
TEMA 5: LAS GRANDES POTENCIAS DURANTE LA SEGUNDA
MITAD DEL XIX. EL IMPERIALISMO. LA 1ª GUERRA

MUNDIAL.
1-LAS GRANDES POTENCIAS DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL
XIX
1-1-LA CONSOLIDACIÓN DEL LIBERALISMO EN GRAN BRETAÑA Y FRANCIA

1-1-1-LA INGLATERRA VICTORIANA (1837-1901)
• En 1801  el reino de Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales) se unió con el de Irlanda

bajo la denominación de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.
• Irlanda supuso un problema durante todo el siglo XIX que sólo se resolvió parcialmente

con su independencia en 1922 tras la Primera Guerra Mundial (Irlanda del Norte, el
Ulster, siguió siendo británica);  nació así el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte.

• En 1837 se inicia el largo reinado de Victoria I (1819-1901) durante el cual  Inglaterra fue
el más poderoso y próspero país del mundo; esta época, conocida como la “era victoriana”

a-La política interior
• El Reino Unido disfrutó durante todo el XIX de una gran estabilidad política interna

frente a países como Francia y España que sufrieron varias oleadas revolucionarias para
consolidar  sus  sistema liberales  y  como Alemania  que  tuvo  que  alcanzar su  unificación
política.

• Su sistema liberal se fue democratizando progresivamente con las sucesivas reformas
electorales que fueron ampliando el  derecho de voto hasta que a principios del  XX se
consiguió el sufragio universal masculino.

b-La política exterior
• El  Imperio  Británico  fue  el  mayor  de  esta  época,  extendiéndose  por  África,  Asia,

América y Oceanía apoyándose en su superioridad naval.
• En cambio, la intervención del Reino Unido en los asuntos del continente europeo fue escasa

y condujo al llamado  “espléndido aislamiento” que le mantuvo al margen de las alianzas
europeas hasta principios del XX.

1-1-2-FRANCIA
a-La II República (1848-1852) y el II Imperio Napoleónico (1852-1870)

La Revolución de 1848 acabó con la monarquía de Luis Felipe de Orleans e implantó la
II República Francesa. Luis Napoleón Bonaparte fue elegido presidente de la nueva República
gracias a su mensaje de orden prometido tras las tumultuosas jornadas revolucionarias y a su
origen familiar que recordaba glorias pasadas.

La Constitución de la II República  no permitía la reelección del presidente de modo que
Luis Napoleón dio un golpe de estado con el apoyo del ejército y de la burguesía comenzando así el
Segundo Imperio.

El fin del Segundo Imperio  se debió a una fuerte crisis económica y a la derrota de
Francia en la guerra franco-prusiana (1870).
c-La Tercera República (1870-1940)

La Tercera República Francesa se mantuvo hasta 1940 cuando Hitler la derrotó en
plena Segunda Guerra Mundial por lo que consiguió así convertirse en el régimen político más
largo de la Francia contemporánea aunque sus inicios fueron complicados con el episodio de la
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Comuna de París, que duró desde marzo hasta mayo de 1871.

1-2-EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS POLÍTICOS AUTORITARIOS
1-2-1-LA AUTOCRACIA ZARISTA

• A principios del siglo XX  el Imperio Ruso se extendía por un vasto territorio que iba
desde parte de la actual Polonia hasta el océano Pacífico, pues se había ido expandiendo en
esa dirección desde el siglo XVIII.
En  los aspectos  económico  y  social  Rusia  era  un  país  atrasado  y  rural  que  tuvo
servidumbre hasta  1861 y que no comenzó a industrializarse hasta la segunda mitad del
XIX.  El  retraso  económico  y  las  graves  desigualdades  sociales  provocaron  continuos
movimientos revolucionarios con participación de marxistas y anarquistas.

• El régimen político existente era la autocracia zarista ejercida por la dinastía Romanov
desde el siglo XVII hasta 1917. El poder absoluto descansaba en el zar que gobernaba por
medio de ucases (leyes dictadas por el zar) apoyado en el ejército, la Iglesia Ortodoxa y en
una inmensa burocracia. Nada limitaba su poder pues no existía ni un Parlamento ni una
Constitución.

1-2-2-EL IMPERIO AUSTRÍACO: LA CREACIÓN DE LA MONARQUÍA DUAL
Desde la Revolución de  1848 hasta 1916, en plena Primera Guerra Mundial,  este

extenso imperio estuvo gobernado por Francisco José I.
• Políticamente el  emperador  gobernaba  de  manera  autoritaria,  apoyándose  en  unas

poderosas burocracia y policía.
• Desde  el punto de vista social y político el  Imperio era un conglomerado de pueblos

(comprendía territorios de trece estados europeos actuales): checos, eslovacos, eslovenos,
austriacos, húngaros, rumanos, italianos....

• Debido a las presiones nacionalistas de los húngaros en  1867 se creó la  Monarquía Dual,
con  constituciones,  parlamento,  leyes  y  gobierno  propio;  compartían  la  figura  del
emperador y los ministerios de guerra, relaciones exteriores y finanzas.
Este  sistema dejó  relegados  a  los  súbditos  eslavos  a  un  segundo plano.  El  archiduque
Francisco  Fernando,  heredero al  trono, proyectó  la  creación  de  una  tercera  Corona
eslava;  con este fin  inició  un recorrido por el  Imperio que incluía  la  visita a Sarajevo,
capital  de  la  recién  anexionada  Bosnia  (en  1908) pero  su  asesinato  en  1914 truncó  la
iniciativa y desencadenó la Primera Guerra Mundial.

• Respecto a su política exterior pese a su derrota en Sadowa en 1866 en la guerra austro-
prusiana, el Imperio Dual se alió con el II Reich. 
Por otra parte, tras su pérdida de influencia en la península italiana con la unificación de 
Italia, orientó su expansión hacia la península de los Balcanes lo que originaría frecuentes 
tensiones con el Imperio Ruso y el Imperio Otomano.

1-2-3-LA DEBILIDAD DEL IMPERIO OTOMANO
El Imperio Turco, formado a finales de la Edad Media, era en el siglo XIX un imperio en

decadencia de tal forma que era calificado como “el enfermo de Europa”. Se extendía por el
Mediterráneo oriental, incluida la península balcánica, aunque en muchas zonas su dominio era
más teórico que real.

