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INTRODUCCIÓN* 

 

En el 2014 se han celebrado los 100 años de la Primera Guerra Mundial, la cual es 

identificada como “madre de todas las guerras” ya que, entre otras cosas, marcó la 

geopolítica universal del siglo XX. En Colombia este aniversario ha causado gran interés de 

estudio a través de exposiciones, congresos internacionales, artículos, y documentos. 

Gracias a todas estas reflexiones acerca de las repercusiones que la misma guerra tuvo en 

América Latina y en nuestro país, la posición de este último frente a la guerra y las 

historias de vida de personajes colombianos quienes estuvieron en países europeos 

durante la misma, se presenta este espacio como una oportunidad para dar a conocer los 

resultados del presente estudio: un análisis sobre la manera en la qué el periódico 

colombiano El Tiempo informó los acontecimientos de la Gran Guerra a la opinión pública 

en esta época.   

 

Para inicios de 1914, en Colombia los telégrafos, teléfonos y periódicos fueron los 

únicos medios de comunicación, a través de los cuales se conocían los acontecimientos de 

la Primera Guerra Mundial. Con el desarrollo de la conflagración europea, el periódico 

objeto del presente estudio publicó gran cantidad de información de los hechos que, por 

medio de los cables submarinos, llegaba al país. Además de dar a conocer la cotidianidad 

del conflicto, también publicó en sus páginas análisis sobre los efectos comerciales, 

financieros, económicos, políticos y geográficos generados por las maltrechas relaciones 

entre las potencias mundiales del momento. A pesar de las limitaciones -propias de la 

época- para la obtención de la información acerca de lo que sucedía en Europa, El Tiempo 

mantuvo la cobertura de los acontecimientos relacionados con la Primera Guerra Mundial 

desde antes de su inicio hasta tiempo después de su finalización. 

 

Luego del asesinato del Archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, desde el 2 de 

julio de 1914 publicó cuantioso material informativo, reportó cronológicamente y de 

manera bastante fiel la gran parte de los acontecimientos, no solo el asesinato sino 
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también en su gran mayoría los actos bélicos ocurridos, hasta la rendición alemana que 

llevó a la firma de los armisticios y tratados de paz. Todas estas noticias fueron publicadas 

en promedio con tan solo dos días de retraso luego de su ocurrencia, constituyéndose así 

en la fuente a partir de la cual la opinión publica colombiana conocía y percibía los 

acontecimientos de Guerra.  Y es precisamente el interés por el rol que desempeñó la 

prensa colombiana en la Primera Guerra Mundial lo que dio origen al presente trabajo de 

investigación, interés que se sumó a la ausencia de trabajos exhaustivos de seguimiento a 

la manera en que se registraron los sucesos de la referida Guerra.  

 

Teniendo en cuenta la relevancia del primer conflicto mundial y el eco que tuvo en 

todos los rincones del mundo, el objeto de nuestra investigación ha sido el estudio del 

papel que desempeñó el diario en este fundamental momento histórico. A pesar que se 

hayan realizado diversos análisis respecto a la importancia de la prensa como fuente 

histórica, y se hayan realizados algunos trabajos por la Universidad Autónoma de 

Colombia y la Universidad Nacional de Colombia1 con el apoyo de la Biblioteca Nacional de 

Colombia, la Académica Colombiana de Historia,  el Instituto Caro y Cuervo, la Revista 

Credencial2, entre otros, no se ha presentado hasta el momento un estudio exhaustivo de 

las publicaciones cotidianas realizadas por un periódico durante los años que duró el 

conflicto. Por esta razón se ha trabajado sobre dicha fuente primaria; de hecho, la gran 

cantidad de información otorgada por el periódico ha confirmado que la prensa puede ser 

un instrumento útil para ofrecer una imagen más puntual de un acontecimiento histórico, 

tanto a nivel mundial como de la realidad colombiana. 

 

En el actual momento de crisis internacional y de amenaza de nuevas guerras 

mundiales, consideramos necesario conmemorar este hecho histórico por medio de los 

recortes del periódico, porqué solo la memoria de las tragedias del pasado puede ayudar a 

la humanidad a no repetir los mismos errores. Entre las líneas que reportaban fuego y 

                                                        
1 Universidad Autónoma de Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Congreso Internacional: América 
Latina y los 100 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial (1914-2014), Bogotá, agosto 2014.    
2 Revista Credencial Historia, Historia 100 años Primera Guerra Mundial, Bogotá, agosto 2015. 
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sangre, las esperanzas de paz nunca se perdían, pues así se evidenció en sus páginas  

desde 1916, donde se vio la idea constante de lograr una paz; mientras que se narraban 

los terribles efectos de la conflagración, se mostraba que el único fin de los países debe 

ser siempre la armonía mundial, la paz y la integración. Un mensaje que ha representado 

el hilo conductor de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Católica de Colombia 

y la Universitá Degli Studi Di Salerno, Italia, que inspiraron el presente estudio.  

 

Para poder ofrecer un análisis de manera ordenada, el trabajo investigativo se 

presentará en los tres siguientes capítulos: El primero en el que se hace un acercamiento 

histórico a la Primera Guerra Mundial; el segundo, en el que se analiza la manera en la que 

se reportaron los hechos, amenazas, invasiones de los territorios de los países implicados, 

el desarrollo de las primeras batallas, las declaraciones de los gobernantes, haciendo 

públicas sus posiciones ante el escenario bélico, la neutralidad de algunos países, los 

efectos económicos y sociales de la guerra y las columnas de opinión de los primeros años 

del conflicto (1914-1916); y el tercero, en el que se evidencian los ataques submarinos, los 

nuevos ingresos a la contienda militar, la Revolución Rusa, las intenciones de paz por parte 

de los gobiernos y el pueblo y las columnas de opinión sobre la fase final de la 

conflagración bélica (1917 -1918). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
* El presente trabajo ha sido realizado por las estudiantes de la maestría en Ciencia Política Claudia Nataly 
Pinzón Rueda y Yeimy Paola Montaña quienes de manera conjunta han escrito la introducción y 
conclusiones. En particular el primer capítulo y parte del segundo (Desde la página 4 hasta la 63) fue escrito 
por Claudia Nataly Pinzón Rueda y el resto del segundo capítulo y el tercero (Desde la página 64 hasta la 
111) fue escrito por Yeimy Paola Montaña Barrera.       
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I CAPÍTULO: La Primera Guerra Mundial un Recorrido Histórico 

 

1.1 El Contexto Internacional en la Víspera de la Primera Guerra Mundial  

 

En el presente capítulo se desarrolla un breve análisis histórico de la Primera 

Guerra Mundial con el fin de contextualizar los sucesos ocurridos en este periodo (1914-

1918). Para ello tomamos la referencia de autores como Pierre Renouvin, Antonella 

Astorri, Marc Ferro, Sebastián Haffner, Phil Hirsch, Gordon Kerr, Jesús Hernández, Carlos 

Patiño, Adalberto Reales Utria, entre otros.  

 

A finales del siglo XIX Europa atravesaba por una serie de tensiones originadas por 

las pretensiones expansionistas de Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania y de los Imperios 

Austrohúngaro y Otomano, así como las rivalidades surgidas entre ellas a raíz de los 

intereses económicos y financieros. En ese contexto, las naciones europeas se esforzaban 

por lograr un equilibrio de poder que evitara que el predominio de una de ellas las 

condujera hacia un conflicto de grandes magnitudes, por ello mantener la paz se 

constituyó en una de las grandes apuestas de las naciones europeas. 

 

Respecto a las pretensiones expansionistas de las potencias en un contexto de 

difícil mantenimiento de la paz, los Balcanes ubicados en el suroeste de Europa 

constituyeron un significativo factor de desestabilización y discrepancia. Este territorio 

visto como mosaico de etnias, culturas y religiones a la mira de los países expansionistas, 

sufrieron con la crisis del Imperio Otomano un doloroso proceso de fragmentación 

política. 

 

Por otro lado, el control colonial de Francia y Alemania desató un constante 

enfrentamiento entre ellas, producto de la conquista de los territorios en 1870 de Alsacia 

y Lorena por parte de Alemania. Para 1905 y 1911 en las crisis marroquíes por el control 
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de Magreb –región norte del continente africano-3 se demostró una vez más que 

Alemania era una amenaza por su actitud provocadora, alarmando a los demás países 

europeos y alimentando en Francia las voces de las propagandas revanchistas y anti-

alemanas producto de la pérdida de aquellos territorios.  

 

Entre los elementos de tensiones más fuertes de los estados europeos  estaba el 

deseo de revancha francesa por la ya mencionada situación. Desde ese entonces creció al 

interior de Francia un arraigado patriotismo; además había un convencimiento general 

acerca de que “el invasor venía siempre del Este, desde Federico II la tradición anti-

prusiana se nutría de una historia que muestra a los dos pueblos en conflicto”  4. La política 

francesa se caracterizaba así por una voluntad de pertenecer al grupo de las grandes 

potencias europeas, sin dejar de lado sus ansias de un desquite en los enfrentamientos 

con su vecino alemán. Al contrario, Inglaterra no accedió a la pretensión provocadora de 

Alemania ni al revanchismo francés, tomando cierta distancia en las relaciones 

internacionales y decidiendo concentrar su empeño en el frente colonial; en particular, 

tomó el control del canal de Suez junto con Malta y Gibraltar, que significó para Londres el 

dominio de las rutas hacia la India a través del Mediterráneo y el mar Rojo.  

 

Lo anterior hizo que las tensiones hereditarias presentadas en el sistema 

internacional entre los diferentes países o grupos étnicos (franceses en contra de 

alemanes, estos a su vez tenían cuestiones pendientes con los eslavos o los mismos 

franceses; los rusos quienes miraban con preocupación a la expansión alemana; los 

italianos que tenían miras territoriales se enfrentaban con los intereses de Austria o de 

Rusia)  aunque su defensa nacional tuviera intensiones quizás pacifistas terminaban con 

                                                        
3 La Primera Crisis Marroquí (1904-1906) Estalla porque Francia pretendía tener un control extremo sobre 
Marruecos, por lo que Alemania y España se opusieron por los intereses que tenían en esa zona. Alemania 
quiso parar la expansión colonial francesa y tener ganancias territoriales, La Segunda Crisis Marroquí (1911) 
se origina por la acusación hecha por Alemania respecto al no cumplimiento por parte de Francia del Acta de 
Algeciras, Francia apoyado Inglaterra cedió parte del Congo a cambio de seguir teniendo la libertada de 
dominio en Marruecos.  Véase Pierre Renouvin, La Crisis Europea y la Primera Guerra Mundial (1904-1918), 
Madrid, Ediciones Akal S.A., 1990.  
4 Marc Ferro, “Prefacio”, en  Pierre Renouvin, La Gran Guerra (1914-1918), Madrid, Alianza Editorial, 1970, 
p.  33.  
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efectos contrarios pues “la idea de la guerra dominaba los espíritus” 5 alimentando 

involuntariamente la fuerza guerrera de la misma. 

 

La constante amenaza de agresión que el país vecino representaba para cada una 

de las naciones, llevó a la preeminencia de la defensa nacional y el consecuente 

surgimiento del revanchismo francés, el pangermanismo alemán, el irredentismo eslavo, 

el antagonismo entre los grupos étnicos del Imperio Austrohúngaro y las contraposiciones 

sociales en Rusia, Inglaterra y Francia, todos estos alimentados por el constante deseo de 

venganza, que culturalmente se encontraba gestado en la historia de los pueblos –debido, 

entre otros, a la amenaza expansionista. 

 

Otra de las tensiones marcadas en Europa de finales del siglo XIX y comienzos del 

siglo XX fueron las rivalidades surgidas entre las potencias por los intereses económicos y 

financieros. Inglaterra era la más desarrollada a nivel monetario e industrial, vencedora de 

los conflictos napoleónicos, había conquistado desde el siglo XIX una posición 

predominante en el campo económico y militar, impidiendo el afianzamiento de una 

potencia sobre otra y garantizando el equilibrio en Europa. Paralelo a ello, la pretensión 

del territorio alemán siempre fue la resurrección de su papel frente a la política exterior 

en el continente, buscando garantizar la seguridad del Estado contra el aislamiento de 

Francia y presentar ante toda Europa un imperio consolidado fuertemente en lo militar e 

industrial. Inglaterra vio con preocupación  la expansión comercial alemana, por ello entre 

1898 y 1901 trató de hacer un acercamiento con dicho país pero fracasó  en su intento, 

aumentando consecuentemente los motivos de conflicto entre las dos potencias por las 

rivalidades económicas y armamentísticas navales. 

 

En otro plano, Francia y Rusia también presentaban un desarrollo económico, sin 

embargo y como producto del crecimiento económico de las potencias en el ámbito 

internacional, al interior de la sociedad de estos países se entretejieron cambios sociales 

                                                        
5 Ivi p. 73.  
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con consecuencias importantes frente a la poca retribución del trabajo desarrollado por el 

proletariado, que se concentró en las ciudades y se permeó por ideas anarquistas y 

doctrinas socialistas, generando movimientos nacionalistas en contra de la intromisión de 

colonos en todo el gobierno; esto, considerado un acto de agresión, hizo que los 

movimientos nacionales se desarrollaran con vigor animando el patriotismo. 

La situación del inmenso y multinacional Imperio ruso alrededor de dichos cambios 

sociales se volvió cada vez más crítica; las huelgas y las revoluciones se anulaban con 

métodos represivos por parte del gobierno, sin embargo las peticiones de los obreros y los 

campesinos en busca de mejorar sus condiciones de vida los llevaron a sublevaciones 

populares que se sintieron en todo el imperio6.  

Entre las potencias menores, Italia seguía siendo un país con zonas profundamente 

atrasadas, sobretodo en el sur y en el campo, no había logrado solucionar los grandes 

problemas sociales que afligían al país en ese momento; tampoco había completado la 

unificación nacional y tenía problemas territoriales con el Imperio Austrohúngaro a quien 

le pidió una compensación territorial por la ampliación austriaca en los Balcanes,7 lo que 

se convertiría  en la chispa que encendió el polvorín balcánico causando indirectamente el 

primer conflicto mundial8.  

Las consecuencias sociales del Imperio Otomano fueron marcadas por la aparición 

de un grupo de nacionalistas que fundó el partido de jóvenes turcos, con el objetivo de 

renovar el Imperio en su aspecto democrático y unitario para restituir la total 

independencia del mismo respecto a las interferencias extranjeras. Llegados al poder en 

1908, los jóvenes turcos promovieron una política nacionalista para cambiar el imperio 

multiétnico por un imperio anatómico inspirado en la etnia turca9.  En ese contexto, al 

                                                        
6 Véase Margaret Macmillan, 1914 de la paz a la guerra, Madrid, Tuner publicaciones, 2013. 
7 Véase Giuseppe Mammarella y Paolo Cacace, La política estera dell’Italia (Roma-Bari: Laterza, 2006) p. 50-
52. 
8 Véase Robert Gerwarth y Erez Manela (ed.), Empires at war: 1911-1923, Oxford, Oxford University Press, 
2014, p.1-16. 
9 Véase Mustafa Aksakal, The Ottoman Road to War in 1914: The Ottoman Empire and the First World War 
Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 
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estar en decadencia, el Imperio Otomano se convirtió en el centro de interés de las 

potencias, en un actor fundamental en el desarrollo previo a la guerra y determinó la 

construcción de alianzas entre dichas potencias. De esta manera, la visión política que se 

presentaba en Europa, llamada realismo político, determinaba que los actores que hacían 

parte de este escenario internacional debían demostrar poder ante el otro y generar 

alianzas entre poderosos para sumar esfuerzos. 

 

La defensa nacional de cada país debidamente justificada y acompañada por la 

rivalidad  económica entre las potencias europeas, generó coaliciones como La Triple 

Alianza la cuál unió a Alemania con el Imperio Austrohúngaro e Italia; La Entente Cordiale 

que unió a Inglaterra con Francia y Rusia10. Estas alianzas se echan a andar en el momento 

en que los países aliados se percataron del peligro que representaba la política de la 

potencia alemana. Inglaterra dejó su política de aislamiento internacional y emprendió 

dicha alianza de índole anti-alemán y anti-austríaco. Por otro lado, Turquía y Bulgaria 

apoyaron a los Imperios Centrales; y Serbia y Rumania a los aliados, por lo que las 

tensiones eran cada vez mayores.  

Como consecuencia de dichas tensiones Alemania fortaleció el militarismo el cual 

empezó a crecer y contribuyó a alimentar el nacionalismo, acelerando de esta forma la 

carrera de los armamentos y produciendo en Europa una atmosfera de gran tensión que 

podía estallar con los ejércitos enfilados y dispuestos a actuar en defensa de los 

territorios.  

En el sistema internacional esta gran tensión sancionó el fracaso de la política de 

Bismarck -primer canciller imperial de Alemania- quien había actuado con el objetivo de 

tranquilizar a los vecinos europeos,  y cuyo más grande logro en política exterior, según 

Nonn, fue que el recién fundado Reich alemán se abstuviera de hacer la guerra por más de 

40 años11.  Este panorama cambió rotundamente “en Alemania específicamente se 

                                                        
10 Véase Osé Flores García, Panorama Histórico Contemporáneo parte Siglo XX, México D.F., Editorial 
Progreso S.A. de C.V. 1987. 
11 Véase Christoph Nonn, Bismarck: Un Prusiano y su Siglo, CH Beck, 2015.  
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evidenció que luego de la retirada de Bismarck se produjo una grave ruptura en la política 

alemana, de pronto dejó de ser pacifista y desde entonces Europa ya no tuvo una paz 

segura, sino que vivió una crisis tras otra, siempre a la expectativa de que estallase una 

guerra” 12. A raíz de ello, el sistema de relaciones internacionales se desintegró con la 

subida de Guillermo II en 1888 –último emperador o káiser del Imperio alemán quien 

destituyó al canciller Bismarck-, quien pretendió convertir a Alemania en un país 

dominante sobre Europa Central,13 por lo que generó en este el ámbito una serie de 

provocaciones entre ellos.  

 

Producto de las oposiciones entre las potencias se presentía el desarrollo de una 

guerra; la composición de las coaliciones revelaba su carácter imperialista y la lógica 

desigual de las naciones fueron las justificaciones para el sistema de alianzas realizadas en 

esta guerra. Inglaterra se sentía amenazada por Alemania, de tal manera que la rivalidad 

anglo-alemana se convirtió en un enfrentamiento público. Para Italia, entrar a la guerra 

significaba estar de parte del mejor postor revelando el carácter imperialista de su 

intervención, por lo que vio en Francia e Inglaterra una conveniencia para satisfacer las 

pretensiones que empezaban a declararse abiertamente por la conquista de los territorios 

en Asia menor. “A comienzos de 1914 las redes de alianzas tenían su lógica, la rivalidad 

que las oponía no era fortuita y el antagonismo que levantaba a cada nación frente a su 

vecina, se hundía a su pasado más profundo y pertenecía a su conciencia colectiva”14. La 

idea de la guerra se había adueñado de todos los espíritus antes de estallar. 

 

Así mismo el componente cultural e histórico que marcó el comienzo de una 

guerra era tan notorio y tan fuerte que fue motivo suficiente para poderse aliar entre 

países que tenían intereses comunes y sentimientos patrióticos marcados. Las alianzas 

                                                        
12 Sebastián Haffner, Los Siete Pecados Capitales Del Imperio Alemán En La Primera Guerra Mundial, 
Barcelona, Destino Editorial, 2006, p. 12.  
13 Inició un plan de reformas internas que lanzaría a Alemania a la industrialización, pero no pudo impedir, 
sin embargo, que el Partido Socialdemócrata alemán se impusiera progresivamente como primera fuerza 
política.  
14 Marc Ferro, “Prefacio” La Gran Guerra cit., p. 59.  
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produjeron un escenario de guerra imaginaria: “los ingleses imaginan fácilmente que 

serán sorprendidos, invadidos y derrotados… Mientras que los Alemanes, confiados, se 

molestan menos en imaginarlo, los Franceses sueñan con la revancha y la esperan con 

impaciencia” 15. 

 

Luego de todos estos antecedentes la guerra fue declarada con el acontecimiento 

ocurrido el 28 de junio de 1914, cuando Francisco Fernando, heredero al trono del 

Imperio Austrohúngaro, cae muerto en Sarajevo por los disparos de los terroristas serbios. 

Con el asesinato del heredero al trono se pretendió golpear a la propia monarquía en el 

vínculo real y simbólico que mantenía unidas a las distintas partes del imperio. Viena 

atribuyó a Serbia -país situado en el sureste de Europa- la culpabilidad del asesinato, 

encontrando la oportunidad perfecta para acabar con el problema del espíritu 

revolucionario serbio, que amenazaba desde la frontera a la unidad austriaca. 

 

Austria se mostró fuerte con el apoyo de su aliada Alemania, presentó a Serbia un 

ultimátum difícil de adoptar por un estado soberano; de hecho, en esta notificación se 

pedía la disolución de las organizaciones políticas o patrióticas, la prohibición de cualquier 

forma de propaganda anti-austriaca, la participación de funcionarios imperiales en las 

investigaciones gubernamentales en territorio serbio sobre las responsabilidades del acto 

terrorista, entre otros. Sin embargo, al estar Serbia apoyada por Rusia, decidió rechazar 

las condiciones y ordenó la movilización. El Imperio Austrohúngaro respondió con la 

declaración de la guerra. 

 
De esta manera los países beligerantes recurrieron también al alistamiento de 

todos los hombres aptos para la guerra; fueron demasiados los componentes de la 

sociedad europea que permitieron pensar que se podía sacar provecho del conflicto, 

ninguno tuvo miedo a la guerra, todos estuvieron dispuestos a lanzarse a la contienda, los 

discursos políticos de los estadistas promovieron con más fuerza la disposición cultural 

para la misma; sin embargo desconocieron las consecuencias que podrían traer en los 

                                                        
15 Ivi, p. 61.  
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cambios tecnológicos y sociales al interior de cada país. Producto del alistamiento de los 

países a la guerra en el mes de julio de 1914 se vivió una falsa ilusión, en el sentido que se 

pensó que la guerra iba a ser un suceso efímero y se creyó que iba a ser la última guerra 

en el mundo -lo cual no fue así-. Alemania declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto y un día 

después, el 2 de agosto,  bajo una noticia falsa de bombardeo por parte de Francia, 

también la declaro a ésta Nación..  

 

Indudablemente Alemania tuvo gran influencia en el inicio de la guerra ya que fue 

responsable de no acatar la propuesta de mediación de Inglaterra antes del estallido. 

Aunque esta nación intentó quedar con una postura pacífica, su política conciliadora no 

contribuyó finalmente con el detenimiento de la guerra, puesto que su postura neutral 

hizo que los alemanes se aventuraran a tomar partida dentro del conflicto. “Unos y otros 

no hablaban de la misma guerra: guerra local o guerra continental, guerra con Inglaterra o 

guerra sin Inglaterra. Lejos de imaginar que esta sería mortal para tres monarquías y 

veinte millones de hombres que se mostraban de acuerdo en un único punto: que sería 

corta y que ellos serían los vencedores”16.  

 

Así las cosas, el asesinato del heredero al trono Austrohúngaro quedó como la 

excusa pertinente para dar solución por medio de la guerra a algo que la vía de la política 

no había podido solucionar.  

 

A continuación, y luego de ver los antecedentes y las causas de la Gran Guerra, se 

pueden contemplar de manera breve los sucesos más impactantes e importantes de la 

misma en los cuatro años, con el fin de construir un insumo de contextualización y un 

marco general para la investigación. 

 

 

 

                                                        
16 Ivi, p. 94. 
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1.2 La Primera Guerra Mundial, período 1914 – 1916 

 

Como ya hemos tenido la oportunidad de explicar, el Imperio Austrohúngaro 

declaró la guerra a Serbia; con la movilización de Francia y Rusia como respuesta 

austriaca, el conflicto tomó otra forma más que una simple crisis entre estados. De hecho, 

se convirtió en un conflicto con ataques no imaginados y con desbastadores resultados en 

número de muertes humanas en el mundo. El anterior panorama demostró que La 

situación bélica dejó de ser un conflicto europeo y se convirtió en un problema mundial. 

Los estados en mención ya se habían preparado para cualquier tipo de beligerancia y en 

1914 llegó el momento esperado para usar los instrumentos de guerra que habían sido 

mejorados y perfeccionados, diez años atrás, por los gobiernos de cada país; aquellos 

fueron diversos: por un lado la fortaleza militar por parte de Alemania y  por otro, la 

superioridad de la vigilancia en el mar al mando de Inglaterra; paralelo a ello se encontró 

la limitación en cuanto al equipamiento y la lentitud de las tropas por parte del Imperio 

Austrohúngaro, Francia y Rusia. 

 

Para estos países involucrados en la guerra el llamado a las armas fue positivo, la 

paga fija fue un incentivo que motivó a los enfilados a participar con un espíritu 

aventurero, las banderas hicieron que las conciencias colectivas se activaran para 

defender a un país o la idea de mejorar la situación económica y social del momento; es 

así como se evidencia la presencia de “una generación que se siente protagonista de un 

hecho histórico excepcional” 17. 

 

Los países desarrollaron estrategias para responder a los ataques en los campos de 

batalla; una de las primeras ofensivas fue liderada por Alemania quien usó como táctica 

doblegar a la resistencia belga para llegar a Francia dejando a su paso varios pueblos 

destruidos y civiles muertos. Al darse cuenta del plan alemán, Francia también desarrolló 

sus estrategias defensivas y mandó sus tropas para dar inicio a la primera batalla en el 

                                                        
17 Antonella Astorri, Atlas Ilustrado de la Primera Guerra Mundial, Madrid, Editorial, 2002, p. 46. 
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Marne18. Así mismo Inglaterra envió refuerzos y, junto al ejército francés, invadió el sector 

menos defendido del frente alemán salvando, en ese momento, a París de la invasión.  

 

Durante este mismo período también se desarrolló la batalla de Ypres, en la que 

Alemania logró ocupar algunas regiones de Bélgica y Francia a costa de un gran número de 

muertos en su ejército, entre ellos jóvenes voluntarios estudiantes del país, por lo que 

este suceso fue conocido como la matanza de los inocentes19. Igual de trágica fue la 

batalla de Tannenberg entre Rusia y Alemania, que culminó con la victoria del Imperio 

alemán y con un gran número de prisioneros rusos. Los mares también fueron escenarios 

de encuentros de guerra: la batalla de Las Malvinas, en la que se protagonizó un ataque 

marítimo entre Inglaterra y Alemania, -las dos potencias venían preparándose para esto 

desde el principio del siglo y pusieron a disposición del ataque submarinos- en la que 

Inglaterra salió con mayor ventaja.  

 

Otra de las batallas significativas fue la de Isonzo -en la frontera oriental de Italia-,  

entre el Imperio Austrohúngaro y el territorio italiano;20 el objetivo de este último fue 

expulsar a los austriacos de sus posiciones defensivas a lo largo del río Isonzo; sin embargo 

Italia se mostró poco preparada para la misma y constituyó un intento por aflojar la 

presión del enemigo en el frente oriental lo que le permitió avanzar unos kilómetros de 

terreno mientras murieron casi trescientos mil hombres21.  

 

Bajo este escenario a inicios de 1915, ninguno de los dos bloques quiso desistir del 

conflicto, la guerra moderna fue agotadora, no hubo ataques ni movimientos de tropas, 

                                                        
18  Reportamos algunos datos sobre las pérdidas humanas en las batallas: “Marne primera batalla: pérdidas 
totales 550.000 hombres: 54,4% Alemanes, 45,4% Franceses, y 0,2% Británicos“ Antonella Astorri, Atlas 
Ilustrado cit. p. 51. 
19 Reportamos algunos datos sobre las pérdidas humanas en las batallas: “Batalla de Ypres: pérdidas totales: 
148.000 hombres: 67,6% Alemanes, y 32,4% Británicos“ Antonella Astorri, Atlas Ilustrado cit. p. 52. 
20 Es necesario tener en cuenta que al inicio de la guerra aunque Italia pertenecía a la Triple Alianza, ésta se 
mantuvo neutral, sólo hasta éste momento.  
21 Reportamos algunos datos sobre las pérdidas humanas en las batallas: “Primeras cuatro batallas del 
Isonzo: pérdidas totales 410.000 hombres: 56% Italianas, 44% Austro húngaros”. Antonella Astorri, Atlas 
Ilustrado cit. p. 80. 
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solamente un mantenimiento de las posiciones. En ese momento al interior de los dos 

bandos se inició un problema con respecto al mando único, los roces entre las alianzas se 

empezaron a notar y muestra de ello es que el Imperio Austrohúngaro y su aliado alemán, 

entraron en tensión por el alto mando autoritario de Alemania hacia Austria.  

