
Maltrato hacia esclavos

Reparto de África: Guerra,
Miseria y Horror
 
Muchas personas están sorprendidas   de la
inusual forma en la que se repartió África, pero no
saben las terribles consecuencias y atrocidades
que están sufriendo los pueblos originarios de
este nuevo continente. Pág. 10

EDICIÓN ESPECIAL
LOS MEJORES TEXTOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Asesinan
Brutalmente a
Archiduque
Austrohúngaro
El sucesor al trono, Fransisco
Fernando, junto a la Duquesa
de Hohenberg, fueron
atacados por terroristas en
Serbia, dando como
resultado la muerte de
ambos. Pág. 4

¿Todos Contra
Francia?: Nace La
Triple Alianza
Alemania y Austria-Hungría
ya no están solos, Italia se les
une y firman un acuerdo de
paz y lealtad. Pág. 7-8
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Estimados lectores:
 
Un día como hoy hace 50 años, se fundó “Nueva Era”. Por ello, hemos decidido hacer una
edición especial, que contiene los textos más relevantes de los últimos años, los que fueron
escritos según la perspectiva de varias naciones diferentes, para así poder entender los
puntos de vista de todos los países posibles.
 
Surgió con la idea de informar a la mayor cantidad de personas posibles lo que está pasando
en el continente, desde un punto de vista imparcial. Esto es algo que se ha mantenido
durante toda la historia del periódico, y que en definitiva continuará.
 
Nuestro periódico se originó en 1870 como un medio independiente, y hemos sido
financiados por gobiernos de diversas naciones a lo largo de toda nuestra historia, para que
incluyamos textos y propagandas de su perspectiva. Esto es debido a la popularidad de
nuestro periódico, y por la forma de informar a nuestros lectores, la cual siempre intenta ser
lo más imparcial posible. El hecho de incluir la ideología de guerra de estas naciones no quita
nuestro propósito.
 
Nuestro equipo está compuesto principalmente por tres periodistas:

Ellas se han encargado de recorrer la mayor cantidad de lugares y naciones posibles a largo
del continente. De esta manera, hemos sido capaces de recolectar muchas opiniones y
experiencias de todo lo que ha sido esta Nueva Era.
 
Nuestro principal objetivo ha sido siempre mostrarles a las personas lo que está pasando,
los cambios que está viviendo Europa, y, por lo tanto, el mundo completo. Buscamos inculcar
el sentido de la diplomacia, algo que no se ha considerado a la hora de tomar decisiones por
parte de las naciones. Debido a esto, muchos inocentes sufren, y se ven enfrentados a
condiciones de vida inhumanas. Consideramos que las naciones deben tomar acuerdos con
la diplomacia y formalidad correspondientes, y no responder a los desacuerdos mediante
conflictos ni enfrentamientos de tal magnitud. En esta edición, vamos a presentar algunas
propagandas, que resultaron siendo de las más influyentes de la época, a la hora de reclutar
soldados. En ellas, se puede ver cómo los medios masivos de comunicación juegan con la
moral y la forma de pensar de las personas para lograr su objetivo.
 
Queremos que nuestros lectores se puedan informar y educar de la mejor manera posible,
para que así todos nos demos cuenta que todo lo que hacemos repercute en el otro. Nos
parece importante recalcar cómo es que el imperialismo ha cegado a las naciones a tal punto
de ignorar la vida de las personas, y eso es lo que reflejamos en nuestros textos.      

Sofía Espinoza Daniela Santesteban Micaela Chechelnitzky

Editora en jefe Editora en jefe Diagramadora en jefe
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Señor Director:
 
Soy madre del soldado William Jones, quién fue
reclutado por el ejército para pelear por nuestro
país, Gran Bretaña. Él fue llevado a las trincheras de
Verdún, uno de los puntos de mayores conflictos
actualmente. Por lo poco que me cuenta mi hijo, me
percato de que las condiciones dadas por el ejército
les proporcionan a los soldados muy pocas
posibilidades para sobrevivir, solo piensan en ganar
cueste lo que cueste sin importar la vida de sus
hombres. Podemos dar cuenta de esto en primer
lugar porque, como si los constantes tiroteos a los
que se exponen fueran pocos, se tienen a
demasiados soldados juntos en una sola trinchera,
lo que los mantiene hacinados y los expone a una
alta probabilidad de contagiarse la gripe española, la
que ha matado millones de personas.   El ejército
hace esto solo pensando en sacarle el máximo
provecho al territorio. Además de todo esto los
medican para que no duerman ni descansen y así
estén siempre alerta, lo cual es insano. Les están
exigiendo demasiado tanto física como
psicológicamente, por lo que tarde o temprano el
cuerpo dejará de responder generando la muerte de
estas personas. Yo no quiero que a mi hijo le pase lo
mismo que ha ocurrido con muchos otros soldados,
fallecen y los entierren en las mismas trincheras sin
dejar siquiera que su familia se despida. Ojalá estas
terribles condiciones mejoren. 
Se despide, Dina Jones.

