
Hª del Mundo Contemporáneo. T.6. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. Esquema de desarrollo.

I.ANTECEDENTES.

“Teoría del equilibrio continental”: 1º mitad s. XIX (Congreso de Viena):inexistencia de poder hegemónico en
Europa: Gran Bretaña, Francia, Rusia y Austria.

    Política de Bismarck: 2ª mitad s. XIX: unificación de Alemania: alteración equilibrio europeo.

    Historia diplomática europea: comienzo de la preponderancia política de Alemania. 
(SISTEMA BISMARCKIANO).

    Principios de la “  realpolitik  ”: búsqueda de sistemas de alianzas: fin: aislar a Francia.

“Triple Alianza”: Alemania, Austria-Hungría, Italia.

    Política de Guillermo II. “weltpolitik” ”política mundial”: control del mundo.(colonialismo).

    fin: cuestionar liderazgo mundial de Gran Bretaña: creación flota naval.
    consecuencia: afán expansionista alemán: teoría del “espacio vital”. 

II/ FACTORES DE LA GUERRA.

1.Política de bloques: creación de rígidas alianzas internacionales.

1º Triple Alianza: Alemania, Austria-Hungría e Italia: intervención en Balcanes e I. Turco.

2º. Triple Entente: culminación en 1907: Gran Bretaña-Francia y Rusia
       importancia: ruptura del tradicional aislamiento británico.

2.Crisis coloniales. Conflictos bélicos puntuales.

1º. Marruecos. Intervención alemana en la alianza francobritánica.

2º “Cuestión de Oriente” Balcanes: disputa Austria-Hungría / Rusia por mar Mediterráneo
“Gran Serbia”: creación de una nación independiente.

    
3. Rearme material y moral.    indicios: incremento de tamaño de los ejércitos: servicio militar

mejor equipamiento tecnológico de ejércitos.

4. La legitimación ideológica. Patriotismo nacional: militarismo creciente en Europa.

     Estallido de la guerra.  Detonante: Magnicidio 28 junio de 1914 asesinato del archiduque Francisco-
Fernando heredero  de  la  corona  austro-húngara  en  Sarajevo  por  parte  de  un  serbio:  militante
independentista.

     Explicación multicausal: largo proceso de gestación: 

Expansión imperialista de Europa.: formación de economía capitalista mundial.

Política de alianzas beligerantes.

Desfase Imperios: sistemas institucionales caducos: ruso, austrohúngaro, turco.
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II. EL DESARROLLO DE LA GUERRA.

CARACTERÍSTICAS.
Transcendencia conflicto: “1ª guerra de masas”: GUERRA TOTAL Población civil y militar.

• estrategia bélica anticuada: “guerras nobles o de caballeros”.

Nuevos armamentos y sistemas defensivos (ametralladoras, gases tóxicos, lanzallamas, trincheras 
-LÍNEA MAGINOT-, primeros aviones...) Nuevos avances técnicos (teléfono y telégrafo) y nuevos 
sistemas de lucha (bloqueos marítimos y destrucciones de puentes e industrias, uso de submarinos).

Incorporación de la mujer al mundo laboral. Trabajo en las fábricas, enfermeras en hospitales,alimentos,
abastecimiento de ropas, medicinas y armamentos.

“Economía de guerra” dirigida a la producción de armamento. Escasez de dinero y racionamientos con un 
aumento de la INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA.

Guerra psicológica.Manipulación de la opinión pública. Propaganda de guerra.  Mantenimiento de la
moral de las tropas y de la población civil. Se resaltan las victorias y se minimizan las derrotas.

Guerra total. Afecta tanto a la población civil como a la militar. 

1º.  CONTENDIENTES. 

• Triple Alianza: Alemania, Austria-Hungría, excepción Italia. Aliados: Turquía y Bulgaria.
• Triple Entente: Gran Bretaña, Francia y Rusia + aliados: Grecia y Rumanía.

* Conflicto mundial: territorios coloniales, Estados Unidos y Japón.

2º.  ESCENARIOS: Europa: N. Francia: “teatro de operaciones bélicas”: batallas y pérdidas humanas.
 Otros: Frente oriental, NE. de Italia, batalla naval en Jutlandia (Dinamarca).

