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TEMA 8. LAS POTENCIAS EUROPEAS EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 

(1919-1939). EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA. 

 

 

I. LAS POTENCIAS EUROPEAS EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS: 

EVOLUCIÓN ECONÓMICA. 

EL periodo que se comprende desde 1918, final de la I Guerra Mundial y el inicio de la II 

Guerra Mundial (1939-1945) se conoce como el PERIODO DE ENTREGUERRAS. 

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS ECONOMICAS TUVIERON LA ECONOMÍA EUROPEA Y 

NORTEAMERICANA DURANTE ESTE PERIODO?: 

Podemos distinguir dos periodos:  

A) HASTA 1929: finalizada la guerra en 1918  la  situación económica y financiera europea era 

muy grave llegando a la bancarrota.  

Esta situación se debió a que los países europeos, especialmente Alemania tuvieron que 

hacer frente a los gastos de la Guerra recurriendo a sus reservas de oro para financiera los 

gastos (alimentos, material de guerra...), durante la contienda. 

Pero incluso tuvieron que recurrir al endeudamiento interior y exterior después de la Guerra.  

La incapacidad de Alemania de hacer frente al pago de las reparaciones a las potencias 

vencedoras dificultó la recuperación económica de posguerra de éstas, hasta el punto de que 

les afectó la hiperinflación ( subida de precios superior al 50% mensual), especialmente a 

Alemania. 

Así, Europa se convertía en deudora de Estados Unidos  ahora primera potencia económica). 

Este país se convertía en prestamista de la recuperación económica europea de posguerra. 

De esta forma se establecía una relación económica muy estrecha entre los EEUU y los países 

europeos.  

Tras un corto boom económico en 1919; en  los países europeos se produjo un bache 

económico entre 1920-21 (crisis económica) que  a partir de 1922-24 fue superada.  

 A estos años de recuperación económica, fundamentalmente norteamericana y en menor 

medida europea se les conoce como los “Felices años veinte”. Son años de prosperidad que 

se prolongarán hasta la crisis de 1929 ( crack del 29). 

Además de Estados Unidos, que tras la Guerra se convirtió en la primera potencia económica, 

otros países como Argentina, Australia y Japón también experimentarán un importante 

impulso económico, los dos primeros aprovechando la Guerra para abrirse un hueco en el 

mercado mundial. 

Otros cambios importantes durante este periodo son: 
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   El nuevo papel de la mujer en las sociedades norteamericana y europea: tras su 

incorporación al mundo laboral durante la Guerra, después de ésta luchará por su 

derecho al voto que poco a poco a principios del siglo XX irá obteniendo el derecho al 

voto en Estados Unidos y en algunos países europeos ( Reino Unido…..).  

   Cambio en la forma de entender el capitalismo, sistema económico que se venía 

desarrollando en Europa desde la R. Industrial: a partir de la Gran Guerra, se aceptó 

que el Estado podía intervenir en la economía planificando la producción….. Esto 

rompía con la idea del capitalismo o liberalismo clásico  basada en que el mercado 

libre regulaba la economía sin necesidad de intervención del Estado.  

B) A PARTIR DE 1929: CRISIS DEL CAPITALISMO. EL CRAC DEL 29. LA CRISIS ECONÓMICA DE 

1929 Y LA GRAN DEPRESIÓN. 

Los años treinta en Estados Unidos y Europa Occidental están marcados por la Gran 

Depresión provocada por el crack de 1929. Se trata de la crisis económica más importante del 

capitalismo hasta el momento. 

¿Cuáles son las múltiples causas de esta crisis de 1929?:  

   Desde el nacimiento del capitalismo (economía de mercado), éste ha 

experimentado varias crisis (1873-1898, entre otras anteriores y posteriores) y por lo 

tanto se reconoce que las crisis cíclicas forman parte de las características del 

capitalismo. 

   Efectos negativos (destrucciones, inflación fuera de control, reducción del 

consumo…) de la I Guerra Mundial en los países europeos que tuvieron que 

endeudarse especialmente con los EEUU.  

Alemania tenía que pagar las “reparaciones” a G. Bretaña y Francia, que a su vez 

están endeudadas con Estados Unidos. “Si Alemania paga, ellos pagan”. 

   Crisis de superproducción agrícola e industrial en los años veinte: en Estados Unidos  

se producía más de lo que se compraba. Esto provocó stocks invendidos (trigo, 

azúcar…) que a su vez provocará la bajada de los precios arruinando a los 

agricultores.  

 Crisis bursátil (de la Bolsa): la burbuja financiera: se solicitaron muchos créditos a los 

bancos que se utilizaban para especular en Bolsa. Esto provocó que las acciones 

bajaran.  

¿Cómo fue el desarrollo de la crisis de 1929?:  

El 24 de octubre de 1929, “jueves negro” cae la Bolsa de Nueva York arrastrando a los bancos 

que quebraron.  

De los bancos se extendió las empresas, los particulares y  a las industrias que redujeron la 

plantilla de trabajadores. Esto provocará un incremento del paro y una disminución del 

consumo.  
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Pero, ¿qué hizo el gobierno norteamericano ante el estallido de la crisis?: el presidente 

Hoover,  No intervino.  

