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P R I M E R A  G U E R R A  M U N D I A L

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. Las alianzas formadas fueron la Triple Alianza, creada en 1882, y constituida por el Imperio alemán, el Imperio
austrohúngaro, e Italia. Por otra parte, se encontraba la Triple Entente, conocida también como el bloque de los aliados, creada en 1907, e integrada por Francia, el Imperio británico y el Imperio ruso

Características
Gran duración: Se extendió desde la
declaración de guerra de Austria-Hungría a
Serbia, el 28 de julio de 1914, hasta el armisticio
de Alemania, el 11 de noviembre de 1918.

Gran extensión: Elevado número de
contendientes, gran extensión geográfica y gran
cantidad de muertos. Aunque los combates más
sangrientos se centraron en Europa, fue un
conflicto que involucró a los cinco continentes.

Desarrollo del armamento: Producto de la
Segunda Revolución Industrial, se acrecentó la
producción de armamento. Entre los avances
técnicos, encontramos armamentos como
bombas químicas, ametralladoras, destacan
también 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.

Propaganda: Un medio eficaz para exacerbar
los nacionalismos entre los países participantes,
fue la utilización de propaganda a través del
control de los medios de comunicación.

Fases
Guerra de movimientos: Utilizada en 1914, se le
llamó así porque fue una estrategia de los alemanes
consistentes en hacer rápidos movimientos para
aniquilar a sus adversarios, primero a Francia y luego
al Imperio ruso. Se desarrolló en dos frentes, el frente
occidental, donde destacó la Batalla del Marne
(septiembre de 1914), y el frente oriental, donde
destacó la Batalla de Tannenberg (agosto de 1914).

Guerra de posiciones: También conocida como
Guerra de Trincheras, por la forma en que se
desarrollaron las operaciones militares. Duró entre
1915 y 1916, y estabilizó la guerra, inmovilizando a
los ejércitos en las líneas de trinchera que se
extendían desde el Mar del Norte hasta Suiza.

Crisis de 1917: Tras los intensos combates y la
gran cantidad de soldados fallecidos, las tropas
comenzaron a amotinarse, exigiendo que hubiera una
paz negociada, pero fueron violentamente
reprimidas. En esta fase Rusia se retira producto de la
revolución interna, e ingresa Estados Unidos al bando
de la Triple Entente generando una inyección de
recursos y vitalidad al bando.

Final de la guerra (1918): En ese año, ambos
bandos atravesaban graves dificultades militares y
económicas, lo que los obligó a buscar una salida; el
cansancio era más notorio en los imperios centrales
que en los aliados, debido al ingreso de Estados
Unidos .

Consecuencias
Sociales: Incorporación de la mujer al mundo del trabajo y la esfera
social.

Demográficas: Alta mortalidad y baja natalidad.
Económicas: Destrucción de infraestructura, endeudamiento
producto de los altos costos, siendo Estados Unidos el principal
acreedor, e inflación.

Ideológicas: Totalitarismos, crisis del eurocentrismo, nacionalismo,
revanchismo y radicalización.

Políticas: Desaparición de importantes monarquías, como el caso del
Imperio alemán y el Imperio austrohúngaro, así como también, el
surgimiento de nuevos países, tras la guerra, tales como: Austria,
Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Finlandia, Yugoslavia, Lituania,
Letonia, Estonia, y la República de Weimar.

Tratados de paz: Se acuerdan en la Conferencia de Paris en 1919
con los países vencedores, generando 5 tratados, los que Involucraron
cambios territoriales en los países perdedores. Se impone la disolución
del Ejército alemán. Se cobran grandes indemnizaciones de guerra a
Alemania generando el revanchismo alemán, se crea la Sociedad de las
Naciones con el fin de evitar futuros conflictos.


