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Unidad 6 El periodo de entreguerra.
1. Características del periodo de entreguerras.
La etapa comprendida entre 1918 y 1939 es conocida como el periodo de
entreguerras. Los rencores acumulados en la Primera Guerra Mundial, la gran crisis
del capitalismo en 1929, las esperanzas revolucionarias que había comportado la
Revolución Rusa y la aparición de sistemas políticos totalitarios, hicieron inevitables
el estallido de un nuevo conflicto.
1.1.Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial.
Al terminar la guerra, Estados Unidos se había convertido en la primera potencia
económica mundial y sus empresas se expandieron por el continente, ocupando
mercados en los que antes actuaban las empresas europeas. Además, los países europeos
contrajeron préstamos muy elevados con los Estados Unidos.
En contraste con Estados Unidos tenemos a Europa, arruinada y con un sistema
industrial que tenía que reconstruirse, además de la inversión en infraestructuras,
destruidas por la guerra.
1.2.Efectos de la Revolución Rusa.
Las dificultades económicas sufrida por algunos países europeos tras la guerra, provocó
graves crisis sociales. Las personas se echaron a las calles para protestar por su
situación. Las movilizaciones fueron duramente sofocadas por la policía y el ejército.
En ellas tuvieron bastante que ver los sindicatos y partidos socialistas y comunistas,
el objetivo era hacerse con el poder, igual que habían hecho los rusos.
Todo ello condujo a una fuerte oposición hacia el sistema democrático, tanto por parte
del proletariado, insatisfecho por la represión de sus derechos, como desde la
burguesía, temerosa de una situación similar a la sucedida en Rusia.
1.3. Crisis de las democracias: Ascenso de los totalitarismos.
Ante la crisis económica y la agitación social, los países con fuerte arraigo del
parlamentarismo y de la democracia, consiguieron integrar a los partidos socialistas
en diferentes países como Reino Unido, Francia, Bélgica y Holanda.
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En otros países, ante las revueltas sociales, se acabaron estableciendo sistemas
totalitarios que prometían combatir el avance de las ideas socialistas y comunistas.
2. Estados Unidos: de la prosperidad a la crisis.
2.1.Los “felices años veinte”.
La fecha que va desde el final de la guerra, 1929, y el crac de 1929, fueron años de una
tremenda prosperidad para los estadounidenses. La economía se disparó debido a
varios motivos:
-

Fue la mejor parada de la guerra.

-

Una serie de valores como la iniciativa personal, el esfuerzo y el éxito, que
calaron en la sociedad.

-

Diferentes aportaciones técnicas que hicieron aumentar la productividad y
reducir costes.

-

Aumento de salarios y préstamos abrirían el camino a la era del consumo de
masas.

La prosperidad se reflejó en un gran auge de la bolsa. Los buenos resultados
empresariales hicieron aumentar la demandad de acciones y su valor subía
constantemente.
2.2.Crac bursátil de 1929.
A los felices años veinte le seguiría una grave crisis. La agricultura y la industria
producían tanto que los mercados no lo podían asumir, por ello, los productos se
acumularon y los precios bajaron. Esto desembocó en una superproducción que afectó
a campesinos y obreros que cada vez ganaban menos.
Pero el denominado crac bursátil acaeció en la bolsa. Los felices años veinte trajeron
consigo un valor de las acciones irreal, estas estaban a un precio muy por encima de su
valor real, así, el 24 de octubre de 1929 (denominado Jueves Negro) muchas personas
vendieron sus acciones y el precio de estas cayó empicado.
Esta caída de las acciones desembocó en una espiral terrible que se llevó por delante a
bancos, empresas y familias, todos arruinados. Los bancos porque no tenían liquidez
para devolver el dinero a las familias, a su vez, estas se quedaron sin trabajo porque
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muchas empresas quebraron y por tanto se quedaron sin trabajo, no pudiendo devolver
los préstamos que habían contraído.
En pocos años, la crisis se extendió a todos los sectores de la economía (industria,
comercio y agricultura) y provocó una recesión económica generalizada (Gran
Depresión). El número de parados aumentó a 13 millones en 1932, y multitud de
familias cayeron en la miseria y tuvieron que recurrir a las ayudas públicas.
Esta crisis fue mundial, Europa dependía de Estados Unidos, por ello, los efectos del
paro y la pobreza vinieron a empeorar la situación de Europa.
2.3.La lucha contra la crisis, el New Deal.
Ante la extensión de la crisis, tanto Estados Unidos como la mayoría de los países
europeos, adoptaron medidas para paliar sus efectos y propiciar la recuperación
económica.
En Estados Unidos se implantó el New Deal, un programa basado en la ideas del
economista Keynes que defendía la intervención del Estado en economía. Sus
principales ámbitos de actuación fueron:
-

