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1. LA ECONOMÍA DEL PERIODO DE ENTREGUERRAS
1.1. EL PERIODO DE POSGUERRA: 1919-1924.
Concluida la guerra, los contendientes iniciaron la reconstrucción de sus economías.
Pero las secuelas de la guerra (inflación, desmovilización de tropas, falta de puestos de
trabajo, endeudamiento…) condujeron a una recesión de 1920 a 1924 debido a las dificultades
para reconvertir una economía bélica a otra de paz y a los desajustes entre la oferta y la
demanda (la demanda se estancó tras un tirón inicial).
La crisis fue alimentada por:
- las deudas contraídas durante la contienda,
- las reparaciones de guerra que Alemania debía pagar (Tratado de Versalles).
EEUU, acreedor de los aliados, restringió los préstamos. El efecto fue el descenso de la
actividad económica europea y la escalada del paro.
Gran Bretaña era acreedora de los aliados (1300 millones de libras) y deudora de EEUU
(850 millones), por lo que reclamó los pagos a sus deudores para poder atender su deuda.
Francia pensaba solventar su deuda con EEUU cobrando las altas indemnizaciones de
guerra a Alemania. Como medida de presión para hacer pagar a Alemania, el ejército francés
ocupó la zona industrial del Ruhr (1923).
Alemania, la peor parada, debía desembolsar 6.000 millones de libras con un pago
inicial de 1.000 millones. Su economía no estaba preparada para tal esfuerzo y no pudo hacer
frente a las entregas. El marco alemán se devaluó y provocó una hiperinflación que disparó los
precios, causando altos niveles de desempleo.
Julio de 1914
Enero de 1919
Julio de 1919
Enero de 1920
Enero de 1921
Julio de 1921
Enero de 1922
Julio de 1922
Enero de 1923
Julio de 1923
Noviembre 1923

1
2,6
3,4
12,6
14,4
14,3
36,7
100,6
2.785
194.000
726.000.000.000

La hiperinflación es el desorden monetario provocado por la subida rápida e
incontrolada de los precios. La moneda pierde su valor. Para adquirir mercancías
y servicios es necesario desembolsar grandes cantidades de dinero. Los salarios
crecen a menor ritmo que los precios y se pierde poder adquisitivo. Se derrumba
el sistema productivo, pues los productos dejan de ser competitivos en el
exterior y las empresas o disminuyen su actividad o cierran, y la secuela social es
el desempleo. La repercusión política es el desprestigio del gobierno.
Psicológicamente hay un pesimismo frente al futuro. De 1922 a 1924 Alemania
sufrió este fenómeno. La principal causa fue la necesidad que tenía la República
de Weimar de hacer frente a las indemnizaciones fijadas por los vencedores de
la Gran Guerra (Tratado de Versalles). En 1923 franceses y belgas invadieron el
Ruhr, zona muy industrializada de Alemania, como medida de presión para que
ésta reiniciase los pagos que había suspendido. Aunque la inflación remitió a
partir de 1924, el empobrecimiento de los asalariados y el desempleo, provocaron
serios problemas sociales y el descrédito de la República de Weimar.

Evolución del índice de precios al por mayor en Alemania

1.2. EL PERIODO DE CRECIMIENTO 1924-1929: “LOS FELICES AÑOS VEINTE”.
De 1924 a 1929, la economía fue superando la crisis de posguerra. EEUU se convirtió en
la mayor potencia del mundo, y la bonanza económica fue acompañado por el optimismo y el
consumismo, asociados al fenómeno denominado "felices años veinte".
La recuperación se debió, sobre todo, a la ejecución en 1924 del Plan Dawes (del
financiero y político estadounidense Charles Dawes), que redujo significativamente las
cantidades que Alemania había de abonar a los vencedores, flexibilizaba el pago de las mismas
y, sobre todo, concedía importantes créditos que permitían a Alemania hacerles frente.
El objetivo era hacer que Alemania estuviese en disposición de satisfacer a sus
acreedores y que éstos, a su vez deudores de EEUU, consiguiesen saldar sus obligaciones con
EEUU, estableciéndose un circuito del dinero que, en definitiva, retornaría a su lugar de origen.
También contemplaba el que franceses y belgas abandonasen la zona alemana del Ruhr.
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En política se inició un período de distensión que se completó en 1925 con los
Acuerdos de Locarno: Alemania fue admitida en la Sociedad de Naciones.
Sobre esas bases de estabilidad y optimismo se apoyaron los "Felices años veinte"
LOS “FELICES AÑOS VEINTE”
La estabilidad económica de EEUU abrió las puertas a una etapa expansiva de la
economía mundial que propició un clima de euforia y ciega confianza en el sistema capitalista,
poniéndose en marcha las transformaciones de la Segunda Revolución Industrial:
- Desarrollo de nuevos sectores productivos (químico, siderúrgico, automoción…).
- Empleo de nuevas fuentes de energía: electricidad y petróleo.
- Introducción de nuevas formas de organización del trabajo: taylorismo, fordismo.
- Concentración de capitales en torno a grandes corporaciones (trust, cartel, holding).
EEUU fue la locomotora de la economía mundial. El modelo de vida americano fue
exportado por todo el mundo. El "American way of life" rápidamente sedujo a los europeos,
cimentado en el consumo de bienes individuales (automóviles, teléfonos, electrodomésticos),
impulsado por la publicidad y sostenido por un crédito fácil y las ventas a plazos.
Los espectáculos de masas (cine, deportes, cabarets, teatro), el interés por la alta
costura, las nuevas corrientes musicales (jazz, charleston, blues) fueron objetos de consumo y
alimentaron a toda una industria (Hollywood, discográficas, moda, etc.).
La prensa conoció un gran esplendor con revistas especializadas (deportivas, dedicadas
a la mujer…). La radio comenzó a utilizarse como excelente instrumento de publicidad.
EEUU se reveló a los ojos de todo el mundo como paradigma de las libertades y de las
posibilidades de enriquecimiento y bienestar con valores como el esfuerzo y la iniciativa. Por el
contrario, la pobreza y el fracaso fueron considerados signos de pereza y falta de inteligencia.
Los medios de comunicación de masas (cine, publicidad…) exhibían el país como escaparate
donde toda iniciativa conducía al éxito, la Meca soñada para los que buscaban fortuna.
Una gran inmigración comenzó a afluir desde todo el mundo buscando oportunidades,
agolpándose en barrios abarrotados de extranjeros donde reinaban la pobreza y la exclusión.
Los inmigrantes eran portadores de lenguas, religiones, costumbres e ideas políticas diferentes,
que, en ocasiones, chocaron con los valores de los ya establecidos, que reaccionaron aferrándose
a los ideales conservadores del modelo "WASP" (blanco, anglosajón, nativo y protestante). La
percepción de esa "otra América", la de los que llegaban, se convirtió en un grave problema.
EEUU optó por el control de la emigración y, con postulados racistas, prohibió la entrada de
asiáticos y restringió la de europeos (especialmente eslavos y latinos) mediante leyes. Desde
una mentalidad puritana, se difundió que el país estaba siendo corrompido por ideas y modos
de vida extraños y se identificó a los inmigrantes con la ingesta de alcohol. El gobierno
prohibió su consumo, fabricación y venta (“Ley Seca), lo que fomentó las bandas que
controlaban el contrabando y mercado negro, las mafias y el gansterismo (Al Capone y otros).
El optimismo que en EEUU impregnó a las clases altas y medias fue menos intenso en
el resto del mundo: se redujo a sectores con recursos para imitar el modo de vida americano.

Cocó Chanel, símbolo de la moda. Fábrica de Ford. Prppaganda

1.3. LA CRISIS DE 1929 Y LA DEPRESIÓN DE LOS AÑOS TREINTA.
El Crack de la Bolsa de Nueva York de octubre de 1929 inició una profunda recesión
extendida en toda la década de los Treinta con graves repercusiones en lo económico, social y
político: bache en la producción, paro y la exaltación del autoritarismo fascista.
CAUSAS
A) Sobreproducción.
La entrada en la guerra de EEUU en 1917 inauguró una etapa de fuerte crecimiento
económico que continuó durante los años de posguerra. Pero a partir de 1924, el mercado se
inundó de mercancías, la demanda bajó, cayeron las ventas y las ganancias empresariales, se
acumularon stocks y se recurrió a créditos y a la venta a plazos.
La sociedad estadounidense se endeudó al recurrir a los bancos en busca créditos para
adquirir electrodomésticos, automóviles y otros bienes de consumo.
Por otra parte, el mercado americano se vio desbordado, tras unas buenas cosechas, de
productos agrícolas. Los stocks se acumularon porque la demanda europea se contrajo. La
reacción de los productores para mantener sus ganancias fue intensificar la producción; pero lo
que se consiguió fue el desplome de los precios: los costes de producción superaron a los
beneficios y EEUU puso en práctica una política proteccionista.
Durante la guerra, los precios de los cereales y otras mercancías eran altos. La demanda
y la exportación de trigo, carne…, generaron buenas expectativas de ganancia y animaron a los
agricultores a pedir préstamos bancarios para adquirir maquinaria, aperos y nuevas tierras.
Pero, desde 1926, los agricultores tuvieron dificultades para devolver los préstamos bancarios y
perdieron sus propiedades, casas y máquinas, viéndose obligados a emigrar a las ciudades.
B) Especulación.
Buena parte de la economía norteamericana estaba orientada a la especulación. Las
ganancias empresariales se destinaba a negocios fáciles y rápidos: a las bolsas donde se
adquirían acciones a bajo precio y se vendían cuando subían.
Ese modelo económico entró en declive al saturarse el mercado (sobreproducción) y
descender la demanda. Este panorama no se correspondía con la euforia que vivía el mercado
bursátil, donde subía el precio de las acciones. La crisis industrial y el descenso de sus
beneficios alentó a buscar otros ámbitos donde hacer negocios. Además, la compra de acciones
se realizaba con dinero de los créditos bancarios.
Llegó el momento en que se originó el desequilibrio entre el valor de las acciones y la
economía productiva, y se interrumpió el circuito compra de acciones con dinero de créditos y
obtención de fáciles ganancias. La bolsa se desplomó y los inversores retiraron sus capitales.
También hubo especulación en el boom inmobiliario. Se compraban casas y luego se
vendían para obtener rápidas ganancias, pues sus precios se multiplicaban en unos meses.
En resumen, gran parte de la actividad económica se basó en inversiones fáciles y a
corto plazo, eludiendo las actividades productivas, aquejadas por la sobreproducción.
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C) Inflación crediticia.
Con un mercado saturado, se generalizó el crédito bancario para incentivar el consumo
de bienes industriales. Los bancos fomentaron los créditos por ser rentables (un ejemplo fue la
concesión de préstamos destinados a la adquisición de acciones de bolsa).
Se prestaba dinero a los brokers, y éstos facilitaban a sus clientes anticipos para la
compra de acciones, lo que contribuyó al alza ininterrumpida del mercado bursátil.
El masivo uso de créditos estuvo ligado a la crisis de sobreproducción y se realizó en
perjuicio del ahorro familiar, favoreciendo una falsa percepción de bienestar y progreso.
Bróker. Persona independiente que organiza las transacciones entre un comprador y un vendedor a cambio de una comisión, es decir,
actúa como intermediario entre un comprador y un vendedor. Además asesora y aconseja sobre temas relacionados con el negocio. Un
ejemplo es un corredor o intermediario de bienes raíces que facilita la venta de una propiedad, o un corredor de bolsa que compra o
vende acciones en nombre del cliente. Juegan un papel muy importante en la venta de acciones, bonos, y otros servicios financieros.

