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TEMA 6: EL MUNDO DE ENTREGUERRAS. 
 

- RESUMEN DE CLASE -  
 
1. LA FRÁGIL RECUPERACIÓN DE LOS AÑOS VEINTE.  

 

1.1. EL DESIGUAL CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

En Europa, las consecuencias de la guerra se dejaban sentir: paro e inflación (y aún peor en 
Alemania, que debía pagar las reparaciones de guerra, de ahí la subida de precios y la devaluación del 
marco), aunque en 1923 existió una leve recuperación económica que permitió un aumento de la 
producción y del nivel de vida, así como una bajada del paro.  

Mientras tanto, EE.UU. vivía los Felices Años veinte, siendo la gran potencia económica por 
varias razones:  

• Un gran crecimiento industrial gracias a los avances de la Segunda Revolución Industrial.  

• Desarrollo de la sociedad de consumo, posible por la publicidad y la compra a plazos.  

• La transformación de las formas de ocio: cine, cabarés, deportes (boxeo, rugby…), 
música (charlestón, jazz…), prensa, radio… 

• Aparición del movimiento sufragista: en 1848 (Declaración de Séneca Falls), pero 
también en Inglaterra, con E. Pankhurst y la Unión Social y Política de las Mujeres (1903). 

 

1.2. LA POLÍTICA INTERNACIONAL.  

En este contexto, Alemania no podrá pagar las reparaciones de guerra a Francia, de modo que los 
segundos invaden la región del Ruhr (1923, rica en carbón y acero), ocasionando las huelgas y la 
resistencia pasiva de Alemania. 

La solución a la crisis pasará por el desarrollo del Plan Dawes: EE.UU. otorgaba un préstamo a 
Alemania, que utilizaba para pagar las reparaciones de guerra a Francia y GB, y éstos a su vez 
pagaban las deudas contraídas durante la guerra con EE.UU. 

A su vez, la distensión internacional vendrá marcada por el desarrollo de dos pactos: 

• Pacto de Locarno (1925), por el que Alemania reconoce sus fronteras. 

• Pacto de Briand-Kellog (1928), por el que se acordó no recurrir a la guerra para resolver 
las diferencias.  

• Además, hay avances evidentes, como ocurre con la incorporación de Alemania (1926) y 
de la URSS (1934) a la Sociedad de Naciones. 

 

2. LA CRISIS DE 1929.  
 

2.1. LAS CAUSAS DE LA CRISIS.  

• Desarrollo de la sociedad de consumo en EE.UU. y de los créditos fáciles, aunque no 
existía liquidez. 

• Superproducción. 

• Especulación en la Bolsa. 

• Caída de los precios agrarios y caída del poder adquisitivo de los agricultores.  
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2.2. EL CRACK DE WALL STREET.  

Se desarrolla en dos etapas claramente diferenciadas:  

� Las cotizaciones comenzaron a bajar, produciéndose una oferta de acciones (y la 
consiguiente caída de su valor, con hasta 13 millones de títulos sin encontrar comprador): 
es el jueves negro, 24 de octubre de 1929. 

� Por entonces, los bancos cancelaron los préstamos para la compra de acciones, 
sucediéndose una nueva oleada de venta: martes negro, 29 de octubre de 1929. 

 

2.3. CONSECUENCIAS DE LA GRAN DEPRESIÓN.  

• EE.UU. aplicó el proteccionismo y recuperó los capitales invertidos en Europa.  

• Cierra de empresas, quiebra de bancos, aumento del paro y caída del consumo: la crisis se 
amplia aún más.  

 

2.4. EL NEW DEAL DE ROOSEVELT (1933).  

Contemplaba las siguientes medidas:  

• Indemnizaciones a los agricultores, permitiendo reducir la cosecha y así subir el precio 
de los productos agrarios.  

• Subsidios de desempleo. 

• Aumento de los salarios y reducción de la jornada laboral. 

• Restructuración del sistema financiero. 

• Inversiones en obras públicas. 

 

 

3. EL ASCENSO DE LOS TOTALITARISMOS.  
 

3.1. EL TRIUNFO DE LAS PRIMERAS DICTADURAS.  

A lo largo de la década de 1920 fueron apareciendo frágiles democracias (como la de Weimar 
en Alemania), que amenazadas por las tensiones sociales y el temor a la revolución comunista, fueron 
cayendo y aparecieron regímenes dictatoriales: Italia (Mussolini, 1922), España (Primo de Rivera, 
1923)... 

 

3.2. EL EXTREMISMO POLÍTICO EN LOS AÑOS TREINTA.  

La crisis económica conllevó la pérdida de confianza en la democracia y en los partidos políticos 
tradicionales, así: 

� Obreros y campesinos apoyaron a partidos comunistas, deslumbrados por el éxito 
de la naciente URSS. 

