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L A  G R A N  G U E R R A

Desde mediados del siglo XIX, las potencias industrializadas de Europa desarrollaron un proceso de expansión territorial y de su influencia económica, política y 
cultural al resto del mundo. Este proceso se conoce como Imperialismo. Este proceso no estuvo libre de conflictos. Por una parte, el control de las resistencias 
nativas dio lugar a guerras, como la Guerra del Opio en China (1841-1842). Por otro lado, hubo conflictos entre potencias imperialistas, los cuales se dieron con 
enfrentamientos más o menos directos, concluidos con guerras, y otros por la vía diplomática. 

A pesar de estos conflictos, el periodo que sigue a las unificaciones nacionales de Alemania e Italia se le conoce como Paz Armada. Este se 
caracteriza por un periodo de relativa calma en el interior de Europa, mientras las grandes potencias generaban un incremento de su fuerza 
militar, lo que provocó una carrera armamentista y de prácticas de espionaje entre potencias vecinas.

Causas
• Inmediata: El 28 de junio de 1914, en

Sarajevo, fue asesinado el archiduque 
Francisco Fernando, heredero al trono de 
Austria- Hungría. Debido a esto, Austria le 
declara la guerra a Serbia, lo que provoca 
que el sistema de alianzas formados durante 
la paz armada se active, generando que en 
seis días, todas las potencias se hallan 
declarado la guerra.

• Disputas imperialistas: Bajo el imperialismo
Francia e Inglaterra se habían repartido
gran parte del mundo dejando fuera a las 
nuevas naciones, pero a inicios del siglo XX
el avance industrial de Alemania le exigía 
tomar parte de este proceso, generando 
rivalidades con su vecina Francia.

• Nacionalismos: Bajo este proceso existieron
varios focos que exacerbaron esta conducta,
los cuales alentaron las tensiones que
llevaron a la formación de alianzas militares
y una carrera armamentista.

• Alianzas militares: Pretendían mantener 
una política equilibrada entre las potencias.

Características
La principal característica de esta guerra fue su gran extensión. Conto con un elevado numero de contendientes, una gran extensión 

geográfica y gran cantidad de muertos. En el ámbito temporal se extendió desde la declaración de guerra Austro- Hungría a Serbia en 1914 
hasta el armisticio de Alemania en 1918, este conflicto significó un gran esfuerzo económico y social, así como también un costo demográfico, 

sicológico y moral que marcó la posguerra.
Otra característica importante de esta guerra, y que la hace diferente a todas las ocurridas hasta ese entonces, fue el desarrollo del 

armamento. La guerra dejo un gran numero de muertos y heridos debido a la eficacia destructiva de las armas, destacando en estos casos el
uso de bombas químicas, ametralladoras y artillería pesada. Entre los avances tácticos, además de los armamentos nombrados, destacan el

avión, globos dirigibles, submarinos, acorazados, fusiles, medios de transporte como automóviles y ferrocarriles que servían para trasladar las
tropas, y medios de comunicación como el telégrafo, el teléfono y la radio.

Con los avances de los medios de comunicación se genera una nueva característica nunca antes vista en la guerra, el uso de propaganda. Esta 
consistió en un medio eficaz para exacerbar los nacionalismos entre los países participantes.

La guerra
La primera guerra mundial tuvo dos grandes fases: la fase europea (1914- 1916) y la fase mundial (1917- 1918).

La fase europea se caracterizó por el desarrollo de dos frentes de conflicto: el occidental, que enfrentó a Alemania contra 
Francia e Inglaterra; y el oriental, que enfrentó a Alemania, Austria- Hungría, Bulgaria y Turquía en contra de Rusia, Serbia y 
Grecia. Tras el avance inicial de Alemania en ambos frentes, la guerra se estancó y dio paso aun enfrentamiento de trincheras

(1915-1917), sin mayores batallas, salvo por la de Verdún, una de las más sangrientas.
Además, como los alemanes estaban aislados por un bloque marítimo, desarrollaron la guerra submarina, fue en este contexto

en donde se hunde el Lusitania, hecho que acelera el ingreso de Estados Unidos.
La fase mundial se caracterizó por la entrada de Estados Unidos en 1917 y por la salida de Rusia, tras la revolución. La salida 

de Rusia permite que Alemania se concentre en el frente occidental, sin embargo, con la entrada de Estados Unidos se rompe el
equilibrio a favor de los aliados occidentales., haciendo retroceder a los alemanes. El 8 de agosto de 18118, en la Batalla de 

Amiens, los aliados propinaron una derrota significativa a los alemanes, lo cual sería clave para su rendición.


