Unidad 5. La 1º Guerra Mundial y la Revolución Rusa.

Unidad 5. La I Guerra Mundial y la Revolución Rusa.
I Bloque I Guerra Mundial
1. Causas de la 1º Guerra Mundial.
Desde finales del siglo XIX, y especialmente a lo largo de la primera década del siglo
XX, la escalada de tensiones internacionales entre las diferentes potencias europeas
fue creando un clima de “paz armada” que anunciaba la inminencia de un conflicto
bélico. Entre las causas, podemos apuntar:


Colonialismo, el reparto de África, Asia y Oceanía que realizaron las potencias
generaron una tensión que fue en aumento.



Nacionalismo, la exaltación de los valores y la identidad de cada nación, generará
un clima de desconfianza mutua entre las potencias.
De ese mismo modo, en el ascenso de los nacionalismos, contribuyeron las
aspiraciones de independencia de algunos pueblos europeos que querían librarse
de la tutela de los viejos imperios tradicionales (Balcanes).
Además de florecer otras rivalidades como vimos en la unidad anterior (Alemania
vs Francia) y otras nuevas (Alemania vs Inglaterra).



En los Balcanes, ante la decadencia del Imperio Turco, Austria-Hungría aspiraba
a expandirse en la zona. No sería el único, Serbia y el Imperio ruso también
quisieron aumentar su influencia y ocupar los estrechos del Bósforo y los
Dardanelos, vitales para acceder al mar Mediterráneo.
La anexión de Bosnia-Herzegovina al Imperio austrohúngaro (1908) agravó las
tensiones en los Balcanes, originando varios conflictos. Estos conflictos
consolidaron la posición de Serbia, con el apoyo de Rusia, como la potencia de la
zona. Este liderazgo alarmó a Austria-Hungría que temía un levantamiento general
de los pueblos eslavos bajo su dominio, por eso buscaría el apoyo de Alemania
frente a Rusia.



Estos conflictos originarían una serie de alianzas militares. Por un lado, en 1882,
Alemania, Italia y Austria-Hungría firmaron la Triple Alianza. Esta alianza
rivalizaría con la formada entre Rusia, Reino Unido y Francia, denominada Triple
Entente en 1907.
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Una vez establecido los bandos y con la tensión en aumento, las grandes potencias,
ante la perspectiva de una guerra inminente, comenzaron a gastar grandes
cantidades de dinero en la fabricación de armas, buques y en la preparación de
sus tropas.

