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INTRODUCCIÓN 

 

En la historia de la humanidad, desde que se tiene conocimiento de ella, las guerras, que 

son los conflictos socio políticos entre distintos países o grupos humanos, han tenido una 

relevancia inusitada y han provocado cambios en generaciones enteras de esos grupos 

humanos. 

 

Pero cuales son los motivos que llevan a que los hombres luchen entre sí, se habla de 

controlar recursos naturales o humanos, o el desarme, sometimiento y, en su caso, 

destrucción del enemigo, y se producen por múltiples causas, entre las que suelen estar el 

mantenimiento o el cambio de relaciones de poder, dirimir disputas económicas o 

territoriales. 

 

Según Richard Holmes, “la guerra es una experiencia universal que comparten todos los 

países y todas las culturas”. 

 

Según SunTzu, "La guerra es el mayor conflicto de Estado, la base de la vida y la muerte, el 

Tao de la supervivencia y la extinción. Por lo tanto, es imperativo estudiarla 

profundamente". 

 



Karl Von Clausewitz (1) en De la guerra, editado por Librodot.com, 2002, refiere que “… 

La guerra constituye, por tanto, un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al  

adversario a acatar nuestra voluntad….  La fuerza, es decir, la fuerza física  

(porque no existe una fuerza moral fuera de los conceptos de ley y de Estado) constituye  

así el medio; imponer nuestra voluntad al enemigo es el objetivo. Para estar seguros de  

alcanzar este objetivo tenemos que desarmar al enemigo, y este desarme constituye, por  

definición, el propósito específico de la acción militar: reemplaza al objetivo y en cierto  

sentido prescinde de él como si no formara parte de la propia guerra… Por lo tanto, si 

hemos de obligar por medio de la acción militar al oponente a cumplir con nuestra 

voluntad, tenemos o bien que desarmarlo de hecho, o bien colocarlo en tal posición que se 

sienta amenazado por la posibilidad de que lo logremos. De ahí se desprende que el 

desarme o la destrucción del adversario (sea cual fuere la expresión que escojamos) debe  

consistir siempre el objetivo de la acción militar…” 

 

En éstaserie de investigaciones pretendo demostrar a través de la historia humana  

que las guerras surgen cuando los problemas económicos de los países o sociedades 

afectan de tal manera a esos países o grupos humanos, que la única solución que 

encuentran posible es la guerra, o un levantamiento contra quien lo tiraniza, con la 

que los políticos de turno, tapan todos los conflictos reales de sus comunidades, y que 

no es incontrolable, está muy controlada por los grupos económicos, que manejan los 

países y gobiernos en cada circunstancia, aún en la prehistoria. 

 

Voy a comenzar con los comienzos de la humanidad. 

 

LOS COMIENZOS 

 

Vegas Aramburu, José Ignacio (2) “A su modo, y con objetivos diferentes a los de la 

narración histórica, la Biblia nos presentaen el Génesis la evolución de la humanidad. El 

paleolítico, etapa que los pre-historiadores definimos como la de los cazadores y 

recolectores, se paraleliza con la del Paraíso. Toda la naturaleza a disposición del hombre. 

El hecho del pecado original marca una etapa confusapara la ciencia histórica y que 



pertenece al mundo de los mitos. Podía corresponder muybien con el periodo de transición 

epipaleolítico o mesolítico, Desorientación y búsqueda de nuevos recursos. La etapa 

siguiente o neolítica aparece claramente definido ya que la humanidad, representada por 

Caín y Abel, se nos presenta con un modelo económico completamente diferente. Los 

hombres son ya pastores o ganaderos y agricultores. En este momento aparece el primer 

hecho violento de la historia de la humanidad. El enfrentamiento entre los humanos, la 

guerra. Todo lo que sigue después confirma este hecho. A partir de este momento la 

historia de la humanidad es la historia de sus guerras y no insisto ya que todos conocemos 

lo que supuso el paso a la historia de las grandes culturas de la antigüedad” 

 

El mismo autor atribuye la causa principal de los enfrentamientos entre los distintos 

asentamientos humanos a las dificultades económicas (“la necesidad de ampliar la 

posibilidad de aumentar recursos y como consecuencia la necesidad de defensa por parte de 

los que ya los poseen”), debidas al incremento demográfico.  

