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UNIDAD 6. El imperialismo y la Primera Guerra Mundial.
1. El imperialismo.
I ¿Qué es el imperialismo?
Como concepto: “Por imperialismo se entiende la expansión de un Estado más allá de sus fronteras para
dominar otros territorios, que reciben el nombre de colonias y que son sometidos y explotados por una potencia a la que
se denomina metrópoli.”
El imperialismo del siglo XIX se caracteriza por diferenciar la metrópoli, país que domina territorios más allá de
sus fronteras, de la colonia, territorio dominado. También se da la dependencia política de las colonias respecto de la
metrópoli que las utiliza para obtener recursos naturales y humanos así cómo mercado para sus manufacturas y destino
para sus excedentes demográficos.
II Causas del imperialismo.
Durante el siglo XIX las potencias europeas dominaron extensos territorios por todo el mundo que sustituyeron a
los viejos imperios surgidos desde el siglo XV.
A-Causas económicas: El proceso de industrialización que mantienen las potencias europeas durante el siglo XIX dio
lugar a la búsqueda de nuevos mercados para los productos manufacturados y a la búsqueda de materias primas más allá
de sus fronteras, sobre todo en África y sur de Asia.
B-Causas sociales: La expansión demográfica del siglo XIX incrementó la necesidad de encontrar territorios donde
pudieran emigrar los excedentes de población europea. Hubo grupos de población que demandaron la colonización de
territorios fuera de sus países de origen.
C-Causas políticas: La rivalidad entre potencias aumentó el deseo de éstas por acaparar nuevos territorios buscando
prestigio nacional y de ocuparlos para evitar que lo hicieran otras naciones, hay en muchos casos intereses estratégicos.
D-Causas ideológicas: Ayudaron a fundamentar la expansión. El nacionalismo, con la exaltación de los valores
nacionales mediante su capacidad por dominar otros territorios. Por la creencia en la superioridad de la raza blanca que
se veía como el estado más evolucionado social y culturalmente entre el resto de las razas del mundo. Se aplicaba a esta
deducción la idea de progreso y el darwinismo social que relacionaba la selección natural con la evolución de las
sociedades. Todo ello derivó en actitudes racistas.
III Tipos de administración colonial.
Se pueden distinguir varios tipos según administra la metrópoli a los territorios que dependen de ella:
Protectorados: Son territorios donde se respetaba el gobierno indígena que se ocupaba de la política interior,
siempre y cuando no afectara a los intereses de la metrópoli, mientras que la potencia europea que los dominaba lo hacia
de la exterior y el ejército (ejemplo, Marruecos).
Colonias: Territorios donde la metrópoli imponía su administración. Tipos: 1º-Colonias de explotación: Una
minoría, grupo de población europea, controlaba plenamente la administración y los recursos de la colonia (ejemplos
Kenia, Congo…). 2º-Colonias de poblamiento: en ellas se establece una proporción importante de emigrantes de la
metrópoli constituyendo el grupo de habitantes mayoritario. Son los llamados Dominios que tienen cierta autonomía
respecto del gobierno central (ejemplos Canadá o Australia).
Concesiones: Se trata de pequeñas demarcaciones de territorio donde se permitía que se estableciera población
extranjera para llevar a cabo negocios y facilitar el comercio (los ejemplos se dieron en los puertos chinos).
Mandatos: Aparecen después de la Primera Guerra mundial al entregar las colonias de las potencias derrotadas a
las vencedoras durante un periodo de tiempo (África Oriental y del Sudoeste alemanas a Gran Bretaña; Camerún a
Francia).
Documento
Llevad la carga del hombre blanco […]. Enviad adelante a los mejores de entre nosotros para servir, con equipo
de combate, a naciones tumultuosas y salvajes, vuestros recién conquistados y descontentos pueblos, mitad demonios
mitad niños.
Llevad la carga del hombre blanco […]. Las salvajes guerras por la paz. Llenad la boca del hambre, y ordenad
el cese de la enfermedad. Y cuando vuestro objetivo esté más cerca, […] contemplad la ignorancia y obediencia del
pagano. R. KIPPLING La carga del hombre blanco (1899)
Explica que significan para ti las palabras del fragmento de esta obra de Kippling.
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2 La Expansión imperialista.
I La expansión en Asia.
A-Asia central: Rusia ocupó las estepas centrales del continente avanzando desde Siberia y se extendió hasta la costa
norte del Pacífico. Esto provocó el recelo en Gran Bretaña al ver amenazadas sus posesiones de la India por lo que
implantaron su dominio al noroeste de este Sub-continente y consiguió que Afganistán permaneciera como un estado
tapón, sin el control de ninguna potencia. En el norte de China, Rusia chocará con los intereses de Japón en el futuro.
B-Asia Sudoriental: Gran Bretaña extendió su administración sobre Birmania y la Península de Malaca hasta el norte de
la Isla de Borneo. Francia ocupó la Península de Indochina mientras que como estado tapón entre estas posesiones y las
británicas quedó el reino de Siam (actual Tailandia). Holanda aumento el control que ya tenía desde el siglo XVII en
Indonesia controlando la mayor parte de estas islas.
