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A 100 años de la Primera Guerra Mundial / Homenaje a las víctimas

El 28 de julio de 1914 Austria (que era la cabeza del Imperio Austrohúngaro) le declaraba la guerra a Serbia. El 

antecedente, además de la díscola política internacional del pequeño reino serbio – el cual contaba con vínculos 

históricos, políticos y culturales con el Imperio Ruso- fue el atentado mortal sufrido por el archiduque Francisco 

Fernando de Austria en la ciudad de Sarajevo, quien era el sucesor de la corona austrohúngara – corona que 

después de esta guerra ya no reclamaría nadie- a manos de un  terrorista pro serbio. 

Nadie imaginaba que este “pequeño” incidente podría desencadenar la matanza más impresionante de la 

historia de la humanidad hasta ese momento. 

La denominada Guerra Imperialista por muchos autores, determinaría el fin de los imperios decimonónicos 

europeos, o los reduciría a su más mínima expresión, y desencadenaría una serie de eventos que finalizaría con 

“La Era de los Imperios1”, y crearía las condiciones para la más sanguinaria aún Segunda Guerra Mundial. 

La aparición de Estados Unidos de Norteamérica como principal potencia económica y militar del mundo, y 

la Revolución de 1917 que daría forma a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fueron dos de sus más 

importantes consecuencias.

Países Beligerantes

De un lado estaban las denominadas Potencias Centrales entre las que se encontraban el Imperio Alemán, el 

Imperio Austro Húngaro, el Imperio Otomano (Turquía ha heredado parte de este imperio), Italia (que rápidamente 

se pasó de bando) y el Reino de Bulgaria. A estos se enfrentaron las denominadas potencias del Entente, que 

tenían su origen en La Triple Entente, alianza conformada por Francia, Gran Bretaña y Rusia, a las que se sumaron 

Serbia, Italia (que al comienzo estuvo con las potencias centrales), y Estados Unidos de Norte América (más 

todas las colonias de los países mencionados) y algunos otros estados tales como Montenegro, Portugal, Grecia, 

Rumania, Checoslovaquia, Japón y hasta Brasil por mencionar a algunos de los países que combatieron contra 

las Potencias Centrales.

1)  Caracterización que hace el historiador británico Eric Hobsbawn
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Cuadro 1. Muertos Primera Guerra Mundial

Imagen 1. Mapa de las alianzas beligerantes

La muerte en imágenes

Las imágenes tienen sobre los seres humanos un poder extraordinario. Se pueden escribir cifras y porcentajes, 

pero la Pirámide poblacional de los países beligerantes dan una muestra cabal del desastre humanitario que 

implicó esa “Gran Guerra”.  Aún la Pirámide poblacional del total de los países europeos es elocuente. 

Se toman las pirámides de población del año 1960/61 por que en ellas se puede observar claramente qué 

había pasado con la población que nació durante el período de la Gran Guerra y que en 1960 tenían entre 40 y 

44 años, y nos permite además establecer algunas diferencias con la Segunda Guerra Mundial (donde la franja 

etaria corresponde a quienes tenían entre 15 y 19 años), que como se observará en la mayoría de los países – a 

excepción de Rusia, Polonia y la República Checa- es menos espectacular que los efectos de la Primera Guerra 

Mundial – aunque no dejan de ser también impactantes en la gran mayoría de los países europeos.
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En estas imágenes, que corresponden a cómo estaban conformadas las Pirámides poblacionales de buena parte 

de los países beligerantes (se incluye a Polonia que formaba parte del Imperio Ruso)  se observa un enorme 

vacío que corresponde a quienes nacieron (o no nacieron) durante el período de la Gran Guerra y que tenían 

entre 41 y 44 años en 1960/61 . Es decir, la tasa de natalidad en los años de la Guerra cayó de manera abrupta. 

Sus padres estaban en la Guerra, o muriendo en ella, en tanto que sus madres inauguraban un proceso que se 

repetiría, ya para quedarse, en la 2da Guerra: la incorporación de la mujer al mundo del trabajo rentado – ver 

más abajo. 

Sólo hablando de personas muertas enroladas en los distintos ejércitos beligerantes las cifras son escalofriantes: 

1.8 millones soldados alemanes muertos, 1.7 millones de Rusos, 1.6 millones de franceses, 1.2 millones de 

austrohúngaros, 800 mil británicos, 650 mil italianos2 entre las principales potencias. Si se agrega la cifra de 

heridos, y personas que participaron del conflicto que quedaron mutiladas; los números son aún más horrorosos.

 

Imágenes propaganda de las distintas potencias

Fueron casi 10 millones los muertos en el conflicto (una cifra inimaginable en la historia humana hasta ese 

momento), y peor aún; la cifra trepa hasta los 17 millones si se cuentan los desparecidos – que está claro, ya no 

aparecerán.