Económico. Se propuso ayudar a las empresas privadas en dificultades, a través
de subvenciones, crear empresas públicas en sectores sin incentivos para la
inversión privada. Además, el Estado estableció un control sobre los bancos,
obligándolos a facilitar préstamos con bajos intereses.

-

Social. Para luchar con el paro, el Estado promovió un gran plan de obras
públicas (carreteras, embalses…), incentivó el aumento salarial y redujo la
jornada laboral a 40 horas semanales.

3. La crisis de la democracia: el fascismo italiano.
En Italia, las consecuencias de la I Guerra Mundial traerían un cambio en el sistema
político, pasando de ser un sistema democrático a otro fascista.
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3.1.Italia en la posguerra.
Italia salió de la I Guerra Mundial como vencedera, por ello, ganó una serie de
territorios, como Trieste y Trentino, pero no otros, como Dalmacia, acordados antes de
entrar en la guerra con los aliados.
A este descontento hay que sumar su inestabilidad:
-

Social. La guerra significó 700.000 muertos en el bando italiano.

-

Económica. El costo de la guerra fue elevado y el sistema industrial se vio
fuertemente afectado. Esto generó un aumento del paro y unos salarios
pobres.

-

Político. Inestabilidad político, los gobiernos no eran capaces de buscar
soluciones a los problemas de las familias italianas.

Esto generó una fuerte tensión social y algunos grupos decidieron tomarse la justicia
por su mano, así hubo campesinos que ocuparon tierras y obreros que se amotinaron
para quedarse con fábricas. Todos estos movimientos fueron reprimidos, pero el miedo
al estallido de una revolución social como la ocurrida en Rusia empezó a preocupar a
las clases más conservadoras.
3.2.El ascenso del fascismo.
En esta situación de crisis apareció la figura de Benito Mussolini, quien, en 1919, creó
los Fasci de combate, grupos paramilitares uniformados con camisas negras, con los
que pretendía frenar el movimiento obrero, a base de atacar violentamente a los
sindicatos obreros y a sus líderes.
En 1921, los Fasci se transformaron en el Partido Nacional Fascista, que se
presentaba, como el recurso más eficaz para detener los movimientos revolucionarios en
Italia. Su programa estaba basado en la construcción de un Estado fuerte, que
garantizase la propiedad privada, y una política exterior expansionista.
El nuevo partido contó con el apoyo de la pequeña burguesía, con la financiación de
los grandes propietarios agrícolas e industriales y con la tolerancia de la Iglesia
católica y del rey de Italia Víctor Manuel II.
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En las elecciones de 1922, el Partido Fascista solo consiguió 22 diputados en un
Parlamento de 500. Pero ese mismo año, denunciando la incapacidad del gobierno para
mantener el orden ante la huelga general de los sindicatos socialistas y anarquistas,
Mussolini exigió al rey que le entregara el gobierno. Para mostrar su fuerza organizó
una Marcha sobre Roma acompañado de 300.000 camisas negras. En octubre, el
monarca, presionado por las fuerzas conservadoras, le nombró jefe de gobierno.
3.3.Consolidación del Fascismo.
Las elecciones de 1924 fueron ganadas por el Partido Nacional Fascista gracias a la
violencia ejercida sobre sus oponentes. A partir de este momento, Mussolini se atribuyó
plenos poderes e instauró un sistema totalitario basado en:
-

La supresión de los partidos políticos y sus líderes perseguidos.

-

Los sindicatos fueron prohibidos y se crearon unos sistemas de corporaciones
que reunía a los obreros, patronos y Estado.

