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LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL  

CONTEXTO Y CONSECUENCIAS  

Como sabemos, la Primera Guerra Mundial, fue un conflicto, que duró desde 1914 asta 1918. EL cual era al 
principio europeo, que antes de finalizar se convirtió en uno que abarcaba muchos países y diversos 
territorios. 

Hay muchas causas, como por ejemplo:  

• Nacionalismo Alemán y adoctrinamiento patriótico convertida en una herramienta de control de las 
masas.  

• Muchos conflictos coloniales  

- Las colonias eran territorios muy importantes, porque además de controlar una zona, para el 
comercio y las zonas de influencia, cuantos más extensas fueran las colonias de los imperios 
coloniales, más importante eran. Por eso había muchas disputas, en los territorios Asiáticos y 
Africanos controlados por metrópolis.  

• Había una carrera importante de armas y de su comercio “ganaba quien la tenia más grande, la lista.”  

• Se agudizó la lucha entre clases sociales.  

Las consecuencias fueron varias. Aunque todas malas y destructivas. Me refiero a que si comparamos a los 
países antes y después de la guerra, como pasa en todas, nada había mejorado. Menos EEUU.  

Entre las consecuencias más significativas están:  

• Hubo muchas muertes y heridos (gracias a las novedosas armas que se habían construido para la guerra 
como lanzallamas, tanques, o gases químicos. Instrumentos que si no te mataban, te dejaban con 
muchas secuelas, aunque lo importante en ese momento era ganar la guerra).  

- También hubo un gran descenso de la natalidad y un gran éxodo de personas y movimientos de 
refugiados.  

• La guerra empobreció a los países beligerantes. Industrias, campos, casas, vías de comunicación 
quedaron destrozadas. Países como Francia perdieron el 30% de su riqueza, o por ejemplo, también 
Alemania, la cual perdió el 22%. También una fuerte inflación.   

- A todos los países, independientemente de que hubiesen ganado o no, les quedó una gran deuda por 
saldar con EEUU, ya que este, había sido el “banco” el cual le había prestado a estos países todo el 
dinero para los gastos en la guerra como por ejemplo armas.  
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- Se podría decir que Estados Unidos se había convertido en la primera potencia mundial, 
anteriormente eran los británicos los que tenían el control. Con todo lo que esto supone: gran 
esplendor en EEUU, el dólar se convirtió en la moneda de referencia mundial, pocas muertes en la 
Gran Guerra... . Hay que tener en cuenta una cosa, y es que, aunque en la guerra estuviese implicado 
EEUU, esta se libró en Europa. Este país, no sufrió ningún tipo de destrozo, o si tubo alguno, no fue 
muy difícil o muy doloroso. Aunque si que hay que contar la perdida de hombres, que aunque EEUU 
aun no ha dado ningún numero sobre las muertes de esta guerra, fueron mucho menores a los otros 
países europeos.  

• Durante la postguerra y por la postguerra hubo una oleada de revoluciones por Europa, llevadas a cabo 
por el éxito de la Revolución Rusa.  

- Se implantó, poco a poco, el sufragio universal masculino y después el femenino. Sumado a también 
la emancipación de la mujer por su importancia laboral al remplazar a los hombres durante la guerra.  

Durante los años 20, la economía europea tuvo que hacer frente a muchos pagos de préstamos, como he 
dicho antes. Sobretodo Alemania, que a parte de haber gastado tenia que sufrir las consecuencias del Tratado 
de Versalles. (Explicado en la página 7). Por esto el tema del dinero y de la deuda durante los años 20, fue 
motivo de disputa entre los países europeos.  
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LA POSTGUERRA  

Como ya he dicho anteriormente, la guerra tuvo muchísimas consecuencias, tanto sociales, económicas y 
militares. Ahora, iremos viendo como afectó a los diversos países según el lugar y la posición final que 
tuvieron en la guerra. Este se dividirá en vencedores y perdedores, los cuales analizaremos según su posición.  

VENCEDORES  

En la Primera Guerra Mundial ganó la Triple Ente, un bloque de tratados formado por Francia, Gran Bretaña 
y Rusia. Aunque podemos considerar solo ganadores a Francia y Gran Bretaña, pero también podríamos 
incluir a Italia, ya que en medio de la guerra se cambió de bando.  

