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Introducción 

 

En la presente investigación se busca analizar de manera comparativa la Primera y 

Segunda Guerras Mundiales, apuntando a aspectos fundamentales dentro de las mismas, 

como son los antecedentes, es decir por qué se llegó a esas instancias, los cambios que estas 

trajeron a las sociedades de ese entonces y las consecuencias que dejaron a todo el mundo 

y, además, hacer hincapié en que las guerras mundiales no solo trajeron desgracias y 

destrucción, sino que también tuvieron ámbitos en los cuales permitieron un mayor avance 

como en la tecnología y la medicina. 

  

La Primera y Segunda Guerras Mundiales han sido acontecimientos de gran 

envergadura y de gran trascendencia en la historia del mundo, ya que influyeron en gran 

medida en las sociedades y estas provocaron grandes cambios a niveles sociales, culturales, 

económicos, políticos, entre otros. La importancia de esta investigación radica en que se 

busca apreciar de manera concisa y clara a través de la comparación los antecedentes, los 

cambios que trajeron y las consecuencias que dejaron estos procesos que marcaron una 

inmensa huella en la humanidad. 

  

En la primera parte se encontrarán los aspectos metodológicos de la investigación, 

partiendo por el Marco Teórico, en el cual se realiza una presentación bibliográfica de la 

temática tratada. Luego, sigue la problematización del tema investigado, los objetivos tanto 

generales como específicos; la hipótesis de trabajo en la que se ofrece una respuesta 

anticipada a la problemática planteada. Dentro del cuerpo de trabajo se encuentra la 

metodología, en la que se aprecian las técnicas de análisis documental, análisis 

bibliográfico, el diseño que es cualitativo, basándose en la heurística y la hermenéutica. 
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Marco Teórico 

Se utilizará el libro Historia Contemporánea de Europa 1789–1989, de los autores 

Asa Briggs y Patricia Clavin, el cual servirá dentro de la investigación, como manual base, 

ya que analiza cuestiones fundamentales para la situación de Europa, además nos permite 

contextualizarnos de manera clara y concisa con los procesos más relevantes, dentro de los 

periodos que abarca. En el capítulo IV explica claramente las causas de la Primera Guerra 

Mundial, lo que es muy interesante para llevar a cabo este trabajo, ya que muestra como la 

expansión de las grandes potencias fue un factor fundamental para que se empezaran a 

generar rivalidades y desconfianzas entre las naciones involucradas. Además, se hace 

relevancia a la paz armada, la cual aumentó más las tensiones existentes, puesto que la idea 

de enfocar gran parte de la economía en la construcción de armamento no hizo nada más 

que crear un ambiente muy hostil en Europa,  y así en los capítulos siguientes da a conocer 

los cambios más relevantes del periodo que se estudiará. 

  

Este libro aporta desde el capítulo IV al X, donde se tratan temas muy relevantes 

como el Tratado de Versalles y las consecuencias que dejó para Alemania y en general para 

la Europa, ya que esto se puede tomar como antecedente para la Segunda Guerra Mundial, 

por el rencor y rivalidades que fue generando dentro de la esfera de las grandes potencias 

mundiales. Otro apartado hace referencia al nuevo orden surgido después de la Primera 

Guerra Mundial, apuntando a organismos transcendentales para los procesos posteriores 

como la Sociedad de Naciones, que debía encargarse de velar por la paz en los Estados 

europeos, que no tuvo mucha eficacia. Este texto forma parte fundamental, para poder 

analizar y conocer la situación del continente europeo durante el siglo XX, lo que es muy 

necesario para poder llevar a cabo la investigación.  

 

El libro Breve Historia Universal de Ricardo Krebs, aporta con los capítulos XIII y 

XIV. El primero apunta al imperialismo y colonialismo en Europa, que es un tema 

relevante dentro del estudio que se llevará a cabo y, en el siguiente, llamado “Guerras y 

Reformas del Siglo XX”, se observan claramente el análisis de temáticas relevantes, como 

lo son las guerras mundiales, y varios factores que propiciaron que estas se realizaran. Este 
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texto tiene un factor primordial para la investigación, pues abarca procesos de gran 

envergadura. 

  

Los procesos más relevantes que se pueden apreciar son la Primera Guerra Mundial, 

la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, los cuales trajeron cambios muy importantes 

para toda la humanidad, también se analizan las modificaciones que fueron sufriendo los 

estados al verse enfrentados a estos grandes procesos, y como se fueron encontrando con 

nuevas tendencias, de características políticas, económicas, sociales, entre otras. Este texto 

es una base imprescindible para llevar a cabo este proyecto de investigación. 

 

La Primera Guerra Mundial marca el comienzo de un período de profundas 

transformaciones que cambiarían la faz del mundo entero. Europa perdería su supremacía y 

su lugar sería ocupado por las superpotencias continentales Estados Unidos y Rusia. 

 

La Segunda Guerra Mundial puede ser comprendida como la última guerra en la 

larga serie de conflictos que se produjeron entre los Estados europeos por el predominio en 

Europa. En esta ocasión los impulsos provinieron de Alemania y de Adolfo Hitler, el cual 

fue un líder indiscutido del periodo. 

 

La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, 

informativo e incluso deportivo, las razones principales de estas diferencias fueron por las 

ideologías preponderantes del periodo, el capitalismo de Estados Unidos y el socialismo de 

la Unión Soviética, que trajeron muchos conflictos a nivel mundial. 

  

Del texto Historia Universal, volumen IV, Edad Contemporánea, de Oscar Pérez 

Tello, se utilizará el capítulo X, que trata de la Primera Guerra Mundial, dando énfasis en 

las causas de la misma, su desarrollo, los tratados más importantes que se pueden observar 

como el de Versalles y las consecuencias más relevantes de este proceso para las potencias 

europeas. Ahí radica la importancia de este libro, y es muy necesario para poder realizar 

esta investigación, ya que nos entrega una base histórica y contextualización de la situación 

que se vivió durante ese proceso. 
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También nos define claramente que es lo que se considera Edad Contemporánea de 

la siguiente manera: “Por tradición se viene llamando Edad Contemporánea a la que se 

inicia con la Revolución Francesa (1789) y llega hasta nuestros días. Ahora bien, la 

determinación de fechas precisas en que comienzan o cierran períodos históricos, sólo 

tiene un valor convencional, de clasificación, para facilitar el estudio o comprensión de los 

hechos, ya que los acontecimientos históricos no se producen aisladamente sino que 

guardan íntima relación con los que les precedieron y con los que les siguen”
 1

, todo lo 

anterior es muy relevante para la investigación dando énfasis en procesos de gran 

envergadura a nivel mundial. 

 

La Primera Guerra Mundial fue el resultado de varias causas sustanciales que 

brevemente vamos a consignar. Son las principales: el sistema de alianzas, la paz armada, 

las rivalidades existentes entre las potencias por conquistar una mayor cantidad de 

territorios, los antagonismos ideológicos de las potencias. 

 

El periodo de más de cuarenta y tres años comprendido entre 1871 y 1914 ha sido 

llamado la paz armada, pues las naciones, viviéndolo en paz, se miraban con recelo y 

constantemente aumentaban sus armamentos. 

 

Del texto llamado Historia del Siglo XX del autor Eric Hobsbawm, se utilizarán 

desde el capítulo I al VIII, donde abarca todos los contenidos necesarios para la 

investigación, ya que parte explicando los conflictos de mayor envergadura dentro del orbe 

europeo, y como estos van modificando los estados y explica claramente porque se van 

produciendo, hace alusión también a la caída de los liberalismos y como estos se fueron 

deslegitimizando, ya que no fueron capaces de solucionar los problemas de las masas. 

También analiza cuales fueron las causas, dentro de las cuales se aprecia la importancia de 

los Totalitarismos y como estos fueron una base fundamental para que se llevara a cabo la 

Segunda Guerra Mundial y sus principales consecuencias como la gran cantidad de muertes 

                                                 
1
 Pérez, O. Historia Universal. Ediciones y Publicaciones Españolas, Madrid, 1993, p. 10. 
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que se pudieron apreciar y el gran cambio geográfico que dejó. Además, muestra 

claramente como esta dio paso a la Guerra Fría, durante la cual siempre existió tensión 

entre las grandes potencias, pero no había un ataque de manera directa, sino que era una 

carrera por ser el mejor, pero mediante competencias en distintos ámbitos, algunos de ellos 

son la carrera armamentística, la carrera espacial, en el deporte, entre otros. 

 

En este libro, el siglo XX aparece estructurado como un tríptico que va desde una 

época de catástrofes, que se extiende desde 1914 hasta el fin de la Segunda Guerra 

Mundial, siguió un período de 25 o 30 años de extraordinario crecimiento económico y 

transformación social, que probablemente transformó la sociedad humana más 

profundamente que cualquier otro período de duración similar. Retrospectivamente puede 

ser considerado como una especie de edad de oro, y de hecho así fue calificado apenas 

concluido, a comienzos de los años setenta. La última parte del siglo fue una nueva era de 

descomposición. 

  

Por ende se aprecia claramente la relevancia de este texto para poder llevar a cabo la 

investigación pues entrega los parámetros necesarios, para conocer de manera óptima los 

acontecimientos más importantes y poder tener una contextualización adecuada para 

abordar de manera buena forma la temática que será tratada.  

 

El libro llamado La Era del Imperio 1875–1914 de Eric Hobsbawm, nos muestra 

claramente el contexto antes de la Primera Guerra Mundial, deja muy bien graficado, cuáles 

fueron las causas que dieron paso a este proceso histórico y como se fueron modificando 

los Estados. Además, es muy importante este libro para la investigación, ya que es 

necesario para adecuarse al contexto de la guerra y analizar si es que esta fue la mejor 

salida que pudieron tomar las naciones. El capítulo más importante, es el que se llama De la 

paz a la Guerra, en el cual nos muestra de manera eficaz porqué se llegó a la Primera 

Guerra Mundial, y cómo los gobiernos se veían preocupados por el acontecimiento que se 

les avecinaba, y de qué forma iban a enfrentar esto. 
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También es importante destacar que en el periodo conocido como la era del imperio 

se empezó a desarrollar un nuevo imperialismo con características muy particulares, las 

cuales quedan claramente ejemplificadas dentro del texto, además se presenta una 

generalidad que muestra como los gobernantes se auto titulaban emperadores, ya que ellos 

sentían que tenían el poder para conquistar gran parte del mundo. 

 

Es importante señalar el tema de la economía, ya que empezó a tener unas 

características más globales, que se encargó de penetrar de forma progresiva los rincones 

más remotos del mundo, donde el sistema de intercambios comerciales se fue 

complejizando aumentando las transacciones económicas, los medios de comunicación, y 

los movimientos de dineros, personas, entre otros. Este fue un factor primordial, ya que las 

grandes potencias se empezaron a percatar de la gran relevancia que tenía el poder obtener 

insumos de otros lugares y es aquí donde se empieza a plantear la idea de empezar a 

conquistar otras áreas, las cuales le permitieran tener todos los recursos que ellos 

necesitaran y además mostrar la hegemonía que podían llegar a tener en comparación con 

las naciones que también tenían gran cantidad de desarrollo, y por lo tanto, mayor poder 

militar, social y económico, es aquí donde radica la transcendencia de este texto. 

 

El texto La Europa del Siglo XIX 1815–1914 por Geoffrey Bruun, sirve en la 

investigación para formularse un contexto antes de la Primera Guerra Mundial, es muy 

clarificador, a la hora de explicar porque se produce este proceso histórico, dando énfasis a 

la conformación de las alianzas como preludio a lo que iba a suceder con posterioridad, 

muestra como los estados iban luchando cada vez más para ver quién era superior a otro. La 

transcendencia que tuvieron las disputas coloniales para el inicio del conflicto conocido 

como la Primera Guerra Mundial y como las potencias de ese entonces trataban ante todos 

los medios de velar por sus intereses personales, y de no arriesgarse a ayudar a otros países 

si es que esto les traía problemas de otra índole. Se aprecia también, claramente, el proceso 

conocido como Revolución Rusa y como esto significó un peligro latente para esta 

potencia, y explica como la Primera Guerra Mundial, lo único que hizo fue aumentar las 

tensiones entre la población y el Zar. 
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También es importante resaltar como la industria mecanizada fue adquiriendo una 

mayor fuerza a través del tiempo. Esto queda reflejado claramente con las modificaciones 

que se pudieron apreciar en la sociedad europea y su expansión hasta las regiones más 

remotas del mundo. 

 

Tanto para la paz y para la guerra las maquinarias empezaron a jugar un papel 

primordial dentro de las potencias, ya que a medida del transcurso del tiempo buscaron 

adquirir más y más artefactos para fomentar la creación de armamento. Se aprecia un 

periodo conocido como paz armada, donde las naciones crearon gran cantidad de 

armamentos con variadas características específicas en cada lugar. Esto fue creando 

desconfianzas entre los países, lo cual fue un preludio para la Primera Guerra Mundial, que 

sería uno de los conflictos de mayor envergadura en lo que lleva de transcurrido la historia 

a nivel mundial, es por esto la relevancia de este texto para la investigación, pues nos 

clarifica la situación europea antes de este gran acontecimiento y por qué las sociedades 

tuvieron cambios tan drásticos. 

 

El articulo llamado ¿por qué surge el fenómeno nacionalista en Rusia? de la autora 

Cristina González Calvar, nos permite conocer claramente la historia de Rusia, a través del 

tiempo, ya que realiza una síntesis de esta, desde los tiempos zaristas hasta 1989, lo que nos 

entrega una primera visión general de los cambios que sufrió esta potencia, que es muy 

importante para poder realizar la investigación. 

 

Este texto nos permite  analizar las diferentes transformaciones por las cuales fue 

pasando el Estado ruso, tanto en el ámbito político, económico y social, ejemplo de esta es 

la guerra civil que surge en el país. Además, de su participación en la Primera Guerra 

Mundial, y nos clarifica porque abandonan este conflicto con características planetarias, lo 

que permitirá ayudará a contextualizarnos y poder comprender las razones del actuar de 

esta nación. 

 

La Revolución rusa de 1917 y la Primera Guerra Mundial, si bien fueron procesos 

independientes, estuvieron muy relacionadas. No es posible explicar la revolución sin 
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comprender la decepción de los soldados rusos en el frente oriental, enfrentados a un 

ejército germano técnicamente muy superior y en condiciones de sobrevivencia 

extremadamente duras, es por esto que se necesita este texto para la investigación. 

  

El artículo “El Imperialismo del Siglo XIX”, escrito por los autores Félix Briones 

Quiroz y Juan Carlos Medel, se aprecia como es de complejo realizar una definición del 

concepto de imperialismo, pero queda claro que este se produce principalmente por factores 

de características económicas. Se aprecia muy claramente, en qué consistió el imperialismo 

y cómo fue afectando al mundo. Se establece que este mismo proceso y la paz armada 

fueron factores para la Primera Guerra Mundial, de qué manera las grandes potencias 

fueron adueñándose de territorios y como por alguno de ellos empezaron los primeros 

conflictos de cuidado. 

 

El libro El Fascismo en el Siglo XX del autor Cristian Buchrucker, nos permite 

conocer las principales características del nazismo y el fascismo, como estos fueron 

surgiendo y su relación con la Primera y Segunda Guerras Mundiales. De  esta forma, se 

puede apreciar cómo estas dos ideologías afectaron al mundo y la huella que dejaron, como 

fueron capaces de movilizar a una gran cantidad de personas, las cuales seguían al pie de la 

letra lo que planteaban estos pensamientos y aun mas allá lo que les pedían los lideres, 

aunque fuera arriesgar su propia integridad física, hasta en algunos caso la vida. Este libro 

es muy relevante para la realización de la investigación, puesto que nos permite apreciar los 

movimientos ideológicos de Alemania e Italia y como estos fueron factores preponderantes 

para su participación en la Segunda Guerra Mundial. 

 

El articulo llamado “La Gran Depresión de 1929 a 1940” del autor Pedro Schwartz 

Girón, principalmente apunta a conocer con mayor profundidad uno de los antecedentes de 

la Segunda Guerra Mundial, ya que los países se vieron muy afectados por este hecho 

histórico y, además, le trajo muchos problemas a las democracias liberales y, por ende, 

empezaron a tomar fuerza los grandes totalitarismos a nivel europeo, como lo son el 

Comunismo de la U.R.S.S, el Nazismo de Alemania y el Fascismo de Italia. 
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Es importante dejar en conocimiento que esta crisis trajo muchas consecuencias 

para los estados y potencias, pero la que se vio afectado en menor medida fue la U.R.S.S, 

ya que su economía era de características más cerradas, se regía mediante el comunismo, no 

como la mayoría del mundo que utilizaba un sistema capitalista que conectaba a todos. Esta 

crisis que afectó de manera directa a Estados Unidos, aun así se conoce como mundial y 

como uno de los principales antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. 

 

La crisis iniciada en 1929 puso fin a la era del imperialismo del siglo XIX y afectó a 

todas las economías del planeta de una manera aún más fuerte que la Primera Guerra 

Mundial. Esta vez, el efecto fue más devastador para las pequeñas economías dependientes 

del mercado externo como la chilena, pues principalmente exportaban materias primas, las 

cuales sufrieron una enorme caída en sus precios. 

 

Tras la crisis económica, una época había terminado, mientras otra se iniciaba sin 

ninguna de las seguridades que habían caracterizado al siglo XIX. En el breve período 

transcurrido entre 1914 y 1929 se había puesto fin al siglo XIX como época y se había 

inaugurado una nueva centuria nacida de dos catástrofes, es por esto que este articulo 

resulta de gran importancia para la investigación, ya que no solo explica la crisis de 1929, 

sino que apunta a relacionarla con procesos de gran envergadura. 

 

El texto La Unión Soviética, el Espacio Ruso–Soviético en el Siglo XX del autor 

Carlos Taibo, aporta con la contextualización y principales características de Rusia y la 

posterior U.R.S.S para los procesos históricos que serán analizados en la investigación y 

mostrar claramente como estaba conformada  esta gran potencia y la ideología que 

preponderó, dentro de la misma y como se fueron gestando las condiciones necesarias para 

llegar a ser una de las potencias más importantes a nivel mundial, esto permitió que tuviera 

una gran estabilidad para enfrentar la crisis de 1929, la cual afectó en gran medida a amplia 

parte del mundo. 

 

El texto Historia de Europa Contemporánea de Stuart Hughes, apunta a entregarnos 

una contextualización de la sociedad europea y como esta se fue modificando, a través del 
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tiempo, haciendo énfasis a la herencia, idioma y la raza, a las principales forma de 

gobierno, pero entregándole relevancia al liberalismo económico que en el año 1914 era la 

principal forma de intercambio en el mundo. La tecnología y la ciencia fueron un factor 

primordial para la sociedad de ese entonces, los nacionalismos empezaron a tener gran 

preponderancia para el inicio del conflicto conocido como la Primera Guerra Mundial.  
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Planteamiento del Problema 

Al momento de plantearnos este proyecto de investigación sobre la Primera y 

Segunda Guerras Mundiales, es imposible no preguntarse ¿Por qué se produjeron?, ¿Cuáles 

fueron los cambios que provocaron en las sociedades de ese periodo? Y, finalmente, 

¿Cuáles fueron las consecuencias que dejaron a la  humanidad? 

