llamada gripe española–, que causó unos 22 millones de

muertos  por  todo  el  mundo.  Estas  pérdidas  demográficas  conllevaron  un

descenso de la natalidad, y con ella una disminución de la población activa y de

potenciales consumidores en generaciones posteriores.

2. Consecuencias  económicas.  A  la  devastadora  destrucción  de  medios  de

producción (fábricas, campos de cultivo) y  de infraestructuras de transportes

(líneas de ferrocarril, carreteras) que sufrieron los países beligerantes, hay que

añadir unos costes financieros que ascendían a la exorbitada cantidad para la

época de una cifra situada entre los 260.000 y los 380.000 millones de dólares.

Para  financiar  la  guerra,  los  países  contendientes  habían  incrementado

brutalmente su deuda pública interna y solicitado préstamos financieros en el

exterior,  sobre todo a Estados Unidos.  Como consecuencia,  tras el  fin de la



Primera Guerra Mundial, Europa perdió su hegemonía económica en beneficio

de Estados  Unidos  y  Japón.  La  primera  se  convirtió en la  primeta  potencia

económica, duplicando su producción industrial y su producto nacional bruto,

lo que llevó a sustituir la libra esterlina por el dólar como divisa internacional.

Japón incrementó sus exportaciones y amplió sus mercados, principalmente en

el Pacífico, el sudeste asiático y China, compitiendo con potencias europeas.

Además, Japón ocupó las antiguas colonias alemanas en el Pacífico.

3. Consecuencias  sociales.  Las  repercusiones  no  fueron  las  mismas entre  las

clases burguesas y las clases obreras, y la brecha se agravó con la aparición de

personajes  enriquecidos  por  la  guerra  –banqueros,  comerciantes  y  grandes

propietarios–,  en buena parte  a  costa del  empobrecimiento del  resto  de la

población.  El  deterioro del  nivel  de vida ante  el  aumento de los precios,  el

descenso de la capacidad adquisitiva y el crecimiento del paro, aumentó las

tensiones  sociales,  agravadas  con  la  difícil  reinserción  a  a  vida  civil  de  los

excombatientes,  carne  de  cañón  de  movimientos  ultranacionalistas  y

antidemocráticos. 

Por otra parte, la masiva presencia de la mujer en el mundo del trabajo –al

acabar la guerra eran el 35% de la mano de obra industrial en Gran Bretaña y

Alemania–  vigorizó  la  lucha  por  la  emancipación  femenina.  En  la  época

posterior  a  la  guerra,  las  mujeres  comenzaron  a  adquirir  una  de  sus

reivindicaciones más destacadas: el derecho al voto.

4. Consecuencias políticas. Desaparecieron los grandes imperios centroeuropeos,

desmembrándose  y  proclamándose  repúblicas  en  su  lugar;  la  recién  nacida

Unión Soviética se  mantuvo en pie pese al  aislamiento y  las intervenciones

armadas,  convirtiéndose  en  una  amenaza  de  desestabilización  para  toda

Europa;  y  se  constituyeron  nuevos  Estados  de  acuerdo  con  el  principio

wilsoniano de respeto a las nacionalidades –Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia,

Lituania,  Checoslovaquia,  Yugoslavia  y  Hungría–,  aunque  en  estos  nuevos

países convivían varias minorías étnicas que muy pronto plantearon problemas

con respecto a los nacionalismos hegemónicos en sus países. 

Los problemas de las relaciones internacionales durante la posguerra

La Sociedad de Naciones, fundada a iniciativa del presidente estadounidense Wilson,



fue organización internacional surgida al final de la Primera Guerra Mundial. Su sede se

encontraba en la ciudad suiza de Ginebra y constaba de cuatro órganos rectores:

1. La Asamblea General, integrada por todos los órganos miembros. 

2. El  Consejo,  formado por las cinco potencias vencedoras de la guerra:  Reino

Unido, Estados Unidos, Francia, Italia y Japón.

3. La Secretaría, que era un órgano meramente administrativo.

4. El  Tribunal  Permanente  de  Justicia  Internacional,  que  tenía  su  sede  en  La

Haya.

