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Guía de estudio. Historia Universal II 
Unidad 5.  La Primera Guerra Mundial y las revoluciones sociales 

 

 

 

Introducción 

La dinámica del Imperialismo causó una serie de conflictos sociales que 

incrementaron las contradicciones entre las potencias. Ante tales condiciones se 

formaron alianzas entre estos países pero el armamentismo y la llamada Paz 

Armada, es decir la diplomacia y el asesinato del Archiduque Francisco Fernando, 

heredero del trono del Imperio Austro-húngaro, provocaron el estallido de la guerra 

en Europa. Mientras tanto en Rusia, los bolcheviques llevaban a cabo la primera 

revolución social, en el primer tercio del siglo XX. El final de la Primera Guerra 

provocó grandes cambios: la creación del primer estado socialista; la crisis de 

1929, los movimientos fascistas, la política del llamado “estado benefactor” en 

EUA, entre otros. 

 

 

Objetivos 

 Comprender el proceso de rivalidad económica y política entre las 

potencias europeas, lo que provocó la Primera Guerra Mundial, así como 

sus principales consecuencias: la Revolución Rusa y el periodo  entre 

guerras. 

 

 

Temario 

1. La nueva revolución técnica 

2. La Paz Armada 

3. La Primera Guerra Mundial 

4. La Revolución Rusa 

5. El periodo entre guerras  
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Desglose de temas 

 

Tema 1. La nueva revolución técnica 

La gran producción industrial promovió la investigación y se levantaron 

laboratorios que ayudaron al progreso de la ciencia. Esta desempeñó un papel 

importante en el aumento de la industria de colorantes sintéticos, pulpa de 

madera, plásticos, fotografía y cine. Tanto la ciencia como la industria también se 

aplico en la agricultura. Como se llegó a dar un gran exceso en la producción 

industrial fue necesario colocar sus productos en otros mercados, así las 

potencias industriales lucharon por conseguir más mercados. 

Surgieron el monopolio y el oligopolio que fueron un arma de dos filos: por 

una parte dio trabajo a una gran parte de la población; por otra, los países en 

desarrollo estuvieron expuestos a que los capitales fueran llevados al exterior. 

Esta exportación de capitales permitió a las potencias industriales, por las 

ganancias obtenidas, iniciar empresas que los pequeños países no podrían llevar 

a cabo, por ejemplo los vuelos espaciales o la carrera armamentista. 

 

 

Tema 2. La “Paz Armada” (1887-1914) 

El periodo comprendido entre 1871  a 1914 fue conocido como la paz armada, por 

medio de la política de alianzas las potencias mantuvieron un equilibrio precario, 

pues desde 1871 las potencias europeas habían logrado evitar un enfrentamiento 

bélico al mismo tiempo que impulsaban el crecimiento y desarrollo de su industria 

bélica. Esta paz armada se caracterizó por la rivalidad entre potencias, el 

enfrentamiento entre monarquías y democracias, el aumento de vías férreas y 

carreteras, armamento y ejército; la búsqueda de identidad política e ideológica de 

cada nación. 

 

 

Tema 3. La Primera Guerra Mundial 

Causas de la Primera Guerra 

Las causas de la Primera Guerra Mundial fueron las rivalidades imperialistas, los 

sistemas de alianzas, el nacionalismo, la crisis balcánica y el incidente de 

Sarajevo. Al comenzar el siglo XX, Gran Bretaña  había sido desplazada de su 

predominio como potencia capitalista ante el fuerte crecimiento industrial de 

Alemania, Estados Unidos y Japón. A esta nueva rivalidad se sumaba Francia, 

Austria-Hungría, Italia y los Países Bajos, que continuaban desarrollando su 

capitalismo industrial en espera de alcanzar la mayor porción en el reparto 

imperialista del mundo. Con respecto a las alianzas que se crearon más bien 

obedeció al deseo de cada nación de salvaguardar sus intereses , dentro de la 

economía internacional , mediante la búsqueda de colaboración de países aliados 
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que teniendo el mismo interés, estuvieran dispuestos a la mutua colaboración en 

aras de la propia seguridad. 