• Era un estado autocrático (sultán).
• Era un imperio de una gran complejidad étnica (turcos, griegos, eslavos etc.)  y religiosa

(cristianos, musulmanes y judíos) lo que fue debilitándolo progresivamente como se puede
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observar en la merma de sus posesiones europeas en los Balcanes; durante el XIX Grecia
(1830),  Rumanía  (1878), Serbia  (1882) y  Bulgaria (1908) fueron  consiguiendo  su
independencia.
Además, en el norte de África ingleses y franceses disputaban su autoridad al Imperio  
Otomano.

1-2-4-EL II REICH ALEMÁN: LA ÉPOCA BISMARCKIANA.
• Tras la victoria sobre Francia en 1870 y su unificación, Alemania se convirtió en una gran

potencia con Guillermo I como káiser (emperador) y Bismarck como su canciller (primer
ministro).

• La preponderancia alemana se debía a la gran habilidad política de su canciller y al
potencial económico y militar alemán tras su unificación.

1-3-LAS NUEVAS POTENCIAS EMERGENTES: Estados Unidos y Japón
1-3-1-ESTADOS UNIDOS
a-La expansión de Estados Unidos

Desde su independencia a finales del XVIII EEUU había ido ampliando sus territorios
hacia el oeste, proceso impulsado por la constante inmigración recibida principalmente de
Europa.

La expansión territorial se fue llevando a cabo de varias formas:
• Compra de territorios como la Louisiana (1803) a Francia, Florida a España (entre 1810 y

1819) y Alaska a Rusia (1867)
• La guerra con México (1846-1848) significó una gran expansión hacia el oeste al obtener

EEUU  California,  Arizona,  Nevada,  Nuevo  México  y  Utah.  (y  zonas  de  Colorado,
Wyoming, Kansas y Oklahoma).

La expansión territorial  hacia  el  oeste contaba con el  problema de la ocupación de las
tierras por  la población nativa; la población indígena acabó siendo exterminada (en las llamadas
guerras indias      (entre 1775 y 1890) o recluida en reservas.

b-La Guerra de Secesión
Entre los estados del norte y del sur había grandes diferencias. 

• Los del sur eran conservadores políticamente, agrarios y defensores de la esclavitud que
constituía la mano de obra de sus grandes plantaciones de tabaco y de algodón-

• El norte, mucho más industrializado, era liberal políticamente. 
La llegada la poder de un abolicionista como Abraham Lincoln en 1860 hizo que los estados

del  sur  rompieran  con  la  Unión,  crearan  una  Confederación  de  Estados,  crearan  su  propia
constitución y eligieran a Jefferson Davies (1861-1865) como presidente.

Los acontecimientos anteriores desembocaron en la  Guerra de Secesión (1861-1865) que
se saldaría con la victoria del norte tras sangrientas batallas como la de Gettysburg.
c-Estados Unidos tras la guerra

• La guerra tuvo como consecuencia la realización de tres enmiendas a la Constitución, que
abolían la esclavitud, igualaban a todas las personas ante la ley y concedían el voto a todos
los varones independientemente de su raza o de su antigua condición de esclavos. A pesar
de lo anterior en el sur se siguió practicando una política segregacionista hasta la segunda
mitad del siglo XX.

• A la guerra siguió un extraordinario desarrollo económico (ya estudiado) que convirtió  a
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los Estados Unidos en una gran potencia económica y políticamente que a finales del XIX
emprendió una política imperialista (que se tratará más adelante).

• Después de la guerra también se configuró definitivamente el bipartidismo político con el
Partido Demócrata y el Republicano (fundado a mediados del XIX).

1-3-2-JAPÓN: DEL AISLACIONISMO A LA OCCIDENTALIZACIÓN
a-El Japón tradicional

Hasta  mediados  del  XIX  Japón  era  prácticamente  un  país  feudal.  El emperador era
considerado de origen divino paro el poder descansaba en manos del  shogun (en manos del clan
Tokugawa desde el siglo XVII).

Era un país agrícola donde los nobles terratenientes eran los daimios y los campesinos (la
mayoría de la población eran siervos). El resto de la población la constituían losa artesanos, los
comerciantes y finalmente los samurais o casta militar.
b-La Revolución Meiji

En 1868 un golpe de Estado encabezado por el emperador Mutsuhito (1868-1912) abolió el
shogunato y restableció la autoridad del emperador: es la denominada Revolución Meij  i.  

La Revolución Meiji es un proceso de occidentalización radical realizado desde el poder
mediante una serie de reformas:
-En lo político:

• Se creó una Constitución (1889) moderada, inspirada en la alemana.
• La soberanía residía en el emperador.
• Establecimiento de un Parlamento elegido por sufragio censitario; El emperador ostentaba

el poder ejecutivo eligiendo a los ministros.
• Aparición de los partidos políticos.
• Igualdad  de  todos  los  ciudadanos  ante  la  ley  (desaparecían  así  los  privilegios  de  los

samurais)
-En el ámbito social:

• Supresión del feudalismo y de la servidumbre pasando los feudos a ser demarcaciones
territoriales administrados por funcionarios.

• Servicio militar obligatorio (el nuevo ejército contó con asesores prusianos).
• Establecimiento de la educación pública obligatoria.
• Se impusieron las costumbres occidentales en la vestimenta y en el peinado.

-En la economía:
• Se  industrializó  Japón  desde  arriba.  El  Estado  creo  las  infraestructuras  necesarias

(cableado del telégrafo,  construcción del ferrocarril,  minas,...) y aportó inicialmente los
capitales necesarios.

• Creación del yen
• El  propio  Estado  promovió  el  desarrollo  importando  técnicos  y  enviando a  multitud  de

japoneses a formarse al extranjero.
c-Balance de la Revolución Meiji

El crecimiento económico y demográfico (pasó de 27 millones en 1852 a 52 millones en
1914),  la  necesidad  de  encontrar  materias  primas  y  un   moderno  ejército  tuvieron  como
consecuencia una  política imperialista que llevó al enfrentamiento de Japón con China y Rusia a
finales del XIX y principios del XX (se verá más adelante).

2-EL IMPERIALISMO
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Por imperialismo se entiende en general la expansión de un Estado (metrópoli) más allá
de sus fronteras para dominar unos territorios que reciben el nombre de colonias. 

A lo largo de la historia ha habido numerosos imperios, pero el término Imperialismo
alude a la formación acelerada de imperios por parte de las grandes potencias europeas y de
algunas extraeuropeas como Japón y Estados Unidos desde el último tercio del XIX hasta la
Primera Guerra Mundial.
2-1-CAUSAS DEL IMPERIALISMO
a-Factores económicos

• En  1873 hubo una importante crisis económica por lo que la mayor parte de los países
industrializados adoptaron políticas proteccionistas, este proteccionismo coincidió con la
aparición de nuevas potencias económicas (EEUU, Japón y Alemania); eran necesarios por lo
tanto nuevos mercados.