C-Asia Oriental: Después de las Guerras del Opio Gran Bretaña se asentó en Hong Kong, Rusia consolidó su dominio
sobre la costa siberiana del Pacífico en Vladivostok y la isla de Sajalin y las potencias europeas incidieron con
delegaciones comerciales sobre el imperio chino. La consecuencia de esta injerencia de los intereses de las potencias
europeas en territorio chino fue una revuelta organizada por la sociedad secreta de los Boxers. Por otro lado el conflicto
de intereses entre China y Japón propició la guerra de 1894-1895 y más tarde la rivalidad entre Japón y Rusia por
dominar el área de Manchuria y Corea que dio lugar a la Guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905.
II La expansión del Pacífico.
Gran Bretaña: desde las exploraciones del siglo XVIII fue extendiendo su dominio por Australia y Nueva Zelanda.
Francia consolidó el dominio establecido en diferentes archipiélagos desde el siglo anterior y en la Península de
Indochina.
Nueva Guinea queda dividida entre holandeses, con posesiones desde el siglo XVII, británicos y alemanes. Un pacto
anglo-alemán define las áreas de influencia en archipiélagos del Pacífico en 1886.
La guerra Hispano-Americana propició el dominio de EE UU sobre Filipinas y la isla de Guam en 1898.

Asia hacia 1914
III África hasta el siglo XIX.
A-Tercio norte del continente: Está zona está dominada por la cultura y religión musulmanas desde el siglo VIII. Desde
el norte de la actual Argelia hasta Somalia incluyendo a Egipto y Sudán pertenecía al Imperio Otomano. En el Noroeste el
reino de Marruecos extendía su influencia hacia el sur ocupando toda una franja hasta la cuenca del río Niger. En la zona
centro-oriental, junto a las posesiones del Imperio Otomano, se extendía el imperio Karem-bornu, entre éste y las
posesiones otomanas existía Walai y al norte de la actual Nigeria el reino Fulani.
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B- Centro de África: en esta zona destaca el reino del Congo que ocupa la zona central desde al costa del Golfo de
Guinea, el Tutsi, y en la costa este el área Masai. C-Tercio sur: En la zona oriental dominan los zulúes y en la central los
batswanitas.
D-Posesiones europeas: Al norte de África y en el Golfo de Guinea España conservaba Ceuta y Melilla, desde el siglo
XV, y Nueva Guinea, desde el siglo XVII. Portugal mantenía el dominio sobre centros de comercio ocupados desde el
siglo XV en las Islas de Cabo Verde, Guinea, Angola y Mozambique. Los colonos holandeses, boers, se establecieron en
la costa este de Sudáfrica derrotando a los zulúes y proclamando la república de Natal en 1840, en 1844 será anexionada
por la colonia británica de El Cabo.
En el siglo XIX se desarrollaron exploraciones del continente por parte de los europeos entre las que destacan las
de Livingston en busca de las fuentes del Nilo y Alexandre de Serpa que recorrió el centro y el sur del continente. Esto
fue posible además por el descubrimiento de la vacuna contra la malaria y el desarrollo de las comunicaciones con el
ferrocarril, el barco de vapor y el telégrafo.
IV El reparto de África.
El estimulo del imperialismo: La apertura del Canal de Suez, que unía el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo desde el
1869, permitía conectar con el sur de Asia y Oceanía por barco ahorrando mucho tiempo ya que no había que rodear
África. Dicho canal, por tanto, tenía mucha importancia estratégica. En esta misma época, además, se constata la riqueza
en oro de los yacimientos de Sudáfrica. Ambas circunstancias junto con la búsqueda de materias primas incrementaron el
interés de los europeos por los territorios africanos en el último tercio del siglo XIX.
Francia inició la ocupación de Argelia y Túnez y en combinación con Gran Bretaña consiguió el control sobre
Egipto (dónde se encentra el Canal de Suez) para pasar a dominio británico en 1882. Por otro lado Leopolodo II de
Bélgica consiguió explorar e incorporar a sus dominios la cuenca del Río Congo originando el descontento del resto de
potencias.
La Conferencia de Berlín de 1885: Participaron catorce países europeos y los EE. UU. para organizar el reparto de
África entre ellas, limando los conflictos derivados de su rivalidad, y solventar los problemas que se originaron con la
ocupación belga del centro de África.
Se acordaron medidas para regular la navegación y el comercio en el río Congo declarando una zona de libre
comercio que ocupaba toda la franja central del continente desde el Atlántico al Índico, se proclamó el principio de que
ninguna potencia podía reclamar ningún territorio si no lo había ocupado de forma efectiva y se aceptaron las
reivindicaciones de Alemania sobre Togo, Camerún y África del Sudoeste.
Ocupación del territorio después de la Conferencia de Berlín: África occidental: Francia ocupa la mayor parte del
noroeste de África y parte del centro (Marruecos, Argelia, Túnez, Senegal, Costa de Marfil, Níger) y parte de África
ecuatorial. África oriental: Gran Bretaña controlaba una línea continua desde Egipto al lago Victoria por todo el valle del
Nilo. África del sur: La ocupación británica se orientó hacia el norte, siguiendo la idea de Cecil Rhodes, para unir estos
territorios con los que tenían en el valle del Nilo y evitar que Alemania y Portugal uniesen sus colonias de la costa del
Atlántico y del Índico.
Conflictos: Se mantuvo la rivalidad entre británicos y portugueses al intentar estos últimos unir sus colonias del Atlántico
en Angola con las de Mozambique en el Índico. También se dio entre británicos y franceses que deseaban unir sus
posesiones en la Somalia francesa (Djibuti) en el Golfo de Adén con las del África occidental.
