
1  Primera Guerra Mundial  
  
1. 1 El Imperialismo a comienzos del sigo XX 
      En 1914 la principal forma de imperialismo era económica. Los hombres de 
negocios preferían invertir su capital en el extranjero antes que en territorio europeo. En 
Chile, por ejemplo, casi toda la producción estaba en manos inglesas o estadounidenses. 
La magnitud de un imperio colonial constituía un índice de desarrollo económico y de 
su peso específico en el concierto internacional. A fines del siglo XIX y principios del 
XX, dos nuevas potencias entraron en la carrera imperialista: EE.UU. y Japón. 
 
 
1. 2 La formación de dos bloques 
    Entre 1870 y 1890 la diplomacia Europea estuvo dominada por el diseño del 
canciller alemán Bismark, cuyo principal objetivo era mantener un orden internacional 
considerado favorable a los intereses alemanes, acercándose a las otras monarquías 
aislando diplomáticamente a Francia. Con este fin, selló una alianza con Austria-
Hungría e Italia y un pacto secreto con Rusia, manteniendo además relaciones 
favorables con Gran Bretaña. 
    
     No obstante, el emperador alemán Guillermo II consideraba que Alemania, al ser una 
gran potencia industrial, debía aumentar sus posesiones coloniales para asegurar su 
acceso a materias primas y mercados de exportación y para afianzar su posición 
estratégica con el aumento del potencial militar y naval de Alemania. 
 
      Las ambiciones imperialistas de Guillermo II, con el consiguiente impulso de una 
política internacional más agresiva (Weltpolitik), pusieron en cuestión el equilibrio 
internacional, al amenazar el poder imperial de Francia y Gran Bretaña. En 
consecuencia, estas naciones se embarcaron en una carrear armamentista, a la vez que, 
entre ellos, zanjaron sus conflictos coloniales mediante el acercamiento diplomático que 
culminó en 1904 con una serie de acuerdos y una alianza que se materializó en la 
“Entente Cordiale”. 
 
     Al mismo tiempo, el emperador alemán suspendió el pacto con Rusia, en 
consideración a la rivalidad que esta mantenía con Austria, el más importante aliado 
alemán, por el dominio de los Balcanes. El Zar Alejandro III decidió firmar una alianza 
con Francia en 1883. Asimismo, Inglaterra y Rusia resolvieron sus conflictos por los 
territorios de Medio Oriente, India y Pakistán, en 1907. 
 

De esta manera, hacia 1907 Europa se hallaba dividida en dos frentes: la Triple 
Alianza, compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, tratado 
militar entre Gran Bretaña, Francia y Rusia. Italia, aunque formaba parte del primero de 
los bloques, había firmado un pacto de no-agresión con Francia. 
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1. 3  El  Conflicto  de los Balcanes 
 En los Balcanes, la debilidad del Imperio Otomano que había dominado la zona por 

casi 500 años, despertó la ambición de los imperios Ruso y Austro-Húngaro sobre sus 
antiguos territorios. Sin embargo, el sentimiento nacionalista era muy fuerte en la zona 
y sus pueblos se oponían a los intentos de dominación de las grandes potencias.  

  
 El imperio Austro-Húngaro consideraba los 

Balcanes como una zona de expansión natural y 
ambicionaba anexar el principado de Serbia. No 
obstante, se enfrentó con la oposición del 
nacionalismo eslavo, que consideraba a Serbia la 
base para la formación de un Estado Yugoslavo. 
Rusia, en cambio, deseaba obtener acceso a los 
mares Egeo y Jónico, de modo que mantuvo una 
actitud de protección de los eslavos. Asimismo, 
Francia y Alemania tenían intereses económicos en 
la zona, mientras que Italia abrigaba aspiraciones 
territoriales en Albania. 

 
 A comienzos de 1870, el Imperio parecía 

desmoronarse. A las independencias griega y rumana, 
se unieron las sublevaciones de Serbia, Montenegro, 
Bosnia y Bulgaria, en 1876. En el mismo período, en 
Europa se desarrollaban los movimientos 
nacionalistas que dieron origen a varios conflictos y 

al surgimiento de Alemania e Italia como Estados-Nación.   

