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Sinopsis

La primera mitad del siglo XX se identifica con la devastación moral y material de las dos guerras mundiales.
Los dos conflictos son episodios trágicos de nuestra historia más reciente y se caracterizan por ser guerras
totales, en donde los habitantes de los países beligerantes se vieron afectados y movilizados directamente
como nunca anteriormente en la historia. Las dos guerras tuvieron un impacto trascendental en las relaciones
internacionales, en el ámbito político, social y económico del mundo en sus respectivas épocas.
Es difícil hablar de la Revolución rusa, la desaparición de los imperios europeos, la crisis de 1929 o la aparición
de los fascismos sin contextualizar estos acontecimientos con las guerras.
El objetivo de esta obra es aportar una visión contextualizada de los dos grandes episodios bélicos en sus
ámbitos cronológicos, procurando un equilibrio entre los aspectos militares y políticos más conocidos, las
dimensiones sociales, económicas y psicológicas.
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