
IMPACTO
DE LA GRAN GUERRA
en Latinoamérica , el Caribe 

y Puerto Rico



A principios del  siglo XX Europa dominaba el orden económico y 
político mundial.  En América del Norte los Estados Unidos 
surge como una nueva potencia económica y militar con la cual 
Europa tiene que contar.

América del Sur quedó rezagada en su desarrollo político social. 
La mayoría de sus naciones se encontraban envueltas en guerras 
civiles o con sus vecinos y algunas aun luchaban por obtener su 
independencia.

En Asia, Japón pasó a transformarse en la potencia predominante 
en el este del continente, superando al milenario imperio chino 
que había caído en una imparable decadencia a lo largo del siglo 
XIX.

Antes de la Gran Guerra



• Los avances tecnológicos y el desarrollo de la 
revolución industrial  contribuyeron al mejoramiento 
las condiciones de vida de buena parte de la población 
mundial.

• Estos avances llevaron a las naciones e imperios hacia las 
guerras, las cuales se beneficiaron por el desarrollo 
tecnológico y el incremento de la producción industrial.

• La mayoría de los conflictos europeos fueron el resultado 
del enfrentamiento entre las naciones del continente, que 
formaban alianzas estratégicas de un periodo a otro, 
según lo requerían los cambios de gobierno o las 
relaciones internacionales.



Los territorios que se mantuvieron 
libres antes de la Gran Guerra 
fueron:

a. Libia, por su condición de 
desierto sin interés colonial.

b. Liberia, nación creada por los 
Estados Unidos para deportar a 
sus ex esclavos de regreso a 
África. 

c. Etiopia, el único imperio 
africano capaz de resistir a los 
invasores.

El continente australiano surgía 
como un nuevo territorio para la 
colonización europea por la poca 
población autóctona.

África se vio casi totalmente 
colonizada durante las 
últimas décadas del siglo XIX. 



• Aparte de sus efectos políticos y militares, la Gran Guerra 
impactó todos los aspectos de la vida del hombre, desde 
la música hasta la moda. 

• Terminado el conflicto, la destrucción en Europa y los 
cambios políticos con los países que desaparecieron y los 
que fueron creados provocaron una gran oportunidad 
económica para los países al otro lado del Atlántico.



"El incidente Odenwald", 1915, San Juan, Puerto Rico

Estados Unidos trató de permanecer neutral cuando la Gran Guerra 
estalló en agosto de 1914. Sin embargo, insistieron en su derecho 
neutral a enviar barcos sin que fuesen atacados por los submarinos 
alemanes.

Los barcos estadounidenses llevaban alimentos y materias primas a 
Gran Bretaña.

El Odenwald, construido en 1903, era un barco armado de suministro 
alemán que trató de forzar su salida de la Bahía de San Juan.

Entró al puerto de San Juan el 6 de agosto de 1914, buscando refugio 
de un escuadrón británico de buques de guerra. Puesto que los 
Estados Unidos era un país neutral, el  navío pretendió ser un barco 
mercante.

A pesar de las garantías de los alemanes de que no zarparían sin 
autorización, las autoridades locales se prepararon.



Un pelotón de ametralladoras fue colocado en el Bastión de San 
Agustín, a 500 pies del castillo del Morro (ver plano de la bahía) y los 
pesados cañones de El Morro fueron preparados bajo el mando del 
teniente Teófilo Marxuach. 

El teniente Marxuach disparo contra el carguero alemán cuando 
intentó salir a mar abierto sin papeles de inspección.  Sospecharon que 
la carga del Odenwald - 1.500 toneladas de carbón y provisiones--
estaba destinada a submarinos alemanes que esperaban en el Océano 
Atlántico.



Mapa de puerto de San Juan con las anotaciones y cálculos por el 
teniente Teófilo Marxuach para su informe sobre el  incidente 
(archivos nacionales).



A pesar de que Estados 
Unidos no  declararía la 
guerra a Alemania hasta 
dos años más tarde, este 
disparo es considerado 
por muchos historiadores 
como el primero lanzado 
por Estados Unidos en la 
Primera Guerra Mundial.

