
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

“EL CAMBIO A LA NATURALEZA DE LOS CONFLICTOS ARMADOS” 



Contexto Histórico 

• La 1ra Guerra Mundial explota en Europa el 28 de Julio de 1914 y se convirtió de 

“guerra total” a “conflicto mundial” cuando en ella intervinieron naciones situadas en 

otros continentes. 

• Por vez primera en la historia bélica. una lucha armada incluía países muy alejados 

geográficamente; además su evolución y desenlace dejaron una secuela de cambios 

trascendentales que afectaron al mundo entero. 

• Sin embargo. hasta 1945. esta guerra se conoció con el nombre de la “Gran Guerra” y 

no sería hasta después de ocurrida la 2da Guerra Mundial cuando se hizo necesario 

distinguirla numérica y secuencialmente. 

• Por su magnitud y consecuencias. la 1ra Guerra Mundial constituye un cambio radical 

en la naturaleza de los conflictos bélico, ya que separa el siglo XX de toda acción 

militar anterior y sus orígenes se encuentran. por supuesto. en los hechos del pasado 

inmediato 



Sistema de alianzas militares de la 1ra Guerra Mundial. 



La causa inmediata de la “Gran Guerra”. 

“La creciente tensión internacional europea llega a su punto 

más álgido el 28 de junio de 1914, ese día el mundo no tenía 

idea las consecuencias del gravísimo incidente que se acababa 

de producir. Mientras visitaban Sarajevo, capital de Bosnia 

(entonces provincia austríaca), fueron asesinados los 

Archiduques del Imperio Austrohúngaro Francisco Fernando 

(heredero al trono) y su esposa Sofía. El asesino era Gavrilo 

Prinzip, un estudiante bosnio de ascendencia serbia, que 

formaba parte del grupo “Joven Serbia” tras el cual se escondía 

la organización secreta nacionalista la “Mano Negra”. Esta 

organización luchaba por la independencia de Bosnia-

Herzegovina respecto a Austro-Hungría y su integración en 

Serbia. Por su parte, ésta aspiraba a incorporar dicha provincia 

como un paso más hacia la creación de la Gran Serbia, 

confederación balcánica de naciones eslavas”. 



Así expresaba la prensa española la noticia del atentado en Sarajevo. 



El 28 de julio. el imperio Austrohúngaro declaró la guerra a 
Serbia y así se activó el sistema de alianzas. 

• El 30 de julio Rusia decretó la movilización general de su 

ejército. 

• El 31 Austria-Hungría ordenó la total movilización de sus tropas. 

• Ese mismo día 31 Alemania dirigió 

un ultimátum a Rusia exigiéndole la 

suspensión de la movilización 

general. También envió otro a 

Francia reclamando su neutralidad 

ante un posible conflicto entre 

Alemania y Rusia. 

• El 1 de agosto Alemania declaró la 

guerra a Rusia. 

• El 3 de agosto Alemania declaró la 

guerra a Francia que no había 

respondido a las exigencias de 

ultimátum. 

La prensa chilena informa 

sobre el inicio de la guerra 

(con cinco días de desfase). 

El Mercurio. 1914. 



Continúa el sistema de alianzas. 

• Durante el 3 y el 4 de agosto los alemanes 

invadieron Bélgica que se había opuesto a las 

pretensiones germanas de utilizar su territorio para 

ocupar Francia. 

• El 4 de agosto Gran Bretaña movilizó su flota y 

despachó un ultimátum a Alemania apremiándola a 

respetar la neutralidad de Bélgica. 

• El 6 de agosto Serbia declaró la guerra a Alemania. 

• Ese 6 de agosto Austria-Hungría rompió las 

hostilidades con Rusia. 

• Finalmente. entre el 11 y el 12 de agosto Francia y 

Gran Bretaña declararon la guerra a Austria-Hungría. Agosto 1914. Gran Bretaña declara la guerra a Alemania a causa 
de la invasión germana de una Bélgica neutral. contraviniendo 
un tratado de 1839. En la imagen vemos a unos voluntarios 
ingleses en una oficina de reclutamiento.  



