
EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS (1919-1939). Temas 9 y 10.
Historia mundial. Guía de estudio.

Con los tratados de paz, la  desaparición de los cuatro grandes imperios (“la caída de las águilas) y la
reorganización del nuevo mapa europeo1 la “paz de Versalles” resulta ser frágil y fuente de ulteriores problemas: el
senado de Estados Unidos rechaza la iniciativa del presidente Wilson de pertenecer a la SDN, la población alemana
considera el tratado que establece su responsabilidad en la guerra, el desarme y el pago de las reparaciones como
un diktat, la victoria de los bolcheviques en Rusia  y la formación del nuevo estado soviético es considerada por los
países europeos como una amenaza y  las fronteras establecidas  no son aceptadas por muchos países

La situación en la inmediata posguerra es de  revancha y desconfianza entre muchos  estados europeos, la
democracia es el sistema que prevalece pero pronto será amenazada por  el  temor ante posibles revoluciones
comunistas y por la aparición del fascismo. Europa está endeudada y Estados Unidos y Japón predominan en el
comercio mundial capitalista

La economía de los años veinte.
Estados Unidos se está convirtiendo  en la primera potencia mundial superando a Europa, invirtiendo sus

capitales y ampliando su comercio por todo el mundo. El american way of life se caracteriza por el aumento de la
producción y el consumo, la creación de empleo, la prosperidad económica y el optimismo: son los felices años
veinte.

En Europa  es la época de la reconstrucción económica intentando reconvertir la economía de guerra a
una economía de paz y superar la crisis económica de posguerra, el paro y los problemas financieros del
endeudamiento de los estados entre sí y con los Estados Unidos. Francia ocupa la cuenca del Rhur (principal zona
industrial y minera alemana) en 1923 para resarcirse del impago por parte de Alemania de las reparaciones de
guerra. Ante la crisis, los aliados aprobaron el plan Dawes en 1924 que revisaba a la baja los pagos por las
reparaciones y concedía préstamos a Alemania para que pudiera pagarlas. Francia retiraba poco antes sus tropas

Democracias y dictaduras en los  años veinte.
La democracia sobrevivió con dificultades en el período de entreguerras en Estados Unidos,  Gran Bretaña,

Francia y otros países, aunque el avance de los sistemas políticos dictatoriales, el comunismo de la URSS y los
fascismos se impusieron en muchos lugares y amenazaron la paz y las libertades aprovechando las profundas
tensiones y desigualdades  sociales.

En el Reino Unido, Irlanda obtuvo su independencia en 1923 tras una dura guerra civil, aunque no se
incluyó el norte de la isla (Ulster, de mayoría protestante). Desde 1924 gobernarán los laboristas siguiendo el turno
bipartidista propio del parlamentarismo británico.

La III República francesa tuvo grandes tensiones con una polarización entre las fuerzas políticas de
izquierda (socialistas y comunistas) y  los partidos republicanos entre sí y  con la  ultraderecha nacionalista (Action
Française). La defensa de las libertades  y la paz ante la amenaza fascista llevará  a la formación de un Frente
Popular (alianza de comunistas, socialistas y republicanos) en 1935, precedente del español de 1936.

En Alemania con la abdicación del emperador Guillermo II y el fin de la guerra se convocaron elecciones
para una Asamblea Constituyente que se reunió en Weimar en 1919  e instauró, con el decisivo apoyo de los
socialdemócratas, una republica parlamentaria federal, un sistema democrático semipresidencialista2. Los
gobiernos se basaron en  acuerdos entre los dos principales partidos, los demócrata-cristianos (Zentrum) y los
socialdemócratas,  y  tuvieron que afrontar  el malestar en gran parte de la población del Tratado de Versalles, la
crisis económica y las tensiones sociales y sindicalistas, el  pago de las reparaciones, la reconstrucción, la integración
de Alemania en el nuevo marco de relaciones internacionales y el ascenso del nacionalsocialismo con su apoyo
popular y sus reivindicaciones nacionalistas, racistas y antisemitas. Tras las elecciones presidenciales de 1932, el
mariscal Hindenburg mandó formar gobierno a Hitler en 1933 lo que supuso la destrucción de la experiencia
democrática la República de Weimar

En España, los problemas de la monarquía parlamentaria de Alfonso XIII (corrupción, caciquismo,
desigualdades, manipulación electoral, movilización política y sindical) llevaron a la Dictadura populista del general
Primo de Rivera (1923-1930) cuyo fracaso llevó al fin de la monarquía y a la proclamación de la II República para
intentar democratizar y solucionar los problemas sociales, económicos y políticos. El fracaso de este experimento
condujo en 1936 a la guerra civil,  “dramático ensayo” de la posterior guerra mundial y la implantación de una
dictadura de corte militar y fascista en 1939.

