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TEMA 6: EL MUNDO DE ENTREGUERRAS. 
- ESQUEMA - 

 
1. LOS FELICES AÑOS VEINTE. 

a. Situación económica: el centro se desplazó de Europa a los EE.UU. 
Consecuencias de la guerra: paro e inflación (Alemania además tenía que afrontar 
las reparaciones de guerra). Alemania no puede pagar las reparaciones a Francia, 
invasión de la región minera del Ruhr (1923) → Solución: Plan Dawes: EE.UU. 
otorgaba un préstamo a Alemania, que pagaba reparaciones a Francia y GB y éstos 
pagaban a EE.UU. sus consumiciones durante la guerra. 

 
 

b. EE.UU. vivía los felices años 20: crecimiento industrial, sociedad de consumo y 
nuevas formas de ocio (cine, cabarés, bailes…) 

 

c. Distensión: Tratado de Locarno (1925) y Pacto de Briand-Kellog (1928). 
 

2. LA CRISIS DE 1929.  
a. Causas: 

i. Desarrollo de la sociedad de consumo y de los créditos fáciles. 
ii.  Superproducción (al volver a la normalidad, tras una economía de guerra). 
iii.  Especulación (consistente en el cambio de precios). 
iv. Caída de los precios agrarios y del poder adquisitivo de los agricultores.  

 

b. El crack de Wall Street: Jueves negro del 24 de octubre de 1929: se intentó 
vender las acciones, y al no encontrar comprador  → ruina de las empresas y de la 
Bolsa. Los bancos cancelan los préstamos para adquirir acciones  → Martes negro 
del 29 de octubre de 1929. 

 
 
 

c. Consecuencias: proteccionismo y recuperación de capitales en Europa por parte 
de EEUU, cierre de empresas, subida del paro, quiebra de bancos… 

 
 

d. Soluciones: el New Deal (Roosevelt): intervención estatal  → indemnizaciones a 
los agricultores para subir el precio agrario, subsidios, ↑ salarios, obras públicas…  

 
 

e. El triunfo del extremismo político: la crisis llevó a ello: 
i. Obreros y campesinos apoyaron a partidos comunistas, deslumbrados por 

el éxito de la URSS. 
ii.  Clases medias y burguesas apoyaron a partidos de extrema derecha, de 

tipo fascista, de ahí: Salazar (Portugal), Dollfus (Austria), Metaxas 
(Grecia), Hitler (Alemania)… y los Estados totalitarios: partido único, 
control de la sociedad y eliminación de derechos y libertades.  

 
3. LA ITALIA FASCISTA: CARACTERÍSTICAS GENERALES.  

a. El ascenso.  
i. Subida de precios tras la Iª G.M., además se desmovilizó el ejército →       
↑ paro y continuas tensiones sociales → Se extremaron las posiciones:  

1. Partido Comunista. 
2. Fasci Italiani di Combattimento (Benito Mussolini), que al no 

alcanzar suficientes escaños, recurrió a la Marcha Roja (27-28 
octubre 1922, consiguiendo que Victor Manuel II le encargara 
formar gobierno). En 1925 implanta una dictadura con un partido 
único, supresión de libertades, policía política (OVRA), autarquía 
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(Instituto Agrario para la Reconstrucción Industrial), 
expansionismo (Etiopía, Albania y participación junto a Franco…) 

 
 
 

b. Características generales.  
i. Antidemocrático y anticomunista. 

ii.  Figura del líder (duce), partido único y represión de libertades (totalitario). 
iii.  Intervención estatal en la economía  → autosuficiencia.  
iv. Dominio de la sociedad en todos los sectores.  
v. Nacionalismo e imperialismo; y culto a la violencia y al militarismo.  

 
4. ALEMANIA EN LA POSGUERRA: DE WEIMAR A HITLER.  

 

a. La República de Weimar (1919-1933): Tras la guerra, el emperador alemán 
abdicó, de ahí la creación de una república. La grave situación económica provocó 
una hiperinflación, dadas las reparaciones de guerra, y dio lugar a una oposición: 

i. Extrema izquierda (espartaquistas), que defendían un sistema similar al 
ruso. Golpe de Estado fallido en 1919. 

ii.  Oposición al “diktat” de Versalles. En 1920 Hitler crea el NSDAP 
(Partido Obrero Alemán Nacionalsocialista), sobre el partido de Anton 
Drexler. Estas eran las bases del nazismo:  

1. Lebensraum (espacio vital). 
2. Antijudaísmo y superioridad de la raza aria. 
3. Rechazo al orden europeo impuesto en el Tratado de Versalles.  

En 1923 Hitler intentará un golpe de Estado (putsch de Munich), que 
fracasará, de ahí su encarcelamiento durante cinco años, escribiendo Mein 
Kampf (Mi lucha). 