Todos los países sufrieron muchas muertes. En Francia se movilizaron a 8 millones de personas y murieron 
1,8 y quedaron heridos 5. En Gran Bretaña se movilizaron a 8,9 millones, murieron casi un millón y 
quedaron inválidos 2. Con estos datos quiero decir que aunque muriera más o menos gente, la guerra fue una 
época de mucha crisis y tristeza. Las mujeres se quedaron a cargo de la industria y cuidando las casas mientras 
que los hombres estaban en las trincheras.  

Aun y cuando tuvieron la victoria, hubo muchas penurias, para mucha parte de la población, subida de 
precios, lo que conlleva inflación y a su vez perdida de la capacidad adquisitiva.  

También hay que tener en cuenta que durante la Guerra todas las industrias se transformaron para la guerra. 
Por ejemplo, en la página 147 del libro, hay una tabla en la parte inferior que nos ejemplifica esta acción, la 
cual nos muestra la producción de la fábrica Renault antes y al finalizar la guerra.  
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LA INDUSTRIA BÉLICA

PRODUCCIÓN DE LA FÁBRICA RENAULT 1913 1918

COCHES 1484 553

CAMIONES 174 1793

TANQUES 0 750

MOTORES DE AVIACIÓN 0 5000

OBUSES 0 2 000 000

NÚMERO DE TRABAJADORES 6 300 22 500
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Esto es un claro ejemplo de lo que se estaba comentando antes, vemos que se invirtió mucho porcentaje de la 
economía de un país en la guerra, descuidando todo lo demás, a parte de llegar incluso a pedirle préstamos a 
otros países para cubrir todos los costes. “O todo o nada”. Después en la postguerra, todas estas fábricas que 
se habían transformado en industrias para la guerra, tenían que volver a convertirse en industrias normales, 
como antes de la guerra. Esto también suponía un gran costo.  

ESTADOS  UNIDOS  

Quería hablar específicamente de Estados Unidos, porque como he dicho antes, fue uno de los únicos 
beneficiarios de la guerra. Este la había financiado, casi se convirtió en un banco mundial, el cual le prestaba 
dinero a todo el mundo. Durante esta época se convirtió en la primera potencia económica mundial.  

La mayor competitividad de su economía lo convirtió en el primer productor y exportador mundial, mientras 
que su disponibilidad lo convirtió en el primer inversor exterior. El aumento de sus exportaciones 
incrementó la penetración en muchos mercados a nivel mundial. También provocó que exportara a Europa 
más de lo que importaba de ella.  

Por eso el dólar se convirtió en la moneda de referencia, sustituyendo así, a la libra esterlina. Además,  su 
banca se convirtió en la única en poder soportar un sistema de préstamos a largo plazo.  

A esta época se le llama históricamente “los felices años 20” haciendo referencia únicamente a EEUU, ya que 
Europa aun estaba luchando por devolver los préstamos, mientras que Estados Unidos, únicamente sólo 
hacia que crecer y crecer.  

El crecimiento económico se basó en la mejora de la productividad y la disminución de los costes de 
producción, además del uso de nuevos productos, como automóviles, radio, teléfono... .  

Creció la industria del automóvil, lo que provocó el desarrollo de otros sectores. Aunque el coste de éstos 
fuera grande para algunas familias, éstas los podían adquirir con la venta a plazos.  Hay que mencionar que 
hubo un gran crecimiento urbano, por lo que también se desarrollo la industria de la construcción. Entre 
1922 y 1929, hubo una tasa de crecimiento anual del 5%.  
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RUSIA  

El caso de Rusia también es digno de mencionar; al contrario del caso anterior, fue uno de los países, en mi 
opinión, que más perjudicaros salieron. Aunque este país se retiró antes de la guerra, esta tuvo fuertes 
consecuencias sobre ésta. A lo mejor originadas por la Primera Guerra, o causadas por su fuerte atrasamiento 
(tanto social, económico y político) provocaron dos revoluciones en menos de 1 año, y una fuerte crisis en el 
país. Aunque si lo vemos con perspectiva, el esfuerzo de sus habitantes y la implantación del comunismo, hizo 
que saliera de esa crisis y se convirtiese en la competidora del puesto de primera potencia mundial, EEUU.   

