
TEMA 6: 

El mundo de entreguerras 

1. La frágil recuperación de los años veinte: 

1.1. El desigual crecimiento económico: 

 Tras la Gran Guerra, la hegemonía económica mundial se trasladó desde Reino Unido a 

Estados Unidos. Nueva York sustituyó a Londres como principal centro financiero a 

nivel internacional.  

 

 La readaptación de las economías europeas a la paz fue larga y difícil debido a la 

destrucción provocada por la guerra, la inflación (consecuencia de un desequilibrio 

existente entre la producción y la demanda; se traduce en una subida continuada de los 

precios de la mayor parte de los productos y servicios, y una pérdida del valor del 

dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos) y el aumento del paro. La crisis fue 

especialmente fuerte en Alemania, pues tenía que pagar las reparaciones de la guerra. 

Ejemplo: en julio de 1922 un dólar valía 493 marcos y en noviembre del año siguiente, 

4,2 billones de marcos = HIPERINFLACIÓN.  

 

 A partir de 1924 se produjo un crecimiento de la producción, un descenso del paro y 

una mejora del nivel de vida en los países europeos, aunque en menor medida que en 

Estados Unidos. Esta recuperación fue posible gracias a las aportaciones de capital 

británico, y, sobre todo, estadounidense. 
 

1.2. Los felices años 20 en Estados Unidos: 

 Entre 1922 y 1929, en Estados Unidos se produjo un gran crecimiento industrial. La 

industria automovilística, de 

electrodomésticos, eléctrica…se 

desarrollaron gracias al trabajo en 

cadena, la producción en serie y la 

creación de grandes grupos 

empresariales, capaces de realizar 

fuertes inversiones. También tuvo 

gran importancia la construcción. 

 

 Aumentó 

el nivel de 

vida y como consecuencia surgió la sociedad de consumo. En 

algunas viviendas se empezó a disfrutar de instalaciones antes 

reservadas a la clase alta: ascensor, calefacción o luz eléctrica. 

Los electrodomésticos (lavadoras, frigoríficos, radios…) y los 

automóviles fueron accesibles para capas más amplias de la 

población, que empezaron a conocerlos gracias a la 

publicidad y los adquirían gracias a las compras a plazos. “El 

modo de vida americano” se extendió por el resto del 

mundo.  

 



 

 

 Las formas de ocio también se transformaron. 

Triunfaron nuevos espectáculos, como el cine, 

los cabarés, los deportes de masas (boxeo, 

rugby…) y la música popular (tango, 

charlestón, jazz, etc.). La prensa y la radio 

tuvieron un gran desarrollo y combinaron la 

función informativa con la recreativa 

(INFORMACIÓN + OPINIÓN).  

 
 

 

1.3. La política internacional: 

 A comienzos de la década de 1920 la tensión entre Francia y Alemania era muy 

elevada. La situación estalló cuando Alemania, que sufría una fuerte crisis económica, 

no pudo hacer frente al pago de las reparaciones de guerra a Francia. A su vez, si 

Francia no recibía los ingresos procedentes de las reparaciones alemanas, no podía 

pagar la deuda que había contraído con Estados Unidos durante la IGM. 

 

 Ante esta situación, en enero de 1923, el ejército francés ocupó el Ruhr, una 

importante región alemana productora de carbón y acero. La intención de Francia era 

explotar las minas alemanas y quedarse con los beneficios. Los trabajadores alemanes 

respondieron con huelgas y resistencia pasiva, lo que frenó la producción. Estos hechos 

intensificaron la crisis económica alemana. 

 

 Para solucionar el problema, Estados Unidos puso 

en marcha en 1924 el PLAN DAWES: Alemania 

recibiría un préstamo de Estados Unidos que le 

permitiría pagar las reparaciones a los aliados, y 

estos, a su vez, podrían pagar sus deudas a 

Estados Unidos.  

 

 El entendimiento económico contribuyó a la 

mejora de las relaciones internacionales entre 

Francia y Alemania. El resultado fue la firma del 

Tratado de Locarno (1925), por el que Alemania 

reconocía sus fronteras con Francia y Bélgica tal 

como habían sido fijadas en la Paz de Versalles y 

aceptaba que la zona desmilitarizada de Renania 

quedara bajo control británico e italiano. En 1926, Alemania fue admitida en la 

Sociedad de Naciones.  

 

 Se habló del espíritu de Locarno para describir el impulso pacifista que nació con este 

tratado y pareció confirmarse en el Pacto Briand-Kellog de 1928, en el que los 

firmantes rechazaron la guerra como forma de resolver los conflictos internacionales.  

  

  



LLaa  lluucchhaa  ppoorr  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaa  mmuujjeerr::  

EEll  nnaacciimmiieennttoo  ddeell  ssuuffrraaggiissmmoo::  

En 1848 se redactó en Nueva York la Declaración de Séneca Falls. En ella no sólo se 

reclamaba la igualdad de las mujeres con respecto a los hombres en todos los oficios y 

profesiones, sino también el 

reconocimiento de su derecho al 

voto (sufragio universal, inclusive el 

femenino). Lograr este derecho fue el 

principal objetivo del movimiento 

sufragista, que surgió en la segunda 

mitad del siglo XIX. 