 

Así mismo y como otra característica notoria de este largo año, se evidenció  la 

lentitud de las comunicaciones entre los distintos cuarteles, los cuales tenían un sistema 

de rígida jerarquización de mando que impedía la rápida reacción de respuestas 

operativas y la demora en la llegada de los refuerzos solicitados, lo que impedía  posibles 

avances en cada encuentro bélico. Sumado a ello, el principal instrumento de presión 

contra el enemigo fue la caballería, superada por el carro de combate solo a partir de 

1916 y con características todavía lentas y muy poco fiables; así mismo la ametralladora, 

la infantería y las trincheras fueron exitosas herramientas de guerra, tres elementos 

fundamentales del conflicto en el imaginario colectivo e histórico22.  

 

Otra de las herramientas de guerra fue el uso del gas cloro que los alemanes 

utilizaron como arma de combate contra las tropas francesas; los hombres afectados por 

este gas -que era expulsado y llevado por el viento- murieron cegados, asfixiados y el 

efecto psicológico sobre las tropas que sobrevivían al mismo fue devastador. Esta fue una 

herramienta letal sobre la cual “cincuenta años atrás antes de aquél fatídico día de abril 

de 1915, la mayoría de los científicos sabían los resultados que podían producir los letales 

vapores químicos. Habían observado sus terribles estragos en desastres en minas y 

fábricas. Sin embargo, estas observaciones se hicieron por casualidad, como productos 

secundarios de la revolución industrial, accidentes, ni premeditados ni deseables… cuando 

menos, en ninguna nación, excepto en Alemania”23.   

 

                                                        
22 Indudablemente la Primera Guerra Mundial representó también un momento de innovación de la técnica 
militar. 
23 Phil Hirsch, La Primera Guerra Mundial, Editorial Diana, 1976, p. 10.  
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Pero no solo las herramientas de guerra generaban un panorama catastrófico sino 

que en los mismos campos de batalla los soldados eran sometidos a la resistencia física y 

moral teniendo en cuenta que por largos meses permanecían en escalofriantes y 

denigrantes trincheras24. Las pérdidas humanas fueron altísimas para todos; a los caídos 

de 1914 se le sumaron en 1915: 300 mil muertos alemanes, 400 mil rusos, 300 mil 

franceses, 150 mil austriacos y 173 mil italianos25.  

 

 Ante un escenario tan desolador no tardaron en escucharse voces de protesta en 

contra de la guerra por parte de grupos pacifistas al interior de los países, quienes pedían 

y exigían paz sin anexiones ni indemnizaciones. Por otro lado, y teniendo en cuenta que la 

cohesión interna se volvió un reto para los países que estaban en el juego de la guerra, se 

iniciaron fuertes propagandas contra el derrotismo, la prensa dejó de ser un medio de 

información y se convirtió en un instrumento de divulgación influyente, en la medida en 

que los periódicos26 fueron llamados a alentar un espíritu de la unidad y del orgullo 

nacional. Otra forma de propaganda política de la guerra fue por medio de postales en las 

que se dio a conocer un concepto de la guerra27; este fue un momento en que los mejores 

talentos de las artes gráficas se pusieron a disposición  del conflicto llevando la realidad a 

una fantasía a través de las ilustraciones.  

 
Para inicios del año 1916 el panorama cambió; este año se caracterizó por ser un 

tiempo de grandes ofensivas que en algunos casos fueron lanzadas por los aliados de la 

                                                        
24 A pesar de ello la carta para los soldados se convirtió en elemento de comunicación que eliminó la 
distancia entre ellos sus familias, al entrar en las filas de los ejércitos se perdía todo contacto por lo que este 
medio fue el único espacio ilusorio y frágil que se tuvo para con los seres queridos de cada individuo. En este 
escenario de guerra fue necesario impedir que se filtrará la información confidencial y estratégica de la 
misma, se creó una red de comités de censura para que las comunicaciones familiares pudieran salir de los 
campos de batalla sin ningún impedimento. 
25  Álvaro Lozano, Breve Historia de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), Madrid, Ediciones Nowtilus, S.L., 
2011, p. 146.  
26 Dado que todas las fuerzas de los países deben aportar a la victoria, la prensa se adapta espontáneamente 
a la línea impuesta y cuando esto no ocurre interviene la censura. No solo la libertad de información está 
limitada por el estado de guerra sino también las asociaciones y las huelgas. Las noticias pasaban por un 
filtro cuando las operaciones militares descritas en la prensa generaban desconfianza y pesimismo se 
calificaban de antipatrióticas, así se limitara solo a describir el acontecimiento real de la situación.  
27  (Ver anexo No. 1). 
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Entente Cordiale y en otros por los Imperios Centrales28. En general todas las ofensivas 

terminaron en matanzas crueles sin avances en la expansión territorial.  

 

En el curso de ese año uno de los hechos que marcó la historia por su atrocidad fue 

el genocidio perpetrado por el estado Turco contra el pueblo armenio. El enfrentamiento 

entre turcos y armenios29 tuvo orígenes étnicos y religiosos y surgió del proyecto otomano 

de expandirse hacia oriente con el fin de reunir a todos los pueblos de la etnia turca. Sin 

embargo la tragedia armenia no fue la única ya que fueron varios los hechos aterradores 

que sucedieron contra la humanidad durante 1916; por ejemplo, la batalla de Verdún que 

fue la más larga y la segunda más sangrienta, en la que los franceses se resistieron contra 

los alemanes pagando un precio muy alto, y convirtiendo a Verdún –en el nordeste de 

Francia- en símbolo doloroso del período de la guerra. 

 

A raíz del enfrentamiento de Verdún se desató la siguiente ofensiva adelantada por 

los ingleses y su equipo aliado en contra de los alemanes, quienes dieron inicio a la batalla 

del Somme, conocida históricamente como la tumba de barro del viejo ejército alemán, 30 

y la cual se constituyó en la batalla más sangrienta de toda la guerra, dejando más de un  

millón de bajas humanas de ambos bandos  y escasos resultados  ya que solo ganaron 

unos pocos kilómetros de territorio.31  

 

Es importante señalar que mientras que en la mayoría del territorio europeo se 

registraban muertes en cantidades alarmantes producto de las diversas batallas, algunos 

países de la misma Europa se encontraban, por el contrario, manteniendo una posición de 

                                                        
28 El frente de los Imperios Centrales lideraba la guerra, sin embargo la iniciativa de Alemania y del Imperio 
Austro Húngaro se paralizó por las discrepancias entre los bandos supremos.  
29 El suceso ocurrió cuando se acusó a los armenios de chivos expiatorios, de complicidad con el enemigo 
ruso y de derrotismo. Los soldados armenios del ejército otomano fueron desarmados e iniciaron las 
deportaciones de la sociedad civil, la elite de Armenia fue arrestada y asesinada, quienes eran obligados a 
declararse culpables. Las masacres se produjeron de camino a la deportación, lejos de los observadores 
internacionales. Véase Pascual Ohanian, La Cuestión Armenia y las Relaciones Internacionales Tomo 5, 
Buenos Aires, 2005. 
30 Reportamos algunos datos sobre las pérdidas humanas en las batallas: “Somme, pérdidas totales: 
1.070.000 Británicos 42,1%, Alemanes 39,2% y Franceses 18,7%“Antonella Astorri, Atlas Ilustrado cit. p. 97. 
31 Véase Antonella Astorri, Atlas Ilustrado, cit. 
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neutralidad. España, por ejemplo, fue la nación más fiel en su postura, preocupada por su 

situación interna contempló la guerra como un fenómeno demasiado ajeno. Sin embargo 

y pese a su neutralidad su economía se vio afectada por el enfrentamiento del bloqueo 

naval impuesto por Inglaterra y por la amenaza de submarinos alemanes para los 

transportes marítimos32.   

 

A otro nivel y como  otra de las afectaciones de la guerra en el continente europeo 

se encuentra  el cambio en su aspecto físico. Para 1916 el rostro de Europa era otro, sus 

estructuras se vieron afectadas por los bombardeos de la artillería y las trincheras, que 

atravesaban las llanuras flamencas y las minas. Así mismo la calidad de vida de las 

personas desmejoró ya que se vieron sometidas al racionamiento de los recursos, a la 

alerta de apagones nocturnos en las ciudades y al toque de queda, como medida de 

control a la movilidad de la población. 

 

A medida que avanzaba este año, la guerra evidenció que varios  países contaban 

con un imperio colonial que en algunos casos les permitía extraer recursos naturales para 

suministrar a sus ejércitos. La  nueva economía de guerra prolongó el conflicto afectando 

los recursos humanos y materiales existentes a un ritmo muy rápido. De todas formas, la 

explotación de los recursos naturales no bastó para seguir supliendo la guerra; los frentes 

necesitaban de manera apresurada más hombres, mientras que los pedidos militares 

generaron el desarrollo de la industria en los sectores siderúrgico, mecánico y químico 

aumentando el poder en los grupos empresariales y financieros privados. El ejército y las 

grandes compañías asumieron el rumbo de la economía de las sociedades, de hecho en 

cada país nació una figura que manejó la producción del armamento y de la economía en 

general.  

 

Lo anterior generó que, el conflicto bélico se distinguiera por ser la Primera Guerra 

Industrial, en la cual se incrementó la mano de obra empleada en los sectores de la 

                                                        
32 Véase Santos Juliá, José Luís García Delgado, Juan Carlos Jiménez, Juan Pablo Fusi, La España del Siglo XX, 
Madrid, Marcial Pons, Ediciones de Historia S.A., Madrid, 2003. 



 
 

25 
 

industria y  se generó un el fenómeno importante tal como fue la entrada de la mano de 

obra de la mujer, la cual se produjo simultáneamente con el abandono del campo; así 

mismo, los países fueron obligados a cambiar sus economías, las reservas fueron 

insuficientes para mantener el enfrentamiento y los gastos de guerra fueron una carga 

para los presupuestos de los estados,. 

 

Para este mismo año, vienen cambios de estrategias para seguir en pie de la guerra 

“llegó el momento de una reevaluación. El año anterior había traído situaciones 

contrastantes a las tropas del káiser en los frentes occidental y oriental, pero se esperaba 

que la introducción de sangre nueva en las esferas altas – Hindenburg y Ludendorff- le 

darían un empuje fresco a las fuerzas alemanas en ambos escenarios”33 y dar el toque de 

intimidación al enemigo hasta llegar el punto de cansarlos en la Gran Guerra.   

 

1.3 La Primera Guerra Mundial, período 1917 – 1918 

 

Para este período -específicamente para 1917- el agotamiento de las tropas del 

enemigo  fue el objetivo principal en combate; los momentos más importantes se 

mencionan a continuación: i) La ofensiva de Nivelle -agresión francesa- la cual se 

caracterizó por la velocidad relámpago de los artilleros y la destrucción de las reservas del 

enemigo, en la que Francia y Alemania tuvieron grandes pérdidas. ii) La batalla de Arrás -al 

noreste de Francia- se destacó por el ataque ofensivo de Inglaterra que logró un éxito 

inicial y luego fue interrumpida por la resistencia alemana. iii) La batalla de Messines -en 

Bélgica- se distinguió por tener una operación bien planeada en la que los ingleses 

derrotaron a Alemania con la estrategia de colocar minas debajo de las tropas alemanas. 

iv) La tercera batalla de Ypres -en Flandes Occidental, Bélgica- fue un ataque lanzado por 

los ingleses a los alemanes donde estos respondieron con gas mostaza, pero fueron los 

ingleses quienes ganaron el territorio. v) La batalla de Cambrai -en Francia- fue una 

                                                        
33 Gordon Kerr, Historia Abreviada de la Primera Guerra Mundial Tierra, Mar y Cielo, Critica, 2014, p. 110. 
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ofensiva inglesa contra los alemanes, en donde se usaron por primera vez tanques de 

forma masiva.  

 

A medida que transcurría el año, que se caracterizó por el desgaste humano, las 

tropas como la francesa perdieron la mentalidad combativa al observar las enormes 

pérdidas y sacrificios inútiles de la guerra; una situación muy similar atravesaron las tropas 

italianas “la campaña italiana se había desarrollado en una desesperante dinámica en la 

que la línea del frente se movía más que unos pocos kilómetros”34  producto de lo cual  

perdieron un importante territorio ante su enemigo -la coalición austro-alemana-. De igual 

forma fue un momento difícil para Rusia ya que los soldados se desanimaron, las cosechas 

de cereales escasearon y los costos de los productos se elevaron; el descontento no solo 

era en el frente militar sino que adicionalmente al interior de la sociedad se vivió un 

inconformismo plasmado en la autocracia y “ausente el orden público, se estaba abriendo 

paso a la más completa anarquía”35.  

 

Frente al anterior panorama los trabajadores, soldados y obreros descontentos con 

la situación se organizaron en asambleas clandestinas llamadas Soviets, las cuales veían el 

conflicto como una oportunidad para salir de la autocracia zarista y llegar a una revolución 

social. En el partido socialdemócrata ruso los Mencheviques y Bolcheviques se 

encontraban divididos, lo que llevó a que los primeros observaran la continuación de la 

guerra como el medio a través  del cual mantener la revolución de los estados 

reaccionarios; por el contrario, los segundos, que constituían el ala más radical liderada 

por Lenin, empezaron a reflexionar sobre la posibilidad de abandonar las armas36.  

 

Para los meses de septiembre y octubre ,y mientras la guerra avanzaba, un gran 

número de islas rusas -del mar Báltico- fueron ocupadas por los alemanes. Al interior de 

Rusia el gobierno liberal  provisional, que había tomado el poder después de la primera 

                                                        
34 Jesús Hernández Martínez, Todo lo que debe saber sobre la I Guerra Mundial, Editorial Nowtilus S.L, 2007, 
p. 30.  
35 Ibídem.  
36 R. Service, Historia de Rusia en el siglo XX, Crítica, Barcelona, 2000. 
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revolución de febrero y la abdicación del zar, siguió con la determinación de continuar la 

guerra contra Alemania, sin tener en cuenta las grandes dificultades del país, el 

descontento y la necesidad de paz del pueblo ruso.  Por el contrario, los Bolcheviques 

dieron voz a estas problemáticas ganando el apoyo de la mayoría de la población, 

logrando derrocar el gobierno provisional en Petrogrado y nombrándose líderes de 

gobierno y tomando el control del campo. De esta forma, la revolución bolchevique tuvo 

fuertes consecuencias no solo en el interior del país sino también sobre la futura 

evolución del conflicto, ya que  al ser consciente de la importancia de proceder con los 

cambios en el imperio, Lenin decidió salir de la guerra a cualquier precio, por ello para 

noviembre su partido -ya en el poder- ejecutó su punto programático de retirar a Rusia del 

conflicto, por lo cual ofreció a Alemania la suspensión de las hostilidades. Así, para el  15 

de diciembre Trotski, como comisario de los asuntos exteriores, firmó el armisticio con 

Alemania y Austria37.  

 

El retiro de Rusia  y la entrada de Estados Unidos generaron cambios definitivos  en 

los equilibrios en la guerra. Como potencia neutral, encabezada por el Presidente 

Woodrow Wilson, Estados Unidos había tratado de suscribir negociaciones de paz entre 

las naciones en conflicto, negociaciones que fueron rechazadas por parte de los aliados, 

en especial por Inglaterra, aludiendo que no contaban con garantías suficientes y 

razonables para aceptarlas, debido a  la última conquista de Alemania sobre el territorio 

Rumano. Sin embargo, la postura de neutralidad de Norteamérica cambió por las acciones 

alemanas -que en su deseo de derrotar a Inglaterra puso en marcha la guerra submarina-  

al hundir el barco Lusitana en el que murieron 128 ciudadanos norteamericanos, situación 

que se constituyó en el detonante que llevó a Estados Unidos a ingresar en la primera 

guerra mundial en el abril de 191738.  

 

                                                        
37 Véase María Soledad de Mateo Méndez, Akal Historia del Mundo Contemporáneo La Primera Guerra 
Mundial, Madrid, Ediciones Akal S.A. 1994. 
38 Véase Lawrence Clayton, W. R. Grace y Co. Los Años Formativos 1850-1930, Lima, Asociación de Historia 
Marítima y Naval Iberoamericana, 2008. 
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 La primera división del cuerpo expedicionario de los Estados Unidos desembarcó 

en mayo de 1918 en Francia para estar de lado de los aliados; la intervención 

norteamericana no solo fue importante por su contribución a nivel militar sino también 

por el aporte ideológico en la medida en que promovió la defensa de valores como el 

respeto al Derecho Internacional Humanitario, la democracia, la libertad y la 

independencia de los pueblos. Pese al bajo ánimo de los soldados europeos las tropas 

estadounidenses ingresaron al conflicto con un espíritu fresco y entusiasta de victoria para 

los aliados, producto de dicho apoyo militar los aliados acabaron este año con grandes 

esperanzas.  

 

Así, la participación de Estados Unidos marcó ideológicamente el futuro desarrollo 

de la guerra y, cosa más importante, de la pos-guerra. Para el siguiente año “En el discurso 

dirigido al Congreso de los Estados Unidos, en enero de 1918 Wilson presentó su plan de 

catorce puntos para negociar el orden internacional”39. En esta propuesta de paz se 

pronosticaron las siguientes intensiones: la libertad de navegación en aguas 

jurisdiccionales tanto en tiempos de paz como de guerra; la eliminación de las barreras 

aduaneras; la restitución de Francia con los territorios de Alsacia y Lorena; la autonomía 

en el Imperio Austrohúngaro, Imperio Otomano y la independencia de Polonia, además de 

la exigencia de negociaciones transparentes para el desarrollo de la paz; garantías sobre la 

reducción de armamentos; decisiones libres e imparciales sobre las reclamaciones 

coloniales y el reajuste de las fronteras italianas. Estas propuestas fueron el llamado para 

que los países del mundo se sumaran a las causas de los aliados. 

 

En ese contexto de intenciones de paz, ya para el 3 de marzo de 1918, Rusia aceptó 

firmar  el fin del conflicto con el tratado de Brest-Litovsk, en el que aceptó ceder a 

condiciones muy duras, renunció a Polonia, Finlandia, Ucrania y a las provincias Bálticas 

además de pagar altos costos en sus indemnizaciones por los daños en la guerra. 

 

                                                        
39 Carlos Alberto Patiño Villa, El Origen del Poder del Occidente, Estados, Guerra y Orden Internacional, 
Editorial Siglo de Hombre, 2005, p. 209. 
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Aunque el panorama contemplaba propuestas de paz, en los campos de batalla las 

armas no se silenciaban; para el 21 de marzo de 1918 se desarrolló la ofensiva Operación 

Michael -en los campos del Somme-, liderada por Alemania y que ocasionó la retirada de 

las tropas francesas y británicas atrincheradas; otra batalla fue la de Vittorio Veneto40 que 

enfrentó a las fuerzas del Reino de Italia contra las de Imperio Austrohúngaro; la lucha 

representó un momento fundamental del conflicto porque determinó la derrota del 

Imperio de los Habsburgo y la siguiente firma del armisticio.  Por su parte, la Ofensiva de 

los Cien Años -en Amiens, Francia- que más que una ofensiva representó el período final 

de la guerra en la que los aliados lanzaron una serie de ataques contra las potencias 

centrales en el frente occidental obteniendo una serie de victorias.  

 

Alemania insistió en permanecer alzada en armas puesto que “su objetivo principal 

era el ejército británico porque era evidente que hasta que Inglaterra fuera derrotada, 

esta guerra no podía ser ganada, así que escogió el área entre Arrás y San Quintin para  

llevar a cabo su ataque, con la esperanza de que podría separar los ejércitos de Francia e 

Inglaterra y empujar a los británicos hacia el mar”41.  Firmar la paz para  los alemanes no 

era una vía a seguir puesto que significaba entregar territorios conquistados, pagar 

indemnizaciones por daños sin recibir compensación alguna, sin anexiones “tal y como 

rezaban las consignas del momento. No solo en artículos propagandísticos, sino también 

en documentos confidenciales del gobierno puede leerse una y otra vez que esa paz 

(corrupta) o (prematura) (equivaldría a una derrota)”42.  

 

Aunque había resistencia para firmar la paz, en 1918 ambos bandos atravesaban 

dificultades en su parte militar y económica, lo que se evidenciaba en un agotamiento 

visible con mayores estragos en el bando de las potencias centrales; a pesar que los 

                                                        
40 Después de la derrota de Vittorio Veneto y los inútiles intentos de negociación del nuevo emperador 
Carlos I, este renunció al mando del estado pero no a sus derechos como dirigente de la dinastía y así partió 
de inmediato hacia el exilio en Suiza. Para el 11 noviembre Alemania y las potencias aliadas firmaron el 
armisticio en Rethondes que pone fin a la guerra por la delegación alemana firmada por Mathias Erzberger -
político y economista alemán-. Pierre Renouvin, La Gran Guerra cit. 
41 Gordon Kerr, Historia Abreviada de la Primera cit., p. 125. 
42 Sebastián Haffner, Los Siete Pecados Capitales cit. p.49. 
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aliados también sufrieron consecuencias, contaron con el apoyo estadounidense que les 

permitió estar firmes en la guerra. Alemania se encontraba en una situación desesperada: 

pasó por una escases en la mano de obra, de suministros y alimentos, y sin apoyo militar 

que permaneciera a su lado.  Además del debilitamiento militar y económico, en 

noviembre de 1918 se desató en Berlín un movimiento revolucionario que produjo que el 

Káiser Guillermo II dejará el poder para luego ser sucedido por el socialdemócrata Ebert 

quien hizo que Alemania firmara el armisticio el 11 del mismo mes;43  

 

De esa forma  a las 11 horas del día 11 de noviembre de 1918 se dio por finalizada 

la Gran Guerra. El mapa de Europa y sus fronteras se transformaron, algunas naciones se 

independizaron y los cuatro grandes Imperios dejaron de existir: el alemán, el ruso, el 

austrohúngaro y el otomano. 

  

Alemania se encontró en una situación desesperada: pasó por una escases en la 

mano de obra, de suministros y alimentos, y sin apoyo militar que permaneciera a su lado; 

no le quedó otra opción que firmar el acuerdo de armisticio con los aliados. Por lo 

anterior, a las 11 horas del día 11 de noviembre de 1918 se dio por finalizada la Gran 

Guerra. El mapa de Europa y sus fronteras se transformaron, algunas naciones se 

independizaron y los cuatro grandes Imperios dejaron de existir: el alemán, el ruso, el 

austrohúngaro y el otomano. 

 

En enero del siguiente año, durante la Conferencia de Paz en París, se 

desarrollaron y ejecutaron cinco tratados para acordar las condiciones de paz por parte de 

las potencias vencedoras a las Potencias Centrales: Alemania, Turquía, Bulgaria, Austria y 

Hungría. Los pactos firmados quedaron así:  

 

 Alemania tuvo que firmar el Tratado de Versalles; entre sus cláusulas territoriales 

se contempló entregar los territorios de Alsacia y Lorena a Francia; sus colonias al Imperio 

                                                        
43 Véase Ramón Espanyol Vall, Breve Historia del Holocausto, Madrid, Ediciones Nowtilus S.L, 2011. 
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británico y francés y una restante pequeña parte a Bélgica y Japón. En lo militar los 

alemanes fueron afectados por la drástica limitación de la armada y desmilitarización. En 

cuanto a las reparaciones se contempló pagar indemnizaciones a los vencedores, además 

Alemania se vio obligada a reconocer su responsabilidad en el inicio del conflicto y los 

daños que trajo la guerra, por lo tanto le quedó prohibida la entrada a la Sociedad de las 

Naciones hasta el 1926.  

 

El Tratado de Saint-Germain con Austria dio fin al Imperio Austrohúngaro del cual 

surgieron los estados de Austria, Hungría y Checoslovaquia, con cesiones de territorios a 

Italia y a las recién nacidas Polonia y Yugoslavia, además del pago de reparaciones y la 

prohibición de unión o conexión con Alemania; estas mismas condiciones fueron aplicadas 

para el Tratado de Trianon con Hungría.  El Tratado de Neuilly con Bulgaria entregó sus 

territorios en beneficio de Rumania, Grecia y Yugoslavia al igual que el pago de 

indemnizaciones y limitaciones militares. Turquía repartió sus posesiones del oriente 

medio entre Francia –Siria, Líbano- e Inglaterra –Palestina, Irak-; estas condiciones fueron 

pactadas en el Tratado de Sévres.   

 

Por lo tanto, para los participantes la firma de los tratados fue el sello de garantía 

para no volver a atravesar una situación de guerra similar y  un medio para salir del horror 

del conflicto, pagando indemnizaciones a los perjudicados y creando un nuevo orden 

mundial.  

 

1.4 Consecuencias de la Gran Guerra 

 

La Gran Guerra dejó una serie de consecuencias que se evidenciaron en los 

diferentes ámbitos de las sociedades. A nivel económico después de la firma de los 

tratados se observó una recuperación en  la producción del carbón, el hierro y el acero, lo 

que fortaleció a las fábricas hasta el momento en que las máquinas sustituyeron la mano 

de obra humana. En lo social el impacto de  la guerra se evidenció  en el  gran número de 
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hombres muertos “el costo humano arruinó a Europa durante muchos años después. En 

total, de los 68 millones de hombres que se movilizaron por ambos bandos de la guerra, 

diez millones murieron en batalla y más de 21 millones fueron heridos”.44 A nivel 

geográfico  el mapa europeo cambió totalmente, desaparecieron los grandes Imperios 

como el alemán, el ruso, el austrohúngaro, el otomano y las dinastías imperiales que 

habían estado en el poder durante siglos atrás. Conjuntamente con la desaparición de los 

Imperios en Rusia nació el primer estado socialista en el mundo.  

 

En el ámbito internacional, en la conferencia de paz en París con la firma de los 

tratados mundiales, los líderes de las mayores potencias se comprometieron en la 

formación de organismos internacionales para evitar nuevos conflictos en el futuro; esto 

con el objetivo de hacer posible una seguridad colectiva que velara por la integridad de 

todos los estados -fuertes y débiles- y garantizará un arbitraje de los conflictos 

internacionales y el desarme. Evitando que un conflicto tan sangriento volviera a ocurrir.45 

 

En cuanto a los  principales problemas de la firma de dichos tratados, se identificó 

el trato que recibió Alemania como único país derrotado, ya que al parecer no mereció 

ningún reconocimiento o respeto sobre sus intereses nacionales -aunque este también 

sufrió pérdidas humanas, económicas y culturales-. En este sentido Alemania se ingenió 

como mostrarse ganadora en medio de su pérdida, y por ello en la posguerra hizo 

referencia de como su ejército no fue derrotado en los campos de batalla y mientras se 

desarrollaba el armisticio las tropas aún permanecían en pie.  Al hacer un parte del 

conflicto, Alemania destacó que nunca fue invadido en su frente de batalla principal;  ésta 

sería la razón por la que al tratar de consolidar su reivindicación nacionalista Alemania  

llegó al segundo conflicto mundial años después.  

 

 

                                                        
44 Gordon Kerr, Historia Abreviada de la Primera cit., p. 150. 
45 A pesar de ello, luego de dos décadas después estalló la Segunda Guerra Mundial debido al alza de los 
nacionalismos, la debilidad de los estados democráticos, la humillación que sintió Alemania por la derrota, 
las crisis económicas y el auge de los fascismos. 
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1.5 América Latina 

 

La Primera Guerra Mundial se consideró una crisis de dimensión “global” por el 

número de los países involucrados y por las consecuencias mundiales que generó, de las 

cuales América Latina no estuvo exenta.  

 

En el momento del estallido de la Gran Guerra América Latina buscaba visibilizar la 

región para definir su posición internacional. De hecho, ya tenía una gran participación a 

nivel mundial: se habían conformado los estados soberanos, se desarrollaban cambios 

comerciales importantes, se activaban las políticas de colonización interna -lo que 

permitió la expansión demográfica- y ya existía una familiarización con los instrumentos 

diplomáticos internacionales. Sin embargo, estos avances no permitieron entrar aún a 

forjar una relación cercana con las potencias implicadas en el conflicto ya que para éstas 

América Latina estaba en la mira expansionista al ser contemplada como comunidad débil 

y fácil de conquistar. 

 

Por lo que los cambios ocurridos a final del siglo XIX, contribuyeron a convertir a 

“América Latina en objeto de la disputa internacional. Dos, en ese entonces, fueron las 

novedades que más influyeron. De un lado, la decisión de las elites políticas, económicas y 

militares de la Alemania Guillermina de acantonar la política bismarckiana del “concierto 

europeo” para poner en marcha las dinámicas expansionistas y agresivas de la joven 

potencia germánica. Del otro lado, el definitivo tránsito estadounidense del 

expansionismo al imperialismo”46.  