PERDEDORES  

En este puesto, solo voy a explicar al principal perdedor de la guerra, Alemania. Aunque también estuvieron 
Austria, Bulgaria, Hungría, el Imperio Turco y más (contando con sus respectivos territorios y colonias en le 
caso de algunos como Alemania)  

Después de acabar la guerra, con Alemania como principal perdedor, se crearon unos “tratados” que 
aseguraban La Paz. A parte de la creación de la SDN.  

Durante 1919, los países que habían ganado se reunieron en París para “remodelar” Europa e imponer 
restricciones a los países que habían perdido, siempre en su conveniencia. Aquí las ideas se dividen en dos. 
Primero tenemos la posición de Estados Unidos, que contaba en ese momento con el presidente Wilson. Este 
propuso un programa de 14 puntos que tenía como características el derecho de las naciones a constituirse 
estados, la destrucción de los imperios, la consolidación de la democracia, el desarme y la libertad de 
comercio internacional. Aunque en la otra mano, tenemos a los países europeos que querían fuertes 
restricciones a los países europeos. 

Hay que entender los dos puestos de vista. Unos querían venganza, “Alemania había hecho que muriese 
mucha gente y tenia que pagar”. En cambio otros, lo único que querían era paz, porque realmente no habían 
sufrido nada. Solo querían salir beneficiados y que les pagasen las deudas que tenían con este país.  

Durante las conferencias que tuvieron los países vencedores se pusieron tratados para cada uno de los países 
perdedores. Las características que tenían común es que en todos ellos se “cedían territorios”, se pagaban las 
reparaciones de guerra y todos los gastos ocasionados y se reducía su ejercito “para tenerlos controlados”.  

El más importante y el que más se recuerda es el de Versalles, que fue impuesto a Alemania. En este se 
establecían restricciones muy severas, se le obligaba a reconocer su responsabilidad.  

Tenemos que recordar que una de las múltiples causas de la Primera Guerra Mundial fue el nacionalismo 
alemán. Este tratado junto con la pérdida de la guerra supuso una vergüenza por parte de los alemanes. Se 
sentían perdedores y estaban avergonzados.  
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Lo que supuso fue una gran crisis económica en Alemania, no solo tenían que lidiar con sus gastos y su 
recuperación, si no que también tenían que lidiar con los gastos de los países ganadores.  

El tratado de Versalles incluyó, entre otros, los siguientes puntos:  

- Perdida del 15% de sus territorios y del 10% de su población.  

- Reparto de las colonias entre los países ganadores.  

- Incautación de su flota mercante  

- Prohibición de unirse a Austria en un futuro  

- Abolición del servicio militar y restricción de su ejercito a 100 000  

ALEMANIA  EN  LA POSTGUERRA -  AÑOS  20 

Estas condiciones condicionaron la recuperación económica del país, sobretodo el mayor problema que tenia 
era las indemnizaciones que tenían que pagar a los ganadores de la guerra.  

La imposibilidad por parte de Alemania de pagar alas reparaciones exigidas se demostró enseguida: de los 
200 000 millones de marcos que tenia que pagar a Francia solo consiguió pagar 8 000. Por lo que Francia 
ocupó el Ruhr, para asegurase de que cobraba. Esta zona era, para Alemania, su zona más industrializada.  

Alemania tubo HIPERINFLACIÓN (devaluación del marco)  

El tratado de Versalles y la exigencia de las reparaciones tuvo importantes consecuencias políticas: la 
población alemana considero al Tratado de Versalles una humillación y la principal causa de sus problemas. Y 
como sabemos todos eso a su vez derivó en un auge del nacionalismo alemán a nivel extremo.  
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COMO  ESTADOS  UNIDOS  SE ASEGURÓ  DE  QUE   LE  PAGABAN  

Tenemos que tener en cuenta que en los años 20, después de la guerra, se creo una especie de cadena de 
sucesión, en el que si el primero no pagaba, el ultimo no cobraba. 

