
TEMA 7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918)
1. LAS CAUSAS DE LA GUERRA
 En el último cuarto del siglo XIX se van a ir acumulando una serie de 
circunstancias, todas ellas relacionadas entre si, que van a convertirse en campo 
abonado de tensiones  para que se termine desencadenando la guerra. Estas causas, que 
podemos denominar remotas, de la I Guerra Mundial, son las siguientes:
a) Rivalidades entre las potencias europeas
- Francia reclamaba constantemente a Alemania los territorios de Alsacia y Lorena, que 

había perdido en la Guerra Franco-Prusiana
- Rusia y el Imperio Austrohúngaro se disputaban la influencia en los Balcanes
- El importante desarrollo industrial y económico experimentado por Alemania hizo que la 

potencia hegemónica hasta entonces en ese ámbito, Reino Unido, la mirase con recelo

b) Formación de bloques opuestos
 Estas circunstancias políticas van a llevar a la creación de bloques, que ya 
habíamos visto también en el tema de los sistemas de Bismarck. Esos bloques son:
- Triple Alianza: Alemania, Austria-Hungría, Italia
 Esta alianza, que había conseguido Bismarck en 1882, tenía carácter defensivo. 
Así, los tres países acordaron ayudarse en caso de ser atacados por Francia o Rusia. 
- Triple Entente: Francia, Rusia y Gran Bretaña
 En realidad se llega a ella a través de otros acuerdos bilaterales  que fueron 
firmando unos países  con otros, pero ésta en particular, en la que ya están juntas las tres 
potencias, se sella en 1907. Recordemos que Rusia había optado por aliarse con Francia 
después de sentirse traicionada por Alemania en el Congreso de Berlín (1878) y que 
Francia y Gran Bretaña, tras el incidente de Fachoda (1898) fueron mejorando sus 
relaciones hasta acordar que Francia dejaría de presionar por Egipto a cambio de que 
Gran Bretaña le apoyase para formar un protectorado en Marruecos.

c) Carrera de armamentos
 La hegemonía que Alemania trataba de imponer a través de los sistemas de 
Bismarck en el continente europeo llevaron al resto de países  a sentir cierto reparo ante el 
poder de este país. Por ello, iniciaron una escalada de producción y acumulación de 
armamentos que les permitieran hacer frente a un hipotético conflicto armado. A este 
periodo, en que no hubo conflicto pero sí un rearme permanente, se le conoce como paz 
armada.
 Esta carrera de armamentos requería grandes inversiones de los  gobiernos, para lo 
cual aumentaron los impuestos sobre sus  ciudadanos. Ello generó malestar en la opinión 
pública, por lo que esos gobiernos, al igual que habían hecho para crear un clima 
favorable a la política colonial, lanzaron poderosas campañas de propaganda de carácter 
nacionalista, a fin de que la población asumiese sus esfuerzos como algo necesario frente 
a la amenaza exterior.

d) Crisis marroquíes
 Hemos visto, en el apartado de las rivalidades europeas y de la consiguiente 
formación de bloques, que la principal tensión era entre Francia-Alemania por un lado y 
entre Austria-Hungría y Rusia por el otro. 
 La tensión Francia-Alemania tuvo dos  momentos álgidos a través de las dos crisis 
marroquíes que vamos a ver ahora. En ellas, Alemania trató sobretodo de demostrarle a 
Francia que realmente seguía aislada aunque en teoría ahora tuviese buenas relaciones 
con Gran Bretaña. Teniendo en cuenta esto, entendemos pues las dos crisis marroquíes:
1. Primera crisis marroquí (1905): Ante el afán de Francia y España por establecer 

un protectorado en Marruecos, Alemania decide erigirse en defensora de la 
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independencia del país, hasta el punto que el emperador Guillermo II de Alemania 
desembarcó en Tánger para mostrar ese apoyo. La tensión generada por este 
hecho se resolvió finalmente en la Conferencia de Algeciras, de 1906, en la que 
se reconoció la independencia teórica de Marruecos, aunque a efectos prácticos 
su política iba a quedar en manos  de Francia y España. Por tanto, se le dio a 
Alemania la razón como a los locos, pero puede decirse que la victoria fue para 
las fuerzas que luego se denominarían aliadas.

