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LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 
 
La Primera Guerra Mundial también conocida como la Gran Guerra (1914-18) fue un terrible 

conflicto bélico que enfrentó entre sí a las principales potencias industriales y coloniales europeas.  
 
Fue una guerra de desgaste que afectó no solo a los militares sino a toda la población civil y a toda 

la economía de las naciones participantes. 
 
Durante la Guerra se produjo la primera revolución proletaria que obtuvo éxito en el mundo: la 

Revolución Bolchevique en Rusia. 
 
El final de la guerra no solucionó ninguno de los problemas que habían generado la misma, de 

hecho, la paz no fue una verdadera paz, sino una humillación para los vencidos y a la larga preparó la 
venganza de Alemania y la Segunda Guerra Mundial. 

 
Tras la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas perdieron la hegemonía mundial y fueron 

superadas por EEUU. 
 
CAUSAS DE LA GUERRA 
 
Causas Profundas. 
 
Causas Económicas: Competencia por el dominio de los mercados mundiales y las colonias, 

especialmente entre Alemania, Francia e Inglaterra. Las potencias pasaron del mero enfrentamiento 
comercial y diplomático a la guerra abierta por hacerse con nuevos mercados y dominarlos. 

 
Causas Políticas:  
 
La exaltación nacionalista: los gobiernos enfrentados entre sí excitaron en la opinión pública el 

odio hacia el enemigo, mediante la exaltación de los valores nacionales y el desprecio hacia los otros, 
hacia el diferente. El problema nacionalista era especialmente grave en los Balcanes, el Imperio Austro-
Húngaro, el Imperio Turco, etc. 

 
Los conflictos fronterizos: el enfrentamiento entre las potencias se debe también a los conflictos 

por territorios concretos: Alsacia-Lorena entre Francia y Alemania, Territorios Irredentos entre Italia y 
Austria, Macedonia entre Serbia, Bulgaria y Grecia, y Bosnia entre Austria y Serbia, etc.). 

 
Causas Militares:  
 
La carrera armamentística (los países gastan enormes cantidades de dinero en armamento, y 

mantienen una gran cantidad de tropas en pie de guerra. Cuando Alemania inicia su plan de construcción 
naval (1907), la flota británica se siente amenazada e Inglaterra se alía a la Triple Entente. 

 
Los sistemas de alianzas  (la Triple Alianza y la Triple Entente): las potencias europeas están 

vinculadas entre sí por complejas redes de alianzas, de manera que en el caso de un enfrentamiento 
puntual entre dos de ellas, los demás aliados se verán arrastrados a la guerra y ésta se convertirá en un 
conflicto mundial.  

 
Los planes militares: el estado mayor del ejército presiona a sus respestivos gobiernos a entrar en 

guerra, sobre todo si el plan de guerra exige moverse con rapidez. El caso más claro es el Plan Schlieffen, 
el plan de guerra alemán para vencer a Francia y Rusia. 

 
Causas Inmediatas. 
 
Guerras Balcánicas (1912-13): este conflicto recrudece los problemas internos de los Balcanes y 

de rebote el posible enfrentamiento entre Austria y Rusia. 
 
Primera Guerra Balcánica (1912): Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro atacan conjuntamente al 

Imperio Turco para arrebatarle sus últimas posesiones en Los Balcanes y le vencen. Los búlgaros llevan 
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el principal peso de la guerra y al repartirse los territorios conquistados reclaman la mayor parte de 
Macedonia. 

 
Segunda Guerra Balcánica (1913): Grecia y Serbia se alían en contra de Bulgaria para arrebatarle 

Macedonia. Bulgaria pierde la guerra y busca la alianza con el principal enemigo de Serbia: Austria-
Hungría.  

 
Asesinato del Archiduque Francisco Fernando (junio de 1914): los serbios se enfrentan con 

Austria por la cuestión de Bosnia. Bosnia pertenece a Austria desde 1908, y los serbios exigen que los 
territorios bosnios donde hay serbios deben pertenecer a Serbia. El Archiduque Francisco Fernando, 
heredero a la Corona Austríaca va a Sarajevo con la intención de negociar una autonomía para los serbios 
de Bosnia. Los nacionalistas radicales serbios no se conformaban con la autonomía, por ello asesinaron al 
Archiduque Francisco Fernando. Esto provocó un incidente diplomático en Austria y Serbia. 