 

La Primera y Segunda Guerras Mundiales fueron acontecimientos que sin lugar a 

dudas modificaron la historia de la humanidad, pero no solo por el enfrentamiento en sí, 

sino que también por los grandes cambios que trajeron para las sociedades de ese entonces 

y como algunos de ellos han perdurado en el tiempo hasta la actualidad, pero no todas las 

variaciones fueron malas, sino que además se apreciaron avances en muchas áreas que 

beneficiaron al mundo. 

 

El problema presente es ver como las grandes potencias realizaban variadas 

acciones para poder lograr los objetivos que estas se planteaban, es por esto que se estudia 

estos dos grandes conflictos y las repercusiones que tuvieron para la sociedad de ese 

entonces. 

 

Objetivo General 

 

Analizar comparativamente los antecedentes, desarrollo y consecuencias de  la 

Primera y Segunda Guerras Mundiales, y el impacto que causaron en el mundo.  

 

Objetivos Específicos: 

 

- Describir los Antecedentes que gatillaron la Primera y la Segunda Guerras Mundiales.  

- Conocer los cambios que provocaron la Primera y Segunda Guerras Mundiales, en las 

sociedades. 

- Identificar las principales consecuencias de la Primera y Segunda Guerras Mundiales y su 

impacto directo en el mundo. 
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Hipótesis 

  

La Primera y Segunda Guerras Mundiales, tenían como finalidad que los países 

fueran capaces de lograr los objetivos que tenían planteados, ya fueran económicos, 

políticos, sociales, entre otros. Es por lo anterior que se realiza esta indagación entre estos 

dos grandes conflictos para ver como por las ambiciones de las grandes potencias se 

produjeron cambios que marcaron al mundo. 

 

Metodología 

 

La siguiente investigación tiene sus bases en el análisis histórico, puesto que desde 

este punto se sustenta el marco metodológico, siendo un análisis de tipo explicativo, es 

decir, basado en la interpretación de fuentes y bibliografía correspondiente al tema 

estudiado, a través de la heurística y hermenéutica. 

  

Cabe mencionar también que el diseño de investigación corresponderá al tipo 

documental, en vistas a que el uso de documentos será la base principal para el análisis en 

la investigación, especialmente para situarse temporalmente y comprender también el 

contexto histórico al que corresponden las fuentes.   

 

Dentro del mismo marco del diseño documental existirá recopilación y análisis de 

carácter crítico, dentro de un contexto interpretativo, esto quiere decir, que la investigación 

busca aportar nuevos conocimientos o nuevas visiones a partir del estudio de los 

documentos. 

  

El diseño va asociado a las técnicas, que como ya se señaló, se basarán en la 

interpretación de las fuentes o análisis documental, mientras que los instrumentos a utilizar 

serán la recopilación de fuentes de la época, principalmente. En cuanto a cómo se 

trabajarán los  contenidos, debe tenerse en cuenta lo planteado anteriormente, comenzando 

con la recopilación y análisis de las fuentes ya mencionadas; luego, a través de la 
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recopilación de información mediante el uso de bibliografía, se llevará a cabo el marco 

teórico, en el que muestra la bibliografía que se utilizará en la investigación, posteriormente 

se procederá a plantear las preguntas de investigación, los objetivos, la hipótesis y como se 

ha elaborado el tema.  

 

Es importante señalar que el trabajo con varias fuentes de carácter bibliográfico y 

fuentes primarias permitirán lograr una buena contextualización de los sucesos más 

relevantes que se pudieron apreciar en los periodos que serán tomados para esta 

investigación. 

 

 Organización de la Información 
 

En esta etapa se clasifica los materiales que se poseen para realizar la investigación, 

se busca principalmente seleccionar la información más relevante para el tema que está 

siendo estudiado, y que esto permita comenzar a trabajar de una manera más prudente, 

puesto que los contenidos se encuentran delimitados por importancia.   

 

Para ordenar la información disponible, en primer lugar se dividió el material 

existente, la cual fue más especifica que la que se realizó en un inicio, ya que se separan las 

fuentes según su tipo primaria o secundario y con posterioridad por su procedencia, sea 

textos específicos, manuales generales, documentales, imágenes del periodo, entre otros. 

Esta división busca facilitar el posterior trabajo que se llevará a cabo en la investigación y 

hacer un  trabajo más acucioso. 

 

 Análisis de la Información.  
 

Este punto es muy relevante, pues aquí es donde establecemos de manera minuciosa 

lo que se va a trabajar. Se debe verificar toda la información que se posee, ya que la 

finalidad de un trabajo histórico siempre es buscar la verdad. Se debe tener extremo 

cuidado en las fuentes utilizadas dentro de la investigación y si es que se tiene alguna duda 

de la procedencia, es mejor omitir que seguir transmitiendo falacias a la población y a las 

personas interesadas en la temática que se estudiará. 
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Luego de lo anterior, es importante resaltar que una mayor cantidad de información 

no demuestra una verdadera experticia del tema, ya que al transcurrir la investigación se 

vuelve un obstáculo en vez de beneficiar, se debe trabajar siempre en base a los objetivos e 

hipótesis planteados al inicio del trabajo, para que no se pierda el rumbo y poder mantener 

siempre el fondo de la temática que será estudiada. 

 

El tipo de investigación es de corte cualitativo, ya que no se ocuparán en gran 

medida datos con características medibles ni cuantificables, solo para ratificar información 

que sea de gran relevancia para la investigación, esta se basará en el análisis en procesos 

referentes a las ciencias sociales logrando una unión con procesos históricos y con 

descripciones de las realidades que se apreciaron en los periodos que serán estudiados. 

 

Tras todo lo anterior se estructuran los capítulos, el primero apuntando a los 

antecedentes de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, siempre apuntando a buscar la 

veracidad de los hechos y siempre buscando realizar una contextualización histórica 

importante, el segundo analizará los desarrollos de estos dos grandes conflictos que 

tuvieron características mundiales y gran importancia para el mundo y el tercero buscará 

mostrar las consecuencias y cambios que dejaron para el mundo, ya que las estructuras 

sociales, económicas y políticas se vieron totalmente modificadas, para finalmente, poder 

llegar a las conclusiones, las cuales permitirán apreciar si lo que se había planteado con 

anterioridad en los objetivos e hipótesis de la investigación era acertado.  
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Capítulo I 

 

 

 

 

 

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile



 

19 

 

 

 

El antes de dos grandes 

conflictos que cambiaron al 

mundo 
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La Primera y Segunda Guerras Mundiales fueron acontecimientos que marcaron la 

historia a nivel mundial. La gran cantidad de destrucción y matanzas mostraron un antes y 

un después, esto se aprecia en la siguiente afirmación: “Como este siglo nos ha enseñado 

que los seres humanos pueden aprender a vivir bajo las condiciones más brutales y 

teóricamente intolerables, no es fácil calibrar el alcance del retorno (que lamentablemente 

se está produciendo a ritmo acelerado) hacia lo que nuestros antepasados del siglo XIX 

habrían calificado como niveles de barbarie”
2
, pero estos acontecimientos no se dieron de 

un día para otro, sino que fueron procesos de larga extensión que dependieron de variados 

factores, los cuales serán analizados al transcurso de este capítulo. 

 

Es importante resaltar la gran crueldad de estas guerras y como las matanzas fueron 

de gran envergadura, y en la mayoría de los casos sin respetar a la población civil. Es así 

como, “la guerra civilizada, según afirman los manuales, debe limitarse, en la medida de 

lo posible, a la desmembración de las fuerzas armadas del enemigo; de otra forma, la 

guerra continuaría hasta que uno de los bandos fuera exterminado. Con buen sentido... 

esta práctica se ha convertido en costumbre en las naciones de Europa”
3.
 

 

La Primera Guerra Mundial se vio condicionada por causas profundas las cuales 

fueron producidas por una serie de acontecimientos que se fueron situando en Europa entre 

1871 y 1914, ya que empezó a  predominar una rivalidad provocada por la carrera 

competitiva por el predominio político-económico de variados territorios para fomentar sus 

mercados y obtener una gran cantidad de beneficios propios, esto además relacionado con 

una fuerte capacidad de industrialización por parte de las potencias, las cuales buscaban de 

variadas forma para conseguir las materias primas necesarias para seguir con su amplio 

crecimiento económico, siempre apuntando también a la búsqueda de nuevos mercados 

para la venta de las mercancías que estos llevaban a cabo en cada lugar. 

Antes de la Primera Guerra Mundial entre los siglos XVII y XVIII en Europa 

habían cuatro potencias que tenían la hegemonía que eran: Inglaterra, Francia, Austria y 

Rusia (ver anexo 1). Sin embargo, al transcurrir el tiempo a mediados del siglo XIX se 

                                                 
2
 Pérez, O. Historia Universal. Ediciones y Publicaciones Españolas, Madrid, 1993, p. 10. 

3
 Ibíd. 
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agregaron nuevos actores como Italia y Alemania, los cuales serian de vital importancia 

para el desarrollo de la historia Europea y del mundo. Esto se aprecia en la siguiente cita: 

“lograron en corto tiempo un espectacular desarrollo económico y humano. La situación 

había cambiado en el continente, cosa que no agradaba mucho a las potencias 

tradicionales como Francia y Rusia, quienes no querían ver su posición disminuida”
4. 

En 

lo anterior se aprecia como las principales potencias veían con recelo y mucha precaución 

el crecimiento repentino y amenazante de Italia y Alemania, lo que sería un preludio de 

futuros conflictos. 

No se podría definir la causa puntual de la Primera Guerra Mundial sencillamente 

porque fueron variados los factores y no existió uno en particular, pero todo se debió a 

variados conflictos surgidos en Europa. Es verdad que el hecho que desencadenó la guerra 

fue el asesinato del archiduque austriaco Francisco Fernando en Sarajevo, “pero no 

podríamos decir que la culpa fue de Serbia, atribuyéndole el homicidio, o de Austria por 

amenazar a dicho país
”5

, sino que esto fue la gota que rebalsó el vaso mediante un  largo 

periodo conocido como paz armada, en el cual siempre estuvo la amenaza latente de un 

conflicto de grandes envergaduras, ya que los países preparaban a sus ejércitos y sus armas 

y existían conformaciones de alianzas y choques entre algunas de ellas que presentan 

distintos objetivos. 

A continuación se presentará una contextualización del periodo antes de la Segunda 

Guerra Mundial y con posterioridad se irán presentando a  profundidad variados factores 

por los cuales se llevaron  a cabo estos grandes conflictos bélicos que dejaron como 

consecuencias la pérdida de una gran cantidad de vidas humanas, materiales, económicas, 

entre otras. 

La Primera  Guerra Mundial puso fin a un período donde predominaba el optimismo 

en el futuro de la humanidad y la creencia absoluta en el progreso indefinido basado en el 

desarrollo científico y técnico de la era industrial. Además, mostró que la superioridad del 

continente europeo no era así; también se apreció que los avances que causaban tanta 

admiración en esos instantes permitieron eliminar a una gran cantidad de seres humanos y 

                                                 
4
 Krebs, R. Breve Historia Universal. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1987, p. 170. 

5
 Pérez, O. Historia Universal, op. cit., p. 157. 
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causar el sufrimiento de miles de familias, esto trajo como consecuencia un pesimismo 

general donde todos querían solo disfrutar la vida, ya que era corta. Se ve un descontrol en 

que modificó el actuar de la población. 

 

Un factor que condicionó de manera directa el ambiente para un conflicto en el 

futuro fue el Tratado de Versalles, ya que no generaron un ambiente propicio para la paz, 

“Nunca antes se le infligió a un pueblo con tanta brutalidad una paz tan dura e 

ignominiosa como la vergonzosa paz de Versalles impuesta al pueblo alemán. (...) La paz 

de Versalles nos ha quitado más de setenta mil kilómetros cuadrados y más de siete 

millones de habitantes. (...) Para mantener al gigante encadenado se le han puesto dos 

esbirros en sus flancos, Polonia y Checoslovaquia, que han recibido el derecho, 

conservado también por los estados vencedores, de aumentar libremente sus fuerzas 

militares, mientras que nuestro ejército, alguna vez el más fuerte y valiente del mundo, ha 

quedado reducido a una pequeña fuerza de policía apenas suficiente para mantener el 

orden interno”
6
, este sentimiento de frustración y decepción del pueblo alemán sería el que 

tomaría Adolf Hitler en un futuro para conseguir apoyo en la venganza por lo injusto que se 

había considerado este Tratado, que en vez de traer la paz, solo acrecentó las discordias. 

 

Esto produjo un gran enfrentamiento que volvería a traer tragedia y tristezas a todo 

el mundo que se vio envuelto en la Segunda Guerra Mundial, que mostraría hasta dónde 

puede llegar la crueldad del hombre. 

 

Al terminar la Primera Guerra Mundial, los gobiernos democráticos se vieron 

deslegitimizados por no haber podido detener este conflicto de grandes envergaduras que 

dejó al mundo en una especie de colapso, de igual forma no pudieron controlar los 

problemas económicos derivados de la misma, lo que se tradujo en la crisis de 1929 que 

tuvo carácter mundial. “Las causas de la depresión fueron complejas. La recesión Europea 

no se inició en los Estados Unidos, Pero el impacto del Crash de Wall Street, el “jueves 

negro”, el  24 de octubre de 1929, afectó sin duda negativamente a Europa”
7. 

De lo 

                                                 
6
 Bülow, Bernhard von. Mémories. París: Plon, 1931, p. 3. Traducción de Manuel Gárate. 

7
 Briggs, A. – Clavin, P. Historia Contemporánea de Europa 1789 – 1989. Editorial Crítica, Barcelona, 1997, 

p. 275. 
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anterior, se infiere que el liberalismo debía regularse solo y restringía la intervención del 

Estado fue el culpable de la crisis por la cual se estaba pasando. 

 

Debido al descontento existente en Europa y las sociedades de masas, que 

favorecieron el desarrollo de los distintos totalitarismos, estos “Comenzaron a operar 

según un sistema de valores tan radicalmente diferente de todos los demás que ninguna de 

nuestras categorías tradicionales legales, morales o utilitarias conforme al sentido común 

pueden ya ayudarnos a entendernos con ellos, o a juzgar o predecir el curso de sus 

acciones”
8
. Esta sociedad se caracterizó por una explosión demográfica, la concentración 

de la población en los centros urbanos y el constante desarrollo de la tecnología. Estos 

factores permitieron expandir sus doctrinas a toda la población, mediante la educación, 

medios de comunicación, entre otros. Además, es importante resaltar la relevancia de que 

los líderes de los Totalitarismos se veían como los salvadores, después de la Primera 

Guerra Mundial, ya que nadie quería volver a repetir los mismos sufrimientos y penurias 

que vivieron durante ese periodo. 

 

Nadie se imaginaba que estos líderes que eran supuestos salvadores llevarían a los 

estados a involucrarse en un conflicto que sería mucho peor que el conocido como la gran 

guerra. 

 

Uno de los factores que mayor influencia tuvo para que se produjera la Primera 

Guerra Mundial fue el imperialismo. Este, “fue un proceso motivado por diferentes 

razones, principalmente económicas y estratégicas, que arrojó como consecuencia directa 

la explotación de millones de habitantes del tercer mundo, y posteriormente, derivó en un 

conflicto bélico (resultado directo del imperialismo y de la carrera armamentista europea 

de la época) de grandes proporciones entre las potencias imperialistas de turno”
9
. Se 

aprecia con claridad en el párrafo anterior como se le atribuye gran responsabilidad a este 

proceso por el acontecimiento de la Primera Guerra Mundial, puesto que por este 

                                                                                                                                                     
 
8
 Arendt, H. Los orígenes del totalitarismo. Edit. Taurus, Madrid, España, 1998, p. 45. 

9
 Briones,  F. – Medel, Juan Carlos. El Imperialismo del Siglo XIX. Revista Tiempo y Espacio, edición 25, 

2010, p. 2. 
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comenzaron a notarse las grandes diferencias existentes en los imperios en el periodo, lo 

que trajo disputas en variados ámbitos, y era un preludio de lo que sucedería más adelante 

donde los enfrentamientos dejarían variadas consecuencias, no solo para Europa sino que 

para el mundo entero. 

 

El imperialismo mostró fuertes connotaciones nacionalistas, ya que los estados que 

lo llevaban a cabo querían realizar una conquista sistemática de una alta cantidad de 

territorios, para alcanzar un rango de potencias mundiales, según  “algunos Estados 

europeos, como Inglaterra y Francia, ya hacía tiempo que llevaban a cabo una política de 

expansión colonial. Hacia 1885 este proceso de expansión de la civilización europea por 

todo el globo sufre una violenta aceleración; en pocos años se convirtió en una auténtica 

carrera de las potencias europeas tras los territorios de ultramar aún “libres”, a la que, a 

partir de 1894, se sumaron también Japón y los Estados Unidos”
10

, no solo apuntaban a la 

economía, sino a un control total, esto adquirió fuerza en el último tercio del siglo XIX, lo 

que trajo como consecuencia un aumento de los enfrentamientos, no solo de manera 

violenta, sino que también ideológicos donde los grandes imperios buscaban imponer su 

voluntad y sus propias visiones ante los demás, sin importar en muchos casos la cultura 

existente en las colonias de las cuales se adueñaban. 

 

El Imperialismo es consecuencia de la industrialización, los imperios buscaban 

zonas donde poder invertir, obtener los recursos necesarios para poder optimizar sus 

producciones y además áreas para poder vender las mercancías que estos producían, con 

“ese reparto del mundo entre un número reducido de Estados era la expresión más 

espectacular de la progresiva división del globo en fuertes y débiles, avanzados y 

atrasados. Era también un fenómeno totalmente nuevo. Entre 1876 y 1915, 

aproximadamente una cuarta parte de la superficie del planeta fue distribuida o 

redistribuida en forma de colonias entre media docena de Estados”
11 

Como podemos 

apreciar este proceso trajo una nueva distribución mundial y los imperios solo buscaban 

beneficios propios sin importarles ni preocuparse por las áreas que dominaron. 

                                                 
10

 Briggs, Asa - Clavin, Patricia. Historia contemporánea de Europa 1789-1989, op. cit., p. 133.   
11

 Hobsbawm, Eric. La era del Imperio, 1875-1914. Buenos Aires, Crítica, 1998, p.68.   
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Este proceso no solo tuvo consecuencias en ese periodo sino que algunas de ellas se 

pueden apreciar en la actualidad, ya que los países que fueron colonias demuestran un 

notable retraso en comparación con los que fueron imperios. Es así como, “El imperialismo 

de fines del siglo XIX fue motivado por variadas razones, predominando las económicas y 

las estratégicas. El afán de cada potencia de demostrar su poderío, de aumentar sus 

posesiones en ultramar y las ansias de poder de los gobiernos europeos trajeron 

consecuencias nefastas para millones de habitantes del tercer mundo que, bajo el eslogan 

del progreso y la civilización, vieron mermadas sus libertades básicas, su cultura y su 

estilo de vida, condenando a gran parte de África y Asia a un subdesarrollo económico y 

un atraso industrial que se mantiene hasta el día de hoy”
12. 

El imperialismo puede 

relacionarse de manera muy cercana con los totalitarismos de la Segunda Guerra Mundial, 

puesto que en los dos casos los países más importantes querían imponer sus ideologías, 

economías, para no solo controlar los territorios, sino que también para lograr los grandes 

anhelos y ambiciones que cada una de estas poseía, todo esto quedará reflejado más 

adelante.  