El escenario ya estaba montado, solo se necesitaba un casus belli, es decir, un motivo
que desencadenase la guerra. Este surgió con el asesinato del archiduque austriaco
Francisco Fernando en junio de 1914, en Bosnia.
2. Desarrollo de la guerra.
2.1. El estallido de la guerra.
El 28 de junio de 1914 fue asesinado el heredero del Imperio austro-húngaro, Francisco
Fernando, en Sarajevo, capital de Bosnia (ocupada por los austriacos desde 1908). El
agresor estaba relacionado con los serbios.
Este hecho provocó que Austria acusara a Serbia y le declarase la guerra el 28 de
junio. Esta declaración originó una cascada de declaraciones de guerra, en que cada
aliado le declaraba la guerra a su adversario. Los integrantes de ambas alianzas (Triple
alianza y Triple Entente) acabarían entrando en guerra a excepción de Italia y con la
participación de Serbia.
2.2.La guerra de movimientos.
Las operaciones bélicas se iniciaron en el frente occidental, cuando en una rapidísima
operación los ejércitos alemanes atacaron a Francia, entrando por Bélgica y
Luxemburgo, con la esperanza de vencer rápidamente y poder concentrar todos sus
esfuerzos en el frente oriental.
A comienzos de 1914, los alemanes se encontraban a 40 kilómetros de París. Sin
embargo, franceses e ingleses consiguieron reorganizarse y detener el avance del
ejército alemán en la batalla de Marne.
En el frente oriental, los alemanes derrotaron a los rusos en la batalla de Tannenberg,
pero estos reaccionaron y avanzaron hasta la frontera austrohúngara.
En los Balcanes, la ofensiva austriaca contra Serbia fue detenida.
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2.3. La guerra de trincheras.
Tras la batalla de Marne, los frentes se estabilizaron. En el frente occidental se
abrieron trincheras desde Suiza hasta el mar del Norte, y se inició una fase de la
guerra, en la que ganar un palmo de terreno al enemigo significaba decenas de miles de
muertos. Entonces se hizo necesaria la búsqueda de nuevos aliados que pudieran aportar
más soldados al frente.
A finales de 1914, Turquía entró en la guerra, al año siguiente lo harían Italia y
Bulgaria y, en 1916, se incorporó Rumania.
En 1916, los alemanes lanzaron una nueva ofensiva en el frente occidental, pero en la
batalla de Verdún, los franceses resistieron durante meses. En julio, británicos y
franceses atacaron las líneas alemanas (batalla de Somme), con escaso éxito.
2.4. 1917: la entrada de EEUU y el fin de la guerra.
El año 1917 fue decisivo para la guerra. Por un lado, los duros combates de la guerra de
trincheras provocaron entre los soldados deserciones y se produjeron numerosos
motines en el frente. Por otro, en Rusia triunfó la Revolución Bolchevique y los
revolucionarios, ocupados en consolidar su gobierno, firmaron la paz con Alemania y se
retiraron de la guerra (paz de Brest-Litovsk).
El abandono de Rusia fue compensado con la intervención de Estados Unidos, que, a
consecuencia del hundimiento del Transatlántico Lusitania por un submarino alemán,
decidió entrar en el conflicto. Aunque ya se había extendido la guerra a las colonias, la
presencia de los EEUU supuso la definitiva mundialización del conflicto.
En 1918, en el frente oriental, británicos, franceses e italianos derrotaron a los
austriacos y sus aliados. Los imperios austrohúngaros y turco pidieron armisticio, y los
combates cesaron.
En el frente occidental, los alemanes fueron derrotados en la segunda batalla del
Marne y se produjeron revueltas en el ejército y la marina, además de manifestaciones
obreras contra el gobierno alemán. El alto mando alemán se desmoralizó ante el fracaso
y sugirió al káiser, Guillermo II, que pidiera la paz. El 11 de noviembre de 1918,
Alemania firmó el armisticio. La Primera Guerra Mundial había terminado.
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3. Una guerra total.
La I Guerra Mundial provocó una conmoción tan profunda en la sociedad europea que
se la denominó la Gran Guerra. Una nueva forma de hacer guerra que no sé limitó al
campo de batalla, sino que implicó a toda la población y a todos los recursos de las
naciones contendientes.
3.1. Implicación de la población civil.
La nueva confección del ejército, de tipo nacional, surgido en las revoluciones de la
primera mitad del S. XIX, estará formado por población civil, maridos e hijos,
ciudadanos en definitiva. Anteriormente estaba formado por mercenarios y voluntarios.
La aparición de los medios de transportes como el ferrocarril o los vehículos a motor
provocará, ante el pavor de la guerra, el éxodo de millones de civiles. Esta situación
dará paso a los primeros grandes movimientos de refugiados/as.
Desde el punto de vista económico, los gobiernos instauraron verdaderas economías de
guerra, con una fuerte intervención del Estado. Las necesidades de bienes de guerra
se convirtieron en prioritarias, las factorías debían funcionar con toda su capacidad en la
fabricación de armas, empleando a toda la población masculina y femenina no
reclutaba. Esto provocó, la falta de víveres y productos de primera necesidad; el
hambre hizo su aparición.
3.2. Propaganda y control de la opinión.
Para que el conjunto de la población mantuviera la moral y contribuyese al esfuerzo
bélico, los Estados recurrieron por primera vez a la propaganda, con métodos
modernos ideados con las técnicas de marketing. El objetivo fue movilizar a la
opinión pública, recurriendo a la exaltación de la patria y al odio hacia el enemigo,
haciendo partícipe a toda la población en el conflicto.
Se recurrió también a la censura de prensa, la única opinión válida era la del Estado y
cualquier sector que estuviera en contra de la guerra, caso de pacifistas y socialistas,
eran detenidos y silenciados.
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II Bloque La Revolución Rusa
El 3 de marzo de 1918, Rusia firmaba el tratado de paz de Brest-Litovsk con los
imperios centrales y abandonaba la I Guerra Mundial. La revolución de octubre había
triunfado y el nuevo gobierno decidió abandonar la guerra.
4. Rusia antes de la Revolución.


Era un imperio absolutista. A comienzos del siglo XX, el Imperio de los zares era
un inmenso territorio donde aún pervivía el absolutismo monárquico, el zar no
estaba sometido ninguna constitución ni parlamento.



