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CARACTÉRISTICAS DEL PERIODO: UN MUNDO EN CRISIS 

 

 Crisis de valores y de conciencia. El fracaso de Europa Occidental en el 

desarrollo del ideal de progreso. La tecnología en lugar de promover el 

progreso y la felicidad se aplicó al servicio de la destrucción bélica. 

 

 En la URSS accedió al poder Stalin que instauró un régimen totalitario 

comunista  y que promovió la extensión de la revolución obrera por toda 

Europa, apoyando a los movimientos revolucionarios (Komitern o III 

Internacional) 

 

o Levantamiento Espartaquista en Alemania (Rosa Luxemburgo y Karl 

Liebnecht) 1919 

o Levantamiento en Hungría 1918 

o Levantamiento en Rumanía 1923 

o Sublevaciones en el campo andaluz (1918-1921) 

 

 Reacción de las fuerzas conservadoras instaurándose regímenes autoritarios 

o fascistas: 

o Dictadura fascista de Mussolini en Italia 1922 

o Dictadura del general Primo de Rivera en España 1923 

o Dictadura autoritaria de Oliveira Salazar en Portugal 1925 

 

 El surgimiento de potencias extraeuropeas: EEUU y Japón,  que arrebatan a 

Francia, Gran Bretaña y Alemania la hegemonía mundial. 

 

 Crisis económica de 1929 

 

LAS DEMOCRACIAS 

 

ALEMANIA (República de Weimar) 

 

 Crisis económica como consecuencia de las reparaciones de guerra 

(indemnizaciones que tenía que pagar sobre todo a Francia) 

 Crisis política: 

o Levantamiento Espartaquista de 1919 

o Golpe de estado nazi: Putch de Munich de Hitler en  1923 

 Subida de precios Hiperinflación de 1923 

 Cierta recuperación económica a partir de 1925 y cierta estabilidad política. 
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FRANCIA Y REINO UNIDO 

 

 Profunda crisis económica tras la guerra mundial y pérdida de la hegemonía 

económica y política en el mundo. 

 En Francia tensiones entre la izquierda (Frente Popular) y las derechas 

(aparición de algunos partidos fascistas franceses) 

 En Reino Unido  tensión por el tema de Irlanda, en 1922  Irlanda consigue la 

independencia. 

 

ESTADOS UNIDOS 

 

 Primera potencia económica 

 Reafirmación moral dentro de los EEUU: 

o WASP  ---  freno al ascenso de los emigrantes en la sociedad americana y 

defensa de una élite política WHITE (BLANCA) ANGLO-SAXON 

(ANGLOSAJONA) PROTESTANT (PROTESTANTE) 

 

o Ley Seca  -----   aumento del contrabando – la mafia – Chicago años 20 

 

 

 

 
 

o Freno de los derechos sociales de los negros, aparición del KKK (Ku 

Klux Klan) 
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LA CONSILIDACIÓN DE LA PAZ 

 

La SOCIEDAD DE NACIONES 

 

Espíritu de la Seguridad colectiva  frente a unas relaciones exteriores basadas en las 

alianzas de bloques y que habían llevado a la guerra. 

 

Problemas: 

 Derecho de veto en las decisiones de Francia y Reino Unido. 

 Ausencia de EEUU y la URSS 

 

Intento de paz internacional que fracasó, no pudo evitar ninguno de los conflictos que 

hubo entre 1919-1939 

 

LA DEPRESIÓN  DE 1929  (1929-1936)  EEUU  

 

Causas de la crisis. 

 

 Sociedad de consumo basada en el crédito (American way of life) 

 Superproducción de productos para el consumo 

 Hundimiento de los precios agrícolas 

 Especulación de los beneficios  de la prosperidad en la especulación bursátil. 

 

 

El Crash de Wall Street   24-10-1929 

 

 Hundimiento de la bolsa y de los bancos 

 Quiebra de las empresas 

 Paro 

 Extensión de la crisis por el Mundo. 

 

Solución a las crisis NEW DEAL  de Roosevelt – intervencionismo económico  
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 Ayudas a los agricultores 

 Plan de obras públicas para estimular el crecimiento y el empleo 

 Subsidios de desempleo 

 Aumento de salarios 

 Intervención en bancos para que concedieran créditos. 