▪ 1924: Gobierno de concentración. Presidente de la república: Hindenburg. 
▪ 1929: grave crisis económica mundial que afectó sobre todo a Alemania, que 
dependía de las inversiones estadounidenses → Clase media y alta apoyan al P. 
Nazi → 1928: El NSDAP obtiene los primeros escaños. Julio 1932: 230 dip.; 
noviembre 1932: 200 diputados. 30 enero 1933: Hindenburg nombra a Hitler 
canciller del Reich, cuando ningún partido tiene la mayoría necesaria.  

 
b. Eliminación de la oposición:  

i. Incendio del Reichstag (febrero 1933). Ilegalización de partidos, excepto 
en nazi  → Estado de Partido Único.  

ii.  Agosto 1933: Muere Hindenburg  → Hitler se hacía jefe del gobierno, del 
Estado y presidente del único partido legalizado: führer. 

iii.  Eliminación de las SA: “Noche de los cuchillos largos” (30 agosto 1934), 
de las que había rumores de golpe y falsas aspiraciones. 

 
c. Ideología del nazismo (plasmado en el Mein Kampf): Culto al jefe, primacía del 

Estado totalitario, exaltación de la violencia, juventud, vuelta a los valores 
tradicionales) y Racismo: la raza aria era superior, pretendiendo conseguir la 
pureza racial frente a latinos, eslavos, gitanos y judíos, locos, discapacitados y 
homosexuales. → Política antisemita (1935-1938) → Diáspora (exilio judío). → 
Solución final (1942): deportación a campos de concentración. 

 

d. Política interior:  
i. Terror, bajo las SS y la Gestapo (Himmler). Campos de concentración.  

ii.  Propaganda (Goebbels): control de los medios de masas y la educación, 
así como de las juventudes hitlerianas.  

iii.  Resultado: adhesión incondicional al nazismo:  
a. Conservadores: le agradecían el fin de la República. 
b. Clases populares: había solucionado la crisis económica.  
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iv. Economía:  
1. Grandes obras públicas →  autarquía (autosuficiencia). 
2. Desarrollo del sector secundario (Thyssen, Krupp, Siemens). 

 
5. LA FORMACIÓN DEL ESTADO SOVIÉTICO (1921-1929): LENIN.  

a. Nueva Política Económica (NEP): 
i. Los agricultores podían cultivar y vender libremente, con propiedad 

privada en pequeñas y medianas empresas. 
ii.  Libre comercio interior, pero el Estado controlaba las grandes empresas, 

los transportes, el comercio exterior y la banca.  
iii.  Resurgió la burguesía terrateniente (kulaks), comercial e industrial. 

 
b. El nuevo Estado soviético.  

i. 1922: nace la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas): Rusia, 
Transcaucasia, Bielorusia, Ucrania. Constitución de 1924. 

ii.  Repúblicas independientes en política interior.  
iii.  Organismos: Sóviet Supremo, que elige al Presidium y Consejo de 

Comisarios del Pueblo.  
iv. Control absoluto del PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética), 

con unos comités (como el Politburó ) y un secretario general.  
v. Normalización internacional: pacto comercial con G.B.; Trat, de  Rapallo 

con Alemania.  
vi. III Internacional (Komintern  1919), para expandir el comunismo. 

 
6. LA DICTADURA ESTALINISTA (1929-1953).  

a. El ascenso de Stalin. 
i. Muerte de Lenin (1924), y turno en el poder (Trotsky, Kamenev, 

Zinoviev…), con enfrentamientos que llevaron a Stalin a ser Secretario 
General del PCUS (1922), que defendía el “socialismo en un solo país”. 

 
b. Características de la Dictadura estalinista: 

i. Culto a la personalidad.  
ii.  Refuerzo del PCUS. 
iii.  Terror (Chetka). → Purgas (1933-9) y Juicios de Moscú; campos de 

concentración (gulags, Siberia); control cultural (Realismo Socialista). 
 

c. Una potencia económica (1929-1953). 
i. Planificación: pretende alcanzar el desarrollo industrial autosuficiente.  

1. Control absoluto del Estado y desaparición de la propiedad privada. 
2. Planes quinquenales (diseñados por el GOSPLAN) 

 
ii.  Colectivización agraria. 

1. Colectivización forzosa de la tierra → resistencia de los kulaks → 
represión → descenso de la productividad → escasez y hambre.  

2. Explotación:  
a. Koljoses: granjas cooperativas.  
b. Sovjoses: granjas estatales con asalariados.  
 

iii.  Desarrollo industrial:  
1. Fuerte potencia en los bienes de equipo (industria pesada y energía: 

carbón, petróleo y electricidad), frente a los bienes de consumo.  
2. Lo potenció a partir de la propaganda (trabajo en días festivos…)  