 
El estallido de la Guerra. 
 
Austria exigió a Serbia un ultimatum inaceptable. Los serbios debían permitir a la policía austríaca 

investigar y detener a los culpables del atentado contra el Archiduque Francisco Fernando dentro del 
propio territorio de Serbia.   

 
Serbia se niega y ello provoca la declaración de guerra de Austria a Serbia.  
 
El estallido de esta guerra localizada provoca la movilización del ejército ruso, principal aliado y 

protector de Serbia en Los Balcanes. 
 
La movilización de los rusos lleva al ejército alemán a presionar para declarar la guerra a Francia 

y a Rusia. 
 
Al declarar la guerra a Francia, el ejército alemán invade Bélgica. Inglaterra declara la guerra a 

Alemania al violar ésta la neutralidad belga.  
 
Los contendientes y los frentes de guerra. 
 
En verano de 1914 los contendientes son los siguientes: 
 
Imperios Centrales: Alemania, Austria-Hungría; a ellos se unirán posteriormente: el Imperio Turco 

(diciembre de 1914) y Bulgaria (1915). Los Imperios Centrales necesitan una victoria rápida, la 
superioridad técnica del ejército alemán puede conseguirlo si conquista rápidamente a Francia. 

 
Aliados: Serbia, Rusia, Francia, Bélgica, Inglaterra; a ellos se unirán posteriormente: Japón 

(1914), Italia (1915), Rumanía (1916), EEUU, Grecia (1917) y otros. Los aliados tienen muchos más 
recursos que los Imperios Centrales, pero necesitan tiempo para movilizarlos. La guerra larga y de 
desgaste les favorecerá. 

 
En 1917 se produjeron los cambios más importantes durante la guerra. Rusia fue puesta fuera de 

combate a a causa de la Revolución Bolchevique. Esta rendición se vio compensada con creces por la 
entrada de EEUU a favor de los aliados. Cuando se declaró la guerra, EEUU quiso mantener su 
neutralidad. Los asuntos europeos no les afectaban. Es más, la guerra permitió que la economía 
norteamericana se desarrollase al no tener que competir con las economías europeas ahora ocupadas en el 
esfuerzo de guerra. El presidente Wilson era partidario de los aliados y permitió que EEUU prestase 
dinero a Francia e Inglaterra a fondo perdido pero era incapaz de convencer a la opinión pública 
americana de que declararan la guerra a Alemania. Sin embargo, si perdían la guerra, los franceses e 
ingleses no devolverían los préstamos americanos, era necesario ayudarles. El hundimiento por parte de 
submarinos alemanes de varios barcos de pasajeros norteamericanos (Lusitania-1915), dieron la excusa al 
presidente Wilson para declarar la guerra a Alemania a fines de 1917. 

 
El frente de guerra más importante fue el Frente Occidental (Flandes y Norte de Francia). 
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Lo frentes secundarios fueron el Frente Oriental (Polonia, Rusia), el Frente Alpino (Alpes 
Orientales), el Frente Balcánico, el Frente Turco (Próximo Oriente), el Frente Atlántico (mares que 
rodean Inglaterra).  

 
Las fases de la Guerra en el Frente Occidental. 
 
El Frente Occidental (Flandes, Norte de Francia), fue el más importante de la guerra, en él 

invirtieron los contendientes sus principales medios y energías y allí se decidió la guerra en gran parte.  
 
La Guerra de Movimientos: el fracaso del Plan Schlieffen (Verano-Otoño de 1914). 
 
El Plan Schlieffen era el Plan de Guerra Alemán para luchar en dos frentes y conseguir una 

victoria rápida. El Alto Mando Alemán pensaba que Rusia tardaría mucho en movilizar su enorme 
ejército dado su anticuado sistema ferroviario. Por ello, aprovechando el retraso ruso había que poner a 
Francia fuera de combate en dos meses. La mayor parte del ejército alemán invadió Francia, realizando 
un movimiento envolvente a través de Bélgica, hacia el oeste de París y los puertos del canal de la 
Mancha (así impediría que llegaran refuerzos ingleses). 

 
A pesar de los éxitos iniciales, el plan alemán fracasó, pues los rusos se movilizaron mucho más 

rápidamente de lo esperado.  Los alemanes tuvieron que enviar parte de su ejército contra los rusos y ello 
obligó a que el movimiento envolvente fuera menos amplio: hacia el este de París. Los franceses 
contraatacaron (Batalla de El Marne), obligando a retroceder al ejército alemán.  

