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TEMA 7: EL PERIODO DE ENTREGUERRAS. LA II GUERRA 

MUNDIAL (1939-1945) Y LOS AÑOS DE POSGUERRA. 

 

 

I. LOS AÑOS VEINTE 

 

EL AVANCE DE LA DEMOCRACIA 

La mayoría de los Estados que nacieron de la disolución de los imperios tras la 

I Guerra Mundial fueron repúblicas democráticas. En algunos países el número 

de votantes se dobló, gracias al voto femenino. Pero este avance de la 

democracia fue temporal. 

 La creación de Estados no solucionó el problema de las minorías, sino 

que lo multiplicó: países como Polonia, Checoslovaquia (hoy, Rep. Checa) o, 

sobre todo, Yugoslavia (hoy, estados independientes), reproducían en menor 

escala el carácter plurinacional del Imperio austro-húngaro. La fragmentación de 

las fuerzas políticas dificultaba el gobierno de estas frágiles democracias, que se 

enfrentaban a la agitación comunista y a los golpes militares de la derecha. Al 

final de la década en muchos países del este y del sur de Europa se impusieron 

regímenes autoritarios inspirados en la dictadura de Mussolini en Italia. 

 La más representativa de las democracias de posguerra era la alemana República 

de Weimar (ANEXO: en alemán: Weimarer Republik, fue el régimen político y, por 

extensión, el periodo histórico que tuvo lugar en Alemania tras su derrota al término de 

la Primera Guerra Mundial y se extendió entre los años 1919 y 1933. El nombre de 

República de Weimar es un término aplicado por los historiadores posteriores. La 

denominación procede de la ciudad donde se reunió la Asamblea Nacional constituyente 

y se proclamó la nueva constitución, que fue aprobada el 31 de julio y entró en vigor el 

11 de agosto de 1919). En sus comienzos los levantamientos comunistas fueron 

reprimidos con dureza, pero la mayor amenaza provenía de los nostálgicos del Imperio, 

apoyados por el Ejército: la derecha nunca aceptó la República, a la que responsabilizó 

de la derrota en la I Guerra Mundial. En 1923, un agitador austríaco, Adolf Hitler, intentó 

dar un golpe de Estado en Münich (lo veremos más adelante en los fascismos). 
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DE VERSALLES A LOCARNO 

Los primeros años de posguerra estuvieron marcados por el descontento de los vencidos 

y por el interés de los vencedores por mantener la vigencia del Tratado de Versalles. La 

intransigencia de éstos en la cuestión del pago de compensaciones, superiores a las 

posibilidades reales de los derrotados, llevaría a la ocupación franco-belga del Ruhr en 

1923 (situación geográfica de la cuenca del Ruhr: La Región del Ruhr, también conocida 

como Cuenca del Ruhr es la aglomeración metropolitana más poblada de Alemania y la 

mayor región industrial de Europa. Se encuentra en el corazón del estado federado de 

Renania del Norte-Westfalia, a lo largo de la cuenca final del río Ruhr). 

 Ocupación del Ruhr 1923: El 9 de enero de 1923 se proclamó que Alemania había 

infringido voluntariamente las entregas de carbón acordadas y el 11 de enero, tropas 

francesas y belgas ocuparon el distrito del Ruhr). Los esfuerzos de algunos políticos por 

impedir una nueva guerra cristalizaron en los Acuerdos de Locarno de 1925. Su base 

era el entendimiento franco-alemán: ambos reconocían las fronteras y establecían una 

zona desmilitarizada en Renania. (ANEXO Acuerdos de Locarno: Conjunto de acuerdos 

por los que Alemania, Francia, Bélgica, Gran Bretaña e Italia garantizaban el mantenimiento de la paz en 

Europa Occidental. El acuerdo se negoció en Locarno en octubre y fue finalmente firmado en Londres el 1 

de diciembre de 1925. El tratado de garantía mutua, sin lugar a dudas el principal de los firmados, establecía 

que las fronteras occidentales de Alemania, con Francia y Bélgica, eran inviolables; que Francia, Bélgica 

y Alemania nunca se atacarían mutuamente excepto en caso de "legítima defensa" o como consecuencia de 

una obligación de la Sociedad de Naciones; que resolverían sus disputas por medios pacíficos; y que, en el 

caso de que alguno de los firmantes rompiera estos acuerdos, los demás firmantes acudirían en ayuda del 

atacado según lo que acordara la Sociedad de Naciones). El espíritu de Locarno señaló el momento 

de máxima distensión entre ambas guerras mundiales, y significó el apogeo de la 

Sociedad de Naciones. 
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ESTADOS UNIDOS EN LOS AÑOS '20 

Durante los años veinte, en EE.UU. predominó un sentimiento aislacionista: alejado 

de los asuntos europeos, reafirmó su dominio sobre América Latina y el Pacífico. Allí 

chocó con las ambiciones de Japón, cuya flota hacía sombra a la estadounidense. 

 En el interior, predominaba un fuerte conservadurismo, que se reflejó en el auge 

del Ku Klux Klan (organización racista y xenófoba nacida en el sur de EE. UU. Célebre 

por la violencia ejercida contra los afroamericanos), la represión del movimiento obrero, 

la limitación de la inmigración y la promulgación de la ley seca (prohibición de la venta 

y consumo de bebidas alcohólicas) que favoreció el auge de la mafia. Pero hasta 1929 la 

economía creció a buen ritmo y se produjo un boom financiero que disparó las 

cotizaciones bursátiles hasta niveles  nunca vistos. 

 

EL IMPULSO TECNOLÓGICO 

Muchos inventos de décadas precedentes llegaron a los hogares de clase media en estos 

años debido a la difusión de la electricidad, que sustituyó al carbón como fuente de 

energía y al gas en el alumbrado. Aparecen los frigoríficos, lavadoras o aspiradoras, así 

como el gramófono que permitía escuchar música grabada en cualquier sitio, y el cine se 

transformó en una gran industria. El impacto más profundo lo produjo la radio, el primer 

medio de comunicación de masas. La aparición de vehículos motorizados por parte de 

Ford, revolucionaron la industria. 
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II. LA CRISIS DEL 29 Y LA GRAN DEPRESIÓN 

 

UNA PROSPERIDAD PRECARIA 

El crack de la bolsa de Nueva York del 24 de octubre de 1929 supuso el arranque de 

la mayor crisis económica del capitalismo. Los economistas, que aún no son capaces 

de explicarla por entero, destacan entre otras las siguientes causas: 

- El sistema capitalista sufre crisis cíclicas, aunque la de esta época superó todo lo 

conocido. 

- La Guerra había arruinado Europa, y en muchos lugares, como en Reino Unido, 

la recesión empezó en la inmediata posguerra. Todos los países estaban 

endeudados, lo que redujo el consumo. 

- La economía estadounidense creció durante los años veinte, pero la oferta 

superaba a la demanda, lo que provocó una crisis de super-producción. Uno de los 

primeros síntomas fue la crisis de la agricultura, cuyos precios sufrieron durante 

toda la década una tendencia a la baja que arruinó a muchos agricultores. 

- El posible desencadenante de la crisis fue una burbuja financiera, es decir la 

sobrevaloración de las acciones debido a la especulación. En el caso de los años 

veinte, la bolsa ofrecía ganancias tan rápidas, que muchos inversores se 

endeudaban a largo plazo para comprar acciones. 
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LA GRAN DEPRESIÓN 

La crisis se extendió rápidamente debido a quiebras bancarias en cadena que arruinaron 

a empresas y particulares, y provocaron oleadas de pánico; pero el Estado, siguiendo a 

los economistas liberales, no intervino esperando que el propio mercado restablecieran el 

equilibrio. Su pasividad agravó la crisis hasta hacerla irremediable. 

 Los bancos estadounidenses eran los acreedores de Europa: su bancarrota arrastró 

al sistema financiero europeo. Alemania y Austria fueron los primeros países afectados, 

aunque pronto siguió el resto. Se adoptaron medidas proteccionistas, lo que provocó una 

drástica reducción del comercio internacional. La depresión se manifestó a través de dos 

fenómenos:  

- La deflación o bajada de precios y salarios, señal de una bajísima demanda. 

Paralelo a esto, la actividad industrial cayó en picado en 1932. 

- El paro alcanzó cifras espectaculares en todo el mundo. Este fenómeno tuvo una 

grave repercusión social y política. 

 

POLÍTICAS CONTRA LA CRISIS 

Todas las recetas para salir de la depresión fracasaron. Lo único que parecía claro es 

que se habían acabado la era del liberalismo clásico y la confianza en la 

autorregulación del mercado. En EE.UU., Roosevelt ganó las elecciones de 1933 

con un programa, el New Deal (Nuevo Pacto), lo que comprendía medidas 

gubernamentales para luchar contra la pobreza. Aunque obtuvo éxitos parciales, la 

recuperación no sería inmediata. 

 En medio del desastre, un único país parecía inmune: la URSS experimentaba un 

asombroso crecimiento económico. Esa circunstancia contribuyó a dar prestigio al 

comunismo. (Dictadura de Stalin: 1924-1953). 

 También el fascismo parecía más eficaz luchando contra la depresión que la 

democracia: en Alemania, de 1933 a 1939, con Hitler en el poder y las fábricas de 

armamento preparando la guerra, la cifra de parados bajó de seis millones a sólo 

trescientos mil. 
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IDEAS DE KEYNES 

J. M. Keynes, el economista más influyente del siglo, fue el primero en encontrar 

soluciones a la crisis, aunque estas no se llevarían a la práctica sistemáticamente hasta 

después de 1945. Miembro de la delegación británica en las negociaciones de París, 

Keynes comprendió que las reparaciones exageradas perjudicarían al conjunto de Europa. 

En un influyente libro, Las Consecuencias Económicas de la Paz, advertía que todas las 

economías estaban interrelacionadas, y que el empobrecimiento de los vencidos afectaría 

también a los vencedores. Sus ideas se vieron confirmadas por los hechos. La lección 

serviría a los vencedores de 1945 para evitar el mismo error. 

 Además, Keynes argumentaba que el Estado debía intervenir en el mercado para 

corregir desequilibrios y estimular la actividad económica: por ejemplo, invirtiendo en 

obras públicas, que darían trabajo a las empresas, que a su vez emplearían obreros. 

Gracias al gasto público, el mercado crecería. 

 Frente al liberalismo clásico, que condenaba al obrero al salario más bajo, y 

acusaba a la beneficencia de causar inflación, Keynes proponía ayudar a los parados con 

subsidios. Lejos de perjudicar al mercado, esta inyección de dinero lo estimularía, ya que 

los trabajadores eran al tiempo consumidores. Y una inflación moderada era preferible a 

la deflación y al estancamiento. 

Vocabulario:  

Inflación: aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, 

medido frente a un poder adquisitivo.   

Deflación: La deflación es la caída generalizada del nivel de precios de bienes y 

servicios en una economía. Es el movimiento contrario a la inflación. 
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 III. LOS FASCISMOS 

1.- DEFINICIÓN:  

Los Fascismos pueden definirse como aquellos movimientos ultranacionalistas, 

antiliberales, antidemocráticos y antimarxistas que se desarrollan, sobre todo, en el 

Período de Entreguerras (1918-1939). 

Aunque carecen de programas concretos, se basan en unas determinadas características 

doctrinales (estado totalitario, dictadura de partido único, desigualdad social y racial, 

exaltación del líder, militarismo imperialista…) y se asientan en una serie de 

circunstancias que aquejaron a Europa después de la I Guerra Mundial. 

Aunque solo triunfó plenamente en Italia y Alemania, el Fascismo se extendió por casi 

toda Europa, inspirando dictaduras con modelos parecidos: Miguel Primo de Rivera 

(España), Salazar (Portugal), etc.  

2.- DOCTRINA POLÍTICA:  

a) Supremacía absoluta del Estado sobre todo lo demás: Todos los esfuerzos de la 

sociedad se deben centrar en el engrandecimiento del Estado. El Estado debe realizar 

todas las acciones de índole política, social y económica necesarias para conseguir la 

exaltación del Imperio, o conducir la “raza superior” a una posición predominante en el 

caso alemán. 

b. Régimen dictatorial: Prevalece el poder ejecutivo sobre el legislativo y judicial. Se 

critica y culpa al liberalismo por ser la causa de todos los males de la sociedad. 

c. Liderazgo: El poder se plasma en la persona de un líder: El Führer (Alemania, Hitler), 

el Duce (Italia, Mussolini), el Generalísimo (España, Franco); que actuará de forma 

personal, sin el control de la sociedad. Las instituciones parlamentarias se mantienen en 

algunos casos, pero con funciones muy domesticadas y restringidas.   

 d. Nacionalismo reaccionario: Que conduce a una política expansionista. 
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3.- DOCTRINA ECONÓMICA:  

a. Anticapitalismo inicial: Ante la necesidad de atraer a la burguesía y a la clase 

dominante da un giro hacía la defensa de la propiedad privada aunque con un cierto 

intervencionismo en la economía. 

b. Autarquía: Proteccionismo con el fin de impedir la importación de productos 

extranjeros y favorecer así la producción nacional. 

c. Obsesión por las grandes obras públicas, con dos objetivos: Disminuir el desempleo 

y exaltar las grandezas del régimen. 

 

4.- DOCTRINA SOCIAL:  

a. La élite: Se distinguen los conceptos de masa y élite: Las minorías deben regir los 

destinos de las masas. Estas minorías estaban representadas por la raza predominante 

cuya misión consistía formar una élite con el fin de defender los destinos de la patria. 

b. Víctimas expiatorias: La existencia de problemas en la sociedad exige al régimen la 

presencia de víctimas a las que acusar de esos males. Extranjeros, gitanos, homosexuales, 

comunistas y judíos se convirtieron en los responsables de los males de la sociedad.  

c. Apoyo de la burguesía: Al principio el fascismo solo encontró apoyo en la pequeña 

burguesía, temerosa de los avances del proletariado. Luego necesitó el apoyo de la alta 

burguesía para acceder al poder y ésta no dudó en dárselo. 

d. Institucionalización del papel social de la mujer: Se le consideraba responsable del 

mantenimiento de la fuerza racial. Sus funciones eran: Los niños, la cocina y la Iglesia. 

e. Encuadramiento de la juventud: La educación tuvo un gran papel en los regímenes 

fascistas al inculcárseles lo que consideraban valores como el valor, sacrificio, exaltación 

de la nación, valentía y mesianismo de líder… 
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 5.- MÉTODOS FASCISTAS DE GOBIERNO:  

a. Partido único: Jerarquizado y bajo el mando supremo del líder. Estos partidos 

contaron con fuerzas paramilitares como las SS (tropas de asalto) alemanas o los Fascios 

Italianos de Combatimento. 

b. La propaganda: Monopolizada por el Estado Fascista que incide en la violencia a 

través del lenguaje. Destaca la obra escrita de Hitler “Mein Kampf”. 

c. Las movilizaciones y el control de masas: Como medidas para la exaltación del 

régimen mediante la mencionada propaganda. 

d. Utilización de la violencia: Como práctica habitual de gobierno y de aniquilación de 

la oposición.  

e. La burocracia: Dócil y adepta al régimen. Encargada de ejecutar las decisiones del 

líder. 

 

1. LA OLEADA FASCISTA  

En el periodo de entreguerras tuvo lugar en Europa (e incluso fuera de ella, en Japón o en 

América Latina) una verdadera eclosión de regímenes fascistas. En la crisis de los 

regímenes democráticos y la emergencia de los fascismos, sea en forma de dictaduras 

autoritarias sea como totalitarismos, se combinan varios elementos concurrentes:  

- El difícil arraigo de la democracia parlamentaria en los estados europeos surgidos de los 

tratados de paz. 

- La crisis económica de 1929, sin cuyo estallido serían difíciles de explicar fenómenos 

decisivos, como el ascenso del nazismo alemán. 

- El triunfo de la Revolución bolchevique y el peligro que amplios sectores de las clases 

medias y acomodadas sintieron como una amenaza. Este temor explica la resistencia a 

admitir a los partidos socialistas en los gobiernos, y la decantación general de las fuerzas 

conservadoras hacia posiciones autoritarias o fascistas. 

Hay dos cuestiones básicas en cualquier análisis del fascismo. En primer lugar, cuáles 

han sido sus características como sistema político; en segundo lugar, cuáles son las 
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razones y el contexto histórico que explica esta oleada fascista en la época de 

entreguerras. 

El análisis de las diversas formas de fascismo revela que, bajo esta denominación, se 

engloban movimientos políticos antiliberales. El fascismo desplaza El centro de gravedad 

de su concepción de la política desde el individuo hacia el Estado. Es su manera de 

encuadrar políticamente a las masas, haciendo depender a los individuos de una voluntad 

externa. 

Dentro de la variedad de regímenes fascistas se pueden observar algunos elementos 

comunes que, con mayor o menor intensidad, se encuentran en los fascismos europeos de 

entreguerras. 

