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CCSS: 4º ESO 
El período de entreguerras 

 

TEMA 7: EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS (1919-39) 

 
1. LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ 

 
 

1.1 LOS FELICES AÑOS VEINTE 
 
Después de la IGM, la hegemonía mundial se desplazó a EE.UU, Nueva York se 
convirtió en el centro financiero mundial y no todos los países se recuperaron de la 
misma forma: 
 

 La adaptación de Europa a la paz fue larga y difícil por la guerra, el paro y la 
inflación. La situación de Europa era muy diferente a la de antes de la guerra. 
Los imperios autoritarios habían desaparecido y en los nuevos países se 
implantaron regímenes democráticos. Pero las democracias de esta época 
eran frágiles. Sus primeros años se desarrollaron en un momento de crisis 
económica, que generó graves tensiones sociales, y en algunos países 
llegaron a producir levantamientos obreros y campesinos, que derivó en el 
miedo y temor a que se extendiera una revolución comunista, como en Rusia. 
 

 Alemania: donde se había proclamado la República de Weimar vivía una 
complicada situación política y económica debido al pago de las reparaciones 
de guerra y a la superinflación. Entre 1925 se produjo cierta recuperación 
económica que no consolidó la democracia. 
 

 Reino Unido y Francia; sufrieron una profunda crisis por el reajuste tras el fin 
de la guerra, vivieron un gran aumento de paro y la inflación, a partir de 1923 
se produjo un crecimiento de la producción, descenso del paro y mejora en la 
calidad de vida. 
 

A comienzos de la década de los veinte la tensión entre Francia y Alemania 
parecía que iba a provocar un nuevo conflicto. La situación estalló cuando Alemania, 
que sufría una fuerte crisis económica, no pudo hacer frente al pago de 
reparaciones de guerra que debía a Francia. Y este país, sin los ingresos 
procedentes de las reparaciones alemanas, no podía pagar la deuda contraída con 
los EEUU durante la guerra. 

 
Ante esto, el ejército francés ocupó la región del Ruhr (1923), que era la zona más 
rica de Alemania, donde se concentraba la producción de carbón y acero. La 
intención de Francia era explotar las minas alemanas y quedarse con los beneficios. 

 
Para solucionar el problema y relajar las tensiones, EEUU puso en marcha el Plan 
Dawes: Alemania recibía un préstamo de los EUU que le permitía pagar las 
reparaciones a los aliados, y estos a su vez serían capaz de pagar sus deudas a los 
EEUU. 
 
La mejora económica generó un ambiente de distensión política que coincidió con el 
buen entendimiento entre Francia y Alemania. El resultado fue el Tratado de 
Locarno (1925), por el que Alemania reconocía sus fronteras y la zona 
desmilitarizada. En 1928 se firmó el Pacto Briand-Kellog donde los países 
acordaron no recurrir a la guerra para resolver sus diferencias. Este hecho generó su 
admisión en la Sociedad de Naciones. 
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Estados Unidos fue el país más beneficiado y fue el de mayor crecimiento 
económico, porque fue el principal proveedor de Europa y por los créditos concedidos 
a los países en guerra, como consecuencia EE.UU conoció una década de gran 
prosperidad, caracterizada por la confianza en el sistema capitalista y el consumo de 
masas, esta época fue conocida como “los felices años 20”. 
 
 
 
 

1.2 LA CRISIS DE 1929 
 
En los últimos años de la década de los 20, la economía se recuperó gracias a la 
ayuda financiera de EE.UU, esta prosperidad fue sólo aparente, estalló una grave 
crisis en 1929. Para la mayoría de historiadores parece claro que el origen de la crisis 
de 1929 fue debido a las siguientes causas: 
 

1. La superproducción; Durante la Primera GM, los países implicados habían 
centrado su economía en la producción de guerra y otros países los 
sustituyeron en el mercado (Australia, Argentina, España…). Finalizada la 
contienda, los países volvieron a su producción habitual, lo que generó un 
excedente de productos. EE.UU siguió produciendo como si aún estuvieran 
en la IGM, así la oferta superó a la demanda y el mercado se saturó. 
 