Los objetivos de la Sociedad de Naciones eran los siguientes:

1. Asegurar el mantenimiento de la paz.

2. Asegurar la paz colectiva.

3. Fomentar el desarme y la cooperación económica y cultural.

En  resumen,  la  Sociedad  de  Naciones  debía  velar  por  la  normalización  de  las

relaciones  internacionales,  especialmente  mediante  el  establecimiento  de  una

diplomacia multilateral y el fin de los tratados secretos. No obstante, puede decirse

que en líneas generales fracasó en sus objetivos. Las razones pueden resumirse en que

no disponía de capacidad ejecutiva para imponer sus resoluciones y que, además, era

un organismo extremadamente  dependiente de los intereses de diversas potencias,

como se reveló en la no admisión de la Unión Soviética ni de los vencidos. Por otra

parte, su principal  impulsor,  Estados Unidos, decidió  no participar retornando a su

política internacional aislacionista.

A  la  fragilidad  e  insuficiencia  de  la  Sociedad  de  Naciones,  hay  que  añadir  que  el

periodo comprendido entre 1919 y 1924 fue ya de por sí especialmente inestable para

el continente europeo. Los problemas pueden ser resumidos en los puntos siguientes:

1. La  espinosa  cuestión  de  las  nacionalidades.  Como  ya  vimos,  el

desmembramiento de los imperios europeos mediante el reconocimiento del

derecho a la autodeterminación no resolvía el problema, porque los Estados no

eran  étnicamente  homogéneos.  Por  otra  parte,  los  repartos  territoriales

sancionados por los tratados de paz no satisfación a todos.

2. El  asunto  de  las  reparaciones  de  guerra,  que  enfrentaba  políticamente  a

Francia y a Alemania. En 1921 la Comisión de Reparaciones fijó el montante de

las indemnizaciones alemanas en una cantidad de 132.000 de marcos oro. Un



año más tarde, ante la dificultad de hacer frente al pago, Alemania pidió una

moratoria. El gobierno francés, sin embargo, se negó a acordar unos plazos,

ordenando la ocupación de la cuenca industrial del Ruhr para cobrarse la deuda

fijada.

A partir de 1924 se produjo una cierta distensión en el ambiente internacional debido

al establecimiento de diversos acuerdos multilaterales:

1. El  Plan  Dawes  (1924)  dio  una  solución  al  problema  del  pago  de  las

reparaciones, consiguiendo que Francia cediera y abandonara el Ruhr.

2. La  Conferencia de Locarno  (1925) estableció un sistema de garantías mutuas

entre Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido e Italia, por el que estas naciones

se comprometían a respetar las fronteras occidentales, así como a mantener

Renania desmilitarizada.

3. Admisión  de  Alemania  en  la  Sociedad  de  Naciones  (1926),  que  pareció

congraciar a los antiguos enemigos.

4. Pacto Briand-Kellogg  (1928) impulsado por Francia y  Estados Unidos,  y que

integraba a diversos países. Este acuerdo condenaba la guerra como forma de

resolver los conflictos, pero que no imponía ninguna obligación a los firmantes.

Fuera  de  Europa,  mientras  tanto,  el  reconocimiento  del  derecho  a  la

autodeterminación espoleó en las colonias la  conciencia  nacional  y la consiguiente

voluntad  de  emanciparse.  Por  supuesto  que  los  grandes  imperios  ultramarinos  se

negaron a conceder estos deseos, ni siquiera en aquellos territorios que habían sido

antiguas colonias alemanas y otomanas, y que Francia y Reino Unido recibieron en

calidad de mandatos.  El problema fue especialmente grave en el  Próximo Oriente,

donde, a pesar de las promesas hechas en plena guerra a los árabes que se rebelaron

contra los turcos de constituir un gran reino árabe, se mantuvo dividido el territorio

debido a los intereses económicos –especialmente petrolíferos– y estratégicos que los

imperios tenían por la zona. La situación se complicaba con el reconocimiento hecho

por Gran Bretaña a los judíos sionistas en 1917 de crear en Palestina un hogar nacional

judío: la Declaración Balfour. El descontento de los árabes ante el incumplimiento de

las promesas y la masiva emigración a Palestina de judíos, principalmente de tierras

tan alejadas geográfica y culturalmente del Próximo Oriente como Europa central y

oriental, comprometieron el futuro de la zona.



 



Textos

1. Causas económicas de la guerra

“Pero la competencia entre exportadores alemanes e ingleses era muy dura en casi

todos los mercados europeos (...) En 1898,  las compras  efectuadas  por  Francia en

Alemania llegaban apenas a los tres quintos de las que eran efectuadas por ella en

Gran Bretaña; en 1913, las importaciones alemanas e inglesas se encontraban casi al

mismo nivel.