2. Segunda crisis marroquí o crisis de Agadir (1911): ante la sublevación frente al 
sultán de unos rebeldes, Francia envió tropas para ayudar a frenar esa rebelión. 
Alemania consideró esto una vulneración de lo acordado en Algeciras, lo que le 
sirvió como excusa para enviar su acorazado de guerra Panther. Alemania, 
además de poner de nuevo a prueba la alianza Francia-Gran Bretaña, pretendía 
quedarse con el Congo a cambio de dejar de ‘molestar’ en Marruecos. Finalmente, 
Gran Bretaña mostró de nuevo su apoyo sin fisuras a Francia y la convenció para 
que cediera a los  alemanes gran parte del Congo, a fin de evitar darle más 
excusas para incrementar la tensión.

e) Crisis balcánicas
 Como ya sabemos, la península Balcánica había pertenecido tiempo atrás al 
Imperio Otomano, que en esta época se estaba descomponiendo debido a los fuertes 
problemas internos que padecía. Austria-Hungría y Rusia se disputaban la influencia en la 
zona. Los primeros  la buscaban de una forma directa, mientras que Rusia pretend. Lo ía 
ejercerla a través de Serbia, país formado mayoritariamente por eslavos (misma raza que 
los rusos), que a su vez pretendía formar un gran país que abarcase a todos los 
miembros de esta etnia. Por este motivo se produjeron hasta tres conflictos armados, 
preludio de la gran guerra que iba a venir después.
1. Primera guerra balcánica (1908): Austria-Hungría se anexiona por la fuerza Bosnia, 

ante lo que protesta Serbia, que veía perjudicado su interés por formar un gran país 
eslavo. No obtiene la ayuda de Francia ni Gran Bretaña, por lo que tiene que ceder 
ante Austria-Hungría.

2. Segunda Guerra Balcánica (1912): Con la ayuda de Rusia, las regiones de la zona se 
unieron en la Liga Balcánica para terminar de arrebatarle los territorios al Imperio 
Otomano. Los integrantes de esta liga consiguieron su objetivo, siendo Bulgaria la que 
más sacrificio humano y económico realizó. Sin embargo, cuando hubo que alcanzar 
los acuerdos para repartirse los territorios arrebatados, fue la que quedó con menos 
posesiones, saliendo beneficiada Serbia, que se sabía ‘protegida’ por Rusia. Este 
hecho provocará la

3. Tercera Guerra Balcánica (1913): Entre Bulgaria y Serbia, que concluyó con la victoria 
de ésta, lo que supondrá su hegemonía en toda la zona y, por tanto, la de Rusia, en 
detrimento de la influencia de Austria-Hungría y Alemania.

2. LA ESCALADA HACIA LA GUERRA
 Con el clima de tensión que se había ido generando en los últimos años sólo 
faltaba que ocurriera algo que terminase de desencadenar los acontecimientos. Ese 
suceso que prende la llama fue el asesinato del heredero al trono de Austria-Hungría, 
el archiduque Francisco Fernando, que sufrió un atentado por parte de un estudiante 
durante una visita a Bosnia el 28 de junio de 1914. 
 El estudiante pertenecía a una sociedad secreta, la Mano Negra, que aspiraba a la 
unión de todos los pueblos eslavos bajo una misma bandera. Este objetivo, por tanto, era 
el mismo que perseguía Serbia, por lo que Austria no tardó en culpar a ese país de lo 
sucedido.
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 Así, Austria-Hungría se encontró con una excusa para acabar definitivamente y sin 
contemplaciones con el nacionalismo serbio. Por este motivo, planteó a Serbia el 23 de 
julio un ultimátum con unas cláusulas muy duras, entre las que se incluía que miembros 
del gobierno austríaco ‘colaborarían’ con el serbio para determinar lo que era o no 
movimiento subversivo. Serbia estaba dispuesta a aceptar el resto de cláusulas que 
implicaban investigar a fondo quiénes fueron los responsables del asesinato, pero eso les 
parecía una invasión de su soberanía (de hecho lo era) y tuvieron que rechazar por tanto 
el ultimátum.
 Gran Bretaña intentó mediar para evitar que la tensión fuese a más, pero Austria se 
negó a su intervención. 
 Ante esta situación, el 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a 
Serbia. Rusia movilizó sus tropas para apoyar a Serbia, lo cual implicaba que, a modo de 
fichas de dominó, se activasen las alianzas firmadas  por los distintos países europeos. 
De esta forma, Alemania tendría que ayudar a Austria-Hungría frente al ataque ruso y 
Francia tenía que ayudar a Rusia en su lucha contra Austria y Alemania. 
 Gran Bretaña, que dudaba respecto a su participación, finalmente intervino en el 
momento en que Alemania ocupó Bélgica, que como recordamos era un país  que, desde 
su independencia, había sido declarado neutral.

