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Secuencia 2La Primera Guerra Mundial  
(1914-1918)

Inicio

    Aprendizaje esperado: plantea las consecuencias del capitalismo como modelo hegemónico, 
que generó la Primera Guerra Mundial respecto al derecho por la libertad y autodeterminación de 
los pueblos de América Latina, México y su contexto local, contribuyendo a la construcción de su 
proyecto de vida.

    Producto: mapa mental digital sobre la Primera Guerra Mundial que contenga las causas, 
alianzas, contendientes y consecuencias inmediatas que tuvo el conflicto armado.

Entre 1870 y 1914 hubo una gran expansión comercial, así como 
avances tecnológicos, científicos y militares. También creció la de-
manda de materias primas y de fuentes de energía como el carbón 
y el petróleo. Si bien la agricultura continuó siendo la actividad eco-
nómica más importante, otras industrias también adquirieron mayor 
relevancia, como la ferroviaria, la eléctrica, la armamentística y la quí-
mica. Lo anterior gracias a que el capitalismo se convirtió en el modo 
de producción predominante. 

Las comunicaciones también mejoraron, sobre todo con la inven-
ción del telégrafo en 1838, y del teléfono en 1876. El ferrocarril, 
por su parte, acortó los tiempos de traslado en beneficio de las per-
sonas y el flujo de mercancías. (Fig. 1.7).  

Así, la competencia de las potencias por acaparar mercados y territorios más allá de sus 
fronteras derivó en tensiones interimperialistas que desembocaron, en 1914, en la Primera 
Guerra Mundial. Por su duración y elevado costo en vidas humanas y recursos materiales, 
esta guerra, tuvo profundas consecuencias económicas, políticas y sociales.

1. Investiga con un compañero sobre la llegada del ferrocarril a México.
a) ¿En qué año se inauguró la primera línea ferroviaria en territorio nacional?, 

¿cuál era su recorrido?
 

b) ¿Qué papel tuvo el ferrocarril en la Revolución Mexicana? 
 

c) ¿A qué podría deberse la diferencia temporal entre el desarrollo del ferrocarril 
en Europa y en México? 
 
 

Actividad

Fig. 1.7 La Segunda Revolución Industrial 
también es conocida como “era del acero”, por 
el uso de este metal en la fabricación de armas, 
herramientas y maquinaria.

Para 
saber más

En 1830 se inauguró 
en Inglaterra la primera 
línea de ferrocarril 
interurbano, la cual 
conectaba Liverpool con 
Manchester. En 1848 
Rusell Crampton diseñó 
la máquina de vapor 
llamada “Liverpool”, 
misma que funcionaba 
de Londres a Wolverton. 
y que en pocos años se 
extendió por toda Europa.

Se inauguró en 1873, e iba de México a Veracruz.

Permitió la movilización de las tropas revolucionarias por el país.

A que en México había inestabilidad política y económica. Además, gracias al Imperialismo, las 

potencias acumularon el capital necesario para impulsar la construcción de vías férreas.
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Fig. 1.8 Entre 
1887 y 1889, 
Alexandre Gustave 
Effiel construyó la 
Torre Eiffel para 
conmemorar los cien 
años de la Revolución 
Francesa.

Desarrollo

Antecedentes: la Paz Armada

La Paz Armada fue el periodo comprendido entre 1871 y 1914 que se caracterizó por la 
tranquilidad relativa y la prosperidad de las potencias imperialistas. En el ámbito social, 
este progreso se tradujo en mejores condiciones de vida para los ciudadanos como liber-
tad social y derechos laborales, además de un amplio desarrollo de otros sectores cultura-
les. (Fig. 1.8). A pesar de este periodo de armonía, los gobiernos de las distintas potencias 
propiciaron una carrera armamentista como medida preventiva en caso de que estallara 
un conflicto bélico. 

La tensión se agudizó por la disputa territorial y la apertura de nuevos mercados en otras 
regiones del mundo. En consecuencia, surgió un brote nacionalista en distintas partes del 
mundo; sobre todo, en Europa central y oriental. Aunque se manifestó por distintas vías, 
las más significativas fueron las expresiones terroristas y los atentados políticos. En con-
secuencia, el gasto militar y tecnológico aumentó, pues se consideraba necesario para 
mantener la seguridad nacional.

Los nacionalismos en Europa

Durante el siglo xix el nacionalismo convulsionó a Europa. Las revoluciones de 1830 y 1848 
son el ejemplo de la respuesta reivindicativa que los pueblos mostraron ante el expansio-
nismo de las monarquías con la finalidad de constituirse como Estado-nación.