 

Juan A. Vera Méndez, (3) Guerra, Universidad Interamericana, Recinto de Bayamón, 

http://facultad.bayamon.inter.edu/jvera/c1/Presentaciones%20Informes%20Orales/LA%20

GUERRA.pdf expresa que: “La primera aparición de guerras en la prehistoria es un tema 

en disputa por parte de antropólogos e historiadores. En las primeras sociedades, como en 

las de cazadores-recolectores, no habían roles sociales o división del trabajo, por lo que 

cualquier persona capaz contribuía en cualquier incursión o en la defensa del territorio. 

Probablemente, sobre todo durante las épocas de hambruna, los nómadas empezaron a 

atacar los pueblos agrícolas, haciendo que estos organizaran grupos de personas 

especializadas en la defensa. En las sociedades agricultoras avanzadas la diferenciación 

de roles era posible, por lo que la figura del soldado profesional no tardó en aparecer…. 

El primer resto arqueológico que se tiene de una batalla prehistórica es de hace 12.000-

14.000 años, en el Nilo sudanés, en un área conocida como cementerio 117. Un largo 

número de cuerpos, muchos con puntas de flecha incrustadas en sus esqueletos indica que 

podrían ser las bajas de una batalla”. 

 



O sea, el no contar con el sustento económico necesario para el mantenimiento de la 

sociedad, en éste caso de un grupo social, lleva a la hambruna de esa sociedad y éste es la 

casusa que provoca la guerra, la lucha por la supervivencia, y estamos hablando de 14.000 

años atrás. 

 

Justo Javier EzquerEspin, (4), realiza un análisis a través del cual explica que la historia de 

la humanidad comienza con “la creación de núcleos urbanos y la aparición de la escritura 

como método de comunicación”, y que por lo cual el “primer pueblo que destacó sobre las 

demás culturas de su época, fue la Civilización de Sumer, cuna de la Historia”, y que “hay 

que comprender porqué los sumerios llegaron a un alto nivel de civilización, teniendo en 

cuenta que sus excedentes agrarios provocaron la especialización de los individuos, ya 

no siendo necesario que cada uno cultivara ni recolectara su alimento. Apareció el 

intercambio y la artesanía, donde el mejor lugar para intercambiar productos, era sin duda 

en la Ciudad, que además era un refugio de ataques. Estos cambios provocan una 

complejidad social tal, que hacen su aparición diferentes clases sociales, según su riqueza y 

función. Aparecen grandes señores y sacerdotes que pronto acaparan el poder”, indica que: 

“Así pues nos encontramos con el principio de una nueva cultura que sobrepasará a las 

anteriores y que ante esta nueva organización social pasará a llamarse Civilización. La 

cultura sumeria, se desarrolló en lo que se podría llamar primer asentamiento urbano, 

Mesopotamia significa en griego "entre ríos".” 

 

1. Primera civilización conocida del sur de la Mesopotamia, durante el milenio V a.C., 

Cultura del El-Obeid, (5) denominada así por el Yacimiento mesopotámico situado cerca de 

la ciudad de Ur,  en donde aparece la clase sacerdotal, la que además de atender el culto, se 

encargaba de ejercer el control económico, hubo enfrentamientos internos entre el 

Palacio y el Templo, es decir el poder del príncipe contra el poder de los sacerdotes, por la 

hegemonía económica dentro de la ciudad, siempre la economía es la que prima, la que 

define el poder, el mando de un región y los conflictos y guerras. 

 

2. Del 2800 a 2350 a.C.: disputas entre reyes independientes de las ciudades 

sumerias: triunfo del semita Sargón (2340 a 2384 a.C. (6)): fundó el imperio acadio. 