El totalitarismo no es simplemente una forma de organización de un Estado, sino 

que va más allá, busca obtener el control de la población en su totalidad compleja, y sin 

esto no se podría dar este tipo de régimen, la democracia se deja de lado y solo se le 

establecen las cosas a la gente de un determinado territorio: “Los habitantes de un país 

totalitario son arrojados y se ven cogidos en el proceso de la Naturaleza o de la Historia 

con objeto de acelerar su movimiento; como tales, sólo pueden ser ejecutores o víctimas de 

su ley inherente. El proceso puede decidir que los que hoy eliminan a razas o a individuos, 

o a los miembros de las clases moribundas y de los pueblos decadentes, serán mañana los 

que deben ser sacrificados. Lo que la dominación totalitaria necesita para guiar el 

comportamiento de sus súbditos es una preparación que les haga igualmente aptos para el 

papel de ejecutor como para el papel de víctima. Esta doble preparación, sustitutivo de un 

principio de acción, es la ideología”
13 

Queda claro del fragmento anterior la situación en 

que se ven condicionado los ciudadanos, además de perder los derechos que estos poseen y 

                                                 
12

 Briones,  F. – Medel, Juan Carlos. El Imperialismo del Siglo XIX, op. cit., p. 7. 
13

 Arendt, H. Los orígenes del totalitarismo, op. cit., p. 375. 
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dejarse llevar por un supuesto mesías, el cual lograría sacar adelante a estos pueblos. 

También un factor importante para que este proceso pudiera suceder fue la mala situación 

por la cual atravesaron los países después de la Primera Guerra Mundial, la que dejó 

desolación y grandes carencias económicas y sociales. 

Existieron varios totalitarismos de gran envergadura e importancia en Europa 

posterior a la Primera Guerra Mundial, ya que los grandes problemas que quedaron 

posteriores al conflicto hicieron que las masas siguieran a estos personajes que les ofrecían 

soluciones, todos estos enfocados en el control de la población en su totalidad. Ejemplos de 

estos son: Hitler, Mussolini y Stalin, se apreciaran algunas características de cada uno más 

adelante. 

En Europa se dieron importantes totalitarismos. uno de ellos es el estalinismo que se 

basó principalmente en la supremacía del Partido Comunista, el cual se encargó de 

controlar el Estado y la sociedad, este se encontraba totalmente dirigido por Joseph Stalin, 

quien era indiscutidamente su líder, cualquier rebelión o disidencia era duramente castigada 

en este periodo. “La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se caracterizó por poseer 

un tipo de gobierno centralista que controlaba su territorio a través del uso de la fuerza, 

hasta el punto que cuando el régimen comunista abandonó sus tradicionales métodos 

represivos e introdujo cambios al sistema económico y social, perdió parte de su 

capacidad de maniobra”
14 

Como se aprecia el control era absoluto y no se aceptaba 

ninguna objeción a la voluntad de Stalin, esto no solo se produjo en la Unión Soviética, 

sino que también en otros lugares, en algunos de forma más marcada que en otros. 

Es muy importante no dejar afuera de esta selección al fascismo, en el cual se 

apreció un gran esfuerzo para favorecer la mitificación de Benito Mussolini, era su líder 

indiscutido, así a través de la enseñanza escolar, organizaciones juveniles, los medios de 

comunicación, la propaganda política, entre otras, se buscaba enaltecer esta figura. “Los 

maestros de las escuelas primarias eran orientados rígidamente por los planes oficiales de 

enseñanza (…). El plan de estudios de 1934 eliminaba el uso de los dialectos locales en las 

clases, reducía la enseñanza de la ciencia a favor de la propaganda sobre el régimen e 

                                                 
14

 González. C. ¿por qué surge el fenómeno nacionalista en Rusia? Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, España, 2002, p. 133. 
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ignoraba la historia de todos los pueblos antiguos anteriores a los romanos, a favor de una 

historia exclusivamente italiana. En 1937, los alumnos de tercer grado (ocho años) 

dedicaban la mayor cantidad de horas a la lengua italiana; gran parte de los ejercicios se 

referían a las obras públicas del gobierno, la guerra en Etiopía, el mar Mediterráneo como 

mare nostro”
15

 , la gran influencia se puede apreciar en cómo se modificó hasta el ámbito 

educación, incluyendo ideologías fascistas en los textos escolares, para de esta forma 

adoctrinar a la población desde muy pequeños. 

 

Uno de los totalitarismos fue el alemán, en el que su líder indiscutido fue Adolf 

Hitler, una de las características principales de este fue el asesinato sistemático de millones 

de personas a las que consideraba inferiores por no cumplir sus expectativas de la raza 

perfecta, lo que marcó de gran medida al mundo. Decía que: “El judío se hace también 

intempestivamente liberal y se muestra un entusiasta del progreso necesario a la 

humanidad. Poco a poco llega a hacerse de ese modo el portavoz de una nueva época. 

Pero lo cierto es que él continúa destruyendo radicalmente los fundamentos de una 

economía realmente útil al pueblo. (…) Para reforzar su posición política, el judío trata de 

eliminar las barreras establecidas en el orden social y civil que todavía le molestan a cada 

paso. (…) Con rara perseverancia y suma habilidad sabe el judío apoderarse de la prensa, 

mediante cuya ayuda comienza paulatinamente a cercar y a sofisticar, a manejar y a mover 

el conjunto de la vida pública. (…) Mientras el judío parece desbordarse en el ansia de 

luces, de progresos, de libertades, de humanidad, etc., practica íntimamente un estricto 

exclusivismo de su raza
”16. 

Se observa claramente esta especie de obsesión que demuestra 

Hitler por los judíos atacándolos, lo que queda claro en las políticas que toma durante su 

régimen en contra de ellos.  

 

Se nota que antes de conflictos de gran envergadura en el mundo existe  una fuerza 

superior que busca apoderarse de los más débiles, en el caso de la Primera Guerra Mundial 

mediante el imperialismo y en la Segunda Guerra Mundial por los totalitarismos surgidos.  

                                                 
 
15

 Tannenbaum, Edward. La experiencia fascista. Sociedad y cultura en Italia (1922-1945). Madrid: Alianza, 

1975, p. 110. 
16

 Hitler, Adolf. Mi lucha. Buenos Aires: Alborada, 1925, p. 26. 
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Es por esto que la acumulación de poder en demasía trae como consecuencia 

conflictos en su mayoría de características bélicas, se muestra como las grandes potencias 

siempre buscan más y más, sin importar las consecuencias que pueda traer al mundo. 

 

Como se ha dicho a grandes rasgos antes de la Primera Guerra Mundial existió un 

periodo que fue caracterizado principalmente por la fuerte tensión que había entre las 

potencias europeas por la disputa de los territorios y recursos de otros lugares, “Así pues 

para la mayor parte de los países occidentales y durante la mayor parte del periodo 

transcurrido entre 1871 y 1914, la guerra europea era un recuerdo histórico o un ejercicio 

teórico para un futuro indeterminado. La función fundamental de los ejércitos en sus 

sociedades era de carácter civil”
17

, se aprecia principalmente un periodo de preparación 

para un conflicto de gran envergadura. 

 

La competencia por nuevos mercados y por el control de territorios a lo largo y 

ancho del planeta estimuló una carrera armamentista que dio como resultado una paz 

armada extremadamente frágil: “Mientras que solo algunos civiles comprendían el 

carácter catastrófico de la futura guerra, los gobiernos, ajenos a ello, se lanzaron con todo 

entusiasmo a la carrera de equiparse con el armamento cuya novedad tecnológica les 

permitiera situarse a la cabeza. La tecnología para matar, ya en proceso de 

industrialización a mediados de la centuria”
18  

 

Todos los países buscaban tener lo mejor en armamento para poder enfrentarse de 

mejor manera en un conflicto que todos sabían que llegaría en algún momento, esto 

también se aprecia en que, “El servicio militar obligatorio era la regla en todas las 

potencias a excepción de Reino Unido y E.E.U.U”
19

. Es aquí en donde se observa el afán 

de preparación por parte de los países más poderosos, siempre buscando obtener beneficios 

para sí mismos sin importar las consecuencias de lo que pasaría en futuro cercano, 

                                                 
17

 Hobsbawm, E.  La Era del Imperio, 1875-1914, op. cit., p. 312. 
18

 Hobsbawm, E.  La Era del Capital, Crítica–Grupo Editorial Planeta, Buenos Aires, 2011, p. 65. 
19

  Hobsbawm, E.  La Era del Imperio, 1875-1914, op. cit., p. 313 
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entregando a la población civil todas las habilidades necesarias para desenvolverse de 

manera optima en un combate que nadie se esperaba que durará tal cantidad de tiempo. 

 

Así fue como el periodo de paz armada entre las potencias europeas más poderosas 

se transformó en una competencia por demostrar su supremacía sin importar si se 

encontraban en tiempo de paz o de guerra, sin considerar los costos que esto traía, siempre 

buscando llamar la atención y mostrar su poderío. “Así para la paz como para la guerra, la 

maquinaria industrial se había convertido en el instrumento indispensable, en la medida 

esencial del poderío. La extensión territorial y la población ya no eran los índices más 

claros de la productividad económica o del potencial bélico de una nación”
20

, debido a 

esto el proceso de industrialización durante este periodo fue muy importante, por la 

producción de armas a grandes escalas para las potencias reinantes. 

 

Los costos en armamento para las potencias en este periodo fueron muy altos, ya 

que existía una constante lucha por mantenerse a la vanguardia de las nuevas tecnologías 

sin importar en demasía su valor, lo más relevante era mostrarse imponentes y poderosas 

ante sus rivales. “La preparación para la guerra resultó mucho más costosa, sobre todo 

porque los estados competían para mantenerse en cabeza, o por lo menos para no verse 

relegados de los demás”
21 

En este párrafo afirma claramente la gran disputa existente entre 

potencias con el único fin de mostrarse superior, pero también preparándose para un 

conflicto futuro. 

 

Es importante aclarar que no es culpa de los fabricantes de armamentos el inicio de 

la Primera Guerra Mundial, pero eso no quiere decir que no intervinieran de manera 

indirecta para que esta se produjera. “Sin embargo, no se puede explicar el estallido de la 

guerra mundial como una conspiración de los fabricantes de armas, aunque desde luego 

los técnicos hacían cuanto estaba en sus manos para convencer a generales y 

almirantes”
22

. 

                                                 
20

 Bruun, G. La Europa del Siglo XIX, 1815 – 1914. Fondo de Cultura Económica, México, 2001, p. 150. 
21

 Hobsbawm, E.  La Era del Imperio, 1875-1914, p. 315. 
22
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Ahora se dará a conocer otro antecedente de gran relevancia que marcó un gran 

impacto para el mundo, pero relacionado con la Segunda Guerra Mundial, este fue la 

conocida crisis de 1929, que causó grandes estragos no solo en Estados Unidos, sino que 

también al mundo. “La gran depresión de 1929 – 1933, una recesión mundial sin 

precedentes, dejó una profunda huella en la historia de Europa. Sus efectos se hicieron 

sentir durante los años treinta hasta que Europa se sumergió en una tragedia de otro tipo, 

la Segunda Guerra Mundial”
23. 

Esta crisis trajo repercusiones a nivel planetario, pero los 

efectos en Norteamérica fueron los más notorios aumentando en gran medida la tasa de 

desempleo, los embargos de propiedades, disminuyendo la producción y aumentado en 

gran medida los suicidios debido a la mala situación. “Las cifras de desempleo revelan la 

tragedia humana de la Gran Depresión. En julio de 1927, el paro era mínimo, sólo el 

3,3%. Todo cambió tras el primer “viernes negro”: el desempleo alcanzó un quinto de la 

población activa de EEUU. En noviembre del 34, la proporción de parados había 

aumentado hasta el 23%”
24

. (Ver anexo 3 y 4)  

 

El clima experimentado durante este periodo fue de desesperación y tragedia, mucha 

gente perdió todos sus bienes en la bolsa de valores y no encontraban solución alguna a su 

problemática, esto fue produciendo grandes consecuencias, ya que la situación era pésima. 

“Wall Street tuvo hoy una de sus peores crisis desde los días memorables del estallido de 

la guerra. (…) al cierre, los precios cotizados presentaban un cuadro desastroso, de 20 a 

100 dólares más bajo que los altos precios récords registrados en los meses recientes. (…) 

En las dependencias destinadas a la clientela de las oficinas de los corredores se 

presenciaron escenas patéticas, pues los especuladores arruinados se dejaban caer, 

anonadados por su ruina, y lloraban, mientras otros aparecían atontados por la desgracia 

que les caía encima”
25

, de la forma anterior describían la situación en los diarios de la 

época. 

 

                                                 
23

 Briggs, A. – Clavin, P. Historia Contemporánea de Europa 1789 – 1989, op. cit., p. 274. 
24

 Schwartz, P. La Depresión de 1929 a 1940. Disertación Tesis de Grado. Real Academia, España, 2009, p. 

456. 
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Esta crisis se produjo por variadas causas, no solo fueron dentro de los Estados 

Unidos, sino que existían otras externas que se confabularon para lograr que este 

acontecimiento tomara características mundiales. “Pero las causas de la baja de los 

precios y la producción en 1928–1929 no fueron las mismas que hicieron de esta recesión 

la depresión más larga y profunda del siglo XX, intervinieron cuatro elementos distintos en 

las situaciones: La pérdida de inversiones norteamericanas en Europa; el desplome de los 

precios primarios mundiales y consiguiente aumento del proteccionismo; el mantenimiento 

a toda costa del patrón oro”
26. 

Países como Chile, Argentina se vieron afectados por esto 

sin importar la gran distancia existente, los mercados sufrieron fluctuaciones que se vieron 

en 1931, donde se hicieron famosas las ollas comunes y la cesantía se hizo sentir de igual 

manera que en Europa aunque con menos gravedad. 

 

Las economías siempre van sufriendo fluctuaciones o podríamos llamarle 

acomodaciones, ya que estas no pueden estar en una constante alza. “Las economías 

capitalistas son cíclicas desde tiempo inmemorial, en el sentido de que, en vez de 

comportarse sus principales variables como lo hacen los amortiguadores de un vehículo, 

que, compensándose, mantienen un cierto equilibrio, hay períodos de desánimo en los que 

todo se mueve en el mismo sentido”
27

. Por lo tanto, a lo que hace referencia es que esta 

crisis en algún momento debería suceder y se dieron las condiciones necesarias para que 

esta ocurriera, además, es importante resaltar que hubieron variados factores que afectaron 

la economía mundial, era muy difícil de controlar y las soluciones que se propusieron 

fueron solo momentáneas, y cuando todo se estaba solucionando sucedió la Segunda 

Guerra Mundial. 

 

Esta crisis afecto en gran medida a la economía a nivel mundial pero más a los 

norteamericanos esto queda demostrado en la tasa de paro en los Estados Unidos, la cual 

muestra como la población se vio en una situación de la cual costaría mucho que salieran 

(ver anexo 4). 

 

                                                 
26
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Es importante dar a conocer que los Estados Unidos no se quedaron tranquilos 

viendo como la crisis los afectaba es por esto que, “En el año 1932 fue elegido Franklin 

Roosevelt Presidente de los Estados Unidos. Propuso una nueva política, la política del 

New Deal, el "nuevo trato", con el fin de resolver los graves problemas que aquejaban a la 

economía y la sociedad. Roosevelt dejó subsistir los elementos esenciales de la economía 

capitalista, pero asignó al Estado la función de ordenar el proceso económico. Con el fin 

de combatir la cesantía organizó un servicio voluntario del trabajo y realizó un grandioso 

programa de obras públicas: se sanearon los barrios miserables, se construyeron 800.000 

kms., de carreteras, 40.000 colegios, 3.500 estadios, 1.000 aeropuertos. Roosevelt 

subvencionó a los agricultores y tomó medidas para aumentar la productividad agrícola, 

al mismo tiempo que redujo la agricultura y la ganadería en las áreas menos 

adecuadas”
28. 

Se buscó una reactivación de la economía mediante la fomentación de obras 

públicas para generar trabajos y para poder generar la activación de los recursos. 

 

Antes de la Primera Guerra Mundial se pudo apreciar el periodo conocido como paz 

armada, en el cual tomó gran valor el tema de la producción de armas, la economía era muy 

activa, aunque esto produjo que las potencias gastaran grandes cantidades de recursos para 

poder estar a la vanguardia del continente europeo. Antes de la Segunda Guerra Mundial 

por el contrario se dio la crisis de 1929 que tuvo características mundiales y afectó 

profundamente a la mayoría de los países, es aquí donde nos podemos percatar que al haber 

grandes fluctuaciones en las economías produce un desequilibrio en el mundo, que trae 

como consecuencia enfrentamientos entre las grandes potencias dominantes, las cuales 

siempre buscan ser las mejores o luchar por su propia sobrevivencia, “Mientras las 

tinieblas de la depresión se cernían sobre Europa, cada nación estaba decidida a velar por 

sus propios intereses”
29

. 

 

Ahora se presentará el nacionalismo como antecedente de la Primera y Segunda 

Guerras Mundiales, ya que este fue muy influyente en estos dos acontecimientos, así que se 

trataran de manera conjunta, en orden cronológico. 

                                                 
28
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El nacionalismo que empezó a surgir en este periodo se dio principalmente por 

conflictos que empezaron a surgir dentro de las potencias europeas donde, “La guerra 

consiste no solo en la batalla ni en el acto de luchar, sino en un espacio de tiempo en el 

que la voluntad de enfrentarse por medio de la batalla es suficientemente conocida
30 

A este 

periodo se le conoció como paz armada, donde los resentimientos y competencias se hacían 

sin ningún tipo de tapujos, un ejemplo claro es la guerra franco-prusiana ocurrida en el 

año 1870, que trajo como consecuencia que los territorios franceses de Alsacia y Lorena 

pasaran a manos  de los alemanes, desde este hecho que el nacionalismo francés no cesó de 

alentar el desquite y el rescate de dichos territorios, ya que tenían un sentido de pertenencia 

hacia ellos y fue humillante perderlos, inculcaron a la población un amor excesivo por la 

patria que al fin de cuentas sería muy importante para detonar la Primera Guerra Mundial. 

 

 

El espíritu nacionalista también se manifestó de gran manera gracias al terreno 

económico, ya que la Revolución Industrial, trajo como consecuencia que las potencias 

europeas empezaran a buscar materias primas dentro de las colonias y a disputarse las 

mismas, lo cual solo atenuó los conflictos existentes. “Hacia 1880, no solo la posesión de 

un aparato industrial, sino que la fabricación y exportación de máquinas se convirtieron 

en un índice de poder”
31.

 Es aquí que el imperialismo se encuentra íntimamente ligado con 

los nacionalismos que fueron surgiendo durante este periodo.   

 

Alemania siempre se mostró conflictiva y buscaba obtener grandes cantidades de 

recursos y territorios lo que fue acrecentando el nacionalismo, ya que nadie quería ceder y 

en los pueblos se profundizaba el odio hacia ellos y siempre resaltando la importancia de 

defender a su nación. “A partir de 1871, Alemania se propuso obtener colonias para tener 

en ellas el excedente de su densa población. Pero el mundo colonial estaba casi todo 

repartido entre Gran Bretaña y Francia. De ahí los frecuentes roces entre las tres 

potencias en Manchuria, Turquía, Marruecos, los imperialistas alemanes pretendían 

trazar, además, una línea férrea desde Berlín hasta Bagdad para predominar en 

Constantinopla y en el Cercano Oriente, cosa que no podía ver Inglaterra con 

                                                 
30
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benevolencia”
32 

Aquí se observa cuáles eran las pretensiones que buscaba y como Gran 

Bretaña y Francia se ponían en su camino, lo que aumentaba los roces. 