El fascismo se caracteriza por tratarse de una ideología política de carácter totalizador, 

aplicable a todos los aspectos de la existencia humana, y con una concepción que aspira 

a la creación de una nueva sociedad, habitada por un hombre nuevo. Su mensaje es 

radical, en el sentido de aspirar a la transformación de la sociedad, de sus símbolos y de 

sus vías tradicionales de organización política. Pero esta revolución no podía llevarla a 

cabo el individuo aislado, sino que debía ser el Estado o, en su defecto, un conglomerado 

de organizaciones intermedias de naturaleza corporativa. El individuo debe someterse al 

Estado, actor que monopoliza el ejercicio del poder. Para llevar a cabo este objetivo, el 

primer instrumento es la negación del pluralismo político y la adopción del modelo de un 

partido único (que sustituye uno de los pilares del liberalismo: el parlamentarismo). Al 

partido único le corresponde un líder fuerte y con carisma, que encarna las principales 

cualidades de la sociedad política y ejecuta la voluntad de las masas. 

En todos los regímenes fascistas afloró un dirigente o jefe, denominado "guía" o 

"conductor del pueblo", "Führer" en Alemania, "Duce" en Italia, "Conducator" en 

Rumanía, o "Caudillo" en España. 

Característica común de los fascismos fue la intensa MOVILIZACIÓN DE MASAS, 

buscando la destrucción de la identidad personal y la adhesión entusiasta y emocional a 

valores como la patria, la raza o el jefe. Este encuadramiento de la población se realizó 

por muy diversos medios, desde los meramente persuasivos de la propaganda o la 

enseñanza hasta los más coercitivos de uso de la violencia y el terror. Aunque gran parte 

de la población adoptó voluntariamente la ideología fascista, todos los regímenes 
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fascistas emplearon la violencia física, psíquica o moral para lograr sus fines. De hecho, 

uno de los principales objetivos fue la destrucción de la dignidad moral de los individuos, 

lo que en grados extremos solo podría lograrse mediante la violencia política. La 

plasmación de estos principios se encuentra no solo en el antisemitismo, sino en la 

legitimidad moral con que se llevaron a cabo limpiezas étnicas o genocidios como los 

practicados en los campos de concentración. 

A nivel político, a pesar de la aniquilación de la oposición y de la existencia de una fuerte 

jerarquía simbolizada en la figura del jefe, el poder fue ejercido (incluso en el caso 

alemán) a través de prácticas policráticas, en las que el poder se repartía o distribuía según 

una lógica diferente a los regímenes parlamentarios. Las diversas organizaciones de los 

Estados fascistas, fuesen estas administrativas, sindicales, militares o policiales, 

desplazaron una intensa competencia mutua, solo atenuada por el poder carismático del 

líder. 

En cuanto a su política económica, practicaron un constante nacionalismo económico. La 

necesidad de responder con medidas urgentes a la crisis del 29 o a carencias específicas 

del país, aceleró el control de la economía por parte del Estado y facilitó la adopción de 

una política económica intervencionista y, en buena medida, de carácter autárquico. La 

economía nacional debía ser capaz de lograr el autoabastecimiento y de suplir las 

carencias internas mediante la creación de organismos encargados de pilotar una 

producción sustitutiva, tanto en el ámbito industrial como en el agrario. 

Las razones que explican la aparición de regímenes fascistas también han suscitado 

numerosas interpretaciones, entre las que destacan: 

a) La que vincula la emergencia del fascismo con la necesidad capital de recurrir a la 

dictadura política para garantizar su supervivencia o, en otra perspectiva, como un modo 

de acceder a la modernización de aquellos países cuya industrialización había sido tardía, 

débil o dependiente de sectores tradicionales. 

b) Concepción del fascismo como un fenómeno inexplicable fuera de la época de 

entreguerras. Los efectos de la Guerra Mundial fueron decisivos, no sólo en el modo en 

que trastocaron las estructuras de la sociedad, sino en haber forjado una mística belicista 

que, en tiempos de paz, mantuvieron vigentes las legiones de excombatientes que tanto 
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protagonismo tuvieron los primeros pasos del fascismo (Freikorps alemanes o Fasci di 

Combattimento italianos). 

El principal soporte ideológico de los fascismos fue, casi de forma universal, la clase 

media, pues había perdido seguridad y estabilidad desde el fin de la guerra, le habían 

surgido nuevos competidores entre la nueva burocracia, y carecían de instrumentos 

organizativos propios. 

Otra causa del ascenso de los fascismos fue el creciente poder que alcanzaron los 

sindicatos y los partidos de obreros tras acabar la guerra. El peligro bolchevique fue 

crucial ya que los movimientos fascistas más fuertes se forjaron en aquellos países en los 

que la clase obrera había alcanzado mayores cotas de poder, o había intentado instaurar 

regímenes socialistas. 

Así que el fascismo tuvo mucho de reacción contra el liberalismo democrático y de 

oposición al posible avance de las fuerzas sobre las organizadas. Fue la expresión de la 

incapacidad de las viejas clases dominantes para mantener su hegemonía, y fue la ocasión 

de incorporarse a la vida política para amplias masas de ciudadanos de unos Estados 

liberales democráticos incapaces de dar respuesta a sus necesidades. 

En los estados débilmente desarrollados, el fascismo se apoyó en sectores clericales o 

militares para alcanzar el poder o sostenerse en él (Hungría, Polonia, Portugal, España); 

en cambio, allí donde la movilización democrática había sido profunda, como en las 

Alemania de Weimar, adquirió mayor capilaridad social. 

Fueron la guerra, la crisis social subsistente, el miedo bolchevique, y la crisis del '29 los 

elementos que precipitaron la difusión por toda Europa de los regímenes fascistas. 

2. EL FASCISMO ITALIANO 

La formación del Estado fascista en Italia arrancó en 1922; dos décadas más tarde, 

concluyendo la Segunda Guerra Mundial, llegaría su fin cuando el último reducto de 

Mussolini, la República de Saló (República Social Italiana) sustentada por los alemanes, 

fue derrotada por los aliados. 
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2.1. BENITO MUSSOLINI (1883-1945) 

Nació en 1883 en el seno de una familia humilde, su padre era herrero. Fue maestro de 

escuela, ejerciendo 5 años, y militó en el Partido Socialista Italiano desde 1900 a 1914, 

fecha en la que fue expulsado por defender la entrada de Italia en la guerra, frente al 

neutralismo del partido. En 1915 fue militarizado y en 1917 gravemente herido en 

combate. 

Una vez recuperado se embarcó en una intensa actividad política y periodística, 

ejerciendo su labor en el periódico "Il Popolo" que él fundó en 1914. 

En 1919 formó, en Milán, el grupo paramilitar "Facis di Combattimento" de ideología 

ultranacionalista, anticomunista y antiliberal, cuyos miembros lucían uniformes negros. 

De ahí surgiría, en 1921, el Partido Nacional Fascista. 

Mediante la acción violenta sobre socialistas, comunistas, anarquistas y demócratas 

italianos, logró alcanzar el poder en 1922, creando un régimen totalitario que sirvió de 

modelo para otros tantos surgidos en Europa en los años '30. 

 

2.2 LOS ORÍGENES DEL FASCISMO ITALIANO 

La génesis del Estado fascista ha de vincularse con la crisis que azotó Italia al final de la 

Primera Guerra Mundial. Alineada en el conflicto con Francia, Gran Bretaña y Rusia 

(pese a su inicial pertenencia al bando opuesto) salió vencedora del conflicto aquejada de 

serios problemas sociales, políticos y económicos que desembocaron en una fuerte 

conflictividad y en el descrédito de sistema parlamentario liberal. 

Económicamente: acabó debilitada de la guerra, con una industria dañada y con una 

todavía anticuada estructura rural. El paro y la continua inflación fueron in crescendo. 

Socialmente: la crisis económica condujo a una notable agitación en los sectores más 

radicales de la clase obrera, partidarios de las tesis revolucionarias bolcheviques. Esto 

sembró la inquietud entre las clases medias y la burguesía quienes, a partir de entonces, 

se sintieron atraídas por la acción contrarrevolucionaria y violenta de los fascistas frente 

a la izquierda. Los obreros pensaban que había llegado el momento de apoderarse de los 

medios de producción. Transformaron muchas fábricas en verdaderas fortalezas y 
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comenzaron a organizar la producción por su cuenta. Los patronos fueron apartados o 

arrestados. Y el gobierno se sentía impotente para oponerse. 

El movimiento se extendió a las áreas rurales, donde los campesinos ocuparon la tierra. 

Políticamente: Italia se sintió herida al interpretar que había sido maltratada en la Paz de 

París. 

Este sentimiento nacional fue hábilmente explotado por Mussolini, quien en todo 

momento hizo alarde de una política de exaltación patriótica. 

 

2.3.- LA TOMA DEL PODER 

Tres fuerzas principales comprendían el arco político a inicios de la década de los años 

20: Partido Popular Italiano, de ideología católica moderada; Partido Socialista, que por 

sus tensiones se escindió en dos ramas: una de ellas se convirtió, en 1921, en la 3º fuerza 

política: El Partido Comunista, de carácter revolucionario. La 4ª fuerza era el Partido 

Fascista, creado en 1921 de los Fascis di Combattimento. 

La progresión del Partido Fascista fue rápida. 

En 1920 sus miembros protagonizaron numerosos actos de violencia frente a militantes 

de izquierda y sindicalistas. 

En 1922 su presencia en la vida política del país era ya un hecho, copando numerosos 

gobiernos locales y provinciales y reuniendo en sus filas numerosos simpatizantes del 

ámbito empresarial, eclesiástico y militar. 

La inestabilidad política italiana en la posguerra propició el ascenso del fascismo. Los 

trabajadores, organizados en activos sindicatos, participaron en numerosas e importantes 

movilizaciones (ocupación de tierras y fábricas entre 1919 y 1920) que culminaron en 

una huelga general  el 31 de julio de 1922. Esta fue aplastada por la reacción violenta de 

grupos fascistas que sembraron de víctimas el país. Los grandes  propietarios industriales 

y agrarios, los católicos, los conservadores atemorizados por las proclamas 

revolucionarios del izquierdismo más radical, se refugiaron en el profundo 

anticomunismo de los “fasci”. 
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La violencia se apoderó de pueblos y ciudades favorecida por la inoperancia e ineptitud 

de los efímeros gobiernos que se sucedían rápidamente. Estos hechos favorecieron que 

un creciente número de italianos reclamara la acción de un gobierno fuerte y estable. 

En ese ambiente se produjo el definitivo asalto al poder del fascismo. La oportunidad 

llegó tras “La Marcha sobre Roma” organizada en Octubre de 1922. Mediante esa 

maniobra los fascistas pretendían forzar la dimisión del gobierno constitucional e 

imponen el de Mussolini. 

La Marcha sobre Roma movilizó a miles de fascistas de todo el país que se dirigieron a 

la capital. Ataviado con el característico uniforme, “los camisas negras” fueron 

conducidos por Mussolini que permaneció en Milán a la espera de los acontecimientos. 

El jefe de Gobierno, Luigi Facta, pidió al monarca Víctor Manuel III que declarase el 

estado de sitio para detener la marcha, pero este se opuso a la medida. Entre las razones 

de tal decisión debió pesar el temor al estallido de una revolución socialista y la 

consecuente guerra civil. El 29 de Octubre el rey pidió a Mussolini la formación de un 

gobierno. El fascismo había llegado al poder con el concurso del Jefe del Estado italiano. 

Pero este gobierno era una coalición de partidos (liberales, nacionalistas y católicos) 

encuadrados en los cauces constitucionales. 

En 1924 se celebraron elecciones generales en un ambiente de tensión y violencia. 

Mussolini se alza con la victoria. Las denuncias en el Parlamento del diputado socialista 

Giacomo Matteotti sobre la violencia de los fascistas y de las arbitrariedades, procedieron 

a su secuestro y asesinato. Todo indicó que fue ordenado por Mussolini. 

El escándalo y las protestas se generalizaron y arrinconaron a Mussolini y fue repudiado 

internacionalmente. 

Los diputados de la oposición abandonaron sus escaños. 

Pese a su crítica posición, Mussolini conservó el poder merced al rey que no lo relevó del 

gobierno. A partir de entonces su labor se concentró en silenciar cualquier tipo de 

oposición. En 1925 suprimió los partidos políticos, los sindicatos y la libertad de prensa, 

mandó arrestar a los líderes de izquierda. Miles de italianos se exiliaron. Nacía el Estado 

totalitario controlado por un líder fuerte e indiscutido. 
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2.4.- EL ESTADO FASCISTA 

El asesinato del diputado socialista Matteotti en verano de 1924 conmocionó Italia y 

provocó una oleada de indignación que se extendió por el político, periodístico y 

diplomático. 

Sin embargo, una vez superado el bache, el fascismo se repuso y aceleró la implantación 

del Estado totalitario, que en 1925 se encontraba ya plenamente conformado. 

Los campos de actuación del Estado fascista fueron: 

POLITICO: El régimen fascista abolió los derechos políticos y los sustituyó por una 

estructura de carácter corporativo que subordinaba la iniciativa individual al interés 

nacional. 

Todo quedaba sujeto al Estado: “Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el 

Estado” (Mussolini). 

En 1925 una ley le otorgaba plenos poderes. 

Sometió a control al partido único desprendiéndose de los elementos que menos confianza 

le inspiraban. El Partido Fascista quedó relegado a mero instrumento propagandístico. 

Las  funciones que teóricamente le correspondían fueron asumidas por el Gran Consejo 

Fascista, en estrecho contacto con el Duce, quien recurrió a los Decretos de ley para 

ejercer su gobierno. 

Los partidos políticos fueron suprimidos, salvo el Partido Nacional Fascista, mediante la 

Ley de Defensa del Estado. La oposición fue eliminada, los intelectuales silenciados. Se 

creó un Tribunal especial para juzgar los casos relacionados con los delitos políticos al 

tiempo que se instituía una policía, la OVRA, creada en 1926 y especializada en la 

persecución de la disidencia. 

La política exterior de Mussolini se encaminó en dos direcciones: el restablecimiento de 

relaciones con la Santa Sede, y a ofrecer una imagen internacional del país como gran 

potencia militar y colonial. 

En 1929, mediante el Pacto de Letrán, Mussolini normalizó sus relaciones con la Iglesia 

Católica muy tensas desde que en 1870 (8 años más tarde de la unificación italiana) el 
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ejército italiano ocupara Roma. Desde entonces los papas se habían sentido prisioneros 

dentro del Vaticano. 

Mediante ese concordato, Italia reconocía la soberanía del Estado del Vaticano y, a 

cambio, se reconocía la religión católica como la oficial del Estado. 

Desde la derrota de Adua (Etiopía) en 1896 Italia aspiraba a incluir entre sus posesiones 

coloniales el territorio de Abisinia (hoy Etiopía). 

En 1935 la conquistó. Con este territorio y los de Eritrea y parte de Somalia fundó la 

colonia de África Oriental Italiana. El apoyo que recibió de Hitler ante estas acciones 

imperialistas acercó a Mussolini a las posturas alemanas, olvidándose del recelo que el 

nazismo le había suscitado, fundamentalmente, debido a las pretensiones Hitlerianas de 

anexionarse Austria. 

En 1939 Mussolini conquistó Albania en tanto que Hitler hizo lo propio con los territorios 

checoslovacos de Bohemia y Moravia (Sudetes). 

La Guerra Civil Española ofreció al fascismo italiano la oportunidad de intervenir en un 

conflicto internacional, intentando exportar la imagen de gran potencia. 

Junto a Alemania, ayudó a los sublevados contra la Segunda República capitaneado por 

el general Franco. 

Mussolini mantuvo un trato de privilegio con la Alemania hitleriana. En 1937 firmó con 

ella y Japón una alianza militar, el Eje, que nunca llegó a ser plenamente operativa. Al 

comienzo de la Segunda Guerra Mundial Italia se mantuvo neutral hasta 1940. Ese año 

declaró la guerra a Francia (ya derrotada por los alemanes) y a Gran Bretaña, que en esos 

momentos atravesaba por serios apuros militares en su lucha con Alemania. 
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ECONÓMICO: La Carta del Trabajo de 1927 plasmó el corporativismo económico del 

Estado fascista. 

Las empresas privadas quedaron bajo su supervisión y se desarrolló una tercera vía 

capitalista frente a liberalismo y el socialismo. No obstante, las grandes corporaciones 

industriales gozaron de mayor libertad de acción que las pequeñas y medianas y, en gran 

medida escaparon del intervencionismo estatal. 

La política económica subordinaba la iniciativa privada al interés general pero, en 

realidad, favoreció a la gran patronal y a terratenientes. 

Potenció el crecimiento económico en torno a la industria pesada y las grandes empresas. 