De esta manera, se crearon dos bloques contrarios que buscaron 

equilibrarse entre ellos tratando de protegerse  mutuamente, uno de estos bloques 

era la Triple Alianza, integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia y la Triple 

Entente, compuesto por Gran Bretaña, Francia y Rusia. En cuanto al 

nacionalismo, en los países capitalistas los avances tecnológicos y el desarrollo 

del capitalismo fomentaron entre sus habitantes un orgullo nacional que justificaba 

la rivalidad con el resto de las potencias, aunado a un sentimiento de superioridad 

hacia los pueblos no industrializados  en la medida que podían dominarlos  e 

imponerles sus condiciones económicas y políticas.  

Sin embargo la causa más inmediata fueron las crisis balcánicas y 

marroquí, en el periodo de 1870 a 1914 los territorios de Marruecos y los Balcanes 

constituían las zonas de mayor conflicto pues las grandes potencias industriales 

como Inglaterra y Alemania, quienes competían por la búsqueda de nuevos 

mercados y el predominio de la expansión imperialista. Pero la crisis de mayor 

trascendencia fue cuando Austria-Hungría se anexó los territorios de Bosnia-

Herzegovina, Serbia protestó ante este hecho  y a medida que pasaba el tiempo 

las relaciones entre estos dos países se iban haciendo más tensas.  

En Serbia surgieron grupos ultranacionalistas que buscaban un 

enfrentamiento contra Austria-Hungría, la causa circunstancial que provocó la 

guerra fue el asesinato del príncipe heredero de la corona austro-húngara, 

Francisco Fernando, el 28 de junio de 1914. Un estudiante serbio vinculado a las 

organizaciones ultranacionalistas fue quien llevó a cabo el atentado como repudio 

hacia el dominio austriaco de las regiones eslavas. 

 

Desarrollo de la guerra 

En la Primera Guerra Mundial se dieron tres frentes de combate: frente occidental, 

Alemania contra Francia, frente oriental, Alemania contra Rusia y frente sur, en los 

Balcanes. Al iniciar la guerra, Alemania intentó acabar rápidamente contra el frente 

Occidental, para después lanzarse contra los rusos antes de que éstos pudieran 

organizarse militarmente. Para 1940 habían atacado a Noruega, Dinamarca, 

Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Y los ingleses iniciaban su defensa ante las 

agresiones alemanas. En los siguientes días hubo un intercambio de 

declaraciones de guerra: Serbia a Alemania, Austria-Hungría; a Rusia, Francia e 

Inglaterra a Austria-Hungría. 

En unas cuantas semanas el conflicto bélico se extendió y dio inicio la 

guerra de trincheras, que habían sido cavadas en una larga línea que recorría 

desde el mar del Norte hasta la frontera con Suiza. Estas posiciones 
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permanecieron así hasta el verano de 1918, en esta etapa la guerra resultó 

agotadora, con lo cual se procuró agotar la resistencia del enemigo.  

En el frente oriental, el ejército alemán, al mando del general Hindenburg, 

derrotó a los rusos en Tannenberg, avanzó hacia el interior de los territorios rusos 

y obtuvo otras victorias. Entre tanto Turquía cerró el paso a los Dardanelos y se 

unió a los imperios centrales por lo que Inglaterra, Francia y Rusia le declararon la 

guerra. En mayo de 1915, Italia decidió unirse a este último bando, al prometerle 

estas potencias, el sur de Tirol, la península de Istría y varias islas del 

Mediterráneo y, más tarde, Bulgaria entró a la guerra al lado de los imperios 

centrales. 