Tenía una economía atrasada. La agricultura continuaba siendo la actividad que
más personas empleaba. La mayor parte de la tierra estaba en manos de una
aristocracia privilegiada y los campesinos/as (la mayoría de la población) estaban
sometidos a un régimen casi feudal, con condiciones de vida miserables.
La industrialización llegaría a Rusia, a algunas zonas muy concretas, tarde y mal,
impulsada por capital extranjero. Las condiciones del proletariado no serían
diferentes a las del resto de Europa.



Oposición al zarismo. Esta situación generaría movimientos contrarios al zarismo,
de índole populistas, anarquistas y marxistas. Posteriormente se fundó en 1898 el
Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, cuyo líder será Lenin, si bien, el partido se
acabaría separando en dos: mencheviques (minoritarios y más moderados) y
bolcheviques (mayoritarios y partidarios de la revolución, único camino para acabar
con el zarismo). A estos partidos se les sumará un partido liberal-burgués, el
Partido Democrático Constitucional y otro socialista, el Partido Socialista
Revolucionario, con gran influencia entre el campesinado.



Coyuntura de la I Guerra Mundial. En 1914, cuando Rusia entró en la I Guerra
Mundial, se evidenció que no estaba preparada para una guerra tan larga, dura y
cara: el ejército ruso no estaba capacitado, ni los sistemas de transporte eran
eficaces, ni la industria de armamento resultaba suficiente. La economía de guerra
trajo hambre y se extendió el malestar entre obreros, campesinos y soldados. Todo
ello desacreditó al zar Nicolás II y a su gobierno. En plena guerra, los que se
oponían al zarismo sabían que era la oportunidad de acabar con el régimen y
hacerse con el poder.
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5. Estallido de la Revolución Rusa.
5.1.Revolución de febrero de 1917. Caída del zarismo.
El 23 de febrero de 1917, debido a las causas, anteriormente citadas, se produjo una
gran manifestación en la actual San Petersburgo, seguido de una huelga general y de
amotinamientos en los cuarteles. Esto desembocó en la abdicación del Zar, el
establecimiento de una república y la llegada al poder de un gobierno provisional.
El nuevo gobierno fue dirigido por el Partido Democrático Constitucional, de carácter
burgués. Sus reformas no fueron suficientes, entre ellas decidieron no salirse de la I
Guerra Mundial.
El descontento popular aumentó y los sóviets (consejos de campesinos, obreros y
soldados, mediante los cuales se organizaban), que pedían la retirada de la guerra,
empezaron a exigir la destitución del gobierno. La unidad de fuerzas que había
derrocado al zar empezó a romperse, y se generó una dualidad de poderes entre el
gobierno provisional y los sóviets.
5.2. La revolución de octubre. Los bolcheviques al poder.
Los bolcheviques fueron ganándose el apoyo de la mayoría de los sóviets. Su líder,
Lenin, que había regresado de Rusia del exilio, propugnó las Tesis de abril, donde
marcaba la ruta a seguir:
1. Derrocar al gobierno provisional e instaurar un gobierno de sóviets obreros y
campesinos.
2. Firmar la paz con Alemania y salirse de la I Guerra Mundial.
3. Medidas sociales:
3.1.Repartir las tierras entre los campesinos.
3.2.Ceder la dirección de las fábricas a los obreros.
3.3.Nacionalizar la banca.
3.4.Reconocer las nacionalidades del Imperio.
El 25 de octubre de 1917, los bolcheviques con el apoyo de los sóviets y su milicia
armada, denominada Guardia Roja, se levantan en contra del gobierno provisional. La
revolución estalla en San Petersburgo, pero rápidamente se extiende por Moscú y los
núcleos industriales. De estos sucesos se proclamó un nuevo gobierno, presidido por
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Lenin y en el que figuraban Trotski (figura fundamental de la revolución) y Stalin
(sucesor de Lenin).
La victoria parcial en la revolución llevó a la celebración de unas elecciones en
noviembre de 1917. Los bolcheviques solo obtuvieron el 25% de los escaños, aunque su
fuerza era mayoritaria en las ciudades y las zonas industriales. Ante el temor de que los
grupos contrarios a la revolución se impusieran en la Duma, Lenin disolvió la
Asamblea (medida absolutista y dictatorial) y puso fin al pluralismo político en la
nueva Rusia soviética.
Al asumir el nuevo gobierno se pusieron en marcha algunas medidas ya citadas:
o Firma de paz con Alemania a través del Tratado de Brest-Litovsk, perdiendo
varios territorios.
o Expropiación de tierras y reparto de las mismas a familias de campesinos.
o Las fábricas quedaron bajo el control de los comités obreros.

