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Objetivos
•  Comprenderá en que consistió la crisis económica que afectó a los Estados 

Modernos en el periodo 1900-1920
•  Analizará las circunstancias que impactaron al mundo en el transcurso de la Primera 

Guerra Mundial
•  Comprenderá lo referente al imperialismo
•  Reconocerá lo referente a la Revolución Rusa y el nacimiento del primer Estado 

socialista

Introducción
En el siglo xix, y a comienzos del xx, el colonialismo occidental se extendió por el resto 
del mundo. Inglaterra, España, Holanda, Francia, Alemania, Rusia y Estados Unidos 
competían por los mercados y las materias primas para ampliar sus economías. Al 
final del siglo xix, prácticamente todos los pueblos de Asia y África vivían bajo un 
régimen colonial.



diagnósticoExamen

Es importante que contestes las siguientes preguntas; porque así podrás verificar y reforzar tus conocimientos.

 1.  En el siglo xix se produjeron sucesos relevantes de la historia universal, entre estos, las guerras napo-
leónicas. ¿Qué importancia histórica y política tuvo Napoleón Bonaparte?

 2.  ¿La restauración de la monarquía absoluta en Francia tuvo como exponentes y protagonistas a qué 
personajes?

 3. ¿Qué consecuencia tuvieron los pronunciamientos del Congreso de Viena y de la Santa Alianza?

 4. ¿Qué causas provocaron las revoluciones de 1830 y 1848?

 5. ¿Qué originó la denominada Guerra del Opio?

 6. ¿El nacionalismo y el liberalismo incidieron en la unificación de Alemania?

 7. ¿En qué consistieron los proyectos de Napoleón III?

 8. ¿Qué consecuencias tuvo la guerra franco-prusiana?

 

 9. ¿Qué acuerdos se tomaron en el Congreso de Berlín? 

10. ¿Cuáles fueron algunas de las causas que dieron origen a las dos guerras mundiales? 



Tema 1 El imperialismo  �

Tema 1  El imperialismo
Antes de abordar el tema referente a los Estados modernos, gestados a finales 
del siglo xix y cuya crisis se agravó en los primeros años del siglo xx, revisaremos 
brevemente el origen del imperialismo.

El imperialismo fue una de las consecuencias de la expansión del capita-
lismo, un sistema surgido de un conjunto de cambios económico-sociales ema-
nados del Renacimiento y de la Reforma Religiosa del siglo xvi; junto con el 
crecimiento del poder e influencia de la burguesía. Estos cambios y movimientos 
hicieron desaparecer el Feudalismo como sistema económico, político y social.

Durante este proceso de cambio, los antiguos y los nuevos terratenientes, 
además de los burgueses, que empezaban a acumular riqueza, despojaron al 
campesinado de sus tierras. Como parte de este contexto, el campesino derivó 
en proletario urbano; es decir, en un obrero habitante de las ciudades. 

Así mismo, los pequeños ganaderos que se habían liberado de la servidum-
bre, ahora se convertían en una burguesía precapitalista, mientras que en los 
centros industriales del norte de Italia y de Flandes (Bélgica), florecía una bur-
guesía “capitalista”, representada por armadores, banqueros y comerciantes.

Por otra parte, el mercantilismo, sur-
gido hacia el siglo xv, era un factor que 
favorecía los cambios económicos. Como 
parte de esta corriente, la posesión de me-
tales preciosos simbolizaba el poder y la 
riqueza. 

Más adelante, en el siglo xviii sobre-
vendría la Revolución Industrial, que mo-
dificó radicalmente los medios y los modos 
de producción y, por tanto, las relaciones 
sociales. Al mismo tiempo, nacía la clase 
empresarial que controlaba la industria, el 
comercio, la banca y el transporte. De esta 
manera el capitalismo se hizo realidad. 
Como consecuencia, también cambiaron 
las relaciones de poder: el Estado perdió 
la hegemonía económica, que pasó a ma-
nos de la burguesía. El libre mercado y la propiedad privada de los medios de 
producción fueron importantes manifestaciones de este cambio. 

El liberalismo económico era un hecho y en cierta forma coincidía con el 
mercantilismo; pues los metales preciosos aún se consideraban una fuente de 
riqueza. En este periodo, el valor de la producción se redujo, los salarios se de-
preciaron y el trabajo se convirtió en mercancía. 

Al expandirse el capitalismo, crecen la industria y el comercio. La producción 
industrial se incrementó y las empresas crecieron. Millones de toneladas de pro-
ductos se enviaban a los mercados para el consumo masivo y esto generó que los 
capitales se incrementaran.

Figura 1.1  Las relaciones industriales 
en el mundo capitalista de finales del 
siglo xix.

Carta del rey de Lobengula  
a la reina Victoria:

“Hace  tiempo  llegaron  a  mi  país 
un  grupo  de  hombres,  el  princi-
pal  llamado  Rudd;  me  pidieron 
un  lugar  para  excavar  en  busca 
de  oro  y  dijeron  que  me  darían 
ciertas  cosas  a  cambio  del  de-
recho  de  hacerlo.  Se  redactó  un 
documento y me lo presentaron 
para que lo firmara. Pregunté qué 
contenía y me dijeron que expre-
saba  mis  palabras  y  las  de  ellos. 
Puse  mi  mano  sobre  él.  Unos 
tres  meses  después  oí  que  con 
el  documento  había  cedido  los 
derechos de todos  los minerales 
de mi país”.

Los hechos
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Como parte del fenómeno de expansión del capitalismo, los cartels (socieda-
des formadas entre empresas para evitar así la libre competencia) se convirtieron 
en la base de la vida económica y se apoderaron de los mercados internos. De 
esta manera nacía el imperialismo, en el que los cartels se repartían el mercado e 
imponían las políticas industriales y comerciales.

En Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia el imperialismo se 
consolidó y con ello cobraron fuerza los trusts, grupos de empresas grandes, 
pequeñas o medianas que imponían políticas, para que la oferta de productos 
y de servicios fuera limitada, los precios se incrementaran y así hubiera más 
beneficios para las empresas integrantes de dichos trusts. En determinados casos, 
las pequeñas empresas se unieron a grandes empresas, con lo que los precios se 
reducían, lo que aniquilaba la libre competencia. Las sociedades monopolistas 
de capitales (cartels y trusts) se repartieron el mercado interno y controlaron la 
economía de sus países de origen.

Con el mercado interno saturado, los cartels y los trusts exportaron sus capi-
tales y productos para acrecentar sus áreas de influencia. Es así como surgieron 
los cartels internacionales. 

Al operar en el exterior, los cartels aumentaron aún más sus capitales y, a 
partir de la segunda mitad del siglo xix, los países imperialistas se repartieron el 
mundo: África, Asia, Medio Oriente, Polinesia y América Latina, regiones a las 
que sistemáticamente despojaron de su riqueza, que eran las materias primas: 
minerales, petróleo, hulla, maderas, etcétera.

Actividades

Averigua los diferentes conceptos del imperialismo que se tenían en la época y sus 
exponentes.

En tu concepto personal, ¿cómo definirías al imperialismo?

Características del imperialismo
•  El imperialismo surge como consecuencia del desarrollo del capitalismo.
•  El capitalismo ahora se convierte en imperialismo al alcanzar un alto grado de 

desarrollo con una estructura económica y social más elevada.
•  La libre concurrencia deja paso al monopolio.
•  La pequeña concurrencia (pequeña empresa) compite con desventaja con las 

grandes empresas.
•  La gran producción se incrementa.
•  Se genera una mayor concentración de productos y capitales (nacen cartels y 

trusts).

Conceptos básicos
Imperialismo
Cartels
Trusts
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Definición del imperialismo
Nicolás Lenin define al imperialismo como “la fase monopolista del capitalismo”. 
“El capital financiero es el capital bancario de grandes bancos monopolistas que se 
funden con el capital de los grupos monopolistas en industriales”.

El reparto del mundo equivale a la política colonial, que sin obstáculos se 
expande en regiones que aún no tienen dueño.

En su obra El imperialismo fase superior del capitalismo, Lenin nos ofrece cinco as-
pectos del imperialismo, que son:

1.  La concentración de la producción y del capital, 
llegada esta concentración hasta un grado tan 
elevado de desarrollo que ha creado los mono-
polios, que tienen una función decisiva en la 
vida económica.

2.  La fusión del capital bancario con el industrial 
y la creación sobre la base de este capital finan-
ciero de la oligarquía financiera.

3.  La exportación del capital, a diferencia de la ex-
portación de mercancías.

4.  La formación de asociaciones internacionales 
monopolistas de capitalistas que se reparten el 
mundo.

5.  La repartición del mundo entre las potencias 
capitalistas más importantes.

Monopolio
En cuanto al monopolio, diremos que éste se manifiesta cuando una empresa 
o grupo de industrias ejercen el control sobre la producción y el precio del pro-
ducto en forma vertical; es decir se suprime la libre competencia o ésta se limita 
o se obstaculiza.

Monopolio proviene de vocablo latino monopolium y significa que un indi-
viduo o sociedad vende, produce y explota un producto en forma exclusiva.

Figura 1. 2  Banco monopolista.

Actividades

Explica mediante un ejemplo el concepto de monopolio. 
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Capitalismo monopólico de Europa y América

Expansionismo estadounidense
A finales del siglo xix, Estados Unidos de América ya figuraba como una poten-
cia industrial, pues ocupaba los primeros lugares mundiales en la producción de 
hulla, petróleo, hierro, etcétera. 

En lo económico, la prosperidad y el desarrollo propiciaron que el mercado 
interno estadounidense se saturara, por lo que la exportación de productos se 
hizo necesaria.

En el aspecto social, a pesar de la diversidad de individuos que integraban la 
sociedad estadounidense, no había conflictos internos. Toda la población busca-
ba a través del trabajo una posición económica. Liberalismo e individualismo im-
pulsaron a Estados Unidos a mantener su unidad. Sin embargo, al mismo tiempo, 
había fuertes diferencias entre afroamericanos y blancos debido a la disgrega-
ción racial. 

En cuanto a su política expansionista, Estados Unidos adquirió la Louisiana, 
vendida por Napoleón Bonaparte en 1803 y la Florida, negociada con España en 
1819. Además, vio crecer su territorio a costa de México en 1848. Más adelante, 
en 1875, el archipiélago de Hawai se convirtió en una colonia estadounidense. 

Posteriormente, en 1895 estallaba la rebelión en Cuba y Estados Unidos la 
apoyó. Además, por un incidente, Estados Unidos le declaró la guerra a España 
y al final del conflicto y después de derrotar a España, Estados Unidos práctica-
mente se apoderó de Cuba, Guam, Puerto Rico, Filipinas y el archipiélago de las 
Marianas. Adicionalmente, con la Enmienda Platt, Estados Unidos se abrogaba 
el “derecho” de intervenir en los asuntos internos de Cuba. Para rematar, Esta-
dos Unidos se apoderó de las islas Wake y Midway y de Tutuila, en Samoa. Con 
todas estas anexiones logró una posición estratégica en el mundo. Nacía así el 
imperio estadounidense.

En otras regiones, el imperio también se extendía: las naciones de América 
del Sur obtenían financiamiento de bancos estadounidenses y con ello se conver-
tían en enclave económico de Estados Unidos. En 1903, en Colombia se suscitó 
un conflicto interno en una de sus provincias: Panamá se declaró independiente, 
con el apoyo de Estados Unidos. A continuación, Panamá cedió a Estados Uni-
dos una franja de territorio para construir un canal transoceánico para el tránsito 
de barcos, que se inauguró en 1914. Con esta obra, en los hechos Panamá se 
convirtió en una colonia de Estados Unidos y el canal, en una zona en poder de 
esta potencia, mediante un contrato que otorgaba a Estados Unidos el control 
del canal y la zona aledaña hasta el año 1999.