En el sector agrario se fomentó la autosuficiencia el país mediante la autarquía, por lo que 

se incrementó la producción y se disminuyó la dependencia del exterior. Se desarrollaron 

campañas cuya denominación evocaba el lenguaje bélico: "batalla del trigo", "batalla de 

la Lira", o la "batalla de los nacimientos", encaminada esta última impulsar el aumento 

de la población. Entre las prioridades económicas del régimen destacan: 

 Búsqueda del autoabastecimiento agrícola (batalla del trigo, 1925): Se pusieron 

en cultivo las tierras baldías, se sustituyeron cultivos tradicionales por otros 

nuevos, se fomentó el cultivo de cereales de forma extensiva, se desecaron charcas 

y marismas, se construyeron embalses y se levantaron poblados para albergar a 

los nuevos colonos. 

 Aunque el régimen se valió de fuertes campañas para difundir sus logros, los 

resultados finales fueron mediocres porque las fuertes inversiones se hicieron en 

zonas cercanas a la capital en detrimento de otras periféricas. 

 Dotar a la moneda de prestigio internacional, dándole un alto valor de cambio 

(batalla de la Lira). Los efectos fueron negativos, ya que los productos italianos 

perdieron competitividad frente a los extranjeros y las exportaciones 

disminuyeron privando al país de una importante fuente de divisas. 
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 Modernización en infraestructuras: ante la crisis del 29 el Estado incrementó la 

autarquía, y creó organismos como el RIR (Instituto para la Reconstrucción 

Industrial, 1933) que aglutina empresas pertenecientes a sectores estratégicos 

como las comunicaciones o la siderurgia. Se acometieron infraestructuras de 

comunicación y transporte, especialmente en el ferrocarril y la red de carreteras, 

construyéndose las primeras autopistas e impulsando la motorización.  

 

SOCIAL: La ley Rocco de 1926 suprimió los partidos y organizaciones sindicales, a 

excepción de las de carácter fascista. Con ella se intentaba abolir la lucha de clases y 

formar una sociedad armónica entre obreros y patronos. Se prohibieron derechos 

laborales elementales como el de la huelga. En 1932 los agentes económicos (patronos y 

obreros) fueron encuadrados en 22 grandes corporaciones creadas según la actividad 

económica, dando lugar a unos sindicatos verticales. 

Se hicieron medidas populares como las del salario mínimo, la congelación de alquileres, 

ayudas a las familias numerosas (para fomentar la natalidad) ... 

En el ámbito laboral se creó una caja de seguros obligatorios para hacer frente a la 

enfermedad, invalidez y vejez. El asociacionismo, esencia del fascismo, fue empleado 

como instrumento de control social. 

Se incentivaron las organizaciones infantiles y juveniles que regularon el tiempo libre de 

sus afiliados y se organizaron en torno a una estructura paramilitar que enaltecía las 

virtudes nacionalistas.  

 

IDEOLÓGICO: Desplegó una férrea vigilancia sobre la educación, a la que encomendó 

el adoctrinamiento político de niños y jóvenes. Los docentes fueron transformados en 

funcionarios transmisores de consignas políticas, y los libros escolares divulgaban una 

idea mitificada del régimen y de su líder. 

La reforma del ministro Giovanni Gentile (1923) confirió a la educación un carácter 

tradicionalista y elitista. Potencia la enseñanza de las humanidades y de la religión, al 

tiempo que alejó a la mujer del mundo laboral para dejarle en su papel de madre y 

administradora del hogar. 
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Los medios de comunicación y la cultura fueron puestos al servicio del fascismo. El 

Ministerio de Cultura interior intervenía en todo, desde la elección de directores y de los 

periodistas hasta en los temas y maneras de tratarlos, incluso imponía reglas tipográficas. 

El Arte fue consagrado como instrumento de difusión del ideario fascista. Un caso del 

"nuevo arte" lo constituyó el Futurismo, cuya principal figura, Marinetti exaltó en sus 

obras ideas favorables al régimen. 

Para la formación y adoctrinamiento juvenil las actividades se diferenciaban según fueran 

para un sexo u otro. 

L'Opera Nazionale Dopolavoro se creó en 1925 con la finalidad de organizar el tiempo 

libre de los italianos, canalizándolo a través de la educación física, el deporte, la 

formación artística o el turismo. Fue un claro ejemplo de cómo el Estado quería llegar a 

lo más recóndito de la vida de los italianos. 

En la implantación de sus ideas contó con la ayuda de la Iglesia que, tras los Pactos de 

Letrán (1929), alcanzó el reconocimiento de la soberanía del estado Vaticano y obtuvo 

importantes ventajas en materia educativa, como la implantación de la asignatura de 

Religión como obligatoria en primaria y secundaria, y que el catolicismo fuese la religión 

oficial del Estado. 

El fascismo italiano no tuvo altas cotas de xenofobia y racismo. Su antisemitismo fue más 

moderado, aunque se radicalizó a partir de 1938, en un intento de Mussolini por converger 

con Hitler en el tratamiento del "asunto racial". 

 

 

 

 

3.- EL NAZISMO ALEMÁN 

La llegada al poder de Hitler en 1933, a través de las urnas, arruinó la experiencia 

democrática de Weimar y supuso la implantación de un estado totalitario basado en una 

dictadura personal. Las repercusiones a nivel internacional fueron enormes. En los años 
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30 Alemania emprendió una política de rearme en una estrategia agresiva y expansionista 

que condujo a la Segunda Guerra Mundial. Pero el nazismo no puede entenderse sin 

conocer previamente la figura de Adolf Hitler (1889-1945). 

 

3.1 RESEÑA BIOGRÁFICA (1889-1945) 

Hijo de un funcionario austriaco de aduanas, su verdadera pasión de juventud fue la 

pintura. Se trasladó a Viena con el fin de ingresar en la Academia de BB.AA. pero fue 

suspendido en el examen de ingreso. Su estancia allí transcurrió entre penurias 

económicas, y se trasladó a Múnich en 1913. Por aquel entonces ya tenía profundamente 

arraigados sus ideales. 

La Primera Guerra Mundial le sorprendió en Alemania, en cuyo ejército se enroló como 

voluntario. Por su arrojo tuvo varias condecoraciones y fue herido en 1916. 

La derrota alemana le causó una profunda consternación y responsabilizó de ella a los 

políticos socialistas, comunistas y judíos quienes, según él,  habían asestado desde la 

retaguardia una "puñalada por la espalda" al valeroso ejército alemán. Consideró la firma 

del Tratado de Versalles como una humillación inaceptable y se impuso la tarea de 

devolver Alemania su papel de potencia respeta detenida por el mundo. 

En 1919 se afilió al pequeño Partido de los Trabajadores Alemanes. Un año después 

adoptó el nombre de Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores (NSDAP), más 

conocido como Partido Nazi. 

Se trataba de un grupo de carácter radical que empleó como organización de choque a las 

S.A. o "sección de asalto", cuya dirección fue encomendada a E.Röhm. Éste, junto a otros 

jerarcas como Goering, Strassner y Rudolf Hess, constituyeron el primitivo núcleo 

organizativo del joven partido. 
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3.2. LOS ORÍGENES DEL NAZISMO 

En 1923 el partido nazi celebró su primer congreso, para entonces contaba con más o 

menos veinte mil militantes. Ese mismo año tuvo lugar la invasión franco-belga en la 

cuenca del Ruhr, en teoría para salvaguardar el pago de determinadas partidas de carbón 

acordadas en el Tratado de Versalles y que Alemania dejó de cumplir. 

El nacionalismo alemán, exacerbado por el gobierno, desencadenó una oleada de 

protestas y sabotajes contra los ocupantes. El Estado se comprometió a indemnizar a los 

afectados por la invasión, recurriendo para ello a la emisión de abundante papel moneda, 

originando una hiperinflación que hundió a la economía alemana, empobreciendo a 

amplios sectores de la población, en un clima de enorme malestar social.  

El término hiperinflación hace referencia al desorden monetario provocado por la subida 

rápida e incontrolada de los precios. La moneda del país que la padece pierde su valor. 

Para adquirir mercancías y servicios es necesario el desembolso de grandes cantidades de 

dinero. Por su parte, los salarios crecen a menor ritmo que los precios y con ello se 

erosiona su poder adquisitivo. La masa monetaria circulante es enorme, pero su valor 

nominal no se corresponde con el real. Por ello, el Estado sufre el derrumbe de su sistema 

productivo, pues los productos que fabrica dejan de ser competitivos en el exterior y las 

empresas se ven forzadas a disminuir su actividad o a cerrar. La principal secuela es el 

paro. 

Las repercusiones políticas se traducen en tensiones y en el rápido desprestigio del 

gobierno. Psicológicamente, se generaliza el pesimismo frente al futuro. 

Esta coyuntura fue aprovechada por Hitler para intentar conquistar el poder. El 8 de 

noviembre de 1923 ensayó un golpe de Estado en Múnich ("Putsh de Múnich") con la 

intención de imponer al veterano general Ludendorff como dictador y destruir la legalidad 

republicana. 

El 9 de noviembre una manifestación de varios miles de nazis que discurría por las calles 

de Múnich, fue destruida por las fuerzas del orden, con lo que la rebelión fue abortada. 

De haber triunfado, hubiese permitido a Hitler avanzar sobre Berlín, tal y como Mussolini 

lo había hecho meses antes con su “Marcha sobre Roma”. Pero fracasó y Hitler fue 

juzgado y condenado a 5 años de cárcel, de los cuales solo cumplió 9 meses. Pero el juicio 
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y condena le dio prestigio ante muchos alemanes que empezaron a verle como un héroe 

defensor de la patria frente a los complós políticos republicanos. Fue en la cárcel donde 

escribió su única obra “Mein Kampf “, donde expresaba los fundamentos de su ideología: 

antisemitismo visceral, anticomunismo y antiliberalismo. 

El fracaso del Putsch de Münich llevó a Hitler a la convicción de que el poder había que 

alcanzarlo mediante la legalidad, es decir, a través de la vía parlamentaria. 

 

3.3.- LA TOMA DEL PODER 

En las elecciones de 1930 el Partido Nacionalsocialista contabilizó 107 diputados (18% 

del electorado) frente a los 12 que consiguió en las elecciones de 1928 que les dieron la 

victoria a los comunistas. Dos años después en esas elecciones de 1930 la polarización 

de la vida política alemana era ya un hecho. 

La imposibilidad de formar gobierno estable llevó a la celebración de otras elecciones en 

Julio de 1932. El NSDAP logró 230 diputados, alcanzando la mayoría (no absoluta) del 

Parlamento. La negativa del presidente Hindenburg a nombrar jefe de gobierno a Hitler, 

forzó a una nueva convocatoria electoral. Esta vez los nazis obtuvieron 196 diputados y 

el presidente de la República invistió canciller a Hitler, encargándole la formación de un 

gobierno. El nuevo gabinete se configuró como una coalición de partidos de 

centroderecha, con el apoyo de las fuerzas armadas. 

La razón de esa coalición radicó en que el Partido nazi carecía de mayoría absoluta para 

gobernar en solitario. 

Tras formar gobierno, Hitler convoca nuevas elecciones. Días antes, el edificio del 

Parlamento alemán, el Reichstag, fue objeto de un intencionado incendio que lo destruyó 

(27 febrero 1933). Se culpa de ello a los comunistas y Hitler manda arrestar a los líderes 

del partido en Berlín. 

Aprovechó la situación y declaró el estado de emergencia y animó al anciano Hindenburg 

a firmar el Decreto del Incendio del Reichstag, aboliendo la mayoría de las disposiciones 

de derechos fundamentales de la Constitución de 1919 de la República de Weimar. 
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Hitler había jurado como canciller y jefe de la coalición de gobierno el 30 de Enero de 

1933. Su primer acto fue pedirle a Hindenburg que disolviera el Reichstag, de manera 

que pudiera aumentar el número de escaños. La petición fue aceptada y se fijaron 

elecciones para el 5 de Marzo de 1933. 

El objetivo de Hitler fue abolir la democracia de una forma más o menos legal al activar 

la Ley Habilitante. La Ley Habilitante fue un poder especial permitido por la Constitución 

de Weimar para darle al canciller el poder de pasar las leyes a decretos sin la intervención 

del Reichstag. Se suponía que esta ley era usada solo en tiempos de extrema urgencia y, 

de hecho, había sido usada una vez en 1923-24 cuando el gobierno rescató a Alemania de 

la hiperinflación. Para activar la Ley Habilitante se requería la mayoría de 2/3 del 

Reichstag. En enero de 1933 los nazis tenían solo el 32% de los escaños. 

En un ambiente de amenazas se celebraron dichas elecciones de marzo de 1933. El 44% 

de los votos fue para el NSDAP. Una vez excluidos los comunistas del Parlamento, Hitler 

forzó al Parlamento para que le diesen poderes especiales durante 4 años. 

A partir de ese momento, procedió a desmontar el régimen democrático de Weimar. 

Fueron prohibidos los partidos políticos, quedando solo como legal el Partido Nazi. Se 

limitaron los derechos de reunión y expresión, la prensa fue censurada, se elaboraron 

listas de libros prohibidos, se podían intervenir las comunicaciones postales, telegráficas 

o telefónicas; podían realizar registros domiciliarios y confiscaciones, etc. Y todo con 

objeto de impedir los actos de violencia comunistas que pusieran en peligro la existencia 

del Estado. 

Se creó la Gestapo, policía política destinada a controlar y eliminar los opositores. Parte 

de los intelectuales exiliaron, y los funcionarios considerados no adeptos al régimen 

fueron depurados.  

El siguiente paso fue eliminar las facciones revolucionarias existentes dentro del propio 

Partido Nazi. La más importante la constituían las SA, grupo paramilitar dirigido por 

Röhm, que esgrimía como principio la abolición del capitalismo mediante una revolución. 

Hitler decidió aniquilar su poder mediante la eliminación de sus líderes. La acción se 

llevó a cabo durante la "Noche de los Cuchillos Largos" (30 de julio de 1934), en la que 

fueron asesinados más de 200 personas ligadas a las SA. 
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3.4 EL ESTADO NAZI 

La muerte del presidente Hindenburg, en Agosto de 1934, selló el destino de la República 

de Weimar, que fue reemplazada por una nueva estructura estatal, el Tercer Reich, 

caracterizada por su totalitarismo y supeditado a la dictadura personal de Hitler. 

Éste pasó a ostentar la Jefatura del Estado por medio de un referéndum que le concedió 

un 88% de votos. 

La acción del Tercer Reich se resolvió en los campos político, social, económico e 

ideológico. Veámoslo: 

 

POLÍTICO: para eliminar a la oposición del campo político y social empleó la violencia 

y el terror. La trascendencia de estos hechos afectó al terreno internacional, ya que la 

agresiva política nazi contribuyó de forma clara a tensar las relaciones durante los años 

30 y a desencadenar la Segunda Guerra Mundial. 

La política internacional de Hitler se consagró en censurar Tratado de Versalles. A raíz 

de su firma, un amplio sector del Ejército y de la derecha acusó a los nuevos gobernantes 

de haber traicionado Alemania. 

Desde entonces denunciaron el Tratado de Versalles y lucharon por revisarlo.  

El eje fundamental de sus relaciones con el exterior estuvo constituido por una política 

expansionista y pangermanista (unión de todos los alemanes) que sirvió de instrumento 

para llevar a la política la teoría del "espacio vital", necesaria para asegurar el desarrollo 

demográfico y económico de Alemania.  

En octubre de 1934 Alemania abandonó la Sociedad de Naciones y la Conferencia de 

Desarme, rompiendo así con el orden internacional instituido.  

El motivo de ello era que, con Versalles, se le negaba el derecho y la igualdad de 

armamento y por tanto la igualdad en la seguridad.  

Su política se hizo cada vez más agresiva, materializándose en un enérgico rearme cuya 

evidente motivación, además de la economía, era la preparación para la guerra. 
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En 1935, tras un referéndum, celebrado en un ambiente de intimidación y violencia, 

Alemania recuperó la zona del Sarre, controlada por la Sociedad de Naciones tras acabar 

la Primera Guerra Mundial. También se reinstauró el servicio militar obligatorio, que 

había sido expresamente prohibido en los tratados de paz de 1918. 

En 1936, incumpliendo los Acuerdos de Locarno de 1925 Alemania entró en la zona 

desmilitarizada de Renania, rompiendo con el espíritu conciliador de dichos acuerdos.  

Mediante el "Pacto Antikomintern" Alemania estrechaba sus vínculos con Japón. Ambas 

se comprometían a perseguir y reprimir cualquier tipo de actividad relacionada con el 

comunismo de la III Internacional (Komintern). 

En realidad, tras ese tratado se fijaban las bases de una estrecha colaboración diplomática 

en momentos en que ambos estados estaban necesitados de apoyos para llevar a cabo su 

política agresiva, al margen del derecho internacional.  