El sufragismo tuvo sus principales 

manifestaciones en Reino Unido, 

donde destacaron Emmeline y 

Christabel Pankhurst y Emily Davison, y en Estados Unidos, donde sobresalieron Anna 

Howard Shaw y Carrie Chapman Catt. Para reivindicar sus ideas, las sufragistas organizaban 

manifestaciones y desfiles o irrumpían en mítines políticos, lo que en ocasiones 

desembocaba en fuertes enfrentamientos con la policía.  

AAnnttiissuuffrraaggiissttaass::  

En el siglo XIX surgió un movimiento contrario al sufragismo. Sus 

integrantes, entre los que también había mujeres, se oponían a 

que éstas tuvieran los mismos derechos que los hombres porque 

se consideraba que era antinatura. 

Pensaban que la mujer había sido dotada con la capacidad de 

tener hijos, por lo que su única función en la vida era ser esposa y 

madre, es decir, cuidar de su marido y de sus hijos. Los 

antisufragistas criticaban e incluso ridiculizaban la lucha femenina.  

UUnnaa  nnuueevvaa  mmuujjeerr::  

La Gran Guerra supuso cambios en la 

forma de vestir de la mujer, lo que 

significó un nuevo avance en la 

emancipación femenina. Para 

trabajar con mayor comodidad, las 

mujeres se liberaron de los vestidos 

encorsetados, acortaron el largo de 

las faldas y comenzaron a usar 

pantalones. El pelo, que muchas 

mujeres no se cortaban en toda su 

vida, empezó a llevarse corto, pues el 

cabello largo era difícil de cuidar y 

podía enredarse en la maquinaria de las fábricas. La nueva moda permitió a la mujer 

practicar deportes como el tenis, la natación o el ciclismo. 

  



EEll  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  aallgguunnooss  ddeerreecchhooss::  

El estallido de la Primera Guerra Mundial supuso la paralización de la lucha del movimiento 

sufragista porque todos los esfuerzos se centraron en ganar la contienda. Sin embargo, el 

importante papel económico desempeñado por las mujeres durante el conflicto puso de 

manifiesto que, si la mujer era capaz de realizar los trabajos que antes se consideraban 

exclusivamente masculinos, también podía ejercer sus derechos políticos, como votar. 

En numerosos países, como el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, fue reconocido el 

derecho al sufragio femenino en el periodo de entreguerras. En otros, las mujeres no 

pudieron votar hasta muchas décadas después. En Suiza, por ejemplo, las mujeres votaron 

por primera vez en la década de 1970.  

Curiosidad: Sobre el derecho a voto de las mujeres: 

El derecho al voto de la mujer en el mundo se puede considerar un logro bastante reciente. 

Aunque de forma <<accidental>>, por primera vez se aprobó el derecho al voto en Nueva Jersey 

en 1776, se considera a Nueva Zelanda el primer país que lo autorizó en 1893. Sin embargo, las 

fechas son siempre orientativas, ya que el desarrollo de este derecho en la realidad fue largo y 

costoso.  

Tras Nueva Zelanda, destacan Australia (1902), Finlandia (1906) y Noruega (1913) en ser 

pioneras en la aprobación del derecho al voto de la mujer. 

Fue tras finalizar la IGM cuando se aceleraron las leyes que permitían votar a las mujeres. En 

1918, en el Reino Unido se concedió el derecho al voto a las mujeres de más de 30 años y a 

todos los hombres mayores de 21. En 1928, se reconoció la igualdad de voto desde los 21 años 

y, por primera vez, algunas mujeres entraron en el Parlamento británico. 

PAÍS AÑO 

Nueva Zelanda 1893 

Australia 1902 

Finlandia 1906 

Noruega 1913 

Rusia 1917 

Canadá, Alemania, Austria, Polonia, Reino Unido 1918 

Checoslovaquia 1919 

Estados Unidos, Hungría 1920 

 



En Rusia, aunque el derecho al voto femenino fue aprobado tras la Revolución, ya antes, 

durante la regencia del príncipe Lvov (gobierno provisional del 23 de marzo al 8-21 de julio de 

1917, las mujeres habían conseguido el derecho al voto. No obstante, durante la Revolución no 

se contemplaba aprobar este derecho, que contó con la oposición de muchos bolcheviques.  

En España el voto le fue concedido a las mujeres en 1933, durante la Segunda República. 

También se aprobó con la opinión en contra de algunos representantes de la izquierda que 

temían la influencia de la Iglesia en las votaciones femeninas. 

En la actualidad, el derecho de voto de las mujeres es reconocido por casi todos los países del 

mundo, aunque en algunos Estados musulmanes es un logro relativamente reciente.  

2. La Gran Depresión de los años treinta: 

El crack de la Bolsa de Nueva York en 1929 desencadenó una grave crisis económica 

mundial. 

2.1. El origen de la crisis del 29: 

Las causas de la crisis de 1929 fueron las siguientes: 

 

 La superproducción: Durante la Primera Guerra Mundial, los países implicados en la 

contienda centraron su economía en la producción de material de guerra, y otros países 

(Japón, Australia, Argentina, etc.) se dedicaron, por su parte, a producir bienes de 

consumo. Terminada la guerra, los países volvieron a fabricar todo tipo de productos, lo 

que generó excedentes. 