 

La guerra por sí misma generó un escenario de ruptura a nivel internacional, lo que 

hace  difícil dimensionar cómo algunos países mantuvieron la neutralidad en tal escenario 

, neutralidad  que solo funcionó al principio, cuando todos creyeron que iba a ser una 

guerra de corta duración. Con preocupación América Latina observó cómo Europa no 

                                                        
46 Graziano Palamara, Entre Guerra y Paz, América Latina frente a la Tragedia del primer Conflicto Mundial, 
en “Anuario colombiano de historia social y de cultura”, vol. 42, n. 2, 2015, p. 110.  
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podía solucionar sus conflictos y consecuentemente  se produjo una pérdida en la 

credibilidad en el modelo europeo lo que llevó a mantener la neutralidad por lo menos 

hasta que se sintieron las consecuencias económicas y la participación de Estados Unidos 

en 1917. El acercamiento más destacado de la guerra en el continente americano –que ya 

fue descrito en el presente capítulo-, fue el momento en el que Alemania violó los pactos 

internacionales y hundió el barco Lusitana dejando como saldo la muerte de mil 

doscientas  personas, muchas de ellas con ciudadanía norteamericana, hecho que puso de 

manifiesto que el conflicto no era  tan lejano como se planteó inicialmente. 

 

A partir de ese momento la conducta de los países suramericanos difirió de manera 

significativa; algunos  como Cuba, Panamá y Brasil  decidieron seguir a Estados Unidos 

declarando la guerra a Alemania;  otros como Colombia, México, Paraguay, El Salvador, 

Venezuela, Argentina y Chile mantuvieron la neutralidad inicial; además -por presiones de 

los aliados- Bolivia tuvo que romper las buenas relaciones que mantenía con el Imperio 

alemán ya que había entendido la importancia que tenía la participación a nivel 

internacional, mientras que un aislamiento solo le generaba amenazas a su soberanía47. 

Brasil, quien tuvo una alianza estratégica con Estados Unidos desde 1902, –con una 

posición dominante contando con derechos de opinión al lado de las grandes potencias 

mundiales–  fue el único país que envió tropas a la guerra, aunque estas no combatieron 

porque llegaron cuando el armisticio ya había sido declarado.  

 

Por otra parte, según los planteamientos de Oliver Compagnon, mantener la 

postura de neutralidad de los países fue difícil por tres razones: i) Temas de diplomacia, ya 

que vieron el conflicto como producto de una rivalidad histórica por parte de algunas 

regiones europeas; ii) Factores culturales, ya que los referentes de homogeneidad de las 

                                                        
47 Véase Bieber E. León, Bolivia y Alemania Facetas de una Relación Secular, La Paz Bolivia, Plural editores, 
2011.   
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poblaciones migrantes venían de los países europeos y iii) Razones económicas, debido a 

la dependencia con países europeos48. 

 

 La Primera Guerra Mundial contempló el gasto de la mayoría de sus recursos en la 

guerra, por ello generó un decrecimiento en la producción de los artículos 

manufacturados y un alza en los precios de los mismos. Lo anterior trajo consigo fuertes 

cambios económicos notables a nivel mundial; para el territorio latinoamericano 

específicamente se vieron afectaciones financieras en la mayoría de los países, excepto en 

los que exportaron materia prima al continente europeo. Argentina, por ejemplo, 

presentó un crecimiento económico notorio debido a las exportaciones de cereales, 

carnes y café a los países aliados; con el tiempo este comportamiento comercial se vio 

afectado por la dificultad de transportarlos a través del transatlántico, lo que hizo que 

decayera el precio del café, afectando el valor de la mano de obra y produciendo 

desestabilización social y desempleo al interior del país. Los argentinos al tener una gran 

dependencia de los capitales europeos no quisieron reorientarse hacia el mercado 

estadounidense, sin embargo, no tuvieron otra alternativa financiera más que adaptarse a 

las políticas estadounidenses para mejorar el tema comercial.  

 

Otras de la materias primas con las que América Latina contribuyó en el desarrollo 

de la guerra fueron las producidas por Chile, quien para el desempeño de las nuevas 

tecnologías bélicas del conflicto exportó el nitrato sintético49 que fue utilizado para la 

                                                        

48 Véase Olivier Compagnon, Entrer en guerre? Neutralité et engagement de l’Amérique latine entre 1914 et 
1918, Relations internationales, 2009, p. 31-43, 137 y Olivier Compagnon, 1914-1918: The Death Throes of 
Civilisation. The elites of Latin America face the Great War, Uncovered Fields. Perspectives in First World War 
Studies, Jenny Macleod y Pierre Purseigle, Brill Academic Publishers, 2004, p. 279-295.  

49 Chile es el único país del mundo que posee depósitos de nitratos con leyes económicas en el Desierto de 
Atacama (en otros desiertos del mundo existen nitratos, pero no en concentraciones económicas). La 
explotación de los nitratos es una de las actividades mineras más antiguas del país y la exportación de 
nitratos y yodo proveniente de ellos en 1998 representó un 4,2 % del total del valor de las exportaciones 
mineras chilenas (US$ 259.000), consecuentemente representa una actividad económica relevante y por 
este motivo ha sido incluida en este curso de metalogénesis. 
http://www.cec.uchile.cl/~vmaksaev/NITRATOS%20Y%20SALARES.pdf 

http://www.cec.uchile.cl/~vmaksaev/NITRATOS%20Y%20SALARES.pdf
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defensa de Alemania contra el bloqueo naval de sus adversarios que impedían el paso del 

suministro de materias primas a Europa. 

 

Para casi todos los países “la guerra determinó una fuerte caída del volumen de las 

importaciones y un aumento de los precios de las mercancías importadas. Los bienes que 

llegaban desde Europa, de hecho, disminuyeron drásticamente, no sólo porque el 

conflicto paralizaba las oportunidades de importar desde el Viejo Mundo sino también por 

la escasez de productos exportables. Los que pudieron aprovechar de esta situación 

fueron los Estados Unidos, desde ese momento potencia hegemónica en el área.”50  

 

Producto del elevado precio de los artículos importados del continente europeo, 

América Latina empezó a experimentar insatisfacción social expresada en huelgas y el 

surgimiento de movimientos sociales, como  el ocurrido el 1 de mayo de 1915 en 

importantes ciudades de Brasil51. “Por cada gobierno empezó así el que puede ser llamado 

el problema del manejo de la neutralidad. Un problema difícil y complejo a tratar por las 

presiones y empujes que la misma neutralidad comenzó a recibir desde adentro como 

desde afuera, A nivel interno sobresalieron sobre todo movimientos de opinión, grupos 

políticos, religiosos y de intelectuales. De manera más o menos abierta, cada uno 

expresaba su apoyo o simpatía a una causa defendiéndola, luego, a través de una 

pluralidad de formas: de iniciativas autónomas y voluntarias a la masiva sensibilización de 

la opinión pública nacional hasta la enérgica solicitud de una intervención militar.”52 

 

Los países latinoamericanos, con sus distintas posiciones durante y en la 

finalización de la guerra, vieron un nuevo panorama de posibilidades para acceder al 

nuevo orden mundial con la Sociedad de las Naciones, “los países latinoamericanos no 

habían renunciado a asegurarse una inserción en los juegos internacionales. Tampoco lo 

                                                        
50 Graziano Palamara, Entre Guerra y Paz, cit. p. 107. 
51  Véase Jonathan Israel, Rafael Vallarades, Chiara Vangelista, Matthias Rohrig Assuncao, Marianne  
Wiesebron, Carlos Quenan, Acuarela de Brasil, 500 años después, seis ensayos sobre la realidad histórica y 
económica brasileña, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca y los autores, 2000.     
52 Graziano Palamara, Entre Guerra y Paz, cit. p. 114. 
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habían hecho cuando el triunfo de la weltpolitik y la progresiva “internacionalización” del 

orden mundial, con la inclusión de Washington y Tokio en el grupo de las grandes 

potencias, desvelaron definitivamente como la vía por la inserción transitaba por la 

aceptación de las lógicas jerárquicas de un sistema en el cual el peso de un país solo podía 

depender de su potencia económica y militar, de su colocación geográfica y de su 

capacidad de establecer alianzas con otros Estados soberanos, sobre todo en los 

momentos de crisis”53. 

 

Sin embargo, el presentimiento desde todas las miradas -Europeas, 

Estadounidenses y hasta Latinoamericanas- era que los países de América Latina carecían 

de una fuerte cultura política y una inmadurez internacionalista y, por esta razón, no 

tuvieron derecho a opinar, “para América Latina, aceptar estas condiciones había 

significado tolerar un principio de disparidad de potencia. Se trataba, de toda forma, de 

una opción sin verdaderas alternativas si se quería llegar a reclamar espacios y roles en el 

escenario mundial.”54  

 

En América Latina los observadores, los políticos y los intelectuales no tardaron en 

entender como el conflicto, independientemente de sus conclusiones, iba a abrir una 

nueva etapa histórica; una época en la cual habría sido inevitable tener en cuenta las 

diferentes relaciones de fuerzas, las exigencias y sobre todo la necesidad de buscar 

instrumentos políticos y diplomáticos útiles para evitar que se repitieran conflictos tan 

catastróficos.  

 

1.6 Colombia  

 

Independientemente de la participación más o menos directa de los países 

latinoamericanos, todos miraron con atención el conflicto que inevitablemente afectaba el 

normal desarrollo de las relaciones del continente con Europa. En este escenario, 

                                                        
53 Ivi, p. 111. 
54 Ibídem. 
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Colombia, en la administración de José Vicente Concha,55 mantuvo una neutralidad a 

ultranza frente al conflicto mundial. Esta decisión obedeció, en gran medida, a la 

sensación general de las heridas causadas por i) Las guerras internas durante medio siglo 

atrás reflejadas en viudas, huérfanos y mutilados; ii) La amputación que padeció sobre el 

territorio como lo fue la pérdida de Panamá y iii) La recesión económica; heridas que aún 

seguían abiertas y sangrando lo suficiente como para no desear formar parte del conflicto 

externo y lastimar al país y a su sociedad.  

 

Entre las fuertes consecuencias que había tenido que afrontar el país por las 

guerras vividas, se encontraron las generadas por  la Guerra de Los Mil Días (1899 -

1902),56 especialmente en el sector cafetero que a finales del siglo XIX comenzaba a 

prosperar -se producía un poco más del 80% de café especialmente en Cundinamarca y los 

santanderes.- Dicho crecimiento se vio interrumpido debido a  que en estas regiones 

productoras de café se desarrollaron las hostilidades y los enfrentamientos bélicos 

constantes. Adicionalmente, Jorge Holguín -Presidente de ese momento- emitió un 

decreto para financiar la guerra.57 Paralelamente se construía el canal de Panamá con el 

fin de facilitar el comercio y la comunicación con el exterior. Esta labor, que fue concedida 

a una compañía francesa, siempre fue de interés para Estados Unidos, quien pretendió 

culminar la construcción del mismo. Sin embargo esto nunca se dio y en represalia 

Norteamérica concluyó apoyando a la población del entonces departamento panameño -

que se encontraba inconforme con el trato recibido por parte del gobierno colombiano y 

                                                        
55 El gobierno de Concha fue antecedido por el de Rafael Uribe Uribe gran político colombiano, quien fue 
asesinado en 1914 justo al inicio de la Primera Guerra Mundial. Universidad Nacional de Colombia, 
Exposiciones, 100 años de la Gran Guerra, Defendiendo la Neutralidad, Colombia en los Tiempos de la Gran 
Guerra, Bogotá, septiembre, 2014. 
56 “El factor detonante de la guerra, fue el enfrentamiento bipartidista de liberales y conservadores, tanto 
entre ellos como dentro de sus respectivos partidos, que buscaba detentar el poder del país.” David Busnell, 
Colombia una Nación a Pesar de sí Misma, Bogotá, Editorial Planeta, 2009, p. 216 
57 “El gobierno expidió un decreto que autorizó a la junta de emisiones para emitir y poner a disposición del 
gobierno las cantidades de dinero que este necesitara para atender el restablecimiento del orden público. 
En dos años se emitieron más de mil millones de pesos, lo que llevó el cambio extranjero a proporciones 
descomunales: desde el 412% a comienzos de la guerra al 18.900% en octubre de 1902”. José Antonio 
Ocampo, Historia Económica de Colombia, Bogotá, Siglo Veintiuno Editores de Colombia, Fedesarrollo, p. 91. 
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reclamaba frente al abandono nacional- gestando en su interior ideas revolucionarias con 

el ánimo de lograr la independencia del istmo panameño.  

 

Fue así como Estados Unidos intervino facilitando el armamento necesario para 

posibilitar la separación de Panamá en 1903. En agradecimiento al apoyo brindado para 

lograr dicha independencia  los norteamericanos recibieron  los derechos para terminar la 

construcción del canal firmado en la convención del canal ístmico.58 Este antecedente 

determinó para la historiografía colombiana un atentado a la integridad político-

territorial, que no se quiso volver a repetir en la historia del país. Ante el fracaso de la 

política exterior colombiana, el gobierno de Concha prefirió no participar en un nuevo 

conflicto del cual no se podían prever las consecuencias. 

 

Así mismo el país atravesaba por una crisis económica por el cierre de mercados 

externos y la caía de la demanda internacional por el café. El precio de este se vio 

afectado por el difícil transporte a Europa y para ese entonces el comercio 

norteamericano suplió dicha necesidad a nivel global. Por otro lado, las deudas que el 

gobierno colombiano empezó a asumir para la construcción y desarrollo de los 

ferrocarriles hicieron que el dinero en su mayoría fuera de procedencia extranjera inglesa; 

por esta difícil situación se terminó suspendiendo las múltiples obras públicas y hubo 

aumento del desempleo.59 

 

En tal contexto, la situación internacional del país estuvo destinada a soportar el 

efecto que tuvo dicho expansionismo económico y colonial de los países capitalistas –

Alemania, Japón, Estados Unidos- sobre la frágil estructura comercial, productiva y 

                                                        
58 El Tratado Hay-Bunau Varilla acuerdo internacional firmado por Panamá y los Estados Unidos el 18 de 
noviembre de 1903, días después de la Separación de Panamá de Colombia, Este tratado es la práctica de la 
tutela estadounidense sobre Panamá permitiendo establecer el dominio de los norteamericanos sobre  la 
franja de 8,1 km de ancho sobre la que pasaría el Canal de Panamá y que fue llamada Zona del Canal de 
Panamá. Juan Antonio Soria Álamo y Ana Jiménez de Garnica, Historia del Mundo Contemporáneo, Madrid, 
Secretaria General Técnica Ministerio de Educación. 
59 Véase Carlos Alberto Suárez, Colombia Guía Enciclopédica, Historia, Geografía, Literatura, Arte, Atlas 
Universal y de Colombia, Bogotá, Editorial Norma, 2002. 
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crediticia de Colombia. Las importaciones colombianas de Europa decrecieron 

intensamente en el período de la Primera Guerra Mundial, siendo reemplazada de manera 

dominante por el comercio norteamericano, que ocupó el 60% del mercado colombiano, 

cuando antes de la guerra dominaba tan solo el 15%. “La guerra fue quizás más 

importante para mostrar la ausencia de mecanismos económicos y financieros que 

protegieran medianamente al país contra las suspensiones y oscilaciones bruscas de su 

comercio internacional. Por ello comenzó a discutirse con renovado vigor la necesidad de 

establecer un banco emisor, pues si llegaba a interrumpirse o se disminuían mucho las 

exportaciones de café, debido al conflicto, el circulante internacional que era también 

circulante nacional, se reduciría paralizando los negocios, por el hecho que la circulación 

nacional quedaría totalmente desguarnecida de la internacional.”60   

 

No solo las relaciones económicas del país a nivel internacional presentaban 

dificultades en el tiempo de la Gran Guerra, sino que a nivel diplomático no se recuperaba 

por la separación de Panamá; por lo tanto, para mejorar las relaciones internacionales, el 

Tratado Urrutia Thompson61 con Estados Unidos (6 de abril de 1914) fue fundamental 

para mejorar la frágil relación entre los dos países. 

 

 Con la participación de Estados Unidos en la guerra, el Presidente Thomas 

Woodrow Wilson (1913-1921) solicitó, en abril de 1917,  a los países latinoamericanos 

neutrales entrar  en  guerra contra Alemania, petición que no tuvo eco ya que varios 

países hicieron caso omiso. Colombia justificó su postura neutral62 por su debilidad 

política y militar; a pesar del rechazo al llamado esto no dañó las relaciones entre Bogotá y 

Washington.  

                                                        
60 Salomón Kalmanovitz, Economía y Nación, Editorial norma, Bogotá, 2003, p. 269. 
61 Véase Silvio Romero, Ensayos Literarios, Venezuela, Biblioteca Ayacucho. 
62 La neutralidad defendida por el presidente Concha desde el inicio de la guerra fue una posición muy 
compleja que en varias ocasiones produjo más problemas que beneficios para la estabilidad política del país, 
tanto interna como con sus pares extranjeros, sobre todo con los vecinos del norte. De tal manera que todos 
los asuntos referentes a la inestabilidad de la posición de neutralidad durante la guerra cayeron en el 
ministerio de relaciones exteriores que estaba a la cabeza de Marco Fidel Suárez. Universidad Nacional de 
Colombia, Exposiciones / 100 años de la Gran Guerra/ Defendiendo la Neutralidad, Colombia en los Tiempos 
de la Gran Guerra, Bogotá, septiembre, 2014. 
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En general, se puede afirmar que, a pesar de no haber participado directamente en 

el conflicto mundial, Colombia también sufrió de una manera más o menos directa las 

consecuencias  económicas y diplomáticas de la guerra, y en un momento particular, 

problemas de salud63 y  salubridad64 en el país. Además, el eco de la guerra hizo que trece 

colombianos partieran voluntariamente a los campos de batalla muriendo en este 

escenario, dando de esta forma  su vida y padeciendo los rigores en los campos de 

batalla.65  

 

Reflexiones como las del sociólogo colombiano, Adalberto Reales Utria nos 

recuerdan que “la Primera Guerra Mundial fue una hecatombe para la humanidad. A 

demás de cruenta, produjo la muerte a más de 10 millones de personas. Destruyó como 

es de suponer, grandes riquezas, lo que presupone también un incremento en los niveles 

de pobreza y todas las secuelas de inconformidad que se derivan de ese  demencial 

acontecimiento”66   

 

En conclusión, la percepción de estar ante un conflicto sin precedentes produjo un 

fuerte impacto también en la lejana Colombia, mismo que se podrá evidenciar en el 

                                                        
63 La enfermedad llamada peste española cobró la muerte de centenares de personas en la ciudad de 
Bogotá. Una Bogotá, emergente y atormentada por las consecuencias de la guerra de los mil días, se 
enfrentó para 1918 a un problema epidemiológico, una pandemia denominada La Gripe Española, que no 
solo generó una crisis sanitaria, sino que también puso en evidencia que la ciudad no estaba en condiciones 
económicas, culturales, sociales y hospitalarias para soportar dicha crisis, pues la infraestructura aún era 
muy precaria y, como la diferencia económica y de clase cada vez era mayor, el acceso a medicamentos se 
restringía y el índice de mortalidad aumentaba. La Gripa Española en Bogotá 1918, La Imagen, Imaginarios y 
Publicidad, Bogotá, 2008. http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/6483/1/tesis12.pdf 
64 Por lo que el intelectual colombiano Maximiliano Grillo, solicitó la intervención del Instituto Rockefeller 
para llevar a cabo el saneamiento de la ciudad -purificación del agua, retirar el asfalto de las calles, la 
edificación de un matadero público y la construcción de una plaza de mercado- con el fin de tener un control 
del saneamiento. Grillo llegó a ser un reseñista agudo y un crítico literario muy original, además de castizo y 
de elegante prosa. También intentó el ensayo histórico, y en sus textos sobre Santander o sobre la guerra de 
los Mil Días no deja de regalarnos páginas de extraordinaria e intensa penetración intelectual. Véase 
Maximiliano Grillo, Letras Americanas: La Vorágine, Bogotá: Edición en la biblioteca virtual, 2004-02-20. 
65  Los que cruzaron el mar sin imaginarse el “incendio” 
http://www.eltiempo.com/mundo/europa/colombianos-en-la-primera-guerra-mundial/14306560. 
66 Adalberto Reales Utria, Colombia bajo el paraguas de la globalización, Libros en Red, Bogotá, 2005, p.31. 
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siguiente capítulo donde se destacará la atención que la prensa y la opinión pública 

colombiana dedicaron al evento.  
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II CAPÍTULO Ecos de la Primera Guerra Mundial en el periódico El Tiempo. Los primeros 

años del conflicto (1914-1916) 

 

Luego de ver en el capítulo anterior los antecedentes de la Primera Guerra Mundial 

y su incidencia en América Latina y Colombia, a continuación se describirán y analizarán 

las noticias que fueron publicadas por el periódico El Tiempo en el momento en el que se 

desarrolló el conflicto. Así mismo, y antes de presentar dicho análisis, se realiza un breve 

acercamiento a los antecedentes de El Tiempo como diario impreso para evidenciar su 

trayectoria periodística y justificar de esta forma  su elección como fuente primaria de 

esta investigación, y a partir de ahí  analizar las noticias de la Primera Guerra Mundial. 

 

2.2 El periódico El Tiempo en la Primera Guerra Mundial 

 

Desde el siglo XVIII en Colombia la prensa se caracterizó estar estrechamente fijada 

a lineamientos políticos, puesto que su objetivo era trasmitir las opiniones de las 

corrientes de manera más segura y este medio fue el más adecuado para hacerlo.67  Para 

el siglo XIX los periódicos respondieron específicamente al bipartidismo del momento 

(Liberal-Conservador)68  brindando información a los lectores que buscaban nutrirse de 

ideas acordes a su filiación política. 

 

Entre los periódicos del momento que determinaron la estructura de la prensa 

colombiana y efectivamente difundieron sus respectivas corrientes políticas se 

encontraron: La Crónica, El Nuevo Tiempo, La Gaceta Republicana y el del presente 

                                                        
67 Las primeras publicaciones de esta naturaleza que aparecieron en Colombia fueron: Gaceta de  Santafé 
(1785 Papel Periódico de la Ciudad de Santafé (1791) y Semanario del Nuevo Reino de Granada (1808), 
fundados por Manuel del Socorro Rodríguez; Diario político de Santafé de Bogotá, fundado por Francisco 
José de Caldas; El Siglo (1849), La Reforma (1851), La Opinión (1863-66), La Paz y El agricultor (1868-69) y La 
Unión (1861), fundados por Salvador Camacho Roldán; La Democracia, de Cartagena, fundado por Rafael 
Núñez, quien también escribió en periódicos como Neogranadino, El Tiempo y La Opinión. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/la_prensa. 
68 Álvaro Tirado Mejía Colombia: Siglo y Medio del Bipartidismo. Biblioteca Virtual. Biblioteca Luis Ángel Arango. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/hemeroteca-digital-historica/el-siglo
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/hemeroteca-digital-historica/la-democracia


 
 

44 
 

estudio -El Tiempo69-, que sin muchos recursos económicos se consolidó como una 

empresa familiar y de gran combatividad política. En particular se destacó de los otros 

periódicos por sus publicaciones elaboradas por periodistas, escritores y pensadores 

colombianos70. Se recuerda, por ejemplo, que por las salas de redacción pasaron dos 

Presidentes de la República, Eduardo y Juan Manuel Santos y un vicepresidente, Francisco 

Santos; y en sus páginas editoriales estuvieron varios ministros. Para el tiempo de la 

Primera Guerra Mundial,  la información de la sesión de noticias internacionales era 

recibida en Buenaventura a través del cable de telecomunicaciones submarinas y de ahí se 

trasmitía a la central telegráfica en Bogotá; gracias a su amplia recepción de boletines 

estos eran publicados prácticamente en toda la segunda página de El Tiempo.  

 

Gracias a la contribución de grandes personalidades que han pasado por el 

periódico éste logró consolidarse, hasta la fecha, como uno de los más importantes en el 

país; como lo destaca la periodista española corresponsal de El Mundo, Salud Hernández: 

“Solían decir que los editoriales de El Tiempo ponían y quitaban Ministros y Presidentes, 

que sus páginas marcaban la línea política del país. Un siglo después, cuando celebra su 

primer centenario de existencia, el principal diario de Colombia sigue ejerciendo notable 

influencia en los círculos de poder, pero ahora lo disputa con los informativos de radio y 

                                                        
69 El periódico El Tiempo nace el domingo 30 de enero de 1911 -impreso por la Gaceta Republicana, ubicada 
en la Carrera 6ª con Avenida Jiménez en Bogotá- liderado por el abogado, periodista e intelectual, Alfonso 
Villegas Restrepo, que a sus veintisiete años decidió fundar el diario por gusto al periodismo y por causa de 
su devoción a la Unión Republicana -que representaba el entonces Presidente Carlos E. Restrepo, el cual 
consistía en un llamado a la unión nacional para un país que acababa de atravesar por una de las más 
sangrientas guerras civiles y la herida de la separación de Panamá- inició con 300 ejemplares de cuatro 
páginas. Dos años después, Villegas tomó la decisión de vender el diario que llevaba para ese entonces 677 
ediciones, sintió que cumplió con la misión de mostrar la realidad del país con visión  de ideas republicanas y 
así lo ofreció a su cuñado y colega Eduardo Santos Montejo -de orígenes liberales, director del archivo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y que figuró en los planes como codirector del periódico-,  este decidió 
comprar sus talleres y oficinas, que posteriormente se trasladaron a la casa 238 de la carrera 6ª cerca al 
Palacio de San Carlos, el 31 de octubre de 1913; con ello, el diario dio un giro por sus nuevos contenidos de 
ideas más liberales. En 1918 Eduardo recibió el apoyo periodístico de su hermano Enrique Santos Montejo, 
quien por su experiencia en el campo periodístico aportó cambios sustanciales a EL TIEMPO, el formato que 
adoptó el periódico para 1919 fue universal, su logo como sello característico no ha tenido grandes cambios 
desde su nacimiento a la actualidad. 
70 Eduardo Santos, Alfonso Villegas, Fabio Restrepo, el inolvidable Enrique Santos Montejo Calibán , Luis 
Eduardo Nieto Caballero, Alberto Lleras, Roberto García-Peña, Germán Arciniegas, Abdón Espinosa 
Valderrama, Hernando Santos Castillo y su hermano Enrique. Tomado de: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-613315. 
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televisión”71. Su actual director, Roberto Pombo, sostiene que con el paso del tiempo los 

lectores aumentaron gracias a la creciente posibilidad de acceder a la compra del diario y 

tener informaciones de primera mano. Además dicha elección del público también está 

relacionada con su tendencia liberal que no hace referencia a un partido político sino que 

se caracteriza por una mentalidad abierta e independiente que destaca en sus contenidos 

periodísticos.  

 

Algunas opiniones frente a la importancia actual de este periódico expresan que 

“En la historia del periodismo colombiano, El Tiempo ocupa un lugar preponderante, pues, 

en sus páginas se ha escrito la historia de Colombia en los últimos cien años. Por esta 

razón, se ha convertido en fuente confiable para los historiadores que han hurgado en sus 

archivos para esclarecer los procesos históricos que ha vivido Colombia. Pero, además, ha 

liderado los adelantos tecnológicos que ha vivido la prensa colombiana. Fue el primer 

periódico que pasó del sistema de impresión en caliente cuando se usaban las barras de 

plomo, al sistema offset, que permitió una diagramación más alegre. Ahora, para llegarles 

a mayores audiencias, utiliza todas las herramientas que brinda la tecnología, como 

Internet, Facebook y Twitter”.72 Por su trayectoria y por la importancia que ha tenido en la 

construcción de la historia que ha ilustrado a los colombianos, se decidió elegir este medio 

impreso como fuente primaria de esta investigación. 

 

Una vez leído y analizado El Tiempo para los años en los que se desarrolló la 

Primera Guerra Mundial, se evidenció que la información sobre estos acontecimientos -

desde el asesinato del archiduque Francisco Fernando el 28 de junio de 1914, en Sarajevo, 

hasta la Conferencia de paz de 1918- estuvo presente en todo momento en la segunda 

hoja del diario, página que hacia parte de la sección internacional del periódico y en la que 

se detallaba las noticias sobre el conflicto, con titulares llamativos en letra grande que 

para el lector resultaba inevitable leer. En la primera plana (portada) se encontraban los 

                                                        
71  El Tiempo, principal diario de Colombia, cumple sus primeros 100 años. 
http://www.elmundo.es/america/2011/01/23/colombia/1295800028.html.  
72Por Juan Carlos Tamayo Medina, https://diarioeltiempocolombia.wordpress.com/2012/04/20/historia-
origen-y-caracteristicas-del-diario-el-tiempo/ 

http://www.elmundo.es/america/2011/01/23/colombia/1295800028.html
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titulares de las noticias que se desarrollaban en las hojas posteriores del periódico; 

adicionalmente se ubicaba una franja de publicidad que ocupaba bastante espacio por lo 

cual no había ningún título alusivo a la guerra mundial.  En la tercera hoja, 

esporádicamente se encontraban algunas noticias muy cortas del conflicto, ya que el resto 

del contenido estaba enfocado en las noticias locales y nacionales.73  La cuarta plana 

estaba dedicada exclusivamente a la publicidad.74    

 

Para lo concerniente a esta investigación nos concentramos en analizar, 

especialmente, el contenido de la segunda hoja en la que se publicaba la mayor parte de 

información de carácter internacional y por ende lo referente a la Primera Guerra 

Mundial.  

Anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

Se puede afirmar, de manera general, que las informaciones sobre la guerra en 

Europa eran publicadas tal como llegaban por cable, telégrafo o aerograma, y en 

ocasiones las columnas de opinión daban una luz a los lectores para poder entender mejor 

la situación del conflicto bélico.75 Aunque el periódico fue exhaustivo en la publicación de 

los acontecimientos de la guerra, se presentaron diferentes miradas acerca de su 

contenido; el autor y ensayista colombiano Fernando Ayala Poveda afirmó, por ejemplo, 

que los textos de ese entonces “No daban relieve a los informativos y su ambiente era 

                                                        
73 Eduardo Santos, La Crisis de la Democracia en Colombia y “El Tiempo”, México, Gráfica Panamericana, 
1955, p. 29.   
74 Los lectores interesados en pautar, acudían día a día a las oficinas del periódico para que les anunciaran 
sus servicios y productos porque así les convenía.  
75 En algunas columnas de opinión se hacía  un resumen de los acontecimientos marcados de la época para 
contextualizar al lector frente a los hechos ocurridos indicando que la guerra iba  a terminar pronto; cosa 
que en realidad no pasó.  

Fuente: Periódico El Tiempo, 1915. 
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local, ajeno a toda publicidad. Este periodismo manejaba conceptos provincianos, 

fundamentados en las luchas domésticas, basados en la tradición literaria del entonces”.76 

 

Afirmaciones como la anterior y el interés  por conocer cómo uno de los periódicos 

más leídos de Colombia reportó los acontecimientos históricos de la Gran Guerra, en 

medio de las limitaciones para la consecución y recepción de información en la época, 

fueron los argumentos que motivaron la realización de la presente investigación.  

 

2.1.1 La recepción de la información  

 

Para el siglo XIX la información viajaba a través del telégrafo, por cable submarino 

o aerograma; estos instrumentos permitieron una transmisión de mensajes en texto que 

mantuvieron en continua comunicación los distintos sucesos sociales, políticos y 

económicos tanto a nivel nacional como internacional, recorriendo el mundo en cuestión 

de horas. Para el siglo XX,  la introducción de las nuevas tecnologías y  la forma en la que 

las personas podían acceder a la lectura, generaron que la opinión pública tomara un 

propio juicio de valor frente a la información que circulaba a través de la prensa que, 

respecto a otros medios, entregó más datos sobre el conflicto bélico. Desde esta 

perspectiva, la Primera Guerra Mundial representó un momento clave para los medios de 

comunicación de la época que tuvieron que acomodarse al gran afluente de información 

que produjo el transcurso de esta contienda.  El Tiempo publicaba la noticia, en promedio, 

dos días después desde el momento de su envío desde el punto de origen. En general, las 

informaciones que proporcionaba el periódico tenían  las siguientes características que se 

presentan a continuación. 

 

 

 

 

                                                        
76 Ayala Poveda, Fernando. Manual de Historia Colombiana, Halassa, Bogotá, 2003, p. 245.  
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a. Corrección de noticias ya publicadas: 

 

Vale destacar que frecuentemente se evidenciaron noticias que fueron corregidas, 

estas traían una anotación de advertencia de poca credibilidad y para solucionar este tipo 

de problemas el periódico decidió abrir un espacio para hacer correcciones a esos datos 

que no eran ciertos y así  evitar una confusión en el lector.77 Sin embargo, frente a la 

necesidad de brindar información  rápida y oportuna  sobre el conflicto y  a pesar de la 

conciencia de que las noticias muchas veces eran poco fiables, el periódico no dudó en 

publicarlas aclarando el origen incierto. Ejemplo de ello es  la nota en la que se mencionó 

el combate naval entre ingleses y alemanes -transmitida el miércoles, 5 de agosto de 

1914-, en la cual el periódico manifestó sus perplejidades informando que no podía ser 

cierta ya que para esa fecha aún no se había confirmado que Inglaterra hubiera entrado 

en la guerra. Así mismo fue la noticia referente a la entrada de Italia en la guerra, pero en 

este caso el embajador italiano en Londres declaró indignado que era absolutamente falsa 

la noticia acerca de que Italia haría la guerra a Alemania y Austria.78 

 

Por otro lado, dependiendo del país de donde llegaba la información, se notaba la 

imparcialidad o el favoritismo sobre la misma; claro ejemplo de esto se evidenció cuando 

un cable dirigido desde Bélgica indicó que las noticas tanto alemanas como francesas 

estaban plagadas de errores y de exageraciones ya que cada uno se declaraba victorioso 

en la misma contienda.79 Otra noticia contradictoria, encontrada en la página 2, fue la 

referente al ataque de los Rusos, pues tanto el gobierno alemán como los rusos 

aseguraron ser los triunfantes de la contienda.  

 

En definitiva, el periódico trataba de ser bastante crítico con respecto a las 

informaciones trasmitidas; así, por ejemplo, cuando se habló de la situación de usual 

                                                        
77 “Alemania declara la guerra a Rusia”, en El Tiempo, 4 de agosto de 1914, p. 2. En el que se dijo que 
Alemania movilizaba a 4.800.000 soldados, en realidad debían ser a lo sumo 1.000.000 por la población de 
ese entonces. 
78 “La actitud de Italia” en El Tiempo, 11 de agosto de 1914, p.2.  
79 “Una gran verdad”, en El Tiempo, 26 de agosto de 1914, p. 2.  
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alegría y constante animación en París,80  fue bastante clara la postura de El Tiempo que 

consideró esta información poco creíble hasta denominarla falsa.81  

 

En general se  encontraron varios referentes de información poco plausibles y se 

evidenció la voluntad por parte del periódico de dejar constancia del problema de las 

fuentes tal  como aparece en diferentes artículos consultados,  entre ellos “Guerra entre 

Francia y Alemania, son contradictorias las noticias que sobre esto circulan”,82  “Los 

combates navales, las últimas noticias demuestran que son erradas las comunicaciones 

llegadas sobre combates navales entre ingleses y alemanes”83 y otras advertencias sobre 

la credibilidad en el contenido “Se comunica que son sumamente exageradas las noticias 

que llegan acerca de los combates navales”.84 

 

b. Inmediatez de la información: 

 

Si por un lado la distancia y las dificultades en las comunicaciones determinaron en 

muchos casos la publicación de noticias erróneas, por el otro se puede reconocer que los 

acontecimientos europeos fueron publicados en tiempo real o muy cercano gracias a la 

inmediatez de la información, que no tardaba más de dos días en ser expuesta a la luz 

pública. De igual forma para esta investigación resultó importante verificar la efectividad 

del medio impreso que comunicó las noticias del conflicto bélico. 

 

 

 

 

 

                                                        
80 “La situación en Paris”, en El Tiempo, 3 de septiembre de 1914, p.2. 
81 En otro panorama por medio de comunicaciones inalámbricas los alemanes trataron de prevenir a 
América alertándolos sobre el contenido de las fuentes francesas e inglesas porque estaban llenas de datos 
erróneos 
82 “La guerra entre Francia y Alemania”, en El Tiempo, 5 de agosto de 1914, p. 2. 
83 “Entró ó no Inglaterra a la guerra”, en El Tiempo, 7 de agosto de 1914, p. 2. 
84 “No se confirman las noticias sobre combates navales”, en El Tiempo, 10 de agosto de 1914, p. 2. 



 
 

50 
 

Anexo 3. 

 

 

 

 

 

Fuente: Periódico El Tiempo, martes 4 de agosto de 1914, p.2. 

 

En Colombia, a causa del conflicto europeo, el servicio de telégrafos fue afectado: 

no llegaban los telegramas de algunos militares, se generó un atraso de la información 

para el periódico y la línea telegráfica con Buenaventura fue interrumpida.85 Para tratar de 

suplir el problema El Tiempo se vio en la necesidad de publicar informaciones atrasadas de 

otros aerogramas e hizo la salvedad que lo publicado era información desactualizada 

debido a la obstrucción de la recepción de datos del momento.86  

 

c. Reconstrucción de hechos:  

 

Cabe destacar que el periódico se preocupó también por ofrecer una 

contextualización histórica que permitiera a los lectores comprender los principales 

antecedentes de la guerra;87 por ejemplo  en “Causas del asesinato del archiduque 

Francisco Fernando en Sarajevo”88 posibilitó que el lector reconstruyera en su mente la 

guerra que se estaba viviendo. 

 

d. Descripción gráfica de la noticia: 

                                                        
85 “La guerra en Europa”, en El Tiempo, 19 y 21 de agosto de 1914, p. 2. 
86 “Resumen completo de las noticias llegadas anoche”, en El Tiempo, 1 de septiembre de 1914, p.2. 
87 “Conflagración europea” en El Tiempo, 5 de agosto de 1914, p. 2. 
88 “Noticias universales”, en El Tiempo, 30 de junio de 1914, p. 2. 

A pesar que el periódico fue inmediato en la publicación de las noticias, estas se vieron amenazadas por 
la ola de censura que se vio en el segundo mes de la guerra, específicamente en Alemania el gobierno 
ocupó todas las oficinas telegráficas prohibiendo el envío de noticias sobre el conflicto.  
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Otro elemento útil para entender el conflicto fue dado por la ilustración gráfica. En 

diferentes ocasiones El Tiempo publicó imágenes alusivas al conflicto, como se puede 

apreciar en la siguientes ilustraciones;  por ejemplo la imagen del mapa de Bélgica al cual 

tituló: “El teatro de la guerra” y así dio a entender que en este territorio se libraron 

batallas de la conflagración europea.89 En las fotos tituladas “Frente a frente” se apreció 

un paralelo que describió una pequeña biografía de líderes generales al mando de las 

tropas  francesas, alemanas y rusas.  

Anexo 4. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma y para mostrar un imaginario al lector respecto a los personajes de 

la guerra que se mencionaban constantemente en los artículos del periódico, se imprimió 

                                                        
89 “El teatro de la guerra”, en El Tiempo, 22 de agosto de 1914, p. 2.  

Fuente: Periódico El Tiempo, sábado 22 de 
agosto de 1914, p. 2. 

Fuente: Periódico El Tiempo, martes 3 de 
noviembre de 1914, p. 2. 

Fuente: Periódico El Tiempo, martes 1 de 
diciembre de 1914, p. 2. 
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en las publicaciones una fotografía, con su respectivo pie de foto, mencionando a los 

militares protagonistas. 

Anexo 5.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego  de pasar revista por los antecedentes del El Tiempo y de la manera en que 

se dieron las noticias del conflicto, la investigación se concentrará en los contenidos de las 

publicaciones del diario en los siguientes segmentos: El inicio (1914), el desarrollo del 

conflicto (1915-1916) y La fase final (1917-1918). 

 

2.2 El inicio de la Primera Guerra Mundial (1914)  

 

2.2.1 Asesinato de Francisco Fernando 

 

El asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, ocurrido el 28 de 

junio de 1914, y las consecuencias de esta trágica acción fueron presentados por El 

Tiempo de manera minuciosa día a día. Para el 30 de junio se trasmitió en los periódicos 

colombianos de la época dicho acontecimiento como punto de partida de las noticias que 

Fuente: Periódico El Tiempo, jueves 10 de diciembre de 1914, p. 2. 

En homenaje al Rey Alberto quien fue conocido como una de las figuras más formidables de la guerra por 
su participación en la misma y sus relaciones cercanas con los Estados Unidos, El Tiempo dio un espacio 
para destacar la labor de ese rey que murió joven en campos de batalla.  
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harían alusión a la guerra esperada. A medida que avanzaban los días, llegaba información 

referente a los sucesos que se desencadenaron por la muerte del archiduque.  

Anexo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Periódico El Tiempo, 30 de junio de 1914, p. 2. 

 

 

 

2.2.2 Comienzo de la guerra   

 

Al realizar la revisión del diario El Tiempo para el año 1914 (año inicial de la guerra) 

se obtuvo en promedio una página diaria de publicaciones sobre la guerra durante todo el 

año, por lo tanto  se hizo necesario clasificar y categorizar la información para analizar los 

contenidos de manera generalizada, para ello se  identificaron  las siguientes variables: i) 

Las amenazas o invasiones de los territorios de los países implicados; ii) Las batallas, iii) 

Las declaraciones de los gobernantes, haciendo públicas sus posiciones ante el escenario 

bélico, iv) La neutralidad de algunos países, v) Los efectos económicos y sociales de la 

guerra y vi) Columnas de opinión.  

 

i) Las amenazas o invasiones de los territorios de los países implicados: 

 

Noticia publicada como un hecho importante de los sucesos internacionales, descrita sin 
análisis político alguno.  
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En el inicio de la guerra El Tiempo se encargó de replicar los ultimátum dados por 

los gobernantes para evitar que se produjera un avance militar y con ello una invasión; un 

ejemplo es el de  Alemania a Rusia, en el que le instaba a  desistir de la movilización de su 

ejército en la frontera con el territorio Austriaco, con el fin de demostrar su poder de 

influencia sobre el país contrincante. De igual forma circularon por las  páginas del 

periódico historias replicadas desde otras partes del mundo sobre el desarrollo de varias 

invasiones territoriales realizadas a través de la puesta en marcha del sistema de alianzas 

entre los países. Lo anterior fue una constante encontrada en los textos del diario ya que 

estos datos de invasión de un país al otro reflejaban el avance militar de una potencia en 

el escenario bélico; así mismo se transmitieron persistentemente los destinos a los cuales 

se dirigían  los ejércitos de cada país para una mejor comprensión de los eventos; un 

ejemplo fue lo publicado el 3 de agosto de 1914 en donde se dio a conocer la  movilización 

de un millón doscientos mil  soldados rusos a la frontera austriaca, quienes  que se 

alistaban militarmente para la guerra con el fin de invadir al enemigo.90 

Anexo 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
90 “Movilización del ejército ruso”, en El Tiempo, 3 de agosto de 1914, p. 2. 

La invasión territorial no solo se daba por aire sino que también por el mar; El Tiempo publicó varios 

casos, sin embargo se cuidó en informar que muchas veces los datos replicados no eran confiables, 

como el presente caso.  

Fuente: Periódico El Tiempo, lunes, 3 de agosto 

de 1914, p.2.          

Fuente: Periódico El Tiempo, lunes 3 
de agosto de 1914, p. 2.          

Fuente: Periódico El Tiempo, jueves 6 de agosto de 1914, p. 2. 



 
 

55 
 

En cuanto a las invasiones y posteriores combates por aire,91  se publicó, por 

ejemplo, la aparición de un zeppelín alemán el cual rondó sobre los aires de la plaza 

francesa, ocasionando que un aeroplano de este país atacara al alemán y produjera un 

choque entre los dos dejando a su paso una catástrofe; otro caso de ataque aéreo fue el 

del siguiente encabezado “Poincaré en peligro, el zeppelines que lo ataca es destruido”.92 

Así mismo entre los ataques navales se publicaron los siguientes titulares: “Un submarino 

alemán hunde a otro crucero inglés”, “Combates de submarinos, cables dicen que se está 

librando en las costas de Bélgica un gran combate entre submarinos alemanes, franceses e 

ingleses,”93 “Gran combate naval, cerca de las costas de Chile, completo triunfo alemán, la 

flota inglesa derrotada”,94  “El almirantazo inglés y el combate naval de Chile, crucero 

alemán hundido, la opinión en los Estados Unidos sobre los triunfos navales alemanes”.95 

 

Por otro lado, se publicó el entusiasmo de los ejércitos al penetrar los territorios de 

sus enemigos; es el caso de los franceses,96quienes al acceder a Alsacia -territorio que 

había perdido Francia en el momento de las guerras para la unificación alemana- 

generaron un bum mediático al que los periódicos, en especial los franceses, dieron gran 

relevancia.  

 

Así mismo, las noticias mencionaban los momentos en que cada país, como 

Turquía, Grecia, Francia, Rusia, entre otros, ingresaban a la guerra poniendo en marcha el 

sistema de alianzas y así una posterior invasión territorial contra el enemigo. En agosto de 

1914 se destacaron noticias de otras naciones que, a pesar de no participar activamente 

en el conflicto (como era el caso de Inglaterra, China e Italia), generaban expectativas  

frente a su participación y entrada en el mismo  a favor de alguna de las coaliciones. En 

                                                        
91 “Guerra entre Rusia y Alemania, combates en los aires”, en El Tiempo, 6 de agosto de 1914, p. 2. 
92 “Poncairé en peligro el zeppelines que lo ataca es destruido” en El Tiempo, 19 de octubre de 1914, p. 2. 
93 “Combate de submarinos”, en El Tiempo, 23 de octubre de 1914, p. 2. 
94 “Gran combate naval cerca de las costas de Chile completo triunfo alemán la flotilla inglesa derrotada”, en 
El Tiempo, 5 de noviembre de 1914, p. 2. 
95 “El almirantazo inglés y el combate naval de Chile”, en El Tiempo, 9 de noviembre de 1914, p. 2. 
96 “Los entusiasmos de Paris”, en El Tiempo, 13 de agosto de 1914, p.2. 
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particular, respecto al caso italiano, el artículo “¿Italia entró a la guerra?”97 proporcionó 

información frente a las complicaciones diplomáticas de dicho país para entrar en la 

misma, ya que el rey para esa época se mantuvo indeciso. Sin embargo se mencionó en la 

nota que el  Consejo de Ministros finalmente había terminado convenciéndolo con 

grandes argumentos entorno a ordenar la movilización general de las tropas, la cual 

terminó por no hacerse. En otras noticias  también se evidenció de nuevo un énfasis sobre 

la actitud de Italia frente a la guerra, titulada: ¿España e Italia entran en la guerra?;98 los 

cables anunciaban que España e Italia habían resuelto entrar en la guerra a favor de la 

Entente; se afirmó que de Italia, por su posición geográfica y sus compromisos anteriores, 

se esperaba que de un momento a otro terminara envolviéndose  en el conflicto. A 

diferencia del caso de España, que no era gran potencia ni tenía cartas en este pleito, y 

quien  de hecho decidió no participar.99  

 

Este tipo de detalle de la información publicada sobre los acontecimientos 

cotidianos sirvió como fuente para ilustrar lo que sucedía internacionalmente. Luego de la 

publicación de cada uno de los movimientos de los ejércitos al inicio de la guerra, en las 

siguientes páginas del periódico se empezó a detallar cada batalla en los distintos 

territorios invadidos por los ejércitos participantes.  

 

 

 

 

 

 

ii) Las batallas 

 

                                                        
97 “¿Italia entró en la guerra? Complicaciones diplomáticas”, en El Tiempo, 25 de agosto de 1914, p. 2. 
98 “¿España e Italia entran en la guerra?”, en El Tiempo, 14 de septiembre de 1914, p. 2. 
99También se encontraron otras noticias sobre la posible participación de países todavía no involucrados en 
el conflicto, como “¿Entra china a la guerra?”, en El Tiempo, 12 de noviembre de 1914, p.2. Que generaron 
incertidumbre por su posible entrada a la ofensiva. 
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Con el objetivo de ilustrar al lector, las publicaciones contenían un resumen y 

desarrollo de las batallas presentando  el número de muertos y mencionando el  vencedor 

de cada una. 

Anexo 8. 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más allá de estas informaciones El Tiempo no tenía la posibilidad de averiguar cuál 

era la verdadera noticia. En algunas ocasiones era muy difícil hallar datos certeros sobre la 

derrota o la victoria; por ejemplo en el caso de “La batalla de Lieja” se indicó que los 

cables llegados no traían noticias importantes sobre la guerra, por lo que no se 

esclarecieron los suficientes datos para dar por sentado a un solo ganador de la contienda 

en ese momento. En otros artículos publicados sobre las batallas,  como la de Lemberg, se  

la resaltó la magnitud de la misma al constituirse en una de las más gigantescas pérdidas 

Contiendas como las que titulaban: “La batalla de Lieja, triunfo de los alemanes?” 

“Triunfo Francés?” y las mencionadas para Namur entre otras, evidenciaban que de 

acuerdo al país del que procedía la información se determinaba el triunfo del conflicto. El 

periódico era consiente de dicha situación por lo que escribía a los lectores que las noticias 

de origen alemán narraban un triunfo para Alemania y las de origen francés e inglés 

narraban lo contrario. Ya quedaba a libre albedrio del lector creer que información era 

certera en ese caso.  

 

  

 

Fuente: Periódico El Tiempo, miércoles 
19 de agosto de 1914, p.2.   

Fuente: Periódico El Tiempo, martes 11 de agosto de 
1914, p. 2. 
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austriacas de la historia; en la publicación se elogió grandemente el heroísmo de los 

combatientes: “Los detalles llegados acerca de la batalla de Lemberg, en la cual fueron 

destrozados los austriacos la pintan como una de las más gigantescas de la historia. Según 

el embajador Ruso en Washington los austriacos perdieron 100.000 hombres, 25.000 

prisioneros, 200 cañones y gran número de armamentos y pertrechos”. 100  

 

Como se puede imaginar, en las noticias de la sección internacional la guerra 

ocupaba un lugar central y la cantidad de artículos demuestran el gran interés que 

generaba. Solo para mencionar algunos, se presentan algunos de los titulares:  “Los 

ataques de los alemanes contra los rusos, la revancha de los aliados” “La batalla de Aisne”  

“El avance ruso sobre Austria” “Las batallas en Francia, en Lorena, en Bélgica” “El ataque 

de Riau Chau” “Los combates en Francia y Bélgica” “El ataque a Amberes” “La ofensiva 

rusa en Prusia” “Las batallas en Francia” “Bombardeos en París” “La guerra en la Prusia 

Oriental” “La guerra en Galizia” “La batalla del Vístula” “Los violentos combates en las 

líneas de Nieupor” “El ataque a Croacia” “La rebelión en Suráfrica”  “El ataque a Belgrado” 

“La guerra en Montenegro y Serbia” “La gran batalla de Polonia” “Los sangrientos 

combates en Flandes” y “La batalla de Ypres” entre otros.101  

 

En cuanto a las victorias en las batallas, se pudieron evidenciar algunas como “Un 

gran triunfo Francés?”102 “Confirman los éxitos de los aliados en el norte de Francia”103 “El 

triunfo de los aliados en Francia, una victoria colosal, otro triunfo en Verdún”104, “los 

éxitos rusos en Polonia y Galizia”105 “La batalla en Bélgica, los alemanes retiran fuerzas de 

Bélgica, noticias no confirmada”.106 

 

                                                        
100 “La colosal batalla de Lemberg”, en El Tiempo, en El Tiempo, 11 de septiembre de 1914, p. 2. 
101 “Resumen de las noticias llegadas anoche”, en El Tiempo, agosto – diciembre 1914, p. 2. 
102  “¿Un gran triunfo francés?”, en El Tiempo, 20 de octubre de 1914, p. 2. 
103 “La guerra europea”, en El Tiempo, 22 de octubre de 1914, p. 2. 
104 “El triunfo de los aliados en Francia, una victoria colosal”, en El Tiempo, 26 de octubre de 1914, p. 2.  
105 “Los éxitos rusos en Polonia y Galizia”, en El Tiempo, 28 de octubre de 1914, p. 2. 
106 “La batalla en Bélgica”, en El Tiempo, 14 de noviembre de 1914, p. 2. 
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A pesar de la descripción cronológica de los acontecimientos, el hecho que no 

existiera  certeza alguna sobre los datos publicados en el momento de impresión 

determinaba un nivel bastante alto de confusión. Para el lector resultó complejo llevar un 

seguimiento sin confundir la información, más sí esta tenía intereses diversos de acuerdo 

con el  país del que procedía la misma. 

 

iii) Las declaraciones de los gobernantes, haciendo públicas sus posiciones ante el 

escenario bélico. 

  

Otra de las variables de análisis encontradas fue la publicación de declaraciones 

textuales de los gobernantes de diversos países quienes se posicionaban frente a la 

guerra. 

Anexo 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Para dar una idea de las divergencias entre los diferentes gobiernos, el periódico 

daba informaciones, por ejemplo, sobre el rechazo de Alemania con respecto a la 

invitación del ministro de relaciones exteriores de Inglaterra para negociar la paz; desde la 

perspectiva alemana todo dependía de Rusia ya que no podía quedarse inactiva en caso 

Fuente: Periódico El Tiempo, miércoles 26 de agosto de 1914, p. 2. 
Se observó que las posiciones de cada país frente a los acontecimientos que sucedían se trasmitían por 

medio de declaraciones, proclamas, palabras de los emperadores, reyes, gobernantes, mandatarios, 

noticias o boletines en los que se mencionaba de quién venía la declaración, mostrando su posición 

frente a cada momento de la guerra.  
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que invadieran a Serbia.107 Por otro lado se destacaba la postura del Zar de Rusia quien 

desde siete años atrás, había esperado el estallido de este conflicto, renunciando a las 

negociaciones diplomáticas para atacar a Austria.  En otra declaración se señalaba la 

voluntad del Káiser Alemán de cumplir con sus deberes de aliado con Austria, movilizando 

su ejército en cualquier momento, quedando al tanto de cada declaración de Rusia. Así 

mismo se pudieron evidenciar ppalabras como la del emperador Francisco José, en las que 

se expresó que se había hecho todo para conservar la paz. De esta manera el periódico 

fue el portavoz de los líderes del conflicto y dio cuenta de las tensiones y alianzas que 

existían más allá del Atlántico.   

Anexo 10. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Además, las declaraciones de los países generaban reacciones para afirmar o 

desmentir informaciones publicadas; interesante fue, por ejemplo, el caso del canciller de 

la legislación de Italia en Bogotá que se acercó a las oficinas de El Tiempo para hacer 

pública la noticia que su país no estaba desertando de la Triple Alianza, ya que su espíritu 

era defensivo y no ofensivo y, por lo tanto, Italia estaba legitimada para abstenerse; 

                                                        
107  “Graves declaraciones del zar”, en El Tiempo, 1 de agosto de 1914, p. 2. 

Fuente: Periódico El Tiempo, miércoles,  
26 de agosto de 1914,  
p. 2. 

 
También fue canal de comunicación entre los gobernantes y sus gobernados por el cual se enviaba 

órdenes, anuncios, transmisión de mensajes desde los países en guerra a residentes extranjeros, tal caso 

cuando la legación de Alemania informó a sus compatriotas residentes en Colombia que debían seguir la 

orden de enfilar los cuerpos militares de su nación. 

 
 

Fuente: Periódico El Tiempo, miércoles, 26 
de agosto de 1914, p. 2. 
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información que contradecía la que había llegado la noche anterior procedente de un 

periódico inglés, en la que se ofendía a Italia por su posición de no participar en la guerra;  

El Tiempo resaltó la posición del diplomático quien señaló que “Mientras no haya una 

potencia extranjera que le declare la guerra a alguna de sus aliadas, Italia no está obligada 

a ir a la guerra”. 108 

 

Otras declaraciones de los gobernantes que se hicieron públicas en la prensa 

dieron a conocer acontecimientos como la situación militar naval del gobierno inglés; la 

defensiva de los alemanes en el sur; el avance de los franceses a Alsacia y Lorena y la base 

de operaciones del ejército Belga.109 Las declaraciones también eran alusivas a las 

movilizaciones de las tropas, la situación y operación militar de los países, la destrucción 

de buques de guerra y el inconformismo de los gobernantes contra otras declaraciones de 

naciones opuestas. Dicho inconformismo se hacía notar frente a las situaciones internas 

de los países como el caso de Alemania en el que uno de sus ministros declaró “que los 

enemigos de Alemania jamás podrán rendirla por hambre, pues su situación económica le 

permitirá continuar la guerra con éxito indefinidamente”110  y el caso de Italia en el que el 

jefe del gobierno pronunció un gran discurso defensivo en que señaló que su país no le 

temía a la guerra.111. De igual forma un ilustre historiador y ex ministro de relaciones 

exteriores de Francia hizo un llamado a la moral internacional para que las potencias 

neutrales y especialmente las americanas se mantuvieran inmóviles frente al llamado de 

la guerra.112 

 

Con las publicaciones de notas, declaraciones y afirmaciones, los gobernantes 

cumplieron el objetivo de llegar a hacer públicas sus posiciones ante el escenario bélico y 

                                                        
108 “La lealtad de Italia”, en El Tiempo, 5 de agosto de 1914, p.3. 
109 “La situación de los ejércitos belgas declaración oficial de Inglaterra”, en El Tiempo, 24 de agosto de 1914, 
p. 2. 
110  “Declaración de un ministro alemán sobre la situación interna de Alemania”, en El Tiempo, 7 de octubre 
de 1914, p. 2. 
111 “La neutralidad de Italia”, en El Tiempo, 9 de diciembre de 1914, p. 2. 
112 “Llamamiento a las potencias neutrales y especialmente a las potencias americanas”, en El Tiempo, 26 de 
septiembre de 1914, p. 2. 
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así mostrar el poder de las alianzas. Respecto a esto es de resaltar que El Tiempo no tomó 

posición alguna respecto a este tipo de declaraciones, las transmitió de manera puntual 

como las expresaban los proclamadores.  