   

ASCENSO DE LOS TOTALITARISMOS 

 

Causas:  Crisis de las Democracias 

 

 Crisis económica de la postguerra: paro, descontento,  

 Temor a la revolución comunista en los sectores conservadores y propietarios 

 Crisis económica de 1929 que extendió el paro por toda Europa, y aumentó la 

tensión social 

 Reacciones nacionalistas 

 

 Totalitarismo y fascismos  principios ideológicos 

 

 Estado totalitario centralizado 

 Nacionalismo revanchista 

o Reclamación de territorios perdidos o no concedidos 

o Revancha por la derrota 

 Antiliberales y antidemocráticos no creen en la democracia pero se aprovecharán 

de ella. 

 Defensa del Partido único 

o Partido fascista italiano 

o NSDAP  Partido Nacional Socialista de los trabajadores alemanes 

 Culto al líder 

o Ducce   - Mussolini en Italia 

o Führer  - Hitler en Alemania 

 Apoyo de la alta burguesía industrial y agraria (para traer el control social y 

frenar el comunismo) 

 Apoyo del ejército (porque recupera el prestigio perdido tras la guerra mundial) 

 Apoyo de las clases medias y sectores obreros en paro 

o Utilización de la propaganda  

o Manipulación de las masas  - medios de comunicación- deporte - 

o Promesas de recuperación económica y prosperidad 

 Búsqueda del enemigo  

o En Alemania el enemigo racial: los judíos. 
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LA ITALIA FASCISTA 

 

En 1922 “Marcha sobre Roma”  golpe de estado fascista que hace que el rey Víctor 

Manuel III  nombre jefe de gobierno a Mussolini. 

 

El poder absoluto lo tendrá el Ducce Benito Mussolini, y el Parlamento italiano será 

sustituido por el “Gran Consejo fascista” , consejo principal del partido fascista, único 

permitido. 

 

Se prohibieron los partidos políticos deteniéndose y asesinando a líderes sindicales, 

obreros y de partidos de izquierda. 

 

En Política Exterior se promovió una campaña “revanchista” respecto a los acuerdos de 

Paz de 1919, reclamándose los territorios irredentos (Trento y la península de Triste). 

En África se intentó ocupar Abisinia (Etiopía). 

 

En 1929 para  congraciarse con la Iglesia católica  se firmaron los acuerdos de Letrán, 

por los que Italia, reconoció a un Estado Vaticano, como soberano dentro de la ciudad 

de Roma. 
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LA ALEMANIA NAZI 

 

En 1923 el golpe de Munich fracasó y llevó a los líderes nazis a la cárcel. Allí Hitler 

escribió “Mein Kampf” (Mi lucha),  el ideario nazi. 

 

En 1933 el NSDAP (Partido Nazional Socialista de los Trabajadores Alemanes) ganó 

las elecciones apoyado por los partidos de derecha para frenar el avance de socialistas y 

comunistas. Adolf Hitler es nombrado canciller, e inicia una política de eliminación de 

los enemigos políticos.  

 

 
 

Al morir el presidente de la República de Weimar (Hiddenburg), Hitler se autoproclama 

Führer y proclama el III REICH, formando un estado que se caracterizará por: 

 

 Antisemitismo racista (superioridad de la raza aria y declaración a los judíos de 

enemigos del Reich)- persecución en campos de concentración y luego exterminio. 

 Política de control policial, aplicada por la Gestapo y fuerzas “paramilitares” como 

las SA y las SS. 

 
 Política económica y social de mejora de las condiciones de la clase trabajadora 

alemana y de las clases medias aprovechando el control de la propaganda. 

 Política de rearme militar. El ejército alemán pieza fundamental de la sociedad 

alemana apoyó al régimen nazi porque permitió al ejército recuperar su tremendo 

poder. 

 La política de rearme impulsó a la industria alemana y recuperó la economía  
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 Política exterior que  consideró a la Paz de Versalles como humillante para 

Alemania, iniciando una serie de acciones de fuerza para recuperar los territorios 

perdidos: 

o Remilitarización de Renania (desmilitarizada desde 1919) 

o Ocupación de la ciudad de Danzig y del territorio Memel (a Lituania) 

o Anexión de Austria 1938 

o Ocupación de los Sudetes (territorio de Checoslovaquia) 1939 

o Anexión de Checoslovaquia 

 

Esto acabará provocando una escalada de tensión internacional que llevó a la II Guerra 

Mundia.. 

 

 