A CONTINUACIÓN CONOCEREMOS LA 
GUERRA Y SUS FASES. 



La Guerra de Movimientos (1914) 

Estas operaciones tuvieron lugar durante 1914 y se centraron en los esfuerzos alemanes por 

derrotar a Francia, una vez conseguido este objetivo la idea era aniquilar los ejércitos de 

Rusia. A lo largo de esta fase los alemanes emplearon una estrategia basada en rápidos 

movimientos con el objetivo de sorprender a sus adversarios. 

La guerra de movimientos se desarrolló en dos frentes: 

1. FRENTE OCCIDENTAL: Alemania puso en práctica el plan diseñado por el general del 

Estado Mayor A. Von Shlieffen e invadió Bélgica violando con ello la neutralidad de ese país. 

La intención era sorprender a los franceses por el norte y llegar hasta París en pocas 

semanas. 

2. FRENTE ORIENTAL: El fracaso alemán en Francia se debió en gran medida a la 

contundente intervención de los rusos, hecho no previsto por los estrategas alemanes que 

menospreciaban su capacidad de movilización. Por otro lado, los rusos penetraron en Prusia 

oriental a fines de agosto derrotando a los austríacos en Lemberg y conquistando la región 

polaca de Galitzia (bajo soberanía austríaca). 

 

 



Guerra de movimientos 

Frente Occidental Frente Oriental 



La Guerra de Posiciones (1915-1916) 

• Esta es la fase de la guerra que se conoce como “Guerra de trincheras” por la forma 

en que se desarrollaron las operaciones militares. Abarcó los años 1915 y 1916. Fue 

consecuencia del fracaso de la guerra de movimientos iniciada por los alemanes en 

1914. 

• Fue un cambio de estrategia respecto a la fase anterior y abrió paso a la guerra de 

frentes estables que inmovilizó a los ejércitos en líneas de trincheras que se 

extendieron a lo largo de cientos de kilómetros, desde el Mar del Norte hasta Suiza. 

• Una vez fracasada la ofensiva inicial. los alemanes adoptaron una estrategia defensiva 

y se atrincheraron en el frente occidental tratando de proteger sus posiciones y 

concentrando la mayor fuerza ofensiva en el frente oriental. 

• La intención de los alemanes era derrotar a los rusos para luego vencer a los aliados 

occidentales: Francia y Gran Bretaña. 



Guerra de posiciones o trincheras. 



La Guerra entra en crisis en 1917 

• El equilibrio militar de finales de 1916 y la 

imposibilidad de dar fin a la guerra a corto plazo 

puso en dificultades a los beligerantes. Tropas y 

retaguardia fueron presa de una creciente 

desmoralización. 

• Durante 1917 se desencadenaron protestas de 

soldados y mandos que se transformaron en 

auténticos motines que fueron duramente reprimidos. 

La unidad política se quebró en el seno de cada una 

de las potencias e innumerables voces clamaron 

contra la guerra, exigiendo una paz negociada. 

Surgieron iniciativas de paz como la de Wilson 

(presidente de los Estados Unidos) o la del papa 

Benedicto XV, pero finalmente se impusieron las tesis 

de los partidarios de continuar la contienda. 
Benedicto XV (1914-1922): El Papa de la paz 



A CONTINUACIÓN LA SITUACIÓN DE LOS PAÍSES 

BELIGERANTES. 



Francia 

En Francia la especial dureza de los combates 

en las trincheras, unida a la escasez de víveres y 

pertrechos, provocaron huelgas en la industria 

metalúrgica y la sucesión de una serie motines 

(primavera de 1917) que fueron frenados 

mediante numerosos fusilamientos. El general 

Nivelle fue sustituido por el mariscal Petain 

quien logró restaurar la disciplina militar. El 

gobierno fue asumido por Georges 

Clemenceau. 