Primer disparo de 
Estados Unidos en 
la Primera Guerra 
Mundial

http://ufdc.ufl.edu/AA00031601/01058/1x

http://ufdc.ufl.edu/AA00031601/01058/1x


https://ww1latinamerica.weebly.com/191
5-events.html

El hecho se convirtió en un 
incidente internacional cuando 
el gobierno alemán acusó a los 
Estados Unidos de disparar 
contra el Odenwald ilegalmente, 
sin disparar antes el tiro de 
advertencia que exige el derecho 
internacional. 

Estos disparos los hicieron 
puertorriqueños, que no llegaron 
a ser ciudadanos americanos 
hasta que el Congreso aprobó la 
Ley Jones dos años después, en 
marzo de 1917.

La fortaleza de El Morro vigilando la entrada del 
puerto de San Juan, 1915. Foto de Theodoor de 
Booy (N04073). Smithsonian Collections Blog

http://si-siris.blogspot.com/


El Acta o Ley Jones (1917)

• La Gran Guerra hizo que el congreso americano 
comenzara a reconocer  a Puerto Rico como un 
recurso de apoyo y punto estratégico desde donde 
podían proteger su más preciada posesión de 
ultramar; el Canal de Panamá. 

• Para este tiempo, la obtención de la ciudadanía 
norteamericana se había convertido en una de las 
principales demandas de Puerto Rico.

• El 2 de marzo de 1917, la Ley Jones convirtió a los 
nacidos en la Isla en ciudadanos estadounidenses, 
extendiéndoles el beneficio de la constitución 
americana. 



Primer gabinete administrativo bajo la Ley Jones. A. Ruíz Soler (Salud), José E. Benedicto (Tesoro), Ramón 
Siaca Pacheco (Secretario), Hon. Arthur Yager (Governador, 1914-1921), Paul G. Miller (Educación), 
Manuel Camuñas (Agricultura y trabajo), Salvador Mestre (Procurador General), Guillermo Esteves 
(Interior), Jesse W. Bonner (Auditor), Pedro L. Rodríguez (Secretario del Governador).



• Sólo 287 rechazaron la nueva ciudadanía y mantuvieron el 
estatuto de ciudadanos de Puerto Rico, lo que les impedía 
votar y los dejaba sin protección constitucional.

• La Ley Jones, alteró la estructura del gobierno de Puerto 
Rico separando  las tres ramas de gobierno (Ejecutiva, 
Judicial y Legislativa).

• El Presidente de los Estados Unidos nombraría un 
gobernador, con el consentimiento del Senado. Los 
puertorriqueños lograron acceso a algunos puestos 
como jefes de departamentos. Estos jefes formarían la 
junta consultiva del gobernador. 



Se crearon los cuerpos legislativos: Senado y Cámara 
de Representantes, ambos cuerpos electos por el 
voto directo de los puertorriqueños, aunque se 
regulaba el procedimiento legislativo mucho más que 
en la Ley Foraker.

El gobernador de Puerto Rico podía vetar un 
proyecto, pero el Congreso de Estados Unidos, al 
igual que en la Ley Foraker, se reservaba el derecho 
de anular cualquier ley de la Legislatura de Puerto 
Rico.



La Ley Jones dejaba sin definir 
el status político de la Isla de 
igual forma que la ley Foraker y 
no contenía promesas futuras al 
respecto. 

Los congresistas 
norteamericanos creían que era 
importante obtener el apoyo de 
los puertorriqueños ya que una 
vez convertidos en ciudadanos 
americanos podrían ayudar al 
país como soldados.



Imagen de soldados del Regimiento de Puerto Rico en 1917. Soldados puertorriqueños entrenaron 
para batallar, pero no llegaron a Europa. (Archivo de la Guardia Nacional)

Aunque la Gran Guerra 
se desarrolló a miles de 
millas de distancia de 
Puerto Rico, la isla no se 
libró del impacto de la 
Primera Guerra Mundial. 

