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Tema 5: PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y REVOLUCIÓN RUSA. 
- RESUMEN DE CLASE - 

 
1. EL IMPERIALISMO COLONIAL. 

 

a. Es el proceso por el cual Europa domina, política o económicamente, a una gran parte 
del mundo. Sus principales características son: 
i. Existen nuevos territorios que colonizar (África, Asia y Pacífico). 
ii. No son colonias de asentamiento, sino de ocupación, con una minoría europea 

dominante.  
iii. Existe un vertiginoso ritmo de ocupación: en 1800 el 35% del globo, en 1914 el 

84,4% del globo era europeo (560.000 km2/año). 
iv. Presenta un fuerte carácter belicoso. 

 

b. Causas: 
i. Económicas: búsqueda de materias primas, fuentes de energía y lugares donde 

invertir. 
ii. Demográficas y sociales: permiten dar salida al crecimiento poblacional que 

experimenta la metrópoli y ante la mecanización y consiguiente desempleo de 
éstas, se produce la citada emigración. 

iii. Políticas: permite el control de puntos estratégicos y son una demostración del 
poder frente a terceros.  

iv. Científicos: está presente el deseo de explorar lugares desconocidos.  
v. Culturales: está la idea de la superioridad de la raza blanca (R. Kipling) y la 

misión evangelizadora de estos pueblos.  
 

c. Tipos de explotación colonial: 
i. Colonias: sometidos y administrados por una metrópoli (país colonizador). 
ii. Protectorados: la política interior era controlada por las autoridades nativas y la 

exterior y las riquezas del país por las metrópolis. Se trataban de gobiernos 
“respetados”, en aquellos Estados que habían tenido una estructuración previa 
(como el caso de Egipto). 

iii. Concesiones: pertenecían a un país independiente, pero las potencias 
colonizadoras obtenían ciertas ventajas comerciales. Ejemplo: Hong-Kong. 

iv. Dominios: territorios con escasa población indígena en donde los europeos 
dispusieron de un sistema de gobierno y Parlamento (Canadá, Sudáfrica…) 

v. Mandatos: territorios coloniales de una potencia perdedora de la Iª Guerra 
Mundial ahora administrados por un vencedor de la guerra (Francia, GB), en 
nombre de la Sociedad de Naciones.  

 

d. Los imperios coloniales: a destacar el británico, francés, belga, etc. 
 

e. Consecuencias del imperialismo: 
i. Económicas: expansión de los transportes (ferrocarril, barco de vapor…), 

Canal de Suez (1869)…, se explotaron las riquezas coloniales, a las que se obligó 
a especializarse (monocultivo) y sometidas al monopolio de la metrópoli. 

ii. Demográficas y sociales: mejoras higiénicas, sanitarias… Permitió un 
aumento poblacional, más la población europea, que provocó una fuerte 
segregación racial.  

iii. Políticas: lugares donde dirimir conflictos. 
iv. Culturales: imposición de creencias, costumbres y tradiciones europeas.  
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2. EL ORIGEN DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 
 

2.1. LAS ALIANZAS BISMARCKIANAS Y LA PAZ ARMADA (18 70-1914). 

Tras la unificación alemana y bajo el canciller Bismarck, se crean los Sistemas bismarckianos, para 
afirmar la hegemonía de Alemania en Europa y para aislar a Francia (tras perder ésta Alsacia y 
Lorena en la batalla de Sedán, 1871). Ello dará lugar a la Dúplice Alianza (Alemania y Austria-
Hungría) y a la Alianza de los Tres Emperadores (Alemania, Austria-Hungría y Rusia). 

Sin embargo, Guillermo II prescindirá de los servicios de Bismarck en 1890, dando lugar a:  

• El desarrollo de una carrera de armamentos. 

• La creación de alianzas: 

o Triple Alianza (1882): Alemania, Austria-Hungría e Italia. 

o Triple Entente (1907): GB, Francia y Rusia. 
 

2.2. LAS CRISIS PREBÉLICAS. 

• Rivalidades económicas entre GB y Alemania. 

• Crisis coloniales por Marruecos (en 1905, entre Francia y Alemania, derivando en la 
creación de un protectorado franco-español; y en 1911, por la que Alemania reconoce el 
protectorado francés y recibe parte del Congo).  

• Crisis balcánicas (ante los intereses rusos y austriacos en la zona):  

o 1908: Austria-Hungría se enfrenta a Serbia. El primero se anexiona Bosnia-
Herzegobina. 

o 1912: La Liga Balcánica (Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro) se enfrenta al 
Imperio Turco, saliendo favorecida Serbia.  

o 28 de junio de 1914: atentado en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando 
y su esposa. Austria-Hungría acusa a Serbia de colaborar en el asesinato, ya que se 
le asignó a la Mano Negra. Por ello, el imperio envía un ultimátum a Serbia que no 
acepta. Se les exigía investigar el asesinato, pero apoyados por Rusia, lo rechazaron. 
Así, el 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaraba la guerra a Serbia: 
comenzaba la Primera Guerra Mundial. 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS DEL CONFLICTO. 

