
El camino hacia la I Guerra Mundial: La Primera Guerra Mundial

Elaboración propia

La Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1914 y 1918 y que produjo más de 10 millones de bajas. La
vamos a denominar indistintamente, Primera Guerra Mundial o la Gran guerra, tal como fue conocida por sus contemporáneos.

Si pinchas sobre la imagen una animación te recordará las fechas más importantes del camino hacia la guerra.

 

 

Vamos a tratar de ofrecerte una visión de la primera guerra mundial a través de textos.

Lee el siguiente texto y dinos a qué se refiere el historiador Fischer 

"...Parecía ...  que la política es el arte de la felicidad humana. Todas las legislaturas habían aprobado leyes para
proteger a los miembros más débiles de la comunidad. Se habían eliminado los privilegios injustos de los presupuestos,
la barbarie medieval de los códigos penales. En muchos países de Europa la educación era general y progresiva. La
medicina  preventiva  había  prolongado  considerablemente  la  duración  de  la  vida  humana.  En  los  países  más
adelantados de Europa había desaparecido de la lista de las calamidades sociales la muerte por hambre.

La ciencia de la electricidad había hecho caer un diluvio de dones sobre la Humanidad: la luz, el calor, la tracción, el
telégrafo, el teléfono, el cine. Al ferrocarril se había añadido la bicicleta, el automóvil, el aeroplano...

El  acceso a  la  literatura,  buena  o  mala,  se  había  facilitado  con  el  desarrollo  de  las  bibliotecas  públicas,  con la
competencia de los editores y con el progreso de las artes de la imprenta. Una prensa periódica masiva saciaba la
curiosidad de un público cuya disciplina intelectual, en mayor medida, había concluido con la escuela primaria. Los
escritores que estaban más de moda eran los que atacaban el orden existente de la sociedad y trataban de dar un
nuevo sentido a los valores existentes.

La música de Brahms, los dramas de Ibsen, las novelas de Tolstoi y de Anatole France, las operetas de Gilbert y de
Sullivan, las canciones populares del music-hall inglés, eran patrimonio general europeo...

Sin embargo ese curso ascendente de la "civilización" se interrumpió súbitamente debido a un crimen...

Herbert A. L. Fischer: Historia de Europa. 1958

Te vamos a proponer el uso de otra técnica de estudio de la historia, a través de los testimonios gráficos, sonoros y documentación de la
época. Y vamos a comenzar proponiéndote que veas con nosotros este documental. Te aconsejamos que pares cada vez que tengas una
duda o que te interese una imagen. No te costará nada retroceder un poco y volver a ver u oír alguna cuestión. Para que te resulte más
fácil hemos elaborado una serie de preguntas cuya respuesta debes encontrar dentro del documental. Presta atención especialmente a
los dos primeros minutos de este vídeo.

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso      

Verdadero  Falso 

Busca en el siguiente documental la respuesta a la siguientes cuestiones

Se conoce como Primera Guerra Mundial o Gran Guerra a una guerra, que en realidad solo discurrió en Europa.

El coste en vidas humanas fue enorme, debido al gran avance armamentístico.

La Primera Guerra Mundial marcó tanto al siglo XX que conformó el mundo en el que hoy vivimos.

AV - Pregunta Verdadero-Falso



 



1.  ¿Qué  se  necesita  para  una  guerra?:  Dos  bandos  y  suficientes

motivos

Imagen más conocida
de Bismarck como

canciller de Alemania

Bismarck y Napoleón
III tras la batalla de
Sedán. La guerra
franco prusiana

supuso la última etapa
de la unificación de
Alemania. Bismarck
temía el deseo de

revancha del pueblo
francés.
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Guillermo I como
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Bismarck
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El sistema de alianzas

Para comenzar a estudiar la Primera guerra mundial tenemos que comenzar recordando a Bismarck, político prusiano , al que habíamos
conocido siendo artífice de la Unificación de Alemania (recuerda que para conseguirlo planeó movimientos, en forma de guerras rápidas,
contra tres enemigos: Dinamarca, Austria y Francia).