5.3. Tras la revolución de octubre.
La oposición al nuevo sistema de gobierno se dejó sentir pronto, defensores del zarismo
(formado por militares y terratenientes) y liberales (burgueses), con la ayuda de de otras
potencias (Francia, Gran Bretaña, Japón y EEUU), formaron el ejército blanco que en
1918 se enfrentó al ejército rojo. La guerra civil duró en torno a tres años, finalmente
venció el ejército rojo, pero el país se encontraba en una situación caótica, desolado
por la guerra y sus consecuencias.
Por su parte, el partido bolchevique, a partir de ahora Partido Comunista de la Unión
Soviética, se hizo con el monopolio del poder, creando una policía política denominada
la Checa, cuya misión sería perseguir a todo aquel que estuviera en contra del régimen.
En el ámbito económico, se instauró el “comunismo de guerra”; es decir:
o Se nacionalizaron las industrias.
o Se colectivizaron las tierras.
o Todos los alimentos y bienes producidos serán administrados por el Estado.
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III Bloque El después de la I Guerra Mundial
6. El fin de la guerra.

6.1. Un desastre demográfico y económico.
La guerra causó alrededor de diez millones de soldados muertos en combate. A esta
cifra hay que añadir las víctimas civiles, afectadas por la subalimentación y las
enfermedades, más la falta de nacimientos durante el conflicto, lo que provocó un
retroceso demográfico generalizado.
En el aspecto económico, el conflicto generó en las diferentes potencias una pérdida de
capital tremendo, el gasto antes y durante la guerra fue muy elevado. A esta situación
había que sumar la necesidad de levantar zonas que habían quedado arrasadas.
Esta situación de Europa, permitió a EEUU salir reforzada, convirtiéndose en la mayor
potencia económica del mundo. Su producto nacional bruto se dobló en los años de la
guerra y el dólar sustituyó a la libra esterlina como la moneda con más peso en el
panorama internacional.
6.2. La organización de la paz.
Tras la guerra, vendrían una serie de conferencias con el objetivo de establecer las
condiciones de paz. El Tratado más importante fue el de Versalles, en él se impusieron
las condiciones de paz a Alemania, aunque se firmaron tratados con las demás potencias
derrotadas. En conjunto se impuso la desmembración de los imperios y la
remodelación de las fronteras europeas.
6.3. El mapa de Europa tras Versalles.
El hecho esencial fue el fin de los grandes imperios y la formación de nuevas
naciones, bajo el principio de un Estado para cada nacionalidad. Medidas adoptadas:


Alemania cedía:
o Alsacia y Lorena a Francia.
o Schleswig-Holstein a Dinamarca.
o Eupen y Malmedy a Bélgica.
o Posnania a Polonia.
o Niemen a Lituania.
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Imperio Otomano: Cede territorios a Grecia, Francia y Reino Unido.



Imperio Austrohúngaro. Desaparece y se crean nuevos Estados: Austria,
Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría y Polonia.



URSS: Se confirman las independencias de los Estados Bálticos y la cesión de
un gran territorio a Polonia. Rumania se anexionó Besarabia.

Pero en la realidad no coincidió siempre con las ideas y, muchas veces, las fronteras de
los nuevos Estados no se correspondían con las nacionalidades. Así, algunos Estados
como Polonia, Rumania y Yugoslavia incluían fuertes minorías de otras nacionalidades,
y la creación de una gran Polonia o una gran Rumania, solo tenía por objeto crear
Estados tapón contra la URSS.

6.4. Nuevos conflictos.
Las primeras ideas tras el conflicto fueron dirigidas a que nunca jamás se volviera a
repetir. Así, el presidente de los EEUU, Wilson, promovió la idea de crear una
Sociedad de Naciones, con el objetivo de que jamás se volviera a producir una guerra
de ese calibre y con la finalidad de garantizar la paz y la cooperación entre los Estados.
Esta Sociedad acabará sin tener ninguna relevancia.
No tuvo relevancia, porque las conferencias de paz no cerraron las heridas de la guerra.
Por un lado:


Alemania se consideró atacada y humillada, por lo que la sensación de revancha
siempre estará presente.



Las reivindicaciones territoriales de Italia tampoco fueron satisfechas, dando
lugar a un movimiento nacionalista.



La Revolución Rusa tuvo su eco en Europa, así en Alemania y Hungría surgieron
diferentes levantamientos. El choque comunismo vs capitalismo comenzaba a
aflorar.
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