En 1915 y 1916, Alemania puso en práctica el submarino, hundiendo barcos 

británicos, mercantes, neutrales e incluso el Lusitania, un barco de pasajeros, 

dentro del cual murieron 124 norteamericanos. A petición de los Estados Unidos, 

en mayo de 1916, los alemanes abandonaron los hundimientos irrestrictos. En 

1917 nuevas batallas terrestres ocasionaron grandes pérdidas humanas. Con el 

fin de vencer a Gran Bretaña, Alemania anunció el retorno de la guerra submarina, 

por lo que Estados Unidos decidió declararle la guerra. El apoyo ilimitado de los 

norteamericanos, consistente en una gran cantidad de pertrechos y hombres, fue 

lo que inclinó decisivamente la balanza a favor de la entente. 

Mientras tanto, en el frente oriental, Alemania derrotó a Rusia y consiguió 

que abandonara la guerra, este retiro estaba motivado por la compleja situación 

que enfrentaba Rusia  al haber estallado la revolución y el triunfo de los 

bolcheviques en octubre de 1917. Alemania aprovechó esta situación para firmar 

con Rusia la paz de Brest-Litovsk, en este tratado, Alemania logró el control de 

Polonia, la costa del mar Báltico y Ucrania. 

En marzo y julio de 1918, Alemania llevó a cabo cuatro ofensivas locales 

que la volvieron a colocar cerca de París. A fines de julio, los aliados lanzaron una 

ofensiva general en todos los frentes y obligaron a Alemania retirarse de sus 

posiciones occidentales en la segunda batalla del río Marne y a reconocer su 

derrota. El 9 de noviembre de 1918 abdicó el emperador Guillermo II y se 

proclamó la República Alemana. Finalmente, el 11 de noviembre se firmó el 

armisticio tras una ofensiva aliada, Bulgaria, Turquía y el Imperio Austro-Húngaro, 

también se rindieron.  

 

Consecuencias de la Guerra 

Antes de que finalizara la guerra, el presidente Thomas Woodrow Wilson presentó 

un documento que constaba de catorce puntos, en las cuales se planteaban las 

medidas para lograr la paz. En esta propuesta destacó la reorganización de 

Europa a partir de la autodeterminación de los pueblos y sobre la base del 
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principio de soberanía nacional, así como la creación de la Sociedad de Naciones 

para garantizar la seguridad y la paz de todos los países; cuya sede se encontraba 

en Ginebra. 

Con el resultado de la victoria aliada se firmaron varios tratados, 

destacando el tratado de Versalles, que estaba dividido en dos apartados. En el 

primero trata sobre la creación de la Sociedad de Naciones, en el segundo, las 

sanciones para Alemania, tanto territoriales, militares y económicas. 

En las sanciones territoriales tuvo que entregar Alsacia y Lorena a Francia, 

Eupen y Malmedi a Bélgica, el puerto de Memel a Lituania, el ducado de 

Schlewing a Dinamarca, Prusia Oriental quedaba separada del resto de Alemania 

por un corredor polaco y pierde todas sus colonias que fueron repartidas entre las 

potencias vencedoras. Con respecto a las sanciones militares, su ejército quedo 

reducido a cien mil hombres, quedaba prohibido el servicio militar, entregar a los 

aliados gran parte de su flota mercante, quedaron prohibidas las fábricas de 

guerra y todo lo sobrante de material de guerra se repartió entre los países 

vencedores. En cuanto a las sanciones militares, Alemania tuvo que pagar una 

indemnización de guerra de 269,000 millones de marcos de oro. 

Por lo que los tratados de paz no sirvieron para solucionar los problemas 

que había creado la guerra, plantearon nuevos problemas originados por el 

resentimiento alemán y la falta de respeto al nacionalismo que llegó a dividir una 

misma nacionalidad entre varios países.   