La razón se debe a que según la tradición del capitalismo, el Estado no debe intervenir en la 

economía ya  que según la teoría capitalista el mercado restablecería el equilibrio o lo que es 

lo mismo el mercado se autorregula.  

Sin embargo, esta crisis no se parecía ni por su intensidad ni por su duración a las anteriores 

crisis del capitalismo y la pasividad del Estado agravó la situación.  

 ¿Cómo se extendió al resto de Europa y otros países capitalistas, a excepción de la URSS que 

tenía una economía planificada socialista?:  

FUE  a partir de 1931 cuando el grueso de la crisis afectó a escala mundial.  

Uno de los efectos del crac de 1929 fue la rápida disminución del comercio estadounidense 

que redujo sus compras al exterior. La necesidad de liquidez del sistema bancario 

norteamericano provocado por el crac tuvo como efectos la reducción de los préstamos a 

Europa y la repatriación de los capitales invertidos en Europa.  Esto supuso la quiebra 

bancaria en Alemania y Austria, que estaban consiguiendo estabilizarse gracias a los 

préstamos de capital de Estados Unidos con sus efectos en cadena en el resto de Europa. De 

esta manera se exportó la crisis .  

Se extendió especialmente a Europa ya que su economía estaba muy conectada con la de los 

EEUU debido a que los bancos norteamericanos eran acreedores de Europa (Estados Unidos 

era el prestamista de Europa).  

Así, el sistema financiero europeo también se vio muy afectado. Alemania y Austria fueron 

los primeros  y más afectados pero también acabará afectando al resto de los países 

europeos (excepción de la URSS de Stalin QUE SE DESARROLLABA FUERTEMENTE A TRAVÉS 

DE LOS PLANES QUINQUENALES). 

OTROS Países EXTRAEROPEOS DONDE más afectó la crisis fueron Japón por sus intensas 

exportaciones a Estados Unidos y  los países iberoamericanos, que exportaban materias 

primas.  

Gran Bretaña fue el país menos afectado por la crisis En Francia, la crisis afectó más 

tardíamente y de forma menos violenta por sus importantes reservas de oro.  

En España, menos integrada en la economía mundial la crisis afectó más tardíamente en 

1933.  

¿Qué consecuencias tuvo la crisis?:  

  Deflación o bajada de los precios y de los salarios debido a la baja demanda. La 

actividad industrial cayó.  

  Caída del comercio internacional.   

  Aumento espectacular del paro y de la miseria. 22% en Gran Bretaña, 43% en  
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 La acentuación de las desigualdades sociales y el agravamiento de los conflictos 

sociales: Buena parte de la clase obrera y de los campesinos sufrirán la miseria y la 

indigencia mientras que la clase media sufrió un proceso de proletarización.  

  El desprestigio de la democracia  QUE FAVORECERÁ EL surgimiento de ideologías 

extremistas de carácter antidemocráticas y anticapitalistas  que contraponían los 

gobiernos autoritarios y totalitarios (de tendencia comunista o fascista) a las 

democracias liberales.  

POLÍTICAS O SOLUCIONES QUE SE APLICARON A LA CRISIS:  

  La primera lección que se sacó de esta gran crisis del capitalismo es que a diferencia de lo 

que había ocurrido hasta ahora, el mercado no se autorregula. Era el fin del liberalismo 

económico clásico o capitalismo clásico. A partir de este momento, el capitalismo iba a 

ser diferente.  

  ¿Qué cambió?: Se aceptó que era necesaria la intervención del Estado en la economía. 

¿Quién fue el economista que más influyó en buscar soluciones a la crisis?:  

Este economista fue J. M. Keynes. Era miembro de la delegación británica en la Conferencia de 

Paz de París. Insistió en su libro “Las consecuencias económicas de la paz” que debido a la 

interrelación de las economías capitalistas, poner condiciones económicas tan duras (las 

reparaciones) a los vencidos (Alemania…) acabaría afectando a los vencedores ya que al no 

poder los primeros recuperarse para pagar las reparaciones, los segundos tampoco lo harían.  

Sus ideas no fueron escuchadas y tan sólo se tendrá en cuenta después de la II Guerra 

Mundial (1939-45). 

Qué propuso para salir de la crisis?:  

  La necesidad de que el Estado interviniera en la economía para corregir los 

desequilibrios y estimular la actividad económica. 

¿Cómo intervendría el Estado?: aumentando el gasto público invirtiendo en la construcción 

de obras públicas para dar trabajo a las empresas y así a los obreros. Así, éstos consumirán y 

se estimulará la producción. 

 Ayudas a los parados a través de subsidios. Con ello, también este colectivo se 

animará a consumir más estimulando la producción. 

Estas políticas se aplicaron sobre todo,  después de la II Guerra Mundial para estimular el 

crecimiento aunque desde los años 70 se han puesto en cuestión por otros economistas que 

quieren volver al capitalismo clásico en el que el Estado no interviene en la economía: 

NEOLIBERALISMO.  

