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¿Qué tuvo que ver la 

repartición de África 

con el desarrollo de 

la Gran Guerra?



La repartición provocó fricciones y rivalidades entre 

los imperios europeos que los llevaron a enfrentarse en 

la Gran Guerra, o Primera Guerra Mundial.

A mitad del siglo XIX se vio la transición en África de 

un imperialismo informal de control a través de un 

dominio militar, a uno de dominancia total con 

gobiernos directos que se enfrentaban, no solo en 

Europa, sino también en África. 



LA PAZ ARMADA

Se llamo así al período entre 1885 a 1914, antes de la Primera 

Guerra Mundial. Era un momento de intensa carrera 

armamentista y alianzas militares entre varias naciones que 

estaban en conflicto, sin estar en guerra, y que se agruparon en 

dos bandos : la Triple Alianza y la Entente Cordiale o 

Triple Entente.



Cuando la Triple Alianza (Alemania, Austria e Italia) amplió su 

capacidad militar, la Entente Cordiale (Rusia, Francia e 

Inglaterra) trató de imponerse y alcanzar o superar a sus rivales 

en lo militar. 

La industria de armas aumentó considerablemente en 

recursos, como también la producción de nuevas tecnologías para 

la guerra. Además, casi todas las naciones europeas adoptaron el 

servicio militar obligatorio, para así fomentar el 

sentimiento nacionalista. 

Esto dio lugar a un complejo sistema de alianzas en que las 

naciones estaban en conflicto, sin estar en guerra.

Significado de la Paz Armada



CAUSAS DE LA GUERRA

➢NACIONALISMO Una devoción hacia los intereses y la 

cultura de su pueblo. 

➢IMPERIALISMO Control económico y político sobre

naciones más débiles.

➢MILITARISMO El nacionalismo y el imperialismo llevó

al aumento de las fuerzas militares.

➢ALIANZAS Para el 1907 Europa estaba dividida

en dos bandos o alianzas armadas. 





NACIONALISMO
▪El nacionalismo condujo a rivalidades y 

conflictos entre las naciones europeas. 

▪Diversos grupos étnicos resentidos por la 

dominación sobre otros querían su independencia de 

Rusia.

▪Austria-Hungría estaba en desacuerdo sobre el 

tratamiento de los serbios en Europa Central.

Alemania estaba aliada con Austria-
Hungría, mientras que Rusia, Francia y 

Gran Bretaña eran socios.



IMPERIALISMO

▪ Por siglos, Europa construyó imperios coloniales que 

suministraban a los países industrializados materias 

primas y mercados.

▪A mayores posesiones, mayor poder. Los principales 

países europeos compitieron por la posesión y 

explotación de las tierras en África. 

▪Los bienes manufacturados y las industrias como la de 

Alemania compitieron directamente con Francia y 

Gran Bretaña.

▪



MILITARISMO
▪ Los imperios tenían que ser defendidos y las naciones 

europeas aumentaron el gasto militar enormemente a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

▪ Para1890 la nación más fuerte militarmente en 

Europa era Alemania, que además de un ejército fuerte, 

construyó una marina para rivalizar con Francia y con la  

flota de Inglaterra.

▪Italia, Japón y los Estados Unidos rápidamente se 

unieron al desarrollo naval.



Los acorazados fueron proliferando en las naciones 

europeas, Japón y América a finales del siglo XIX y 

principios del XX.



ALIANZAS

En 1907 había dos alianzas de defensa 

importantes en Europa:

•La Entente Cordiale o Triple Entente, más tarde 

conocida como los Aliados, consistía en Francia, 

Gran Bretaña y Rusia.

•La Triple Alianza, más tarde conocida como las 

Potencias Centrales, formada por Alemania, el 

Imperio Austro-Húngaro y el Imperio Otomano.





Rivalidades Fundamentales

❑Entre Alemania y Francia: enemistad reactivada por 

la derrota de los franceses en 1871 y la pérdida de

Asancia-Lorena en manos alemanas.

❑Entre  Alemania e Inglaterra: la competencia por 

las industrias, la política colonial y el rearme o control 

marítimo.

❑Entre Austria-Hungría y Rusia: por el control de 

los Balcanes.



Gran Bretaña Mantener el equilibrio continental y 
su superioridad en el mar.  

Francia Limitar el poder de Alemania.

Rusia Expandir su territorio hacia el 
Mediterráneo.

Alemania Unificar todos los pueblos de habla 
alemana y expandirse en dos 
frentes (occidental y oriental). 