Imperio 
Británico  

En Gran Bretaña los laboristas se alejaron 

del gobierno al tiempo que se sucedían 

numerosas huelgas. Se hizo cargo del 

ejecutivo David Lloyd George, partidario 

de proseguir la guerra y promotor de una 

serie de medidas que lograron 

incrementar la eficacia del ejército 



Imperio Alemán 

• En Alemania se libraron enconadas luchas políticas 

entre los partidarios de continuar la lucha y los que 

propugnaban su fin. A la postre se impusieron los 

primeros. significados por Hindenburg y 

Ludendorff. generales del Estado Mayor. 

• Los más moderados. representados por el canciller 

Bethmann-Hollweg. estaban decididos a limitar la 

lucha submarina al considerar que incrementaba el 

riesgo de una intervención militar norteamericana. 

Los submarinos alemanes habían declarado la 

guerra total. tanto contra los buques de países 

beligerantes. como contra los neutrales. 

• En Austria-Hungría el ejército que 

combatía en varios frentes comenzó a 

dar signos de desplome. A ello se 

unió la escasez de abastecimientos 

en las ciudades. 

• Los descontentos crecieron y se 

transformaron en reivindicaciones 

nacionalistas. de modo que húngaros. 

checos y polacos empezaron a 

demandar su independencia del 

Imperio. 

Imperio 

Austrohúngaro 



REINO DE 
ITALIA 

• Italia, a la que los austro-húngaros habían 

infligido severas derrotas, se encontraba en 

una delicada situación y reclamaba la ayuda 

del mando aliado, que envío varias 

divisiones franco-británicas para evitar su 

derrumbe militar. 

En el Imperio Turco terminó 

perdiendo Palestina y Mesopotamia 

a manos británicas, tornándose una 

situación se tornó insostenible. 

Imperio Turco 



Imperio Ruso 

Rusia, sin duda, constituyó el escenario más complejo durante crisis de la guerra de 1917. 

Producto de un fuerte descontento motivado por la escasez de víveres y los continuos descalabros 

militares, sufrió diversos motines que finalmente desembocaron en la Revolución de febrero de 

1917. El zar Nicolás II se vio obligado a abdicar y se formó un Gobierno Provisional de corte 

“occidental” liderado por Aleksandr Kérenski, pero, que a diferencia de lo que pensaba la 

mayoría del pueblo ruso. decidió mantener los ejércitos en el frente combatiendo en la Gran 

Guerra. 



LA REVOLUCIÓN RUSA 

• Con el transcurso de los meses, en Octubre de 1917, un 

golpe de estado acabó con el gobierno burgués de 

Kérenski, llegando al poder los comunistas de Lenin. 

• Lenin entabló conversaciones con las potencias 

centrales para poner término a la guerra en el frente 

oriental, hecho que se materializó finalmente con la 

firma del Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918. 

• Con este tratado Rusia perdió los territorios de Estonia, 

Letonia, Lituania, Finlandia, entre otros. 

• Con la salida de la guerra por parte de Rusia, se 

produjo un giro radical en el conflicto, ya que el frente 

oriental quedó libre de contiendas y ello permitió a las 

potencias centrales ubicar la totalidad de sus ejércitos 

en el frente occidental. 
Vladímir Ilich Uliánov “Lenin” hablando 

a los revolucionarios rusos. 



EE.UU. 

Con la entrada de Estados Unidos a la guerra en la 

primavera de 1917, se alteró radicalmente las 

expectativas alemanas y austro-húngaras para 

vencer. 

La irrupción de una potencia extraordinaria que 

con su formidable peso económico. demográfico y 

militar, inclinó la balanza definitivamente hacia la 

Entente. 

Los estadounidenses intervinieron en la guerra 

porque no podían concebir la agresiva ofensiva en 

el mar desarrollada por los alemanes en su famosa 

“guerra submarina total”. 