Señor director:
 
Mi nombre es Marcelle, y trabajo como enfermera.
Mi hermano Antoine que recientemente fue
enviado a la guerra para luchar y defender a
Francia, me ha enviado una carta, la cual habla
acerca de las pésimas condiciones en las que están
viviendo miles de soldados. Opino que deberían ser
mejor tratados, ya que viven en condiciones
lamentables. Por ejemplo, me cuenta de
compañeros suyos que han muerto por una
pequeña herida, dado a los inexistentes servicios
médicos que existen ahí, por el frío que llega a
hacer durante las noches, y por múltiples
enfermedades que se expanden rápidamente por
el limitado espacio y mala condición sanitaria de las
trincheras. Considero muy lamentable como los
héroes de nuestra nación son tratados, cuando
ellos quienes nos protegen de un inevitable ataque
enemigo. Nuestro presidente debería encargarse
de enviar recursos a nuestras estrellas, quienes
arriesgan su vida para poder proteger a sus
queridos y a todo nuestro territorio en condiciones
de vida que no todos podrían resistir. Si nuestros
soldados tuviesen más recursos, estarían mejor
preparados, y posiblemente tendríamos menos
muertes. 
Gracias por su tiempo,
Marcelle Renard

Señor Director: 
 
Mi nombre es Elizabeth Williamson, hija de Darcy Williamson, quien trabaja para el gobierno
británico. Tuve la oportunidad de ir a uno de sus viajes a África, donde conocí las realidades
en las que se ven sometidos los pueblos africanos tras la colonización. Según mi
conocimiento sobre lo acordado en la Conferencia de Berlín, se habían comprometido a
velar por la preservación de las tribus nativas y atender a la mejora de las condiciones de su
moral y el bienestar material, lo cual no se está cumpliendo. Los africanos son tratados
como animales y mirados con asco. Lo que más me afectó, fue ver cómo le cortaban la
mano a un trabajador por no haber cumplido con una orden, y es algo que, por lo menos yo
considero, completamente inhumano.  Propongo hacer una nueva conferencia, esta vez
considerando a un representante de África, para así resolver los problemas sobre la trata de
esclavos y reorganizar el territorio africano excluyendo a los países que violaron los
acuerdos en la conferencia anterior.
Saludos cordiales, Elisabeth Williamson.

Textos de opinión: Cartas al director 3
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“Serbios asesinos”, la frase más
pronunciada durante estos días
por los austro-húngaros, al
enterarse de que el Archiduque
Francisco Fernando y su esposa
Sofía Chotek mueren a disparos. 
 
Este pasado 28 de junio, la pareja
heredera viajó a Bosnia debido a
una visita protocolar. Terminada
esta, tenían programada una
visita a la ciudad de Sarajevo.
Apenas llegaron comenzaron a
atacarlos. Primero les arrojaron
una   bomba, y luego les
dispararon, lo que ocasionó la
muerte de ambos. Los autores
de este trágico acontecimiento
fueron los miembros de “La
Mano Negra”, la cual, como bien
sabemos, corresponde a una
organización secreta de
nacionalistas serbios cuyo único
propósito es destruir nuestro
Imperio.
 
Todo comenzó cuando a las
nueve de la mañana, la comitiva
se dirigió en tren hacia Sarajevo. 
 

La multitud aguardaba para poder
saludar a la pareja imperial. Aquí, “La
Mano Negra”, atentó por primera
vez en contra de nuestro heredero.
Francisco vio desde su asiento que
habían lanzado una granada, la cual
volaba directamente hacia él y su
esposa, por lo que rápidamente
levantó su brazo deshaciéndose de
ella. La bomba fue a parar al suelo,
donde dejó a una docena de heridos
tras su estallido. La comitiva siguió
su camino sin problemas hasta
llegar al ayuntamiento. El
Archiduque pidió que agregaran a su
agenda una visita al hospital para
saber en qué estado se encontraban
los heridos del terrible atentado
nacionalista. Le aseguraron que iba
a poder seguir su trayecto con toda
tranquilidad, ya que habían
redoblado la seguridad y los
controles en toda la ciudad. A las
once de la mañana, los vehículos
partieron rumbo al hospital. Eso se
suponía, ya que los conductores no
fueron avisados de este cambio en
la ruta.
 
