TENSIONES Y CONFLICTOS 1er TERCIO SIGLO XX

I.- EL COLONIALISMO
1) Factores que influyeron en la formación del imperialismo colonial
• Durante el siglo XIX las grandes potencias europeas (Francia r Inglaterra) formaron
imperios mundiales favorecidos por la revolución industrial. Influyeron varios factores:
• Factores económicos
• La industria devora materias primas (algodón, lino, fuentes de energía, carbón…).
• Europa no puede suministrar lo que la industria necesita y lo busca en otros
continentes.
• Además de la escasez, influye la carestía. El aumento de la población
encarece las materias primas. Las empresas para aumentar sus beneficios
buscan alimentos y materias primas y mano de obra barata en países de otros
continentes.
• La producción industrial fabrica a gran escala (para abaratar costes). Necesita
mercados nuevos. De los países no industrializados extrae las materias primas
y vende parte de sus productos fabricados. Además se necesita construir
allí ferrocarriles, puertos, ciudades, un campo ilimitados para los capitales
europeos.
• Factores políticos.
• El nacionalismo, que está en pleno apogeo, fomenta la formación de imperios. Se
cree que una nación no es poderosa mientras no posea colonias. Incluso hablan de
la superioridad de la raza.
•
2) Expansión de Europa por el mundo.
• Se produce un gran saldo migratorio de Europa hacia las colonias. Ingleses e
Irlandeses pueblan EE.UU. Españoles, italianos y portugueses se orientan hacia
América del Sur (Argentina, Brasil…) como centro de atracción que promete fortunas
rápidas.
• Europa exporta también capitales en minas, plantaciones y productos comerciales
organizando rutas marítimas que se ordenan alrededor de Europa.
• La forma de colonización adopta tres formas:
• La colonia en países donde no había una fuerte organización política (Africa).
• El protectorado donde existe una administración organizada, a la que se coloca
bajo la tutela del gobierno colonial.
• Las concesiones en países muy extensos como China, en el que se instala sólo
puertos estratégicos para obtener ventajas comerciales.
3) El reparto de África
• Fue un continente que concitó la rapiña de las potencias europeas, atraídas por sus
grandes riquezas y su valor estratégico.
• El objetivo de cada una de las potencias era crear un imperio contínuo de costa
a costa para poder establecer comunicaciones por tierra. Inglaterra intentó formar
un imperio de Norte a Sur. Portugal y Francia de Oeste a Este. Pero el deseo de
éstos chocaba con los intereses de Inglaterra. Los británicos fueron los únicos que
consiguieron formar un imperio colonial casi continuo.
• La Conferencia de Berlín (1885) estableció áreas de reparto. Determinaron que sólo
la ocupación efectiva y no el descubrimiento daba derecho a la posesión de una
colonia.

4) El imperio inglés.
• A finales del siglo XIX había configurado un imperio mundial. Su marina controla los
océanos y los pasos estratégicos (Suez, Gibraltar, Malta, Adén, Zanzíbar, Singapur,
Hong-Konkg.) y su comercio se extiende por todo el globo (África, Asia, América,
Oceanía). 33 millones de kilómetros cuadrados y 450 millones de habitantes.
• Había dos tipos de territorios:
• Los dominios.
• Disfrutan de amplia autonomía interior con instituciones semejantes a las inglesas
(Parlamento y partidos políticos). En política exterior estaban controladas por la
metrópolis a través de un Gobernador General (Canadá, Australia, Nueva Zelanda y
Unión Sudafricana).
• Colonias de explotación
• Suministran materias primas y carecen de autonomía política. (India, África…)
5) El imperio francés.
• En menor escala que Inglaterra, a finales del siglo XIX, Francia cuenta con un imperio
que controla varias líneas comerciales. (En el Mediterráneo Argelia, Túnez, Suez…) y
posee abundancia de materias primas y alimentos (en la Conchinchina y el Sudeste
asiático) arrozales, carbón estaño etc.
• En la Primera Guerra Mundial se va a producir un enfrentamiento de países y sobre
todo una contienda de imperios.