Fuera de Europa: Mesopotamia: ingleses-árabes (T.E. Lawrence) contra turcos.

3º. FASES Y ESTRATEGIAS DEL CONFLICTO.

1ª. guerra de movimientos. Alemanes: fracaso“guerra relámpago”(oeste).Dos frentes: oriental.
PLAN SCHLIEFFEN.

2ª guerra de trincheras. Táctica defensiva anticuada: desgaste tropas.(“empate de posiciones”).
Batallas de Verdún y Somme (1916), Gallipolli y Dardanelos.

3ª año 1917. año crucial: coincidencia de dos hechos simultáneos:
• Revolución rusa caída del frente ruso: Paz de Brest-Litovsk (1918) con Alemania.
• Estados Unidos: incorporación a la guerra por intereses económicos con aliados.

GUERRA TOTAL.
• Soporte político y moral: economías de guerra transformación de estructuras productivas.
• Economías de guerra: Intervención del Estado: oposición al liberalismo económico:
• Medidas: fijación de precios, orientación producción y control de mercados.

•  Críticas bélicas: Oposición interior creciente: militarización de los gobiernos.
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III. EL FINAL DE LA GUERRA.

Causas del final: descontento alemán: ejército y desmoralización población: peligro de conflicto social.
                   Rechazo a la política militarista de general alemán Hindenburg.
       1917 entrada de los EE:UU. en la guerra: apoyos bélico y económico.
       Descomposición Imperio austrohúngaro: divisiones nacionales y agitaciones sociales.

CONSECUENCIAS.

Balance: grandes pérdidas humanas: movilización de 65 millones (pérdidas de casi 10 mill.): Francia.
          Importantes pérdidas materiales: destrucciones en NE. Francia, Bélgica y NE. Italia.
          Nuevos estados nacionales: fragmentación de Imperios turco y austrohúngaro.
          Cambios relaciones internacionales: debilitamiento diplomacia política de Europa.

supremacía económica a EE:UU.
Revueltas sociales. Repercusiones en guerras civiles, agitaciones sociales, huelgas.

Causas: coste de gastos militares, paro, inflación.
Consecuencias: “clima revolucionario” en Alemania unido a la revolución rusa.

Nuevos gobiernos: respuestas políticas: reformismo de izquierdas: socialistas o laboristas.
modelo económico: del liberalismo a planificación e intervención del Estado  .

IV. LA ORGANIZACIÓN DE LA PAZ  . 
Diferentes posiciones: países vencedores: 

• Clemenceau (Francia): “Alemania pagará”: debilitamiento de la enemiga Alemania.
• Wilson (Estados Unidos): Principio de nacionalidades y creación organismo supranacional.
• Lloyd George (Gran Bretaña): Interés en el Imperio Otomano y Oriente Medio

1919: creación de la Sociedad de Naciones: organización supranacional defensa de la paz.
Antecedente de la O.N.U.

Fracaso de partida: ausencias Alemania y Rusia y aislacionismo de EE.UU.

Tratado deVersalles. Duras condiciones a Alemania: 
amputaciones territoriales (15% extensión): división en el este del reino de Prusia.

      Devolución de la Alsacia-Lorena a Francia.
      Devolución d elas colonias.

Desmilitarización de Lorena y drástica reducción del ejército.
Fuertes compensaciones económicas por las pérdidas aliadas.

    Otros tratados: Trianón: regulaba el futuro del imperio austrohúngaro.
     Neuilly: condiciones de independencia de Bulgaria.
     Sévres: desmembramiento del Imperio turco.

NUEVO MAPA DE EUROPA

    Centroeuropa: Fragmentación imperio Habsburgo: Austria, Hungría y Checoslovaquia.
Reparto entre estados vecinos: Polonia, Rumania, Yugoslavia (1929)e Italia.

    Oriente Medio: reducción del Imperio Otomano a la península de Anatolia (actual Turquía).
    Repúblicas bálticas: Lituania, Letonia, Estonia.

Problemas futuros: insatisfacción alemana: fronteras orientales, duras condiciones de rendición.
         ASCENSO DEL NAZISMO.Crisis política y económica de la República de Weimar.
         Inestabilidad de los nuevos Estados: problemas territoriales y nacionalidades.
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