En 1907, Estados Unidos apoyó una sublevación en El Salvador; en 1911 in-
tervino en Honduras; y entre 1912 y 1925 ocupó Nicaragua.

En el caso específico de México, a principios del siglo xx, las empresas 
estadounidenses tenían una presencia importante. Las petroleras Mexican Pe-
troleum, filial de la Standard Oil, y el banco Speyer & Co. obtenían importantes 
extensiones territoriales. Las empresas ferroviarias también destacaban, pues 
conectaban regiones de Estados Unidos con el centro del país, como fue el caso 
de la línea México–Laredo. Las instituciones bancarias también figuraron en 
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forma importante. En la industria, los capitales estadounidenses también se hi-
cieron presentes (alimentos, cemento, hierro, etcétera). 

Aquí las empresas de Estados Unidos eran observadas con recelo, pues se 
advertía que los empresarios mexicanos muy pronto podrían ser siervos de ese 
capital extranjero. Sin embargo, los capitales estadounidenses prácticamente 
predominaron sobre las inversiones de los demás países.

Durante el periodo de la Revolución Mexicana, esta nación propició la caída 
y muerte del presidente Francisco I. Madero, en 1913; en 1914 ocupó el puerto 
de Veracruz y en 1916, con el pretexto de castigar a Doroteo Arango (Francisco 
Villa) por el ataque a Columbus, invadió algunos estados del norte de México.

Expansionismo británico
Gran Bretaña, o el Reino Unido de la Gran Bretaña, fue la primera potencia eco-
nómica y naval del mundo desde el siglo xvi. En su momento desplazó a España 
y a Francia; pero desde 1918 ese lugar lo ocupan los Estados Unidos.

En 1887 el imperio británico se transformó en una federación de naciones 
libres anglosajonas, cuya soberana fue la reina Victoria. En ese mismo año, el 
ministro británico Robert Gascoyne, tercer marqués de Salisbury, formalizó con 
Italia y Austria una alianza para proteger la ruta comercial con India. 

Posteriormente la corona británica fi rmó convenios para expandir su territo-
rio, como se describe a continuación. En 1890, el marqués de Salisbury fi rmó en 
Berlín un convenio mediante el cual Alemania y la Gran Bretaña se repartieron 
regiones de África oriental. De esta manera Uganda y Zanzíbar quedaron bajo el 
poder de los británicos. Asímismo, entre 1890 y 1894, el Alto Nilo pasó a manos 

Mapa 1.1  Expansión imperialista británica.
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de esta potencia. Pero fue a partir de 1895 que Gran Bretaña asumió una política 
abiertamente imperialista, pues, con el argumento de que ejercía una “misión 
providencial”, se adueñó de la quinta parte del mundo.

Otros territorios dominados por el imperio británico fueron la Unión Suda-
fricana (Sudáfrica), Australia, Nueva Zelanda e India.

Australia estuvo dominada por Gran Bretaña desde 1770 y se proclamó 
como nación independiente en 1901; Nueva Zelanda, constituida como una co-
lonia británica desde 1841, se erigió en Estado autónomo a principios del siglo 
xx. Sin embargo, el control británico sobre India fue más duradero.

India, conocida como “la joya de la corona británica” por su importancia 
económica y que era dominada por Gran Bretaña desde el siglo xvii, inició un 
movimiento nacionalista de independencia en 1828. Fue un largo y accidentado 
proceso que culminó en 1947, cuando Mahatma Gandhi logró que India fuera 
reconocida como un Estado soberano e independiente.

A lo largo de los años, el imperio británico se engrandeció y enriqueció a tra-
vés de su industria y comercio; pero también logró su enorme fortuna gracias a la 
explotación de los recursos de sus colonias: la lana australiana, el lino de la India, 
las sedas de China, maderas preciosas, marfiles y diamantes de África, etcétera.

Actividades

Elabora una biografía de Mahatma Gandhi y responde.

¿Cuáles eran los fines que perseguía Mahatma Gandhi? 

 

¿Por qué es un personaje tan importante en la historia Mahatma Gandhi?

 

Expansionismo francés
A finales del siglo xix Francia mostraba un renovado expansionismo, principal-
mente después de sus tropiezos en los años 1867 y 1870. En 1867 el imperio que 
Francia había soñado en México, se había desvanecido; y en 1870, Prusia les 
impuso una severa derrota.

Después de estos fracasos, Francia decidió aumentar su presencia en el su-
reste de Asia y se asentó en la región de Indochina (hoy Camboya, Laos y Viet-
nam). En África, se enfrentó a Gran Bretaña por el dominio del Alto Nilo. La pri-
mera imperó en la región; pues en 1904, Francia firmó convenios para crear una 
entente cordiale con Gran Bretaña en oposición al creciente poderío alemán. Esta 
entente serviría a los intereses imperialistas de ambas potencias; ya que por este 

Figura 1.3  Robert Gascoyne.
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convenio Francia renunció a sus pretensiones en Egipto, pero a cambio afi anzó 
su presencia en Marruecos.

En Europa, Francia se enfrentó a las alianzas de Prusia con Austria e Italia y, 
además, con Gran Bretaña, que favorecía los intereses de Otto von Bismark para 
unifi car los estados alemanes en un imperio; en tanto que con Rusia concretaba 
una precaria alianza.

En ese periodo, los intereses de Francia estaban en contra de la guerra, pues 
aún no estaba preparada para ésta; pero debido a las alianzas con Rusia y Gran 
Bretaña, Francia se vio involucrada en el confl icto que estallaría en 1914.

Mapa 1.2  Colonias de Francia en el mundo.

Guyana
Francesa

Francia y sus posesiones

Basutolandia
Swazilandia

M
ad

ag
as

ca
r

África
Ecuatorial
Francesa

África
Occidental
Francesa Somalia

Francesa

O C É A N O
Í N D I C O

O C É A N O  A
T L Á N T I C

 O

O C É A N O
P A C Í F I C O

Mapa 1.2 Áreas ocupadas por Francia

Vietnam

Francia

Figura. 1. 4 Otto von Bismark.

Actividades

Elabora un ensayo acerca del expansionismo estadounidense.

Investiga en diferentes fuentes de información sobre los siguientes aspectos:

• Territorios adquiridos por Estados Unidos del siglo xviii al xix.

• Desarrollo industrial.

• Doctrina Monroe.
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Tema 2   La Primera Guerra Mundial,  
1914-1918

Rivalidad entre potencias
En 1898 Estados Unidos derrotó a España y como consecuencia de ello, se abrían 
los espacios para su expansionismo transcontinental. Ante esta circunstancia se 
presentaron alternativas. 

Una de éstas fue hacer convenios con Alemania, como había sucedido en 
México, país en el que compartía los espacios, pues empresas estadounidenses 
y alemanas habían hecho negocios en forma conjunta, como lo fue el caso del 
Deutsche Bank, el banco más importante de Alemania, que mantenía relaciones 
con el banco Speyer & Co., de capital estadounidense. La otra alternativa fue 
entrar en guerra con esa potencia por la hegemonía y la expansión en ultramar, 
pues ambas tenían un poderío naval muy similar.

En el caso de México, nuestro país tenía una posición estratégica para Ale-
mania por su cercanía con Estados Unidos. Entre sus planes, los alemanes con-
templaban la posibilidad de instalar bases militares en Baja California, y desde 
ahí hostilizar a Estados Unidos. Contemplaron como parte del proyecto, hacer 
que el ejército mexicano se armara y fortaleciera para una futura guerra contra 
Estados Unidos. Sumado a lo anterior, entre los planes de Alemania también es-
taba provocar un conflicto para que Estados Unidos se enfrentara a Japón y Gran 
Bretaña. Así México sería una punta de lanza contra Estados Unidos, dadas las 
estrechas relaciones comerciales entre ambas naciones.

En 1902 se produjo un grave incidente entre Alemania y Estados Unidos. Un 
navío alemán el Panther atacó un barco de Haití y simultáneamente navíos de 
Alemania, Italia y Gran Bretaña atacaron el puerto de la Guaira en Venezuela. Al 
año siguiente el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, amenazó a 
los europeos agresores de Venezuela y ante ello, Alemania abandonó sus planes 
para agenciarse Baja California temporalmente. 

En 1907 Alemania renovó sus proyectos con respecto a México. Ahora pre-
tendía que militares alemanes se establecieran en nuestro país. Mientras, Esta-
dos Unidos estaría en guerra contra Japón, al tiempo que Alemania consolidaba 
sus posiciones en México.

En resumen, en los años previos a la guerra nuestro país figuró en el mapa 
bélico, además de que tanto Alemania como Estados Unidos mantenían fuertes 
proyectos imperialistas a costa de él. Más adelante y ya en plena guerra, México 
volvería a figurar y de ello daremos cuenta en su oportunidad.

Sistema de alianzas
Mencionamos que en 1904 Gran Bretaña y Francia firmaron un acuerdo para 
concretar una entente cordiale (entendimiento amistoso), por el que Marruecos 
pasó a poder de Francia, con la condición de que se llegase a una negociación 
mediante la cual no se construyeran fortines frente al Peñón de Gibraltar y que 
se respetara la libertad para el comercio. Sin embargo, Alemania consideraba 
esto como una violación al Tratado de Madrid firmado en 1880, en el que se cuida-

Figura 1. 5 Theodore Roosevelt.



ban los intereses de todas las potencias y ahora Inglaterra y Francia, a espaldas 
de Alemania, se repartían Marruecos. Al mismo tiempo que Francia y Rusia se 
aliaban; lo cual era inconveniente para Alemania, ya que en caso de guerra, los 
alemanes tendrían que luchar en dos frentes. Ante esta eventualidad, Alemania 
presionó a Francia para que se desistiera de ese convenio con respecto a Marrue-
cos e insistió para que dicha entente se desintegrara.

En 1905 Alemania pretendía aliarse con Rusia, que había sido derrotada por 
Japón. En ese mismo año Rusia atravesaba por una crisis interna. Las fuerzas za-
ristas se enfrentaban a una revolución popular; por lo que esta alianza no se pudo 
concretar. Al final Rusia y Francia no aceptaron los ofrecimientos alemanes. En 
respuesta, Alemania asumió una 
posición de dureza con respecto 
a Francia.

En abril de 1906 se celebró la 
conferencia de Algeciras y Ale-
mania se encontró con un muro 
levantado por Inglaterra, Ru-
sia, Francia y Estados Unidos, 
quienes veían en Alemania una 
amenaza para sus intereses.

Previendo un bloqueo co-
mercial en su contra, Inglaterra 
apoyó a Francia en el asunto de 
Algeciras; además de que esta-
ba consciente de que Rusia aún 
podía aliarse con Alemania. 

Por su parte, Alemania se preparaba para la guerra y ordenaba la construc-
ción de una flota poderosa. Ante ello, Inglaterra protestó; pero los alemanes ar-
gumentaron que tenían derecho a armarse. Por su parte Inglaterra hacía lo pro-
pio y aceleraba compromisos con Francia para actuar en combinación en caso 
de guerra. 

En junio de 1907 en La Haya, Holanda, hubo una negociación entre las po-
tencias para frenar la carrera armamentista y para que los conflictos se solu-
cionaran por la vía diplomática, pero fracasó porque Alemania, Austria y sus 
aliados, Rumania y Turquía, se opusieron a aceptar ese convenio. 

Inglaterra, ante la intransigencia de Alemania, se aproximó a Rusia; pero en 
la misma Inglaterra existían más simpatías por Alemania, pues observaban que 
Rusia tenía pretensiones en Asia, principalmente en Persia, China y Turquía.