Fue la primera guerra internacional y fue la que inició la era de las matanzas masivas. Ninguna guerra había sido 

tan mortífera. Sin embargo, a partir de entonces serían varios los conflictos en que los muertos se iban a contar 

de a millones. Un dato que no puede quedar fuera de este estudio, ya que se analizan pirámides poblacionales, 

es que junto a la Gran Guerra debe tenerse en cuenta que en 1918, casi al final de este conflicto se desencadenó 

una pandemia de lo que se denominó Gripe Española que se llevó las vidas de entre 20 y 40 millones de personas 

en el mundo. Cientos de miles de bajas en la 1era guerra no fueron causadas por fuerzas enemigas, sino por esta 

brutal enfermedad. 

2) Es importante aclarar que las distintas fuentes no coinciden en la cantidad exacta de bajas, ni mucho menos; hay inclusive diferencias 
abismales.
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Gráfico 1. Vemos aquí las pirámides poblacionales correspondientes a los años 1960/61.

   Alemania      Francia

     Austria                  Gran Bretaña (Inglaterra y Gales)

              República Checa                                       Eslovaquia

No nacidos
1º Guerra Mundial

No nacidos
2º Guerra Mundial

No nacidos
1º Guerra Mundial

No nacidos
2º Guerra Mundial

No nacidos
1º Guerra Mundial

No nacidos
2º Guerra Mundial

No nacidos
1º Guerra Mundial

No nacidos
2º Guerra Mundial

No nacidos
1º Guerra Mundial

No nacidos
2º Guerra Mundial

No nacidos
1º Guerra Mundial

No nacidos
2º Guerra Mundial
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             Rusia            Italia

 

   Hungría             Bulgaria

   Polonia       Rumania

No nacidos
1º Guerra Mundial

No nacidos
2º Guerra Mundial

No nacidos
1º Guerra Mundial

No nacidos
2º Guerra Mundial

No nacidos
1º Guerra Mundial

No nacidos
2º Guerra Mundial

No nacidos
1º Guerra Mundial

No nacidos
2º Guerra Mundial

No nacidos
1º Guerra Mundial

No nacidos
2º Guerra Mundial

No nacidos
1º Guerra Mundial

No nacidos
2º Guerra Mundial
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     Serbia           Bosnia Herzegovina

      Bélgica         Turquía

           Total de Europa        Europa Oriental                                  Europa Occidental. 

No nacidos
1º Guerra Mundial

No nacidos
2º Guerra Mundial

No nacidos
1º Guerra Mundial

No nacidos
2º Guerra Mundial

No nacidos
1º Guerra Mundial

No nacidos
2º Guerra Mundial

No nacidos
1º Guerra Mundial

No nacidos
2º Guerra Mundial

No nacidos
1º Guerra Mundial

No nacidos
2º Guerra Mundial

No nacidos
1º Guerra Mundial

No nacidos
2º Guerra Mundial

No nacidos
1º Guerra Mundial

No nacidos
2º Guerra Mundial
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Fin de los grandes imperios

Se decía más arriba que si bien fue llamada la guerra de los imperios o imperialista, en los hechos marcó el fin 

de la mayoría de ellos. Algunos dejaron de existir como entidad política misma, como el Imperio Austro Húngaro, 

el Imperio Otomano o el Imperio Ruso. Otros perdieron definitivamente el poderío económico del que habían 

gozado a manos de otras potencias, o mejor dicho, de la única gran potencia que emergió de esta Gran Guerra, 

los Estados Unidos de Norteamérica. 

Imagen 2. Representación de los imperios

La repercusión en Argentina: otros números

Si Gran Bretaña era hasta 1913 el principal proveedor de productos manufacturados a la Argentina, ya en 1915 

había sido desplazada por los Estados Unidos. Este dato se desprende de uno más macro: las importaciones 

desde Europa a la Argentina cayeron un 40 por ciento durante el período de la Gran Guerra, ya que la industria 

europea se tuvo que reconvertir en industria de guerra, a la vez que el transporte se hizo harto difícil debido a 

la guerra en el Atlántico. Esto provocó que aumentara el incipiente desarrollo industrial en la Argentina en base 

a materias prima locales. En cuanto a las exportaciones argentinas hacia Europa también se vieron dificultadas 

por los peligros que suponía el transporte marítimo3, cayendo en tonelaje a la mitad entre 1914 y 1918 con 

respecto a 1913. 

Los números, en definitiva, muestran una abrupta caída de las importaciones argentinas provenientes del 

exterior en el período 1914 - 1917 así como de las exportaciones, más allá del saldo positivo de la balanza.