Por último el control de Sudáfrica acabó con el conflicto bélico de la Guerra de los Boers contra los colonos
holandeses de Natal ya en el siglo XX. A finales del siglo XIX sólo había dos estados independientes en el continente,
Etiopia y Liberia, fundado por esclavos americanos liberados.
Conceptos:
Bóxers: Termino aplicado por los occidentales a los miembros de la sociedad secreta china Yihetuan opuesta a la
influencia occidental en China.
Boers: La palabra bóer significa campesino y hace referencia a los colonos holandeses establecidos en la actual Suráfrica.
Ocupaban los territorios de Natal y Transvaal y entre 1898 y 1902 culminó en conflicto con Gran Bretaña que los derrotó
completando su dominio sobre Suráfrica.
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Fuente histórica

“¿Qué potencias eran las predominantes en África? ¿Qué áreas dominaban?” “¿Cuáles eran las conflictivas?”
3 América en el siglo XIX
I Estados Unidos.
EE. UU. después de 1865: Después de la Guerra Civil el desarrollo industrial convirtió a esta nación en una de las
potencias industriales del mundo hacia 1880. Como consecuencia se incrementaron sus aspiraciones imperialistas y se
asumió la doctrina Monroe que proponía que América debía ser para los americanos. El Corolario de Rooselvelt de 1904
desarrollaba aun más esta idea y proclamaba como legítima la influencia estadounidense en el continente al ser la primera
potencia industrial del mismo.
Áreas de dominio económico y político: Tras la victoria sobre España en 1898 consiguió dominar en Cuba, Puerto Rico,
actualmente Estado Asociado, y Filipinas. Esto contribuyó a controlar el área del Caribe, por la derrota española de 1898,
la influencia política en diferentes estados y la construcción del Canal de Panamá inaugurado en 1916.
En el Pacífico dominaba en el archipiélago de Hawai y desde 1898 en Filipinas y la isla de Guam.
II México.
En 1821 consigue la independencia de España y gobierna durante unos años el Emperador Agustín de Iturbide.
Los generales López de Santa Ana y Guerrero proclamaron la República y en 1824 fue promulgada la primera
constitución, el presidente electo fue Guadalupe de Victoria (1824-1828)
El general López de Santa Ana gobernó desde 1835 creando un gobierno autoritario de carácter centralista que
provocó el movimiento independentista en Zacatecas, Yucatán y Texas. Allí los EE. UU. aprovecharon la situación
intentando la invasión de este territorio que Méjico acabó cediendo en 1841. Enfrentados en una guerra tras la firma del
Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 Méjico perdió buena parte de sus territorios al norte
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Benito Juárez: Llegó a la presidencia en 1858 y promulgó una constitución de carácter liberal a la que se oponían
los conservadores hasta que estalló la Guerra Civil creando una situación que aprovechó Napoleón III de Francia para
imponer al emperador Maximiliano de Habsburgo en 1863. En 1867 los conservadores se rindieron y el Emperador fue
fusilado volviendo Juárez al poder. –Porfirio Díaz: ocupó el poder en 1876 creando un gobierno autoritario que
permaneció hasta la revolución de 1910 comandada por Pancho Villa y Emiliano Zapata.
III Argentina.
Después de la independencia se produjeron varias guerras civiles entre los partidarios de un estado federal y
centralista. Entre 1825 y 1828 estalló la guerra con Brasil que tuvo como consecuencia la independencia de Uruguay.
Bartolomé Mitre presidente entre 1862 y 1868 será quien acabe con esta situación creando el estado argentino moderno.
En este periodo se produjo la Guerra de la Triple Alianza de Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, al que
derrotaron en 1870.
Desde 1884 prosiguió su avance hacia el sur para conseguir el dominio de la Patagonia después de luchar contra
pueblos indígenas como los Mapuches. Etapa de crecimiento: Una vez dominado el sur se da el crecimiento económico
basado en las explotaciones agrarias y ganaderas cuya producción se exporta sobre todo. Teniendo en cuenta esta
prosperidad se produjo una fuerte emigración desde Europa, sobre todo desde Italia y España al llamado “granero del
mundo”. Parejo al desarrollo económico se dio el democrático con al creación de los partidos Unión Cívica Radical y
Socialista y la aprobación en 1912 del sufragio universal masculino.
IV La Gran Colombia.
Después de la independencia en 1823 Simón Bolívar proponía la creación de un estado unificado con Nueva
Granada y Venezuela pero en 1829 se disgregó creándose las repúblicas de Venezuela, Nueva Granada, que en 1886 pasa
a denominarse Colombia, y Ecuador.
A-Venezuela: después de la independencia se dan disputas entre los militares que habían protagonizado el levantamiento
alineados en el bando liberal, liderado por José Antonio Páez, y el conservador, liderado por los hermanos Monagas. Esta
situación desembocó en 1858 en la Guerra Federal manteniéndose la inestabilidad política hasta que Antonio Guzmán
Blanco se hizo con la presidencia en 1870 llevando a cabo reformas modernizadoras que terminaron cuando tuvo que
abandonar el país en 1888.
B-Nueva Granada también se sucedieron las luchas civiles que dieron lugar a diferentes cambios constitucionales y el
cambio del nombre del país hasta que pasó a denominarse Republica de Colombia en 1886. En 1909 Panamá se
independizó de Colombia con el apoyo de Estados Unidos que consiguió el arriendo del Canal por un periodo de noventa
y nueve años.