Definición de 
Nacionalismo

Ideología que busca crear 
o preservar la identidad 

colectiva de los integrantes 
de un país. Se sustenta 

en los orígenes étnicos, la 
religión y el idioma, entre 

otros rasgos.

Causas
Surge cuando un 

grupo étnico se siente 
amenazado en su 

carácter, ya sea por una 
fuerza externa, o bien, 

por acciones del Estado al 
que pertenece.

¿Qué es un Estado 
nación?

Es una estructura 
gubernamental que 

funciona y se identifica 
con un grupo específico, 

mismo que tiende a 
exaltar sus valores 

culturales y étnicos.

Fines políticos
Los Estados pueden 

justificar sus 
ambiciones apelando 

a los sentimientos 
nacionalistas de los 

pueblos.

Con tal antecedente, los conflictos que sucedieron en Europa a inicios del siglo xx conta-
ron con un matiz nacionalista en sus causas. Dichos enfrentamientos fueron las guerras 
balcánicas de 1912-1913 y la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra (1914-1918). No 
obstante, también hubo conflictos étnicos en Europa occidental, como el de Irlanda, en 
Inglaterra; el de vascos y catalanes, en España, o el de los bretones, en Francia.

Los territorios que intentaron reafirmarse como nación tenían un origen multiétnico y, la 
mayoría, pertenecían al Imperio austrohúngaro y al decadente Imperio otomano, ubica-
do en la zona oriental de Europa. Entre los pueblos que reclamaron su autodetermina-
ción estuvieron Croacia, Bosnia y, en menor medida, Serbia, Checoslovaquia y Eslovaquia. 

Educación para la paz 
(Derechos humanos).

Transversalidad
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Por su parte, en el Imperio otomano, las minorías serbia, búlgara, rumana y griega recla-
maban mayor autonomía. Como resultado de estos procesos, Serbia proclamó su reino en 
1882 y, con el apoyo de Rusia, intentó expandirse a costa del Imperio otomano promo-
viendo movimientos separatistas en Austria–Hungría, lo cual desencadenó dos conflictos 
en la zona de los Balcanes, al sur de Europa. 

Primera Guerra Balcánica

Aprovechando la debilidad del Imperio otomano debido a su derrota en la Guerra ítalo-turca 
(1911-1912) (Mapa 1.5), Serbia, Montenegro, Bulgaria y Grecia crearon la Liga Balcánica: una 
alianza militar cuya finalidad era enfrentar en 1912 al imperio. El conflicto concluyó con la 
victoria de la Liga en 1913, con la que obtuvieron la cesión de la región de Macedonia y va-
rias zonas que limitaban con Grecia. Puesto que el Imperio otomano se extendía por África, 
Medio Oriente y el extremo suroriental de Europa, el interés de la Liga fue restarle territorios 
cercanos a la región balcánica y repartirlos entre sus miembros.

El reparto de los territorios conquistados por la Liga Balcánica quedó estipulado en los 
Tratados de Londres, firmados el 30 de mayo de 1913 por el Imperio otomano, Alemania, 
Austria-Hungría, Italia, Inglaterra, Bulgaria, Serbia y Montenegro. El principal objetivo de 
los acuerdos era poner fin a la Primera Guerra Balcánica; en ellos se reconocía a Albania 
como país independiente y se establecía que el territorio de Sandžak (Kosovo) quedaría 
dividido entre Serbia y Montenegro. Estos acuerdos implicaron una pérdida  territorial  im-
portante de las posesiones europeas del Imperio otomano.

Pese a su aparente aceptación, los tratados 
desembocaron en un nuevo conflicto, pues 
Bulgaria deseaba obtener una mayor par-
te de Macedonia debido a la vinculación 
que había entre sus naciones; es decir, por 
compartir las mismas raíces lingüísticas y 
culturales, debido a que tenían un origen 
común.

Serbia no pretendía ceder el territorio ma-
cedonio aun cuando fuese prometido como 
parte de los arreglos antes del conflicto, ya 
que era una importante continuación terri-
torial; la guerra tenía motivaciones cultu-
rales, territoriales, económicas y políticas. 
Los territorios involucrados comenzaron un 
periodo de inestabilidad y tensión que se 
extendería en el tiempo y detonaría conflic-
tos que involucrarían no sólo a las naciones 
balcánicas.