-

La política económica se basaba en la autarquía basada en la autosuficiencia
económica.

-

Las libertades fueron recortadas severamente y el Estado pasó a controlar
todos los medios de comunicación.

-

Los valores en los que se basó el régimen fueron muy conservadores, basados
en el Estado, la Iglesia y la Familia.

-

Por último, Mussolini prometió la creación de un Imperio italiano que, a
semejanza del antiguo Imperio romano, controlaría el Mediterráneo. Con este
objetivo, en 1935 invadió Etiopía para ampliar las colonias italianas en el Norte
de África.

4. La crisis de la democracia: La Alemania nazi.
4.1.La Alemania de la posguerra.
Tras la derrota de Alemania de la I Guerra Mundial, el káiser Guillermo II abdicó y se
instauró la República con capital en Weimar. En sus primeros años, la nueva república
se vio amenaza por: movimientos obreros, de índole comunista (influencia de la
Revolución Rusa) y por varios intentos de golpes de Estado de la extrema derecha.
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La causa del malestar era producto, básicamente, de las condiciones de paz impuesta
por los aliados en Versalles. Además, los años de posguerra fueron para Alemania de
crisis económica, miseria y paro. Las deudas de guerra y las reparaciones provocaron
una elevada inflación, que vino acompañada de una gran depresión del marco.
4.2.Adolf Hitler y la aparición del Partido Nazi.
Adolf Hitler había sido un soldado alemán de la 1º Guerra Mundial y no aceptaba la
derrota. En 1920 ingresó en el Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores de
Alemania (NSDAP) y se erigió en su líder.
Su ideología fue recogida en el libro Mi lucha (Mein Kampf), donde expresó:
- Su desprecio por la democracia parlamentaria.
- Su odio al bolchevismo.
- Defendía el antisemitismo.
- Defendía la superioridad de la raza aria.
- Apostaba por la necesidad de forjar un gran imperio (Reich) que uniese a todos los
pueblos de lengua alemana.
Para convencer a las clases trabajadoras, Hitler utilizó la demagogia: Prometió trabajo
para todos y mejorar los salarios. En sus discursos, arremetió fuertemente contra los
que acusó de ser responsables de la crisis alemana: Judíos, comunistas y demócratas.
El partido Nazi, al igual que el fascismo italiano, se ayudará de organizaciones
paramilitares: Secciones de Asalto (SA) y las Secciones de Protección (SS). Estas
milicias se opusieron violentamente a la república y se enfrentará a las organizaciones
de izquierda.
4.3.La llegada de Hitler al poder.
Alemania parecía empezar a recuperarse entre los años 1924 y 1929, pero la crisis del
29 arrastrará de nuevo al país en una grave crisis. Esto llevo a las personas a optar por
soluciones drásticas y optaron por votar a partidos extremistas.
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Por ello, en las lecciones de 1932, el partido de Hitler acabaría consiguiendo 13
millones de votos y, en enero de 1933, logró que el presidente Hinderburg nombrase a
Hitler canciller.
Para contar con una mayoría parlamentaria, Hitler convocó nuevas elecciones para
marzo de 1933. En plena campaña electoral, los escuadrones nazis provocaron un
incendio en el Reichstag (Parlamento) y acusaron del mismo a los comunistas. Este
incidente sirvió de pretexto a Hitler para eliminar a sus adversarios y exigir plenos
poderes.
En 1934, tras la muerte de Hinderburg, Hitler se proclamó Führer y Canciller del III
Reich.
4.4.El régimen nazi.
4.4.1. Un sistema totalitario.
-

Se suprimieron las libertades y las garantías individuales.

-

Se suprimieron los partidos y sindicatos.

-

El estado creó un sindicato llamado Frente Alemán del Trabajo en el que todos
los trabajadores estaban obligados a afiliarse.

-

La policía fue sustituida por la formación paramilitar SS.

-

Se creó la Gestapo, encargada de la represión de los opositores y de controlar la
opinión pública.

4.4.2. La imposición de la ideología nazi.
Para el Estado nazi, la sociedad alemana debía tener una absoluta unidad ideológica.
Para ello:
-

Se creó el Ministerio de Cultura y Propaganda con el objetivo de imponer las
ideas racistas y nacionalistas, además de difundir los valores del nazismo.

