
TEMA 5: 

Imperialismo, guerra y revolución 

1. Las grandes potencias en la segunda mitad del siglo XIX: 

1.1. Liberalismo y autoritarismo en Europa: 

En la segunda mitad del siglo XIX la situación política en los Estados europeos era muy 

variada: 

A) Los países con sistemas políticos autoritarios: Alemania y el Imperio austro-

húngaro: 

 Monarquías autoritarias (el rey concentraba casi todos los poderes). 

 Parlamentos que no podían limitar el poder ni del rey, ni del Gobierno. 

 El Ejército tenía un papel determinante. 

 Gran diversidad étnica y cultural. 

 Población sin apenas derechos reconocidos.  

B) Los países con regímenes liberales: Reino Unido o Francia: 

 La división de poderes se fue afianzando, de modo que los Parlamentos 

controlaban a los Gobiernos. 

 Se reconocieron nuevos derechos, como el de expresión y el de asociación. 

 Se terminó implantando EL SUGRAFIO UNIVERSAL MASCULINO. 

 Los partidos socialistas empezaron a tener representantes en los Parlamentos, 

porque los obreros ya podían votar.  

1.2. La autocracia rusa: 

El extensísimo Imperio ruso estaba 

gobernado por una AUTOCRACIA, en 

la que el ZAR concentraba todos los 

poderes (promulgaba las leyes, elegía 

a los miembros de su Gobierno, 

controlaba al Ejército…), y era además 

la máxima autoridad religiosa. Su 

poder no contaba con ningún tipo de 

limitación, de modo que cualquier 



intento de oposición era reprimido muy duramente.  

La nobleza monopolizaba los principales cargos en la Administración y el Ejército, era 

dueña de extensas tierras y tenía numerosos siervos a su servicio. Aunque en 1861, el 

zar Alejandro II decretó la emancipación de los siervos, su situación económica no 

mejoró.  

En el Imperio había una gran diversidad étnica (rusos, ucranianos, armenios, turcos, 

etc.). La política rusa respecto a estos pueblos fue la RUSIFICACIÓN o, lo que es lo 

mismo, la imposición de la lengua y la cultura rusas.  

1.3. Estados Unidos, el nacimiento de una nueva potencia: 

En la primera mitad del siglo XIX en Estados Unidos se produjo una gran expansión 

territorial (el país se extendió desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico). Los nuevos 

territorios fueron colonizados por pobladores blancos (CONQUISTA DEL OESTE), 

que se enfrentaron a las tribus indias que habitaban en estas tierras.  

Había notables diferencias entre el norte y el sur: 

• Los Estados del Sur eran esclavistas, porque los esclavos eran la principal mano 

de obra de sus explotaciones agrícolas. 

• Los Estados del Norte, por su parte, habían abolido la esclavitud.  

En 1860 fue elegido presidente Abraham Lincoln, un 

convencido antiesclavista. De modo que Once Estados 

del sur se separaron y crearon una Confederación. El 

Congreso les declaró entonces en rebeldía y así 

comenzó la GUERRA DE SECESIÓN AMERICANA 

(1861-1865), que enfrentó al norte y al sur. La 

contienda terminó con el triunfo de los Estados del 

norte y la esclavitud fue abolida.  

Tras la guerra, la población de color obtuvo derechos políticos, pero en cuanto el 

ejército del norte se retiró, los Gobiernos sureños aplicaron una dura política de 

segregación racial.  

1.4. El Japón Meiji: 

Entre 1867 y 1914 Japón dejó de ser un país feudal con una economía agraria y se 

convirtió en un país industrializado y occidentalizado.  

 



En 1867, el emperador recuperó el poder que desde 

hacía siglos estaba en manos de los señores 

feudales. Se inició así LA ERA MEIJI, en la que 

Japón se occidentalizó en todos los ámbitos: social, 

económico, cultural…Asimismo también puso fin al 

tradicional aislamiento internacional y llegó a 

acuerdos comerciales con varios países europeos y 

Estados Unidos.  

2. Las grandes potencias en la segunda mitad del siglo XIX: 

Término: implica la extensión del dominio de un país sobre otros. El país que domina es 

la metrópoli y los territorios conquistados son las colonias. No era un concepto nuevo, 

pero en el siglo XIX adquirió una nueva dimensión. 

Ya en la Antigüedad hubo grandes imperios. Sin embargo, hacia 1870 surgió una nueva 

forma de imperialismo. Los primeros protagonistas fueron Reino Unido y Francia; a los 

que después se sumaron otros como: Alemania, Italia, Bélgica, Rusia, Estados Unidos y 

Japón; por el contrario, España perdió sus colonias en América y en el Pacífico. 

Las potencias imperiales conquistaron o se anexionaron la mayor parte del mundo. Se 

podía decir que Europa era la dueña del mundo. En África sólo quedaron dos Estados 

independientes: Etiopía y Liberia. En Asia, el Imperio Otomano, China y Persia no se 

convirtieron en colonias, pero la presión occidental para lograr ventajas comerciales 

fue cada vez mayor.  

¿Qué factores fueron determinantes? 

2.1. Factores económicos y demográficos: 

El imperialismo fue, en 

cierto modo, una 

consecuencia inmediata 

de la industrialización. Y, 

¿por qué? 

• Los países europeos 

necesitaban espacios 

en los que invertir 

sus capitales a un 

interés más elevado 

que en la metrópoli (capitales = dinero obtenido de las ventas, beneficios). 

 



• Necesitaban obtener materias primas baratas y vender sus productos (fomento de 

las exportaciones). 