 Turcos Otomanos, 1300 
 Adquisiciones, 1300-59
 Adquisiciones, 1359-1451
 Adquisiciones, 1451-81 (Mehmed II)

 Adquisiciones, 1512-20 (Selim II)
 Adquisiciones, 1520-66 (Suleyman I El Magnifico)
 Adquisiciones, 1566-1683
 Límites del Imperio otomano en su mas grande expansión, 1683-99

SIMBOLOGÍA
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Mapa 1.5 Extensión del Imperio otomano antes de la Guerra ítalo-turca. 

Goodwin, J. (2006): Los 
señores del horizonte. 
Una historia del Imperio 
Otomano. Madrid, 
Alianza. 

Referencias
culturales
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Segunda Guerra Balcánica

La inconformidad de Bulgaria, al no obtener todos los territorios prometidos por los otros 
miembros de la Liga Balcánica, generó un nuevo conflicto algunos meses después de la 
firma del Tratado de Londres. El conflicto duró treinta y tres días, y enfrentó a Bulgaria 
contra la Liga Balcánica, Rumania y el Imperio otomano. La disputa concluyó con la de-
rrota de Bulgaria, que perdió los territorios ganados y fue forzada a realizar concesiones 
territoriales a Rumania, Montenegro, Grecia y el Imperio otomano. Serbia fue el principal 
beneficiado, pues conservó toda la región norte de Macedonia.

La división política de los Balcanes se modificó considerablemente después de estos con-
flictos (Mapa 1.6). Se puede concluir que las Guerras Balcánicas fueron el preámbulo de 
la Primera Guerra Mundial, la cual estallaría un año después. Por tal motivo, también es 
considerada como la Tercera Guerra Balcánica. 

Mapa 1.6 División 
política de los 
Balcanes antes 
y después de las 
Guerras Balcánicas.

 Frontera otomana de 1912
 Fronteras tras la primera Guerra Balcánica (conferencia de Londres) 
 Imperio otomano
 Imperio Austrohúngaro
 Rumanía
 Ganancias territoriales de Rumanía

 Albania Liga Balcánica
 Grecia antes de las Guerras Balcánicas
 Ganancias territoriales de Grecia
 Bulgaria
 Ganancias territoriales de Bulgaria
 Serbia

 Ganancias territoriales de Serbia
 Montenegro
 Montenegro
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1. Formen equipos para resolver la siguiente actividad.
a) Busquen mapas que muestren la conformación de la zona de los Balcanes 

durante la década de 1990 y en la actualidad, y compárenlos con los de esta 
página. ¿Qué cambios ha observado en su división política? 

b) Investiguen qué conflictos armados, posteriores a la Segunda Guerra Mun-
dial, hubo en los Balcanes y establezcan cuáles fueron las razones. Compar-
tan con el grupo sus hallazgos al respecto.

Actividad

Articulación
con otras 
asignaturas

Economía II
Filosofía

La región se fraccionó 
en pequeños Estados 
y muchos territorios 
ya son naciones 
independientes. 
Algunas naciones 
siguen existiendo; 
otras cambiaron de 
nombre. Continúan los 
conflictos armados en 
la región o relaciones 
tensas entre países 
vecinos.
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Antes de la guerra: alianzas y bloques de poder
Al iniciar el siglo xx, en Europa se estaba configurando un sistema de alianzas y pactos 
secretos dentro del marco de las relaciones internacionales. Debe insistirse, sin embargo, 
en las causas de estas alianzas, es decir, las ideas imperialistas, la carrera armamentista, 
los nacionalismos y las ambiciones del Imperio alemán por convertirse en potencia hege-
mónica. Aunado a lo anterior, las Guerras Balcánicas incrementaron las tensiones en el 
centro y este de Europa debido al interés de las potencias imperialistas en los territorios 
que el Imperio otomano dejaba en la zona.

• Con el apoyo de Serbia, buscó ejercer mayor influencia en los pueblos 
balcánicos con quienes guardaba un importante nexo cultural, político y 
religioso, debido a que compartía con ellos sus orígenes eslavos. 

• Pretendía apoderarse de las zonas polacas del Imperio alemán, así como 
de las posiciones europeas de los turcos y los territorios orientales de 
Austria-Hungría.

Rusia

S
it

u
ac

ió
n
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e 

lo
s 

p
aí
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s 

eu
ro

p
eo

s 
an

te
s 

d
e 

la
 G

ra
n

 G
u

er
ra

Alemania

• En el periodo previo a la Gran Guerra, era la mayor potencia económica de la 
Europa continental. 