D) Dependencia.
La economía americana en los años veinte fue el eje en torno al que giraban las del resto
del mundo. Cuando presentó problemas, sus efectos se dejaron sentir en todo el mundo.
Esa dependencia se gestó en la guerra: los aliados recibieron créditos para adquirir
material bélico y alimentos. Al finalizar la guerra, hubo préstamos incluso para los enemigos,
como a Alemania para satisfacer los pagos de las indemnizaciones de guerra.
Tras la crisis de 1929, EEUU impuso el proteccionismo, elevó los aranceles sobre los
bienes extranjeros, y los europeos tuvieron serias dificultades para resolver sus deudas con
EEUU, pues sus ingresos por las ventas al mercado norteamericano se paralizaron.
Esa dependencia se extendió a Asia, América y África, suministradoras de materias
primas para la exportación. La caída de la economía estadounidense arrastró a todo el mundo.
EL CRACK DE LA BOLSA DE NUEVA YORK
El crack de la Bolsa de Nueva York originó la mayor recesión económica capitalista de
la historia, con repercusiones sociales y políticas, poniendo en entredicho el liberalismo. El 24
de octubre de 1929, el "Jueves negro", la Bolsa se hundió y arruinó a miles de inversores
desatando una crisis que condujo a la depresión de los años 30.
Unos meses antes ya hubo signos de estancamiento, una semana antes se vendieron
acciones superiores a lo normal y el 21 de octubre esas ventas aumentaron. El 24 salieron a la
venta 13 millones de acciones; el martes 29, 33, bajando su cotización. Los especuladores, sobre
todo los pequeños, decidieron vender, pues si seguían bajando no podían devolver los créditos.
Cundió el pánico y el hundimiento de la Bolsa arrastró a todos los inversores, entre
ellos importantes corporaciones financieras y bancarias.
Más de un millón de familias quedó en la ruina pues habían invertido sus ahorros,
pedido créditos e hipotecado sus casas con el fin de adquirir acciones.
Todo se precipitó en cadena: los ahorradores retiraron su dinero de los bancos y estos
quebraron, las empresas no obtenían créditos de los bancos y muchas cerraron. Toda esta
combinación originó un paro sin precedentes (más de 15 millones) la reducción de los salarios.

EXTENSIÓN DE LA CRISIS
Los bancos americanos cancelaron sus créditos en el exterior y los bancos europeos
quebraron. Europa, con una economía vinculada a los préstamos de EEUU, dejó de adquirir
productos americanos y recurrió al proteccionismo con aranceles a las importaciones.
Excepción fue la URSS, que había destruido el sistema capitalista con la revolución socialista de
1917; su economía estatalizada y planificada no conoció la crisis.
Gran Bretaña. Se defendió de la crisis debido a la bajada de los precios de las materias
primas y alimentos que importaba y a que poseía un imperio ultramarino. Pero afectó a su
exportación por la caída de la demanda y el alto precio de sus productos industriales. Los
efectos de la crisis se prolongaron hasta 1932, y sus secuelas llegaron hasta finales de la década.
Francia. Padeció con menor rigor la crisis por su agricultura diversificada y por poseer
un imperio colonial. El gobierno practicó medidas de corte keynasiano (subir salarios, reducir
la jornada laboral…) para reactivar la demanda. Pero el motor de su economía fue la industria
de armamentos en vísperas de la IIGM.
Alemania. La depresión le afectó mucho. Al retirarse los créditos bancarios de EEUU,
las empresas quebraron y la República de Weimar se enfrentó a un paro de 6 millones y a
protestas sociales violentas. Al no tener un imperio colonial (lo perdió tras la guerra), no
disponía de un comercio que paliase los efectos de la crisis. Logró salir gracias a la intervención
del Estado nazi: se invirtió en infraestructuras y en la industria de armamentos.
Otros países de Europa. En Italia, el número de parados aumentó ostensiblemente.
Europa Oriental (Yugoslavia, Rumanía, Bulgaria, Hungría…) sintió la crisis en el sector rural al
caer los precios agrícolas y disminuir las exportaciones. El paro se disparó
Estos países encontraron la salida a la crisis con el intervencionismo de sus dictaduras.
Fuera de Europa. Afectó al campo y a economías de países dependientes. América
Latina, al disminuir la demanda de bienes agrícolas recibió un duro golpe en sus exportaciones.
En Japón el desastre económico se produjo al no poder exportar debido a un mercado
contraído y proteccionista, alentando el imperialismo para encontrar mercados y obtener
materias primas baratas: en 1931 conquistó e incorporó Manchuria (región de China).

CONSECUENCIAS DE LA CRISIS DE 1929
a) Económicas.
-

Crisis financiera. La ruina de quienes tenían créditos bancarios hizo quebrar a bancos.
El consumo descendió y las empresas cerraron.
Deflación. Hubo bajada de los precios por el exceso de oferta; pero el paro y la caída
de los salarios y de la demanda condujo al descenso de la actividad económica.
Paralización del comercio mundial. El comerció se estancó por el proteccionismo. Los
países de economías exportadoras se vieron muy afectados.
Disminución de la renta nacional. Descendió el P.I.B. Los niveles de renta
disminuyeron y no se recuperaron en muchos casos hasta pasada la IIGM.
Incremento del desempleo. El hundimiento de la industria llevó a la destrucción del
empleo, y la bajada de los salarios se tradujo en el descenso del consumo.
Crisis del modelo económico liberal. El sentimiento de fracaso del liberalismo (laissezfaire) basado en la “no intervención” del Estado en economía dejó paso a teorías en las
que el Estado debía intervenir con inversiones que aumentasen el consumo, como las
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de Keynes. El presidente de EEUU, Roosevelt, aplicó esas ideas, el New Deal.

La crisis fue motivo de reflexión y de creación
artística. Fotógrafos contratados por la Farm Security
Administration, recorrieron las granjas fotografiando
la pobreza rural despertando las conciencias. El
presidente Roosevelt encargó que documentaran con
fotografías las consecuencias de la Gran Depresión
para obtener de las autoridades fondos. El amplio
material fotográfico permitió dar una visión de las
duras condiciones en que vivía gran parte de la
población rural norteamericana. El éxito residió en la
fuerza visual de una realidad y miseria representada
de forma sencilla, directa y significativa.
Importante fotoperiodista sobre la Gran Depresión
fue Dorothea Lange. La Madre migrante muestra a
la sociedad el sufrimiento y la miseria de los demás
y sensibiliza a la opinión pública. Publicada en el
San Francisco News, ilustraba un artículo sobre la
situación desesperada de los recolectores agrícolas.
Dijo Lange: “Vi y me acerqué a la famélica y
desesperada madre como atraída por un imán. No
recuerdo cómo expliqué mi presencia o mi cámara a
ella, pero recuerdo que ella no me hizo preguntas. No
le pedí su nombre o su historia. Ella me dijo su edad,
que tenía 32 años. Me dijo que habían vivido de
vegetales fríos de los alrededores y pájaros que los
niños mataban. Ahí estaba sentada reposando en la
tienda con sus niños abrazados a ella y parecía saber
que mi fotografía podría ayudarla y entonces me
ayudó. Había una cierta equidad en esto”

b) Sociales.
El efecto grave fue el crecimiento del paro mundial (40 millones). Al que conservó el
empleo se le recortó el salario. El bienestar logrado en EEUU en los años veinte cayó, con
penuria en el campo y en la ciudad. En Europa, el país más afectado por el paro fue Alemania.
La demografía se alteró: aumentó la mortalidad y no hubo crecimiento vegetativo. Los
países fascistas incentivaron la natalidad desde bases ideológicas: aumentar el potencial militar.
La población del campo americano emigró a unas ciudades incapaces de absorber el
flujo, llenándose de guetos marginales donde reinaba una absoluta pobreza. En EEUU fueron
denominados irónicamente "Hoovervilles" (del presidente Hoover): allí vivían más de un
millón de personas hacinadas en casas de hojalata y cartón, sin condiciones higiénicas.
El empobrecimiento afectó a las clases bajas y a las clases medias (funcionarios,
profesionales liberales, pequeños empresarios...), que fueron arrastrados a la proletarización.
Aumentaron las desigualdades sociales. La mayoría de la población activa se
empobreció y apenas tenían acceso ni tan siquiera a los alimentos básicos.
Las organizaciones caritativas se multiplicaron tratando de paliar el desastre.
El alcoholismo, la delincuencia y el racismo crecieron. Se persiguió a las minorías
étnicas más o menos encarnizadamente, como a los negros de EEUU o a los judíos en Alemania.