 

Es así como el nacionalismo fue tomando gran fuerza dentro de las naciones, ya que 

habían variados factores que lo iban promoviendo y los lideres siempre apuntaban a velar 

por sus propios intereses sin importar lo que pudiera suceder al inculcar tanto resentimiento 

hacia otros estados a sus ciudadanos y un excesivo amor por la patria. “En cuanto a los 

gobiernos y las clases dirigentes, los ejércitos no solo eran las fuerzas que se utilizaban 

contra los enemigos internos y externos, sino un  medio de asegurarse la lealtad, incluso el 

entusiasmo activo de los ciudadanos”
33 

Lo más importante era poder tener el control de las 

masas para que velaran por los fines que tenían las clases dirigentes sin que se revelaran o 

presentaran pensamientos opositores, ya que esto no dejaría que llevaran a cabo sus planes 

de manera simple y les podría haber traído movimientos revolucionarios. 

 

Los nacionalismos fueron muy importantes para que se llevara a cabo la Segunda 

Guerra Mundial, ya que por sus características atraían grandes aglomeraciones de masas, 

las cuales se fueron adoctrinando, para inculcar los ideales que deseaban sus líderes en el 

caso de Alemania Hitler, en el de Italia Mussolini y finalmente en la U.R.S.S Joseph Stalin. 

Sería absurdo no incluir dentro del nacionalismo alemán la figura de Hitler y el 

nacional – socialismo, ya que fueron de gran influencia para toda la sociedad, puesto que la 

historia universal no hubiera sido la misma sin estos actores, partiendo de las atrocidades y 

grandes violaciones a los derechos humanos hasta su implicancia en el área jurídica. 

El pueblo alemán se vio condicionado mediante los medios de comunicación, 

periódicos, la radio, nazificación del deporte, cine, entre otros, pero siempre apuntando a la 

obediencia absoluta y un control total de las masas, un ejemplo claro eran los textos 

escolares que traían información como la siguiente:  

“– Mira, Franz, los seres humanos son como los hongos del bosque. Podemos encontrar 

hongos buenos y malos al igual que las personas, ¿entiendes? 
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–Sí, mamá. Entiendo que las malas personas son tan peligrosas como algunos de los 

hongos. 

–¿Y tú sabes quiénes son estos hombres malos, los hongos venenosos de la raza humana? 

–Por supuesto que lo sé, mamá!... son los judíos, nuestro profesor a menudo nos ha 

hablado de ellos”
34. 

 

Como se aprecia, se les lavaba el cerebro a los ciudadanos, mediante distintos 

factores pero siempre alimentando el nacionalismo existente, ya que al final de cuentas este 

permitió que ocurriera la gran debacle conocida como la Segunda Guerra Mundial, y 

además favoreció el control de grandes masas de población, sin las cuales hubiera sido 

imposible que se llevará a cabo un conflicto de tales envergaduras el poder de 

convencimiento y las grandes carencias por las cuales pasaba la población hizo ver a la 

guerra como la opción a un cambio que se traería mejoras a las naciones. 

 

Es importante decir que el nacionalismo alemán no fue el único que surgió, ya que 

en Italia, el control de las masas fue muy relevante para poder cumplir con los objetivos 

que se tenían trazados, se utilizaron mucho los medios de comunicación y la educación para 

poder acaparar los pensamientos del pueblo solo en la nación. Se señalaba que: “los 

camisas negras se dirigen al lugar que es el objetivo de la expedición. Una vez que han 

llegado, comienzan a aporrear a todos aquellos que encuentran por las calles que no se 

descubren a su paso o que llevan una corbata, un pañuelo o una blusa roja. Si alguien se 

revuelve, si hay un gesto de defensa, si un fascista es herido o simplemente empujado, el 

“castigo” se amplía. Se precipitan a la bolsa de trabajo, al sindicato, a la cooperativa, a la 

casa del pueblo, derriban las puertas, tiran a la calle el mobiliario, los libros, las 

mercancías y derraman sobre ellos bidones de gasolina: en pocos minutos, todo arde. 

Aquellos que se encuentran dentro del local son golpeados salvajemente o asesinados”
35

 

Esto nos demuestra la gran violencia que se utilizaba contra los grupos subversivos o que 

no apoyaban la causa fascista.  
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En la U.R.S.S, el fenómeno nacionalista se pudo apreciar también en el control de la 

población, mediante el poder del estado, ya que estos eran los encargados de dirigir todo y 

cualquier persona o grupo que estuviera en contra de la ideología que se proponía era 

enviado a los Gulag, donde eran torturados y además les quitaban la vida. “Sin embargo, en 

la década de los treinta, Stalin comenzó una política de rusificación que desembocó, 

finalmente, tras la Segunda Guerra Mundial, en la deportación de comunidades enteras y 

en la generalización de la enseñanza del ruso. Stalin procedió a dividir las naciones 

existentes con un total desprecio por la lógica geopolítica”
36

 Aquí podemos  la gran 

relevancia que tuvieron los nacionalismos para la Primera y Segunda Guerras Mundiales, 

ya que sin ellos es probable que los conflictos no hubieran sido tan intensos. 

 

Los dos grandes conflictos mundiales de mayor envergadura se vieron 

condicionados por factores que ya fueron señalados con anterioridad en este capítulo, pero 

sucedieron hechos directos por los cuales estos se desencadenaron, algunos autores señalan 

que solo fueron pretextos para algo que era inevitable que la mayoría de las naciones 

deseaba. “El entusiasmo por la guerra puede explicarse en parte, pero solo en parte, por la 

convicción general de que la guerra se habría acabado en cuestión de meses. La mayoría 

de las estrategias preveía en 1914 la rápida solución del conflicto”
37

 La población y las 

grandes potencias se sentían convencidas de lo poco que duraría este conflicto, lo que no 

imaginaban es que cambiaría todo el orden europeo. 

 

Es importante decir que Europa se encontraba en un periodo donde las potencias 

reinantes tenían grandes cantidades de recursos, ya que no se habían sufrido 

enfrentamientos de grandes envergaduras, además puesto que el imperialismo que reinó 

durante el periodo les dejó una gran cantidad de dividendos. “La Primera Guerra Mundial 

que estalló en 1914 puso fin a un período de paz que había durado casi medio siglo y en el 

curso del cual Europa había alcanzado un poder y una riqueza sin precedentes. Europa se 

había convertido en centro del mundo y su influencia se había extendido sobre todo el 
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planeta. La I Guerra Mundial marca el comienzo de un período de profundas 

transformaciones que cambiarían la faz del mundo entero. Europa perdería su supremacía 

y su lugar sería ocupado por las superpotencias continentales Estados Unidos y Rusia”
38

 

La más desfavorecida por la guerra fue Europa, después que existía tanto entusiasmo por el 

conflicto, todo este se convirtió en desazón, ya que no solo se perdieron una gran cantidad 

de vidas, sino que también la hegemonía a nivel mundial que poseían desde hace mucho 

tiempo. 

 

Es importante resaltar que el hecho que finalmente detonó la guerra fue el asesinato 

del archiduque Francisco Fernando, sobrino del emperador Francisco José. “Fue asesinado 

mientras realizaba un viaje de inspección en Sarajevo, Bosnia. El asesino fue un joven de 

Bosnia que había recibido armas y ayuda de la sociedad Serbia Unión o Muerte, 

organización terrorista formada para agitar en contra de Austria”
39  

Este hecho terminó de 

hacer trizas los lazos internacionales, ya que los aliados de cada país empezaron a 

entrometerse en este hecho y no se llegaba a ningún tipo de acuerdo, lo que trajo como 

consecuencia el desenlace de un conflicto que nadie esperaba que causara tanto daño y 

trajera tantas pérdidas para Europa. 

 

Después de lo ocurrido en el asesinato empezó a moverse el sistema de alianzas que 

se había formado hasta entonces, donde los países se comprometían a prestar ayuda en caso 

de alguna dificultad. “El atentado de Sarajevo puso en movimiento todo el complicado 

sistema de alianzas y compromisos de las potencias europeas. Rusia solidarizó con Serbia 

y movilizó su ejército lo que a su vez provocó la movilización del ejército de Francia, 

aliada de Rusia. Alemania acudió en ayuda de Austria y declaró la guerra a Rusia y 

Francia. Gran Bretaña no se pudo mantener neutral frente al conflicto en el continente y, 

tomando el partido de Francia y Rusia, declaró la guerra a las potencias centrales. El 

incidente en los Balcanes había dado origen a un conflicto general europeo”
40.

  Lo anterior 

trajo como consecuencia el inicio de la Primera Guerra Mundial, no olvidemos la 
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importancia del nacionalismo, ya que sin él no hubiera existido este afán por defender el 

honor de los países; tampoco el imperialismo, ya que las potencias buscaban expandirse y 

obtener la mayor cantidad de recursos, además de los grandes rencores que se fueron 

formando a través del tiempo y finalmente la paz armada, todo esto se conjugó y dio origen 

a este conflicto. 

 

El detonante directo de la Segunda Guerra Mundial, fue la gran ambición por parte 

de Alemania que seguía resentida por los grandes castigos impuestos en el Tratado de 

Versalles, ya que había perdido grandes áreas geográficas y las reparaciones de guerra 

tuvieron un alto costo para la población, es por esto que aparece Hitler. “En esta ocasión 

los impulsos provinieron de Alemania y de Adolfo Hitler. Durante algunos años Hitler 

pudo conquistar espectaculares éxitos en la política externa: en el año 1935 el territorio 

del Sarre volvió a Alemania; en 1938 se produjo el "Anschluss" (unión) de Austria. Luego 

se propuso anexarse el territorio de los Sudeten que estaba habitado por alemanes, pero 

que políticamente pertenecía a Checoslovaquia”
41

, esto trajo variadas consecuencias a las 

relaciones con los otros países que desencadenaría un nuevo conflicto. 

 

Pero lo que ya colmó la paciencia de Gran Bretaña, que aguantó algunos años con 

una política de apaciguamiento, puesto que no querían que se llevara a cabo un nuevo 

conflicto después de apreciar lo que había sucedido la Primera Guerra Mundial, fue: “El 

peligro de guerra fue conjurado en el último momento por la Conferencia de Munich 

donde se reunieron Hitler, Mussolini y los representantes de Gran Bretaña y Francia. Los 

Sudeten fueron asignados a Alemania, pero Hitler se comprometió a no presentar nuevas 

reclamaciones territoriales”
42

 Esto no se respetó y Hitler siguió con su ambición 

expansionista, en agosto de 1939 firma un tratado de no agresión con la U.R.S.S y un 

protocolo secreto donde este y Stalin se repartían Polonia, septiembre de 1939, las tropas 

alemanas invadieron Polonia. Pero Inglaterra y Francia no estaban dispuestas a admitir que 

Europa cayera bajo el dominio del nazismo y el 3 de septiembre declararon la guerra a 

Alemania.  
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Como se puede apreciar la Primera y Segunda Guerras Mundiales tuvieron variados 

factores en común que trajeron como consecuencia el desarrollo de dos conflictos que se 

encargaron de cambiar la historia a nivel mundial. 
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La Primera Guerra Mundial fue un conflicto militar que comenzó el 28 de julio de 

1914, que pasó de ser localizado a un enfrentamiento armado de escala mundial, donde la 

Triple Alianza estaba compuesta por Alemania, Italia y El Imperio Austro – Húngaro y la 

Triple Entente por Rusia, Reino Unido y Francia, lo que le entregó características bélicas 

importantes por el gran poderío que presentaba cada uno de los participantes, es por esto 

que se puede apreciar que: “También participaron en la guerra soldados procedentes de 

territorios imperiales lejanos, pero en su mayor parte se trató de una guerra civil europea 

entre países industrializados o que iban camino a serlo”
43

 No debemos olvidar que las 

causas profundas del conflicto que surgió se remiten a la historia europea del siglo XIX, 

concretamente a las tendencias económicas y políticas que imperaron en Europa desde 

1871, año en el que fue fundado y emergió como gran potencia el II Imperio Alemán. 

 

Fue un periodo marcado por la gran competencia y combates existentes entre las 

grandes potencias que se desenvolvían en el conflicto: “La competencia entre los Estados 

se tradujo en una febril carrera armamentista. Cada nación aprovechó las posibilidades 

que ofrecía la tecnología moderna para armarse hasta el máximo. Apenas una nación 

aumentaba sus contingentes militares o construía un nuevo acorazado, las otras trataban 

de igualarla y aun, el afán de aumentar la seguridad propia llevó a los gobiernos a buscar 

el apoyo de otros Estados”
44

 

 

 La conformación de alianzas en vez de disminuir las discordias no hizo más que 

aumentarlas y de esta manera el mundo se vio envuelto en la más cruenta y dramática de las 

guerras que se habían vivido hasta aquel entonces, debido a la conflagración de variados 

acontecimientos que sucedieron en el último tercio del siglo anterior. 

 

Sus vastos efectos sobre Europa y el resto del planeta le dieron un carácter mundial, 

ya que se desarrolló principalmente en los campos de batalla de dicho continente, incorporó 

a mucha población procedente de los dominios y colonias que las potencias europeas 

poseían alrededor del mundo. Se trató de la primera guerra masiva realmente moderna y 
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mecanizada de la historia, no se había originado un conflicto de estas envergaduras hacía 

mucho tiempo, “Ya que desde hacía un siglo no se había registrado una guerra 

importante, es decir, una guerra en la que hubieran participado todas las grandes 

potencias, o la mayor parte de ellas. En ese momento, los componentes principales del 

escenario internacional eran las seis «grandes potencias» europeas (Gran Bretaña, 

Francia, Rusia, Austria-Hungría, Prusia desde 1871 extendida a Alemania y, después de la 

unificación, Italia), Estados Unidos y Japón. Sólo había habido un breve conflicto en el 

que participaron más de dos grandes potencias, la guerra de Crimea (1854-1856), que 

enfrentó a Rusia con Gran Bretaña y Francia”
45

, además de que los grandes avances 

habían traído una gran capacidad destructiva. 

 

Por primera vez, miles de soldados se vieron enfrentados a armas y tácticas de 

combate de una capacidad destructiva nunca antes vista ni imaginada, durante los cuatro 

años que duró la Gran Guerra cerca de 70 millones de hombres fueron movilizados de los 

cuales entre 9 y 10 millones perdieron la vida. Sin embargo, la guerra comenzó con escenas 

de fiesta y júbilo en las capitales de los países involucrados, como ya se ha señalado con 

anterioridad, los soldados marchaban hacia el frente de batalla con un ánimo de aventura y 

búsqueda de gloria, principalmente esto relacionado con el tiempo que pensaban que 

duraría la guerra. “Además, la mayor parte de los conflictos en los que estaban 

involucradas algunas de las grandes potencias habían concluido con una cierta rapidez. El 

más largo de ellos no fue un conflicto internacional sino una guerra civil en los Estados 

Unidos (1861-1865), y lo normal era que las guerras duraran meses o incluso (como la 

guerra entre Prusia y Austria de 1866) semanas”
46

. 

 

La Guerra de Movimientos fue una estrategia militar, que se utilizó pensando que 

sería un conflicto de extensión corta, principalmente se basó en ataques masivos por parte 

de la infantería confiando en el desarrollo de sus armas. La estrategia consistía en obtener 

victorias rápidas mediante ataques de gran envergadura, en Alemania que fue el país que la 

llevó a cabo se le denominó plan Schlieffen que consistió en “El plan alemán, previsto y 
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preparado en 1905 por el Jefe de Estado Mayor alemán, el general Schlieffen, y que se 

puso en práctica a principios de la Primera Guerra Mundial, esperaba sorprender a 

Francia con un ataque rápido a través de los Países Bajos, sin darle tiempo a 

reaccionar”
47. 

De lo anterior se esperaba la lentitud por parte de rusia y buscaba derrotar a 

las potencias aliadas mediante esta estrategia antes de que se abriera un segundo frente, 

pero no contaban con la reacción de Francia que echaría todos sus planes al suelo y trajo 

como consecuencia un giro inesperado a la Gran Guerra.  

 

El plan Schlieffen en un inicio entregó grandes resultados para Alemania, el 4 de 

agosto estos avanzaron por territorios belgas y además derrotaron a los franceses en 

variados conflictos que se llevaron a cabo, aquí fue donde Francia puso en práctica el plan 

XVII que consistía en: “Es la decimoséptima versión del plan estratégico de ataque en 

contra de Alemania, que contemplaba el uso de la fuerza bruta para recuperar los 

territorios de Alsacia y Lorena situados en la frontera con Alemania, sin embargo el plan 

fue un fracaso por las fuertes medidas del ejército alemán que defendió el frente con sus 

armas automáticas y por el repliegue prematuro de las tropas hacia sus líneas”
48 

Toda esta 

estrategia tenía como finalidad detener el poderío de Alemania y tratar de recuperar los 

territorios que se habían perdido, ya que el dominio de esta potencia se notó en demasía al 

inicio del conflicto gracias a las buenas estrategias que habían planteado para el 

enfrentamiento. 

 

En el inicio de la guerra Alemania tenía ventaja pero al transcurrir el tiempo esto fue 

cambiando. “En los primeros meses de conflicto, Alemania, bien preparada, pareció tomar 

la iniciativa en la elección de métodos, tácticas e instrumentos de guerra. Pero a medida 

que la guerra fue avanzando y hubo que movilizar los recursos de todas las naciones en 

una época de lo que se dio llamar guerra total”
49

. 

 

El plan Schlieffen fue detenido semanas después en un enfrentamiento de gran 

relevancia, “La batalla del Marne fue para los aliados de una importancia capital. La 
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perdieron los alemanes por la timidez y la falta de visión de Moltke, unido a los errores de 

interpretación cometidos por un jefe de su Estado Mayor enviado al frente con poderes 

ilimitados para decidir”
50

 Aquí fue donde franceses y británicos obligaron a los alemanes a 

retroceder y empezaron a perder territorios y la hegemonía que habían mantenido hasta el 

momento en este conflicto que tantas secuelas trajo para el mundo, la importancia radica en 

que se fijó una línea de posición en el Canal de la Mancha hasta la frontera Suiza. 

 

Todo lo anterior dio paso a un enfrentamiento que comenzó en el mar, donde los 

ejércitos marcharon hacia el Mar del Norte y el conflicto tomó gran relevancia en el 

territorio francés y belga, las tropas de Gran Bretaña no demoraron mucho en ir a apoyar a 

sus aliados, todo esto con posterioridad dio paso a la Guerra de Trincheras o posiciones, la 

cual se caracterizó por la imposibilidad de avanzar en los frentes de batalla, estabilizó las 

posiciones. Los soldados cavaron trincheras, zanjas en la tierra que eran muy estrechas y 

protegidas con alambres, esperando el movimiento y el ataque del ejército rival, ubicado 

físicamente a pocos metros de distancia. Fue un período de gran desgaste y sufrimiento, 

donde morían millones de hombres por lograr pequeños avances en la línea enemiga. 