 

iv) La neutralidad de algunos países 

 

En su intento de dar informaciones fieles sobre el conflicto, obviamente El Tiempo 

trató también la cuestión de la neutralidad, fundamental para ciertos países; entre estos 

el caso de Bélgica cuando movilizó todas sus tropas de reserva de hombres para defender 

tal neutralidad.113 Caso contrario al de Italia y Turquía de los que no se sabía nada nuevo 

de su posición frente a la guerra114 hasta que se publicó la manifestación del primer 

ministro italiano que estaba absolutamente resuelto a mantener la completa 

neutralidad.115 Sin embargo al interior del país también se vieron posiciones contrarias, 

como la del maestro de masonería italiana, el señor Ferrari, quién aconsejó la guerra 

contra Alemania; 116  frente a esta amenaza Austria ofreció dar a Italia ciertas 

compensaciones territoriales a cambio de guardar su neutralidad.117 El ministro más 

adelante manifestó la no intervención en la misma, excepto sí el país se veía amenazado 

en sus intereses o soberanía.118 

Anexo 11. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
113 “La neutralidad de Bélgica”, en El Tiempo, 4 de agosto de 1914, p.2.  
114  “Países neutrales”, en El Tiempo, 11 de septiembre de 1914, p. 2. 
115 Ibídem. 
116 “La neutralidad de Italia opiniones a favores a favor de la guerra”, en El Tiempo, 25 de septiembre de 
1914, p. 2. 
117 “La neutralidad de Italia y España”, en El Tiempo, 26 de octubre de 1914, p. 2. 
118 “La neutralidad de Italia”, en El Tiempo, 22 de octubre de 1914, p. 2. 

Fuente: Periódico El Tiempo, lunes, 3 de agosto de 1914, p.2. 
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Anexo 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Las publicaciones sobre la neutralidad de los países se registraron cuando algún 

país tomaba posición o al dudar de ésta; por ejemplo, se puso en tela de juicio, por parte 

de los gobiernos de Inglaterra y Francia, la supuesta posición de imparcialidad de 

Colombia y Ecuador, lo que hizo que agentes del gobierno americano en Bogotá y Quito se 

dedicaran a escudriñar, de manera indirecta y amistosa, información sobre dicha 

neutralidad. 119  La actitud de los Estados Unidos -ordenando a los ministros de Bogotá y 

Quito que revelaran información sobre la posición de cada país- fue ampliamente 

denunciada en los periódicos y causó una gran conmoción en Suramérica.120 En ese mismo 

contexto, no solo se presentaron acusaciones de parte de Europa a Suramérica sino 

                                                        
119 “Los Estados Unidos y las quejas contra Colombia y Ecuador”, en El Tiempo, 18 de noviembre de 1914, p. 
2. 
120 “Los Estados Unidos y Sur América las quejas de los beligerantes europeos”, en El Tiempo, 20 de 
noviembre de 1914, p. 2. 

Fuente: Periódico El Tiempo, miércoles 26 de agosto de 1914, p. 2. 
 

Un apartado destacado para esta investigación se contempló en ésta variable de análisis, pues 

específicamente para Colombia el mantenimiento de la neutralidad durante toda la guerra, hizo ver 

en las publicaciones del periódico dicha posición adoptada por los gobernantes del mismo, dando 

así un parte de tranquilidad para el lector quien estuvo a la expectativa de la decisión que tomaría el 

país en ese momento de conflagración mundial.  

 

 
Otra ilustración publicada el lunes 24 de agosto 1914, p. 2 describió la posición de España de 
mantenerse neutral sin dejar de lado la posibilidad de entrar a la guerra a favor de la Triple Alianza y 
otros países como Bulgaria, Holanda y Rumania afirmaron su neutralidad reflejada en la publicación 
del 11 de septiembre y 15 de octubre de 1914, p. 2. 
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también se dieron hechos contundentes como el presentado en la noticia “los alemanes 

violan la neutralidad de Chile”121 y la ofensiva de los aliados,  que afectó la neutralidad en 

el canal de Panamá.122  

 

Estas tensiones, que además demostraban el impacto directo del conflicto en 

territorios geográficamente ajenos, terminó con la intervención del gobierno inglés quien 

se declaró satisfecho y manifestó la conveniencia de la forma en la que el gobierno 

estadounidense trató directamente con Colombia y Ecuador el asunto de la neutralidad; 

desde ese momento no insistió más y declaró suficiente la explicación de ambos gobiernos 

al respecto.123 Sin embargo,  para reforzar la posición de neutralidad, el entonces Ministro 

colombiano de Relaciones Exteriores, Marco Fidel Suárez, al inicio del conflicto bélico dejó 

la salvedad a los buques comerciales de las naciones en guerra prohibiendo al mismo 

tiempo el uso de instalaciones radiotelegráficas mientras permanecieran en aguas 

colombianas; de tal manera se evitó que se convirtieran en buques de guerra en límites  

del territorio colombiano, como lo informa la noticia publicada el 26 de agosto de 1914. 

 

En general, es interesante resaltar la cautela con la que El Tiempo manejó este tipo 

de publicaciones ya que no tomó posición alguna frente a la participación o neutralidad de 

los países.  

 

v) Los efectos económicos y sociales de la guerra 

 

Para este tipo de noticias fue más amplia la información en comparación con las 

variables ya mencionadas, puesto que se describían algunos efectos económicos 

internacionales y la repercusión que el inicio de la guerra podría tener en la economía de 

América. Se destacó, en particular, la publicación del domingo 2 de agosto de 1914 que 

anunció el cierre de la bolsa de New York por una crisis monetaria, lo que hizo que los 

                                                        
121 “Los alemanes violan la neutralidad de Chile”, en El Tiempo, 1 de diciembre de 1914, p. 2. 
122 “La neutralidad en el canal de Panamá”, en El Tiempo, 16 de diciembre de 1914, p.2. 
123 “El Ecuador y las violaciones de neutralidad”, en El Tiempo, 2 de diciembre de 1914, p. 2. 
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bancos del país suspendieran los pagos en oro, entregando solo billetes. Es de resaltar que 

al comienzo de la guerra y producto de la interdependencia comercial entre Europa y 

América ya se identificaba como una consecuencia indirecta para el continente americano 

el cierre de las bolsas de París y Londres en el primer mes del conflicto. Según noticias 

proporcionadas por El Tiempo,124la crisis comercial fue bastante compleja para América, 

así por ejemplo,  en Argentina una asamblea de banqueros tuvo que reunirse para pedirle 

al gobierno que optará medidas para precaver el pánico comercial. 

Anexo 13. 

 

 

 

 

 
Se publicaban noticias sobre el precio del café paralizando el mercado y suspendiendo la venta de letras, no 
habían transacciones económicas en Bogotá sobre artículos de exportación. 

 

Sin embargo, también se publicaron noticias tranquilizadoras como el artículo “La 

seguridad del comercio”, el cual describía un desarrollo para el mercado colombiano 

debido a la continuidad del tránsito comercial marítimo por parte del gobierno inglés y 

francés en las costas del país.125 Así mismo se vieron noticias favorables para Suramérica, 

entre ellas: “los bancos chilenos reanudaban sus operaciones”, “los vapores alemanes 

restauraban su tráfico en el pacífico”, “Buenos Aires normalizaba su situación bancaria”.126 

 

Este tipo de noticias predominaron siempre en las publicaciones de El Tiempo; por 

ejemplo, una fuente allegada al New York Times en un artículo “Grave situación 

económica en Alemania(…) graves síntomas(…)”127 refirió como el tráfico comercial afectó 

la situación alimenticia de los países en guerra. Alemania, por ejemplo, tuvo los puertos 

                                                        
124 “La crisis comercial”, en El Tiempo, 5 de agosto de 1914, p.2. 
125  “La seguridad del comercio”, en El Tiempo, 22 de agosto de 1914, p.2. 
126 “Suramérica y la guerra” , en El Tiempo, 3 de septiembre de 1914, p.2.  
127 “La situación económica en Alemania graves síntomas”, en El Tiempo, 17 de diciembre de 1914, p.2. 

Fuente: Periódico El Tiempo, martes 4 de agosto de 1914, p. 2. 
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del mar del Norte bloqueados, con ello no recibió víveres y vivió exclusivamente de los 

pocos que tenían en su momento, mientras que Inglaterra, con su superioridad naval, hizo 

que sus aliados Francia y Rusia pudieran fácilmente recibir provisiones procedentes del 

mundo entero.  

 

Como consecuencia de las circunstancias comerciales señaladas anteriormente se 

presentaron situaciones que afectaban la integridad social y cultural debido a que los 

gobiernos estaban enfocados en inyectar dinero a la guerra sin contemplar las secuelas, 

tales como la escasez alimentaria, que esto podría traer a los países.. El artículo “Lo que 

cuesta un día de la guerra europea” del profesor  M. Charles Richert, de la Universidad de 

París,  reportó informaciones sobre el dinero inyectado para gastos de la alimentación de 

los hombres participantes en los campos de batalla, la alimentación del ganado, los 

sueldos de los militares, la movilización, trasporte de víveres, municiones para infantería y  

ambulancias, entre otros.128 

Anexo 14. 

 

 

 

 

 

Fuente: Periódico El Tiempo, jueves 6 de agosto de 1914, p. 2. 

 

Otro aspecto sobre el cual se registró un particular interés fue la oposición  de los 

obreros y los mineros ingleses quienes manifestaron no apoyar a Inglaterra como 

participante del conflicto Europeo, posición similar a la del gran escritor -Bernanard Shaw, 

el más ilustre dramaturgo inglés y célebre socialista- quien publicó un gran artículo en 

contra de la guerra129 el cual fue reproducido en parte por El Tiempo. Podemos incluir 

también en este tipo de fenómenos sociales el caso del  “Fusilamiento de un cónsul 

                                                        
128 “Lo que cuesta un día de guerra europea”, en El Tiempo, 21 de septiembre de 1914, p.2. 
129 “Un gran escritor contra la guerra”, en El Tiempo, p. 2. 
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argentino, por parte de los alemanes”, el cual generó la reacción de los universitarios  

cuya congregación generó un tumulto que condujo al ataque del consulado alemán, 130 

suceso que también fue  registrado por  El Tiempo.  

 

Además de la información con  respecto a la oposición a la guerra, el Tiempo 

registraba los desórdenes internos en países como Inglaterra, Alemania y Francia; entre 

otras noticias se destaca la publicación en que se describió la situación en Berlín, donde 3 

agitadores socialistas fueron fusilados por incitar al pueblo a no obedecer las ordenes de 

movilización.131 En otro escenario sucedió un hecho similar con Jaures -jefe socialista 

francés- quien luego de dar una conferencia en contra de la guerra recibió  dos tiros en la 

cabeza que le ocasionaron la muerte.132  

  

Así mismo, en otras notas se describían las emociones experimentadas por las 

diversas colonias extranjeras residentes Colombia (franceses, alemanes y austriacos) al 

partir para incorporarse a sus cuerpos de guerra; en “Los extranjeros en Bogotá”,133 por 

ejemplo, se mencionaba que “en el curso de la semana partieron los franceses, alemanes 

y austriacos que aquí residían, a incorporarse a sus cuerpos (…) para evitar posibles 

choques, se embarcaron en buques distintos (...)”. La emoción de participar en la guerra 

contagió a otros, fueron más de 50 colombianos quienes ofrecieron sus servicios a la 

legación francesa como soldados voluntarios, pese a ello la embajada agradeció dicho 

ofrecimiento y rechazó su aceptación.134  

 

En un análisis exhaustivo de todo los aspectos de la guerra, El Tiempo presentó el 

informe periodístico el “Estado sanitario de los ejércitos alemán y francés” que otorgó 

                                                        
130 “Fusilamiento de un cónsul argentino”, en El Tiempo, 30 de septiembre de 1914, p.2. 
131 “La situación en Berlín”, en El Tiempo, 25 de agosto de 1914, p.2. 
132 En otro orden de ideas, se presentaron hechos más descriptivos y curiosos de situaciones sociales. Entre 
estos, el artículo: “El vapor Guadalupe se devuelve”, en El Tiempo, 4 de agosto de 1914,p.2. Este venia para 
América y traía el correo y pasajeros para Colombia, desembarcó en Marticina y se devolvió para Francia 
llevando un batallón de tropas coloniales. No se supo qué vapor recogió la carga y pasajeros que él dejó.  
133 Ibídem. 
134 Ibídem. 
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datos de interés sobre la situación sanitaria de los ejércitos en los campos de guerra, 

indicando que las tropas francesas, comparadas con el resto de ejércitos, estaban en las 

peores condiciones de salubridad para la supervivencia en los campos de batalla.135 Al 

mismo tiempo, el periódico recibió noticias de fuentes inglesas y francesas, cargadas de 

datos sobre las crueldades de las tropas alemanas: fusilamientos, extorciones, entre otros. 

Teniendo en cuenta que en Colombia los alemanes eran reconocidos por su 

caballerosidad, bondad y  honor, el periódico publicó noticias de corresponsales de EEUU 

quienes estuvieron dos semanas con las tropas alemanas y desmintieron las acusaciones 

de crueldad hechas anteriormente.136  

 

Además de las tragedias sociales presentadas en las anteriores noticias, se generó 

incertidumbre por los compatriotas y ciudadanos de América que se encontraban en estos 

países europeos. De particular relevancia es el caso de los turistas americanos, quienes 

estaban en Europa al estallar la guerra, y que se encontraron, de un día al otro, en pésima 

situación, sin dinero y con todos los créditos cerrados. Para hacer frente a la difícil 

situación, el gobierno americano se preocupó por socorrerlos y envió a bordo de un buque 

cinco -5- millones de dólares para auxiliarlos repartidamente;137 otro caso fue el de la 

familia colombiana Holguín y Caro, residente en Francia, la cual tuvo que trasladarse 

rápidamente  a Londres.138 

 

Entre publicación y publicación, El Tiempo comenzó a recibir de parte de los cables 

internacionales noticias con titulares subidos de tono, que daban un indicio de lo que 

veían directamente los corresponsales en las calles y campos de batalla, lo que se publicó 

con encabezados como “Las batallas en Francia, los horrores de la guerra, París ha perdido 

toda su alegría y se doblega bajo el dolor y la miseria”;139 otros informes revelaban datos 

                                                        
135 Ibídem. 
136 “Las crueldades alemanas ¿Acusaciones parciales? Voces que es necesario oír”, en El Tiempo, 8 de 
octubre de 1914, p.2. 
137 “La situación de los turistas americanos”, en El Tiempo, 3 de septiembre de 1914, p.2 
138  “Los Colombianos residentes en Francia”, en El Tiempo, 7 de septiembre de 1914, p.2. 
139 “Resumen completo de noticias llegadas anoche”, en El Tiempo, 31 de octubre de 1914, p.2. 



 
 

69 
 

sobre el números de cargos laborales que ya no estaban activos en la sociedad.140 Las 

noticias, siempre más preocupantes sobre los acontecimientos bélicos, llevaron también a 

una intervención más fuerte de la iglesia, como lo refirió el periódico colombiano quien 

reportó las declaraciones del Papa Benedicto XV contra una guerra espantosa y 

devastadora para gran parte de Europa “debido a sus ataques a hierro y fuego que cobra 

la sangre de todos los cristianos”.141  En otras declaraciones el Papa manifestó que las  

causas de la guerra eran la falta de amor, el desprecio a la autoridad, la consideración 

excesiva por el bienestar material sobre lo humano,142 y por ello propuso una tregua 

navideña, a la que sorpresivamente el káiser contestó positivamente.143  

 

Consecuentemente los impresos también registraron una alocución del presidente 

Wilson, en la cual invitaba a todos los que temían a Dios todopoderoso para que el 

domingo 4 de octubre fuera  día de oración y suplica con el fin de que  Dios  gobernara lo 

que el hombre no había podido y con ello obtener la paz.144.  Las declaraciones de Wilson 

se dieron frente a la avalancha de noticias que traía las columnas de los periódicos que 

registraban temas como La campaña de los siete ríos, las “maravillosas” trincheras 

alemanas y la vida en ellas, las constantes alarmas, los centinelas, los horrores de la 

guerra, los campos de batalla en Alsacia, heridos abandonados en los bosques, macabras 

escenas, reconciliación entre moribundos, visiones de espanto en las trincheras, víctimas 

de la guerra, niños abandonados, etc., lo que dibujó cada vez más la realidad de la 

guerra.145 

 

En general, los reportes y publicaciones de las variables económicas y sociales 

hicieron que el lector tuviera un contexto general de la afectación mundial que sobre las 

                                                        
140 “14.000 carpinteros, 11.000 metalúrgicos, 4.000 impresores, 3.100 encarnadores, 3.200 albañiles, 2.700 
pintores y 2.000 ebanistas”, en El Tiempo, 1 de noviembre de 1914, p.2. 
141 “El Papa Benedicto XV y la paz”, en El Tiempo, 9 de noviembre de 1914, p. 2. 
142 “El papa y la paz”, en El Tiempo. 19 de noviembre de 1914, p.2. 
143  “Tregua de navidad”, en El Tiempo, 15 de diciembre de 1914, p.2. 
144 “Las oraciones públicas en los Estados Unidos por la paz de las Naciones Alocución del presidente 
Wilson”, en El Tiempo, 9 de noviembre de 1914, p. 2. 
145 Ibídem. 
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mismas estaba generando la Primera Guerra. Por un lado estaba claro que los factores 

económicos tenían gran incidencia en lo comercial y lo diplomático, hasta en los países no 

participantes; por el otro, también las problemáticas sociales merecían particular atención 

en la medida en que generaban una gran sensibilidad frente a la atrocidad que vivía la 

humanidad implicada en el conflicto. Posterior a esto se pudieron encontrar columnas de 

opinión en las que además de dar datos sobre la guerra se veían análisis más profundos de 

aspectos políticos, económicos, sociales o culturales del momento.  

 

vi) Columnas de opinión 

 

No hay lugar a dudas que las columnas de opinión representaron la parte más 

interesante de una información que no se limitó solo a describir hechos sino  que se 

esforzó, a través de la redacciones acompañadas de reflexiones más contundentes sobre 

los acontecimientos presentados, por analizar y entender las causas de un conflicto de 

estas proporciones. Sin embargo, para el primer año, estas referencias periodísticas se 

presentaron de manera esporádica.  

 

En ocasión del aniversario del conflicto, El Tiempo ofreció amplia información 

acerca  de lo que pasaba en esos años a través del artículo digital “Los que cruzaron el mar 

sin imaginarse el 'incendio", en el que se describió como “Las gentes se miraban aterradas 

por la calle, con la boca medio abierta y una mano en ella, casi sin entender la información 

que llegaba del otro lado del mar. Se hablaba del “zar” o del “káiser”, del “emperador”, 

del “archiduque”, de “Sarajevo”: sombras nada más, sombras que entraban a esta caverna 

de Platón para confundirlos y asustarlos. Luego, con el paso de los días, todo empezó a 

tener más sentido, los velos se fueron corriendo y aquí también tomaron partido, unos 

por la “civilización latina” y otros por el “poderío germánico”.146 Estos velos se iban 

desvaneciendo a medida que las publicaciones contenían datos como el número de la 

población de hombres en los ejércitos de artillería y caballería y el gasto en dineros 

                                                        
146  Véase: http://www.eltiempo.com/mundo/europa/colombianos-en-la-primera-guerra-
mundial/14306560. 
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públicos para el ejército de cada país, entre otros. A estas informaciones se sumaban 

artículos más críticos y de análisis que contenían preguntas abiertas como: “¿Cuál será el 

resultado de todo esto?”, “¿Estallará la guerra que se teme?”, o afirmaciones como “No 

nos atrevemos a asegurarlo”, “Lo más probable que pueda estar pasando en Europa es un 

campo de hoguera de guerra donde luchan millones de hombres”; todo lo anterior 

permitió  un conocimiento más amplio que no se limitó  a la simple descripción de los 

hechos. 

 

Estas columnas siempre trajeron una carga natural de discurso personal frente a la 

situación analizada, como “En estos momentos se habrán librado grandes batallas pues las 

potencias estaban archí preparadas, la guerra se tenía por segura desde hace 8 días y los 

últimos de la semana pasada fueron de vertiginosa actividad”; otras mostraban posiciones 

como: “Este suceso puede muy bien marcar el fin de la cultura moderna”, “Tan aguda es la 

lucha que Europa no es otra cosa que un campamento en el cual suena a cada instante el 

clarín de guerra, retroceso de la verdadera civilización”. Artículos que prueban la 

preocupación de los autores y la creciente conciencia que se estaba viviendo un conflicto 

que no tenía precedentes en la historia. 

 

Así mismo se advirtió la necesidad de ofrecer resúmenes de los acontecimientos 

para entender cómo se había llegado a esta situación. Por ejemplo se hizo un recuento de 

las etapas principales ocurridas del 24 de julio al 6 de agosto: “Hemos creído que sería 

interesante para nuestros lectores una breve ojeada retrospectiva a cerca de la manera en 

la que principió la guerra en Europa y cómo se desarrollaron los primeros 

acontecimientos”. El contenido pretendió mostrar cómo era el mundo antes y después de 

esa fecha y los principales eventos del inicio de la misma.147 El recuento anterior  

                                                        
147 Entre ellos: “El conflicto entre Serbia y Austria surgido por el asesinato del archiduque”, la “no aceptación 
del ultimátum a Serbia”, “el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Austria, la declaración de 
guerra el 26 de julio de 1914, el apoyo de Rusia a Serbia”, “la movilización del ejército Ruso hacia el sur”, “las 
manifestaciones de Paris a favor de la guerra y en contra de Alemania”, “el rechazo de Alemania a asistir a la 
conferencia diplomática igual que Rusia”, “la desesperanza frente al desaparecimiento de evitar la guerra”, 
“la movilización de todo el ejército Ruso y francés”, “la invasión de Alemania a Bélgica”, “el inicio de la 
batalla de Lieja”, “la declaración de guerra de Inglaterra a Alemania”, “la postura de neutralidad de Italia”, 
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evidenció el papel predominante que asumió el periódico a la hora de aclararle al lector 

de manera técnica lo que hasta ese entonces verdaderamente había ocurrido en  el 

continente europeo. El Tiempo se tomó el trabajo de publicar la reconstrucción de estos 

espantosos hechos a través de un artículo de opinión, consciente de que las primeras 

informaciones que habían llegado sobre los hechos muchas veces estaban equivocadas, 

tal y como hemos destacado en la primera parte de nuestro análisis.   

 

Además de los oportunos resúmenes que permitieron al lector ubicarse en la línea 

del tiempo de los acontecimientos, también se evidenciaron columnas de opinión más 

duras con contenidos como “Las noticias llegadas a cerca de los acontecimientos que 

suceden en la guerra europea, hieren profundamente nuestro orgullo de hombres 

civilizados del siglo XX” y  “Ese espectáculo atrozmente salvaje de ocho naciones que se 

lanzan las unas con las otras en pavoroso vértigo de matanza y destrucción, sedientas de 

sangre, de exterminio, la guerra,  es la mayor maldición que puede caer sobre esta pobre 

humanidad”; tales contenidos muestran que efectivamente ya en los periódicos la guerra 

era calificada como algo atroz para la humanidad y no se aceptaba simplemente la lectura 

de los acontecimientos como hechos lejanos y poco sensibles, sino que por el contrario se 

veían y percibían como eventos que amenazaban a la raza humana.148  

 

Así, varios contenidos de opinión tocaban la sensibilidad del lector con 

publicaciones que comunicaban los estragos de la “Hoy por hoy bastante tiene nuestra 

imaginación pensando en los horrores de la guerra”. Esto produjo escozor al leer las 

estadísticas que arrojaba  el conflicto en la medida en que “el corazón se contrista cuando 

nos hablan de batallas”.149 

 

                                                                                                                                                                         
“la paralización del comercio alemán”, “los combates en Alsacia y Bélgica donde se libraron verdaderas 
batallas”, “la ocupación de los Alemanes a Bruselas y el empoderamiento de Namur”, en El Tiempo, 24 de 
agosto de 1914, p.2. 
148 “En plena barbarie ¡Ay de los vencidos!”, en El Tiempo, 1 de septiembre de 1914, p. 2. 
149 “Aspectos de la guerra III Los horrores”, en El Tiempo, 3 de septiembre de 1914, p.2. 
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Frente a los efectos devastadores de esta guerra, el convencimiento común, 

desafortunadamente erróneo,  era que un acontecimiento de esta magnitud no volvería a 

suceder durante mucho tiempo. Así se consignó en las columnas de opinión, en las que se 

rechazó, con gran hincapié, los hechos generados en torno a la guerra a través de 

afirmaciones como “El momento es pavoroso, no vieron jamás los siglos pasados una hora 

de gran angustia, no la verán quizá por muchos lustros los tiempos venideros”,  “Se resiste 

la imaginación a medir los desastres que va a traer consigo la actual guerra europea” o “Es 

un choque formidable que marca con caracteres de fuego el año cristiano de 1914”.  Una 

vez conocido el efecto de la Gran Guerra se presumía  que la misma acabaría rápidamente 

y que no volvería ocurrir un hecho similar, sin embargo aquella tan solo sería el primer 

capítulo que antecedería el inicio, veinte años después, de  otra guerra que dejaría más 

pérdidas humanas y que se denominó la Segunda Guerra Mundial.  

 

Pero no todos pensaban que la guerra terminaría pronto, tal fue el caso de la “alta 

autoridad  francesa” quien pronosticó que la guerra duraría hasta 1917, con base en 

cálculos fundados en la creencia que los alemanes no cometerían un grande error 

estratégico, dividiendo el conflicto en seis periodos:  i) El avance alemán a través de 

Bélgica y la invasión a Francia, ii) La batalla del Marne, iii) La batalla del Aisne, iv) La 

retirada alemana y una batalla en el Mosa, v) Otra retirada alemana y una batalla en el 

Rhin, y vi) La marcha sobre Berlín.150  

 

El Tiempo no solo publicó columnas sobre los juicios de valor frente a los 

acontecimientos, sino que también publicó análisis sobre los antecedentes políticos y 

económicos del rol de los países participantes en la guerra, esto con el fin de entender 

también las responsabilidades de los actores involucrados en el conflicto. En el artículo 

“Aspectos de la guerra” se afirmaba que “el horrible conflicto que ha estallado ahora” 

estaba previsto; de hecho Londres sentía claramente la presión alemana y no se había 

atrevido a protestar, puesto que no había un pretexto para hacerlo. La muerte del 

                                                        
150 “La guerra durará hasta 1917 opiniones de un experto Francés”, en El Tiempo, 4 de diciembre de 1914, 
p.2. 



 
 

74 
 

Archiduque representó por fin la oportunidad para solucionar la rivalidad existente entre 

los dos países, en particular en la industria y en el comercio.151 Además los columnistas, 

según sus preferencias personales, expresaron abiertamente el favoritismo por los países 

implicados en la guerra, lo cual se constató con contenidos tales como “Simpatías 

Alemanas: El Káiser, a quien se le debe el empuje formidable de Alemania en los últimos 

20 años” y “Preferencias Francesas: Porque ha venido siendo desde hace mucho tiempo 

nuestro tutor intelectual, de ella nos vino el arte, la literatura, poesía, las ciencias, la 

filosofía. A Francia le deben el mundo entero”.152 

 

En medio de este panorama los lectores se hicieron un amplio imaginario -

alimentado por las columnas de opinión, construidas con la información llegada por cable- 

entendiendo que la Gran Guerra  se presentaba como un hecho apocalíptico que 

amenazaba la evolución de la civilización ya que dejaba de ser un avance social para 

convertirse en un retroceso mundial. 

 

2.3 El seguimiento de la guerra: 1915 

 

En el seguimiento realizado al desarrollo de la Primera Guerra Mundial se pudo 

evidenciar que para el 1 de enero de 1915 las informaciones que llegaban hacían 

referencia a la culminación del año 1914 pero sin la terminación del conflicto; hasta ese 

momento se habían vivido distintas tácticas militares, el avance real había sido poco, las 

pérdidas de vida habían sido demasiadas y el dinero invertido para la guerra era 

exorbitante. Por ello y para evidenciar las particularidades más significativas de este año, 

en el presente trabajo se organizó la información más relevante de este período en los 

siguientes segmentos: i) Labores morales y espirituales en medio de la guerra, ii) Los 

horrores de la guerra, iii) Las batallas, iv) La neutralidad y v) Columnas de opinión.  

