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1914: La guerra de movimientos 

En los inicios del conflicto, nadie esperaba una guerra que se extendería durante más de cuatro años. 
Los ingenuos soldados que iban al frente aún sonreían y los estados mayores tenían unos planes 
basados en la derrota rápida del enemigo. 

Frente Occidental Frente Oriental Otros frentes 

  

Plan Schlieffen: ataque alemán contra Francia 
a través de la neutral Bélgica. Moltke dirige las 
tropas germanas. 

El ejército francés, al mando de Joffre, 
consigue frenar el ataque alemán en la batalla 
del Marne. (septiembre-noviembre 1914) 

Estabilización de los frentes 

  

Tras un inicial avance ruso, los alemanes 
se imponen, aunque no de forma definitiva, 
en la batalla de Tannenberg (agosto 
1914) 

Avances rusos ante Austria-Hungría. 

Las tropas de Austria-Hungría fracasan en 
su ataque a Serbia. 

  

  

Japón entra en guerra en agosto y se 
anexiona Tsingao (posesión alemana 
en China). En adelante, se desvincula 
 en la práctica del conflicto 

El imperio turco otomano entra en 
guerra junto a los Imperios 
Centrales en noviembre. 

  

Plan Schlieffen: aplicado por el ejército alemán en los primeros días de la guerra. Se trataba de atacar 
de forma rápida y decisiva a Francia por el norte. El plan implicaba la invasión de la neutral Bélgica. 
Consistía en tratar de derrotar rápidamente al enemigo occidental para poder lanzar todo el potencial 
militar alemán contra Rusia. 

Imperios Centrales: su origen está en la Triple Alianza firmada en 1882 entre Alemania, Italia y 
Austria-Hungría. Italia abandonó la alianza en el verano de 1914 al declararse neutral y, posteriormente, 
en 1915 cambió de bando y se unió a la Entente. Turquía, preocupada por la expansión rusa, firmó un 
acuerdo militar secreto con Alemania en agosto de 1914, y se incorporó al conflicto en noviembre de 
1914. Bulgaria, buscando la revancha por la segunda guerra balcánica (1913) se unió a los Imperios 
Centrales en octubre de 1915. 

Imperio (turco) otomano: desde inicios del siglo XIX, con la independencia de Grecia en 1820, se le 
conocía como el “Enfermo de Europa”, debido a la permanente crisis política que vivía, con continuos 
desmembramientos y pérdida de territorios. Las sucesivas derrotas en guerras y el auge de los 
nacionalismos dentro del territorio llevarían al decaimiento del poder del imperio. Su participación en la 
Primera Guerra Mundial y el surgimiento de movimientos revolucionarios dentro de Turquía le 
darían el golpe mortal. El imperio bajo la dirección de un sultán fue abolido el 1 de noviembre de 1922, 
mientras el califato lo fue un año después. La República de Turquía fue fundada en su lugar, el 23 de 
octubre de 1923. 

1915-1916: La Guerra de Posiciones 

El enfrentamiento entre las grandes potencias industriales llevó a la guerra a un nivel de violencia y horror 
nunca antes contemplado. La invención de nuevas armas: ametralladoras, granadas, lanzallamas, 
tanques, el gas, el uso de la aviación... incrementó el horror y las masacres, pero, sin embargo, llevó 
en el frente occidental a un empate táctico. Los ejércitos se atrincheraron a lo largo de cientos y 
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cientos de kilómetros. La guerra de trincheras se convirtió en un martirio para millones de hombres 
durante varios años. 

Frente Occidental Frente Oriental Otros frentes 

 
Los sucesivos intentos de romper el frente se 
saldan en sangrientas carnicerías que apenas 
significan avances de pocos kilómetros. Es 
la guerra de trincheras. 

Italia entra en guerra junto a los Aliados, tras 
firmar el secreto Tratado de Londres (1915) Se 
abre el frente alpino entre Italia y Austria-
Hungría. 

En abril de 1915, los alemanes usan en Ypres 
(Bélgica) por primera vez gases tóxicos. 
La guerra química ha comenzado. 

En febrero de 1916, Falkenhayn ensaya la 
guerra de desgaste en la batalla de 
Verdún (1916). El resultado son más de 900.00 
bajas, muertos y heridos, sin avances 
significativos. Los aliados contraatacaron en 
junio en el río Somme con idénticos resultados. 