 
 

El general encargado de
acompañar a la pareja durante el
recorrido, se dio cuenta del error,
pero lamentablemente ya era
muy tarde para nuestros
herederos. Uno de los miembros
de “La Mano Negra” realizó dos
disparos seguidos, los cuales
alcanzaron mortalmente a
Francisco en el cuello y a la     
Duquesa en el abdomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ella falleció en el mismo carruaje,
mientras que Francisco falleció
minutos después en un hospital
de la zona. 
Viena es el lugar elegido para dar
el último adiós a la querida
pareja, esperamos pronto tener
más detalles del evento, para
poder dárselos durante los
próximos días.

     Estamos de luto:

NUESTRO HEREDERO A LA CORONA MUERE TRAS
ATAQUE TERRORISTA

ASESINAN BRUTALMENTE AL ARCHIDUQUE AUSTRO-
HÚNGARO
El día de ayer, el sucesor al trono
fue atacado a sangre fría con una
pistola junto a la Duquesa de
Hohenberg en Sarajevo.
 
Durante lo que se suponía que
tenía que ser una visita rutinaria
a la ciudad de Sarajevo, el
Archiduque Francisco Fernando y
Sofía, Duquesa de Hohenberg
fueron asesinados por un grupo
de antisociales nacionalistas
serbios, a plena luz de día. Hay
dos detenidos, aunque se
sospecha que eran varias las
personas que planearon el
ataque. 

Este terrible incidente partió cuando
una granada fue lanzada al carruaje
que transportaba a la pareja real, la
cual no pudo ingresar al vehículo,
pero rebotó en el mismo, llegando a
herir a una veintena de personas.
Luego de este intento fallido, el
conocido Archiduque decide
cambiar la ruta planeada, pero entre
la multitud de personas que
rodeaban al vehículo, una persona
que se encontraba consciente del
fallido lanzamiento de la granada
tuvo la oportunidad de hacer lo que
el otro no pudo realizar. Le disparó
sin piedad al Archiduque en el cuello
y a la Duquesa en el abdomen.
Lamentablemente, la Duquesa
falleció en el vehículo, mientras el
heredero a la corona

del Imperio falleció tan solo un par
de minutos después, en un
hospital de la zona.
Según dichos de los lugareños, la
visita de la altísima realeza no iba a
ser muy bien recibida por la
comunidad, al nivel que la acción
sería considerada como una
provocación por parte de la
corona, luego de que el territorio
de Bosnia y Herzegovina haya sido
anexado por el Imperio, lo cual
molestó a la población, que es en
su gran mayoría serbia.
De todas maneras, no se esperaba
que el futuro del Imperio fuese
afectado a este nivel. Se ve incierto
el futuro, pero con solo con el
tiempo conoceremos
las consecuencias.

Por: Daniela Santesteban

29 de junio, 1914

Ataque en Sarajevo: 29 de junio, 1914

Por: Sofía Espinoza
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ASESINATO DE ARCHIDUQUE DESENCADENA JUEGO
DE ALIANZAS: ¿SE APROXIMA UNA GUERRA?

Tras la tragedia ocurrida hace
varias semanas en Serbia, se han
desencadenado una serie de
eventos entre distintos bandos,
los cuales dan indicios de una
posible guerra de carácter
mundial.
 
El 28 de Junio, se produjo un
atentado por parte de un grupo
terrorista serbio hacia el
Archiduque austro-húngaro
Francisco Fernando, dando como
resultado su muerte. Se cree que
una posible causa del atentado
sería el resentimiento de Serbia
hacia Austria-Hungría debido a
que son una minoría incluida en
un estado mucho más grande y
poderoso.
 
Luego de este asesinato, Austria-
Hungría envió un ultimátum a
Serbia  con el objetivo de evitar
más conflictos relacionados a
este tema. Este contenía ciertos
requisitos que se veían obligados
a cumplir, entre ellos: Serbia
debía investigar el asesinato del

Archiduque y poner a los
culpables frente a la justicia.
Además, debían eliminar por
completo las publicaciones que
inciten al odio hacia la
monarquía. En el caso de
incumplimiento, Austria-Hungría
haría un llamado a la guerra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serbia se negó a cumplir lo
propuesto por Austria-Hungría,
pero no sin contar con el apoyo
de otros países. La Triple
Entente, conformada por Gran
Bretaña, Francia y Rusia, deciden
apoyar a Serbia, por lo que
amenazaron a Austria-Hungría
con un  ataque.
Por otro lado, Austria-Hungría
recibió apoyo de la Triple Alianza.

A pesar de las constantes
amenazas de una posible guerra
entre estas potencias, estos
conflictos no han sido
considerados como una guerra
aún.
 
Tras estos sucesos, estas alianzas
conocidas durante la carrera
armamentista como Triple
Alianza y Triple Entente,
establecen su rivalidad y al
aliarse con nuevos países se
transforman en las Potencias
Centrales; conformada por el
Imperio de   Austria-Hungría,
Imperio Alemán, Italia, Prusia y el
Imperio Otomano.  Y los Aliados; 
conformado por Gran Bretaña,
Rusia, Francia y Serbia. 
 
