
 1 

TEMA 6. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL: 1914-1918. 
 
 

 
 
1º EL CAMINO HACIA LA GUERRA: LA PAZ ARMADA. 
 
Con la subida al trono de Guillermo II en 1888 y la posterior caída política de 
Bismarck, el sistema de alianzas y de equilibrios(sistemas bismarckianos) 
creados por el canciller se vino abajo. Con Guillermo II se pasó de la 
realpolitik de Bismarck a la wellpolitik. Frente al objetivo bismarckiano de 
aislamiento francés Guillermo II dio prioridad a la competencia con Gran 
Bretaña por el liderazgo mundial. 
La política militar alemana de construcción de buques de guerra y su 
empuje económico provocarán la oposición británica  y su  abandono de 
su tradicional postura de espléndido aislamiento. 
A partir de 1890, las grandes potencias europeas iniciaron una carrera de 
armamentos ante una  eventual guerra, la mutua desconfianza que existía 
entre ellas, creó un clima de tensión conocido como "Paz  Armada". 
 
 
3ª LAS PRUEBAS DE FUERZA: LAS CRISIS PREBÉLICAS. 

 
A través de distintas crisis prebélicas, de carácter limitado, aunque con 
alcance general, se va ir creando el caldo de cultivo en el que las grandes 
potencias van a medir sus fuerzas, anunciando la Primera Guerra Mundial 
y que pusieron a prueba la política  de bloques.  

 

 1ª CRISIS MARROQUÍ: (1904-1906): 
 Francia, a cambio de reconocer la libertad inglesa en Egipto y de   
reservar una pequeña parte de Marruecos para España, penetra 
en territorio marroquí proponiéndose establecer un protectorado. 
Guillermo II anuncia en Tánger que protegerá la independencia de 
Marruecos. Finalmente en la Conferencia de Algeciras(1906), 
triunfan las tesis francesas y fracasaban las ideas alemanas de 
internacionalización de la zona. 
 

 CRISIS DE BOSNIA-HERZEGOVINA(1908): enfrenta a Austria 
con Serbia. Austria se anexiona Bosnia-Herzegovina. Ante esta 
anexión y al contar con el apoyo de Alemania,  Serbia y Rusia 
desistieron de enfrentarse. Sin embargo, aunque no se llegó a un 
conflicto bélico, esta crisis acrecentó la enemistad entre Rusia y 
los Estados germanos. 

 

 2ª CRISIS MARROQUÍ O CRISIS DE AGADIR(1911): se produce 
cuando Alemania acusa a Francia de incumplir el  Acta de 
Algeciras a no respetar el principio de "puertas abiertas" para las 
relaciones comerciales. El conflicto se solucionó   cediendo 
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Alemania una parte del Congo francés a cambio de  total libertad 
para Francia en Marruecos. 

 

 CRISIS BALCÁNICAS: 1912 Y 1913:  están marcadas por la 
llamada cuestión de Oriente: el Imperio Austro-Húngaro y Rusia 
rivalizan por el control político y económico de los Balcanes, 
asunto vital para Rusia, cuya salida al Mediterráneo era a través del 
estrecho de Dardanelos.  El otro punto de fricción o foco de 
tensión fue la ambición Serbia de constituir la Gran Serbia, que 
reuniese en un mismo Estado a todos los eslavos del 
sur(yugoeslavos), incluidos los que vivían en Bosnia-Herzegovina, 
perteneciente al  Imperio Austro-Húngaro. 
En una primera guerra balcánica Bulgaria, Serbia y Grecia 
declaran la guerra a Turquía para conseguir la liberación de 
Macedonia. La coalición venció a los turcos.  Tanto Grecia como 
Servia y Bulgaria obtuvieron ventajas  territoriales. 

 
Sin embargo, en 1913, en una segunda guerra balcánica  Serbia, 
Grecia y Turquía(entre otros), se enfrentan  con Bulgaria que es 
derrotada. La gran vencedora fue Serbia que con el respaldo ruso 
obtuvo ventajas territoriales(Macedonia). Servia se convertía en el 
vivero del paneslavismo y aumentaba   su prestigio. Su influencia 
sobre los yugoslavos, sometidos a Viena, resultó cada vez más 
incómoda para Austria. 