 
Caricatura francesa en la que se 

representa al Zar de Rusia, al 
emperador austrohungaro y al 

emperador turco disputando la zona de 
los Balcanes. 

 
 
 



 
 

El Imperio Otomano:  Enfrentado al Derrumbamiento 
A finales del siglo XIX, el Imperio Otomano se encontraba muy debilitado, por 
diversos motivos: 
 
· Geográfico: el tener dominios en Asia, África y Europa, dificultaba enormemente 
el control del Imperio sobre sus territorios. 
 
· Étnico: dentro de los territorios europeos del Imperio Otomano, se hallaban 
reunidas poblaciones griegas, búlgaras, serbias y húngaras, que tenían distintos 
idiomas, historia, costumbres y religiones. 
 
· Religioso: lo que comenzó siendo una fuerza musulmana expansiva, terminó 
siendo un imperio habitado por musulmanes mezclados con muchos cristianos, en su 
mayoría ortodoxos. 
 
· Económico: las reformas emprendidas por militares no coincidieron con una 
reforma de las finanzas, por lo que los gastos del ejército provocaron la bancarrota 
del Imperio. La deuda exterior tenía casi embargado al Imperio. 
  
· Político: un Consejo de Estado, integrado por cristianos y musulmanes, planteó 
nuevas reformas encaminadas a la modernización del Imperio, las fueron abortadas 
por el sultán Abdal-Aziz, lo que lo enfrentó a los jóvenes turcos prooccidentales. 

1. 4  El  Desarrollo del Conflicto 
      El 28 de junio de 1914, el príncipe de 
Austria-Hungría, archiduque Francisco 
Fernando, fue asesinado en Bosnia por un 
estudiante serbio, miembro del movimiento 
nacionalista. 

 

 
 

El 28 de junio de 1914, el 
nacionalista serbio Gavrilio Princip, 
preparado por la organización 
anarquista Mano Negra, asesinó en 
Sarajevo, capital de la provincia de 
Bosnia, al archiduque Francisco 
Fernando, heredero del trono 
austríaco, y a su esposa, Sofía. Las 
autoridades austríacas decidieron 
iniciar una tercera guerra de los 
Balcanes -anteriormente, se habían 
producido otras dos, una en 1912 y 
otra en 1913- con el fin de castigar a 
los serbios. Sin embargo, lo que en 
principio se pensó sería un conflicto 
breve, se convirtió en uno de los 
detonantes de la Primera Guerra 
Mundial. 

 

       
      Austria-Hungría, que tenía pretensiones 
territoriales en los Balcanes, dieron un 
ultimátum a Serbia, cuyos términos la forzaron 
a rechazarlo. En efecto, Serbia no acogió el 
ultimátum y Austria le declaró guerra en julio. 
 
       Al declarar la guerra a Serbia, Austria y 
Alemania pusieron en marcha el mecanismo de 
alianzas que, al poco tiempo, involucró a toda 
Europa en el primer conflicto de dimensiones 
mundiales. Rusia intervino a favor de Serbia 
para mantener sus intereses en la zona, al 
mismo tiempo que Francia comenzó a 
movilizarse. Alemania declaró la guerra a 
ambas e invadió Bélgica, que se había negado a 
permitir el paso de las tropas alemanas a través 
de su territorio. Los ingleses, que habían 
mostrado una actitud vacilante, se integraron al 



conflicto luego de la invasión a Bélgica. Italia y Rumania, miembros de la triple 
alianza, no se consideraron obligados a intervenir porque su pacto era defensivo y la 
posición alemana en conflicto era ofensiva.  
  
       Al comienzo, los países beligerantes creyeron que la guerra sería breve. En 1914 
Alemania consiguió entrar en Bélgica, invadir el norte de Francia y avanzar hacia 
París. Pero fracasó en la batalla de Marne (13 de septiembre, 1914) y debió retroceder 
hacia el norte. El frente se paralizó, estableciéndose una línea fija entre el Mar del 
Norte y la frontera Suiza, inaugurando la guerra de las trincheras. Por el este la 
invasión rusa a Prusia fracasó y Alemania logró avanzar en dirección a San 
Petesburgo hasta 1917.  
       