Estatua sobre la Gran Depresión, Hombres en la fila esperando pan.

c) Políticas.
Al finalizar la IGM, los estados europeos adoptaron el liberalismo democrático, con
constituciones, libertades individuales y sufragio universal. Pero su incapacidad para evitar la
crisis y hacerle frente, impulsó el auge de ideologías nacionalistas y totalitarias que arraigaron
en Alemania e Italia y que fueron ejemplos para otros países. En otras partes hubo tendencias
filofascistas, como en RU, Bélgica o Francia, aunque sin empuje para acceder al poder.
Los movimientos para atajar el auge de los totalitarismos, como el frentepopulismo
(como en Francia y España), no pudieron contrarrestar la crisis que padecía la izquierda: los
socialdemócratas desaparecieron en Alemania tras el ascenso de Hitler, los laboristas británicos
perdieron afiliados y electores y fracasó la aspiración revolucionaria de la III Internacional.
Alemania. La República de Weimar, proclamada tras la derrota de Alemania, atravesó
momentos difíciles en la década de los 20. Se vio sometida a fuertes presiones, tanto desde la
izquierda comunista como desde la derecha nazi. Adolf Hitler, líder del Partido Obrero
Nacional Socialista Alemán (Nazi) consiguió en las elecciones cada vez mayor número de
votantes. Tras el éxito en las elecciones de 1932, fue nombrado primer ministro bajo la
presidencia de Hindemburg, consiguiendo el poder e instaurando una dictadura totalitaria.
Las razones de la conquista del poder por los nazis fueron dos:
La situación creada por el Tratado de Versalles, considerado humillante por los
alemanes y que les hacía víctimas de la rapiña de los vencedores, sobre todo de Francia.
La crisis económica y social de la década de los 30, que animó al pueblo alemán a
"echarse en brazos" de quien proponía fórmulas para salir de ella. La crisis y el desempleo (6
millones en 1932) sirvieron de caldo de cultivo para los postulados del nacional-socialismo.
Estados Unidos. El gobierno republicano de Hoover fue incapaz de resolver la crisis. El
demócrata Roosevelt ganó en las elecciones de 1932 y actuó bajo presupuestos económicos
distintos, concediendo un importante papel al Estado en la recuperación económica y en la
lucha contra el desempleo con un paquete de medidas que recibió el nombre de New Deal.
Reino Unido. Tuvo graves dificultades políticas en los años 20, como el "problema
irlandés" que desembocó en una guerra civil (1919-1922) que concluyó con el reconocimiento de
Estado Libre de Irlanda. Durante los años 30, RU se vio afectado por la actividad de grupos de
inclinación filofacista que no consiguieron truncar la larga tradición parlamentaria del país.
Francia. Los efectos de la crisis se sintieron desde 1932. Desde 1934 se formó una
coalición política de republicanos radicales, socialistas y comunistas, el Frente Popular, para
contrarrestar a las derechas, que en 1936 ganó las elecciones liderado por el socialista León
Blum, e implantó medidas avanzadas: la jornada laboral de 40 horas, las vacaciones pagadas…
Italia. En los años 20, el liberalismo fue transformándose en autoritarismo. Mussolini,
en el poder desde 1922, conformará el Estado fascista con su política de violencia (asesinato
del socialista Mateotti...) y su dictadura personal ("Duce") que eliminó al resto de fuerzas
políticas e implantando la autarquía y el intervencionismo estatal en economía en los años 30 .
España. En 1931 se proclamó la II República y entró en una etapa de inestabilidad que
propició en 1936 la formación del Frente Popular, que ganó las elecciones en febrero de ese año.
El descontento de la extrema derecha provocó la sublevación del 18 de julio que dio inicio a la
guerra civil. Al concluir ésta en 1939, se instauró la dictadura de Franco hasta 1975.
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Otros países. Se multiplicaron las dictaduras: Portugal, Polonia, Grecia, Yugoslavia,
Austria, Rumanía, Bulgaria…

1.4. LAS SOLUCIONES A LA CRISIS
El Liberalismo clásico expuso que era preciso afrontar la crisis con medidas
deflacionistas, sin el concurso del Estado, como reducir los créditos y el gasto público, bajar
los salarios para mantener los niveles de empleo y medidas proteccionistas. Pero estas
soluciones redujeron más la demanda y la producción, acentuando la depresión.
La Teoría Económica de Keynes. El economista británico John Maynard Keynes, en su
obra Teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero, analizó las causas de la depresión y
propuso estimular la demanda con la intervención del Estado:
- Inversiones estatales en obras públicas (carreteras, pantanos) que estimulase la
iniciativa privada por la demanda de cemento, hierro, etc. Con ello bajaría el paro,
aumentaría el consumo y estimularía la actividad económica.
- Incrementar los salarios, puesto que bajar los sueldos provocaría un retraimiento del
consumo y, en consecuencia, la producción.
- Intervenir en todos los sectores económicos, regulando los precios, salarios, mercado
laboral, concediendo subvenciones a las empresas, etc.
En suma, abandonar el "laissez-faire" capitalista y dar más protagonismo del Estado.
Fue Roosevelt, presidente de EEUU, quien lo puso en práctica con el New Deal a partir de 1933.

El New Deal. En 1932 fue elegido presidente el demócrata Roosevelt, y diseñó medidas
para resolver la depresión económica que recibieron el nombre de “New Deal” ("Nuevo trato o
nuevo reparto"). Las actuaciones se encaminaron a poner fin al gran número de parados (12
millones), fomentando la demanda y aumentando el consumo para reactivar la producción.
En el ámbito económico abordó los problemas financiero, industrial y agrícola:
Financiero. Mayor control del Estado sobre los bancos y estimular la concesión de
créditos para la inversión empresarial. Se devaluó el dólar frente a otras monedas para facilitar
la exportación de productos americanos.
Industrial. Dar subvenciones a la industria. Se pusieron en marcha grandes proyectos

de obras públicas (embalses, centrales hidroeléctricas...). Dio empleo a más de 3 millones.
Agrícola. Se buscó la recuperación del campo reduciendo la producción, pues la
sobreproducción arrastrada había hundido los precios y beneficios de los agricultores. Para
ello, se indemnizó a los agricultores. El resultado fue la subida de los precios.

En lo social intervino en dos ámbitos:
-

Laboral. Se regularon las relaciones entre patronos y obreros, un salario mínimo y la
jornada horaria máxima. Al disminuir el paro y con el alza de los sueldos, se creó una
masa de asalariados con poder adquisitivo que multiplicó la demanda.

-

Asistencial. Se creó el primer sistema de seguro de desempleo y de pensiones.

En cuanto al balance del New Deal, los propósitos de acabar con la recesión se
cumplieron, aunque no todos los objetivos.
- La actividad anterior a la crisis no se recuperó hasta que EEUU intervino en la IIGM y
puso en marcha toda su producción para atender la demanda de bienes de guerra.
- Las inversiones públicas fueron extraordinarias, pero no tanto en la iniciativa privada.
- El paro continuó siendo elevado (más de 7 millones en 1937).
- Alimentó las suspicacias de los conservadores que veían en el New Deal aspectos
"socializadores" que atentaban contra la tradición americana de libre empresa.
- Con todo, el New Deal palió los efectos de la depresión, recuperó parte del empleo y
creó un ambiente de optimismo. Roosevelt fue reelegido presidente varias veces.

Las soluciones de las dictaduras fascistas.
Alemania. Al depender de la economía americana, fue, con EEUU, el país más afectado
por la crisis, lo que generó la hostilidad hacia la República de Weimar que fue aprovechada por
el partido nazi de Hitler. Éste asumió el poder en 1933 e implantó una dictadura que afectaría al
plano económico: el intervencionismo del Estado, la planificación y un programa de rearme.
Mediante una política autárquica (autosuficiente), se importó solamente la materia
prima necesaria para la industria, se fijaron los precios, los salarios y altos impuestos, el Estado
invirtió en sectores estratégicos (industria química…), en obras públicas (autopistas, canales…)
y puso en marcha un programa de rearme. Así se absorbió toda la mano de obra en paro.
Por otra parte, Hitler puso en marcha su teoría del Espacio vital. Esta agresiva
estrategia fue en parte para encontrar mercados externos.
Italia. Mussolini optó por el proteccionismo y por el control del gobierno sobre la
industria, la agricultura, las finanzas y las inversiones.
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Su política económica se basó en la autarquía (batalla del trigo). Se acometieron
grandes obras públicas (autopistas, electrificación ferroviaria...), aunque la cifra de
desempleados se mantuvo elevada, y solo descendió cuando se movilizaron tropas para
invadir Etiopía y cuando se intensificó el rearme militar. Esta política cosechó importantes
logros en la industria, pero a costa de altos costes salariales sobre los trabajadores.

Esta gráfica muestra los
resultados de la "batalla del
trigo" en la que tanto empeño
puso Mussolini. El aumento
de la producción de trigo es
innegable. Hay que matizar
que se dedicaron al cultivo
del trigo terrenos en los que
pudieran haberse cultivado
productos más rentables.

Las soluciones en otros países.
Muchos países aplicaron fórmulas similares a las norteamericanas, fundamentalmente
la creciente intervención estatal en economía y el proteccionismo.
Gran Bretaña impuso cargas a las importaciones no coloniales e intensificó las
relaciones con su Imperio.
Francia, al principio, impuso medidas deflacionista con el consiguiente coste para los
trabajadores (disminución salarial…); luego, con el gobierno del Frente Popular de León Blum
cambió la política económica: aumento salarial en un 15%, semana laboral de 40 horas,
vacaciones pagadas de 15 días... Descendió el paro y se reactivó del consumo.
Se favorecieron las exportaciones. En agricultura, a través de la Oficina Nacional del
Trigo, se regularon los precios, se controló la sobreproducción y se mejoró el poder adquisitivo
de los agricultores.

2. LA REVOLUCIÓN RUSA. FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA URSS
Esquema general

A) SITUACIÓN DE RUSIA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX


La vida política y la situación económica y social.