• Las colonias eran también el territorio en el que podrían asentarse parte de la cada 

vez más creciente población europea con pocas posibilidades de trabajo. La 

Revolución Industrial facilitó estos desplazamientos gracias a los significativos 

avances que se produjeron en los medios de transporte, cada vez más rápidos, 

seguros y eficaces.  

2.2. Factores religiosos: 

El imperialismo también se justificó en muchos 

casos por el deseo de cristianizar a pueblos que 

todavía conservaban religiones primitivas. 

La labor misionera de la Iglesia católica y 

protestante tuvo gran importancia. Se fundaron 

centenares de misiones en Asia, África y Oceanía. 

 

 

2.3. Factores políticos: 

La expansión imperialista obedeció también a exigencias estratégicas de las grandes 

potencias; por ejemplo, el Reino Unido procuró dominar enclaves estratégicos situados 

en las principales rutas 

marítimas. Y Rusia, por su parte, 

trató de encontrar una salida a 

mares libres de hielos. 

En otros casos, las potencias 

deseaban aumentar su prestigio 

internacional, cambiar la imagen 

de un pasado de derrotas, y 

asentar un sentimiento patriótico y nacional tanto a nivel interno, como fuera de sus 

fronteras.  

Además, una vez que comenzó el proceso de colonización, todas las grandes potencias 

quisieron participar de él, por un lado, por el temor a quedarse atrás y poder ser 

entonces colonizados; y, por otro lado, porque les compensaría a nivel económico 

(explotación de los recursos de las colonias). 

 



2.4. Factores ideológicos y científicos: 

En el siglo XIX, en Occidente, las ideologías racistas tenían mucha fuerza. Los 

occidentales estaban convencidos de que la raza blanca era superior, y que esto les 

concedía derecho a dominar a otros pueblos, a los que consideraban atrasados o 

inferiores. Por eso, erróneamente, consideraban que tenían la MISIÓN de civilizar a 

esos pueblos.  

La curiosidad científica también contribuyó al impulso 

de las conquistas. En Reino Unido, Francia, Estados 

Unidos y Alemania se crearon SOCIEDADES 

GEOGRÁFICAS que realizaron expediciones 

científicas por todo el planeta. Una vez explorado un 

territorio, el país que había organizado la expedición 

tenía derecho a conquistarlo y explotarlo.  

*ACTIVIDAD: Lee los siguientes textos: Dos visiones de la misión colonizadora y, a 

continuación, responde a las cuestiones planteadas: 

Las razas superiores poseen un derecho sobre 

las razas inferiores (…) porque también tienen 

un deber. El deber de civilizar a las razas 

inferiores (…). Yo afirmo que la política 

colonial de Francia (…) que nos ha obligado a 

ir (…) a Saigón, a la Cochinchina, (…) a 

Túnez, la que nos ha arrastrado a 

Madagascar, (…) se ha inspirado en una 

verdad (…): que una marina como la nuestra 

no puede prescindir, en la extensión de los 

océanos, de sólidos refugios, de defensas, de 

centros de avituallamiento (…). 

J. Ferry, Discurso en la Cámara de los 

Diputados, julio de 1885. 

¡Razas superiores! ¡Razas inferiores! Es fácil 

decirlo. (…) No, no existe el derecho de las 

llamadas naciones superiores sobre las 

naciones llamadas inferiores (…). La conquista 

que Vd. (J. Ferry) preconiza es el abuso, liso 

y llano, de la fuerza que da la civilización 

científica sobre las civilizaciones primitivas 

para apropiarse del hombre, torturarlo y 

exprimirle toda la fuerza que tiene, en beneficio 

de un pretendido (afán) civilizador (…).  

 

G. Clemenceau, Discurso en la Cámara de los 

Diputados, julio de 1885.  

 

✓ ¿Quiénes fueron J. Ferry y G. Clemenceau? 

✓ ¿Qué postura defendía cada uno respecto al colonialismo? 

✓ ¿Cuál consideras tú más razonable y por qué? 

✓ ¿Es una realidad que a día de hoy se mantiene? Justifica tu respuesta.  



3. Los grandes imperios coloniales: 

A) El Imperio británico: 

Fue el mayor de la época. Sus colonias estaban repartidas por todo el mundo, pero la 

más importante era la India. Para asegurar la ruta hacia la India, los británicos se 

hicieron con el control del canal de Suez y de Egipto, y para protegerla del avance 

francés y ruso conquistaron territorios en Asia. 

Reino Unido también poseía Canadá y gran parte de Oceanía. 

B) El Imperio francés: 

Fue el segundo en importancia. En África, la expansión francesa comenzó con la 

conquista de Argelia y Túnez y la creación de un protectorado en Marruecos. 

Después, obtuvo importantes territorios en el centro y el oeste del continente. En 

Asia, Francia ocupó Indochina. 

 

C) Alemania e Italia: 

Se incorporaron tarde a la expansión imperialista. Ambos países, al igual que Bélgica, 

que se hizo con el Congo, consiguieron algunas colonias en África. 

D) Rusia: 

Incorporó Siberia, se extendió hasta el Himalaya y la India y llegó al territorio chino. 

 



E) Estados Unidos: 

Tras vencer a España en 1898, ocupó Filipinas y Puerto Rico y controló Cuba. Además, 

sometió a los países iberoamericanos a una fuerte dependencia económica. 