Miles de puertorriqueños 
fueron entrenados para 
partir allende los mares y 

lanzarse a las trincheras.

Puerto Rico y la Gran Guerra



Aunque la guerra estalló en 1914, Estados Unidos  (y Puerto 
Rico) no se unió hasta 1917. Los regimientos puertorriqueños 
entrenados en el campamentos Las Casas, en la actual zona de 
Villa Palmeras en San Juan, nunca llegaron a la zona de 
combate, pues el armisticio se firmó antes de que estuvieran 
listos.

“Había tres regimientos puertorriqueños listos para salir para 
Europa que no salieron nunca. El Regimiento de Puerto Rico, 
que luego se convirtió en el 65 de Infantería, fue destacado en 
Panamá para proteger el recién inaugurado canal de 
Panamá.” (González Vale, 1997)



La Ley de Servicio Selectivo

o Con la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra 
Mundial se activó la Ley de Servicio Selectivo, aplicado a 
Puerto Rico por el gobernador Arthur Yager. 

o Más de 200,000 puertorriqueños se alistaron en la milicia 
aunque no todos fueron reclutados. 

o Además de los entrenamientos para los soldados, el Ejército 
estableció campamentos para comisionar oficiales 
puertorriqueños, uno de los cuales fue Don Pedro Albizu 
Campos.



Con el estallido de la Gran Guerra, 
Albizu Campos se enlistó en la 
infantería de los Estados Unidos y fue 
nombrado segundo teniente y enviado 
a la ciudad de Ponce, donde organizó 
la Guardia Civil de la ciudad. 

Tras su entrenamiento fue asignado 
como oficial al 375 regimiento de 
infantería ,unidad de soldados de 
raza negra. Los oficiales eran hombres 
clasificados como blancos, como 
Albizu Campos.

Lieutenant Pedro Albizu 
Campos 
(U.S. Army)

Pedro Albizu Campos

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pedro_Albizu_Campos.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pedro_Albizu_Campos.jpg


Su exposición al racismo en el ejército cambió su
perspectiva en cuanto a la relación de los Estados Unidos
con la isla y se convirtió en el mayor promotor de la causa 
para la independencia de Puerto Rico.

En 1921 regresó a Puerto Rico a trabajar como abogado y 
comenzó en la política con el Partido Unión de Puerto 
Rico. Luego se separó de ese partido y se unió al Partido 
Nacionalista Puertorriqueño.



Regimiento de Puerto Rico entrenando en Las Casas 
(c. 1917)

Rafael 
Hernández 
(izquierda) 
con su
hermano
Jesus durante
la Primera
Guerra.

Su primera composición, la 
danza "María y Victoria" data 
del año 1912 pero al llegar la 
guerra, Hernández tuvo que 
servir en las Fuerzas Armadas de 
los Estados Unidos.
Integrado a la vida militar, tocó 
en la Banda de Música del 
Ejército.

Rafael Hernández, compositor 



Foto de los oficiales puertorriqueños del Regimiento de Puerto Rico, 
1906, luego Regimiento 65 de Infantería . En enero 15 de 1899, el 
gobierno militar de la isla cambió el nombre de la misma a “Porto 
Rico”. El 30 de junio de 1901, el "Porto Rico Provisional Regiment of 
Infantry" fue organizado. El 17 de mayo de 1932 el Congreso de los 
Estados Unidos volvió a cambiar el nombre a Puerto Rico"



La Cruz Roja surge en el año 1893, cuando 
Puerto Rico estaba aún bajo dominación 
Española. 

Manuel Fernández Juncos, miembro del 
gobierno español y delegado español de la 
Cruz Roja Española en Puerto Rico funda la 
Comisión Provincial de la Cruz Roja 
Española en la isla.Manuel Fernández Juncos

El Dr. José Celso Barbosa en mayo 12, 
1898, durante el bombardeo de la bahía de 
San Juan por la flota americana que dirigía 
el Almirante Sampson, cruzó la bahía en 
un bote entre balas para cumplir su deber 
como uno de los doctores agregados a la 
Cruz Roja Española (Rodríguez Aguayo). 