A comienzos del siglo XX, el Imperio ruso no conocía los efectos de la revolución
liberal-burguesa que tanto habían transformado a las naciones europeas.
En el Imperio ruso continuaba intacta la monarquía absoluta (autocrática) del zar, cuya
autoridad no tenía ninguna limitación. El zarismo controlaba el país por medio de una sólida
burocracia, una policía todopoderosa y una Iglesia ortodoxa íntimamente vinculada al poder.
El zar Alejandro II (1855-1881) aplicó una política reformista para moderar el
absolutismo imperial, como la liberación, en 1861, de los siervos (los campesinos dependientes
de sus amos adquirían la condición de libres), la reforma judicial y la de la enseñanza. Pero en
1881 murió por un atentado terrorista, sucediéndole su hijo Alejandro III, que frenó el proceso.
13 de marzo de 1881. El grupo terrorista Naródnaya Volia (“Voluntad
del Pueblo”) perpetraba con éxito un atentado en San Petersburgo, la
capital del Imperio Ruso. No era la primera vez que el zar Alejandro
II era víctima de un intento de asesinato (había padecido otros seis
entre 1866 y 1880). Mientras su carro le trasladaba por las calles, los
terroristas le arrojaron dos bombas, la segunda de las cuales cumplió
su cometido. Alejandro II había accedido al trono al final de la Guerra
de Crimea, en la que Rusia fue derrotada. Este hecho le convenció de
la necesidad de emprender reformas en su imperio. Su muerte fue la
causa de que su sucesor, su hijo Alejandro III, congelase cualquier
intento de reforma por considerarla el germen de los grupos
revolucionarios que habían acabado con la vida de su padre.
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Le sucedió su hijo Nicolás II
(1894-1917),
dispuesto
también
a
mantener los principios de la autocracia.
Así, mientras el país cambiaba económica
y socialmente (inicio de la Revolución
Industrial,
crecimiento
de
un
proletariado industrial...) no lo hacía
políticamente.

El desarrollo industrial se aceleró en el cambio de siglo debido a las inversiones
extranjeras y a la construcción del ferrocarril, aunque concentrado en pocas regiones (Ucrania,
Moscú, San Petersburgo...), y la mitad de los obreros industriales rusos estaba empleada en
fábricas donde trabajaban más de 500 personas.
Pero Rusia seguía siendo predominantemente agrícola. Los campesinos sin propiedad
de la tierra constituían las cuatro quintas partes de la población. La que poseía grandes
propiedades era la nobleza y los campesinos no perdían el sueño de proceder a su reparto.
La sociedad ofrecía grandes desigualdades: una minoría con grandes fortunas y una
gran masa de campesinos y obreros industriales con condiciones de vida y trabajo miserables.
Ello enfrentaba a las masas populares con los privilegiados. La clase media era débil.


La oposición política a la autocracia zarista.

A principios del siglo XX, la oposición política, clandestina, llegó a ser muy activa y se
organizó formando partidos políticos, de los que deben destacarse los siguientes:
-

El Partido Constitucional-Demócrata o partido Kadet (KD). Partido de liberales,
progresistas o constitucionalistas partidarios de un régimen político parlamentario de
tipo occidental, con una monarquía constitucional.

-

El Partido Socialista Revolucionario (SR o eseritas), partidario del colectivismo
agrario, y por ello contaba con un fuerte respaldo en los medios rurales.

-

El Partido Obrero Socialdemócrata Ruso (POSDR), marxista. Tras ser fundado, se
escinde en dos tendencias que luego, en 1912, en un congreso reunido en Praga, se
transforma en dos partidos políticos:
Los bolcheviques (o mayoritarios), dirigidos
por Lenin. Defendían dirigir a la clase obrera hacia la
revolución e imponer la dictadura del proletariado
sin pasar antes por la fase liberal-burguesa.
Los mencheviques (o minoritarios), dirigidos
por Martov. Consideraban que en Rusia no se daban
las condiciones para la revolución proletaria.
Deseaban
lograr el triunfo de una revolución
burguesa previa a la revolución socialista.

B) LA REVOLUCIÓN DE 1905 Y EL RÉGIMEN SEMICONSTITUCIONAL. LAS
REPERCUSIONES DE LA IGM (1905-1917)


La revolución de 1905. El Domingo Sangriento.

Pintura de Ivan Vladimirov sobre la matanza del Domingo Sangriento. Gapon.

La Revolución de 1905 estalló por la crisis económica de 1902-1903 que causó una
oleada de protestas (huelgas obreras, sublevaciones campesinas, actos terroristas) y por la
derrota ante Japón en 1904 (Rusia invadió la zona japonesa de Port Arthur). El conflicto generó
escasez y alza de precios que tuvo que ser suplida con impuestos emitidos por el zar Nicolás II.
El 9 de enero de 1905, conocido como Domingo Sangriento, unos 100.000 huelguistas,
dirigidos por el pope (cura ortodoxo) Gapón, se dirigieron pacíficamente en manifestación al
palacio imperial de San Petersburgo. Pretendían hacer llegar al zar un manifiesto donde le
hacían saber las explotadoras condiciones de trabajo que venían soportando. Recibidos a tiros,
la masacre puso en marcha un movimiento de protesta. Las huelgas y manifestaciones se
extendieron a otras ciudades y al campo. También, parte del ejército se sumó a la protesta,
como los marineros del acorazado Potemkin y los de la base naval de Kronstadt.
A su vez, se formaron soviets (agrupación de los trabajadores en diversas ciudades y
distritos rurales) para controlar las huelgas y darles un contenido revolucionario. En octubre se
formó el soviet de San Petersburgo, organizado por Trotski (en las revoluciones de febrero y
octubre de 1917 se comprobará la importancia de los soviets en el proceso revolucionario).
Soviet. Agrupación o asamblea de obreros, soldados y campesinos rusos que surgieron por primera vez durante la
Revolución de 1905 en oposición al zarismo, constituyendo una fuerza fundamental durante la revolución de 1917, que
logró derribarlo. Los soviets estuvieron durante el período revolucionario controlados por los bolcheviques.



La respuesta del zar: el Manifiesto de Octubre y la Duma.

Nicolás II, ante estos movimientos, proclamó el Manifiesto de Octubre (1905) donde
prometía reformas políticas y anunciaba la elección de una Duma (Parlamento). Pero el zar fue
dificultando, por su espíritu autocrático, la evolución hacia un régimen político participativo.
Así, en las elecciones a la primera Duma (1906), con mayoría del partido Kadet, ante las
propuestas de la Asamblea el zar la disuelve. Otro tanto hará con la segunda Duma, elegida en
1907, con presencia de socialistas. La tercera Duma (1907-1912), tras una previa modificación de
la ley electoral, dando más peso a las clases altas, se logró una Asamblea con mayoría de
conservadores y moderados, dispuestos a aceptar las propuestas del gobierno del zar.
“La agitación, en las capitales y en numerosas regiones de nuestro Imperio, llenan nuestro corazón de una gran pesada
pena. El bienestar del soberano ruso es inseparable del bienestar de sus pueblos, y el dolor de éstos es su dolor. El gran
voto del juramento imperial Nos ordena esforzarnos con toda la potencia de Nuestra razón, con toda la fuerza de
Nuestra autoridad, para poner fin lo más pronto posible a esta agitación tan peligrosa para el Estado (...). Nos,
imponemos al gobierno la obligación e ejecutar Nuestra voluntad inflexible:
1º Conceder a la población la libertad civil, establecida de una manera inquebrantable sobre la base de la inviolabilidad
personal, y las libertades de conciencia, de reunión y de asociación.
2ª No obstaculizar las elecciones a la Duma Imperial y admitir la participación en las elecciones de las clases de
población que han sido privadas hasta ahora del derecho de voto.
3º Establecer una regla inquebrantable que cualquier ley no será efectiva sin la sanción de la Duma Imperial y que los
representantes del pueblo tendrán los medios para participar realmente en el control de la legalidad de los actos
realizados por los miembros de Nuestra administración.”
Manifiesto de Octubre “Decreto Imperial de 30 de octubre de 1905".
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Las repercusiones de la Primera Guerra Mundial.

-

Las fábricas se transformaron en industrias de guerra.
Las relaciones con el exterior se cortaron.
La falta de víveres elevó los precios, disminuyendo la capacidad adquisitiva.
Las continuas derrotas que ponían de manifiesto la debilidad del ejército ruso.
El zar Nicolás II se puso al frente de los ejércitos y dejó el gobierno en las manos de la
zarina Alejandra y de su favorito el visionario Rasputín, quien nombraba y deponía a
los ministros. Rasputín fue asesinado en 1916 a través de un complot planeado por los
conservadores, como vía para salvar al régimen ante el caos reinante, situación que era
ideal para el triunfo de otras soluciones más avanzadas, que es lo que ocurrirá en 1917.
Grigori Yefímovich Rasputín («el Monje Loco») fue un místico con gran
influencia en la dinastía Romanov. Tenía fama de sanador mediante el rezo, por
lo que en 1905 fue llamado a palacio para cortar una hemorragia del heredero
Alekséi, que padecía de hemofilia. El heredero mejoró y la familia Romanov cayó
bajo la influencia del personaje. En el gobierno se consideraba que la influencia
de Rasputín sobre el zar y zarina era nefasta en un momento en que la situación
era muy crítica. A principios de 1916, tras fracasar una tentativa de asesinato, la
conjura que tuvo éxito fue la del príncipe Félix Yusúpov, con la implicación del
líder derechista Vladimir Purishkévich, y dos duques, Dimitri Pávlovich y
Bicolás Mijáilovich. Planearon atraer a Rasputín al palacio de Yusúpov con la
excusa de que se reuniría con la esposa de este, la duquesa Irina Alexándrovna.
Rasputín se presentó en el palacio y Yusúpov lo hizo esperar a la gran duquesa
en una estancia del sótano donde le sirvió vino y pasteles envenenados con
cianuro. Como el veneno no hacía efecto, Yusúpov le disparó y lo dio por
muerto. Rasputín sobrevivió y Purishkévich le disparó otras dos veces y lo
remató con un golpe en la sien. Arrojaron el cuerpo al río Nevá. Rasputín fue
enterrado junto al palacio de Tsárskoye Seló. Tras la Revolución de Febrero, se
desenterró el cuerpo y quemado en el bosque de Pargolovo, donde se esparcieron
las cenizas. Según investigaciones recientes, en el asesinato estuvo involucrado el
servicio secreto británico, por medio de los agentes Rayner y Scale.

