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INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Mediante un repaso sucinto, se complementan los temas tratados el año anterior y se apuntalan los 

temas del nuevo año. 

El siglo XX 

Sólo le pido a Dios  

https://www.youtube.com/watch?v=bxcKOA3FvBk&ab_channel=QUOVADISDOMINE7777 

En este corto texto vamos a considerar una serie de pensamientos sobre la historia del siglo XX, 

especialmente referidos a la llamada Primera guerra mundial. Para tal fin vamos a tener en cuenta 

algunas ideas de Erich Hobsbawm (1998) en Historia del siglo XX.  

La Primera Guerra Mundial… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bxcKOA3FvBk&ab_channel=QUOVADISDOMINE7777


 

“La Gran Guerra”  

 

En la Primera Guerra Mundial (1914-1918) murieron 20 millones de personas, la mitad civiles. 

 

 

Lusitania (hundimiento en 1915) 

 



 

De manera tal que entre alambres de púas, refugios subterráneos, huracanes de acero, costales de 

arena, piojos y ratas, los soldados de la Francia invadida y los alemanes en las trincheras respectivas 

pasaron -en el frente occidental- tres años de pocas avanzadas, pero de muchas víctimas: en 1916, en 

la batalla de Verdún, se enfrentaron dos millones de soldados de los que la mitad desaparecieron de 

la faz de la tierra; Francia pierde el 20% de los hombres en edad militar (cerca de un millón seiscientos 

mil soldados); cientos de miles de heridos, desfigurados y mutilados de todos los bandos y países; 

Inglaterra perdió ochocientos mil de sus cinco millones de soldados; Estados Unidos de América perdió 

ciento dieciséis mil vidas; Alemania perdió un millón ochocientos mil combatientes… Víctimas de todas 

las naciones, ricos y pobres en una de las experiencias más traumáticas para Europa y la humanidad. 

Experiencia que llega a su fin en 1918 (con el armisticio de Compièngne presionado por los Estados 

Unidos), pero que, por su crudeza, determinará las vacilaciones de los aliados frentes a posteriores 

ataques alemanes (en la segunda gran guerra). 

Guerra de Trincheras 

 

 

¿Cuántos kilómetros de trincheras se excavaron en la I Guerra Mundial? Según afirma el historiador 

Paul Fussell, se llegaron a cavar alrededor de 40.000 kilómetros de zanjas, una longitud que nos 

permitiría dar la vuelta al mundo. 



 

 

 

Causas 

1. “El período que antecedió a la Gran Guerra, la conocida como “Belle Epoque”, se caracterizó 

en el terreno internacional por una creciente tensión entre las grandes potencias por la 

globalización económica […]” 

 

Ascenso económico y geopolítico de Estados Unidos y Japón a nivel mundial: Ya hay 

potencias a nivel global y no sólo en Europa. 

 

Guerra Hispanoamericana 

 

Guerra Ruso-Japonesa (1904-1905) 



 

2. “El segundo cambio vino propiciado por las transformaciones tecnológicas de la segunda 

revolución industrial. El dominio de las nuevas tecnologías e industrias provocó una nueva 

correlación de fuerzas entre las potencias. La cada vez más poderosa Alemania comenzó a 

desafiar la hegemonía británica. Este desafío se concretó en dos terrenos: la creciente 

competencia de la economía germana y el acelerado rearme naval alemán”. 

 

3. Viejos resquemores entre países europeos mantenían en latencia conflictos y enfrentamientos 

bélicos, en parte por el reparto colonialista del mundo (y las ansias imperialistas de las potencias 

europeas) y en parte por la existencia de ciertas regiones en disputa (Alsacia, Lorena, el Trentino, 

Borgoña y Macedonia).  

 



 

 

4. “La rivalidad entre Rusia y Austria-Hungría por la hegemonía en los Balcanes aumentó por la 

creciente debilidad turca y el nacionalismo eslavo alentado por Rusia y dirigido contra los 

Habsburgo de Viena”. 

La primera guerra balcánica fue un enfrentamiento bélico que tuvo lugar en los años 1912 y 

1913 entre las naciones reunidas en la Liga Balcánica (Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia) y 

el Imperio otomano. El objetivo de la Liga era expulsar de Europa al Imperio y repartirse sus 

territorios balcánicos. 



 

 

Continuará1.En ese marco de tensiones, era apenas lógica una fuerte carrera armamentista. 2. El 

asesinato, en Sarajevo, del archiduque Francisco Fernando fue la razón aludida por el imperio 

Austrohúngaro para anexarse a Serbia. 3. Rusia y Serbia eran aliados y la oposición de la primera a la 

anexión austrohúngara de Serbia no se hace esperar. 4. De tal suerte que la declaración de guerra a 

Serbia por parte del imperio Austrohúngaro (el 28 de julio de 1914) es el primer eslabón de una 

cadena de declaraciones de guerra que se suceden sin parar. Declaraciones entre las que vale la 

pena destacar la de los Estados Unidos de América (tan decisiva) a Alemania y la de algunos países 

latinoamericanos (curiosas por decir lo menos) al mismo país germánico. 5. Es de destacar algunas de 

las más funestas novedades bélicas que este espantoso conflicto propició: fue una guerra simultánea 

por tierra, mar y aire; el uso de gases tóxicos (como el gas de cloro usado por los alemanes); y el 

hundimiento de buques comerciales. En suma: 1. La primera guerra mundial se dio como una guerra 

esencialmente europea entre la llamada Triple Alianza (Francia, Gran Bretaña y Rusia) versus las 

denominadas potencias centrales (Alemania y Austro-Hungría). 2. Poco a poco más países se 

involucran por diversas razones y según distintas circunstancias: el ataque de Alemania a Bélgica; el 

apoyo de Turquía y Bulgaria a las potencias centrales; la ocupación de Japón de posiciones 

alemanas en oriente; la intervención decisiva de los Estados Unidos de América en 1917; los ataques 

de los alemanes a Francia (en el frente occidental) y a Rusia (en el frente oriental); la coalición de 

Bélgica, Francia e Inglaterra buscando frenar la avanzada alemana; etc.  

“La creencia en la existencia de otros seres humanos como tales es amor”-Simone Weil 

 


