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INTRODUCCION 

 

En el siglo veinte,  y en el veintiuno, se desarrollaron las mayores crisis económico-

políticas en el mundo, encontrándose afectada en más o en menos toda la población 

mundial, ya sea porque el país donde habitaba estaba inmerso en la crisis o porque no 

podían efectuarse exportaciones o importaciones desde su país, o ambas causas. 

 

La crisis actual, se extendió rápidamente, y también con la misma velocidad se trató de 

capear el temporal, pero efectivamente esto ocurrió? 

 

Creo necesario repasar la historia y como, la economía afecta las relaciones políticas entre 

los estados y dichas tensiones derivan en guerras. 

 

PREVIO A LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 

Las potencias europeas tuvieron su liderazgo durante la época colonial, efectuando 

crecientes intercambios comerciales con las colonias, El colonialismo y el imperialismo 

agudizaron las tensiones económicas. Las potencias imperialistas tendieron a establecer 

economías cerradas con sus colonias, lo que llevó primero a una feroz lucha por territorios 

y, posteriormente, cuando el reparto estaba prácticamente hecho, a una guerra de aranceles. 

  

El proteccionismo fue otro elemento que enrareció las relaciones internacionales. 



Fue en el marco colonial donde surgen tensiones entre las potencias europeas, ya que 

Alemania con su creciente poder económico, reclamaba al resto de las potencias su 

liderazgo. 

 

Esto desemboca en la tragedia de la Primera Guerra Mundial de 1914-1918, conflicto que 

abarcó no solo a Europa y que afectó económicamente al resto del mundo. 

 

En Historia de la relaciones internacionales durante el siglo XX, en historiassigloveinte.org, 

se expresa que el camino que la mayoría de los historiadores entiende que  llevó a la 

primera guerra mundial fue el ascenso al trono alemán en 1890 de Guillermo II y la 

consiguiente destitución del anciano canciller Bismarck quien había construido un 

complejo sistema de alianzas que mantenía la paz, y esto supuso un cambio en la política 

exterior alemana , y concluyen desembocó en la Primera Guerra Mundial. 

 

Bismarck había construido una compleja red de tratados internacionales cuyo elemento 

clave era la Triple Alianza o Tríplice (1882) que ligaba a Alemania con Austria-Hungría e 

Italia. El principal objetivo del canciller alemán era el mantenimiento de un status quo que 

él consideraba beneficioso para Alemania. 

   

El delicado edificio diplomático construido por Bismarck se vino abajo con la nueva 

Weltpolitik impulsada por Guillermo II. 

  

Esta nueva actitud de Alemania, ambiciosa y agresiva, desencadenó un proceso de 

competencia y desconfianza del que nacieron dos bloques de potencias. En definitiva, en 

los años previos al conflicto se había configurado dos grandes alianzas en torno a las que 

iban a pivotar los bloques enfrentados en la Gran Guerra: la Triple Entente y la Triple 

Alianza. 

 

En Historia económica y social general de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, 

se expresa que la red de alianzas se complicaba porque en cada bloque uno de sus 

miembros mantenía con terceros países otra serie de acuerdos bilaterales.  



Por ejemplo, Alemania protegía al imperio otomano y Rusia hacía lo mismo con Serbia. 

La guerra estalló el 28 de junio de 1914 a raíz del asesinato del archiduque Francisco 

Fernando, heredero del trono austríaco, en Sarajevo. 

  

El asesino era un estudiante bosnio que pertenecía a una sociedad secreta relacionada con 

los servicios secretos de Serbia. 

 

El 18 de julio de 1914 Austria realizó el primer pasó declarando la guerra a Serbia; detrás 

de ella, Alemania, Francia, Rusia e Inglaterra se declararían la guerra, dando comienzo a la 

Primera Guerra Mundial.  

 

Turquía, Italia, Rumania y Grecia fueron entrando después y alineándose las dos primeras 

junto a la Triple Alianza mientras que las otras dos lo harían con los Aliados.  

 

De esta manera, gran parte de Europa se había embarcado por distintas razones en esa larga 

y desgastante empresa que fue la Primera Guerra Mundial. 

 

 Sin embargo, fue recién en 1917, a partir de la entrada en guerra de Estados Unidos, 

cuando el equilibrio entre las alianzas se rompió y la balanza se inclinó rápidamente a favor 

de los aliados. 

 

No se previó una contienda tan larga y tan costosa, en personas y en bienes, ya que se  

movilizaron aproximadamente 20 millones de hombres de 16 naciones diferentes, y hubo 

un total de 8 millones de muertos.  

 

Si bien la victoria fue para los aliados de la Entente, gracias a la necesaria ayuda de Estados 

Unidos, Europa toda perdió, ya que fue arrasada, y cedió su liderazgo mundial a Estados 

Unidos, quedando  Alemania y Austria-Hungría, derrotadas, las que tuvieron que aceptar 

unas duras condiciones económicas y territoriales.  

 



Cuando concluye la misma, la economía europea y mundial se encontraba en una situación 

tal que desembocó, en Estados Unidos en la crisis de 1929, que arrastró a las economías 

todas, ya que las economías de todo el mundo, tuvieron inflación, desempleo, huelgas, y 

problemas monetarios, sociales, financieros y de comercio exterior, debido a que existía 

desconfianza mutua entre los países beligerantes, lo que implicó una recuperación 

económica desigual, ya que además Alemania, a la que se la culpó de la situación de 

guerra, debía pagar la mayor parte de los gastos de la misma. 

 

Esta crisis, hizo que Alemania experimentara el paro y la ruina económica, sumado a las 

enormes sumas de dinero por reparaciones de guerra que debió pagar, tema que se 

complicó cuando en 1923 no cumplió con los primeros pagos, y Francia y Bélgica 

invadieron la región minera del Ruhr, lo que produjo hiperinflación, que empobreció a 

amplios sectores sociales, lo que llevó a la ascensión del nacional socialismo con Adolf 

Hitler, a la cabeza, e implicó nuevamente una guerra mundial, ésta la Segunda, más trágica 

aún que la primera, cuyas consecuencias aún hoy todavía arrastramos. 

 

Fue así que Rusia pasó a ser manejada por el comunismo de Stalin, Alemania por el 

nacismo de Adolf Hitler  e Italia por el fascismo, de Benito Mussolini, todas duras 

dictaduras. 

 

 

 

 


