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9. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS (1919-1945) 

LA ECONOMÍA DE LOS AÑOS 20 

La difícil reconstrucción de Europa (1920-1925) 

 

 El tema de las reparaciones y de las deudas de 

guerra conducen a una situación sin salida. Si 

Alemania no puede pagar, otros países no podrán 

tampoco pagar sus deudas. 

 La ocupación francesa del  Rhur agrava la 

situación económica (hiperinflación en Alemania).  

 El Plan Dawes (1924) y  la retirada francesa 

(1925) conducen a la distensión (Locarno) y a la 

salida de la crisis gracias a las inversiones y 

prestamos americanos a  Europa. 

Los felices años 20 

 

EEUU era el motor económico mundial:  

 

 La nueva organización del trabajo en las fábricas 

(taylorismo) permitió una alta productividad, bajos precios 

y altos salarios. 

 

 El consumo masivo (electrodomésticos, automóviles...) es 

estimulado mediante la propaganda y el crédito barato. 

 

 Nuevo estilo de vida: tiempo libre, vacaciones, nuevas 

diversiones,... 

  

LA CRISIS DE 1929 

Problemas de la economía americana 
 

El boom económico se había asentado sobre bases 

falsas: 

 Especulación: la compra venta de acciones se 

convierte el gran negocio. 

 Endeudamiento de particulares y empresas que 

compran a crédito. 

 Superproducción agraria e industrial al 

recuperarse los países europeos o desarrollarse 

otros países.  

 

El crack del 29 y sus consecuencias 
 

La caída del valor de las acciones en la Bolsa de Bolsa de 

Nueva York provocó una reacción en cadena: 

 Crisis bancaria al haber concedido créditos para pagar las 

acciones. 

 Cierre de fábricas por falta de créditos o de demanda. 

 Aceleración de la crisis agraria: la caída de los precios 

agrícolas por la falta de demanda llevó a muchos 

campesinos a la ruina y a la emigración a las ciudades. 

La crisis se extiende otros países debido al descenso de las 

compras y a la repatriación de capital americano. Alemania será 

uno de los más afectados al reducirse  los créditos americanos.  

SOLUCIONES A LA CRISIS 

 

- Cada país buscó su solución a la crisis tras el 

fracaso de la Conferencia de Londres. 

 

- Se generalizó la intervención del Estado en la 

economía. 
 

- La falta de solidaridad y la vuelta al  

proteccionismo  dificultaron la salida de la crisis.  

 

En EEUU 

 El liberalismo de Hoover agravó la crisis. 

 Roosevelt aplicó el New Deal siguiendo las doctrinas de 

Keynes.  

- Inversiones del Estado en  infraestructuras para dar 

trabajo a los parados. 

- Préstamos a empresas y agricultores. 

- Mejoras sociales: seguridad social, pensiones, salario 

mínimo. 

- Aumento de impuestos a los ricos. 

LA INFLUENCIA DE LA ECONOMÍA EN LA VIDA POLÍTICA 

En los años 20 

 

 Se generalizó  la democracia en Europa a 

excepción de la URSS.  

 La crisis económica del 29  provocó: 

- Políticas deflaccionistas de los gobiernos 

conservadores que generaron malestar social. 

- Un auge de los sindicatos y de partidos 

socialistas y comunistas. 

- Huelgas y protestas provocaron el “miedo a la 

revolución”. 

En los años 30 

 
- La democracia se mantiene en Gran Bretaña y Francia. 

Los gobiernos conservadores alternan con  gobiernos de 

izquierda o socialdemócratas  que aplicaron políticas 

keynesianas. 

 

- En gran parte de Europa, Japón y América Latina,  cuyas 

democracias eran recientes, se impusieron sistemas 

autoritarios para frenar la revolución socialista. 

 



El periodo de entreguerras 2 

LOS FASCISMOS o ESTADOS TOTALITARIOS 

 Se implantaron en gran parte de Europa, Japón y 

Latinoamérica en los años 30. 

Las causas que favorecen su implantación son: 

- La conflictividad social provocada por la crisis 

económica. 

- El auge de los partidos y sindicatos obreros. 

- El deseo de revancha en los países derrotados y/ o 

descontentos con los tratados de paz tras la 1ª guerra 

mundial. 

- Su objetivo es evitar que los partidos obreros tomen el 

poder.  

- Los métodos son: creación de  grupos paramilitares 

para provocan el caos  y  preparar la toma del poder por 

los partidos fascistas.  

- Los apoyos sociales son: la alta burguesía, la clase 

media debilitada por la crisis, sectores marginales 

Principios ideológicos Características del estado totalitario 

 

- Nacionalismo expansionista. 

- Oposición al sistema democrático y al comunismo. 

- Sumisión del individuo al Estado. 

- Rechazo de la igualdad social. 

- Supremacía de los líderes sobre las masas. 

- Culto a la violencia y al militarismo.  

 

 Supresión de las libertades y derechos (expresión, 

huelga, reunión, manifestación, etc.) 

 Sistema de Partido Único. 

 Control de la población y de su vida privada mediante la 

educación, la propaganda y el terror. 

 Militarización de la sociedad. 