EE.UU. ENTRA A LA GUERRA 1917 

El hecho que llevó a los EE.UU a declarar la guerra 

a Alemania: 

Desde principios de año, Alemania tenía una 

intensa ofensiva en el mar, pretendiendo así 

debilitar a los enemigos. Atacaba sin tregua a los 

buques mercantes que llevaban mercancías por el 

océano Atlántico. La idea era obligar a franceses e 

ingleses a rendirse. Pero un hecho llevó a los EE.UU 

a entrar definitivamente en la guerra y este fue 

cuando torpedos alemanes impactaron al carguero 

estadounidense “Vigilantia” en marzo de 1917. 

El 2 de abril de 1917 el presidente Wilson declaró 

la guerra a Alemania. 



La guerra entra en su recta final. 

• En 1918 ambos bandos atravesaban serias dificultades tanto militares como económicas. 

Sin embargo, la fatiga era más visible en el bando de las potencias centrales que en el 

aliado. pues la incorporación de los Estados Unidos al conflicto había supuesto una 

auténtica inyección de recursos materiales y humanos. 

• No obstante, en 1918 los alemanes consiguieron eliminar definitivamente del escenario 

bélico a los rusos que habían iniciado negociaciones para poner fin al conflicto. Una serie 

de derrotas continuadas habían animado al gobierno revolucionario soviético a firmar en 

marzo el Tratado de Brest-Litovsk. 

• Con las manos libres en el frente oriental, el general alemán Ludendorff inició una 

ofensiva en el lado occidental. Fue conocida como 2da Batalla del Somme para 

diferenciarla de los combates que se habían desarrollado en la misma zona en 1916. La 

iniciativa fracasó, pues los aliados frenaron la ofensiva en el Marne, en el mismo lugar 

donde Joffre había hecho abortar en 1914 el Plan Shlieffen. 



La contraofensiva aliada 
• La contraofensiva aliada al mando del general Foch fue iniciada en julio de 1918 y forzó el 

repliegue de las tropas germanas. En agosto un nuevo ataque aliado que empleó 

abundantes carros de combate desplazó a los alemanes hasta la frontera belga. La crisis 

militar se tradujo en deserciones masivas. 

• El 8 de noviembre de 1918 estalló en Berlín un movimiento revolucionario y el Kaiser 

Guillermo II abdicó. Se formó un nuevo gobierno que encabezó el socialdemócrata Ebert. 

Alemania firmó el armisticio el 11 del mismo mes. 

• La monarquía de los Hohenzollern dejó paso al establecimiento de una República 

democrática, la de Weimar, regida por un frágil sistema parlamentario, que fue presa de 

una gran inestabilidad hasta 1933, fecha en que Hitler abolió la democracia. Esa 

fragilidad fue causada principalmente por la crisis económica de posguerra y sus 

secuelas sociales y políticas. 

• El Imperio Austro-Húngaro se rindió a mediados del mes de noviembre, en tanto que 

búlgaros y turcos lo habían hecho ya en septiembre y octubre respectivamente. 



CON POCO MÁS DE UN SIGLO DEL ESTALLIDO DE LA 1ra GUERRA 

MUNDIAL, CONOCEREMOS ALGUNOS DE LOS INVENTOS E 

INNOVACIONES QUE SE PUSIERON EN PRÁCTICA EN EL 

CONFLICTO ARMADO. 

TECNOLOGÍA BÉLICA 



Simulador de vuelo: El “piloteur” fue el primer simulador de vuelo. Con una tecnología similar a la de los toros 
mecánicos, el movimiento al que se sometía al piloto en su interior ayudaba a prepararle para la batalla aérea. CNRS 
Vídeo: http://www.europeana1914-1918.eu/en/europeana/record/08627/4161#prettyPhoto 



Hangar hinchable: Se desarrollaron estructuras ingeniosas como esta hangar hinchable para dar cobijo a los aviones en 
cualquier lugar. CNRS Vídeo: http://www.europeana1914-1918.eu/en/europeana/record/08627/31410#prettyPhoto 



El gas: Uno de los mayores desastres de la Gran Guerra fue la utilización masiva de gases venenosos y otros agentes 
químicos. En la imagen, soldados británicos posan para jugar un partido de fútbol con sus máscaras antigás. 