Estas potencias, al tener tanta
influencia y poder sobre el
continente, tienen a todos los
ciudadanos muy alerta. Las
naciones están en situaciones
muy tensas, arriesgando la
relativa paz que actualmente nos
rodea.

15 de julio, 1914Austria-hungría se enfrenta a Serbia tras ataque terrorista:

Por: Micaela Chechelnitzky
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Alemania y Austria-Hungría ya no
están solos, Italia se les une y
firman un acuerdo de paz y
lealtad. 
Cómo ya todos supimos, hace un
tiempo, Rusia decidió abandonar
el pacto que tenía con el Imperio
alemán y austro-húngaro debido
a sus permanentes conflictos con
el último de ellos. Pero ahora ya
son nuevamente un trío, Italia
reemplazó a Rusia formando así
“la Triple Alianza”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el último tiempo hemos
estado sometidos a una tensión
evidente. La búsqueda de nuevos
territorios se ha vuelto una
necesidad para los países, todos
buscamos comercializar y
aumentar nuestra cantidad de
recursos, lo que ha generado
varios desacuerdos. Estamos
todos buscando más y más
territorios para expandirnos y ser
los mejores, pero el conflicto
ocurre cuando se deben repartir
tierras que son de interés para
más de una nación. Sabemos
que sólo se decidirá quién
dominará y anexará el territorio
a través de un enfrentamiento.
Como dice el reconocido
economista francés Pierre Leroy-
Beaulieu: “Desde cualquier punto
de vista que se adopte (...), he
aquí una verdad indiscutible: el
pueblo que coloniza más es el
primer y mejor pueblo, y si no lo
es hoy, lo será mañana”.

¿TODOS CONTRA FRANCIA?: NACE LA TRIPLE
ALIANZA
Por: Daniela Santesteban

Detalles del Acuerdo
El Imperio Alemán se constituyó
tras la derrota de los franceses, y
desde aquí en adelante se ha
transformado en una de las
principales potencias de Europa
debido a su gran producción
industrial y a sus varias colonias
anexadas. Esto implicó la entrada
de alguien más con quién dividir
el poder. La relación entre
Alemania y Francia se transformó
en una competencia indirecta por
quién es el mejor, es por ello que
el canciller germano Otto von
Bismark diseñó ésta táctica
diplomática, para mantener a
Francia aislada y poder
consolidarse como gran potencia.
 
  La Triple Alianza fue el acuerdo
firmado por el ya mencionado
Imperio Alemán, Austria- Hungría
e Italia este veinte de mayo. En
un principio, fueron los dos
primeros imperios quienes
tenían el acuerdo de defensa
mutua, uniéndose Italia poco
después. Se dice que Italia
accedió a firmar el pacto, ya que
lo visualiza como una
oportunidad para incrementar su
poder y como una manera de
acceder al rango de gran
potencia. Esto principalmente
debido a la unión con el Imperio
Alemán, quien bien sabemos lo
poderoso que es y la gran
influencia que tiene. Además
Italia no tiene una muy buena
relación con Francia debido a la
política colonial en el norte
africano, precisamente en Túnez.
Por parte de Austria-Hungría, le
resultó de interés esta alianza
para poder recuperar su
influencia perdida en la guerra
contra Prusia. También lo ve
como un apoyo frente a sus
actuales problemas nacionalistas
con Serbia, y como una forma de
conseguir apoyo frente a su
conflicto con Rusia por la zona de
los Balcanes. En el documento se
estableció la obligación de
prestarse ayuda

militar mutua en caso de ser
atacados por Rusia o Francia. El
acuerdo sostiene lo siguiente:
“Las altas partes contratantes se
prometen recíprocamente paz y
amistad, y no entrarán en alianza
o compromiso alguno dirigido
contra cualquiera de sus
estados”. También se menciona
que: “En el caso de que Italia, sin
mediar provocación directa por
su parte, fuese atacada por
Francia por cualquier motivo que
fuera, las otras dos partes
contratantes estarán obligadas a
prestar a la parte atacada
socorro y ayuda con todas sus
fuerzas. La misma obligación
incumbirá a Italia en caso de una
agresión no directamente
provocada de Francia contra
Alemania (...)”. Con esto, damos
cuenta que el objetivo de la
alianza es protegerse y apoyarse
mutuamente para fortalecerse
frente a algún posible
enfrentamiento con Francia y
Rusia, es una forma de dar
cuenta que no están solos, que
frente a cualquier conflicto
actuarán de manera conjunta
para protegerse.
 
 

Reemplazo de Rusia por
Italia tras romper el
acuerdo de “Los Tres
Emperadores” 
Desde la guerra franco-prusiana,
Alemania ha mantenido una
rivalidad con Francia. Por lo que
Alemania tiene por objetivo
mantenerla aislada. Para ello,
desde hace un tiempo comenzó
buscando un acuerdo con los
posibles aliados de esta. 