II.- LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

• Antecedentes
• En 1914 el reparto del  mundo estaba ya realizado. Pero las contradicciones entre los
estados imperialistas eran tan críticas que culminaron con el primer conflicto bélico
mundial, destinado entre otras cosas a repartir el mundo de forma distinta.
• Alemania, a finales del siglo XIX, se incorporó con fuerza al colonialismo. Reactivó su
industria y el comercio y en 1913 ocupaba el segundo puesto en el comercio mundial,
lo que creó el antagonismo con Gran Bretaña.
• Gran Bretaña abandonó su aislamiento para contrarrestar el poder económico y
naval de Alemania. Así nació la Triple Entente (Inglaterra, Francia Rusia)  frente a
la Triple Alianza (Alemania, Austria, Italia). Así fue creciendo la tensión internacional
en los inicios del siglo XX con varias crisis con especial incidencia en los Balcanes.
• Se creó un clima belicista- la paz armada- por rivalidades nacionales en el continente
y como telón de fondo por rivalidades coloniales.
•
• El conflicto bélico.
• Bastó un incidente, como el atentado en Sarajevo, contra el Archiduque Francisco
Fernando,
• Heredero al trono de Austria-Hungría, para que estallara la guerra. Austria declara la
guerra a Serbia y se pusieron en marcha los compromisos previstos en las alianzas,
desembocando en una guerra generalizada. Tuvo distintas fases:
• Una guerra de movimientos con grandes desplazamientos de ambos frentes,
aparecen ya las trinchera, con ofensivas y contraofensivas. 1914 terminó con un
resultado nulo para ambos bandos.
• Guerra de posiciones y de desgaste. Organizaron las posiciones defensivas a base
de  trincheras, con ametralladoras, gases axfisiantes y lanzallamas. La guerra de
trincheras fue desbastadora para ambos bandos. Se prolongó durante 1915 y
1916, cada vez más conscientes de que la solución no podía venir del campo de
batalla, sino de las fuerzas políticas y económicas.
• Fue clave la entrada de E.UU que compensó la retirada de Rusia en 1917.
• Los alemanes iniciaron la guerra submarina esperando arrasar a la marina inglesa.
• Wilson cambió su política de neutralidad y entró en guerra para asegurarse el  
transporte de mercancía naval. Contribuyó con un gran contingente humano y de
material y con aporte financiero.
• La Revolución de Octubre puso el poder de Rusia en mano de los bolcheviques que
consideraban la paz imprescindible para consolidar la revolución. En 1918 firmaron
la paz y perdían Polonia, Ucrania y Finlandia y las provincias bálticas.
• 1918 y fin de la guerra.
• La entrada de los americanos dejó a Alemania en inferioridad de condiciones numérica
y de material y emprendió una retirada en los dos frentes y pidió un armisticio.

• La Conferencia de París y Versalles.
• En ella se afrontó la reconstrucción de Europa. Remodeló el mapa europeo y se
debatieron las responsabilidades del conflicto. Se creó la Sociedad de Naciones,
organismo encargado de resolver los contenciosos internacionales y las sanciones
colectivas.
• Consecuencias:
• Declive de Europa occidental y central y ascensión de EE.UU. En su papel de
proveedor de los estados beligerantes acentuó, a ritmo rápido, su producción
industrial. Europa, entregada a las necesidades de la guerra, dejó de ser la
abastecedora de productos industriales del resto del  mundo y tuvo que comprar
fuera lo que antes había producido ella misma.
• Alemania fue tratada de forma vejatoria, con pérdidas territoriales y el pago de
fuertes reparaciones de guerra. En vez de asegurar la paz fue el punto de partida
que desembocaría en la Segunda Guerra Mundial.

III .- LA REVOLUCIÓN RUSA

• Situación del Imperio Ruso en vísperas de la Revolución.
• El poder político seguía estando en manos del Zar de una forma autocrática y absolutista.
Se apoyaba en una burocracia corrompida y en una aristocracia omnipotente en el
campo y dueña de todos los cargos en el ejército y en la administración.
• Las escasa industrias estaban en manos del zar y  del capital extranjero.
• La población rusa era fundamentalmente campesina y la tierra estaba en manos de la
nobleza terrateniente, aunque ésta viera mermada su preeminencia con la abolición
de los siervos. Pero las condiciones de vida del campesinado eran ruinosas, entre
otras razones por los pagos de “redención” que debían realizar al Estado.
• La agitación aumentaba por las malas condiciones de vida y la autocracia zarista
con continuas revueltas campesinas y la acción clandestina de los obreros de las
ciudades.
• Crisis de la institución zarista.
• La derrota sufrida por Rusia en su lucha con Japón (1904) provocó el hundimiento de
los negocios de las clases medias y del campesinado. A partir de esta situación se
multiplican las revueltas que desembocan en la Revolución de 1905:
• Esta revuelta fue sangrientamente reprimida en San Petesburgo. Los obreros se
constituyen en “soviets” y convocan huelga general que se extendió por fábricas,
ciudades y campo. El Zar claudicó. Renunció al poder absoluto y convocó un
parlamento nacional (Duma). Pero pronto volvió el absolutismo zarista, quedando
reducida la Duma a un simple órgano consultivo con apariencia parlamentaria.
• En 1914  Rusia entra en la Primera Guerra Mundial y agudizó los problemas sociales
y el descontento con el régimen zarista. En el frente millones de soldados morían
o eran mutilados sin tenar la más ligera idea de por qué y para qué era la guerra.
Fueron movilizados 12 millones de soldados que dejaron de trabajar en le campo, lo
que repercutió en el hambre de la población.