• Las colonias  también ofrecían  materias primas baratas y  eran espacios  donde  invertir
ventajosamente los  capitales excedentarios.

b-Factores demográficos
• El  intenso crecimiento de la población europea en el  siglo  XIX,  generador de paro y

malestar social, provocó la emigración de millones de europeos, animados por sus propios
gobiernos; aunque en su mayor parte eligieron como destino Estados Unidos y América del
Sur, muchos otros  se dirigieron hacia las colonias.

c-Factores políticos
• Necesidad de conservar o recobrar  su prestigio nacional como fue el caso de Francia tras

la Guerra Franco-prusiana de 1870 o el de España tras ser derrotada en la Guerra Hispano-
americana en 1898 y en la que perdió sus últimas posesiones coloniales en América.

• Los gobiernos recibían presiones de los militares que veían en la guerras coloniales una
forma rápida de promocionar y de nacionalistas exaltados para los que las posesiones
coloniales constituían una manera de afirmación de su nación en el mundo.

• El interés estratégico de ciertos lugares tanto desde el punto de vista comercial como
militar, como por ejemplo de del canal de Suez (inaugurado en 1869) clave para los ingleses
en la ruta hacia la India o el de Panamá (1914).

d-Factores ideológicos
• Se difundió la idea del deber de transmitir las conquistas de la civilización occidental a

los demás pueblos. (por ejemplo el escritor Rudyard Kipling, autor de El libro de la selva ,
hablaba  de  “la  responsabilidad  del  hombre  blanco”)  como justificación  de  las  políticas
imperialistas.

• El argumento humanitario defendía el envío de soldados para pacificar las luchas internas,
de técnicos para enseñar las nuevas técnicas de producción, de maestros para educar, de
médicos para curar y de misioneros para salvar las almas.

e-Motivaciones científicas y técnicas
• El  desarrollo  de  la  ciencia  puso  en  marcha  expediciones con  fines  geográficos,

antropológicos clasificación de especies minerales, botánicas o zoológicas....
Se crearon Sociedades Geográficas (la National Geographic Society fundada en 1888 en 
Estados Unidos) que se lanzaron a realizar expediciones al Sáhara, a los ríos de África  
Central  o  a  las  zonas  polares.  Estas  expediciones  descubrieron  las  posibilidades  
económicas de estas zonas y abrieron el camino al colonialismo.

• El  armamento  naval  y  terrestre  occidental resultó  decisivo  para  someter  extensos
territorios en África o para derrotar milenarios imperios como el chino. 

• Finalmente el  avance de los transportes y de la medicina favorecieron el proceso de
colonización  (por  ejemplo  el  uso  de la  quinina   como remedio  para  la  malaria  fue  muy
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importante  para la ocupación de muchas zonas africanas).
2-2-TIPOS DE ADMINISTRACIÓN COLONIAL

La extensión  de  los imperios,  su  lejanía  de las  metrópolis  y  la  diversidad social  de  su
población hizo que las metrópolis crearan sistemas específicos de gobierno y administración:
a-Mandatos

Nacieron  después  de  la  Primera  Guerra  Mundial  para  administrar  las  colonias  de
Alemania y los territorios del antiguo Imperio Otomano;  según esta fórmula los vencedores,
como por ejemplo Inglaterra, ejercían la tutela sobre un determinado territorio en nombre de la
Sociedad de Naciones (creada tras la Primera Guerra Mundial y precedente de la actual ONU).
b-Concesiones

Territorios cedidos o alquilados por un país independiente a las potencias occidentales por
su interés estratégico o comercial.  Fue el caso de  Hong-Kong  cedido a los británicos tras la
Primera Guerra del Opio.
c-Protectorados

Estados teóricamente independientes donde se mantenía el gobierno indígena pero en
los que su política exterior y militar era gestionada por la metrópoli; este sistema se implantó
en  Estados  bien  estructurados.  Fue  el  caso  del  protectorado  inglés  sobre  Egipto  o  el  de
Marruecos, donde España y Francia establecieron sendos protectorados.
d-Las colonias
Podían ser de dos tipos:

• Colonias de explotación: territorios totalmente sometidos a la metrópoli administrado por
un gobernador y funcionarios metropolitanos. Predominó en África y en parte de Asia.

• Colonias de poblamiento: también llamados  dominios     y específicos del Imperio británico.
Eran territorios con una escasa población indígena en los que se estableció una importante
población europea.
Gozaban  de  autonomía  interna  con  un  Parlamento  y  gobierno  propios,  pero  la  política  
exterior se decidía en la metrópoli. Fue el caso de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y 
Sudáfrica.

2-3-IMPERIOS COLONIALES
2-3-A-EL REPARTO DE ÁFRICA
A-África en el XIX

A principios del XIX  el África mediterránea formaba parte del Imperio Turco y había
algunos otros reinos como el de Marruecos, pero el resto de África, a excepción de las costas eran
desconocido para los europeos en su mayor parte.

En la segunda mitad del XIX exploradores y misioneros se internaron por las cuencas de
los ríos Níger y Nilo y por la tierras de África central  explorando las cuencas del Congo y del
Zambeze (por ejemplo los británicos Livingstone y Stanley)

La ocupación de África la iniciaron ingleses y franceses, que se fueron repartiendo los
territorios del norte de África pertenecientes al Imperio Turco.
c-Ocupación del resto de África tras el Congreso de Berlín (1884-1885)

La  cuenca  del  río  Congo  era  una  zona  de  difícil  acceso  hasta  las  exploraciones  del
periodista y aventurero inglés Stanley . A partir de ese momento se desató el interés de los
europeos por el interior de África, zona muy rica en minerales.

El Canciller alemán Bismarck impulsó la celebración de la Conferencia Internacional de
Berlín (1884-1885). En ella se adoptaron una serie de acuerdos para regular la ocupación de
África:

• Libertad de comercio y navegación por el río Congo.
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• Se reconoció el Estado Libre del Congo como propiedad personal de Leopoldo II. Más tarde
pasó a poder del Estado belga) que serviría como estado tapón*.

• El  principio  de  ocupación  efectiva,  es  decir,  era  necesario  ocupar  un  territorio  para
reclamarlo como propio; esto aceleró la ocupación porque todos los Estados se lanzaron a
conquistar aquellas tierras que no pertenecía a ningún país.