¿Qué medidas se tomaron en los distintos países afectados por la crisis?:  

  En EEUU: EN UN PRIMER MOMENTO EL PRESIDENTE HOOVER CREYENDO EN LA 

BREVEDAD DE LA CRISIS APLICÓ  POLÍTICAS DEFLACIONISTAS BASADAS EN: LA 
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REDUCCIÓN DEL CRÉDITO, DE LA MASA MONETARIA, DE LOS SALARIOS Y GASTOS 

DEL ESTADO PARA LOGRAR EL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO.  

SIN EMBARGO, ESTA POLÍTICA AGRAVÓ LA CRISIS ENTRE 1929 Y 1933.  

ANTE EL FRACASO DE ESTAS POLÍTICAS SE OPTÓ POR UNA POLÍTICA PROTECCIONISTA 

BASADA EN: LA fuerte intervención del Estado en la economía para luchar contra la pobreza y 

crear empleo.  

 ESTA POLÍTICA FUE APLICADA POR el presidente ROSEVELT, tras ganar las elecciones en 1933 

llevó a cabo un programa contra la crisis, el New Deal o Nuevo Pacto: SE TRATA DE UN 

CONJUNTO DE MEDIDAS DESTINADAS A ESTIMULAR EL CONSUMO Y LA PRODUCCIÓN Y 

DISMINUIR EL PARO A TRAVÉS DE UN INCREMENTO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO.  

Las principales actuaciones del New Deal fueron: 

  POLÍTICA DE OBRAS PÚBLICAS PARA RELANZAR LA INVERSIÓN YABSORBER EL PARO. 

  REGULACIÓN DE LOS PRECIOS PARA ASEGURAR LAS RENTAS DE LOS AGRICULTORES 

Y UNOS PRECIOS GRANTIZADOS. 

  Medidas sociales: creación de un sistema estatal de seguridad social:  

  Regulación del salario mínimo garantizado.  

 Reducción de la jornada laboral (35 horas semanales). 

 Tolerancia con los sindicatos(libertad de sindicación). 

  Seguros de desempleo y jubilación, construcción de viviendas sociales, 

programas de ayudas sociales a los más pobres.  

Los resultados fueron parciales y a largo plazo. 

  Sacó en parte a Estados Unidos de la profunda crisis de los años veinte y 

reactivó La economía, mejorando las condiciones de vida y de trabajo de la 

población.  

  No se llegó a obtener un gran crecimiento que superara  los niveles 

anteriores a 1929 e incluso entre los años 1937 y 1938 hubo una nueva 

recesión  

 En otros países como Alemania e Italia: Hitler(Alemania) y Mussolini (Italia) LLEVARON 

A CABO UNA POLÍTICA AUTÁRQUICA O DE AUTOABASTECIMIENTO BASADA EN una 

fuerte intervención del Estado en la economía  PARAbasada en una fuerte inversión 

pública en OBRAS PÚBLICAS Y ESPECIALMENTE EN  la industria armamentística que le 

llevará al rearme militar(una de las causas de la II Guerra Mundial). 

ESTA POLÍTICA DE AUTOBASTECIMIENTO SERÁ INSOSTENIBLE A LARGO PLAZO Y LLEVARÁ A 

UN EXPANSIONISMO MILITAR  ( TEORÍA DEL ESPACIO VITAL) QUE ESTÁ EN LA BASE DE LA 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.  
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II. EVOLUCIÓN POLÍTICA DE LAS GRANDES POTENCIAS: ESTADOS 

UNIDOS Y EUROPA EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS. EL FASCISMO 

ITALIANO Y EL NACIONALSOCIALISMO ALEMÁN. 

¿Qué es el periodo de entreguerras?: es el periodo que abarca los años comprendidos entre 

1918 y 1939, es decir, final de la I Guerra Mundial y comienzo de la II Guerra Mundial (1939-

1945). 

1 LOS AÑOS VEINTE Y LA DEMOCRACIA:  EL AVANCE DE LAS DEMOCRACIA:  

¿Cuál es el sistema político predominante en los años veinte en Europa y en  los EEUU?: los 

sistemas democrático-parlamentarios. 

¿Qué  va ocurrir en muchos países europeos?: se va a producir un retroceso de los sistemas 

democrático-parlamentarios y un avance de las formas de gobierno autoritarias (dictaduras 

fascistas o semifascistas). 

Además de las democracias ya existentes (Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Italia, 

Alemania…..) surgieron de los antiguos imperios (austro-húngaro, turco u otomano) nuevos 

estados (Checoslovaquia, Austria, Hungría……) que se convirtieron en repúblicas 

democráticas. 

Sin embargo, este avance de la democracia fue sólo temporal.  

¿Cuáles fueron los problemas que pusieron en dificultad las democracias occidentales?: 

 El problema de las nacionalidades o lo que es lo mismo, los nacionalismos provocados 

por las fronteras establecidas en el T. de Versalles. Así, Polonia (polacos, alemanes…), 

Checoslovaquia(checoslovacos, alemanes……) y Yugoslavia( serbios, croatas, 

bosnios….) eran estados plurinacionales. 

 Crisis del sistema parlamentario: ésta se manifiesta en:  

 La fragmentación de las fuerzas políticas de estos Estados, la inestabilidad 

electoral y las frecuentes crisis de gobierno. 