Italia y Alemania intervinieron decisivamente en la Guerra Civil Española respaldando al 

General Franco bajo el pretexto de apoyarlo en su lucha contra el bolchevismo 

internacional.  

En Marzo de 1938 Austria era anexionada al III Reich, concluyendo una de las máximas 

aspiraciones de Hitler: la agrupación política de todos los hermanos alemanes. En Octubre 

de 1938 invadió la región de los sudetes (Bohemia y Moravia), bajo la soberanía de 

checoslovaquia y donde residían más o menos 3 millones de personas de ascendencia 

alemana deseosos de pertenecer al III Reich. 

En Marzo de 1939 invadió el resto de Checoslovaquia, fundando con sus territorios un 

Protectorado dependiente del III Reich. Finalmente, el 1 de Septiembre de 1939, sin 

declaración previa de guerra, invadió Polonia, provocando con ello el estallido de la 

Segunda Guerra Mundial.  

 

 

 

 



Apuntes de Historia 4º ESO                           Colegio Nuestra Señora del Pilar (Málaga) 
 

Página 27 de 55 

ECONÓMICO: la Primera Guerra Mundial supuso para Alemania importante 

descalabro económico, a lo que se añadió el desembolso de fuertes sumas como 

reparación de guerra a los vencedores. El principal problema fue la hiperinflación, que 

afectó al tejido económico y golpeó a amplias capas de la sociedad, especialmente a 

asalariados, funcionarios, pequeños ahorradores y pensionistas. A partir de 1924 la 

situación mejoró pero el crack de 1929 y sus repercusiones, hundieron de nuevo la 

economía alemana. 

La principal secuela, el desempleo, afectó especialmente a las clases medias y obrera que, 

en cierta medida, se arrojaron a los brazos del nazismo. Hitler prometía incesantemente 

que resolvería los problemas rápida y eficazmente cuando alcanzase el poder. Cuando eso 

ocurrió puso en marcha una serie de medidas cuyo efecto se ve reforzado por el cambio 

favorable en la coyuntura económica internacional: arbitró créditos a las regiones que 

acometiesen obras públicas y crearan empleo, incentivó el abandono del trabajo femenino 

en beneficio del masculino, impuso un periodo de trabajo sin remuneración a los jóvenes 

entre 18 y 25 años, y reintrodujo el servicio militar obligatorio, lo cual alivió la presión 

del desempleo en aquellos que lo cumplían.  

La economía alemana nazi estuvo condicionada por los intereses del Estado, pero se 

mantuvo el capitalismo y con él la propiedad privada. Al igual que Mussolini, ni las 

grandes empresas y la banca fueron nacionalizadas. La tierra permaneció en manos de los 

grandes terratenientes. 

Hizo hincapié en el desarrollo de la industria pesada y química, fundamental para 

garantizar una política internacional agresiva y expansionista. 

En 1936 se puso en marcha un Plan Cuatrienal cuyo director, Goering, ponderaba a la 

militarización de Alemania con vistas a una futura guerra. Obviaba principios básicos del 

capitalismo, dando prioridad a la consecución de la autarquía que permitiese el 

autoabastecimiento de alimentos y materias primas durante el conflicto. El principal 

cliente de la producción fue el Estado. Para financiarla, el III Reich recurrió a una política 

de endeudamiento que llegó a alcanzar cifras astronómicas. 
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SOCIAL: Al mantener el sistema económico capitalista, Hitler se apoyó en los grandes 

empresarios para ascender y consolidarse en el poder, en tanto que en la clase obrera 

recayó la tarea de reconstruir la economía alemana.  

El apelativo "socialista" presente en las siglas del Partido Nazi careció de un significado 

real y constituyó una artimaña para atraerse a un importante sector de la sociedad. 

A medida que el rearme alemán fue incrementándose se produjo una perfecta fusión entre 

los jerarcas nazis y los empresarios relacionados con la industria militar. 

El renacimiento económico alemán se realizó a costa de los bajos salarios, un ritmo 

creciente de trabajo, y la absoluta desarticulación organizativa de los trabajadores: los 

sindicatos y asociaciones políticas fueron prohibidos.  

La contrapartida fue la erradicación del desempleo, qué sirvió a Hitler para hacerse 

acreedor de una buena parte de los obreros en paro. Éstos prefirieron ocupar un puesto de 

trabajo en ausencia de democracia, que la libertad sin él.  

La sociedad sufrió un proceso de homogeneización que desembocó en la persecución y 

eliminación de elementos izquierdistas, minorías radicales (gitanos o eslavos), 

homosexuales, deficientes mentales, judíos (de forma especial). Estos últimos, muy 

activos en la vida económica y social alemana, fueron segregados del resto de la 

población y les fueron impuestas leyes discriminatorias que arruinaron su normal 

desarrollo político, social y económico.  

La política social se llevó a la práctica mediante una intensa acción de tutelaje sobre los 

trabajadores, que fue más allá incluso de su vida laboral.  

Para ello fueron planificadas numerosas actividades culturales (cine, teatro, deportes, 

viajes...) cuya misión era identificar a las masas con el régimen, y potenciar una falsa 

imagen de igualdad entre sus miembros y los de la clase dominante. 
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IDEOLÓGICO: elemento clave de la ideología nazi fue la cuestión racial. Hitler, en 

Mein Kampf, habla de la existencia de razas superiores y razas inferiores.  

Los alemanes pertenecían al primer grupo. Para evitar su contaminación y conservar la 

pureza racial era necesaria una profunda segregación. 

Especialmente peligrosa estimaba que era la raza judía, a la que calificaba de degenerada 

y causante gran parte de los males de Alemania. El antisemitismo existía en Europa desde 

hacía siglos. Pero los nazis lo elevaron a la máxima categoría.  

Otro ingrediente esencial era la cuestión del "espacio vital". Según esta teoría, Alemania 

necesitaba expandirse de sus fronteras para canalizar su crecimiento demográfico y 

potenciar su desarrollo económico. Para ello había que quebrantar las limitaciones 

impuestas por el Tratado de Versalles y conquistar territorios, especialmente en Europa 

Oriental, a costa de los pueblos eslavos, Polonia y el inmenso territorio soviético. 

La educación se utilizó como instrumento de adoctrinamiento en los ideales del nazismo. 

Todos sus niveles se vieron sometidos a un riguroso control y los profesionales de la 

enseñanza fueron depurados y encuadrados en una estructura de carácter pseudomilitar. 

Los programas de estudios se desarrollaron bajo las premisas de un profundo racismo.  

La cultura y el arte, en particular, experimentaron una profunda selección siendo 

reprobado y perseguido el "arte degenerado" (Las vanguardias: cubismo, dadaísmo, 

fauvísmo, impresionismo...). 

En 1933 fue instituida la Cámara de la Cultura del Reich, en la que pasaron a depender 7 

organismos: cine, teatro, música, prensa, radio, Literatura y Arte. Los profesionales de 

las mismas debían inscribirse obligatoriamente.  

Los libros y la prensa fueron directamente vigilados por medio de la censura, 

prohibiéndose la publicación de aquellos ejemplares juzgados como depravados o 

atentatorios contra el régimen. Se quemaron públicamente miles de volúmenes. 

Numerosos escritores debieron de huir. La censura también se extendió a otras 

manifestaciones expresivas como el cine o la radio.  

Se realizaron grandes esfuerzos en el control y adoctrinamiento de la juventud. Ésta fue 

encuadrada en organizaciones, entre las que destacó las de las "Juventudes Hitlerianas", 

a cuyos miembros les eran inculcados los principios del nazismo. Se hizo énfasis el 
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cuidado físico y deportivo por ser medios para el mantenimiento de una raza sana y fuerte, 

base del futuro ejército alemán. "El Estado racista no particulariza su misión educadora a 

la mera tarea de insuflar conocimientos del saber humano, no; su objetivo consiste, en 

primer término, en formar hombres físicamente sanos; en segundo plano está el desarrollo 

de las facultades mentales y aquí, a su vez en lugar preferente, la educación del carácter 

y sobre todo el fomento de la fuerza de voluntad y decisión" (Hitler, mi lucha) 

Todas esas organizaciones fueron sometidas a una rígida disciplina castrense.  

El papel de la mujer se encuadró en la esfera doméstica y su función principal era 

engendrar y cuidar de los hijos. Se ensalzó el papel de madre y se instituyó una festividad 

para conmemorarlo, llegándose a conceder premios a la fertilidad aquellas mujeres que 

lograsen una mayor descendencia. Sus puestos de trabajo fueron ocupados por varones. 

Junto con el terror, la propaganda fue empleada como forma de imponer las ideas. Se 

generalizó la celebración de imponentes concentraciones de masas, presididas por Hitler 

y máximos dirigentes del partido donde, en un ambiente de enardecido patriotismo se 

enarbolaban los símbolos nazis. Se construyeron escenarios permanentes para este tipo 

de manifestaciones con grandes avenidas para los desfiles. En el centro de todos esos 

fastos se situaba la figura del Führer. Se alteró el calendario laboral y se instituyeron 

nuevas festividades como la que conmemoraba el cumpleaños de Hitler. Su imagen se 

representó hasta la saciedad en los más diversos escenarios y actitudes: militar, político, 

familiar, paternal, etc. 

Figura insustituible en la organización del aparato propagandístico fue Joseph Goebbles. 

Mediante inflamados discursos radiofónicos, y artículos de prensa cargados de 

antisemitismo y xenofobia encandiló a las masas. Durante la Segunda Guerra Mundial 

sus alocuciones esforzaron en sostener la moral del pueblo alemán, alentándolo a una 

heroica resistencia, cuando ya era inevitable la derrota del III Reich. 

Respecto a las relaciones con la Iglesia, los nazis intentaron controlar las dos confesiones 

más importantes de Alemania. Con la Santa Sede firmó un acuerdo en julio de 1933 que 

regula las relaciones entre ambas instituciones y contribuyó a incrementar el prestigio 

internacional del régimen. 
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A la postre, sin embargo, esas relaciones se enfriaron, ya que una parte del clero recelaba 

del control que Hitler ejercía sobre el Estado y los métodos que utilizaba para perpetuarse 

en el poder. 

La experiencia del fascismo en la Europa de entreguerras fue tan intensa como traumática. 

Durante los años 30, los países europeos democráticos intentaron en vano una política de 

apaciguamiento frente a las sucesivas exigencias expansionistas y revisionistas del 

régimen de Hitler, porque también temían de la potencia de la URSS y su influencia en 

Occidente a través de la Komintern y de su estrategia de los frentes populares. La política 

de no intervención respecto de la Guerra Civil Española fue el mejor ejemplo no solo de 

cálculo político, sino de indiferencia moral frente al avance de un nuevo régimen de 

inspiración fascista, cómo era el de Franco.  

De este sueño despertó Europa en septiembre de 1939, primero con el pacto germano-

soviético y, una semana más tarde, con la invasión alemana a Polonia y su inmediato 

reparto entre aquella y la URSS. Comienza con ello la Segunda Guerra Mundial. Aún 

faltaban casi dos años para que el fascismo representado por las potencias del Eje 

(Alemania, Italia y Japón) se quedase ya solo en el campo de batalla, convertido en el 

enemigo común de las democracias occidentales y del socialismo soviético, cuando desde 

1941 se unen los esfuerzos de las democracias occidentales, incluido EE. UU., con una 

URSS en su lucha contra el Eje.  

Para entonces, las esperanzas forjadas en los años 30 de entendimiento con el fascismo 

se habían disipado definitivamente. Una nueva sociedad y una nueva política surgiría de 

entre los escombros de la guerra, con el triunfo de la democracia y el ocaso del fascismo, 

combatido no solo políticamente sino moralmente, sobre todo. 
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 IV- LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

Tras unos años de distensión internacional, marcados por la recuperación económica, 

los años treinta se iniciaron con un cambio de tendencia en las relaciones 

internacionales que condujo mal mayor conflicto bélico en la historia de la humanidad.  

 

Las causas del cambio. 

Una serie de factores contribuyeron a modificar el clima en las relaciones diplomáticas 

y a conducir a los Estados a un aumento de la tensión que terminó desencadenado una 

nueva confrontación: 

★ La crisis económica. La depresión que se extendió después de la crisis de 1929 

impulsó a los Estados hacia el proteccionismo y la competencia por los mercados. La 

cooperación internacional fue sustituida por la protección de los intereses nacionales. 

★ El ascenso del totalitarismo al poder, que contribuyó a aumentar los recelos entre las 

distintas naciones, pues provocó una gran cantidad de conflictos en los que se ignoran 

todas las reglas y los tratados de paz.  

★ La incapacidad de la Sociedad de Naciones para imponer la paz, superada por la 

dimensión de los acontecimientos.  

★ El debilitamiento de las democracias. En un periodo de crisis del modelo 

democrático, la excesiva preocupación de los gobiernos por lo asuntos internos, 

presionados por la extrema derecha, se tornó en indiferencia hacia lo que ocurriría en 

otro países, víctimas del expansionismo totalitario. 

 

El desafío totalitario. 

Los Estados totalitarios negaban rotundamente el modelo internacional sobre el que se 

había construido la paz. En tan solo dos décadas, los acuerdos que pusieron fin a la 

Gran Guerra eran papel mojado. 

Las economías totalitarias afrontaron la crisis económica desarrollando una gran 

industria de armamento y una economía proteccionista y planificada. Respaldadas por 

su capacidad industrial iniciaron una política de conquistas territoriales que pretendía 

modificar el mapa dibujado tras la Primera Guerra Mundial: 
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★ Desde el ascenso en 1933 de Hitler al poder, el primer punto de la política exterior 

alemana fue la negociación del Tratado de Versalles. Como consecuencia,  en 1939, el 

rearme alemán estaba completado y las fronteras militarizadas. 

★ Por su parte, la flota naval japonesa no encontraba rival en Asia; en 1931 Japón ya 

había invadido Manchuria, anunciando su "nuevo orden" en el continente.  

★ La Italia de Mussolini planteaba reconquistar sus territorios en el Adriático y en el 

norte de África. Su sueño imperialista era controlar todo el Mediterráneo, y en 1936 se 

lanzó a la conquista de Abisinia (Etiopía). 

★ La URSS de Stalin se hallaba en un excelente momento económico, ya que no había 

sufrido el impacto de la crisis económica mundial. En pleno auge de los planes 

quinquenales, había modernizado su industria y su ejército. Su postura ante la 

posibilidad de una guerra no estaba definida:  

-Temía un ataque alemán, debido al declarado antimarxismo de Hitler. 

-No confiaba en las democracias occidentales, a las que consideraba débiles y que 

también se desvelaban contrarias al comunismo. 

Stalin intentaba influir en los países democráticos mediante la proclamación de políticas 

de unidad antifascista; para ello, promovió la creación de frentes populares. Las 

políticas frente populistas tuvieron éxito en Francia y en España, donde formaron 

gobiernos, encabezados por Léon Blum y Manuel Azaña respectivamente, pero sus 

problemas fueron numerosos y el clima de tensión hizo imposible que desarrollasen sus 

programas sociales. 

 

La respuesta democrática. 

La política exterior de las democracias mostró una creciente debilidad que les obligó a 

realizar concesiones ante las exigencias de la agresiva política de los Estados 

totalitarios. 

La mejor muestra de aquello fue la fragilidad de la Sociedad de Naciones, el organismo 

internacional creado para resolver los conflictos internacionales al margen de los 

enfrentamientos bélicos y que, durante estos años, se mostró incapaz de imponer 

sanciones ante las constantes vulneraciones de los tratados de paz. 

La actitud de los regímenes parlamentarios, especialmente el británico y el francés, ha 

de ser entendida de la siguiente forma: 
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★ Como una respuesta a las exigencias de sus respectivas opiniones públicas, contrarias 

a una nueva guerra cuando estaba tan reciente la anterior, que había dejado millones de 

muertos y heridos. 

El gobierno francés y británico, temerosos de un castigo en las urnas si mostraban una 

actitud más beligerante, permitieron el expansionismo del fascismo y desarrollaron la 

política de apaciguamiento.  

 

★ Igualmente, confiaban en que esta política serviría de contención al comunismo, ya 

que sentían la amenaza de la revolución soviética de una forma más cercana y real que 

la extensión del fascismo y pensaban que una Alemania nazi poderosa sería capaz de 

hacer la función de cordón sanitario antimarxista, en un momento en que las clase 

medias europeas comenzaron a estimar a los regímenes fascistas como un mal menor 

ante el riesgo revolucionario.  

 

★ Estados Unidos, también temía las consecuencias de una nueva guerra europea 

enfrentada a la grave crisis económica de 1929, se embarcó en una política de 

aislamiento en su propio país. 

El balance que hacía por entonces su participación en los problemas europeos no podía 

ser más negativo. De principal impulsora de la Sociedad de Naciones pasó rápidamente 

a una política aislacionista, volcada en los intereses americanos. Su política de 

inmigración cambió, reduciendo drásticamente el cupo de extranjeros, y se centró en 

desarrollar su economía nacional. 