 

Tema 4. La revolución Rusa 

Sus antecedentes los podemos enumerar de la siguiente manera: 

a) Rusia era uno de los países más atrasados económicamente de Europa debido 

a su gran extensión territorial, hasta 1861 los campesinos rusos habían sido 

liberados de la servidumbre pero todavía la nobleza terrateniente conservaba sus 

privilegios y se mantenían formas feudales de propiedad y dominio. 

b) Existía una gran corrupción en las altas esferas de gobierno. 

c) La población estaba inconforme con la entrada de Rusia a la Primera Guerra 

Mundial, aunada a que el ejército carecía de lo elemental para enfrentarse a la 

maquinaria de guerra alemana en el frente de combate. 

d) La Duma (parlamento ruso) clamaba reformas sociales que no fueron 

escuchadas a tiempo por el zar Nicolás II. 

e) Existían varios partidos antizaristas, destacando los que retomaban las ideas 

socialistas como los bolcheviques, mencheviques y laboristas. 

f) La guerra ruso-japonesa puso al borde del desastre al régimen zarista, el cual 

tuvo que pedir préstamos a Francia e Inglaterra 



 

6 

g) En los años 1905-1906, ocurrió una primera revolución  que demandó la 

adopción de reformas democráticas. La crisis comenzó cuando el ejército zarista 

disparó contra unos manifestantes que querían entrevistarse con el zar, a este día 

se le conoció como Domingo sangriento. Este acontecimiento desató huelgas y 

revueltas populares en toda Rusia que hizo tambalear al Imperio. 

 

Inicio del conflicto. 

En marzo de 1917 surgieron numerosos movimientos de protesta contra la falta de 

alimentos, la guerra y el autoritarismo del zar. Los obreros revolucionarios de 

Petrogrado llamaron a la huelga general, el zar ordenó a sus tropas someter por la 

fuerza a los rebeldes, pero los soldados se negaron a disparar contra la multitud, 

varios cuerpos del ejército se unieron a los manifestantes y ante tal acto de 

desobediencia, el zar abdicó. 

Se formó el Soviet de obreros y soldados de Petrogrado, el cual presionó a 

la Duma para instalar un gobierno provisional. Éste quedó conformado por los 

demócratas constitucionalistas bajo la dirección del príncipe Lvov, quien llamó a 

Alexander Kerensky, vicepresidente del Soviet, a colaborar en su gobierno. 

 Por el aumento de las tendencias radicales, socialistas moderados y 

liberales formaron un nuevo gobierno provisional al frente del cual se colocó 

Kerensky, sin embargo su gobierno fracasó debido a su empeño por continuar 

participando en la guerra, al negarse a distribuir tierras y su decisión de aplazar las 

elecciones para conformar una Asamblea Constituyente.  

En la primavera de 1917, el mariscal Ludendorff ayudó al principal líder de 

los bolcheviques, Vladimir Lenin, a trasladarse de su exilio en Suiza a Petrogrado, 

a su llegada Lenin dio a conocer su Tesis de abril, en las cuales propuso llevar 

adelante la revolución socialista consistente en darle todo el poder a los soviets, 

construir una República de Soviets y nacionalizar la banca y la propiedad privada. 

Considerando que la guerra tenía un carácter imperialista, los bolcheviques 

retiraron a Rusia y, como ya mencionamos, a principios de 1918 firmaron la paz de 

Brest-Litovsk  

Las condiciones impuestas por Alemania y su aceptación por parte de los 

bolcheviques desataron una guerra civil y la intervención extranjera. Esto sumado 

al caos económico y la ausencia del respaldo socialista internacional que Lenin 

esperaba, propició que los bolcheviques adoptaran medidas de terror masivo por 

todo el país, como detenciones y ejecuciones contra los enemigos de la revolución 

y el zar Nicolás II junto con toda su familia fueron fusilados. 

Los grupos antibolcheviques blancos, dirigidos por generales ex zaristas, 

intentaron restaurar el antiguo régimen, pero el ejército rojo, comandado por León 
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Trotsky y apoyado por los campesinos, los detuvo, tampoco la intervención de 

tropas inglesas, francesas y japonesas resultaron efectivas. 