• Había emprendido reformas militares para modernizar su ejército y flota naval. 
• Tenía intereses expansionistas  en las regiones francesas de Alsacia y Lorena, y 

en la parte de Polonia que le pertenecía al Imperio ruso. 
• Competía con Inglaterra por la supremacía colonial. 

Francia

• Veía con preocupación el ascenso del poder alemán. 
• Deseaba alcanzar a Inglaterra en la expansión y el mantenimiento de las 

colonias. 
• Emprendió, también, la modernización de su ejército y armamento.

Austria-Hungría • Vivía a la sombra del Imperio alemán, pero recibía garantías de protección en 
caso de conflicto con el Imperio ruso.

Italia
• Aspiraba a extender sus dominios en África. 
• En 1912 le arrebató a los otomanos el territorio de Libia. 
• Apoyó la Independencia de Albania en detrimento de los turcos.

Imperio otomano

• Perdió prácticamente todo su territorio ubicado en Europa, excepto 
Constantinopla, durante la Primera Guerra Balcánica. 

• Muchos de sus territorios en África quedaron bajo el dominio de las potencias 
europeas: Francia conservó Argel; Inglaterra, Egipto, e Italia, Tívoli. 

La Primera Guerra Mundial tuvo consecuencias que hasta ese momento la humanidad no 
había experimentado. El conflicto causó una gran devastación demográfica, social y eco-
nómica. Más de nueve millones de soldados murieron en combate, 20 millones de con-
tendientes fueron heridos y siete millones de civiles fenecieron por culpa del hambre y las 
enfermedades. Debido a tal devastación, quienes tuvieron la desventura de vivir durante 
la época, se referían al enfrentamiento como la “Gran Guerra”. 



Bloque   1

32

Contendientes en la Primera Guerra Mundial

Desarrollo de la contienda

La Primera Guerra Mundial inició el 28 de julio de 1914. La causa o, más bien, el hecho 
que la detonó fue el asesinato del heredero al trono del Imperio austrohúngaro, el archi-
duque Francisco Fernando de Austria (Fig. 1.9), en Sarajevo. El asesino fue un estudiante 
de origen bosnio, llamado Gavrilo Princip, perteneciente a la organización nacionalista y 
terrorista “Mano Negra”, misma que, de acuerdo con los informes del Imperio austrohún-
garo, tenía fuertes vínculos con el gobierno serbio. 

 Potencias centrales
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Mapa 1.7 Europa  
en 1914.

Los Imperios Centrales, a los que en un inicio se les conoció como la Triple Alianza (1887), fueron 
conformados por el Imperio alemán y el austrohúngaro. Posteriormente se integró el Imperio 
otomano, junto con Bulgaria, pues estas dos últimas fueron naciones derrotadas en las Guerras 
Balcánicas. Por su parte Italia, en un inicio, fue el tercer miembro de la alianza, pero se retiró 
mediante la declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia, pues ese hecho rompía el pacto de 
que ninguna potencia de la coalición debía iniciar el conflicto.

Por otro lado, la Triple Entente, también conocida como Bloque de los Aliados, se conformaba por 
Inglaterra, Irlanda, Francia y Rusia, pero con la agresión austrohúngara también se incorporó Serbia 
y Bélgica. El Reino de Italia pasó a formar parte de la coalición a partir de 1915. Rusia abandonó 
el conflicto en 1917 para enfrentar la Revolución bolchevique. Por último, ingresaron los Estados 
Unidos de América y el Imperio de Japón.

Fig. 1.9 Francisco  
Fernando de Austria 
fue un destacado 
militar. 

Habilidades  
socioemocionales

El ser consciente de 
las consecuencias de 
nuestras decisiones en el 
ámbito de lo social, es una 
de las habilidades que 
desarrollamos a lo largo 
de nuestra vida y nos da 
madurez.
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Aconsejado por Alemania, el gobierno austrohúngaro dio un ultimátum de 48 horas a 
Serbia en el que exigía la detención inmediata de los responsables. Además, pedía que la 
policía austriaca hiciera las investigaciones para atrapar al autor intelectual del magnici-
dio y demandaba su castigo de acuerdo con las leyes austrohúngaras. 

Serbia intentó calmar las exigencias austrohúngaras por la vía diplomática; sin embargo, 
negó la entrada de la policía de aquel territorio por considerar el hecho una violación a su 
soberanía. En consecuencia, el Imperio rompió relaciones con Serbia e inmediatamente 
entró en estado de guerra. La situación era conveniente para Alemania, que, a diferencia 
de Austria-Hungría, estaba preparada para una lucha armamentista más allá de la situa-
ción en los Balcanes. Como se ha visto, la posición alemana en el conflicto se explica a 
partir de sus pretensiones territoriales en Rusia, los Balcanes y Francia.