 

 La especulación: Los bancos concedieron créditos a empresas y particulares, que 

invertían el dinero en la Bolsa. Desde mediados de los años veinte, algunas industrias 

empezaron a tener dificultades, pero el valor de sus acciones seguía subiendo porque 

todo el mundo las compraba. El problema era que el valor en Bolsa de las acciones no 

se correspondía con los beneficios reales de las empresas. 

 

Cuando las empresas se vieron 

obligadas a buscar dinero para 

afrontar sus pagos vendieron sus 

acciones. Esto sucedió el jueves 

negro (24 de octubre de 1929), 

cuando en la Bolsa de Nueva 

York se produjo una venta 

masiva de acciones. Las acciones 

perdieron todo su valor y las 

empresas y los inversores se 

arruinaron: CRACK DEL 29.  

 

 

 

 



2.2. La Gran Depresión y su difusión: 

El hundimiento de la Bolsa dio lugar a 

una grave crisis económica, conocida 

como la GRAN DEPRESIÓN. Los bancos 

se hundieron porque los clientes 

retiraron su dinero y muchos préstamos 

no se devolvieron. A esto se sumó un 

descenso de la demanda de productos 

industriales y agrarios y una disminución 

de las inversiones, lo que ocasionó el 

cierre de muchas empresas y la ruina de 

miles de agricultores. El desempleo se disparó. 

 

La crisis se extendió por el mundo: 

 

 Estados Unidos redujo sus importaciones, lo que perjudicó a los países que le 

suministraban materias primas, en especial a los latinoamericanos. 

 

 La banca estadounidense empezó a repatriar los capitales invertidos en Europa. Esta 

decisión afectó especialmente a Alemania y Austria, donde quebraron numerosas 

industrias y bancos.  

 

 



2.3. Medidas contra la crisis. El New Deal: 

Las medidas tomadas en Estados Unidos para salir 

de la crisis sólo agravaron los problemas. En 1933, el 

nuevo presidente Franklin D. Roosevelt puso en 

marcha un programa llamado New Deal (nuevo 

acuerdo), que imponía una mayor intervención del 

Estado en la economía mediante estas medidas: 

 

a) Invirtió en obras públicas a fin de crear 

empleo y ayudó a las grandes empresas, 

estimulando la inversión. 

 

b) Subvencionó a los agricultores para que 

produjeran menos y así subieran los precios de sus productos y aumentaran sus 

beneficios.  

 

c) Mejoró las condiciones laborales (reducción de la jornada, salario mínimo, 

seguros de desempleo…). 

 

d) Reestructuró el sistema financiero. 

 

El objetivo de estas medidas era incrementar el consumo y relanzar la economía 

estadounidense. 

 

La Sociedad de Naciones convocó la Conferencia de Londres (1933) con el objetivo de 

tomar medidas económicas conjuntas para salir de la crisis. Pero la conferencia fracasó, 

pues cada nación se limitó a defender sus propios intereses.  

 

*Actividad: Lee el siguiente texto, el New Deal de Roosevelt, y responde: 
 

Nuestra principal tarea es poner al pueblo a trabajar. No es un problema insoluble si lo 

afrontamos con sabiduría y valentía. Esta tarea puede realizarse en parte si el Gobierno (…) 

ofrece empleos directamente (…). Debemos (…) reconocer el exceso de población de nuestros 

centros industriales y (…) empeñarnos en un mejor uso de la tierra (…). Es posible colaborar en 

esta tarea si se hacen esfuerzos precisos con el fin de elevar los precios de los productos 

agrícolas y, así, el poder adquisitivo de nuestros ciudadanos. (…) Por último, (…) deben 

supervisarse estrictamente todas las actividades bancarias, créditos e inversiones, poniéndose fin 

a las especulaciones (…); y debe existir una moneda fuerte y estable (…).  

 

✓ ¿Qué medidas propuso Roosevelt para salir de la crisis? 

✓ ¿Funcionaron? 

 

 



3. El ascenso de los totalitarismos: 

3.1. El triunfo de las primeras dictaduras: 

La situación política europea de la época de entreguerras era compleja. Los imperios 

autoritarios habían desaparecido y en muchos de los nuevos países se implantaron 

regímenes democráticos. Pero las democracias eran frágiles. Sus primeros años se 

desarrollaron en un contexto de crisis económica, que generó graves tensiones sociales; así, 

en algunos países se produjeron levantamientos obreros y campesinos. Entre las clases 

altas y medias se extendió el temor a que se produjera una revolución comunista, como 

en Rusia.  

 

En este contexto, en algunos países se impusieron regímenes dictatoriales. Destacó Italia, 

donde en 1922 Mussolini, líder del Partido Fascista, se hizo con el poder. También se 

establecieron dictaduras en España, Hungría, Polonia, Yugoslavia, Portugal… 

3.2. El extremismo político en los años treinta: 

La crisis del 29 provocó la pérdida de confianza de la población en la democracia y los 

partidos tradicionales, a los que consideraban responsables de la situación. En este 

ambiente, los partidos extremistas lograron más seguidores y se radicalizaron. 

Además, las clases medias y la alta burguesía comenzaron a apoyar a los partidos de 

extrema derecha, pues consideraron que los partidos más moderados eran incapaces de 

sacar a sus países de la crisis y de evitar que se produjera una revolución comunista. Es por 

ello que en muchos países se desarrollaron 

partidos de ideología fascista. 