1 Repasar los tratados de paz de la “Gran Guerra” y el nuevo mapa Europeo tras Versalles (paginas 160-
161, tema 8) y el problema económico en Alemania (tema 9, página 16)
2 Estudiar  las características de la Constitución de Weimar (tema 9, actividades página 21)



Pero fue en Italia donde  el fascismo tomará el poder por primera vez  en 1922. Dictaduras similares o
parecidas se establecieron en los años veinte en Portugal, Polonia, Turquía, España,  Grecia o Yugoslavia; y en
Alemania, Hungría, Austria y  Bulgaria  en los años treinta 3

Estados Unidos  limitará la llegada de inmigrantes estableciendo una cuota a partir de 1920. La expansión
económica y  una sociedad opulenta de consumo contribuyó q que la democracia norteamericana no se viera
amenazada, pese a la prohibición de  alcohol, el gansterismo, la corrupción y el resurgimiento del Ku-klus-klan. El
cine, el jazz y la publicidad reflejaban el éxito de los felices veinte.

En Hispanoamérica aparecieron  también  dictaduras en muchos países.
En la URSS, como hemos visto en el tema 8, la construcción del estado soviético evoluciona, tras la muerte

de Lenin en 1924, hacia el  stalinismo.

Las relaciones internacionales en los años veinte (1920-1932)
El declive de Europa supone el comienzo de la hegemonía internacional de los Estados Unidos. La creación

de la Sociedad de Naciones, inspirándose en los catorce puntos del presidente Wilson  levantó en el mundo una
gran esperanza de paz. La SDN pretende a través de sus organismos, defendiendo los principios democráticos y la
igualdad entre las naciones, mantener la paz internacional agotando las soluciones a los conflictos con
procedimientos pacíficos, la reducción de armamentos y  el mantenimiento bajo su protección de las colonias de los
países vencidos (los mandatos) Se inició con 40 miembros con ausencias muy significativas (Estados Unidos)
Alemania fue admitida en 1926 y la URSS en 1934. Los resultados fueron mediocres y sus sanciones no lograron
evitar los conflictos y guerras de los años treinta. Alemania y Japón en 1933, Italia en 1937 y la URSS en 1939
abandonaron la SDN , el precedente de la ONU

Los temores a la extensión de la revolución bolchevique, los problemas de las reparaciones de guerra y el
revanchismo alemán, los intereses de las grandes potencias en el mercado chino y en los archipiélagos del Pacífico,
la reconstrucción económica, los problemas de las minorías étnicas y nacionales (por ejemplo los alemanes de
Checoslovaquia o del “corredor polaco”) y las relaciones con la URSS son los principales problemas de las relaciones
internacionales en estos años.

Tras el Tratado de Rapallo (1922) que suponía el mutuo reconocimiento entre Alemania y la URSS,  el Plan
Dawes (1924) que solucionaba parcialmente el tema de las reparaciones de guerra entre Alemania y Francia y el
comienzo de la recuperación económica, las relaciones internacionales mejoraron permitiendo  el Tratado de
Locarno 4(febrero de 1925): Francia y Alemania, con la garantía de Italia y Gran Bretaña, renuncian a la guerra y
acuerdan solucionar sus conflictos a través del Tribunal Internacional de La Haya. Alemania entra en la SDN5. El
Pacto Briand-Kellogg en 1928 culmina este ambiente de buena voluntad y optimismo con la renuncia a la guerra
como recurso de la política internacional. En 1929 el Plan Young pretendía acabar de solucionar el problema de los
pagos alemanes pero la crisis lo impidió

Este período de distensión abierto en Locarno  culminó en 1932 con la Conferencia Internacional de
Desarme celebrada en Ginebra en 1932: Alemania reconocía la pérdida de Alsacia y Lorena a cambio de la
evacuación de Renania por los ejércitos aliados. Los efectos de la crisis económica (la gran depresión) y  la subida al
poder de los nazis  en 1933 que supone el inmediato abandono por parte de Alemania de  la SDN ponen punto final
al “espíritu de Locarno” y abren la etapa de”los virajes hacia la guerra”