 
El fracaso del Plan Schlieffen puso fin a la posibilidad de una victoria rápida y provocó una larga 

guerra de desgaste en la que se vió involucrada la totalidad de la economía y la población de los países 
contendientes.   

 
La Guerra de Trincheras (Otoño de 1914-Primavera de 1918). 
 
El desarrollo del armamento moderno (ametralladora, gas, artillería pesada) favorecía una 

estrategia defensiva, provocando muchas pérdidas a la infantería cuando avanzaba sin apoyo. 
 
Durante casi cuatro años, una línea de trincheras y fortificaciones se extendió entre el Canal de la 

Mancha y Suiza y ningún contendiente fue capaz de vencer al otro, pues cada uno de los ataques se 
saldaba con miles de bajas sin conseguir un resultado decisivo (Batallas de Verdún y del Somme, 1916).  
La vida en las trincheras llenas de humedad y enfermedades, los largos bombardeos, los gases asfixiantes 
o la lucha cuerpo a cuerpo destruían los nervios de los soldados. 

 
La guerra de desgaste generó un creciente cansancio y desmoralización entre las tropas y en la 

retaguardia. El Movimiento Obrero intentó reaccionar sin conseguir casi nada a nivel internacional. Sin 
embargo, este cansancio fue decisivo para que la Revolución proletaria tuviera éxito en Rusia.  

 
La vuelta a la Guerra de Movimientos (Primavera-Otoño de 1918). 
 
A fines de 1917 EEUU declaró la guerra a los Imperios Centrales. El enorme potencial militar de 

EEUU podía inclinar la balanza de la guerra a favor de los aliados. Entretanto, en Rusia, los bolcheviques 
llevaron a cabo su revolución e hicieron la paz con Alemania. Los alemanes pudieron retirar más de un 
millón de hombres del Frente Oriental y lo llevaron al Frente Occidental buscando otra vez una victoria 
rápida y decisiva antes de que llegaran los americanos (Ofensivas de Primavera-Verano de 1918, 
Segunda Batalla del Marne). Los alemanes rompieron el frente repetidamente y estuvieron a punto de 
conseguir la victoria, pero finalmente los franceses y británicos resistieron hasta que llegaron los 
americanos en masa. Ese último esfuerzo fracasado del ejército alemán  supuso su derrota frente a la 
alianza de franceses, británicos y americanos que rompieron a su vez el frente a fines de verano y 
principios de otoño de 1918.  

 
Antes de que los aliados invadieran Alemania, este país se rindió (Noviembre de 1918). El ejército 

alemán no entregó las armas, sino que tuvo que volver a Alemania para luchar contra la Revolución 
Espartaquista (sublevación bolchevique en Alemania a fines de 1918). 
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Los Frentes Secundarios 
 
El Frente Oriental 
 
En el Frente Oriental, alemanes y austríacos se enfrentaron a los rusos y a partir de 1916 a los 

rumanos. Aunque el ejército ruso era enorme, estaba muy mal preparado. Uno de los principales fallos de 
los rusos fue su deficiente sistema de comunicaciones por ferrocarril que impedía abastecer 
adecuadamente al ejército. A pesar de ello, los rusos utilizaron todo su potencial ferroviario y eso 
permitió una movilización más rápida de lo que los alemanes habían previsto. Ello contribuyó al fracaso 
del Plan Schlieffen. Sin embargo, eso supuso un desastre para las ciudades rusas. de manera que éstas 
quedaron desatendidas y su población sufrió hambre y privaciones durante tres años. Esta situación era 
especialmente grave en el terrible invierno ruso. 

 
Tras  unos limitados éxitos contra Austria, los rusos se vieron obligados a abandonar Polonia y 

Lituania entre 1915-1916, debido al empuje del Ejército Alemán. Las continuas derrotas en el frente 
provocaron el descontento y desprestigio del gobierno ruso.  

 
Derrotas y privaciones aceleraron la Revolución Bolchevique de 1917. Los bolcheviques hicieron 

la paz con Alemania (Paz de Brest-Litowsk-Marzo de 1918). Se trató de una paz humillante, pues Rusia 
perdió Polonia, los Países Bálticos y Ucrania (la tercera parte de su población).  