2. Estados Unidos vivió  la aparición de la sociedad de consumo, apenas había 
liquidez y se recurrió al crédito fácil proporcionado por los bancos. 
 

3. El descenso de los precios de los productos agrícolas, hicieron perder poder 
adquisitivo a los agricultores. 
 

4. La especulación: los capitales disponibles se invertían en la bolsa, las 
acciones no hacían más que subir, era la forma más rápida de obtener altos 
beneficios incluso se pedían créditos para comprar más acciones y pagar las 
deudas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 EL CRACK 1929 
 
Las acciones estaban muy sobrevaloradas, se produjo una burbuja bursátil, como 
consecuencia, estalló la crisis de la bolsa. Los bancos y las empresas buscaban 
capitales para afrontar sus deudas, para ello necesitaban vender sus acciones y 
cundió la desconfianza en los inversores. El jueves negro (24 de octubre de 1929) se 
produjo una venta de 13 millones de acciones en la bolsa de Nueva York y pese  
respuesta por parte de los bancos comprando miles de acciones, las cotizaciones se 
desplomaron, las acciones perdieron su valor, miles de empresas quebraron y millones 
de  inversores perdieron sus ahorros,  se arruinaron. Había tenido lugar un colapso 
bursátil, llamado crack. 
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2. LA GRAN DEPRESIÓN Y EL NEW DEAL 
 
El efecto del crack de Nueva york se extendió a las del resto de Europa y Japón. Lo 
que tuvo graves consecuencias y provocó una reacción en cadena sobre la 
economía. 
 
1º) Estado Unidos recuperó los capitales invertidos en Europa lo que la dejó sin 
respaldo financiero y aplicó medidas proteccionistas. 
 
2º) Con el desplome de las cotizaciones los inversores se arruinaron y cesaron las 
inversiones. Se cerraron empresas 
 
3º) La gente dejó de pagar los créditos, reclamados por los bancos que a su vez les 
llevo a una quiebra bancaria. 
4º) Con el cierre de empresas y bancos, el paro se disparó, lo que llevó a un 
descenso en el consumo y un aumento del stock, lo que llevó al cierre de nuevas 
empresas y fábricas y al aumento del paro y la disminución de la demanda interior. 
 
5ª) Se produjo una depresión económica sin precedentes en la economía 
estadunidense que se conoció como la Gran Depresión. 
 
 

 
 
2.1 El New Deal 
 
En 1932, F.D Roosevelt, ganó las elecciones de EE.UU y planteó un programa 
económico y social (llamado NEW DEAL) para intentar paliar los efectos de la crisis de 
un país con más de 13 millones de parados. Rooselvelt adoptó una serie de medidas: 
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a) Ayudas a los agricultores mediante el pago de indemnizaciones para que 
redujeran sus cosechas y así provocar la subida de los precios de los 
productos agrícolas. 

b) Concesión de subsidios de desempleo a los parados. 
c) Aumento de los salarios de los trabajadores y reducción de los horarios para 

incrementar el poder adquisitivo y estimular el consumo, la demanda interior. 
d) El estado intervino en economía adquiriendo participaciones de algunos. 
e) Oferta de empleo público a través de un gran plan de obras públicas 

(embalses, carreteras). 
 