3. LOS CONTENDIENTES: SITUACIÓN DE PARTIDA
 Inicialmente las partes implicadas estaban convencidas de que el conflicto se 
resolvería rápidamente y que tendría un carácter local. Sin embargo, no fue así y se 
fueron incorporando nuevos países a la guerra, lo que implicó su mundialización.
 Los bloques contendientes serán:
- Potencias centrales: Alemania y Austria-Hungría (ya no será la Triple Alianza porque 

nada más empezar el conflicto Italia proclamó su neutralidad aunque luego terminaría 
sumándose a los aliados)

- Triple Entente o aliados: Francia, Rusia y Gran Bretaña

 En principio, el poderío militar (hombres, armas, barcos...) de las fuerzas aliadas 
era muy superior al de las potencias centrales (ver doc.8 página 166). Sin embargo, la 
posición estratégica de las  potencias  centrales hizo que hubiese un equilibrio de 
fuerzas.

4. CARACTERÍSTICAS DE LA GUERRA: GUERRA TOTAL
 La I Guerra Mundial es  la primera ‘guerra total’ de la edad contemporánea. Guerra 
total implica destinar todos los recursos, humanos, económicos, de investigación... a tratar 
de vencer en esa contienda. Ello implica llevar a cabo una economía de guerra, de 
manera que, por un lado, se carga a la ciudadanía de impuestos y se termina llegando al 
racionamiento de los  productos  básicos  (alimentos, energía...) a fin de destinar lo más 
posible a la guerra.
 La economía de guerra también obligó a obtener recursos financieros  adicionales, 
tanto mediante la emisión de deuda en el interior de los  propios países, como mediante la 
petición de préstamos a países extranjeros, especialmente los Estados Unidos. 
 Por otra parte, como aspectos novedosos, esta guerra implicó:
- incorporación de la mujer a trabajos industriales, que hasta entonces estaban 

restringidos a hombres
- auge de la propaganda, que en el interior pretendía promover el nacionalismo para 

justificar ante la opinión pública el esfuerzo humano y económico que estaba haciendo, 
mientras que en el exterior procuraba minar la moral de los adversarios. 
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5. FASES DE LA GUERRA
 Para este epígrafe es aconsejable seguir el mapa de la página 169. En la guerra se 
distinguieron tres grandes fases que abordamos a continuación:
a) Guerra de movimientos (agosto-diciembre 1915)
 Los alemanes  habían planeado a través del Plan Schileffen una guerra relámpago 
por la cual atacarían rápidamente a Francia y, una vez vencida, irían a por el frente 
oriental. El desarrollo de los acontecimientos fue el siguiente:
- Frente Occidental: las fuerzas alemanas avanzaron hacia Francia atravesando Bélgica, 

aunque la ofensiva fue detenida por las tropas aliadas en la Batalla de Marne, quedando 
así estabilizado este frente.

- Frente Oriental: mientras los alemanes avanzaban por occidente, las tropas rusas 
fueron avanzando hasta ocupar Prusia Oriental. Sin embargo, al concluir la batalla de 
Marne iniciaron una contraofensiva por este frente y terminaron recuperando sus 
territorios tras la batalla de Tannemberg.

b) Guerra de trincheras (1915-1916)
 Ante la estabilización de los dos frentes, la tensión de la guerra deberá canalizarse 
en otros países, por lo que es en este momento en el que los bloques se amplían, de tal 
forma que se añaden:
- A las potencias centrales: Imperio Otomano (implicará que haya guerra en África y 

Arabia) y Bulgaria
- A los  aliados: Rumanía e Italia. También se sumó a los aliados, aunque no tuvo 

repercusiones directas  en las  luchas en suelo europeo, Japón, que aprovechó para 
ocupar las islas que tenía Alemania en el Pacífico.

 Entretanto, continuaba la guerra de trincheras, llamada así porque las líneas 
rivales no avanzaban y los soldados se vieron obligados a cavar zanjas en las que habitar 
y desde las cuales ir lanzando ofensivas que pretendían doblegar al enemigo en una 
guerra de desgaste. En los distintos frentes la suerte fue distinta:
- Frente Occidental: Tuvieron lugar las dos  batallas más sangrientas de la guerra. La 

batalla de Verdún, en la que murieron 500.000 soldados de ambos bandos. Y la batalla 
de Somme, en la que fallecieron más de un millón de soldados. Ninguna de las  dos 
sirvió para romper la línea enemiga.