En medio de esta convulsa situación, en los 

años treinta se produjo una nueva oleada 

de dictaduras: Austria, Grecia, España…En 

Alemania triunfó en 1933 el régimen nazi, 

liderado por Hitler.  

Las dictaduras no eran todas iguales. La 

mayoría estaban dirigidas por Gobiernos 

conservadores, semejantes a los del siglo XIX. 

Pero en este periodo nacieron también tres 

regímenes totalitarios: el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y el estalinismo en 

la URSS. En todos ellos, un único partido controló todos los poderes del Estado, impuso 

cánones de conducta y pensamiento a toda la población, suprimió las libertades y violó los 

derechos humanos.  

4. La Italia fascista: 

4.1. Italia tras la Primera Guerra Mundial: 

Italia había entrado en la Primera Guerra Mundial sin la autorización del Parlamento y sin la 

preparación militar adecuada. Tras la pérdida de unos 600.000 hombres y con una deuda 

elevadísima contraída para financiar la guerra, los tratados de paz fueron una decepción 

para el país. Los aliados (principalmente el Imperio Británico,Francia y luego también Unión 



Soviética y Estados Unidos) habían prometido a Italia Dalmacia, Fiume y el Trentino 

(Península Adriática), pero sólo obtuvo este último. La deuda externa originó una elevada 

inflación, mientras que la reconversión de la industria de guerra y la desmovilización 

(La desmovilización es el proceso por el cual una tropa de cualquier tipo se licencia, es 

decir, deja de ejercer su actividad militar. Puede tratarse del relevo o despido de una masa 

de tropas regulares tras una guerra, del paso a la vida civil de un grupo insurgente o 

guerrillero, o del cese en la actividad militar de personas...) del ejército provocaron un 

creciente desempleo.  

Con la crisis económica, la tensión social aumentó. Algunos campesinos ocuparon las 

fincas de los terratenientes y los obreros industriales respondieron a los cierres patronales 

con huelgas y ocupaciones de fábricas. Las clases altas y medias empezaron a temer que se 

produjera una revolución comunista en el país.  

Los partidos políticos tradicionales no supieron hacer frente a esta delicada situación y gran 

parte de la población empezó a apoyar a partidos y grupos extremistas: el Partido 

Comunista, a la izquierda, y el Fasci Italiani di Combattimento, conocidos como “camisas 

negras”, dirigido por Benito Mussolini, a la derecha.  

4.2. Las bases ideológicas del fascismo: 

El fascismo italiano está unido a la personalidad de Benito Mussolini, fundador, en 

noviembre de 1921, del Partido Nacional Fascista. Sus principales rasgos ideológicos: 

 Oposición a la democracia y al comunismo.  

 Sumisión del individuo al Estado. El Estado era 

dirigido de forma totalitaria por un líder 

todopoderoso e infalible (el duce). Las libertades 

individuales se suprimieron.  

 Existencia de un partido único (Partido Fascista), 

fuertemente jerarquizado en torno al duce. No 

había elecciones libres.  

 Culto a la violencia. No se pretendía convencer al 

contrario, sino eliminarlo por medio de la violencia 

física o psíquica. Cualquier forma de oposición era 

duramente reprimida.  

 Monopolio de los medios de comunicación de 

masas (radio) y uso de la propaganda para controlar y manejar a la opinión pública. 

Se dio gran importancia a los símbolos, los grandes mítines y los desfiles con la 

finalidad de adoctrinar a las masas. También se controlaba la educación mediante el 

encuadramiento (=adoctrinamiento) de los niños y jóvenes en organizaciones como 

la Balilla (=Juventudes fascistas). 

 Control estatal de la economía, con el fin de conseguir la autosuficiencia económica 

del país (=autarquía). 

 Exaltación de los valores nacionales y desarrollo de una ideología que defendía la 

desigualdad entre los pueblos. 



 Glorificación de la guerra y el militarismo que llevan a un nacionalismo feroz y 

expansionista, que exigía la creación de un imperio colonial para Italia.  

4.3. La creación de una dictadura: 

POLÍTICA INTERIOR: 

 La estrategia fascista para hacer frente al desorden social fue la violencia: los 

camisas negras (fue un cuerpo de milicias de la Italia fascista que después consiguió 

ser una organización militar) atacaban a los militantes de izquierda, a los 

huelguistas y a los 

líderes sindicales 

con impunidad. 

 En las elecciones 

de 1919 y 1921el 

Partido Fascista 

obtuvo pocos 

escaños. Ante la 

imposibilidad de 

acceder al poder 

por la vía legal, los 

fascistas decidieron 

tomarlo por la 

fuerza. El medio 

utilizado fue una 

concentración de camisas negras en varias poblaciones, especialmente del norte de 

Italia, para culminar en Roma. La Marcha sobre Roma (27-28 de octubre de 

1922) consiguió su objetivo, y el rey Víctor Manuel III ofreció la formación de 

gobierno a Mussolini.  

 Mussolini obtuvo plenos poderes por un año. 

Después convocó elecciones, en las que logró la 

mayoría absoluta tras una campaña de terror contra la oposición. Desde 1925 

implantó una dictadura: eliminó a sus oponentes (asesinato del diputado socialista 

Matteotti), se prohibieron todos los partidos (salvo el fascista) y los sindicatos, y se 

suprimieron las libertades individuales.  