 Economía capitalista con control del Estado. Tendencia 

de la autarquía. 

 Pleno empleo y bajos salarios. 

 Política exterior agresiva. 

El fascismo italiano  El nazismo alemán 

La difícil situación de la posguerra radicaliza las 

posturas políticas: 

 

 Importante ascenso de socialismo  y el comunismo. 

 Auge de un nacionalismo revanchista (D´Annuzio). 

 

 1919. Mussolini crea los fascii, grupos paramilitares 

de ideología ultranacionalista y antisocialista, que 

aterrorizan a la izquierda y provocan el caos.  

 

 1921 nace el Partido Fascista con un programa 

socialista para atraer a las masas. El fracaso 

electoral le lleva al uso de la fuerza para tomar el 

poder. 

 

 En 1922  las “squadri d`azione” actúan  como 

“fuerzas del orden” frente a los huelguistas. 

Mussolini organiza la Marcha sobre Roma 

consiguiendo que el rey le nombre jefe de gobierno 

y utiliza el poder ejecutivo para perseguir a la 

oposición y preparar su victoria electoral. 

 

 1924, el Partido Fascista gana las elecciones 

usando la violencia y la manipulación electoral. 

(Asesinato de Matteotti) . 

 

 En este momento, las libertades y derechos son 

anulados. Mussolini controla el poder y se convierte 

en  el “Duce” 

La crisis de 1929 afectó con dureza a Alemania y las 

posturas políticas se radicalizan. 

 

 1920 se funda el Partido Obrero Nacionalsocialista o 

nazi. Su führer o jefe es Hitler. Promete recuperar el 

orgullo y la prosperidad perdida. 

 1924 los nazis organizan grupos paramilitares: las SA 

de Rohm que siembran el terror y el caos y las SS de 

Himmler para proteger a Hitler. 

 

 Hasta 1933 aumenta su influencia gracias a las 

campañas de propaganda y el apoyo de la alta 

burguesía. 

 

 1932. El Partido nazi es el más votado pero sin mayoría. 

 

 1933. El anciano presidente Hindenburg entrega el 

gobierno a los nazis. El incendio intencionado del 

Parlamento es aprovechado para perseguir a sus 

enemigos. El Partido nazi vuelve a ganar las elecciones, 

sin mayoría, pero Hitler consigue el Acta de 

Capacitación que le permite imponer su dictadura: 

supresión de las libertades, de los partidos políticos y 

sindicatos, campos de concentración, etc. 

 

- En la noche de los cuchillos largos Hitler elimina a sus 

posibles enemigos internos como Rohm jefe de las SA. 

- La noche de los cristales rotos fue el comienzo de la 

persecución de los judíos   
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I.- LA ECONOMÍA DEL PERIODO DE ENTREGUERRAS 

 

1.1.- El comienzo de los años 20 

 

Terminada la primera guerra mundial, que había dejado arruinada gran parte de Europa, se planteó la 

difícil tarea de la reconstrucción. Ésta se vio obstaculizada por dos problemas: las enormes deudas contraídas 

entre los aliados y el tema de las reparaciones que Alemania debía pagar.  

Los países vencedores nombraron una comisión de reparaciones que, en 1921, fijó el importe en 

132.000 millones de marcos oro. Sin embargo, la economía alemana, hundida tras la guerra, no podía hacer 

frente al pago de una cantidad tan elevada. Consciente de este hecho, el Reino Unido era partidario de reducir 

sustancialmente esta suma, pero Francia exigía el pago íntegro de las reparaciones. 

A finales de 1922, Alemania se retrasó en los pagos, lo que provocó que un ejército franco-belga 

ocupara la cuenca del Ruhr, una de las regiones industriales más ricas de Alemania. Esta ocupación, además 

de aumentar la tensión internacional, agudizó los problemas de la precaria economía alemana al desencadenar  

una hiperinflación. Alemania respondió a la ocupación del Ruhr con la huelga general, pero el pago a los 

mineros costaba al gobierno de Berlín cuantiosas sumas por lo que recurrió a la continua emisión de moneda lo 

que provocó que el marco perdiera todo su valor y los precios subieran a un ritmo asombroso. 

Este callejón sin salida obligó a las potencias vencedoras a reconsiderar el tema de las reparaciones. Los 

aliados acabaron aprobando el Plan Dawes (1924) que, pese a mantener la cuantía total de las reparaciones de 

guerra, facilitaba su liquidación porque reducía sustancialmente los pagos anuales y creaba vías para la 

concesión de créditos, sobre todo norteamericanos, a Alemania, lo que permitirá la recuperación de su economía 

y el pago anual de las reparaciones. El Ruhr fue evacuado por las tropas francesas en 1925. Ese mismo año se 

firmaron los Acuerdos de Locarno, que inauguraban una etapa de concordia internacional.  

En 1929 el Plan Young reducía el importe de las reparaciones y, en 1932, la Conferencia de Lausana 

puso fin a las indemnizaciones. 