F) Japón: 

Se enfrentó a China y Rusia, anexionó Formosa y Corea y creó un protectorado 

(=Soberanía parcial que un estado ejerce sobre 

un territorio que no está incorporado por 

completo a esa nación y que posee autoridades 

propias) en Manchuria.  

La expansión colonial produjo fricciones y 

conflictos entre las potencias. Para tratar de 

solucionarlos se reunió la CONFERENCIA DE 

BERLÍN (1884-1885), en la que las principales 

potencias se repartieron casi todo el continente 

africano.  

4. La administración colonial y sus efectos: 

4.1. Las formas de dominio: 

Los Estados europeos establecieron en los territorios colonizados tres formas 

fundamentales de dominio: 

 COLONIAS: Pérdida de la soberanía por parte del país colonizado. El país 

colonizador pasaba a tener el dominio absoluto sobre el territorio colonizado. 

Ejemplo: El Congo Belga.  

 PROTECTORADOS: La potencia colonial controlaba la política exterior y las 

riquezas del país colonizado, mientras que las autoridades nativas se ocupaban 

de la política interior. Ejemplos: Reino Unido en Egipto y Francia en Marruecos.  

 CONCESIONES: Eran territorios que pertenecían a un país independiente, 

pero de ellos las potencias colonizadoras obtenían ventajas comerciales. 

Ejemplo: China, la introducción de los productos occidentales arruinó a los 

comerciantes locales y provocó varias rebeliones.  

La colonización sentó las bases de una administración y una organización política 

modernas, pero en muchos casos las fronteras de las colonias se trazaron sin tener 

en cuenta las diferencias tribales, lingüísticas o religiosas de las poblaciones 

autóctonas. Esto derivó en graves conflictos.  



4.2. La explotación económica y sus consecuencias: 

Las metrópolis explotaron los recursos naturales de las colonias en su propio beneficio. 

Se impuso una economía basada en la agricultura de plantación y en la explotación de 

la riqueza mineral de su subsuelo (oro, diamantes, carbón…). Las poblaciones nativas 

fueron desposeídas de sus tierras por compañías privadas de las metrópolis, que 

crearon grandes plantaciones de café, té, etc.  

Las metrópolis no tenían interés en desarrollar la industria de las colonias y los 

artesanos locales no resistieron la competencia que suponían los productos industriales 

europeos, por lo que empobrecieron. Los indígenas se convirtieron en mano de obra 

barata que trabajaba en las plantaciones y en las minas en condiciones similares a la 

esclavitud.  

Los colonizadores construyeron infraestructuras de transporte, como puertos y vías 

férreas, para desarrollar sus actividades, pero éstas no beneficiaron al conjunto de las 

colonias, que siguieron mal comunicadas.  

4.3. Los efectos sociales y culturales: 

La introducción de prácticas sanitarias occidentales permitió reducir la mortalidad de 

las poblaciones indígenas. Por su parte, la natalidad siguió siendo elevada, lo que 

ocasionó un notable incremento de la población, lo que en la práctica se tradujo en 

frecuentes hambrunas. 

La colonización provocó la ruptura de la sociedad tradicional: 

➢ Los colonizadores ocuparon los niveles más altos de la sociedad colonial: 

controlaban la economía y ocupaban los mejores cargos de la vida pública.  

➢ Los indígenas, por su parte, considerados inferiores, fueron marginados: se les 

obligó a vivir en barrios separados, se les prohibió la entrada en ciertos lugares, 

etc. En algunas regiones, como Australia y Nueva Zelanda, incluso fueron 

sistemáticamente exterminados. 

La difusión de las formas de vida occidentales en las colonias originó una profunda 

crisis de las culturas autóctonas, dando lugar a un fenómeno de ACULTURACIÓN, es 

decir, pérdida de la propia identidad por imposición de otra. Las élites indígenas 

estudiaron en universidades europeas y se occidentalizaron.  

*ACTIVIDAD: ¿Crees que hay una relación entre el subdesarrollo actual de muchos países y 

el hecho de que en el pasado fueran colonias? ¿Por qué? 

 



5. El origen de la Primera Guerra Mundial: 

5.1. Precedente: 

A finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX se formaron en Europa dos 

bloques militares: la TRIPLE ALIANZA 

(Imperio alemán, Imperio austrohúngaro, 

más tarde Rusia) y la TRIPLE ENTENTE 

(Francia, Rusia y Gran Bretaña, a las que 

más tarde se añadió Serbia). El temor 

mutuo, los intereses coloniales 

contrapuestos y las ambiciones en los 

Balcanes acabaron por provocar un grave 

conflicto: La IGM. 

5.2. Las alianzas bismarckianas y la Paz Armada (1870-1914): 

Tras su unificación, Alemania se convirtió en la potencia “dirigente” de la política 

internacional europea, gracias a la labor de su canciller Bismarck. Éste ideó un sistema 

de alianzas entre Alemania, Austria y Rusia, al que también se asoció Italia, que tenía 

dos objetivos principales: 

a) El aislamiento de Francia, ya que la pérdida de Alsacia y 

Lorena en 1870 (derrota de Napoleón III en la batalla de 

Sedán contra Prusia, y tuvo que ceder los territorios 

indicados a Alemania) había alimentado el revanchismo 

francés y la convertía, por tanto, en un potencial adversario.  

b) El mantenimiento del equilibrio en los Balcanes: Bismarck 

sabía que Austria y Rusia tenían intereses opuestos en los 

Balcanes y que estas tensiones podrían ser el origen de un 

conflicto europeo. 

Para lograr estos objetivos Alemania llegó a acuerdos con otras potencias: la Dúplice 

Alianza con Austria-Hungría y la Entente de los Tres Emperadores con el Imperio 

austro-húngaro y el Imperio ruso.  