La batalla naval de Jutlandia en 1916 reafirma el 
bloqueo naval de Alemania. Los germanos 
lanzan al año siguiente la guerra 
submarina total. 

El hundimiento del crucero Lusitania hace 
plantearse a los EEUU la intervención. 

  

 
Avances alemanes bajo la dirección de 
Hindemburg. Alemania ocupa la Polonia 
rusa y Lituania. 

Austria-Hungría conquista Serbia y recupera 
Galitzia. 

Bulgaria entra en guerra junto a los 
Imperios Centrales en octubre de 1915. 

Rumania se une en 1916 a la Entente y es 
rápidamente  

 
Pequeños avances del ejército 
turco en el Cáucaso frente a los 
rusos. 

Genocidio armenio: entre 
300.000 y 1.500.000 son 
exterminados por las tropas 
turcas y la población kurda. 

Los británicos inician su avance 
desde Egipto, capturando 
Palestina. 

Sangriento fracaso del 
desembarco británico en Gallipoli 

Entente (o Triple Entente):  era la Alianza constituida por la alianza franco-rusa de 1893, la Entente 
Cordiale franco-británica de 1904 y el acuerdo anglo-ruso de 1907. La nueva política mundial 
alemana iniciada por Guillermo II en 1890 consiguió que potencias que tenían importantes diferencias 
entre sí se aproximaran y terminaran por coaligarse frente a la Triple Alianza. En 1907, aún no era una 
alianza en sentido estricto, los británicos, en especial, trataron de mantenerse libres de obligaciones. Sin 
embargo, las sucesivas crisis que fueron jalonando el camino hacia la guerra fueron haciendo cada vez 
más sólida la Entente. La crisis definitiva del verano de 1914 (el estallido de la guerra) demostró el 
funcionamiento de la alianza al terminar implicando en el conflicto a las tres potencias. Italia se 
incorporaría en 1915 gracias al Tratado de Londres 

Tratado (secreto) de Londres en 1912, las diferencias entre Italia y Austria-Hungría se agravado. Ambas 
potencias pugnaban por la hegemonía en el Adriático e Italia aspiraba a territorios poblados por italianos 
bajo el dominio de Viena. Tras declararse neutral el 3 de agosto de 1914, el gobierno italiano inicia una 
negociación con ambas alianzas. En abril de 1915 firma el Tratado secreto de Londres con la Triple 
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Entente. En él se promete a Italia la anexión tras el fin de la guerra del Trentino, el Tirol meridional, 
Trieste, Istria, parte de Dalmacia... Italia cambia de aliados y entra en la guerra junto a la Entente. Las 
prometidas anexiones de este tratado no se concretarán en la Conferencia de París de 1919, lo que 
engendrará un profundo descontento nacionalista en Italia. 

 

1917: El momento clave de la guerra 

El enorme costo de vidas en los frentes, las penurias de la población civil y la conciencia de que la 
guerra no iba a concluir pronto extendieron el desánimo en los países contendientes. Los ejemplos son 
múltiples: oleada de huelgas en Gran Bretaña en 1916, motines en el ejército francés en 1917, 
aumento de las demandas nacionalistas en Austria-Hungría... Sin embargo, serán dos los 
acontecimientos clave que decidirán el signo de la guerra: la revolución soviética en Rusia y la entrada 
de Estados Unidos en el conflicto. 

Frente Occidental Frente Oriental Otros frentes 

 
Alemania reanuda en enero la guerra 
submarina. Las cuantiosas pérdidas 
económicas y humanas norteamericanas 
deciden al presidente Woodrow Wilson a 
declarar la guerra. Estados Unidos entra en 
el conflicto en abril de 1917. 

El descontento se extiende entre los 
contendientes. Motines en el ejército francés 
son duramente reprimidos. 

Derrota italiana en Caporetto (octubre 1917)   

 
Revolución rusa (febrero-octubre 1917). Los 
bolcheviques de Lenin en el poder 

Rusia firma el armisticio en diciembre. 
Moderados avances de los Imperios 
Centrales. 

Grecia entra en guerra junto a la Entente.  