 Refuerzo del poder ejecutivo (el gobierno) en detrimento del poder 

legislativo. 

 Desplazamiento del voto hacia los extremos: agitación comunista y golpes militares 

de la derecha. 
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 Crisis económica y social ( mayor peso de los sindicatos), especialmente la de 1929, 

que contribuirá a un estallido de huelgas y manifestaciones protagonizadas por los 

sindicatos. 

Por lo tanto, a lo largo de los años veinte y sobre todo en los treinta  las democracias 

europeas se van haciendo más frágiles  y se va produciendo un avance de las formas de 

gobierno autoritarias (dictaduras). 

A continuación vamos analizar la evolución de algunas potencias europeas y de EEUU 

durante el periodo de entreguerras: 

 

 

 FRANCIA: GOBIERNOS, PROBLEMAS Y HECHOS. 

 
1919-1924:  Dos tipos de gobierno se suceden entre 1919 y 1939: 

 Gobiernos del Bloque Nacional.  Es un bloque de  centro-derecha para evitar  el avance 

de posturas muy derechistas. Son gobiernos liderados por. Clemenceau y  Poincaré 

con  la colaboración de socialistas (Briand...). 

 
 Gobiernos  de izda. de coalición de radicales, radical-socialistas, y  socialistas con 

apoyo parlamentario de comunistas. 

 
Los principales problemas de estos gobiernos fueron: 

 

+ La crisis monetaria y  económica, que favorecerán la:  

 

+ La agitación social: huelgas, radicalización sindical (sindicato CGT, socialista). 

 

 

+ Las diputas ideológicas entre ambos gobiernos (dcha.e izda.) por sus posturas opuestas 
en varios temas:  

 

 El laicismo en la escuela y la secularización de la sociedad llevado a cabo por los 

gobiernos de izda. 

 

 La desconfianza de los medios capitalistas  en  un gobierno de izquierdas. 

 

+ Cuestión alemana: las reparaciones de guerra de  Alemania  que no llegan, crearán un 

sentimiento revanchista. 

 

 

Si bien en 1926, con el  retorno del centro-derecha al gobierno que aplica una política de  

estabilización de la economía ésta se reactiva; la crisis de 1929 pondrá fin a esta reactivación.  

Los años treinta  están marcados por las  repercusiones de la crisis de 1929.  En estos años se 

suceden muchos gobiernos inestables de corta duración. A partir de 1935,  surgen una serie de 

acontecimientos  que ridiculizan la vida política en Francia: 

 

 

 Los escándalos políticos y financieros(Stavisky). 

 Reacción ultranacionalista de los grupos más derechistas. 

 

Esta situación fue un  campo abonado para  desprestigiar el sistema parlamentario. La violencia 

callejera se manifiesta con frecuencia. Así, surgen grupos que atacan el sistema: 

 

+ Frentes de  campesinos. 
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+ Ligas de   excombatientes. 

+ Ligas de  extrema derecha(Cruces de Fuego) a  imitación de los nazis alemanes. 

 

De  todos estos grupos el más importante es Action Francaise liderado por Charles Maurrás  y su 

ideología es: monarquía, ultranacionalismo y tradicionalismo. 

 

1936: en junio de este año ante el avance del fascismo y de los movimientos autoritarios en  

Europa; se establece  la  estrategia de los partidos socialistas y  comunistas ante el avance  del 

fascismo. Son los Frentes Populares.  Buscan gobiernos  formados por socialistas, comunistas y 

partidos burgueses democráticos para parar  al fascismo. 

Así en junio triunfa en Francia el Frente Popular(en febrero en España)  formándose un gobierno 

presidido por el socialista Leon Blum  con el apoyo de   radicales y comunistas. 

Si  bien llevaron un programa de reformas   profundas para mejorar la situación de  los sectores más 

desfavorecidos, no solucionaron el problema del paro ni la crisis económica. 

 

 

 REINO UNIDO: problemas y gobiernos. 

 

Durante los años 1919-39 se suceden en el poder gobiernos del Partido Conservador (Lloyd 

George, Baldwin) y del Partido Laborista (Mac Donald), en algunos casos apoyados por el tercer 

partido, el Partido Liberal. 

 

Los principales problemas a los que tienen que hacer estos gobiernos fueron:  

 

Problemas: 

 

+ Crisis económica tras el final de  la guerra, acentuada por que las industrias 

tradicionales inglesas (textil y carbón) se habían quedado obsoletas (atraso técnico) 

además de su dispersión. A partir de 1929, los efectos de  Gran Depresión. 

Paro y huelgas obreras (1926) que demandan demandas salariales y jornada laboral  de 

ocho horas y que fueron reprimidas con dureza. El Partido Laborista consiguió canalizar 

de forma parlamentaria y reconducir la crisis. Finalmente el gobierno establece el Dole 

o seguro obligatorio. 

 

+ Desmoronamiento del Imperio(movimientos independentistas en la India). 

 

+ Cuestión irlandesa(independencia de parte de Irlanda). Los parlamentarios elegidos  

en   1919 no van a los Comunes y   forman un Parlamento paralelo en Irlanda (El Dail). 

