
LAS CARACTERÍSTICAS DE LA GUERRA 
 
El elevado número de contendientes, la enorme extensión geográfica afectada y la relevancia 
demográfica que alcanzó el conflicto, justifican el apelativo de "Gran Guerra" o "Primera Guerra 
Mundial". 
 
Además, por primera vez, todos los ciudadanos se vieron inmersos directamente en la guerra, al 
quedar la economía y funcionamiento del país supeditada a ésta, cosa que no había ocurrido hasta 
entonces, lo que supuso importantes cambios en la vida cotidiana, el trabajo y el empeoramiento de 
las condiciones de vida (racionamiento, control del estado, censura, etc.) 
 
También, aunque aún de manera restringida, la población civil se convirtió en objetivo bélico, 
produciéndose los primeros bombardeos y ataques a la población civil tras la línea de batalla. 
 
GRAN EXTENSIÓN 
 

• Aunque se inició en el continente europeo, con la implicación de Austro-Hungría y Serbia, el 
juego de las alianzas militares arrastró a la contienda a un creciente número de potencias. 

  
• Algunos países beligerantes (Reino Unido, Francia, etc), poseedores de vastos imperios 

coloniales pusieron en pie de guerra sus respectivos dominios, con lo que en la práctica 
participaron en las hostilidades los cinco continentes. 

 
GRAN DURACIÓN  
 

• Los que duró la guerra superaron en mucho la duración de la mayor parte de los conflictos 
vividos en siglos anteriores. La prolongación de la guerra supuso un gran esfuerzo económico 
y social y ocasionó un enorme coste demográfico, psicológico y moral que entorpecería 
significativamente la reconstrucción durante el largo período de posguerra. 

 
EL NUEVO ARMAMENTO. 
 

• Desde el punto de vista armamentístico la guerra es totalmente novedosa y la convierte en 
una guerra moderna. Las innovaciones tecnológicas de la Segunda Revolución Industrial 
irrumpieron de lleno en la producción de armamentos.  

 
• Aparecen nuevas armas como las ametralladoras, los obuses, cañones de gran alcance, 

gases asfixiantes, alambradas, trincheras, tanques todavía rudimentarios, camiones para el 
desplazamiento de tropas, utilización de los primeros aviones, dirigibles, acorazados, 
submarinos...  

 
• Las innovaciones tecnológicas ampliaron los campos de batalla, que incluyeron a partir de 

aquí la guerra submarina y la guerra aérea.  
 
Para más información se puede consultar: 
http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/armame nto.htm  
  
LA ECONOMÍA  
 
Desde el punto de vista económico el esfuerzo que tuvieron que realizar los distintos países fue 
increíble y sus consecuencias fueron: 
 

• un fuerte endeudamiento al superar los gastos reales en mucho a lo esperado (en Francia, 
por ejemplo, se preveía un préstamo del Banco de Francia para financiar la guerra de 2.500 
millones de francos, al final hicieron falta 75.000 millones).  

 
• Emisión de deuda pública, los llamados bonos de guerra, para poder sufragar los gastos 

militares, lo que contribuyó al fuerte endeudamiento. 
 



• paralización de la economía, todos los sectores productivos se tenían que transformar y 
orientarse hacia la economía de guerra para abastecer el frente, para que eso se produjera el 
Estado asumió un papel sin precedente en el control de la economía.  

 
• El modelo económico se vio trastornado, y si antes de la guerra se había sostenido sobre los 

principios del liberalismo, durante la contienda los estados intentaron controlar de manera 
creciente la actividad productiva y comercial.  

 
 
LA MOVILIZACIÓN Y EL PAPEL DE LA MUJER 
 

• Las necesidades de la guerra dieron lugar a una movilización sin precedentes que hizo que 
las edades de reclutamiento forzoso fuesen ampliadas, dando lugar a la incorporación al 
combate de adolescentes y hombres de edad madura. Ello repercutió en la escasez de mano 
de obra en la retaguardia, que se palió en parte recurriendo a la mano de obra femenina.  

 
• Hasta entonces la mujer había intervenido en actividades como la fabricación de textiles o la 

minería, sin embargo la inmensa mayoría había permanecido en sus hogares, colaborando en 
las faenas agrícolas.  

 
• La incorporación femenina a la producción industrial sustituyendo en sus puestos de trabajo a 

los hombres supuso una auténtica revolución social,  que se convertiría en base para la 
conquista de los derechos políticos y legales de la mujer. 

 
LA PROPAGANDA 
 

• Un arma muy importante que se usó desde la retaguardia es la guerra de propaganda con un 
doble objetivo: exaltar el patriotismo en el interior para poder aguantar las dificultades, y 
destrozar la moral del enemigo en el exterior minimizando las pérdidas propias y exagerando 
las del contrario. Este sistema se fue perfeccionando a lo largo de la guerra. 

  
• El estallido de la guerra se vió favorecido por un ambiente de rivalidad internacional 

materializado en actitudes chovinistas y en una confianza ciega en las propias posibilidades 
de éxito militar. Los sectores belicistas estimularon la agresividad recurriendo al empleo de 
todos los medios a su alcance, entre los que destacó la manipulación de la prensa.  

 
• La duración, extensión y rigor del conflicto debilitaron la moral, tanto de los combatientes 

como de la retaguardia, hecho que se intentó contrarrestar mediante el despliegue de 
agresivas campañas de expresión patriótica en las que se exaltaba las hazañas de las tropas, 
al tiempo que se ridiculizaban las acciones del enemigo, calificadas por la prensa humorística 
como torpes y blandas.  

  
• Los medios de comunicación (prensa y radio) pasaron a ser controlados y censurados por los 

gobiernos.Éstos intentaban evitar la desmoralización y el derrotismo, especialmente tras la 
CRISIS DE 1917. Durante ese año hubo una oleada de huelgas y revueltas fruto del malestar 
desencadenado por la duración de la guerra y las penurias que pasaba la población.  
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