 
La victoria en el Frente Oriental permitió a los alemanes volver todo su potencial militar hacia 

Francia con la esperanza de conseguir la victoria antes de que llegaran los americanos.  
 
El Frente de los Alpes 
 
En los Alpes se enfrentaron los italianos con los austríacos entre 1915-1918. Dada la accidentada 

orografía de los Alpes, ninguno de los dos ejércitos consiguió vencer al contrario, por lo que no se 
convirtió en un escenario importante de la guerra. 

 
El Frente Balcánico 
 
La guerra se inició en Los Balcanes entre Austria y Serbia. Poco a poco se fueron sumando los 

demás países balcánicos (Turquía, Bulgaria, Rumanía, Grecia).  
 
Austria resultó ser más débil de lo esperado y no consiguió vencer rápidamente a Serbia que 

resistió hasta 1915. Sin embargo, Bulgaria vio la oportunidad de vengarse de la Segunda Guerra Blcánica 
y atacó a Serbia, que fue invadida en 1915. 

 
En 1915, una importante expedición británica intentó conquistar los estrechos del Bósforo y los 

Dardanelos, así como Constantinopla (Desembarco de Gallipoli). Eso hubiera puesto fuera de combate al 
Imperio Turco, pero la expedición fracasó. Entonces las tropas británicas desembarcaron en Salónica y 
presionaron a Grecia para que entrara en la guerra a favor de los aliados (1916). 

 
En 1917 Grecia declaró la guerra a los Imperios Centrales y los británicos lanzaron una campaña 

para invadir los Balcanes desde Salónica. Sin embargo, esta ofensiva no tuvo mucha importancia.  
 
Los británicos también se aliaron a los árabes, sometidos a los turcos (Lawrence de Arabia), e 

intentaron invadir Palestina, pero sólo lo consiguieron en 1917.  Tras la derrota de los turcos, los ingleses 
traicionaron a los árabes y ocuparon Irak y Palestina, impidiendo la formación de un Estado Arabe 
unificado. 

   
La Guerra en la Retaguardia 
 
La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto bélico en el que la población civil sufrió tantas 

privaciones como los militares. 
 
El movimiento obrero ante la Guerra 
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La Primera Guerra Mundial fue el acontecimiento que provocó la ruptura en la Segunda 
Internacional. Los Partidos Social-Demócratas habían colaborado con los gobiernos burgueses, pero 
¿harían lo mismo durante la guerra?. 

 
Los movimientos obreros llegaron a la conclusión de que la guerra sólo defendía los intereses de 

la Alta Burguesía, mientras quienes luchaban en las trincheras  eran los obreros.  Por ello, los más 
radicales decidieron que la Internacional se reuniera en 1915 en dos congresos (Stuttgart y Zimmerwald).   

 
Los social-demócratas siguieron apoyando la guerra de sus respectivos países (o sea que los 

social-demócratas alemanes se enfrentaron a los social-demócratas franceses), mientras que los marxistas 
ortodoxos quisieron convencer a la internacional de que era urgente una paz inmediata. En el Congreso 
de Zimmerwald (1915), los partidos social-demócratas impusieron su postura y provocaron la ruptura con 
los Marxistas Ortodoxos. La Segunda Internacional desapareció en 1919. 

 
La Economía de Guerra. 
 
La guerra fue larga y cruel. Las potencias industriales se jugaban mucho y por ello  dedicaron 

todas sus energías a la guerra. Al tratarse de un conflicto  de desgaste las economías industriales se 
dedicaron por entero al esfuerzo de guerra.   

 
Del mismo modo, era importante ahogar la economía del enemigo bloqueando sus puertos para 

impedir el comercio (la flota británica bloquea los puertos alemanes mientras los submarinos alemanes 
hacen lo mismo con Inglaterra). 

 
El bloqueo y la utilización de los recursos económicos para el ejército supuso un gran sacrificio 

para la población civil. Esto fue especialmente grave en Rusia. 
 
Propaganda y censura: la Guerra Psicológica. 
 
La única manera de mantener el apoyo incondicional de la población al esfuerzo de guerra era 

convencerla de la victoria. Por ello, los medios de comunicación, especialmente los periódicos, fueron 
manipulados y censurados para ocultar las derrotas y exaltar las victorias.  

 
En este sentido, también fue importante la utilización de los carteles como un lenguaje de 

imágenes sencillo y directo. Los carteles fueron utilizados para demonizar al enemigo y para exaltar el 
patriotismo.  