El asunto de las deudas entre los países aliados no suscitó tantos problemas. Los principales países 

acreedores eran Estados Unidos y el Reino Unido, y los máximos deudores Francia, Italia y Bélgica. Para pagar 

las deudas los aliados contaban con las reparaciones de guerra impuestas a Alemania. La solución estaba en la 

concesión de préstamos de Estados Unidos a este país: Alemania recibiría dólares, reconstruiría su economía, 

podría pagar a sus acreedores europeos y éstos harían lo mismo con Estados Unidos. 

 

1.2. Los felices años veinte 

 

EEUU –el gran vencedor de la guerra- vive una época de prosperidad o boom económico que se 

extiende a todos los países industrializados a partir de 1925 y se prolonga hasta 1929. El clima de euforia se vio 

alentado por la distensión internacional. A partir de 1925 se superaron en todo el mundo los índices de 

producción anteriores a 1914, y algunos sectores, como el químico, el automovilístico y el aeronáutico tuvieron 

un crecimiento espectacular.  

Son los llamados  “felices años 20”caracterizados por los altos niveles de producción y de consumo, y 

por un nuevo estilo de vida  (american way of life): mujer más liberada, una moda más atrevida, tiempo libre, 

viajes, vacaciones y nuevas diversiones (el cine mudo, la música negra -jazz o blues-, el charleston, el deporte 

como espectáculo, etc). La radio, el cine y la prensa acercaban la información a las familias y contribuían a crear 

“una cultura de masas”. En EUU es también la época de la “ley seca” (prohibición de la venta de alcohol) 

gracias a la que florecieron grandes fortunas ilegales como la del jefe mafioso Al Capone. 

 

1.3.- El crack de 1929 en EEUU 

 

El crack de la Bolsa de Nueva York en 1929 fue el desencadenante de una larga y profunda depresión, no sólo en 

Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Fue la mayor crisis que el sistema capitalista había 

conocido. 

a) Las causas de la crisis 

Estados Unidos era el país con mayor crecimiento industrial. Era la locomotora del crecimiento mundial 

concediendo créditos a los demás países para financiar sus compras de productos americanos. Así alimentaba su 

propio crecimiento económico, pero esta dinámica generó una dependencia en Europa que hizo a ésta muy 

vulnerable a los altibajos de la economía norteamericana. 
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En estos momentos es cuando en Estados Unidos se generalizan las técnicas de trabajo en cadena 

(taylorismo) que elevan considerablemente la productividad del trabajo, lo cual permite aumentar los salarios de 

los obreros, lo que unido al abaratamiento de los productos hace posible que el consumo se extienda a las masas. 

En aquellos años se podían adquirir ya, y a plazos, ventiladores, batidoras, aspiradoras, frigoríficos... Las ventas 

a plazos se multiplicaron. El lema de la economía era “compre hoy y pague mañana”. Los sistemas de crédito se 

extendieron a gran escala. 

Estados Unidos vivía una época de euforia y de creencia en el progreso económico indefinido. Todo el 

mundo envidiaba el american way of life. Sin embargo, este crecimiento se asentaba en bases muy frágiles, como 

puso en evidencia el desastre de 1929: 

 

- Una clara tendencia a la superproducción 

A medida que los Estados europeos iban recuperándose, la producción industrial en todo el mundo iba en 

aumento. Además nuevos países se incorporaron a la Revolución Industrial (Australia, Canadá...). Los 

productos americanos dejaron de venderse con la misma facilidad y empezaron a acumularse sin encontrar 

salida (aumento de los stocks). Además, amplios sectores de la población no pueden comprar: tienen trabajos 

inestables, salarios bajos o están endeudados. A pesar del desfase entre producción y ventas, las empresas 

industriales siguen repartiendo altos beneficios porque los costes de producción se afrontan con créditos 

bancarios. El bajo tipo de interés facilitó el recurso al crédito, pero también, como veremos más adelante, 

propició la especulación bursátil. 

El problema de la superproducción era más grave aún en la agricultura. La guerra y la inmediata posguerra 

dio la oportunidad a los americanos de aumentar su producción agrícola ya que ante la escasez que había en 

Europa, los precios agrícolas tendían a subir. Muchos agricultores pidieron créditos para financiar el 

aumento de la producción. Pero la agricultura europea se recuperó rápidamente y el resultado fue una 

superproducción de cereales que hundió los precios. Los agricultores americanos tienen desde 1925 serias 

dificultades. 

 

- Excesiva especulación en el mundo de los negocios, favorecida por el crédito fácil. 

La confianza excesiva en un crecimiento económico indefinido y la abundancia de dinero barato, concedido 

por los bancos, desataron en la sociedad americana una auténtica fiebre especulativa: las aspiraciones de 

muchos estadounidenses era hacerse ricos de la manera más fácil y en el menor tiempo posible. 

A partir de 1927,  los especuladores dirigieron su atención a la compra de acciones en la bolsa de N.Y. y 

ésta empezó a subir aceleradamente sin tener en cuenta la verdadera marcha de la economía americana (es 

decir, los beneficios de las empresas). Multitud de particulares se lanzaron a la compra de acciones con 

dinero prestado de los bancos para venderlas en la siguiente subida de la bolsa. El resultado fue que los 

propios bancos se vieron mezclados en la especulación. Además, los propios corredores de bolsa prestaban a 

sus clientes el dinero tomando como garantía las acciones compradas. El sistema no tenía dificultades 

mientras la bolsa siguiera subiendo, se podían devolver los préstamos y obtener beneficios. Pero en cuanto 

se produjera una bajada en la bolsa, muchos inversores, temerosos de no poder pagar sus créditos, pondrían a 

la venta sus acciones y se produciría una reacción en cadena. Eso fue lo que ocurrió en el otoño de 1929. 

