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CAUSAS 

Una de las varias causas fue que los estados incrementaron sus gastos militares e incorporaron a sus ingenios las novedades 

tecnológicas de la Segunda Revolución Industrial, se genera una “carrera armamentista” 

Europa se deslizaba por la senda de la guerra. Este período de tensiones internacionales ha recibido el nombre de "Paz Armada": 

"paz", porque todavía no ha estallado el conflicto, "armada" porque se prepara para él. 

El Reino Unido incrementó sus gastos militares: los 44 millones de libras que invertía en 1899 se convirtieron en 77 millones en 

vísperas de la guerra. 

Alemania, deseosa de construir una potente flota que pudiese competir con la británica, dio el salto de 90 millones anuales de 

marcos en 1899 a 400 millones entre 1910 y 1914. Francia y las restantes potencias incrementaron igualmente el potencial de sus 

respectivos ejércitos. 

Otra causa fue los nacionalismos, fue la estrategia natural que usaron los Estados 

 para provocar una afluencia masiva de interesados en enrolarse en los ejércitos .  

Un símbolo elocuente lo constituyeron los afiches, en los que se exaltaba la necesidad  

del apoyo popular para lograr la grandeza de la Nación 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL PROCESO 

En una primera etapa la guerra fue de 

movimientos estratégicos, declaraciones de 

guerra reciprocas y movilización de ejércitos  

luego se transformó en una guerra de 

posiciones el conflicto se desarrolla entre las 

trincheras. 

“La trinchera tiene una profundidad de dos o 

tres hombres. Por tanto, los defensores se 

mueven por ella como por el fondo de un 

pozo, y, para poder observar el terreno que 

tienen delante o disparar contra el enemigo, 

tienen que subir por escalones hechos en la 

tierra o por escaleras de madera, al puesto de 

observación: una larga tarima o saliente 

practicado en el talud, de manera que quienes 

estén sobre él puedan asomar la cabeza y 

mirar. Sacos de tierra, pedruscos y planchas 

de acero constituyen el parapeto (...) Delante 

mismo y a lo largo de las trincheras se 

extiende, casi siempre en varias líneas, redes 

de alambradas, enrejados de púas de alambre 

que detienen a los asaltantes y permiten a los 

defensores disparar con toda tranquilidad 

(...)” Ernst Junger. Tempestades de acero. 
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Nuevos armamentos, en la guerra se utilizó un arsenal de armas que fue 

resultado de los avances de la revolución industrial: submarinos, aviones 

tanques blindados, gases tóxicos…. 

EL FIN DE LA GUERRA Y SUS CONSECUENCIAS 

El tratado de Versalles fue el más importante  de los cincos tratados,  firmado en Junio de 1919. Exigía a Alemania–país derrotado 

por los aliados- asumir la responsabilidad de la guerra, pierde sus posesiones coloniales, reducción del ejercito, se le prohíbe la 

fabricación de material bélico y pagar una indemnización a los aliados por gastos de guerra . 

Por otro lado la gente que murió en esa guerra:  de Alemania,1.600.000- Gran Bretaña ,950.000- Francia 1.350.000-Rusia, 

1.450.000- EE.UU, 100.000 

*Como consecuencias de este conflicto el más importante fue el “nuevo orden mundial”, no solo los vencidos perdieron su lugar, 

también los vencedores(incluida Inglaterra) tuvieron que ceder la primacía al país cuyo aporte fue decisivo para terminar con la 

guerra, EE.UU. 

  
Afiche con la imagen del general Kitchener, 

la leyenda dice:”tu país te necesita” 

 

La incorporación de la mujer al sistema 

productivo durante el conflicto rompió el 

monopolio que hasta entonces habían ejercido 

en él los hombres, alterando con ello los 

esquemas tradicionales de desarrollo del 

capitalismo. Durante la guerra la mujer adquirió 

conciencia de su capacidad para desarrollar las 

habilidades de los hombres y demandó un 

creciente protagonismo en el mercado laboral. 

http://www.claseshistoria.com/glosario/capitalismo.htm
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