     Los países participantes sabían que la guerra se mantendría indefinidamente 
mientras sus fuerzas se encontraran en equilibrio. Por lo tanto, ambos bloques 
buscaron ayuda externa. 
 
     La Triple Alianza encontró el apoyo del Imperio Otomano y de Bulgaria, en los 
Balcanes. Por su parte, Italia, Rumania, Grecia, Japón, China y EE.UU. se unieron a 
la Entente entre 1915 y 1917. El conflicto se extendió a Extremo Oriente, el Pacífico, 
África y Medio Oriente. 
 

 
 

La Guerra de Trincheras: Ocultos, pero no por Miedo 
La guerra de trincheras es una forma de lucha en 
 que los bandos opuestos forman líneas fijas de  
fortificaciones cavadas en la tierra, enfrentándose 
 unos a otros. Los soldados en el frente no 
 combatían constantemente, sino que se veían 
 envueltos en acciones bélicas ocasionalmente, 
 defendiendo su propia trinchera, atacando la 
 enemiga, o participando en alguna incursión en  
campo enemigo. Así, algunos sectores del frente fueron poco activos a lo largo de la 
guerra, mientras que otros estaban permanentemente en combate. 

     A la guerra armada, se agregó una de tipo económico, cuya meta consistía en 
debilitar los recursos del enemigo. Francia e Inglaterra bloquearon y boicotearon todo 
comercio de los países neutros con Alemania. Esta, en respuesta, declaró la guerra 
submarina a Inglaterra, amenazando con hundir todo barco enemigo o neutro en 
aguas británicas. EE.UU., que tenía un activo comercio con Gran Bretaña, 
experimentó el hundimiento de numerosas naves. El ataque a uno de sus barcos, el 
Lusitania, determinó  su decisión de ingresar al combate en 1917. 
 
      Hacia 1917 el bloqueo económico había llevado a Alemania al borde de la 
hambruna. Al mismo tiempo, la intervención de EE.UU. rompió el antiguo equilibrio 
y la balanza comenzó a inclinarse del lado de la Entente. 
 
     En el frente oriental, la Revolución Rusa debilitó la posición de Rusia, decidiendo 
a los bolcheviques a firmar la paz con Alemania. El alivio del frente Este permitió a  
Alemania concentrar toda su energía en el Oeste. Sin embargo, en 1918, la Entente 
preparó una ofensiva conjunta que decidió la contienda a su favor. Entretanto, 



Alemania debió enfrentar una crisis política que culminó con el fin del poder del 
Káiser y el establecimiento de una República Liberal, que sería responsable de firmar 
el armisticio.  
 

 
 
           Chile y la Guerra Mundial: Sin Batallar, Salio Derrotado 
            
       Chile se encontraba bajo el mandato del Presidente Ramón Barros Luco 
cuando sobrevino la Primera Guerra Mundial. Este fue enérgico y decidido a la 
hora de proclamar la Neutralidad Chilena en el Conflicto “Europeo”. Sin 
embargo, a pesar de no participar directamente en la batalla, si se enfrentó a un 
“enemigo económico”. Durante la Primera Guerra Mundial, Fritz Haber 
(alemán) desarrolló el salitre sintético que fue industrializado por el proceso 
Haber-Bosch, marcando el fin de la era comercial del salitre natural. A partir de 
ese momento los capitales ingleses fueron abandonando paulatinamente el 
territorio salitrero chileno, dejando un tremendo problema social de cesantía y 
desplazamiento de obreros que abandonaban el norte grande para engrosar las 
filas de desempleados en la capital chilena. A esta etapa se le conoce como crisis 
del salitre. 
 