� Clases medias y burguesas apoyaron a grupos de extrema derecha, de tipo fascista, 
de ahí: Salazar (Portugal, 1932), Dolfuss (Austria, 1933), Hitler (Alemania, 1933), Metaxas 
(Grecia, 1936)... 

De este modo nacerán los totalitarismos (fascismo en Italia, nazismo en Alemania y estalinismo 
en la URSS): Estado de partido único, control de la sociedad y eliminación de derechos y libertades.  
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4. LA ITALIA FASCISTA.  
 

4.1. ITALIA TRAS LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.  

Tras la Primera Guerra Mundial, el país estaba endeudado → subida de precios. Además, la 
desmovilización del ejército conllevó la subida del paro y la decepción por los tratados de paz, dando 
lugar a tensiones sociales de obreros y campesinos y el apoyo a los partidos extremistas:  

� Partido Comunista. 

� Fasci Italiani di Combattimento (1919, Benito Mussolini) → 1921: Partido Nacional 
Fascista.  

 

4.2. LAS BASES IDEOLÓGICAS DEL FASCISMO.  

a) Antidemocrático y anticomunista.  

b) Figura del líder (duce), un solo partido y represión de libertades → Totalitarismo. 

c) Intervención estatal en la economía → autosuficiencia.  

d) Dominio de la sociedad: educación, prensa... 

e) Nacionalismo e imperialismo. 

f) Culto a la violencia y militarismo (con símbolos como el saludo a la romana, la camisa 
y negra y el fascio).  

 

 

4.3. LA CREACIÓN DE UNA DICTADURA.  

En las elecciones de 1920 y 1921 Mussolini no obtuvo suficientes escaños, de ahí la Marcha 
Roja (27-28 de octubre de 1922), consiguiendo que Víctor Manuel III le encargara formar gobierno. 
A partir de 1925 formó una dictadura (desde la muerte del diputado Matteotti):  

a. Supresión de libertades, sindicatos y un solo partido.  

b. Policía política (OVRA: Organización de Vigilancia y de Represión del Antifascismo), 
así como la censura. 

c. Economía autárquica: IRI (Instituto para la Reconstrucción Industrial):  

d. Política expansionista: Etiopía, Albania y apoyo al bando nacional en la Guerra Civil 
Española. 

e. Apoyos: burguesía industrial y financiera, grandes propietarios y clases medias.  

 

5. LOS ORÍGENES DEL NAZISMO.  
 

5.1. LA DÉBIL REPÚBLICA DE WEIMAR.  

Tras la guerra, el emperador alemán abdicó. Se decidió crear la República de Weimar, en cuyo 
parlamento destacaba el Partido Socialdemócrata.  

Durante este periodo se desarrolla la crisis económica derivada de las reparaciones de guerra → 
hiperinflación → descontento y oposición de:  

a. Extrema izquierda: espartaquistas, que defendían un sistema comunista similar al 
ruso, realizando un golpe de Estado fracasado en 1919.  

b. Extrema derecha: oposición frente al diktat de Versalles. Sobre el partido de Anton 
Drexler, Hitler crea en 1920 el Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores 
Alemanes (NSDAP). En 1923 intenta un golpe de Estado (putsch de Munich), que 
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fracasa, suponiendo su encarcelamiento (durante el que escribe el Mein Kampf). Éstas 
serán las bases del nazismo (según Gotfried Feder):  

i. Lebensraum (espacio vital).  

ii. Antijudaísmo y superioridad de la raza aria.  

iii. Rechazo al orden europeo impuesto en Versalles.  
 

5.2. EL ASCENSO DE HITLER.  

En 1924 se desarrollará un nuevo gobierno de coalición, con Hindenburg como presidente de la 
República, que endereza la economía.  

En 1929 EE.UU. repatriará los capitales, suponiendo una subida del paro, lo que unido a las 
políticas de austeridad conllevará a tensiones sociales y el auge de los extremismos, con lo que los 
industriales y financieros apoyaron al Partido Nazi, único capaz de mantener el orden. Desde 1928 
concurren a las elecciones, siendo el partido político más votado en las elecciones de noviembre 
de 1932 → 30 enero 1933: Hindenburg nombra a Hitler canciller del Reich, cuando ningún 
partido tenía la mayoría necesaria.  

 

6. LA ALEMANIA NAZI: UN RÉGIMEN TOTALITARIO.  
 

6.1. LA ELIMINACIÓN DE LA OPOSICIÓN.  

a. Incendio del Reichstag (febrero 1933) → ilegalización de partidos, salvo el Nazi → Estado 
de Partido Único.  

b. Eliminación de la oposición → Noche de los cuchillos largos (30 junio 1934): 
eliminación de las SA, de las que había rumores de golpe y falsas aspiraciones.  

c. Agosto de 1933: muere Hindenburg → Hitler se hacia jefe de Estado, jefe de gobierno y líder 
del único partido político legalizado: era el führer (con características sobrehumanas).  