Observa. La galería de imágenes nos puede ayudar a entender las relaciones internacionales europeas

 

1.- Bismarck, político prusiano consigue la unificación de Alemania

 

 

 

2.- El nacimiento de Alemania se realiza a costa de la humillación de Francia que pierde Alsacia y Lorena,
territorios fronterizos, ricos en minerales.

 

3.- Bismarck era el canciller del recién creado Imperio alemán. Una vez conseguida
la unificación se empeñó en arbitrar la política europea. En su concepción esto incluía buscar el equilibrio entre
las potencias, y dejar aislada internacionalmente a Francia.
Obviamente para Bismarck nada era gratuito. El equilibrio entre potencias beneficiaba a Alemania; mientras
que con la jugada del aislamiento francés, en caso de que Francia quisiera la revancha no tendría aliados en
Europa. Al conjunto de su actuación política que persigue la consecución de intereses nacionales, se le conoce
con el nombre de "Realpolitik"
Para conseguir estos fines, Bismarck se lanzó a crear una compleja red de alianzas entre países que se conoce
como "Sistemas bismarckianos".

De esta política se deriva la formación de
La Triple Alianza

Se formó en 1882 y en un principio estaba formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Decimos en un principio porque Italia, una vez
estallado el conflicto bélico, cambió de bando.

Caricatura alemana

Galería de imágenes



4.- A la subida al trono de Guillermo II , este toma personalmente las riendas de la política exterior germana, modificando la del viejo
canciller.

A partir de ese momento, el fin del nuevo emperador fue la de superar el poderío marítimo inglés - Gran Bretaña seguía siendo la "reina
de los mares". A la política internacional llevada a cabo por Guillermo II se le conoce como "Weltpolitick" ("Política mundial")
De esta política se deriva la formación de
La Triple Entente

Creada en 1907 e integrada por Francia, Gran Bretaña y Rusia, a las que se añadió más tarde Serbia. Se conoce también con el nombre
de los "aliados". En realidad alguno de estos países ya había tenido un acercamiento anterior, en la conocida como "Entente Cordiale" de
Francia y Reino Unido firmada en 1904.

Los bloques estaban formados. Por un lado, la Triple Alianza formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia; por otro
la Triple Entente formada por Francia, Gran Bretaña, Rusia y Serbia. El objetivo de Bismarck de dejar aislada a Francia
no se había cumplido.

 

 

Firma de Bismarck.

Archivo  de wikipedia.

Licencia creative commons

Guillermo II

Archivo  de wikipedia.

Licencia creative commons

Te ofrecemos dos textos, símbolos de las dos fases que se suceden en la política exterior de Alemania. Bismarck es
autor de uno de ellos y refleja su "Realpolitik", Guillermo II es autor del otro y refleja la "Weltpolitick".

¿Podrías decirnos quien escribió cada uno de ellos? ¿Por qué has llegado a esa conclusión?

 

1.- "Debemos atenuar el descontento provocado por el hecho de que nos hemos convertido en una gran potencia,
haciendo sentir al mundo el peso de estas fuerzas, lealmente y con un espíritu pacífico bien entendido. Debemos
convencerle de  esta  forma de  que una hegemonía  alemana en Europa es más  útil,  más desinteresada y  menos
perjudicial para la libertad ajena que una hegemonía francesa, rusa o inglesa. El respeto a los derechos inherentes a
otros países, que Francia en especial no admitió durante el tiempo de su preponderancia y que Inglaterra sólo reconoce
según sus intereses, será más fácilmente observado por Alemania por dos razones: por un lado, a causa del carácter
alemán, esencialmente objetivo; por otro lado, y ello sin mérito alguno de nuestra parte, porque no tenemos ninguna
necesidad perentoria de ampliar nuestro territorio. (...) La política alemana (...) sólo tiene un deseo: mostrarse justa y
pacífica."