Los países señalados son los involucrados
en la alianza.

20 de mayo, 1882. Guillermo ll de Alemania,
Vittorio Emanuele lll de Italia y el emperador
Fransisco José l de Austria-Hungría se
reunieron para firmar el acuerdo de la
"Triple Alianza".
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Reportajes
22 de mayo, 1882



El acto de formar alianzas
apunta a apoyarse entre las
partes en caso de algún
problema. Es un compromiso
de defensa mutua basada en
intereses compartidos. Si
hacemos un paralelo con lo que
está pasando actualmente,
podríamos decir que esto sería
una solución a varios de los
problemas que se nos
presentan en este instante.
Estamos viviendo un momento
de crisis debido al Covid-19.
Cuando los países se ven
enfrentados a crisis, muchos de
ellos presentan problemas para
afrontarla.    una posible
solución sería que los países
tomarán en cuenta unirse,
formar alianzas entre ellos. En
este caso no sería para ir en
contra de alguien, sino que
serviría de apoyo mutuo para
poder mejorar sus aspectos
débiles, cómo lo hizo Austria-
Hungría. Una de las razones
para que aceptara unirse a la
alianza fue para recuperar
poder perdido. Es lo mismo que
muchos países debieran
pensar, ya que claramente, con
la crisis todos pierden poder y
estabilidad. Se podrían apoyar
con dinero para ayudar a la
gente que más lo necesite, con
equipo médico para evitar más
contagios y muertes e incluso
ayuda militar para mantener el
orden necesario en estos
momentos. Les haría bien
formar aliados que, por
ejemplo, tengan las mismas
ideas para enfrentar este virus
o para conseguir la vacuna. Por
ejemplo, Estados Unidos y
China al querer mostrarse
frente al mundo como los más
poderosos están invirtiendo
todo lo que tienen al alcance
para encontrar la vacuna antes
que el otro, y demostrar así
quién es “mejor”. En vez de
competir, podrían unir sus
fuerzas para encontrar la
solución antes de lo previsto. La
unión hace la fuerza. Formando
aliados la lucha contra esta
crisis sería más sencilla.

 
 
¿Qué podría ocurrir? 
Los países aliados decidieron
comprometerse debido a sus
intereses comunes. Buscan
incrementar su influencia y
poder obtener o recuperar
poder, según cada caso. Pero por
sobre esto, buscan aislar a
Francia para que no se siga
consolidando como gran
potencia. Pero, además, cabe
recalcar que uno de los
principales objetivos de la
formación de alianzas era aislar a
Gran Bretaña, su influencia y su
poder. 
 
Es por esto que nos
preguntamos: ¿Todos contra
Francia y Gran Bretaña? Son tres
países que están dispuestos a
defenderse mutuamente en caso
de que Gran Bretaña, Rusia y
específicamente Francia los
ataque. ¿Cómo se tomarán los
países esta unión?, ¿La verán
como una amenaza? Por ahora
nada se sabe, pero quizás en un
futuro, Francia, Inglaterra y Rusia
se podrían sentir “obligados” a
responder a esta alianza que está
finalmente en su contra. Para
impedir perder el poder y la
influencia que han logrado
mantener, podrían llegar a
formar una alianza que vaya
contra la alemana. Esta
hipotética alianza podría
componerse por los tres países,
que como bien recalcamos
tienen conflictos con “la Triple
Alianza”, lo que significa un
objetivo común entre ellos. Si
esto sucediera, podría
desembocar en un gigantesco
conflicto entre potencias.
 
 
 

Alemania vio a Rusia y a Austria-
Hungría como los únicos aliados
posibles, es por esto que
Bismarck se dirigió a los imperios
para intentar establecer una
alianza. El canciller logró que los
respectivos firmaran en 1873, el
llamado “Pacto de los Tres
Emperadores”. En este acuerdo
los países se comprometían a
protegerse mutuamente en caso
de que alguien externo al
acuerdo decidieron atacarlos.
Pero este acuerdo no duró más
de un par de años, debido a los
persistentes conflictos entre
Rusia y Austria-Hungría por la
ocupación de la zona de los
Balcanes. A pesar de esto,
Bismarck no dudó en insistir
hasta conseguir su propósito.

En 1879 logró firmar con Austria-
Hungría la llamada Dúplice
Alianza, y en 1881 se incorpora
Rusia para reeditar el anterior
pacto de “Los Tres Emperadores”.
Los firmantes se comprometían a
mantener la neutralidad en caso
de ataque por parte de un
externo durante tres años. Pero
nuevamente el conflicto entre
Rusia y Austria-Hungría acabó
provocando que los primeros se
retiraron definitivamente del
acuerdo.  Para sustituir a Rusia, el
canciller eligió a Italia, a la que
considera un aliado importante
para lograr su fin.
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Ambos países comparten la
misma idea: aislar a Francia.
Como ya dijimos anteriormente
para Italia le es conveniente, ya
que ve este acuerdo como una
oportunidad para aumentar su
poder e influencia a nivel
internacional.