 
A veces las acciones de guerra iban dirigidas a destruir la moral de la población civil. Así ocurrió 

con los bombardeos aéreos sobre ciudades o los ataques de submarinos sobre barcos de pasajeros que en 
realidad fueron muy poco efectivos para destruir la economía del enemigo y sólo servían para minar la 
moral de la población civil. 

 
Las mujeres en la Guerra. 
 
El reclutamiento fue tan masivo que las mujeres (consideradas hasta entonces ciudadanas de 

segunda categoría) tuvieron que ocupar los puestos de trabajo de miles de hombres que luchaban en el 
frente. El caso de Inglaterra fue el más claro. Muchas mujeres trabajaron así en la producción de 
municiones (munitionettes).  

 
Al terminar la guerra, las organizaciones sufragistas tuvieron más motivos para reclamar el 

derecho al voto para las mujeres, y, de hecho, lo consiguieron en los años 20. 
 
Las Revoluciones Rusas de 1917 
 
Tras tres años de guerra, Rusia se encontrb en una situación desesperante. La derrota, la miseria y 

el invierno agravaron el descontento por el mantenimiento del Absolutismo en Rusia. 
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En 1905, tras la derrota con Japón se produjo una Revolución en Rusia y el Zar tuvo que admitir 
un parlamento, la Duma, que era elegida mediante sufragio, pero sus poderes no estaban muy definidos. 
Por tanto, el zar Nicolás II continuaba siendo un monarca absoluto en 1917.   

 
La oposición política al Zar estaba formada por los partidos burgueses que aspiraban a una 

revolución liberal (los Constitucional-Demócratas o Kadetes) y los partidos proletarios  que aspiraban a 
una revolución proletaria (los mencheviques o social-demócratas y los bolcheviques o marxistas 
ortodoxos). 

 
La Revolución Burguesa de Febrero  
 
El durísimo invierno de 1916-17 llevó al límite a la población de Petrogrado, mientras miles de 

desertores abandonaban las trincheras y volvían a sus casas.  En Febrero de 1917, los obreros y soldados 
de Petrogrado se sublevaron contra el gobierno del Zar y  se hicieron con el poder de la ciudad. Los 
sublevados formaron asambleas populares de obreros y soldados llamadas soviets que tomaron el poder 
en la ciudad. El Zar abdicó y Rusia se convirtió en una República. Se formó un Gobierno Provisional 
dominado por los burgueses (kadetes).   

 
Rusia se había convertido así en una República Democrática, pero el Gobierno Provisional tomó 

una fatídica decisión: continuar la guerra contra Alemania. 
 
Al formarse el Gobierno Provisional  el Soviet de Petrogrado no se disolvió, sino que continuó 

dominando la ciudad gracias a una milicia llamada la Guardia Roja. El Soviet dejaba gobernar al 
Gobierno Provisional pero vigilándolo. De todos modos, en un principio, el Soviet de Petrogrado estuvo 
dominado por los mencheviques y éstos decidieron gobernar colaborar con el gobierno provisional.  

 
El líder de los bolcheviques, Lenin, se encontraba exiliado en Suiza. En el Congreso de 

Zimmerwald, Lenin se había posicionado a favor de la paz. Ante las noticias de la Revolución Rusa, 
Lenin quiso viajar a Petrogrado, y finalmente lo consiguió gracias a los alemanes. Estos pensaban que así 
Lenin conseguiría apartar a Rusia de la guerra. 

 
Lenin llegó a Petrogrado en Abril de 1917 y allí expuso ante los representantes bolcheviques del 

Soviet de Petrogrado sus Tesis de Abril: 
 
Terminar toda colaboración con el Gobierno Provisional. 
 
Paz inmediata con Alemania. 
 
Nacionalización de la Industria y la Banca. 
 
Reparto de tierras entre los campesinos y los soldados que volvían del frente.  
 
La Revolución Bolchevique de Octubre. 
 
La llegada de Lenin supuso un apoyo para los bolcheviques, pero éstos tardaron varios meses en 

hacerse con el poder. En verano de 1917, los alemanes siguieron avanzando por el interior de Rusia 
pulverizando a un ejército ruso muy debilitado.  El próximo invierno se acercaba y el pueblo, descontento 
con el Gobierno Provisional  y su decisión de continuar la guerra apoyó masivamente a los bolcheviques. 
Estos obtuvieron la mayoría en el Soviet de Petrogrado y dirigieron una sublevación tomando el poder en 
Octubre de 1918 estableciendo la primera Dictadura del Proletariado del Mundo. 