 

 

2.- "El Imperio Alemán se ha convertido en un Imperio mundial. Por todas partes, en las regiones más remotas del

Importante



patria."



1.1. Los países

 Ypres por Lebacq. 1917.  Archivo de wikimedia commons.

Licencia creative commons

La causa inmediata por la que estalló la guerra fue un atentado terrorista. El heredero al trono austrohúngaro que estaba de visita en
Sarajevo fue asesinado.

El documental, te permitirá recordar el asesinato de la pareja real, pero lo que más nos interesa ahora es que conozcas, y de cerca, los
principales países participantes

 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Después de ver el documental, contesta si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones

El asesinato del heredero del imperio austrohúngaro en Sarajevo no desencadenó el inicio de la Primera Guerra
Mundial

Los principales países implicados en la 1ª guerra Mundial, lo hicieron bajo la forma de dos bloques enfrentados: los
países aliados y los imperios centrales.

Francia antes de la 1ª Guerra Mundial llevaba doscientos años dominando Europa

Para aislar a Francia, Alemania firmó alianza con Austria-Hungría e Italia formándose así la Triple Alianza en 1882

La decisión de Guillermo II de cesar al canciller Bismark acercó a Alemania a Rusia.

Pregunta Verdadero-Falso



Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Serbia aspiraba a anexionarse Bosnia y Herzegovina

Para  entender  la complejidad del  estallido de  la Primera Guerra  Mundial  hay que recordar  las  características del
Imperio turco, ya en decadencia. Un territorio extensísimo que contaba con territorios en África, Asia y Europa en el
que convivían nacionalidades como la turca, griega, búlgara, eslava del sur, macedonia, albana y rumana y en el que
coincidían distintas religiones: islámicos, católicos y cristianos ortodoxos.

Imperio turco. Archivo  de wikimedia commons.

Licencia creative commons

 

Todavía en el siglo XIX los pueblos balcánicos están sometidos al imperio turco, que los gobernaban despóticamente. Sin embargo, los
movimientos nacionalistas empezaron a  desarrollar  diversas luchas para emanciparse de la  tutela  turca. Recuerda que en 1830 se
independizaba Grecia y Servía, se proclamaba autónoma.
La península de los Balcanes tenia un valor estratégico fundamental como paso obligado entre Europa y Oriente.
Esto sucede a nivel local, pero a nivel internacional dos grandes potencias tienen ambiciones territoriales sobre la zona:

Rusia que quiere una salida al Mediterráneo y apoya a Servia

Austria-Hungría que se ha quedado sin colonias y pretende extenderse hacia el sur.

La decadencia del poder otomano y las ansias de poder de los pueblos de los Balcanes que querían independencia a
toda costa tanto de Turquía como de Austria se juntaron para convertir la región en un polvorín.

Importante

Importante



1.2. Los motivos

Vamos a detenernos a analizar en profundidad las causas que conducen a la Primera Guerra Mundial. Procura utilizar como guión el
esquema que aparece a continuación. Las causas las podemos agrupar en

Causas económicas

1 - Rivalidad anglo germana

El papel de Gran bretaña como dueña del mundo fue indiscutible hasta el nacimiento del estado alemán. Desde ese momento un
espectacular desarrollo económico había convertido a Alemania en primera potencia económica mundial. Si a este despegue económico,
le añadimos la política internacional agresiva desde la subida al trono del emperador Guillermo II  que incluía la conquista de todos los
mercados posibles, que obviamente estaban copados por empresas inglesas. La competencia estaba servida.

2 - Tensiones imperialistas

Entre ellas la Primera crisis marroquí y la Segunda crisis marroquí .

3- Carrera de armamentos

Se produce una contradicción, en un período de paz, los países desatan una carrera a ver quién consigue más armamento. Al período que
transcurre entre 1870 y 1914 se le conoce como Paz Armada.