En (7), se indica que “Los reyes más poderosos de Mesopotamia fueron los asirios. Su 

imperio fue el más poderoso formado hasta el momento en toda la región. Sus audaces y 

crueles guerreros organizaron los sistemas de defensa de la zona y un ejército permanente 

compuesto por la infantería, la caballería y los carros de guerra.  El rey asirio vivía rodeado 

de cortesanos. Todos los súbditos del imperio eran servidores del monarca y le debían 

obediencia absoluta, tanto el campesino como los ministros. Todos eran serviciales ante el 

rey, como si fueran esclavos. Desde su lujoso palacio gobernaba provincias y reinos con 

férrea mano. Su poder era despótico, sin límites de ninguna clase, está descrito por sus 

propios relatos de campañas, donde se enumeran las cabezas cortadas, las 

destrucciones de ciudades, las matanzas y mutilaciones, con orgullo y lactancia. En 

síntesis se puede decir que hasta la formación de los grandes imperios semíticos como los 

acadios y asirios, la organización política de la Mesopotamia se basaba en “ciudades-

estados”, que comprendían un núcleo urbano y el área rural circundante, con un régimen 

económico y político independiente.” 

 

Asiria fue el centro de un nuevo imperio. Los reyes de los pequeños reinos vecinos no 

tenían otra opción que declararse súbditos del rey asirio y de pagar a modo de regalo 

grandes cantidades de oro, plata y piedras preciosas. 

 

En (8) se expresa que: “La prosperidad de los sumerios atrajo a grupos nómades. A partir 

del 2.500 a.C. distintas tribus semitas -árabes, hebreas y sirias- invadieron Mesopotamia y 

formaron nuevos pueblos…. La violencia y la represión de los asirios, sumadas a los altos 

impuestos que exigían, provocaron la rebelión entre los pueblos sometidos. “ 

 

Marcelo Ferrando Castro (9) indica que: “Aterrorizar a sus rivales era su técnica preferida 

pues de esa forma se rendían ante ellos y de esa forma obtenían mano de obra, además de 

ganar tiempo para solucionar sus inconvenientes internos. 

Las deportaciones eran el método más utilizado por los asirios pues causaban verdadero 

pánico entre las personas y ¿a qué no adivinan quiénes eran los principales deportados? Si, 

la respuesta todos la podéis imaginar, los judíos… Esta deportación se empleaba sobre todo 

para contener rebeliones internas que se sucedieron en varias ocasiones en el propio interior 



de esta civilización y ello les causaba varios beneficios como por ejemplo la posibilidad de 

mantener la mano de obra que mencionamos, o el hecho de contener rebeliones 

nacionalistas pues era una civilización totalmente multiétnica… Nuestro amigo Sargón II 

no podía ser menos y deportó casi 150.000 personas a lo largo de su reinado, sobre todo 

desde Caldea y Babilonia. Pero si la deportación no lograba frenar las rebeliones internas, 

los reyes no dudaban en arrasar directamente con todos, infligiendo muy severos castigos a 

los rebeldes cuando no, la muerte…”  

 

En (1) se expresa que “En el siglo 2300 a.C. un rey semita, Sargón I (2350 - 2295 a.C.) de 

los acadios, logró vencer todos los estados sumerios, estableciendo el primer imperio en 

Mesopotamia. No tardo mucho para que los acadios fueran absorbidos a la cultura sumeria.  

Poco después de Sargón I los gutis tomaron control de lo que fue el imperio. Alrededor del 

año 2150 a.C. los sumerios de la ciudad de Ur, bajo el mando de Ur-Nammu, lograron 

vencer a los gutis, avanzando sus victorias sobre las otras ciudades. Shulgi, hijo de Ur-

Nammu, logró unificar la mayor parte de Mesopotamia. Pero ya eran demasiados las 

invasiones a la región. Los sumerios perdieron el control por última vez en 2000 A.C. así su 

escritura permaneció por muchos siglos, pero en otras lenguas”. 