La muerte del emperador alemán Guillermo I llevó al trono a Guillermo II, partidario 

de una política más 

agresiva en Europa y 

potenciar la expansión 

colonial alemana, lo que 



provocó la dimisión de Bismarck (1890). Se inició así un nuevo periodo en las relaciones 

internacionales, conocido como PAZ ARMADA (1890-1914). Esta época presenta dos 

características: 

1. Las potencias europeas se agruparon en dos bloques militares: 

- Alemania, Austria e Italia renovaron la Triple Alianza, formada en 

1882. 

- Por otro lado, la agresiva política exterior de Guillermo II llevó a 

Francia, Rusia y el Reino Unido a formar la Triple Entente (1907). 

2. El temor mutuo llevó a una carrera de armamentos. En casi todos los países 

se incrementó el tamaño de los ejércitos y se fabricaron nuevas armas 

(acorazados, submarinos, cañones, etc.). En este ambiente de desconfianza y 

tensión, cualquier enfrentamiento podía dar origen a un conflicto a gran escala. 

5.3. Las crisis prebélicas: 

Las cuestiones coloniales fueron una fuente continua de problemas. Las potencias 

tradicionales (Reino Unido y Francia) habían ignorado a los nuevos Estados (Alemania e 

Italia), manteniéndoles en un segundo plano en la expansión imperialista, pero éstos 

deseaban formar un imperio colonial propio y amplio. 

En Marruecos tuvieron lugar varios conflictos protagonizados por Guillermo II: 

 En 1905, el emperador alemán se manifestó a favor de la independencia de 

Marruecos. Para evitar una guerra, se celebró la CONFERENCIA DE 

ALGECIRAS (1906), en la que se reforzó la presencia francesa en este 

territorio. Posteriormente, se creó un protectorado hispano-francés en 

Marruecos. A cambio de reconocerlo, Alemania obtuvo parte del Camerún 

francés, pero la alianza entre Francia y Gran Bretaña salió reforzada, lo 

contrario a lo que deseaba el emperador alemán. 

 El segundo foco de tensión fue la CUESTIÓN DE ORIENTE. El Imperio 

Otomano se desmoronaba y Austria y Rusia pretendían aprovechar esta 

situación para aumentar su poder en la zona. Rusia, además, apoyaba a los 

Estados eslavos (Serbia y Bulgaria) para que no cayeran bajo poder austriaco. 

Por su parte, Austria deseaba expandirse por la costa del mar Adriático. Entre 

1908 y 1913 se produjeron tres crisis que se saldaron con la anexión de Bosnia-

Herzegovina al Imperio austro-húngaro y el gran reparto de Bulgaria entre los 

países vecinos.  

 



5.4. La crisis del verano de 1914: 

El 28 de junio de 1914, el heredero del Imperio 

austro-húngaro, el archiduque Francisco Fernando 

y su esposa fueron asesinados durante una visita 

oficial a Sarajevo (Bosnia). El asesinato fue obra 

de un bosnio proserbio que formaba parte de la 

organización llamada Mano negra, cuyo objetivo 

era crear una 

Gran Serbia, 

libre del domino 

austriaco.  

El 23 de julio, Austria, con el respaldo de Alemania, 

planteó un ultimátum a 

Serbia amenazándola 

con la guerra si no 

permitía investigar el 

asesinato. Serbia, que estaba apoyada por Rusia, 

rechazó la amenaza el 25 de julio. Tres días más tarde 

el Imperio austro-húngaro declaró la guerra a Serbia. 

Rusia inició la movilización general en apoyo a Serbia. 

Alemania le exigió que detuvieran las operaciones. Al no 

recibir respuesta, Alemania declaró la guerra a Rusia, y 

después a Francia. El Reino Unido declaró la guerra a 

Alemania, Italia no apoyó a Austria ni a Alemania, lo 

que rompía la Triple Alianza. Estallaba así la 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL.  

 

 

 

 



6. El desarrollo de la guerra: 

La guerra se convirtió en mundial porque enfrentó a las principales potencias y a sus 

imperios, y porque nuevos países se fueron sumando al conflicto: 

• El Imperio otomano y Bulgaria se unieron a los Imperios centrales (Alemania y 

Austria-Hungría). 

• Italia, Rumanía, Grecia, 

Estados Unidos, China y 

Japón se sumaron a la 

Triple Entente o aliados.  

La guerra duró cuatro años, de 

1914 a 1918, y en ella se pueden 

distinguir cuatro fases: 

A) La guerra de movimientos (1914): 

Los alemanes pretendían obtener una rápida victoria sobre Francia para atacar 

después a Rusia (plan Schlieffen). Sin embargo, fueron detenidos por los franceses en 

la batalla del Marne.  

Rusia, atendiendo a las peticiones de 

Francia, lanzó una ofensiva sobre Alemania. 

Los rusos fueron derrotados en 

Tannemberg y los lagos Masurianos, pero 

consiguieron forzar a los alemanes a desviar 

tropas hacia el este, lo que salvó a Francia.  

 

 

B) La guerra de posiciones (1914-1917): 

Las tácticas defensivas de los ejércitos 

(trincheras, ametralladoras, etc.) 

superaban sus capacidades ofensivas, por lo 

que los frentes se estabilizaron. Se 

construyeron kilómetros de trincheras, 

donde los soldados pasaron meses en 

condiciones durísimas. 