Causas políticas

1- Tensiones territoriales

Acercan más el estallido de una guerra. Las tensiones a las que nos referimos se producen en el territorio de los Balcanes y los conflictos
son, la anexión de Bosnia-Herzegovina , la Primera crisis balcánica  y la Segunda crisis balcánica .

2- Asesinato de Sarajevo.

El Asesinato del heredero del imperio austriaco en Sarajevo  es la causa inmediata de la guerra, porque se desencadena el

3- El Sistema de alianzas

Se desencadena la reacción en los dos bandos como podrás ver en el siguiente documental elaborado por Artehistoria.

 

 



Fuente propia. Imágenes archivo de wikimedia commons

Sólo si tienes tiempo y te interesa el tema , te ofrecemos la posibilidad de ver la recreación del asesinato del heredero
del Imperio austriaco en Sarajevo en el siguiente documental. Merece la pena.

Verdadero  Falso      

Verdadero  Falso      

Verdadero  Falso      

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso      

Contesta si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones

Las razones económicas fueron importantes en el estallido de la Primera Guerra Mundial

La guerra era previsible

En el norte de África se provocaron tensiones por el reparto colonial

La zona de los Balcanes es una zona sin valor

Austria Hungría invadió Bosnia Herzegovina en 1908

Objetivos

AV - Pregunta Verdadero-Falso



Verdadero  Falso 



2. La Gran Guerra

 

Fuente propia. Imágenes archivo  de wikipedia. Licencia creative commons

 

Los dos bloques tienen unas ideas estratégicas para vencer al enemigo, planes que han sido elaborados mucho antes del estallido del
conflicto, con ello vemos que la posibilidad de una guerra se conocía desde mucho tiempo antes de que estallara.

Los alemanes  tenían previsto desde 1891 un posible ataque a Francia ideado por Schlieffen. La estrategia consistía en un ataque rápido
a Francia y una vez dominada poder dedicarse al frente ruso. El plan fracasó porque no contaron con la dura oposición francesa.

El plan de  los franceses  no había contado con un ataque alemán. El general Joffre había ideado una serie de ofensivas que no pudieron
ejecutarse al estar ocupados en frenar a los alemanes.

 

La que todos consideraban una guerra corta, siguiendo el ejemplo alemán en la unificación se transformó en un largo conflicto, en él se
pueden distinguir las siguientes fases

Guerra de posiciones

El equilibrio de fuerzas

Retiradas e incorporaciones 



2.1. Guerra de posiciones

Mapa archivo  de wikimedia commons. Licencia creative commons.

Aliados.  Colonias y territorios ocupados por los aliados . Imperios Centrales . Colonias y territorios Ocupados por los Imperios Centrales.  Países y

Territorios Neutrales .

El 28 de Julio de 1914, Austria declara la guerra a Serbia y se pone en marcha el juego de alianzas europeas.

Te  proponemos  que  dediques  diez  minutos  de  tu  tiempo  a  conocer,  con  imágenes  y  escenarios  reales  cómo  se  sucedieron  los
acontecimientos. Te aconsejamos que conozcas con antelación las preguntas cuya respuesta deberías encontrar en el documental, porque
te resultara más fácil saber que estás buscando.

 

Verdadero  Falso 

Después de visionar el vídeo, podrás ayudarnos a conocer si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas

La guerra de posiciones sucede a la llamada guerra de movimientos, estrategia que había dejado a ambos bandos en
un punto muerto tras el fracaso de sus respectivos planes militares.

A Alemania no le interesaba invadir Bélgica

Importante

AV - Pregunta Verdadero-Falso



Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

El intento fallido de los alemanes de tomar París ( defendida conjuntamente por franceses e ingleses) confirmó el
fracaso del Plan Schlieffen

El 24 de diciembre de 1914 se produce una tregua oficial entre alemanes y británicos en el frente occidental

Una vez que Alemania pone en marcha su engranaje de guerra comienza lo que después se conoció como "Guerra de movimientos".
Perdona que utilicemos de nuevo el símil del juego del ajedrez.

