
SPANISH CHAPTER SUMMARY

RESUMEN DEL CAPÍTULO   
 
Sección 1: El camino a la guerra   
 
EL ESTALLIDO DE LA GUERRA
Aunque a principios del siglo XX Europa estaba en paz, había una peligrosa tensión. El 
nacionalismo era una de las razones de esta tensión. Las personas que compartían el mismo 
idioma y la misma cultura querían unirse. En algunos lugares, como Alemania, el nacionalismo 
generó estabilidad. En otros, como el Imperio austrohúngaro, generó inestabilidad. 
 
El imperialismo era otro motivo de tensión en Europa. Los países competían por territorios en 
Europa y en todo el mundo. Las naciones comenzaron a concentrarse en el militarismo y a 
buscar protección por medio de nuevas alianzas. 
 
A medida que la tensión aumentaba, cada vez estaba más claro que cualquier pequeña “chispa” 
podría causar hostilidades en Europa. La chispa surgió cuando el archiduque Francis Ferdinand 
fue asesinado por un nacionalista serbio. El Imperio austrohúngaro le declaró la guerra a 
Serbia.   
 
Las alianzas arrastraron a otros países al conflicto. Los distintos bandos movilizaron sus 
ejércitos. Las Potencias Centrales, junto con Bulgaria y el Imperio otomano, se enfrentaron a las 
Potencias Aliadas e Italia. Soldados de 30 naciones en 6 continentes participaron en la Gran 
Guerra, que luego sería conocida como la Primera Guerra Mundial.  
 
LAS PRIMERAS BATALLAS
Ambos bandos esperaban que la guerra fuera corta, pero el ejército alemán encontró una fuerte 
resistencia en Bélgica. Surgieron dos frentes. Uno era el frente occidental, desde el mar del 
Norte hasta Suiza. El otro era el frente oriental, desde el mar Negro hasta el mar Báltico.  
 
La guerra de trincheras alargó las batallas. Los soldados morían a causa de las lesiones y las 
enfermedades mientras los dos bandos luchaban durante meses sin conseguir avanzar. La 
nueva tecnología hizo que esta guerra se cobrara muchas más vidas que guerras anteriores. Las 
ametralladoras, la artillería y el gas venenoso mataron a muchos soldados. Por primera vez se 
utilizaron tanques y aviones en la guerra.  
 
Después de un año, la guerra había llegado a un punto muerto. Ambos bandos lanzaron 
ataques masivos y casi un millón de hombres murieron. Aun así, ninguno de los bandos había 
avanzado mucho. 
 
La lucha en el mar también fue muy importante. La armada británica bloqueó los puertos de las 
potencias centrales y sembró minas explosivas. Los alemanes usaron los U-boats para lanzar 
torpedos contra los buques de abastecimiento aliados. Los alemanes también atacaban a los 
barcos de países neutrales que pensaban que estaban ayudando a los Aliados.  
 
Sección 2: Los estadounidenses se preparan para la guerra   
 
ESTADOS UNIDOS ENTRA EN LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Muchos estadounidenses eran inmigrantes o hijos de inmigrantes de países europeos. A pesar 
de eso, querían que Estados Unidos se mantuviera neutral en el conflicto europeo. 
 
Los U-boats alemanes atacaron barcos que transportaban suministros para los Aliados. 
Empezaron a atacar barcos de pasajeros, como el Lusitania. Luego, los alemanes comenzaron a 



atacar buques estadounidenses. Cuando los estadounidenses se enteraron del Telegrama 
Zimmermann, un telegrama secreto, estaban indignados. El presidente Woodrow Wilson pidió 
autorización al Congreso para declararle la guerra a Alemania. La guerra se declaró el 6 de abril 
de 1917.  
 
LA MOVILIZACIÓN PARA LA GUERRA
Se celebraron reuniones para generar apoyo público para la guerra. Al mismo tiempo, se 
limitaron algunas libertades. Se restringió la libertad de expresión y ciertos opositores de la 
guerra fueron encarcelados.   
 
En 1917, se aprobó la Ley de Servicio Selectivo para preparar el ejército para la guerra. Casi 
tres millones de estadounidenses, incluyendo muchos afroamericanos, fueron reclutados. Como 
los preparativos para la guerra eran muy costosos, se juntó dinero mediante la venta de bonos 
de la libertad.
 
El gobierno tomó otras medidas para proveer a las tropas de suministros. Se produjeron metales, 
cemento y hule. Se garantizaron los precios a los agricultores para que aumentaran las 
cosechas. Además, se alentó a los ciudadanos a consumir menos comida y a cultivar sus 
propios alimentos. 
 
NUEVAS OPORTUNIDADES EN TIEMPOS DE GUERRA
Las fábricas estadounidenses tenían que funcionar sin descanso para producir armas y 
suministros. Sin embargo, la guerra interrumpió la inmigración y muchos jóvenes estaban 
peleando en Europa. La combinación de estos factores provocó una situación de escasez de 
mano de obra en Estados Unidos. Esta escasez trajo oportunidades nuevas para muchos 
trabajadores. Más de 1.5 millones de mujeres trabajaron en fábricas, mientras que otras 
ayudaban en Europa. 
 
A pesar de la gran cantidad de mujeres contratadas, las fábricas necesitaban más empleados. 
Se trasladaron mexicano-americanos del oeste y afroamericanos del sur a las ciudades 
industriales del norte. Como escaseaba la mano de obra, los trabajadores podían exigir mejores 
condiciones. La afiliación a los sindicatos aumentó. 
 
