
PRIMERA GUERRA MUNDIAL

CONSECUENCIAS Y TRATADOS DE PAZ



En la Conferencia de Paz de París (1919-1920) se elaboraron los tratados de paz y  las 
nuevas fronteras,  en la que no participaron  los países vencidos
Los tratados fueron impuestos por el Consejo de los  Cuatro: Clemenceau (Francia), 
Lloyd George (R.U.), Wilson (EUA) Orlando (Italia)

CONFERENCIA DE PARÍS



1.- desaparecieron los grandes imperios y se proclamaron 
repúblicas

2.- se extendieron las constituciones democráticas por los 
antiguos imperios autoritarios

3.- la revolución de los bolcheviques acabó con el Imperio 
Ruso de los zares

4.- La desaparición de los antiguos imperios dio origen a 
países nuevos

5.- en 1920 Europa estaba formada por 28 estados; todos, 
excepto dos, eran democracias parlamentarias y en casi 
todos se impuso el sufragio universal

TRATADOS DE PAZ



Los tratados de paz 
reorganizaron las fronteras 
y los Estados de Europa 
central y balcánica

“Cordón sanitario”
frente la revolución 
bolchevique

“Cordón sanitario”
frente la revolución 
bolchevique

Los tratados de paz de 
Saint Germain (Austria), 
Trianon (Hungría), 
Neuilly (Bulgaria) y 
Sèvres (Turquía)

-establecieron
nuevos Estados
-establecieron
nuevos Estados

TRATADOS DE PAZ



Antes y Después de la 1° Guerra Mundial .



Reorganización territorial









TRATADO DE VERSALLES

• Pérdidas territoriales
– Alsacia y Lorena a favor de Francia
– El Sarre (zona oeste de Alemania) queda bajo mandato de la SDN y se 

concede a Francia el usufructo de sus minas durante quince años.
– El este de Prusia queda separado del resto de Alemania por la creación 

del corredor de Danzig para dar a Polonia una salida al mar.
– Pierde a favor de Polonia la Alta Silesia, de Checoslovaquia los Sudetes

y de Dinamarca el norte de Holstein . 
– Pérdida de las colonias que se convierten en mandatos británicos y 

franceses de la SDN.

• Reparaciones de guerra: se culpabilizaba a Alemania del conflicto, 
por lo que se le obligaba a pagar la reconstrucción. Se decide la 
cantidad: 132.000 millones de marcos oro pagables en distintos 
productos en 42 anualidades. 

• Se limita enormemente el ejército y el armamento alemán, 
prohibiéndose el armamento pesado, aviones y carros.

• Se acusaba a Guillermo II de crímenes de guerra, un delito nuevo.



PERDIDAS TERRITORIALES DE ALEMANIA



Protestas en Berlín por la firma del Tratado de Versalles



¿Una paz “justa”?

Cartel alemán “Lo que debemos perder” (“Was wir verlieren 

sollen“) de Louis Oppenheim del año 1919 con motivo de las 

negociaciones de Versalles. 

La ilustración 

representa lo que 

podrían suponer 

para Alemania el  

Tratado de 

Versalles: la 

pérdida de Silesia 

(que pasaría a 

formar parte de  

Polonia) y, por 

tanto, de territorio, 

población,  

producción de 

carbón, cereal, 

patatas y acero, 

además de las 

colonias alemanas 

y la marina 

mercante.



¿Una paz “justa”?



CONSECUENCIAS PARA ALEMANIA



CONSECUENCIAS DE LA GUERRA



DEMOGRÁFICAS

ECONÓMICAS

- EEUU se convierte en la primera potencia mundial y  principal acreedor

- Mutilados e inválidos

- Pérdida de materias primas y mano de obra

SOCIALES

- Problemática de la adaptación de los excombatientes  a a vida civil.

POLÍTICAS

IDEOLÓGICAS

- Crisis del eurocentrismo

- Crisis de los sistemas democráticos y el liberalism o

- Refugiados y desplazados de guerra



Consecuencias demográficas







Las viudas y huérfanos (los 
supervivientes)

“La viuda I”, litografía 

realizada por la artista 

expresionista alemana 

Käthe Kollwitz.

“Los supervivientes”, 1923, litografía de Käthe 

Kollwitz



El sufrimiento de la población 
civil

Mujeres 

francesas 

arando el 

campo, foto 

que se data 

entre 1917-

1920.



Niños víctimas del gran bombardeo de Londres, 1915.

El sufrimiento de la población civil



VÍCTIMAS CIVILES EN EL 
FRENTE ORIENTAL



Los refugiados y desplazados por la guerra

Refugiados belgas que huyen de los combates y de la violencia de la guerra









El hambre

Alemania, año1916. Mujeres hambrientas hacen cola frente a una tienda de 

comestibles.



“El Hambre”, litografía del 

artista expresionista alemán 

Max Beckmann, año 1919. El 

hambre continúo durante 

mucho tiempo en la Europa de 

la posguerra.

El hambre



El sufrimiento: el frío

Mujeres buscando carbón durante el invierno de 1917.







Genocidio Armenio



Cambios sociales: el papel de la mujer

Trabajadora preparando 

proyectiles en una fábrica, año 

1916

Mujeres americanas sirviendo como 

teleoperadoras en Francia (U.S. Army)

Mujeres pertenecientes al cuerpo auxiliar del ejército 

británico, el  Women's Army Auxiliary Corps (WAAC),  se 

asoman desde unas trincheras refugio preparadas para ellas,  

Francia, año 1918. 



Cambios sociales: el papel de la mujer



Cambios sociales: el papel de la mujer



El sufrimiento de los soldados: Heridos y 
mutilados

Mutilado en la guerra. Atelier de l'école 

de rééducation professionnelle du Grand 

Palais à Paris. 1918.

Soldado  con la cara desfigurada 

debido a una herida producida por una 

granada de mano. Este tipo de heridas 

fueron muy habituales durante la 

Primera Guerra Mundial.



LA SOCIEDAD DE NACIONES



LA SOCIEDAD DE 
NACIONES