Si retienes en la memoria el  mapa de Europa y los  dos bandos,  recordarás que al  final,  Alemania  había quedado rodeada de dos
enemigos, Francia y Rusia. De ahí que en esta etapa, lo que intenta Alemania, que lleva la iniciativa de la guerra, es procurar mantener
abierto los  dos frentes el menor tiempo posible.  Si accedes al siguiente mapa conceptual, verás que no sucede tal como lo había
planeado el Estado mayor alemán.

El frente oriental se estabiliza y comienza una guerra de desgaste que se conoce como segunda etapa o "Guerra de trincheras" o "Guerra
de posiciones".

El Plan Schlieffen, estrategia ideada por el Jefe de estado mayor alemán, se basaba en la idea de derrotar a Francia y
Gran Bretaña lo más rápido posible, para entonces transportar sus tropas por tren hacia el este, al Frente Oriental.
Este plan pasaba necesariamente por la invasión de Bélgica.

Te vamos a pedir que leas el siguiente texto.

 

"...A Moltke, jefe del Estado Mayor alemán, correspondía la iniciativa militar. Su plan, fundado en un proyecto del
conde Schlieffen, el jefe del Estado Mayor de 1905, consistía en que, mientras unas pocas divisiones guardaban la
frontera oriental, había de ponerse a Francia fuera de combate mediante un amplio movimiento envolvente a través de
Bélgica y Luxemburgo, y cuando esto se hubiese realizado, lanzarse con toda la fuerza del ejército alemán contra los
rusos...

...en todos los detalles de disciplina, equipo, pericia, el ejército alemán de 1914 era el más formidable instrumento de
guerra  que el  mundo  hubiese  contemplado.  Alcanzaba  a  cuatro  millones  trescientos  mil  hombres  perfectamente
adiestrados y un millón ejercitados en parte. Su artillería pesada era aplastante. La movilización era una obra de arte.
Miles de trenes, marchando a su tiempo, depositaban su carga humana en los largos andenes que se habían construido
especialmente en la frontera belga y francesa anticipándose "al día". Aunque la resistencia en Lieja constituyó un
obstáculo  inesperado,  que  costó  acaso  40.000  bajas  a  los  atacantes,  no  perturbó  seriamente,  sin  embargo,  el
programa de tiempo. El gran ejército de uniformes grises de campaña avanzaba, llegando el 20 de agosto a Bruselas...
y empujando a las fuerzas francesas e inglesas que en número insuficiente y con un equipo también insuficiente de
ametralladoras habían tratado en Charleroi, en Mons y en Le Cateau (26 de agosto) de ofrecer resistencia a su avance.

Herbert A. L. Fischer: Historia de Europa . 1958

 

Podrías decirnos ¿A qué episodio de la guerra se está refiriendo? ¿En qué se basaba la supremacía alemana?

Uno de los hechos más curiosos de esta guerra y que demuestra hasta qué punto no todo sucede como se diseña en
los despachos. El 5 de septiembre de 1914, el ejército alemán se encontraba a menos de 30 kilómetros de París. Ya
todo parecía decidido cuando el general francés Joseph Galliéni obstinado en detener el avance enemigo a toda costa,
dispuso el envío de tropas al frente que llegaron... en taxi. 

Los alemanes no pudieron continuar su avance hacia París.

Importante

Curiosidad





2.2. El equilibrio de fuerzas. Las trincheras

Diagrama para la construcción de una trinchera en un manual británico.

Archivo  de wikipedia. Licencia creative commons

Si accedes al siguiente recurso podrás conocer las principales operaciones militares llevadas a cabo durante esta etapa.

 

 

Ordena cronológicamente las siguientes batallas ocurridas en el frente occidental

Batalla de Somme de Frank Crozier (1883-1948).