Como consecuencia, los gobiernos se mostraron dispuestos a realizar una serie de 

concesiones graduales a las exigencias de Hitler, al considerar erróneamente que serían 

capaces de contentarlo. La Conferencia de Múnich, en 1938, en la que el Reino Unido y 

Francia aceptaron la ocupación alemana de los Sudetes, fue una clara muestra de dicha 

política.  

 

La invasión de China por Japón. 

En 1931, Japón había invadido Manchuria y creado el protectorado Manchukuo. Se 

trató de una de las primeras muestras de debilidad de la Sociedad de Naciones, pues 

pese a que la Comisión Lytton aceptó la propuesta china de que Japón abandonara el 

territorio, las presiones internacionales no impidieron los planes nipones, y Japón 

abandonó la Sociedad de Naciones en 1933. 
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Las aspiraciones territoriales japonesas en China no acabaron con esto, sino que, en 

1937, en el contexto de los conflictos internos de China que enfrentaban al Gobierno 

nacionalista de Chan Kai-chek (líder del partido Guomindang) contra los comunistas de 

Mao Zedong, las tropas niponas comenzaron la invasión del territorio chino. Estalló 

entonces una guerra que duró hasta 1949. 

Esta presencia militar japonesa en China puede ser entendida como un primer 

antecedente de la Segunda Guerra Mundial.  

 

Las conquistas italianas.  

Animado por la tolerancia que mostraban las potencias europeas ante las aspiraciones 

expansionistas alemanas, en 1936 Mussolini decidió ampliar las posesiones italianas en 

Somalia a invadir Abisinia, uno de los pocos Estados independientes de África. La 

Sociedad de Naciones protestó ante la acción italiana, e incluso impuso sanciones al 

régimen fascista, pero tampoco pudo evitar que el Estado africano fuera ocupado. 

Alertada por sus ambiciones en el Mediterráneo, Gran Bretaña enfrió las relaciones 

diplomáticas con Italia, la cual abandonó la Sociedad de Naciones y se aproximó a 

Alemania como único apoyo. Se iniciaba entonces una política de alianzas que 

configuró uno de los bandos de la Segunda Guerra Mundial: 

 

★ La firma del Eje Roma-Berlín en 1936 atrajo a Mussolini a la órbita nazi y estableció 

una referencia de poder para otros Estados europeos (Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, 

etc.) que paulatinamente se sumaron al pacto. 

 

★ En 1937 Italia se sumó al Pacto Antikomintern firmando por Alemania y Japón en 

1936 como un compromiso para combatir las aspiraciones expansionistas de la URSS 

de Stalin. 
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La Guerra Civil Española. 

El 18 de julio de 1936 se produjo en España un golpe de Estado contra el régimen 

republicano. La sublevación no triunfó y estalló un conflicto bélico que se 

internacionalizó muy pronto, pues en él se enfrentaban las fuerzas ideológicas que 

estaba a punto de conducir a Europa a una nueva guerra. 

Así, mientras los sublevados recibieron el apoyo militar de Alemania e Italia, la 

República se vio aislada y con el único apoyo militar de la URSS debido al acuerdo de 

no intervención del Reino Unido y Francia. La Guerra Civil pasó a ser símbolo de la 

resistencia antifascista, pero su desenlace extendió un negro presagio sobre Europa:  

 

★ Tras la victoria de las tropas del general Franco, Italia y Alemania se sintieron más 

fuertes para desarrollar sus objetivos expansionistas. 

 

★ España había servido de campo de pruebas para las tropas alemanas e italianas para 

nuevas técnicas militares y nuevos armamentos.  

 

★ También fue el escenario de la gran división ideológica que recorría Europa, y el 

primer ensayo de una guerra mundial que cambiaría el mundo. 

 

La guerra de España se dio por terminada el 1 de abril de 1939. Tan solo cinco meses 

después, el 1 de septiembre, daba comienzo la Segunda Guerra Mundial. 

 

 

El expansionismo alemán.  

El ideario nazi nunca había aceptado el Tratado de Versalles, por considerarlo una 

humillación para Alemania, de modo que cuando Hitler accedió al poder comenzó una 

política tendente a desafiar sus contenidos: 

★ La remilitarización de Renania. El Tratado de Versalles prohibía a Alemania tener 

ejército, pero en 1935 Hitler ordenó la militarización de esta zona fronteriza con Francia 

como desafío a las normas internacionales. 

★ La anexión de Austria. La doctrina nazi sobre Austria se basaba en su concepción 

expansionista de Alemania, por la que todo territorio poblado por alemanes tenía que 

pasar a formar parte del Reich alemán. 
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-En 1934 los nazis austríacos asesinaron al canciller Dollfuss. Desde entonces, la 

creciente influencia alemana en Austria permitió a Hitler exigir al canciller Schuschnigg 

la celebración de un referéndum.  

-En 1938 se celebró el plebiscito, con el ejército alemán ya en territorio austríaco, lo que 

facilitó la victoria aplastante de los nazis. Nacía el Anschluss, el embrión de la Gran 

Alemania. 

 

★ La invasión de Checoslovaquia. El siguiente paso de Hitler fue anexionarse 

Checoslovaquia. Para ello, reclamó los Sudetes, una región checa con la población de 

lengua alemana; en septiembre de 1938 se celebró la Conferencia de Múnich, en la que 

Francia y el Reino Unido aceptaron la anexión. Sus representantes políticos, Daladier y 

Chamberlain respectivamente, fueron recibidos en sus países como garantes de la 

deseada paz. Pronto se vio el carácter ilusorio de estos acuerdos:  

-En marzo de1939 las tropas alemanas entraron en Praga que establecieron el 

protectorado de Bohemia-Moravia. Eslovaquia permaneció con un estado satélite 

gobernado por el filonazi monseñor Josef Tiso. Francia y el Reino Unido se 

comprometieron a responder militarmente a Alemania en caso de que invadiese Polonia. 

En ese instante, solo la rivalidad entre y Hitler y Stalin evitaba la guerra. 

-Pero en agosto de 1939 Alemania y la URSS suscribieron un pacto de no agresión por 

el que acordaron repartirse Polonia a cambio de la neutralidad rusa y el derecho de 

Stalin a volver a la frontera del antiguo imperio zarista. Realizado este Pacto de Acero, 

también denominado Molotov-von Ribbentrop en honor de sus firmantes, la suerte de 

Polonia estaba echada: el 1 de septiembre las tropas de laWehrmacht (el Ejército 

alemán) penetraban en suelo polaco. Había comenzado la Segunda Guerra Mundial.  

 

Una nueva guerra total. 

La primera guerra mundial había sido la primera guerra total, pero los avances técnicos 

multiplicaron los efectos del nuevo conflicto. Las características generales pueden 

resumirse así: 

 

★ La guerra ocupó la totalidad de recursos de los contendientes y se decidió por la 

capacidad industrial y organizativa de los países.  

 

★ Fue una guerra de movilidad frente a la anterior guerra de trincheras. 
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★ Exigió la movilización total de la población para atender las necesidades de la guerra. 

 

★ Afectó de lleno a la población civil. El empleo masivo de la aviación y de los 

bombardeos sobre las ciudades dejó millones de víctimas civiles. 

 

★ La exigencia de rendición incondicional del enemigo aumentó la capacidad de 

destrucción de los ejércitos. 

 

 

El frente occidental.  

Alemania desató la ofensiva hacia el oeste, siguiendo la táctica Blitzkrieg (guerra 

relámpago*) que concedió importantes éxitos al ejército alemán: 

★ Hitler ocupó Dinamarca y Noruega (con lo que consiguió el control de importantes 

recursos minerales) y los Países Bajos y Bélgica (con lo que posibilitó el transporte de 

estos recursos por el mar del Norte) 

★ La ocupación de Francia fue el paso siguiente. El ejército francés confió en una 

defensa estática, basada en las líneas fortificadas creadas tras la Primera Guerra 

Mundial (Línea Maginot). Pero estas se mostraron incapaces de frenar el avance alemán 

por las Ardenas. 

Reino Unido tuvo que improvisar un sistema naval para evacuar a sus soldados, pero 

dejó en poder alemán todo su material bélico. Francia fue ocupada en unas pocas 

semanas y dividida en dos zonas: 

-El norte, con el centro en París bajo dominio directo alemán.  

-El tercio meridional, conocido como el régimen de Vivhy, dirigido por el mariscal 

Pétain y Pierre Laval, aliados de los alemanes. 

★ La batalla de Inglaterra. Con Europa a sus pies, Hitler inició la invasión de Reino 

Unido siguiendo el modelo de guerra relámpago, para ello planificó un ataque rápido 

por vía aérea y marítima, hasta ocupar militarmente las islas: 

-En el Canal de la Mancha se enfrentaron la aviación británica (RAF) y la alemana 

(Luftwaffe), que bombardeó las principales ciudades británicas, durante meses. 

-La guerra marítima fue dirigida por los submarinos alemanes que establecieron un 

bloqueo comercial en torno a la isla. 

Hitler subestimó la capacidad militar británica y el espíritu de resistencia de la 

población civil, hábilmente impulsado por el liderazgo carismático de Wiston Churchill. 
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Así, en verano de 1940, el ataque alemán se había detenido. El bloqueo marítimo 

tampoco tuvo éxito porque, en marzo de 1941, Estados Unidos aprobó el envío de 

suministros ilimitados al Gobierno de Londres. 

La gran operación aliasa para abrir el frente directo contra Alemania y liberar a Francia 

y Europa Occidental se inició el 6 de junio de 1944, conocido como "Día D". La 

denominada operación Overlord planificaba el desembarco de Normandía. 

Protegidos por la aviación, miles de barcos cruzaron el Canal de la Mancha y llegaron a 

la costa francesa. Tras una serie de bombardeos masivos contra las principales ciudades,  

el frente alemán en Francia cayó, París fue liberada y las tropas de Hitler empezaron su 

retirada hacia Alemania.  

Superadas las diferencias estratégicas en su alto mando (Eisenhower y Patton por 

Estados Unidos, Montgomery por Gran Bretaña y Da Gaulle por Francia), el ejército 

aliado invadió Alemania y comenzó un ataque hacia el este que llevó a las tropas 

norteamericanas a encontrarse con las soviéticas en Berlín el 25 de abril de 1945. Hitler, 

cercado por los soviéticos, se suicidó con algunos de sus colaboradores. 

 

 

Vocabulario: 

Guerra relámpago: Táctica militar empleada por el ejército alemán consistente en 

debilitar la retaguardia enemiga mediante bombardeos aéreos y de artillería para, 

posteriormente, realizar un avance mecanizado. Se buscaba romper las comunicaciones 

contrarias para generar desconcierto y aislamiento entre los focos de resistencia, que 

eran aplastados por la infantería. 

 

 

El Mediterráneo y el norte de África.  

El Reino Unido tuvo que hacer frente en solitario a los ataques italianos a Grecia, pero 

antes el fracaso italiano Alemania invadió Yugoslavia, donde creó Croacia como Estado 

aliado, y desde donde expulsó a los británicos de Grecia. 

El asalto alemán sobre Egipto se inició en febrero de 1941, Rommel, al mando del 

Afrika Korps, inició el avance desde Libia y logró importantes conquistas hasta que, en 

noviembre de 1942, los tanques británicos al mando de Montgomery, consiguieron 

detener el avance alemán en la batalla de El Alamein. 
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Los norteamericanos abrieron su primer frente para liberar a Europa Occidental. Para 

ello acabaron con la resistencia alemana en Argelia y Marruecos. Tras controlar la zona, 

en julio de 1943 comenzó la invasión de Sicilia, desde donde los aliados pasaron a la 

península italiana.  

Mussolini huyó al norte, donde fundó la República de Saló protegido por los alemanes; 

apoyados por los partisanos antifascistas, los estadounidenses iniciaron una lento avance 

hacia el norte, que terminó el 28 de abril de 1945. Ese día, Mussolini fue fusilado por 

los partisanos*. 

 

Vocabulario: 

Partisano: Miembro del ejército no regular formado para la resistencia ante el fascismo 

en Europa. Como partisanos se conocen a los guerrilleros italianos y yugoslavos, 

aunque también se emplea el término para los maquis españoles. 

 

 

El frente oriental. 

En el verano de 1941 dio comienzo la operación Barbarroja. Siguiendo la táctica de 

guerra relámpago, tres millones y medio de soldados invadieron la URSS. Los tanques 

alemanes cubrieron un enorme frente que iba del Báltico al mar Negro e iniciaron el 

avance. En agosto ya estaban en Leningrado, donde fueron frenados por el Ejército 

Rojo, con lo que comenzó un asedio de la ciudad que duró hasta 1944, y en el que 

murieron de hambre y frío más de dos millones de personas.  

Pero el momento decisivo se produjo en el avance hacia Moscú, porque los blindados 

alemanes se atascaron en la nieve a solo veinticinco kilómetros de la ciudad. 

En 1942 las operaciones militares cambiaron de signo. El eje pasó a situarse a la 

defensiva, y los aliados tomaron la iniciativa y se lanzaron al contraataque.  

En Europa Oriental Hitler había sido detenido en Leningrado, Moscú y Stalingrado, 

tampoco controlaba tampoco contralaban Egipto ni el petróleo de Oriente Medio tras El 

Alamein, y tenía problemas en Yugoslavia debido la resistencia d los partisanos* de 

Tito. 

Por otro, Japón había perdido su capacidad de ataque en el Pacífico e Italia se mostraba 

débil militarmente. A partir de aquí, las derrotas de Eje fueron continuas. 
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Hitler decidió atacar por el Cáucaso, comenzando una segunda fase en la invasión de 

Rusia que tuvo su momento decisivo en julio de 1942, en la batalla de Stalingrado. 

Conquistó la ciudad en unas semanas,  pero la llegada del invierno y el agotamiento 

permitieron una contraofensiva soviética que cercó al ejército alemán. 

 

La guerra en el Pacífico. 

Lanzado desde1937 al control total de China, Japón había ocupado en 1940 la 

Indochina francesa; en sus pretensiones sobre Asia y el Pacífico, Japón entendía que 

solo Estados Unidos podría ser capaz de frenar sus aspiraciones.  

El 7 de diciembre de 1941, la flota norteamericana de la base de Pearl Harbour (Hawái) 

fue destrozada por aviones japoneses. Los norteamericanos declararon la guerra a 

Japón, que reclamó la ayuda de sus aliados. Alemania e Italia quienes automáticamente 

entraron en guerra contra Estados Unidos.  

Sin apenas resistencia, las tropas japonesas invadieron las colonias europeas en Asia; 

solo desde 1942 los estadounidenses estuvieron listos para contraatacar y derrotar a los 

japoneses en Midway y, sobre todo en Guadalcanal. Estados Unidos aportó desde 

entonces un imparable capital humano, económico,  industrial y militar, que resultó 

trascendental para decantar la guerra, tanto en el Pacífico como en Europa, a favor de 

los aliados. 

La guerra terminó en Europa, pero continuó en Asia unos meses más, ya que la máquina 

de guerra estadounidense encontró mayor resistencia de la esperada por parte de las 

tropas japonesas. 

La expulsión de Japón del Pacífico costó a los norteamericanos numerosas bajas en 

decisivas batallas como Iwo Jima y Okinawa. A pesar de poseer el control estratégico 

de la zona y aumentar los bombardeos masivos sobre Japón, los norteamericanos no 

conseguían la rendición de su enemigo. 

El 6 de agosto de 1945 los estadounidenses lanzaron una bomba atómica sobre 

Hiroshima y tres días más tarde sobre Nagasaki. El empleo de la nueva arma nuclear 

forzó la capitulación de Japón el 2 de septiembre de 1945. 
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Consecuencias demográficas.  

La Segunda Guerra Mundial mostró una capacidad de destrucción hasta entonces 

desconocida por el hombre, por lo que las sociedades tuvieron que enfrentarse al 

enorme impacto demográfico y material, y reconstruir unas sociedades política, 

económica y socialmente destrozadas.  

Como en todo conflicto, las principales causas por la guerra fueron de tipo humano, 

pero de dimensiones hasta entonces desconocidas: 

★ El número de víctimas fue y sigue siendo el más elevado de la historia; ningún 

conflicto ha generado un número similar de bajas, como ninguna otra guerra ha afectado 

tanto a la población civil. 

El número de muertos directos o indirectos se ha cifrado en más de cincuenta millones. 

La Segunda Guerra Mundial puso la tecnología al servicio militar, lo que produjo una 

enorme potencia destructiva mediante armamentos cada vez más sofisticados. Pero la 

potencia de las bombas no fue la única causa de muerte, sino que la política de 

exterminio nazi, el hambre y la enfermedad, incrementaron notablemente las bajas. 