 
Las tropas británicas avanzan 
por el Oriente Medio 
conquistando Bagdad y 
Jerusalén. Es el triunfo de la 
Revuelta árabe 

  

Woodrow Wilson: Nominado como candidato demócrata a las elecciones presidenciales de 1912, 

impulsó un programa reformista conocido como Nueva Libertad. EE.UU. se declaró neutral al estallar la 
guerra en 1914, pero paulatinamente se volcó a favor de la Entente a la que ayudó con numerosos 
créditos. El hundimiento de barcos norteamericanos por los submarinos alemanes precipitó su entrada en 
la guerra en abril de 1917. Figura clave en la Conferencia de Paz de París en 1919, impulsó la creación 
de la Sociedad de Naciones y trató de reorganizar el mapa europeo siguiendo el principio de las 
nacionalidades. La mayoría republicana en el Senado frenó la adhesión norteamericana a la Sociedad 
de Naciones y la firma del Tratado de Versalles. Wilson sufrió una embolia en septiembre de 1919, 
falleciendo a los pocos años. 

Revuelta árabe: fue una sublevación iniciada por el jerife de La Meca contra el Imperio otomano con el 

objeto de crear un estado árabe unificado desde Alepo en Siria hasta Adén en el Yemen. La rebelión 
duró dos años, de 1916 a 1918, dando lugar a un efímero reino árabe que será sustituido pronto por la 
división colonial que da lugar al actual mapa de Oriente Medio; en ella tuvo un importante papel 
Thomas E. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia. 
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1918: El Desenlace 

El abandono de la guerra por parte de la Rusia revolucionaria permitió a Alemania concentrar todas 
sus fuerzas en el frente occidental. El verano de 1918 fue testigo de los últimos y desesperados 
ataques germanos. Sin embargo, sus aliados estaban al borde de la extenuación militar y económica. La 
llegada de las tropas norteamericanas desequilibró definitivamente la balanza en favor de la Entente. 

Frente Occidental Frente Oriental Otros frentes 

 
El presidente Wilson pronuncia el discurso de 
los 14 puntos proponiendo las condiciones 
necesarias para la paz (enero 1918) 

Ofensivas alemanas (marzo-julio) 

Llegada masiva de tropas norteamericanas. 
Contraofensiva definitiva de la Entente bajo el 
mando de Foch (julio-septiembre) 

Hindemburg y Ludendorff comunican al Kaiser 
Guillermo II la imposibilidad de continuar la 
guerra. 

Victoria italiana en Vittorio Veneto (octubre) 

Austria-Hungría firma el armisticio (3 noviembre) 

Revolución en Alemania.  El Kaiser abdica y 
huye a Holanda. Se proclama la República (9 
noviembre) 

Alemania firma el armisticio(11 noviembre 
1918) 

 
El estallido de la guerra civil en 
Rusia fuerza a la delegación rusa a 
firmar el Tratado de Brest-
Litovsk(3 de marzo 1918). 

La Rusia soviética abandona el 
conflicto y cede grandes territorios 
a los Imperios Centrales. 

Tras el ataque francés desde 
Grecia, Bulgaria firma el armisticio 
(septiembre) 

  

 
Tras sus fracasadas 
ofensivas en Oriente Medio 
y la llegada de tropas 
británicas a la Anatolia, 
Turquía firma el armisticio 
(30 octubre) 

  

Armisticio: La ofensiva de verano de la Entente en el frente occidental hizo evidente al alto mando 
alemán la imposibilidad de continuar los combates. En septiembre, Hindemburg y Ludendorff pidieron al 
Káiser que se iniciase la negociación para un armisticio inmediato. Se formó un nuevo gobierno dirigido 
por Max de Baden quien pidió negociaciones tomando como base los Catorce puntos de Wilson. Sin 
embargo, la evolución de la situación interna en Alemania precipitó los acontecimientos. La rebelión de 
los marinos de Kiel el 28 de octubre, es seguida por insurrecciones en medio de un ambiente 
revolucionario. El 9 de noviembre, Guillermo II abdica y huye a Holanda. La república es proclamada 
en Berlín.La delegación alemana, presidida por Mathias Erzberger, firmó el Armisticio en Rethondes el 
11 de noviembre. Se declaró el “alto el fuego” a las once horas del día once del mes once (noviembre). 