 

3. EL ASCENSO DE LOS TOTALITARISMOS 
 
3.1 STALINISMO 
 
Tras la muerte de Lenin (1924) estalló una lucha por la sucesión entre Stalin y 
Trotski, finalmente Stalin sucedió a Lenin como líder de la URSS. 
 
a) Política: Stalin impuso un creciente control sobre la URSS y estableció una 

auténtica dictadura personal que convirtió al régimen en un estado totalitario que 
se caracterizó por el culto a la figura de Stalin, control sobre el Estado y el PCUS 
y represión de todo tipo de oposición creando campos de concentración (Gulags) 
en Siberia y a través de la policía política denominada NKVD. Las depuraciones, 
purgas, ejecuciones y deportaciones fueron una constante en su régimen, 
denominado stalinismo. 
 

b) Economía: Bajo el mando de Stalin se estableció la economía planificada bajo el 
control de Estado, que se plasmó en un organismo llamado Gosplan que 
centralizó la actividad económica a través de los planes quinquenales,  
destinados a convertir a la URSS en una gran potencia industrial. Con la 
industrialización planificada, Stalin convirtió a la URSS en una de las principales 
potencias en industria química, siderurgia, maquinaria agraria y armamentística. 

 
Stalin llevó a cabo una colectivización de la tierra, se eliminó la propiedad privada 
persiguiendo a los kulaks y realizando expropiaciones masivas. El campo se 
organizó en granjas cooperativas colectivas (koljoses) y en granjas estatales de 
campesinos asalariados (sovjoses). 
 

c) Sociedad: La población experimentó un gran crecimiento gracias a las mejoras y 
a las campañas de fomento de la natalidad. El afianzamiento del sistema 
comunista modificó la estructura social: 1. reducción de los campesinos por la 
mecanización de campo y las expropiaciones. 2. Aumento del proletariado 3. 
Creación de una nueva clase social denominada intelligentsia (altos cargos, 
funcionarios y profesionales afines al PCUS). 

 
 

3.2  RASGOS DE LOS TOTALISMOS 
 
 

La crítica situación política y económica que vivió Europa en las décadas de 1920 y 
30 facilitó la aparición y ascenso al poder de los totalitarismos de derechas, por la 
recuperación de la IGM, temor a que estallara una revolución proletaria como en 
Rusia y la crisis de 1929, todo esto desgastó al sistema democrático, liberal y 
capitalista y a que se desconfiara de él y se le hiciera responsable de toda la 
situación. Las características o rasgos generales de los totalitarismos son: 
 

 Presencia de un líder carismático e indiscutible ya sea Duce en Italia o 
Führer en Alemania. 
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 Son anticapitalistas, antiliberales y por supuesto anticomunistas. Rechazan la 
democracia y plantean un Estado gobernado por un partido único, 
intermediario entre la sociedad y el líder. 
 

 Nacionalismo exacerbado: la nación está por encima de todo, es la 
prioridad, es el eleento aglutinador de la sociedad y les llevará a eliminar en el 
interior a los grupos o individuos que no respondan a este modelo. 
 

 Política exterior agresiva, belicista y expansiva. 
 

 En economía desarrollan políticas de autarquía e intervencionismo del Estado 
en la economía. 
 

 Control de la sociedad mediante la propaganda y la represión a través de la 
violencia, cualquier oposición era perseguida y eliminada.  
 

 Darwinismo Social y corporativismo: las teorías de Darwin sobre la 
selección natural fueron aplicadas y esto derivó en racismo. Además 
entendían  a la sociedad como una estructura basada en corporaciones. 
 

 
3.3  EL FASCISMO ITALIANO 
 
En los años veinte Italia fue el primer país en establecer un régimen fascista, que 
para muchos se convirtió en un modelo a seguir. 

 
Tras la Primera GM, Italia viví a una situación de fuerte crisis económica. El país se 
había endeudado fuertemente para financiar la guerra y la deuda provocó una fuerte 
subida de precios. Con la crisis económica la tensión social aumentó. Los 
campesinos ocuparon las fincas de los terratenientes y los obreros tomaron el control 
de algunas fábricas. Pronto, el miedo a la revolución comunista se extendió por todo el 
país. 
 
Los partidos políticos tradicionales no supieron hacer frente a esta situación y gran 
parte de la población empezó a apoyar a los partidos extremistas: El Partido 
Comunista (izquierda) y el Partido Fascista de Benito Mussolini (derecha). 
 