 
 
 
4º CAUSAS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL: 
 
 

RIVALIDADES ECONÓMICAS: fundamentalmente entre Alemania, 
que ha llegado tarde al reparto colonial y Gran Bretaña por el 
enorme crecimiento industrial y comercial de Alemania. Esto a 
empujó a Gran Bretaña al abandono de su "espléndido 
aislamiento" para no perder su hegemonía en Europa. 
A esto hay que añadir la rivalidad franco-alemana por la inversión 
de capitales en Rusia y los Balcanes.  
 

RIVALIDADES COLONIALES, fundamentalmente entre Alemania y 
Francia(y en menor medida Gran Bretaña) manifestadas en 
Marruecos. Tanto Alemania como Italia se incorporan tarde al reparto 
colonial y se sienten marginadas.  Alemania manifiesta una  
ambiciosa política colonial(Marruecos, Tanganika, Camerún) y 
comercial(penetración en los mercados de Asia y América del Sur). 

 

RIVALIDADES POLÍTICAS: se manifiesta en el enfrentamiento 
nacionalista reflejado en: los Balcanes( nacionalismo eslavo o 
paneslavismo protagonizado por Serbia y apoyado por Rusia 
que tenía como meta acabar en el dominio turco y liberar a los 
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eslavos sometidos al Imperio austro-húngaro), en Francia que 
aspiraba a recuperar Alsacia y Lorena y  Alemania que  soñaba 
con unificar todos los pueblos de habla alemana: 
pangermanismo. 
Italia reivindicaba los territorios de Istria y  Trento(Italia irredenta), 
en poder de los austríacos. Es el irredentismo. 
 A todo esto hay que añadir que el Imperio Ruso(Rusia) estaba 
interesada en una salida al  mar Mediterráneo(choque con el 
Imperio Austro-Húngaro), quería extender su influencia sobre 
todos los territorios eslavos y consideraba necesario apoyar a 
los serbios. 

 
 

CAUSAS SOCIALES: se manifiestan en el fracaso de las 
tendencias pacifistas.  que ejerció escasa influencia sobre los 
gobiernos. Un ejemplo de este fracaso fue la posición inicial de la 
II Internacional(de tendencia socialista)que se declaró pacifista 
aunque luego los distintos partidos socialistas de cada país apoyaron 
a sus respectivos gobiernos.  

 

ACTITUD PREBÉLICA DE  LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
DE LOS GOBIERNOS:  los gobiernos aliados hicieron propaganda 
apoyados por la prensa para justificar el militarismo y el aumento 
de sus efectivos militares. El patriotismo nacionalista se 
intensificó en todos los países occidentales, especialmente en 
Alemania. Así por ejemplo, la dimensión de los ejércitos de tierra y 
mar de las distintas potencias contendientes se duplicó  y se 
implantó el servicio militar. En este contexto, las posturas 
antibelicistas tuvieron poco éxito: los partidos socialistas y la II 
Internacional, que hizo el Manifiesto de Zimmerwald contra la 
guerra. 

Todos estos factores y ninguno por separado contribuirán a desencadenar(en 
unas circunstancias de extrema tensión internacional) la Gran Guerra. 
 
 

EL DETONANTE DE LA GUERRA: el  atentado en Sarajevo (1914) 
del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de 
Austria(Imperio de Austria- Hungría), y su esposa a manos de una 
organización terrorista secreta serbia, la Mano Negra  apoyada 
por Serbia fue la causa que precipitó los acontecimientos.  
Ante esta situación Austria  lanzó a Serbia un ultimátum, en unos 
términos tan duros que resultaban difíciles de aceptar. 
Así, el mecanismo de alianzas se puso en marcha: Austria hizo 
responsable a Serbia declarándole la guerra y a partir de este 
momento se fueron configurando los dos bloques beligerantes: 
 

 Imperios Centrales(Triple Alianza): Alemania, Austria-
Hungría(Imperio Austro-húngaro), Turquía y Bulgaria. 
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 La Entente(Aliados), formada por: Francia, Gran Bretaña, 
Rusia, Bélgica, Japón, Italia(1915), Rumania, 
Portugal(1916), Grecia y Estados Unidos(1917) y algunos 
estados latinoamericanos. 

 
 
5 º ASPECTOS NOVEDOSOS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL O 
GRAN GUERRA: 
 

 Fue la primera guerra de carácter continental que acabó siendo 
mundial y además de larga duración. 

 
 Fue una guerra en la que participaron también las colonias de las 

metrópolis de los países contendientes. 
 