-

Se politizó el sistema educativo con el objetivo de adoctrinar a los niños/as. Se
creó las Juventudes Hitlerianas bajo los ideales de una Alemania grande,
orgullosa de su raza y un futuro de progreso

-

El mantenimiento de la pureza racial de la sociedad alemana comportó la
persecución y eliminación de toda minoría considerada inferior (gitanos,
judíos, etc.), incluyendo a los disminuidos físicos.
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-

A partir de 1933 se crearon los campos de concentración para recluir a los
opositores del Reich. Socialistas, comunistas, demócratas de todo tipo y en
especial, los judíos fueron sometidos a trabajos forzados y, en parte,
exterminados.

4.4.3. Autarquía y militarismo.
Las ambiciones expansionistas necesitaban de un ejército poderoso, por ello, se
instauró el servicio militar obligatorio, se creó un nuevo ejército (Wehrmaccht) y una
aviación moderna (Luftwaffe).
La inversión militar se realizó por la implantación de una economía autárquica, que no
dependiera del exterior y fuera capaz de convertir a Alemania en un estado
autosuficiente, es decir, que pudiera sobrevivir únicamente con los recursos del propio
estado, sin ningún recurso exterior. Se dio prioridad a la industria pesada, sobre todo la
de armamento. Para reducir el paro, se llevaron a cabo grandes inversiones en obras
públicas.
Con un ejército poderoso y una economía orientada hacia la guerra, Hitler se sintió
preparado para lanzarse a la construcción de un gran imperio y a la conquista, de lo
que ellos pensaban, “su espacio vital” al Este de Europa. El camino hacia la Segunda
Guerra Mundial estaba ya preparado.
5. La Unión Soviética, la dictadura estalinista.
Rusia cambiaría la monarquía absolutista de los Romanov por un sistema autoritario
socialista, la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas).
5.1.La llegada al poder de Stalin.
Lenín, el gran impulsor del movimiento Bolchevique, aquel que comandó la Revolución
de Octubre de 1917 y firmó el acuerdo de Brest-Litovsk de 1918, murió en 1924.
Tras su muerte, se enfrentaron Trotski y Stalin, cada uno con una propuesta:
-Trotski: Mantenía que era necesario exportar la revolución provocándola en otros
países.
- Stalin: Mantenía la construcción del socialismo en un solo país y que la URSS se
convirtiera en la cuna de las futuras revoluciones.
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Stalin fue el vencedor y se hizo con el mando en 1927.
5.2.El socialismo en un solo país.
La política estalinista impuso una economía y una sociedad colectivista con una fuerte
intervención del Estado. Esta se basó en:
- Se instituyó una economía planificada y dirigida por el Estado, que elaboraba
planes quinquenales con una serie de objetivos a cumplir.
- Se prohibió la propiedad privada, las tierras, fábricas, bancos y transportes, se
convirtieron en propiedad estatal.
- Se dio prioridad al desarrollo industrial basado en la industria pesada con el objetivo
de construir las infraestructuras necesarias. El resultado fue una rápida industrialización
pero la agricultura sufrió un retraso considerable. Además, la prioridad de la industria
pesada descuidó la producción de bienes de consumo y buena parte de las necesidades
de la población quedaron desatendidas.
5.3.La dictadura de Stalin.
Stalin establecerá una dictadura personal alejada de los principios que habían
inspirado la revolución bolchevique. Para consolidar su poder personal, Stalin sembró el
terror en toda la URSS y ejerció una dura represión, que afectó a toda la sociedad,
incluido a las personas de su partido y estados satélites. Todo sospechoso de oponerse a
Stalin fue acusado de “enemigo del socialismo”.
Stalin además, llevó a cabo un conjunto de purgas, persecuciones a todo aquel que le
pudiera hacer sombra. Uno de los casos más sonados será el asesinato de Trotski, tras
la pugna de poder con Stalin marchó a México y allí sería asesinado en 1940, cualquiera
que se le opusiera, era eliminado.
En 1929 se instituyó el gulag (o Kulaks), una red de campos de prisioneros donde se
recluía a los opositores al régimen y se les obligaba a realizar trabajos forzosos.
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