Rusia movilizó a su ejército en la frontera con Austria-Hungría y envió un ultimátum para 
que ésta desistiera de su invasión a Serbia; sin embargo, los austrohúngaros, que no esta-
ban preparados para enfrentar a Rusia, recibieron el apoyo de Alemania. Francia, que era 
aliada de los rusos, entró en estado de guerra contra el Imperio alemán.

El 2 de agosto de 1914, Alemania violó la neutralidad belga e invadió su territorio para 
iniciar su ofensiva contra Francia. Inglaterra, como aliada de Bélgica, ingresó al conflicto, 
también en contra de Alemania. Así pues, en cuestión de días, prácticamente toda Europa 
se encontraba en estado de guerra, con la intromisión del Imperio otomano al conflicto. 
Bulgaria entraría como aliada de los Imperios Centrales en 1915.

Según previsiones de los oficiales alemanes, la guerra no iba a durar más de un año, pero 
el conflicto duró 51 meses, es decir, poco más de cuatro años, y se caracterizó por desa-
rrollarse en tres etapas: 

Cabe destacar que el conflicto se desarrolló de manera diferente en el este europeo y en 
la región oeste, pues en la parte oriental ocurrió lo que se conocería como guerra de mo-
vimientos, basada en una lucha más encarnizada.

Guerra de 
movimientos 
(1914-1915)

Guerra  
de trincheras 
(1915-1916)

Segunda guerra  
de movimientos 

(1917-1918)

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Glosario

Magnicidio: asesinato 
de una persona muy 
importante por su cargo 
o debido al poder que 
detenta.
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Etapas de la Gran Guerra

Guerra de movimientos (1914-1915)

Fue un tipo de enfrentamiento con movimientos rápidos para sorprender y acorralar 
al enemigo; en este caso el blanco fue Francia. Así, al obtener victorias dinámicas, el 
ejército alemán movilizó parte de sus efectivos al frente oriental en contra de Rusia; 
sin embargo, esto dio oportunidad a que el ejército francés se reorganizara. 

Al mismo tiempo, Austria-Hungría venció a Serbia apoyada en coalición con Bulgaria 
y el Imperio otomano, al tiempo que combatía con el frente ruso. No obstante, la 
inesperada resistencia rusa derivó en un repliegue de tropas alemanas y, además, 
propinó derrotas a los ejércitos austrohúngaros. Esta situación obligó a que el ejér-
cito alemán implementara una nueva modalidad de combate, conocido como gue-
rra de trincheras. 

Guerra de trincheras (1915-1916)

También es conocida como guerra de posiciones. En esta etapa se cavaron y constru-
yeron zanjas, llamadas trincheras, de cientos de kilómetros de longitud, en la frontera 
oriental de Francia, desde el Mar del Norte hasta Suiza. Adentro los soldados podían 
protegerse, planear sus estrategias y desplazarse.

Este tipo de guerra se caracterizó por situar a los ejércitos en un mismo sitio e iniciar 
un enfrentamiento de desgaste. Las bajas fueron incontables por causa de la artillería 
enemiga, pero también debido las difíciles condiciones en las que se encontraban los 
soldados de ambos frentes. Fue durante este periodo cuando se desarrollaron las dos 
batallas más grandes de la guerra: la Batalla del Somme y la Batalla de Verdún, con 
más de dos millones de muertos, heridos o desaparecidos durante 1916. 

Segunda guerra de movimientos (1917-1918)

Representó la última fase de la Gran Guerra y se desarrolló principalmente en el 
frente oriental. Para 1918, Alemania había logrado que Rusia abandonara la con-
tienda con la firma del Tratado Brest-Litovsk; pero las fuerzas ya habían dado sín-
tomas de debilidad desde 1916. Además, como se verá más adelante, en febrero 
de 1917 había dado inicio la Revolución Rusa, la cual lograría la abdicación del 
Zar Nicolás II en pocos meses.

Para 
saber más

El 24 de diciembre 
de 1914 los soldados 
británicos y alemanes 
dieron alto al fuego y 
establecieron un periodo 
de tregua. Ese día se 
cantaron villancicos 
y ambos bandos 
intercambiaron cigarros 
y chocolates. Existe una 
película francesa sobre 
este hecho histórico, 
dirigida por Christian 
Carion en 2005, titulada 
Joyeux Noel (Feliz 
Navidad).