• Nuevos armamentos y tácticas (ametralladoras, gases tóxicos, aviación, submarinos, 
trincheras, bloqueo marítimo, destrucción de puentes e infraestructuras…), técnicas 
(teléfono y telégrafo)… 

• Incorporación de la mujer al mundo laboral. 

• Economía de guerra (producción de armamentos, intervención del Estado y 
racionamientos). 

• Extensión de la propaganda y de la guerra psicológica. 

 
3. EL DESARROLLO DE LA GUERRA (1914-1918). 

 

3.1. LOS PAÍSES BELIGERANTES. 

� TRIPLE ALIANZA (Alemania, Austria-Hungría, menos Italia), con los apoyos del 
Imperio Otomano y de Bulgaria. 
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� TRIPLE ENTENTE (Francia, GB, Rusia, así como Italia), con los apoyos de Serbia, 
Bélgica, Rumania, Grecia, Portugal, Japón, China y EE.UU. (1917). 

 

3.2. EL DESARROLLO DE LA GUERRA. 

a. GUERRA DE MOVIMIENTOS (1914): a destacar el movimiento envolvente alemán de 
Bélgica para atacar el norte francés (Plan Schlieffen), siendo derrotados los alemanes en la 
batalla del Marne. Al Este, existirá una contraofensiva rusa.  

b. GUERRA DE POSICIONES O DE TRINCHERAS (1915-1916): los frentes se 
paralizan. Existirán derrotas alemanas (Verdún, 1916) e inglesas (Somme, 1916). En esta 
etapa se inicia la guerra submarina, hacia las colonias alemanas, en Oriente Medio y en el 
Mediterráneo.  

c. CRISIS DE 1917: 

� La Revolución Rusa supone su retirada (Tratado de Brest-Litovsk, 1918). 

� El hundimiento del Lusitania (1915), así como la interceptación del telegrama 
Zimmermann, suponen la entrada de EE.UU., que aunque neutral hasta ahora, 
había vendido suministros a los aliados. 

d. FINAL DE LA GUERRA (1918): tendrá lugar una ofensiva de los imperios centrales que 
será respondida por los aliados, así como una importante crisis interna en los primeros, que 
les llevará a la retirada: primero Turquía, luego Austria-Hungría y en 1918 abdicaba 
Guillermo II. A partir de este momento, se iniciaban los tratados de paz de París. 

 
4. LAS CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

 

4.1. LA PAZ DE PARÍS (1919). 

Previamente el presidente norteamericano Wilson había redactado los 14 puntos, en donde 
reconocía el derecho a la autodeterminación de los pueblos. No obstante, sus teorías quedaron 
relegadas cuando se firmaron los 5 tratados de paz:  

1. Versalles (con Alemania). 

2. Saint-Germain (con Austria). 

3. Trianon (con Hungría). 

4. Neuilly (con Bulgaria). 

5. Sèvres (con Turquía).  

Los países derrotados fueron desarmados, sufrieron pérdidas territoriales, les impusieron fuertes 
reparaciones de guerra (de ahí que en Alemania se hablase del diktat –imposición- para referirse al 
tratado de Versalles, creando un fuerte sentimiento de humillación y de revancha). 

También se creó la Sociedad de Naciones, que pretendía garantizar la paz y ordenar las relaciones 
internacionales, pero desde el principio contó con inconvenientes, tales como el derecho de veto de GB 
y de Francia, o la ausencia de la URSS y de EE.UU. (pese a que su presidente Wilson había ideado los 
famosos 14 puntos).  

 

4.2. LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA. 

a. Millones de muertos, heridos, huérfanos, no nacidos… 

b. Transformaciones sociales: incorporación de la mujer al trabajo y aparición de la figura 
del excombatiente.  

c. Cambios territoriales: desaparecen los imperios (Alemania, Austria-Hungría, Rusia y el 
Imperio Otomano) y aparecen nuevos países (Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, 
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Yugoslavia, Checoslovaquia y Hungría), los territorios de Alsacia y Lorena son devueltos a 
Francia, al tiempo que Alemania pierde todas sus colonias.  

d. Endeudamiento y destrucción económica de Europa. EE.UU. se convertía, por el 
contrario, en la primera potencia mundial.  

 
5. LOS ORÍGENES DE LA REVOLUCIÓN RUSA. 

 

5.1. LA RUSIA ZARISTA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX. 

- El zar mantenía una monarquía absoluta, con un Parlamento (Duma) con escasos poderes, sin 
libertades políticas y con una oposición perseguida.  