 
Los bolcheviques hicieron la paz con Alemania (Paz de Brest Litowsk-Marzo de 1918), que 

supuso enormes pérdidas territoriles para los rusos. Sin embargo, eso no trajo la paz, pues los 
bolcheviques tuvieron que seguir luchando contra los rusos blancos (partidarios de un gobierno burgués): 
Guerra Civil entre 1918-1921. 

  
El fin de la Gran Guerra. 
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El fin de la Guerra se produjo en Noviembre de 1918 cuando Alemania, abandonada por sus 
aliados, derrotada y conuna revolución bolchevique en su territorio, pidió la paz. No obstante, ya en 1917 
el Presidente Wilson pidió a los contendientes que hicieran la paz conforme a sus famosos 14 Puntos. 

 
Los 14 Puntos de Wilson basaban la paz en que los contendientes abandonaran los territorios 

conquistados  y repararan las destrucciones causadas. Además, Wilson defendía el nacionalismo. Las 
naciones tendrían derecho a construir su propio estado (ello suponía la desmembración del Imperio Turco 
y Austríaco y la independencia de Polonia, pero llevaría a innumerables conflictos en Los Balcanes).  

 
La Paz de Versalles. 
 
La Paz de Versalles pretendió basarse en estos principios del presidente Wilson. Con ello se 

pretendía asegurar una paz duradera, pero, en realidad, los principios de Wilson fueron traicionados y la 
paz se convirtió en una venganza contra Alemania. El principal interesado en esta venganza fue Georges 
Clemenceau, representante de Francia que quería anular a Alemania como enemigo potencial de una vez 
por todas. 

 
Acuerdos del Tratado de Versalles: 
 
Alemania se declara única culpable de la Guerra. 
 
Alemania debe pagar todas las destrucciones de guerra, especialmente a Francia. 
 
Alemania debe entregar su flota a Inglaterra y limitar su ejército a 100.000 hombres. 
 
Modificaciones Fronterizas: 
 
Alemania entrega Alsacia-Lorena a Francia. 
 
El Imperio Austro-Húngaro se desmembra en los siguientes estados: Austria, Hungría, 

Checoeslovaquia. 
 
Italia se anexiona algunos de los territorios irredentos. 
 
Serbia se engrandece formando un gran estado: Yugoslavia (Serbia, Macedonia, Montenegro, 

Bosnia, Croacia, Eslovenia). 
 
El Imperio Turco se desmembra y algunos de los estados se convierten en protectorados británicos 

(Palestina y Mesopotamia). 
 
Aparecen estados nuevos en Europa Oriental: Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia. 
 
Se acuerda formar una Sociedad de Naciones que asegure las relaciones pacíficas en el futuro.   
 
Consecuencias de la Guerra.       
 
La Gran Guerra provocó un gran impacto en la historia de Europa. Las potencias industriales 

europeas dejaron de ser los poderes dominantes y tuvieron que compartir su poder con los EEUU, 
verdadera beneficiada de la guerra. 

 
La gran matanza que supuso el conflicto llevó al mundo a plantearse la necesidad de acabar con 

algo tan mortífero. Para eso se creo la Sociedad de Naciones, una asamblea en la que los representantes 
de los diferentes países podían discutir los conflictos que de otro modo les hubiera llevado a la guerra. 
Sin embargo en los años 20 y 30, la Sociedad de Naciones no sirvió de nada, pues EEUU no participó en 
ella y no se le concedieron medios económicos para llevar adelante sus iniciativas. 

 
El Tratado de Versalles fue una venganza y una humillación para Alemania y no todas las 

nacionalidades fueron favorecidas por igual. Todo ello creó un malestar y un deseo de revancha en 
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Alemania. Los nazis aprovecharon ese sentimiento para hacerse con el poder y condujeron a Alemania a 
otra guerra, mucho peor que la primera. 

 
Durante la guerra se produjo la primera revolución proletaria con éxito. Los países democráticos 

como EEUU, Inglaterra y Francia miraron con recelo al nuevo estado soviético pues desconocían sus 
intenciones. ¿La revolución bolchevique se limitaría a Rusia o se extendería a todo el mundo?. 
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