Austria-Hungría Mantener el Imperio unido.   

Italia Unir su propio territorio en un solo 
imperio. 

Imperio Otomano Sobrevivir después de perder los Balcanes.



Caos en los Balcanes

El imperio Austro-húngaro y el 

Imperio Ruso trataron de aumentar su 

influencia en los Balcanes, aprovechando 

la debilidad del Imperio Otomano.

Los serbios, bosnios, croatas y eslovenos se 

consideraban un solo pueblo yugoslavo 

unido por un idioma en común, el eslavo. 

Solo Serbia había conservado su 

independencia del imperio Austro-húngaro. 

Los yugoslavos querían la independencia para sus naciones y cuando Austria-

Hungría anexó Bosnia a su imperio, los nacionalistas serbios decidieron 

actuar.



Inicia la Guerra

Conflicto en los Balcanes

El 14 de junio de 1914, el heredero al trono del imperio austro-
húngaro, el archiduque Franz Ferdinand , realizó una visita 
oficial a Sarajevo, Bosnia, para demostrar la soberanía austríaca 
en los Balcanes.
Un nacionalista serbio, Gavrilo Princip, asesina al heredero y
a su esposa. Esta situación fue aprovechada por Austria, que 
contaba con el respaldo alemán. 



La Mano Negra

La Mano Negra era una sociedad 

secreta que pretendía acabar con el 

dominio austro-húngaro en los Balcanes 

para instaurar la Gran Serbia

unificada.

Arresto de Gavrilo Princip después del atentado.



El 23 de julio de 1914, el gobierno austro-húngaro 

envió su ultimátum al gobierno serbio con una lista de 

diez demandas diferentes. 

En su respuesta, el 25 de julio de 1914, Serbia aceptó 

todos los puntos excepto el punto 6, exigiendo a Serbia 

permitir participar a una delegación de Austria en la 

investigación contra los participantes de la conspiración 

que estuvieron presentes en Serbia. 

Ante la negación, tres días más tarde el Imperio Austro-

Húngaro declaró la guerra a Serbia.



El Efecto Dominó

• Austria le declara la guerra a Serbia.

• Rusia le declara la guerra a Austria.

• Alemania se une a Austria.

• Francia y el Reino
Unido le declaran
la guerra a Austria
y a Alemania. 



La Gran Guerra

❑ Duró 4 años, 3 meses y 14 días.

❑ Estalló en la “semana negra” y 

se vieron envueltas casi todos los 
imperios menos Italia, que no apoyó a 

Austria ni a Alemania, lo que rompía la 

Triple Alianza.

❑ Hubo grandes matanzas debido a los incendios y la 

Guerra de Trincheras.



Guerra de trincheras: los soldados tenían que luchar en contra del 

enemigo, del fango, de las inundaciones por las lluvias y las 

enfermedades por la humedad y los cuerpos inertes. 



Muchas de las armas evolucionaron durante el 

conflicto:

Lanzallamas

Rifles de repetición

Tanques de Guerra

Gas Tóxico

Se utilizó por primera vez los aviones como armas

de guerra, surgiendo la guerra aérea.

Francia y Estados Unidos fabricaron aviones para

fines militares.



Los animales también eran

protegidos de los gases.



Neutralidad Americana

German U-boat 1919

Estados Unidos fue neutral durante los primeros dos 

años de la guerra. Hizo comercio con ambas alianzas 

en Europa y su economía aumentó. Vendieron: 

dinamita, pólvora, submarinos, tubos y 

alambre de cobre y otros materiales bélicos.

El presidente Wilson quería 

mantener el país fuera de la 

guerra. Los británicos y los 

alemanes pusieron bloqueos 

navales a los barcos que llegaban 

a sus costas para impedir el 

comercio, hundiendo los 

submarinos alemanes a los barcos 

que se acercaban a Gran Bretaña.



Fases de la Guerra
Alemania invade a Francia a 

través de Bélgica y llega a 

París. (Plan Shlieffer)

Francia detiene a Alemania

en la Batalla de Marne. 

Alemania contrataca con la 

Batalla de Verdum.

En el frente oriental los 

rusos enfrentan a los 

alemanes y llegan hasta la 

frontera del Imperio

Austriaco.



En la Batalla de Somme 

(Julio hasta Noviembre del 

1916) los británicos perdieron

60,000 soldados el primer día. 

Al final de la batalla habían

muerto 1.2 millones de 

soldados para proteger 7 millas

de territorio.

Este tipo de batallas en la 

Guerra de Trincheras duraron

tres años y ganaron muy poco

territorio para ambos bandos.