Muchos países se vieron afectados, pero fue Europa del Este la zona donde la guerra 

provocó mayores bajas. 

★ Las consecuencias demográficas de la guerra se incrementaron con las deportaciones 

masivas de población al término del conflicto. 

La guerra y la modificación de las fronteras de Europa Central y Oriental obligaron a un 

desplazamiento continuo de personas; finalizada la guerra comenzó el enorme problema 

de los refugiados y deportados, ya que treinta millones de personas debieron desplazarse 

de sus países de origen.  
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Consecuencias materiales. 

Las pérdidas materiales también fueron innumerables. Los bombardeos habían 

destruido ciudades enteras, así como las infraestructuras para evitar que cayeran en 

manos del enemigo. 

Todos los contendientes acabaron agotando sus recursos económicos, humanos y 

materiales, la excepción fue Estados Unidos, que al no sufrir el conflicto bélico en su 

territorio, había conseguido que su capacidad industrial y financiera permaneciese 

intacta e, incluso aumentara durante el conflicto.  

 

Consecuencias territoriales.  

La guerra también trajo consigo una modificación sustancial de las fronteras, así como 

un cambio en el equilibrio estratégico mundial: 

★ Alemania fue devuelta a los límites de 1918, pero sin los territorios del este, 

repartidos ahora entre Polonia y Rusia. Como Austria, quedó dividida por cuatro zonas 

controladas por los aliados. 

★ La URSS fue la vencedora en Europa Oriental, donde estableció gobiernos 

comunistas. Además obtuvo una ampliación de sus territorios hacia el oeste con las 

repúblicas bálticas y regiones de Finlandia, Polonia y Alemania.  

 

★ Italia sufrió pérdidas territoriales a favor de Yugoslavia y Grecia en el Adriático y el 

Egeo; también perdió Albania y sus colonias africanas. 

 

★ Japón perdió su influencia en Asia. Aunque mantuvo al emperador fue ocupado y 

administrado por Estados Unidos, China recuperó Manchuria y obtuvo Taiwán, la 

URSS recibió las islas Kuriles y Corea fue dividida entre Estados Unidos y la URSS. 

 

★ El declive de Europa se manifestó en el fin de los imperios coloniales. Las colonias 

británicas y francesas prepararon sus procesos de independencia sin que las metrópolis 

pudiesen impedirlo.  

 

★ Ante la decadencia de la Europa Occidental, la URSS y Estados Unidos emergieron 

como nuevas potencias mundiales. 
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La aparición de la bomba atómica.  

En los inicios de la guerra el estadounidense Roosevelt había impulsado el Proyecto 

Manhattan, una investigación que pretendía lograr una nueva arma con energía nuclear.  

Su sucesor, Harry Truman, dio luz verde a la utilización de esta nueva arma como 

medio para liquidar la guerra con Japón, debido a que los soviéticos estaban atacando 

Manchuria,  y de cual de la dos potencias conquistase el archipiélago nipón dependería 

a que zona de influencia iba a pertenecer este. 

Cuando en agosto de 1945 los norteamericanos bombardearon Hiroshima y Nagasaki, 

se abrió una nueva etapa en la capacidad destructiva del ser humano. Ambas ciudades 

quedaron arrasadas. El hongo nuclear se elevó en el cielo a más de dieciocho 

kilómetros, a los dos segundos había destruido todo en dos kilómetros a la redonda. 

Las pérdidas humanas se han calculado en doscientas mil personas, y entre los 

supervivientes las secuelas han perdurado durante año. Desde ese momento el 

armamento atómico iba a dar una nueva dimensión a la guerra. 

 

Las conferencias de paz. 

El nuevo orden mundial se decidió en una serie de conferencias entre los principales 

países vencedores. Estas conferencias empezaron a celebrarse antes de la derrota final 

de Eje pero la mayoría tuvieron lugar a lo largo de 1945. 

 

★ La conferencia de Teherán (Irán) tuvo lugar a finales de 1943. Fue el máximo 

exponente de colaboración entre los aliados y sus dirigentes, Stalin, Churchill y 

Roosevelt. En ellas se trazaron las líneas directas para concluir la guerra y organizar la 

posguerra:  

- Se acordó abrir un frente en Europa Occidental, a la vez que los rusos avanzaban en el 

oriental. 

-La URSS se comprometió a declarar la guerra a Japón y liberar a China una vez que 

concluyera el avance en Europa. 

-Quedó aprobada la remodelación de Alemania, así como el desplazamiento de las 

fronteras polacas hacia el oeste.  
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★ La conferencia de Yalta (URSS) se celebró en febrero de 1945, cuando la guerra en 

Europa estaba concluyendo.  

-Se dictaminó que Alemania quedara dividida en cuatro áreas de influencia.  

-Se ratificó el derecho de la URSS a ampliar su órbita de influencia, sobre aquellos 

países de la Europa Oriental que había liberado su ejército.  

 

★ La Conferencia de Potsdam (Alemania) tuvo lugar en verano de 1945. En ella 

cambiaron los actores, ya que por Estados Unidos acudió un nuevo presidente, Harry 

Truman, y por el Reino Unido el nuevo primer ministro, Clement Atlee. 

En Potsdam se percibió que el clima de colaboración entre los aliados llegaba a su fin, 

una vez que el enemigo común había sido derrotado, y se dejaron entre ver las 

rivalidades de estadounidenses y soviéticos, que condujeron al escenario bipolar de la 

posguerra:  

-La guerra aún no había acabado en el Pacífico, pero se decidió que Japón quedara bajo 

control exclusivo de Estados Unidos.  

-Se ratificó lo acordado en Yalta sobre Alemania y se hizo extensible a Austria; de 

forma que Berlín y Viena serían divididas en cuatro sectores de ocupación.  

 

Las responsabilidades de la guerra: Nuremberg y Tokio. 

Durante las sucesivas guerras de paz, se acordó establecer las responsabilidades 

personales de los crímenes cometidos durante la guerra, lo que llevó a cabo dos 

procesos célebres, el de Nuremberg y el de Tokio. 

 

★ Los juicios de Nuremberg. En Potsdam, los aliados habían alcanzado un acuerdo 

para someter a juicio a los líderes nazis que quedaban vivos y acusarlos de crímenes 

contra la humanidad. Era un cargo sin precedentes y un juicio único en la historia que 

terminó considerando a la mayoría de los encausados como culpables del delito de 

genocidio* por el exterminio de judíos y otras minorías, como gitanos o esclavos. Las 

razones que avalaron la decisión fueron las siguientes: 

-Existió un plan nazi para exterminar a todos los judíos que se encontraran en territorio 

controlado por Alemania o por sus aliados.  

-El plan de exterminio fue diseñado por el propio Hitler y sus colaboradores.  

-Estos fueron informados puntualmente del desarrollo del proceso. 
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-El exterminio de los judíos se realizó, entre otros medios, a través de los maltratados, 

agotamiento extremo y malnutrición, trabajos forzados, experimentos médicos y 

técnicas de aniquilamiento masivo.  

-La mayoría de los judíos asesinados eran civiles.  

El tribunal militar de Nuremberg condenó a morir ahorcados a diez altos mandos nazis, 

todos ellos directamente implicados en el holocausto, pero desoyó la petición de los 

soviéticos de fusilar a todos los encausados y se absolvió a los jefes de la Wehrmacht, el 

ejército alemán, al decir que cumplían órdenes. 

 

★ El proceso de Tokio. Para juzgar los delitos de los líderes japoneses se formó el 

Tribunal Penal Internacional para el Lejano Oriente con sede en Tokio. Los cargos 

fueron idénticos a los formulados en Nuremberg y fueron impuestas siete penas de 

muerte. 

El emperador Hiro Hito fue absuelto de cualquier responsabilidad, y muchas de las 

atrocidades de las tropas japonesas en China o Corea quedaron impunes. 

 

Vocabulario: 

Genocidio: Exterminio o eliminación  sistemática de un grupo social por motivos 

étnicos, religiosos, políticos o de nacionalidad.  

 

 

La creación de la ONU. 

Durante la Conferencia de Paz de San Francisco, en abril de 1945, los tres grandes 

vencedores y Francia decidieron crear un organismo que regulase la política  

internacional. Nació así la Organización de Naciones Unidas (ONU), como sucesora de 

la Sociedad de Naciones, creada tras la Primera Guerra Mundial. En su Carta 

fundacional, suscrita por cincuenta y un países, se expresaban sus principales objetivos: 

 

★ Mantener la paz y la seguridad internacionales. 

 

★ Negociar y lograr por medio de la paz la resolución de conflictos entre países. 

 

★ Fomentar relaciones de amistad entre las naciones, basándose en la igualdad de 

derechos y la libertad de los pueblos. 
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★ Por último, relanzar la cooperación internacional y potenciar el respeto a los derechos 

humanos. 

 

La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945. En ella se estableció 

que el principal objetivo de la nueva organización era "preservar a las generaciones 

venideras del flagelo de la guerra y reafirmar la fe en los derechos fundamentales del 

hombre". 

El primer artículo de la Carta señalaba el profundo impacto dejado por la guerra 

proponía que la meta principal de Naciones Unidas debía ser alcanzar una cooperación 

internacional basada en el desarrollo y los Derechos Humanos. Para ello estableció una 

Comisión de Derechos Humanos que, el 10 d diciembre de 1948, presentó la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

La estructura de la ONU. 

La nueva institución se dotó de un esquema organizativo que, en ocasiones, ha sido el 

origen de su incapacidad para resolver los retos a los que ha tenido que enfrentarse, ya 

que otorgaba preponderancia a una serie de países que, en la práctica se convirtieron en 

el verdadero poder ejecutivo. Este esquema es el siguiente: 

 

★ La Asamblea general, compuesta por todos los países miembros, cada uno 

representado por una delegación diplomática. A la asamblea le corresponde dictar 

resoluciones y sanciones que han de ser aprobadas por mayoría. 

 

★ El Consejo de Seguridad, compuesto por quince miembros, cinco de ellos 

permanentes (Estados Unidos, Unión Soviética, Francia, Reino Unido y China) y otros 

diez elegidos periódicamente. Los miembros permanentes tienen derecho a veto, es 

decir, a paralizar las resoluciones adoptadas por la Asamblea. 

 

★ La Secretaría General es un cargo unipersonal. El secretario general se encarga de 

coordinar el funcionamiento de la organización y de promover y fomentar sus 

iniciativas. 

★ Además, la ONU cuenta con una serie de organizaciones internas encargadas de 

trabajar en ámbitos específicos: 
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-Unicef, Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia, encargado de desarrollar 

programas de defensa y protección de la infancia. 

-OIT, Organización Internacional del Trabajo, destinada a supervisar y regular las 

relaciones internacionales en este campo.  

-Unesco, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 

-FMI, Fondo Monetario Internacional, encargado de la distribución de créditos para el 

desarrollo. 

-FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación.  

 

 

Los acuerdos de Bretton Woods. 

Al igual que las potencias vencedoras organizaron las relaciones diplomáticas a través 

de la ONU, diseñaron también una nueva organización económica del mundo de 

posguerra en la Conferencia de Bretton Woods (Estados Unidos). 

Esta reunión, celebrada en julio de 1944 bajo el auspicio de las Naciones Unidas, 

pretendo buscar fórmulas que garantizasen la estabilidad económica del sistema 

capitalista, especialmente en Europa.  

Sus motores ideológicos fueron John Maynard Keynes, como representante británico y 

Harry Dexter, como delegado de Estados Unidos; ambos eran conocidos defensores del 

librecambismo intervencionista en el que los Estados adquieran un papel protagonista. 

Para ello, se crearon dos instituciones que debían invertir en la recuperación de las 

naciones tras la guerra y evitar que sufrieran graves crisis económicas: 

 

★ El Fondo Monetario Internacional. Se trata de una institución cuya labor consiste 

en promover políticas de cooperación monetaria para fomentar la estabilidad financiera 

y garantizar el desarrollo económico de los países.  

 

★ El Banco Mundial. Organismo creado con el objeto de conceder créditos a aquellos 

países que lo necesiten. Inicialmente, fue concebido como proveedor de liquidez para 

que los países europeos afrontasen su reconstrucción tras la guerra, pero posteriormente 

ha cumplido una función mucho más extensa. 
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En Bretton Woods se acordó aceptar el patrón de oro y reconocer el dólar americano 

como divisa de referencia universal; su precio se mantendría fijo y los demás países 

pondrían el valor de sus monedas tomando como modelo la moneda estadounidense. 

Esta decisión era muy favorable para Estados Unidos, lo que ponía de manifiesto su 

liderazgo sobre la economía mundial. En 1947, este sistema monetario quedaba 

perfeccionado con el GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio), antecedente a 

la Organización Mundial del Comercio. 

La URSS y sus países aliados, así como China, no ratificaron estos acuerdos, al 

considerarlos organismos de funcionamiento capitalista; así, la división del mundo en 

bloques diseñada tras el final de la Segunda Guerra Mundial puede también ser 

interpretada como el fruto de una división económica y de mercados. 
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  TEMA 9: LA GUERRA FRÍA 

 

1. UN MUNDO DIVIDIDO 

El enfrentamiento entre las dos grandes superpotencias –EE.UU y la URSS- se 

prolongó a lo largo de muchos años y se extendió a todo el mundo. Esta situación se 

conoce como Guerra Fría porque fue una guerra en todos los terrenos –político, 

ideológico, económico, propagandístico, armamentístico y científico- salvo en el 

estrictamente militar: nunca estalló el conflicto armado abierto entre los dos países. 

 Era la primera vez que en el mundo había solo dos superpotencias, separadas por 

tal distancia ideológica y que disponían de armas de destrucción masiva, como las 

atómicas. Se preveía y se temía una guerra, que podría ser definitiva, y los dos bandos se 

prepararon para ella acumulando una gran enorme cantidad de armamento, creando bases 

militares en todo el planeta y firmando alianzas militares. Al desarrollar la URSS sus 

propias armas nucleares, la amenaza atómica dominó el panorama internacional y las 

relaciones entre los bloques. Se desarrolló la teoría de la disuasión: si el armamento era 

lo bastante poderoso, la guerra no estallaría porque supondría la destrucción total de los 

dos contindentes. 

 En la aplicación de la doctrina de Truman, EE.UU se implicó directamente en la 

defensa de Europa occidental, su aliado más valioso por su economía, su peso cultural y 

su situación geográfica – a las puertas de la URSS-. En 1949 se creó la OTAN 

(Organización del Tratado del Atlántico Norte), una alianza militar en la que participaron 

diferentes estados bajo la dirección estadounidense. Como respuesta, la URSS creó en 

1955, una alianza de idénticas características, el Pacto de Varsovia, en Europa oriental. 
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2. EUROPA OCCIDENTAL 

Como parte de la estrategia americana, se consideró imprescindible la reconstrucción de 

la economía europea, y en  1947 se lanzó el Plan Marshall, un programa de ayuda 

económica estadounidense al que se adhirieron los países occidentales. 

 El Plan Marshall tuvo un éxito espectacular, que ni sus mismos creadores habían 

imaginado. Favoreció la creación de un sistema económico que integraba a diferentes 

países, eliminando barreras comerciales, y dio lugar a una reconstrucción 

espectacularmente rápida. En 1950 Alemania superaba la producción industrial de antes 

de la guerra, y pronto Francia, Italia y Gran Bretaña lo hacían también. Los europeos 

occidentales disfrutaban de una prosperidad notable, y sus niveles de vida y consumo se 

elevaron constantemente durante los siguientes veinte años. 

En estos años se crearon instituciones políticas, como el Consejo de Europa (1949), y 

otras económicas, como al CECA (1951). Fueron los primeros pasos en el camino de la 

unidad de Europa. 

 

3. EUROPA ORIENTAL 

En Europa oriental la situación era distinta. Se crearon las llamadas democracias 

populares, estados socialistas sometidos a las directrices de Moscú. Existía un régimen 

de partido único, ausencia de libertades individuales, un fuerte control policial y un 

modelo económico que seguía el de la URSS. Se basaba por tanto en la desaparición de 

la propiedad privada, nacionalización de la industria y la banca y planificación de la 

economía mediante planes quinquenales. 

 Se desarrolló una industria pesada, en detrimento de la de bienes de consumo. 

Esto hizo que el nivel de vida de la población no mejorara sustancialmente. 

 En la URSS, con el triunfo de la guerra, el poder dictatorial de Stalin y el culto a 

su persona se fortalecieron aún más. Pero Stalin murió en 1953, y después de grandes 

luchas por el poder dentro del Partido Comunista se hizo con el control Nikita Jruschev. 

