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Guía Historia Universal
La I Guerra Mundial o “la Gran Guerra”, 1914-1918 (parte 1)
Nombre:……………………………………………………………..
Objetivos:
*Reconocer características generales de la primera etapa de la Primera Guerra Mundial.
*Comprender como diversas causas o antecedentes explican el estallido del conflicto.
*Desarrollar con fundamento las actividades en tu cuaderno.
____________________________________________________________________________
La Primera Guerra Mundial, llamada en su época la “Gran Guerra”, se transformó en el conflicto
bélico más grande que enfrentaba Europa desde las guerras napoleónicas de hacía 100 años atrás. La Gran
Guerra puso fin a la época de esplendor y auge europeo de la Belle Époque, así como de las tensas
relaciones internacionales de la Paz Armada. Será la primera guerra completamente industrializada,
debido a los avances mecánicos, tecnológicos y de las formas de producción de la Revolución Industrial.
Si bien fue una guerra que se desarrolló fundamentalmente en Europa, el conflicto terminó involucrando
recursos y población de las colonias africanas y asiáticas, e incorporando a otros países como EE.UU,
Japón, China o el Imperio Turco, volviéndose por ello “mundial”. La Gran Guerra cobró la vida de más de
10 millones de personas, y cambió el mapa europeo para siempre.

Causas o Antecedentes de la Gran Guerra
Los orígenes de la Primera Guerra Mundial podemos encontrarlos en el período de la Belle Époque,
pues mientras Europa vivía el esplendor material, cultural y tecnológico gracias a la Revolución Industrial
y gran capitalismo, las relaciones internacionales se tensionaban generando la llamada “Paz Armada”. Así,
entre 1871 y 1914, podemos observar las siguientes causas que desembocarán en la guerra.
Causas o antecedentes generales o de mediano plazo:
I. Una gran rivalidad económica entre las principales potencias europeas por dominar el comercio
mundial, controlar ricas zonas para abastecerse de materias primas, y mantener la alta producción
industrial: especialmente la industrialización del Imperio Alemán, a fines del s.XIX, amenazó la hegemonía
productiva que hasta ese momento lideraba Inglaterra.
II. El desarrollo de nacionalismos extremos o exacerbados a fines del s. XIX e inicios del s.XX, provocó
importantes tensiones de alemanes y austríacos, que consideraban su cultura germana superior al resto,
frente a los pueblos eslavos (rusos, serbios, bosnios, checos, polacos, etc) liderados por el Imperio Ruso.
Esto provocó una creciente rivalidad especialmente entre el Imperio Austro-húngaro y Rusia, pues ambos
buscaban dominar o aumentar su influencia en los Balcanes, el “Polvorín de Europa”.
III. El Sistema de Alianzas construido en los años previos a la guerra
(Triple Alianza 1882, Triple Entente 1907) contribuyó al sentimiento
de competencia entre las potencias rivales, pues sentían el respaldo
de sus respectivos aliados en caso de agravarse las tensiones. Si la
solución para éstos era la guerra, las potencias contarían con su
correspondiente alianza.

IV.- El desarrollo de una Carrera Armamentista, reforzando sus ejércitos y marinas en caso de la esperada
guerra. Especial énfasis tuvo la creciente ampliación de las fuerzas militares alemanas, tanto navales
como terrestres, a partir del reinado del káiser Guillermo II. Entre 1905 y 1914 Alemania triplicó su gasto
militar, transformándose en la potencia que más invertía en este ámbito, y el número de soldados y
marinos más que lo duplicó. Esto empujó a Inglaterra a aumentar su gasto naval, para contrarrestar la
amenaza germana, y a Francia y Rusia a ampliar su gasto militar y ampliar el tamaño de sus ejércitos.
V.- Diversos conflictos o tensiones coloniales previas, especialmente las Crisis Marroquíes en 1905 y
1911, que contribuyeron a demostrar que la vía diplomática o de los acuerdos no sería la solución
definitiva para el clima de tensión que vivía Europa. En cada roce previo a la guerra, las potencias trataban
de demostrar su poderío al rival y aumentar su influencia en las zonas en disputa.