Esto plantea  problemas con EEUU por la presencia de  emigrados irlandeses en su  

territorio. 

En 1921 se  llega a un acuerdo:  la isla de Irlanda, de mayoría católica y  con  el 

nombre de Eire se  independiza y la parte norte de la isla (Ulster o Irlanda del Norte) 

permanece en Gran Bretaña, no desapareciendo aquí, las tensiones entre católicos y 

protestantes  hasta nuestros días. 

 

 

La crisis de 1929  llevará a la necesidad de formar un gobierno nacional  presidido por  el 

laborista Mac Donald y formado por los conservadores, liberales y el ala moderada del partido 

laborista, tras su división. 

 

A partir de 1930 se produce una radicalización política: los laboristas se radicalizan y alcanza 

gran influencia el Partido Comunista antes poco importante. Surgen bandas fascistas 

aprovechando la  agitación social. 

 

 

 ESTADOS UNIDOS: 
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Aunque salió fortalecida de la guerra,  tras ella se produjo en la opinión pública un movimiento de 

reacción que llevó a una política aislacionista con respecto a las cuestiones exteriores, ante el  

temor de verse  mezclados en una nueva guerra. 

La vida política de los  EEUU en el periodo de entreguerras estuvo marcada  por los siguientes 

hechos: 

 

+ Al igual que los países europeos, la posguerra supuso el resurgimiento del movimiento 

obrero representado en los EEUU por los sindicatos: AFL(reformista) y la 

IWW(procomunista). 

 

+ Incremento de los valores tradicionales  americanos que conducen al  racismo y a la 

xenofobia(caso Sacco y Vanzetti). 

 

 

Principales gobiernos: 

 

+ 1920-1932: gobierno del Partido Republicano, que capitaliza los deseos de los 

americanos de orden, aislacionismo y tradicionalismo de después de la guerra. 

En los años veinte surgen  tendencias  nacionalistas y racistas que exaltan la pureza 

del blanco, protestante y anglosajón(WAP)  frente a otras razas, culturas y  religiones. 

También asistimos a tradiciones puritanas de la familia típica americana o la Ley Seca. 

El gangsterismo y  la corrupción política  son  otros hechos característicos de este 

periodo. 

+ La caída de la Bolsa de Nueva York en   1929 provoca la caída del presidente Hoover 

incapaz de dar  respuesta  a una crisis del  capitalismo muy diferente de las tradicionales. 

 

+ 1932: triunfo del  Partido Demócrata  con su presidente  Roosvelt. Ofreció un amplio 

programa de  reformas económicas y sociales. Es el  New Deal: se aplicó durante cinco 

años en varias etapas:  

 

o Primero pretendió restablecer el orden financiero y monetario alterado por la 

caída de la bolsa, junto con medidas sociales contra el paro y  la ruina de los 

agricultores. 

o       Segundo:   reformas en el campo y en la industria con fuerte  intervención 

del Estado.  Esta intervención estatal,  que  chocaba  con el capitalismo   

tradicional se inspiraba en las soluciones  defendidas  por Keynes.  Consistía  en 

tratar  de  reactivar la  economía con una política de infraestructuras aunque 

se endeudase el  Estado. Esta política intervencionista se   completaba con 

medidas sociales: introducción de seguros y nuevas relaciones laborales entre los 

trabajadores y los empresarios con el arbitraje del  Estado. 

 

Resultados: si  bien, no consiguieron restablecer la situación de prosperidad  general, sí 

logró que se recuperara la confianza en el sistema. 

 

2ª DEMOCRACIA Y TOTALITARISMO: 

Democracia: Es la doctrina política y la forma de gobierno según la cual la soberanía  reside en el 

pueblo. Las  democracias modernas tienen su origen en las teorías filosóficas y políticas del 

liberalismo del siglo XIX y están relacionadas con el ascenso de la burguesía industrial y comercial 

Totalitarismo: es el sistema político de carácter antidemocrático que atribuye al Estado  un valor 

absoluto. En los estados totalitarios el  Estado controla los medios de comunicación de masas, la 

educación, la cultura y se  rodea de una policía eficaz. Otros rasgos de un  Estado Totalitario son: 

+ Un partido único al  frente del cual hay un líder (Füher, Duce) 
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+ El monopolio exclusivo de la violencia. 
 

Este término engloba tanto a la Alemania Nazi, a la Italia de Mussolini como a la Rusia de Stalin. 

Tres modelos de regímenes políticos  se perfilaron en Europa entre la primera y la segunda 

guerra mundial( periodo de entreguerras): democracias, socialismo y fascismo.  Junto a estos 

regímenes  también se  dieron regímenes autoritarios aplicados  a sociedades más tradicionales en 

las que hay menor grado de control social y menor grado de represión y violencia política. Son los 

casos de: España con Primo de Rivera  (1923-1930) y Franco(1939-1975),  Portugal con Oliveira 

Salazar, Polonia, Austria, Grecia,  Hungría…. 

