A un siglo del atentado en Sarajevo
El suceso que cambió la Historia…

El 28 de junio del presente año habrá transcurrido un siglo del hecho que es
considerado como el desencadenante de la Primera Guerra Mundial. El atentado en
Sarajevo, Bosnia-Herzegovina que provocó la muerte del archiduque Francisco
Fernando de Habsburgo, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro y de su esposa
la condesa Sofía von Chotek a manos de Gavrilo Princip, un joven serbio
perteneciente a la organización nacionalista Mano Negra, que actuaba bajo el lema
"Unificación o Muerte".
Los jóvenes nacionalistas que conspiraron junto a Princip para asesinar a Francisco
Fernando mientras se encontraba de visita en la ciudad, no lograron concretar su
cometido, pues la bomba que tiraron sobre el coche del archiduque rebotó y explotó en
el auto que los seguía hiriendo a un grupo de su comitiva. Considerando que su misión
había fracasado los jóvenes se dispersaron. Luego de cumplir con sus obligaciones, el
archiduque y su esposa fueron a ver a los heridos. Princip se encontraba en una
tienda cuando vio casualmente a la pareja que se retiraba en auto del lugar y no
desaprovechó la oportunidad para arrebatarles la vida. La policía logró capturarlo
minutos después del atentado evitando su linchamiento por la multitud.
El atentado en Sarajevo debe ser entendido en un contexto de rivalidad en la zona de
los Balcanes entre dos monarquías con intereses sobre el territorio. Los Habsburgo,
de origen germánico, buscaban expandir el dominio del Imperio Austrohúngaro sobre
la región, mientras que los Romanov, gobernantes del Imperio Ruso de origen eslavo,
abogaban por la implementación del paneslavismo que uniría a la población eslava.

Luego de ser capturado, Princip declaró que no pretendía matar a la duquesa y que
las motivaciones de su grupo para asesinar al archiduque fueron impedir su ascenso al
trono y, de esta forma, frenar la concreción del proyecto que impulsaba la creación de
los Estados Unidos de la Gran Austria cuyo propósito era que las distintas
nacionalidades del Imperio Austrohúngaro disfrutaran de autogobierno. Esta iniciativa
se oponía a los intereses de los nacionalistas serbios que aspiraban a independizarse
y crear una Gran Serbia unificada.
Un mes transcurrió entre el 28 de junio de 1914, día en que las balas disparadas por
Gavrilo Princip atravesaron los cuerpos del archiduque y su mujer y el inicio del
conflicto bélico, cuando el imperio Austrohúngaro ante la falta de respuestas de Serbia
decidió declararle la guerra.
El conflicto iniciado en Europa adquirió dimensión mundial al expandirse hacia otros
continentes involucrando a Estados de Asia, África y América. Los enormes progresos
desarrollados durante el siglo XIX en los campos científico y tecnológico fueron
puestos al servicio de las estrategias militares, orientados a efectivizar las nuevas
formas de enfrentamiento y utilizados con sorprendente intensidad con fines
destructivos. La participación de la población civil en un contexto de violencia extrema,
la destrucción material que conllevó y sus desastrosas consecuencias, le
proporcionaron el apropiado calificativo de Guerra Total.
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