 

b) El crack de 1929 y la Gran Depresión 

 

El otoño de 1929 comenzaba con claras señales de recesión económica: 

producción de acero en descenso, crisis en la construcción, problemas en algunas 

industrias del automóvil. El temor de algunos inversores les llevó a vender sus 

acciones. 

A principios de octubre las ventas de valores empezaron a sobrepasar a las 

compras y las bajadas de la bolsa se acentuaron. El nerviosismo se extendió. El 

lunes 21 se produjo un enorme descenso y el jueves 24, el “jueves negro”, se 

desencadenó el pánico en Wall Street: 13 millones de acciones salieron a la venta 

sin encontrar compradores, las cotizaciones se hundieron y en un sólo día se 

perdieron los beneficios acumulados durante los años anteriores. En los meses 

siguientes el valor de las acciones siguió bajando. Grandes inversores y multitud 

de modestos accionistas se arruinaron. Se ha calculado que se produjeron 23.000 

suicidios por ese motivo 
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El crack de la bolsa repercutió rápidamente en toda la economía norteamericana, provocando una crisis en 

cadena de todos los sectores económicos: arrastró inmediatamente a los bancos, de ahí, a la industria y a la 

agricultura y acabó sumiendo en el paro y la miseria a la mayoría de la población. 

 

Crisis del sistema bancario: los ahorradores, alarmados 

por el crack, acudieron en masa a los bancos a retirar su dinero. 

Muchos bancos quebraron inmediatamente pues no tenían 

reservas al haber entregado sus depósitos en préstamos o incluso 

haber invertido directamente en bolsa. A  las primeras quiebras 

siguieron otras, y así hasta más de 3.000 bancos entre 1929 y 

1932. 

 

 

 

- Hundimiento industrial: desde los bancos la crisis pasó a la industria. 

Las empresas cuya situación financiera era frágil se arruinaron por la 

falta de créditos bancarios; otras no pudieron resistir el descenso de los 

precios ante la falta de demanda por el empobrecimiento general. El 

cierre de las empresas dejó sin trabajo a millones de obreros, en 1932 

había 14 millones de parados en EEUU. A más parados, menos 

consumidores y menos posibilidades de reactivación. La economía 

había caído en un círculo vicioso.  

 

- Aceleración de la crisis agrícola anterior: la agricultura 

quedó aún más hundida porque la crisis agravó las dificultades 

de la etapa anterior. Los agricultores, ante la caída general de 

los precios (en las ciudades no había dinero ni para comprar 

alimentos), no pudieron pagar los préstamos y muchos 

perdieron las tierras. Se inició un penoso éxodo de millones de 

agricultores hacia las ciudades. Las aceras de las ciudades del 

país más rico del mundo se llenaron de músicos improvisados 

y multitud de mendigos. 

 

 

 

c) La crisis mundial  
 

La crisis se extendió rápidamente a Europa y al resto 

del mundo, dada la dependencia de casi todos los países 

respecto a Estados Unidos. La crisis se transmitió por 

dos vías: 

- Por la repatriación de los capitales 

norteamericanos invertidos sobre todo en Europa. 

Esto ocasionó quiebras bancarias, y tras las 

quiebras bancarias vinieron las industriales, como 

había ocurrido en Estados Unidos, y el paro 

adquirió enormes dimensiones, haciendo especial 

mella en Alemania. 

- Por la reducción de las compras estadounidenses 
en el exterior que hundió el comercio mundial. 

Así, llegaron los cierres de fábricas por falta de 

ventas,  el aumento del paro y la caída de los precios agrícolas. 

 

Alemania fue uno de los países más afectados por la crisis al ser retirados los préstamos americanos. El 

déficit presupuestario se disparó y el paro alcanzó los 6 millones de personas (el 40% de la población activa). 

El crecimiento del paro (en miles)
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La Unión Soviética de Stalin fue el único país que se libró de la crisis por su sistema económico de 

planificación estatal. 

 

1.4. Los intentos de solución 

 

La Conferencia  Económica Mundial, celebrada en Londres en junio y julio de 1933, para adoptar posturas 

comunes ante la crisis fracasó. La insolidaridad se impuso y cada país aplicó soluciones particulares a la crisis. 

Las medidas aplicada por cada gobierno fueron distintas, pero en todos los casos se produjo una intervención 

del Estado en la vida económica. 

 

a) El liberalismo de Hoover 

El presidente norteamericano Hoover (del Partido Republicano) siguiendo las teorías económicas liberales 

del S. XIX, se negó a que el Estado interviniera para solucionar la crisis. No atendió a los que pedían subsidios 

para los parados y ayudas a las empresas. Pasados tres años, la economía no sólo no se recuperaba sino que se 

hundía cada vez más. 