Esa actitud de los ingleses abrió el camino para que Alemania expandiera su 
influencia en el imperio Otomano y en Rumania. Al mismo tiempo, los proyectos 
expansionistas de Alemania fructificaban en el Medio Oriente (el Mediterráneo 
oriental) el Mar Rojo, el canal de Suez, el Golfo Pérsico, África y Europa del Este.

En agosto de 1907 se concretó el Tratado de Amistad entre Rusia e Inglaterra, 
mediante el cual se pretendía contener la política alemana. Con este tratado los li-
tigios entre ambas naciones quedaron resueltos: Rusia reconocía un protectorado 
inglés en Afganistán; el Tíbet sería territorio neutral, pero bajo la tutela de China; 
Rusia e Inglaterra se abstendrían de intervenir en el Tíbet; Persia quedaba dividida  

Conceptos básicos
Zarismo

La  Primera  Guerra  Mundial  de-
vastó el orden económico, social 
y político de Europa. La gente de 
la época, abrumada por la magni-
tud de las batallas y el número de 
bajas,  la  llamaba simplemente  la 
Gran Guerra. La guerra resultó to-
davía más perturbadora para  los 
europeos porque llegó luego de 
un  periodo  que  muchos  vieron 
como una era de progreso. La Pri-
mera Guerra Mundial y las revolu-
ciones que suscitó pueden verse 
propiamente  como  la  primera 
etapa de la crisis del siglo xx.

Los hechos

Figura 1. 6  Quema de emblemas 
zaristas en la avenida Nevski de 
Petrogrado.
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en dos zonas, el Norte en poder de Rusia y el Sur para 
Inglaterra; fi nalmente, Rusia administraría el ferrocarril 
que unía el Golfo Pérsico con zonas de Rusia. Así, para 
1907 quedaban formadas la Triple Entente entre Rusia, 
Francia e Inglaterra, que sustituyó a la Entente cordiale 
entre estas dos últimas potencias, y la Triple Alianza 
entre Alemania, Austria-Hungría e Italia.

Entre 1907 y 1912, Marruecos fue el escenario de 
incidentes entre potencias. Francia y España habían 
acordado repartirse este país. Alemania obtuvo también 
benefi cios económicos de ese reparto; pero muy pronto 
surgieron nuevos confl ictos entre Alemania y Francia. A 
la par de esto, Alemania y Rusia negociaban la interven-
ción de Rusia en la administración de los ferrocarriles 
de Turquía. Después Alemania y Francia fi rmaron con-
venios y a consecuencia de éstos, Alemania se agenció el 
Congo francés y Francia ocupó Marruecos.

Conceptos básicos
Nacionalismo

Mapa 1. 3  Alianzas en Europa en los 
años preliminares a la Primera Guerra 
Mundial.

Actividades

Explica cuáles fueron las causas que originaron la rivalidad entre las potencias europeas.

Italia

Mapa 1.3 Triple Alianza y Triple Entente
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El nacionalismo
El nacionalismo es el sentimiento de comunidad que vincula fuertemente a los 
individuos que integran una nación y que a su vez conservan y defi enden su pa-
trimonio cultural. En lo político, el nacionalismo es el desarrollo de la conciencia 
común de un grupo social que comparte valores e intereses, de forma que estas 
conductas defi nen la identidad de esa comunidad. 

Es decir, el nacionalismo incluye una serie de sentimientos compartidos y 
que a su vez se manifi estan en acciones dentro de una comunidad. Los senti-
mientos se manifi estan en sectores dominantes que conducen a la fundación o a 
la defensa de su nación. 

El nacionalismo surgió en el siglo xix al mismo tiempo que emergía la burgue-
sía en Europa. Las guerras napoleónicas incidieron en los sentimientos nacionalis-
tas en ese continente, en especial en los países ocupados por Bonaparte; aunque 
luego se extendieron por toda Europa. Con ese sentimiento, en 1870 Alemania e 
Italia lograron su integración como Estados constituidos e independientes.

Las ideas nacionalistas se manifestaron por primera vez hacia fi nales de la 
Edad Media, al momento de surgir los Estados Nacionales (Francia, Inglaterra 



y España), que emergían en el siglo xvi como entidades con características pro-
pias, en las que el poder se concentraba en la figura del monarca con carácter 
absoluto. Podemos recordar la guerra de los cien años entre Francia e Inglate-
rra, al final de la que ambas emergieron como entidades independientes.

Como teórico del nacionalismo destacó Augusto Renán, que con sus ideas 
romántico-heroicas y nacionalistas impulsaba a los países para obtener su sobe-
ranía e independencia. Más adelante, en el siglo xx, el nacionalismo se expresó 
de forma exagerada a través del fascismo en Italia y el nazismo en Alemania.

Crisis balcánica
Rumania prosperó con el gobierno de Carlos I. Se organizó un ejército, se cons-
truyeron ferrocarriles y se fundaron bancos como parte de los avances de esta 
nación. Entre 1889 y 1906, en Rumania gobernaron los conservadores, quienes 
procuraron una alianza con Rusia y Francia. En 1906 los conservadores abando-
naron el poder y Rumania se adhirió a Austria-Hungría y a Alemania.

En Bulgaria, Fernando de Coburgo gobernó bajo la tutela de Alemania y 
Austria-Hungría y organizó un poderoso ejército para pacificar los Balcanes. 
Tuvo relaciones amistosas con Turquía y Rusia; pero no así con Serbia.

Por otra parte, en Grecia hubo fuertes conflictos políticos entre 1895 y 1897. 
En ese año los nacionalistas ocuparon el poder y declararon la guerra a Turquía. 
Tras ser derrotada, Grecia sufrió una severa crisis económica; por lo que las po-
tencias intervinieron en su economía.

En Serbia la situación era complicada, pues dos familias luchaban por el 
poder. Los Obrenovich y los Karageorgévitch. Entre 1882 y 1908 hubo varios 
cambios políticos. En 1882 Milano Obrenovich se coronó como rey y se alió con 
Austria; pero abdicó en 1889. Lo relevó su hijo, Alejandro I, quien en principio 
se distanció de Austria, pero después se unió a ésta. Este monarca era impopular 
y en 1903 Alejandro I y su esposa Draga fueron asesinados. Entonces la familia 
Karageorgévitch ascendió al poder con Pedro I como rey, quien se alió a Rusia, 
por lo que Austria protestó.

Serbios y croatas se pronunciaron contra Austria y con ello en 1908 surgió la 
crisis bosnia.

Con todo el panorama anterior, en 1908 en la región de los Balcanes había 
efervescencia: Grecia sufría una crisis económica y su economía estaba interve-
nida por las potencias; Rumania estaba bajo la tutela de Alemania; Serbia era 
una enemiga declarada de Austria-Hungría, y Bulgaria estaba bajo el poder de 
Austria. Sólo Montenegro se mantenía neutral.

Turquía transitaba en medio de un naciente nacionalismo y del autoritaris-
mo. En política exterior era una nación débil; así que las potencias occidentales 
conducían los asuntos internos de este país.

En octubre de 1908, Austria-Hungría se anexó Bosnia-Herzegovina con la 
aprobación de Alemania. Ante esta decisión Serbia protestó. 

Además, Rusia, con pretensiones territoriales en la región, buscaba en vano 
el apoyo de Inglaterra. También pretendió realizar una conferencia internacional 
para dar solución al conflicto en los Balcanes; pero Alemania se opuso, amenazó 
con el uso de las armas y se pronunció en apoyo de Austria-Hungría.

Figura 1. 7  Napoleón Bonaparte en 
campaña.

Tema 2 La Primera Guerra Mundial, 1914-1918  1�
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Actividades

1. Investiga los siguientes conceptos:

• Panislamismo

• Pangermanismo

• Revanchismo francés

2.  Explica cuál es la relación de los anteriores conceptos y el nacionalismo.

En 1909 se impuso el anexionismo y Serbia, sin el 
apoyo de Rusia, se sometió a los designios de Austria-
Hungría, de esta manera se imponía el poder de las po-
tencias centrales es decir de Alemania y Austria-Hun-
gría. Pero Rusia quedó resentida por no recibir el apoyo 
de Francia e Inglaterra en sus pretensiones territoriales 
en esa zona.

El confl icto se aproximaba. En los Balcanes choca-
ban los intereses de Alemania, Austria-Hungría y Rusia. 
Inglaterra y Francia se concentraron en contener el ex-
pansionismo germano y desatendieron los reclamos 
expansionistas de Rusia. 

En resumen, Francia e Inglaterra se preparaban 
para la guerra para obtener benefi cios. Enfrente tenían 
las aspiraciones expansionistas de Rusia y de Alemania, 
que pretendían que Europa central y el Medio Oriente 
estuvieran bajo su poder, en especial los Balcanes por 
lo estratégico de su ubicación. En todos estos proyectos 
Alemania contaba con el apoyo de Austria-Hungría.

Además, para Alemania era de suma importancia 
integrar a todas las etnias de origen alemán en lo que se 
conoce como el pangermanismo.

Austria

Hungría

RumaniaBosnia
Serbia

Montenegro

Macedonia
Tracia

Rusia se anexiona
al sur de Besarabia
Serbia aumenta su territorio
Austria obtiene la administración
de Bosnia-Herzegovina

Bulgaria se constituye
en territorio autónomo

Mapa 1.4 Conflicto de los Balcanes
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Mapa 1. 4  Geopolítica europea en los 
primeros años del siglo xx.

El imperio Austro-Húngaro

El imperio Austro-Húngaro estaba integrado por diversas nacionalidades: che-
cos, húngaros (o magiares), germanos, eslavos, serbios, croatas. En estos grupos 
étnicos se movían sentimientos nacionalistas y por lo tanto disgregasionistas. 
El emperador Francisco José pretendió acabar con ese proyecto a través de la 
represión.



Para los primeros años del siglo xx, el imperio Austro-Húngaro (o Austria-
Hungría) estaba en proceso de desintegración. Los serbios eran un obstáculo para 
la supervivencia del imperio, así que la guerra contra Serbia era inevitable.

Entre 1910 y 1913, los Balcanes aún eran área de confl icto. En 1910 el gobier-
no turco estableció que el Islam era la religión de Estado y esto provocó movi-
mientos nacionalistas en el imperio otomano. Árabes, albaneses, macedonios, 
serbios y otros grupos se pronunciaron en contra de esta decisión e incluso en 
Grecia hubo inconformidad. Ante esto y por la anexión de Bosnia-Herzegovina 
a Austria la sublevación era inminente. De igual modo, en Rumania y Bulgaria 
se hacían preparativos para la guerra.

En otros territorios también había movimientos. 
Francia continuaba con sus proyectos expansionistas. 
Italia invadió Túnez y Trípoli; intervino en Constanti-
nopla y ocupó el estrecho de los Dardanelos, la ciudad 
de Rodas y algunas islas en el mar Egeo.

En 1911 la efervescencia bélica crecía: la guerra en 
Trípoli había debilitado a Turquía; el ánimo naciona-
lista se exaltó en los Balcanes; búlgaros y serbios no 
lograban aliarse contra Turquía y Rusia hacía acto de 
presencia en Belgrado, Sofía y Atenas.

En 1912 los aliados (Italia, Bulgaria, Serbia y Gre-
cia) le declararon la guerra a Turquía. Entre las causas 
de esta guerra estaba la fi ebre bélica en la región de los 
Balcanes, impulsada por la anexión de Bosnia-Herze-
govina a Austria, la intervención de Francia en Marrue-
cos, las invasiones italianas ya mencionadas y a ello se 
agregó la evidente debilidad del imperio Turco.
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Mapa 1. 5  Imperio Austro-Húngaro.
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Alianzas previas a la guerra
En 1912 se concretaban las alianzas que prepararían el escenario de la Primera 
Guerra Mundial. Rusia presionó a Francia y logró su cooperación. Así, en caso 
de haber guerra contra Austria, Rusia contaba con el apoyo de Francia. Francia e 
Inglaterra también concertaban acuerdos. Austria-Hungría contaba con Alema-
nia, con lo que se concretó la Triple Alianza.