La crisis de 1929 y la gran depresión6

La crisis económica se declaró bruscamente en un mundo optimista que, tras superar la angustia y la crisis
de posguerra, aparentaba optimismo, bienestar y prosperidad. El gran crack de la Bolsa de Nueva York, con el
hundimiento de las cotizaciones tuvo lugar en octubre de 1929. Los fondos de inversión, dedicados a la negociación
en Bolsa con el dinero de los particulares y ahorradores se hundieron aún más.

La crisis provocó una catástrofe económica: los efectos inmediatos fueron quiebra de bancos, contracción
de la demanda, cierre de fábricas, desempleo, hambre, miseria y antagonismos sociales. Se cuestionaron los
principios económicos y políticos vigentes; en relación con los primeros se abandonará el liberalismo económico
absoluto por  políticas que defienden la necesidad de intervención estatal en la regulación económica y del
mercado. Se trata de la ideas del economista Keynes, que aplicará el presidente Roosvelt en Estados Unidos  en los
años treinta, el llamado “New Deal”7. En política, los  treinta serán años de crisis de la democracia y de
fortalecimiento de los movimientos totalitarios y antidemocráticos como el stalinismo soviético, el fascismo
italiano y  el nacionalsocialismo alemán

3  Estudiar ideología, métodos y rasgos del fascismo (tema 9, páginas 18 y 19). Actividades de la página
19
4 Busca información sobre la Sociedad de Naciones,  el  Tratado de Locarno,  el Plan Dawes y el Pacto
Brian-Kellog (tema 9, páginas16-17)
5 Aunque Alemania no reconoce la pérdida del corredor polaco y Dantzig, ni la integración de la minoría
alemana en  los Sudetes (Checoslovaquia)
6 Consulta y resume (tema 10, páginas 32-33): causas de la crisis, crack del 29 y crisis mundial,
7 Lee y haz un esquema de las páginas 34 y 35 del tema 10 (Gran Depresión, New Deal y las
repercusiones en Estados Unidos y en el mundo) y responde a las actividades de la página 35



Las relaciones internacionales en los años treinta
La Alemania nazi8

La crisis económica del 29  puso en cuestión la validez de la República de Weimar: las intrigas de
conservadores monárquicos y  grandes capitalistas que pensaban utilizar a Hitler en su propio beneficio, le facilitan
el acceso a la cancillería en 1933. A los pocos meses se implantó en Alemania un régimen nacionalsocialista que
estableció un Estado totalitario, el III Reich, dirigido por el Führer y el partido nazi, defensores de la raza superior
germana,  de la eliminación de las disidencias políticas e ideológicas y de la persecución de los judíos

Los virajes hacia la guerra: las relaciones internacionales entre 1932 y 19399

Entre 1932 y 1933, las relaciones internacionales entran en un período de inestabilidad  empujadas por la
crisis económica internacional y las agresiones japonesas, italianas y alemanas en un clima de conflictividad social y
de polarización y radicalización política e ideológica entre el fascismo y el comunismo que aplastó las posibilidades
de paz y democracia  y llevó al mundo a una nueva guerra mundial en 1939. Son los virajes hacia la guerra.10

8 Estudiar la  Alemania nazi  (páginas 36-39)
9  Los virajes hacia la guerra se estudian en el tema  11(páginas 58-61)
10  Aclara , define y explica cada uno de los acontecimientos que se mencionan en el esquema



LECTURA.- EL NAZISMO

El 30 de enero de 1933 el presidente de Alemania encarga a Hitler formar gobierno: el partido nazi
ascendía así al poder por medios legales. Fue un hecho sorprendente. En poco tiempo el partido nazi se hizo
con todos los resortes del poder y creó un estado totalitario, controlando la prensa y las fuerzas armadas y
convirtiendo a las bandas armadas nazis en fuerza paramilitares.