 

i) Labores morales y espirituales en medio de la guerra 

                                                        
151 “Aspectos de la guerra I”, en El Tiempo, 1 de septiembre de 1914, p.2. 
152 “Aspectos de la guerra IV”, en El Tiempo, 4 de septiembre de 1914, p.2. 
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En los campos de batalla la desesperanza se hizo el pan de cada día por la ola de 

muerte diaria; bajo este escenario una serie de relatos fueron expuestos con más sentido 

sobre el valor de la vida y la espiritualidad. Por ejemplo, “Una misa en medio de la 

guerra”153  fue el relato realizado por un médico militar francés, el cual se constituyó  en 

uno de los episodios más emocionantes de la historia, pues en medio de tanta conmoción, 

se permitió a varios combatientes del frente de batalla asistir a una celebración religiosa; 

un momento que contagió del espíritu de reflexión a algunos de los participantes del 

conflicto, quienes reflexionaron sobre los sacrificios humanos ocasionados y sus 

consecuencias en la sociedad. Sin embargo y mientras que la bendición por parte de una 

autoridad espiritual hacía sentir  a los soldados más confortados, el sonar de los cañones 

prusianos interrumpió dicho encuentro y desencadenó la trágica muerte de los fieles y del 

sacerdote francés.154 

 

Así el papel de los guías espirituales fue considerado como significativo por cuanto  

representaron uno de los más importantes apoyos en los momentos más 

desesperanzadores de la guerra cuando el fuego continuaba en los campos de batalla. 

Para enero 23 de 1915, el Sumo pontífice ordenó un día de suplicas especiales por la paz, 

implorando la misericordia divina;155 posteriormente en Bélgica las iglesias católicas de 

Bruselas, Amberes y Malinas se unieron al clamor por la pacificación europea.156 Sobre el 

mismo escenario, el Papa Benedicto XV, siguiendo su actividad a favor del fin de las 

hostilidades entre las naciones, realizó gestiones ante los diplomáticos para que se 

efectuara la paz.157 

 

 

 

                                                        
153 “Visiones de la guerra, una misa en el campo de batalla”, en El Tiempo, 1 de enero de 1915, p.2. 
154 Ibídem. 
155 “El Sumo Pontífice y la guerra”, en El Tiempo, 23 de enero de 1915, p.2. 
156 “Oraciones por la paz en Bélgica”, en El Tiempo, 11 de febrero de 1915, p.2. 
157 “El papa y la paz”, en El Tiempo, 25 de abril de 1915, p.2. 
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Anexo 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de las intenciones religiosas por acabar con el conflicto, en mayo de 1915 

el “Papa lanzo una oración guerrera para que se distribuyera a los soldados” teniendo en 

cuenta que Italia ya estaba a punto de entrar en la guerra. Se asumió que lo hizo a favor 

del ejército italiano, sin embargo, esta declaración causó gran confusión debido a que 

mostró la unión perfecta entre el Rey, el Papa y el Pueblo.158 En este contexto, la iglesia 

Católica publicó el libro blanco, el cual contenía todos los esfuerzos realizados para 

favorecer la paz y mientras ya se cumplía una año de la declaratoria de guerra -2 de 

agosto-  se preparó en todas las iglesias de Londres la continuación de la imploración por 

la paz.159 Posteriormente, para noviembre del mismo año, Benedicto XV siguió clamando 

por tan solo un día de la añorada armonía mundial, en medio del estruendo de los 

cañones.160  

 

 

 

 

 

 

                                                        
158 “El Papa y la guerra”, en El Tiempo, 23 de mayo de 1915, p.2. 
159 “Oraciones por la paz”, en El Tiempo, 29 de julio de 1915, p.2. 
160 “La tregua del papa en el día de los muertos” en El Tiempo, 2 de noviembre de 1915, p.2. 

Fuente: Periódico El Tiempo, 25 de abril de 1915 
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Anexo 16. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Periódico El Tiempo, 29 de julio de 1915 

 

Vale destacar que no solo el papel de los guías espirituales aportaban al 

fortalecimiento anímico, psíquico y  moral de los protagonistas de la ofensiva, también las 

damas de la Cruz Roja, a las que el periódico hizo alusión en sus páginas, marcaron un 

sello de solidaridad, afecto y servicio hacia los soldados de los campos de guerra; estas 

informaciones dieron a los lectores la oportunidad de conocer también la importante 

labor humanitaria que se realizó en un contexto de muerte y horrores.161 Estas labores 

morales y humanitarias representaban la esperanza en la dramática cotidianidad de la 

guerra; por esta razón la prensa llenó sus páginas de historias impactantes, entre ellas los 

relatos de visitas a los hospitales franceses donde podía verse el dolor de los heridos por 

amputaciones sufridas en los enfrentamientos;162 las enfermedades a causa de las malas 

condiciones de salubridad; prisioneros amotinados y el mal trato que recibieron; las 

pésimas situaciones en las trincheras por efectos del lodo y el frio; los cadáveres en las 

calles y campos destruidos junto a sus caballos de guerra, los ataques por cañones que 

dejaron escombros y destrucción de autos y puentes; incluso frente al trabajo los obreros 

perdieron su quehacer diario.  

 

ii) Los horrores de la guerra 

 

                                                        
161 “Las damas de la cruz roja”, en El Tiempo, 19 de enero de 1915, p.2. 
162 “Una visita a los hospitales franceses médicos y heridos”, en El Tiempo, 20 de enero de 1915, p.2. 
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Respecto a las condiciones de vida mencionadas anteriormente, se evidenció en 

los impresos la rutina de violencia en las que estaban envueltas las personas. Se 

consideraba normal ver en las calles paseándose a niños belgas perdidos,163 o la crisis de 

hambre en Alemania que determinó que las raciones en los platos de cada habitante del 

pueblo fueran cada día menores.164  

Anexo 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a este oscuro panorama daba la sensación de que el pueblo se hubiese 

acostumbrado a sobrevivir en medio de dichas situaciones.165 La guerra ya no se combatía 

solo en las trincheras sino que se convirtió en una contraposición entre soldados y civiles; 

otro acto de supervivencia tuvo que ver con la manera en que las personas aprendieron a 

hacerle el quite a los gases que fueron usados como táctica militar, sobre todo por las 

tropas alemanas, provocando el  incremento del odio hacia estos atacantes.166 Aunque el 

trabajo no faltó, la demanda laboral de muchos cambió en la medida en que todo giraba 

en torno a la guerra.167 El periódico también informó sobre las cifras de víctimas que 

ascendía a 5 millones de muertos y 6 millones de heridos168 en el primer año; así mismo 

para octubre se publicaron estadísticas frente al número de combatientes reportados 

hasta ese momento, los cuales sumaban veinte millones.169 

                                                        
163 “Los niños belgas perdidos”, en El Tiempo, 8 de marzo de 1915, p.2. 
164 “Contra el hambre en Alemania”, en El Tiempo, 15 de abril de 1915, p.2. 
165 “Visiones de la guerra”, en El Tiempo, 27 de marzo de 1915, p.2. 
166 “Cuadro de la guerra” , en El Tiempo,  10 de febrero de 1915, p.2. 
167 “La vida en Alemania y la guerra”, en El Tiempo, 26 de abril de 1915, p.2. 
168 “Muertos y heridos en un año de guerra”, en El Tiempo,  23 de agosto de 1915, p.3. 
169 “Lo que es la guerra actual”, en El Tiempo, 11 de octubre de 1915. p.2. 

Fuente: Periódico El Tiempo 15 de abril de 1915 
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Anexo 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii) Las batallas 

 

Sin importar el alto número de soldados muertos se siguieron presentando 

continuamente ataques a lo largo de este año, tal es el caso de los reportados por El 

Tiempo referentes a los combates en Francia, Flandes, Prusia Oriental, Polonia, Galizia, 

Arras, Gallipoli, Isonzo, Vístula, Varsovia; los mismos dejaban como saldo buques y 

submarinos hundidos, ciudades bombardeadas, bloqueos comerciales en las costas, 

hazañas guerreras de los aviadores y choque entre las fronteras. 

 

 Como parte de los sucesos de la guerra que afectaron a países que no 

participaban en la misma están, por ejemplo, los ocurridos en las costas Latinoamericanas, 

como en el  caso de Brasil, en donde fue hundido un crucero alemán, por parte de un 

acorazado inglés,170 esto generó una indisposición diplomática por parte de los países que 

de alguna manera se vieron afectados por el conflicto. De igual forma fue común la 

presencia de buques de naciones en guerra por los mares estadounidenses, así como la de  

buques militares japoneses en las mismas aguas.171 

 

                                                        
170 “Combate naval en las costas de Brasil, un crucero alemán hundido”, en El Tiempo, 13 de enero de 1915, 
p.2. 
171 “Buques de guerra japonesa en aguas americanas”, en El Tiempo, 17 de abril de 1915, p.2. 

Fuente: Periódico El Tiempo 23 de agosto de 1915 
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Anexo 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Se entiende claramente la importancia de la situación naval si se considera 

que uno de los principales acontecimientos que marcó no solo el rompimiento de las 

relaciones diplomáticas entre países del continente europeo y americano, sino también la 

razón de entrada en la guerra por parte de Estados Unidos, fue el ocurrido el 7 de mayo 

de 1915, cuando el buque británico Lusitania fue hundido sin advertencia. Las 

explicaciones del gobierno alemán sobre el hundimiento del Lusitania,172 así como su 

profunda pena por las pérdidas humanas durante el suceso, fueron publicadas por  

medios impresos alrededor del mundo. 

 

El Tiempo seguía, entonces, reportando los momentos fundamentales de las 

batallas. Entre estos se destacó lo ocurrido en el territorio de Ypres, ciudad belga 

caracterizada por su actividad textil e industrial, que fue intimada, atacada y destruida 

hasta convertir su magnífica infraestructura en un montón de ruinas. 173 Escenarios 

similares se veían en los territorios de los Cárpatos,174, los Dardanelos y Gallipoli en los 

que se libraron contiendas que fueron publicadas por el periódico. Sobre los Cárpatos se 

dieron a conocer los detalles acerca de cómo se realizaron los constantes bombardeos sin 

                                                        
172 “Explicaciones del gobierno alemán sobre el hundimiento del Lusitania”, en El Tiempo, 15 de mayo de 
1915, p.2. 
173 “La ciudad de Ypres”, en El Tiempo, 25 de enero de 1915, p.2. 
174 “La gran batalla de los Cárpatos”, en El Tiempo, 4 de febrero 1915, El Tiempo, p.2. 

Fuente: Periódico El Tiempo 17 de abril de 1915 
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mayores éxitos de conquista. 175  Complementariamente, el periódico publicó una 

fotografía del estrecho de los Dardanelos, con el fin de  orientar al lector acerca de los 

límites del conflicto;176 sobre la  batalla de Gallipoli hizo referencia a la gran pérdida de 

vidas. 

Anexo 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv) La neutralidad  

 

De 1915 otro aspecto  de relevancia que merece ser abordado es  el referente a la 

intervención italiana reportada, la cual dio una luz sobre la actitud y posible entrada de 

ese país a la guerra. Antes de que tomara una decisión final la península fue impactada 

por un evento natural en el mes de enero de este mismo año “El terremoto en Italia”, 177 

el que, de acuerdo con la nota publicada por el periódico, ocasionó la muerte de miles de 

ciudadanos y provocó inmensos daños estructurales. En cuanto a la neutralidad italiana, 

los cables que llegaban daban cuenta de como esta nación no participaba militarmente;178 

sin embargo, lo que era ajeno al lector eran las nuevas pretensiones ya firmadas con la 

Triple Entente; así, mientras los italianos se reponían de la catástrofe natural, el gobierno 

                                                        
175 “La lucha en los Cárpatos, invasión a Hungría”, en El Tiempo, 17 de abril de 1915, p.2. 
176 “El estrecho de los Dardanelos”, en El Tiempo, 21 de mayo de 1915, p.2. 
177 “El terremoto en Italia”,  en El Tiempo, 16 de enero de 1915, p.2. 
178 “Las naciones neutrales”, en El Tiempo, 3 de abril de 1915, p.2. 

Fuente: Periódico El Tiempo 4 de febrero de 1915 
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se preparaba para la entrada en la guerra;179 paralelamente se hacía alusión a una relación 

rota con otro de los miembros de la Triple Alianza, tal como se observa En “¿las relaciones 

con Austria, rotas?”, nota en la que daban a conocer relatos de millares de familias 

alemanas abandonando Italia y retirando todos los fondos que podían tener en los bancos 

de este país. Italia continuaba con sus preparativos para entrar en la guerra concentrando 

tropas en las fronteras con Austria.180 

Anexo 21. 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Una Italia preparada para entrar a hacer parte  de las filas del conflicto fue 

mostrada por  El Tiempo  en “Los italianos y la nueva triple Alianza”,181 donde el Conde 

Apponyi –aristócrata y político húngaro- recomendó a Italia no dejarse tentar por las 

propuestas de los aliados; pero  ese país haría caso omiso a esta recomendación 

basándose en los antecedentes de las guerras napoleónicas en las que Austria Hungría se 

adueñó de varias regiones de la península itálica. Ante esta situación los aliados sacaron 

provecho, pues le ofrecían a menudo a los italianos entrar a la guerra de lado de la Triple 

Entente;  aunque el periódico en el mes de mayo reportó las noticias en las que el Conde 

le reiteraba la recomendación de no dejarse tentar por la Entente,  un mes antes el 

                                                        
179 “Los enormes preparativos bélicos de Italia”, en El Tiempo, 20 de abril de 1915, p.2. 
180 “La actitud de Italia”, en El Tiempo, 27 de abril de 1915, p.2. 
181  “Los italianos y la nueva Triple Alianza”,  en El Tiempo, 1 de mayo de 1915, p.2. 

Fuente: Periódico El Tiempo 27 de abril de 1915 
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gobierno italiano ya había firmado el Tratado de Londres, que lo obligó a renunciar a sus 

compromisos con la Triple Alianza. Este suceso fue registrado en el periódico como 

“Ruptura de relaciones entre Italia y los Imperios Aliados”182 y “el fin del tratado de la 

Triple Alianza.”183 En cuanto al Tratado de Londres, el mismo no se vio reportado en las 

páginas del periódico entre los meses de abril y mayo de 1915 por ser un Tratado secreto. 

 

En definitiva se dio la declaratoria oficial de guerra entre Italia y Austria Hungría184  

conllevando así a los italianos a desarrollar sus planes militares en contra de Austria para 

el ataque.  

 

Una vez que Italia abandonó su neutralidad algunos pretendieron seguirle los 

pasos, como fue el caso de los Balcanes; en el artículo “los neutrales que quieren dejar de 

serlo”185 se informó que Grecia recibió el ofrecimiento de Inglaterra para dejar la 

neutralidad y a cambio recibir la isla de Chipre y las islas del sur de Albania.186 

 

       Anexo 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
182 “Ruptura de relaciones entre Italia y los Imperios Aliados”, en El Tiempo, 22 de mayo de 1915, p.2. 
183 “Italia y la guerra”, en El Tiempo, 23 de mayo de 1915, p.2. 
184 “Declaratoria oficial de guerra entre Italia y Austria Hungría”, en El Tiempo, 25 de mayo de 1915, p.2. 
185 “En los Balcanes”, ”, en El Tiempo, 8 de septiembre de 1915, p.2. 
186 “La neutralidad de Grecia y las ofertas de los Aliados”, en El Tiempo, 5 de noviembre de 1915, p.2. 

Fuente: Periódico El Tiempo 5 de noviembre de 1915 
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v) Columnas de opinión 

 

 Con un año caracterizado por horrores, cambios de bandos e intenciones de 

dejar la neutralidad, las columnas del periódico también se centraban en artículos 

referentes a los anhelos por una paz cercana: “¿Rusia quiere la paz?”,187 “¿Austria hará la 

paz?”,188 “¿Es posible la paz? Hay posibilidad de un arreglo entre Inglaterra y Alemania”,189 

“¿Cuándo terminará la guerra?”190, “Alemania debe proponer la paz”191,  “los socialistas 

alemanes piden la paz192”. Para noviembre de 1915 los clamores de paz tronaban más 

intensamente, cuando el Káiser, luego de su participación en campos de Constantinopla, 

llegó con intenciones de proponer la paz por intermedio del presidente de los Estados 

Unidos.193 Luego de ver las pretensiones para llegar a la paz, otros artículos de opinión 

dieron pincelazos para que la sociedad que accedía a la prensa se hiciera 

cuestionamientos más profundos sobre los acontecimiento que se desarrollaban al otro 

lado del mar. Entre ellos, el artículo “¿y después? Las consecuencias de la guerra y la 

civilización en crisis”, 194 del novelista español Eduardo Zamacois, en el que consideró que 

las cifras de muertos eran vistas como algo cotidiano debido a su predecible aumento. 

Además el autor reflexionó sobre una guerra que solo había generado exterminio y 

destrucción y al final de la cual ningún país podría salir como un verdadero vencedor.  

  

 También es de destacar la crónica “La guerra europea en Colombia”195 del 

escritor colombiano Tomás Rueda Vargas, cuya publicación fue precedida por las 

siguientes líneas del periódico: “Bien conocida es la firme adhesión de El Tiempo y su 

Director por la causa de los aliados, y no necesita ella que hoy la reafirmemos. Tal 

adhesión no nos impide publicar con sumo gusto el siguiente interesante escrito de don 

                                                        
187 “Rusia quiere la paz”, en El Tiempo, 10 de marzo de 1915, p.2. 
188 “¿Austria hará la paz?”, en El Tiempo,  30 de marzo de 1915, p.2. 
189 ¿Es posible la paz?, en El Tiempo, 29 de abril de 1915, p.2. 
190 ¿Cuándo terminará la guerra?, en El Tiempo, 29 de abril de 1915, p.2. 
191 “La guerra europea”, en El Tiempo, 4 de julio de 1915, p.2. 
192 “Los socialistas alemanes piden la paz, se proclama la ley marcial”, en El Tiempo, 23 de julio de 1915, p.2. 
193 “Los rumores de paz”, en El Tiempo, 27de noviembre de 1915, p.2. 
194 “¿Y después?”, en El Tiempo, 24 de mayo de 1915, p.2. 
195 “La guerra europea en Colombia”, en El Tiempo, 12 de diciembre de 1915, p.2. 
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Tomás Rueda Vargas, en el que estudia el más grave de los problemas que para nosotros 

crea la guerra europea”.196  El escritor en su artículo exaltó el nacimiento, en los países 

neutrales,  de una gran cantidad literaria con respecto a la guerra, generando 

inclinaciones por los germanófilos y aliadófilos; simultáneamente hizo una crítica sobre la 

información que en ese entonces se recibía a través de los cables ya que en ocasiones 

debía ser corregida y no solo publicada tal cual como llegaba. Además destacó la manera 

en la que las personas en los almacenes o tiendas discutían y debatían sobre las últimas 

noticias de la guerra; un ejemplo de ello fueron las postales alusivas a la guerra, en las que 

se ilustró pintorescamente a los titanes participantes en la contienda.197.Esto generó ante 

el público expectante una inclinación de apoyo patriótico a los beligerantes según las 

diferentes orientaciones políticas y culturales en la misma Colombia. 

 

  En ese mismo artículo, el escritor hizo un llamado a Colombia acerca de 

que no podía ser indiferente al resultado final de la guerra. Después de haber evaluado 

cuál hubiera podido ser el vencedor más conveniente para el país, finalmente se inclinó 

por el triunfo alemán, a quien veía como referente de empuje y prosperidad comercial a 

nivel mundial y quien le aportaba más a su nacionalidad. Todo este análisis y la atención 

que le dedicó el periódico demostró la participación que generó la guerra en Colombia y la 

polarización entre la sociedad a favor o en contra de las diferentes alianzas. 

 

2.4 El seguimiento de la guerra: 1916 

 

Terminando el año 1915, sin una solución definitiva a la guerra, el periódico hizo su 

primera publicación de 1916, reflexionando acerca de los triunfos y derrotas de los dos 

bandos participantes en la guerra.198 A pesar de que habían ganadores en las batallas aún 

los esfuerzos no se veían bien recompensados en extensión territorial. Otro aspecto que 

                                                        
196 Ibídem.  
197 Postal Exposición Biblioteca Nacional Primera Guerra Mundial. 
198 “La guerra europea”, en El Tiempo, 1 de enero de 1916, p.2. 
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marcó este año fue la ruptura dada entre Alemania y Estados Unidos lo que ocasionó gran 

tensión en las relaciones entre los participantes de la guerra.199  

 

Para 1916, a nivel informativo, las publicaciones encontradas en El Tiempo  fueron 

monótonas, se repetían los titulares y sus contenidos eran muy parecidos, situación que 

se evidenció contundentemente en publicaciones como “Falta de noticias”,200 y “Escasez 

de noticias”,201 las cuales hacían referencia a que se publicaban datos muy similares a los 

reportados anteriormente. Aunque la repetición noticiosa fue característico de ese año, se 

encontraron también las siguientes variables de análisis: i) Ofensivas militares, ii) Batallas, 

iii) La inestabilidad de la neutralidad, iv) Paz y v) Columnas de opinión. 

 

i) Ofensivas militares 

 

Sabiendo que el año 1916 fue un año de grandes ofensivas, El Tiempo reportó, 

entre otras, la de Rusia, caracterizada por ser particularmente violenta, ya que el ejército 

ruso  bombardeó a su paso todas las trincheras germanas que encontró.202 También se 

evidenció la ofensiva a Montenegro realizada por Austria en la que se utilizaron  gases 

asfixiantes.203 En otro escenario la “Ofensiva alemana en Champaña”204 en la que los 

alemanes construyeron un ferrocarril militar para buscar el éxito en su batalla.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
199 “El rompimiento entre Alemania y los Estados Unidos” en El Tiempo, 23 de abril de 1916, p.2. 
200 “Falta de noticias”, en El Tiempo, 19 de julio de 1916, p.2. 
201 “Escasez de noticias”, en El Tiempo, 4 de noviembre de 1916, p.2. 
202 “Las ofensivas rusas”, en El Tiempo, 4 de enero de 1916, p.2. 
203 “La ofensiva contra Montenegro”, en El Tiempo, 14 de enero de 1916, p.2. 
204 “La Ofensiva alemana en Champaña”, en El Tiempo, 15 de enero de 1915, p.2. 
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Anexo 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al uso de otras tácticas de intimidación los rusos no se quedaron atrás, 

pues tomaron a más de 51 austro alemanes prisioneros en la ofensiva en Bukovina.205 

Bajo un poderoso ejército y con bastantes municiones, Rusia parecía, según la opinión del 

periódico, siempre lista para lograr la victoria. 206  Se destaca entonces que no había 

conocimiento en el exterior de las dificultades del imperio que determinaron, el año 

siguiente, su salida de la guerra. El Tiempo seguía haciendo un constante relato de las 

diferentes ofensivas que se desarrollaban a lo largo del año: “la ofensiva de los aliados a 

los Balkanes”,207 “la ofensiva de los italianos en el Isonzo”,208 “La ofensiva Británica”,209 

“La ofensiva británica en el Somme”210 y “la ofensiva búlgara”.211 También  reportó la más 

enorme “Campaña de los submarinos alemanes” con la que se demostró la inmensa 

fortaleza naval de los dos bandos,212 el cual dejó un saldo de más de seis barcos ingleses 

hundidos213.  

 

                                                        
205 “La ofensiva en Rusa en Bukovina”, en El Tiempo, 18 de enero de 1916, p.2. 
206 “Rusia lista para la nueva ofensiva”, en El Tiempo, 17 de febrero de 1916, p.2. 
207 “la ofensiva de los aliados a los Balkanes” ”, en El Tiempo, 10 de marzo de 1916, p.2. 
208  “Gran ofensiva de los italianos en el Isonzo”, en El Tiempo, 16 de marzo de 1916, p.2. 
209 “La ofensiva Británica” , en El Tiempo, 16 de julio de 1916, p.2. 
210 “La ofensiva Británica en el Somme” , en El Tiempo, 29 de agosto de 1916, p.2. 
211 “La ofensiva búlgara” , en El Tiempo, 3 de septiembre de 1916, p.2. 
212 “La ofensiva naval alemana”, en El Tiempo, 23 de febrero de 1916, p.2. 
213 “la campaña de los submarinos alemanes”, 31 de marzo de 1916, p.2.  

Fuente: Periódico El Tiempo 4 de enero de 1916 
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ii) Batallas 

Dentro de las ofensivas que se tornaron en grandes batallas sobresalió la de 

Verdún,214 la cual terminó siendo una de más recordadas por su impacto, número de 

muertos, intensidad y el uso de técnicas atroces, como las nubes de gases asfixiantes. 215 

Durante el  tiempo que duró la batalla se evidenciaron titulares describiendo los 

intermitentes períodos de calma;216 se distinguió cronológicamente el enfrentamiento y 

en el artículo “nuevo triunfo alemán en la región de Verdún”217  se destacó cómo los 

alemanes tomaron gran control de la zona, sin desconocer al mismo tiempo la capacidad 

de resistencia francesa. 

Anexo 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de señalar que dentro de las publicaciones de El Tiempo estuvo presente la 

batalla del Somme, referenciada en el periódico como una de las más destacadas de la 

historia218 que surgió a partir de una violenta ofensiva inglesa,219 logrando el éxito para los 

aliados.220 Al igual que las características de los artículos mencionados anteriormente, las 

publicación del Somme hicieron referencia a datos de prisioneros, heridos y muertos por 

                                                        
214 “Terrible ofensiva alemana en la región de Verdún”, en El Tiempo, 25 de febrero de 1916, p.2. 
215 “Verdún en peligro”, en El Tiempo, 27 de febrero de 1916, p.2. 
216 “Los combates en Francia, calma en la región de Verdún”, en El Tiempo, 8 de marzo de 1916, p.2. 
217 “Nuevo triunfo alemán en la región de Verdún”, en El Tiempo, 12 de marzo de 1916, p.2. 
218 “La batalla del Somme, la más grande de la historia”, en El Tiempo, 4 de octubre de 1916, p.2. 
219 “La batalla del Somme”, en El Tiempo, 25 de julio de 1916, p.2. 
220 “Los éxitos de los aliados en el Somme”, en El Tiempo, 11 de septiembre de 1916, p.2. 

Fuente: Periódico El Tiempo 8 de marzo de 1916 
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las ofensiva. Las noticias daban cuenta también del desgaste de los ejércitos como 

consecuencia de los grandes esfuerzos militares, tal es el caso de lo informado a través de  

un cable francés en el que se mostraban actividades incesantes por parte de la artillería 

para hostigar continuamente a su enemigo. 221  Tal desgaste hizo necesario el 

replanteamiento de las tropas y el cambio de las posiciones militares, el uso de cañones 

más nuevos y grandes; 222 además el uso las minas sembradas a pocas millas de las costas 

violaron los pactos existentes entre algunas naciones.223 

Anexo 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, se puede afirmar que no hubo grandes avances en la guerra;224 los 

boletines de prensa reportaban que no se registraban cambios importantes en las líneas 

militares, por lo que  aparecían titulares como  “En los grandes campos de batalla”, que 

evidenciaban que no ocurría nada nuevo en los frentes italianos, franceses e ingleses. 

Cabe la pena resaltar que, aunque no se registraban resultados concretos, si se seguían 

viendo por los campos espantosos actos sangrientos.225 Así mismo se encontraron notas 

                                                        
221 “La situación militar en Francia según los boletines franceses”, en El Tiempo, 6 de enero de 1916. 
222 “Nuevos cañones alemanes”, en El Tiempo, 3 de marzo de 1916, p.2. 
223 “Las minas alemanas”, en El Tiempo, 3 de marzo de 1916, p.2. 
224 “Nada nuevo”, en El Tiempo, 7 de febrero de 1916, p.2. 
225 “En los grandes campos de batalla”, en El Tiempo, 7 de enero de 1916. 

Fuente: Periódico El Tiempo 6 de enero de 1916 
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que destacaban las condiciones climáticas que impedían los avances militares; por 

ejemplo, en “Las operaciones militares paralizadas en el frente austro-italiano”226 se 

describió como la nieve y el frio intenso tenían suspendidas todas las operaciones.  

