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LAS CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Nombre: ………………………………………………….…
Objetivos:

Curso:…………

1. Comprender las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial.
2. Evaluar aprendizajes a través de actividades en base a la guía de contenidos.
Conceptos claves: Crisis demográfica-Conferencia de Paz de París-Tratado de Versalles-Sociedad de
Naciones-Tratados de Saint-Germain, Trianon, Neully y Sevres.

INTRODUCCIÓN
La Primera Guerra Mundial, uno de los mayores conflictos bélicos de la historia de la
humanidad, sin duda cambió el panorama general de las relaciones internacionales y de la
convivencia de los distintos Estados, sobre todo entre los europeos. Tras la Gran Guerra, en efecto,
Europa comprendió que el mundo construido durante la Belle Époque se había derrumbado, y el
conflicto dejaría una serie de profundas consecuencias que cambiarían por completo el viejo
continente y el mundo. Revisaremos las consecuencias en diferentes ámbitos:

1) Sociales:
La sociedad europea cambió profundamente durante la
Primera Guerra Mundial, y entre sus consecuencias
estuvo una fuerte crisis demográfica: la guerra provocó
alrededor de 10 millones de muertos, 20 millones de
heridos y otros millones más de huérfanos y viudas. Los
países que tuvieron la mayor cantidad de bajas
(muertos y heridos) fueron Alemania, Rusia y Francia.
Este gigantesco nivel de destrucción humana no había sido visto en las guerras anteriores, y generó
un profundo pesimismo o “depresión” en la sociedad europea, sentimiento opuesto al que se vivió
en la Belle Époque. La cantidad de fallecidos y el descontento de la población contribuyeron, además,
a la disminución de las tasas de natalidad (cabe señalar que hoy en la actualidad Europa es un
continente de población envejecida).
Junto a esto se produjo el ingreso de las mujeres al mundo laboral, pues debieron reemplazar
a los trabajadores que partieron a la guerra. Esto, además, incentivó que tanto mujeres como obreros
manifestaran su deseo de obtener plenos derechos políticos, entre ellos el derecho a voto universal.

2) Económicas:
La guerra supuso una destrucción material extrema. Francia y Bélgica fueron los países más
afectados pues los combates más violentos se desarrollaron en su territorio. Igualmente fueron
duramente castigadas Rusia y la región fronteriza entre Italia y Austria. Los campos de cultivo, la red
de ferrocarriles, puentes, carreteras, puertos y otras infraestructuras fueron devastados. Se perdieron
barcos, fábricas, maquinaria. Numerosas ciudades y pueblos fueron total o parcialmente arrasados.

La riqueza de los estados sufrió un dramático
descenso: Francia perdió más del 30%, Alemania
cerca del 25 %, el Reino Unido el 32%, Italia el
26%. Estados Unidos se vio menos afectado y su
economía se colocaría a la cabeza del mundo.
Al término de la guerra fue necesario
reconvertir las industrias que habían estado
destinadas durante años a la producción de
guerra. El proceso fue lento y se vio entorpecido
por una crisis que se alargó hasta mediados de
Tras la Gran Guerra, la ciudad de Nueva York, en
EE.UU, se transformó en el “centro” del capitalismo
la década de 1920. Además, el gasto bélico se
mundial.
financió en parte acudiendo a las reservas de
oro y al endeudamiento, por ejemplo con créditos exteriores, especialmente de origen
estadounidense. Se recurrió a la fabricación del papel moneda, lo que provocó una fuerte inflación,
agravada en la posguerra por el desequilibrio entre demanda y producción.
Pero fundamentalmente la guerra consolidó el crecimiento de dos grandes potencias: Estados
Unidos y Japón cuyo comercio experimentó un aumento sin precedentes en detrimento de las
potencias tradicionales de Europa, que perdieron sus mercados exteriores y vieron cómo su espacio
económico se fragmentaba. Estados Unidos prestó importantes cantidades de dinero a los aliados y
les suministró abundante material bélico, bienes de equipo y víveres. Se convirtió en el mayor
acreedor (más de 250 mil millones de dólares) de los países europeos, que en adelante entraron en
una estrecha dependencia de los créditos norteamericanos para hacer frente a la reconstrucción
económica. El dólar se convirtió junto a la libra esterlina en la principal moneda internacional y la
bolsa de Nueva York consiguió el liderazgo mundial.
En síntesis, los países europeos vieron mermada su economía y sistema productivo por años, mientras
Estados Unidos se transformaba en la primera potencia económica del mundo.