Las áreas destacadas del mapa muestran la
zona de los Balcanes.





consecuencias tanto económicas
como sociales.
En el área económica; introducen
nuevos cultivos acabando con los
cultivos alimenticios de los
africanos, explotan la madera sin
control terminando con los
bosques tropicales de muchas
regiones y han cazado de manera
indiscriminada.
En cuanto a lo social, han
expulsado a los africanos de sus
tierras y han sacado cerca de 20
millones de esclavos para la
venta y trabajo forzado, los
cuales son sometidos a
atrocidades inimaginables que
contradicen  lo acordado en la
Conferencia de Berlín. Los
colonizadores están
combatiendo las creencias
religiosas y eliminando casi
totalmente las costumbres de los
africanos para así obligarlos a
tener su misma cultura, por
ejemplo, se les prohibió el
matrimonio poligámico y se les
impuso la monogamia, acabando
con grandes familias africanas.
 
                               

 
 
 
Muchas personas están
sorprendidas de la inusual forma
en la que se repartió África, pero
no saben las terribles
consecuencias y atrocidades que
están sufriendo los pueblos
originarios de este nuevo
continente.
 
Conferencia de Berlín
En la Conferencia de Berlín,
convocada por Francia y Reino
Unido y organizada por el alemán
Otto von Bismarck, se tomaron
una serie de decisiones con
respecto a la colonización de
África. Entre ellas están libertad
de comercio en el río Congo,
declaración sobre la trata de
esclavos y ocupación del
territorio. La conferencia se hizo
para evitar tensiones y guerras y
aclarar qué sector pertenece a
cada uno de los países
interesados en África.

 En estos acuerdos participaron
las principales potencias
europeas; Imperio alemán,
Imperio belga, Reino de España,
Francia, Imperio británico, Reino
de Italia, Reino de Portugal,
Imperio otomano, Imperio
austro-húngaro, Reino de
Dinamarca, Imperio holandés, y
Imperio sueco, además de
Estados Unidos. Cabe mencionar
que no se tomó en cuenta a
ningún representante africano.

Mapa de África y sus
respectivos dueños.

 Los africanos son tratados como
una raza inferior, no solo en el
área científica, sino moral. El
hombre blanco no se mezcla con
el hombre negro, es decir, no
comen nada proveniente de
áfrica, son considerados
asquerosos, son solo utilizados
como mano de obra y no tienen
derechos, por ejemplo, si un
trabajador no cumple con sus
obligaciones, se le corta una
mano.                   

Fotografía de esclavo africano
cargando una mano.

¿Que podría ocurrir con
los africanos?
Como recalcamos anteriormente,
no se está cumpliendo lo
acordado en la Conferencia de
Berlín por muchos de los países
participantes, y por esto se
podrían aproximar grandes
tensiones entre las  naciones
europeas. Además, podrían
surgir  guerras entre
colonizadores europeos y tribus
africanas, o incluso entre tribus,
debido a los maltratos y el abuso
constante por la parte europea.
Esto no sería positivo, ya que ya
hay suficientes tensiones entre
todos, y esto podría ser la gota
que rebalse el vaso.
 
             

separa a muchas tribus y familias   
pertenecientes a estos lugares.
Los colonos están formando
rivalidad donde antes había paz y
hermandad y donde había una
misma sociedad.  

REPARTO DE ÁFRICA: GUERRA, MISERIA Y HORROR
Por: Micaela Chechelnitzky

Maltrato hacia esclavos:

Consecuencias del reparto
de África
Al no tomar en cuenta a África en
estas importantes decisiones, los
pueblos originarios sufren

Desde el momento que las
potencias europeas
decidieron poner límites  en
África, dividieron no solo
físicamente, sino
que también las culturas que
compartían. La separación de
tribus africanas fue
completamente devastante
para sus culturas, y es algo que
hasta el día de hoy,
en el siglo XXI, afecta a sus
residentes de ese continente.
Esto se refleja en
la guerra del este del Congo
(2012-2013), donde un grupo
conocido como
Movimiento de 23 de marzo, se
rebeló en contra de las fuerzas
gubernamentales,
criticando la democracia y en
general las gobernanzas. El
colonialismo e
imperialismo traídos por los
europeos provocaron muchas
consecuencias negativas
para África, y causaron la
división cultural de África.
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Otra consecuencia es la división
de tribus originarias. Al dividir el
territorio en un mapa hecho por
europeos sin considerar quienes
viven ahí, la creación de nuevas
fronteras