C-Ecuador vivió la rivalidad entre los terratenientes de la Sierra apoyados por la iglesia y la burguesía liberal de
Guayaquil. Entre 1860 y 1875 se estableció una dictadura con Gabriel García Moreno hasta que fue asesinado, al periodo
convulso posterior le sucedió la revolución liberal de Eloy Alfaro en 1895.
4 Las grandes potencias entre los dos siglos
I Gran Bretaña.
Actividad política en el último tercio del siglo XIX: En la última parte del reinado de Victoria I de Gran Bretaña e Irlanda
se mantuvo la alternancia política entre conservadores, liderados por Benjamín Disraeli (1804-1881) (Conde de
Beaconfield y primer ministro en 1868; 1874-1880), y los liberales liderados por William Ewart Gladstone (1809-1898)
(Primer ministro en los periodos de 1868-1874; 1880-1885; 1886 y 1892-1894). Se mantuvo la democratización y
ampliación de la participación ciudadana en su sistema político, en 1884 se amplió el voto masculino, 1900 se fundó el
partido Laborista de ideología socialista, representante del movimiento obrero y las Trade Unios; por último en 1911 se
recortaron las atribuciones de la Cámara de los Lores, de los representantes de la nobleza.
La cuestión de Irlanda: a pesar de las propuestas de Gladstone para acabar con el problema la situación se fue agravando
progresivamente. En 1902 los independentistas se organizan fundando el partido Sinn Féin. Los militantes del
nacionalismo republicano iniciaron una rebelión en Dublín durante la semana de Pascua de 1916, después de ser
reprimida el Sinn Féin gano adeptos y poder.
En 1919 estalló la guerra de independencia. En 1920, durante el gobierno de David Lloyd George, se propuso la
creación de un gobierno irlandés para resolver el problema de forma pacífica, el nuevo gobierno tendría un parlamento en
Belfast, que controlaba la región noreste, y otro en Dublín, pero el parlamento de Dublín no acató la legislación de 1920 y
se llegó al Tratado Anglo-Irlandés de 1921 por el que se concedió la independencia al territorio que dependía del
Parlamento de Dublín y se creó el Estado Libre de Irlanda en 1922.
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II Francia durante la III República.
La Comuna de París: Tras la derrota de Sedán frente al ejército prusiano en 1870, no se aceptó el tratado de paz por los
Republicanos radicales y los Socialistas de París y el 26 de marzo de 1871 se eligió un consejo municipal conocido como
La Comuna y a sus 92 miembros como los Comunards (Ideólogos representados en la Comuna: Blanqui, Proudhon y la
AIT dirigida por Marx). Se propusieron medidas para favorecer al proletariado pero no entraron en vigor puesto que el
conflicto que estalló con el gobierno legítimo, representado por la Asamblea Nacional, no lo hizo posible y el 28 de mayo
de ese año se rindió la Comuna.
La III República: Quedó institucionalizada con la constitución de 1875. En el ámbito político el nacionalismo
comandado por Georges Boulanger (1837-1891) fue neutralizado en 1889 cuando se le intentó arrestar por conspiración y
huyó de Francia; con este hecho se pudo consolidar el Sufragio Universal Masculino. En el ámbito social se implantó la
enseñanza primaria gratuita y obligatoria y se prohibió la enseñanza religiosa en las escuelas, se legalizaron los sindicatos.
No obstante también hubo protestas protagonizadas por el movimiento obrero y casos de racismo como el escándalo
Dreyfus. París paso a ser la capital cultural del mundo.
III Los imperios europeos.
A-Rusia: El Zar seguía teniendo un poder autoritario sobre una sociedad que apenas había evolucionado desde una
estructura feudal. La economía tenía una base agraria con un incipiente desarrollo industrial estimulado por capitales
franceses que había dado lugar a la aparición del proletariado en algunas ciudades como Moscú y San Petersburgo. En
estas ciudades penetraron ideas de reforma que provocaron la revuelta de 1905 tras la derrota en la guerra contra Japón.
B-El imperio Austro-húngaro: Constituido como monarquía dual desde 1867 tenía una relativa unidad y estabilidad con
el emperador Francisco-José a pesar de ser multiétnico. Pugnaba por mantener su influencia en el área sureste de Europa
donde chocaba con los intereses del imperio Otomano y Ruso.
C-El Imperio Otomano: Estaba sufriendo la emancipación de las nacionalidades de los Balcanes y el resurgir del
movimiento reformista tanzimat que en 1906 cristalizó en la fundación del partido Jóvenes Turcos que obligo al sultán a
promulgar una nueva constitución. En 1909 se dio un golpe de estado derrocando al Sultán que fue sustituido por su
hermano Mehmed V en cuyo gobierno se introdujo el sufragio universal masculino, el servicio militar obligatorio y la
extensión de la educación.
D-El Segundo Reich: El régimen político se basaba en una monarquía parlamentaria de corte conservador que había
organizado el canciller Otto Von Bismarck en el reinado de Guillermo I con el apoyo de la nobleza prusiana, los junkers.
Consistía en un sistema bicameral con una cámara baja o parlamento, el Reichstag, y una cámara alta de
representación territorial, el Bundestag. El sistema electoral era el de sufragio universal masculino a partir de los 26 años.