3) Políticas y territoriales:
En el ámbito político, dentro de Europa comenzó una fuerte crítica al sistema democrático,
pues la sociedad no se sentía representada (especialmente las clases obreras, debido al voto
censitario1) y porque no logró evitar el desastre que trajo la guerra. En muchos países el nacionalismo
comenzó a crecer, volviéndose cada vez más agresivo, y en otros se derrumbó la forma de gobierno
que tenían antes de la guerra (como en Rusia debido a la Revolución de 1917, que reemplazó a la
monarquía del Zar por un gobierno marxista).

El Tratado de Versalles impuso duras
penas a Alemania.
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Junto a esto, al terminar la Gran Guerra las
potencias vencedoras rápidamente comenzaron a
organizar el nuevo sistema geopolítico de
posguerra, preparando los términos y condiciones
de paz a imponer sobre los países derrotados. Al
conjunto de reuniones y negociaciones
desarrolladas en Francia, buscando cerrar los
tratados de paz, se le conoce como “Conferencia
de Paz de París”, entre 1919 y 1920. El liderazgo
de esta conferencia recayó principalmente en los
“cuatro” grandes vencedores: Francia, Inglaterra,
Italia y Estados Unidos.

Voto censitario: Sistema de sufragio en el que votan personas que cumplen con ciertos requisitos, especialmente
económicos, como poseer un determinado nivel de riqueza o propiedad.

Fueron los intereses y necesidades de estas potencias las que dieron origen a las condiciones y
obligaciones a imponer sobre los vencidos. Los derrotados, por su parte, no fueron invitados a
negociar o discutir los términos de paz, sino sólo a firmar y aceptar lo decidido por los vencedores.
Mientras EE.UU buscaba condiciones de paz basadas en la libertad de navegación, comercio y
organización de los pueblos según sus naciones, rancia quería aplicar duras medidas contra Alemania,
para evitar que volviesen a transformarse en una amenaza. De esta manera, el 28 de junio de 1919
los países vencedores y Alemania firmaron el Tratado de Versalles, el más importante de los acuerdos
de la Conferencia.
En términos generales, el Tratado de Versalles tuvo dos grandes objetivos:
1) La creación de un organismo internacional que fijara las bases para la paz, reorganizara las
relaciones internacionales y actuara como arbitraje en posibles conflictos que arriesgasen la seguridad
colectiva. Se llamó Liga o Sociedad de Naciones (SDN).
2) Un conjunto de durísimas exigencias y reparaciones territoriales y económicas impuestas a los
alemanes, así como la anulación de su capacidad como potencia militar:
En
lo
territorial,
Alemania
debió
entregar
aproximadamente el 13% de su superficie, otorgando territorios
a Francia (Alsacia y Lorena), Bélgica, Dinamarca y Polonia, un
nuevo país que se constituyó luego de la guerra. Para la formación
de Polonia, Alemania debió ceder Prusia Occidental y el puerto de
Danzig quedó bajo control de la Sociedad de Naciones como
salida marítima de Polonia (estos territorios recibieron el nombre
de “corredor polaco” o “corredor de Danzig”). Además, debió
entregar todas sus colonias a Inglaterra y Francia.
En lo económico, Alemania tuvo que indemnizar los costos de guerra de la Entente y reparar
económicamente la destrucción tanto en dinero como en recursos agrícolas, ganaderos, mineros y
embarcaciones, así como entregar la zona de Sarre (rica en recursos carboníferos) a beneficio de
Francia. En el plano militar, Alemania debió desmilitarizar la región de Renania (fronteriza con
Francia), reducir su ejército a un máximo de 100.000 soldados, sin aviación militar, ni acorazados ni
submarinos, eliminar el servicio militar obligatorio. En Alemania se recibió con gran malestar esta
Tratado, que fue firmado en el Palacio de Versalles a modo de revancha francesa, y siendo
considerado por los germanos como un gran abuso por parte de los galos y las otras potencias
vencedoras.
Posteriormente se realizaron otros tratados de paz, que debieron aceptar los derrotados y
permitieron grandes cambios territoriales y fronterizos en Europa y Medio Oriente. Entre ellos se
encuentran: Tratado de Saint-Germain con Austria, en el cual se definió la independencia con
Austria, y el Tratado de Trianon con Hungría, que estableció la independencia de los húngaros.
Ambos tratados significaron la desintegración del Imperio Austro-húngaro, pues tanto Austria como
Hungría se independizaban; la aparición de nuevos países como Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia
(unión de Serbia con el sur del ex imperio Austro-húngaro); y la entrega de territorios a Rumania e
Italia. También se firmó el Tratado de Neully con Bulgaria, la cual entregaba territorios a Grecia y la
nueva Yugoslavia, y el Tratado de Sevres con Turquía, que ponía fin al Imperio Turco pues se
transformaba en República y debía entregar sus colonias del Medio Oriente (Palestina, Siria, Líbano,
Irak) para ser administradas por Inglaterra y Francia.
De esa forma, tras la Primera Guerra Mundial, desaparecieron los grandes imperios (alemán,
ruso, turco y austro-húngaro) y nacían, a la vez, nuevos Estados o nuevos sistemas políticos en
algunos países (por ejemplo, el Imperio Alemán dejó de existir y se formó una república democrática
en Alemania).