Los alemanes intentaron romper el frente 



occidental en la batalla de Verdún y los británicos en la batalla del Somme, ambas en 

1916, pero produjeron resultados escasos y cientos de miles de muertos.  

Ante la estabilidad de los frentes principales, los aliados atacaron zonas secundarias: 

 En el Mediterráneo, los británicos intentaron tomar el Bósforo (Estrecho de 

Estambul, une la parte europea con la asiática) y los Dardanelos (Comunica 

el mar Egeo con el mar interior de Mármara y su archipiélago. Del mismo modo 

que el estrecho del Bósforo divide la ciudad de Estambul entre 

los continentes asiático y europeo, el estrecho de los Dardanelos 

separa Europa, en este caso la península de Galípoli, Gelibolu en turco, y Asia) 

para aislar a Turquía, pero fracasaron en Galípoli (Península turca) entre 1915-

1916.  

 Las colonias alemanas en África –excepto África Oriental- fueron conquistadas 

por los británicos y las de Asia, por Japón. 

 En Oriente Próximo los aliados ocuparon varias posesiones otomanas con ayuda 

de los nacionalistas árabes. 

En paralelo, se desarrolló el conflicto naval. La flota británica bloqueó Alemania, que 

contraatacó la guerra submarina.  

C) El año decisivo: 1917: 

El año 1917 fue crucial. El frente ruso 

se derrumbó por el estallido de la 

Revolución bolchevique, que supuso la 

retirada de Rusia del conflicto. Sin 

embargo, el hecho decisivo fue la 

entrada de Estados Unidos en la 

guerra a favor de los aliados, lo que 

proporcionó importantes recursos 

materiales y humanos, y decantó el 

conflicto a favor de este bando. 

 

Curiosidad: Sobre el hermano secreto de Lenin 

Philip Pomper, en su libro El hermano de Lenin, cuenta lo poco que se parecían los hermanos 
Ulianov: Vladimir -alias Lenin- se había formado en el extranjero y se 
había transformado en un revolucionario intelectual, mientras que 
Alexander -apodado Sasha- era más impulsivo. Tras la muerte de su 
padre en 1886 dejaron de hablarse. 

El 1 de marzo de 1887, Sasha y el grupo anarquista del que formaba 
parte decidieron atentar contra la vida de Alejandro III (Alejandro II), 
cuando el zar acudió a una misa que estaba programada para conmemorar 
la muerte de su padre. El atentado fracasó y Sasha fue arrestado. Dos 

meses después, en mayo de 1887, Alexander Ulianov moría ahorcado a los 21 años. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Egeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_interior
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_Mármara
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipiélago
https://es.wikipedia.org/wiki/Bósforo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estambul
https://es.wikipedia.org/wiki/Continente
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Península_de_Galípoli
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_turco
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia


Lenin pasó a ser el cabeza de familia con 17 años y decidió seguir el mismo camino que su 
hermano Sasha, intentando comprender la lucha que éste había llevado a cabo.  

¿Fue la muerte de Sasha el principal motivo personal de Lenin para proclamar la Revolución? 

D) La ofensiva de 1918 y el final de la guerra:  

Los alemanes firmaron en 1918 la paz con Rusia mediante el Tratado de Brest-Litovsk 

(fue un tratado de paz firmado el 3 de marzo de 1918 en la ciudad bielorrusa de Brest-

Litovsk, entonces bajo soberanía rusa, entre el Imperio alemán, Bulgaria, el Imperio 

austrohúngaro, el Imperio otomano y la Rusia soviética. En el tratado, Rusia renunciaba 

a Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Besarabia, que a 

partir de entonces quedaron bajo el dominio y la explotación económica de los Imperios 

Centrales). Esto les permitió trasladar sus tropas al oeste y lanzar una ofensiva. En 

respuesta, Francia atacó en todos los 

frentes utilizando carros de combate y 

la aviación. Los Imperios centrales no 

pudieron resistir y se rindieron: 

primero Turquía, después Austria y 

finalmente Alemania, tras la abolición 

del Káiser Guillermo II.  

El 11 de noviembre de 1918 se firmó el 

armisticio entre Alemania y los aliados. 

LA GUERRA HABÍA TERMINADO.  

7. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial: 

7.1. Grandes pérdidas demográficas y materiales: 

La Primera Guerra Mundial provocó más de 8 millones de muertos y 9 de millones de 

heridos. El país más afectado fue Alemania.  

Las pérdidas materiales fueron menos significativas que las humanas, debido, sobre 

todo, a la gran estabilidad en los frentes. Solamente en el noreste de Francia, en 

Bélgica y en el norte de Italia fue considerable la destrucción, que afectó a terrenos 

agrícolas, minas y núcleos de población. 

Para sufragar los gastos ocasionados por la contienda, muchos países pidieron 

préstamos en el exterior, sobre todo a Estados Unidos, por lo que al finalizar la guerra 

el endeudamiento de los países europeos era elevadísimo. 

7.2. La Paz de París (1919-1920): 

Se conoce como Paz de París al conjunto de tratados firmados por los países vencidos: 

 Tratado de Versalles (firmado con Alemania). 

 Saint Germain (con Austria). 

 Trianon (con Hungría). 

 Sévres (con Turquía). 
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 Neully (con Bulgaria). 

A principios de 1919 se inició la Conferencia de París en la que participaron 27 Estados, 

sin incluir a los vencidos. Las principales decisiones las tomaron Estados Unidos, 

Francia, el Reino Unido e Italia, que obligaron a los países derrotados a aceptar las 

condiciones impuestas. 