 

En (10) se explica que en la época protodinástica de Mesopotamia – que transcurre de 2800 

a2350 a. C., aproximadamente- se caracterizó por la existencia de pequeños estados, que 

habían crecido de forma pacífica e independiente, y que acabaron enfrentándose entre sí 

cuando los recursos naturales, (tierras de cultivo, el agua y otros recursos) comenzaron a 

escasear, lo que provocó el estallido de continuas disputas entre las ciudades estado 

vecinas, y ese fue el momento cuando los hombre de armas se convirtieron en reyes 

 

3. En (1) La dinastía acadia duró un siglo aproximadamente. Durante el reinado del 

nieto de Sargón, Naram-Sin (que reinó hacia 2255-2218 A.C.), los gutis pueblo guerrero de 

los montes Zagros, saquearon y destruyeron la ciudad de Agadé. Después sojuzgaron todo 

Sumer dejándolo baldío. Después de varias generaciones los sumerios se libraron del yugo 

guti, de nuevo la ciudad de Lagash adquirió importancia, sobre todo durante el reinado de 

Gudea (c. 2144-2124 a.C.), gobernante extraordinariamente devoto y competente. 



4. El rey Hammurabi (1792- 1750 a.C.) creó un gran reino, unificando su organización 

política y religiosa. Durante su gobierno, Babilonia se convirtió en el principal centro 

comercial de Asia occidental. Además, este rey fue el creador del primer código de leyes, 

conocido como "Código de Hammurabi". 

 

En el ámbito económico, la institución del rey controla todo, por lo cual interviene en los 

precios, salarios, agricultura, etc., todos los sectores económicos dependen del palacio y 

son regulados por él, agricultores, artesanos y comerciantes. 

 

Al final de la dinastía Hammurabi, comienza un período denominado oscuro, época de 

grandes conflictos, invasiones, revoluciones y guerras. 

 

El reino queda bajo el dominio de los casitas y comienza un período de decadencia y 

declive ya que cambian las condiciones sociopolíticas, disminuye la  población, siempre 

que existen crisis y problemas económicos y sociales, los seres humanos buscan mejores 

horizontes. 

 

Las estructuras socioeconómicas se trastocaron y Babilonia dejó de ser el reino más 

importante del Próximo Oriente, ocurriendo lo mismo con  Asiria, que pasa a ser una 

potencia de segundo orden. Ambas ven reducidas sus fronteras considerablemente. 

 

5. La historia de Egipto comienza después del año 6000 a. C., fecha en que comienza a 

obtenerse información del mismo, que floreció a partir del fértil río Nilo, el que le 

proporciona el agua y alimentos necesarios, ya que se aprovechan las crecidas anuales del 

río, la distribución del agua mediante canales, el aumento de la superficie de regadío, lo que 

lo convirtió en un territorio fértil y produjo los asentamientos humanos. 

 

Del 6000 al 5000 a. C., la realidad histórica tiene elementos comunes con Palestina, y los 

pueblos de la Mesopotamia, con los que efectuaban intercambios comerciales. 

El poder político, jurídico y religioso, estaba en manos del faraón,  a partir de Menes, (2950 

a.C.) a quien se considera el primer faraón, quien conquista el delta y unifica el país, y 



gobernaba a través de un estado burocrático y administrativo, y de los cargos existentes, de 

los cuales, el de primer ministro o visir, era el más importante, ya que controlaba el 

transporte de mercancías, y los canales de riego, presidia el tribunal supremo de justicia, y 

regulaba los tributos que debían abonar los estados vasallos y los súbditos. 

 

En (10) se indica que contaban con un eficaz sistema de recaudación de impuestos, 

organizado en una eficiente red de agencias presentes en todo el país, (que estaba dividido 

en Alto y Bajo Egipto “Reino de dos países”), que regulaba los tributos y cargas que debían 

pagar al estado los propietarios de bienes. 

 

Durante la última etapa del Imperio Antiguo, sacudió a Egipto una gran crisis económica, 

política y social, que provocaría la desintegración del gobierno y el progresivo 

enriquecimiento de la nobleza. Esto llevó a que los faraones Pepi I y Pepi II (2246-2152 

a.C.),  comenzaran guerras contra los pueblos vecinos, lo que empeoró aún la situación 

internas, los que llevó a la muerte de Pepi II a un Egipto con convulsiones sociales, 

anarquía y guerras civiles, esto llevó a la ocupación por parte de tribus procedentes de Asia 

de las zonas más ricas de producción de alimentos del Nilo, lo que implicó la ruina 

económica y el agravamiento de la situación interna del país. 