La Cruz Roja en Puerto Rico



El 20 de septiembre de 1898, la Cruz 
Roja Americana comenzó a tener su 
presencia en la isla a través de su 
cuerpo enfermeras. El Capítulo de 
Puerto Rico lo estableció el 31 de junio 
de 1917, el Presidente Woodrow 
Wilson.

Durante la guerra, proporcionó 
personal a los hospitales y ambulancias 
y reclutó 20,000 enfermeras registradas 
para el servicio militar quieres salieron  
a combatir la epidemia mundial de 
influenza en 1918.

Damas de la Cruz Roja, entre las cuales 
figura Diana Yager, hija del Gobernador, 
organización. Puerto Rico Ilustrado, 1917



http://www.santaisabelpr.com/la-primera-guerra-mundial-y-los-reclutas-de-santa-isabel

En los pueblos de la isla se 
organizaron cuerpos de voluntarios 
de la Cruz Roja y  en Santa Isabel 
despidieron a los primeros reclutas 
que salían a servir en tierras 
extrañas con un desfile que duro 
todo el día. 

Antes de la Gran 
Guerra, La Cruz Roja 
ya había presentado 
sus programas de 
primeros auxilios, de 
salubridad del agua y 
de asistencia en salud 
pública.

http://www.santaisabelpr.com/la-primera-guerra-mundial-y-los-reclutas-de-santa-isabel


El Campamento "Las Casas", que iba a ser el cuartel de entrenamiento 
de la cuota de soldados para el ejército americano correspondiente a 
Puerto Rico. 

El Libro de Puerto Rico, Capítulo XVI / El Capítulo Puertorriqueño de la Cruz 
Roja Americana. Arturo Rodríguez Aguayo, 1923.

Cuando los soldados 
tenían que abandonar 
sus hogares muchos 
dejaban sin recursos a 
sus familias, por no 
tenerlos y dependían  del 
socorro de la Cruz Roja 
en Puerto Rico, siendo 
mayor la dependencia 
que el de cualquier otro 
capítulo de la Cruz Roja 
Americana Nacional.



Efectos en Puerto Rico 

▪ La isla no recibió la oportunidad de disfrutar de una 
independencia formal.

▪ Fue anexada abiertamente, sin ningún margen de autonomía. 

▪ Recibió el impacto de una campaña dirigida a 
«norteamericanizar» la isla.

▪ Se reemplazaron de la noche a la mañana  los cultivos 
tradicionales por la gran plantación azucarera, generadora del 
monocultivo.

▪ Hubo grandes cambios sociales  y mucho desequilibrio 
demográfico . 

▪ Se dio el éxodo de gran parte de la población urbana hacia la 
nueva metrópoli norteamericana. 



El Caribe y América Central

En el Caribe y América Central, Estados 
Unidos aprovecho la subordinación casi 
colonial de la región para explotar sus 
recursos naturales y mercados.        

Santo Domingo, ocupado militarmente 
entre 1914 y 1924, tenía un gobierno de 
intervención norteamericano que 
controlaba totalmente la vida 
económica del país. 

Nicaragua, incorporada por el Tratado Bryan-Chamorro y la 
constante presencia de los marines de los Estados Unidos, 
tuvo también un gobierno administrado por una "Comisión 
Suprema" nombrada por los tenedores de la deuda externa.  



El Salvador, cuyas exportaciones cafetaleras dependían del 
mercado europeo, en 1925 estaba ya atado financieramente a 
Estados Unidos, quien no tardó en enviar a un colector de 
aduanas, representante de los acreedores y designado con la 
aprobación de Washington. 

Panamá, separado de 
Colombia por 
intervención de E.U., 
quedó dividido en dos 
partes por la Zona Del 
Canal, bajo la 
dominación 
norteamericana.  



Durante el periodo de tiempo de la Primera Guerra Mundial se 
inauguró el canal de Panamá, que unía dos océanos, lo que permitió 
mejorar en proporciones significativas el comercio entre las naciones.