Económicamente se había convertido en una de las primeras potencias industriales por lo que tenía aspiraciones
hegemónicas en Europa. Socialmente se dieron medidas que favorecieron el bienestar del pueblo como la creación del
seguro médico y la jubilación, esto suavizó las demandas de los movimientos obreros.
5 El incremento de la tensión internacional.
I Los sistemas bismarckianos.
El canciller alemán Otto Von Bismarck diseño una actuación política a partir de las consecuencias que tuvo la
victoria prusiana sobre Francia en 1870. Alemania se había convertido en una potencia hegemónica e industrializada en
Europa y debía arbitrar la estabilidad en el continente con su política exterior conocida como Realpolitik, de otro lado
debía evitar los efectos de la búsqueda de revancha por parte de Francia después de la Guerra Franco-Prusiana la sufrir las
duras condiciones impuestas por la Paz de Fránkfort (10-V-1871). La actuación política propuesta se basa en un sistema
de alianzas que se conoce como sistemas bismarkianos:
1-Primer sistema (1872-1878): Se crea una alianza entre los tres imperios, Alemán, Austro-Húngaro y Ruso. Se rompió
cuando la rivalidad en la guerra de los Balcanes de 1875 entre Rusia y el Imperio Austro-Húngaro llevó a la ruptura.
Bismarck intentó resolver el problema convocando el Congreso de Berlín de 1878 del que resultó la independencia de
Serbia, Rumania y Montenegro y la cesión de Bosnia-Herzegovina a Austria. Esta situación que perjudicaba a los
intereses rusos, lo que provocó la ruptura del pacto.
2-Segundo sistema (1879-1886): Consta de tres tipos de pactos, la Dúplice Alianza entre Alemania y Austria-Hungría, la
Triple Alianza creada entre los dos imperios, Alemania y Austria-Hungría, e Italia y el acuerdo de neutralidad entre
Rusia, Alemania y Austria-Hungría.
3-Tercer sistema (1887-1890): Renueva la Triple Alianza y crea el Tratado de Reaseguro de neutralidad entre Alemania
con Rusia y los Acuerdos del Mediterráneo entre Italia, Gran Bretaña, Austria-Hungría y España. En este contexto
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político también se consiguió celebrar la Conferencia de Berlín en 1885 en la que participaron las diferentes potencias
europeas para llevar a cabo el llamado “reparto de África”, siendo un signo más de la supuesta estabilidad en Europa.

Explica, basándote en este esquema, los tres sistemas bismarkianos.
II El fin del modelo bismarckiano. La Weltpolitik.
Cambio de objetivos políticos: En 1888 llega al trono Guillermo II que no comparte la línea política de
estabilidad que había mantenido Bismarck quien dimite como canciller dos años después. La nueva tendencia se
denominará Weltpolitik o política mundial en la que prima el expansionismo en lugar de la estabilidad. Con ello las
potencias cambiarán de postura, los británicos estarán recelosos y Rusia y Francia se acercan diplomáticamente cuando
Alemania se niega a renovar el Tratado de Reaseguro.
Consecuencias del cambio en la perspectiva política: Gran Bretaña veía amenazada su hegemonía naval y su
imperio ultramarino por el creciente poder de Alemania, EE. UU., Francia y Japón y abandonó su aislamiento político
tradicional. Francia desarrolló su política imperialista y el revanchismo frente a Alemania. Rusia chocó en su expansión
oriental con una nueva potencia, Japón, que la derroto en la guerra de 1904-1905. Como consecuencia Rusia orientó sus
intereses a los Balcanes donde se incrementó aun más la pugna con los intereses de Austria-Hungría y el Imperio
Otomano. El Imperio Otomano, a su vez, había perdido sus posesiones en Europa y sólo pretendía mantener su presencia
en los Balcanes para controlar la salida del Mar Negro al Egeo. Al aprovechar esta debilidad el Imperio AustroHúngaro para incrementar su influencia en los Balcanes mantuvo la pugna con Rusia pero ahora también con Serbia.
III El sistema de alianzas y la Paz Armada.
Contexto político posterior a los sistemas bismarckianos: La política imperialista lleva a un incremento
importante de la rivalidad entre potencias sin que existiera ningún tipo de mediación, las alianzas ahora se realizan para
conseguir ampliar el poder sobre determinados territorios.
Francia Firmó un acuerdo con Rusia en 1890 y otro con Italia en 1902 por el que se reconocía su influencia en
Marruecos a cambio de que se reconociera la italiana en Libia. En el contexto africano, Gran Bretaña y Francia
rivalizaban por controlar determinadas zonas culminando este proceso en el incidente de Fashoda en el que se
enfrentaron tropas de ambos países para controlar el territorio sudanés. A partir de este momento llevaron a cabo una
política de aproximación frente a la creciente agresividad de la política alemana y en 1904 firmaron la Entente Cordiale
que se ampliaba en 1907 con la creación de la alianza con Rusia en la Triple Entente. Frente al bloque de potencias
anterior se creo otro compuesto por Alemania, Austria-Hungría e Italia la Triple Alianza.
La Paz Armada: La creciente tensión y rivalidad entre las potencias dio lugar a un periodo entre 1905 y 1914
conocido como la Paz Armada en el que cualquier conflicto local podía acabar convirtiéndose en uno generalizado.

Analiza el incremento de gastos en armamento en todo el periodo y según países.