La revolución de octubre permitió a los bolcheviques organizarse en un 

Partido Comunista fuerte, disciplinado y centralizado. De inmediato Lenin impulsó 

la política del comunismo de guerra, que consistió en nacionalizar tierras, la 

industria y el comercio e implantar el racionamiento de alimentos. Los bancos 

fueron sustituidos por un sistema de trueque, las propiedades de la iglesia 

ortodoxa fueron confiscadas y aunque las iglesias permanecieron abierta, un 

marxismo reducido y simplificado por el mismo Lenin se tomó como una nueva 

religión.  

A su muerte, dos importantes dirigentes se disputaron el poder, Trotsky y 

Stalin. El primero asumió el poder, quien de inmediato mandó al exilio a Trotsky, 

estableció una dictadura y  un culto a su personalidad, elevó a Rusia como 

potencia mundial económica, estableció los planes quinquenales y compitió con 

los Estados Unidos en la carrera espacial. 

 

 

 

Tema 5. El periodo entre guerras 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, se produjo en Europa una serie de cambios, 

las dinastías absolutistas llegaron a su fin, en tanto que la democracia se afirmaba 

como el sistema político predominante, también hay que resaltar el gran deterioro 

físico y económico que sufrieron las naciones que se involucraron en esta guerra, 

así como las enormes deudas que contrajeron con las naciones victoriosas, sobre 

todo con Estados Unidos. 

Los años comprendidos entre el fin de la Primera Guerra Mundial al inicio 

de la Segunda Guerra Mundial, 1918-1939, son ricos en acontecimientos. Los 

países occidentales, cada vez más ligados al destino de Estados Unidos, en un 

principio vivieron “los felices años veinte”, donde se recuperaron de la guerra, 

impusieron adelantos como el automóvil o el cine, al mismo tiempo que se 

reforzaron las organizaciones obreras en defensa de sus derechos y la mujer 

consiguió el voto. Pero en 1929, en los Estados Unidos, se registró un crac en la 

economía. Las causas de esta crisis fueron: 

 La alta producción que trajo consigo el abaratamiento de la producción. 

 El sistema de créditos, en donde los campesinos pidieron préstamos al 

banco para recuperarse de la sobreproducción, pero ese dinero lo invierten 

en la bolsa de valores donde se obtenían jugosas ganancias. 
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El 24 de octubre de 1929 cayó la bolsa de valores de Nueva York (Jueves 

Negro), trayendo como consecuencia la caída de las bolsas de valores de todo el 

mundo, el hundimiento de la economía mundial, el desempleo, el cierre de bancos 

e industrias. De inmediato se dieron varias propuestas económicas para 

solucionar la depresión económica mundial. El plan de intervención más exitosa 

fue el New Deal adoptado por el Presidente Franklin D. Roosevelt. Un trust de 

cobros se dio a la tarea de estudiar las reformas necesarias para remediar el 

problema y se propuso un programa de economía mixta, que consistió en respetar 

las leyes del mercado pero con la intervención del Estado para evitar la 

especulación. La política económica del New Deal consistió en: 

 Devaluar el dólar. 

 Controlar las actividades del banco, las bolsas y las aseguradoras. 

 Subsidiar a los agricultores. 

 Alcanzar el pleno empleo. 

 Darle garantía a las empresas sobre sus intervenciones. 

 Defender los derechos de los trabajadores. 

 

Pero el New Deal no pudo reactivar la inversión privada, por lo que la 

depresión continuó y se complicó con la Segunda Guerra Mundial. Las relaciones 

comerciales y financieras existentes entre las naciones hicieron que la expansión 

de la crisis se convirtiera en una depresión mundial.  

El ascenso social, la presión de los movimientos socialistas y comunistas y 

la incapacidad de los gobiernos democráticos para recuperar las economías 

permitieron el surgimiento del fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, el 

franquismo en España y el militarismo en Japón. Estos movimientos instauraron 

un nuevo orden basado en el totalitarismo, es decir, en la supresión de la libertad y 

la democracia y el control de todas las actividades humanas por un estado fuerte, 

centralizado, nacionalista, racista, militarista y, con excepción de España, con 

grandes deseos de expansión imperialista. 