• Sólo Liberia y Abisinia (actual Etiopía) permanecieron independientes.
d-Disputas y guerras coloniales en África

• El   deseo  de  crear  los  llamados  Imperios  continuos  provocó  diversos  incidentes:  los
ingleses quería unir sus territorios de norte a sur construyendo una línea de ferrocarril que
enlazara El Cairo con El Cabo y los franceses, alemanes y portugueses deseaban hacer lo
mismo en dirección este-oeste.

• Las crisis marroquíes.
A principios  del  siglo  XX tuvieron  lugar  dos  crisis  entre  alemanes  y  franceses  por  el
control  de este territorio,  de tal  calibre,  que fueron  una de las  causas de la  Primera
Guerra Mundial (Se tratarán en el próximo tema). 

2-3-B-OCEANÍA
• La mayor parte quedó encuadrada en el Imperio Británico (Australia y Nueva Zelanda). 
• Las islas Hawai pasaron a manos de EEUU, al igual que la isla de Guam,  en 1898.

2-3-C-ASIA
-Las áreas de influencia principales fueron las siguientes:

• Rusia en el norte.
• Ingleses, franceses y holandeses en el sur y el sureste.
• EEUU y Japón en el este.

-Rusia se extendió por Siberia a finales del XIX con la construcción del Transiberiano (une Moscú
con el puerto de Vladivostok en el Pacífico). Acabó entrando en conflicto con los japoneses (guerra
ruso-japonesa de 1905). Por el sur surgieron tensiones entre rusos e ingleses .
-El caso de China.

Caso aparte fue el de China que no fue ocupada aunque las potencias occidentales
consiguieron una serie de enclaves con fines comerciales tras las dos Guerras del Opio (1840
- 1842 y 1856 - 1860

Hasta mediados del XIX China era un país que no había cambiado en siglos y que estaba
gobernado por la dinastía manchú (o dinastia Ching) desde el siglo XVII.

Los ingleses compraban té y seda a China que equilibraban con la venta a los chinos de opio
cultivado en la India y que tenía gran aceptación en el país. En 1839 el gobierno chino prohibió la
entrada de opio pero los ingleses continuaron vendiéndolo.

Finalmente en China hubo una nueva revolución en 1911 que proclamo una república  y
puso fin al imperio en un intento de librar a China de las injerencias occidentales.

2-4-EL IMPERIALISMO DE JAPÓN Y ESTADOS UNIDOS
2-4-A-ESTADOS UNIDOS

Tras la guerra de Secesión (1861-1865) Estados Unidos se convirtió en una gran
potencia económica.
a-Las razones del  imperialismo estadounidense,  que había  sido  colonia  inglesa  en su  momento,
fueron de tipo económico, ideológico y político.
Económicas-El intenso proteccionismo en los mercados europeos tras la crisis de 1873 fue una de
las causas, a pesar de tener un enorme mercado interno.
Ideológicas-El imperialismo estadounidense, al igual que el europeo, se sustentó sobre unas bases
ideológicas  apoyadas en un fuerte sentimiento nacionalista basado en la supuesta superioridad

CURSO 2019-2020 Tema 5: Las grandes potencias durante la segunda mitad del XIX. El Imperialismo. La 1ª Guerra Mundial  Pág. 7 



racial,  cultural  y  técnica  de  la  raza  blanca  anglosajona  sobre  la  población  latina  que  poblaba
América Central y del Sur.

• Doctrina  Monroe:  James  Monroe,  quinto  presidente  de  Estados  Unidos  con  su
“América  para  los  americanos”  (1823)  defendía  aparentemente  una  política
antiimperialista  en  el  contexto  del  proceso  de  independencia  de  las  colonias
españolas en América, pero en realidad daba a entender que América era la zona de
influencia de Estados Unidos.

• El  Corolario  Roosevelt (1904):  Theodore  Roosevelt  (26  presidente  de
EEUU,proclamó que “si un país americano amenazaba o ponía en peligro los derechos
o  propiedades  de  ciudadanos  o  empresas  estadounidenses,   su  gobierno  estaba
obligado a intervenir”.

Políticas-Una gran parte del ejército de EEUU defendía la necesidad de afianzar la posición del
país por medio del  dominio del  mar mediante el  control de importantes bases navales y del
desarrollo de una poderosa flota de  guerra.

b-Las áreas de expansión de Estados Unidos fueron el mar Caribe  y el Pacífico.
• En  1898, el  presidente  McKinley (el  vigésimo quinto) intervino en la guerra que España

mantenía con sus colonias de Cuba y Filipinas. Tras aniquilar el débil potencial naval español
EEUU forzó la independencia de Cuba (aunque ha estado bajo el control de EEUU hasta
1959 cuando tuvo lugar la revolución de Fidel Castro) y obtuvo Puerto Rico, Filipinas y la
isla de Guam (en el Pacífico los dos últimos territorios).

• También se anexionó las islas Hawai en 1898.
c-Desarrolló  también  una  política  intervencionistas  en  las  repúblicas  hispanoamericanas
(intervenciones militares, instauración de gobiernos afines...) en la llamada diplomacia del dólar,
que no se interesaba por la conquista territorial sino que se caracterizaba por la injerencia en los
asuntos internos de esos países para conseguir la sumisión económica de sus gobiernos; es lo que se
conoce como neocolonialismo.

2-4-B-JAPÓN
a-Las razones que explican el imperialismo japonés  tras la Revolución Meiji en 1868 fueron:
-La presión demográfica,
-La búsqueda de mercados exteriores para sus productos y la provisión de materias primas de las
que carecía (hierro, carbón, petróleo, caucho...).; 
-Las corrientes nacionalistas tan en boga en la época como la idea de un “Gran Japón”.
b-Expansión territorial: una vez conquistados los archipiélagos cercanos, tras la guerra chino-
japonesa (1895) y  la ruso-japonesa (1904-1905) logró la isla de Formosa (actual Taiwán) y la
península de Corea
2-5-CONSECUENCIAS DEL IMPERIALISMO
A-ECONÓMICAS

• Grandes compañías recibieron de sus metrópolis la concesión gratuita para explotar las
mejores tierras por el sistema de plantaciones dedicadas al monocultivo (caucho, café, té,
tabaco, cacao...) obligando a la población indígena a trabajar en ellas obteniendo así una
mano de obra numerosa y barata.
Ello significó la  casi desaparición de la agricultura tradicional, lo que sumado a la  
ruina de las actividades artesanales de las  poblaciones indígenas por la  competencia  
industrial europea  provocó el aumento de la miseria de la mayoría de la población sometida 
a la colonización.