C) LA REVOLUCIÓN DE 1917: EL GOBIERNO PROVISIONAL LIBERALBURGUÉS Y EL FINAL DE LA MONARQUÍA


La caída del zar.

El detonante de la revolución fue la dramática situación que generó la participación de
Rusia en la IGM. La revolución empezó en febrero con una huelga de metalúrgicos y obreros
textiles en San Petersburgo. El día 23 se producen manifestaciones de mujeres pidiendo “paz y
pan” y con gritos de “abajo la autocracia”. Los movimientos de protesta aumentaron al día
siguiente y el zar no fue consciente de que, en caso de una sublevación, las tropas con las que
cuenta en San Petersburgo son de reciente reclutamiento y por tanto de fidelidad dudosa. El 27
de febrero una parte de las tropas enviadas a reprimir las manifestaciones se unió a la
protesta. Los mandos militares son detenidos y el gobierno del zar dimitió.
La revolución había que encauzarla en un momento en el que había dos poderes. Uno,
el “Comité Ejecutivo de la Duma”, integrado por diputados liberales o kadets, y, el otro, el
“Soviet de Petrogado” dominado por mencheviques y miembros del partido eserita (SR).
Las negociaciones entre ambos poderes llevó a la formación de un Gobierno
Provisional integrado, sobre todo, por liberales (del partido Kadet), presidido por el príncipe
Lvov y con Kerenski como ministro de Justicia, que representaba al Soviet con fuerte presencia
menchevique, que apoyaba al gobierno con la intención de preparar a Rusia para una
revolución liberal- burguesa.
Nicolás II, al ver que no controlaba la situación y que estaba solo, abdicó: en Rusia
desaparecía la monarquía y se convertía en una República.

Príncipe Lvov, Kerenski y el zar Nicolás II



Los inicios del Gobierno Provisional.

El objetivo del gobierno provisional era instaurar un régimen de tipo occidental. Pero
se encontró con varios problemas:
- Decidió continuar en la guerra.
- Los obreros hacían huelgas reclamando la jornada de 8 horas y seguridad en el empleo.
- Los campesinos, deseosos de acceder a la propiedad de la tierra, actuaban por su
cuenta, apoderándose de provisiones y de tierras de grandes propietarios.
- En el ejército dominaban las deserciones.
En este clima político, en abril, el líder del partido bolchevique Vladímir Ilich Uliánov,
apodado Lenin, en sus Tesis de Abril reclamó “todo el poder para los soviets”: consideraba que
la revolución debía superar la fase liberal-burguesa y convertirse en una revolución
proletaria (socialista). Los bolcheviques reivindicaron en sus campañas el final de la guerra y
el reparto de tierras entre los campesinos, e iban debilitando al gobierno provisional.
Una nueva derrota frente a Alemania desencadenó una enorme manifestación en
Petrogado. Los bolcheviques la aprovecharon para alcanzar el poder. Fueron reprimidos y
Lenin huyó a Finlandia. El príncipe Lvov dimitió y Kerenski dirigió el gobierno provisional.
Vladimir Illich Ulianov recibió el apodo de Lenin en su época clandestina que significa «el que pertenece al río Lena».



El gobierno de Kerenski
Kerenski se enfrentó a un doble problema político:

Por un lado, desde la extrema derecha, la oposición del
bloque contrarrevolucionario capitaneado por el general zarista
Kornilov que intentó un golpe de Estado, que fracasó por el
levantamiento popular y por la acción de los soviets.
Por otro, desde la extrema izquierda, la presión de los
bolcheviques, que ya dominaban los soviets y que preparaban la
revolución que los llevaría al poder. Kerenski caerá con el
levantamiento bolchevique de octubre.

D) LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1917


La conquista del poder por los bolcheviques.

General Kornilov
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El gobierno provisional, empecinado en continuar en la guerra, perdía popularidad
mientras los bolcheviques la ganaban al divulgarse su programa: terminar la guerra,
nacionalizar la industria, la banca y la tierra.
Lenin volvió de su exilio y el Comité Central del Partido aceptó su propuesta de
conquistar el poder y poner fin al gobierno de Kerenski. Trotski fue elegido presidente del
Soviet de Petrogado y se encargó de organizar las milicias populares de la “guardia roja”.
En la noche del 25 de octubre, en una rápida operación, los bolcheviques controlaron
San Petersburgo: Telefónica, Correos, Estación de Ferrocarril, Banco Nacional y la sede del
gobierno, el Palacio de Invierno. El gobierno cayó sin resistencia y Kerenski huyó al extranjero.
La revolución se extendió a Moscú y a los núcleos industriales; otras partes del país
permanecieron bajo el poder de las antiguas autoridades zaristas. Los bolcheviques, en fin,
tendrán que hacer frente a graves problemas tanto económicos como sociales, crear nuevas
instituciones, lograr la paz en la IGM, y, ante todo, ganar una guerra civil en el interior contra
los que no son partidarios de su régimen.



Los problemas del nuevo gobierno: los primeros decretos.

El comunismo acababa de nacer. El nuevo gobierno, denominado Consejo de
Comisarios del Pueblo, lo presidía Lenin y estaba integrado por bolcheviques que, desde
entonces, se llamarán comunistas. En él también figuraban Trotski, como Comisario de
Asuntos Exteriores, y Stalin, como Comisario de Nacionalidades.

Stalin, Lenin y Trotski

-

El gobierno promulgó los primeros decretos revolucionarios:
Decreto sobre la paz para el cese de la guerra sin anexiones e indemnizaciones.
Decreto sobre la tierra: la gran propiedad agraria era abolida sin indemnización.
El decreto sobre las industrias por el que eran nacionalizadas las más importantes.
Por otros decretos, se nacionalizaba la Banca.
Decreto sobre las nacionalidades, se reconoce a todos los pueblos del Estado ruso el
derecho a constituirse en Estados autónomos.

Como el gobierno de Kerenski había convocado elecciones para la Asamblea
Constituyente para noviembre, Lenin no las anuló. Los resultados dieron la mayoría al partido
en el que militó Kerenski; los bolcheviques sólo obtuvieron 1/5 de los diputados, y la nueva
Asamblea decidió anular los decretos bolcheviques. Pero la guardia roja disolvió la Asamblea.
Lenin lo tenía muy claro: la Asamblea defendía un modelo de Estado distinto al bolchevique.
En cuanto al final de la guerra con Alemania y el establecimiento de la paz, se resolvió
con la firma del tratado de Brest-Litovsk (3, marzo, 1918), que imponía durísimas condiciones
a Rusia: reconocía la independencia de Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y de Polonia.


La guerra civil (1918-1921).

El régimen bolchevique afrontó una guerra civil y una desastrosa situación económica.
Generales ex-zaristas reorganizaron los ejércitos “blancos” (color del uniforme militar
en la época de los zares), apoyados por las potencias extranjeras (RU, Francia, Japón y EEUU),
que temían la extensión de la revolución y, además, defendían sus capitales invertidos en Rusia
confiscados por el gobierno comunista.
Para hacerles trente, Trotski se encargó de organizar el Ejército Rojo con una
disciplina rigurosa y fomentando el ánimo revolucionario.
El gobierno de Lenin se hizo más autoritario. La Checa, o policía política, creada en
octubre de 1917, perseguió a la oposición. En este contexto, tuvo lugar el asesinato del zar
Nicolás II y su familia en julio de 1918.
La victoria del Ejército Rojo ya era una realidad en 1921.
La Checa (Comisión Extraordinaria) fue la primera de las organizaciones de inteligencia política y militar soviética, creada el 20 de
diciembre de 1917. Su cometido era «suprimir y liquidar», con amplísimos poderes y casi sin límite legal alguno, todo acto
«contrarrevolucionario» o «desviacionista». Por extensión, se denominaron «checa» a diversas policías políticas secretas que surgieron
en otros países con posterioridad. En la España republicana, también recibieron el nombre de “checas” los locales que durante la Guerra
Civil utilizaban organismos análogos para detener, interrogar, torturar y juzgar de forma sumarísima.

El asesinato de la familia imperial, los Románov, tuvo lugar en Ekaterimburgo el 17 de julio de 1918. El zar Nicolás II, su esposa
Alejandra y sus cinco hijos: Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alekséi fueron fusilados junto a aquellos que decidieron acompañarlos en
su exilio. El fusilamiento fue ejecutado por un grupo de bolcheviques bajo las órdenes del Sóviet Regional de los Urales.
Algunos historiadores atribuyen la orden al Gobierno de Moscú, específicamente a Yákov Sverdlov y Lenin, quienes deseaban prevenir
el rescate de la familia real por la Legión Checoslovaca (que se aproximaba a la zona en su lucha frente a los bolcheviques e n el seno del
Ejército Blanco) en el transcurso de la guerra civil rusa. Tal afirmación se apoya en un pasaje del diario de Trotski. Sin em bargo, en unas
investigaciones recientes efectuadas por Vladímir Solovyov se afirma que no existe documento alguno que señale a Lenin o Sverdlov
como responsables.



El comunismo de guerra.