Mussolini, un antiguo socialista financiado por industriales, Mussolini creó en 191 los 
Fascios de combate, milicias ultranacionalistas y anticomunistas, germen  del Partido 
Fascista (1921). Tras un rotundo fracaso en las elecciones, y la debilidad del 
Gobierno, decidió tomar el poder por la fuerza. En 1922 Mussolini organizó la Marcha 
sobre Roma. El gobierno dimitió y el rey recurrió a Mussolini para formar gobierno. Ya 
en el poder, los fascistas organizaron una dictadura de rasgos totalitarios: 
 

- El Estado estaba dirigido de forma totalitaria, por un líder todopoderoso (el 
duce) y las libertades individuales se suprimieron. Sólo existía un partido (el 
Partido Fascista). El Gran Consejo Fascista sustituyó al Parlamento (1925) 
 

- El régimen defendía una ideología antidemocrática y anticomunista. 
 

- Intervencionismo económico y autosuficiencia. La industria armamentística y 
la naval, entre otras, pasaron a ser estatales. 
 

- Política exterior agresiva y expansionista por la ideología ultranacionalista y el 
descontento por los acuerdos de paz de la IGM. 
 

- En la sociedad fomentó el corporativismo. Represión de la oposición; control 
de la educación y de los medios de comunicación. 
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- Militarismo y culto a la violencia, que llevaba a la eliminación del adversario 

por cualquier método. 
 

3.4  EL NACIONALSOCIALISMO ALEMÁN 
 
Otro modelo totalitario fue el de la Alemania nazi de Hitler. Para explicar la llegada de 
Hitler al poder hay que analizar la crisis que vivió Alemania tras su derrota en la 
Primera GM. 
 
En noviembre de 1918 el emperador alemán abdicó y una asamblea constituyente 
reunida en la ciudad de Weimar proclamó la República. El Partido Socialdemócrata, 
con mayoría en el parlamento, accedió al gobierno. Desde el principio, la nueva 
democracia contó la oposición de los grupos extremos: 
Los grupos de extrema izquierda, los espartaquistas, querían imponer un régimen 
comunista similar al ruso. En 1920, Adolf Hitler creó el Partido Nacionalsocialista 
(NSDAP), de ideología conservadora, consideraba que el nuevo régimen había 
traicionado a Alemania, al haber aceptado las condiciones del Tratado de Versalles. 
En 1923 intentaron hacerse con el poder mediante un golpe de estado (putsch de 
Munich). Hitler fue encarcelado. En la cárcel escribió Mein Kampf (Mi lucha), donde 
plasmó su ideario. 

 
La situación económica incrementó el descontento y la tensión social. Los obreros y 
las clases medias, los más afectados por el paro, comenzaron a votar opciones 
extremistas. Así, tanto el Partid Comunista como el Partido Nacionalsocialista 
aumentaron el número de votos. La crisis de 1929 también se notó en Alemania. 
Muchas empresas cerraron y el paro aumentó. En 1932 había 6 millones de parados 
en Alemania. Casi la mitad de la población activa estaba parada. Los obreros 
radicalizaron sus posturas y las clases medias dejaron de creer en los partidos 
democráticos tradicionales. 
 
En 1932 había elecciones al Parlamento y a la presidencia de la república. En las 
elecciones al parlamento los comunistas y los nazis fueron las fuerzas más votadas, 
aunque ninguno obtuvo la mayoría absoluta y, por tanto, ninguno podía formar 
gobierno. En las elecciones a la presidencia de la República volvió a ser elegido el 
mariscal Hindenburg y este debía decidir a quién entregaba el Gobierno, éste nombró 
a Hitler canciller. Lo primero que hicieron los nazis fue acabar con los partidos de la 
oposición y en junio de 1934, Hitler ordenó asesinar a todos sus adversarios políticos 
en la llamada noche de los cuchillos largos. También en 1934 al fallecer 
Hindenburg, Hitler se convirtió presidente, liquidó la Republica de Weimar y proclamó 
el III Reich alemán. 
 