3.  EL FASCISMO. UNA IDEOLOGÍA NUEVA. 

¿Qué características tiene el fascismo?: 

 Defensa de un Estado totalitario: el Estado es el que dirige a la sociedad y el individuo 

se somete a él negándole derechos. El Estado lo es todo.  El Estados se identifica y 

confunde con el gobierno, partido (único) y con el líder. Es por lo tanto, lo contrario 

que la democracia, que pone al individuo por encima de todo. De esta característica se 

deduce la siguiente: 

 Antiliberalismo y anticapitalismo: Rechazo del liberalismo y de la democracia y 

también del capitalismo (economía de mercado).  Se invertía así  el esquema liberal de 

que el poder emanaba de los individuos para llegar al Estado. Por el contrario  el Estado 

era el que daba sentido  y dirigía la sociedad. Por eso estos regímenes se apoyan en la 

dictadura del partido único  que controla todo el aparato del Estado y los medios de 

comunicación social. 

 Estado Totalitario: las dictaduras fascista y nazi son  regímenes totalitarios. Se 
despreciaba el Estado  representativo democrático por que  no  debía ser la sociedad la 
que impusiera  las decisiones al Estado.  

 Autoritarismo. 

 Anticomunismo. 

 Nacionalismo extremo o ultranacionismo, xenófobo, imperialista y militarista. El 

culto a la violencia lleva a los fascismos a preparar el país para la guerra. 

 Idea de la nación según criterios raciales. Esto les lleva a la exclusión, rechazo e 

incluso exterminio de los grupos que estén fuera de esos criterios: por ejemplo, los 

judíos par los nazis. 

 Si bien no defiende el capitalismo, acepta la propiedad privada pero defiende una 

economía autárquica o de autosuficiencia o autoabastecimiento reduciendo al 

mínimo el comercio exterior: proteccionismo. Debido a la dificultad de obtener esa 

autosuficiencia económica y al aumento demográfico (política pronatalista), el 

fascismo defiende la obtención de recursos(materias primas y fuentes de energía)  

mediante la expansión militar más allá de sus fronteras o con el dominio de otros 
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pueblos considerados “inferiores” a los que se les utiliza como esclavos ( los rusos y 

los polacos para los nazis): esta es la Tª del espacio vital. 

 Superación de la “lucha de clases” (obreros o proletariado contra empresario o 

patrono) mediante la creación del corporativismo:  englobar en una única 

organización  a sindicatos y patronal, dirigida por el partido único.      

A continuación analizaremos dos países europeos en los que la ideología fascista acabará con 

la democracia: Italia (fascismo italiano) y Alemania(nazismo o nacionalsocialismo alemán).  

¿Cuál es  ejemplo más importante de esta evolución desde una democracia parlamentaria 

que entrará en crisis y desembocará en una dictadura?: 

 La Alemania de la República de Weimar(1918-1933) que es:  junto con la Italia 

fascista y la Rusia comunista un ejemplo de Estado Totalitario.  

 

3.1 EL NAZISMO O NACIONALSOCIALISMO ALEMÁN:  

A) CAUSAS DEL ASCENSO DEL NAZISMO  O NACIONALSOCIALISMO ALEMÁN AL PODER: 

ALEMANIA:  el  final de la guerra hizo caer la monarquía, al kaiser y supuso la desaparición  del  

Segundo Reich o Imperio proclamándose en 1918  la  República. Se la conoció como la República 

de Weimar  debido a que  fue en esa  ciudad alemana donde   se reunió  y elaboró esa constitución. 

Su primer presidente fue Ebert(socialdemócrata) hasta   1925.  El  segundo presidente  fue el 

mariscal Hindemburg hasta 1934. 

 

 

Problemas que tuvo la República: 

 

 Crisis política: La vida de esta república  fue difícil y agitada  ya que estuvo amenazada por los 
dos grupos extremos del Parlamento. 

Los tres partidos tradicionales(Centro Católico, SPD, Partido Nacional Liberal)  conocidos como la 

Coalición de Weimar, se reunieron en Weimar  estableciendo una República  que pretendía abrirse  

al liberalismo y   reconocía  derechos   sociales    no   reconocidos hasta entonces por otras   

constituciones. Gobernaron  en coalición para poder  consolidar  esta República   democrática y  

burguesa. 

 

 Amenazas de  fuerzas antiliberales y del militarismo: en la izquierda el grupo de los 

espartaquistas(Rosa Luxemburgo,  Liebknecht) se  escindieron del SPD y se radicalizan 

fundando el KPD(Partido Comunista Alemán). 

En los sectores de la derecha y extrema derecha   grupos resentidos  por las  condiciones del 

Tratado de Versalles intentan hacerse  con el poder   violentamente. 

Se funda el DAP(Partido Obrero Alemán)  germen  del nazismo. 

 

 
 Crisis económica: hiperinflación favorecida por las condiciones económicas impuestas en 

el Tratado de Versalles (reparaciones) e  impacto negativo de la crisis de 1929. 
 

 Crisis social: la crisis económica repercute en los distintos grupos sociales: 
obreros(despidos, paro), asalaridados (pérdida de poder adquisitivo), campesinos y clases 
medias. Esto supuso un aumento de la Inestabilidad social: huelgas obreras, radicalización 
de los partidos obreros(Partido Comunista). 
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 Descontento por las condiciones del T. De Versalles(Dictak), considerado como una 

humillación para Alemania(limitación de su ejército, reparaciones de guerra). Esto 
favoreció el desarrollo de movimientos nacionalistas y fuertes protestas de los sectores 
militares (Hitler, entre otros). 