Para hacer frente a las necesidades del ejército durante la guerra, el gobierno decidió
imponer el comunismo de guerra: toda la economía fue dirigida y controlada por el Estado.
En lo social, se declaró el trabajo como obligatorio y se fijó un salario único.
En la agricultura, el Estado ejerció un fuerte control sobre la producción; pero la política
agrícola creó graves descontentos entre los campesinos ya que el gobierno, ante la falta de
abastecimiento de las ciudades, decretó la incautación del trigo. Los campesinos se vieron
obligados a ceder una parte de sus cosechas; es decir, el excedente con el que el campesino
podía haber cambiado por otros productos en el mercado.
Como se ha dicho, el comunismo de guerra coincidió con una oleada de terror sobre los
opositores al régimen a través de la Checa y de los comandos obreros encargados de aplicar
requisas obligatorias de cereales a los campesinos sin excedentes.
Como balance, el control de la agricultura y la industria ayudó a ganar la guerra pero
fue un fracaso económico en el campo y en la industria: descenso de la producción, subida de
los precios, desorden, hambre... El comercio se redujo a cero y no existían prácticamente
intercambios. Por si fuera poco, en el año 1921, una fuerte sequía dejó dos millones de muertos.
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E) LA CONFIGURACIÓN DEL NUEVO ESTADO SOCIALISTA SOVIÉTICO
HASTA LA MUERTE DE LENIN



La configuración del Estado y del Partido Comunista.

Tras el triunfo de la revolución de octubre, Lenin dio cuerpo a un nuevo Estado influido
por la ideología marxista, como base para la implantación de la dictadura del proletariado.
Disuelta la Asamblea Constituyente (enero de 1918), Lenin convocó un Congreso de los
Soviets de todas las Rusias, que aprobó la primera Constitución soviética (1918), solamente
aplicable a Rusia, uno de los estados que luego conformarían la Unión. En ella no aparecía la
división de poderes de las democracias occidentales. Se caracterizaba por:
- Limitación del derecho de voto, reservado a quienes ganaban su vida mediante un
trabajo productivo y no explotaban, a los soldados y marinos. Perdían el derecho a voto
los comerciantes, propietarios agrícolas, monjes y sacerdotes, burgueses...
- La organización piramidal de poderes. Los electores elegían a la institución suprema,
el Congreso de los Soviets, que designaba un Comité Central Ejecutivo, y éste, a su
vez, al gobierno o Consejo de Comisarios del Pueblo.
El sistema quedaba bajo el control del Partido Bolchevique, que se llamó, desde 1921,
Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), con su comité de dirección, el Politburó.



La creación de la URSS y la constitución de 1924.

Los bolcheviques transformaron el Imperio ruso en una república federal.
En 1922 se creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y, en 1924, se
aprobaba la Constitución del nuevo Estado soviético. En ella se definía las competencias de la
Unión y las de las repúblicas federadas (en total 15).
La organización de la URSS siguió el mismo sistema piramidal anunciado más arriba,
cuyo gobierno lo seguía manteniendo el Consejo de Comisarios del Pueblo. Con todo, la
dirección efectiva de la vida política la controló el Partido Comunista de la Unión Soviética
(PCUS), dirigido por el Politburó y la Secretaría que, al controlar todo el aparato del partido,
puede convertir al Secretario General en un dictador, como Stalin demostró a la perfección.



La N.E.P. (Nueva Política Económica).

La guerra civil y el comunismo de guerra hundieron a la economía soviética y las
ciudades quedaron desabastecidas. 1921 fue un año trágico. Las cifras hablan por sí solas:
- la producción agrícola fue una tercera parte de la del año 1913;
- la producción industrial, el 13% de su nivel en 1913 y el tráfico ferroviario al 12%.
- Murieron de hambre cinco millones de personas.
Las revueltas campesinas volvieron; también la marinería del puerto de Kronstadt, que
tanto contribuyó al triunfo de la revolución de octubre de 1917, pidió elecciones libres, libertad
de prensa, de reunión y asociación y libertad de los prisioneros políticos.
La rebelión de Kronstadt fue aplastada, pero Lenin entendió que debía cambiar la
política económica. Entre el capitalismo (propiedad privada) y el socialismo (colectivismo o
estatalización) debía pasarse por una etapa intermedia que él llamó “Capitalismo de Estado”.
Nacía la Nueva Política Económica (NEP) que consistía en una economía mixta con
medidas capitalistas y socialistas:
- El Estado siguió reservándose sectores clave de la economía: ferrocarriles, grandes
empresas, bancos y comercio exterior.
- Se suprimieron las requisas de productos agrarios, reemplazadas por un impuesto en
especie: los campesinos entregaban un 10% de la cosecha al Estado y el resto podían
venderlo. En 1923 el impuesto en especie es sustituido por otro en metálico.
- Se desnacionalizaron las industrias con menos de 21 obreros y se permitió la entrada
de capital y empresas extranjeras.
- También se liberalizó el comercio interior.
Lenin murió en enero de 1924 pero la NEP se mantuvo hasta 1928.
El balance de la NEP fue muy positivo: la producción agrícola e industrial aumentó.
Pero trajo también el enriquecimiento de determinados grupos sociales, como los
propietarios agrícolas acomodados (los kulaks) o los pequeños empresarios o comerciantes (los
nepmen) enriquecidos por el comercio libre. Estaban apareciendo en Rusia una rica y nueva
burguesía, lo cual destruía el sueño marxista de una sociedad sin clases.
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Con esto acabará Stalin aplicando un sistema económico basado en la planificación,
donde el Estado, de modo centralizado, marcaría los objetivos de toda la actividad económica a
través de planes quinquenales.

F) LA ETAPA ESTALINISTA


La muerte de Lenin y la disputa por el poder: Stalin y Trotski.

En 1924 murió Lenin sin dejar resuelta la sucesión, dando lugar a un gran debate en el
Partido Comunista por la jefatura del partido y del Estado polarizado entre Trotski y Stalin:
- Trotski defendía la revolución en Europa, la “revolución permanente”, pues si la
revolución no se extendía, acabaría por frustrarse en Rusia.
- Stalin, en cambio, estaba a favor del “socialismo en un solo país”: el establecimiento
del comunismo en la URSS sin esperar al triunfo de la revolución mundial.
Ganó Stalin. En 1927, Trotski era expulsado del Partido acusado de maquinaciones
contra el Comité Central del Partido: enviado primero a Siberia, después fue expulsado del país.
En México fue asesinado en 1940 por un agente español al servicio de Stalin, Ramón Mercader.
Stalin organizó una depuración para acabar con toda oposición interna dentro del
partido. Desde 1927 hasta su muerte en 1953, se convirtió en dueño indiscutible de la URSS.
Asesinato de Trotski. Stalin había dado la orden de asesinar a Trotski. El agente de la NKVD Kótov, encargado de las operaciones
contra éste en México, se valió de los comunistas españoles Caridad y Ramón Mercader (madre e hijo), para llevar a cabo el pl an.
Ramón Mercader se trasladó a México con el pasaporte de un brigadista canadiense fallecido. Aunque la casa de Trotski estaba
fuertemente custodiada, Ramón Mercader (alias «Jacques Mornard») lograría infiltrarse en su círculo ganándose la confianza de la
secretaria de Trotski, Silvia Ageloff, con la que incluso mantuvo un noviazgo planeado para perpetrar el magnicidio. Conoció a Trotski
a finales de mayo de 1940 y visitó a la familia en una decena de ocasiones, haciéndose pasar por un simpatizante algo escé ptico. Trotski
no seguía las normas de seguridad y se permitía a Mercader, que se había ganado su confianza, penetrar en el complejo residen cial sin
que se lo registrase. La tarde del asesinato, Trotski se encontraba trabajando en su despacho cuando Mercad er apareció y solicitó verlo
con el pretexto de mostrarle un artículo. Subió al despacho y, mientras este se hallaba sentado, se acercó a él por la espald a y le clavó en
la cabeza un piolet que extrajo de un bolsillo del abrigo. El grito de Trotski se oyó como un estruendo en toda la casa; sus custodios
acudieron rápidamente pero no se pudo hacer nada. Trotski logró derribar a su asaltante, salir de la habitación y comunicar a su esposa
su identidad antes de caer desvanecido. Falleció al día siguiente, 21 de agosto de 1940, en un hospital. A sus exequias asistieron cerca de
trescientas mil personas, en una ciudad que contaba con cuatro millones de habitantes. Su asesino fue condenado a 19 años de prisión;
liberado en 1960, la URSS le otorgó la condecoración de Héroe de la Unión Soviética.

Trotsky y Ramón Mercader.



La dictadura de Stalin.

Planificación económica: los Planes Quinquenales. Stalin acabó con la NEP e impuso
la planificación económica con planes quinquenales para acelerar la industrialización.
El Primer Plan Quinquenal (1929-1933) tuvo como principal objetivo avanzar en la
industria de base o pesada (siderometalúrgicas, extractivas y químicas). Los recursos para
financiarla tenían que venir de la colectivización del campo; los campesinos tenían que aportar
sus tierras y su ganado de propiedad privada a las granjas colectivas. Al oponerse, centenares
de miles de campesinos acomodados (kulaks) y sus familias murieron o fueron deportados a
campos de trabajo en Siberia. La productividad aumentó gracias a la mecanización de las
cooperativas agrícolas (koljós) y de las granjas estatales (sovjós) que se formaron en el campo.
El Segundo Plan Quinquenal (1933-1937), tuvo también un balance final positivo: la
producción se dobló, y la agraria creció un 50%.
El Tercer Plan Quinquenal (1937-1942) fue interrumpido por la IIGM en 1941.
Después de 1945, se introdujeron nuevos planes.
Política. Stalin estableció un poder dictatorial, constituyendo un Estado totalitario,
donde el Estado y el Partido quedaban fusionados y se defendía el culto a la personalidad de
Stalin, como líder único.
Quienes mostraban posturas contrarias al estalinismo eran declarados enemigos de la
revolución, juzgados y, en general, condenados. A lo largo de la década de 1930 se inició una
represión generalizada, conocida como las grandes purgas, comenzando contra los viejos
dirigentes del Partido acusados de ir en contra del Estado y de la Revolución.
Entre 1936 y 1938 tuvieron lugar los llamados procesos de Moscú que costaron la vida a
la mayoría de los antiguos dirigentes bolcheviques de la revolución de octubre de 1917.
Otra práctica estalinista fue el uso de campos de concentración (gulag), campos de
trabajo para dirigentes políticos, administrativos y militares críticos con el régimen.
Se calcula que durante las grandes purgas fueron ejecutadas más de 500.000 personas y
dos millones y medio fueron enviados a los campos de trabajo.