 También se creó una policía política, la OVRA (Organización de Vigilancia y de 

Represión del Antifascismo), y se implantó la censura. Mussolini, que contó con el 

apoyo de la burguesía industrial y financiera, los grandes propietarios y las clases 

medias, acumuló un poder casi ilimitado.  

 



ECONOMÍA: 

 En el terreno económico se realizaron campañas para aumentar la producción y 

lograr la autarquía. Para controlar la industria se creó el IRI (Instituto para la 

Reconstrucción Industrial).  

POLÍTICA EXTERIOR: 

 La política exterior fue expansionista: ocuparon Etiopía y Albania, y se apoyó al 

bando franquista en la guerra civil española.  

5. Los orígenes del nazismo: 

5.1. La débil República de Weimar: 

 Tras la derrota de Alemania en la IGM, se formó un Gobierno provisional que tuvo 

que hacer frente a la revuelta espartaquista, liderada por Karl Liebknecht y Rosa 

Luxemburgo. Esta revolución tuvo como objetivo imponer un régimen comunista 

en Alemania en 1919, pero fracasó.  

*Se conoce como Levantamiento 
Espartaquista a la huelga general y a las 
luchas armadas en Berlín del 5 al 12 de 
enero de 1919, que al ser sofocadas dieron 
prácticamente por finalizada la Revolución 
de Noviembre. 

El nombre se ha generalizado en el uso, 
aunque en realidad la Liga Espartaquista, 
que después se convirtió en el Partido 
Comunista de Alemania (KPD), ni inició el 
levantamiento de obreros y soldados ni lo 
dirigió, sino que cooperó con el 
levantamiento una vez comenzado. 

 
 

 Poco después, se celebraron elecciones para una Asamblea Constituyente. Esta 
Asamblea aprobó en 1919 en la ciudad de Weimar una Constitución por la que 
Alemania se convertía en una república democrática. El Partido Socialdemócrata 
tenía mayoría en el Parlamento alemán y controlaba el Gobierno.  

 Pero, desde el principio, la nueva democracia contó con la oposición de los grupos 
políticos extremistas. La extrema izquierda pensaba que el régimen era muy 
moderado y los grupos más conservadores opinaban que el nuevo régimen había 
traicionado a Alemania al aceptar el Tratado de Versalles.  

5.2. Hitler y el partido nazi: 

 En 1919, Adolf Hitler se afilió al DAP, un partido alemán que después se convirtió en 

el Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes (NSDAP). Remodeló 

el partido y creó un cuerpo paramilitar, las Secciones de Asalto o S.A., para 

mantener el orden en los actos del partido.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Huelga_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_Noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_Noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Espartaquista
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_Alemania


 

 En 1923, Hitler, líder ya del 

partido nazi, dio un golpe de 

Estado (putsch de Múnich), 

que fracasó. Fue encarcelado, y 

en prisión escribió Mi lucha, la 

obra en la que plasmó los 

principios básicos del nazismo. 

Este ideario recogía muchos 

rasgos del fascismo:  

o Rechazo de la democracia. 

o Culto al jefe (fürher). 

o Primacía del Estado. 

o Exaltación de la violencia, la guerra y la juventud.  

o Importancia de los símbolos: el águila, la esvástica… 

o Y también de los desfiles.  

Además, también tenía rasgos propios: 

o El racismo: Tuvo su principal manifestación en el odio a los judíos 

(antisemitismo), a los que se acusaba de ser los causantes de los males de 

Alemania. 

o La defensa de la superioridad de la raza aria: Según Hitler, los alemanes 

pertenecían a esta raza, que debía imponerse a los que consideraba 

“pueblos inferiores”, como los latinos, los eslavos, y, sobre todo, los judíos.  

o La teoría del espacio vital: Defendía que los arios podían conquistar 

territorios de otros países para que los ocupara la población alemana. 

Curiosidad: Sobre Mein Kampf (Mi Lucha): 

Mein Kampf (Mi Lucha), libro en el que Hitler recogía su ideario 

nacionalsocialista, fue conocido como <<la Biblia nazi>>. Adolf 

Hitler comenzó a escribir este libro en 1924 mientras permanecía en 

la prisión de Landsberg y escribió las últimas páginas en 

Obersalzberg, un lugar en los Alpes bávaros donde el dictador 

poseía una casa. La primera edición del primer volumen del libro vio 

la luz en julio de 1925 y el segundo volumen se publicó en 

diciembre de 1926. 

A pesar de que la obra era de escasa calidad en cuanto a sistema 

ideológico, alcanzó una extraordinaria difusión, con tiradas de millones de ejemplares (se 

llegaron a vender 12.450.000 obras) que el Ministerio de Propaganda nazi se encargaba de 



distribuir. Mientras, su titular, el ministro Goebbels, prohibía y perseguía cualquier publicación 

contraria al nazismo, al tiempo que imponía su ideario a los medios de comunicación (prensa y 

radio). 

Este libro, tras estar 70 años prohibido, volvió a convertirse en éxito de ventas en 2016, con 

una reedición crítica elaborada por un grupo de expertos del Instituto de Historia Contemporánea 

de Múnich que incluía más de 3.500 comentarios que contextualizan el manuscrito original.  