Causas inmediatas o de corto plazo:
I.- Las tensiones en los Balcanes, que marcaran fines del s. XIX e inicios del s. XX. De hecho, será el
magnicidio ocurrido en esta región el detonante de la guerra. La Península de los Balcanes, desde la
decadencia del Imperio Turco y las independencias de diversos países (Grecia, Rumania, Serbia, Bulgaria)
comenzó a ser una zona de Europa ambicionada por las políticas expansionistas de dos grandes imperios
cercanos: el Austro-húngaro y el Ruso. Los austrohúngaros buscaban expandirse hacia el sur, y dominar
los territorios que se desmembraban del dominio turco, aunque la mayor parte de ellos eran habitados
por pueblos eslavos (croatas, eslovenos, serbios). En 1908, los austríacos consiguieron un gran triunfo al
anexar la región de Bosnia-Herzegovina a su Imperio, desatando fuertes tensiones con el vecino país de
Serbia. Por otro lado, los rusos (de cultura eslava) buscaban extender su influencia y liderazgo en esa
región, asumiendo ser la “Madre Rusia” de los pueblos eslavos, y logrando una alianza con Serbia, que era
enemiga declarada de los austro-húngaros.
Si a esto sumamos que, entre 1912 y 1913,
estallaron dos guerras entre los países balcánicos
y el Imperio Turco, la zona se volvía cada vez más
conflictiva. De esas guerras salió victoriosa Serbia,
que logró ampliar su territorio y poder en la zona,
lo que era visto como una amenaza para el Imperio
Austro-húngaro. En síntesis, debido a todas las
tensiones y conflictos acumulados en la región de
los Balcanes, fue bautizada como el “Polvorín de
Europa”, y las grandes potencias temían que un
próximo conflicto en esa zona llevara a una guerra
general.
II.- El asesinato del Archiduque: El 28 de junio de 1914 fueron asesinados en
Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, el Archiduque Francisco Fernando,
heredero al trono austro-húngaro, y su esposa Sofía Chotek. El autor del
atentado era un estudiante nacionalista bosnio, Gavrilo Princip, pero las
investigaciones llegaron a la conclusión de que tenía cómplices en Serbia y
que incluso altos funcionarios serbios sabían lo que se preparaba. El gobierno
imperial de Viena (Austria-Hungría) vio en el acontecimiento la gran excusa
que necesitaba para llevar a cabo su anhelado deseo: aniquilar a Serbia y,
con ella, a todos los nacionalismos disgregadores del Imperio Austrohúngaro. Lanzó un ultimátum a Serbia donde exigía la intervención austriaca
dentro de su territorio en materia de justicia y policía. Alemania manifestó su incondicional apoyo a
Austria. Los serbios aceptaron todo el ultimátum, incluso manifestaron estar dispuestos a someterse al
Tribunal de Arbitraje de La Haya, pero no aceptarían la presencia de policías austriacos en su territorio.

El 28 de julio, Austria-Hungría, insatisfecha por la respuesta negativa al ultimátum, declaró la
guerra a Serbia. Al día siguiente Rusia ordenaba la movilización en apoyo de su aliada Serbia. Alemania
pidió al zar que permaneciera quieto, pero al no ser atendida su petición, Guillermo II declaró la guerra a
Rusia y, al mismo tiempo a Francia, países que, a su vez, hacían lo propio con Austria-Hungría. Gran
Bretaña, indecisa en los primeros momentos, acabó por intervenir junto a la Entente cuando las tropas
alemanas invadieron a su aliada Bélgica. Entre fines de julio e inicios de agosto de 1914, los países que
formaban el sistema de alianzas se declararon la guerra cual “efecto dominó”: Comenzaba así la Primera
Guerra Mundial…