Ambulancias: Un gran avance de la época fueron las ambulancias de campaña, que permitían desplazar a los 

heridos hasta hospitales para intervenir sus heridas. Wellcome Library 



Ciencia para hacer el bien: Marie Curie, en la imagen, vio la necesidad de crear centros radiológicos de campaña, 
cerca del frente, para ayudar a los cirujanos. Para ello, desarrolló unidades móviles de radiografías, conocidas 
popularmente como petites Curie. Se convirtió en directora del Servicio de radiología de la Cruz Roja y dirigió la 
instalación de 20 vehículos y 200 unidades radiológicas en los hospitales de campaña durante el primer año de la 
guerra. 

¿Recuerdan a Marie Curie? 



Puesto telefónico: Las 
telecomunicaciones se 
desarrollaron enormemente 
en este periodo. 
Bibliothèque Nationale de 
France. 



Seguridad para la tropa. La seguridad de la tropa nunca 
fue una prioridad de los gobiernos. pero sí se hicieron 
inversiones para evitar menor cantidad de bajas en el 
frente. En la imagen. Francia examina la calidad de los 
cascos de manganeso. CNRS 

Vídeo: http://www.europeana1914-
1918.eu/en/europeana/record/08627/10218#prettyPhoto 



Lanzallamas: Las tropas alemanas ya lucían en 1917 los temibles lanzallamas. ADN-ZB-Archiv 



La joya de hierro. Su poderío estaba fuera de toda duda, pero todos los países lucían sus 
novedosas capacidades en cuanto tenían ocasión, como este tanque francés. CNC 



El terror de los mares. Los 

submarinos triunfaron en el 

Atlántico, sobre todo para que 

Alemania sembrara el terror 

entre sus enemigos. En la 

imagen, un submarino alemán 

capturado en Londres. 

Bibliothèque Nationale de 

France. 



Los reyes del cielo. Los dirigibles llenaron los cielos de amenazas de temibles bombardeos entre la población civil. 
Bibliothèque Nationale de France. 



El terror: Los bombardeos de los Zeppelin causaban pavor entre los 
civiles, como el que causaría este cráter tras un bombardeo en París. 



El avión: cuando estalló la guerra en 1914, el avión solo tenía diez años de edad. Sería usado, al principio, para 
simples labores de reconocimiento desde la relativa seguridad de las alturas, pero iría evolucionando y 
perfeccionándose a lo largo de la guerra, convirtiéndose poco a poco en una máquina de matar. Era el nacimiento de 
un nuevo tipo de guerra, la guerra aérea. 



Reconocimiento aéreo: Se usaron cámaras para espiar los movimientos y localizaciones del enemigo desde el aire. En 
esta imagen, un observador de la Royal Flying Corps en un avión de reconocimiento usa una cámara fijada al fuselaje 
en 1916. Royal Flying Corps. 



La guerra de trincheras o guerra de posición es una forma de hacer la guerra. en la cual los ejércitos combatientes 
mantienen líneas estáticas de fortificaciones cavadas en el suelo y denominadas trincheras.  



La mujer entró de llenó al mundo del trabajo 
durante la 1ra Guerra Mundial. 

•  La mujer, hasta la Gran Guerra, había 

estado relegada casi exclusivamente a 

tareas domésticas.  

• Se puede afirmar que fue en la 1ra Guerra 

Mundial, cuando las mujeres ven 

reconocido su papel en la sociedad, 

alcanzando un hito en el largo camino de 

la reivindicación de los derechos de la 

mujer, especialmente el derecho al voto, 

iniciado por la llamada “Declaración de 

Seneca Fall“ (1848. Nueva York) y por la 

inglesa Emmeline Pankhurst (1858-1928). 

 



Algunos hitos de las mujeres trabajando  
durante la 1ra Guerra Mundial 

• Las mujeres fueron el 90 por 100 del personal de los hospitales. 

• En 1918 trabajaban en Gran Bretaña 1.300.000 mujeres más antes que de la guerra, 

700.000 de ellas ocupando puestos laborales que habían pertenecido a hombres, y 

lo mismo ocurría en Francia y Alemania. 