 

 

 Intentos separatistas(Baviera...). 

 

 

En 1923 la República tuvo que hacer frente a la  ocupación  francesa del  Rhur. Años antes Hitler  

se  había afiliado al DAP del que nacerá el  NSDAP(Partido Nacional-Socialista Obrero  Alemán) o 

partido nazi. 

Con este partido y con el apoyo de grupos militares intenta Hitler   dar un   golpe de  Estado(de la 

Cervecería de Munich) a través del Putsch  (mítines, manifestaciones). 

Entre 1932 y  1933 se  suceden un conjunto de gobiernos sin mayoría para gobernar debido a la 

fuerza  que han   adquirido  el partido  comunista  y el partido nazi los cuales atacan a la 

República. 

En  el año 1932 el partido nazi va consolidando apoyo popular a través de las  elecciones. 

En 1933 las fuerzas de la derecha ofrecen entrar en el gobierno a Hitler  pensando que  era 

mejor  tenerlo  en  él, que fuera  atacando al  gobierno.  Sin embargo, se equivocaron porque   así  

facilitaron que  Hitler desplazara a  toda la derecha y  se hiciera con el poder. 

 

B) RASGOS DEL NAZISMO:  

 Superioridad de la raza aria. Necesidad de defensa 
de “ataques externos”(potencias extranjeras) e “internos”(judíos). 

 Necesidad de dominar al  resto de las razas(inferiores). 
 Pangermanismo, doctrina del  “espacio vital”: expansión  
territorial. 

 Culto a la violencia. 
 Subordinación del individuo a la nación, encabezada por 
 Un guía o Füher. 
 Antiparlamentarismo y oposición a la democracia. 
 Existencia de un único partido político: NSDAP o P.Nazi. 
 Otros órganos: las SS,  SA, Juventudes Hitlerianas, Gestapo o policía secreta. 
 

C) FORMA DE ASCENSO DE HITLER AL PODER: PASOS.  

 1918 funda el DAP(Partido Alemán de los trabajadores), al 
que pertenece Hitler. 

 1921: Hitler dirige el DAP. 
 1923: ocupación francesa del Rhur: Hitler aprovecha para 
intentar acceder al poder de forma violenta: revolución  frustrada de Munich(Putsch). Acaba 

en prisión donde escribe “Mein Kampf”. 

 1930: elecciones: favorecido por los efectos de la crisis de 1929, los partidos extremistas 
(Nazi y comunistas), aumentan de votos. 
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 1932: Elecciones  a presidente de la República: Hitler 36%. Hindemburg, nombrado 
presidente de la  República. 

 1932: Elecciones al  Parlamento (Reichstag): los nazis ganan las 
elecciones:  Hindemburg nombra a Hitler canciller de un gobierno de coalición con partidos 

más moderados. 

 

 Desde el poder, poco a poco va desmontando la democracia e implantando una  
Dictadura Fascista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 EL FASCISMO ITALIANO:  1922-1939.  

¿Qué factores favorecieron el ascenso del fascismo en Italia?: 

 La decepción ante la P. de Versalles: Italia participó en la  I Guerra Mundial y 

experimentó una frustración ante las aspiraciones territoriales (territorios de la Italia 

  1933:Incendio del Reichstag: encarcelamiento de los comunistas. 

  1933:Decreta el estado de excepción. 

 1933:Convocatoria de elecciones y las gana el P. Nazi. Decreta el Estado de excepción. 

  1933: Convoca elecciones al Parlamento: 66% votos. 

  1934 .Concentra todos los poderes en su persona. Nace el III Reich. 

 Muere Hindemburg: elecciones presidenciales. Hitler se autoproclama canciller, presidente y 
Füher(jefe supremo). 

 

 
 

POLÍTICA 

INTERIOR. 

 Antisemitismo: persecución sistemática y exterminio de judíos("raza 
inferior").   Leyes de Nuremberg, Noche de los cristales rotos. 

 Adoctrinamiento de la juventud: Juventudes Hiterianas. Control de los 
medios de comunicación. 

 Depuración de la oposición: socialistas, comunistas, miembros del mismo 
partido (Noche de los cuchillos largos). 

 Política económica autárquica o de autoabastecimiento. 

 Revisión del Tratado de Versalles. 
 Restablece el servicio militar. 
 Remilitarización de Renania. 
 Intervencionismo en la G. Civil Española(1936-1939). 
 Formación del Eje Roma-Berlín(1936). Pacto Antikomintern con la URSS. 
 Política exterior agresiva: ocupación de territorios de población alemana: violación 

del T. de Versalles. 
 Austria: 1938. 
 Los Sudetes. 
 Checoslovaquia(1939). 
 Polonia: 1939: Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania: inicio 

de la Segunda Guerra Mundial(1939-1945). 
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irredenta como Trentino, Dalmacia…..) y coloniales no concedidas tras el fin de la 

Guerra. Esto produjo un resentimiento de los excombatientes que Mussolini y los 

fascistas supieron aprovechar. 