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IV El aumento de la tensión: La escalada hacia la guerra.
Zonas conflictivas
A-Marruecos. La rivalidad entre Alemania y Francia propició que Alemania apoyara a los independentistas marroquíes
frente al dominio Francés dando lugar a dos crisis: 1ª-La primera crisis de Marruecos (1905) para evitar el
enfrentamiento entre potencias por el apoyo alemán a los independentistas se celebró la Conferencia de Algeciras en 1906
por la que se reconocía la supremacía francesa. 2ª-La segunda crisis de Marruecos (1911) Se origina al ampliar Francia
sus dominios en Marruecos, acción que fue contestada por Alemania enviando un acorazado a la zona. La crisis se
resolvió concediendo compensaciones a Alemania en el Congo.
B-Los Balcanes. 1ª-Primera crisis balcánica (1906-1908) Tuvo el origen al anexionarse Austria-Hungría a BosniaHerzegovina, lo que dio lugar a la oposición de Rusia y Serbia que temían que se incrementara la influencia austriaca en
la región. 2ª-Segunda crisis balcánica (1912-1913) Se produjo al atacar la Liga Balcánica compuesta por Serbia,
Montenegro, Grecia y Bulgaria al Imperio Turco para eliminar su dominio de los Balcanes. Sin embargo una vez
derrotado el Imperio Turco el reparto de Macedonia entre Servia y Grecia produjo un nuevo conflicto entre éstos y
Bulgaria que fue derrotada.
Conceptos: Incidente de Fashoda: Punto culminante de la tensión colonial entre Francia y Gran Bretaña. En 1898
ambas pretendían controlar la región de Sudán y sus tropas se enfrentaron en Fashoda. El conflicto se saldó con la retirada
francesa y permitió el acercamiento y la firma de la Entente Cordiale.
Conferencia de Algeciras: Se celebró en Algeciras (del 16 enero al 7 de abril de 1906) con intención de
solucionar la primera crisis marroquí. Tuvo como resultado la creación de un protectorado franco-español en Marruecos
donde el norte estaría controlado por España y el sur por Francia (como se ratificó en el Tratado de Fez de 1912).
Alemania, sin embargo, no conseguía ningún territorio en la zona, como también quería impedir Gran Bretaña.
6 La Primera Guerra Mundial. Causas y Bandos.
I Las causas del conflicto.
Socio-económicas. Las potencias europeas competían con su potencial económico en diferentes ámbitos
territoriales, rivalizaban la industria británica y alemana o las inversiones alemanas y francesas en Rusia.
Políticas: 1ª Desde la guerra franco-prusiana de 1870 existía el conflicto por la posesión de Alsacia y Lorena bajo
dominio alemán desde aquella guerra. 2ª En los Balcanes se desarrollaba el nacionalismo de carácter eslavo liderado por
Serbia y apoyado por Rusia que chocaba con los intereses de los imperios Otomano y Austro-Húngaro. 3ª El conflicto
entre Austria e Italia puesto que Italia aspiraba a dominar Trentino-Alto Adigio (en los Alpes), Istria y Dalmacia (en el
Adriático). 4ª La rivalidad entre potencias en territorios fuera de Europa con aspiraciones imperialistas.
Diplomáticas: La política de bloques que culminó con la creación de la Triple Entente o alianza de Francia, Gran
Bretaña y Rusia, y la Triple Alianza creada entre Alemania, Austria e Italia. El enfrentamiento con cualquier país aliado
en uno de esos bloques podía dar lugar a la guerra. El fracaso de la diplomacia, para evitar el conflicto armado, se
constató en la II Conferencia de Paz de La Haya (1907), donde no se consiguió reducir la carrera de armamentos.
Ideológicas: Los avances tecnológicos generados por la industrialización y su aplicación a la industria
armamentística crearon un clima de confianza en la victoria en las potencias europeas. La ideología nacionalista había
progresado en la conciencia colectiva a la par que el dominio de nuevas colonias y el desarrollo industrial hasta el punto
de que se reafirmaba el sentimiento nacional de cada nación negando al valor nacional de las potencias contrarias.
II Los participantes.
A-La Triple Entente: Se configuró a partir de la Etente Cordiale o alianza franco británica (1904) y de la Doble
Alianza franco-rusa (1894). A estos tres países, Gran Bretaña, Francia y Rusia, aliados desde 1897 se fueron uniendo
posteriormente otras naciones como Serbia y Bélgica. Más tarde se fueron aliando países como Rumania, Grecia,
Portugal, Estados Unidos y Japón. Italia abandonó sus acuerdos con el bloque contrario, la Triple Alianza, para participar
a favor de la Triple Entente al chocar sus intereses con los austriacos en Dalmacia. Posición estratégica: Contaban con
una población mucho mayor que la de los países del bando contrario (230 millones de habitantes) que les permitían tener
un ejercito mayor (de 6 millones de soldados frente a los 4 del la Triple Alianza). La posición periférica de estos aliados
les permitía mantenerse bien comunicados por mar para recibir recursos y estar en contacto con sus dominios de ultramar.
B-Las Potencias Centrales: Esta alianza quedó formada sólo por Alemania y el Imperio Austro-Húngaro cuando
Italia abandonó la Triple Alianza. Posteriormente se unieron Bulgaria y el Imperio Otomano. Posición estratégica: estas
potencias tenían la ventaja de tener una posición central para desplazar y movilizar a sus efectivos a los frentes y en el
caso de Alemania se trataba de una potencia industrial con el ejército más moderno y la artillería más potente.