• Por otro lado, la explotación de los recursos (materias primas, minerales), el control de los
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mercados  coloniales  para  los  productos  industriales  y  las  preocupaciones  estratégicas
impulsaron  a  las  metrópolis  a  equipar  a  las  colonias  con  ferrocarriles,  carreteras  y
puertos; pero se trazaban según los intereses de la metrópoli,  por ejemplo uniendo los
puertos  con  las  minas  o  las  plantaciones  mientras  que  el  resto  del  territorio  quedaba
incomunicado

B-DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES
• Desde el  punto  de  vista  demográfico,  la  introducción  de la  medicina  europea  (higiene,

vacunas,  hospitales)  permitió  reducir  la  mortalidad  mientras  la  natalidad  se  mantenía
elevada. 
El crecimiento de la población y el rápido proceso de urbanización (producto no de la 
industrialización sino de la miseria rural) provocó el  hambre y  el  incremento de las  
tensiones sociales.

• Las estructuras tribales fueron alteradas por el proceso de urbanización y por la creación
de fronteras artificiales que supusieron la unión o división forzada de grupos trabales y
étnicos diferentes (las fronteras se diseñaron desde Europa siguiendo los cursos de los
ríos o los meridianos y paralelos).
 Ello  provocó  innumerables conflictos que persisten  en  la  actualidad.  Además con  las  
guerras entre metrópolis,  en las  que se obligó a participar a las  colonias,  se  fomentó  
también el odio entre tribus.

C-CULTURALES
Las  misiones  y  la  extensión  de  la  enseñanza  que  impusieron  la  preeminencia  de  la  lengua
metropolitana, amenazaban la cultura autóctona, tratando de atenuar la conciencia de identidad.
Ello dio lugar al fenómeno de la aculturación*.
*Aculturación: Resultado de un proceso por el cual una persona o un grupo de ellas adquieren una nueva cultura (o algunos aspectos de ella)
generalmente a expensas de la cultura propia y de forma involuntaria. Una de las causas principales ha sido la colonización.

3-LA 1º GUERRA MUNDIAL
3-1-INTRODUCCIÓN
-La Gran Guerra o 1ª Guerra Mundial (1914-1918) que se desencadenó en Europa pronto adquirió
unas  dimensiones  planetarias.  Sus causas  fueron  muy  complejas y  venían  gestándose  desde  el
último tercio del XIX.

3-2-LAS CAUSAS DE LA GUERRA
3-2-1-LAS RIVALIDADES ENTRE POTENCIAS
A-La rivalidad entre Francia y Alemania

• Francia  y  Alemania  arrastraban  una  profunda  enemistad  desde  la  Guerra  Franco-
Prusiana de 1870 .

• Esta enemistad se reavivó a comienzos del XX a causa de las rivalidades coloniales,
concretamente en el norte de África. Alemania, que había llegado relativamente tarde al
reparto  colonial,  había  quedado  insatisfecha  con  el  reparto  de  África  realizado  en  la
Conferencia  de  Berlín  (1884-1885)  pues  su  posesiones  no  podían  compararse  con  las
francesas y las inglesas.

• Tuvieron así lugar las llamadas crisis marroquíes (1905 y 1911) protagonizadas por el
káiser Guillermo II de Alemania. El resultado de ambas crisis fueron los protectorados
de Francia y España sobre Marruecos y el aumento de las posesiones alemanas en África
(concretamente el incremento del territorio de su colonia de Camerún) a cambio del abandono de las aspiraciones
del káiser en la zona marroquí
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B-La rivalidad anglo-alemana
• El Reino Unido, hasta entonces la primera potencia económica del mundo, encontró un serio

competidor en Alemania y además veía con recelo la política naval germana que perseguía
crear una poderosa marina de guerra equiparable a la británica. 

• Debido a lo anterior el Reino Unido abandonó su espléndido aislamiento  y buscó una alianza
con Francia firmando en 1904 la Entente Cordiale     (a la que se unió al año siguiente Rusia
pasando a denominarse Triple Entente Cordiale ( más conocida como la Triple Entente).

C-Entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso se interponía la llamada  Cuestión de
Oriente.

• Ante  la  progresiva  pérdida  de influencia  del  Imperio  Otomano en  los  Balcanes,  ambos
Estados intensificaron su política de expansión territorial en la región.

• Rusia quería controlar la zona de los estrechos (Dardanelos y Bósforo) para conseguir una
salida al Mediterráneo. 

• Austria-Hungría se anexionó en 1908 Bosnia-Herzegovina.
3-2-2-LAS TENSIONES EN LOS BALCANES

• Con la  debilidad del Imperio Turco diversos pueblos se fueron independizando  a lo
largo del  XIX (Grecia en  1930,  Rumanía,  Montenegro y  Serbia en  1878 y  finalmente
Bulgaria en 1908).

• Antes del estallido de la 1 GM se desarrollaron en esta región  las conocidas como
Crisis Balcánicas.
a-En 1908 Austria-Hungría se anexionó Bosnia-Herzegovina ante la oposición de Serbia, que deseaba unir a todos los eslavos del sur y 
que era aliada de Rusia.
b-En 1912 Serbia, Montenegro, Bulgaria y Grecia, apoyadas por Rusia, formaron la Liga Balcánica con el fin de anexionarse los territorios
europeos  en  los  Balcanes  del  Imperio  Turco.  La  Liga  derroto  al  Imperio  Otomano  forzándole  a  reconocer  la  independencia  de  
Albania y a cederles el resto de sus territorios europeos  a excepción de Estambul.
c-En 1913 Bulgaria, descontenta con el reparto y apoyada por Austria-Hungría, atacó a Serbia, que era apoyada por Rusia. Bulgaria fue  
derrotada y Serbia amplió sus fronteras.

• Los Balcanes eran pues el polvorín de Europa:
a-Por un lado la rivalidad entre el Imperio Austrohúngaro (que apoyaba a Bulgaria) y
el Imperio Ruso (aliado de Serbia) por la hegemonía en los Balcanes.
b-Por otro Serbia (apoyada por los rusos) quería crear una Gran Serbia con los eslavos
del  sur.  La  Gran  Serbia  significaba  la  pérdida  de  territorios  para  el  Imperio
Austrohúngaro .
c-Austria-Hungría llegó  a la conclusión de que solo una guerra preventiva  impediría que
Serbia encabezara un levantamiento general de los eslavos del Imperio Austrohúngaro.