En Bélgica, donde, en 1898, eran más importantes las importaciones inglesas que las

alemanas, ahora las alemanas sobrepasaban en 200 millones de francos belgas a las

inglesas.

Los  holandeses  compraron,  en  1913,  1.051  millones  de  florines  de  mercancías

alemanas, y solamente 356 millones de mercancías inglesas.

En Italia, donde el comercio inglés (...) había conservado clara preponderancia hasta

finales del siglo XIX, la situación se había invertido; las importaciones alemanas (626

millones de liras) sobrepasaron en 50 millones de liras en 1912 a las importaciones

inglesas.

En Rusia, las importaciones alemanas (...) llegaban al cuádruplo de las importaciones

inglesas.

Por  último,  las  supremacía  del  comercio  alemán  sobre  el  inglés,  desde  1890  en

Rumanía y desde 1901 en Serbia, se extendió en 1911 a Bulgaria.”

P. Renouvin. Historia de las relaciones internacionales.



2. El asesinato de Sarajevo

“(...) Según comunican de Sarajevo, capital de Bosnia, en dicha población han sido hoy

(día 28) víctimas de un atentado criminal el archiduque heredero del Trono de Austria,

Francisco  Fernando,  y  su  esposa,  la  condesa  Choteck  de  Chotkowa,  duquesa  de

Hohenberg (...) Aunque (...) Faltan muchos pormenores relativos a la forma en que se

perpetró el atentado, el relato telegráfico desde Sarajevo da idea muy completa de

toda la magnitud de la tragedia (...)  Una vez terminada la recepción, el archiduque

Francisco Fernando y la condesa Sofía volvieron a ocupar el automóvil para trasladarse

a Konak (...)  De repente,  un joven empuñando una pistola Browning llegó hasta el

automóvil  e  hizo  cinco  disparos,  primero  sobre  el  archiduque  y  después  sobre  su

esposa (...) los dos heridos fueron trasladados a Konak, en donde se les prodigó todo

género de auxilios. Desgraciadamente, todo ello resultó inútil, y los dos esposos (...)

fallecieron a los pocos momentos de llegar a Palacio (...) Llámase el agresor Princip,

tiene diecinueve años, es estudiante del  último del Liceo (instituto) y es natural  de

Grahovo (...).”

ABC, lunes 29 de junio de 1914.



3. Ultimátum de Austria-Hungría a Serbia

“La historia de los últimos años, y especialmente los acontecimientos dolorosos del 28

de junio, han demostrado la existencia en Serbia de un movimiento subversivo cuyo fin

es  separar  de  la  Monarquía  austro-húngara  algunas  partes  de  sus  territorios.  Este

movimiento,  que ha ido creciendo ante  los ojos del  Gobierno serbio,  ha llegado a

manifestarse más allá del territorio del reino con actos de terrorismo, con una serie de

atentados y de muertes (...)

El gobierno Real serbio debe comprometerse:

1. A suprimir toda publicación que incite al odio y al desprecio de la Monarquía (...).

2. A disolver inmediatamente la sociedad llamada “Narodna Odbrana” y a confiscar

todos sus medios de propaganda (...).

3. A eliminar sin demora de la instrucción pública en Serbia (...) todo lo que sirva o

pueda  servir  para  fomentar  la  propaganda  contra  Austria-Hungría.

4.  A  separar  del  servicio  militar  y  de  la  administración  a  todos  los  oficiales  y

funcionarios culpables de la propaganda contra la Monarquía austro-húngara, de los

cuales el Gobierno imperial y real se reserva el comunicar los nombres y los hechos al

Gobierno real (...)

6. A abrir una encuesta judicial contra los participantes en el complot del 28 de junio

que se encuentran en territorio serbio. Los órganos delegados por el gobierno Imperial

y real tomarán parte en las investigaciones correspondientes (...)

8. A impedir el concurso de las autoridades serbias en el tráfico ilegal de armas y de

explosivos a través de la frontera (...) El Gobierno imperial y real espera la respuesta

del Gobierno real lo más tarde hasta el sábado 25 de este mes, a las cinco horas de la

tarde.”

Comunicado del 23 de julio de 1914.