El régimen nazi se caracterizó por: 
 

 Líder carismático: Hitler (Fürher), al que se debía obedecer ciegamente. 
El saludo “Heil Hitler” expresaba esta confianza absoluta en el líder. 
 

 El régimen nazi fue un Estado totalitario, es decir, una dictadura, con un 
partido único el NAZI, todos los demás fueron ilegalizados. Además Hitler 
contaba con el apoyo de la policía política (Gestapo) y de las fuerzas 
paramilitares (SA). 

 
 Uno de los rasgos más específicos del nazismo es su concepción racial 

y racista de la historia. Para Hitler existían razas inferiores y razas 
superiores, y los alemanes pertenecía a la raza aria, que se consideraba 
una raza superior, que había realizado todas las grandes creaciones de 
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la humanidad, por ello debían imponerse a los “pueblos inferiores”, como 
los latinos, gitanos, eslavos, y sobre todo, los judíos (antisemitismo). 
 

 En política exterior Hitler denunciaba el Tratado de Versalles y la 
ideología nazi era una ideología expansionista, es decir, propugnaba que 
Alemania se extendiera más allá de las fronteras impuestas en el Tratado 
de Versalles. Este expansionismo se apoyaba en dos teorías: A) El 
pangermanismo: para Hitler, todas las poblaciones de origen alemán en 
Europa, debían unirse en un solo Estado. B) Teoría del espacio vital: 
según Hitler, los arios son una raza de origen superior y por lo tanto 
tienen derecho a conquistar territorios de otras razas inferiores. Así que 
plantearon reivindicaciones territoriales. 
 

 En economía se aplicó la política autárquica, mediante la inversión en 
obra pública, que se crearon muchas industrias nuevas, que fabricaban 
artículos que antes se importaban de otros países. Además, se invirtió 
mucho en las industrias que estaban relacionadas con el ejército 
(armamento, química, siderometalúrgica…). Con estas políticas se 
eliminó el desempleo y Alemania alcanzó el pleno empleo en 1938. 
 

 Política natalista para aumentar el ejército, además todos los jóvenes 
estaban obligados a apuntarse a las Juventudes Hitlerianas. Los medios 
de comunicación estaban controlados. Había propaganda nazi y 
represión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 8 

Actividades de  la Unidad 7: El período de 

entreguerras 1919-39 
 
 

Texto_1 Sobre las reparaciones de guerra.  
Creo que la campaña para asegurar de Alemania el pago total del coste de la 

guerra era uno de los actos más graves de mayor torpeza de la política de que han sido 
jamás responsables nuestros gobernantes. 
 

¿Qué porvenir tan distinto pudiera haber esperado Europa, si Mr. Lloyd George 
o Mr. Wilson hubieran comprendido que el problema más grave de todos los que 
reclamaban su atención no era político o territorial, sino financiero y económico (…) y 
que el peligro está en el  

Alimento, el carbón y el transporte? Ninguno de ellos prestó la debida atención a estos 2 

problemas. 
 

Todos consideraron de la capacidad de Alemania para pagar fue desechada 
desde el principio (…). La situación financiera de Francia e Italia era tan mala, que 
no era posible que estas atendieran a razones sobre el asunto de la indemnización 
alemana. 
 

Los representantes de los EEUU cometieron a mi juicio, una gran falta por 
no haber tenido propuestas constructivas que ofrecer a una Europa doliente y 
enloquecida. (…) El propósito de Clemenceau era debilitar y destruir a Alemania 
por todos los medios posibles.  

J. M. KEYNES, Las consecuencias económicas de la paz, 1920. 

 

Actividades.  
 