No obstante, el resultado de la guerra comenzó a definirse a favor de los Aliados a par-
tir de dos acontecimientos que obligarían a Estados Unidos a entrar en el conflicto: 1) el 
hundimiento del transatlántico inglés Lusitania, en 1915, en el que iban pasajeros esta-
dounidenses; 2) el envío de un telegrama alemán al gobierno mexicano, conocido como 
Telegrama Zimmermann. 



Secuencia 2

35

El hundimiento del barco Lusitania

Cuando estalló la guerra, Estados Unidos mantuvo su política ais-
lacionista, la cual implicaba que el país no se involucraría en nin-
gún conflicto bélico que no lo afectara directamente. Pero Estados 
Unidos continuó manteniendo relaciones comerciales con los paí-
ses europeos. El 7 de mayo de 1915, torpedos de submarinos ale-
manes destruyeron una flota mercante proveniente de Inglaterra 
en la que se encontraba el barco Lusitania. (Fig. 1.10). Hoy en día 
se debate si la invasión submarina alemana contó con la condes-
cendencia inglesa para forzar el ingreso de Estados Unidos a la 
guerra. Lo que sí es seguro es que la muerte de 128 ciudadanos 
estadounidenses sentó un precedente que tensó las relaciones 
con Alemania.

El Telegrama Zimmermann y el fin de la guerra

Al ver que tarde o temprano Estados Unidos entraría a la guerra, el Imperio alemán hizo 
una propuesta a México. A inicios de 1917 el ministro de asuntos exteriores alemán, 
Arthur Zimmermann, ofreció al entonces gobierno de Venustiano Carranza que declarara 
la guerra a Estados Unidos. A cambio, Alemania suministraría armas, soldados y recursos 
económicos para solventar la campaña mexicana. En caso de ganar la guerra, Alemania 
regresaría a México los territorios de Arizona, Nuevo México y Texas.

En ese entonces  el ejército comandado por Venustiano Carranza se enfrentaba a los 
revolucionarios de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Al ver lo complicado del trasla-
do de los soldados alemanes y la posible reacción del gobierno estadounidense, el 
gobierno mexicano decidió permanecer neutral respecto de la guerra en Europa. 
Inglaterra, a su vez, había interceptado el famoso telegrama y lo envió en código 
descifrado al gobierno encabezado por Woodrow Wilson, acción que precipitó el 
ingreso de Estados Unidos al conflicto en abril de 1917. (Fig. 1.11).

Rusia se había retirado de la contienda debido de la Revolución Popular de Febrero; 
sin embargo, el relevo de Estados Unidos en el conflicto fue determinante para 
la victoria aliada, ya que los norteamericanos contaban con un ejército reciente-
mente modernizado y tenían la capacidad de proveer municiones, armas, dinero 
y alimentos.

Finalmente, Austria-Hungría y el Imperio alemán fueron derrotados el 11 de noviembre de 
1918 por los Aliados. Alemania enfrentó una revolución social que terminó con la monar-
quía alemana y el derrocamiento del káiser Guillermo II. Por su parte, el Imperio austrohún-
garo se desintegró y se conformaron como nuevos Estados nación, mientras que el Imperio 
otomano perdió sus territorios en Medio Oriente, lo cual apresuró la desaparición del sul-
tanato en 1922 y la fundación de la República de Turquía. Por último, Bulgaria el territo-
rio de Bulgaria quedó más reducido que tras su derrota en la Segunda Guerra Balcánica.

Fig. 1.10 Hundimiento 
del transatlántico 
Lusitania.

Fig. 1.11 Telegrama 
Zimmermann.
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Consecuencias de la guerra 
El Tratado de Versalles fue el documento que oficializaba el fin la Gran Guerra y establecía 
las condiciones de rendición de los Imperios Centrales y sus aliados. En la actualidad, se 
considera que las reparaciones de guerra impuestas a Alemania fueron excesivas, puesto 
que debilitaron los sectores más importantes de la economía y redujeron considerable-
mente su ejército. Las repercusiones sociales para el pueblo alemán fueron terribles y ge-
neraron un sentimiento de revancha que perduró varios años.