 

La guerra de trinchera se caracterizó principalmente por ser “una guerra cruel y 

mortífera que se prolongó durante tres años, desde 1915 hasta 1917, sin que ninguno de 

los dos bandos hubiese podido irrumpir a través de las líneas enemigas. Fracasaron las 

innumerables ofensivas locales lanzadas por cada lado”
51

, por su prolongación en el 

tiempo fue una guerra muy sangrienta que dejó muchas consecuencias para los países 

participantes, ya que las bombas y gases que se utilizaron devastaron a una gran cantidad de 

población, las batallas en esta zona eran casi continuas de desgaste, las líneas de trincheras 

en el Frente Occidental median aproximadamente 800 kilómetros, era una extensión 

realmente considerable, ya que abarcaban desde la frontera de Suiza hasta el Mar del Norte, 

lo más impresionante es que estas áreas se encontraban totalmente alambradas, lo que hacía 

que los movimientos dentro de las mismas fuera de un alto grado de dificultad (ver anexo 

2). 
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Este sistema defensivo comprendía varias líneas de trincheras más o menos 

profundas, protegidas por abrigos subterráneos, cada línea se encontraba resguardada por 

una densa red alambrado, durante este periodo los aliados complementan y  terminan su 

organización militar, sucedió un hecho realmente importante en un inicio que marcó el 

ingreso de Italia en la guerra. “En el mes de mayo de 1915, impulsada Italia por el apetito 

que sentía de apoderarse del Trentino y Trieste «la Italia irredenta», territorios que 

Austria se negaba a concederle, pero que los aliados decidieron prometerle como pago a 

su ayuda, declaró la guerra al Imperio austro-húngaro. Por el Tratado secreto de  Londres 

(26 de abril 1915), Italia se ligaba a sus nuevos aliados. El general Cadorna fue nombrado 

general en jefe del ejército italiano (un millón y medio de hombres)”
52

, esto fue muy 

relevante puesto que trajo como consecuencia el ingreso de un país que se pensaba que 

sería un gran aporte dentro del conflicto, pero pasó sin pena ni gloria. 

 

La carrera hacia el mar fue muy relevante, esta consistió en una serie de batallas que 

tenían como finalidad lograr el sitio de los alemanes, lo cual trajo como consecuencia 

enfrentamientos de gran envergadura donde siempre un ejército buscaba aventajar a otro, el 

resultado de todo esto fue grandes pérdidas humanas y de armamento y. además. se generó 

una continuada extensión de la línea hacia el oeste, finalmente los ejércitos llegaron al mar 

donde hubieron muchas confrontaciones, “A toda costa los británicos y los franceses 

querían apoderarse de los puertos del canal, porque solo estos podían asegurar 

comunicaciones directas entre los dos aliados, especialmente, después de que el puerto 

belga conocido como Antwerp cayó en manos de los alemanes el 9 de octubre”
53

.  

 

Las comunicaciones eran un elemento fundamental dentro del conflicto, ya que esto 

permitía generar estrategias más eficaces y prestar ayuda entre los aliados en caso de tener 

apremios por parte del enemigo, aquí es donde se aprecia el gran valor asignado a esta área, 

puesto que esta significaba un factor fundamental para poder lograr el triunfo dentro de la 

guerra. 
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Este conflicto fue muy complejo y esto se puede apreciar en que,  “Los Alemanes, 

por lo menos tenían la ilusión de la victoria mientras mantenían firme sitio dentro de la 

frontera enemiga, pero estaban cada vez más inquietos por el propósito de la guerra, los 

franceses no necesitaban preguntarse tales cosas, porque su finalidad era la de mantenerse 

firmes y liberar el territorio ocupado por el enemigo
”54

. La lucha fue férrea y extensa por 

estos territorios, ya que la importancia que tenían no solo por las comunicaciones, sino que 

también por el ámbito del honor y el estado anímico por el cual pasaban las tropas, es por 

esto que se buscaba incansablemente un triunfo. 

 

Un acontecimiento importante y que se encuentra relacionado con la Primera Guerra 

Mundial fue la Revolución Rusa. Este conflicto surgió por la gran desigualdad existente en 

este país, una de los primeros intentos de revolución fue en 1905, ya que se sintieron 

humillados por la pérdida en la guerra con Japón, además de variados factores como las 

malas cosechas y una crisis económica, lo cual acentuó en gran medida el malestar de toda 

la población y especialmente de los sectores más pobres que componían la sociedad. Estos 

fueron los que impulsaron huelgas, los cuales pedían, “Señor: Nosotros, trabajadores y 

habitantes de la ciudad de San Petersburgo, de diversos rangos y condiciones, nuestras 

esposas, nuestros hijos, y nuestros desamparados ancianos padres, hemos acudido a vos, 

señor, en busca de justicia y protección. (…) No rehuséis el auxilio a vuestro pueblo (…) 

Liberadlo de la intolerable opresión de los oficiales. Destruid el muro entre vos y el 

pueblo, y permitidle que gobierne el país junto con vos…
”55

, buscaban que les reconocieran 

algunos derechos civiles y obtener mejores condiciones para mejorar su calidad vida. 

 

 

Todo lo anterior trajo consecuencia que se produjera una gran revolución en 1917, 

donde se apreció una gran participación social por las grandes desigualdades y además por 

las grandes pérdidas que había traído la Primera Guerra Mundial, no solo pérdidas 

humanas, sino que económicas y en ese periodo se atenuaron en gran medida las 
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diferencias sociales y todo esto confabuló para que se llevara a cabo este proceso. Aunque 

este es independiente de la Guerra Total existente en el continente europeo, no es posible 

explicar la revolución sin comprender la decepción del ejército ruso por las pérdidas en la 

zona oriente, donde se enfrentaban a diario a los alemanes que eran superiores no solo 

técnicamente, sino que también en las condiciones de sobrevivencia, ya que eran 

extremadamente complejas, sin dejar de lado el gran costo social y político para un gran 

territorio ruso que se vio inmerso en el caos y el desorden. 

 

En 1917 el imperio ruso se regía bajo el zarismo, este consistía en un régimen 

político que se basaba en el absolutismo, en el cual un solo hombre concentraba todo el 

poder y solo debía rendirle cuentas a Dios, manejaba a una población que ascendía 

aproximadamente a 170 millones de personas que se encontraban en un vasto territorio, la 

desigualdad era muy amplia, la clase alta apoyaba este sistema por el cual se regían igual 

que la iglesia ortodoxa, los campesinos eran expuestos a condiciones inhumanas, no por 

nada la servidumbre se abolió apenas en 1861. Todo esto trajo como consecuencia que la 

revolución se atenuara y se produjo el ataque al palacio de invierno, donde se buscaba 

cambiar esta triste realidad donde se promovía, “El paso del poder a los soviets significa 

hoy, en la práctica, la insurrección armada: renunciar a la insurrección armada 

equivaldría a renunciar a la consigna más importante del bolchevismo: Todo el poder para 

los soviets”, y a todo internacionalismo proletario-revolucionario en general. (...) Cercar y 

aislar a Petrogrado, apoderarse de la ciudad mediante un ataque combinado de la flota, 

los obreros y las tropas: he aquí una misión que requiere habilidad y triple audacia. 

Formar con los mejores elementos obreros destacamentos armados de fusiles y bombas de 

mano para atacar y cercar los centros del enemigo (escuelas militares, centrales de 

telégrafos y teléfonos, etc.). La consigna de estos elementos debe ser: Antes perecer todos 

que dejar pasar al enemigo. El triunfo de la Revolución rusa y de la revolución mundial 

depende de dos o tres días de lucha”
56

. 
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Es por todo lo anterior  que Rusia decide retirarse de la Primera Guerra Mundial, ya 

que la situación era insostenible, puesto que no podían mantener en control la revolución 

interna y seguir participando activamente de la guerra, se toma la decisión de abandonar el 

conflicto y centrarse en tratar de solucionar los grandes problemas internos que tenían. 

 

La tecnología jugó un rol fundamental en el desarrollo de la Primera Guerra 

Mundial, ya que esta se encuentra íntimamente relacionada con la cantidad de muertos, las 

cuales alcanzaron unas cantidades que en un inicio parecían inimaginables. Es importante 

resaltar que se utilizaron gases venenosos, los que fueron ocupados por primera vez el 23 

de abril de 1915, un cálculo aproximado apunta que entre 1915 y 1918 se liberaron 125.000 

toneladas de compuestos con características tóxicas muy variadas, lo que provocó 

1.300.000 millones de bajas y 90.000 muertos. “Caso cuatro. 39 años de edad. Gaseado el 

29 de julio de 1917. Admitido en el hospital de campaña el mismo día. Muerte unos diez 

días después. Pigmentación pardusca presente en grandes áreas del cuerpo. Un anillo 

blanco de piel en el lugar donde estaba el reloj de pulsera. Marcadas quemaduras 

superficiales en cara y escroto. Laringe muy congestionada. Toda la tráquea cubierta de 

una membrana amarilla. Bronquios contienen abundante gas. Pulmones muy voluminosos. 

Pulmón derecho muestra gran colapso en la base. Hígado congestionado y graso. 

Estómago muestra numerosas hemorragias submucosas. Sustancia cerebral excesivamente 

húmeda y muy congestionada”
57

. 

  

Lo anterior demuestra la gran peligrosidad que tenían estas armas y como tuvo una 

gran incidencia dentro de este conflicto que dejó una gran huella en el mundo, algunos de 

estos productos químicos fueron el cloro, el fosgeno, que era un gas asfixiante y casi en la 

mayoría de los casos llevaba a la muerte, el gas mostaza su principal característica era que 

causaba grandes quemaduras y un insostenible dolor que era casi insoportable y los gases 

lacrimógenos este era el menos mortal, ya que causaba un lagrimeo constante, irritación y 

una ceguera temporal que en el campo de batalla era casi lo mismo que la muerte, ya que 
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cualquier descuido podría traer consecuencias fatales para los participantes de este 

enfrentamiento. 

 

Es importante resaltar que fue una guerra caracterizada por una era industrial, ya 

que se utilizaron variados medios de transporte que además de significar un avance hizo 

pensar a los participantes que sería un conflicto de corta duración, el ferrocarril y el 

automóvil ayudaron a la movilización de millones de personas a las ciudades y frentes de 

batalla con una eficiencia que nunca se había apreciado. “Ambos bandos confiaban en la 

tecnología. Los alemanes que siempre habían destacado en el campo de la química— 

utilizaron gas tóxico en el campo de batalla, donde demostró ser monstruoso e ineficaz, 

dejando como secuela el único acto auténtico de repudio oficial humanitario contra una 

forma de hacer la guerra, la Convención de Ginebra de 1925, en la que el mundo se 

comprometió a no utilizar la guerra química”
58 

En la actualidad queda demostrado que 

todos los altos mandos que se encontraban a cargo de los ejércitos estaban en conocimiento 

del poder destructivo de los armamentos, ya que esto se pudo apreciar en la guerra ruso-

japonesa, que sirvió como un laboratorio para probar nuevas tecnologías antes de la gran 

guerra. 

 

La guerra terminó de una manera muy rápida y sorpresiva, de igual forma como 

había comenzado, Rusia abandonó debido a la gran revolución interna por la cual se veía 

afectada. Alemania se vio beneficiada por esto y envió todo su ejército al sector occidental, 

pero no contaba con el ingreso de Estados Unidos. “Al final el deseo de desempeñar un 

papel efectivo, si no fundamental, en la formulación de los tratados de paz fue lo que llevó 

al presidente demócrata Woodrow Wilson a abandonar sus principios pacifistas en la 

primavera de 1917 y entrar en la guerra del lado de las potencias de la entente (6 de abril 

de 1917)”
59

 Esto trajo como consecuencia que los alemanes no avanzaran de forma 

significativa y debilitara sus fuerzas, Alemania nunca fue invadida pero la población 

confiaba en un triunfo o por lo menos en un arreglo de paz que fuera conveniente para 

ellos. 
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La Segunda Guerra Mundial no se determinó de un día para otro, sino que fueron 

mucho los factores que se confabularon para que esta se llevara a cabo. “La mayor crisis 

económica de Europa había dejado una herencia aterradora. Había dado alas al 

nacionalismo y a las aspiraciones imperialistas y había promovido el rearme. En el fondo, 

los métodos que algunos países, como la Alemania nazi y el Japón imperial, utilizaron 

para estabilizar su situación económica y social llevó a librar una guerra que abarcó al 

mundo entero”
60

 Por esto se llegó a un conflicto bélico que se desarrolló entre los años 

1939 – 1945, el cual fue de grandes proporciones que dejó marcado al mundo por variadas 

situaciones que se presentaron.  

 

Un ejemplo claro es la utilización de la bomba atómica y el gran abuso a los 

derechos humanos de las personas en los campos de concentración, estas situaciones 

dejaron una huella imborrable en la humanidad, además, estuvo marcada por la gran 

cantidad de civiles muertos, lo que en la Primera Guerra Mundial no fue de tal magnitud. 

 
El término de la Primera Guerra Mundial fue en realidad el inicio de la Segunda, ya 

que el Tratado de Versalles, en 1919, generó un gran resentimiento por parte de Alemania 

por las consecuencias económicas y sociales y las  indemnizaciones que eran de gran 

envergadura. Por otra parte, Italia se encontraba defraudada por no ser beneficiada con 

territorios que le habían ofrecido al inicio. Además, del engrandecimiento de gobiernos 

totalitarios que surgieron por los conflictos que se dieron en las naciones. Alemania, Italia y 

Japón  iniciaron una agresiva política expansionista: “Los esfuerzos de los franceses, los 

norteamericanos y sobre todo de los británicos por alcanzar un compromiso negociado 

con Hitler se han dado en llamar apaciguamiento”
61

. 

 

Lo que finalmente detona este gran conflicto es la invasión por parte de Hitler y su 

ejército a Polonia, donde se utilizó la estrategia militar conocida como la guerra relámpago, 

que consistió primero que todo en tener el factor sorpresa de su parte y después se realiza 

un ataque rápido con movilización de contingente por tierra y aire.  
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Esta situación trajo como consecuencia que Francia e Inglaterra aliadas de Polonia 

reaccionaran y que la política de apaciguamiento se viera muy desgastada y ya agotada. 

Días después se le declara la guerra a Alemania, la gente de Polonia vio la invasión de la 

siguiente manera: “Hitler ha invadido Polonia. Hemos oído la mala noticia por la radio, 

minutos después de ver dos aeroplanos que volaban en círculo (…). Todos nos hemos 

quedado boquiabiertos (…) El abuelo ha apagado la radio y ha mirado nuestras caras 

angustiadas. Se ha arrodillado ante una imagen de Jesucristo y ha empezado a rezar en 

voz alta. Y hemos repetido con él: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 

nombre (…)
62

. Veían a los alemanes como un gran peligro, ya que sabían que venían a 

quitarles sus territorios y además a causar una gran cantidad de estragos. 

 

 En abril de 1940, Hitler invadió también Dinamarca y Noruega, apoderándose de 

zonas ricas en hierro, por la importancia de este mismo para la fabricación de armamento, 

en el mismo año, la Alemania nazi entró en Bélgica y Holanda, y avanzó sobre Francia, 

hasta ocupar París. El gobierno francés debió refugiarse en el sur y aceptar la derrota.  

 

La “guerra relámpago” demostró ser un éxito, y a un año de iniciado el conflicto, 

gran parte de Europa occidental estaba en manos alemanas. Pronto la guerra fue abarcando 

distintos frentes, en la medida en que nuevos actores y territorios se convertían en 

protagonistas y escenarios del conflicto. 

 

  La primera fase de la guerra se conoció por la importancia de la estrategia 

relámpago en que Alemania se basó para conquistar una gran cantidad de territorios en 

ataques rápidos que buscaban aprovechar el factor sorpresa y adueñarse de la mayor 

cantidad de áreas de una forma simple y expedita.  

  

En la zona del Este Alemania tenía como principal finalidad ocupar totalmente los 

territorios pertenecientes a Polonia, lo que era un área neutral según lo que quedó 

establecido en el Tratado de Versalles, que los alemanes no respetaban y habían violado en 
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incontables ocasione y aprovechando su tratado con la U.R.S.S trataron de adueñarse de 

una mayor cantidad de territorios. “El tratado entre Alemania y URSS permitió a cada una 

alcanzar sus objetivos. Se repartieron Polonia. URSS además invadió a Finlandia y la 

obligó a cederle parte de su territorio. Las Repúblicas Bálticas (Estonia, Letonia, Lituania) 

quedaron incorporadas a la Unión Soviética. Hitler, aprovechando todas las posibilidades 

de la tecnología moderna, había dado la preferencia a las unidades blindadas y a la 

aviación. Estas armas le permitieron conquistar espectaculares éxitos. En abril de 1940 las 

fuerzas alemanas ocuparon Dinamarca y Noruega. En verano del mismo año, los ejércitos 

alemanes invadieron Holanda, Bélgica y Luxemburgo y atacaron a Francia que se tuvo 

que rendir en el curso de pocas semanas”
63

 

 

La invadieron el día 13 de junio de 1940 y es obligada a firmar un armisticio donde 

dejaría que el norte y el oeste del país fueran ocupados por los alemanes, cambiando su 

capital a Vichy y quedando como un Estado colaboracionista con Alemania. Muchos 

franceses se resistieron al dominio alemán, uniéndose al General Charles de Gaulle quien 

organizó desde Gran Bretaña los Grupos de resistencia. 

 

La batalla de Inglaterra es conocida por la gran cantidad de combates aéreos que se 

dieron sobre el Canal de la Mancha, lo que sucedió entre julio y octubre de 1940, cuando 

Hitler buscó destruir la Royal Air Force, ya que era uno de los mayores inconvenientes para 

poder destruir a esta gran potencia que era la que más conflictos le causaba, por su gran 

capacidad que poseía en las luchas aéreas.  

 

Alemania tenía muy presente que una invasión anfibia a los británicos no iba a tener 

éxito a menos que pudieran controlar a la RAF, ya que de lo contrario hubiera sido 

neutralizada de manera sencilla y con grandes pérdidas para ellos. También se querían 

destruir las fábricas donde se producían las aeronaves e infraestructuras que ayudaran a la 

construcción de armamento, para obligar al Reino Unido a llegar a un acuerdo donde se 

pudiera negociar y verse beneficiados. 
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Los alemanes fueron derrotados por los británicos, “La RAF salió victoriosa de la 

batalla de Inglaterra, y las esperanzas alemanas de que los bombardeos provocasen el 

hundimiento de la moral de los británicos fueron en balde, igual que las esperanzas de los 

británicos de que los ataques aéreos a Hamburgo, Dresde y Berlín hicieran capitular al 

pueblo alemán. Gran Bretaña estaba decidida a vengar a los 23.000 víctimas que había 

provocado el enfrentamiento”
64

, esto sirvió en gran medida a los aliados puesto que Gran 

Bretaña fue utilizada como centro de operaciones.  

 

La batalla de Inglaterra fue la primera que solo se batalló por los cielos, fue la más 

concurrida campaña de estas características y en ella se pudieron apreciar grandes 

estrategias de bombardeos y marcó un hito muy relevante, ya que fue la primera pérdida de 

Alemania, y vio frenada todas sus ambiciones económicas y territoriales.  

 

 La Guerra en Asia y el Pacífico tras la conquista de China, Japón necesitaba 

conquistar zonas de materias primas para su auge industrial, por lo que avanzó sobre las 

colonias francesas y holandesas en Asia conquistando lo que se conoce como Indochina. 

 

Tras conversaciones entre E.E.U.U y Japón en 1941 desiste de entrar en la guerra. 

Pero la paz no duró mucho, ya que tras el fracaso de las negociaciones, los japoneses 

bombardearon por sorpresa la base naval norteamericana de Pearl Harbour sufriendo graves 

pérdidas. 