3) Como muestra de lo dicho, la Argentina sufrió cuatro hundimientos de buques (la mayoría a manos de submarinos alemanes), dos 
desapariciones y dos apresamientos (por parte de la armada inglesa)
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Gráfico 2. Comercio ExteriorArgentino 1901 / 1937

Caída de las inversiones europeas en la Argentina. Posicionamiento de los Estados Unidos

Se puede establecer el año 1870 como el comienzo de de la edad de oro de la inversión en Latinoamérica, con 

la Argentina como el principal destino de éstas. La inversiones europeas, en su mayoría británicas, seguidas por 

las francesas, y en menor proporción belgas y alemanas tuvieron como destinto desarrollar la infraestructura 

agroexportadora, centrándose en la construcción de ferrocarriles, puertos y servicios públicos debido al 

crecimiento de las ciudades de la región pampeana. 

“Con la Primera Guerra Mundial, la situación cambió significativamente. El ingreso de capital europeo 

prácticamente cesó. Al mismo tiempo, la posición de Estados Unidos como acreedor favoreció la llegada de 

capital americano. El valor dólar de las inversiones norteamericanas en América Latina aumentó un 50 por 

ciento durante la guerra, duplicándose en la década siguiente”. 4 afirman Norma Lanciotti y Andra Llunch.

Caída y remontada del PBI en Argentina

Otro dato que se puede observar es la caída del PBI de la República Argentina durante el período de la Gran 

Guerra. El Producto Bruto argentino que en 1912 había crecido 8,9 por ciento, baja al 1 por ciento en el año 

inmediatamente anterior a la Guerra, mientras que en el primer año de Guerra (1914) muestra una tasa negativa 

del 10 por ciento. En 1915 apenas crece el 0,5, en 1916 vuelve a mostrar una tasa negativa de casi el 3 por 

ciento, en 1917 se observa otra brusca caída del PBI mostrando valores negativos superiores al 8 por ciento. 

Apenas terminada la Primera Guerra Mundial el PBI pega un salto extraordinario, del orden del 18,3 por ciento 

en 1918.

4)  Norma Lanciotti y Andrea Lluch, “Inversión Extranjera Directa en Argentina 1860 -1950”
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Gráfico 3. Producto Bruto Argentino 1877/1937

Fin de la migración masiva europea hacia la Argentina

Pero uno de los datos que más interesa en este documento es el demográfico. El inicio de la Primera Guerra 

Mundial marcó el definitivo declive de la gran inmigración europea a la Argentina.  De hecho el flujo inmigratorio 

en el período 1914 – 1918 fue negativo. No sólo se interrumpió el flujo, sino que se dio un proceso – no masivo 

aunque importante- de europeos que volvieron a sus países de origen convocados por la Gran Guerra, tal 

como se puede observar en el siguiente gráfico sobre Saldo Migratorio Neto en la Argentina. Allí se observa 

claramente una caída abrupta de entrada de inmigrantes provenientes de Europa a nuestro país en los años de 

la Gran Guerra. 

Tal fue el impacto que el año previo a la guerra, 1913, había sido el más fructífero en la historia argentina con 

300 mil inmigrantes ingresados, en su enorme mayoría europeos, que sumaban desde 1857, 4.600.000 . El 

inicio de la Gran Guerra marcó el fin de esta etapa de la historia. Si bien hacia 1920 se recuperaría parte del flujo 

migratorio europeo, que en algunos momentos se vería potenciado por  conflictos bélicos tales como la Guerra 

Civil Española ó la Segunda Guerra Mundial, el fenómeno migratorio nunca alcanzaría la dimensión previa a la 

Primera Guerra.

En definitiva, “el estallido de  la Primera Guerra Mundial interrumpió el proceso de globalización e integración 

que venía desarrollándose a nivel mundial durante el período anterior. Ello tuvo un fuerte impacto en Argentina, 

país que experimentó tasas de migración neta negativas  durante todos estos años del orden del 2 por ciento 

anual, en promedio. Tanto las entradas como las salidas de migrantes se redujeron fuertemente pero con mayor 

intensidad en el primer caso. 

Ello hizo que en 1918 el flujo de entradas brutas representara sólo el 25% del observado en 1913 a la vez que 

las salidas se habían reducido a la mitad”, explica la investigadora Roxana Mauricio5.

Siguiendo a José Panettieri se pueden distinguir varias etapas. “La primera se extiende entre 1857 y 1874. A 

partir de 1857 se tienen registros de inmigrantes, pero el ingreso se había iniciado antes. 

Este período se caracterizó por un ingreso lento pero continuo, sólo interrumpido en 1871 por la fiebre amarilla. 