- Frente Oriental: Alemania consiguió avanzar ocupando territorios polacos y haciendo 
retroceder a las tropas rusas.

 Este atasco en que seguía la guerra hizo que cobrase importancia la guerra naval. 
Al respecto, fue clave la aplastante derrota de Alemania ante la flota británica en la batalla 
de Jutlandia, que llevó a los germanos a iniciar la guerra submarina, en la que se 
dedicaron a destruir desde el fondo del mar no solo a los barcos  aliados, sino a aquellos 
otros que tratasen de comercial con alguno de esos países. 

c) Fase final (1917-1918)
 Se van a producir dos hechos clave que marcarán el comienzo del fin de la guerra:
- Revolución rusa de 1917
 Una de las muchas  razones  por las que los  bolcheviques triunfaron en la 
Revolución Rusa fue el apoyo que recibían del pueblo cuando garantizaban que sacarían 
al país de la guerra en cuanto llegasen al poder. Y así fue. En cuanto los bolcheviques 
estuvieron al mando, acordaron un armisticio con las potencias centrales, el cual fue 
concretado al año siguiente (1918) en la Paz de Brest-Litovsk, que implicaba la pérdida 
para Rusia de los países bálticos y Finlandia, entre otros territorios. 
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 Este hecho permitió a Alemania despreocuparse ya del frente oriental, por lo que 
desplazó todas sus tropas  hacia el occidental. Esto probablemente habría implicado su 
victoria final en la guerra de no ser por su salvaje guerra submarina.
- Intervención de los Estados Unidos en la guerra
 El presidente estadounidense, Woodrow Wilson, decidió que su país interviniera en 
la guerra ante los ataques que varios barcos comerciales norteamericanos habían sufrido 
por parte de submarinos alemanes. Gracias al apoyo militar que supuso la presencia 
estadounidense las fuerzas aliadas pudieron hacer frente a la concentración de efectivos 
en el frente oriental y empezaron a ganar terreno a las potencias centrales.
 Los avances aliados  llevaron primero a que Bulgaria, Turquía y Austria-Hungría 
firmaran el armisticio. Quedaba Alemania, que no se rendía. Allí la crisis económica había 
llevado a la revuelta social hasta el punto que el kaiser Guillermo II dimitió, 
proclamándose entonces una República. El gobierno surgido de esa nueva República fue 
el encargado de firmar el armisticio en noviembre de 1918, con lo que la guerra había 
terminado.

6. TRATADOS DE PAZ
 Antes de la guerra, en enero de 1918, el presidente norteamericano había hecho 
públicos sus “14 Puntos”, un documento en el que se señalaban cómo deberían de ser los 
tratados de paz una vez terminase el conflicto a fin de que ésta fuera duradera. En ese 
texto aludía, especialmente a la necesidad de:
- derecho de las nacionalidades a decidir su destino
- prohibir la diplomacia secreta (había sido característica antes de la guerra)
- reducción de armamentos
- creación de la Sociedad de Naciones, encargada de velar por el cumplimiento de estos 

objetivos

 Sin embargo, una vez terminó la guerra la realidad fue otra y Francia utilizó los 
tratados para vengarse de Alemania por lo ocurrido tanto en la propia guerra como en 
conflictos previos.

- CONFERENCIA DE PAZ DE PARÍS (1919-1920)
 En esta conferencia se redactaron los cinco tratados de paz en los que se fijaban 
las condiciones de paz y las  nuevas fronteras. El problema de estos tratados es que 
fueron impuestos a los perdedores, ya que no se les permitió siquiera participar en la 
elaboración de su contenido para exponer sus puntos de vista. 
 