 

b) Las medidas de Franklin Delano Roosevelt: el NEW DEAL 

En 1932, Roosevelt, del Partido Demócrata, fue elegido presidente. Prometió 

utilizar los recursos del Estado para solucionar los problemas económicos y 

transmitió a los ciudadanos una gran confianza para superar la crisis.  

Su política se conoció como New Deal (nuevo reparto). El Estado dio 

préstamos a las empresas en crisis y ayudas a los agricultores; se realizaron obras 

públicas (carreteras, puentes, centrales hidroeléctricas, repoblación forestal, viviendas 

sociales etc...) para dar trabajo a los parados; mejoró la situación de los obreros: la 

jornada de trabajo se redujo a 40 semanales, se fijó un salario mínimo, se extendieron 

los seguros de paro, vejez e invalidez, se reconocieron los derechos sindicales y de 

huelga, etc. y todo ello para que se volviera a consumir y la industria se recuperara. 

El Estado necesitaba dinero y lo tuvo que conseguir subiendo los impuestos 

según el principio de que pagara más el más tuviera.  

Esta política económica, partidaria de la intervención del Estado, se basaba en las nuevas ideas del 

economista inglés John Maynard Keynes para el que los salarios debían mantenerse altos para estimular el 

consumo. En parte, gracias a ellas, y sobretodo por el inicio de la 2ª guerra mundial en Europa, la economía 

americana salió de la crisis. 

Los grandes capitalistas, apoyados por el Partido Republicano, se opusieron al New Deal; pero las clases 

populares recompensaron la labor de Roosevelt y su equipo reeligiéndole en 1936, 1940 y 1944. Roosevelt fue el 

único presidente elegido cuatro veces consecutivas. 

El pueblo americano recobraba la confianza en la democracia y la participación política, y 

experimentaba el orgullo de pertenecer a una “gran nación”.  

 

 

 

II.- LAS DEMOCRACIAS Y EL ASCENSO DE LOS TOTALITARISMOS 
 

Los países vencedores de la 1ª Guerra Mundial (EEUU, Gran Bretaña y Francia) tenían sistemas 

democráticos desde el S. XIX y, siguiendo su ejemplo, la democracia parlamentaria se generalizó en los años 20 

en Europa (excepto en la URSS) y en muchos países no europeos. La democracia se amplió en algunos estados 

con el voto femenino y una legislación social avanzada (Seguridad Social y jornada laboral de 8 h.) 

 

La depresión de los años 30 convirtió el paro en el principal problema social. Entre las masas obreras 

se extendió el odio al capitalismo. Los sindicatos y los partidos socialistas aumentaban su poder y su capacidad 

de movilización y hasta los partidos comunistas (que tomaban como modelo la revolución rusa) se convirtieron 

en influyentes fuerzas políticas con miles de afiliados. Las huelgas y manifestaciones aumentaban el miedo a una 

posible revolución.  
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2.1. Las democracias: Gran Bretaña y Francia 

  

Junto a EEUU, siguieron siendo el refugio de la democracia pero practicaron una política exterior de 

apaciguamiento del nazismo que no dio resultado porque no frenó la agresividad de éste. 

 

En estos dos países, predominaron los gobiernos conservadores en los años 20. Ante la depresión de los años 

30 aplicaron medidas deflacionistas (reducción del gasto público, aumento de impuestos, limitación salarial...) 

que aumentaron el descontento popular y subieron al poder gobiernos de izquierda. 

 

 En Francia, en las elecciones de 1936, triunfó el Frente Popular, dirigido por el socialista Leon Blum, que 

adoptó importantes medidas sociales (jornada de 8 h, vacaciones pagadas, aumento salarial, obras 

públicas,..)  que frenaron el paro pero provocaron un alza de los precios superior a la de los salarios. Este 

hecho y el miedo a un golpe de Estado, como el ocurrido en España en 1936,  provocaron la caída del Frente 

Popular y la vuelta a gobiernos conservadores. 

 

 En Gran Bretaña, se mantuvo una práctica política conciliadora y tolerante que evitó la violencia y limitó la 

influencia de los grupos extremistas. El laborismo se convirtió desde 1922 en la segunda fuerza política. Su 

líder, Ramsay Mac Donald, dirigió gobiernos de coalición que alternaron con otros conservadores.  El 

problema del paro fue suavizado con subsidios estatales y disminuyó antes de la guerra gracias a la política 

de rearme. 

El problema de Irlanda se solucionó en 1922 con el reconocimiento del Estado libre de Irlanda como 

“Dominio” de la Corona, con gobierno y parlamento propios.  En 1949, rompió todos los lazos con el Reino 

Unido y formó la República de Irlanda. El territorio del Ulster (Irlanda del Norte) se mantuvo como parte del 

Reino Unido y aquí se desarrolló el conflicto –que ha llegado hasta la actualidad- entre nacionalistas 

irlandeses católicos (Sinn Féin-IRA) y protestantes británicos. 

 

2.2.- Las democracias débiles 

 

En los países, donde el sistema democrático acababa de implantarse y no había llegado a ser valorado, la 

democracia parlamentaria era vista como un sistema débil, incapaz de asegurar el orden y frenar el comunismo y 

fue sustituida por sistemas políticos autoritarios o totalitarios, muchos de ellos dirigidos o respaldados por 

militares.  

