Tema 8.
Regulación de la paz
y consecuencias de la
I Guerra Mundial.
Las consecuencias de la I Guerra Mundial serán tremendas, en el aspecto
económico Europa ha sido destruida, en el demográfico el número de muertos se
cuentan por millones... y en el estratégico Europa deja de tener el protagonismo que
tenía a escala mundial para verse sustituida por Estados Unidos y una naciente Unión
Soviética.
Pero quizá el problema más serio fuera organizar la paz y esto conllevará un
profundo cambio en el mapa de Europa. Rusia, al salirse antes de la guerra por la
revolución perderá un gran número de territorios: Finlandia, Polonia... Pero con los
vencidos se firman una serie de tratados que son una imposición abusiva, por ellos
Turquía abandona casi Europa y pierde un gran número de posesiones en Asia, Austria
y Hungría se convierten en estados distintos y de pequeña extensión, a su costa
aparecen nuevos países que, por fin, obtienen su independencia.
Los problemas serán más fuertes con Alemania a la que se impone en el tratado
de Versalles un duro y humillante armisticio, la dureza de este tratado llevará implícita
el germen de la II Guerra Mundial.

I. Las consecuencias de la guerra.
Serán tremendas tanto en el número de víctimas como en la destrucción de los
países afectados, veremos esos aspectos.
1. Las pérdidas demográficas son dramáticas, se cree que en conjunto han
muerto en la guerra unos 10 millones de hombres. De ellos Alemania ha
perdido 1.800.000, es decir, el 12 % de
sus hombres entre 15 y 50 años;
Francia 1.400.000, Gran Bretaña
750.000; y Rusia unos tres millones. A
todos estos datos debemos añadir los
millones de heridos y mutilados de
guerra. El número de huérfanos fue
también muy alto. Se produjo en
muchos sitios una superpoblación
femenina y en muchos casos no había
hombres para realizar algunos trabajos.
2. Las pérdidas económicas fueron
también grandes. Los enemigos se
ceban en destruir las infraestructuras y
atacar los centros de producción,
destruyéndose ferrocarriles, puentes,
carreteras, fábricas... El país más
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afectado fue Francia donde se devastaron grandes superficies. El coste de la
contienda es enorme para los distintos países, para Francia supuso el 30% de
su riqueza nacional, para Alemania el 22%, el 32% para Gran Bretaña...
Junto a esto hemos de decir que todos los países aliados se endeudaron con
Estados Unidos para poder hacer frente a sus gastos bélicos, ese
endeudamiento será tremendo y supondrá un lastre para la economía. Tras la
guerra vendrá el racionamiento, el hambre, la escalada de precios sobre todo
en los países vencidos... Y a todo esto hemos de añadir que los países
vencidos deben pagar fuertes indemnizaciones de guerra a los vencedores lo
cual hipotecará aún más su recuperación.
3. Las transformaciones sociales serán importantes, la más destacada es que
debido a la ausencia de hombres las mujeres accederán a puestos de trabajo
hasta entonces reservados exclusivamente a los hombres. Cuando llegue la
paz esta tendencia se consolidará y las mujeres van a participar con más
intensidad en el mundo laboral.
4. Una consecuencia importante es la inadaptación de los ex -combatientes
que una vez que acaba el conflicto no logran adaptarse a la vida civil y
originarán enfrentamientos y serán la base de movimientos revanchistas e
hipernacionalistas.
5. El peso político de Europa decae y será sustituido por el de otras potencias
extraeuropeas: Estados Unidos, Japón y más tarde la Unión Soviética.

II. La regulación de la paz.
1. Las reuniones preliminares.
a) Los protagonistas.
Tras acabar la guerra se reunirán los vencedores para elaborar los tratados de paz
que deberán firmar los vencidos. Por parte de Francia estará presente el presidente
Clemenceau que se mantendrá firme e intransigente con Alemania, Lloyd George será
el representante inglés, Orlando el italiano y Wilson el americano.
b) Los 14 puntos de Wilson.