Los objetivos principales de los tratados de la PAZ DE PARÍS fueron: 

1. Impedir el resurgimiento de Alemania como gran potencia. 

2. Conseguir un equilibrio de poderes entre los vencedores, particularmente en los 

Balcanes y en las colonias, para evitar posibles conflictos. 

3. Mantener aislada a Rusia, donde se 

había implantado un régimen comunista, 

evitando el “contagio” revolucionario al 

resto del mundo. 

En esta conferencia se acordó crear la 

SOCIEDAD DE NACIONES, una 

organización internacional basada en los 

CATORCE PUNTOS expuestos por el 

presidente estadounidense Wilson para 

lograr una paz justa.  

El objetivo de esta organización era 

mantener la paz y resolver los conflictos 

entre países mediante negociaciones. Sin embargo, Alemania, Rusia y Estados Unidos 

no participaron en ella, lo que, unido a otros problemas, hizo que su eficacia fuese 

limitada.  

7.3. Los cambios territoriales: 

Los Imperios 

alemán, austro-

húngaro y 

otomano dejaron 

de existir y 

sufrieron 

importantes 

pérdidas 

territoriales. 

 Alemania 

entregó 

sus 

colonias, y 

éstas se 

convirtier

on en 

mandatos, 

territorios 



administrados por la Sociedad de Naciones. Devolvió Alsacia y Lorena a Francia 

y entregó Poznan y Prusia a Polonia. Además, el Sarre (estado federado de 

Alemania) quedó bajo administración de la Sociedad de Naciones.  

 El Imperio austro-húngaro se dividió en cuatro países: Austria, Hungría, 

Checoslovaquia y Yugoslavia. 

 El Imperio otomano cedió Siria a Francia, Iraq y Palestina a Reino Unido, y 

diversos territorios a Italia y Grecia. Tras una revolución, se convirtió en la 

República de Turquía. 

 Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania se independizaron del Imperio ruso. 

 Polonia resurgió como país con territorios rusos, austriacos y alemanes. 

Además, logró una salida al mar por el corredor de Danzig, que pasó a ser una 

ciudad libre, administrada por la Sociedad de Naciones. 

 Rumanía recibió Transilvania del Imperio austro-húngaro. 

7.4. Otras consecuencias de la guerra: 

En el Tratado de Versalles Alemania y sus aliados fueron considerados los únicos 

responsables de la guerra. Por ello Alemania fue condenada al pago de elevadísimas 

reparaciones de guerra. Además, tuvo que reducir sus efectivos militares y aceptar la 

desmilitarización de Renania, región fronteriza con Francia.  

Alemania firmó el tratado, pero nunca lo aceptó. Siempre lo consideró un diktat (una 

imposición). Sus duras condiciones alentaron el deseo de revancha de los alemanes.  

Curiosidad: Sobre los animales que más padecieron en la llamada Gran Guerra: 

El animal que más sufrió y experimentó más bajas 
durante la Primera Guerra Mundial fue el caballo. 
Se utilizaba para transportar cargar pesadas, 
llevar a los heridos y en l combate. 

Se ha calculado que murieron entre cuatro y ocho 
millones debido a la inhalación de gases tóxicos, 
por las bajas temperaturas, la falta de alimentos o 
las heridas provocadas por los cañones o la 
artillería. En 1943 los británicos crearon la 
Medalla de Dickin, que fue entregada a los caballos que habían participado en la contienda 
demostrando su valentía. 

Los perros tuvieron también un papel muy destacado. Se utilizaban para llevar mensajes, como 
exploradores, centinelas e incluso para hacer llegar botiquines a los heridos en el frente. El 
sargento Stubby fue el can más condecorado al salvar a varios soldados de ataques de gas. 

Las palomas eran utilizadas como mensajeras; a otras se les colocaba una cámara para que al 
volar por la zona se consiguieran instantáneas del terreno y con ello, la disposición del enemigo.  

 

 



Curiosidad: Sobre los Shell Shock: 

También llamado locura de trincheras. Los 
soldados en la contienda permanecían 
esperando escondidos. Sin embargo, en el 
momento en el que tenían que entrar en 
combate al sonido del silbato de turno, 
muchos se quedaban inmóviles, observando 
a su alrededor cómo morían sus 
compañeros, sin reaccionar por culpa del 
pánico. 

Uno de los momentos más representativos al 
respecto fue la batalla de Ypres en 1915, 
que enfrentó a las fuerzas de Francia, Reino Unido, Australia y Canadá al Imperio alemán. Los 

soldados quedaron 
paralizados por el 
pánico cuando los 
alemanes lanzaron una 
nube azul de ácido 
clorhídrico que los 
ahogaba y dejaba 
ciegos. 

El miedo en los 
soldados no sólo se 
manifestó a través de 
este bloqueo mental; 
muchos dejaron de 
hablar, experimentaron 

espasmos faciales, trastornos en el sueño o cegueras por casos de histeria. 

En un principio estos combatientes fueron acusados de cobardes y antipatriotas. Incluso, algunos 
asistieron a consejos de guerra o fueron fusilados por deserción. Finalmente, tuvo lugar un 
cambio de mentalidad y empezó a realizarse un seguimiento a los soldados afectados por estas 
neurosis: para ello se llevaron al frente psiquiatras.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA DE EUROPA, NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO ANTES DE LA 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914): 

 

 

MAPA DE EUROPA, NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO DESPUÉS DE LA 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL (FIRMA DE LA PAZ DE PARÍS 1918-1919): 

 

 



8. Los orígenes de la Revolución rusa: 

8.1. La Rusia zarista a principios del siglo XX: 

A principios del siglo XX, 

Rusia seguía anclada en el 

Antiguo Régimen. Mantenía 

una monarquía absoluta en la 

que el zar, Nicolás II desde 

1894, concentraba el poder 

supremo del Estado y lo 

ejercía sin límites. 

