
 

GUERRAS 
La guerra ha sido un habitual medio de resolución de problemas entre grupos a             
lo largo de nuestros siglos. Una guerra comienza cuando se abandona el dialogo             
y aparece la violencia sin el uso de la razón; todo con la finalidad de someter al                
prójimo, al que se transforma en “enemigo” a nuestra voluntad. 

En una guerra se desarrollan una serie de procesos ideológicos, políticos,          
sociales, económicos y militares; muchos son los motivos de ella algunos son las             
ansias de poder de la persona o grupo, de poseer un territorio, cuestiones           
religiosas o morales, etc. 

Cuando se desarrolla una guerra, como bien se sabe los grupos se cargan             
de armas, que hoy en día han evolucionado y son más peligrosas para la             
humanidad; la ciencia y la tecnología permite la utilización de nuevas armas y            
materiales, tampoco se puede olvidar el perfeccionamiento de los métodos de          
espionaje y de los sistemas logísticos y de comunicación. 

Se conoce como período de entreguerras al periodo histórico del siglo        
XX que va desde 1918 a 1939. Cronológicamente, se puede establecer       
desde el final de la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918 y         
el inicio de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939. 

Políticamente, este periodo se vio caracterizado por la crisis de          
las democracias liberales, el ascenso de los fascismos y los regímenes        
autoritarios, así como el auge de los movimientos obreros de inspiración           
socialista o comunista que se inspiraban en el triunfo bolchevique de         
la Revolución rusa. Económicamente, vio la recuperación de la Gran        
Guerra y una etapa de euforia económica durante los años 20 que se vería           
truncada por el Crack del 29 y una profunda crisis que marcó los años 30.            
Tradicionalmente, la historiografía ha señalado esta época como el         
preludio que acabaría desembocando en la Segunda Guerra Mundial. 

En la segunda guerra mundial, Alemania y Italia ayudaron en los           
bombardeos de una ciudad Española , Guernica, la cual quedó destrozada           
tras el ataque aéreo. Combatían a favor del bando sublevado contra el            
gobierno de la segunda República española. Las estimaciones actuales de          
víctimas cifran los fallecidos en un rango que abarca de los 120 a los 300               
muertos.  

 

Kant le dedicó una atención especial al tema de la guerra, a pesar de no               
haber escrito grandes obras en torno a ésta. Escribió que la naturaleza            
dispone la guerra, la guerra empuja las disposiciones humanas y la razón,            
empujada entre ellas, moviliza la voluntad para superarla, este es el           
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mecanismo. Su efectividad no está garantizada radica en cumplimiento de          
un deber, cancelar la guerra.  

Esto no es inmediatamente realizable en una sociedad civil cualquiera y no            
es menos en el ámbito de las relaciones entre Estados. Mientras que en             
aquella el derecho preside entre el antagonismo y el orden legal, en esta             
el derecho no preside entre la guerra y el orden internacional.  

En definitiva, la persistencia de la guerra es la prueba de un fracaso, el del               
mandato de la razón práctica de que no debe haber guerra, es la evidencia              
de la incompletitud del orden internacional.  

Kant fue consciente del problema, el creador de la idea de la “sociedad de              
naciones”, que tiene una reverberancia tan moderna , reflexionó sobre la           
garantía de la paz.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÍODO DE ENTRE GUERRAS 

 

La destrucción de ciudades y los daños contra la población civil durante los 
cuatro años de guerra significaron el mayor costo de la Primera Guerra 

 



 

Mundial. El sentimiento nacionalista y la inconformidad de las masas 
trabajadoras persistieron durante y después de este conflicto armado. 

El desempleo, la caída de la producción y la falta de alimentos se 
prolongaron en las siguientes décadas. La participación de la mujer en la 
dinámica económico-social marcó un auge feminista que Europa vivió 
después del enfrentamiento. En varios países occidentales se instituyó el 
voto femenino. 

La tendencia totalitaria en naciones europeas después de la Primera 
Guerra Mundial se vivió en distintos contextos como otra de las 
consecuencias que el desajuste económico y geográfico suscitó. 