   Fue una guerra en la retaguardia,  en la que además de los 
ejércitos profesionales, fue necesaria la movilización de  toda la 
población(femenina, rural…).Además,  las exigencias de una guerra 
de esta envergadura supuso la modificación de los  presupuestos 
básicos del capitalismo clásico para adaptarse a una economía 
de guerra en la que el Estado pasó a desempeñar un papel 
relevante en la economía.(fijación de precios, regulación del 
consumo mediante cartillas de racionamiento, de mercados…).  

 
 Se empleó armamento nuevo: ametralladoras, fusiles 

automáticos, gases asfixiantes, granadas de mano, lanzallamas, 
tanques, acorazados, submarinos, aviones como elemento de 
observación y dirección del tiro de la artillería, los primeros 
aviones dirigibles(zepilín) y  los inventos de la 2ª revolución 
industrial:  radio, telégrafo, teléfono.... 

 
 En la guerra en el mar fue decisivo el papel que jugaron los 

submarinos: es la guerra submarina. 
 

 Fue una guerra psicológica en la que El valor del uso de la 
propaganda  jugó un papel esencial como elemento 
desmoralizador de las tropas y agitador de la población civil, 
para inflar el patriotismo y levantar el espíritu de resistencia 
dentro de cada país  o para paliarr las privaciones y sufrimientos 
provocados por la guerra. 

 
 
6ª FASES DE LA GUERRA: RESUMEN DE LAS OPERACIONES: 
 
Esta guerra que se creyó que iba a ser corta se prolongará  desde 1914 a 
1918.  
 
Podemos distinguir cuatro fases en el su desarrollo: 
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 GUERRA DE MOVIMIENTOS(1914): en esta primera fase 
Alemania pretendió, mediante el Plan Schlieffen, llevar una guerra 
relámpago que tenía como objetivo derrotar primero a Francia( 
previa  invasión de la neutral Bélgica y de Luxemburgo) en un plazo 
corto de tiempo, para volverse luego contra Rusia para 
derrotarla en un plazo similar. 
Así, el general alemán von Moltke ocupó Bélgica y el norte de 
Francia pero la contraofensiva del mariscal Joffre detiene el 
avance alemán en la batalla del Marne, salvando París y haciendo 
retroceder a los alemanes.  
 El fracaso de este plan se vio favorecido, en parte, por la 
penetración del ejército ruso en Prusia Oriental, que obligó a los 
alemanes a desplazar tropas desde el frente occidental. A  pesar de 
este fracaso, los alemanes lograron algunos éxitos en el frente 
oriental contra los rusos:  batallas de Tannenberg  y los lagos 
Masurianos( o Mazurianos). 
 
 

 GUERRA DE TRINCHERAS O POSICIONES o de desgaste. 
(1915-1916):  tras el fracaso del Plan Schlieffen la guerra se previó  
larga no pudiendo, ninguno de los contendientes romper las líneas 
enemigas. Por ello se desarrollaron frentes estabilizados, 
formando alargadas líneas defensivas a base de trincheras. Las 
únicas alternativas, a partir de entonces, serían: o la ruptura de las 
líneas enemigas con ataques frontales, o bien, la resistencia, el 
desgaste y la desmoralización del enemigo. Es entonces cuando 
entra en vigor la guerra económica(bloqueos comerciales entre los 
Estados). 
Así, las líneas de los frentes avanzaron muy lentamente o no 
variaron. 
En esta fase, los hechos más destacados son: 
 

 La batalla de Verdún en la que el general francés 
Petain detiene el ataque alemán. 

 
 Batalla del Somme, en la que las tropas franco-

británicas, no logran romper las líneas alemanas. 
 

 La guerra submarina: aparece como respuesta al 
bloqueo marítimo decretado por los aliados. La 
protagonizaron Alemania y Gran Bretaña: es el caso 
de la victoriaa inglesa en  la batalla de Jutlandia, que 
se saldó con la victoria británica frente a Alemania. 

 

 LA CRISIS DE 1917:PUNTO DE INFLEXIÓN EN EL 
CONFLICTO. Está marcada por el descontento de la población civil 
por la guerra(penuria económica, fatiga psicológica, elevado número 
de víctimas) y el cansancio de las tropas que desembocó en una 
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profunda crisis. Este momento crítico de la guerra estuvo marcado 
por dos acontecimientos: 

 
 Entrada de los Estados Unidos(y países aliados 

hispanoamericanos y asiáticos) en la guerra tras el 
hundimiento del Lusitania, hecho  que afectó 
negativamente a los intereses  económicos 
norteamericanos. 