NUEVA GRIPE AZOTA A ESTADOS UNIDOS Y EL
MUNDO

Esta nueva enfermedad de la que
no se tiene mucha información,
aparentemente surgió en una
base militar en Estados Unidos, y
ha atacado principalmente a
adultos jóvenes, sanos, y fuertes,
lo que ha sido muy
desconcertante. Se sospecha una
inminente segunda oleada de la
enfermedad, que podría llegar a
ser mucho más letal.  Aunque
desconocemos mucho acerca de
esta nueva enfermedad, es
correcto afirmar que ya han
comenzado las comparaciones
con la peste negra, la cual es
frecuentemente considerada la
pandemia más mortífera en la
historia de la humanidad, cuyos
impactos son notables hasta hoy
en día. Estas dos enfermedades,
que presentan múltiples
síntomas diferentes, son
comparadas principalmente por
la alta tasa de mortalidad que
ambas presentan. La
comparación de enfermedades
causa miedo y pánico en la
población, especialmente la
posibilidad que la nueva gripe
pueda llegar a alcanzar los
niveles de la peste negra, que fue
la última enfermedad que se
propagó por el globo (aunque
haya sido hace más de 500 años),
y causó muchos estragos, de los
cuales se preocupa que no sean
posible superar, si se agrega a
los daños que la Gran Guerra
está causando.
 
 
 

Origen de la enfermedad 
La enfermedad que es conocida
en Estados Unidos como “fiebre
de los tres días” o “muerte
púrpura”, en Francia como
“bronquitis purulenta”, en Italia
“fiebre de las moscas de arena”,
en Alemania como “fiebre de
Flandes”, y últimamente ha
comenzado a ser llamada “gripe
española” por la cobertura
proporcionada por los medios
españoles, fue detectada por
primera vez durante marzo de
este año, donde se detectaron
brotes de enfermedades
similares a la influenza en las
bases militares estadounidenses,
que cada vez eran saturadas aún
más con una gran cantidad de
soldados para poder apoyar en la
guerra. La mala higiene y el
hacinamiento eran condiciones
ideales para la propagación de
una enfermedad, y en menos de
una semana más de 500
hombres de la ciudad de Kansas
llegaron al hospital con los
síntomas de esta nueva
enfermedad. Se empezaron a
reportar nuevos brotes en los
estados de Virginia, Georgia,
Florida, California, entre otros.
Cuando las tropas
norteamericanas llegaron a
Francia, el virus que llevaban se
empezó a transmitir por Europa y
el resto del mundo.
 
Lamentablemente, debido a la
guerra, muchas naciones del
continente europeo han
censurado mucho la información
en sus medios de comunicación
acerca de esta nueva afección, lo
que deja a su población muy
vulnerable, al no tener la
información suficiente acerca de
la afección o tener medidas
rigurosas de cuidado personal
para evitar el contagio. Como
España no está involucrada en la
guerra, se ha encargado de
informar a prácticamente todo el
mundo lo que necesitan saber.
 

Gran Guerra y expansión
de la gripe
Luego del ingreso de Estados
Unidos a la guerra en abril de
1917, el gobierno
norteamericano tomó la decisión
de empezar a reclutar
forzosamente a personas, luego
de darse cuenta de la baja
cantidad de personas que había
decidido voluntariamente ir. El
reclutamiento forzoso por parte
del gobierno estadounidense
pudo haber influido fuertemente
en la expansión de la
enfermedad por Europa, y
consecuentemente el resto del
mundo. Esto es debido a que en
Estados Unidos quedó una
cantidad peligrosamente baja de
personal de salud, por lo que la
Cruz Roja tuvo que tomar las
riendas de la salud y empezaron
a sacar voluntarios de todas
partes para evitar una cantidad
aún mayor de muertes. Además,
luego del inicio de la
enfermedad, los soldados de
Estados Unidos siguieron
viajando hacia Europa, y no había
manera de saber quién tiene la
enfermedad y quién no. Se
sospecha que el hacinamiento en
las trincheras y su poca
salubridad contribuyen mucho al
avance de la gripe.  Se siente un
posible fin de la Gran Guerra en
un futuro no muy lejano debido a
el pensamiento alemán que ya
considera perdida la guerra y el
fin de las hostilidades en gran
parte del frente oriental, lo cual
bajaría dramáticamente la
cantidad de muertos anuales en
cada país, hay científicos que
están preocupados por una
inminente segunda ola de la
enfermedad, que podría llegar a
ser mucho más mortífera que la
inicial, ya que hay un
pensamiento en la población que
esto ya fue superado, y que todo
tiene que volver a la normalidad. 