 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

La principal consecuencia de toda guerra, sea de la época de la historia 
que sea es el fallecimiento de miles o incluso millones de personas tanto 
militares como civiles. Sin embargo las consecuencias no son únicamente 
la pérdida de vidas humanas, sino que violaciones, hambruna, robos, 
destrucción de ciudades, reparto de territorios, confección de nuevos 
gobiernos e incluso otros conflictos bélicos también son resultado de un 
enfrentamiento como el que se produjo en la Primera Guerra Mundial. 

En total 18 millones de personas perdieron la vida a lo largo de los 4 años 
que duró la contienda. 10 millones de soldados combatientes y 
aproximadamente 8 millones de civiles fallecieron o fueron asesinados 
durante la Primera Guerra Mundial. 

Sin embargo, la pérdida de vidas humanas va más allá del simple hecho de 
la muerte de una gran parte de la población. La gran cantidad de hombres 
muertos y heridos durante la guerra propició una relativa superpoblación 
femenina, un descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población. 

Por otro lado, el esfuerzo económico realizado por los países beligerantes 
se tradujo en épocas de depresión y hambruna para la población europea. 
Además numerosos poblados y ciudades quedaron arrasadas tras la 
guerra. Se cuentan un total de 300.000 casas destruidas además de 
puentes, carreteras, puertos y demás infraestructura. Grandes cantidades 
de suministros se hundieron en el mar debido a la incesante guerra naval 
que se mantenía sobre todo entre Gran Bretaña y Alemania. 

 



 

Cuando la guerra acabó, las numerosas industrias bélicas dejaron de 
producir y debieron ser reconvertidas para su uso en materia civil. La 
economía de los países europeos estaba en decadencia debido a las 
enormes deudas que habían contraído con los países neutrales que se 
habían convertido en proveedores de suministros, España pero sobretodo 
Estados Unidos se aprovecharon de esta situación para dejar a Reino 
Unido, Francia e Italia enormemente endeudados. 

 

 
Los roles de la mujer en la Guerra  

Antes de la Primera Guerra Mundial, los roles femeninos tradicionales abonados en los 

países occidentales eran en su mayoría limitado al ámbito doméstico, como sirvientes 

y amas de casa, además de empleos en las fábricas de textiles, la enfermería y la ropa 

pero en el periodo de guerra las mujeres que trabajaban en fábricas de municiones 

eran de clase baja, principalmente estaban entre las edades de 18 a 30 años de edad. 

Un papel fundamental consistía en hacer proyectiles de armas, explosivos, aeronaves y 

otros materiales que suministraban en el frente lo cual era un trabajo peligroso y 

repetitivo porque estaban encerradas en un ambiente con humos tóxicos a su 

alrededor, explosivos y maquinaria y trabajaban largas horas.   

 



 

La propaganda , se utilizaba en forma de carteles para atraer a las mujeres a unirse en 

las fábricas de la industria en la primera guerra mundial  no representaba los aspectos 

peligrosos de las condiciones de trabajo en tiempos de guerra para las mujeres. Los 

carteles no pudieron representar una cuenta exacta de la realidad mediante la 

creación de un recurso satisfactorio para las mujeres que se unieron a la fuerza de 

trabajo e hicieron su parte en la guerra. Diseñado para las mujeres para persuadir a sus 

hombres para unirse a las fuerzas armadas , un cartel de propaganda era un entorno 

romántico como las mujeres dan a una ventana abierta a la naturaleza como a los 

soldados marchaban a la guerra. 

Las mujeres en la Primera Guerra Mundial fueron movilizadas en números sin 
precedentes en todo el mundo. La gran mayoría de estas mujeres fueron reclutadas a 
la fuerza a trabajar en fábricas de municiones, ampliando en gran medida el trabajo 
civil para sustituir a los hombres reclutados. Miles sirvieron en las fuerzas armadas en 
funciones de apoyo, por ejemplo, como enfermeras pero en Rusia algunas vieron el 
combate.  
En 1914 casi 5 090 000 de los 23,8 millones de mujeres en Reino Unido estaban 
trabajando. Miles trabajaban en fábricas de municiones, oficinas y grandes hangares 
utilizados para construir aviones. Las mujeres también estaban involucradas en tejer 
calcetines para los soldados en el frente, así como otros trabajos de voluntariado, 
como una cuestión de supervivencia, las mujeres tenían que trabajar por cuenta ajena 
por el bien de sus familias. Muchas mujeres trabajaban como voluntarias al servicio de 
la cruz roja , alentaron a la venta de bonos de guerra  o plantaciones "jardines de la 
victoria ". 
 