En el aspecto económico, Inglaterra observaba que una guerra generaliza-
da en Europa le sería perjudicial, pues su estabilidad y prosperidad estarían en 
peligro y ante ello se propuso adoptar una diplomacia conciliatoria y entrar al 
conflicto sólo en caso de que sus intereses estuvieran en riesgo. Y el primer país 
que sufrió esas consecuencias fue Albania que pasó a poder de Alemania.

La Guerra de los Balcanes, 1913
En 1913 estalló la guerra en los Balcanes. Bulgaria rechazó la injerencia de Rusia 
en el reparto de Macedonia y atacó a Grecia y a Serbia. Alemania y Austria-Hun-
gría apoyaron a Bulgaria. A continuación, Rusia y Francia atacaron a Serbia. Ru-
mania se lanzó contra Bulgaria. Turquía recuperó la provincia de Adrianópolis. 
Ante su derrota, Bulgaria pidió paz. La derrota de Bulgaria dejaba secuelas ne-
gativas para Alemania y Austria-Hungría. Por su parte, Serbia ocupó territorios 
de Macedonia. Mientras tanto, Inglaterra e Italia se mantuvieron al margen. 

Con la firma del Tratado de Bucarest el conflicto se neutralizó temporalmen-
te, en tanto que el panorama europeo era el siguiente: Albania y las islas del 
mar Egeo quedaron bajo la administración de las potencias. Grecia, Bulgaria y 
Serbia se repartieron Macedonia. Rumania obtuvo una salida al mar Egeo; pero 
había resentimientos de Rumania hacia Austria-Hungría debido a que ésta ha-
bía apoyado a Bulgaria. Serbia además de perder el acceso al mar Adriático, se 
manifestó como enemiga de Austria-Hungría, al tiempo que Austria-Hungría 
quería eliminar a Serbia.

Alemania, ante la derrota, veía peligrar sus proyectos expansionistas en el 
Medio Oriente. Y por último, Turquía y Bulgaria esperaban vengar esta derrota. 
Como puede observarse, la situación en Europa era complicada y peligrosa.

Otras circunstancias eran parte de este contexto prebélico: como se dijo, la 
guerra para Inglaterra era un inconveniente porque no quería perder su posi-
ción de bienestar. El gobierno planeaba reformas sociales que solamente podía 
realizar en un ambiente de paz. Por su parte, Alemania, para cumplir sus pla-
nes expansionistas, primero tenía que dominar Europa para luego lanzarse a la 
conquista de países distantes; pero su ingreso a la guerra dependía de la alianza 
entre Francia y Rusia. Para Alemania la victoria sobre Rusia y Francia llegaría 
pronto, pues “su debilidad era evidente”.

Fases
Como puede verse, el escenario de guerra estaba preparado. Cualquier incidente 
encendería el conflicto. Y éste se produjo el 28 de junio de 1914, cuando el archi-
duque Francisco Fernando, heredero del trono del imperio Austro-Húngaro, y su 
esposa, Sofía Chotek, fueron asesinados en Sarajevo por un serbio.

Conceptos básicos
Crisis de los Balcanes



Este atentado dio a Austria-Hungría el pretexto para desencadenar la guerra. 
A continuación, Alemania entró en acción. Entre el 5 y 6 de julio Serbia recibió 
un mensaje severo procedente de Austria-Hungría. Por su parte Rusia amenazó 
con entrar a la guerra si el imperio de Austria-Hungría se apoderaba de Serbia. 
Francia por su parte anunció que en caso de guerra, estaría al lado de Rusia.

El 23 de julio Austria-Hungría enviaban un ultimátum a Belgrado. En éste 
exigía a Serbia que desintegrara las poblaciones que hacían propaganda contra 
Austria-Hungría; el castigo de los culpables del atentado y reprimir los movi-
mientos subversivos. Belgrado se negó a aceptar esta última exigencia. Austria-
Hungría suspendió sus relaciones con Serbia y movilizó a sus ejércitos. Al res-
pecto, Inglaterra e Italia estuvieron al margen, pero afirmaron que, en caso de 
guerra general, Inglaterra participaría.

Guerra de movimientos
El 27 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, a continuación 
Rusia movilizó sus tropas contra Austria. Inglaterra anunció que éste era un con-
flicto Balcánico y que no participaría.

El 29 de julio de 1914, el gobierno alemán protestó ante la movilización rusa 
y ante ello, Rusia ordenó una movilización general. Alemania entonces lanzó 
un ultimátum a Rusia. Con respecto a Francia, el gobierno alemán le exigió que 
declarara abiertamente cuál era su posición en caso de un estado de guerra con-
tra Alemania y cuál ante Rusia o de lo contrario que se declarara neutral. Pero, 
además Alemania le exigía a Francia que le entregara las ciudades de Toul y 
Verdún.

Ante la actitud de Alemania, Rusia ignoró el ultimátum, mientras que Francia 
declaró que respondería de acuerdo con sus intereses. Inglaterra seguía neutral; 
pues prominentes políticos ingleses se oponían a la guerra. Bélgica se declaró 
neutral e Inglaterra advirtió que esta posición se debía respetar.

Las gestiones para evitar la guerra no tuvieron éxito y en consecuencia, el 1 
de agosto de 1914 Alemania le declaró la guerra a Rusia. En apoyo a Rusia, el 
gobierno francés ordenó la movilización de su ejército. 

A pesar de la declarada neutralidad de Bélgica, Alemania le exigió “permiso” 
para que su ejército cruzara por su territorio. El 3 de agosto, Alemania le declaró 
la guerra a Francia y Bélgica rechazó el ultimátum alemán. Ante la violación a la 
neutralidad belga, Inglaterra declaró la guerra a Alemania.
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Figura 1. 8  Asesinato del archiduque 
Francisco Fernando.

El  28  de  junio  de  1914  el  archi-
duque  Francisco  Fernando  fue 
asesinado en la ciudad bosnia de 
Sarajevo. 
“Cuando el coche avanzó, el ase-
sino saltó al camino, extrajo la pis-
tola automática del saco y disparó 
dos veces. El primer disparo alcan-
zó en el abdomen a la esposa del 
archiduque,  la  archiduquesa  So-
phia.  Estaba  embarazada.  Murió 
instantáneamente.  La  segunda 
bala  dio  en  el  archiduque,  cerca 
del  corazón.  Sólo  dijo  una  pala-
bra: ‘Sophia’.  Entonces  su  cabeza 
se inclinó y él se desplomó. Murió 
casi enseguida”.

Los hechos

Figura 1. 9  El ejército alemán fue el 
primero en iniciar las hostilidades.
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Por su parte, Turquía hacía doble diplomacia. Al mismo tiempo que le comu-
nicaba a Inglaterra que era neutral, se pronunciaba en favor de Alemania. Japón 
se puso al lado de Inglaterra y declaró la guerra a Alemania. Estados Unidos aún 
era imparcial en el conflicto; pero se expresó a favor de Inglaterra.

Para las primeras acciones bélicas, Alemania ideó el Plan Schlieffen, que con-
sistía en invadir Francia y estrangularla con todo su poderío militar. Calcularon 
que con esta estrategia el ejército francés estaría fuera de combate en pocas se-
manas. Una vez consumada esta victoria, Rusia sería atacada y derrotada.

Pero el plan comenzó sin éxito. Bélgica resistió varios días y Francia, entre el 
5 y el 8 de septiembre, en la batalla del Marne, detuvo el avance alemán. De este 
modo, París se libró de la ocupación enemiga.

El ejército belga continuó su resistencia y en la ciudad de Ypres, al suroeste 
de Bélgica, los ingleses derrotaron a los alemanes.

Rusia ocupó los Lagos Masurianos, al noreste de Polonia y esto provocó el 
envío de miles de efectivos alemanes a la región, con lo que Francia quedó prác-
ticamente sin la amenaza alemana. 

Austria-Hungría ocupó Belgrado; pero los serbios opusieron resistencia y 
Turquía se vio obligada a entrar al conflicto ante los ataques de Alemania.

Actividades

Investiga en qué consistió el Plan Schlieffen y anota los cinco puntos más importantes.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Guerra submarina, 1915
Inglaterra, en su propósito de vencer a Alemania, atacó a sus adversarios con 
un bloqueo comercial; así impidió el libre ingreso de los productos de éstos a 
los mercados. Ante esta estrategia, Alemania contestó con la guerra submarina: 
sin distinción de naciones neutrales o beligerantes, Alemania hundía los barcos 
mercantes y de guerra. En un principio la economía de Inglaterra no se afectó; 
pero no fue así para Francia que sufrió desabasto de cereales y de carbón.

La situación en Rusia era difícil, la economía estaba en crisis y había escasez 
de alimentos. Por su parte, el gobierno autoritario del zar Nicolás II imponía se-
veras condiciones en la vida y la cultura rusas. Esta situación se agravó porque 
Turquía había bloqueado el ingreso de Rusia al mar Mediterráneo.

Al mismo tiempo, desde Suiza Vladimir Ilich Ulianov (Lenin) lanzaba con-
signas antizaristas y en contra de la guerra.Figura 1.10  Zar Nicolás II.



En 1915 un submarino alemán hundió el Lusitania, un enorme navío inglés 
de pasajeros. Ante este hecho, Estados Unidos protestó y en ese país se incre-
mentó el antigermanismo. Construido ocho años antes, el Lusitania era descrito 
como un “palacio flotante”. Sin embargo, para las autoridades alemanas era un 
peligro. Acusaron al gobierno inglés de que en él transportaba municiones de 
un lado del Atlántico al otro.

Con sus cuatro chimeneas, el trasatlántico se veía invencible cuando partió 
de Nueva York para su último viaje. Seis días después, a las 2.10 a.m. del 7 de 
mayo de 1915, Walter Schwieger, el comandante de 30 años del submarino ale-
mán U 20, disparó un solo torpedo al Lusitania desde una distancia de alrededor 
de 686 metros.

En 1916 se fortaleció el bloqueo inglés y en la misma proporción se intensifi-
có la guerra submarina.

En 1917 el bloqueo y la guerra submarina continuaban; pero Alemania ase-
guró a Estados Unidos que sus intereses estarían a salvo, a pesar de que era del 
dominio de todos que Estados Unidos había tenido pérdidas considerables por 
la guerra en el mar. A pesar de ello, Alemania sostenía que la guerra submarina y 
el bloqueo terminarían si se lograba una paz honorable para Alemania, que por 
cierto pretendía extenderse por Europa del Este.

Otros aspectos del conflicto
A mediados de 1915, Italia, al mismo tiempo que negociaba su neutralidad con 
Austria-Hungría, hacía planes para ingresar al conflicto, exigiendo a cambio te-
rritorios en Tirol, Triestre, Dalmacia, parte de Asia Menor, y colonias alemanas 
en África. Ante las presiones, en mayo de 1915 Italia declaraba la guerra a Aus-
tria-Hungría.

En resumen, para 1915 Alemania y sus aliados obtuvieron grandes victorias: 
Alemania y Austria-Hungría derrotaron a los rusos en Polonia y Lituania; a los 
ingleses y franceses en Artois y Champaña. Además, agredieron a su aliada Ser-
bia, pues Italia se había apoderado de zonas de Serbia. Bulgaria se alió a Alema-
nia por el ofrecimiento de territorios serbios. 