 

Conforme avanzaba el año y teniendo en cuenta el escenario anterior, empezaron 

a aparecer en los artículos del El Tiempo reflexiones profundas acerca de reformas  y 

cambios en el sector militar que eran necesarios para adaptarse a las condiciones y la 

duración del conflicto;227 por ejemplo, la noticia  “cambios en el gobierno inglés” 

evidenció, en marzo de 1916, como el General Maxwell, jefe de las fuerzas británicas, fue 

remplazado por el general Murray que mandaba un ejército liberal en Francia;228 o el 

“Nuevo ministro de guerra en Italia” que hacía referencia al nombramiento en el 

ministerio de guerra del general Paolo Marroni.229 

 

iii) La inestabilidad de la neutralidad  

 

A continuación analizaremos cómo después de dos años y medio de conflicto 

algunos países neutrales se vieron amenazados por agresiones que hicieron que dudaran 

sobre mantenerse fuera de la guerra mundial. En “al margen de la guerra” se hizo un 

llamado para reflexionar acerca de las cifras que estaba dejando la beligerancia, puesto 

que estas, por cantidad de muertos y heridos, tenían un gran impacto sobre el 

monstruoso escenario del conflicto.230 Particular fue el caso de la nación Suiza que, 

aunque ratificó su neutralidad, bajo la mesa era deslegitimada por el comportamientos de 

algunos de sus militares quienes favorecían a los aliados en privado.231 

  

                                                        
226 “Las operaciones militares paralizadas en el frente austro-italiano”, en El Tiempo, 9 de febrero de 1916. 
227 “Reforma militar”, en El Tiempo, 7 de enero de 1916.  
228 “Cambios en el ejército inglés”, en El Tiempo, 28 de marzo de 1916, p.2. 
229 “Nuevo ministro de guerra en Italia”, en El Tiempo, 9 de abril de 1916, p.2. 
230 “Al margen de la guerra”, en El Tiempo, 19 de enero de 1916, p.2. 
231 “La neutralidad suiza”, en El Tiempo, 2 de febrero de 1916, p.2. 
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De otro parte, era grande la atención que se prestaba a los Estados Unidos, que al 

parecer se estaban postulando como posible participante en la guerra por lo ocurrido en 

1915 con Lusitania. En el artículo “La consideración de cómo los alemanes debían ver la 

posible entrada de los Estados Unidos a la guerra”,232 se hacía alusión a que los alemanes 

no debían confiarse de la entrada de los soldados estadounidenses a los campos de 

batalla; en general se observa en las noticias que los rumores del posible ingreso de 

Estados Unidos a la guerra fueron cada día más fuertes.233  

 

En el caso de España, ésta ratificó su posición frente a la guerra cuando el Conde 

de Romanones visitó a los embajadores de Inglaterra, Francia, Alemania y Portugal para 

comunicarles su resolución de neutralidad.234 Sin embargo produjo gran indignación la 

noticia del hundimiento del vapor español Vigo, impactado por un ataque submarino 

alemán;235 esta agresión traería como consecuencia que más adelante el gobierno español 

diera su respaldo a los Estados Unidos en su firme actitud contra la campaña de los 

submarinos alemanes.236  

 

Anexo 26. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Periódico El Tiempo 18 de marzo de 1916 

 

                                                        
232 “Cómo deben considerar los alemanes la posible entrada de los Estados unidos en la guerra”, en El 
Tiempo, 6 de marzo de 1916, p.2. 
233 “Los Estados Unidos al borde de la guerra”, en El Tiempo, 5 de abril de 2016, p.2. 
234 “España ratifica su neutralidad”, en El Tiempo, 18 de marzo de 1916, p.2. 
235 “Lo que pierde España con la campaña de los submarinos”, en El Tiempo, 11 de abril de 1916, p.2. 
236 “España contra Alemania”, en El Tiempo, 6 de mayo de 1916, p.2. 
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En cuanto a otros ataques submarinos que afectaron a naciones neutrales,  el 

periódico hizo referencia también al incidente con los noruegos; en este caso, un ataque 

naval alemán hundió a cañonazos una de las embarcaciones escandinavas, por lo que 

Noruega estuvo a la expectativa del pronunciamiento de la cancillería alemana dando sus 

explicaciones al respecto.237 Otra embarcación afectada por los alemanes fue el vapor 

brasileño Río Branco, acontecimiento que  también  generó enérgicas protestas por el 

asalto presentado.238 

 

iv) Paz   

 

En el transcurso de este año, como se mencionó anteriormente,  se enfatizó en el 

profundo agotamiento de las tropas, quienes veían que todos sus esfuerzos eran vanos y 

que la muerte reinaba en los desolados campos de batalla. Debido a la baja moral, algunas 

naciones  pidieron la paz, como fue  el caso de Montenegro quien se pronunció al 

respecto al ver la magnitud de la pérdida de su capital. Tras sus deseos de no participar en 

los actos sangrientos fue el primer país en entregarse a los germanos y aunque esto 

constituyó un logro para los alemanes, a los ojos del mundo fue un acto humano y 

universal a seguir.239  

 

La guerra no solo destruyó las ciudades, también afectó el sector económico por lo 

que los banqueros, comerciantes y  políticos alemanes se vieron obligados a extender una 

petición de paz ante el Káiser, ya que al no dar fin a la lucha los mercados corrían el riesgo 

de quedarse en ruinas.240. Otros casos de paz se reportaron en las notas “Bulgaria hace 

proposiciones de paz”241 y “Turquía pide la paz”,242 en donde se hacía referencia a los 

inicios de negociaciones de paz separadas de los aliados. 

                                                        
237 “Los submarinos contra los neutrales”, en El Tiempo, 18 de abril de 2016, p.2. 
238 “Vapor brasileño hundido”, en El Tiempo, 7 de mayo de 1916, p.2. 
239 “Montenegro pide la paz”, en El Tiempo,19 de enero de 1916, p.2. 
240 “Piden la paz los comerciantes alemanes”, en El Tiempo, 23 de febrero de 1916.   
241 “ Bulgaria hace proposiciones de paz”, en El Tiempo, Bulgaria hace proposiciones de paz, 15 de febrero de 
1916, p.2. 
242 “Turquía pide la paz”, en El Tiempo, 20 de julio de 1916, p.2. 
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El año  cerró con la insistencia por parte de Alemania de lograr la paz ante los 

aliados, solicitud que fue rechazada varias veces al no ser sólida ante sus pretensiones.243 

Las negativas de los aliados generaron en los alemanes el convencimiento acerca de que la 

responsabilidad de la continuidad del conflicto quedaba en manos de los que en ese 

momento no aceptaron el cese al fuego.244  

Anexo 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v) Columnas de opinión  

 

Respecto a los artículos de opinión se encuentran titulaciones alusivas a la 

situación de estancamiento y enredo militar; entre ellas “El nudo Balcánico y el fracaso 

diplomático de los aliados”,245 en la que se expuso como la división territorial de los 

Balcanes desde 1913 produjo afán de conquista por las grandes potencias; se mostró esta 

zona como un rompecabezas objeto de conquista y expansión territorial por parte de las 

otras naciones y se explicó al lector del por qué había un interés específico por este 

territorio. Otro texto de las vivencia en los campos de batalla246 fue de particular 

importancia ya que ubicaba al lector en el contexto apropiado referente a las atrocidades 

                                                        
243 “Los aliados y las propuestas de paz de Alemania” en El Tiempo, 19 de diciembre de 1916, p.2. 
244 “Los aliados y la paz”, en El Tiempo, 22 de diciembre de 1916, p.2. 
245 “El nudo Balcánico y el fracaso diplomático de los aliados”, en El Tiempo, 11 de enero de 1916, p.2. 
246 “En el campo de batalla, de Goritzia” ”, en El Tiempo, 13 de enero de 1916, p.2.  

Fuente: Periódico El Tiempo 22 de diciembre de 1916 
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que se cometían en la guerra para lograr las victorias en cada uno de los 

enfrentamientos;247 gracias a estas lecturas se entendía que, para unos, la razón del logro 

radicaba en la fuerza militar, y, para otros, la clave era la resistencia por estrategias 

ingeniosas.  

 

Otro de los apartados de opinión fue el  “La prensa inglesa y la guerra”, del 5 de 

febrero de 1916, donde se resaltó el papel de la prensa en Londres y los diferentes, y a 

veces contradictorios, análisis en sus publicaciones; de hecho, algunos señalaron las 

insuficiencias del gobierno para ganar la guerra, en cambio otros le apostaron a que la 

victoria en la guerra era segura; lo anterior generó un tipo de represarías por parte de los 

altos mandos políticos ingleses, implantando medidas radicales como la prohibición de 

emigración a los hombres de edad militar y el establecimiento del servicio obligatorio.248  

 

Vale señalar el espacio que El Tiempo dedicó a las declaraciones que sobre 

Colombia realizó el político estadounidense Franklin D. Roosevelt, las cuales fueron 

definidas por el diario como gravísimas. En particular, el futuro presidente de los Estados 

Unidos consideró la posición de neutralidad de Colombia bastante insegura porque, en el 

caso en que algún enemigo naval de los Estados Unidos buscara conquistar el territorio 

panameño, podía hacerlo desde los puertos del territorio colombiano; de esta manera se 

presentaba al país casi como un cómplice del ataque de dos naciones en guerra.249   

 

En cuanto al abandono de la neutralidad por parte de Estados Unidos, a través de 

los cables europeos llegaron artículos donde se hablaba de la desilusión de los ingleses 

frente a la posición estadounidense  ya que  Inglaterra nunca dudó del corazón de América 

por su acercamiento en las relaciones diplomáticas, 250 por lo que el nuevo 

comportamiento causo  desengaño y asombro en los ingleses, pues no se esperaba que 

Estados Unidos fuera a tomar las armas para ingresar al conflicto militar. En el artículo “La 

                                                        
247  A. Ruiz, “Explicaciones de la guerra”, en El Tiempo, 1 de febrero de 1916, p.2. 
248  R. De Maeztu, “La prensa inglesa y la guerra”, en El Tiempo, 5 de febrero de 1916, p.2. 
249 “Gravísimas declaraciones de Roosevelt contra Colombia”, en El Tiempo, 22 de febrero de 1916, p.2. 
250 “Los neutrales y la guerra”, en El Tiempo, 9 de marzo de 1916, p.2. 
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América Latina y el conflicto europeo” el escritor, Gonzalo Restrepo, refirió sobre la 

postura de los países neutrales de América ante la guerra; en particular la conmoción por 

las atrocidades ejecutadas, y la atención por el impacto que traía para las relaciones 

comerciales con este continente. Destacó la importancia que América Latina daba a los 

tratados públicos los cuales le hacían cumplir la posición de neutralidad pese a que sus 

inclinaciones políticas fueran hacia al lado de los aliados.251  

 

Así mismo, en  El Tiempo se destacaron informes constantes sobre los posibles 

escenarios de la guerra: que pasaría sí se acababa y que pasaría si continuaba; uno de 

estos informes fue ¿En qué parará la guerra?,  de Guillermo Ferrero, ilustre historiador 

italiano quien mencionó que varios diarios ingleses decían que la batalla de Verdún marcó 

el último período de la guerra ya que la balanza de los ejércitos no se inclinaba ya ni para 

un lado ni para el otro.252 De la misma forma Los escritos del El Tiempo también dieron un 

espacio al análisis del sector industrial, destacándose el profesor Georgy, quien en el 

artículo “El carbón y la política” se refirió  al conflicto como una guerra geológica, 

haciendo alusión  al aumento en la producción carbonífera realizada en Alemania y 

exaltando el papel de este mineral al considerarlo como un elemento de equilibrio en 

Europa antes de la guerra, el cual  sirvió como insumo para la obtención de gases y de 

paso favorecer asuntos políticos.253 

 

En resumen, las columnas apuntaron al mismo mensaje:  catástrofe, muerte y 

destrucción sin resultados definitivos. Aunque los triunfos de las batallas eran marcadas 

por los alemanes, estos ya tenían condiciones internas críticas sobre todo por la falta de 

abastecimiento de víveres, lo que complicaban su permanencia en pie de guerra.254 

Finalmente los únicos que ganaban con la guerra eran los fabricantes de los metales y las 

armas, como lo afirmó J. Pérez a través de sus opiniones publicadas por El Tiempo.255 

                                                        
251 “La América Latina y el conflicto europeo”, en El Tiempo, 24 de abril de 1916, p.2. 
252 “¿En qué parará la guerra?, en El Tiempo, 19 de marzo de 1916, p.2. 
253 “El carbón y la política”, en El Tiempo, 7 de abril de 1916, p.2. 
254 “Dos años de guerra”, en El Tiempo, 1 de agosto de 1916, p.2. 
255 “Los que ganan con la guerra”, en El Tiempo, 21 de agosto de 1916, p.2. 
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III Capítulo. Ecos de la Primera Guerra Mundial en el periódico El Tiempo. La Fase final 
(1917 - 1918) 

 3.1 Un año decisivo, 1917 

 

 Luego del análisis del comienzo y seguimiento de la Primera Guerra Mundial, se 

observa cómo El Tiempo siguió reportando constantemente el desarrollo del conflicto 

bélico para los últimos dos años, continuando con su estrategia de publicar en la segunda 

página la mayor parte de las informaciones internacionales y manteniendo así 

diariamente al lector al tanto de los acontecimientos bélicos europeos que describieron, 

acto tras acto, las nefastas condiciones humanas que se vivían en la guerra.  

 

 Por ello, para dar inicio al cierre de la observación de todo lo que comprendió la 

gran conflagración internacional, y teniendo en cuenta que el año 1917 se caracterizó por 

ser decisivo, este tercer capítulo se centrará en las siguientes variables que agrupan los 

grandes acontecimientos para este año: i)Batallas y ataques submarinos, ii)Nuevos 

ingresos a la contienda militar, iii)Aspectos de la Revolución Rusa, iv) Intensiones de paz 

por parte de los gobiernos y el pueblo, y v) Columnas de opinión.  

 

 A finales de 1917 la guerra parecía entrar en un período de estancamiento, 

constantemente se registraron noticias vagas de cañones aislados. 

 

i) Batallas y ataques submarinos 

 

Como ya lo referenciamos, el periódico destacó generalmente en sus reportes 

diarios, las constantes ofensivas en los campos de batalla. Para 1917 se centró, en las del 

frente de Ypress 256 , relatando todos los hechos ocurridos al sur y occidente de 

                                                        
256 “En el frente de Ypres”, en El Tiempo, 6 de noviembre de 1917, p.2. 
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Passchendale y al suroeste de Poelcapelle, exaltando como los ingleses afirmaron su 

posición militar y ganaron en esta batalla257. 

    Anexo 28. 

 

 

 

 

Fuente: Periódico El Tiempo, 6 de noviembre de 1917, p.2. 

 

 De igual manera, se encontraron también en las líneas del diario las frecuentes 

amenazas submarinas de los alemanes contra los buques mercantiles y de guerra a nivel 

mundial. Las pérdidas respecto a estos hundimientos, causadas dentro del marco de la 

famosa campaña de submarinos, fue bastante notoria258 pues, para finales de febrero, las 

cifras mostraron que se derribaron un promedio de 4.998.500 toneladas de mercancía 

que viajaba con los buques comerciales de los enemigos y los neutrales; para principios de 

marzo se registró el hundimiento aproximado de 336.000 toneladas de elementos 

pertenecientes a los países aliados259. Con ello se evidenció que la guerra submarina para 

este año tomó gran importancia y peso en las noticias relatadas por los acontecimientos 

mundiales.  

 

 Lo anterior se evidenció de manera puntual y continua en las publicaciones de El 

Tiempo, acompañado de los efectos que trajo consigo dicha campaña submarina; por 

ejemplo: “Peligros para Colombia”260 contempló cómo por rumores, se creía que en las 

costas colombianas existía alguna actividad submarina por parte de Alemania aprobada 

por Colombia. Esta sospecha generó la inmediata reacción de tropas americanas quienes 

se pusieron al frente para detener dicha amenaza afectando la tranquila relación entre los 

                                                        
257 “En el frente de Ypres”, en El Tiempo, 7 de noviembre de 1917, p.2. 
258 “La Campaña de los submarinos”, en El Tiempo, 21 de febrero de 1917, p.2. 
259 “La campaña de submarinos”, en El Tiempo, 1 de marzo de 1917, p.2. 
260 “Peligros para Colombia”, en El Tiempo, 7 de marzo de 1917, p.2. 
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Estados Unidos y Colombia; lo anterior generó que las costas colombianas se convirtieran 

en escenarios referentes al conflicto. Como hemos destacado en el capítulo anterior, este 

tipo de zozobras ya se había reportado un año antes en las declaraciones del político 

estadounidense, Franklin D. Roosevelt, quien puso en tela de juicio la neutralidad de 

Colombia por las referenciadas que navegaban en sus costas. 

 

 Lo anterior, al parecer, generó una mala relación entre Colombia y los Estados 

Unidos ya que, debido a estos rumores, se afirmó que los alemanes estaban tramando 

una revolución en Colombia apoyada por los colombianos 261 ; eventos parecidos 

ocurrieron en Chile y de paso en Argentina por similares razones262. Además, el gobierno 

americano dirigió una nota a las naciones de los países neutrales, en donde les informó de 

la ruptura de las relaciones con Alemania y las causas que la motivaron263. 

 

   Anexo 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Periódico El Tiempo, 21 de febrero de 1917, p.2. 

 

 Vale la pena decir que los submarinos para este año fueron representativos como 

estrategia bélica, ya que lograban generar bastante intimidación al contrincante; su efecto 

fue tal que incluyó por medio de esta táctica submarina en el conflicto a países neutrales 

                                                        
261 “Los submarinos alemanes y las costas colombianas” en El Tiempo, 10 de marzo de 1917, p.2. 
262 “Ha roto Chile relaciones con Alemania”, en El Tiempo, 5 de mayo de 1917. p.2. 
263 “Los Estados Unidos y los neutrales” en El Tiempo, 7 de febrero de 1917, p.2.  
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quienes se vieron afectados por sus ataques. Este tipo de acontecimientos fueron los que 

más se registraron en las columnas de información de las páginas del periódico; un 

ejemplo puntual de esto, fue el caso del vapor Cunard Line, quien trasladaba 18.000 

toneladas de mercancía en una ruta de Nueva York a Inglaterra y fue hundido, llevándose 

a su paso varios ciudadanos americanos, quienes perecieron de manera catastrófica en 

dicho hundimiento264.  

 

ii) Nuevos ingresos a la contienda militar 

 

Estados Unidos ingresa a la guerra  

 

 Teniendo en cuenta que los rumores decían que los submarinos alemanes se 

encontraban en aguas Latinoamericanas respaldados por colombianos, y luego el marcado 

incidente ocurrido con el barco Lusitania; en donde se rompió de manera diplomática 

toda buena relación entre Alemania y Estados Unidos, El Tiempo comenzó a llenar sus 

páginas con informes del nuevo comportamiento norteamericano con relación a su 

posible ingreso militar a la contienda europea.  

 

En razón a ello, se encontraron declaraciones sobre la ruptura de las relaciones 

entre los Estados Unidos y Alemania; en particular, el gobierno de Washington dio orden a 

Mr. Gerard, embajador americano en Berlín, de retirarse inmediatamente del país alemán. 

Esto ocurrió por la posición que tomó Alemania frente a la reanudación de su campaña 

submarina que generaba de nuevo gran tensión entre los actores afectados265. Para el 7 

de febrero, en la nota “Guerra eminente”,266 se pudieron evidenciar los aprestos militares 

del gobierno americano, los cuales indicaban que los acontecimientos que se venían, 

produciría una guerra aún más desastrosa de lo que ya era hasta el momento; fue así 

como el presidente Wilson se convirtió en una figura de heroísmo popular en París y 

                                                        
264 “Hundimiento de un trasatlántico”, en El Tiempo, 1 de marzo de 1917, p.2. 
265 “Ruptura de relaciones entre los Estados Unidos y Alemania”, en El Tiempo, 5 febrero de 1917 p.2. 
266 “Guerra eminente” en El Tiempo, 7 de febrero de 1917, p.2. 
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Londres, en donde se requería de un apoyo militar ya que sus tropas habían perdido toda 

mentalidad combativa. 

Anexo 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Periódico El Tiempo, 5 de febrero de 1917, p.2. 

 

 Para ese entonces, el congreso de los Estados Unidos atendió la solicitud del 

presidente Wilson para declarar la guerra a Alemania, autorizando al mandatario hacer lo 

necesario para conseguir la victoria. Luego de esto, se aprobó el servicio militar obligatorio 

para dar frente al apoyo de guerra y también se autorizó destinar gran parte del erario 

público para el apoyo de la financiación que requería la entrada militar a la contienda;267 

se mostró, de tal manera, un gran apoyo, no solo militar sino también económico a los 

aliados, lo que hizo que se inclinara la balanza de victoria del lado de estos por este nuevo 

gran apoyo conseguido268. Seguido a la declaración oficial de guerra en contra de 

Alemania, los Estados Unidos embargaron los buques mercantes alemanes que se 

encontraban anclados en los puertos de este país269. 

 

 Claramente, se puede entender el gran espacio que el periódico dedicó al evento, 

por sus implicaciones en todo el continente. De hecho, El Tiempo destacó entre sus 

páginas la alocución presidencial de Woodrow Wilson enviada desde la Casa Blanca, en un 

                                                        
267 “Los Estados Unidos y la Guerra” en El Tiempo, 2 de mayo de 1917, p.2. 
268“La guerra yanqui-alemana”, en El Tiempo, 7 de abril de 1917, p.2. 
269 “Medidas tomadas por el Gobierno americano para la guerra”, en El Tiempo, 8 de abril de 1917, p.2. 
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mensaje con el cual despidió a los soldados americanos quienes iban a la guerra europea, 

dándoles a entender la importancia de este encargo en que la nación entera les confiaba, 

y resaltando que los ojos del mundo entero estaban puestos en ellos270. 

 

El ingreso de Brasil 

 

 La neutralidad no solo fue abandonada por Estados Unidos; a ellos se le sumó 

Brasil quien se halló plenamente convencido que había llegado el tiempo de dejar su 

neutralidad imparcial.271 También en este caso, el periódico registró puntualmente los 

acontecimientos desde el primer acto del abandono de la neutralidad, tras el rompimiento 

de las relaciones con Alemania. Seguido a ello, el Ministro de Relaciones Exteriores 

brasileño, Muller, expresó que su país deseaba buscar un acuerdo de los países de la A.B.C 

(Argentina, Bolivia y Chile) para marchar con los Estados Unidos. Frente a esta propuesta, 

el gobierno argentino envió un mensaje afirmando que las naciones suramericanas no se 

encontraban preparadas al mismo nivel de los norteamericanos; además, su deseo de vivir 

en paz representaba la razón principal para mantenerse neutrales, luego de conocer como 

la guerra dejaba a su paso destrucción y muerte, sacrificios considerados bastante 

inútiles272.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
270 “Hermosa y sentida alocución con que el Presidente Wilson despide a los soldados americanos”, en El 
Tiempo, 18 de noviembre de 1917, p.2.  
271 “El Brasil imitará a los Estados Unidos” en El Tiempo, 6 de febrero de 1917, p.2 
272 “Los países suramericanos y el conflicto yanqui – alemán” en El Tiempo, 9 de febrero de 1917, p.2 
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Anexo 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Periódico El Tiempo, 6 de febrero de 1917, p.2. 

 

 De lo contrario, para el 28 de octubre, el gobierno brasileño informó que había 

declarado la guerra a Alemania, convirtiéndose en el primer país suramericano que entró 

al conflicto273. 

 

iii) Aspectos de la Revolución Rusa 

 

El 1917 fue también el año de la Revolución Rusa, la cual se venía gestando en el 

imperio por las problemáticas estructurales, la ausencia del orden público y las 

consecuencias del conflicto mundial. En el desarrollo de la guerra, el Imperio Ruso 

movilizó a 14 millones de personas debilitando la estructura productiva del país, 

produciendo demasiadas bajas en su ejército e inestabilidad de la economía como 

consecuencia de la gran cantidad de dinero público invertido en la guerra.  

 

Para el 23 de febrero el pueblo ruso participó en una manifestación en Petrogrado, 

exigiendo paz y pan. Los mencheviques movieron sus piezas y agitaron a los 

manifestantes; para el 27 del mismo mes se constituyó un gobierno provisional que, por 

presión de los mencheviques, quedó en manos de Kerenski. Un cambio radical que 

determinó el fin de 300 años de dinastía. El periódico ante este suceso no recibió 

                                                        
273 “El Brasil en la guerra” en El Tiempo, 28 de octubre de 1917, p.2. 
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cobertura de las revueltas que marcaron este precedente; sin embargo, si reportó la 

actividad en el frente ruso274, así como reportes de las conferencias de los Gobiernos 

aliados en Petrogrado para analizar los temas respecto a la crisis económica europea. 

  

Una de las primeras noticias sobre lo que estaba pasando en Rusia que sí se 

registró en El Tiempo es del 18 de marzo; el periódico informó como una multitud de 

obreros y estudiantes había ocupado el palacio del Zar y el gobierno provisional tuvo que 

ingeniar grandes precauciones para proteger el soberano y así evitar que fuera linchado 

por la estampida pública275. 

 

Continuamente, en un amplio espacio de la sección internacional del periódico, se 

relataron los detalles de las causas y el desarrollo de esta revolución; así como todas las 

medidas que adoptó la Duma para darle frente a la situación. El artículo cerró con un 

cálculo estadístico de setecientas víctimas entre muertos y heridos276.  

 

Anexo 32. 

                                                                        

Fuente: Periódico El Tiempo, 28 de febrero de 1917, p.2 

 

 

 

                                                        
274 “En el frente ruso” en El Tiempo, 12 de marzo de 1917 p.2.  
275 “La revolución rusa”, en El Tiempo, 18 de marzo de 1917. P.2. 
276 “Cómo se verifico la revolución rusa”, en El Tiempo, 27 de abril de 1917. P.2. 
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Anexo 33. 

 

 

 

     

Fuente: Periódico El Tiempo, 12 de marzo de 1917, p.2. 

 

Había empezado, como es notorio, una transformación en el país que llevó a la revolución 

socialista de octubre en 1917, en donde el partido Bolchevique, liderado por Lenin y 

Trotsky, se ganó el apoyo de los obreros y campesinos, ofreciendo la paz, con una rápida 

salida de la guerra, y la redistribución de la tierra. Estos acontecimientos se mencionaron 

en notas como: “La situación en Rusia”277; “El desastre ruso”278 o “La revolución rusa” 279 

donde se analizaban las intenciones de los jefes revolucionarios de ir a Alemania para dar 

a conocer las negociaciones de paz. Finalmente, Trosky firmó la paz con Alemania y El 

Tiempo consignó que se estableció una completa cordialidad entre los dos bandos280. 

 

Anexo 34. 

 

Fuente: Periódico El Tiempo, 8 noviembre de 1917, p. 2. 

                                                        
277 “la situación en Rusia”, en El Tiempo, 10 de noviembre de 1917, p. 2. 
278 “El desastre ruso”, en El Tiempo, 9 de noviembre de 1917, p. 2 
279 “La revolución rusa”, en El Tiempo, 11 de noviembre de 1917, p. 2. 
280 “Fraternización de rusos y alemanes”, en El Tiempo, 8 de noviembre de 1917, p. 2. 
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Se encontraron también noticias acerca de cómo la Duma Rusa aprobó una 

resolución definitiva en la que declaró que una paz separada sería una innoble traición a 

los aliados, por lo que decidió pedir una ofensiva inmediata281. Esto se dio en el contexto 

en el que se encontraba el partido socialdemócrata dividido -unos a favor de la 

continuación de la guerra y otros que reflexionaron sobre la posibilidad de abandonar las 

armas.  

Anexo 35. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Periódico El Tiempo, 6 de mayo de 1917, p.2. 

 

Dicha situación a los ojos del mundo se presentó por medio de noticias un poco 

contradictorias, pues llegaban cables de origen alemán donde se afirmaba que la situación 

en Rusia era grave, en un contexto donde los grupos socialistas se habían declarado en 

rebeldía ante el gobierno provisional precario.  Así mismo, otros cables indicaban que el 

gobierno se había visto obligado a ceder el mando al congreso socialista y, a consecuencia 

de esta situación, el ejército se vio indisciplinado. Mientras que por otro lado los cables de 

la agencia Reuters informaron que Albert Thomas, Jefe socialista francés y Ministro de 

Municiones, aseguró que no existía posibilidad alguna en que Rusia abandonara a los 

aliados y firmara una paz separada282. 

 

                                                        
281 “Rusia y la Continuación de la Guerra”, en El Tiempo, 6 mayo 1917, p.2 
282 “La situación en Rusia”, en El Tiempo, 28 junio de 1917, p.2. 
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En otras reacciones, El Tiempo publicó las declaraciones de Nicolás Tcheidzé, 

presidente del Congreso de Obreros y Soldados Rusos y Jefe del Movimiento Pacifista, 

quién propuso a los socialistas austro húngaros una acción conjunta a favor de la paz y, en 

nombre de los socialistas rusos, hizo una invitación a la Conferencia Pacifista en Estocolmo 

vista como una amenaza por los aliados. Tcheldzé señaló que una guerra era una obra de 

las grandes fuerzas capitalistas, por lo que el proletariado no ganaría nada con ella; en 

general, vio las revueltas en Petrogrado como un acto incontenible que no generaría 

grandes resultados283.  