Por: Sofía Espinoza

Gráfico que muestra muertos por edad 
durante la década actual
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La pandemia de gripe
española se relaciona
estrechamente con la
pandemia actual de Covid-19
que estamos viviendo
actualmente. Esto es por
variasrazones, incluyendo el
que estas dos enfermedades
han sido encargadas de las
dos ultimas pandemias que
ha vivido la humanidad.
Ahora manejamos más
recursos y tecnología que
hace 100 años atrás, por lo
que se espera que sea más
fácil evitar      estas
pandemias, aunque nos
podemos dar cuenta que no
es así, por lo que tenemos
que seguir las medidas de
seguridad e higiene que
debían seguir las personas
en 1918, y acomodarlas a
nuestras vidas. Aunque se
considere muy inconveniente
la cuarentena para ciertos
grupos de personas, aún así,
se debería seguir el
distanciamiento social, algo
que ayudó finalizar la
pandemia durante 1918. Por
suerte, ahora podemos tener
información que proviene del
otro lado del mundo en tan
solo unos pocos segundos, lo
que nos puede ayudar
drásticamente en evitar la
propagación del virus, si se
usa de buena manera, por lo
que ahí tenemos una ventaja
sobre las personas que
vivieron la pandemia de gripe
española hace 100 años.

¿Qué podría ocurrir? 
Se siente inminente una
segunda ola de la enfermedad,
debido a las malas condiciones
en las que millones de
personas viven no han
cambiado, y sin la posibilidad
de resguardarse.  
 
El daño a la población que
llegaría a causar una segunda
ola sería el tal que hasta 40
millones de personas podrían
llegar a enfermarse, cifras que
solo habían sido vistas con la
peste negra. No hay manera de
saber cuánto tiempo se
mantendrá esta enfermedad
con nosotros, pero en el caso
que suban dramáticamente los
afectados, la economía mundial
podría salir devastada. Hay
científicos que afirman que
esto va a ser una catástrofe
nunca antes vista.
 
Por otro lado, en el caso de la
firma de un armisticio entre las
naciones involucradas, se
sospecha que durante el
próximo año se firmarán
distintos tratados de paz,
donde se establecerán
cláusulas territoriales, militares,
políticas, laborales y
económicas. El posible fin de la
guerra debería ayudar un poco
a disminuir la propagación del
virus, al sacar a los militares
viviendo en condiciones
insalubres y hacinadas, aunque
esto solo se podrá confirmar en
el momento.
 

Voluntarios de la cruz roja en Detroit
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Hospital

Mujeres en la calle con mascarillas

Soldados cargando a muertos

Mujeres con mascarillas

Las medidas se van a relajar
drásticamente, lo que podría ser
el ambiente perfecto para seguir
la propagación de la afección.



Como grupo nos dimos cuenta de la importancia y la influencia de medios masivos de
comunicación durante la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra fue muy importante por
diversas razones, ya que estableció los límites territoriales que se mantienen hasta el día de
hoy, causó la eliminación de monarquías absolutas, dando lugar a un nuevo orden político e
ideologías, y en general ayudó en los avances en la tecnología y ciencia.
 
Cabe recalcar que estos medios surgieron a inicios de la industrialización con la invención de
la imprenta. Antes de la revolución industrial, los países no tenían la “necesidad” de saber lo
que pasaba fuera de su territorio ya que no existía la idea de colonialismo ni tampoco el
imperialismo. Estas ideologías consistían en relacionarse con otras naciones, lo que
implicaba que lo que uno hacía repercutía en todo el continente. Es por esto que era
sumamente importante enterarse de lo que ocurría en el resto de las naciones.
 
Se podría decir que los medios de comunicación eran un arma más, ya que tan solo
imágenes y palabras lograban influir en la forma de actuar y pensar de las personas. Los
medios aparentan ser objetivos, ya que se basan en hechos concretos, pero en realidad dan
su opinión de forma implícita, logrando así encauzar a la sociedad.
 
El acto de generar y transmitir información se convirtió en una profesión, alguien se
comenzó a hacer cargo de lo que se transmitía, se seleccionaba que transmitir y cómo. Esto
se hace con el fin de causar algo en el lector que lo incite a pensar u opinar de una cierta
manera, según lo que quiera el emisor.
 
Todos los medios informan desde un punto de vista único y específico, es por ello que
llegamos a la conclusión de que el receptor tiene una responsabilidad a la hora de recibir el
mensaje. No basta con informarse de un solo medio, en necesario leer varios para tener en
cuenta varias ideas respecto a un mismo tema, y así poder criticar o formar una opinión
propia sin ser influenciado por otros.  Podríamos decir que, si la gente de la época hubiese
hecho lo anteriormente mencionado, la gente hubiese visto las cosas desde un punto de
vista completamente diferente. Si esto hubiese sido así, es posible que la sociedad actual no
sería como la conocemos.
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