El desarrollo de la Guerra
Relación entre los bandos:
Los dos bloques enfrentados son, lógicamente, las dos alianzas en las que se agrupaban los países
europeos: la Triple Alianza o Imperios Centrales de Alemania y Austria-Hungría (Italia permaneció neutral
en 1914), y la Triple Entente entre Francia, Rusia e Inglaterra. A estas dos alianzas se sumarán otros países
a lo largo de la guerra. A los Aliados (la Triple Entente) se integrarán Serbia, Bélgica, Rumania, Grecia,
Japón, Italia (en 1915 abandona a sus antiguos aliados por ambiciones territoriales sobre Austria-Hungría)
y Estados Unidos; y a los Imperios Centrales (el Imperio Alemán y el Imperio Austro-húngaro) se sumarán
sólo Bulgaria y el Imperio Turco.
En cuanto a la población, los Aliados (Entente) contaban con 255
millones de habitantes, mientras los Imperios Centrales sólo cerca de 120
millones. Respecto a las fuerzas militares de tierra estaban mucho más
equilibrados, sin embargo, en el mar la superioridad estaba
indiscutiblemente en manos de la Entente (especialmente gracias a la Royal
Navy inglesa), y los alemanes intentarán compensar esto con la estrategia
de guerra submarina. Finalmente, desde el aspecto estratégico, los
Imperios Centrales formaron un bloque compacto mientras que los países
de la Triple Entente fueron territorios más dispersos, pues no había
conexión entre Rusia y los demás países. El único problema era que
Alemania tenía que luchar en su temida “guerra de dos frentes”: al Este
contra Rusia, y al Oeste contra las fuerzas anglo-francesas.

Cartel de reclutamiento británico
durante la Primera Guerra Mundial

Los planes estratégicos:
Las grandes potencias de cada bloque tenían estrategias para vencer al enemigo, planes que
habían sido elaborados mucho antes del estallido del conflicto, pues la posibilidad de una guerra se temía
desde fines del s. XIX.

Los alemanes disponían del Plan Schlieffen, que consistía en
atacar con rapidez y contundencia a Francia desde el norte (lo que
significaba invadir Bélgica), antes de que los rusos tuviesen tiempo a
organizarse, y así evitar una guerra en dos frentes simultáneos. Este
plan, creado por el Gral. Alfred Von Schlieffen, fracasó al poner los
franceses una dura resistencia y al no aplicarse con exactitud. Por su
parte, los franceses contaron con el Plan XVII, desarrollado por el
general Jacques Joffre, que también fue un fracaso, ya que se basaba
en desarrollar ofensivas en la frontera franco-alemana a cualquier
coste y los franceses tuvieron que defenderse para detener a los
alemanes.

I.- Primera etapa: Guerra de Movimientos (1914)
En el frente oeste los alemanes
intentaron poner en marcha el Plan Schlieffen
e invadieron Bélgica y una parte del norte de
Francia en una guerra relámpago. Mientras las
fuerzas alemanas avanzaban hacia París
(capital de Francia), sorpresivamente el
ejército ruso atacó territorio alemán en su
frontera este, lo que obligó a Alemania a
desviar parte de sus fuerzas para frenar el
avance de los rusos, quienes muy mal
equipados y con malas comunicaciones, fueron
derrotados por los alemanes en las Batallas de
Tanneberg y de los Lagos Masurianos (agostoinicios de septiembre de 1914)
Esta división de fuerzas y la dura resistencia francesa, logró frenar a los alemanes en el río Marne
(Batalla del Marne, sept.1914), evitando que conquistaran París y presionar a terminar la guerra. Por el
contrario, al paralizarse los movimientos, la guerra se estancó en territorio francés y belga. Por su parte,
Austria-Hungría fue inicialmente derrotada y tuvo que retirarse de Serbia tras la Batalla de Lemberg.
El fracaso de estos dos planes, especialmente del Plan Schlieffen, hizo que lo que se había previsto
como una guerra corta se transformara en una guerra larga y que para intentar vencer al enemigo se
utilizaran varias tácticas. Por ejemplo, de desgaste (cuando se buscaba vencer al enemigo por
agotamiento de sus recursos mediante guerra de trincheras) y de distracción (al abrir muchos frentes
secundarios para dividir las fuerzas del enemigo)
____________________________________________________________________________

Actividad:
Desarrolla las respuestas en tu cuaderno:
1.- ¿Podríamos categorizar las causas de la guerra en ámbitos económicos, militares y geopolíticos?
Fundamenta y explícalas.
2.- ¿Cuál fue la situación de los Balcanes y por qué su apodo de “Polvorín de Europa”? Explica.
3.- ¿Por qué el fracaso del Plan Schlieffen y la Batalla del Marne marcarán un giro en la guerra? Explica.
Pregunta de Cierre: De esta primera parte de la guerra, ¿qué elementos o conceptos de la Primera
Guerra Mundial conocías o recordabas bien? ¿cuáles son nuevos o te permitieron profundizar más?