Es el caso de las repúblicas de Polonia, Hungría, Portugal (dirigido durante 40 años por el dictador 

Antonio Oliveira de Salazar), Turquía (Mustafá Kemal Ataturk modernizó Turquía con métodos autoritarios), 

Austria o las monarquías de Bulgaria, Rumania o Yugoslavia. En España en 1936 la 2ª República acabó con el 

golpe de estado de Franco y la guerra civil. 

En Japón,  en 1932,  se impuso un régimen autoritario que desarrolló una política imperialista en el 

Extremo Oriente. En Latinoamérica, apareció el caudillismo, en la que un líder carente de ideología y con fuerte 

apoyo popular ocupaba el poder en nombre del pueblo y prometía una reforma social que nunca se produjo. Uno 

de los más populares fue el argentino Juan Domingo Perón. 

 

2.3.- LOS FASCISMOS  

 

El término “fascismo” (del latín fasces, hay o unión) designa a los sistemas políticos antidemocráticos y 

anticomunistas que surgieron en Europa en el periodo de entreguerras. Son también movimientos nacionalistas 

radicales que expresan el deseo de “desquite” o “revanchismo” en los países derrotados en la guerra. 

Los fascismos se desarrollaron en una época caracterizada por: 

- La crisis económica que arruinó a las clases medias y bajas. 

- Una fuerte conflictividad social 

- Afanes de revanchismo  

 

Su finalidad era frenar la revolución socialista y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y 

políticas obreras. Para ello, organizaron grupos paramilitares formados por personas de diferente origen social -

generalmente marginados- y violentos, que sembraban el terror,  y partidos que se propusieron tomar el poder 

utilizando todos los métodos posibles.  
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El fascismo niega la existencia de clases sociales; pero la realidad es que el fascismo tuvo el apoyo de 

determinados grupos sociales: 

- Los grandes capitalistas –alta burguesía- que necesitaban vencer la resistencia obrera. 

- Las clases medias –pequeña burguesía- arruinadas por la crisis y amedrentadas por el avance del 

movimiento obrero y el ejemplo soviético. Funcionarios, empleados, trabajadores por cuenta propia, 

estudiantes, algunos intelectuales de derechas, etc... se convirtieron en el principal soporte del fascismo. 

- Los grupos marginados y desclasados como las masas de excombatientes, que añoran los hábitos e 

ideologías adquiridos en la guerra. Son los principales integrantes de las milicias o grupos paramilitares 

fascistas. 

- Sectores poco concienciados de la clase obrera. 

 

El fascismo se inició en Italia en 1922 y continuó en Alemania con el nombre de nazismo en 1933. Los 

gobiernos autoritarios –citados anteriormente- utilizaron consignas y métodos similares. 

 

2.3.1 Principios ideológicos del fascismo 

  

- Nacionalismo (idea de “pueblo o nación elegida”) e imperialismo. 

 

- Sumisión del individuo al Estado. 

 

- Creencia en la desigualdad de los seres humanos y de las naciones: los hombres son superiores a las 

mujeres, los militares a los civiles, la propia nación a las demás, los fuertes a los débiles y los vencedores en 

la guerra a los vencidos. 

 

- Supremacía de las “elites”: una minoría  es la que debe gobernar; aquellos con cualidades superiores a la 

inmensa masa de mediocres. Por ello, el sistema electoral es considerado inútil.  Las relaciones de los líderes 

son las masas son directas mediante grandes montajes (paradas militares, desfiles, actos deportivos, 

mítines...) para despertar sentimiento de adhesión. 

 

- Exaltación de los valores propios del ejército: fuerza, agresividad, jerarquía y disciplina.  Por ello, los 

partidos se organizan jerárquicamente,  como un cuerpo militar,  a cuya cabeza se encuentra un jefe (führer, 

duce, caudillo,...); sus miembros aparecen uniformados;  la guerra y la violencia son elogiados como valores 

nobles y la paz considerada signo de debilidad. 

  

2.3.2. El Estado totalitario 

 

El objetivo político del fascismo fue crear estados totalitarios caracterizados por: 

 

- Su carácter autoritario y jerarquizado: suprimen las libertades y derechos de expresión, prensa, huelga, 

manifestación y reunión; prohibición de los partidos políticos no fascistas. 

- El Partido único dirigía toda la vida política e intervenía en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad.  

 

- Uso y abuso por parte del partido único de la propaganda dirigida a las masas. Los nuevos medios de 

comunicación: la radio, la prensa y el cine fueron utilizados con éxito mediante guiones cuidados, 

melodías, cantos bélicos, silencios.  

 

- Militarización y control de la vida de la población mediante instituciones que adoctrinaban a niños y 

jóvenes (ej. las Juventudes Hitlerianas) o programaban el tiempo de ocio de los adultos (ej. la Opera 

Nazionale Dopolavoro). La educación fue estrictamente controlada tanto sus contenidos como los docentes. 

