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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

Comprender críticamente el contexto histórico, social y cultural de emergencia de la Primera Guerra 
Mundial y de los hechos acaecidos durante el período de Entreguerras, haciendo énfasis en su 
etiología, cronología y efectos económicos, sociales, culturales, psicológicos y ambientales. 
 
Identificar críticamente la importancia personal y comunitaria de algunas de las contribuciones 
afroamericanas, afrocolombianas y críticas en general a la reflexión sobre temas tales como la 
Primera Guerra Mundial y el período de Entreguerras. 

 
La Historia del Siglo XX  

 

Como ha sido costumbre en este tercer período, voy a enunciar a continuación una serie de eventos 

históricos del siglo XX, tratando de sugerir algunas conexiones de dichos acontecimientos o 

personajes con nuestro presente. Con tal fin voy a tomar algunas ideas de distintos textos entre los 

que quisiera destacar: la Historia del siglo XX (1998) de Erich Hobsbawm. Este texto de Hobsbawm 

es particularmente interesante porque nos plantea el problema de la perspectiva en historia. Esto es: 

estando tan cercanos, tanto él como nosotros, al pasado inmediato que se quiere analizar 

históricamente, ¿será que estamos lo suficientemente libres de sesgos y lo suficientemente 

preparados-as como para pensar bien un pasado tan próximo? 

 

Teniendo en cuenta esta y muchas otras debilidades propias de esta tarea, Hobsbawm asume el reto 

señalando sus vacíos de información y su incapacidad para abarcarlo todo, pero apoyándose también 

en muchas fuentes que considera pertinentes. De este modo el problema de perspectiva histórica no 

se supera, pero con honestidad se dejan ver los puntos débiles para que otras-as corrijan y 

completen. 

 

Con el mismo espíritu, les invito a que repasemos el siguiente inventario de vestigios y ruinas 

históricas del que ustedes, niñas de la novísima generación, apenas están teniendo noticia: 
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En 1908: la empresa Ford (fundada por Henry Ford) lanza al mercado un automóvil económico y 

práctico (el modelo T) que permitió la popularización de dicho medio de transporte. Pero además hay 

que decir que la forma de producción en serie, ideada por el mencionado empresario (cadena de 

montaje muy efectiva que se consolidaría definitivamente en 1913), se convirtió en modelo capitalista 

de producción en muchas partes del mundo. Por esto se habla de “modelo fordista” de producción, 

que hasta hace muy poco dominó en el mundo industrial, con sus ventajas y grandes desaciertos 

para la vida humana; en este mismo año, se celebraron en Londres los Juegos Olímpicos con 19 

países participantes y 2.184 atletas, nada comparable a la cifra de 105 países que en la actualidad 

intervienen en dichas justas. Es bueno anotar también que sólo desde este año se incluyó el fútbol 

como deporte olímpico; también en 1908: se produce una crisis en las relaciones entre Venezuela y 

Estados Unidos de América, entre otras razones por el no pago de algunas deudas de Venezuela a 

varios países acreedores. Esta situación se “estabiliza” con la llegada al poder del Gral. Juan Vicente 

Gómez y el fomento de las inversiones extranjeras en negocios como el petróleo (nada distinto a las 

escaramuzas políticas recientes entre esas dos naciones). En este mismo año: en Uruguay el 

Congreso suprime la enseñanza religiosa en las escuelas; en Paraguay se dio un golpe de estado; y 

entre Colombia y Ecuador se firmó un acuerdo fronterizo. 

 

En 1909 podemos ver acontecimientos tales como: la negativa de Rusia a darle a Finlandia el 

derecho de autodeterminación y el reconocimiento, por parte de Alemania, de la supremacía de 

Francia en Marruecos (siempre en paralelo podemos ver las luchas intestinas europeas y la actitud 

colonialista del mismo continente); también vale la pena considerar que en este mismo año de 1909: 

Gran Bretaña aprueba un plan de pensiones pionero en el mundo; Robert E. Perry (estadounidense) 

logra llegar al Polo Norte; estalla en Nicaragua una insurrección apoyada por Estados Unidos 

(siempre en nombre de la “democracia”); se marcan nuevas fronteras entre Perú y Bolivia y se 

rectifican fronteras entre Brasil y Uruguay (como ven, las fronteras en América Latina nunca han 

dejado de ser conflictivas). 

 

En 1910: el Dalai Lama huye a la India tras la ocupación china de Lhasa (capital del Tíbet); Boutros 

Pasha Galhi (primer ministro del Egipto británico) es asesinado por un nacionalista (¡las terribles 

reacciones ante los procesos de colonización europea!); Chile y Perú rompen relaciones diplomáticas 

por disputas territoriales (¡que definiciones fronterizas tan difíciles!); se inaugura el túnel Transandino 

que atraviesa los Andes, uniendo a Chile y Argentina; estalla la Revolución Mexicana: mucha parte 

del pueblo mexicano, liderada por Francisco Madero y acaudillada por Emiliano Zapata, logra una 

transformación radical (antifeudalista y antiimperialista) del país del norte: logran mejores condiciones 

para los obreros, tierras para los campesinos y el freno de la hegemonía de los capitales extranjeros. 

También en este año: Japón se anexiona Corea (colonialismo también en Oriente); la f ísica Marie 
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Curie (ya premio nobel, logra aislar, por primera vez, radio puro); muere el gran escritor ruso León 

Tolstoi (autor de Guerra y paz y Ana Karenina). 

 

En 1911: no paran las crisis políticas y de poder en Paraguay; nace la República China, ya que, tras 

la decadencia de la dinastía manchú, es nombrado el primer presidente, el doctor Sun Yat-Sen; el 

estadounidense (arqueólogo) Hiram Binghan “descubre” las ruinas de Machu Picchu; el noruego 

Roald Amundsen (explorador) logra llegar al polo sur; Marie Curie recibe el premio nobel de química.  

 

En 1912: se producen nuevas convulsiones políticas en Paraguay y Nicaragua; estalla una guerra 

civil en Ecuador; se hunde el Titanic: el más grande transatlántico que se hubiese construido naufraga 

en el Atlántico, perdiendo la vida 1.500 personas (de las 2.244 que iban a bordo); Inglaterra 

establece, por ley, el salario mínimo; México pierde a Nuevo México y Arizona, que son anexionados 

como nuevos estados estadounidenses; el novelista alemán Thomas Mann publica Muerte en 

Venecia; la bailarina rusa Ana Pavlova triunfa en Inglaterra con el Lago de los cisnes; principio y fin 

de la primera guerra balcánica, conflicto que involucró a Bulgaria, Serbia, Grecia y Turquía; se firma 

un tratado entre Rusia y Japón para negociar sus dominios (¡coloniales lógicamente!) en Manchuria y 

Mongolia; también se logra un tratado entre España y Francia, para su mejor convivencia colonialista 

en Marruecos  

 

1913: en Europa se van creando las alianzas políticas preparatorias de la primera gran guerra; hay 

convulsión política y económica en México (por el asesinato el presidente Francisco Madero y el 

embargo que sufre el país por parte de Estados Unidos); también hay convulsión política en El 

Salvador (tras el asesinato del presidente Manuel Enrique Araujo); en Medellín fallece el poeta 

Epifanio Mejía; los Balcanes están de nuevo en guerra (enfrentamientos entre búlgaros y serbios, 

entre búlgaros y griegos, etc.); concluyen las obras del canal interoceánico de Panamá (después de 

30 años de mucho trabajo).  

 

 

 

   

“Aprendo de mis pasos, entiendo en mi caminar” (J. Vanegas y Juan Son) 