G) IMPACTO INTERNACIONAL DEL COMUNISMO. LA III INTERNACIONAL


Los intentos de imitar la revolución comunista en Europa.

Tras la revolución de octubre de 1917 muchos sectores liberales vieron en la revolución
una amenaza para las sociedades libres y capitalistas. Pero para las clases trabajadoras la toma
del poder en Rusia era el comienzo del fin del capitalismo.
Hasta (1924), Lenin creyó que la Revolución Rusa era fase, inicial de una revolución
mundial y algunos acontecimientos posteriores a la IGM parecieron darles la razón, como la
revolución espartaquista en Alemania (1919) que intentó derribar al gobierno socialdemócrata,
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como Lenin había derribado el gobierno provisional de Rusia, o el intento de establecer en
Hungría un gobierno soviético (1919).


La III Internacional.

Lenin y los bolcheviques veían todos los intentos revolucionarios como un paso para
una revolución mundial. En marzo de 1919, como instrumento al servicio de esa revolución
mundial, crearon en Moscú la III Internacional o Internacional Comunista (la Komintern). En
1920 a su congreso asistieron representantes de 37 partidos socialistas y se aprobó el programa
de Veintiún Puntos, redactado por Lenin, que tenían que acatar los partidos socialistas. Entre
otras exigencias, debían pasar a denominarse partidos comunistas, mostrar una opción política
contraria a los partidos socialistas (a los que se les tachaba de “reformistas” o
“socialdemócratas”)...
La creación de la Komintern dividió al movimiento obrero socialista en partidos
socialistas y partidos comunistas. Así, como ejemplo, el Partido Comunista de España se fundó
en 1921 por militantes socialistas que decidieron abandonar el PSOE.
En suma, la Internacional Comunista nació al servicio de la revolución comunista y la
URSS la utilizó como vía para sus intereses políticos. Pero la amenaza comunista también
provocó una fuerte reacción, lo que contribuye a explicar el surgimiento del fascismo.
La Komintern entró en una etapa de inactividad hasta 1935 dando nuevas instrucciones
a los partidos comunistas para que entraran en coaliciones con los socialistas y con los partidos
liberales progresistas para combatir al fascismo, en lo que se llamaron “frentes populares”.
España y Francia fueron ejemplo de esta estrategia. Así, en 1936, en las elecciones generales que
tuvieron lugar en cada uno de estos países, se constituyeron “frentes populares” o coaliciones
electorales entre comunistas, socialistas y otros partidos de izquierda.

3. FASCISMOS EUROPEOS Y NAZISMO ALEMÁN
CAUSAS DE SU APARICIÓN

DEFINICIÓN DE TOTALITARISMO Y CARACTERÍSTICAS

Definición. Régimen político que elimina todas las libertades individuales y
pretende controlar todos los aspectos de la sociedad.
Principios de un régimen fascista. Se oponen al liberalismo y al marxismo:

FASCISMO ITALIANO: BENITO MUSSOLINI
Insatisfacción por los acuerdos de paz tras la IGM: no satisfechos
sus deseos de expansión territorial.
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ANTECEDENTES

Grave situación política, económica y social: incapacidad de los
gobiernos democráticos, huelgas, temor a la revolución comunista.
1919: Mussolini funda la organización paramilitar Fasci di
combattimento (“Camisas Negras”).
1921: creación del PNF (Partido Nacional Fascista).

ASCENSO AL
PODER

Benito Mussolini, líder fascista.
1922: la “Marcha sobre Roma”: dimisión del gobierno. Víctor
Manuel III nombra a Mussolini primer ministro.
1922-1926: camino hacia la dictadura (creciente poder):
- Eliminación de partidos y sindicatos.
- Partido único: nacionalismo.
- Expansionismo territorial.
- Censura sobre medios de comunicación.
- Persecución de disidentes.
- Deseo de volver a grandeza del Antiguo Imperio Romano.
- Poder personal del “Duce”: exaltación del líder mediante
la propaganda y la escenografía grandiosa.

ACTUACIÓN

Política interior

Concentración del poder en Mussolini.
Represión a disidentes: asesinato de Matteotti.
Creación de un régimen totalitario.

Política exterior

Pactos de Letrán con Iglesia Católica (1929).
Expansionismo territorial: Etiopía y Albania.
Intervención Guerra Civil Española (1936-39).
Alianzas con Alemania y Japón.

Política
económica
y social

Intervencionismo estatal. Obras públicas.
Autarquía económica.
Corporativismo: sociedad encuadrada en organ.
fascistas; sistema de seguridad social.

NAZISMO ALEMÁN: ADOLF HITLER

ANTECEDENTES

ASCENSO AL
PODER

Debilidad República de Weimar: inestabilidad, insurrecciones…
Dificultades económicas de posguerra y crisis económica de 1929.
Humillación por condiciones del Tratado de Versalles.

1920. Se crea Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAPPartido Nazi): extrema derecha con grupos paramilitares:
- las SA (“sección de asalto”o “camisas pardas”);
- las SS (“escuadrillas de protección”).
1921. Hitler principal dirigente del partido.
1923. Intento golpe Estado (Putsch de Múnich o de la Cervecería).
Encarcelado: escribe Mein Kampf (Mi lucha): ideología nazi
(anticomunismo, antisemitismo, expansionismo…).
1933 a 1934, rápido ascenso de Hitler al poder.

Política interior

ACTUACIÓN
Política exterior

Política
económica,
Social y
cultural

Concentración de poder; Estado totalitario:
- Incendio del Reichstag (Parlamento) y
persecución de comunistas (1933).
- Victoria en elecciones, 1934.
- 1934: muere presidente Hindenburg:
Hitler canciller y presidente, poder
absoluto, dictador, Führer.
Represión:
- Partido Nazi único permitido: “Noche de
los Cuchillos Largos”, 1934.
- Leyes de Nuremberg, 1935, contra judíos.
- Noche de los Cristales Rotos, 1938.
- Depuración: campos de concentración.

Denuncia del Tratado de Versalles.
Expansionismo: Sarre, Austria, Sudetes,…
Pactos con Italia, Japón, URSS.
Intervención en Guerra Civil Española.

Intervencionismo estatal. Obras públicas.
Rearme: crece industria armamentística.
Autarquía económica.
Control clase obrera: sin derechos.
Control del individuo: Partido Nazi, Juventudes
Hitlerianas y corporativismo.
Control cultural/artístico: censura y depuración.
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CRISIS DE LAS DEMOCRACIAS EN EL ESTE Y SUR DE EUROPA
Fracaso de
regímenes liberales
democratizadores:
surgen dictaduras
influidas por el
fascismo italiano

A diferencia, no
pretenden
controlar
totalitariamente
la sociedad o el
sistema político

-

Yugoslavia (Alejandro I, 1928-1934).
Polonia (Pilsudski, 1926-1939).
Hungría (Horthy, 1920-1924).
Rumanía (Carol II, 1936-1940).
Grecia (Metaxas, 1936-1941).
Portugal (Oliveira Salazar, 1933-1974).
España (Primo de Rivera, 1923-1930).

4. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: ORÍGENES, DESARROLLO Y
CONSECUENCIAS.
LAS CAUSAS
a) La Conferencia de París y el Tratado de Versalles. Las indemnizaciones que debía
pagar Alemania a los vencedores agudizaron la crisis económica. Hitler denunció el humillante
trato recibido por Alemania en el tratado.
Italia, ninguneada en el tratado, demandó concesiones territoriales.
El Plan Dawes (1924) intentó solucionar la crisis; el Crac de 1929 lo impidió.
b) La crisis de 1929. Afectó mucho a Alemania. En un ambiente hostil, Hitler asumió el
poder e impuso una dictadura y la autarquía (la autosuficiencia).
Mussolini, en Italia, también implantó la autarquía.
La crisis también afectó a Japón: se lanzó a conseguir materias primas baratas y
disponer de un mercado. China fue el territorio escogido para ello.
c) El ascenso de los fascismos que surgieron por las crisis económica, social y política.
Hitler creó un potente ejército para anexionarse territorios, su “Gran Alemania”: violó
el Tratado de Versales. Las potencias europeas adoptaron la política de apaciguamiento (para
evitar la guerra). Mussolini también alentó el expansionismo para crear un imperio colonial.
d) Debilidad de las democracias por las consecuencias de la IGM y la crisis de 1929.
RU y Francia optaron por la “política de apaciguamiento”: si concedían a Hitler
anexionarse territorios, abandonaría su expansionismo. En la Conferencia de Munich (1938),
consintieron la anexión alemana de los Sudetes (Checoslovaquia).
Ambos países creían que el peligro para sus democracias era la URSS.
Como se vería luego, la política expansionista de Hitler no cesó y las democracias entendieron que la política de apaciguamiento no dio
el fruto esperado. Al contrario, había servido de estímulo a las ansias expansionistas fascista.

e) La política de pactos.
-

1936: Eje Roma-Berlín. Obligaba a ayudarse en caso de guerra.
1936: Pacto Antikomintern entre Alemania y Japón contra el comunismo.
1939: “Pacto de No Agresión” de Hitler y Stalin con cláusula secreta: repartirse
Polonia.
1940: “Pacto Tripartito”. Japón se sumaba al Eje.