En las guerras de 

trincheras se usó el gas 

letal como arma bélica.



El hundimiento del LUSITANIA

7 de mayo de 1915

Crucero con 1,198 personas a bordo, 

incluyendo 128 turistas americanos, 

hundido por un submarino alemán en la 

costa de Irlanda.

El presidente Wilson amenazó con ir a la 

guerra si Alemania intervenía con barcos 

que llevasen civiles americanos.

Meses más tarde Alemania atacó al barco 

francés Sussex, hiriendo a varios 

americanos, pero ofrecieron 

indemnización económica a los 

familiares de las víctimas.



Reportaje del N.Y. Times sobre el Lusitania



Estados Unidos declara guerra

1. Alemania ignoró la petición de paz de 

Wilson.

2. Se interceptó el telegrama de 

Zimmerman al embajador alemán de 

México que proponía un acuerdo de 

devolverle las tierras de Texas, Nuevo 

México y Arizona si se aliaban a Alemania

en caso de irse los americanos a la guerra

en su contra.Mensaje en codificado de Alemania

para México. 

Factores que llevaron a 

la declaración de guerra





3. Los submarinos alemanes

hundieron cuatro barcos

americanos de carga que iban

desarmados en aguas del 

atlántico.  

4. El 2 de abril de 1917  el 

presidenteWilson hace su

declaración de guerra: “El mundo

tiene que estar a salvo para la 

Democracia”.

5. El Congreso pasó la resolución

de guerra un par de días después.



El Congreso aprueba la Ley del Servicio

Selectivo en 1917.

Estados Unidos no estaba listo para la 

guerra. Habían solo 200,000 hombres 

en el ejército cuando se declaró la 

guerra.

A finales del 1918, 24 millones se 

habían enlistado y 3 millones fueron

llamados a servir.

Una de las mayores contribuciones a la 

guerra fueron las tropas frescas y listas a 

servir y a apoyar a los aliados.



A la infantería norteamericana los llamaban 

“doughboys” (niños de masa) por los 

botones de bronce de sus uniformes.

La mayoría nunca había salido fuera de los 

pequeños pueblos donde vivían en América.

Los americanos ayudaron a los aliados a 

ganar la segunda batalla de Marne contra 

Alemania.

Estos soldados de la división 42, 

murieron cinco minutos luego de 

tomada esta foto, por un ataque de 

artillería alemana durante la 

segunda batalla de Marne. 



Opinión pública americana contra la guerra:

Socialistas: Se oponían a la guerra. Pensaban que las industrias 

debían ser propiedad pública.

Pacifistas: No creían en la violencia y no apoyaban la guerra.

Disidentes: Pensaban que la guerra no era patriótica y estaban en 

contra del gobierno.

Se creó el Comité de Información Pública, que atacó a los 

disidentes llamándolos antipatrióticos.

El Congreso aprobó también tres leyes que convirtieron en delito 

decir, escribir o imprimir cualquier cosa contra la guerra o el 

gobierno:

La ley contra el Espionaje

Ley contra el Sabotaje

Ley contra la Sedición



Cambios sociales durante la guerra

Familia afroamericana destinada a Chicago.

Se dio la Gran Migración de afroamericanos 

desde las granjas del sur a las fábricas del 

norte, donde había trabajo, la paga era mejor y 

no había tanto discrimen. Se movieron 

sobretodo a Nueva York y Chicago.

Al irse los hombres a la guerra las 

mujeres tomaron su lugar en las 

fábricas, los muelles y las minas .

Esto impulsó en parte la Enmienda 

Diecinueve a la Constitución

otorgándole el derecho al voto a las 

mujeres en 1920.



La Revolución
Rusa

 El pueblo ruso no estaba contento con la guerra.

 Hubo un cambio en el gobierno hacia uno democrático moderado
por la Revolución de los Mensheviques.

 Los Bolcheviques de Vladimir Lenin hacen una contrarevolución
y derrocan al gobierno democrático, estableciendo un gobierno
comunista.

 Rusia se retira de la guerra después de firmar en 1917 el tratado de 
Brest-Litovsk con Alemania, cediéndole Polonia y Ucrania.

 Alemania se puede concentrar en la guerra contra Francia.



La Epidemia de Influenza

En el otoño de 1918 el país sucumbió 

a una epidemia de influenza que 

afectó a 25% de la población. 

Se cerraron las minas, se cortaron los 

servicios básicos y los trabajos en las

fábricas por falta de obreros. 