En el mapa inferior, se visualiza el mapa político europeo antes de la Gran Guerra (a
la izquierda), y después del conflicto (derecha). Se visualiza la desintegración de los
grandes imperios y el nacimiento de nuevos Estados.

4) Consecuencias ideológicas:
La sociedad de la posguerra fue presa de una profunda crisis de conciencia. Las secuelas del
conflicto llevaron al cuestionamiento de los modelos político, social y económico imperantes desde
inicios del siglo XX. El imperialismo que partía de supuestos europeocentristas, otorgando a la
civilización occidental la superioridad sobre las restantes, fue puesto en tela de juicio por los pueblos
colonizados que, sirviéndose de un incipiente nacionalismo, comenzaron a reivindicar la
independencia respecto a sus metrópolis.
Surgió un peculiar tipo social: el del inadaptado a la paz y nostálgico de la guerra, que
constituyó el soporte de movimientos nacionalistas revanchistas y radicales que progresaron durante
el período de entreguerras. Muchos excombatientes quedaron excluidos de la vida laboral y fueron
presa de un profundo desánimo al considerar que la sociedad los había excluido sin el reconocimiento
de su esfuerzo y sacrificio. Hubo grupos que no aceptaron el fin de la guerra y denunciaron los
tratados de paz hecho especialmente significativo en Alemania donde Hitler denunció lo que
consideraba injusta supeditación de su país a los tratados de paz.
Además, la pérdida de valores humanistas se reflejó en el
arte, la literatura y la música y sirvió de empuje a movimientos
como el expresionismo y el surrealismo.

“La persistencia de la memoria”, obra surrealista del pintor Salvador Dalí.

ACTIVIDADES. Responde las siguientes preguntas de forma clara y ordenada en tu cuaderno:
1) ¿Qué consecuencias sociales trajo la guerra para el viejo continente? Desarrolla tu respuesta de
forma breve.
2) ¿Cuál fue la situación de la economía europea tras la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo se compara
con la EE.UU? Explica.
3) ¿Qué sucedió con los Imperios de Europa tras la Guerra? ¿Cuál fue la nueva situación política y
territorial en el continente? Explica con ejemplos concretos.
Pregunta de cierre
¿Crees que aún hoy en día se pueden visualizar en la sociedad o políticas europeas las
consecuencias de la Gran Guerra? ¿Cómo puedo fundamentar mi respuesta?