Catorce Puntos: una serie de propuestas realizadas el 8 de enero de 1918 por el presidente 
estadounidense Woodrow Wilson para crear unos nuevos objetivos bélicos defendibles moralmente para 
la Triple Entente que pudiesen servir de base para negociaciones de paz con los Imperios Centrales.  
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1. Convenios abiertos y no diplomacia secreta en el futuro. 

2. Absoluta libertad de navegación en la paz y en la guerra fuera de las aguas jurisdiccionales, 

excepto cuando los mares quedasen cerrados por un acuerdo internacional. 

3. Desaparición, tanto como sea posible, de las barreras económicas. 

4. Garantías adecuadas para la reducción de los armamentos nacionales. 

5. Reajuste de las reclamaciones coloniales, de tal manera que los intereses de los pueblos 

merezcan igual consideración que las aspiraciones de los gobiernos, cuyo fundamento 

habrá de ser determinado, es decir, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. 

6. Evacuación de todo el territorio ruso, dándose a Rusia plena oportunidad para su propio 

desarrollo con la ayuda de las potencias. 

7. Plena restauración de Bélgica en su completa y libre soberanía. 

8. Liberación de todo el territorio francés y reparación de los perjuicios causados 

por Prusia en 1871. 

9. Reajuste de las fronteras italianas de acuerdo con el principio de la nacionalidad. 

10. Oportunidad para un desarrollo autónomo de los pueblos del Imperio austrohúngaro. 

11. Evacuación de Rumanía, Serbia y Montenegro, concesión de un acceso al mar a Serbia y 

arreglo de las relaciones entre los Estados balcánicos de acuerdo con sus sentimientos y el 

principio de nacionalidad. 

12. Seguridad de desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas del Imperio otomano, y 

el Estrecho de los Dardanelos libres para toda clase de barcos. 

13. Declarar a Polonia como un estado independiente, que además tenga acceso al mar. 

14. La creación de una asociación general de naciones, a constituir mediante pactos específicos 

con el propósito de garantizar mutuamente la independencia política y la integridad territorial, 

tanto de los Estados grandes como de los pequeños. 

Sociedad de Naciones: uno de los 14 puntos de Wilson. Organismo internacional, compuesto 
originariamente por cuarenta y cinco países, creado por la Conferencia de París el 24 de abril de 
1919, el Pacto de la Sociedad de Naciones se anexó a todos los demás tratados. Su gran objetivo era 
hacer posible una seguridad colectiva que garantizase la integridad de todos los estados, fuertes y 
débiles, el arbitraje de los conflictos internacionales y el desarme. Fue el elemento clave de la 
propuesta del presidente Wilson. La negativa del aislacionista Senado norteamericano al ingreso de 
EE.UU. y la exclusión de Alemania y la URSS, que no ingresaron respectivamente hasta 1926 y 1934 
respectivamente, limitaron desde un principio su potencialidad. La sociedad tuvo a su cargo la 
administración de los mandatos coloniales, de la ciudad de Danzig (Gdansk) y de la región del Sarre, 
e intervino felizmente en algunas disputas territoriales. Su apogeo vino en el período 1924-1929 (Tratado 
de Locarno, Pacto Briand-Kellog) Los años treinta marcaron su fracaso definitivo. Las agresiones de 
las potencias fascistas y militaristas mostraron su ineficacia. Alemania y Japón  abandonaron la 
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Sociedad en 1933, e Italia en 1936. La URSS fue expulsada en 1939. El inicio de la segunda guerra 
mundial vino a certificar la muerte de la primera organización universal de naciones. 

Tratado de Brest-Litovsk: firmado entre la Rusia bolchevique y los Imperios Centrales, fue el primero de 
los tratados que pusieron fin a la Gran Guerra. Lenin, para poder hacer frente al Ejército Blanco (zarista) 
en la guerra civil, tuvo que ordenar la aceptación de las durísimas condiciones alemanas.La derrota 
alemana en noviembre anuló este tratado, creándose una situación de vacío en toda la antigua franja 
occidental del imperio zarista. Finalmente los bolcheviques consiguieron recuperar alguno de los 
territorios a los que habían tenido que renunciar en Brest-Litovsk. Ucrania destaca entre estas tierras 
reconquistadas. No obstante, la Rusia soviética tuvo que aceptar importantes pérdidas territoriales y el 
papel de "paria" en el concierto internacional. 