Los cuerpos quedaban sin enterrar

por falta de ataúdes suficientes.

La epidemia mató a más de 500,000 

en la nación americana antes de que

desapareciera en 1919.

Murieron 30 millones de personas de 

la población mundial.  

Seattle, se convirtió en una ciudad 

mascarada durante la Gran Influenza. 



La Gran Guerra terminó el  

11/11/1918

FIN DE LA GRAN GUERRA
El 4 de octubre de 1918 el gobierno alemán 

solicitó un armisticio al Presidente 

Wilson, luego de que los marinos alemanes 

se amutinaran en contra de su gobierno.

El 3 de noviembre de 1918 el Imperio 

Austro-Húngaro se rindió ante las fuerzas 

aliadas.

El 9 de noviembre de 1918 el Kaiser

Wilhelm II fue forzado a abdicar al trono 

y Alemania se convirtió en República.

Así que en la hora once, del día once, del 

mes once de 1918 Alemania firmó un 

armisticio y la Gran Guerra terminó.



En Rusia se libraba una Guerra Civil. 

Los polacos, Chekos y otros pueblos de los  

imperios caídos querían su independencia.

El presidenteWilson presentó su

Plan de catorce puntos. Reflejaban su

creencia de autodeterminación nacional.

✓ No hacer pactos secretos

✓ Libertad de los mares

✓ Comercio libre

✓ Reducción de las armas

✓Menos colonialismo

✓ Crear la Liga de las Naciones para promover la paz.

Después de la Guerra
Europa estaba en ruinas. La pérdida humana

fueterrible y millones estaban sin techo y con 

hambre o enfermos de influenza.



Tratado de Versalles
Los Cuatro Grandes, Wilson (U.S.),                                               

Clemenceau (Francia),                                                                            

Lloyd George (Inglaterra),                                                              

y Orlando (Italia), trabajaron

las condiciones del tratado.

Wilson cedió la mayoría de sus 14 puntos por creación de la    

Liga de las Naciones, la cual luego no fue aceptada luego por

el Congreso Americano.

El 28 de junio de1919, los Cuatro Grandes y los líderes de los 

países derrotados se reunieron en el Salón de los Espejos del 

Palacio de Versalles y firmaron el Tratado de Paz.



▪Establecía nueve naciones nuevas que

▪incluían Polonia, Chekoslovaquia, y 

Yugoslavia.

▪Disolvía el Imperio Austro Húgaro y el Otomano.

▪Prohibía a Alemania reconstruir su ejército, les obligó a 

devolver Asancia-Lorena a Francia y a pagar

$33 billones en daños de la guerra.

▪El tratado humillaba a Alemania y evitó que se creara la paz

verdadera en Europa.

▪La Cláusula de Culpabilidad responsabilizaba a Alemania

por la guerra.



El Congreso americano no 

aprobó la anexión a la liga por

entender que ponía

limitaciones económicas y 

militares al país.

También querían conservar su

derecho a declarar la guerra.

La liga ideada por el 

presidenteWoodrow Wilson 

no incluyó a los Estados

Unidos.

La Liga de las Naciones



El legado de la Gran Guerra
▪Las propagandas provocaron un gran

miedo a la guerra en la sociedad

americana.

▪Para muchos países la guerra creó una

fuerte inestabilidad política.

▪Rusia estableció el primer país

comunista durante la guerra.

▪La guerra reforzó el poder militar y 

político de los Estados Unidos.

▪Los americanos llamaron la primera

guerra mundial “La guerra que acabaría

todas las guerras” cuando en realidad

sentó las pautas para el desarrollo de la 

Segunda Guerra Mundial.

Primera Guerra Mundial  1914-1918

22 milliones muertos, la mayoría civiles

y otros 20 millones heridos.



Consecuencias 
de la Guerra

Económicas

Territoriales

Demográficas

Sociales

Cambios en el rol de la 

mujer. Superpoblación 

femenina después de la 

guerra. Migraciones internas 

del campo a la ciudad.

Francia país más castigado,   

con los campos de cultivo y   

los ferrocarriles  inservibles. 

Pérdida de la hegemonía 

económica de Europa.

Cambios  Nacimiento de nuevos 

estados: Estonia, Lituania, 

Letonia, Finlandia, Hungría, 

Checoslovaquia y 

Yugoslavia. Reconstrucción de 

naciones: Polonia. Devolución 

de Alsalcia- Lorena a Francia.

Cambios Importante 

pérdida demográfica de 

millones de hombres y 

millones de mutilados.


