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Guía Historia Universal
La I Guerra Mundial o “la Gran Guerra”, 1914-1918 (parte 3)
Nombre:……………………………………………………………..
Objetivos:
*Reconocer características generales del fin de la Primera Guerra Mundial y sus frentes.
*Comprender la importancia de los hitos de 1917 para el desarrollo del conflicto.
*Desarrollar con fundamento las actividades en tu cuaderno.
____________________________________________________________________________

El Giro de la Guerra en 1917
En el año 1917 cambió drásticamente el panorama de la Primera Guerra Mundial, especialmente
en relación a EE.UU y el Imperio Ruso.

Área de acción de los submarinos alemanes

Como hemos estudiado, a partir de 1915 y 1916 Alemania
profundizó su estrategia de guerra submarina, lo que dará inicio a una
serie de incidentes con buques norteamericanos y provocando
perjuicios al comercio de Estados Unidos con la Entente (Inglaterra,
Francia). Junto a los daños económicos que comenzó a generar contra
las exportaciones de EE.UU, también generaron gran indignación de la
sociedad norteamericana, que poco a poco tomaba partido por la
Entente. Un ejemplo de esto fue el hundimiento del Lusitania (1915),
barco inglés donde murieron más de 200 norteamericanos, el ataque
con torpedos al transbordador Sussex (1916), o el hundimiento del
buque mercante norteamericano Vigilantia (1917).
Junto a esto, en marzo de 1917 y gracias al espionaje británico,
el gobierno norteamericano descubre que Alemania propuso a México
sumarse a la guerra contra EE.UU, recuperar los antiguos territorios de
California, Texas, Colorado y Arizona, y así distraer la atención y el
apoyo que daban a Inglaterra y Francia . Este incidente se conoció
como el “Telegrama Zimmermann” (por Arthur Zimmermann,
Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania) y fue el detonante que
provocó la declaración de guerra de Estados Unidos al Imperio
Alemán en abril de 1917, entrando como asociado a la Triple Entente. Esto desequilibró la balanza a favor
de los aliados, que ahora contarán con grandes suministros de hombres (4 millones en 1918), material de
guerra, abastecimiento y capitales provenientes de EE.UU.
En paralelo a los incidentes entre Alemania y EE.UU, el Imperio Ruso al mando del Zar Nicolás II
comenzaba a vivir una total crisis militar, social y económica, que provocó el estallido de la Revolución
Rusa en febrero-marzo de 1917, el fin de la monarquía absolutista de los Romanov (dinastía del Zar
Nicolás II) y la formación de débiles gobiernos provisionales. Esta situación era muy preocupante para
Inglaterra y Francia, quienes esperaban que los rusos continuaran combatiendo contra los alemanes en
el Frente Oriental. Sin embargo, los últimos intentos de generales rusos por mantener la guerra
terminaron en fracasos, por falta de armamentos, desabastecimiento y el desorden y desmotivación de
los soldados para combatir.

Frente a esta crítica situación en Rusia, en octubre de ese año, el grupo comunista extremo, los
bolcheviques, derrocó al gobierno provisional y se toma el poder, en la llamada “Revolución de Octubre”
o “Revolución Bolchevique” como tal. Al mando de este proceso estaba el líder marxista Vladimir Lenin,
quien encabezó un gobierno obrero. Uno de los objetivos principales de Lenin era el retiro de la guerra,
para así expandir y consolidar la revolución a toda Rusia. De esta manera, el gobierno bolchevique negoció
y firmó con Alemania el Tratado de Brest-Litovsk (marzo de 1918), en el cual les entregaban enormes
territorios a los alemanes con tal de poner fin a su participación en la guerra.

III.- Tercera etapa: Movimientos de 1918 y fin del conflicto
En el último año de la guerra todas las naciones
hicieron un esfuerzo supremo para lograr la victoria. Los
alemanes, una vez eliminado el Frente Oriental contra Rusia,
se van a concentrar en el Oeste ante la amenaza
norteamericana. Gracias a la llegada de EE.UU, al conflicto, en
julio de 1918 los aliados de la Entente lograron romper
rompieron el estancamiento de las trincheras en el Frente
Occidental, y avanzar por el norte de Francia y Bélgica,
provocando el retroceso alemán.
En septiembre de 1918, los generales alemanes Paul
Von Hindemburg y Eric Von Ludendorff declararon la
imposibilidad de seguir resistiendo. También en septiembre
Bulgaria se rindió ante la Entente, lo mismo que haría el
Imperio Turco en octubre, y el Imperio Austro-húngaro, junto
con la derrota, comenzó su desintegración.
Sin mayores reservas de tropas y una economía
arruinada, y sin aliados, Alemania enfrentaba sola las últimas
semanas del conflicto, contra una poderosa Entente
(Inglaterra, Francia, EE.UU y otros países aliados). En este
crítico panorama, a fines de octubre e inicios de noviembre de
1918, estalló en Alemania un movimiento revolucionario
marxista (similar a lo vivido en Rusia con los bolcheviques), en
donde marineros y obreros alemanes se sublevaron contra el
gobierno del Káiser, buscando instalar un gobierno de tipo
socialista.

El Gral. Von Hindemburg (izquierda), el Káiser
Guillermo II (centro), y el Gral. Ludendorff (derecha)
revisan mapas militares en 1918

En medio de este proceso revolucionario, el 9 de noviembre el Káiser Guillermo II huyó a Holanda,
y se proclamó en Alemania un nuevo sistema de gobierno (la República de Weimar). Finalmente, en un
vagón de tren en el bosque de Compiègne (norte de París), el 11 de noviembre de 1918 los representantes de
las potencias de la Entente y Alemania firmaron el armisticio (alto al fuego): la guerra había acabado…

Actividad:
Desarrolla las respuestas en tu cuaderno:
1.- ¿Por qué motivos y cuál será el impacto del ingreso de EE.UU a la guerra? Explica.
2.- Explica brevemente como finalizó la guerra para Alemania, tanto en lo externo como interno.
Pregunta de Cierre: Según lo estudiado en este documento, ¿Es válido afirmar que el año 1917 permitió
marca un giro histórico? Reflexiona.