3-2-3-LA FORMACIÓN DE LAS ALIANZAS
• Tras  su  unificación,  Alemania,  bajo  la  dirección  política  de  su  canciller  (primer

ministro) Otto von Bismarck, arbitró y dirigió las relaciones internacionales europeas.
Su política, conocida como Realpolitik, se basaba en un complejo sistema de alianzas (los
llamados sistemas bismarckianos) entre Austria-Hungría, Alemania y Rusia al que también
se unió Italia, que pretendía alcanzar tres objetivos:
-El aislamiento de Francia.
-El mantenimiento del equilibrio en los Balcanes manteniendo controladas las tensiones  
entre Austria-Hungría y Rusia.
-El predominio alemán en la política continental europea.

• Tras la muerte de Guillermo I subió al trono en 1888 su nieto Guillermo II, partidario
de una política exterior más agresiva, la Weltpolitik. El propósito  de la Weltpolitik  era
que Alemania adquiriera el rango de gran potencia mundial; consistió, pues, en  una política
basada en el expansionismo, el militarismo y la construcción de una poderosa flota.
Bismarck acabó dimitiendo en 1890.
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• Las  potencias  europeas,  desaparecido  Bismarck  de  la  escena  política,  terminaron
agrupándose en dos bloques militares:
-Por un lado la agresiva política exterior de Guillermo II acercó a Inglaterra y a Francia 
que formaron la  Entente Cordiale (1904)a la que se adhirió enseguida el Imperio Ruso a 
causa de su enfrentamiento en los Balcanes con Austria-Hungría.
-Por otro lado Alemania, Austria-Hungría e Italia formaban la Triple Alianza desde 1882, 
en que había sido creada por Bismarck, y que se había mantenido.

3-2-4-LA PAZ ARMADA
• La  desconfianza  mutua  entre  los  dos  bloques  arrastró  a  las  potencias  europeas  a  una

vertiginosa carrera armamentística.  Desde finales del XIX y hasta 1914 casi todas las
potencias europeas:

  -Establecieron  el  servicio  militar  obligatorio  lo  que  permitía  una  rápida  y  masiva  
movilización de tropas; 
-Multiplicaron los presupuestos dedicados a armamento.
-Mejoraron  mucho  la  tecnología  armamentística  gracias  a  la  aplicación  militar  de  las  
novedades tecnológicas de la 2ª Revolución Industrial.

3-3-EL ESTALLIDO DEL CONFLICTO
• El  28 de junio de 1914 el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro,  el archiduque

Francisco Fernando (sobrino de Francisco José I),  fue asesinado junto con su esposa en
Sarajevo (capital  de  Bosnia-Herzegovina,  que  Austria-Hungría  se  había  anexionado  en
1908).

• El  autor  del  atentado  fue  Gavrilo  Princip,  un  estudiante  bosnio  partidario  de  la
independencia de Bosnia-Herzegovina del Imperio Austrohúngaro y su integración en
Serbia para formar la Gran Serbia.

• El atentado de Sarajevo fue el pretexto que Austria-Hungría deseaba para aplastar el
nacionalismo eslavo alentado por los serbios.  El 28 de julio Austria-Hungría declaró la
guerra a Serbia y a partir de ahí se puso en marcha el sistema de alianzas; lo que
comenzó como una guerra entre Austria-Hungría y Serbia desembocó en un conflicto
mundial: la Gran Guerra.

3-4-LOS CONTENDIENTES
• La guerra se transformó en un conflicto mundial porque afectó a las principales potencias y

a sus respectivos imperios y porque muchos países se  fueron sumando al  conflicto;  de
todas formas, aunque fueron muchos los países beligerantes, el peso del conflicto
recayó sobre las grandes potencias europeas y EEUU.

• Inicialmente  se  enfrentaron  la  Triple  Alianza  (Alemania  y  Austria-Hungría,  pues  Italia
permaneció neutral) y la Triple Entente (Rusia, Francia y Reino Unido).

• A Austria-Hungría y a  Alemania (los llamados Imperios Centrales) se les unieron el
Imperio Turco, enemigo tradicional de Rusia y Bulgaria, que reclamaba el botín balcánico
que no recibió en beneficio de Serbia en  la tercera crisis balcánica en 1913.

• A la Triple Entente o Aliados se les sumaron Bélgic  a   (que fue invadida por los alemanes
al comienzo de la guerra), Serbia, Japón (1914) que ambicionaba las colonias alemanas en el
Pacífico,  Italia (1915) por el ofrecimiento de territorios del Imperio Austrohúngaro par
parte de los aliados,  Portugal  (1916) aliado tradicional de los ingleses y  Estados     Unidos  
(1917) principalmente.

• Además algunos países americanos como los países de América Central se unieron a los
aliados por presiones de EEUU, en América del Sur se unió Brasil  y el  resto no
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participó pero sí rompió relaciones con Los Imperios Centrales etc.
• Se mantuvieron neutrales en Europa: España, Países Bajos, Suiza, Albania y los países

nórdicos (Suecia, Noruega y Dinamarca).

3-5-SITUACIÓN DE CADA UNO DE LOS DOS BLOQUES:
• Al  comenzar  las  hostilidades  existía  un  cierto  equilibrio  de  fuerzas  pues  aunque  los

Imperios  Centrales  estaban  menos  poblados  los  recurso  militares  eran  similares;  el
ejército alemán era superior en tierra y especialmente en artillería pero la superioridad
naval de los aliados (principalmente la del Reino Unido) era incontestable.

• El hecho de formar un bloque compacto y central favorecía la movilización de tropas de
los Imperios Centrales mientras que la Entente se encontraba fragmentada en dos
frentes sin comunicaciones terrestres. 
Sin embargo la existencia de dos frentes  (el  oriental  y el  occidental)  obligaba a los
centrales a obtener una victoria  rápida pues,  si el conflicto se alargaba, los aliados
podrían utilizar el bloqueo naval  con lo cual ellos contarían con los recursos humanos y
económicos de su imperio colonial, cosa que los alemanes no podrían hacer (que es lo que
finalmente ocurrió...).

• Finalmente la entrada en la guerra de EEUU en 1917 inclinó la balanza a favor de los
aliados.

3-6-CARACTERÍSTICAS DE LA 1ª GUERRA MUNDIAL
La Gran Guerra fue un conflicto bélico muy diferente a todos los anteriores:
A-Fue la primera   guerra total   de la historia contemporánea.  

• Se utilizaron  todos los recursos  económicos y humanos  de los  países  contendientes
afectando  además  en  gran  medida  a  la  población  civil  (La  población  civil sufrió  el
racionamiento o distribución y reparto de los alimentos por parte del Estado para hacer
frente a la escasez).

• La elevada movilización de soldados obligó a recurrir al trabajo femenino en las industria y
sobre todo en otros sectores tradicionalmente masculinos. 