 

 

1. 5  Europa Sedienta de Paz: Los Tratados 
 Al finalizar la guerra, los países victoriosos consideraron victoriosos consideraron 
necesario establecer un nuevo orden internacional que garantizara un estado de paz a 
largo plazo. Sin embargo, en las negociaciones que siguieron a la derrota alemana, se 
enfrentaron dos posiciones. De un lado estaba la postura del presidente de EE.UU. 
Woodrow Wilson que, apoyado por Gran Bretaña, buscaba fundar un nuevo orden 
basado en el derecho internacional. Con este fin, impulsó la creación de una liga de 
países, la Sociedad de Naciones, cuyo rol primordial sería garantizar los derechos 
fundamentales de los países. 
   
 Francia e Italia, en cambio, consideraban que el nuevo orden debía respetar los 
derechos de los países victoriosos de imponer a su voluntad a los vencidos. Francia 
buscó una organización que favoreciera sus intereses, exigiendo el reforzamiento de 
su seguridad mediante el menoscabo de Alemania. Italia, a su vez, exigió la anexión 
de territorios tradicionalmente disputados con Austria y Hungría. 
 
a) Tratado de Versalles 
   El tratado de Versalles fue el resultado de un compromiso entre ambas posturas. 
Alemania fue calificada como la única responsable del conflicto. Debió restituir los 
territorios invadidos de Francia, Bélgica y Dinamarca.  Prusia Oriental fue separada 
de Alemania a favor de Polonia, otorgándole salida al mar. También se creó en 
territorio germano una zona desmilitarizada, custodiadas por tropas aliadas en la 
rivera del Rhin. 
 



 Además de los territorios confiscados, que  eran esenciales para la economía 
germana, Alemania debió grandes sanciones económicas. Perdió la propiedad de 
todas sus plantas industriales, debió garantizar a los países victoriosos tarifas 
aduaneras preferenciales, así como proporcionarles material industrial y productos 
agrícolas gratis. Fue despojada de todas sus posesiones coloniales y obligada a pagar 
millones de francos como compensación por los costos de guerra de los países 
involucrados. Finalmente, el ejército alemán fue reducido a cinco mil oficiales, 
prohibiéndosele la mantención de blindados, artillería pesada y aviación. 
 
b) Los  Tratados de Saint-Germain-en-Laye y Trianon 
   Estos tratados definieron la situación del imperio Austro-Húngaro, que fue 
desintegrado en varios países vencedores y de la formación de nuevos Estados 
Nacionales. Parte de sus territorios fueron cedidos a Polonia, Rumania e Italia. Se 
crearon dos nuevos Estados compuestos por una multiplicidad de naciones: 
Checoslovaquia y Yugoslavia. Austria y Hungría fueron separados y se convirtieron 
en pequeños estados continentales. 
 
 Con el fin de la guerra desaparecieron los últimos bastiones de la monarquía. 
Alemania y Austria se transformaron en Repúblicas Parlamentarias y en Rusia se 
estableció el régimen bolchevique. Las minorías nacionales, liberadas del dominio de 
los antiguos imperios, se transformaron en Estados independientes que adoptaron a 
regímenes republicanos parlamentarios, convirtiéndose en repúblicas democráticas 
(Polonia y Checoslovaquia) o en monarquías constitucionales (Rumania y 
Yugoslavia). 
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1. 6  Los Costos de la Guerra 

 En términos humanos, más de 8 millones de personas murieron durante la guerra y 6 
millones quedaron en condición de invalidez. Las mayores pérdidas estuvieron entre 
la población masculina, lo que significó una fuerte caída de la tasa de natalidad en 
toda Europa, con el consiguiente “envejecimiento” de la población.  
 
 Todos los países beligerantes se vieron sumidos en una crisis económica. Su 
potencial industrial disminuyó fuertemente y los campos, que fueron el escenario de 
batalla, se mantuvieron improductivos durante años. 
 
 Los países europeos, líderes del desarrollo industrial y del mercado financiero, se 
endeudaron con EE.UU. para costear la guerra, transformando a este país en el 
principal prestamista a escala mundial. Europa perdió su tradicional rol de líder 
mundial frente a la potencia americana. 
 
 