¿Qué es el totalitarismo?
El totalitarismo es un modelo político (forma de gobierno) basado en el ejercicio del poder sin límites en el

que se suprimen las libertades y garantías de los ciudadanos, se tiende a la expansión imperialista y se emplea la
fuerza militar.  El nacionalsocialismo de Hitler es una forma de fascismo, que origina un estado totalitario
caracterizado por los siguientes rasgos:

1.- Los individuos están totalmente subordinados al estado: “Todo en el estado, nada fuera del estado”
2.- Una minoría (elite) debe gobernar. Ni libertad, ni elecciones, ni igualdad: “ para los fascistas, los

hombres son superiores a las mujeres, los soldados a los civiles, los miembros del partido a los que no lo son, la
propia nación a las demás, los fuertes a los débiles, los vencedores en la guerra a los vencidos” La desigualdad hacia
las mujeres se define en las 3 K que,, según los nazis, eran las funciones de las mujeres: Kinder (niños), Küche
(cocina) y kirche (iglesia).
La desigualdad racial se refleja en la idea de la superioridad de la raza aria

3.- Un jefe carismático (el que nunca se equivoca) será el líder que conducirá y exaltará a la nación a
conseguir el lugar que le corresponde a través de la guerra y el imperialismo o la dominación de otros pueblos

Los nazis propugnaban el pangermanismo (construir la “Gran Alemania”,mediante la anexión de todos
los territorios donde viviesen alemanes), el desprecio hacia la democracia,  el odio   irracional hacia los judíos y el
racismo: la superioridad de la raza aria, y en ella el hombre ario, frente a los inferiores, latinos y eslavos, pero
especialmente negros y judíos.

Hitler en el poder barrió toda oposición interna y recurriendo a los resortes emocionales más primarios de
la multitud, fue deificado y convertido en objeto de culto (el “Fuhrer”) por las muchedumbres, en un proceso de
identificación pueblo-líder, difícil de explicar. También recibió el apoyo de los grandes industriales alemanes (Krupp,
Thyssen, Vögler...), de las clases medias, y de los parados afectados por la depresión económica de los años 30
producto de la crisis de 1929.

El 23 de marzo de 1934  una ley de plenos poderes convirtió a Hitler en dictador de Alemania: se
prohibieron todos los partidos políticos, excepto el nazi, la Gestapo (policía de  Estado) hizó desaparecer  a
cualquiera que fuese un peligro o se opusiese al nuevo régimen, e  instauró el culto al Führer con la obligación del
saludo “Heil Hitler”

Todo quedó bajo el control de los nazis: la economía, las fuerzas de seguridad y el ejército,  la propaganda,
los medios de comunicación, la cultura... Los libros considerados subversivos fueron quemados.

 Un régimen siniestro se instaló en el corazón Europa. Con exaltación y fanatismo se adoctrinaba a los
jóvenes en el odio racial

El odio hacia los judíos se llevó entonces a la práctica: malos tratos, boicot a los comercios judíos, creación
de guetos. Una ley de 1935 prohibía los matrimonios mixtos entre arios y judíos. En la “noche de los cristales rotos”
(10 de  noviembre de 1938), la Gestapo ordenó el incendio de más de 2000 sinagogas y la detención de más de
20.000 judíos.

En seguida, se abrieron los primeros los primeros campos de concentración  para los judíos, enemigos
políticos y cuantos fuesen considerados como indeseables. La población fue sometida por el terror. El exterminio
sistemático, “la solución final”, el holocausto, el genocidio vendrá después.

El expansionismo militar de la Alemania nazi: los virajes hacia la guerra
Alemania se rearma, se prepara para la guerra con el fin de conseguir los propósitos de dominación y la

“Gran Alemania”: reincorpora el Sarre en 1935, se alía con Italia y Japón (las otras potencias fascistas), apoya a los
militares sublevados en la guerra de España, en marzo de 1938 se anexiona Austria, en marzo de 1939
Checoslovaquia y en agosto de 1939 acuerda un pacto de no agresión con la URSS (su enemigo totalitario
comunista). El 1 de septiembre de 1939 invade Polonia. . El mundo reacciona por fin ante la amenaza nazi.
Comienza la 2º guerra mundial.

Durante la guerra se produjo el holocausto judío, la destrucción metódica de este grupo étnico-religioso
en Alemania y en los países ocupados. En 1939, la mitad de los judíos alemanes había emigrado a otros países; los
que no huyeron, van a padecer una persecución feroz que culminará a partir de 1942 con la “solución final”,
eufemismo que supone la política de exterminio sistemático y cruel de la población judía.