En 1918, el presidente Wilson creó la Junta Nacional del Trabajo en Tiempos de Guerra. Esta 
junta se dedicaba a resolver conflictos entre los trabajadores y los empleadores. La Junta 
también contribuyó a establecer un salario mínimo y a fijar un límite a las horas laborables, e 
intentó conseguir un salario justo para las mujeres.  
 
Sección 3: Los estadounidenses en la Primera Guerra Mundial   
 
LA LLEGADA DE LOS SOLDADOS ESTADOUNIDENSES
Los Aliados estaban cerca de la derrota cuando las tropas estadounidenses comenzaron a llegar 
a Europa en 1917. Los generales franceses y británicos querían que la Fuerza Expedicionaria 
Estadounidense se dirigiera al frente de guerra de inmediato. El general Pershing se negó a 
dispersar las tropas estadounidenses entre las fuerzas aliadas. También insistió en que los 
soldados completaran el entrenamiento antes de ser enviados a la batalla.    
 
Los Aliados perdieron el apoyo de Rusia cuando los comunistas asumieron el poder a finales de 
1917. El nuevo gobierno firmó la paz con las Potencias Centrales en marzo de 1918. Luego, 
estalló una guerra civil en Rusia. Ya no era posible que Rusia se reincorporara a la guerra en 
Europa.  
 
LA VICTORIA
Cuando Rusia abandonó la guerra, Alemania decidió trasladar sus soldados del frente oriental al 



occidental. Al mismo tiempo, el general Pershing envió dos divisiones de soldados 
estadounidenses al frente occidental. Estas tropas ayudaron a detener el avance alemán a París. 
Con esa acción, los estadounidenses habían contribuido a uno de los momentos decisivos de la 
guerra.  
 
Con más de un millón de soldados estadounidenses en Francia, los Aliados comenzaron a 
atacar las posiciones alemanas. Al poco tiempo, los alemanes se replegaron. Muchos soldados 
estadounidenses se convirtieron en héroes. Un grupo de soldados afroamericanos conocido 
como los Luchadores Infernales de Harlem recibieron de manos del gobierno francés la medalla 
Cruz de Guerra por su valor.  
 
Para noviembre de 1918, los soldados estadounidenses y los aliados se dirigían rápidamente 
hacia Alemania. Los aliados también ganaban la batalla en el mar. Usaron una nueva estrategia, 
el sistema de convoy, para proteger a los barcos mercantes de los U-boats.
 
EL ARMISTICIO
Los alemanes estaban cansados de la guerra. La comida era escasa y el país estaba 
quedándose sin soldados. Los aliados de Alemania también estaban dispuestos a terminar la 
guerra. Muchos de ellos firmaron acuerdos de paz y dejaron de pelear. El 4 de noviembre, el 
líder alemán, el káiser Wilhelm II renunció al trono y abandonó Alemania. 
 
Los alemanes aceptaron el cese al fuego. Los Aliados exigieron a Alemania que devolviera todos 
los territorios conquistados y destruyera sus armas. Los alemanes aceptaron las demandas y el 
armisticio entró en vigor el 11 de noviembre de 1918.   
 
Sección 4: Restablecimiento de la paz   
 
LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA
La Primera Guerra Mundial se cobró más vidas que cualquier otra guerra anterior. Más de 8 
millones de soldados murieron y otros 20 millones resultaron heridos. También causó la ruina 
económica y produjo escasez de alimentos en gran parte de Europa.  
 
En 1918, una epidemia de gripe se propagó por el mundo. La enfermedad se difundió 
rápidamente, haciendo que la vida en muchos lugares cambiara. Murieron más personas a 
causa de la gripe que durante la guerra. Para 1919, más de 800,000 estadounidenses habían 
muerto debido a la gripe. 
 
EL ACUERDO DE PAZ
El presidente Woodrow Wilson tenía una idea de cómo debía ser el mundo de la posguerra. Su 
plan de paz fue conocido como los Catorce Puntos. Incluía maneras de resolver conflictos 
fronterizos. También alentaban los recortes militares, la baja de los aranceles y la prohibición de 
acuerdos secretos entre naciones.  
 
El último punto del plan de Wilson proponía la creación de la Liga de las Naciones. Su misión 
consistiría en resolver conflictos entre países y promover la democracia. 
 
Algunos líderes aliados no estaban de acuerdo con el plan de Wilson. Querían castigar a 
Alemania. También querían asegurarse de que Alemania nunca volviera a ser una potencia 
mundial. Los líderes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia se reunieron en una 
conferencia de paz para hablar de los términos del tratado. Muchos líderes insistieron en 
indemnizaciones, que fueron fijadas en $33 mil millones. Wilson aceptó el Tratado de 
Versalles sin entusiasmo. Se formó la Liga de las Naciones y el mapa de Europa fue trazado de 
nuevo. Se formaron varios países nuevos independientes. 
 



EL RECHAZO DEL TRATADO DE VERSALLES
En Estados Unidos, los tratados tienen que ser ratificados por al menos dos tercios del Senado. 
Los senadores republicanos, liderados por Henry Cabot Lodge, insistieron en que se debía 
modificar el tratado antes de ratificarlo. Temían que la Liga de las Naciones pudiera obligar a 
Estados Unidos a enviar tropas a una guerra. 
 
Wilson se negó a negociar. Intentó que el tratado fuera ratificado sin modificaciones. El 1 de 
noviembre de 1919, una votación para ratificar el Tratado de Versalles no prosperó en el 
Senado. Wilson estaba muy decepcionado. Estados Unidos firmó tratados de paz 
independientes con las Potencias Centrales y no se sumó a la Liga de las Naciones. 

 