5.3. El ascenso al poder de Hitler: 

 La difícil situación económica de Alemania en los años veinte aumentó la tensión 

social. Para pagar las reparaciones de guerra, el Gobierno tuvo que emitir gran 

cantidad de moneda, lo que provocó hiperinflación, subida continua de los precios 

y un empobrecimiento de la clase media tradicional.  

 En 1924, un nuevo Gobierno formado por socialdemócratas y centristas logró una 

mejora de la situación económica. El mariscal Hindenburg fue elegido presidente 

de la República en 1925 y la tensión política pareció relajarse. 

 Pero Alemania fue uno de los países más afectados por la crisis del 29. Se 

produjo un brutal aumento del paro y las políticas de austeridad aplicadas para 

combatir la crisis empobrecieron aún más a los obreros. Las tensiones sociales 

aumentaron. En estas circunstancias, los obreros y las clases medias comenzaron a 

apoyar al Partido Comunista y al Partido Nacionalsocialista, respectivamente.  

 Además, ante el temor a una revolución, los industriales y financieros apoyaron al 

partido nazi, al que consideraban el único capaz de restablecer el orden y de 

proteger sus intereses.  

 En las elecciones de 

noviembre de 1932 los 

socialistas y los nazis 

fueron los partidos más 

votados, pero ninguno 

logró la mayoría absoluta 

y, por tanto, no pudo 

formar Gobierno en 

solitario. Hindenburg, 

presionado por los 

hombres de negocios y 

por los grupos más 

conservadores de 

Alemania, nombró canciller a Hitler en enero de 1933.  

6. La Alemania nazi: un régimen totalitario: 

6.1. El totalitarismo nazi: 

 Hitler se hizo con todo el poder en Alemania. El 27 de febrero de 1933 los nazis 

provocaron el incendio del Reichstag (Parlamento alemán). Culparon de este 



acto a los comunistas, lo que sirvió de 

pretexto para intensificar la 

persecución contra ellos.  

 Después, Hitler ilegalizó todos los 

partidos políticos y sindicatos, excepto 

el nazi. También acabó con aquellos 

que pudieran oponérselo dentro de su 

partido. En la noche de los cuchillos 

largos, en junio de 1934, mandó 

asesinar a sus rivales dentro del 

NSDAP, muchos de ellos miembros de 

las S.A. 

 En agosto, Hindenburg murió y Hitler 

se convirtió en el Presidente de la 

República, por lo que pasó a 

concentrar los tres poderes principales del país: jefe de Estado, jefe del Gobierno y 

presidente del único partido legal del Tercer Reich. 

 Hitler consideraba una prioridad el devolver la pureza racial a la población 

alemana. En aplicación de esta idea ordenó el asesinato de enfermos y 

discapacitados e implantó una sistemática política antisemita, que se fue 

endureciendo con el tiempo: 

o En 1933, se prohibió a los judíos ejercer muchas profesiones: medicina, 

enseñanza… 

o En 1935, las leyes de Núremberg prohibieron los matrimonios entre judíos y 

arios. 

o En 1938, durante la noche de los cristales rotos, decenas de judíos fueron 

asesinados y 26.000 fueron encerrados en campos de concentración. 
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Durante la Segunda Guerra 

Mundial, se exterminó a millones 

de judíos.  

 

 

 



6.2. La economía nazi: 

 Para superar la crisis que padecía Alemania, el Estado nazi intervino directamente 

en la economía: 

o Aseguró el orden en los centros de trabajo, sobre todo al crear un sindicato 

único, tras prohibir los existentes, y reactivó la economía industrial. 

o Impulsó el comercio exterior. Su principal objetivo fue conseguir la 

autarquía.  

o Luchó contra el desempleo fomentando grandes obras públicas y un 

intensísimo rearme. A partir de 1936, se lograron un aumento de la 

producción de la industria pesada y el pleno empleo. Pero esta política 

económica dependía del expansionismo exterior, es decir, de la guerra.  

*Actividad: ¿Crees que la autarquía es un sistema económico viable?, ¿por qué? 

6.3. Represión y propaganda: 

El terror y la represión: 

Los nazis crearon un método de control de la población basado en el terror. Sus principales 

instrumentos fueron las S.S. y la Gestapo: 

 Inicialmente, las S.S. tenían como función proteger a Hitler, pero después se 

ocuparon de descubrir a los opositores al régimen nazi. Más tarde, durante la IIGM, 

se encargaron de aplicar “la solución final”.  

*La solución final, también conocida en la terminología nazi como «solución final de la 

cuestión judía» es el nombre del plan de los nazis para llevar a cabo 

el genocidio sistemático de la población judía europea durante la Segunda Guerra Mundial. 

Solo después de la guerra se empezó a conocer a la «solución final» como 

el Holocausto o Shoah, es decir, al proceso que involucró la deportación sistemática y 

exterminio de toda persona clasificada como judía por los nazis independientemente de la 

religión que profesara. La expresión «solución final» fue empleada por Adolf Eichmann. 

 La Gestapo o policía secreta del Estado nazi fue creada para eliminar a los 

elementos subversivos. Actuaba sin ninguna restricción: podía torturar y ejecutar a 

sus prisioneros con impunidad. La Gestapo llevó a cabo también la deportación de 

los judíos a los campos de concentración. 