No sólo las mujeres tenían que mantener "el fuego del hogar", pero ellas 
tomaron voluntariamente y el empleo remunerado que fue diversa en su 
alcance y mostraron que las mujeres eran muy capaz en diversos campos de 
la actividad. No hay duda de esto amplió la visión del papel de la mujer en la 
sociedad y cambió la perspectiva de lo que las mujeres podían hacer y su 
lugar en la fuerza de trabajo. Aunque las mujeres todavía se les pagaba menos 
que a los hombres en la fuerza laboral, las desigualdades salariales estaban 
empezando a disminuir a medida que las mujeres ahora se les paga dos 
tercios del salario típico para los hombres. Sin embargo, el alcance de este 
cambio está abierto a debate histórico. En parte debido a la participación 
femenina en el esfuerzo de guerra de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, y 
un número de países europeos extendieron el sufragio a las mujeres en los 
años posteriores a la Primera Guerra Mundial. 
 En la Primera Guerra Mundial se alistaron más de 12 000 mujeres en la Marina de los 
Estados Unidos  y de la Infantería de la Marina , alrededor de 400 mujeres murieron en 
la Gran Guerra. Durante la guerra, sirvieron más de 2000 mujeres en el Cuerpo Médico 
del Ejército Real de Canadá y el papel de las mujeres canadienses se extendió más allá 
de la enfermería en el ejército. 
Recibieron entrenamiento paramilitar en armas pequeñas, primeros auxilios, de 
perforación y mantenimiento en vehículos por si fueran necesarios como protectoras 
del hogar. Cuarenta y tres mujeres en el ejército canadiense murieron durante la 
Primera Guerra Mundial. El único beligerante en desplegar tropas de combate 
femenino en un número importante fue el gobierno provisional ruso en 1917. Sus 

 



 

pocos "Batallones de la Mujer" lucharon bien, pero no proporcionó el valor 
propagandístico esperado de ellos y fueron disueltas antes de fin de año. Después en 
la guerra civil rusa , los bolcheviques también emplearon a mujeres en la infantería. 

 

 

 

 

 

 
LAS ARMAS EN LA GUERRA 

 

Las armas pueden ir desde las más sencillas como los objetos puso penetrante hasta 

las más complejas como las nucleares. 

No queremos hacer mención a un control de armas, esto seria paradójico, ya que las 

armas son inertes. No funcionan solas y al final todo se reduce a las personas y sus 

actos. Y es ahí donde las autoridades se apresuran a garantizar el establecimiento de 

límites, haciendo uso de la mayor de las prerrogativas, dando a entender que también 

la confianza en sus ciudadanos tiene límites. 

La relación entre las armas y el ser humano es compleja. La mayor parte de armas de 

bajo calibre está actualmente en manos de hombres. Hay quien concibe que la 

 



 

posesión de armas por parte del hombre es justificada como medida de protección 

hacia la mujer y su familia. 

Ahora nos referiremos al uso de armas nucleares, y nos enfocaremos en estas por 

daño que ocasionan. Antes de continuar daremos la definición de un arma nuclear: 

estas armas ponen en juego toda la energía concentrada en el núcleo de un átomo a 

diferencia de cualquier otro explosivo que lo que hace es liberar la energía de los 

electrones más externos del átomo, lo que hace que los explosivos nucleares sean 

mucho más perjudiciales. 

Esta arma causa contaminación radioactiva, que es cuando existe material radioactivo 

en el ambiente (agua, tierra, aire). Esto puede producir muertes si se recibe en grandes 

cantidades; caída del pelo, leucemia, cánceres y defectos degenerativos, si se 

encuentra en pequeñas cantidades.  Esta clase de contaminación dura mucho tiempo 

en el ambiente lo que causa que se sigan presentando consecuencias años después de 

que el evento ocurrió. 

 

Es importante recordar que a principios de agosto de 1945, se realizó el uso de armas 

nucleares cuando estaba a punto de acabar la Segunda Guerra Mundial. Estados 

Unidos arrojó sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki dos bombas que 

causaron más de 200.000 muertes y la devastación completa de toda población 

cercana.  

 



 

 

 