*ZAR = deriva de la palabra 

latina caesar, título con el que 

se designaba a los emperadores en la antigua Roma. Los zares rusos se 

autodenominaban autócratas de todas las Rusias y se consideraban “los padres” de su 

pueblo. 

Política: 

Para gobernar se apoyaba en la nobleza, la Iglesia ortodoxa, el Ejército y la burocracia. 

Aunque existía un Parlamento, llamado Duma, sus poderes eran muy limitados, pues el 

zar podía convocarlo o disolverlo cuando lo deseara. Además, no se reconocían las 

libertades políticas ni los derechos de las personas, y los opositores eran perseguidos 

por la policía política, que actuaba con gran dureza.  

Economía: 

La economía seguía siendo fundamentalmente agraria. El 80% de la población eran 

campesinos. Aunque se había abolido la servidumbre, en el campo se mantenía una 

estructura feudal de la propiedad, las herramientas eran muy rudimentarias y la 

productividad, muy baja. Por todo ello, el campesinado vivía en la miseria. 

A finales del siglo XIX se inició una incipiente industrialización. La instalación de 

algunas industrias pesadas y la construcción del ferrocarril hicieron crecer el 

proletariado. No obstante, la burguesía empresarial era escasa, ya que el desarrollo de 

la industria dependió del capital extranjero y de la iniciativa del Estado. 

Desde los últimos años del siglo XIX existían distintas fuerzas políticas clandestinas 

opuestas al zarismo. Estas fuerzas representaban a diferentes grupos sociales e ideas 

políticas: 

 EL PARTIDO SOCIALISTA REVOLUCIONARIO: pensaba que la verdadera 

fuerza revolucionaria era el campesinado y defendía la colectivización de las 

tierras. Su principal líder era Kerensky. 

 EL PARTIDO CONSTITUCIONAL DEMÓCRATA: era partidario de derrocar 

el absolutismo zarista y convertir a Rusia en una monarquía constitucional. 

 EL PARTIDO OBRERO SOCIALDEMÓCRATA RUSO: de ideología marxista, 

se dividió en 1903 en dos grupos: los mencheviques (más moderados y 



partidarios de colaborar en un régimen liberal de transición al socialismo) y los 

bolcheviques (radicales liderados por Lenin que rechazaban cualquier forma de 

colaboración con el sistema burgués y que querían implantar la dictadura del 

proletariado).  

8.2. La Revolución de 1905: 

En 1905, el ejército zarista fue derrotado por las tropas japonesas en una guerra 

motivada por los intentos rusos de expansión en Asia. Inmediatamente, se produjeron 

disturbios, provocados tanto por el descontento que causó la derrota como por la crisis 

económica que se vivía en ese momento. 

La Revolución se desencadenó el 9 de enero de 1905, cuando las masas populares se 

dirigieron al Palacio de Invierno en San Petersburgo, residencia del zar en la capital 

del país, para hacerle llegar sus peticiones. Los manifestantes no pretendían destruir 

el zarismo, sino tan solo 

mejorar sus condiciones de vida 

y forzar el inicio de reformas 

políticas. La respuesta de las 

autoridades fue una 

VIOLENTA REPRESIÓN, que 

se saldó con numerosos 

muertos y heridos. Por eso, se 

conoce este día como 

DOMINGO SANGRIENTO.  

La oleada de protestas y 

huelgas duró varios meses. Los 

campesinos y obreros se 

agruparon en sóviets (consejos 

o asambleas populares), creando así un modelo de organización que tendría gran 

importancia en el futuro.  

El zar se vio obligado a hacer algunas concesiones, que se recogieron en el 

MANIFIESTO IMPERIAL emitido en octubre de 1905. La principal fue la elección por 

sufragio universal masculino de una DUMA. Rusia parecía convertirse en una monarquía 

parlamentaria. Pero, el zar incumplió pronto sus compromisos y volvió a gobernar sin 

contar con la Duma.  

*Actividad: ¿Por qué crees que el zar no cumplió los compromisos que adquirió tras la 

Revolución de 1905? 

Lee el siguiente texto, Demandas de los obreros de San Petersburgo al zar en 1905, y responde: 

Acudimos a ti en busca de justicia y protección (…). Hemos llegado al momento terrible en que 
es menester morir que continuar con nuestros sufrimientos insoportables. Nos hemos declarado en 
huelga. 

No pedimos más que aquello que es necesario para vivir (…). Se ha considerado ilegal nuestra 
petición de disminuir el número de horas de trabajo a ocho por día y establecer el salario 
conjuntamente con nuestros patronos. 



Señor: estamos aquí más de trescientas mil almas; todos somos hombres, pero sólo por la 
apariencia. (…) Cualquiera de nosotros que se atreva a levantar la voz para defender los 
intereses de la clase obrera es encarcelado (…). Pedimos que ordenes inmediatamente la 
convocatoria de representantes de Rusia (…). Para ello ordena que las elecciones a la Asamblea 
Constituyente se hagan sobre las bases del sufragio universal.  

✓ ¿Por qué dicen los presentes que son hombres sólo en apariencia? 

✓ ¿Qué solicitan?, ¿lo lograron en 1905? 