 El tratado más importante por sus consecuencias posteriores sería el relativo a 
Alemania, el Tratado de Versalles. Las extremas condiciones que se le impusieron y el 
hecho de que no le dejasen participar en la negociación de la paz hicieron que los 
alemanes consideraran a este tratado un ‘diktat’, una imposición. Aquí comenzará a 
gestarse un fuerte rencor hacia los países vencedores que, como veremos en el análisis 
del periodo de entreguerras, facilitará el auge de los postulados nazis. Las características 
de ese tratado fueron las siguientes:
a) Territoriales: 
- Alemania devolvía Alsacia y Lorena a Francia
- Posnania a Polonia 
- Alemania quedaba separada de su región de Prusia Oriental por el ‘corredor polaco’.
- Sus colonias quedaban en teoría en manos de la Sociedad de Naciones en forma de 

mandatos, aunque a efectos prácticos fueron gestionadas por Gran Bretaña y Francia.
b) Económicas: Alemania fue considerada como responsable directa de la guerra, por lo 

cual se la castigó a pagar las reparaciones de Francia, algo materialmente imposible 
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ante el grado de destrucción que se había producido, pero más aún teniendo en cuenta 
que le habían quitado una de sus principales fuentes de riqueza (Alsacia y Lorena)

c) Militares: 
- no podrían tener un ejército de más de 100.000 hombres
- prohibido el servicio militar
- ocupación por parte de Francia de la orilla derecha del Rhin para evitar posible ataque 

alemán
- prohibida la unión con Austria

 Los tratados firmados con los  demás países (Neully, Saint-Germain, Sèveres y 
Trianon) configuraron el nuevo mapa europeo, lo que suponía además la creación de 
países que hasta entonces no existían. Los nuevos estados fueron: Polonia, Finlandia, 
Estonia, Letonia, Lituania, Checoslovaquia, Yugoslavia y Hungría.
 Estos nuevos países se crearon intentando seguir el principio de las 
nacionalidades, aunque más adelante veremos que no en todos los casos se hizo de la 
mejor forma posible.
 Además, se intentó que sirvieran como ‘cordón sanitario’ para evitar un ‘contagio’ 
de las ideas comunistas que se habían implantado en la Unión Soviética.

7. CONSECUENCIAS DE LA GUERRA
a) Demográficas
 En el conflicto murieron más de nueve millones de soldados; otros tantos resultaron 
heridos.
 Además, hubo también numerosas víctimas civiles.
 Igualmente, el estado de desnutrición en que se encontraba la mayoría de 
habitantes de los países  afectados implicaba una debilidad de su sistema inmunitario, lo 
que hizo que la Gripe de 1918 (conocida erróneamente como gripe española) causase en 
Europa 6 millones de muertes.
 Con este panorama, la natalidad se redujo drásticamente y, por tanto, también lo 
hizo la población activa y el número de personas al que venderle productos (mercado).

b) Económicas
 Por un lado se produjo la destrucción de los medios  de producción y de las redes 
de transporte, lo que requería importantes sumas para recuperarse.
 Pero también hay que tener en cuenta el coste financiero que había tenido la 
guerra y que había implicado la emisión de enormes cantidades de deuda pública y la 
petición de numerosos préstamos para poder hacer frente a los gastos de la contienda. Al 
final de la guerra los países aliados debían así a Estados Unidos unos 12.000 millones de 
dólares y el endeudamiento general de los países europeos en total era de unos 225.000 
millones de dólares. 
 Este hecho supuso la pérdida definitiva de la hegemonía europea como 
potencia. Ahora la economía pasaría a estar encabezada por los  Estados Unidos, cuya 
moneda (dólar) sustituyó a la libra como referente en las transacciones comerciales. 
Asimismo, Japón, que se había quedado con las colonias alemanas en el Pacífico, se 
convirtió en la principal potencia industrial y comercial de la zona.

c) Sociales
 Aunque hubo un pequeño grupo de personas (grandes comerciantes de armas, 
propietarios...) que se beneficiaron de la catástrofe y se enriquecieron a su costa, para la 
mayoría de la población la guerra supuso un empeoramiento muy significativo de sus 
condiciones de vida, ya que los precios de los productos básicos, muy escasos, eran 
elevados, y el paro era enorme, por lo que resultaba muy difícil tener ingresos.
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 No obstante, la repercusión social más importante de la guerra fue que, después 
del importante papel de la mujer en la industria, este colectivo inició su lucha para 
conquistar los derechos civiles y políticos, alcanzando el derecho al voto en gran 
número de países europeos.

8. SOCIEDAD DE NACIONES
 La SdN había surgido a iniciativa del presidente Wilson con el objetivo de mantener 
la paz y la seguridad internacionales, así como de favorecer el desarme y la cooperación 
entre los países del mundo.
 Este organismo, con sede en Ginebra, tenía como principales órganos:
- Asamblea General: integrada por representantes de todos los países miembros. Aquí 

se negociaban las decisiones
- Consejo: formado por los cinco países vencedores, es decir, Gran Bretaña, Francia, 

Estados Unidos, Japón e Italia. Era el órgano que decidía lo negociado en la asamblea.
- Tribunal de Justicia Internacional: encargado de imponer sanciones a quienes 

incumpliesen las normas internacionales.