 

Esto hizo que el presidente F. D. Roosevelt declarara la guerra a Japón en diciembre 

de 1941, a la que se sumó el Reino Unido. Tres días más tarde y en ayuda a Japón, Italia y 

Alemania le declaran la Guerra a Estados Unidos, extendiéndose la guerra al frente del 

Pacífico, “En 1941, el 7 de diciembre, Estados Unidos fue atacado en Pearl Harbor por 

fuerzas navales y aéreas japonesas. El Congreso declaró la guerra a Japón. El ataque 

sorpresa del almirante Yamamoto resultó efectivo. Simultáneamente, los japoneses 
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atacaron a los británicos en Malasia y Hong Kong e instalaciones americanas en Filipinas 

y Guam. El 8 de diciembre, el Pacífico estalló por la acción japonesa. Los líderes nipones 

creían que la guerra estaba por terminar. Gran Bretaña y EEUU no podrían resistir la 

voluntad militar de Japón. Hitler estaba de acuerdo: ahora no es posible perder la guerra, 

tenemos un aliado que no ha sido vencido en 3 mil años”
65

. 

 

Japón siguió anexando territorios en el Asia, la ofensiva de los aliados llegó y 

pudieron retenerlos, venciendo finalmente en la batalla del Guadalcanal en 1942, frenando 

el empuje de la marina japonesa. Así comienza la reconquista de las islas aliadas, no 

obstante, hacia mediados de 1942 la expansión japonesa llegaba hasta la mitad del Pacífico 

y amenazaba con tomar Australia.  

 

El Frente de Europa Oriental, esta sucedió en Junio de 1941, Alemania inicia la 

invasión a la URRS, ya que Hitler pretendía apoderarse de petróleo, los cereales y los 

minerales soviéticos, además de impedir que la URRS anexara territorios en el Este de 

Europa que Alemania también ambicionaba, ya que para poder mantenerse activo y 

competitivo durante este conflicto necesitaba las materias primas que se encontraban en la 

zona oriental.  

 

El petróleo era muy importante para el funcionamiento de los vehículos y creación 

de armamento, los cereales para alimentar a los ejércitos, puesto que si no tenían suficiente 

alimento sufrirían desventaja ante sus adversarios y los minerales también iban apuntando 

al aspecto del armamento, porque se pensaba que quien tuviera un mejor armamento podría 

obtener la victoria en este conflicto.  

 

   Es así, como Alemania comienza la Operación Barba Roja, siguiendo la táctica de la 

guerra relámpago, anexando los territorios de Letonia, Lituania, Bielorrusia entre otros 

sectores y, hubo batallas tanto en Leningrado como en Moscú, ya que: “Hitler quería evitar 

la guerra en dos frentes, pero pensaba que podría vencer a la U.R.S.S y así obligar a 
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Inglaterra a firmar la paz. Esta decisión se tomó en contra de la opinión de los máximos 

dirigentes militares germanos, y en particular de la del almirante Raeder, quien mediante 

los submarinos y el uso de modelos de aviones todavía confiaba en vencer el esfuerzo 

supremo de Inglaterra
”66

. 

 

   Al no estar preparado el batallón alemán para el invierno ruso, muchos murieron y 

el encuentro se pospuso para la primavera. En agosto de 1942  los alemanes planearon la 

conquista de Stalingrado, no obstante, la rusos ganaron en esta partida en 1943, siendo la 

primera batalla perdida por Alemania. Desde ahí, la URSS comenzó una ofensiva hacia el 

Oeste. 

 

En el Frente de África se notó un gran interés por parte de Italia en variados 

territorios. “En 1940, Mussolini invadió Albania, Grecia, Somalia y Egipto. Sin embargo, 

tanto en África como en los Balcanes, los italianos sufrieron bajas importantes, por lo que 

Hitler tuvo que prestar ayuda a Mussolini e invadir Yugoslavia, en los Balcanes, desde 

donde avanzó a la conquista de Grecia, que finalmente cayó en 1941. También en África, 

Hitler llegó en ayuda de los italianos, enviando al general Erwin Rommel, el cual era 

apodado el zorro del desierto, con un contingente militar, el Afrika Korps, que comenzó a 

ganar posiciones desde Libia”
67 

Italia no tuvo buenas campañas en ese territorio y 

Alemania se vio obligada a prestar ayuda, pero de igual manera no se logró grandes 

avances en esas zonas.  

 

En Rusia los alemanes fueron rechazados y en  el norte de África los aliados se 

mostraban victoriosos, en Italia el régimen fascista de Mussolini se derrumbó, solo quedaba 

la poderosa Alemania a la cual se le derrocaría mediante el conocido día “D”, donde todas 

las fuerzas que estaban en contra de Hitler realizarían un ataque en conjunto por distintos 

frentes, “El 6 de junio de 1944 las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, en el 

noroeste de Francia. Las tropas alemanas se batieron en retirada. Los sistemáticos 

bombardeos de la aviación aliada destruyeron las ciudades alemanas, desarticularon el 
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sistema de transportes y paralizaron la producción industrial. En agosto de 1944, París fue 

libertado. Las tropas inglesas y americanas cruzaron el Rin. Otros contingentes avanzaron 

a través de Italia. Las fuerzas rusas bajo el Mariscal Zhukov penetraron en Alemania 

oriental. En abril de 1945 las fuerzas de Eisenhower y las tropas de Zhukov se dieron la 

mano. Los rusos entraron en Berlín. Hitler se quitó la vida, dejando al país en ruinas. El 7 

y el 8 de mayo de 1945 capitularon los ejércitos alemanes”
68

. 

 

La rendición de Alemania tuvo lugar el 7 de mayo de 1945, pues, Berlín había caído 

días antes bajo tropas rusas, inglesas, norteamericanas y francesas. Hitler y algunos de sus 

más altos colaboradores al saber lo que se les avecinaba se suicidaron a finales de abril, ya 

que no veían ninguna solución posible para poder verse librados de los castigos que les iban 

a imponer por las atrocidades que habían cometido, el alto mando alemán no pudo lograr 

ningún armisticio, tuvo que rendirse incondicionalmente y esto trajo como consecuencia 

que la guerra en el sector europeo se  diera por finalizada. 

 

Japón prosiguió la lucha, desde 1943, la expansión Japonesa había sido frenada en 

el Pacífico; los aliados dirigidos por el norteamericano Douglas Mac Arthur, recuperaron 

Filipinas y otras islas y, los ingleses hacían retroceder a japoneses en Birmania. Pero la 

guerra parecía interminable al pretender saltar de isla en isla hasta el corazón de Japón y, la 

declaración de Guerra de la Unión Soviética al Japón, no gustaba mucho a los aliados, 

“Mientras tanto, las unidades norteamericanas habían logrado avanzar también por el 

Pacífico y habían conquistado la supremacía en el mar y en el aire. Con el fin de abreviar 

la guerra, el Presidente norteamericano Truman dio orden de hacer uso de una nueva 

arma, la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945 una bomba atómica cayó sobre 

Hiroshima. En pocos segundos quedaron destruidos 60.000 edificios y murieron 64.000 

personas. Japón se rindió incondicionalmente. Había terminado la Segunda Guerra 

Mundial”
69

. 

La Segunda Guerra marcó el fin de la supremacía de Europa en el mundo. Los 

nuevos dirigentes de la política internacional serían las dos superpotencias, Estados Unidos 

y Rusia. 
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El desarrollo tecnológico fue muy relevante durante este conflicto mundial, puesto 

que las grandes potencias se aferraban mucho a esto para obtener ventajas en los frentes en 

los cuales se desarrollaron las contiendas, lo que hizo que hubiera una gran cantidad de 

muertos. “La guerra adquiere unas dimensiones nuevas. Con la utilización de la aviación 

los civiles alejados de los frentes sufren los rigores de la guerra como si estuvieran en 

primera línea. Dirigir la guerra es algo complicado, muy diferente a lo que había pensado 

Napoleón”
70

, todo se vio complejizado por la gran variedad de armas existentes y por el 

poder de destrucción masiva que poseían, el conflicto fue adquiriendo un alto grado de 

complejidad y peligrosidad para las potencias participantes y no solo para las que eran más 

activas en el campo de batalla sino que para todas a nivel mundial. 

 

El desarrollo no solo se apreció en el armamento sino que también en las 

comunicaciones, un ejemplo claro fue el computador, ideado para descifrar los mensajes en 

claves que utilizaban los alemanes. Primero el gobierno británico y con posterioridad en los 

E.E.U.U se creó la computadora ENIAC, que pesaba más de 30 toneladas, finalmente los 

tamaños se disminuyeron lo que favoreció su difusión.  

 

Otro ejemplo fue la masificación de los radares que fueron creados por los alemanes 

para detectar y planificar ataques a barcos y aviones enemigos, esto entregó grandes 

ventajas para poder prever y organizar los ataques y las formas en las cuales se llevarían a 

cabo.  

 

Es importante recalcar la importancia que tenía el armamento no solo el que 

formaba parte del ataque directo, sino que además el que apoyaba la creación de las 

estrategias y ayudaba a generar las defensas contra ataques de las potencias enemigas, ya 

que esto ayudaba a prevenir las grandes debacles que se podrían haber producido, aunque 

hubieron algunas circunstancias que no se pudieron evitar como el lanzamiento de la 

bomba atómica.  
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El desarrollo del armamento también jugó un papel fundamental en este gran 

conflicto de características mundiales algunas ejemplos fueron el avión caza, el Curtiss P-

40 Warhawk, fabricado en los Estados Unidos en  la Segunda Guerra Mundial, en los 

momentos del inesperado ataque japonés a Pearl Harbor, era el caza estadounidense más 

importante desde el punto de vista numérico. También el Enola Gay, que era el nombre 

dado al bombardero B-29 que lanzó la primera bomba atómica utilizada en combate 

durante la Segunda Guerra Mundial sobre la ciudad japonesa de Hiroshima el 6 de agosto 

de 1945, que dejó una gran cantidad de muertos y heridos, fue una de las más grandes 

catástrofes que este mundo pudo apreciar. 

 

La gran diferencia entre la Primera y Segunda Guerras Mundiales en el ámbito de su 

desarrollo, fue la cantidad de civiles muertos en el último conflicto muy superada en 

comparación con el primero, debido a los grandes campos de concentración existentes y 

además por el lamentable acontecimiento que marcó al mundo como el lanzamiento de la 

bomba atómica sobre ciudades de Japón, se apreció poco respeto por los civiles y se mató 

sin vacilar, el rol de la mujer también fue importante para la mantención de las ciudades y 

de las economías. 
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Los resultados de la guerra acabaron entregando grandes cambios en los cuales se 

apreció un nuevo orden que se encargó de modificar el mundo, las potencias europeas se 

vieron gravemente afectadas y disminuyeron la hegemonía que se había apreciado hasta ese 

entonces, quedan a la cabeza del planeta los Estados Unidos y Japón que eran potencias 

emergentes y sus economías se vieron altamente potenciadas. 

 

Es importante resaltar que los movimientos de territorios en Europa trajeron muchas 

consecuencias, ya que se vieron seguidos de movimientos de emancipación de las colonias 

que las grandes potencias europeas manejaban, su hegemonía se empezó a ver cuestionada. 

Además, también surgieron variados conflictos dentro de los países que hasta el momento 

habían sido dominantes, “Hubo una revolución en Alemania a principios de noviembre de 

1918, en la que la monarquía fue sustituida por una asamblea constituyente democrática 

después de que estallasen protestas populares multitudinarias a lo largo y ancho de 

Alemania; y algunos comunistas alemanes como Karl Liebknecht, creyeron que podría 

conducir una revolución social total como la que había previsto Marx
”71

.  

 

Todo orden existente se vio afectado y hasta las grandes potencias empezaron a 

tener conflictos internos debido a la pérdida que se produjo en la Primera Guerra Mundial, 

ya que sus economías se vieron muy mermadas por la gran cantidad de recursos destinados 

para el armamento que ya no sería de utilidad. 

 

La gran guerra dejó vastas consecuencias para las grandes potencias europeas, 

además de perder su hegemonía a nivel mundial, también se vieron afectados de manera 

interna y, no bastando eso, las colonias que poseían empezaron a pensar el tema de 

emancipación, ya que habían perdido el respeto que les tenían, su economía se vio afectada 

en gran medida, lo que disminuyó el control que tenían sobre sus territorios y la efectividad 

que poseían para dominarlos se esfumó. 
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La crudeza inmediata después de la posguerra se apreció en variados ámbitos, como 

el gran coste demográfico que había dejado el conflicto, ya que la cantidad de muertos fue 

muy alta, además de las grandes repercusiones económicas que se pudieron apreciar por las 

grandes cantidades de dinero que se invirtieron en armamentos y que no obtuvo ningún 

beneficio al verse finalizada la gran guerra. También los problemas políticos se hicieron 

presentes, ya que se empezó a desacreditar el liberalismo, por no ser capaz de solucionar las 

problemáticas que surgieron con posterioridad.  

 

Es importante también señalar el factor social puesto que se apreciaron una gran 

cantidad de huelgas por las malas condiciones y sueldos existentes debido a las precarias 

condiciones en las cuales quedaron las superpotencias al finalizar la Primer Guerra 

Mundial. “La financiación de la guerra tuvo implicaciones a largo plazo para la salud 

económica de Europa, pero incluso en plena guerra la mayoría de los países sufrió una 

considerable inflación que provocó grandes penalidades: en Francia, el índice de precios 

al por mayor subió de 100 en 1913 a 340 en 1918 (en el mismo período, el índice de los 

precios en Alemania subió hasta 415, el de Gran Bretaña, hasta 227 y el de Italia, a 409), y 

en Rusia los precios aumentaron en cerca de un 500 por 100, los salarios, en un 100 por 

100 entre 1914 y 1918
”72

. 

 

Las consecuencias económicas, sociales, políticas y demográficas dejaron muy 

devastado a un continente europeo ya cansado de tantos enfrentamientos sin ganas de 

seguir; el hambre y las malas condiciones en la vida se apreciaron por variadas zonas, la 

guerra no había dejado más que penurias y grandes tristezas por las grandes cantidades de 

familiares que perdieron en este conflicto. Fue una herida que nunca sanó y dio paso a la 

Segunda Guerra Mundial, por los grandes resentimientos que quedaron. 

 

La Primera Guerra Mundial trajo como consecuencia una alta tasa de destrucción 

material algunos países se vieron muy afectados como es el caso de Francia y Bélgica, ya 

que en ellos fue donde se desarrollaron los combates que tuvieron mayor envergadura y un 

                                                 
72

 Pérez, O. Historia Universal, op. cit., p. 165. 

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile



 

64 

 

alto grado de violencia, también es importante destacar a Rusia que fue atacada por 

Alemania, lo cuales poseían un gran poder bélico y la región perteneciente a las fronteras 

de Italia y Austria. 

 

Todo lo anterior quedó demostrado en la gran destrucción de campos de cultivo, lo 

que afectó en mucho la producción de alimentos para la población, la red de ferrocarriles, 

puentes, carreteras y puertos, dificultando en demasía las comunicaciones durante el 

periodo de posguerra. Además, de todo lo que se perdió como barcos, fábricas y 

maquinarias que no solo eran utilizadas para la guerra, sino que en el diario vivir de las 

personas, ciudades y pueblos quedaron parcialmente destruidos o fueron totalmente 

arrasados por los feroces combates. Todo esto trajo grandes consecuencias a las economías 

y los países pasaron por momentos bastantes difíciles, un ejemplo fue Alemania que se vio 

obligada a aceptar el Tratado de Versalles. “La responsabilidad de Alemania no se limitó al 

hecho de haber querido y desencadenado la guerra. Alemania es igualmente responsable 

por su manera salvaje e inhumana de conducirse durante la guerra (…) y se resume en el 

hecho de que sepultados en Europa yacen siete millones de muertos, al propio tiempo que 

veinte millones de supervivientes, con sus heridas y sus sufrimientos (…). Así pues, debe 

llevar a cabo una obra de reparación hasta el extremo límite de su capacidad, porque la 

reparación de los daños causados constituye la esencia de la justicia.”
73. 

Aquí se aprecia 

un ejemplo de cómo se afectó económicamente a los alemanes, ya que las indemnizaciones 

que tuvieron que cancelar eran muy altas y obligó a desproteger a su pueblo para poder 

cumplir con las altas exigencias. 

 

Cuando terminó la guerra se debió llevar a cabo una reestructuración de los 

procesos productivos y líneas de creación de productos, puesto que estos durante el periodo 

de la Primera Guerra Mundial se habían visto enfocados a los elementos que ayudaban en 

el conflicto bélico. La economía de guerra dislocó el sistema productivo y eliminó de la 

política económica los principios del liberalismo. 
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Sin embargo con la guerra se vieron beneficiados algunos países, los cuales 

principalmente se mantuvieron neutrales durante el conflicto y se habían enfocado en 

abastecer a las grandes potencias de los suministros que necesitaban para desenvolverse 

durante el periodo, ejemplos de estos son Argentina, Brasil y España, aunque, 

“Fundamentalmente la guerra consolidó el crecimiento de dos grandes potencias 

los Estados Unidos y Japón cuyo comercio experimentó un aumento sin precedentes en 

detrimento de las potencias tradicionales de Europa, que perdieron sus mercados 

exteriores y vieron cómo su espacio económico se fragmentaba”
74

, esto debido a la gran 

capacidad estratégica de estas dos superpotencias para actuar en momentos indicados 

durante la contienda. 

 

Estados Unidos se vio muy favorecido por los grandes préstamos que había 

realizado a sus aliados durante el transcurso del conflicto, ya que suministró material 

bélico, equipos y víveres para poder alimentar a los ejércitos, puesto que al estar en guerra 

la producción de comida había disminuido de gran medida.  

 

Todo esto apuntó en que se transformará en el mayor acreedor con más de 250 

millones de dólares dejándolo, muy bien posicionado, porque todos los países le debían 

favores y, además, de eso tenía ingresos constantes por los dineros que le devolvían, 

aunque todo esto produjo una gran crisis dentro de las potencias europeas, lo cual trajo 

mucho desempleo y malas condiciones laborales. 

 

Las grandes repercusiones de la Primera Guerra Mundial fueron muy amplias, ya 

que tuvo características totales, por la gran cantidad de países que se vieron envueltos, esto 

se ve en la amplia movilidad de hombres que se encuentra cerca de los setenta millones, 

“La cifra de muertos y heridos no tenía precedentes. Más de nueve millones de hombres 

murieron en combate, y siete millones quedaron gravemente incapacitados. Alemania 

perdió a 1.800.000 hombres, Rusia 1.700.000, Francia 1.385.000, Austria-Hungría 

1.200.000 y Gran Bretaña 947.000. Solo las bajas norteamericanas fueron notablemente 
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inferiores, con solo 48.000 muertos en combate”
75

, miles de personas murieron por hambre 

y enfermedades todo esto ligado con las grandes carencias que se produjeron por esta gran 

guerra. 

 

Existió una gran pérdida demográfica que influyó de manera directa en la tasa de 

natalidad, debido a las condiciones existentes y resaltando que los hombres se encontraban 

en los frentes de combates, los escenarios de la Primera Guerra fueron más reducidos que 

los de la Segunda, pero el número de bajas fueron muy considerables, aproximadamente 

más de cuatro millones en las potencias centrales y unos cincos millones entre las aliadas, 

existieron un alto grado de heridos civiles, además de heridos y mutilados. 