Para esto, Estados Unidos creó un plan, que desde mi punto de vista, fue muy inteligente. Este se llamaba el 
Plan Dawes, que proponía el fraccionamiento de los pagos alemanes y proponía el fortalecimiento del marco 
a partir de préstamos e inversiones estadounidenses. Se creó porque Estados Unidos, le daba igual como 
fuese, pero quería su dinero de vuelta. Por eso se interesó en la recuperación alemana para que ésta pudiera 
pagar las recuperaciones francesas y británicas, y que éstas a su vez, pudiesen pagar a EEUU. 
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Estados Unidos Gran Bretaña Alemania

Francia 

No podía pagar 

Tratado de Versalles 

No le gustaba nada, quería 
dinero 

PROBLEMA 

SOLUCIÓN 

Estados Unidos AlemaniaGran Bretaña 

Francia 

Inversión 
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recupera de la inversión y 

de los prestamos  

Tiene dinero = 
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CONCLUSIÓN  

Este trabajo consistía en la creación de un tema escrito, sobre el tratado de Versalles y la Crisis Europea de la 
década de los años 20.Supongo que el objetivo era explicar como afectó este a los años posteriores. La crisis 
económica, única y exclusivamente fue provocada por la Primera Guerra Mundial. He querido hacer una 
especie de recorrido, con el que poder ver porque y como afectó a los países ésta y también para ver y 
demostrar, que no a todos los países les afecta igual una guerra o una crisis económica. He dividido a los 
vencedores y a los perdedores en dos bloques, porque quería centrarme en como un Tratado, como el de 
Versalles afecta a la economía de recuperación de un país, que ha sufrido igual que otros en una misma 
guerra.  

En mi opinión, uno de los principales causantes de la Segunda Guerra Mundial fue “la paz” que se logró 
después de la Primera Guerra Mundial gracias al Tratado de Versalles. Este Tratado lo considero que fue un 
abuso de poder y un exceso para demostrar poder, para que todo el mundo se enterase de quien había 
ganado, de una demostración de lo que podía pasar si alguien se volvía a meter con “países tan fuertes” como 
Francia e Inglaterra y sobretodo para humillar y dejar por los suelos a Alemania. Nadie tiene el poder, aún 
habiendo ganado una guerra, de humillar y imponerse de esa manera a otro país. Con el Tratado de Versalles 
se quería conseguir La Paz, pero no la consiguió, es más, es completamente lo opuesto. No consiguió 
ninguna paz, era solo marketing y propaganda. Creo que no debemos ver al Tratado de Versalles como un 
tratado, si no como el comienzo y los preliminares de la Segunda Guerra Mundial, una guerra tres veces más 
catastrófica que la anterior. Por surte se aprendió, y en esta, no se volvió a hacer nada parecido. Aunque 
muchos historiadores consideren el Tratado de reunificación de Alemania como tal.  

Además, en la segunda parte del trabajo, que hablo de los años 20, quería demostrar que los felices años 20 
no fueron tan felices. Y desde aquí quería lanzar una pregunta ¿Porque los llamamos años 20, si solo fueron 
felices para un solo país, además de a costa de una guerra? ¿Es porque se considera que EEUU a partir de 
aquí es el país más importante? Y por último ¿Porque solo la gente ve importante lo que pasa en EEUU y no 
considera importante lo que paso en el resto de una europa, que en aquel momento estaba destrozada? Los 
felices años 20, no es nada más que una fachada. Estados Unidos no era tan fuerte como parecía, era igual de 
débil o más que europa, por mucho dinero que tuviese, era “imaginario”. A lo mejor igual que ahora.  

“La postguerra de la Primera Guerra Mundial vio un cambio político, cultural, económico y social drástico en 
Europa, Asia, África e incluso en áreas fuera de las que estaban directamente involucradas. Cuatro imperios 
se derrumbaron debido a la guerra, se abolieron países antiguos, se formaron nuevos, se volvieron a trazar los 
límites, se establecieron organizaciones internacionales y muchas ideologías nuevas y antiguas se afianzaron 
en las mentes de las personas. La Primera Guerra Mundial también tuvo el efecto de llevar la transformación 
política a la mayoría de los principales países involucrados en el conflicto, transformándolos en democracias 
electorales al traer sufragio casi universal por primera vez en la historia.” 
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