 

Luego del reporte del desarrollo de la situación rusa, el escritor irlandés Bernard 

Shaw, en un análisis sobre lo que vendría después de la guerra, imaginó a Rusia como una 

nueva amenaza para Europa, Inglaterra parte de la unión norteamericana y Alemania 

titubeante entre Oriente y Occidente284. 

Anexo 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Periódico El Tiempo, 2 de marzo de 1917, p.2. 

 

                                                        
283 “Nicolás Tcheidzé, presidente del Congreso de obreros y soldados rusos y jefe del movimiento pacifista”, 
en El Tiempo, 28 de junio de 1917, p.2. 
284 “Lo que vendrá después de la guerra”, en El Tiempo, 2 de marzo de 1917, p.2. 
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Mientras lo anterior transcurría en Rusia, El Tiempo dio cuenta también del debate 

en Alemania con Schildeman, el jefe de la mayoría socialista alemán, que consideraba 

inevitable la introducción de una democracia al por mayor en Alemania y Haas, el jefe de 

la minoría socialista alemana, quien señaló que los esfuerzos para conseguir una paz 

separada con Rusia eran perfectamente inútiles.  

 

iv) Intenciones de paz por parte de los gobiernos y el pueblo 

Es de destacar que las noticias registradas en los diarios reflejaron la necesidad de 

la paz cada vez más urgente, especialmente para Alemania. Los estragos se evidenciaban 

en las condiciones de vida interna, tornándose complicadas por el bloqueo británico que 

lo venía acorralando tiempo atrás. Esto generó para 1917 una gran escasez de vivieres y 

una imposibilidad de siembra, debido a que los campos se habían convertido en territorios 

de batalla285.  

 

Bajo este escenario, Alemania se vio obligada a pensar en la posibilidad de dar a 

conocer las condiciones en las que pactaría la paz con el fin de que fueran conocidas por 

Estados Unidos, dejando lo exigido y evitar que los aliados tomaran como un pretexto la 

no claridad de lo propuesto para no aceptar dichas negociaciones286.   

 

Entre estas intenciones del cese al fuego se conocieron otros rumores de paz por 

parte de los alemanes, quienes estaban dispuestos a regresar a Francia los territorios 

ocupados y pagarle 1.500 millones de francos a cambio de los puertos Calais y 

Dunquerque; también prometían la restauración a Bélgica287. 

 

                                                        
285 Un ejemplo de la dificultad en la agricultura, fue la reportada en 1915, en donde se recolectó 51 millones 
de toneladas de papas, y para 1916 descendió a tan solo 22 millones. 
286 “Alemania y la paz”, en El Tiempo, 7 de enero de 1917, p.3 
287 “Como después de una victoria absoluta” en El Tiempo, 4 de mayo de 1917, p.2. 
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Anexo 37. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Periódico El Tiempo, 4 de mayo de 1917, p.2. 

 

Respecto a este escenario de opiniones de paz, El Tiempo en sus columnas 

describió cómo los suecos no querían ver más la guerra en el escenario mundial; además 

destacó que, a pesar que la Reina Victoria de Suecia era de nacionalidad alemana y la 

princesa era heredera británica, nunca se inclinó a los motivos de la misma288, y no tomó 

partida ni del lado de los aliados, ni de los germanófilos.  

 

No solo las posiciones de países como Suecia fueron vistas en el periódico como 

apoyo a la finalización de la guerra, sino que también se pudo encontrar el caso de 

Holfmann, Ministro de Relaciones de Suiza, quien secundaba labores pacifistas de los 

germanófilos en Rusia y que apoyaba la misión del socialista suizo Gilmm, quien fue 

expulsado y separado del gobierno ruso por llevar una propuesta de paz de parte de 

Alemania289. 

 

                                                        
288 “Cómo se ve la guerra en Suecia”, en El Tiempo, 26 de febrero de 1917, p.2. 
289 Ibídem. 
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Sumado a esto, y como un ejemplo de voluntad de ver la paz en los campos de 

batalla, se evidenció un acto poco común en donde millares de mujeres españolas de 

todas las clases sociales entregaron una petición de paz a su Majestad el Rey.290  

 

En el mismo panorama, al otro lado del continente, también se actuaba en favor 

de la paz; Ecuador, por ejemplo, propuso una conferencia latinoamericana con el objetivo 

de discutir las proposiciones relativas a la suspensión del envío de víveres a los países 

beligerantes y así poner fin a la guerra; y aunque Bolivia declaró no aceptar la idea de 

dicha suspensión, sí pidió que en la conferencia se tratará un tema de política de defensa 

contra la labor de los submarinos alemanes291. 

 

v) Columnas de opinión 

 

Dentro de los aspectos más relevantes a los cuales el periódico dio cubrimiento 

para el año 1917, estuvieron las columnas de opinión; entre los artículos destacados 

señalamos el del escritor Miguel de Zárraga, donde se puede ver la importancia del papel 

de la mujer en la guerra y la manera en la que la ausencia de la figura masculina en los 

puestos de trabajo hizo que la mujer saliera de la casa para trabajar; sin embargo no debía 

dejar de lado las obligaciones del hogar, incluso debía estar siempre dispuesta a atender a 

los heridos en la  guerra292. 

 

Otra de las columnas destacadas para este año fue la del escritor español, Miguel 

S. Oliver, quien en un texto literario describió como habían sido las vivencias de los tres 

últimos años del conflicto. Un tiempo en el cual el mundo se vio envuelto en fuego 

llevándose todo a su paso: continentes, razas, dignidad humana; con saldos desastrosos 

                                                        
290 “Las mujeres españolas y la guerra” en El Tiempo, 30 junio de 1917, p.2.  
291 “Los neutrales hispanoamericanos y la terminación de la guerra”, en El Tiempo, 22 de febrero de 1917, 
p.2 
292 M. Zárraga. “Los problemas que crea la guerra”, en El Tiempo, 14 de enero de 1917, p.3.  
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de cerca de cinco millones de muertos, veinticinco millones de heridos y dejando un 

crucial efecto en las familias desintegradas, malgastando la riqueza y la cultura 

patrimonial de ese entonces293. 

 

Respecto a la postura de neutralidad de Colombia, El Tiempo entre sus columnas 

lanzó un artículo que hizo un llamado específicamente a las masas colombianas 

invitándolos a salir de su zona de confort ante los acontecimientos de carácter 

internacional. Ya que el país mostraba una actitud de desconfianza, temor, retraimiento 

ante la situación bélica, señaló a los colombianos de su inoperancia al no atreverse a 

hacerse sentir ante las naciones civilizadas, comparando la realidad nacional con otros 

países de Suramérica. Ecuador, por ejemplo, quién había convocado en Montevideo una 

conferencia que buscaba de alguna manera lograr la paz, y Argentina, donde se hicieron 

sentir con marchas en las calles en contra de la guerra. El artículo terminaba aludiendo 

que dicha postura colombiana se debía a la falta de liderazgo del gobierno colombiano 

que debería infundir el poder del patriotismo294. 

 

Para el cierre de 1917, las publicaciones concluyeron con las propuestas e 

intenciones de paz constante de parte de algunos países: “las condiciones de paz entre 

Rusia y Alemania”295; “La paz entre Turquía y Rusia”296; “Los preliminares de la paz”297; 

“Los planes de paz”298; “Rusia y la Paz”299; “Sobre la Paz”300; “Los deseos alemanes en 

favor de la paz”301 y “Rumania y la paz”302. Entre las más destacadas, se encontró “Paz”303  

artículo en el cual se reflexionó acerca del importante papel de la prensa en la guerra, ya 

                                                        
293 “A los tres años, El mundo a Sangra y Fuego” en El Tiempo, 10 de agosto de 1917, p.2. 
294 “Un pueblo humilde”, en El Tiempo, 25 de febrero de 1917, p.2. 
295 “las condiciones de paz entre Rusia y Alemania”, en El Tiempo, 13 de diciembre de 1917, p.2.   
296 “La paz entre Turquía y Rusia”, en El Tiempo, 11 de diciembre de 1917, p.2.  
297 “Los preliminares de la paz”, en El Tiempo, 7 de diciembre de 1917, p.2.  
298 “Los planes de paz”, en El Tiempo, 17 de diciembre de 1917, p.2. 
299 “Rusia y la pa”, en El Tiempo, 6 de enero de 1917, p.2. 
300 “Sobre la paz”, en El Tiempo, 19 de diciembre de 1917, p.2. 
301 “Los deseos alemanes en favor de la paz”, en El Tiempo, 6 de enero de 1917, p.2. 
302 “Rumania y la paz”, en El Tiempo, 7 de diciembre de 1917, p.2. 
303 “Paz”, en El Tiempo, 21 de diciembre de 1917, p.2. 
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que como medio de comunicación tenía el poder de mover o apaciguar las masas; 

dependiendo de la manera en que el periódico exponía la información en sus páginas, así 

mismo generaba un efecto directo en la opinión pública del momento. 

 

En este orden de ideas, el artículo anterior profesó la única idea que debían 

silenciar las armas. Exaltó cómo muchos jefes de partidos hablaron del fuerte 

desgastamiento de las tropas y esto hizo que coincidieran en terminar con el conflicto.  

Con respecto al deseo de la no continuación de la guerra, se publicaron otras noticias 

como “Trabajando por la paz”304 en donde se propuso con insistencia a Inglaterra, Francia 

e Italia a que nombraran delegados para el inicio de las negociones de paz. 

 

 

3.2 El final de la Primera Guerra Mundial, 1918 

 

El año 1918 se caracterizó por generar información acerca de las intenciones y la 

firmeza de paz; no solo se hablaba de paz sino que también los actos reflejaban una 

voluntad pacifista pues se anunció el fin de la amenaza submarina.305 Ya para los primeros 

10 días del mes de enero con gran sorpresa se presentaron “Las condiciones de paz de 

Inglaterra”306 en las que este país, como primera medida, solicitó la indemnización y 

restauración de Bélgica, Serbia y Montenegro, así como para Francia la devolución de los 

territorios ocupados de Alsacia y Lorena.  

 

iii) Intenciones y firmeza de paz 

 

                                                        
304 “Trabajando por la paz”, en El Tiempo, 26 de diciembre de 1917, p.2.  
305 “fin de la amenaza submarina” en El Tiempo, 25 de junio de 1918, p.4. 
306 “Las condiciones de paz de Inglaterra”, en El Tiempo, 10 de enero de 1918, p.2. 
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Continuamente, se presentaron las condiciones de paz que impuso Norteamérica, 

“Condiciones de los Estados Unidos para hacer la paz”,307 en donde el Presidente 

estadounidense, en un mensaje especial al Congreso de este país, declaró los propósitos 

que animaban al gobierno norteamericano a lograr la paz. Se propuso la evacuación de los 

alemanes y austro húngaros de los territorios que habían ocupado; la devolución de los 

territorios de Alsacia y Lorena a Francia; el regreso de locaciones a Italia; la independencia 

y autonomía de Polonia; la neutralización de los estrechos del Bósforo y Los Dardanelos y 

una liga de las naciones para asegurar y garantizar la paz universal. 

 

Paralelo a este escenario a mediados de febrero se llevaba a cabo la conferencia de 

Brest-Litovsk308, en la que participó Rusia consiguiendo que para el mes siguiente firmará 

el armisticio que dio fin a su participación en la guerra. En este caso también el periódico 

cumplió con su papel informando con el artículo “Rusia firma la paz”309 las condiciones 

impuestas al viejo imperio: ceder gran parte del territorio conquistado y entregarse a los 

intereses alemanes310. El Mariscal Hinenburg ordenó inmediatamente las suspensiones de 

hostilidades navales y terrestres para dar cumplimiento a lo pactado.  

 

Aunque los países en general se resistían por firmar la paz, el agotamiento de las 

tropas era visible; para los aliados este escenario fue menos complejo, pues contaron con 

el apoyo estadounidense que les permitió mantenerse en su postura; como se vio en la 

nota “El esfuerzo Yanqui en la guerra”311, las tropas americanas enviadas a Europa 

reforzaron a Francia en los campos de batalla para mostrar la superioridad de este bando.  

 

                                                        
307 “Condiciones de los Estados Unidos para hacer la paz”, en El Tiempo, 10 de enero de 1918, p.2. 
308 “Las conferencias de Brest-Litovsk”, en El Tiempo, 12 de enero de 1918, p.2. 
309 “Rusia firma la paz” en El Tiempo, 5 de marzo de 1918, p.2. 
310 “la paz germano rusa”, en El Tiempo, 8 de marzo de 1918, p.2. 
311 “El esfuerzo yanqui en la guerra” en El Tiempo, 7 de julio de 1918, p.2. 
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Bajo este escenario, la Triple Entente se vio en la potestad de proponer un armisticio, 

el cual fue reportado como: “Los aliados y las condiciones de paz de Wilson”312 a las que 

Alemania respondió con “la rendición de Alemania”, anunciando que los términos de paz 

del Presidente Wilson se aceptaban por parte de estos. En una crónica puntual de lo que 

estaba pasando, en “La gran retirada de alemana en Francia”313 se informó que las tropas 

abandonaron la batalla314.  

 

Las medidas del Presidente Wilson fueron descritas y analizadas en “El fin de la guerra, 

texto del armisticio celebrado por los aliados con Alemania”; 315esta noticia describió 

como se aceptaron los principales puntos del cese al fuego y posteriormente se 

presentaron en “Las conferencias de paz” cuando, como relató El Tiempo en el artículo 

“¡Wilson en Paris!”316, el presidente de los Estados Unidos defendió fielmente sus ideas e 

intenciones de acabar con el conflicto bélico mundial.  

 

iv) Columnas de opinión  

 

Entre las columnas de opinión más destacadas317, se presentó “colombianos que dan 

su vida en aras de Francia”, en la cual se referenció como, entre una larga fila de 

suramericanos que ofrendaron su sangre por la gloria en Francia, se encontraron dos 

                                                        
312 “Los aliados y las condiciones de paz Wilson”, en El Tiempo, 7 de noviembre de p.2. 
313 “la gran retirada alemana en Francia”, en El Tiempo, 8 de noviembre de 1918, p.2. 
314 Alemania aceptó dicha posición ya que contempló en la propuesta, las bases del armisticio, de la paz, un 
paso hacía la solución final del conflicto, acabar con la contienda de ese entonces dependió de la claridad en 
la que se pactaron las propuestas del fin de las ofensivas. “La respuesta de Wilson a Alemania”, en El 
Tiempo, 25 de octubre de 1918, p.2. 
315 “El fin de la guerra texto del armisticio celebrado por los aliados con Alemania”, en El Tiempo, 13 de 
noviembre de 1918, p.2. 
316 “Las conferencias de paz” “¡Wilson en Paris!”, en El Tiempo, 18 de noviembre de 1918, p.2. 
317 “Las epidemias de gripa en la historia” en ella, se explicaron las consecuencias de las epidemias de gripa, 
relataba como la aparición de estas cobraba gran importancia en el número de muertos que dejaba, sus 
características, los casos, el contagio, igual que “La lucha contra la epidemia de gripa en Bogotá” reflejó las 
consecuencias de dichas pestes mundiales, reportadas en un balance de muertes por esta causa, en la 
ciudad. “La lucha contra la epidemia de gripa en Bogotá”, en El Tiempo, 1 de noviembre de 1918, p.2. 
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jóvenes colombianos, Manuel A. y Hernando de Vengoechea, quienes el periódico lo 

destacó como héroes de la Legión Extranjera318. 

 

Anexo 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Periódico El Tiempo, 5 de septiembre de 1918, p.2. 

 

Es importante destacar como el conflicto mundial representó una importante 

ocasión  para reflexionar también sobre la situación interna del país; en particular el 

Vicepresidente colombiano  de ese entonces, Manuel I. López  y demás miembros del 

gobierno, expresaban de manera muy sutil hacía la Sociedad Colombiana Obrera la 

importancia de mantener la paz por el bienestar de sus familias y así evitar seguir los 

pasos europeos y terminar en largas y trágicas contiendas por la imposibilidad de 

solucionar los conflictos por medio del diálogo, como había pasado en Europa.    

                                                        
318 Hernando, fue un distinguido poeta, que murió en la batalla Arras en 1915. Manuel, estuvo presente en 
el combate del 18 de enero de 1918, al estar gravemente herido su jefe le pidió retirarse del campo de 
batalla. Estos dos primos descendientes de vascongado fueron unos gloriosos entusiastas que respondieron 
con su vida y muerte. “colombianos que dan su vida en aras de Francia” en El Tiempo, 5 de septiembre de 
1918, p.2. 
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Para dar un cierre a esta presentación, se puede decir que en una mirada general de las 

páginas del periódico se analizó cómo cada potencia pretendió tener el control de las 

materias primas, la ampliación de los mercados para sus productos y contar con naciones 

en donde poder invertir provechosamente. Luego de que Europa estaba viviendo un 

período de la paz armada desde 1871, al terminar la guerra entre Francia y Prusia, 

convertida después en Alemania, este cese al fuego duraría 43 años, hasta el inicio de la 

Primera Guerra Mundial. 

 

Esta conflagración europea, como lo reportó El Tiempo, terminó con la rendición de 

Alemania en noviembre 1918; la paz se firmó en 1919 con el Tratado de Versalles en el 

que se acordó que Alemania perdería sus colonias y refrescaría los territorios ocupados, 

haría el pago por los daños de la guerra y reduciría su ejército y armamentos.  

 

A inicios de 1919 en las páginas del periódico EL Tiempo se comenzaron a reportar 

cambios en los contenidos noticiosos, puesto que los temas relacionados con batallas, 

enfrentamientos, ataques o guerras comenzaban a disminuir en las columnas del diario. 

Se destacó un nuevo contenido para el periódico llamado “Por el mundo” en donde los 

corresponsales empezaron a describir detalles informativos de otros lugares del mundo 

diferentes al del continente europeo319. 

 

Sin embargo, el periódico dio un cubrimiento amplio a la firma del Tratado de Versalles el 

28 de junio de 1919 con el encabezado “Noticias sobre la firma del Tratado”;320 donde se 

refería que Alemania días antes había pedido 48 horas de plazo para firmar tal tratado, 

esperando, con ese término, organizar el nuevo Gobierno alemán.  

 

En otras declaraciones Gustavo Noske, Ministro de Guerra del Imperio Alemán, anunció 

que se estaba firmando el Tratado de paz impuesto por los aliados para evitar la 

                                                        
319 “Por el mundo”, en El Tiempo de enero de 1919, p.2. 
320 “Noticias sobre la firma del Tratado”, en El Tiempo, 29 junio de 1919, p.2. 
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destrucción total de su país y sufrir grandes humillaciones; con este acto se esperaba que 

las futuras generaciones sabrían agradecer el gesto del inmenso sacrificio de haber 

aceptado el Tratado.  De todas formas, en la publicación del día siguiente “La firma del 

Tratado de paz en Versalles”, 321 en que se hizo el recuento de la posición alemana ante el 

acuerdo, los diarios coincidieron en que los alemanes no cumplirían con el Tratado si no 

fuese obligado a la fuerza.  

 

 Entre las mismas noticias de tratados, “Oposición al tratado”322 se mencionó que las 

condiciones de paz impuestas a Austria causaron exaltación debido a que los comunistas 

deseaban ocupar el gobierno. Por otro lado, en la primera plana del periódico, con el 

titular “La firma del Tratado con Austria” 323 se mostró como autorizaron al canciller Karl 

Renner a firmar el Tratado de Saint Germain en Laye con Austria al medio día del 10 

septiembre 1919.  

Anexo 39. 

 

Fuente: Periódico El Tiempo, 12 de agosto de 1920. Portada. 

 

                                                        
321 “La firma del Tratado de paz en Versalles”, en El Tiempo, 30 de junio de 1919, p.2 
322 “Oposición al tratado”, en El Tiempo, 29 junio de 1919, p.2. 
323 “La firma del Tratado con Austria”, en El Tiempo, 11 de septiembre de 1919, Portada.  
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El día siguiente el periódico comunicó la firma de este tratado324, que trasformó a 

Austria en una pequeña nación; también su ejército quedó reducido y el país condenado 

al pago de reparaciones al igual que Alemania. 

 

 

Anexo 40. 

 

Fuente: Periódico El Tiempo, 11 de septiembre de 1919, p.2. 

 

Y para ofrecer un cuadro completo de las tratativas de paz, desde París llegó la 

noticia “El tratado con Turquía”,325 en el cual se contó que el 10 agosto 1920 se firmó El 

Tratado de Sèvres con Turquía, que perdió los territorios europeos menos Estambul. Las 

islas del Egeo y Esmirna se entregaron a Grecia. Francia en Inglaterra administraría a Siria, 

Palestina, Irak, Arabia serán hasta su independencia.  

 

Desafortunadamente, desde finales del mes de noviembre e inicios de diciembre 

de 1919, en un aviso de primera plana se publicó “falta de noticias”326, donde se avisaba 

                                                        
324 “La ratificación del tratado de paz”, en El Tiempo, 12 de septiembre de 1919, Portada. 
325 “El tratado con Turquía”325, en el Tiempo, 12 de agosto de 1920, p.2  
326 “Falta de noticias”, en El Tiempo, 1 diciembre de 1919, p.2.  
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de la ausencia de noticias del exterior; esto afectó dar a conocer por ese tiempo a los 

colombianos otras informaciones sobre el fin de la guerra. 
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CONCLUSIONES  
 
 
Durante las primeras décadas del siglo XX la prensa escrita en Colombia se 

constituyó en el medio a través del cual la opinión pública se mantenía al tanto de los 

sucesos más importantes tanto a nivel nacional como internacional, los cuales eran 

registrados en las páginas de los diferentes periódicos del país. Este es el caso de la 

Primera Guerra Mundial, que recibió un cubrimiento amplio y continuo por parte del 

diario El Tiempo. En la tesis aquí presentada se analizó, entonces, la revisión y seguimiento 

de las noticias, desde el 1914 hasta el 1918, que sobre el conflicto publicó dicho periódico.  

 

A través de dichas publicaciones fue posible conocer la forma en que El Tiempo 

transmitió la información a los colombianos, acercarse al contexto que a nivel informativo 

se generó en los años de la guerra, el carácter sesgado o no de la información publicada, la 

relevancia que la noticia tuvo para el diario, la inmediatez o demora de la información, la 

confiabilidad de los datos publicados, la reserva o no sobre los posicionamientos frente a 

la guerra por parte de periodistas y, en general, la dinámica y posición informativa que el 

diario mantuvo durante el transcurso de la guerra. 

 

Las noticias registradas por El Tiempo procedían de diversas partes del mundo, 

incluyendo muchos de los escenarios de las confrontaciones bélicas así como de los 

lugares en los cuales los debates por los alcances y efectos de la guerra se convertían en 

noticia.  La información llegaba al diario a través de los telégrafos, aerogramas y cables 

submarinos, y era publicada, en promedio, dos días después de su ocurrencia.  

 

Generalmente este tipo de información era publicada tal y como llegaba de los 

cables (sin filtro), pero también se encontró que, durante los cuatro años, se publicaron 

artículos más elaborados y con análisis, los cuales se asocian a una especie de columnas 

de opinión que en su momento trataron de contextualizar y de dar luces a los lectores 

nacionales sobre el panorama que se vivía en Europa. Así, de manera general se puede 
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afirmar que, de las publicaciones encontradas durante la revisión documental de El 

Tiempo, su mayoría fueron en forma de noticia, además dicha información no fue de fácil 

comprensión por la ausencia de filtros o edición que se presentaban en dicho formato. 

 
Otro aspecto significativo tiene que ver con las reiteradas correcciones que EL 

Tiempo tuvo que realizar a los datos proporcionados a los lectores; de hecho, muchas 

veces se publicaron informaciones sobre un mismo asunto procedente de distinta fuente 

y, al no existir una depuración, se incurrió en imprecisiones o errores. Tal es el caso, por 

ejemplo, de  algunos registros que  llegaron a mostrar como vencedores de una misma 

batalla a los dos bandos enfrentados, dando dos noticias sobre el mismo hecho con 

diferente resultado. Vale resaltar la labor del periódico al realizar dichas correcciones, ya 

que a pesar del creciente volumen de información que publicaba diariamente sobre la 

guerra siempre propendió por aclarar la confusión que se pudiera haber generado en los 

lectores. 

 

Teniendo en cuenta que la ubicación de la noticia dentro del periódico, así como la 

extensión de la misma, tienen que ver con la relevancia del hecho a publicar, El Tiempo 

dedicó a las noticias sobre el conflicto bélico la segunda y en ocasiones la tercera página; 

cabe aclarar que para los años de la guerra el periódico contaba con tan sólo cuatro 

páginas. Evidentemente a nivel periodístico la Gran Guerra tuvo un peso significativo 

dentro de las publicaciones diarias del periódico, sin embargo no fueron publicadas en 

primera página ni con titulares llamativos en la portada, como sucedería hoy en día, ya 

que se dio prioridad, la mayoría de veces, a avisos de tipo publicitario en esta primera 

plana. 

 

 En cuanto al posicionamiento de El Tiempo frente a la guerra, es de resaltar que el 

periódico garantizó una cierta objetividad en la medida en que los acontecimientos fueron 

contados y publicados a partir de los diferentes actores relacionados con el conflicto. Así, 

desde diversas fuentes y con diversos puntos de vista, se registró el ingreso de los países a 

la guerra, las amenazas de invasión a los territorios, las batallas, las posiciones de los 
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gobernantes de diferentes país sobre el conflicto, la neutralidad de algunos países, los 

efectos económicos y sociales que generaba, las historias en los campos de batalla, el uso 

de gases tóxicos, el avance militar de los países, los ataques aéreos, los ataques 

submarinos, los horrores de la guerra, las pérdidas humanas, las situaciones de 

estancamiento y enredo militar, los aspectos de la Revolución Rusa, las declaraciones del 

Papa, las labores morales y espirituales en la guerra, etc.  Así mismo publicó en sus 

páginas profundas reflexiones frente a la expectativa de duración de la guerra, la 

identificación que se hacía de la misma  con “el fin de la cultura moderna”, “el retroceso 

de la civilización” y  “la mayor maldición que pudo caer para la sociedad”, entre otras; 

pero también los grandes y profundos deseos de lograr la paz, hasta la firma de los 

armisticios.   

 

Es importante señalar que, aunque el diario no generó ni publicó información 

sesgada, entre las diferentes columnas de opinión sí se pudo evidenciar que algunos de 

sus autores tomaron posicionamiento y expresaron su favoritismo por uno de los dos 

bandos. En algunos artículos se mencionó, por ejemplo, la simpatía por Alemania debido a 

la admiración que generaba su empuje económico y fortaleza militar; en otros se apoyó a 

Francia por ser vista, desde Colombia y el mundo, como un tutor intelectual del arte, la 

literatura, la poesía, las ciencias, la filosofía. Sin embargo, no solo fueron los columnistas 

quienes expresaron su posicionamiento frente a la guerra, sino que también el director 

del periódico de aquella época marcó de manera contundente su posición al señalar en 

una crónica que “Bien conocida es la firme adhesión de El Tiempo y su Director por la 

causa de los aliados, y no necesita ella que hoy la reafirmemos” 327 sin que esto afectara 

de manera evidente la crónica de los eventos.  

 

En ese contexto, el imaginario de los lectores sobre la guerra, construido a partir 

de las noticias que se publicaban diariamente, era alimentado, en gran parte, por las 

columnas de opinión, en muchas de las cuales se entendía que la Guerra se presentaba 

                                                        
327 “La guerra europea en Colombia”, en El Tiempo, 12 de diciembre de 1915, p.2.  
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como un hecho apocalíptico que amenazaba la evolución de la civilización, ya que dejaba 

de ser un avance social para convertirse en un retroceso mundial. Pero El Tiempo no solo 

se dedicó a publicar columnas sobre los juicios de valor frente a los acontecimientos, sino 

que también publicó análisis sobre los antecedentes políticos y económicos de los 

participantes en la guerra así como el rol de cada uno de ellos, con el fin de entender 

también las responsabilidades de los diferentes actores internacionales. 

 

De esta forma El Tiempo se constituyó en un referente para la prensa colombiana 

al dar cubrimiento a un tema trascendental como la Primera Guerra Mundial, 

destacándose por replicar información de primera mano.  Es por esta razón que, en la 

presente investigación, se recurrió a las informaciones que generó a lo largo de los cuatro 

años de la guerra, tratando así de dar más luces acerca de la forma en que Colombia 

recibió las noticias sobre uno de los hechos más importantes y decisivos de la historia 

mundial, noticias que fueron fundamentales en la construcción del imaginario nacional en 

torno a dicho conflicto. 
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