3. La guerra en las trincheras

“La trinchera tiene una profundidad de dos o tres hombres. Por tanto, los defensores

se mueven por ella como por el fondo de un pozo, y, para poder observar el terreno

que  tienen  delante  o  disparar  contra  el  enemigo,  tienen  que  subir  por  escalones

hechos en la tierra o por escaleras de madera, al puesto de observación: una larga

tarima o saliente practicado en el talud, de manera que quienes estén sobre él puedan

asomar la cabeza y mirar. Sacos de tierra, pedruscos y planchas de acero constituyen el

parapeto (...) Delante mismo y a lo largo de las trincheras se extiende, casi siempre en

varias líneas, redes de alambradas, enrejados de púas de alambre que detienen a los

asaltantes y permiten a los defensores disparar con toda tranquilidad (...)”

Ernst Junger. Tempestades de acero. 1920.



5. Batalla de Verdún

“Viernes, 25 de febrero. El ejército de 250.000 a 300.000 hombres bajo el mando del

comandante Kronprinz se precipita sobre nuestras trincheras que defienden Verdún.

Hasta ahora no aparecemos. Hay que soportar el golpe sin decaer. Nuestras tropas han

cedido terreno bajo la avalancha de hierro de la gran artillería y bajo la impetuosidad

del ataque. Los comunicados de Berlín, muy tranquilos, dicen que las líneas francesas

han  sido  destruidas  sobre  un  frente  de  10  Km,  sobre  una  profundidad  de  3  Km.

Las  pérdidas  son  inmensas  en  ambos  lados.  Nosotros  habíamos  perdido  3.000

prisioneros  y  una  gran  cantidad  de  material  Nuestros  comunicados,  muy  sobrios,

indican que hemos debido ocupar las posiciones de repliegue, pero que nuestro frente

no había sido hundido.

Miércoles, 29 de marzo. La batalla de Verdún, la más larga y la más espantosa de la

historia  universal,  continúa.  Los  alemanes,  con  una  tenacidad  inaudita,  con  una

violencia sin igual, atacan nuestras líneas que machacan y roen (...). Nuestros heroicos

poilus (soldados franceses que combatían en las trincheras) están bien a pesar del

diluvio de acero, de líquidos inflamables y de gases asfixiantes (...)”

Doctor Marcel Posot, Mi diario de guerra, 1914-1918.



6. La entrada de Estados Unidos en la guerra

“No estamos en contra del pueblo alemán, sino del despotismo militar de Alemania.

Debemos combatir para salvaguardar la democracia (...). Resulta terrible lanzar a este

grande y pacífico pueblo a una guerra, la más terrible y desastrosa que jamás haya

existido, puesto que en ella se ventila la existencia de la misma civilización. Pero el

derecho es más valioso que la paz, y nosotros vamos a combatir por aquellas cosas que

siempre  han  sido  más  caras  a  nuestros  corazones:  por  el  derecho  que  tienen  los

gobernados  a  que  se  oigan  sus  voces  en  el  propio  gobierno,  por  los  derechos  y

libertades  de las pequeñas naciones y por una organización basada en el  derecho,

integrada por una cordial alianza entre los pueblos libres, que ofrezca paz y seguridad

a todas las naciones y dé, finalmente, la libertad al mundo (...).”

Declaración del presidente Wilson en el Congreso de los Estados Unidos (2 de abril de 1917).



7. Tratado de Brest-Litovsk

“Artículo 1°. Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía, por una parte, y Rusia, por

la  otra  parte,  declaran  que  el  estado  de  guerra  entre  ellas  ha  concluido.  Están

determinarlas a vivir, de ahora en adelante, en paz y mutua amistad.

Artículo 2°.  Las partes contratantes  cesarán toda agitación o propaganda contra el

gobierno, la organización del Estado y del ejército de las otras partes.

Artículo 4°. Alemania está dispuesta, tan pronto como se haya concluido la paz general

y se haya realizado la completa desmovilización rusa.

Artículo 5°.  Rusia  realizará  la  completa e  inmediata  desmovilización de su ejército,

incluidas aquellas partes del ejército recientemente formadas por el gobierno actual”

Paz firmada entre Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria, Turquía y Rusia, el 3 de marzo de 1918.



8. Los catorce puntos del presidente Wilson

1. Prohibición de la diplomacia secreta en el futuro.

2.  Absoluta  libertad  de  navegación  en  la  paz  y  en  la  guerra  fuera  de  las  aguas

jurisdiccionales.