• La Revolución de 1917.
• Primera fase: Gobierno Provisional.
• Los desastres militares, la crisis económica y la miseria popular alimentan una
creciente oposición al régimen zarista.
• En febrero de 1917 unas manifestaciones obreras en San Petesburgo se convierten
en un referéndum contra el zar. Los soldados desobedecen a sus oficiales y se
unen a los insurrectos. El Zar se ve obligado a abdicar y se crea un Gobierno
Provisional, apoyado por los sectores burgueses y los socialistas moderados. Este
gobierno estuvo presidido por Kerensky (social-revolucionario) con el apoyo de
los mencheviques (socialistas moderados). Se propone convocar una Asamblea
que elabore una Constitución al estilo de las democracias europeas. Mantiene el
programa de guerra contra Alemania.
• Pero el verdadero poder popular estaba representado por los soviets, Asambleas de
soldados, obreros y campesinos que se habían organizado desde 1905 en aldeas,
fábricas y regimientos. La mayoría de los soviets apoyaban a los bolcheviques (la
fracción más radical de los socialistas) que se oponían a la guerra y al Gobierno
Provisional reclamando paz, reparto de tierras y trabajo.
• Segunda fase: Revolución soviética.
• La continuación de la guerra y la incapacidad del Gobierno Provisional para
satisfacer las las reivindicaciones populares incrementó el prestigio del partido
bolchevique. En Abril Lenin lanza la consigna : “Todo el poder para los soviets”.
• Vladimir Ilich Ulianov, Lenin, fue el alma de la Revolución rusa. Desde su exilio
europeo, preparó la vía hacia la revolución. De regreso en Abril de 1917 impulsó y
dirigió junto con Trotsky la toma del poder.
• En Octubre, una vez conseguida la mayoría en el soviet de San Petesburgo, los
bolcheviques crean un comité revolucionario encargado de preparar  la insurrección
que estalló el 25 de Octubre. En pocas horas los bolcheviques se hacen dueños
de la capital.
• Las primeras medidas que adopta el gobierno soviético destacamos:
• La industria pasa a se controlada por los soviets.
• Se nacionaliza la banca .
• Se suprimen los latifundios, entregados a comités de campesinos.
• Se decretó el derecho de autodeterminación de todas las nacionalidades del
antiguo imperio.
• Guerra civil y comunismo de guerra.
• En marzo de 1918 se firmó la paz de Brest-Litovsk, por la que Rusia se retira de
la contienda bélica mundial.
• En el interior del país surgen fuerzas opositoras al gobierno comunista   que
organizan una resistencia armada en torno a un “ejército blanco” compuesto por
los oficiales del antiguo ejército, los aristócratas y la alta burguesía. Para hacerle
frente se constituyó el Ejército Rojo, organizado por Trostky, lo que llevó a una
guerra civil que duró hasta 1920.
• El temor a las pérdidas del mercado ruso y a la difusión de las ideas revolucionarias
condujo a Francia, Gran Bretaña , Polonia y Japón a ayudar financiera y militarmente
a los partidarios del zar. Venció el ejército comunista por la eficacia de su ejército
y el apoyo del campesinado.
• Durante este tiempo la economía tuvo que adaptarse a las exigencias de la
situación,el comunismo de guerra: entre otras medidas se tomó la requisa forzosa
de los excedentes agrarios.

• Los campesinos se oponían a este comunismo de guerra, lo que unido a las malas
condiciones de transporte y el comercio, hizo que se extendiera el hambre.
• Lenin tuvo que rectificar para recuperar la economía. Se inició la Nueva Política
Económica (NEP) que estableció un sistema de economía mixto, con un sector
estatal (gran industria, transporte, banca, comercio exterior) y un sector privado
(pequeña y mediana industria, el comercio y la agricultura). Fue suprimida la
requisa de productos agrícolas. Se impuso un impuesto en especie que dejaba
al campesino un considerable excedente. Alentó la creación de cooperativas, los
koljós, (explotación colectiva) . La asociación no era obligatoria.
• Todas estas medidas repercutieron en una mejora de la agricultura y la producción
de alimentos.
• En 1922 se constituyó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) con
estructura federal.