5)  Este documento fue realizado en el marco del proyecto Migraciones Internacionales y Desarrollo: el caso de América Latina, CEPAL-BID, 
2006. Los resultados del proyecto han sido publicados en “Migraciones internacionales, Booms, Crisis Económicas y Desarrollo. El caso 
latinoamericano”, Sección de Obras de Historia, Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile, 2008
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La crisis mundial de 1873 y las luchas internas en Argentina produjeron una disminución del saldo migratorio.

El segundo período comienza alrededor de 1875, pero recién en 1878 aumentó el número de inmigrantes, 

cuando se supera la crisis.

La tercera etapa se ubica entre 1881-1889, en la cual el ingreso de extranjeros es continuo, constituyendo un 

verdadero aluvión inmigratorio, con un saldo positivo de 824.595.

La cuarta etapa está comprendida entre 1890 y 1903. La crisis de 1890 produjo una declinación y es la primera 

vez que los emigrantes superan a los que ingresan. Hacia el final de la etapa se va recuperando lentamente el 

ingreso.

El quinto período se extiende entre 1904-1913, en el cual se recibió el máximo ingreso de extranjeros, con un 

saldo positivo de 1.538.240.

El sexto período comienza en 1914, coincidente con el inicio de la Primera Guerra Mundial y se extiende hasta 

1920. El exceso de mano de obra provocó desocupación, por lo cual aumentaron los retornos. A ello se suma una 

disminución en el ingreso de europeos por efectos de la guerra, resultando un saldo negativo”.

Gráfico 4. Saldo Migratorio Neto Argentino
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Cuadro 2. Tasa bruta de: natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo, migración neta, crecimiento total Argentina 
1870/195

Pero estas repercusiones no se sintieron sólo en nuestro país. El flujo de migrantes europeos a todo el mundo 

(fundamentalmente a “la Américas”), cayó vertiginosamente durante el período de la Gran Guerra.

Gráfico 5. Migrantes Europeos 1846 / 1924



A 100 años de la Primera Guerra Mundial / Homenaje a las víctimas

IPEC · Provincia de Santa Fe

Junio 2014        P. 16

Otros cambios: definitiva incorporación de la mujer al mundo del trabajo

El ingreso de la mujer al mundo laboral (entendiendo el “trabajo” bajo la idea capitalista de “trabajo remunerado”) 

se aceleró durante este conflicto bélico. Si en Gran Bretaña las mujeres en el mercado laboral explicaban el 24 

por ciento del total inmediatamente antes de la Guerra, en julio de 1918 explicaban nada menos que el 37 por 

ciento de la fuerza laboral de ese país. Si bien, con el regreso de las tropas del frente el porcentaje de mujeres 

bajaría notoriamente, se ubicaría por encima del porcentaje previo a la Guerra (en el 28 por ciento en julio 

de 1920), y comenzaría un período en el que la mujer ocuparía lugares cada vez más relevantes en el mundo 

laboral, en el cual el segundo conflicto bélico mundial que se dio entre 1939 y 1945 daría un espaldarazo 

definitivo. Este proceso iría acompañado de un crecimiento de la disputa de las mujeres en la conquista de sus 

derechos, que ya venía desde la Revolución francesa. Es, por ejemplo, durante este período histórico, cuando en 

la mayoría de los países occidentales logran el acceso al voto y el disfrute pleno de los derechos políticos. Hoy, 

en países tan diferentes, distantes y con matrices económicas diferentes como Argentina, Estados Unidos, Reino 

Unido, Brasil o Bélgica, la fuerza laboral de las mujeres implica como mínimo el 40 por ciento en todos los casos.

Gráfico 6. Mujeres empleadas en Gran Bretaña 1914/1920

Imagen. Póster propaganda británica de mujeres y el trabajo
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Los medios también van a la guerra 

La propaganda, y el uso de los medios masivos de comunicación para lograr la adhesión de la población civil 

a la guerra fue uno de los temas más estudiados de este período, que se prolongaría luego con el uso que de 

la propaganda y los medios hicieron los distintos regímenes fascistas europeos. Corrientes de investigaciones 

como la Communication Research en Estados Unidos y la Escuela Crítica de Frankfurt son dos ejemplos de 

corrientes de investigación que surgieron en el período de entreguerras. Parte de las imágenes que ilustran este 

documento tienen que ver con estas estrategias que se dieron las distintas potencias, consideradas también 

como armas poderosas. 

La idea de este breve documento es, a cien años del comienzo la Primera Guerra Mundial, tener una ida de la 

magnitud de la catástrofe humana vivida en ese momento y sus repercusiones en nuestro país y en el mundo. 
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