De todos ellos destaca Wilson que intenta imponer una serie de principios que se
conocen con el nombre de los 14 puntos de Wilson en los que dice en qué condiciones
deben firmarse las paces, entre otras estas son sus ideas:
a) critica el juego de alianzas secretas que han llevado a la guerra, eso no
deberá volver a repetirse.
b) Se debe permitir el libre tránsito por las aguas internacionales y los distintos
países deben reducir los obstáculos al comercio con los demás.
c) Quizá el más importante es el principio de las nacionalidades, en
territorios donde más del 55% de la población pertenezca a una lengua, allí
se creará un estado independiente tras un referendum de la población. Esta
idea determinará la aparición de muchos estados independientes en la
Europa central y oriental
d) En los nuevos países y en los antiguos imperios hay que potenciar los
regímenes democráticos.
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2. Los tratados de paz.
a) La paz con Alemania: el tratado de Versalles (28-VI-19).
Es el tratado más importante de todos los que se firmaron, ya que Alemania era
el país más importante de los imperios centrales. A Alemania se le considera la única
responsable de la guerra y por tanto se le impondrán fuertes sanciones. A la hora de
tratar a Alemania había dos posturas, la francesa que era de intransigencia y dureza y la
de Gran Bretaña y Estados Unidos que era más flexible.
Desde el punto de vista territorial Alemania va a perder Alsacia y Lorena que
pasarán a Francia. Entregará a Bélgica dos ciudades fronterizas: Eupen y Malmedy. En
la zona oriental tiene que ceder parte de la Prusia Oriental a Polonia y reconocer a
Danzig y Memel como ciudades libres para que Polonia tenga salida al Báltico. Fuera
de Europa perderá sus colonias que pasarán a Gran Bretaña y Francia.
Desde el punto de vista militar sufrirá graves sanciones, el ejército alemán no
podrá contar con más de 100.000 hombres y se abolirá el servicio militar obligatorio.
Francia, como garantía para su seguridad, impone que la zona al este del Rhin (Renania)
permanezca desmilitarizada y ocupada por los aliados. Esta parte de Alemania se
dividió en tres zonas y cada una fue ocupada por un tiempo, los franceses quisieron
hacerse con El Sarre, una rica zona carbonífera pero ingleses y americanos lo
rechazaron, no querían otra Alsacia y Lorena, a cambio aceptaron que los franceses la
explotaran durante 15 años.
Desde el punto de vista económico a Alemania se le exigió una indemnización
de guerra que ascendía a 220 millones de marcos, una cifra desorbitada y que originará
continuas tensiones con los franceses que recibirían la mitad de ese dinero, cuando
Alemania no pueda pagar esa cantidad anual en 1923, Francia ocupará la cuenca del
Ruhr para cobrársela en carbón.
Como consecuencia de todas estas imposiciones los alemanes más que del
tratado de Versalles
hablarán del dictado
de Versalles, los
representantes
alemanes
son
aislados, no les ha
escuchado
sus
objeciones y el país
entero
ha
sido
humillado aunque
se
haya
Pérdidas territoriales de Alemania por el Tratado de Versalles.
preservado
su
unidad territorial.
Fruto de todo esto es un ansia de revancha y esto será una de las causas de la II Guerra
Mundial.
b) La paz con Austria: el tratado de Saint-Germain (10-IX-1919).
Desde el punto de vista territorial Austria sufrió mucho más que Alemania,
quedó reducida a un pequeño territorio poblado por 8 millones de personas. La duda que
se plantea en este tratado es si se podría unir o no a Alemania (país de la misma lengua)
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esta política llamada Anschluss
sería bien vista por Gran Bretaña y
Estados Unidos pero no fue
aceptada por Francia e Italia que se
opusieron con firmeza. Veamos a
dónde fueron a parar los territorios
austríacos. Galitzia fue entregada a
Polonia. Bohemia y Moravia
pasarían al nuevo estado de
Checoslovaquia, un país nuevo que
se crea para cerrar a Alemania por
el sur. El territorio de Bucovina
pasa a Rumania. A Italia le entrega
el Trentino e Istria en el norte
aunque de población alemana. Por
último, al nuevo país de
Yugoslavia, nacido del engrandecimiento de Servia, le entrega Eslovenia, Bosnia y
Dalmacia, serán territorios de distinta cultura, religión e incluso lengua y esto será una
fuente de problemas hasta nuestros días.