• En Berlín y en la industria de uniformes militares trabajaban 25.000 obreras. 

• En Francia, por primera 684. 000 mujeres trabajaron en las fábricas de armamento; 

en Gran Bretaña, la cifra fue de 920 000. En Alemania, 38 % de trabajadores de la 

fábrica de armamentos Krupp estaba compuesto  por mujeres en 1918. 

• Por ejemplo, en Gran Bretaña, el número  de  mujeres que trabajaban en los bancos 

aumentó de 9500 a casi  64.000 en el transcurso de la guerra, en tanto que el 

número de mujeres en el comercio se incrementó de medio millón a casi un millón.  

• En total 1.345.000 mujeres obtuvieron nuevos trabajos o sustituyeron a los  hombres 

durante la guerra. 

 



Tratado de Versalles 
“Fin a la 1ra Guerra Mundial” 

• El 28 de junio de 1919 en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles fue firmado el 

Tratado del mismo nombre, que puso fin a la 1ra Guerra Mundial. El acuerdo coronaba un 

proceso de paz, iniciado seis meses antes, con la firma del armisticio que en noviembre 

de 1918 acordó el cese de las hostilidades. 

• Los imperios centrales perdieron la guerra. El Tratado de Versalles implicó para 

Alemania no sólo su desmembramiento territorial y la aceptación de una deuda de 

guerra de 33 mil millones de dólares, sino un desarme casi total del ejército y la flota.  

• Por su parte, Austria se vio obligada a reconocer la independencia de Polonia, 

Checoslovaquia, Yugoslavia y Hungría, y a ver reducido su territorio a un pequeño país 

del centro de Europa. Las nuevas fronteras delimitadas en el tratado dejaron 

disconforme a la mayoría de los países, que años después marcaran el paso para el 

desarrollo de otra “gran guerra”. 



Europa al inicio de la 1ra Guerra Mundial. 



Europa luego del Tratado de Versalles 1919 



El coste humano de la “Gran Guerra” 

Países Movilizados Muertos Heridos Desaparecidos Total de bajas % de bajas 

sobre 

movilizados 

Entente 42.188.810 5.152.115 12.831.004 4.121.090 22.104.209 52.3 

Rusia 12.000.000 1.700.000 4.950.000 2.500.000 9.150.000 76.3 

Francia 8.410.000 1.357.800 4.266.000 537.000 6.160.800 76.3 

I. Británico 8.904.467 908.371 2.090.212 191.652 3.190.235 35.8 

Italia 5.615.000 650.000 947.000 600.000 2.197.000 39.1 

EE.UU. 4.355.000 126.000 234.300 4.500 364.800 8.2 

Japón 800.000 300 907 3 1.210 0.2 

Rumania 750.000 335.706 120.000 80.000 535.706 71.4 

Serbia 707.343 45.000 133.148 152.958 331.106 46.8 

Bélgica 267.000 13.716 44.686 34.659 93.061 34.9 

Grecia 230.000 5.000 21.000 1.000 17.000 11.7 

Portugal 100.000 7.222 13.751 12.318 33.291 33.3 

Montenegro 50.000 3.000 10.000 7.000 20.000 40.0 



El coste humano de la “Gran Guerra” 

Países Movilizados Muertos Heridos Desaparecidos Total de bajas % de bajas 

sobre 

movilizados 

Imperios 

centrales 

22.850.000 3.386.200 8.388.448 3.629.829 15.404.477 67.4 

Alemania 11.000.000 

 

1.773.700 4.216.058 1.152.800 7.142.558 64.9 

Austria-

Hungría 

7.800.000 1.200.000 3.620.000 2.200.000 7.020.000 90.0 

Turquía 2.850.000 

 

325.000 400.000 250.000 975.000 34.2 

Bulgaria 1.200.000 

 

87.500 152.390 27.029 266.919 22.2 

Total de los 

dos bandos  

65.038.810 8.538.315 21.219.452 7.750.919 37.508.686 57.6 


