Primera Guerra Mundial 1914-1918
Primera Guerra Mundial (1914 – 1918) fue
un conflicto bélico global centrado en
Europa que comenzó en el verano de 1914.
La lucha terminó a finales del año 1918.
Este conflicto involucró a todas las grandes
potencias del mundo, se reunieron en dos
alianzas opuestas: los Aliados (en torno a la
Triple Entente) y los Imperios Centrales. En
la Primera Guerra Mundial, más de 70
millones de efectivos militares, incluidos 60
millones de europeos, se movilizaron en una
de las mayores guerras de la historia. Más
de 9 millones de combatientes perdieron la
vida, debido en gran parte a los grandes avances tecnológicos en potencia de fuego. Es el
segundo conflicto más mortífero de la historia, solo superado por la Segunda Guerra
Mundial.
Antecedentes de la Primera Guerra Mundial
Desde el 1871 hasta el 1914 Europa vivió lo que se ha dado en llamar la “Paz Armada”,
que fue en extremo beneficiosa para el desarrollo económico, cultural y científico de las
naciones industriales europeas. Sin embargo, entre las grandes potencias existía mucho
recelo, lo que les inducia a armarse constantemente. De allí el nombre que se le ha dado
a este periodo.
Causas de la Primera Guerra Mundial
1. Tensiones entre las potencias: los principales antagonismos internacionales eran los
siguientes:
Entre Alemania y Francia por la rivalidad que dejo la Guerra Franco-Prusiana.
Entre Rusia y Austria por la hegemonía en la península de los Balcanes.
Entre Inglaterra y Alemania por la competencia comercial y colonial.
Las fricciones políticas entre Inglaterra, Francia y Rusia, a causa de la respectiva
expansión colonial, fueron también intensas, pero fueron dejadas de lado para dar paso a
la configuración de alianzas internacionales.
Aparte de las fuertes rivalidades coloniales, las potencias industriales se enfrentaron en el
plano netamente económico. Lucharon entre sí por conseguir mercados para sus
productos y retenerlos por conquista.
2. Alianzas Militares y Políticas

	
  

	
  

Para asegurar los resultados de su victoria sobre Francia, el canciller alemán Otto Von
Bismarck concibió un sistema de alianzas, basado en la estrecha colaboración entre
Alemania y el imperio austriaco. A esta alianza se unió Italia, enemistada con Francia por
la cuestión de Túnez, y así apareció la denominada Triple Alianza. Por su parte, Francia
busco aliados que apoyaran sus deseos de desquite. Como Rusia era adversaria de
Austria en los Balcanes, se firmó la alianza franco-rusa, a la que luego se unió Inglaterra
al darse cuenta del enorme poder que estaba acumulando Alemania. De esta manera
nació la Triple Entente o Entente Cordiale
La Primera Guerra Mundial marcó el primer gran conflicto internacional del siglo XX. El
asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austro-húngara, y de
su esposa, la archiduquesa Sofía, en Sarajevo el 28 de junio de 1914, dio inicio a las
hostilidades, que comenzaron en agosto de 1914, y continuaron en varios frentes durante
los cuatro años siguientes.
Durante la Primera Guerra Mundial, las Potencias de la Entente -- Gran Bretaña, Francia,
Serbia y la Rusia Imperial (a las que más tarde se unieron Italia, Grecia, Portugal,
Rumania y Estados Unidos) -- lucharon contra las Potencias Centrales: Alemania y
Austria-Hungría (a las que más tarde se incorporaron la Turquía Otomana y Bulgaria).
El entusiasmo inicial de todas las partes respecto a una victoria rápida y decisiva se
desvaneció cuando la guerra se empantanó en un punto muerto de costosas batallas y
guerra de trincheras, particularmente en el frente occidental. El sistema de trincheras y
fortificaciones en el oeste se extendió en su punto máximo a 475 millas (764 km),
aproximadamente desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza, y definieron la guerra
para la mayoría de los combatientes norteamericanos y de Europa Occidental. La vasta
extensión del frente oriental impedía una guerra de trincheras a gran escala, pero la
escala del conflicto era equivalente a la del frente occidental. También hubo intensos
combates en el norte de Italia, en los Balcanes y en la Turquía otomana. Los combates
tuvieron lugar en el mar y, por primera vez, en el aire.
En abril de 1917, se produjo un cambio decisivo en las hostilidades cuando la política de
guerra submarina irrestricta de Alemania sacó a Estados Unidos del aislacionismo y lo
llevó al centro del conflicto. Las nuevas tropas y el nuevo material de la Fuerza
Expedicionaria Estadounidense (American Expeditionary Force
, AEF) bajo el mando del General John J. Pershing, junto con el bloqueo en constante
aumento de los puertos alemanes, a la larga ayudaron a cambiar el equilibrio del esfuerzo
bélico a favor de la Entente.

	
  

	
  

Apenas conseguida, esta ventaja para las fuerzas de la Entente fue compensada por los
sucesos que tuvieron lugar en el teatro de operaciones oriental de la guerra. Desde
comienzos de 1917, Rusia, una de las potencias principales de la Entente, había sufrido
una gran agitación. En febrero de ese año, el mal manejo de la guerra por parte del
gobierno zarista había contribuido a inspirar un levantamiento popular: la Revolución de
Febrero. La revolución forzó la abdicación del zar Nicolás II y puso en el poder un
Gobierno Provisional de facciones liberales y socialistas, que a fin de cuentas estaba bajo
el mando del miembro del partido Socialista Revolucionario, Alexander Kerensky. Este
breve experimento con la democracia pluralista fue caótico y, en los meses del verano, el
continuo deterioro del esfuerzo bélico y una situación económica cada vez más
calamitosa provocó disturbios por parte de los trabajadores, los soldados y los marinos
rusos ("Los días de julio").

De acuerdo a la lectura responder las siguientes preguntas
1. ¿consideras justificable que el hombre solucione los conflictos a través de la guerra?
2. ¿Cuál era el interés de las potencias en apoyar el conflicto que se presenta
inicialmente entre Austria- Hungría y Serbia?
3. ¿Por qué durante la primera guerra mundial se llevaron a cabo las famosas alianzas
militares?
4. ¿Qué papel jugo Estados Unidos en el desarrollo de la primera guerra mundial?
5. a través de un comics señala las fases de combate de la primera guerra mundial
6. investiga cuales fueron los diferentes tipos de armamentos y tácticas militares que se
utilizaron en la primera guerra mundial

	
  

	
  