 La obra más importante de su política interior fue el proceso de condena de los 

crímenes y de las purgas del stalinismo. Planteó una cierta suavización del régimen, 

aunque se mantuvo el control del Partido sobre las instituciones, la censura y represión 

de las libertades. 
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 En la economía persistieron problemas como la baja productividad, la 

insuficiencia de materias primas y la crisis agrícola permanente. Tras la caída de Jruschev 

en 1964, el régimen fue controlado por una gerontocracia (régimen en el que el poder está 

en manos de personas de edad avanzada), en la que sobresalió la figura de Brezhnev en 

los años 70. Hasta que, en 1985, Mijail Gorbachov asumió la dirección del país. 

 

4. LA REPÚBLICA DE CUBA 

En 1959 la lucha de la guerrilla contra la dictadura de Batista, llevó al poder a Fidel 

Castro. El nuevo régimen derivó hacia el comunismo con la expropiación y 

nacionalización de las propiedades norteamericanas en la isla, y el establecimiento de 

fuertes relaciones con la URSS.  Castro instauró una república socialista dictatorial, con 

un gran poder personal y una economía dirigida y planificada por el Estado. 

 

5. LA COEXISTENCIA PACÍFICA 

La desestalinización promovida por Jruschev incluía el principio de coexistencia pacífica, 

entendido como la renuncia de la URSS a exportar el comunismo y la aceptación de la 

existencia del otro bloque. 

 En 1960 se convocó en París una cumbre mundial que sentó a la mesa de 

negociaciones a los dos rivales. La conferencia fracasó por el incidente del U2, un avión 

espía norteamericano derribado cuando sobrevolaba territorio ruso. No obstante, en 1961, 

Jruschev y Kennedy se entrevistaron en Viena, continuando con la política de diálogo. 

 En 1961, Alemania oriental ordenó la construcción de un muro que separaría a la 

parte oriental de la occidental. (Alemania estaba dividida políticamente en dos: República 

Federal y República Democrática). Este muro desaparecería en Noviembre de 1989, 

preconizando el fin de la Guerra Fría. 
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6. LA CRISIS DE LOS MISILES 

En 1961, la CIA (servicio de inteligencia norteamericano) organizó y financió el 

desembarco de cubanos anticastristas en la bahía de Cochinos (Cuba). Este asunto acabó 

en desastre y propició un mayor acercamiento entre Cuba y la URSS, que firmaron un 

acuerdo defensivo. 

 Consecuencia de este acuerdo, en octubre de 1962, tuvo lugar la crisis de los 

misiles: un avión espía norteamericano fotografió en Cuba rampas de misiles soviéticos 

que apuntaban hacia EE.UU. .El presidente estadounidense Kennedy, ordenó el bloqueo 

naval de la isla, anunciando que daría órdenes de hundir cualquier barco que intentara 

romperlo. El mundo contuvo la respiración aterrado ante la posibilidad de que estallase 

la temida guerra nuclear. La tensión fue máxima mientras las naves rusas se acercaban a 

Cuba. Finalmente, Jruschev dio orden de que sus barcos se retiraran y se comprometió al 

desmantelamiento de las rampas. Una vez más había prevalecido el equilibrio del terror 

o la Teoría de la Disuasión. 

 

7. LA GUERRA DE VIETNAM 

El territorio de Vietnam se correspondía con el de antigua colonia francesa de Indochina. 

Cuando los franceses se retiraron, a principios de los 50, comenzó su proceso de 

independencia. En 1954, la Conferencia de Ginebra dividió el país por el paralelo 17 en 

dos estados: 

 Vietnam del Norte: régimen comunista. Capital Hanoi, y presidida por Ho Chi 

Minh 

    Vietnam del Sur: régimen prooccidental (demócrata). Capital: Saigón. 

El conflicto comenzó cuando el Vietcong, grupo armado comunista, emprendió la lucha 

por la reunificación de Vietnam con ayuda de China y de la URSS. EE.UU., por su parte, 

envió armamento y asesores en apoyo de Saigón. A comienzos de los 60, los presidentes 

Kennedy y Johnson intensificaron la intervención norteamericana con el envío de tropas 

hasta que los enfrentamientos derivaron en una cruenta guerra. (Kennedy, murió en un 

atentado el 22 de noviembre de 1963; su sucesor fue Johnson) 

 La guerra de Vietnam fue un modelo típico de conflicto periférico: un 

enfrentamiento indirecto entre las potencias, encubierto bajo la forma de ayuda a terceros. 
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La contienda fue muy traumática para ambos bandos. Los vietnamitas sufrieron estragos 

por el armamento enemigo. En la sociedad americana surgió un amplio movimiento de 

rechazo ante el envío de soldados a un conflicto lejano y ajeno. 

 Ante el estancamiento de la guerra, EE.UU. retiró sus tropas en 1975 y los 

comunistas llevaron a cabo la reunificación del país. 

 

8. LOS AÑOS 70 

Los 70 fueron de perspectivas de cooperación en temas como el medio ambiente, la 

cultura y educación. Pero a finales de la década comenzó una nueva oleada de tensiones. 

La URSS contribuyó al deterioro de las relaciones internacionales con la invasión de 

Afganistán, que iba contra sus promesas de no extender el comunismo; EE.UU. 

incrementó sus intervenciones en Latinoamérica. 

 La llegada a la Casa Blanca, en 1981, de Ronald Reagan, fue el factor decisivo 

para el fin de la distensión. Impulsó una carrera armamentística conocida como Guerra 

de las Galaxias, que trajo como consecuencia una nueva escalada de tensiones. Pretendía 

lograr un escudo espacial contra la amenaza soviética. El programa, de gran presupuesto, 

se basaba en la instalación de satélites dotados de sistemas antimisiles. Fue un plan muy 

criticado, ya que sacrificaba presupuestos dedicados a fines sociales, educativos y 

culturales, a la vez que militarizaba y contaminaba el espacio. 

 

 

9. EL FIN DE LA GUERRA FRÍA (1985-1991) 

En 1985, Gorbachov fue elegido Secretario General del Partido Comunista de la URSS. 

Se identificaba con las ideas de Lenin y la NEP; anunció un nuevo programa basado en 

dos principios:  

 La Perestroika: significa “reestructuración”. Se trata de dotar al sistema 

socialista de más democracia sin renunciar a los principios básicos del 

comunismo. Había que hacer, pues, reformas políticas y económicas. Políticas: 

reconocimiento de algunos partidos de la oposición y que participaran en las 

elecciones democráticas. Económicas: Introducción controlada de la economía 
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de mercado, facilitando la formación de cooperativas y de pequeñas empresas 

privadas. 

 La Glasnot: significa “transparencia informativa”. Pretendía la suavización de la 

censura de prensa y un control menos estricto de la libertad de expresión. 

La llegada de Gorbachov al poder abrió una nueva etapa en las relaciones 

internacionales. La URSS realizó propuestas de desnuclearización, que no siempre 

fueron bien acogidas por los EE.UU. Tras una serie de moratorias (decisiones 

soviéticas de frenar su propia carrera militar) rusas en la carrera nuclear, se consiguió 

la firma del Tratado de Washington (1987), en le que ambas potencias acordaron la 

reducción de sus armas (Gorbachov- Reagan). La verdadera causa de este tratado no 

fue la generosidad, sino el agotamiento de los recursos soviéticos y la imposibilidad 

económica de seguir la carrera armamentística de la Guerra de las Galaxias. 

 

10. LA CAÍDA DEL COMUNISMO EN EUROPA DEL ESTE 

En abril de 1986, un gravísimo accidente destruyó la central nuclear de Chernobil 

(Ucrania).  Su deficiente mantenimiento causó un gran desastre humano y ecológico, 

y pusieron en evidencia el atraso tecnológico y descontrol del régimen soviético. 

 Otro factor determinante de la caída del sistema comunista fue el efecto de la 

Perestroika en los países satélites. En 1989 los soldados rusos comenzaron a retirarse 

de los países del este,que iniciaron su proceso de democratización y abandono del 

comunismo. El acto más emblemático fue la apertura del muro de Berlín, en 

noviembre de ese año, y la retirada de las tropas en Afganistán. 

 En 1990 Gorbachov sacó una reforma que acababa con el monopolio del Partido 

Comunista Ruso y permitía cierta pluralidad política. Como protesta, los más 

conservadores promovieron un golpe de Estado en agosto de 1991. El golpe fracasó, 