Archivo de wikipedia.

Licencia creative commons

Batalla de Jutlandia.

Archivo  de wikipedia.

Licencia creative commons

Batalla de Verdún.

Archivo de wikimedia commons.

Licencia creative commons

 

Tras la batalla del Marne los frentes se estabilizan. Se inicia un nuevo periodo en el que ambos ejércitos cambian de
estrategia, se cavan miles de kilómetros de trincheras que sirven de parapeto a los respectivos ejércitos. Soldados 
situados al alcance de las armas enemigas. En las ocasiones en la que los mandos ordenan el ataque y "salir de la
trinchera" como en Verdún,en el  Somme o en Passendale en Ypres (Bélgica), los muertos se cuentan por millones.

A esta etapa se le conoce como "Guerra de trincheras","Guerra de desgaste" o "Guerra de posiciones".

Incorporaciones en el seno de la Triple

Alianza

Incorporaciones en el seno de la Triple

Entente

1914 - Imperio turco 1914- Japón

Importante



1915 - Bulgaria 1915 -Italia

 1916 -Rumania

La guerra en el cine.

La primera que te presentamos es de la película Gallipoli de 1981 con Mel Gibson. La película está basada en la batalla
que toma su nombre de la península  turca de Gallípoli, en 1915. En ella participaron australianos junto a la Entente
frente al ejército turco.  

 

La película "Senderos de Gloria" está dirigida por Stanley Kubrick y cuenta con Kirk Douglas como protagonista. Se
trata de un drama antimilitarista ambientado en la Francia de 1916, durante la Primera Guerra Mundial. Si tienes
ocasión de ver esta cinta entenderás la dificultad de avance en un territorio plagado de trincheras. El alto mando
francés ordena la toma de una colina, una vez que fracasa el intento, se castiga a los soldados derrotados para dar
ejemplo.

Después de leer el  siguiente texto, contesta ¿Qué país cuenta con más razones para soportar esta estrategia de
posiciones? 

..." durante el invierno resultó evidente que el frente occidental había experimentado una profunda transformación. La

Curiosidad



sino ligeras muescas en los rígidos contornos del frente. En aquel terrible duelo los alemanes tenían una gran ventaja
inicial. Eran más y mejor preparados; tenían más ametralladoras y obuses, más aeroplanos y proyectores y se hallaban
en el terreno más alto. Dominaban los recursos económicos de Bélgica y las ricas regiones industriales del Norte de
Francia, que contenían el 80% de su carbón y casi todo su hierro. Además, sus flancos, apoyados en el mar y en los
Alpes, no podían ser envueltos..."

Herbert A. L. Fischer: Historia de Europa. 1958



2.3. Retiradas e incorporaciones

Batalla de Amiens por Longstaff. Archivo  de wikimedia commons.

Licencia creative commons

La situación era insostenible. Los ejércitos, en contadas ocasiones, conseguían un avance. Esta "estabilidad" sería una
de las causas de la falta de moral de los soldados, a lo que habría que añadir las durísimas condiciones de vida en las
trincheras.  

Durante 1917 fueron muchas las voces que se alzaron contra la guerra. Finalmente se impuso la tesis de los partidarios
de continuar la contienda.

 

Sin embargo, serán dos los acontecimientos clave que decidirán el signo de la guerra

1. El triunfo de la Revolución soviética en Rusia

    2. La entrada de Estados Unidos en el conflicto

De ahí que 1917 sea considerado el año decisivo.

¿Sabes por qué resultó crucial el abandono ruso? Porque permitió a las potencias centrales liberase de uno de los
frentes y concentrar todo su potencial en el frente occidental.

Importante

Importante



Fotografía de Bruckmann.

Archivo  de wikimedia commons.

Licencia creative commons

¿A qué fue debida la salida de Rusia de la guerra?