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III Una nueva guerra.
Características de las nuevas tácticas militares: 1ª-Uso de nuevas armas, artillería de precisión, gases tóxicos,
carros de combate y aviación. 2ª-Los ejércitos se protegen en trincheras y otras defensas. En el mar se inicia el uso del
submarino. 3ª-Guerra económica, la industria se puso al servicio del conflicto implicando grandes gastos y el desgaste
económico de cada contendiente. 4ª-Guerra total: los efectos del conflicto no sólo se dejaron notar en las zonas próximas
al frente sino que implicaron a toda la población que sufrió las consecuencias; la propaganda se convirtió en un arma.
IV El estallido de la guerra.
El 28 de junio de 1914 el archiduque Francisco-Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría fue asesinado
cuando visitaba la capital de Bosnia, Sarajevo, por miembros del grupo nacionalista serbo-bosnio de la Mano Negra.
Austria envió un Ultimátum a Serbia imponiendo duras condiciones a causa del magnicidio que utilizaron para arremeter
contra el país balcánico. Serbia rechazó el documento y el Imperio Austro-húngaro declaró la guerra, Rusia intervino
entonces a favor de Serbia y Alemania en apoyo de Austria-Hungría. En el occidente Alemania se adelantó invadiendo
Bélgica (neutral) para atacar a Francia y Gran Bretaña declaró la guerra.
7 La primera Guerra Mundial. Desarrollo del conflicto.
I Guerra de movimientos.
La estrategia inicial trataba de resolver el conflicto derrotando al enemigo lo antes posible y los ejércitos se
desplazaron para conseguirlo. A-Frente occidental: El mejor exponente de esta guerra de movimientos fue el plan
Schlieffen que inició las operaciones militares, el ejército alemán invadió Bélgica y Luxemburgo penetrando rápidamente
en territorio francés hasta que fue detenido en la Batalla del Marne. B-Frente oriental: Austria-Hungría intentó invadir
Serbia pero su ofensiva fue detenida, mientras que Alemania si consiguió hacer retroceder a los rusos. La guerra en las
colonias: El conflicto se extendió rápidamente a las colonias donde los aliados de la Triple Entente con una posición
periférica atacaron a las colonias alemanas consiguiendo invadir el África del Sudoeste los británicos, en el Pacífico desde
Australia se invadió la Nueva Guinea alemana y desde Nueva Zelanda a las Marianas. En China los japoneses invadieron
la base alemana en Chingdao.
II Guerra de posiciones o de trincheras.
Los movimientos de tropas iniciales no produjeron el resultado deseado y los ejércitos quedaron detenidos sobre
todo en el frente occidental. Se llegó así a la guerra de trincheras donde los soldados se protegían en trincheras y en
bastiones defensivos. Se empezaron a utilizar nuevas armas para conquistar las posiciones del enemigo como los gases,
los aviones o los carros de combate.
A-Frente occidental: estuvo afectado especialmente por la guerra de posiciones, de trincheras, cuando el plan
Schlieffen fracasó y por ello se realizaron grandes ofensivas con un alto numero de bajas como la de Artois de 1915 con
97.000 muertos o la alemana de Verdún de 1916 con 250.000 bajas entre ambos bandos.
B-Frente oriental: El ejército ruso consiguió vencer a los austriacos en los Cárpatos pero los alemanes con un
ejército más mecanizado les hicieron retroceder tras la derrota de Tannenberg. En Gallipoli, en los Dardanelos, los aliados
intentaron un desembarco que los turcos lograron detener.
Gran Bretaña hizo valer su superioridad naval y su situación periférica y creó el bloqueo naval para conseguir el
desabastecimiento de las potencias centrales. Alemania contestó con el uso de una nueva arma, el submarino, que originó
incidentes como el hundimiento del barco mercante Lusitania y el descontento entre la población de los EE. UU.
III Los cambios de 1917.
A-El frente oriental: En Rusia las malas condiciones de su anticuado ejército y la crisis económica estaban dando
lugar a importantes derrotas y al descontento generalizado entre los soldados y la población que derivó en la revolución
de febrero de 1917 y la abdicación del Zar. Como consecuencia se firmo en 1918 la paz de Brest-Litovsk que ponía fin a
la guerra en esta parte del frente oriental. B-La entrada en el conflicto de los EE. UU: La ventaja que ahora tenían las
potencias centrales se vio frenada por la entrada en el conflicto de una potencia industrial, los EE. UU., a favor de los
aliados por su afinidad ideológica y política con ellos.
IV Derrota de los imperios centrales.
A-Ofensiva alemana de 1918. Entre marzo y abril de 1918 el ejército alemán inicia varias ofensivas para
conseguir una posición ventajosa antes de que las tropas estadounidenses completaran su despliegue. Inicialmente las
potencias centrales ganaron posiciones con la ofensiva inicial lanzada contra los británicos en Arras. Los aliados
reaccionaron coordinando el mando de sus tropas bajo el mando del general Ferdinand Foch mientras que el ejército
alemán llegaba a unos 60 kilómetros de París.