El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, como líder de la nación, ayudó a 
inclinar la balanza a favor de los Aliados. Su intención había sido reformar las reglas de 
la diplomacia internacional a través de sus catorce puntos. Éstos consistían en una serie 
de propuestas cuyo objetivo era no cometer los mismos errores que llevaron a Europa a 
la catástrofe:

 1. Abolición de la diplomacia secreta.
 2. Libertad de navegación, en la paz y en la guerra, en todos los mares excepto 

cuando éstos queden cerrados por acuerdo internacional.
 3. Libertad de intercambio económico.
 4. Reducción de la producción de armamentos nacionales.
 5. Reajuste de las reclamaciones coloniales para que los pueblos tengan derechos 

de autodeterminación.
 6. Evacuación del territorio Ruso invadido por los Imperios Centrales.
 7. Restauración de la completa soberanía de Bélgica.
 8. Restitución de Alsacia y Lorena a Francia.
 9. Reajuste de las fronteras italianas.
 10. Desarrollo independiente y autónomo de los pueblos austrohúngaros.
 11. Evacuación de Rumania, Serbia y Montenegro.
 12. Seguridad de desarrollo autónomo de las naciones no turcas en el Imperio 

otomano.
 13. Establecimiento de Polonia como Estado independiente.
 14. Creación de una Sociedad de Naciones para asegurar la paz mundial.

Algunos de estos puntos fueron considerados para el Tratado de Versalles, pero al presi-
dente Wilson se opuso el Congreso estadounidense para consolidar su propuesta, por lo 
que no participó en las negociaciones de paz. Así pues, dicho tratado fue firmado el 28 
de junio de 1919 y entró en vigor al año siguiente.

En el tratado se propuso la creación de la Sociedad de Naciones, un organismo interna-
cional cuyo objetivo sería regular las decisiones principales de las naciones que lo confor-
maban.Esta sociedad, fundada en 1920, es considerada la predecesora de la Organización 
de las Naciones Unidas (onu). Entonces, con la ratificación de la Paz de Versalles, los saldos 
de la guerra quedaron de la siguiente manera: 

TIC

En el documental Jamás 
llegarán a viejos (2018), 
el director Peter Jackson 
rescata valiosas imágenes 
fílmicas de la guerra 
y las muestra a color, 
complementándolas 
con testimonios de los 
antiguos combatientes 
en la guerra. Puedes ver 
el tráiler mediante este 
enlace electrónico:
https://bit.ly/3dcoHTO
(Consulta: 4 de octubre 
de 2020).
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Como se verá en el siguiente bloque, todo ese nuevo reordenamiento internacional se-
ría el germen de un conflicto mayor, el cual estalló veinte años después. En gran medida, 
ese hecho se debió al descontento social que llevó a Adolfo Hitler a tomar las riendas de 
Alemania y, con ello, a desobedecer el cumplimiento del Tratado de Versalles.

Saldos de 
la Primera 

Guerra 
Mundial

Para Alemania, los tratados fueron desfavorables, pues 
tuvo que hacer concesiones territoriales para la formación 
del nuevo Estado polaco. También cedió los territorios de 

Alsacia y Lorena a Francia, y perdió sus posesiones en África 
y Asia. De igual forma, se le prohibió crear tecnología 

militar, incluyendo buques, tanques y submarinos.

Japón e Italia, que tenían 
pretensiones en China y los Balcanes 

no obtuvieron las concesiones 
territoriales deseadas y se retiraron 
agraviados de las reuniones porque 

no se les dio el trato de países 
vencedores. 

Se desintegraron el Imperio otomano y el 
austrohúngaro. De esos territorios surgieron 

Estados nación como Austria, Hungría, 
Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia. Austria 

tenía prohibida cualquier tipo de unión 
política con Alemania. 

Con el argumento de que Alemania fue uno los países 
que inició la guerra, se vio obligado a indemnizar a 
todas las naciones vencedoras afectadas. Cedió su 

flota mercante a los aliados como restitución por los 
hundimientos que causaron sus submarinos. Su deuda 

ascendía a 132 mil millones de marcos alemanes y debía 
entregar anualmente parte de su producción ganadera 

y de carbón, así como la mitad de su producción 
química-farmacéutica.

La guerra posicionó a Estados 
Unidos como principal potencia 

económica. 

Los otomanos vieron cómo su imperio 
desaparecía y se fundaba la Turquía 
moderna, mientras que sus antiguos 

territorios de Siria y Mesopotamia pasaron a 
manos de Francia e Inglaterra.

Cierre

La Gran Guerra fue un conflicto que combinó estrategias militares decimonónicas con 
los modernos usos de armas biológicas e industriales. De acuerdo con el historiador Enzo 
Traverso, esta guerra inauguró una era de violencia que mostraba una regresión del pro-
ceso de civilización, dado que se manifestaron la barbarie ancestral del ser humano y la 
letalidad de las sociedades industriales de la época.