 

En (11) se indica que “Durante su reinado, Pepi II tuvo que hacer diversas incursiones 

militares para llevar la paz a la zona de Nubia, ya que los habitantes de la Baja Nubia 

llamada por los egipcios Uauat, no aceptaban la presencia egipcia. Egipto se proveía de 

múltiples productos exóticos que procedían del África profunda como incienso. ébano, 

marfil etc. Debido a que la demanda era cada vez mayor se hizo necesario la dominación de 

gran parte de Nubia”. 

 

Francois Daumas, (12) explica que “No obstante, la descomposición social y política en la 

que se hundirá el Imperio Antiguo aparece ya en el hecho de que los funcionarios reales de 

la provincia, que habían llegado a ser hereditarios, empiezan a constituir un verdadero 

feudalismo que iba a debilitar el poder central. … Si no conocemos nada de los dos 

primeros reyes, en cambio Pepi I, el Phios de los griegos, entra en la luz de la historia. Fue 



éste devoto de la diosa Hator de Dendera, y envió a Biblos unas vasijas en las cuales iba el 

nombre de la diosa cerca del suyo. Sin embargo, sus relaciones con Asia no fueron 

pacíficas como las que tuvo con el célebre puerto fenicio. Como los asiáticos habían 

saqueado el Delta oriental o habían impedido alguna expedición al Sinaí, Pepi I envió cinco 

veces contra ellos a su general Uni con un ejército de varios millares de hombres. La quinta 

vez, Uni, en vez de atacar al enemigo de frente, embarcó a sus soldados y los transportó a 

un punto de Palestina que no estamos en condiciones de precisar – quizás el Carmelo – 

cogió a los asiáticos por la espalda y los aplastó… En Palestina y en Fenicia,    Pepi I 

parece que no tuvo otro objetivo que castigar las incursiones hostiles en Egipto o 

perjudiciales para las relaciones comerciales… 

 

No lo sabemos. Pero por un relato posterior, conocemos los principales hechos que 

significaron la caída del Imperio Antiguo. El viejo rey, impotente en su palacio, no puede 

hacer nada. Entre tanto los nomarcas locales, erigidos en señores casi independientes, no 

obedecen y dejan de enviar los tributos al tesoro central. Paulatinamente se va 

desmoronando todo el orden social. En tanto que la gente distinguida está en la miseria y 

sin tener que comer, los nuevos ricos hacen ostentación de un lujo insolente. Las mujeres 

del harén se ven obligadas a trabajar en las labores más duras. Luego, con el hambre y las 

epidemias, aparece la inseguridad; los bandidos infestan los caminos. Los recién nacidos se 

ven abandonados, y van escaseando cada vez más los nacimientos. Ha cesado todo 

comercio con los países extranjeros… Inevitablemente, la invasión extranjera viene a 

coronar tal desorden, puesto que ninguna fuerza puede ya contener tal avidez…” 

 

6. Si nos referimos a Grecia, alrededor del año 2000 a. C. En (13) se determina que se 

establecen los aqueos, pueblo proveniente de las llanuras del Danubio, en Grecia, en las 

islas del Mar Egeo, incluso Creta y las costas de Asia Menor, siendo ésta una irrupción 

violenta, ya que los invasores se asentaron en la zona, tras combatir con los pobladores 

nativos y se dedicaron a la agricultura y la ganadería y son muy buenos navegantes, y con 

su advenimiento, termina la civilización minoica o cretense. 

 



7. Civilizaciones orientales: India, Pakistán y China: Florecieron a partir del neolítico 

como civilizaciones avanzadas, pero aún no han podido ser interpretadas por los 

arqueólogos.  

 

En el caso de la India y Pakistán, en (14) se indica que los primeros indicios de 

asentamientos poblacionales surgen  en el Indostán hacia el año 2500 a.C., restos de 

ciudades encontrados en excavaciones en el valle del Indo (Pakistán) y en el estado indio de 

Gujarat. Hacia el año 1500 a. de C. unos pueblos procedentes del Beluchistán acabaron con 

la incipiente civilización del Indo, para ser derrotados, al parecer en un breve lapso de 

tiempo, por las primeras invasiones arias que, llegadas probablemente desde Turquía o las 

planicies de Irán, supusieron la aparición de una cultura indoeuropea con una lengua y una 

religiosidad diferentes a las que hasta entonces se habían desarrollado. 