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B-Contraofensiva aliada: Ya en julio de 1918 el empuje alemán había decaído y en la segunda batalla del Marne
fueron detenidos definitivamente. Foch se percató de que la ofensiva alemana no tenía la fuerza necesaria para seguir y a
principios de agosto se lanzó una ofensiva aliada hacia Amiens que fue obligando a retirarse a los alemanes hasta que en
septiembre el general Ludendorff, jefe del estado mayor alemán, recomendó la firma de un armisticio. (Armisticio:
Suspensión de hostilidades pactada entre pueblos o ejércitos beligerantes. RAE)
C-El final de la guerra: En octubre el Kaiser Guillermo II abdicó ante el descontento y agitación social que
estaba provocando esta situación y el 9 de noviembre de 1918 se proclamó en la ciudad de Weimar (Turingia) la
república. El armisticio se firmó el 11 de noviembre de 1918, unos días antes los aliados de Alemania también habían
firmado la paz. La propaganda justificó la idea de victoria alemana de tal forma que la opinión pública creía que la culpa
de la derrota la tenían los políticos, idea que será utilizada más tarde por los nazis.
8 Las consecuencias de la guerra y los tratados de paz.
I Las consecuencias de la guerra.
A-Pérdidas humanas. Estimación: 10 millones de muertos y 20 de heridos, incluida la población civil.
B-Pérdidas materiales y económicas: Hubo cuantiosas pérdidas materiales en las zonas que fueron escenario de las
operaciones militares. Las pérdidas económicas afectaron a todos los países contendientes en algunos casos llegando a la
bancarrota dejando el comercio de mercados que dominaron hasta ese momento a otros países. Los EE. UU. fueron los
que más se beneficiaron de esta situación pasando a depender financieramente de este país las potencias europeas.
C-Consecuencias políticas: 1ª Desaparecieron los últimos imperios tradicionales. “Los sistemas autocráticos de Rusia,
Turquía, el Imperio Austro-Húngaro y Alemania sucumbieron a la derrota y a los nacionalismos de los pueblos
sometidos.” 2ª Nacionalismos: Los pueblos sometidos a los viejos imperios lucharon por conseguir crear un estado
propio, sobre todo en Europa. 3ª Cambios en las fronteras de los países europeos: Los antiguos imperios se desintegraron
y se crearon nuevos países. Las fronteras de los países vencidos fueron modificadas. 4ª Surgen como potencias EE. UU.
y Japón que no fueron afectados directamente por las campañas bélicas aunque participaron activamente en la guerra. En
el caso de los EE. UU. los países europeos contrajeron con ellos deudas que más tarde tendrán que satisfacer, siendo un
país que dispone de materias primas abundantes. 5ª La Revolución Rusa: Dio lugar a la creación de un nuevo modelo de
estado que seguía las propuestas del Materialismo Histórico, el comunista.
D-Consecuencias sociales: La necesidad de mano de obra hizo que las mujeres ocuparan los puestos de los hombres en
las industrias. Esa nueva situación laboral contribuyó a que las mujeres fueran ganando consideración social. Los partidos
y sindicatos obreros salieron fortalecidos al canalizar el descontento social por las penurias de la guerra y la opinión
pública empezó a desconfiar de una sociedad burguesa incapaz de asegurar la prosperidad, lo que contribuyó a la crisis de
las democracias liberales.
III-Los tratados de paz.
A-Posturas políticas ante los tratados de paz: 1ª-Francia mantenía la idea de revancha que procedía de la guerra francoprusiana y de la rivalidad que habían tenido hasta el conflicto. Exigía la plena desmilitarización alemana, y llevar sus
fronteras hasta el Rin recuperando Alsacia y Lorena. 2ª-Gran Bretaña buscaba el equilibrio en la política continental.
3ª-Estados Unidos deseaba aplicar los catorce puntos propuestos por su presidente Wilson para garantizar la paz en
Europa y reivindicar el derecho legítimo de las nacionalidades a constituirse como Estados soberanos.
B-Los cinco tratados de paz: 1º Tratado de Versalles: Firmado con Alemania que fue declarada culpable de la guerra.
Perdió sus colonias, cedió territorios a Checoslovaquia, Polonia y Alsacia y Lorena volvieron a pertenecer a Francia.
Renania quedó desmilitarizada, tuvo que reducir su ejército y pagar fuertes indemnizaciones. 2º-Tratado de SaintGermain: Firmado con Austria supuso la descomposición del imperio Austro-Húngaro. Hungría queda separada de
Austria, nace Checoslovaquia y se ceden territorios al nuevo estado de Yugoslavia, Polonia e Italia. 3º-Tratado de
Trianon: Firmado con Hungría perdió dos tercios de su territorio cedidos a Checoeslovaquia, Rumania y Yugoslavia.
4º-Tratado de Sèvres: Firmado con Turquía deja a este país con el territorio de Asia Menor y la zona de Estambul
cediendo territorios que aun tenía en Europa a Grecia y las posesiones de Oriente Medio a la administración de Gran
Bretaña y Francia. 5º-Tratado de Neully: Firmado con Bulgaria, perdió sus posesiones en la costa del Egeo que pasaron
a Grecia y otros territorios que lo hicieron a Rumania y Yugoslavia.
C-Creación de la Sociedad de Naciones: Se constituye a propuesta del presidente de los EE. UU. Wilson para resolver de
forma pacífica y dialogada los conflictos. Tuvo poca eficacia debido a la exclusión inicial de Alemania y la URSS y a la
complejidad de la toma de decisiones.
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