 
 La salida de la guerra de Rusia tras el estallido de la 

revolución de 1917(revolución bolchevique). Así, 
Lenin, firmó en 1918 el Tratado de Brest-Litovsk por 
cual salía de la guerra renunciando a Polonia y a 
Lituania a favor de Alemania y reconocía la 
independencia de Finlandia. 

La entrada de Estados Unidos y la salida de Rusia modificó 
sustancialmente la relación de fuerzas, a favor de los aliados, 
que reforzaron su poder económico, humano y  militar. 
 

 

 LA OFENSIVA DE 1918: con el refuerzo de las tropas del  frente 
ruso, el ejército alemán de Hindemburg y su lugarteniente 
Ludendorf  lanzan una ofensiva contra París pero la llegada de los  
refuerzos norteamericanos frustrarán esta ofensiva. Esto llevó a 
Hindemburg a acordar un armisticio en Rethondes Guillermo II de 
Alemania abdicaba se proclamaba en Alemania la República de 
Weimar,  presidida por el  socialdemócrata Ebert. 
 
 

7. CONSECUENCIAS DE LA GUERRA: 
 

  Demográficas: importantes pérdidas humanas( militares o 
civiles), heridos y un descenso de la población activa y 
masculina. A las víctimas y heridos hay que añadir las muertes 
provocadas por carencias alimenticias y la gripe de 1918. 

 

 Económicas: empobrecimiento económico de Europa que afectó 
a su aparato productivo( destrucción de fábricas, tierras de cultivo, 
minas, viviendas, tendido ferroviario), endeudamiento  con los 
Estados Unidos, dificultades para la reconversión(lenta y 
dificultosa) de una industria de guerra en una de paz. Otra 
consecuencia económica fue el impulso de Estados Unidos como 
gran potencia económica que se convertía en el banquero del 
mundo. 

 

 Sociales: incorporación de la mujer al mundo laboral y aumento 
de los conflictos sociales  provocados por la crisis económica, el 
deterioro del nivel de vida y el paro de posguerra. Las clases 
medias se empobrecieron y la clase obrera protagonizó una 
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oleada de huelgas de las que conseguirá algunas conquistas 
sociales como  la  jornada laboral de ocho horas. 

 

 Políticas: decadencia de Europa que pierde su supremacía 
política y económica. Se configura un nuevo orden mundial en el 
que se produjo la ascensión de Estados Unidos y Japón.  
La guerra contribuyó al descrédito del liberalismo que favoreció la 
difusión de los movimientos de extrema izquierda y de extrema 
derecha alimentados por la Revolución rusa y por el fascismo de los 
años veinte. 
No obstante, también se produjeron avances democráticos: 
extensión del sufragio universal y generalización paulatina del 
voto femenino, gracias al desarrollo del movimiento sufragista 
desde principios del siglo XX. 

 
 
8. CONSECUENCIAS TERRITORIALES: LOS TRATADOS DE PAZ: LA 
SOCIEDAD DE NACIONES. 
 
 En 1919 se convoca en Versalles una Conferencia de Paz(la Conferencia 
de París) para regular la paz  cuya base teórica son los "Catorce Puntos" 
del presidente Wilson y a la que sólo asistieron las potencias vencedoras 
y los países neutrales. 
 
Los aspectos más importantes de los "Catorce  Puntos" de  Wilson son: 
 

  Rechazo de la forma tradicional de hacer la diplomacia( la 
"diplomacia secreta" de los sistemas bismarckianos) que  
contribuyó al estallido de la guerra. 

 
 Creación de la Sociedad de Naciones. 

 
 Defensa de la libertad económica y de la libertad en los mares.  

 
 Defensa del principio de las nacionalidades. 
 
 Arreglo de las cuestiones coloniales. 

 
 Reducción de armamentos. 

 
 
Los principales protagonistas de la Conferencia de Paz fueron: 
 

 Estados Unidos, representados por el presidente Wilson. 

 Gran Bretaña, representada por Lloyd George. 

 Francia, representada por Clemenceau. 

 Italia, representada por Orlando, todos ellos representaban el 
Consejo de los Cuatro y, en menor medida, 

 Japón representada por Saijoni. 
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A través de distintos tratados(Versalles, Saint-Germain, Neully, Trianón y 
Sévres) con Alemania, Austria, Bulgaria, Hungría y Turquía(Imperio Turco), 
respectivamente; se va a ir diseñando el nuevo mapa de Europa.  
 