 

En (15) se determina que “… En las vastas estepas, que se extienden como un océano de 

hierba en Eurasia, desde el Cáucaso a la frontera China, progresaban entre tanto tribus 

nómadas que se especializaban en el pastoreo, la metalurgia y el comercio. Estas 

comunidades domesticaron el caballo y adquirieron veloz movilidad que los puso en 

contacto con las grandes civilizaciones que aparecieron en el tercer milenio a.C. en 

Mesopotamia, India y la lejana China, donde difundieron el metal y la orfebrería. 

Los jinetes de las estepas invadieron periódicamente las civilizaciones sedentarias como 

invasores o como elites especializadas en armas de metal, carros de guerra y doma de 

caballos. Las tribus indoeuropeas alteraron la historia de Oriente próximo y su cultura 

impregnó la India védica. La presión de los mongoles en China incitó la respuesta de una 

formidable civilización que asimiló las técnicas de los invasores…” 

 

En (16) se expresa que “La historia de China, como cronología de una de las civilizaciones 

más antiguas del mundo con continuidad hasta la actualidad, tiene sus orígenes en la cuenca 

del Río Amarillo, donde surgieron las primeras dinastías Xia y Shang. La existencia de 

documentos escritos hace cerca de 3500 años han permitido el desarrollo en China de una 

tradición historiográfica muy precisa, que ofrece una narración continua desde las primeras 

dinastías hasta la edad contemporánea. La cultura china, según el mito, se inaugura con los 



tres emperadores originarios: Fuxi, Shennong y finalmente el Emperador Amarillo Huang, 

este último considerado como el verdadero creador de la cultura. Sin embargo, no existen 

registros históricos que demuestren la existencia real de estas personalidades, las que de 

acuerdo con la transmisión oral de generación en generación, habrían vivido hace unos 

5000 a 6000 años”. 

 

En (17) “Se dice que la primera dinastía es la dinastía Xia, de la que apenas se tienen 

noticias, aunque se puede afirmar que gobernó una región del centro de China desde el 

siglo XXI a.C. al XVI. La dinastía Shang (Siglo XVI a XI a.C.), su sucesora, está bastante 

mejor documentada, no sólo por los antiguos historiadores chinos, sino por los abundantes 

restos arqueológicos descubiertos de su época, especialmente inscripciones en caparazones 

de tortuga, vasijas de bronce de una extraordinaria belleza, y los restos su capital Anyang, 

en las cercanías de la ciudad de Zhengzhou. Donde además de restos de casas y palacios, 

hay numerosas tumbas de reyes y príncipes con sus esposas y servidores enterrados vivos 

junto con ellos. Anyang no es más que una de las capitales de los Shang, ya que se dice 

tuvieron 6 capitales más durante sus 500 años de hegemonía. "El estado shang estaba 

fuertemente militarizado. La organización de su ejército en compañías de cien soldados con 

armas de bronce y la utilización de los carros de guerra desde los que combatían los 

aristócratas, debieron hacer fácil mantener su supremacía entre otros estados. El ejército no 

solo servía para la defensa exterior. En el país abundaban las ciudades fortificadas, cuyo 

gobierno estaba encomendado a los nobles relacionados con el linaje real, que tenían una 

cierta autonomía para dominar al pueblo en su territorio y recoger impuestos entre los 

campesinos. De hecho ante el rey, solo tenían la obligación de contribuir con impuestos y 

asistirle en la guerra" (Ceinos: Historia breve de China, p. 40).” 

 

Tal como se verifica en los comienzos de la humanidad y en el nacimiento de las primeras 

civilizaciones, cuando la situación económica de una nación o un grupo social, es difícil, 

cuando las poblaciones no cuentan con comida suficiente, las crisis estallan y comienzan 

las guerras, internas y externas. 
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