 

- El terror fue utilizado de forma habitual para crear la sensación de que se vive en un clima de inseguridad 

permanente y dominar a las masas; o para eliminar a los disidentes políticos o a determinadas minorías 

étnicas. 
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- Económicamente se mantuvo el capitalismo: las grandes empresas recibieron apoyo estatal si seguían las 

directrices políticas y se favoreció la concentración empresarial; los empresarios pudieron aumentaron los 

beneficios al estar prohibidos sindicatos y huelgas. Pero, se produjo una fuerte intervención del Estado en 

la economía: control de los precios, de las inversiones o de la distribución de la mano de obra.  

 

- El paro generado por la “gran depresión” desapareció gracias a las inversiones del Estado en obras públicas 

y sobretodo en la política de rearme. Sin embargo, los salarios y el nivel de consumo de la mayoría de la 

población era muy bajos. 

 

- La política exterior se caracterizó por el imperialismo y la agresividad. 

 

- La política religiosa fue ambigua, igual que la actitud de las iglesias ante el fascismo. 

 

2.3.3 El fascismo italiano 

 

a) Italia en la postguerra 

 

La postguerra fue terrible para Italia: 600.000 muertos, muchos heridos, fuerte deuda, paro e inflación.  

Además, los aliados no cumplieron las promesas de ampliación territorial dadas a Italia para que entrara en la 

guerra, y la provincia de Dalmacia es cedida a Yugoslavia. Esto provocó el resentimiento de muchos italianos 

que hablan de “victoria mutilada” y cobra auge un movimiento nacionalista dirigido por el poeta D`Annunzio. 

Los obreros y muchos soldados engrosaban las filas de la izquierda. En las elecciones de 1919 los 

socialistas fueron la fuerza más votada. En 1920 dominaban en 25 de 69 provincias –especialmente en el norte 

industrial-. De hecho, se vivía una situación revolucionaria, con ocupaciones de fincas o fábricas a veces 

espontáneas. La  burguesía temía la toma del poder por los obreros. 

 

En 1919 surge el movimiento fascista cuando Benito Mussolini (antiguo socialista expulsado del partido 

y ahora discípulo de D`Annuzio) funda los fasci di combattimento, bandas de ciudadanos –muchos 

excombatientes- unidos por el gusto a la vida militar y  al riesgo; sin otra ideología que el ultranacionalismo.  

La principal actividad  de los fasci fue sembrar el terror en provincias enteras, con una violencia 

sistemática contra líderes sindicales, sedes de partidos o periódicos de izquierda.  La alta burguesía y pequeños 

comerciantes apoyaron a los fasci. La policía y el ejército no intervenían, y miembros del gobierno simpatizaban 

con ellos. Así, estas bandas crecían sin cesar al sumarse a ellas parados y malhechores de las ciudades que 

encontraban en ellas una patria. En 1920 había 190; en 1921, 1000. La más numerosa era la de Milán. 

En 1921, Mussolini fundó el Partido Nacional Fascista con un programa que recuerda al socialista 

para atraerse a las masas. En las elecciones de 1921 sólo obtienen 35 escaños frente a 450 de otros partidos. 

En agosto de 1922 los socialistas convocan una huelga general en contra de los actos violentos de los 

fascistas; pero éstos ya han adquirido mucha fuerza. Los “squadri d`azione” son ya un ejército a las órdenes del 

partido que actúan contra los huelguistas: apalean obreros, expulsan a alcaldes socialistas de los pueblos y 

mantienen los servicios públicos. Por tanto, aparecen como los que garantizan el orden y son apoyados por la 

burguesía y la clase media. 

 

b) El ascenso al poder de Mussolini (1922-1926) 

 

En octubre de 1922, Mussolini se presenta como “salvador 

de la monarquía”, como única solución a la debilidad 

gubernamental,  y se decide a dar un golpe de Estado para 

forzar su entrad a en el gobierno: los días 27 y 28 de octubre de 

1922 organiza la marcha sobre Roma de miles de camisas 

negras. El rey quedó impresionado y, presionado por el 

ejército y los empresarios y temeroso de los socialistas, cedió y 

encargó a Mussolini la formación de un nuevo gobierno en el 

que nombra 4 ministros fascistas. 

Mussolini se reservó los Ministerios de Exteriores y del 

Interior, y consiguió amplios poderes por parte del Parlamento 
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que utilizó para perseguir a la oposición, colocar a las camisas negras en puestos claves, monopolizar la 

propaganda y elaborar una ley electoral favorable a su partido (la minoría más votada podría con un 25% de 

votos obtener un 75% de diputados). 

Las elecciones de 1924 fueron ganadas por los fascistas gracias al empleo de la violencia. En el Parlamento, 

el diputado socialista Giocomo Matteotti denunció la manipulación electoral y la violencia; poco después, sería 

secuestrado y asesinado por las camisas  negras. Las pruebas acusaban a personajes cercanos a Mussolini y éste 

terminó aceptando su responsabilidad. Las protestas se extienden por Italia y los diputados no fascistas 

abandonan el Parlamento en señal de protesta. 

Para acallar las críticas, Mussolini promulgó leyes que suprimían la libertad de expresión, de prensa, de 

reunión y privó de sus escaños a los diputados de la oposición. 