La nueva configuración del mapa europeo es la siguiente: 
 

  Desaparición del Imperio Austríaco(austro-húngaro) y creación 
de nuevos Estados: Austria, Hungría, Checoslovaquia, Polonia y 
Yugoslavia. 

 

  Desaparición del Imperio Alemán: Alsacia y Lorena pasan a 
Francia, el  pasillo o "corredor polaco" pasó a Polonia, Schleswig a 
Dinamarca y otros territorios a Bélgica y Alemania pierde sus 
colonias que quedaron repartidas entre el  Reino Unido, Francia y 
Japón. 

  Desmembración del Imperio Turco u otomano, que quedó 
reducido a la península de Anatolia y quedó privado del control sobre 
Oriente Medio, que pasó a manos de los 
británicos(fundamentalmente) y franceses. 

 

  Independencia de Finlandia, Estonia, Letonia  y Lituania del 
Imperio ruso. Estos tres últimos Estados bálticos formaron el 
llamado cordón sanitario frente a la URSS. 

 
Sin embargo, hay que resaltar que aunque se siguió el principio wilsoniano 
de respeto a las nacionalidades(principio de las nacionalidades), como son 
los casos de los Estados Bálticos, Polonia, Yugoslavia y la separación de 
Austria y Hungría; también el nuevo mapa dio lugar a la aparición de 
minorías nacionales dentro de los nuevos Estados. Por ello, se produjeron 
movimientos de irredentismo(alemanes en Checoslovaquia, Rumania o 
Polonia, magiares en Rumania o Checoslovaquia). 
 
 De los cinco tratados que pusieron fin a la guerra, el Tratado de Versalles, 
que regulaba la paz con Alemania fue el más importante y el que generó 
más discrepancias entre los cuatro protagonistas de la Conferencia de 
París(Wilson, Llyod George, Clemenceau y Orlando). Así: 
 

 Para el representante francés, Georges Clemenceau, que quería 
asegurar sus fronteras, era fundamental el desmantelamiento del 
Imperio Austrohúngaro y sobre todo, el debilitamiento de 
Alemania y la imposición de una paz draconina basada en duras 
condiciones, resumido en la consigna "Alemania pagará". 

 
 Para el británico Lloyd George, que quería evitar la hegemonía 

continental de Francia, insistió en un tratado menos revanchista 
con Alemania y mostró interés por el futuro del Imperio Otomano y 
por su presencia en Oriente Medio. 
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 Wilson, por parte de los Estados Unidos insistió en los catorce 
puntos. 

 
 

 El italiano Vittorio M. Orlando defendió las reivindicaciones 
italianas sobre Fiume y Dalmacia(Italia irredenta),  que no serán 
satisfechas. 

 
Las principales resoluciones  del Tratado de Versalles(28 de junio de 
1919) que reguló la suerte de Alemania, a la que se consideró responsable 
de la guerra fueron: 
 

 Amputaciones o pérdidas territoriales(15%  de su superficie y 
pérdida  de colonias): las citados anteriormente y: la región del 
Sarre que quedó bajo tutela de la SDN durante quince años, tras 
los cuales decidiría su destino mediante plebiscito. 

 
 Prohibición de unión entre Austria y Alemania(Anchluss). 
 
 En el plano económico y financiero: debió  de pagar importantes 

cantidades en especie y en dinero(52%  a Francia) en concepto de 
reparaciones de guerra de los países aliados entre 1921 y 1925. 
Además tuvo que entregar su flota mercante y se le concedía  a 
Francia la explotación  del carbón de la región del Sarre  durante  
quince años. 

 
 En  el plano militar, se le obligó a suprimir el servicio militar  

obligatorio, a reducir su ejército y a la desmilitarización  de 
Renania(orilla izquierda  del Rhin). 

 
Este Tratado fue entregado a los alemanes sin posibilidad de hacer 
modificación  alguna(Diktat  de Versalles o paz impuesta), éstos se negaron 
a firmar, al principio, pero la amenaza de continuar la guerra fue convincente. 
Sin embargo, la  aplicación del Tratado de Versalles y del resto de los 
Tratados con los países vencidos no satisfizo a vencedores ni a vencidos  
y transformó la paz justa y duradera de Wilson en una paz frágil, origen de 
posteriores conflictos. 
 
 
--------------------------------------------- 

CONCEPTOS TEMA 
 

 
. 
 