Por otra parte, en Inglaterra, Francia y Rusia tenían problemas internos. En 
Rusia, la situación era más grave por la agitación socialista que era observada 
desde Alemania.

Ofensiva Alemana, 1916
En febrero de 1916, Alemania pretendía ganar la guerra y lanzó miles de efecti-
vos contra Francia; pero fueron rechazados. Al mismo tiempo, Jutlandia, en la 
región septentrional de Europa, fue escenario de grandes batallas navales, pero 
Inglaterra continuó dominando los mares.

A pesar de ello prácticamente en los hechos de armas, los alemanes resul-
taban triunfantes. Los rusos fueron derrotados en los Cárpatos. Una ofensiva 
combinada de ingleses, franceses, italianos y rusos fue derrotada. 

La victoria final no llegaba. Alemania modificó el mando militar y se nom-
bró a Hindenburg y a Ludendorff. En Francia, el general Joffre designó a Nivelle. 
En Inglaterra Lloyd George fue designado primer ministro. 
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Los pasajeros que el 1° de mayo 
de  1915  abordaron  en  Nueva 
York el  trasatlántico  inglés R.M.S. 
Lusitania  para  viajar  a  Liverpool, 
Inglaterra,  conocían  la  amenaza 
alemana  de  hundir  los  barcos 
que se dirigieran a las islas británi-
cas.  Inglaterra y Alemania tenían 
nueve  meses  combatiendo.  Sin 
embargo, pocos pasajeros imagi-
naron  que  una  nación  civilizada 
pudiera atacar inadvertidamente 
un barco desarmado.

Los hechos
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Figura 1. 11  Hindenburg, Nivelle y Lloyd George.

En diciembre de 1916 se hicieron propuestas de paz. El presidente de Esta-
dos Unidos, Woodrow Wilson, propuso que la paz se hiciera por arbitraje, sin 
anexiones territoriales; que se restaurara la independencia de Bélgica, Serbia y 
Montenegro; que se evacuaran los territorios ocupados; que se liberara a italia-
nos, eslavos, rumanos y checos; que se reorganizara Europa; que se restableciera 
la libertad económica, etcétera.

Alemania, en previsión ante una derrota, destruyó centros industriales de 
Francia y altos hornos de Bélgica. En oriente, Japón invadió China y Mongolia. 
China se dividió en dos regiones, Norte y Sur y Japón firmó una alianza con 
Rusia.

Ahora nos referiremos a las implicaciones de nuestro país en este conflicto.

El telegrama Zimmermann
Antes de hacer referencia a este asunto, es importante recordar algunos sucesos de  
la historia de México del siglo xix, para a continuación relacionarlos con los  
de los primeros años del siglo xx y así comprender mejor lo referente al telegra-
ma Zimmermann.

En 1836 se llevó a cabo la guerra de Texas, Antonio López de Santa Anna, 
prisionero de los texanos, firmó los tratados de Velasco, mediante los cuales re-
conocía la independencia de Texas. En 1846 Estados Unidos declaró la guerra a 
México y tras su derrota, México perdió Texas, Arizona, Nuevo México y Alta 
California. En 1853 nuestro país perdía otra porción de su territorio, la Mesilla. 

De esta manera en el transcurso del siglo xix, Estados Unidos se apoderó de 
una amplia región del Norte de México.

En el siglo xx, si bien Estados Unidos no despojó a México de más territorios, 
lo agredió. En 1909 el presidente William Taft se entrevistó con el presidente Porfirio 
Díaz en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en el Paso, Texas, con el supuesto de que ha-
bía cercanía y amistad entre ambos países. Esa amistad se desvaneció y entre 1910 y 
1911, desde el vecino del Norte se fomentó la rebelión contra el gobierno de Díaz. 
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Estados Unidos de América

Límites actuales

Límite aproximado de provincias

Territorios perdidos Guatemala

Belize

Honduras

Tratado
1863

La Mesilla 1848

1848

1848

Golfo de California

O C É A N O
P A C Í F I C O

G O L F O  D E   M É X I C O

Separación
1836

Tratado
de Guadalupe Hidalgo

1846

Mapa 1. 7  Territorios perdidos por 
México en el siglo xix.

Este distanciamiento fue más evidente a partir de 1913. Desde Washington 
se giraban órdenes y en la embajada de Estados Unidos en México se concreta-
ban. Así se desarrollaron las acciones que primero dieron cauce a la renuncia del 
presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez para 
posteriormente asesinarlos.

En abril de 1914, se produjo un incidente menor y Estados Unidos nueva-
mente atacó e invadió el Puerto de Veracruz. En realidad estas acciones fueron 
para proteger sus intereses petroleros.

En marzo de 1916, Doroteo Arango (Francisco Villa) atacó Columbus y con 
este pretexto, Estados Unidos invadió zonas del norte del país.

En este contexto, y dentro del acontecer de la Primera Guerra Mundial, el go-
bierno alemán no pasó por alto estos desencuentros y vio la oportunidad de 
generar un nuevo confl icto entre México y Estados Unidos; pero ahora para pro-
teger sus intereses.

En enero de 1917, Alfred Zimmermann, ministro de relaciones exteriores de 
Alemania, en un telegrama dirigido al presidente de México, Venustiano Ca-
rranza, le propuso provocar un confl icto entre México y Estados Unidos. De esta 
manera Estados Unidos estaría casi imposibilitado para intervenir en Europa y, 
de hacerlo, sólo podría participar en forma limitada. Como parte del plan, una 
vez que el ejército alemán ganara la guerra, estaría en México con todo su pode-
río militar y Estados Unidos que por entonces estaría debilitado, sería atacado 
por México y Alemania. En la fi rma de los tratados de paz, México recuperaría 
sus territorios perdidos en 1848.

Figura 1. 12  Doroteo Arango caudillo 
mexicano mejor conocido como 
Pancho Villa.
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Otra línea de la estrategia de Zimmermann era que el presidente Carranza 
negociara con Japón para que éste hiciera la paz con Alemania y, una vez concer-
tada la paz, invitara al país asiático a unirse a Alemania.

Entrada de Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, Thomas Woodrow Wilson, ordenó armar sus 
navíos mercantes; pero los alemanes hundieron varios de éstos. A pesar de ello, 
Estados Unidos siguió en una posición neutral, hasta abril de 1917, cuando el 
congreso estadounidense declaró la guerra a Alemania, y varias naciones de 
América Latina lo imitaron, entre ellas Uruguay, Perú, Cuba, y Panamá. Estados 
Unidos intervino en la guerra como asociado y su participación en el conflicto 
fue determinante para el triunfo de la Entente.

En diciembre de 1917, Rusia firmó con Alemania el Tratado de Brest Litovsk. 
De esta manera las hostilidades entre ambos países terminaron.

En enero de 1918, a pesar de que la guerra continuaba, el presidente de Esta-
dos Unidos, Woodrow Wilson, dio a conocer sus 14 puntos que eran una cruzada 
por la paz; pero Francia e Inglaterra quedaron al margen de esta propuesta.

Entre los puntos que contenía este documento destacan la paz sin ocultacio-
nes, el fin de la diplomacia secreta, la supresión de las barreras económicas, la 
reducción de armamentos, las garantías para la seguridad nacional de todos los 
pueblos, la regulación de las cuestiones coloniales, la libertad de navegación, la 
restitución de Alsacia y Lorena, la reconstrucción del Estado polaco con acceso al 
mar, la rectificación de las fronteras italianas, el arreglo territorial en los Balcanes 
y la creación de una Sociedad de Naciones.

A pesar de este documento, la guerra continuó. Alemania aún planeaba ga-
nar la guerra en la primavera de 1918. Rompió la línea inglesa y los alemanes 
avanzaron; pero por falta de alimentos ese avance se detuvo. Entonces Alemania 
decidió bombardear París. El 15 de julio, Alemania atacó en masa a Francia y 
fracasó. En ese mes, más de un millón de estadounidenses entraron en acción y 
Alemania perdió territorios ante los franceses; por lo que, los alemanes se retira-
ron a la línea Sigfrido. En septiembre, los alemanes también perdieron en Valen-
ciennes y Brujas y en octubre, los italianos vencieron a los austriacos.

Para octubre de 1918, Alemania estaba materialmente vencida y solicitó un 
armisticio con base en los 14 puntos del presidente Woodrow Wilson. El 4 de 
octubre solicitaba la paz a Estados Unidos.

Caída de las potencias centrales
Washington se negó a negociar la paz con el gobierno imperial alemán. El ge-
neral Ludendorff quería continuar la guerra; pero fue destituido por el general 
Groener. El 26 de octubre cayó el frente Austro-Húngaro y el 27, Alemania capi-
tuló sin condiciones.

En lo interno, Alemania también tenía problemas, la corriente socialista ga-
naba espacios y se formó el Consejo de Obreros y Soldados. También hubo movi-
mientos populares y Guillermo II, emperador de Alemania y rey de Prusia, se 
vio obligado a abdicar. Esta etapa de la historia alemana se cerró el 9 de noviem-
bre de 1918 con la proclamación de la república de Weimar.

Figura 1. 13  Presidente Woodrow 
Wilson.



En lo referente al imperio Austro-Húngaro, éste dejó de existir y se creó un 
Estado federal.

Situación de Europa al concluir la guerra
Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, el entorno geopolítico de Eu-
ropa se modificó completamente. El imperio Austro-Húngaro desapareció. En 
Alemania había una revolución proletaria de dimensiones insospechadas. Era 
una nación vencida y con una carga onerosa debido a la deuda por concepto de 
reparaciones de guerra; pero contaba con una industria vigorosa y un espíritu 
que la impulsaría al desarrollo y a buscar el desquite más adelante.

La guerra había terminado; pero los intereses seguían vigentes. Inglaterra 
pretendió conservar sus posesiones y el poderío naval; sólo que ahora competía 
con Japón y Estados Unidos.

Francia había sido escenario de la guerra y su planta industrial estaba bas-
tante destruida. No obstante, sus aspiraciones de continuar como potencia en 
Europa estaban intactas.

Italia aspiraba a ocupar las costas del mar Adriático.
Rusia desde 1917 era escenario de un estallido revolucionario encabezado 

por Vladimir Ilich Ulianov (Lenin). Y el socialismo se imponía sobre los restos 
del antiguo imperio zarista.

Mientras tanto, en América, el presidente Woodrow Wilson, de Estados Uni-
dos, defendía sus sueños utópicos de paz, armonía, independencia y soberanía 
nacionales.

Tratados de paz
A fines de 1918 se firmaron varios armisticios. En Mudros, con Turquía, en Villa 
Giusti con Austria-Húngría y en Rethondes con Alemania, a la que le exigieron 
entregar su artillería de grueso calibre a Francia; su marina de guerra a Ingla-
terra y los submarinos a Estados Unidos; además de las márgenes izquierda y 
derecha del río Rin.

Inglaterra, a espaldas de Francia, negoció con Turquía y así ganó más territo-
rios y riquezas: los estrechos de los Dardanelos, el petróleo de Bakú y territorio 
en Palestina. 

Italia hizo gestiones para obtener zonas del extinto imperio Austro-Húngaro.
Estados Unidos pretendía negociar la paz con Alemania por separado.

El Tratado de Versalles
Los armisticios

El 18 de enero de 1919 se inició una serie de conferencias de paz, con sede en el 
Palacio de Versalles, en Francia. Ahí se reunieron jefes de gobierno y ministros 
de relaciones exteriores de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia y Japón. Se 
organizó un consejo de 10 miembros y dentro de ese consejo un grupo de cuatro: 
Woodrow Wilson, de Estados Unidos; Geroges Clemenceau, de Francia; David 
Lloyd Georges, de Inglaterra y Vittorio Emanuele Orlando, de Italia.
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Figura 1.14  Guillermo II, emperador 
de Alemania y rey de Prusia.
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El líder de las reuniones fue Woodrow Wilson 
y su discurso principal fue el de la felicidad mun-
dial.