1. ¿Cómo evolucionó la economía de los años veinte? 
2. ¿Qué causas explican la imposición de dictaduras en algunos países? 
3. ¿En qué consistió el Plan Dawes? ¿Qué consecuencias tuvo? 
4. ¿Por qué tuvo lugar la ocupación del Ruhr?  
5. Lee el texto_1 y responde: ¿A qué momento histórico pertenece? ¿Qué 

ideas fundamentales expone el documento? ¿Quiénes son los culpables 
de la crisis de posguerra? 

 

6. ¿Es lo mismo “superproducción” que “especulación”? Razona tu respuesta y trata de  
Poner algún ejemplo.   

7. ¿Qué pasó en el llamado “Jueves Negro” (24/10/1929)? 
8. ¿Qué consecuencias sociales y económicas se derivaron de la crisis de 1929? 
9. ¿Por qué el crack desencadenó una crisis mundial? 
10. ¿En qué consistió el “New Deal”? 

 

 
2. Identifica con qué rasgos de la ideología fascista se corresponden las 
siguientes afirmaciones de los regímenes fascistas. 
 

a) El Estado debe intervenir en la vida laboral mediante la creación de 
corporaciones de trabajadores de los diferentes sectores. 
 
……………………………………………………………………………………………
………………… 

 
b) Para hacer frente a las necesidades económicas alemanas es necesario una 

expansión territorial sobre otros pueblos y razas inferiores. 
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……………………………………………………………………………………………
………………… 
 

c) La integración nacional y la unidad están por encima de los particularismos, 
regionalismos e incluso de las libertades individuales. 

 
……………………………………………………………………………………………
…………………. 
 

d) Solo una persona puede decidir todo y los demás obedecer 
 

……………………………………………………………………………………………
………………… 
 

e) La esencia de nuestro sistema político consiste en la eliminación de todas las 
libertades por una única libertad 

 
……………………………………………………………………………………………
…………………. 

 
f) Solo puede ser ciudadano del Reich el súbdito de sangre alemán o de sangres 

afines. 
 

……………………………………………………………………………………………
…………………. 
 

g) La capacidad receptiva de la gran masa es sumamente limitada, por lo que 
debemos repetir muchas veces mensajes sencillos para que sean 
comprendidos por todos. 

 
……………………………………………………………………………………………
………………… 
 

h) Se practica el proteccionismo con el fin de impedir la importación de productos 
extranjeros y favorecer así el desarrollo de la producción nacional. 

 
……………………………………………………………………………………………
………………… 
 

i) Prevalece el poder ejecutivo sobre el legislativo y el judicial. 
 

……………………………………………………………………………………………
………………… 
 

j) Las minorías deben regir los destinos de las masas. 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

3. Define los siguientes términos: totalitarismo, SA, Autarquía, New Deal, 
pangermanismo, Gestapo, Duce, marcha sobre Roma, crack de Nueva York. 
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4. Señala si son Verdaderas o Falsas estas afirmaciones.  

 

 

 

 

V 

 

F 

 

A 

 

El desencadenante de la crisis fue una burbuja de 
especulación en la bolsa de Nueva York. 

 

  

 

B 

 

El llamado Jueves Negro tuvo lugar el 18 de octubre de 
1929. 

 

  

 

C 

 

Una de las razones del endeudamiento de la población fue 
la escasez de crédito de los bancos. 

 

  

 

D 

 

Al acabar la guerra, la producción agrícola y los precios de 
los productos aumentaron. 

 

  

 

E 

 

Se entiende por “burbuja económica” cuando el precio de 
algo sube de manera exagerada. 

 

  

 

F 

 

Según la ley de la oferta y la demanda, si la demanda 
aumenta de manera inusual los precios bajan. 

 

  

 

G 

 

El llamado flujo triangular de capitales se producía entre 
Alemania, los países aliados y Estados Unidos. 

 

  

 

H 

 

Una acción es una parte económica del capital de una 
empresa. 

 

  

 

I 

 

El índice de la bolsa de Nueva York recibe el nombre de 
Dow Jones. 

 

  

 