Más de 45 mil personas trabajaron en la ejecución de la obra, aunque 
las enfermedades y las dificultades propias de la construcción dejaron 
cerca de 28 mil muertes.                

(ARCHIVO FUNDACIÓN ANDRÉS MATA)

En Venezuela, afloró 
desde el subsuelo el 
primer chorro de 
petróleo, con lo que se 
dio inicio a la 
explotación de este 
hidrocarburo que le 
cambió la vida a una 
nación entera.



En Cuba la guerra tuvo gran repercusión en la vida económica del 
país,  que por ser productora y exportadora  de azúcar y dependiente 
a las altas y bajas del mercado mundial capitalista, sufrió con 
frecuencia la influencia positiva o negativa del exterior. 

La suerte de Cuba, sellada por la Enmienda Platt de 1901 y el 
Tratado de Reciprocidad de 1903 se transformó en un feudo de los 
refinadores y las empresas azucareras con sede en Boston. 

La destrucción de la industria del azúcar de remolacha en Europa 
aumentó la demanda y los precios en el mercado mundial.  Cuba se 
convirtió, a través de Estados Unidos, en el principal proveedor de 
azúcar en el mundo, lo que reafirmó la dependencia de la economía 
cubana al mercado mundial y el aumento de la dependencia con 
Estados Unidos, que como trampolín comercial hacia los países 
europeos, obtuvo jugosas ganancias del azúcar cubano.



El Gobierno de la Republica de Cuba declaró la guerra a las potencias 
centrales el día 7 de Abril de 1917, de forma “espontanea y resuelta… en 
cumplimiento de un deber de gratitud hacia los Estados Unidos” según 
palabras del embajador cubano en Washington Carlos Manuel de 
Céspedes .

El Ejercito Nacional de Cuba tenía al comenzar la guerra sobre los 17.000 
hombres.

“La estricta vigilancia mantenida por los barcos de la marina de Cuba sobre las 4.000 
millas de la costa de la Isla, impidió el establecimiento de bases por los submarinos 
alemanes)mientras también ayudaban a guardar las entradas del Golfo de México.  Un 
número de barcos mercantes alemanes fue confiscado por el Gobierno cubano, que se los 
entregó al Gobierno norteamericano para ser utilizados por la Comisión de Navegación 
durante la guerra, sin compensación alguna”

La Cruz Roja de Cuba recogía considerables sumas de dinero y 
materiales que fueron empleados en socorrer a los enfermos y heridos de 
los países en guerra contra los gobiernos imperiales de Austria y 
Alemania.

Rivero Marín, Y.: Sagua la Grande y la Primera Guerra Mundial, en Contribuciones a las Ciencias 
Sociales, septiembre 2011



Ejército cubano en 1918 
con soldados de raza 
negra. En el ejército 
cubano nunca existió la 
segregación, a diferencia 
del norteamericano de 
aquel entonces.

Base Naval de Guantánamo: Un grupo 
de marineros se acomoda debajo de 
una tienda, al fondo se ve el USS San 
Francisco

Panorámicas de la época:



De las 20 repúblicas latinoamericanas, sólo 8 participaron en la 
guerra al lado de los aliados (Brasil, Cuba, Costa Rica, 
Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá).                      

Las restantes se mantuvieron neutrales; la neutralidad de estos 
países se debió a circunstancias históricas y políticas locales.

-Colombia estaba resentida con Estados Unidos

-Venezuela por políticas internas se mantuvo en aislamiento

-Méjico estaba atravesando un período revolucionario

A pesar de su neutralidad, estos países contribuyeron a la causa 
aliada.

Apoyo latinoamericano a la Gran Guerra



Sólo Cuba y Brasil participaron con fuerzas militares y navales.

Lo que se destaca de la participación de América Latina en la 
guerra fue la ayuda que brindaron en el aspecto económico. 

Además colaboraron con materias primas y alimentos. 

México y Chile vendieron a los aliados dos materias primas de 
gran importancia: petróleos y nitratos.

El 28 de Julio de 2014 se cumplieron cien años del inicio de la Primera 
Guerra Mundial, o La Gran Guerra.