pero provocó la caída de Gorbachov. En diciembre de 1991 desaparecía la URSS. La 

Guerra Fría había terminado. 
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	★ La Italia de Mussolini planteaba reconquistar sus territorios en el Adriático y en el norte de África. Su sueño imperialista era controlar todo el Mediterráneo, y en 1936 se lanzó a la conquista de Abisinia (Etiopía).
	★ La URSS de Stalin se hallaba en un excelente momento económico, ya que no había sufrido el impacto de la crisis económica mundial. En pleno auge de los planes quinquenales, había modernizado su industria y su ejército. Su postura ante la posibilidad...
	-Temía un ataque alemán, debido al declarado antimarxismo de Hitler.
	-No confiaba en las democracias occidentales, a las que consideraba débiles y que también se desvelaban contrarias al comunismo.
	Stalin intentaba influir en los países democráticos mediante la proclamación de políticas de unidad antifascista; para ello, promovió la creación de frentes populares. Las políticas frente populistas tuvieron éxito en Francia y en España, donde formar...
	La respuesta democrática.
	La política exterior de las democracias mostró una creciente debilidad que les obligó a realizar concesiones ante las exigencias de la agresiva política de los Estados totalitarios.
	La mejor muestra de aquello fue la fragilidad de la Sociedad de Naciones, el organismo internacional creado para resolver los conflictos internacionales al margen de los enfrentamientos bélicos y que, durante estos años, se mostró incapaz de imponer s...
	La actitud de los regímenes parlamentarios, especialmente el británico y el francés, ha de ser entendida de la siguiente forma:
	★ Como una respuesta a las exigencias de sus respectivas opiniones públicas, contrarias a una nueva guerra cuando estaba tan reciente la anterior, que había dejado millones de muertos y heridos.
	El gobierno francés y británico, temerosos de un castigo en las urnas si mostraban una actitud más beligerante, permitieron el expansionismo del fascismo y desarrollaron la política de apaciguamiento.
	★ Igualmente, confiaban en que esta política serviría de contención al comunismo, ya que sentían la amenaza de la revolución soviética de una forma más cercana y real que la extensión del fascismo y pensaban que una Alemania nazi poderosa sería capaz ...
	★ Estados Unidos, también temía las consecuencias de una nueva guerra europea enfrentada a la grave crisis económica de 1929, se embarcó en una política de aislamiento en su propio país.
	El balance que hacía por entonces su participación en los problemas europeos no podía ser más negativo. De principal impulsora de la Sociedad de Naciones pasó rápidamente a una política aislacionista, volcada en los intereses americanos. Su política d...
	Como consecuencia, los gobiernos se mostraron dispuestos a realizar una serie de concesiones graduales a las exigencias de Hitler, al considerar erróneamente que serían capaces de contentarlo. La Conferencia de Múnich, en 1938, en la que el Reino Unid...
	La invasión de China por Japón.
	En 1931, Japón había invadido Manchuria y creado el protectorado Manchukuo. Se trató de una de las primeras muestras de debilidad de la Sociedad de Naciones, pues pese a que la Comisión Lytton aceptó la propuesta china de que Japón abandonara el terri...
	Las aspiraciones territoriales japonesas en China no acabaron con esto, sino que, en 1937, en el contexto de los conflictos internos de China que enfrentaban al Gobierno nacionalista de Chan Kai-chek (líder del partido Guomindang) contra los comunista...
	Esta presencia militar japonesa en China puede ser entendida como un primer antecedente de la Segunda Guerra Mundial.
	Las conquistas italianas.
	Animado por la tolerancia que mostraban las potencias europeas ante las aspiraciones expansionistas alemanas, en 1936 Mussolini decidió ampliar las posesiones italianas en Somalia a invadir Abisinia, uno de los pocos Estados independientes de África. ...
	★ La firma del Eje Roma-Berlín en 1936 atrajo a Mussolini a la órbita nazi y estableció una referencia de poder para otros Estados europeos (Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, etc.) que paulatinamente se sumaron al pacto.
	★ En 1937 Italia se sumó al Pacto Antikomintern firmando por Alemania y Japón en 1936 como un compromiso para combatir las aspiraciones expansionistas de la URSS de Stalin.
	La Guerra Civil Española.
	El 18 de julio de 1936 se produjo en España un golpe de Estado contra el régimen republicano. La sublevación no triunfó y estalló un conflicto bélico que se internacionalizó muy pronto, pues en él se enfrentaban las fuerzas ideológicas que estaba a pu...
	Así, mientras los sublevados recibieron el apoyo militar de Alemania e Italia, la República se vio aislada y con el único apoyo militar de la URSS debido al acuerdo de no intervención del Reino Unido y Francia. La Guerra Civil pasó a ser símbolo de la...
	★ Tras la victoria de las tropas del general Franco, Italia y Alemania se sintieron más fuertes para desarrollar sus objetivos expansionistas.
	★ España había servido de campo de pruebas para las tropas alemanas e italianas para nuevas técnicas militares y nuevos armamentos.
	★ También fue el escenario de la gran división ideológica que recorría Europa, y el primer ensayo de una guerra mundial que cambiaría el mundo.
	La guerra de España se dio por terminada el 1 de abril de 1939. Tan solo cinco meses después, el 1 de septiembre, daba comienzo la Segunda Guerra Mundial.
	El expansionismo alemán.
	El ideario nazi nunca había aceptado el Tratado de Versalles, por considerarlo una humillación para Alemania, de modo que cuando Hitler accedió al poder comenzó una política tendente a desafiar sus contenidos:
	★ La remilitarización de Renania. El Tratado de Versalles prohibía a Alemania tener ejército, pero en 1935 Hitler ordenó la militarización de esta zona fronteriza con Francia como desafío a las normas internacionales.
	★ La anexión de Austria. La doctrina nazi sobre Austria se basaba en su concepción expansionista de Alemania, por la que todo territorio poblado por alemanes tenía que pasar a formar parte del Reich alemán.
	-En 1934 los nazis austríacos asesinaron al canciller Dollfuss. Desde entonces, la creciente influencia alemana en Austria permitió a Hitler exigir al canciller Schuschnigg la celebración de un referéndum.
	-En 1938 se celebró el plebiscito, con el ejército alemán ya en territorio austríaco, lo que facilitó la victoria aplastante de los nazis. Nacía el Anschluss, el embrión de la Gran Alemania.
	★ La invasión de Checoslovaquia. El siguiente paso de Hitler fue anexionarse Checoslovaquia. Para ello, reclamó los Sudetes, una región checa con la población de lengua alemana; en septiembre de 1938 se celebró la Conferencia de Múnich, en la que Fran...
	-En marzo de1939 las tropas alemanas entraron en Praga que establecieron el protectorado de Bohemia-Moravia. Eslovaquia permaneció con un estado satélite gobernado por el filonazi monseñor Josef Tiso. Francia y el Reino Unido se comprometieron a respo...
	-Pero en agosto de 1939 Alemania y la URSS suscribieron un pacto de no agresión por el que acordaron repartirse Polonia a cambio de la neutralidad rusa y el derecho de Stalin a volver a la frontera del antiguo imperio zarista. Realizado este Pacto de ...
	Una nueva guerra total.
	La primera guerra mundial había sido la primera guerra total, pero los avances técnicos multiplicaron los efectos del nuevo conflicto. Las características generales pueden resumirse así:
	★ La guerra ocupó la totalidad de recursos de los contendientes y se decidió por la capacidad industrial y organizativa de los países.
	★ Fue una guerra de movilidad frente a la anterior guerra de trincheras.
	★ Exigió la movilización total de la población para atender las necesidades de la guerra.
	★ Afectó de lleno a la población civil. El empleo masivo de la aviación y de los bombardeos sobre las ciudades dejó millones de víctimas civiles.
	★ La exigencia de rendición incondicional del enemigo aumentó la capacidad de destrucción de los ejércitos.
	El frente occidental.
	Alemania desató la ofensiva hacia el oeste, siguiendo la táctica Blitzkrieg (guerra relámpago*) que concedió importantes éxitos al ejército alemán:
	★ Hitler ocupó Dinamarca y Noruega (con lo que consiguió el control de importantes recursos minerales) y los Países Bajos y Bélgica (con lo que posibilitó el transporte de estos recursos por el mar del Norte)
	★ La ocupación de Francia fue el paso siguiente. El ejército francés confió en una defensa estática, basada en las líneas fortificadas creadas tras la Primera Guerra Mundial (Línea Maginot). Pero estas se mostraron incapaces de frenar el avance alemán...
	Reino Unido tuvo que improvisar un sistema naval para evacuar a sus soldados, pero dejó en poder alemán todo su material bélico. Francia fue ocupada en unas pocas semanas y dividida en dos zonas:
	-El norte, con el centro en París bajo dominio directo alemán.
	-El tercio meridional, conocido como el régimen de Vivhy, dirigido por el mariscal Pétain y Pierre Laval, aliados de los alemanes.
	★ La batalla de Inglaterra. Con Europa a sus pies, Hitler inició la invasión de Reino Unido siguiendo el modelo de guerra relámpago, para ello planificó un ataque rápido por vía aérea y marítima, hasta ocupar militarmente las islas:
	-En el Canal de la Mancha se enfrentaron la aviación británica (RAF) y la alemana (Luftwaffe), que bombardeó las principales ciudades británicas, durante meses.
	-La guerra marítima fue dirigida por los submarinos alemanes que establecieron un bloqueo comercial en torno a la isla.
	Hitler subestimó la capacidad militar británica y el espíritu de resistencia de la población civil, hábilmente impulsado por el liderazgo carismático de Wiston Churchill. Así, en verano de 1940, el ataque alemán se había detenido. El bloqueo marítimo ...
	La gran operación aliasa para abrir el frente directo contra Alemania y liberar a Francia y Europa Occidental se inició el 6 de junio de 1944, conocido como "Día D". La denominada operación Overlord planificaba el desembarco de Normandía.
	Protegidos por la aviación, miles de barcos cruzaron el Canal de la Mancha y llegaron a la costa francesa. Tras una serie de bombardeos masivos contra las principales ciudades,  el frente alemán en Francia cayó, París fue liberada y las tropas de Hitl...
	Superadas las diferencias estratégicas en su alto mando (Eisenhower y Patton por Estados Unidos, Montgomery por Gran Bretaña y Da Gaulle por Francia), el ejército aliado invadió Alemania y comenzó un ataque hacia el este que llevó a las tropas norteam...
	Vocabulario: (1)
	Guerra relámpago: Táctica militar empleada por el ejército alemán consistente en debilitar la retaguardia enemiga mediante bombardeos aéreos y de artillería para, posteriormente, realizar un avance mecanizado. Se buscaba romper las comunicaciones cont...
	El Mediterráneo y el norte de África.
	El Reino Unido tuvo que hacer frente en solitario a los ataques italianos a Grecia, pero antes el fracaso italiano Alemania invadió Yugoslavia, donde creó Croacia como Estado aliado, y desde donde expulsó a los británicos de Grecia.
	El asalto alemán sobre Egipto se inició en febrero de 1941, Rommel, al mando del Afrika Korps, inició el avance desde Libia y logró importantes conquistas hasta que, en noviembre de 1942, los tanques británicos al mando de Montgomery, consiguieron det...
	Los norteamericanos abrieron su primer frente para liberar a Europa Occidental. Para ello acabaron con la resistencia alemana en Argelia y Marruecos. Tras controlar la zona, en julio de 1943 comenzó la invasión de Sicilia, desde donde los aliados pasa...
	Mussolini huyó al norte, donde fundó la República de Saló protegido por los alemanes; apoyados por los partisanos antifascistas, los estadounidenses iniciaron una lento avance hacia el norte, que terminó el 28 de abril de 1945. Ese día, Mussolini fue ...
	Vocabulario: (2)
	Partisano: Miembro del ejército no regular formado para la resistencia ante el fascismo en Europa. Como partisanos se conocen a los guerrilleros italianos y yugoslavos, aunque también se emplea el término para los maquis españoles.
	El frente oriental.
	En el verano de 1941 dio comienzo la operación Barbarroja. Siguiendo la táctica de guerra relámpago, tres millones y medio de soldados invadieron la URSS. Los tanques alemanes cubrieron un enorme frente que iba del Báltico al mar Negro e iniciaron el ...
	Pero el momento decisivo se produjo en el avance hacia Moscú, porque los blindados alemanes se atascaron en la nieve a solo veinticinco kilómetros de la ciudad.
	En 1942 las operaciones militares cambiaron de signo. El eje pasó a situarse a la defensiva, y los aliados tomaron la iniciativa y se lanzaron al contraataque.
	En Europa Oriental Hitler había sido detenido en Leningrado, Moscú y Stalingrado, tampoco controlaba tampoco contralaban Egipto ni el petróleo de Oriente Medio tras El Alamein, y tenía problemas en Yugoslavia debido la resistencia d los partisanos* de...
	Por otro, Japón había perdido su capacidad de ataque en el Pacífico e Italia se mostraba débil militarmente. A partir de aquí, las derrotas de Eje fueron continuas.
	Hitler decidió atacar por el Cáucaso, comenzando una segunda fase en la invasión de Rusia que tuvo su momento decisivo en julio de 1942, en la batalla de Stalingrado. Conquistó la ciudad en unas semanas,  pero la llegada del invierno y el agotamiento ...
	La guerra en el Pacífico.
	Lanzado desde1937 al control total de China, Japón había ocupado en 1940 la Indochina francesa; en sus pretensiones sobre Asia y el Pacífico, Japón entendía que solo Estados Unidos podría ser capaz de frenar sus aspiraciones.
	El 7 de diciembre de 1941, la flota norteamericana de la base de Pearl Harbour (Hawái) fue destrozada por aviones japoneses. Los norteamericanos declararon la guerra a Japón, que reclamó la ayuda de sus aliados. Alemania e Italia quienes automáticamen...
	Sin apenas resistencia, las tropas japonesas invadieron las colonias europeas en Asia; solo desde 1942 los estadounidenses estuvieron listos para contraatacar y derrotar a los japoneses en Midway y, sobre todo en Guadalcanal. Estados Unidos aportó des...
	La guerra terminó en Europa, pero continuó en Asia unos meses más, ya que la máquina de guerra estadounidense encontró mayor resistencia de la esperada por parte de las tropas japonesas.
	La expulsión de Japón del Pacífico costó a los norteamericanos numerosas bajas en decisivas batallas como Iwo Jima y Okinawa. A pesar de poseer el control estratégico de la zona y aumentar los bombardeos masivos sobre Japón, los norteamericanos no con...
	El 6 de agosto de 1945 los estadounidenses lanzaron una bomba atómica sobre Hiroshima y tres días más tarde sobre Nagasaki. El empleo de la nueva arma nuclear forzó la capitulación de Japón el 2 de septiembre de 1945.
	Consecuencias demográficas.
	La Segunda Guerra Mundial mostró una capacidad de destrucción hasta entonces desconocida por el hombre, por lo que las sociedades tuvieron que enfrentarse al enorme impacto demográfico y material, y reconstruir unas sociedades política, económica y so...
	Como en todo conflicto, las principales causas por la guerra fueron de tipo humano, pero de dimensiones hasta entonces desconocidas:
	★ El número de víctimas fue y sigue siendo el más elevado de la historia; ningún conflicto ha generado un número similar de bajas, como ninguna otra guerra ha afectado tanto a la población civil.
	El número de muertos directos o indirectos se ha cifrado en más de cincuenta millones. La Segunda Guerra Mundial puso la tecnología al servicio militar, lo que produjo una enorme potencia destructiva mediante armamentos cada vez más sofisticados. Pero...
	★ Las consecuencias demográficas de la guerra se incrementaron con las deportaciones masivas de población al término del conflicto.
	La guerra y la modificación de las fronteras de Europa Central y Oriental obligaron a un desplazamiento continuo de personas; finalizada la guerra comenzó el enorme problema de los refugiados y deportados, ya que treinta millones de personas debieron ...
	Consecuencias materiales.
	Las pérdidas materiales también fueron innumerables. Los bombardeos habían destruido ciudades enteras, así como las infraestructuras para evitar que cayeran en manos del enemigo.
	Todos los contendientes acabaron agotando sus recursos económicos, humanos y materiales, la excepción fue Estados Unidos, que al no sufrir el conflicto bélico en su territorio, había conseguido que su capacidad industrial y financiera permaneciese int...
	Consecuencias territoriales.
	La guerra también trajo consigo una modificación sustancial de las fronteras, así como un cambio en el equilibrio estratégico mundial:
	★ Alemania fue devuelta a los límites de 1918, pero sin los territorios del este, repartidos ahora entre Polonia y Rusia. Como Austria, quedó dividida por cuatro zonas controladas por los aliados.
	★ La URSS fue la vencedora en Europa Oriental, donde estableció gobiernos comunistas. Además obtuvo una ampliación de sus territorios hacia el oeste con las repúblicas bálticas y regiones de Finlandia, Polonia y Alemania.
	★ Italia sufrió pérdidas territoriales a favor de Yugoslavia y Grecia en el Adriático y el Egeo; también perdió Albania y sus colonias africanas.
	★ Japón perdió su influencia en Asia. Aunque mantuvo al emperador fue ocupado y administrado por Estados Unidos, China recuperó Manchuria y obtuvo Taiwán, la URSS recibió las islas Kuriles y Corea fue dividida entre Estados Unidos y la URSS.
	★ El declive de Europa se manifestó en el fin de los imperios coloniales. Las colonias británicas y francesas prepararon sus procesos de independencia sin que las metrópolis pudiesen impedirlo.
	★ Ante la decadencia de la Europa Occidental, la URSS y Estados Unidos emergieron como nuevas potencias mundiales.
	La aparición de la bomba atómica.
	En los inicios de la guerra el estadounidense Roosevelt había impulsado el Proyecto Manhattan, una investigación que pretendía lograr una nueva arma con energía nuclear.
	Su sucesor, Harry Truman, dio luz verde a la utilización de esta nueva arma como medio para liquidar la guerra con Japón, debido a que los soviéticos estaban atacando Manchuria,  y de cual de la dos potencias conquistase el archipiélago nipón depender...
	Cuando en agosto de 1945 los norteamericanos bombardearon Hiroshima y Nagasaki, se abrió una nueva etapa en la capacidad destructiva del ser humano. Ambas ciudades quedaron arrasadas. El hongo nuclear se elevó en el cielo a más de dieciocho kilómetros...
	Las pérdidas humanas se han calculado en doscientas mil personas, y entre los supervivientes las secuelas han perdurado durante año. Desde ese momento el armamento atómico iba a dar una nueva dimensión a la guerra.
	Las conferencias de paz.
	El nuevo orden mundial se decidió en una serie de conferencias entre los principales países vencedores. Estas conferencias empezaron a celebrarse antes de la derrota final de Eje pero la mayoría tuvieron lugar a lo largo de 1945.
	★ La conferencia de Teherán (Irán) tuvo lugar a finales de 1943. Fue el máximo exponente de colaboración entre los aliados y sus dirigentes, Stalin, Churchill y Roosevelt. En ellas se trazaron las líneas directas para concluir la guerra y organizar la...
	- Se acordó abrir un frente en Europa Occidental, a la vez que los rusos avanzaban en el oriental.
	-La URSS se comprometió a declarar la guerra a Japón y liberar a China una vez que concluyera el avance en Europa.
	-Quedó aprobada la remodelación de Alemania, así como el desplazamiento de las fronteras polacas hacia el oeste.
	★ La conferencia de Yalta (URSS) se celebró en febrero de 1945, cuando la guerra en Europa estaba concluyendo.
	-Se dictaminó que Alemania quedara dividida en cuatro áreas de influencia.
	-Se ratificó el derecho de la URSS a ampliar su órbita de influencia, sobre aquellos países de la Europa Oriental que había liberado su ejército.
	★ La Conferencia de Potsdam (Alemania) tuvo lugar en verano de 1945. En ella cambiaron los actores, ya que por Estados Unidos acudió un nuevo presidente, Harry Truman, y por el Reino Unido el nuevo primer ministro, Clement Atlee.
	En Potsdam se percibió que el clima de colaboración entre los aliados llegaba a su fin, una vez que el enemigo común había sido derrotado, y se dejaron entre ver las rivalidades de estadounidenses y soviéticos, que condujeron al escenario bipolar de l...
	-La guerra aún no había acabado en el Pacífico, pero se decidió que Japón quedara bajo control exclusivo de Estados Unidos.
	-Se ratificó lo acordado en Yalta sobre Alemania y se hizo extensible a Austria; de forma que Berlín y Viena serían divididas en cuatro sectores de ocupación.
	Las responsabilidades de la guerra: Nuremberg y Tokio.
	Durante las sucesivas guerras de paz, se acordó establecer las responsabilidades personales de los crímenes cometidos durante la guerra, lo que llevó a cabo dos procesos célebres, el de Nuremberg y el de Tokio.
	★ Los juicios de Nuremberg. En Potsdam, los aliados habían alcanzado un acuerdo para someter a juicio a los líderes nazis que quedaban vivos y acusarlos de crímenes contra la humanidad. Era un cargo sin precedentes y un juicio único en la historia que...
	-Existió un plan nazi para exterminar a todos los judíos que se encontraran en territorio controlado por Alemania o por sus aliados.
	-El plan de exterminio fue diseñado por el propio Hitler y sus colaboradores.
	-Estos fueron informados puntualmente del desarrollo del proceso.
	-El exterminio de los judíos se realizó, entre otros medios, a través de los maltratados, agotamiento extremo y malnutrición, trabajos forzados, experimentos médicos y técnicas de aniquilamiento masivo.
	-La mayoría de los judíos asesinados eran civiles.
	El tribunal militar de Nuremberg condenó a morir ahorcados a diez altos mandos nazis, todos ellos directamente implicados en el holocausto, pero desoyó la petición de los soviéticos de fusilar a todos los encausados y se absolvió a los jefes de la Weh...
	★ El proceso de Tokio. Para juzgar los delitos de los líderes japoneses se formó el Tribunal Penal Internacional para el Lejano Oriente con sede en Tokio. Los cargos fueron idénticos a los formulados en Nuremberg y fueron impuestas siete penas de muerte.
	El emperador Hiro Hito fue absuelto de cualquier responsabilidad, y muchas de las atrocidades de las tropas japonesas en China o Corea quedaron impunes.
	Vocabulario: (3)
	Genocidio: Exterminio o eliminación  sistemática de un grupo social por motivos étnicos, religiosos, políticos o de nacionalidad.
	La creación de la ONU.
	Durante la Conferencia de Paz de San Francisco, en abril de 1945, los tres grandes vencedores y Francia decidieron crear un organismo que regulase la política  internacional. Nació así la Organización de Naciones Unidas (ONU), como sucesora de la Soci...
	★ Mantener la paz y la seguridad internacionales.
	★ Negociar y lograr por medio de la paz la resolución de conflictos entre países.
	★ Fomentar relaciones de amistad entre las naciones, basándose en la igualdad de derechos y la libertad de los pueblos.
	★ Por último, relanzar la cooperación internacional y potenciar el respeto a los derechos humanos.
	La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945. En ella se estableció que el principal objetivo de la nueva organización era "preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y reafirmar la fe en los derechos fundamenta...
	El primer artículo de la Carta señalaba el profundo impacto dejado por la guerra proponía que la meta principal de Naciones Unidas debía ser alcanzar una cooperación internacional basada en el desarrollo y los Derechos Humanos. Para ello estableció un...
	La estructura de la ONU.
	La nueva institución se dotó de un esquema organizativo que, en ocasiones, ha sido el origen de su incapacidad para resolver los retos a los que ha tenido que enfrentarse, ya que otorgaba preponderancia a una serie de países que, en la práctica se con...
	★ La Asamblea general, compuesta por todos los países miembros, cada uno representado por una delegación diplomática. A la asamblea le corresponde dictar resoluciones y sanciones que han de ser aprobadas por mayoría.
	★ El Consejo de Seguridad, compuesto por quince miembros, cinco de ellos permanentes (Estados Unidos, Unión Soviética, Francia, Reino Unido y China) y otros diez elegidos periódicamente. Los miembros permanentes tienen derecho a veto, es decir, a para...
	★ La Secretaría General es un cargo unipersonal. El secretario general se encarga de coordinar el funcionamiento de la organización y de promover y fomentar sus iniciativas.
	★ Además, la ONU cuenta con una serie de organizaciones internas encargadas de trabajar en ámbitos específicos:
	-Unicef, Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia, encargado de desarrollar programas de defensa y protección de la infancia.
	-OIT, Organización Internacional del Trabajo, destinada a supervisar y regular las relaciones internacionales en este campo.
	-Unesco, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
	-FMI, Fondo Monetario Internacional, encargado de la distribución de créditos para el desarrollo.
	-FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación.
	Los acuerdos de Bretton Woods.
	Al igual que las potencias vencedoras organizaron las relaciones diplomáticas a través de la ONU, diseñaron también una nueva organización económica del mundo de posguerra en la Conferencia de Bretton Woods (Estados Unidos).
	Esta reunión, celebrada en julio de 1944 bajo el auspicio de las Naciones Unidas, pretendo buscar fórmulas que garantizasen la estabilidad económica del sistema capitalista, especialmente en Europa.
	Sus motores ideológicos fueron John Maynard Keynes, como representante británico y Harry Dexter, como delegado de Estados Unidos; ambos eran conocidos defensores del librecambismo intervencionista en el que los Estados adquieran un papel protagonista.
	Para ello, se crearon dos instituciones que debían invertir en la recuperación de las naciones tras la guerra y evitar que sufrieran graves crisis económicas:
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