El Tratado de Versalles se firmó el 28 de junio 
de 1919 en el Salón de los Espejos del Palacio de 
Versalles. Tiene una gran cantidad de artículos, en-
tre los que destacan:

• Francia recuperaría Alsacia y Lorena.
•  Alemania perdería la séptima parte de su terri-

torio (con una décima parte de su población).
•  Se desmilitarizarían las márgenes izquierda y 

derecha del río Rin en una franja de 50 km de 
ancho.

• El ejército alemán se reduciría a 100 mil hombres.
•  Alemania sería despojada de su artillería, de los submarinos y navíos de gue-

rra de gran tonelaje.
•  Las vías fluviales alemanas serían administradas por Inglaterra; pero serían 

internacionalizadas.
•  Se castigaría a los responsables de la guerra, en primer lugar el ex emperador 

Guillermo II.
• Alemania se responsabilizaría a sí misma de causar la guerra.
• Alemania perdería todas sus colonias.
•  Alemania debería pagar 25 000 millones de francos oro para reparaciones de 

guerra.

Como puede observarse, las sanciones para Alemania fueron sumamente 
severas. 

Repercusiones
Para concluir, revisaremos algunas de las consecuencias de la guerra, tanto para 
vencidos como para vencedores. 

Para Alemania
1.  El ejército alemán fue vencido pero no aniquilado. Al final de la guerra conta-

ba con un efectivo de aproximadamente 200 mil hombres.
2. Conservó su potencial económico y su planta industrial no fue destruida.
3. Conservó su temple militarista.
4. En realidad el territorio alemán no sufrió ocupación militar.
5.  Los altos mandos militares destruyeron 70 navíos que debían ser entregados 

a Inglaterra.
6. Conservó sus colonias.
7. No se declaró culpable de la guerra.

Austria-Hungría
En los tratados de Saint Germain, firmados en 1919 y el Trianón, en 1929, con 
Hungría.

Figura 1. 15  Firma del tratado de 
Versalles.



1. Se desintegró el imperio Austro-Húngaro.
2. Austria perdió su salida al mar.
3. Hungría cedió dos terceras partes de su territorio.
4.  Surgió Checoslovaquia, un Estado que carecía de unidad nacional, lingüísti-

ca, religiosa y racial.
5. Polonia recuperó sus territorios.

Yugoslavia
En noviembre de 1919, en Zagreb se proclamó el Consejo Nacional, en éste se 
agrupaban: serbios, croatas y eslovenos, que eran grupos eslavos residentes del 
sur y que pertenecían al imperio Austro-Húngaro.

Posteriormente, la Asamblea Nacional de Montenegro se incorporó a Serbia, 
nacía así el reino de los serbios, croatas y eslovenos. En 1929 se modificó el es-
tatus y se fundó Yugoslavia, con Belgrado como capital. Yugoslavia surgió sin 
identidad nacional ni religiosa. Los serbios eran ortodoxos, dedicados al campo 
y poco desarrollados; los croatas y eslovenos eran católicos con predominio de 
una clase media con cultura.

Otras circunstancias inherentes a la guerra

Como pudo advertirse en las líneas anteriores, en Europa hubo una nueva divi-
sión política y por lo tanto nuevas relaciones internacionales que en teoría eran 
reguladas por la Sociedad de Naciones. En los discursos se expresaba que la diplo-
macia sería la forma de solucionar las controversias internacionales.

Rusia soviética fue relegada por las potencias vencedoras. 
El senado estadounidense se negó a ratificar el Tratado de Versalles.
En Europa se rechazaron las partes sustanciales de los 14 puntos de Woo-

drow Wilson, excepto lo referente a la Sociedad de Naciones.
Desaparecieron en forma definitiva los últimos rescoldos de la monarquía 

absoluta; es decir la familia Habsburgo dejaba el poder.

Hegemonía de Estados Unidos
Tras la Primera Guerra, la hegemonía mundial pasó a manos de Estados Unidos, 
que había prestado millones de dólares para los gastos de guerra y ahora los co-
braba; además de que durante el conflicto su territorio no había sufrido ningún 
daño. Su industria, comercio y medios de comunicación lo convertían en el líder 
mundial.

Crisis europea
En cambio, Europa sufrió destrucción a causa de la guerra. Francia, Luxembur-
go y Bélgica tuvieron graves daños. Alemania, Austria e Inglaterra no tuvieron 
daños en su territorio; pero los gastos de guerra fueron cuantiosos y, en la misma 
proporción, sus deudas. Esto generó crisis económicas y financieras.

Los políticos privilegiaron las cuestiones políticas sobre las económicas y 
ningún país estaba dispuesto a hacer concesiones económicas.
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Aspecto social
En el aspecto social, las consecuencias de la guerra 
fueron terribles. Murieron 10 millones de personas. 
Los sobrevivientes resultaron con daños psicológicos 
difíciles de superar. A los pueblos vencidos (los ale-
manes) les quedaba un ánimo de venganza; pues los 
vencedores les hacían pagar muy cara la derrota.

Por otra parte, la masa proletaria se levantó exi-
giendo bienestar social y económico; es decir, justicia 
social.

En los aspectos científico y tecnológico, la guerra 
impulsó grandes avances, que serían superados sólo 
años más tarde con la Segunda Guerra Mundial.Figura 1. 16  La actividad industrial de Estados 

Unidos se vio favorecida por la guerra.

Actividades

Responde las siguientes preguntas:

• Al iniciar la Primera Guerra Mundial, ¿qué país era el líder mundial?  

•  ¿Por qué se convirtió Estados Unidos en la primera potencia mundial después del 
conflicto?

• ¿En qué consiste la hegemonía?

• ¿Cuáles son las causas más importantes que dieron origen a la Primera Guerra Mundial?

• ¿Qué incidente fue el detonante de la guerra?

• ¿Por qué nuestro país se vio involucrado en este conflicto?

• ¿Cuáles serían las consecuencias más importantes de la Primera Guerra Mundial?



Tema 3 La Revolución Rusa 

Causas
Para facilitar el estudio y presentación de la Revolución Rusa, nos referiremos 
a algunas de sus causas, que fueron diversas: económicas, sociales, políticas e 
ideológicas.

Económico-sociales
La mayor parte del pueblo ruso vivía en la miseria, semiesclavizada, sometida 
por la aristocracia a un régimen de servidumbre. En el siglo xix, aún prevalecía 
el siervo de la gleba. Esto consistía en que un mujik o campesino prácticamente 
estaba adherido a la tierra y al cambiar la tierra de propietario, el campesino pa-
saba a manos del nuevo dueño. Con el paso de los años los siervos de la gleba se 
disminuyeron notablemente, pues la miseria y las enfermedades los diezmaron. 

La tecnología agrícola era atrasada, y por lo tanto el suelo estaba empobreci-
do. En consecuencia las cosechas eran escasas. Era un círculo vicioso por el que la 
miseria se incrementó al paso del tiempo. En las pequeñas propiedades, el campe-
sino estaba obligado a trabajar, pero sin beneficios. Si el campesino no tenía forma 
de subsistir, se alquilaba como siervo a un “campesino rico.” En algunos casos, el 
siervo de la gleba también trabajaba como artesano o como comerciante.

La aristocracia, que era la clase gobernante, era inmensamente rica y vivía 
en forma parásita.

Ante esta situación, el gobierno trató de disminuir la miseria y dispuso que 
los señores y los campesinos firmaran contratos para la emancipación de éstos. 
En los hechos, esto no resolvió nada. 

Rusia arribó al siglo xx con un modelo económico feudal. El capitalismo era 
rudimentario, pues no existía una clase burguesa consolidada como en otras 
regiones de Europa.

La industria local era casi elemental, con amplia presencia de capitales ex-
tranjeros. La industria pesada más importante estaba concentrada en Ucrania, 
financiada con capital francés y maquinaria de procedencia inglesa.

Otro de los problemas que afectaban la economía rusa era el clima, debido 
a que en esa región, durante el invierno la temperatura puede bajar hasta –40 y 
–50°C y esto paraliza la actividad económica.

Políticas, el zarismo
El gobierno ruso era una autocracia absoluta. Todo el poder estaba en manos 
del monarca. El Estado estaba representado en éste; es decir los poderes, los mi-
nisterios, el ejército, la policía, etcétera, estaban sujetos a las decisiones del zar. 
El pueblo, por consiguiente, estaba sometido a esa tiranía. Todos los opositores 
al zar eran reprimidos, liquidados, desterrados o encarcelados. En los años que 
corresponden a estos sucesos, el zar Nicolás II era una figura casi decorativa, 
indecisa, limitada y rodeada de familiares ambiciosos. En realidad, Alejandra 
Fiodorovna, la zarina era quien gobernaba.
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Figura 1. 17  Los acontecimientos del  
9 de enero de 1905 fueron el comienzo 
de la primera Revolución Rusa.
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Ideológicas

La línea revolucionaria de Carlos Marx y de Federico 
Engels está expuesta en la mayoría de sus obras. Veamos 
algunas de sus ideas en El manifiesto del Partido Comunis-
ta, publicado en Londres en 1848: “Un fantasma recorre 
Europa: el fantasma del comunismo”. “Todas las fuerzas 
de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para 
acosar a ese fantasma: el Papa, y el zar, Metternich y 
Guizot, los radicales franceses y los polizontes alema-
nes”… “que ya es hora de que los comunistas expon-
gan a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines y 
sus aspiraciones”… “la historia de todas las sociedades 
que han existido hasta nuestros días es la historia de las 
luchas de clases”. “Hombres libres y esclavos, patricios  

y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra: opresores y  
oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada 
unas veces y otras franca y abierta; lucha que terminó siempre con la transfor-
mación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases beli-
gerantes.” “Nuestra época, la época de la burguesía, se distingue… por haber 
simplificado las contradicciones de clase.” “Toda la sociedad va dividiéndose, 
cada vez más en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases que se 
enfrentan directamente: la burguesía y el proletariado.” Y agregan más adelante: 
“la historia de todas las sociedades que han existido hasta hoy se desenvuelve 
en medio de contradicciones de clase, de contradicciones que revisten formas 
diversas en las diferentes épocas.” Ésta es la esencia del materialismo histórico 
dialéctico, que analiza y explica la lucha de clases y el por qué de que Marx y En-
gels propusieran llevar al proletariado a ser clase gobernante y con ello resolver 
los problemas económicos y sociales del mundo.

En concreto, Marx y Engels postularon lo siguiente: 

 1.  Expropiación de la propiedad territorial y empleo de la renta de la tierra para 
los gastos del Estado.

 2. Fuerte impuesto progresivo.

Figura 1. 18 Alejandra Fiodorovna, la 
zarina, era quien gobernaba en Rusia.

Figura 1.19  Las ideas de Carlos Marx y 
de Federico Engels fueron el fundamento 
ideológico de la Revolución Rusa.



 3. Abolición del derecho de herencia.
 4. Confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos.
 5. Centralización del crédito en manos del Estado.
 6. Centralización de todos los medios de transporte en manos del Estado.
 7. Multiplicación de las empresas fabriles pertenecientes al Estado.
 8.  Obligación de trabajar para todos; organización de ejércitos industriales par-

ticularmente para la agricultura.
 9. Combinación de la agricultura y la industria.
10. Educación pública y gratuita para todos los niños.
11.  Prohibición del trabajo infantil en las fábricas.