Nuevos estados que surgen de las cenizas del
Imperio Austro-húngaro.

c) La paz con Bulgaria: el tratado de Neuilly (27-XI-1919).
Bulgaria tendrá que ceder
territorios a sus vecinos, 4 distritos de
la disputada Macedonia pasarán a
Yugoslavia. La costa norte del mar
Negro,
Dobbrudja,
tendrá
que
cedérsela a Rumanía. Por último, a
Grecia le cede el trozo que le quedaba
en el Egeo y así Grecia limitará con
Turquía y Bulgaria quedará sin salida a
este mar.
d) La paz con Hungría: el
tratado de Trianon (4-VI-20).
Hungría a todos los efectos se
la considera independiente de Austria
y queda reducida a un pequeño
territorio poblado por siete millones y
medio de habitantes. De los territorios
que dependían de Hungría en el
Imperio Austro-húngaro se ha tenido
que desprender de Croacia que pasará
a Yugoslavia, de Transilvania que
cederá a Rumanía y de Eslovaquia que
pasará a Checoslovaquia.
Cambios de fronteras tras los tratados
de paz. Fijémonos especialmente en las
fronteras de Turquía.
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e) La paz con Turquía: el tratado de Sevres (11-VIII-20).
Turquía va a sufrir enormes pérdidas territoriales. En Europa quedará reducida a
una presencia marginal (Estambul y alrededores). Pero será en Asia donde tendrá graves
pérdidas, Siria, Mesopotamia (actual Irak) y Arabia pasarán a ser controlados por
Francia y Gran Bretaña. En la misma Anatolia tiene que reconocer la independencia de
Armenia y la ocupación de Esmirna por los griegos. Italia conservará las islas del
Dodecaneso y Rodas. Además se le impone a Turquía la libre navegación por los
estrechos (Bósforo y Dardanelos) que comunican el Mediterráneo con el mar Negro.
Mustafá Kemal Ataturk acabará con el poder del sultán y proclamará la
república laica en Turquía, este dirigente nacionalista expulsará a los griegos de
Esmirna y mantendrá y liquidará a los armenios, será el fundador de la nueva Turquía,
un héroe nacional que se ha rebelado contra la humillación extranjera, sus conquistas
serán reconocidas en el tratado de Lausana de 1923.
Europa antes y después
de la I Guerra Mundial.

III. La creación de la Sociedad de Naciones (S.D.N.).
Es el precedente de la actual O.N.U., su creación fue inspirada por el punto 14
de Wilson y su realización incluida en el tratado de Versalles. Su objetivo fundamental
sería evitar el estallido de cualquier conflicto en el mundo a través de una Asamblea que
decidiría en cualquier litigio (disputa) entre países. Las dos instituciones más
importantes serían la Asamblea, ya citada, y el Consejo integrado por 9 miembros,
cinco fijos y cuatro elegidos por la Asamblea. Además la S.D.N. tendría otras
instituciones como el Tribunal de Justicia de La Haya.
Además de mantener la paz tenía otras funciones como encargarse de la
administración de un territorio (Danzig) u otorgar su administración a otros países (excolonias alemanas y antiguos territorios turcos que fueron entregados como mandatos a
Francia y Gran Bretaña). También se preocuparía por la colaboración económica y
humanitaria internacional.
Al final de la década de los 30 perderá eficacia y se verá desbordada por la
Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. El no entrar en esta organización Estados
Unidos y las rivalidades en los años Treinta entre Francia y Gran Bretaña hace que esta
organización entre en decadencia.
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