 

 

6.2. LA POLÍTICA RACIAL.  

Plasmaron su ideología en el Mein Kampf (Mi lucha): culto al jefe, primacía del Estado 
totalitario, exaltación de la violencia, la juventud, el racismo y la vuelta a los valores tradicionales.  

Hablaban de la superioridad de la raza aria, de ahí que pretendieran la pureza racial frente a 
latinos, eslavos, judíos, gitanos, discapacitados y homosexuales, llegando a una política 
antisemita:  

• 1935: prohíben las relaciones mixtas. 

• 1939: noche de los cristales rotos (asesinatos y deportación a los campos de concentración). 

• 1942: solución final: deportación y exterminio en los campos de concentración.  
 

6.3. LA ECONOMÍA NAZI.  

Crearon un sindicato único y fomentaron las obras públicas para lograr el pleno empleo, así 
como el sector secundario (armamentístico, favoreciendo a empresas como Thyssen, Krupp o 
Siemens). El objetivo era la autarquía económica.  
 

6.4. TERROR Y PROPAGANDA.  

• Estado policial: SS y Gestapo, bajo Himmler. La oposición era enviada a los campos de 
concentración.  
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• Propaganda (J. Goebbels): control del cine, la prensa y la radio, ensalzando los éxitos de 
Hitler y denigrando a los enemigos.  

• Educación como transmisora de la ideología. A ello unir las Juventudes Hitlerianas.  

El resultado final fue una adhesión al nazismo:  

� Los conservadores le agradecían el fin de la república.  

� Las clases populares le agradecían el fin de la crisis y seguían los éxitos internacionales.  

 

7. LA FORMACIÓN DE LA URSS (1922-1929).  
 

7.1. LA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA (1921).  

Contemplaba:  

• Los agricultores podían cultivar y vender libremente. 

• Libre comercio interior.  

• Propiedad privada en pequeñas y medianas empresas.  

• El Estado controlaba las grandes empresas, transportes, el comercio exterior y la banca. 

Estas medidas supondrán el resurgimiento de la burguesía, de los terratenientes (los kulaks), 
comerciantes e industriales.  

 

7.2. UN NUEVO ESTADO: LA URSS.  

En 1922 nace la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: Rusia, Bielorrusia, 
Ucrania y Transcaucasia), sancionado en la Constitución de 1924. 

a) Las repúblicas eran independientes en política interior.  

b) El Sóviet Supremo será el máximo organismo, elige al Presidium y al Consejo de 
Comisarios del Pueblo.  

c) Control por el PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética), con una serie de 
comités (el general, el Politburó), con un Comité Central dirigido por un secretario 
general.  

d) Normalización internacional (Pacto comercial con GB, tratado de Rapallo con 
Alemania…) 

 

7.3. LA INTERNACIONALIZACIÓN.  

Creando la III Internacional o Komintern (1919), tomando como modelo el PCUS –un partido 
centralizado y poco democrático-, para así extender el comunismo.  

 

8. LA DICTADURA DE STALIN (1929-1953).  
 

8.1. EL ASCENSO DE STALIN.  

Tras la muerte de Lenin (1924) diversos dirigentes se disputaron el poder (Trotsky, Kámenev, 
Zinoviev…) hasta que termine imponiéndose Stalin (quien ya era secretario general del PCUS desde 
1922), quien defendía el socialismo en un solo país → Komintern (III Internacional).  
 

 

8.2. UNA DICTADURA TOTALITARIA.  

Éstas son algunas de las principales características durante los años de gobierno de Stalin:  
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a) El culto a la personalidad.  

b) El refuerzo del PCUS. 

c) El terror (Chetka, NKVD o policía política): 

i. Purgas (1933-39): Juicios de Moscú. 

ii. Campos de concentración (gulags, en Siberia). 

iii. Control de la cultura (realismo socialista). 
 

 

8.3. UNA ECONOMÍA PLANIFICADA.  

Pretenderán alcanzar el desarrollo industrial autosuficiente, mediante:  

a) Planes Quinquenales (diseñados por el GOSPLAN). 

b) Control absoluto del Estado y desaparición de la propiedad privada).  
 

 

8.4. LA COLECTIVIZACIÓN AGRARIA.  

Realizarán una colectivización forzosa de la tierra, conllevando consigo una resistencia de los 
kulaks, su consiguiente represión y, por lo tanto, la caída de la productividad agraria, la escasez y el 
hambre.  

Existirán dos formas de explotación:  

1. Koljoses: granjas cooperativas.  

2. Sovjoses: granjas estatales con asalariados.  
 

 

8.5. EL DESARROLLO INDUSTRIAL.  

La URSS será una fuerte potencia en bienes de equipo (industria pesada y energía), sobre todo 
carbón, petróleo y electricidad; frente a los bienes de consumo, y todo ello gracias a la propaganda: 
alentó el trabajo en días festivos, el máximo rendimiento individual, etc.  
 