Plan Schlieffen: Plan alemán durante la Gran Guerra previsto y preparado en 
1905 por el  general  Schileffen que se puso en práctica a principios de la 
Primera Guerra Mundial. Con él, se esperaba sorprender a  Francia con un 
ataque rápido a través de los Países Bajos, sin darle tiempo a reaccionar. 
Contaba con la previsible lentitud de la movilización rusa. De esta forma, tenía 
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previsto  derrotar a las potencias aliadas antes de que se abriera un segundo 
frente. Sin embargo, la reacción francesa anuló  los planes alemanes y dio un 
giro inesperado a la Gran Guerra. 
 
 
Diktat(en alemán, dictado): solución diplomática o militar impuesta por la fuerza 
a un enemigo derrotado. Este término se ha aplicado frecuentemente por los 
alemanes al Tratado de Versalles: los humillaba, menoscababa su soberanía y 
les deparaba muy graves consecuencias económicas. 
 
Espléndido aislamiento(splendid  isolation): término con el que se designa 
la política exterior británica bajo el gobierno de Salisbury(1895-1902). Se 
trataba  de una tradición aislacionista respecto a los asuntos del  continente a 
partir del intervencionismo de las potencias absolutistas en la primera mitad del 
siglo XIX, tras el Congreso de Viena. Esto condujo al Reino Unido  a evitar 
alianzas que le pudieran llevar a la guerra. En 1902, ante la amenaza militar y 
económica de la Alemania de Guillermo II, el Reino Unido abandona esta 
política. 
 
Armisticio:  tregua o alto al fuego, supresión de hostilidades. Acuerdo entre las 
fuerzas beligerantes en una guerra para el cese temporal de las hostilidades. 
Aunque no pone fin al estado de guerra, suele ser un paso previo para la 
negociación de la paz. 
 
Guerra de desgaste: estrategia militar encaminada a provocar la capitulación 
del enemigo mediante la prolongación de la guerra, logrando el agotamiento de 
sus recursos humanos y económicos, o el hundimiento de su moral de lucha y 
no persiguiendo una victoria inmediata por las armas. 
 
Guerra de Trincheras o posiciones: forma de lucha basada en la defensa por 
ambos contendientes de posiciones fijas, consistentes en líneas de zanjas 
excavadas en el suelo para parapetar  en ellas las tropas(trincheras). Fue típica 
de la segunda fase de la Primera Guerra Mundial. 
 
Mandato: tipo de colonia perteneciente  a los territorios procedentes de la 
desmembración del  Imperio colonial alemán y de las partes no turcas del I. 
Otomano en los que se cedió la administración temporal a las potencias 
aliadas(fundamentalmente Gran Bretaña y Francia) vencedoras en la Gran 
Guerra bajo responsabilidad última de la SDN. 
 
Reparaciones de guerra: compensación por los daños causados por la 
guerra, que debía satisfacer el bando vencido al vencedor, en virtud de 
cláusulas estipuladas en los tratados de paz. Hacer alusión a la Gran Guerra  
y especificarlas.  Página 10. 
 
Irredentismo: (en italiano existe la expresión, Italia irredenta ‘la Italia 
irredenta’), término aplicado originalmente a un movimiento político que 
surgió en Italia durante el siglo XIX, y que pugnaba por la incorporación 
de territorios extranjeros que se consideraban italianos por haber estado 
bajo su soberanía anteriormente o por razones de afinidad étnica. Son los 
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casos de la ciudad de Niza (Francia), las islas mediterráneas de Córcega y 
Malta, y las regiones del Imperio Austro-húngaro(Triestre, Trentino, costa 
dálmata) y Suiza que contaban con una gran población de habla italiana, tales 
como la zona sur del Tirol.  
El calificativo irredentista se ha aplicado por extensión a las corrientes 
que surgieron en otros países, especialmente después de la I Guerra 
Mundial, y que reclamaban la devolución de territorios que les habían 
sido arrebatados tras el Tratado de Versalles (1919), en el que se 
modificaron las fronteras de varios estados europeos, como Grecia y 
Rumania.  
 
Paz Armada:   
Crisis prebélicas:  
Conferencia de Algeciras: 
Cuestión de Oriente:  
Paneslavismo:  
Imperios  Centrales:  
Entente:  
Guerra de Trincheras o posiciones: 
 
Batalla de Verdún:  
 
Paz de Brest-Litovsk:  
 
Principio de las nacionalidades:  
 
Conferencia de París:  
 
"Catorce puntos":  
Anchluss:  
Tratado de Versalles, Sévres, Trianon, Neully, Saint-Germain.   
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