 

La mayor parte de las pérdidas se produjeron entre jóvenes varones, dando lugar a 

una relativa superpoblación femenina. El sistema productivo se vio condicionado por el 

descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población, esto debido a que los jóvenes 

a temprana edad eran enviados a los frentes de batalla, ya que se debía dotar de la mayor 

cantidad de hombres posible para poder lograr el triunfo en este gran conflicto bélico. 

 

Es importante recalcar que Rusia, Francia y Alemania perdieron alrededor del 20% 

de su población que se encontraba en los rangos de edad entre 20 y 40 años, a las víctimas 

que murieron hay que sumar la gran cantidad de mutilados y heridos que quedaron, además 

de las familias destruidas por la falta de un padre, las viudas y huérfanos subieron a niveles 

abismantes, esto trajo consecuencia en un grave descenso de la población activa que fue 

muy difícil de suplir en un corto plazo. 

 

Es relevante presentar que la disminución de la natalidad y el gran aumento de la 

tasa de mortalidad, produjo fuertes desequilibrios demográficos y muy duraderos en el 

tiempo, que quedaron claramente demostrado en las pirámides de población y también en el 

sector económico por la gran escasez de mano de obra para llevar a cabo las tareas básicas 

con que sustentar las economías. 
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La situación que se presentaba en los frentes de combates y la sensación de muerte 

era pan de cada día para las personas que batallaban. “Hasta las situaciones más peligrosas 

se vuelven cotidianas y los días parecen pasar sin comportar nada de interés, a excepción 

de la constante proximidad de la muerte. Pero incluso esa idea, por muy notable que 

pudiera resultar en un principio, acabamos reprimiéndola, ya que es un elemento que de 

tan omnipresente se vuelve insulso. Tengo la firme convicción de que es posible cansarse 

de un sentimiento. No se puede ir por ahí con miedo a morir indefinidamente o mantener 

un interés por la inminencia de la muerte sustentado en los escalofríos. La psique se harta 

y lo aparta a un lado. Yo he visto caer abatido a un hombre que estaba a mi vera mientras 

yo, sin inmutarme, seguí señalizando las instrucciones para dirigir el fuego. ¿Es que soy 

insensible?”
76

, todo esto influyó en gran medida para que la tasa de mortalidad alcanzará 

límites inimaginables. 

 

 

En el ámbito social se apreció la incorporación de la mujer en un sistema económico 

que solo apuntaba y se encontraba ejercido por varones, con ello se paso a una alteración 

del sistema capitalista que se encontraba vigente hasta ese entonces, los hombres se vieron 

en el papel de luchar en los frentes de batalla esto produjo que la mujer adquiriera 

conciencia de su importancia y desarrollara las habilidades necesarias para tener un rol de 

gran preponderancia en el mercado laboral y en la sociedad en sí. “La Primera Guerra 

Mundial provocó una revolución aparente en el papel de la mujer dentro de la sociedad 

europea. Las mujeres, que solían ser invisibles en la historia política y económica de 

Europa en tiempo de paz, obtuvieron un progreso tangible en el terreno político, 

económico y social durante la guerra y sobre todo a su término”
77

, todo esto por el nuevo 

rol que tuvieron que asumir los hombres durante el conflicto bélico. 

 

La Primera Guerra Mundial demostró claramente hasta qué punto no solo los que 

estaban en el frente de batalla se involucraron en la guerra, ya que ante la falta de hombres 

en las industrias, las mujeres inglesas, francesas, rusas y alemanas debieron cumplir tareas 

que hasta aquel momento estaban reservadas mayoritariamente para el género masculino, se 
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desenvolvieron manejando camiones, en la creación de armas como balas, proyectiles, 

además de socorrer en los frentes a los heridos, llegaron a ocupar cargos administrativos de 

gran preponderancia como agentes de policías, hasta participaron en la extracción de 

carbón y construcciones de barcos. 

 

La incorporación de la mujer en la economía trajo como consecuencia la 

reivindicación de sus derechos sociales y políticos, ya que quedó demostrado la 

importancia de la misma, esto se aprecia en que en variados países se les concedió al 

tiempo después el derecho a voto y se les entregó la relevancia que se merecían. 

 

Las clases medias se vieron muy afectadas y salieron empobrecidas con 

posterioridad a este gran conflicto, antes del final se pudo apreciar en la sociedad fortunas 

nacientes que se encontraban relacionadas con la producción de armas y la especulación 

que se producía por los alimentos, los obreros perdieron gran parte de su poder adquisitivo 

debido a la gran inflación, esto trajo como consecuencia una agitación laboral que se 

mostró mediante una gran cantidad de huelgas debido al descontento de los trabajadores. 

 

 El deterioro de la vida social se empezó a presentar claramente, se incremento el 

malestar y las manifestaciones que exigían mejoras, esto fue un sentimiento generalizado 

por toda Europa y afectó en gran parte al área de transportes, industria y la agricultura, 

relacionado con la poca capacidad de producción existente debido a la falta de recursos. 

 

 Todo lo que se ha dicho muestra la precaria situación en que se encontraba  Europa, 

como los países se vieron realmente afectados por esta gran guerra y los trabajadores 

empezaron a tomar algunas decisiones. “Los sindicatos y las fuerzas  socialistas 

aumentaron considerablemente su número de afiliados. Gracias a esta agitación, la clase 

obrera consiguió conquistas como la jornada laboral de ocho horas o la posibilidad de 

negociar las condiciones de trabajo en convenios colectivos”
78

. 
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Un país especialmente sensible a la crisis y a la agitación social fue Alemania, 

obligada tras los tratados de paz a indemnizar a los vencedores con ingentes sumas de 

dinero. Esto provocó que los recursos fueran desviados al cumplimiento con las potencias 

vencedoras en vez de proporcionar bienestar a la sociedad, como consecuencia el 

descontento solo se acrecentó. 

 

En lo político se pudo apreciar claramente la desintegración de los grandes 

imperios: Austria-Hungría, Alemania, Turquía y Rusia y obviamente las casas reinantes, lo 

que dio paso a la preponderancia de las repúblicas. Aquí es importante la revolución 

bolchevique que marcó un hito muy importante, pues originó el primer estado comunista, 

que jugaría un papel determinante durante el transcurso del siglo XX. 

 

Los antiguos imperios perdieron una gran cantidad de territorios el Austro– 

Húngaro, Turco y Ruso, se vieron afectados y nacieron nuevos estados como Finlandia, 

Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia y Hungría. Por otro lado, 

Alemania cedió Alsacia y Lorena, que pasaron manos de los franceses, así como variados 

territorios ultramarinos. 

 

Los imperios autoritarios se desintegraron y dieron paso a las repúblicas 

democráticas pero estas no solucionaron de buena manera las consecuencias que dejó el 

enfrentamiento, ya que provocó que el estado interviniera en todas las esferas de la vida 

cotidiana creó un descrédito del liberalismo, no hubieron bases firmes para un nuevo 

comienzo. “Otro elemento que reforzó la tendencia al autoritarismo fue el miedo al 

comunismo, después del triunfo de la Revolución Rusa. No obstante, en los años veinte se 

produjeron avances significativos en los aspectos formales de las democracias liberales; se 

extendió el sufragio universal y el derecho de voto femenino se fue generalizando”
79

. Esto 

hizo que las democracias se deslegitimaran, ya que no pudieron solucionar los problemas 

económicos y sociales que afectaron a los países después de la gran guerra, puesto que este 

conflicto bélico dejó en situaciones muy mal trechas por la gran inversión en armamento y 

por la mala situación de las condiciones laborales. 
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Alemania fue uno de los más afectados y su sociedad se vio muy desbaratada por 

los grandes castigos que les fueron impuesto en el Tratado de Versalles. “La opinión 

pública, así drogada por los periódicos, los carteles, los libros, el cine y las canciones 

patrióticas, perdió sus facultades para ejercer un papel cívico. Las ceremonias oficiales, la 

conmemoración de las victorias, el culto a los muertos, los toques de las trompetas, 

tambores y el tintineo de las medallas transformaron al ciudadano del siglo XX en soldado 

nacional, persuadido de que toda crítica era indisciplina, y traición cualquier denigración, 

pues el servicio al país exigía la fe en los dirigentes y en la certeza de la victoria”
80

. Esto 

afectó a la configuración política que surgió posterior a la Primera Guerra Mundial, ya que 

este pensamiento prosiguió y las personas nunca se quedaron satisfechos con el Tratado de 

Versalles y en un futuro esto traería mayores cambios al mundo. 

La gran guerra trajo como consecuencia el surgimiento de movimientos 

nacionalistas de gran envergadura que fueron progresando a través del transcurso del 

tiempo, muchas personas que lucharon en los frentes de batallas fueron presas de la 

posterior crisis y se vieron desanimados por la cesantía, falta de alimento y otras 

precariedades por las cuales tuvieron que pasar, esto incluye la falta de reconocimiento por 

parte de la sociedad de los grandes sacrificios que habían hecho durante este periodo de 

características bélicas. 

Hubo una gran cantidad de población que no quería asumir el fin de la guerra, 

dijeron que los tratados de paz que se habían impuesto a Alemania eran injustos, Esto solo 

ayudó a incrementar el resentimiento y preparar el ambiente para un futuro conflicto que 

traería más penurias y desastres para el mundo. 

Se generó una gran inestabilidad debido a todos los hechos ya descritos, es por esto 

que se preveía que en un futuro cercano se produjera un nuevo conflicto,  se buscó crear un 

organismo que regulara las relaciones entre los países y que evitara otro conflicto bélico de 

grandes envergaduras, es por esto que en París el año 1919 se crea la Sociedad de las 
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Naciones que tenía por finalidad garantizar la paz que se había visto vulnerada, además de 

fomentar la cooperación para favorecer el progreso cultural y social. 

 

La importancia de coordinar la política internacional apuntaba a poder establecer y 

acrecentar garantías mutuas de independencia política e integridad territorial para los países 

que fueran participes de esta organización, para poder solucionar conflicto que se 

presentaran en un futuro de manera pacífica sin sacrificar de gran manera a la población ni 

sus economías y estabilidad. 

 

La Gran Guerra puso fin a un período donde predominaba el optimismo en el futuro 

de la humanidad y la creencia absoluta en el progreso indefinido basado en el desarrollo 

científico y técnico de la era industrial, puesto que todo esto había permitido a la sociedad 

tener algo en que creer, de paso, puso en tela de juicio la supuesta superioridad de la cultura 

occidental, personificada en Europa y su civilización, ya que se vio muy afectada por este 

conflicto en variados factores económicos, políticos, sociales, entre otros. 

 

Los avances del mundo moderno que habían causado tanta admiración unos pocos 

años antes, podían eliminar a millones de seres humanos y dejar a miles de familias 

sumidas en el dolor. Esto produjo un pesimismo general, así como un sentimiento de que la 

vida era corta y debía vivirse descontroladamente, surgió en muchos habitantes del 

continente europeo, puesto que en cualquier momento podían ver como sus vidas 

finalizaban en algún conflicto de intereses de las grandes potencias. 

 

La Segunda Guerra Mundial no pudo tener características más siniestras, dentro de 

ella se apreciaron grandes pérdidas demográficas, económicas e importantes cambios 

políticos y territoriales al llegar a su finalización, los niveles de destrucción apreciados en 

los bombardeos fueron de un alto alcance y marcaron al mundo entero. Además, es 

importante señalar que la violación a los Derechos Humanos en los campos de 

concentración no tuvo precedentes y dejó marcada a varias generaciones y aún es un tema 

difícil de tratar, “Sin embargo, en toda Europa el goce de la victoria no tardó en verse 

sustituido por el aleccionar reconocimiento del precio que habían pagado tanto los 
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vencedores. Este noble continente, proclamo Winston Churchill en 1946 en la neutral 

Suiza, contenía una inmensa y temblorosa muchedumbre de seres humanos atormentados, 

hambrientos, desatendidos y confusos, que contemplaban boquiabiertos las ruinas de las 

ciudades y escrutaban la oscuridad del horizonte en busca de nuevos peligros, tiranías o 

terrores”
81

, se muestra claramente como era el sentimiento generalizado de la población en 

los momentos del desarrollo del conflicto y como todos deseaban que este llegara a su fin. 

 

Además, debemos entender que esta Guerra fue catalogada como Mundial, pues 

nunca se había visto que tantos Estados se involucrasen en un conflicto, ya sea, en calidad 

de colaboradores como beligerantes directos o aliados. También porque se desarrolló en 

varios escenarios, como lo son el continente europeo, en los desiertos africanos, en las 

aguas del Pacífico, el Atlántico Norte, en el Frente oriental, esto produjo que las grandes 

potencias se vieran enfrentadas a luchar en territorios que en variadas situaciones les 

resultaban adversos, un ejemplo es el caso de Alemania en Rusia cuando se vieron 

increíblemente afectados por el invierno de esa zona y el ejército se vio indefenso ante esta 

amenaza climática. 

 

En este conflicto toda la población se vio incluida, en algunos casos como víctimas 

y en otros por su activa participación dentro del enfrentamiento, pero por primera vez en la 

historia se aprecia como literalmente se masacra a los civiles mediante distintos medios uno 

de ellos fueron los campos de concentración. “Permanecí en la dirección de Auschwitz 

hasta el 1 de diciembre de 1943, y estimo que fueron ejecutadas y exterminadas allí por el 

gas y las llamas unas 2.500.000 víctimas; otras 500.000 murieron de hambre y diversas 

enfermedades, con lo cual resulta una cifra total de unos 3 millones de muertos. Dicha 

cifra representa aproximadamente al 70 u 80% de las personas que fueron enviadas a 

Auschwitz en calidad de prisioneros. El resto fue seleccionado y empleado en trabajos 

forzados en los establecimientos industriales de los campos de concentración”
82

. Aquí se 

aprecia claramente como los ciudadanos fueron muy afectados por este gran conflicto de 
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manera directa, además de la importante cantidad de minorías que fueron asesinadas en 

estos lugares como homosexuales, gitanos, enfermos mentales, entre otros (ver anexo 5). 

 

 La guerra se enfocó también en el desarrollo de las ciencias, ya que esta permitió un 

avance de la tecnología y esto era una gran ventaja a la hora de enfrentamientos de gran 

envergadura, cualquier pequeña ventaja que se pudiera tomar, podría significar la diferencia 

entre salir victorioso o perdedor, y la confrontación de ideologías también fue muy 

relevante como los medios de comunicación, la educación, propaganda, se utilizaron para 

masificar las ideas que los gobiernos querían transmitir a las masas de ciudadanos. 

 

Los participantes tuvieron que enfocar la totalidad de sus recursos materiales y 

humanos para luchar por conseguir la victoria, el factor de la economía era de gran 

relevancia. Esta se enfocó en la producción de armamento para poder combatir, la 

obtención de las materias primas para la elaboración de elementos de guerra se hicieron 

prioridad para las potencias que se encontraban en disputa.  

 

Las consecuencias demográficas fueron muy importantes ya que superaron 

ampliamente los límites que había dejado la Primera Guerra Mundial puesto que el número 

de víctimas fue muy alto debido a la utilización de armas con alto poder destructivo. 

“Murieron 55 millones de militares y civiles, además dejando más de 65 millones de 

heridos, sin embargo, esta tremenda tragedia humana no detuvo el crecimiento de la 

población. La explosión demográfica que se había iniciado en el siglo XVIII no sólo 

continuó, sino que progresó en forma cada vez más acelerada. La población mundial que 

en 1900 había ascendido a 1.600 millones aumentó en 1960 a 3.000 millones, en 1990 a 

4.500 millones y en el año 2000 a 6.000 millones. Para el año 2025 se calcula en 8.000 

millones. Este desarrollo no se produjo en forma igual en los distintos continentes. En los 

países europeos descendió la natalidad y se prolongó la duración de la vida, de modo que 

las sociedades europeas decrecieron y se envejecieron. Los pueblos asiáticos, en cambio, 

demostraron una poderosa vitalidad y experimentaron un vigoroso incremento. Hoy en día 

la población del continente asiático constituye más del 60% de la población mundial. Más 
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de la mitad de los habitantes del mundo vive en Asia”
83

, todo lo anterior íntimamente 

relacionado con los conflictos que se van desarrollando en cada territorio y que se encargan 

de modificar las pirámides de población. 

 

Los países que se vieron más afectados en este gran enfrentamiento relacionado con 

el tema de pérdidas humanas fueron la U.R.S.S, con 21 millones y China con una cantidad 

que asciende a 13 millones, estas relacionadas con la gran cantidad de epidemias y hambre 

que se vivió en el lugar durante este periodo, todos los países se vieron altamente afectados 

y la sociedad cayó en un camino maltrecho que solo les trajo penurias y tristezas a sus 

ciudadanos. 

 

A diferencia de otros conflictos en este la mayoría de los que se vieron tocados por 

él fueron los civiles esto debido a los grandes y extensivos bombardeos que se realizaban 

sobre las grandes ciudades, esto produjo que se dejara de producir alimentos y la hambruna 

fue algo normal para la población. Todo esto relacionado con las características del 

armamento que era muy sofisticado y su poder destructivo dejó asombrado al mundo, y no 

hizo más que aumentar las grandes cifras de muertos en los frentes de batalla. La política de 

exterminio nazi se caracterizó por dejar: “Miles de muertos en los campos de 

concentración y exterminio, como Auschwitz, Mauthausen, Buchenwald o Treblinka, 

construido por los nazis antes del comienzo de la guerra, y donde fueron encerrados sus 

enemigos políticos como comunistas prisioneros de guerra y población de razas 

consideradas inferiores, como los gitanos y los judíos. Los prisioneros eran obligados a 

trabajar duramente y muchos de ellos no lograron salir, a causa del agotamiento, el 

hambre y las enfermedades”
84

, todo esto llevó la tasa de mortalidad a niveles nunca antes 

vistos (ver anexo 6). 

 

Los nazis contribuyeron mucho a la gran cantidad de muertes debido a las grandes 

torturas que realizaban y por la decisión que tomaron en 1942, cuando llevaron a cabo la 

solución final que consistía en el exterminio de todos los judíos y todas las razas que se 
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consideraban inferiores, todos estos eran llevados a campos de concentración donde eran 

asesinados de distintas maneras como la cámara de gas, donde eran engañados y asesinados 

en masas también eran incinerados. Además, las condiciones miserables en los cuales eran 

hacinados hizo que las enfermedades se propagaran con gran facilidad y la hambruna 

existente esto trajo como consecuencia que las cifras de muertos alcanzaran la cantidad de 3 

millones de personas. 

 

La guerra afectó en gran medida la parte económica a consecuencia de la alta 

cantidad de combates que se fueron desarrollando tanto aéreos como terrestres. Europa 

quedo totalmente devastada, los bombardeos constantes que fueron ejecutados en las 

grandes ciudades eran solo sinónimo de pobreza y hambruna para la población, ya que las 

bases productivas de los países se veían gravemente dañadas. Un cálculo entrega que 

Europa perdió aproximadamente la mitad de su potencial industrial lo cual es un número 

muy alto, además el sector agrícola que era el principal que entregaba los alimentos 

necesarios para mantener a la población, por la pérdida de cosechas, por dejar de sembrar y 

plantar, entre otras razones. 