1. Con base en lo aprendido en estas lecciones, elabora un mapa mental que con-
tenga características de la Primera Guerra Mundial: las causas de su estallido, las 
alianzas construidas por los diversos contendientes y, por último, las consecuen-
cias inmediatas que derivaron del conflicto.

2. Investiga de qué manera repercutió la Primera Guerra Mundial en México y particu-
larmente en tu contexto local, toma en cuenta lo estudiado en el curso de Historia 
de México.

Actividad

La exportación de 
materias primas a 
Europa se redujo 
significativamente. 
No había inversión 
acceso a los créditos 
de bancos europeos. 
Durante este periodo, 
México vivía una 
revolución civil.
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Más allá de nuestras diferencias
En esta secuencia didáctica se explicó cómo el nacionalismo cobró particular relevancia en  Europa antes 
y después de la Primera Guerra Mundial, tanto en la conformación de los Estados nación como en la rela-
ción de los grupos sociales con los antiguos imperios y las diferencias étnicas dentro de los territorios. No 
es difícil advertir el papel que tiene la identidad para constituir una idea de nación con la que se identifi-

quen los ciudadanos. Pero así como 
la identificación nacionalista conlle-
va aspectos positivos, también pue-
de provocar conflictos, cuyo origen 
es la intención de imponer una cul-
tura a otros grupos.

El objetivo de esta actividad es que 
reflexiones sobre tu relación con las 
diferencias de identidad, que mues-
tres respeto y no fomentes la dis-
criminación. Recuerda que México 
es un país multiétnico y que existen 
conflictos debido a los distintos orí-
genes de las personas. De esa ma-
nera, evitarás ejercer violencia sobre 
los otros y te enriquecerás cultural-
mente al descubrir otras maneras de 
ver el mundo.

Proyecto 
de vida

Fig. 1.12 La riqueza cultural de México se debe, en mucho, a su 
diversidad étnica.

1. Investiga si en tu entorno hay quienes pertenezcan a otros grupos étnicos o provengan de otra 
nación. Conversen sobre sus diferencias de identidad y la manera en que logran manejar con situa-
ciones de exclusión.

2. Responde de manera honesta las siguientes preguntas:
a) ¿Te has puesto a pensar qué elementos de tu forma de ser o de pensar son parte de la iden-

tidad nacional? 
b) ¿Consideras que compartes algunas características de tu identidad con otras personas de tu 

nación, tu entidad y tu comunidad?
c) ¿Te identificas con estos símbolos e ideas? ¿O crees que algunas de ellas te fueron im-

puestas? 
d) ¿Perteneces a algún grupo étnico?

Actividad
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nacional, regional y local, fortaleciendo su pensamiento crítico.
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• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Economía ii, Filosofía, Ecolo-
gía y medio ambiente.

SECUENCIA 1. DEL COLONIALISMO AL IMPERIALISMO
EN EL SIGLO XIX

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Compara fenómenos presentes en su entorno (migración, marginalidad, pobreza, racismo, discriminación, entre 
otros) creando aproximaciones de manera crítica como consecuencias del imperialismo moderno.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

El Colonialismo en América Latina, África y Asia
Unificaciones nacionales
El Imperialismo a finales del siglo xix

2 15-19
19-22
22-25

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/og6zgJ5 
https://cutt.ly/kg6zux2 
https://cutt.ly/Pg6zxyu 
https://cutt.ly/lg6zFxC 
https://cutt.ly/Og6zXBW

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias. 
• Guía de observación.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Antes de comenzar con el estudio de los temas, de manera grupal retomen la evaluación diagnóstica que 

resolvieron, e invítelos a compartir sus respuestas para que intercambien opiniones, conocimientos y puntos 
de vista respecto al objeto de estudio de la Historia Universal.

• Procure que, durante la modalidad de trabajo en parejas o en equipo, los alumnos se reúnan con compañeros 
diferentes en cada una de las ocasiones, esto con la finalidad de promover la socialización e integración grupal.

• Es importante que el alumnado logre identificar lascaracterísticas de estos sistemas así como las consecuen-
cias que generó en el mundo y logren visualizar si estas consecuencias siguen vigentes en nuestro entorno; 
esto se podría realizar mediante una matriz comparativa y la reflexión propia del alumnado mediante la guía 
del docente.

BLOQUE 1: EL CAPITALISMO Y SUS MANIFESTACIONES ENN EL COLONIALISMO Y  
EL IMPERIALISMO PARA UN CONVULSIONADO INICIO DEL SIGLO XX
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