• En las zonas afectadas por los dos frentes hubo un éxodo de millones de personas 
B-Fue el conflicto con el mayor número de soldados participantes y de víctimas hasta que fue
superado por la 2ª GM.
Se movilizaron algo más de 60 millones de soldados. Se manejan cifras en torno a unos 10 millones
de muertos y el doble de  heridos, muchos de los cuales quedaron gravemente mutilados.
C-Utilización de nuevas armas y tácticas bélicas y perfeccionamiento de las ya existentes.
-Las armas fueron el producto de los avances tecnológicos de la 2ª Revolución Industrial.

• Al  avión, al principio utilizado en misiones de reconocimiento, pronto se usó como caza y
bombardero.

• Los alemanes usaron los zeppelines aunque su tamaño y lentitud les hacía muy vulnerables.
•  Los tanques fueron empleados por primera vez por los ingleses aunque  eran lentos y poco

maniobrables.
• Las armas químicas (gases) fueron utilizadas sin contemplaciones al principio del conflicto

siendo los primeros los alemanes en usarlas. 
• También apareció el lanzallamas.
• Respecto a las armas ya existentes, se perfeccionó la ametralladora y la artillería que

cada vez fue haciéndose más precisa y aumentando de calibre hasta llegar a construirse
armas gigantescas (la  Gran Berta alemana);  también debido a  la  aparición  del  avión se
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desarrolló  la artillería antiaérea.
-En cuanto  a las  estrategias  destaca por encima de todo la guerra de trincheras  que
transformó el conflicto en una guerra de desgaste  y la guerra submarina usada principalmente
por Alemania  para paliar su desventaja con respecto a la marina de superficie y sobre todo para
intentar estrangular la economía británica.
Jugaron un importante papel el teléfono, el telegráfo y la radio en la transmisión de mensajes
entre los Estados Mayores y las tropas.
D-Se impuso una economía de guerra  :   se suspendió la libertad de producción y comercio. Los
gobiernos planificaban la producción, racionaban los alimentos y controlaban el comercio exterior.
E-  La propaganda pasó a ser un arma más del conflicto. Carteles, literatura, prensa, radio, y
cine  contribuyeron  a  mantener  vivo  el  espíritu  nacionalista  y  alta  la  moral  en  tiempos  de
privaciones.  Los  medios  de  comunicación,  sometidos  a  la  censura,  ensalzaban  las  victorias  y
minimizaban  los  fracasos  militares.  No  se  permitía  difundir  propaganda  o  expresar  opiniones
favorables a la paz ya que esta actitud se consideraba derrotista e incluso traición a la causa
nacional 
3-7-EL DESARROLLO DEL CONFLICTO
A-GUERRA DE MOVIMIENTOS

• En  el  frente  occidental   los  alemanes  tomaron  la  iniciativa  militar  siguiendo  el  Plan
Schlieffen (preparado desde 1895).  Se trataba de atacar de forma rápida y decisiva a
Francia  por  el  norte;  el  plan  implicaba  la  invasión  de  Bélgica  y  Luxemburgo,  países
neutrales. El objetivo era derrotar rápidamente a su enemigo occidental para poder lanzar
entonces todo el potencial militar alemán contra Rusia dado que se presuponía una lenta
movilización de los rusos por sus deficiencias en infraestructuras y organización militar 
Pese a sus éxitos iniciales, las tropas francesa al mando  del mariscal Foch frenaron a los 
alemanes en la  Primera Batalla del Marne (noviembre de 1914). 

•   En los Balcanes la ofensiva austrohúngara contra los serbios fracasó pero los alemanes, al  mando del
mariscal Hindenburg se impusieron en la batalla de Tannenberg (agosto de 1914).

•   En el Pacífico los japoneses, neozelandeses y australianos se apoderaron de las colonias alemanas.
•   Turquía entra en guerra en noviembre del 14 con los Imperios Centrales.
• Sin una victoria decisiva los frentes se estabilizaron y de las grandes ofensivas se pasó a la

guerra de trincheras.
B-LA GUERRA DE TRINCHERAS (1915-1917)

• Tras las grandes ofensivas del otoño-invierno de 1914 la guerra se había estabilizado en el
frente  occidental.  Los  contendientes  fijaron  sus  líneas  en  una  muy  compleja  red  de
trincheras en las que los soldados padecieron innumerables penalidades; esta táctica de
combate a la larga beneficiaría los aliados poseedores de más recursos y por tanto de
mayor capacidad de resistencia.

• Para intentar romper esta situación de equilibrio se produjeron varias ofensivas.
Entre febrero y julio de 1916 los alemanes lanzaron una ofensiva, la batalla de Verdún (más
de medio millón de muertos entre los dos bandos). La réplica aliada fue la ofensiva del río
Somme (junio-noviembre de 1916)  con el resultado algo más de un millón de muertos. En
ambas batallas, a pesar del inmenso esfuerzo, ninguno consiguió modificar sustancialmente
el frente enemigo.

• Los alemanes comenzaron con la guerra submarina para evitar la llegada de suministros a
los  aliados  lo  que  dificultó  el  abastecimiento  de  ingleses  y  franceses  pero  provocó
incidentes como el hundimiento del barco británico Lusitania en 1915 donde perecieron casi
300 estadounidenses. Este hecho paralizó momentáneamente la guerra submarina  pero en
1916 se reanudó.
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C-LOS CAMBIOS DE 1917
• La duración y la brutalidad de la guerra provocaron un creciente descontento en todos los

ejércitos y en la población pero especialmente en Rusia. En febrero de 1917 una revolución
terminó con el  zarismo y se proclamó la República;  pero el gobierno provisional  que se
formó tomó la decisión de no faltar a los compromisos con sus aliados y decidió continuar
en la guerra. En octubre una nueva revolución, la de los bolcheviques liderados por Lenin,
triunfo y sacó a Rusia de la guerra tal y como habían prometido (paz de Brest-Litovsk
firmada unilateralmente con Alemania.

• La entrada en guerra de EEUU en abril  del  1917 debido a la reanudación de la guerra
submarina  sin  restricciones  por  las  alemanes  (se  atacaría  a  cualquier  mercante  que
aprovisionara a los aliados), aunque también por sus intereses económicos en la guerra y por
sus afinidad ideológica con los aliados

D-LAS OFENSIVAS FINALES
• El ejército alemán intentó inclinar la guerra a su favor antes de que la llegada masiva de

contingentes  estadounidenses  desequilibrara  la  balanza  pero  fueron  detenidos  en  la
2ªBatalla del Marne.