- Por su parte, la base económica era agraria (con la abolición de la servidumbre en 1861), pese a los 
intentos de industrialización (industria pesada y ferrocarriles) de la mano del Estado y de los capitales 
extranjeros → débil burguesía → aparición de una pequeña clase obrera proletaria.  

- La oposición al Estado giraba en torno a:  

o Partido Constitucional Demócrata (kadete): burguesía. 
o Partido Socialista Revolucionario (campesinos e intelectuales, como Kerensky). 

o Partido Obrero Socialdemócrata Ruso (escindido en 1903 en los siguientes): 
o Mencheviques (pretendían la revolución por etapas y partido de masas). 

o Bolcheviques (revolución rápida, partido de élites, como Lenin). 
 

5.2. LA REVOLUCIÓN DE 1905. 

- 1905: derrota frente a Japón, incluyendo la crisis económica: el 9 de enero se producía la Manifestación 
frente al Palacio de Invierno de San Petersburgo pidiendo mejoras. La respuesta fue una dura represión 
(Domingo Sangriento). Aún así, el zar otorgó ciertas concesiones (Manifiesto Imperial), 
comprometiéndose a gobernar con la Duma, aunque pronto lo incumpliría. Ya por entonces se habían 
creado los soviets (asambleas populares).  
 
6. LAS REVOLUCIONES DE 1917 Y LA GUERRA CIVIL EN RUSIA. 

 

6.1. LA REVOLUCIÓN DE FEBRERO DE 1917. 

En 1914 Rusia había entrado en la Primera Guerra Mundial, sufriendo graves derrotas. Así, el 23 de 
febrero de 1917, comienzan las manifestaciones bajo el lema “paz y pan”, dando lugar a la creación de 
un Gobierno Provisional el 27 de febrero, en el que destaca Kerensky, obligando a abdicar a Nicolás 
II Romanov. Existían soviets (algunos crearon milicias como la Guardia Roja), pero pronto fueron 
controlados por los bolcheviques y sus tesis: abandono de la guerra, reparto de las tierras, mejoras 
laborales y reconocimiento de las minorías.  
 

6.2. DEL GOBIERNO PROVISIONAL A LA REVOLUCIÓN DE OC TUBRE.  

- Existirá una dualidad de poderes (la de los soviets y la del Gobierno Provisional), que unida a la 
inestabilidad social y las continuas derrotas en la guerra, originan el regreso de Lenin del exilio, quien 
prepara un congreso, al que seguirá una fracasada insurrección bolchevique en julio (marchando de 
nuevo al exilio) y otra de Kornilov (septiembre). 

- En octubre triunfaron: los soviets bolcheviques controlaron los puntos estratégicos de la ciudad y 
asaltan el Palacio de Invierno (24 de octubre), cayendo el Gobierno Provisional. Así, firman la salida 
de la Primera Guerra Mundial (Tratado de Brest-Litovsk), decretan el reparto de las tierras y el 
reconocimiento de las minorías nacionales.  
 

6.3. LA GUERRA CIVIL Y EL COMUNISMO DE GUERRA.  
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- La Guerra Civil se desarrollará entre 1918 y 1921, entre los afines al zarismo (y liberales, en el 
Ejército Blanco) y el Ejército Rojo (bolcheviques, liderados por Trotsky). 

- El comunismo de guerra contemplaba la nacionalización de la industria, la colectivización de la 
agricultura y las requisas de grano → penurias → huelgas y manifestaciones, como las de los marineros 
del Kronstadt), así como creación del Partido Comunista (y aplicación de la Dictadura del Proletariado). 

 
7. LA CULTURA Y EL ARTE. 

 

 
a. EL ARTE. 

 
i. ESCULTURA postimpresionista: Rodin (El pensador, El beso…) 
 
ii. PINTURA:  

1. Impresionismo: representa la fugacidad de las escenas y muestra 
interés por el juego de luces. Recibe su nombre de la obra de Monet 
Impression, soleil levant. También destacan: Manet, Degas y 
Renoir.  

2. Postimpresionismo: como continuación del anterior, destacan 
Gauguin, Van Gogh, Cézanne… 

3. Puntillismo: Seurat. 
4. Vanguardias:  

a. Fauvismo: uso arbitrario del color. Destaca Matisse.  

b. Expresionismo: Die Brücke. Representa las emociones y el 
pesimismo derivado de la Primera Guerra Mundial. 

c. Cubismo: representa formas geométricas. Destacan: Picasso, 
Juan Gris, Braque… 

d. Dadaísmo: rechaza los valores establecidos y busca la libertad 
creadora. Destaca Duchamp. 

e. Arte abstracto: concentra los elementos expresivos en las 
formas y los colores. Destaca Kandinsky. 

f. Surrealismo: representa los aspectos irracionales del mundo de 
los sueños y del subconsciente. Descatan Joan Miró y Salvador 
Dalí. 

 
 
 

 


