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La Primera Guerra Mundial y sus cambios

1. Antecedentes de la Primera Guerra Mundial
El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono del Imperio
austro-húngaro, el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, fue el detonante inmediato de la guerra.
Las causas subyacentes, como el imperialismo de las políticas exteriores de las grandes
potencias europeas, incluidos el Imperio Alemán, el Imperio austro-húngaro, el Imperio
Otomano, el Imperio Ruso, el Imperio Británico, Francia e Italia, jugaron un papel decisivo. El
asesinato de Francisco Fernando por el nacionalista yugoslavo Gavrilo Princip dio como
resultado un ultimátum de los Habsburgo al Reino de Serbia. Las potencias europeas
invocaron diversas alianzas formadas años y décadas atrás, por lo que sólo unas semanas
después del magnicidio las grandes potencias estaban en guerra. A través de sus colonias, el
conflicto pronto prendió por el mundo.
El 28 de julio, el conflicto dio comienzo con la invasión de Serbia por Austria-Hungría, seguida
de la invasión de Bélgica, Luxemburgo y Francia por el Imperio Alemán, y el ataque de Rusia
contra Alemania. Tras el avance alemán en dirección a París se llegó a un alto, y el Frente
Occidental se estabilizó en una guerra estática de desgaste basada en una extensa red de
trincheras que apenas sufrió variaciones significativas hasta 1917. En el frente oriental, el
ejército ruso luchó satisfactoriamente contra Austria-Hungría, pero fue obligado a retirarse por
el ejército alemán. Se abrieron frentes adicionales tras la entrada en la guerra del Imperio
Otomano en 1914, Italia y Bulgaria en 1915 y Rumanía en 1916. El Imperio ruso colapsó en
1917 debido a la Revolución de Octubre, tras lo que dejó la guerra. Después de una ofensiva
alemana a lo largo del Frente Occidental en 1918, las fuerzas de los Estados Unidos entraron
en las trincheras y los Aliados de la Triple Entente hicieron retroceder al ejército alemán en una
serie de exitosas ofensivas. Tras la Revolución de Noviembre de 1918 que forzó la abdicación
del Káiser, Alemania aceptó el armisticio el día 11 del mismo mes.
2. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Primera Guerra Mundial mediante la Paz
de Paris y Versales?
Las consecuencias del Tratado de Versalles con Alemania fueron las siguientes:
1. Aquella era una Paz impuesta: "los alemanes no fueron admitidos en la conferencia de
Versalles; simplemente se les presentaron las condiciones y se los obligó a que
firmaran. Aunque se les permitió criticarlas por escrito, todas sus protestas (excepto una
respecto del territorio a ceder) fueron desechadas." Esto produjo que Hitler basara su
campaña política en contra del Tratado de Versalles y en contra de quienes lo habían
firmado y así llegar al poder.
2. Muchas de las estipulaciones no estaban de acuerdo con los 14 puntos: Los alemanes
se sentían estafados porque alegaban que les habían prometido que el tratado se
basaría en los célebres Catorce Puntos, pero en realidad no había sido así.
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3. Pérdida de territorio en Europa y el mundo: Como principales referentes estaban la
entrega de Alsacia y Lorena a Francia, la pérdida de Prusia y de todas las colonias
africanas. Alemania perdió dos tercios de su territorio industrializado y gran parte de
éste fue cedido a Francia para beneficiarla.
4. Las cláusulas de desarme causaron hondo resentimiento: Los alemanes objetaron que
sólo 100.000 hombres no eran suficientes para mantener la calma y seguridad en el
pueblo en épocas de perturbaciones políticas y de reorganización nacional. Igualmente
el disgusto de los alemanes aumentó más adelante cuando las demás potencias no
demostraron interés en desarmarse y el punto 4 decía "desarme general". Así el
desarme no fue llevado a cabo por ninguna potencia. Sumado al sentimiento de
venganza y reacción que reinaba en Alemania, no era lo más seguro dejar a Alemania
armada.
5. La cláusula de culpabilidad de la Guerra: Los alemanes reclamaban que ellos no tenían
toda la culpa de lo acontecido, pero era una demostración más del intento de los
Aliados por destruir a Alemania aún cuando la Guerra ya había terminado.
6. La humillación definitiva: Las reparaciones fueron establecidas en un monto imposible
de pagar para Alemania. Francia intentó obligar a los alemanes a pagar creando así un
nuevo conflicto que desencadenaría en algunos otros hasta que el monto a pagar fue
disminuido en 2.200 millones de liras esterlinas. La humillación mayor, sin embargo, fue
que el Tratado se firmara en el Palacio de Versalles, lugar donde alrededor de 50 años
antes se había establecido el imperio alemán.
Todas estas razones fueron aprovechadas por Hitler para adquirir poder en Alemania e hicieron
nacer en la gente un sentimiento muy explotado por el fhürer que fueron la principal causa de la
Segunda Guerra Mundial.
3. ¿Cuáles fueron los cambios geográficos que se dieron con la consecuencia de
Primera Guerra Mundial?
Algunos de los cambios territoriales que se dieron fueron:
Francia recupera Alsacia y Lorena
Eupen y Malmedy pasan a manos de Bélgica
El pasillo polaco (Posnania y otras regiones) y el sur de la Alta Silesia se anexionan a
la recién nacida Polonia. Esto significaba el aislamiento territorial del resto de Prusia
Oriental.
Danzig y Memel, poblaciones germanas del Báltico, fueron declaradas ciudades libres
Dinamarca se anexiona el norte de Schleswig-Holstein.
El conjunto de las pérdidas territoriales de Alemania ascendió a 76.000 kilómetros
cuadrados (13% de su territorio), donde vivían 6.5 millones de habitantes (10% de su
población)
La cuenca carbonífera del Sarre pasa a ser administrada por la Sociedad de Naciones y
explotada económicamente por Francia durante 15 años
Alemania pierde todas sus colonias, que son repartidas como mandatos de la Sociedad
de Naciones entre el Imperio Británico y Francia. Bélgica y Japón se anexionaron
territorios muy pequeños.
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