Si  recuerdas,  la  estructura de  Rusia seguía  descansando en el  poder  del  zar y grandes
terratenientes. La derrota frente al "minúsculo " Japón en 1905 había provocado un intento
revolucionario burgués que también fracaso.
La participación en la Gran Guerra no hizo sino empeorar el descontento de la población, que
sufría toda clase de penalidades provocadas por la incapacidad del régimen zarista.
Así pues, la participación de Rusia en la Guerra no fue la única causa pero si el detonante del
estallido de la Revolución burguesa de febrero de 1917. El zar se vio obligado a abdicar y se
constituyó un Gobierno Provisional liderado por Kerenski. Éste decidió proseguir la lucha.
La situación de caos posibilitó el golpe de estado de Lenin en Octubre de 1917. El triunfo de
la revolución comunista significó el abandono de la guerra tras la firma del Tratado de Brest-
Litovsk en marzo de 1918.

 

En la imagen la delegación bolchevique en Brest-Litovsk comunicándose con el gobierno de
Lenin en San Petersburgo.

 

Si la salida de Rusia benefició a los Imperios centrales, la entrada en guerra de Estados Unidos en la primavera de
1917 desequilibró la balanza a favor de la Entente. La entrada de los EE.UU. supuso la entrada de capital, tecnología y
un poderoso ejército en el bando aliado.

Definitivamente, 1917 fue el año decisivo.  

Fotografía de Harris & Ewing.

Archivo de wikimedia commons.

Licencia creative commons

¿Qué  razones  llevaron  a  los  norteamericanos  a  romper  el
tradicional aislacionismo estadounidense?

En parte, fue una respuesta a las  provocaciones alemanas en el mar qué culminó con el
ataque  al  carguero  estadounidense  Vigilantia  en  marzo  de  1917.  La  opinión  pública
norteamericana comenzó a plantearse la necesidad de entrar en el conflicto.

En parte, EE.UU. había invertido una suma tan alta en el conflicto en conceptos de préstamos
que comenzaba a inquietarse ante la posibilidad de no recuperarlos.

El 2 de abril de 1917 el presidente Wilson declaró la guerra a Alemania.

En la imagen, el presidente Wilson explica ante el Congreso norteamericano la ruptura de las
relaciones con Alemania.

¿Cómo se llega al final de la guerra?

Como cabía esperar, una vez desaparecido el frente oriental tras la rendición rusa, Alemania inició una ofensiva en el lado occidental. Fue
la conocida como Segunda Batalla del Somme pero los aliados frenaron la ofensiva alemana en el Marne.

Los aliados tomaron la iniciativa en julio de 1918 y forzaron el repliegue de las tropas germanas. En agosto un nuevo ataque aliado que
empleó abundantes carros de combate desplazó a los alemanes hasta la frontera belga. La crisis  militar se tradujo en deserciones
masivas.
Para conocer la cronología del fin deberás acceder al siguiente recurso.

Importante



3.¿Qué sucede después de una guerra?

Fuente propia. Fotografía de la Portada de la Facultad de Derecho de la UGR

en wikipedia. Licencia creative commons

(Stefan Zweig, El mundo de ayer) "...Cuándo el emperador alemán anunció de repente que a partir de entonces quería
gobernar democráticamente, nosotros ya sabíamos lo que iba a pasar (...) y el día en que el emperador Guillermo, que
había jurado luchar hasta el último aliento de hombres y caballos, huyó a través de la frontera y Ludendorff, que había
sacrificado millones de hombres a su paz por la victoria, escapó a Suecia con sus gafas azules, aquel día fue un gran
consuelo para nosotros, porque creímos -y el mundo entero también- que con aquella se había acabado la guerra para
siempre..."

 

Actividad de Lectura



Elaboración propia

Mientras observas la animación intenta ir tomando notas para poder contestar las siguientes preguntas.

¿Cómo se organiza la paz? ¿Cuáles son los tratados que ponen fin a la Primera guerra mundial? ¿Cuáles son las
principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial?