 La crisis económica tras el fin de la Guerra y el endeudamiento con EEUU y Gran 

Bretaña que provocarán la devaluación de la lira. 

 La crisis social: es consecuencia de lo anterior. La situación económica favorece las 

huelgas, ocupación de fábricas por parte de los obreros, motines en el campo y en 

general la agitación revolucionaria. Esto provocó que se alarmaran las clases medias, 

hecho que también el fascismo supo capitalizar. 

 Crisis política: sucesión después de la Guerra de numerosos gobiernos poco estables y 

de corta duración que provocan inestabilidad política. 

¿Cómo accedió el fascismo al poder?: 

Mussolini, era un antiguo socialista que en 1919 creó los Fasci di Combatimento o “camisas 

negras” formados por anarquistas, nacionalistas de extrema derecha y excombatientes que 

con un programa poco concreto y demagógico actúa contra el sistema político italiano. 

Posteriormente funda el Partido Nacional Fascista, ante la victoria electoral de los socialistas. 

Con un programa político más extremistas contó con el apoyo de la patronal (empresarios). 

Ante el frasco electoral de su partido, optó por la vía no electoral y sí violenta: LA MARCHA 

SOBRE ROMA DE 1922. Se trataba de una manifestación  o concentración de los camisas 

negras de su partido en varios puntos estratégicos de Italia para confluir en Roma. El 

gobierno decretó el estado de sitio pero el rey, Víctor Manuel III se negó a firmarlo con la 

excusa de “evitar el derramamiento de sangre” y persuadido por Mussolini, llamó a este a 

formar gobierno. 

Una vez en el poder Mussolini fue desmontado el régimen democrático italiano montando 

una dictadura fascista: manipulación electoral, eliminación de la oposición política ( 

comunistas y especialmente la de los socialistas como el diputado Matteotti, la manipulación 

de las elecciones), supresión de la libertad de prensa, disolución del Parlamento. 

Así, Mussolini concentraba todos los poderes y se proclamaba duce o caudillo supremo, a 

pesar de que la monarquía seguía vigente. 

¿Cuáles fueron las principales actuaciones de la Dictadura fascista de Mussolini?: 

 Política económica:  se propuso lograr la “Gran Italia” a través de una política 

demográfica pronatalista consiguiendo  un importante aumento demográfico. Se 

restringió la inmigración y se llevó a cabo una política autárquica o de 

autoabastecimiento: se nacionalizaron  muchas empresas y el Estado intervino  mucho 

en la economía a través de una política de obras públicas para estimular la economía 

y crear empleo. Además se fomentó la industria armamentística para salir de la crisis. 

 Política religiosa:  se llevó a cabo una política de entendimiento con la Iglesia católica 

a través de los Pactos de Letrán con el papa Pío XI. Así, Italia reconocía el Estado 
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Vaticano y se le otorgaba un papel importante en la enseñanza en Italia. Mussolini 

obtenía un gran prestigio internacional con ello. 

 Política social:  para evitar la lucha de clases obrero-patrono se agruparon en una 

misma organización a ambos: es lo que se llama “corporativismo social”. Además, se 

adoctrinó a la juventud en la ideología del fascismo. 

 Política exterior expansionista y agresiva: tenía como objetivo lograr la grandeza de 

Italia a través de la construcción de un Imperio colonial y de la denuncia y solicitud 

de revisión de los tratados de paz. Fruto de esta política fue la invasión de Etiopía y la 

intervención en la Guerra Civil Española (1936-39). La invasión de Etiopía, tan sólo 

supuso una sanción económica de la SDN (Sociedad de Naciones) a Italia.  

Este hecho junto con otros  y el Pacto con la Alemania nazi de Hitler (Eje Roma-

Berlín), favorecerán el estallido de la II Guerra Mundial (1939-1945). 

 

Los términos y personajes que debéis conocer son:  periodo de entreguerras, Leyes de 

Nuremberg, Noche de los cristales rotos.Noche de los cuchillos largos,Política económica autárquica , 

PERIODO DE ENTREGUERRAS. Hoover, Deflación, Keynes, NEOLIBERALISMO, HOOVER,  ROSEVELT, 

New Deal o Nuevo,  Pacto, TEORÍA DEL ESPACIO VITAL, Clemenceau, Poincaré, Action Francaise, 

Frente Popular,Leon Blum, Lloyd George, Mac Donald,Cuestión irlandesa,  Partido Republicano, 

Partido Demócrata,  Democracia,Totalitarismo, Tª del espacio vital,República de Weimar , 

Ebert,Hindemburg, hiperinflación,  NSDAP, golpe de  Estado de la Cervecería de Munich o putsch de 

Munich, SS,  SA, Juventudes Hitlerianas, Gestapo, Leyes de Nuremberg, Noche de los cristales rotos, 

Noche de los cuchillos largos, Política económica autárquica,  Fasci di Combatimento o “camisas 

negras, Partido Nacional Fascista, MARCHA SOBRE ROMA DE 1922, Pactos de Letrán. 

 

 

 