Estas eran algunas de las ideas que formaron el marco teórico en el cual 
se fundamentó la Revolución Rusa y que sería encabezada por Vladimir Ilich 
Ulianov, más conocido como Nicolás Lenin, quien tomó como modelo de lucha 
la abundante bibliografía de Carlos Marx y de Federico Engels. Lenin escribió y 
desarrolló su propia corriente política, el marxismo leninismo, en la que plasmó 
su interpretación de la teoría marxista revolucionaria, que se apoya en la fuerza 
de la clase obrera como generadora del desarrollo social, para de este modo aca-
bar con la injusticia.

Crisis económica
En 1905 una crisis económica impactó aún más en las precarias condiciones del 
pueblo ruso. La aristocracia prácticamente había maniatado al Estado, de tal for-
ma que, para favorecer a la clase privilegiada, se sacrificaba exageradamente al 
pueblo.

A pesar de estos beneficios, ni los terra-
tenientes ni la aristocracia apoyaban al Esta-
do, pues opinaban que ellos “deberían ser los 
únicos usufructuarios del poder y la riqueza”; 
es decir, eran una clase egoísta y parasitaria. 
Esta situación ya de por sí negativa se agudi-
zaba con el atraso económico que imperaba 
en Rusia. 

Tales contradicciones abonaron el terre-
no para que germinara un movimiento social, 
compulsivo y accidentado: la revolución del 
proletariado que encabezaría Lenin, conoci-
da como la Revolución Rusa o la Revolución 
de 1917, cuyas consecuencias cambiaron el 
orden de las cosas en todo el mundo. Pero 
antes de que esto ocurriera, tuvieron que su-
ceder varios acontecimientos.

En 1903 se creó el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Se suponía que 
con el surgimiento de éste, el proletariado, la clase obrera, debería conquistar 
su libertad política y cumplir su misión histórica; que se pensaba era la creación 
de un régimen social en el que no hubiera ni explotación ni injusticia; al mismo 
tiempo que se lucharía a favor de la dictadura del proletariado y la conquista del 
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Figura 1. 20  Vladimir Ilich Ulianov, 
mejor conocido como Nicolás Lenin, 
líder del pueblo ruso.

Figura 1.21  La aristocracia rusa 
derrochaba el capital del Estado en 
fiestas y banquetes.



32  Unidad 1 Crisis de los Estados modernos

poder. También se proponía que el proletariado y el campesinado se unieran. Y 
su primera tarea sería derrocar al zarismo autócrata y hacer triunfar la revolu-
ción proletaria.

Etapas

1905: La Revolución democrático-burguesa
A fines de 1904, la mayor empresa metalúrgica de San Petersburgo despidió 
gran cantidad de obreros. Como consecuencia de esta decisión, los obreros se 
declararon en huelga. Gapon pidió al zar Nicolás II reformas económicas y po-
líticas. Por su parte, los obreros marcharon al Palacio de Invierno. El ministro del 
Interior declaró que esas manifestaciones eran ilegales y debían ser disueltas. El 
9 de enero de 1905, se efectuó la represión del movimiento. Miembros del ejér-
cito dispararon sobre los manifestantes que de rodillas esperaban que el zar los 
escuchara desde el balcón del palacio y así se produjo el “Domingo Sangriento”. 

Como parte de las protestas contra la represión, los marinos del Acorazado 
Potiomkin, anclado en el puerto de Odesa, se sublevaron y dieron muerte a los 
oficiales del navío. Posteriormente se produjeron otros eventos de protesta que 
fueron reprimidos. 

Mientras tanto, Lenin, refugiado en Ginebra, Suiza, observaba los aconteci-
mientos con la certeza de que éstos serían el preámbulo de la revolución. 

Ante estos sucesos, en un manifiesto el zar Nicolás II convocó a la Duma 
(cámara baja del Parlamento ruso), que se reunió en mayo de 1906. Pero las pro-
testas arreciaron y la burguesía, campesinado y proletariado se manifestaban 
con violencia. El manifiesto del zar provocó la polarización y se formaron dos 
tendencias, los octubristas y los antioctubristas. Los primeros simpatizaban con 
las ideas liberales y los segundos eran partidarios de que se continuara en el 
mismo estado. Por otra parte surgía el Partido de los Cadetes, de tendencias refor-
mistas y se llevaron propuestas liberales a la Cámara. Posteriormente se condujo 
ante la Cámara un proyecto para una ley agraria, a la que los terratenientes se 
opusieron. Entonces el zar disolvió la Duma. En 1907 cesaron los conatos revo-
lucionarios, con lo que el proceso revolucionario se estancó y el pueblo tuvo que 
esperar hasta 1917 para que el cambio llegara.

Revolución socialista, 1917
En enero de 1917, Rusia afrontaba una crisis generalizada: el ejército ruso carecía 
de lo más indispensable para combatir con éxito en la Primera Guerra Mundial. 
La agricultura era francamente improductiva, reducida a su mínima expresión 
y el hambre afligía al pueblo ruso. Además, se anunciaba una huelga general y 
circulaban rumores de un próximo estallido revolucionario.

El partido bolchevique fue el principal protagonista en esta nueva etapa re-
volucionaria. En 1905, debido a las condiciones imperantes, los bolcheviques 
(fracción mayoritaria y más radical del Partido Socialdemócrata Obrero Ruso) 
tuvieron que actuar en la clandestinidad. Pero posteriormente encabezaron al 
pueblo para derrocar al gobierno zarista. 

Figura 1. 22  En junio de 1905 estalló 
la primera acción revolucionaria.



En febrero de 1917, los bolcheviques lanzaron consignas de que la monarquía 
debía caer y exigían la formación de un gobierno provisional revolucionario; que 
la jornada laboral fuera de 8 horas; que debía crearse una República Democrática 
Rusa; y que todas las tierras que eran propiedad de los terratenientes se entrega-
ran a los campesinos.

Muy pronto estallaron huelgas y protestas contra el zar Nicolás II y, en me-
dio de todo este descontento, se inició una huelga general encabezada por los 
bolcheviques.

El 23 de febrero inició la revolución, el 25 se creó un órgano de gobierno 
local o Soviet de diputados obreros. Ante esta situación, el zar disolvió la Duma, 
pero los diputados desobedecieron esa orden. Los soldados sublevados contra 
el gobierno exigieron que los representantes populares asumieran el poder. Se 
organizó un Comité y en pocos días éste se constituyó en Gobierno Provisional, 
dirigido por el príncipe Lvov. Posteriormente en el Palacio de Táuride se formó 
un Soviet con la participación de obreros y soldados. Un Comité Ejecutivo se 
encargó de vigilar al Gobierno Provisional. 

La revolución se fortaleció y se expandió por toda Rusia. Alejandro Kerens-
ki, miembro del Gobierno Provisional y jefe de los social-revolucionarios de la 
Duma, fue electo miembro del Soviet. 

Mientras tanto, en el frente de batalla de la Primera Guerra Mundial, el ejér-
cito ruso se sublevó.

El Soviet exigió al Gobierno Provisional la abdicación del zar en favor de su 
hijo Alexis y que la regencia fuera ocupada por el gran duque Miguel (hermano 
del zar). El zar, ante las presiones del Soviet y del ejército, designó al gran duque 
Miguel como su sucesor.

La siguiente cronología describe los eventos más importantes ocurridos du-
rante 1917 y que debes recordar sobre el desarrollo de la Revolución Rusa:

Marzo

El 2 de marzo de 1917 el zar exhortó al ejército a seguir luchando en la Prime-
ra Guerra Mundial. Los Soviets crearon la milicia popular en varias empresas, 
excarcelaron a presos políticos, detuvieron a miembros del gobierno zarista y 
convocaron a elecciones en los Comités de las fábricas. 
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“La situación es seria. En la capital 
reina la anarquía. El Gobierno está 
paralizado. El  transporte y  la dis-
tribución de víveres y combusti-
ble están totalmente paralizados. 
En las calles se observan tiroteos 
espontáneos. Es necesario enco-
mendar, de inmediato, a una per-
sona,  que  goce  de  confianza  en 
el país, la formación de un nuevo 
Gobierno.  No  se  puede  esperar. 
Cualquier  demora  equivale  a  la 
muerte.  Ruego  a  Dios  que  en 
esta hora no recaiga la responsa-
bilidad sobre el monarca”.
Telegrama de M. Ridzianko, presiden-
te de la Duma a Nicolás II, 26 de fe-
brero de 1917.

Los hechos

Figura 1. 23  Comité ejecutivo del Soviet de 
diputados obreros y soldados.
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El gobierno Provisional inició sus gestiones en representación de la burgue-
sía. Por otra parte, el Soviet estableció la dictadura revolucionaria demócrata del 
proletariado y del campesinado. Ante estos sucesos, el 7 de marzo el zar abdicó. 
Éste y la zarina fueron recluidos en Tsaskoe Seló. A continuación se decretaba 
amnistía general y el 12 de marzo quedaba abolida la pena de muerte.

Abril

El 13 de abril, Lenin regresó a Rusia y en pocos días dio a conocer sus tesis. Co-
nocidas como las Tesis de Abril, que en síntesis son las siguientes:

1ª.  Que la Guerra Mundial era una guerra imperialista, de rapiña y que el go-
bierno ruso era capitalista.

2ª.  Que se ha dado el poder a la burguesía ante la carencia en el proletariado del 
grado de conciencia y de organización.

3ª.  Ningún apoyo al gobierno provisional, que es gobierno capitalista.
4ª.  Que los Soviets de diputados obreros son el partido de la minoría ante los 

pequeño-burgueses oportunistas sometidos ante la burguesía.
5ª.  Que una república parlamentaria sería un paso atrás. 
6ª.  El programa agrario llevará al centro de gravedad a los Soviets de diputados 

braceros y a la nacionalización de todas las tierras del país.
7ª.  Fusión de todos los bancos del país en un banco nacional único sometido al 

control de los Soviets de diputados obreros.
8ª.  Ejercer el control de la producción social y de la distribución de los produc-

tos, con la consigna “todo el poder a los Soviets”.

Mayo

Eseristas y mencheviques se quejaban de que se había roto con la democracia 
revolucionaria; que los anarquistas dominaban y que de ello eran culpables los 
bolcheviques. 

Junio

Se realizó el Primer Congreso de los Soviets de toda Rusia; pero en este Congreso 
la mayoría la tenían los eseristas y los mencheviques.

Julio

La situación política en Petrogrado se hizo crítica. El gobierno provisional inten-
tó sacar de la ciudad a los cuerpos revolucionarios. Posteriormente en la II Con-
ferencia Extraordinaria se creó la milicia y la guardia roja. Se nombró a Alexan-
der Fiódorovich Kerenski primer ministro con funciones de ministro de Guerra 
y Marina y así terminó la dualidad de poderes. Ante la crisis, Kerenski quiso 
dimitir; pero se le dio el derecho de formar un nuevo gobierno. 

En este escenario, había dos posiciones enfrentadas: los que favorecían al 
liberalismo occidental y los que apoyaban la revolución proletaria (marxista). En 
este punto, el pueblo exigía salir de la miseria, exigía tierras y por lo tanto una 
reforma agraria. Los revolucionarios con tendencias liberales se enfrentaban a 
la minoría socialista bien organizada en el área urbana y que enviaba mensajes 
revolucionarios al campo y al ejército. 



Por su parte, Lenin observaba que era necesario hacer desaparecer a la clase 
media, crear la dictadura de obreros, campesinos y soldados, acabar con la opo-
sición y suprimir la propiedad privada. 

Agosto

El Congreso se propuso abolir la dictadura de la burguesía contrarrevoluciona-
ria y que el proletariado se aliara al campesinado pobre para la conquista del po-
der y se planeó la preparación de las fuerzas para la lucha armada y que se fijara 
la fecha para su inicio y así paralizar cualquier intento contrarrevolucionario.