Propaganda nazi: 

 El terror NO bastaba. Era igualmente importante convencer a la población de los 

beneficios del régimen. Por ello, la propaganda 

desempeñó un papel crucial. Joseph Goebbels fue el 

encargado de dirigirla. Todos los medios de 

comunicación estaban controlados por el partido nazi: la 

prensa, la radio y el cine. En ellos se ensalzaba a Hitler y 

se denigraba a los considerados enemigos, sobre todo a 

los judíos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_nazi
https://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Holocausto
https://es.wikipedia.org/wiki/Deportaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Eichmann


 También tenían una función propagandística las grandes 

concentraciones del partido nazi, como las celebradas en 

Núremberg. En ellas, además de disciplinados y masivos 

desfiles, tenían lugar saludos al fürher (Hitler), cánticos y 

discursos para enardecer a los asistentes y asegurar su 

adhesión.  

 

7. La formación de la URSS (1922-1929): 

7.1. La nueva política económica: 

La Revolución rusa logró sobrevivir a la guerra civil, pero a costa de enormes pérdidas 

materiales y humanas. En 1921 se estableció una Nueva Política Económica (NEP) con el 

objetivo de reconstruir la economía mediante una cierta libertad: 

 Se permitió a los agricultores cultivar y vender libremente. 

 Se autorizó el libre comercio interior. 

 Se admitió la propiedad privada de pequeñas y medianas empresas industriales. 

El Estado mantuvo bajo su control los transportes, el comercio exterior, la banca y las 

grandes empresas. Estas medidas permitieron el crecimiento de la economía. Los 

propietarios industriales, los comerciantes y los campesinos adinerados (=los kulaks) se 

enriquecieron, por lo que la burguesía resurgió. Esto generó fuertes tensiones y un amplio 

debate dentro del Partido Comunista (PCUS).  

7.2. La URSS: un nuevo Estado: 

En 1922 nació la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). Era una federación 

de repúblicas, cuyo número se fue ampliando. Se trataba de un Estado plurinacional y 

multiétnico, casi tan grande como el antiguo imperio de los zares. 

En 1924 se aprobó la primera Constitución de la URSS, que delineaba el sistema político 

del nuevo Estado: 

 Las repúblicas tenían autonomía en política interior, en materias como 

organización judicial, enseñanza y sanidad, y podían conservar las lenguas y 

costumbres propias. Se les permitía, además, abandonar la unión si lo deseaban.  

 El supremo órgano legislativo era el Sóviet Supremo (elegido por los sóviets de 

las repúblicas). Nombraba al Presidium, cuyo presidente era el jefe del Estado, y al 

Consejo de Comisarios del Pueblo, una especie de consejo de ministros.  

En realidad, la organización política estaba controlada por el partido único (Partido 

Comunista o PCUS), cuyo principal órgano era el Comité Central, dirigido por el secretario 

general y dividido en varios comités. El principal era el Politburó. 

En 1924, el Estado soviético normalizó sus relaciones exteriores y numerosos países lo 

reconocieron.  

 



7.3. La URSS y el internacionalismo: 

Lenin pensaba que era necesario extender la revolución fuera de la URSS porque el país no 

podría sobrevivir si quedaba aislado. Por eso, creó en 1919 en Moscú la Tercera 

Internacional, conocida 

también como Komintern o 

Internacional Comunista. Se 

invitó a distintos países a 

adherirse a esta organización, 

con la intención de que se 

fundaran partidos comunistas 

en ellos. 

La mayoría de los partidos 

comunistas surgieron por 

escisiones de los partidos 

socialistas. Estos partidos 

siguieron el modelo del PCUS: 

una organización muy centralizada y poco democrática, en el que las críticas eran 

consideradas disidencias y se reprimían con enorme dureza.  

8. La dictadura de Stalin (1929-1953): 

8.1. El ascenso de Stalin: 

Tras la muerte de Lenin en 1924, la dirección del partido y del 

Estado pasó a ser ejercida por un grupo de dirigentes (Stalin, 

Trotski, Kámenev, Zinóviev…), pero los enfrentamientos entre 

ellos eran continuos, pues tenían puntos de vista muy 

distintos. Paulatinamente, fue imponiéndose Stalin, que había 

sido nombrado secretario general del PCUS en 1922. 

Stalin defendía que había que abandonar la idea de la 

revolución mundial por la del “socialismo en un solo país”. Es 

decir, había que concentrar todos los esfuerzos en consolidar 

y fortalecer la revolución en la URSS. A partir de este 

momento, la Tercera Internacional se convirtió en un 

organismo al servicio de los intereses soviéticos.  

8.2. Una dictadura totalitaria: 

En 1929 Stalin acaparó todos los poderes e instauró una dictadura personal usando cuatro 

medios: 

1. El culto a la personalidad: Mediante la propaganda se 

ensalzaba la imagen de Stalin como “gran benefactor” y 

“padre” del pueblo. Simultáneamente se eliminó cualquier 

rasgo positivo de sus enemigos.  

2. El refuerzo del poder del Partido Comunista: Si se quería 

participar en la vida política a través de los sóviets, era necesario 



pertenecer al PCUS, ya que éste imponía las candidaturas. Así, los sóviets dejaron de 

ser asambleas libres y populares.  