3. Desaparición de las barreras económicas.

4. Garantía de la reducción de los armamentos nacionales.

5. Reajuste, absolutamente imparcial, de las reclamaciones coloniales (...).

6.  Evacuación  de  todo  el  territorio  ruso,  dándose  a  Rusia  la  oportunidad  para  su

desarrollo.

7. Restauración de Bélgica en su completa y libre soberanía.

8. Liberación de todo el territorio francés y reparación de los perjuicios causados por

Prusia en 1871.

9. Reajuste de las fronteras italianas de acuerdo con el principio de nacionalidad.

10. Desarrollo autónomo de los pueblos de Austria- Hungría.

11. Evacuación de Rumania, Serbia y Montenegro, concesión de un acceso al mar a

Serbia y  arreglo de las relaciones entre los Estados balcánicos  de acuerdo con sus

sentimientos y el principio de la nacionalidad.

12.  Seguridad de desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas  del  Imperio

Otomano.

13. Polonia, Estado independiente, con acceso al mar.

14.  Asociación general  de naciones, a constituir mediante pactos específicos con el

propósito  de  garantizar  mutuamente  la  independencia  política  y  la  integración

territorial, tanto de los Estados grandes como e los pequeños.

La propuesta del presidente norteamericano W. Wilson (1918).



10. La organización de la paz en el Tratado de Versalles

"Los Estados Unidos de América,  imperio británico,  Francia,  Italia,  Japón,  potencias

designadas por el presente tratado como las principales potencias aliadas y asociadas,

de una parte (...) y Alemania, por otra, han convenido las siguientes disposiciones (...):

Art. 42. Se prohíbe a Alemania mantener o construir fortificaciones, sea sobre el lado

izquierdo del Rin, sea sobre su lado derecho.

Art. 43. Se prohíbe igualmente en la zona definida en el art. 42, el mantenimiento y la

concentración de fuerzas armadas (...).

Art.  45. En compensación de la destrucción de las minas de carbón en el  norte de

Francia (...) Alemania cede a Francia la propiedad entera y absoluta de las minas de

carbón situadas en el Sarre.

Art. 119. Alemania renuncia, en favor de las principales potencias aliadas y asociadas, a

todos sus derechos y títulos sobre sus posesiones en ultramar.

Art. 160. El ejército alemán será destinado exclusivamente al mantenimiento del orden

sobre el territorio y a la policía de fronteras.

Art.  231.  Los  gobiernos  aliados  y  asociados  declaran  y  Alemania  reconoce  que

Alemania y sus aliados son responsables, por haberlos causado, de todas las pérdidas y

todos los daños sufridos por los gobiernos aliados y sus naciones como consecuencia

de la guerra, que les ha sido impuesta por la agresión de Alemania y sus aliados."

Art. 232. Los gobiernos aliados y asociados exigen y Alemania adquiere el compromiso

de que sean reparados todos los daños causados a la población civil de las potencias

aliadas y asociadas, y a sus bienes”.

Tratado de Versalles (1919)



9. La perspectiva francesa sobre la paz

"Levanto acta de las palabras y de las excelentes intenciones del Presidente Wilson;

pero eliminan el sentimiento y el recuerdo y es en eso en donde yo tengo una reserva

a hacer en lo que se acaba de decir. El Presidente de los Estados Unidos desconoce el

fondo de la naturaleza humana. El hecho de la guerra no puede ser olvidado. América

no ha asistido de cerca a esta guerra-durante los tres primeros años; nosotros, en este

tiempo, hemos perdido un millón y medio de hombres. Ya no tenemos mano de obra.

Nuestros amigos ingleses, que han perdido menos que nosotros pero lo suficiente para

haber también sufrido mucho, me comprenderán.

Nuestras  pruebas  han  creado  en  este  país  un  sentimiento  profundo  de  las

reparaciones que se nos deben. Y no se trata sólo de reparaciones que se nos deben. Y

no  se  trata  sólo  de  reparaciones  materiales,  porque  la  necesidad  de  reparaciones

morales no es menor.  Las doctrinas que acaban de ser invocadas permitirían,  si  se

interpretasen rigurosamente, que nos rehusasen también Alsacia-Lorena. En realidad,

el Sarre y Landau forman parte de Alsacia-Lorena."

Palabras del presidente francés G. Clemenceau. Sesión del Consejo de los Cuatro, 28 de marzo de 1919.