Septiembre

Se proclamó la república, el Gobierno Provisional creó un directorio. Kerenski 
fue nombrado primer ministro con poderes unipersonales. Eseristas y menche-
viques no intervinieron en ese gobierno, pero en cambio participaron los de-
mócratas constitucionalistas. Estallaron huelgas y los ferrocarrileros hicieron un 
paro nacional.

Octubre

El 10 de octubre, el Comité Central del Partido aprobó las propuestas de Lenin para 
el inicio de la rebelión. El 16 se eligió el Comité Militar Revolucionario que dirigi-
ría la insurrección. Los días 24 y 25, Kerenski ofreció a los bolcheviques poner fin a 
la guerra civil; pero ante su fracaso huyó al extranjero. Se inició la rebelión de obre-
ros, soldados y marinos en Petrogrado. El 26 los rebeldes ocuparon el Palacio de 
Invierno y encarcelaron a los miembros del Gobierno Provisional. La revolución 
socialista triunfaba y se eligió al primer gobierno soviético, que quedaba en manos 
del Consejo de Comisarios del Pueblo, bajo el liderazgo de Lenin.

El Consejo de los Comisarios del Pueblo decretó la confiscación de las tierras 
a los grandes propietarios y a la iglesia y ordenó que éstas se entregaran a los 
comisarios agrarios cantonales. Al mismo tiempo, se organizaron los Soviets in-
tegrados por diputados nombrados por los campesinos. También se decretó que 
se concertaba la paz sin indemnizaciones y que las fábricas se entregarían a los 
obreros. 

En lo exterior, el Consejo de Comisarios del Pueblo negociaba el armisticio 
con Alemania, que aceptó la propuesta. 
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No hay idea más errónea ni más 
nociva  que  separar  la  política 
exterior de  la política  interior.  La 
monstruosa falacia de esta sepa-
ración  se  hace  más  monstruosa 
aún  precisamente  en  tiempos 
de  la  guerra.  Pero  la  burguesía 
hace todo lo posible e imposible 
para  inculcar  y  apoyar  está  idea. 
El desconocimiento de la política 
exterior  por  las  masas  de  la  po-
blación está incomparablemente 
más extendido que su ignorancia 
en materia de política interior. 
Del artículo de Lenin la política exte-
rior de la Revolución Rusa, publicado 
en el periódico Pravda el 14 de junio 
de 1917.

Los hechos

Actividades

Elabora una línea del tiempo donde ilustres los acontecimientos que ocurrieron durante 
la Revolución Rusa de 1917.
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La Paz de Brest-Litovsk
El 15 de diciembre de 1917, concluyeron las negociaciones de paz entre Alema-
nia y Rusia, con la firma del Tratado de Brest-Litovsk, una ciudad situada en 
Polonia. Así se suspendían las hostilidades entre ambas naciones; pero el costo 
fue muy alto para Rusia, pues perdió muchos territorios y con éstos la riqueza de 
recursos que Polonia, Lituania, Letonia y Estonia representaban. Además, Rusia 
tuvo que reconocer la independencia de Finlandia, Georgia y Ucrania. También 
se convino en la desmovilización del ejército ruso. 

Posteriormente, con el fin de la Primera Guerra Mundial y la derrota de Ale-
mania, se anularon los acuerdos territoriales de este tratado y quedaron abroga-
dos definitivamente gracias al Tratado de Versalles.

Sin embargo, durante esta etapa, también ocurrió que el movimiento socia-
lista se extendió a Alemania y a Austria, donde estallaron movimientos popula-
res y huelgas.

Por todos estos hechos que sucedieron en 1917, a la Revolución Rusa tam-
bién se le conoce como la “Revolución de 1917”.

Figura 1. 24 Guardias rojos en la 
plaza de Moscú.

Consecuencias

La nueva política económica (nep)
Lenin y Liev Davidovich Bronstein, mejor conocido como Liev o León Trotski, 
dispusieron la disolución de la Asamblea Constituyente (asamblea dominada por 
el Partido Social Revolucionario) para que los bolcheviques ejercieran el poder.

En 1918 se decretó una Constitución que concedía el voto a obreros, soldados 
y marinos que simpatizaban con la revolución; pero el clero, la nobleza y la clase 
media perdían ese derecho.

El ejército fue reforzado por trabajadores y se estableció un sistema judicial 
con facultades especiales, para resolver los problemas en la industria y la agri-



Tema 3 La Revolución Rusa  3�

Figura 1. 25  León Trotski favoreció 
que los bolcheviques ocuparan el 
poder.

cultura, que entre otras cosas eran provocados por la desinformación del pueblo 
y las dificultades en Europa a causa de la guerra. 

Lenin creó una nueva política económica en 1921, en la que tanto el capitalis-
mo como el socialismo convivieron. Lenin murió en 1924 y en 1928, su política 
económica fue reemplazada por el Primer Plan Quinquenal cuyo primer propó-
sito fue la industrialización del país. 

Intervención extranjera

Ya mencionamos que, en los primeros años del siglo xx, Rusia vivía bajo un sis-
tema autoritario; y que su economía era prácticamente feudal; que su industria 
estaba atrasada tecnológicamente y que el capitalismo no se había desarrollado 
como en el caso de las potencias occidentales. Además, apenas había finalizado 
su revolución y su gobierno estaba en proceso de organización, por lo que Lenin 
trabajaba para ello y además para la transformación del país. 

Con una economía centralizada, en la que el Estado controló todos los as-
pectos de la vida del país, durante siglos, los obreros de la naciente república 
no estaban preparados para la administración y el control de las empresas. Exis-
tía una enorme desorganización. Había amenaza de una contrarrevolución y de 
una intervención extranjera. 

Entre 1918 y 1919 Francia, Inglaterra y Estados Unidos intervinieron en Ru-
sia en combinación con el Ejército Blanco, una fuerza contrarrevolucionaria.

Ante estos retos, el Consejo de Comisarios del Pueblo dispuso la nacionali-
zación de la industria y de los servicios públicos (minas, industria textil, ferro-
carriles, etcétera).

Los trabajadores se incorporaron al Ejército Rojo para defender a su país y 
a la revolución. León Trotski asumió el mando de esta fuerza militar. El Ejérci-
to Rojo logró expulsar de Rusia a los ejércitos extranjeros y vencer al Ejército 
Blanco en 1920. La Cheka se encargó de fusilar a los contrarrevolucionarios y así 
concluyó esa rebelión. 

El poder de los Soviets se consolida aún bajo el liderazgo de Lenin. 
En 1924, año en que Lenin murió, México reconoció al Estado Soviético y fue 

el primer país del mundo en hacerlo.

Stalinismo
Al morir Lenin, Iósiv Visariónovich Dzhugachvili, mejor conocido como José 
Stalin, asumió el gobierno y el liderazgo del Partido Comunista. Este partido se 
constituyó en un verdadero poder. Muy pronto surgieron problemas entre Sta-
lin y Trotski y este último se vio desplazado dentro de la jerarquía del Partido 
Comunista.

Stalin desterró a Trotski en 1929 y, después de vivir en Turquía, Francia y 
Noruega, se refugió en México en 1937, donde fue asesinado en 1940.

En 1924 Stalin concretó el Primer Plan Quinquenal, con lo que se inició la 
industrialización de Rusia (1924-1933). El segundo Plan Quinquenal (1933-1938) 
tuvo como propósito elevar el nivel de vida del pueblo ruso e incrementar la 
producción industrial. También se trabajó para mejorar la educación, que se hizo 
obligatoria.
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Como parte de su estrategia política, Stalin persiguió, desterró y fusiló a 
sus adversarios, principalmente los vinculados con Trotski, quien fue acusado 
de traidor a la revolución. Por su crueldad, expresada en forma de represión, 
encarcelamiento, destierro y muerte, Stalin es considerado como un tirano, un 
verdadero dictador. 

En la política exterior, Stalin llevó a la antigua Unión Soviética a un primer 
plano e incluso a convertirla en una potencia mundial reconocida por Alemania, 
Inglaterra, Francia, Estados Unidos y muchos otros países. Entre otros logros, 
bajo el mando de Stalin, la ex-URSS venció a los poderosos ejércitos de Adolf 
Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial, y ejerció un liderazgo férreo en la 
mayor parte de los países de Europa del Este. Stalin murió en 1953.

Figura 1.26  José Stalin fue 
considerado un verdadero dictador. Actividades

Investiga y explica cómo estaba conformado el ejército blanco. 

 

Explica qué es un plan quinquenal.

 

Indaga y escribe las actividades que realizó Trotski después de su destierro en 1929.
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¿Qué  tanto sé?

  1.  ¿Cuáles son las características más importantes del capitalismo?

 

  2. ¿Por qué la burguesía se convirtió en la clase dominante en Europa durante el siglo xix?

 

 

  3. ¿Cuáles son las actividades más importantes a las que se dedicaba la burguesía? 

 

 

  4. ¿Qué es la plusvalía? 

 

 

  5. ¿Cuáles son las condiciones económico-sociales en las que vivía el proletariado?

 

 

  6. ¿En qué circunstancias surgió el imperialismo?

 

 

  7. ¿Qué elementos distintivos podrías encontrar en el imperialismo francés?

 

 

  8. ¿Cuál es el origen del Imperio Inglés?

 

 

  9. ¿Qué acontecimientos y circunstancias favorecieron el nacimiento del Imperio estadounidense?

 

 

10.  ¿Qué es un trust?
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¿Qué  tanto sé?

11. ¿Qué es el imperialismo?

 

 

12.  ¿Cuáles son las características más importantes del imperialismo?
 

 

13. ¿Cuáles son las principales causas de la Primera Guerra Mundial?

 

 

14. ¿Con qué incidente dio inicio la Primera Guerra Mundial?

 

 

15. ¿Cuáles fueron los principales pueblos que estaban bajo el dominio del Imperio Austro-Húngaro?

 

 

16. ¿Qué es el nacionalismo?

 

 

17. ¿Qué problemas se generan cuando en un país confluyen diversos grupos étnicos y religiosos?

 

 

18. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de la guerra submarina?

 

 

19.  ¿Cuáles eran las propuestas contenidas en el telegrama Zimmermann?

 

 

20. ¿Por qué fue importante la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial?
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21. ¿Cuáles fueron las causas por las que Alemania solicitó el armisticio?

 

 

22. ¿Cuáles fueron los beneficios que obtuvo Estados Unidos?

 

 

23. ¿Cuáles eran los principales elementos que propuso Thomas Woodrow Wilson?

 

 

24. ¿En qué consistió el tratado de Versalles? 

 

 

25. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial? 

 

 

26. ¿Qué causas originaron la Revolución Rusa? 

 

 

25. ¿Por qué se produjo el levantamiento democrático-burgués en 1905? 

 

 

26. ¿Qué forma de gobierno representaba el zar? 

 

 

27. ¿En qué condiciones se encontraba el pueblo ruso?

 

 

28. ¿Qué sistema económico prevalecía en Rusia antes de la revolución? 
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¿Qué  tanto sé?

29. ¿En qué condiciones vivía la aristocracia rusa? 

 

 

30. ¿Por qué abdicó el zar Nicolás II? 

 

 

31. ¿Qué tendencias representaban los bolcheviques?

 

 

32. ¿Quiénes eran los mencheviques? 

 

 

33. ¿Qué propósitos tuvo la intervención extranjera en Rusia?

 

 

34. ¿Qué forma de gobierno aplicó Stalin?

 

 

35. ¿Qué consecuencias originó la Revolución Rusa?

 

 