En 1925, Mussolini –sin ningún control del Parlamento, controla el poder y actúa como un dictador. Los 

squadri  d`azioni  campan a sus anchas: la quema de libros y los atentados contra la oposición son algo habitual. 

 

c) El Estado totalitario (1926-1943) 

 

Mussolini convirtió a Italia en un estado totalitario con las características ya dichas (2.3.2). El poder 

recayó en el Duce, jefe de gobierno que acaparaba los poderes ejecutivo y legislativo, nombraba  los miembros 

de los tribunales, que juzgaban sin garantías procesales y sin derecho de apelación. La pena de muerte fue 

restaurada. 

  

2.3.4. La Alemania nazi  

 

a) La situación en Alemania durante la “gran depresión”    

En 1929 había 6 millones de parados y muchos alemanes se dejaban influir por ideologías radicales: el 

comunismo y el nazismo. 

En 1920 se formó el Partido Obrero Nacionalsocialista o nazi con una ideología racista, 

ultranacionalista, antiliberal y anticomunista. En 1921, Adolf Hitler fue nombrado jefe o führer. En 1923 intentó 

un golpe de estado que fracasó y le llevó a la cárcel donde escribió Mein Kampf.  

 

A partir de 1925, el Partido nazi creó grupos paramilitares:  

 

- Las SA  -tropas de asalto- formadas, en gran medida,  por individuos marginales y violentos –muchos 

excombatientes. Las SA sembraban el terror en las calles y cervecerías para crear una  situación de caos e 

inseguridad que lleve a las clases medias a apoyar a un partido autoritario con un líder fuerte. Las dirige 

Röhm. 
 

 Las SS – guardia personal del führer- que dirige Himmler 

(futuro encargado de los campos de concentración). 

 

Mediante campañas de propaganda muy preparadas,  los 

nazis fueron atrayéndose a amplios sectores sociales. Utilizaban 

como argumentos el miedo al comunismo, a la ruina económica 

y denunciaban el humillante Tratado de Versalles. Buscaban 

víctimas propiciatorias: intelectuales, políticos liberales o 

socialistas, judíos, etc...   

 

 

 

Hitler consiguió el apoyo económico de los grandes 

empresarios a los que prometió –si llegaba al poder- acabar con 

los sindicatos y líderes socialistas. Así, pudo financiar tres 

campañas electorales en las que el nº de alemanes que votaban 

a los nazis fue aumentando. En 1928 habían obtenido sólo 12 

diputados en el Reichstag (Parlamento alemán). En 1930 

subieron a107; en 1932 llegaron a  230 diputados (su máximo 
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apoyo electoral): eran el partido más votado, pero lejos de la mayoría absoluta. En 1932, en unas nuevas 

elecciones, bajaron a 196 y parecía que su éxito disminuía. 

 

Pero, el anciano presidente Hindenburg (prestigioso 

general de la 1ª Guerra Mundial) nombró a Hitler primer 

ministro o canciller, pensando que el poder amansaría a 

los nazis y controlarían a los grupos violentos. 

 

 

b) El ascenso al poder de Hitler (de enero de 1933 a 

agosto de 1934) 

 

La primera acción de Hitler como presidente de un 

gobierno de coalición fue convocar nuevas elecciones para 

asegurarse una mayoría. En su pensamiento serían las 

últimas (aunque nunca lo dijo públicamente) ya que 

pensaba destruir el parlamento democrático. 

Una semana antes de las elecciones se produjo el incendio intencionado del Reichstag o Parlamento. 

Hitler culpó a los comunistas y aprovechó la circunstancia para conseguir “poderes excepcionales” del 

presidente y perseguir a sus enemigos políticos.  

En las elecciones de marzo de 1933 obtienen –en un ambiente de mucha violencia- 288 diputados; de 

nuevo, son el partido más votado pero no tienen mayoría absoluta.  

El nuevo parlamento dio a Hitler poderes excepcionales (Acta de Capacitación) que le permitió hacer 

sus leyes propias: ilegalizó los partidos políticos y sindicatos;  llevó a sus dirigentes a campos de concentración; 

el partido Nazi se convirtió en partido único; los funcionarios no adictos al régimen y no arios fueron destituidos. 

Hitler también depuró a los miembros de su partido. En “La noche de los cuchillos largos”,  Röhm y 

muchos miembros de las SA, que representaban una amenaza a su poder, fueron asesinados por las SS de 

Himmler. Poco después, se crearía la GESTAPO o policía secreta, controlada desde las SS. 

 

c) El Estado totalitario (1934-1945) 

 

En agosto de 1934, murió el anciano presidente, y Hitler asumió la presidencia de la república. Comenzaba 

el Tercer Reich con el fhurer-canciller como máxima autoridad de un estado unitario. Hitler era a la vez jefe de 

Estado y de gobierno. 

Alemania se convirtió en un estado totalitario con las características ya dichas (2.3.2). Además, el Tercer 

Reich inició una persecución sistemática de las minorías no arias. Los judíos, una población numerosa e 

integrada en Centroeuropa, fueron privados de sus derechos, expulsados de los cargos públicos y despojados de 

sus bienes. La noche de los cristales rotos es el punto de partida  de una persecución que llevó a millones de 

judíos a  campos de exterminio. 

 