9. Las revoluciones de 1917 y la guerra civil en Rusia: 

9.1. La Revolución de febrero de 1917: 

En 1914 Rusia entró en la Primera Guerra Mundial. Las derrotas en el frente y el 

desabastecimiento en la retaguardia crearon un gran malestar que provocó huelgas y 

manifestaciones, reprimidas con gran dureza, lo que favoreció la unión de la oposición 

al zar. 

 La Revolución de 1917 comenzó tras la manifestación del 23 de febrero (8 de 

marzo en el calendario occidental*) en Petrogrado (antiguo San Petersburgo). 

Su lema era “paz y pan”.  

 El 25 estalló una huelga general. 

 El día 26 se produjeron motines en los cuarteles y las tropas se negaron a 

disparar contra los huelguistas. 

 El 27 de febrero se creó un Gobierno provisional en el que el socialista 

moderado Kerensky sería la figura más destacada. El Gobierno pretendía 

instaurar un sistema político liberal y el zar abdicó.  

 Obreros, campesinos y soldados formaron sóviets por todo el país, que incluso 

llegaron a tener sus propias milicias armadas (Guardia Roja). Pronto los sóviets 

pasaron a estar controlados por los bolcheviques, que pedían la salida de Rusia 

de la Primera Guerra Mundial, la mejora de las condiciones de vida de los 

obreros, el reparto de tierras entre los campesinos y el reconocimiento de las 

minorías nacionales.  

*El calendario ruso tenía un desfase de trece días con respecto al que se utilizaba en 

Europa occidental.  

9.2. El fracaso del Gobierno provisional: 

La “coexistencia” de un doble poder: Gobierno provisional y sóviets, creó una fuerte 

inestabilidad política. El Gobierno apostó porque Rusia continuara participando 

activamente en la gran guerra, pero las derrotas continuaron. 



El protagonismo de los sóviets fue en 

aumento. Lenin, líder de los bolcheviques, 

regresó de su exilio y planteó un programa 

electoral plasmado en las TESIS DE ABRIL. 

Sus puntos principales eran: 

1. La retirada de Rusia de la guerra 

con la firma inmediata de la paz. 

2. La redistribución de la tierra. 

3. El control de las fábricas por los 

comités de obreros. 

4. La autonomía para las nacionalidades. 

5. Entrega del poder a los sóviets. 

Las derrotas en la guerra y el descontento de la población civil provocaron una 

insurrección popular en julio en Petrogrado. El Gobierno acusó a los bolcheviques de 

haberla organizado y Lenin tuvo que exiliarse.  

En septiembre, el Gobierno provisional se enfrentó a un golpe de Estado por parte del 

sector más conservador del Ejército, liderado por el general Kornílov, que fracasó 

gracias a la colaboración de los bolcheviques.  

9.3. La Revolución de octubre de 1917: 

La noche del 24 de octubre de 1917, Lenin se instaló en la sede del sóviet de 

Petrogrado. El día 25 los sóviets, controlados por los bolcheviques, se apoderaron de 

los puntos estratégicos de la capital, asaltaron el Palacio de Invierno y detuvieron al 

Gobierno provisional. LA REVOLUCIÓN HABÍA TRIUNFADO.  

Se creó entonces el PRIMER GOBIERNO BOLCHEVIQUE, presidido por Lenin: 

 Inmediatamente, negoció la salida de la guerra (Tratado de Brest-Litovsk, 3 de 

marzo de 1918). 

 Decretó la expropiación sin indemnización de los grandes latifundios para 

repartir dichas tierras entre los campesinos, y favoreció que los trabajadores 

tomaran el control de las fábricas.  

 También reconoció el derecho a la soberanía de los pueblos de Rusia.  

9.4. La guerra civil y el comunismo de guerra: 

Los partidarios del zarismo (terratenientes, altos mandos del Ejército, Iglesia 

ortodoxa…) y los defensores del sistema liberal intentaron acabar con la revolución. 

Los contrarrevolucionarios crearon el ejército blanco y los bolcheviques, el ejército 

rojo. Ambos se enfrentaron en una guerra civil que se prolongó desde 1918 hasta 1921. 

El ejército blanco contó con la ayuda de varias potencias extranjeras, que tenían miedo 

a que la revolución pudiera extenderse hasta sus fronteras. Pero la guerra terminó con 

la victoria de los bolcheviques.  



Para abastecer al frente y las ciudades durante la contienda, el Gobierno adoptó una 

política económica conocida como COMUNISMO DE GUERRA. Se nacionalizó la 

industria y se requisaron las cosechas para alimentar al ejército.  

Durante esta etapa se sentaron las 

bases del nuevo Estado: todas las 

decisiones quedaron en manos de 

los bolcheviques, que pasaron a 

estar bajo la denominación de 

PARTIDO COMUNISTA. Los 

restantes partidos fueron 

prohibidos y se instauró una férrea 

dictadura comunista.  

Tanto las medidas económicas 

como las políticas provocaron huelgas y revueltas, que el Gobierno reprimió con 

violencia. 

9.5. El impacto de la Revolución rusa: 

En su época, la Revolución de octubre tuvo un impacto comparable al de la Revolución 

francesa. Muchos liberales occidentales pensaron que el régimen de los sóviets tendría 

una vida corta, mientras que los simpatizantes de los bolcheviques creyeron que era el 

prólogo de nuevas revoluciones socialistas.  

*ACTIVIDAD: ¿Cómo interpretas este cartel propagandístico diseñado en 1920 y titulado: 

Lenin barre la basura del mundo? 