Otro acontecimiento destacado, ocurrido durante este periodo, fue la Guerra 

Civil Española que puso de manifiesto la violencia de la confrontación entre los 

programas democrático-liberal, comunista y fascista. España fue el campo de 

prueba del nuevo armamento italiano y alemán y una demostración de la 

agresividad militar que pocos meses, después del triunfo del general  Francisco 

Franco, se desplegaría en la Segunda Guerra Mundial. 
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Sugerencias para el aprendizaje y actividades 

 

Es importante que bases tu estudio en la comprensión de las temáticas a partir de 

lo estudiado en la unidad previa y los ejercicios de autoevaluación, recuerda que 

puedes ampliar la información a partir de los libros que se te recomienda y que 

están en la biblioteca del plantel 

 

 

 

 

Autoevaluación.  

1. Elabora una línea de tiempo con los siguientes datos: Guerra de Crimea, 

Formación de la Triple Entente, Guerra Franco-Prusiana, Guerra Ruso-Turca, 

Guerra Ruso-Japonesa. 

 

2. Responde lo siguiente: 

Encabezó la revolución bolchevique 

a) Lenin  

b) Kerensky 

c) Trotsky 

d) Stalin 

 

La Revolución Rusa marcó el fin del gobierno 

a) Absolutista 

b) Autocrático 

c) Parlamentario 

d) Dictatorial 

 

3. Para el triunfo de la revolución rusa de 1917, se conjuntaron cuando 

menos dos elementos ¿cuáles fueron? 

 

a) El ascenso del fascismo y el nazismo en Europa 

b) La participación desastrosa de Rusia en la Primera Guerra Mundial 

c) La política aislacionista del Zar Nicolás II 

d) La toma del poder por parte de los bolcheviques 

e) La desintegración del bloque socialista de Europa oriental 

 

a) I – II             b) II – III             c) II – IV             d) III – IV 
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4. De las proposiciones que se enlistan, elige las que sean propias del 

fascismo 

I: Destrucción del equilibrio de clase preexistente 

II. Establecimiento de un estado fuerte 

III. Reestructuración de la burocracia gubernamental 

IV. Preparación de la nación para una guerra de redivisión 

V. Alianzas estratégicas con países democráticos 

 

a) I, IV, V          b) I, II, IV          c) II, III, V          d) I, II, IV 

 

 

 

5. Completa los siguientes cuadros, anotando los aspectos más 

sobresalientes de cada enunciado 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS IDEOLOGÍAS TOTALITARIAS 

CARACTERÍSTICAS FASCISMO NAZISMO 

LÍDER  

 

 

PAÍS  

 

 

 

IDEOLOGÍA 

 

 

TOTALITARISMO 

 

 

 

 

NACIONALISMO 

 

 

 

 

 

MILITARISMO 

 

 

 

 

 

 

Resurgimiento del Estado 

Germano para: ________ 

 

 

 

Pureza de la raza aria  
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ACCIONES DE 

GOBIERNO: 

 

___________________  

 

___________________  

 

___________________  

 

___________________  

 

Partido Político: 

 

 

 ___________________ 

 

 

Supresión de : 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

Partido político: 

 

 

_____________________ 

 

 

Formación de la 

GESTAPO 

 

Supresión de: 

 

 

_____________________  

 

 

 

 

 

5. Completa los siguientes cuadros, anotando los aspectos más 

sobresalientes de cada enunciado 

 

CRISIS ECONÓMICA DE 1929 

CAUSAS MANIFESTACIÓN 

DE LA 

CRISIS 

CONSECUENCIAS 

EN EL 

MUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

Completa los siguientes cuadros, anotando los aspectos más sobresalientes de 

cada enunciado 

 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

CAUSAS FASES CONSECUENCIAS 
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