3. El terror: Se ejercía para acallar cualquier oposición. El instrumento utilizado fue 

el NKVD (policía política), pero también colaboró gran parte de la población, que 

delataba a supuestos contrarrevolucionarios. Las purgas (depuraciones) más 

intensas se desarrollaron entre 1933 y 1939. Fueron célebres los procesos de 

Moscú, en los que se condenó a antiguos dirigentes del partido a los que se forzó a 

confesar múltiples crímenes.  

Además, miles de personas fueron enviadas a campos de concentración (gulags), 

la mayoría en Siberia, donde fueron sometidas a trabajos forzados.  

4. El control de la cultura: El PCUS determinó que el arte debía servir como 

propaganda del partido. Se estableció una única tendencia oficial, el realismo 

socialista, que ensalzaba la revolución, sus líderes y los grupos considerados la base 

de la revolución como obreros y campesinos.  

8.3. Una economía planificada: 

A partir de 1927 Stalin promovió la idea de que el Estado debía planificar la economía. Se 

creó el Gosplán, un organismo encargado del diseño y preparación de los planes 

económicos. Cada plan duraba cinco años, por lo que son conocidos como planes 

quinquenales. En ellos se fijaban los objetivos económicos que debía conseguir la URSS y 

los recursos para lograrlos. Su finalidad era que la Unión Soviética alcanzara el desarrollo 

industrial y que fuera autosuficiente desde un punto de vista agrícola y militar.  

Todas las actividades económicas (industria, agricultura, comercio…) quedaron bajo el 

control del Estado y la propiedad privada desapareció.  

8.4. La colectivización agraria: 

El primer plan quinquenal estableció la colectivización de la tierra. Los propietarios 

debían renunciar a la propiedad de sus tierras, que pasarían a ser de la colectividad. Los 

kulaks, campesinos adinerados que habían prosperado bajo el NEP (NUEVA POLÍTICA 

ECONÓMICA), se resistieron y sufrieron una dura represión. Esto sumió en el terror a los 

campesinos, lo que se tradujo en un descenso de la productividad agrícola y ganadera. La 

producción nunca creció al ritmo previsto por los planes quinquenales y la población sufrió 

escasez y hambre.  

Hubo dos tipos de explotaciones colectivas: 

a) Los koljoses: grandes granjas que funcionaban en régimen de cooperativa. 

b) Los sovjoses: granjas estatales que utilizaban mano de obra asalariada. Al igual que 

en los koljoses, en ellas se potenció el uso de maquinaria y la aplicación de técnicas 

agrícolas avanzadas.  

8.5. El desarrollo industrial: 

La política económica dio prioridad a la industria pesada y a la producción de energía. El 

carbón, el petróleo y la electricidad duplicaron su producción. Se incentivó la productividad 

mediante diversos métodos, y en este aspecto la propaganda desempeñó un papel 



importante. Se alentó el trabajo en días de descanso y el máximo rendimiento individual 

mediante el sacrificio desinteresado de los obreros. 

Los primeros resultados fueron espectaculares y convirtieron a la URSS en una 

potencia industrial. Pero también se originaron desequilibrios económicos porque se 

potenció en exceso la fabricación de bienes de equipo (maquinaria, armamento…) y se 

descuidó la de bienes de consumo (ropa, calzado y enseres domésticos). Por ello, la 

población padeció gran escasez de algunos productos básicos.  

*Actividad: Lee el siguiente texto, Stalin según Lenin, y responde a las cuestiones planteadas: 

Stalin es demasiado rudo, una falta (…) que se vuelve intolerable en una persona que ostenta el 

cargo de secretario general. Por eso, propongo a los camaradas que encuentren una alternativa 

que permita trasladar a Stalin de ese cargo y que nombren para el mismo a otra persona, más 

tolerante, más leal, más educada y más considerada con los demás camaradas, menos caprichosa 

(…). Esta circunstancia bien pudiera parecer una bagatela, pero si tenemos en cuenta lo que he 

escrito acerca de las relaciones entre Stalin y Trotski (…) es algo que puede llegar a adquirir 

una importancia decisiva.  

✓ ¿Qué opinaba Lenin de Stalin? 

✓ ¿Crees que era acertada? Justifica tu respuesta.  

Curiosidad: Sobre la personalidad de Stalin 

En los últimos años de la vida de Lenin la figura de Stalin se fortaleció dentro del Partido 
Comunista, del que era secretario general (1922). Destituyó a 
todos los que se oponían a sus ideas y tras la muerte de Lenin 
fue acabando con todos los históricos de la revolución: Trotski 
fue destituido como comisario de guerra (1925) y expulsado del 
partido (consiguió exiliarse y fue asesinado en México por orden 
de Stalin en 1940). 

Tras la depuración del partido llegó la del ejército (mariscal 
Tujachewski) y comenzaron las persecuciones generales de la 
policía política (NKVD) dirigida por Beria, los millones de 
encarcelados en campos de trabajo forzado, los reasentamientos 
de población y la eliminación física de cualquiera que se opusiera 
a la política del dictador, ya fuera en el campo económico 
(colectivización total del campo), industrial (planes quinquenales) 
o cultural (persecución religiosa y destrucción de iglesias).  

 