 Sin embargo, pese a lo buenas que eran las intenciones con las que nace este 
organismo, nació con varios problemas de partida:
- Carecía de poder ejecutivo, ya que no disponía de ejército propio con el que someter a 

los países que incumpliesen las normas fijadas.
- No se permitió la adhesión de los países vencidos ni de la Unión Soviética, lo que 

dejaba al margen de la comunidad internacional a naciones muy importantes
- El Senado de los Estados Unidos terminó rechazando su presencia en la SdN, con lo 

que su principal impulsor desertaba 

9. PROBLEMAS DE LA POSGUERRA
a) En Europa
 Se van a distinguir dos etapas. Una primera, de gran tensión, entre 1919 y 1924, y 
una segunda, desde 1924, en que la situación se relaja un poco. En cualquier caso, ese 
clima de cierta distensión que se había logrado se perderá debido a las nefastas 
consecuencias del Crack de 1929, que hará renacer las rencillas y los  rencores, 
especialmente de Alemania hacia el resto de países.
- Fase de gran tensión (1919-1924)

- Aunque se había intentado seguir el principio de las nacionalidades, algunos de 
los nuevos países surgidos no presentaban homogeneidad étnica, por lo que 
surgieron nuevos movimientos nacionalistas disgregadores que generaban 
situaciones de tensión.

- Ante la imposibilidad material que tenía Alemania para pagar las reparaciones al 
ritmo que Francia le había exigido en el Tratado de Versalles, piden una 
moratoria en 1922. Sin embargo, Francia se negaba por completo a 
concedérsela y como “solución” optó por ocupar su principal zona industrial de 
entonces, la cuenca del Rhur, lo que terminó de hundir la economía alemana. 
Esto fue clave, además de todo lo ocurrido anteriormente, para generar un 
enorme rencor en la población alemana.

- Fase de distensión (1924-1929)
- Ante la tensión que se estaba generando, Estados Unidos propuso el Plan 

Dawes (1924), que era una hoja de ruta que planteaba el pago de reparaciones 
de Alemania a Francia de una forma viable y que permitiera a la vez la 
recuperación germana. A cambio de que Alemania garantizase estos pagos 
Francia devolvió la cuenca del Rhur, lo que suavizó un poco las relaciones.
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- La Conferencia de Locarno (1925) también mejoró ligeramente la situación, ya 
que supuso el compromiso de Francia y Alemania de respetar sus fronteras, al 
tiempo que se desmilitarizaba Renania.

- En 1925 Alemania fue admitida en la Sociedad de Naciones, lo que se 
interpretaba como una muestra de confianza hacia el país que había sido 
considerado culpable de la guerra. 

- Finalmente, en 1926 se firmó el Pacto de Briand-Kellog, que condenaba la 
guerra como forma de resolver los conflictos y que señalaba que éstos deberían 
resolverse en el seno de la SdN. Sin embargo, no fijaba mecanismos para obligar 
a los países que firmaron el tratado, por lo que a la hora de la verdad no servía 
para nada, igual que no servía la propia SdN.

b) En las colonias
 El principio de derecho de las nacionalidades a exigir su destino hizo que muchas 
colonias tomasen cierta conciencia nacional que en ningún caso fue respetada por Reino 
Unido ni por Francia hacia sus  colonias. En cualquier caso, los dos  grandes problemas 
que surgieron al finalizar la guerra y cuyas consecuencias aún perduran son los 
siguientes:
- Traición al Próximo Oriente
 Durante la guerra las fuerzas aliadas prometieron a los  árabes que si luchaban con 
ellos contra los turcos les ayudarían a formar un gran estado árabe. Sin embargo, sólo se 
constituyó uno insignificante en la Península Arábiga y Reino Unido se quedó con la 
influencia en las zonas petrolíferas.
- Declaración de Balfour (1917)
 En los Estados Unidos la minoría judía era muy poderosa económicamente. Por 
eso, en un intento de los aliados por obtener ayudas para recuperarse, prometieron  
mediante esta declaración la creación de un “hogar nacional judío” en Palestina. Esto 
provocó una emigración masiva de judíos hacia la zona, donde se crearía el Estado de 
Israel después de la II Guerra Mundial.
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