• Entre enero y noviembre se fueron rindiendo los turcos, los búlgaros y los austriacos.
• En octubre estallaron en Alemania graves incidentes con la rebelión de los marineros  de la

Marina Imperial, extendiéndose los desórdenes por toda Alemania. El káiser abdicó el 9 de
noviembre,  se  proclamó la  República  de Weimar y  Alemania  firmó  el  armisticio  (11  de
noviembre).

3-8-LOS TRATADOS DE PAZ Y EL NUEVO MAPA DE EUROPA

1-8-A-CARACTERES GENERALES DE LOS TRATADOS DE PAZ
• Se denomina Paz de París al conjunto de tratados de paz que pusieron fin a la 1ª GM y que

se firmaron por separado con cada una de las potencias derrotadas. 
• Los países vencidos no fueron invitados a las conversaciones de paz y únicamente fueron

llamados para firmar los tratados de paz impuestos.
• Los  verdaderos protagonistas de aquellos debates fueron EEUU, R. Unido, Francia e

Italia.
• El presidente de EEUU Wilson quería una paz fundada en el derecho, el respeto a las

nacionalidades, la destrucción de los grandes imperios y la consolidación de la democracia
Sus ideas las expuso en los Catorce Puntos.

• Francia, la más radical, deseaba eliminar el peligro de una Alemania capaz de  provocar una
nueva guerra y  quería imponer una duras y humillantes condiciones a Alemania además del
pago de unas elevadísimas  indemnizaciones. 

• Inglaterra no estaba interesada en obtener territorios en Europa pero si  en ganancias
coloniales en África y en Asia a costa de los imperios alemán y turco y en la destrucción del
poderío naval alemán.

• Italia quería los territorios del imperio austrohúngaro que se le había prometido y por los
que entró en  la guerra junto a la Entente (la llamada Italia irredenta o territorios italianos
que pertenecían al  Imperio austrohúngaro y que no se habían integrado en el Reino de
Italia durante su unificación).

1-8-B-EL TRATADO DE VERSALLES (ALEMANIA)
Fue considerado por los alemanes como un  diktat (imposición) pues se encontró con que no fue
invitada a  la conferencia de Paz de París y con un tratado de paz especialmente duro y que se
elaboró partiendo de la base de que Alemania era la principal responsable del conflicto.
a-Claúsulas territoriales
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• Cesión de Alsacia y Lorena a Francia, los Sudetes a Checoslovaquia además de territorios a
Polonia 

• Se creó el llamado pasillo o corredor de Danzig que separaba la Prusia Oriental del resto
del territorio alemán para proporcionar una salida al mar a Polonia.

• Las  colonias  alemanas se  convirtieron  en  mandatos  de  la  SDN  administrados  por  las
diferentes potencias vencedoras.

b-Claúsulas económicas
• Pago de fuertes indemnizaciones de guerra especialmente a Francia y a Bélgica; además

debió de entregar de inmediato su flota mercante, sus locomotoras...
c-Claúsulas militares

• Abolición del servicio militar obligatorio y limitación de su ejército a 100.000 hombres, sin
artillería pesada ni aviación.

• La flota de guerra se entregó a los aliados pero en su mayor parte fue hundida por los
propios alemanes.

• Ocupación durante 15 años de la orilla occidental  del Rhin mientras que la oriental quedaba
desmilitarizada.

d-Otras claúsulas.
• Prohibición de unirse con Austria (Anschluss)
• Prohibición de ingreso en la SDN 

1-8-C-LOS OTROS TRATADOS
• EL  TRATADO DE SAINT GERMAIN con Austria la dejó reducida a una república con el

territorio que posee en la actualidad. Se le prohibió unirse a Alemania.
• Con el  TRATADO DE SÈVRES el imperio turco sufrió notables pérdidas territoriales. El

descontento  por  estas  condiciones  provocó  un  levantamiento  nacionalista  dirigido  por
Mustafá Kemal que depuso al sultán (Mehmed VI, que había sucedido a Mehmed V en  1918,
poco  antes  de  terminar  la  guerra) y  creó  la  actual  República  Turca  según  el  modelo
occidental. Quedó con lo que tiene en la actualidad: la península de Anatolia y en Europa la
zona de Estambul.

•   EL TRATADO DE NEUILLY con Bulgaria y el de TRIANON con Hungría fueron los restantes tratados de
paz.

1-8-D-EL NUEVO MAPA DE EUROPA 
*El Imperio Austrohúngaro

• Se fragmentó en  Austria  (minoría  alemana),  Hungría  (minoría  magiar),   Checoslovaquia
(eslavos del norte) y Yugoslavia (eslavos del sur).

• Yugoslavia fue  un país creado en torno a Serbia (la Gran Serbia) que reunía a serbios,
croatas, eslovenos, bosnios, montenegrinos y macedonios.

• Checoslovaquia  y  Yugoslavia  eran  dos  países  artificiales  y  tan  multinacionales  como el
desaparecido Imperio Austrohúngaro.

*El Imperio Turco 
• Se convirtió en la República de Turquía. 
• Sus territorios en Oriente Próximo y Medio quedaron bajo el control de la SDN en forma

de  mandatos  ingleses  y  franceses.  Perdió  diferentes  islas  y  archipiélagos  en  el
Mediterráneo en beneficio principalmente de los griegos.

*Bulgaria
• Quedó también convertida en república y sufrió pérdidas territoriales 

*Para mantener aislada a la URSS 
• Resurgió Polonia (con territorios alemanes, austrohúngaros y rusos) 
• El cordón sanitario alrededor de la Unión Soviética se  completó con los países nacidos de
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los territorios perdidos por la  URSS en el  Tratado de Brest-Litovsk:  Finlandia, y los
países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania).

3-9-LA SOCIEDAD DE NACIONES
Fue el último de los 14 Puntos de Wilson y el gran proyecto de este presidente que

deseaba la creación de un organismo internacional que velara por la paz mundial.
Su sede se instaló en Ginebra, en  Suiza, país que permaneció neutral durante el conflicto.
Su etapa más brillante fue entre 1924-1929, la época de la distensión internacional .
Los años treinta marcaron su fracaso definitivo.
Fue incapaz de solucionar cuestiones de extrema gravedad como la intervención japonesa

en China,  la  internacionalización de la Guerra Civil  Española   o  las  agresiones militares de los
fascismos  italiano  y  alemán.  El  inicio  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  vino  a  certificar  su
defunción. 

No obstante la SDN fue muy importante porque fue la primera organización de este
tipo en la historia y el antecedente de la ONU.
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