 

La economía de Estados Unidos era un sistema totalmente capitalista, en cambio 

Hitler siempre dictamino que: "Ustedes, señores, están convencidos de que la economía 

alemana ha de levantarse sobre la idea de la propiedad privada. Pero ustedes sólo podrán 

sustentar en la práctica esta idea de la propiedad privada si la misma está fundamentada 

lógicamente de alguna forma. Esta idea ha de extraer su justificación ética de la visión de 

la necesidad natural... Es necesario por lo tanto fundamentar estas formas tradicionales 

que se han de conservar, de forma que puedan considerarse como absolutamente 

necesarias, lógicas y justas. Y aquí tengo que decir que la propiedad privada sólo se puede 

justificar en el plano ético y moral si parte del presupuesto de que las prestaciones de los 

individuos son distintas... Pero, admitido esto, es un disparate afirmar que en el terreno 

económico hay diferencias de valor, pero no así en el terreno político. Es absurdo 

construir la vida económica sobre la idea del rendimiento, del valor personal y, por 

consiguiente, en la práctica sobre la autoridad de la personalidad, y negar esta autoridad 

de la personalidad en el terreno político y poner en su sitio la ley de la mayoría, la 
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democracia... En el terreno económico, el equivalente de la democracia política es el 

comunismo"
85. 

Aquí se aprecia lo que se quería establecer desde antes de la guerra y como 

la economía Alemana se manifestó durante el periodo que se está tratando. 

 

Durante la guerra la industria se enfocó principalmente en la creación de armas para 

los combates, lo que fue en desventaja de la producción de bienes de consumo igualmente 

que el sector de los servicios. Al verse finalizado este conflicto de características 

planetarias fue difícil volver a enfocarse en el desarrollo de productos de consumo y 

servicios para la población, excepto en Estados Unidos y la U.R.S.S, ya que estos se 

enfrentaron de manera indirecta con posterioridad en la Guerra Fría la cual duraría hasta la 

década de los 90. 

 Al término del gran conflicto mundial viejas potencias europeas perdieron su 

hegemonía como Reino Unido, Francia y Alemania, se vieron muy afectadas 

económicamente y uno de los grandes victoriosos desde la Primera Guerra Mundial fue 

Estados Unidos. “Al igual que en la Primera Guerra Mundial la economía norteamericana 

fue la más beneficiada. Las exportaciones británicas al término de la guerra, por ejemplo, 

habían caído 25-30 por 100 del nivel antes de la guerra, y algunos países de la Europa del 

Este eran incapaces de exportar”
86

 Por lo tanto, algunos países se vieron demasiado 

afectados por el conflicto y sus economías quedaron al borde de la crisis. 

 La economía de Estados Unidos salió muy reforzada del conflicto y tuvo un 

importante auge, potenciando principalmente el sector industrial lo que entregó como 

consecuencia un aumento del producto interno bruto del 10% al año, ya que se dedicaron a 

proveer a los demás países productos manufacturados para la reconstrucción de los grandes 

daños que dejó el conflicto conocido como la Segunda Guerra Mundial. Además, tuvieron 

los ingresos de préstamos que realizaron a los aliados durante el desarrollo de esta guerra, 

para el año 1945 era uno de los mayores acreedores a nivel mundial y controlaba una gran 

cantidad de recursos específicamente dos tercios de las reservas mundiales que existían de 
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oro, para finalizar cabe destacar que su hegemonía fue muy relevante en los ámbitos 

financieros y agrarios incluso superando a la U.RS.S. 

Cuando terminó este gran conflicto surgió una verdadera crisis con respecto a la 

moral que representaban los seres humanos, ya que la crueldad pasó todos los límites 

conocidos hasta aquel entonces. Es muy importante la figura de Hanna Arendt, fue una 

corresponsal judío alemana quién realizo una investigación contra variados cabecillas de la 

solución final como Adolf Eichamann. Se investigó las técnicas que utilizaban, 

instrumentos de torturas y lo más sorprendente es que este hombre no se sentía arrepentido 

de las acciones que había realizado, es más, para él era lo correcto, lo que nos deja como 

conclusión que la sociedad alemana participó de forma pasiva o activa en el régimen nazi. 

 

Una fecha muy importante es el 21 de octubre de 1945 donde 51 países se reunieron 

y firmaron uno de los documentos más relevantes para la humanidad que fue la Carta de las 

Naciones Unidas, la que produjo que se formara la Organización de las Naciones Unidas. 

Este organismo tiene la finalidad de velar por el respeto de los derechos de los seres 

humanos y las libertades de los ciudadanos y de los pueblos. Otra fecha importante es en 

1948 cuando la ONU adoptó la Declaración de los Derechos Humanos: “Declaración 

Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y 

naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 

inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el 

respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter 

nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto 

entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo 

su jurisdicción”
87

 Se estableció al ámbito jurídico sin distinciones de ningún tipo, los 

cuales tienen carácter de ley para los países que lo firman. 

 

Otra consecuencia es que Alemania fue vencida nuevamente lo que finalmente 

terminó de disminuir su poder como potencia a nivel mundial, mediante la conferencia de 
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Potsdam se decide dividir su territorio para evitar que esta tuviera un rearme y otra vez 

tratara de conquistar áreas y recuperar lo que según ellos les pertenecía. 

 

Japón aunque derrotado pudo conservar su integridad territorial, aunque quedó 

ocupado y administrado por los Estados Unidos, en donde el poder se concentraba en el 

General MacArthur, su gobierno tenía características autoritarias, con posterioridad fue 

eliminado y se pasó a una democratización en los ámbitos políticos y sociales. 

 

Dos potencias fueron las que salieron más beneficiadas del conflicto: Estados 

Unidos y la U.R.S.S, que se disputarían el mundo más adelante y este se dividiría. “Desde 

Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, ha caído sobre el continente un telón de 

acero. Tras él se encuentran todas las capitales de los antiguos Estados de Europa central 

y oriental (…), todas estas famosas ciudades y sus poblaciones y los países en torno a ellas 

se encuentran (…) sometidas, de una manera u otra, no solo a la influencia soviética, sino 

a una altísima y, en muchos casos, creciente medida de control por parte de Moscú (…) 

Por cuanto he visto de nuestros amigos los rusos durante la guerra, estoy convencido de 

que nada admiran más que la fuerza y nada respetan menos que la debilidad (…) Es 

preciso que los pueblos de lengua inglesa se unan con urgencia para impedir a los rusos 

toda tentativa de codicia o aventura”
88

. Fue una lucha constante por conseguir que los 

países se unieran a ideologías y de esta forma poder aumentar su poderío a nivel mundial 

aunque no sería de manera directa entre ellos. 

 

 

La hegemonía mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial se vería en disputa 

entre dos superpotencias como lo son los Estados Unidos y la U.R.S.S. Esta se vería no 

solo en el ámbito bélico sino que en el social, deportivo, político, entre otras, siempre 

buscando poder obtener cualquier ventaja con respecto al enemigo no se realizó un ataque 

de manera directa, pero en algunas situaciones faltó muy poco. 
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Es importante recalcar que representaban modelos económicos, sociales e 

ideológicamente totalmente distintos: los Estados Unidos representados por el capitalismo 

y la U.R.S.S por el comunismo, desde el término de la guerra sus intereses serían cada vez 

más distintos lo que dio origen a un periodo conocido como la Guerra Fría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile



 

80 

 

Conclusiones 
 

 

La Primera y Segunda Guerras Mundiales fueron conflictos de grandes 

envergaduras, los cuales marcaron la historia a nivel mundial, sus consecuencias se pueden 

apreciar hasta la actualidad, los cambios producidos marcaron a la sociedad de ese entonces 

de una manera muy relevante, ya que cambiaron sus formas de vivir y de apreciar las 

realidades que se conocían hasta ese entonces creando nuevas configuraciones para la 

población que se encontró en ese entonces, algunos fueron de manera positiva y otros no, 

puesto que padecieron demasiadas carencias y restricciones que al final de los dos 

conflictos hizo que los deseos por terminar fuera de una gran mayoría.  

 

El inicio de ambos conflictos se puede relacionar, porque fueron por ambiciones 

expansionistas por parte de las potencias que se encontraban rigiendo en cada periodo. En 

el primer caso el Imperialismo jugó un rol fundamental, puesto que la necesidad de 

materias primas hizo que los países empezaran a trasladarse de un lugar a otro en busca de 

lo que necesitaban, esto fue generando conflictos entre las potencias, ya que tenían interés 

en común en mismas zonas, el ambiente se empezó a tensar y trajo como consecuencia el 

inicio de un conflicto que algunos deseaban, pero que pensaban que sería de una corta 

extensión y que por fin se darían solución a los problemas territoriales. En el segundo caso 

la ambición por parte de Alemania por obtener una gran cantidad de territorios y riquezas 

para enmendar según ellos lo injusto del Tratado de Versalles, fue lo que gatilló 

enfrentamientos, ya que el Reino Unido y Francia utilizaron la política de apaciguamiento, 

la cual buscaba solucionar los problemas de forma pacífica y no llegar al conflicto armado, 

pero la insistencia por parte de Hitler por transgredir y abusar de las oportunidades 

finalmente hizo que esta política llegará a su fin. 

 

Es importante también decir que no solo esos factores incidieron en los inicios de 

ambos conflictos. Los nacionalismos jugaron un rol fundamental, puesto que siempre se 

buscó por parte de las potencias inculcar y adoctrinar a las poblaciones para poderlos 

utilizar y lograr sus objetivos. Esto se hizo mediante la educación, discursos, el deporte, la 

radio y en variados ámbitos de la vida cotidiana se les introdujo en sus mentes que su 
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nación era lo más importante sobre todas las cosas y que los demás querían dañarlos, ellos 

debían siempre defender los intereses propios sin importar las consecuencias que esto 

pudiera traer. 

 

El rol económico también formó parte de esto. En la primera se aprecia como este 

afán expansionista para obtener recursos empezó a generar variados roces entre las 

potencias involucradas en un proceso de industrialización a gran escala que empezó a 

principios de siglo, los territorios de Asia y África empezaron a repartirse por la gran 

cantidad de materias primas que existían y no solo en este ámbito, sino que también los 

mercados a los cuales se destinarían. Los productos manufacturados fueron también 

motivos de discordia. En la segunda se aprecia que todo el mundo se vio enfrentado a una 

crisis que los marcó en gran medida, esto produjo que se empezara a perder en gran medida 

la credibilidad en las democracias liberales y se empezaran a buscar otros modelos a seguir 

que pudieran dar solución a la problemática existente. El factor económico estuvo muy 

relacionado con el inicio de los dos conflictos, ya que las estabilidades de los países se 

encontraban condicionadas por las cantidades de recursos que estas recibían. En el caso de 

la crisis de 1929, el mundo entero se desestabilizó y fue una clara señal de los 

acontecimientos que sucederían más adelante por la poca capacidad de solución que se les 

dieron a las problemáticas, y empezaron a tomar gran fuerza los totalitarismos, que en un 

futuro próximo jugarían un papel fundamental como antecedente y dentro del desarrollo de 

la Segunda Guerra Mundial. 

 

Los totalitarismos fueron muy relevantes por la gran influencia que tuvieron sus 

ideologías en la población, un ejemplo fue el caso de Alemania donde Hitler logró 

adoctrinar en gran medida a la sociedad y poder manipularla de la manera que lo estimara 

conveniente para poder lograr los objetivos que tenía trazados, gran adhesión tuvo 

Mussolini en Italia, donde las masas lo seguían a montones por la gran oratoria que poseía.  

    

La consecuencia de esto fue que donde tenían una gran cantidad de poder los abusos 

fueron pan de cada día, como se pudo apreciar con la solución final donde una gran 
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cantidad de judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados, entre otros, se vieron vulnerados 

y asesinados solo porque no cumplían con las características que su líder promovía. 

 

Un factor que no se puede dejar de nombrar perteneciente a la Primera Guerra es la 

Paz Armada. Esta también se encargó de transmitir un estilo de ideología, ya que la 

producción de armamentos buscó transmitir a las poblaciones de las potencias que eran 

superiores a los demás y que eran los mejores del mundo, esto trajo como consecuencia que 

existiera una carrera tecnológica lo que se relacionó con el imperialismo, ya que por este 

proceso es que se dio este periodo. 

 

Lo que finalmente detonó la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del 

archiduque Francisco Fernando, por lo cual se empezaron a mover el sistema de alianzas 

existente y esto provocó que una gran cantidad de países empezaran a declararse la guerra; 

en la Segunda fue por el expansionismo alemán, las potencias que habían obtenido la 

victoria en el primer conflicto trataron de no llegar al enfrentamiento armado pero esto fue 

inevitable por las grandes ambiciones de Hitler que empezó a invadir variadas zonas, para 

tratar de recuperar el honor que según él se había perdido con un tratado injusto y 

deplorable para Alemania, conocido como el Tratado de Versalles que produjo grandes 

sanciones económicas, sociales y políticas. Este resentimiento hizo que empezara la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

El desarrollo de la Primera Guerra Mundial se dio en variados frentes de batallas, 

principalmente se basó en la estrategia de la guerra de trincheras, que consistía en la 

creación de una zanja de gran extensión, donde los ejércitos se escondían para tratar de 

evitar enfrentamientos directos. Además, es relevante también el nuevo rol que empieza a 

jugar la mujer en el conflicto, puesto que esta fue la encargada de la creación de 

armamento, atención de heridos, el trabajo en las industrias, es decir, se volvió un ente 

activo dentro de la sociedad, puesto que antes no era mucha la relevancia que se le daba. Es 

importante señalar que la cantidad de civiles muertos en este conflicto no fue tan alta como 

en el Segunda Guerra Mundial, debido a los grandes bombardeos que se realizaron sobre 

ciudades, además del lanzamiento de la bomba atómica. 
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En el segundo gran conflicto de características planetarias se apreció un 

enfrentamiento que dejó una gran cantidad de muertos, aproximadamente 55 millones de 

personas, a diferencia del primero una gran cantidad ahora fueron civiles esto debido al 

lanzamiento de la bomba atómica que puso fin a este conflicto y por los campos de 

concentración de la Alemania nazi, además, las condiciones de precariedad existentes 

debido al hambre hicieron que las enfermedades fueran algo muy común dentro del 

periodo. 

 

En la Primera Guerra el armamento se caracterizó por destruir objetivos en su 

mayoría a corto alcance, por ejemplo el gas mostaza, las ametralladoras, entre otros y no 

eran de un poder tan devastador como los que se aprecian en la Segunda Guerra Mundial 

como lo fue la bomba atómica lanzada a Japón a Hiroshima y Nagasaki que dejó una 

cantidad de muertos. Además, marcó a la historia del mundo como un acto de gran crueldad 

y perversión hacia la raza humana, sus efectos duraron muchos años por la radiación que 

esta produce, que hizo que las siguientes generaciones tuvieran problemas de salud muy 

graves. 

 

Las consecuencias de los conflictos para el mundo y las sociedades fueron variadas 

en el ámbito económico, político, ideológico, demográfico, territorial, entre otros. En las 

dos las economías se vieron desgastadas por el periodo de tiempo en el cual se 

desarrollaron, además es importante que las producciones de las potencias se empezaron a 

enfocar durante el transcurso de estos conflictos bélicos en la creación de armamento que 

les pudiera entregar ventajas con respecto a los demás países, es por esto que al término de 

las guerras fue difícil para las sociedades volver a enfocarse en la elaboración de productos 

de primera necesidad como alimentos, servicios, entre otros. 

 

Existieron variadas similitudes entre estos dos grandes conflictos, se pudo apreciar 

la creación de sistemas de alianzas, que buscaban poder obtener beneficios para lograr los 

objetivos que las potencias beligerantes querían lograr siempre con la finalidad del 
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beneficio propio, además los conflictos se llevaron a cabo por mar, tierra y aire, en la 

segunda resalta en gran medida el tema aéreo. 

 

Es importante señalar que al terminar ambos conflictos se buscó crear organismos 

que regularan el actuar de los países siempre buscando llegar a acuerdo de paz, en la 

primera se creó la Sociedad de las Naciones, la cual no hizo los suficientes esfuerzos y no 

tuvo bueno resultados, en la segunda se crea la Organización de las Naciones Unidas, que 

se encuentra vigente hasta la actualidad y de la que casi todos los países forman parte. 

 

Estados Unidos en las dos jugó un rol fundamental, pero es relevante señalar que no 

ingresó en un inicio en ningún conflicto sino que con posterioridad. Debido a las 

circunstancias entra, en la primera debido al hundimiento del transatlántico Lusitania y en 

la Segunda por el ataque por parte de Japón a Pearl Harbor, aunque esto se puede expresar 

como que ellos querían analizar la situación e incluirse en momentos que les resultara más 

conveniente.  

 

Alemania tuvo un papel destacado en los dos conflictos, ya que fue la potencia que 

inicia los dos, en la primera debido al gran apoyo que le entregaban a Serbia por el 

asesinato del archiduque y, en la segunda, por la invasión realizada por parte de Hitler a 

Polonia sin importar la política de apaciguamiento existente por parte de Reino Unido y 

Francia. 

 

Ambas guerras tuvieron como causas principales de interés político, económico y 

social. En lo político se preocupaban por la expansión de territorios, en lo económico 

porque trataban de mejorar sus industrias y en lo social por el sentimiento nacionalista.  

 

 

Pero también hubieron diferencias, la causa principal en la primera se encontraba 

relacionada más con el ámbito político y de relaciones diplomáticas entre las potencias 

involucradas y, en la segunda, es más social, ya que como las democracias liberales no 

fueron capaces de solucionar las problemáticas existentes, el fascismo y el nazismo 
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tomaron gran control de la población y esto permitió a Hitler que todos lo siguieran en su 

ataque a Polonia, la duración de las guerras también fue distinta, en primera instancia duró 

cuatro años y posteriormente alcanzó un periodo de 6 años. 

 

Las consecuencias demográficas también fueron muy distintas, en la primera se 

alcanzó de 32 a 35 millones de personas afectadas incluyendo muertos, heridos y personas 

desaparecidas, en cambio, en la segunda va de 55 a 70 millones de personas, y hasta el 

momento es considerado el desastre que mayor victimas cobró, sin dejar de resaltar la gran 

cantidad de destrucción que produjo en las zonas de los enfrentamientos y lugares que 

fueron atacados. 
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Anexos 
 
1.- Europa en vísperas de la Primera Guerra Mundial 
Briggs, A. – Clavin, P. Historia Contemporánea de Europa 1789 – 1989. Editorial 
Crítica, Barcelona, 1997, p. 64.  
 

 
 
2.- Guerra de Trincheras 
Fuente:http://cultura.elpais.com/cultura/2013/12/15/actualidad/1387138918_36760
2.html 
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3.- Evolución de la Bolsa 1926 - 1939 
Schwartz, P. La Depresión de 1929 a 1940. Disertación Tesis de Grado. Real 
Academia, España, 2009, p. 456. 
 

 
 
4.- Tasa de paro en E.E.U.U, 1929 a 1944 
Schwartz, P. La Depresión de 1929 a 1940. Disertación Tesis de Grado. Real 
Academia, España, 2009, p. 458. 
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5.- Hornos Crematorios en la Alemania Nazi. 
Fuente: Álbum de imágenes llamado Destrozos de la Segunda Guerra 

Mundial, fuente iconográfica, Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, 
México, 2000. 
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6.- Violación a los Derechos Humanos en la Alemania Nazi. 
Fuente: Álbum de imágenes llamado Destrozos de la Segunda Guerra 

Mundial, fuente iconográfica, Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, 
México, 2000. 

 

 
 
 

 

En esta fotografía pueden observarse hombres y niños a punto de ser 

masacrados en una fosa común. Antes de la ejecución se los obligaba a cavar las 

propias tumbas y a desnudarse para infligir a la víctima un mayor sufrimiento. 
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