La reacción de las potencias occidentales ante los acuerdos fue vacilante: EE UU optó
por la neutralidad, a Francia no le apoyó RU para desmantelarlos y la SDN se vio impotente
para atajar esas alianzas que condujo a la guerra.
Cuando Alemania invade Polonia (septiembre, 1939), Francia y RU declaran la guerra
a Alemania por el pacto que tenían con Polonia. La guerra se extendió.
f) El expansionismo.
El expansionismo alemán: la violación del Tratado de Versalles.
Se anexionó el Sarre (1935), remilitarizó Renania (1936), ocupó los Sudetes, región
checoslovaca (a Conferencia de Munich, entre Alemania, Francia y R U, acordó la anexión) y
creó el Protectorado de Bohemia y Moravia.
Se anexionó Austria en 1938: Hitler forjó la idea de la “Gran Alemania”, entró en
Austria y nacía el “Anschluss” (unión).
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Francia y RU vieron que no resultaba su “Política de apaciguamiento” para evitar
conflictos con Hitler. Le declararían la guerra si invadía Polonia.
El expansionismo de Italia.
Mussolini quería crear un imperio africano y conquistó Abisinia (Etiopía) en 1935-36.
La SDN sancionó a Italia y Mussolini la abandonó.
En 1939 invadió Albania.
El expansionismo de Japón.
Japón necesitaba formar un imperio para tener materias primas y un mercado. Invadió
la región china de Manchuria en 1931 y creó la República de Manchukuo con gobierno títere.
China protestó ante la SDN y Japón la abandonó. En 1937 invadió el resto de China.

g) La Guerra Civil Española (1936-1939).
El 18 de julio de 1936 el general Franco se sublevó contra la
República. El golpe fracasó y se convirtió en una guerra civil con
repercusión internacional. Las potencias europeas firmaron un
"Pacto de No Intervención", pero Alemania e Italia apoyaron a los
sublevados; y la URSS a los republicanos. La guerra sirvió de
ensayo y precedente de la IIGM.

Francisco Franco

LOS BANDOS ENFRENTADOS
El EJE
ALIADOS

Alemania, Italia y Japón, y países aliados de Alemania: Hungría, Croacia,
Bulgaria, Rumanía...
RU, Francia, EE UU, URSS y China. Con el tiempo, lo formaron 49 países.

CARACTERÍSTICAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

“Guerra
total”

Economía
de guerra

Armas

Tácticas
y
logística

Buscó la aniquilación total, participando militares y civiles.
Fue una guerra entre el bien y el mal que justificaba los medios inmorales:
bombardeos a ciudades para aterrorizar a la población civil o el uso de la
bomba atómica.
Los gobiernos controlaron el sistema productivo:
Mujeres, ancianos y niños se incorporaron al sistema productivo.
Las jornadas laborales eran extenuantes.
Hubo racionamiento de alimentos y carburantes.
Destacaron las industrias siderúrgica y química.
Tanques con cañones: Panzers alemanes, T-34 soviéticos...
Aviación para bombardeos o apoyo (Stuka alemán, Spitfire británico).
Ametralladoras antiaéreas, minas anticarro...
Submarinos, combatidos por minas submarinas.
Buques acorazados (Yamato japonés).
La bomba atómica.
El radar y la "Máquina Enigma" para cifrar mensajes.
Táctica alemana de la “Blitzkrieg” (Guerra relámpago): ataque rápido y por
sorpresa de unidades acorazadas apoyadas por la aviación.
Fortificaciones defensivas francesas como las de la Línea Maginot.
Gran coordinación y planificación para el despliegue por extensos frentes
(abastecer de combustible, munición…).
El espionaje y contraespionaje.
Información falsa para confundir y desmoralizar al enemigo.
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Goebbels saluda a un niño soldado Berlin, 1945. Panzer. Bomba nuclear Little Boy. Casamata de la Línea Maginot

DESARROLLO DE LA GUERRA: LAS FASES
A) I939-1942: LAS VICTORIAS DEL EJE
Invasión de Polonia.
Fue el detonante de la IIGM. Polonia figuraba en la cláusula secreta del Pacto de No
Agresión de Alemania y la URSS: el país se dividiría en una zona para los soviéticos y otra para
los alemanes (para Hitler, el Pacto fue un recurso para ganar tiempo antes invadir la URSS).
El 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia por el Oeste. El 17, los soviéticos
por el Este. Se utilizó la Blitzkrieg (“Guerra Relámpago”): rápido ataque por sorpresa con
carros de combate y apoyo de la aviación, desarticulando comunicaciones y tomando por
sorpresa a altos mandos. Gran parte de la población polaca fue sometida a la represión
alemana. La comunidad judía fue exterminada en campos de concentración o fallecida por las
condiciones inhumanas que sufrió en guetos, como el de Varsovia.
RU y Francia, por sus acuerdos con Polonia, declaraban la guerra a Alemania.

Panzers alemanes en Polonia.

Tropas alemanas desfilan por Varsovia

-

-

Invasión de Escandinavia:
1939: ataque soviético a Finlandia. El Tratado de No Agresión también decía que
Finlandia sería del área de influencia rusa. Stalin la invadió (“Guerra de Invierno”):
Finlandia le cedió territorios conservando su independencia
1940: invasión alemana de Dinamarca y Noruega. Alemania justificó la invasión de
países eran neutrales porque desde sus bases la aviación podía alcanzar R U.
Dinamarca capituló y el gobierno noruego se exilió.

Soldados fineses. Guerra de Invierno

Soldados daneses

Suecia permaneció oficialmente neutral, pero colaboró con Alemania. Para Alemania era vital el abastecimiento de
hierro sueco. Su gobierno jugó un gran papel humanitario en la acogida de judíos y refugiados de diversos países.

1940: la Batalla de Francia.
Desde que Francia y RU declarasen la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939 por
invadir Polonia, ambos bandos se vigilaban en tensa calma (la “Drôle Guerre” o “Guerra de
Broma”). El ejército franco-británico se preparó ante un ataque alemán por la frontera belga y
dejó al resto de tropas tras la línea Maginot, fortificaciones francesas inexpugnables. Pero
Alemania atacó por el macizo boscoso de las Ardenas, no defendido por considerarse
infranqueable y en una “guerra relámpago”, los alemanes ocuparon Luxemburgo, Holanda y
Bélgica. El ejército franco-británico retrocedió y quedó atrapado en Dunkerque entre los
alemanes y el mar. Las tropas británicas fueron repatriadas al RU dejando sola a Francia. Los
alemanes franquearon las Ardenas y el gobierno francés capituló:
- 3/5 partes de Francia (el norte y París) fueron ocupadas por los alemanes.
- El resto quedó bajo un gobierno francés autoritario, con capital en Vichy y presidido
por el Mariscal Petain, que colaboró con los nazis.
- De Gaulle, general francés, lideró desde el exilio la resistencia.
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COLABORACIONISMO Y RESISTENCIA
Los habitantes de las xonas ocupadas por los nazis en Europa se
Los que se opusieron al invasor, clandestinamente,
vieron forzados a tomar parte por uno u otro bando. Los que
constituyeron la “resistencia”. Entorpecían a las tropas de
apoyaron al invasor recibieron el nombre de “colaboracionistas”.
ocupación mediante al espionaje y al sabotaje. Muchas veces
Considerados traidores a su patria, cuando los ocupantes se
eran grupos dedicados a la guerra de guerrillas valiéndose
retiraron, fueron objeto de represalias y a veces de muerte.
del conocimiento del terreno. En ciertas zonas, la resistencia
Caso paradigmático de colaboracionismo con los nazis fue el del
tuvo gran importancia, como la francesa (200.000 miembros),
mariscal francés Petain, quien dirigió la República de Vichy con
griega, soviética, polaca... Pero el más importante ejemplo de
un régimen autoritario y racista.
resistencia fue la de los partisanos yugoslavos bajo Josif Broz
También en Noruega, Quisling presidió un gobierno sometido a
Tito que, ayudados por los rusos, liberaron el país en 1945.
Hitler, tras protagonizar un golpe de estado con su ayuda. Otros
También en Alemania hubo alguna organización contra el
colaboracionistas fueron Pavelic (Croacia), Antonescu (Rumanía)
nazismo, como la Rosa Blanca, cristiana y no violenta, pero
y Horthy (Hungría).
fue desmantelada en 1943.

Petain y Hitler en octubre de 1940

Tito (en el centro) y su alto mando partisano

1940: Italia entra en guerra.
Tras su pacto con Alemania (Pacto de Acero), Mussolini no participó en la invasión de
Polonia al no estar preparado para la guerra. Pero, con Francia derrotada y RU en dificultades,
les declaró la guerra. Bombardeó Malta, posesión inglesa, y atacó a Francia por los Alpes.
1940: la Batalla de Inglaterra.
El siguiente paso de Hitler fue conquistar RU. En julio se inició el “Blitz”, batalla aérea
en la que aviones alemanes bombardearon ciudades para desmoralizar a los británicos y forzar
la capitulación del gobierno. Churchill, primer ministro británico, animó a la resistencia. La
RAF (Royal Air Force), con ayuda del Radar, repelió a la Luftwaffe (aviación alemana). La
derrota supuso a Hitler enfrentarse a una guerra de desgaste para la que no estaba preparado.
Decisiva fue la ayuda americana al conceder un crédito ilimitado a RU que devolvería
al acabar la guerra. Los submarinos alemanes atacaban a los convoyes americanos con
equipamiento militar, medicinas y alimentos. Estaba cerca que EE UU participase en la guerra.

1940: la Guerra del Norte de África.
La entrada en guerra de Italia inauguró el frente del Norte de África. El objetivo de
Alemania e Italia era controlar el Mediterráneo y acceder a los recursos petrolíferos de Oriente
Próximo.
Tropas italianas desde Libia, bajo el General Graziani, lanzaron un ataque para
conquistar la base inglesa de Alejandría (Egipto), siendo derrotadas. Hitler acudió en su ayuda
con un selecto cuerpo de ejército adaptado al desierto, el Afrika Korps, bajo el general Rommel,
dando un vuelco a la situación.

Rommel. Vehículo adaptado al desierto
La guerra en el desierto se libró con estrategias y medios diferentes. La naturaleza del terreno y el clima no permitían a los ejércitos
alejarse demasiado de las bases de abastecimiento (agua, petróleo, víveres). La ausencia de obstáculos naturales permitía a las unidades
acorazadas moverse con rapidez por enormes espacios, en un constante avance y retroceso. En ocasiones hubieron de detenerse, por las
abundantes averías mecánicas o la falta de combustible.

1940-1941: la Guerra de los Balcanes.
Mussolini decidió ocupar Grecia y fracasó. Hitler acudió en su ayuda. Para invadir
Grecia, necesitaba atravesar Rumanía, Bulgaria y Yugoslavia. Consiguió atraer a Rumanía y
Bulgaria a su órbita; pero fracasó con Yugoslavia y la invadió. Hitler se apoderó de Grecia y
Yugoslavia. Ésta última siempre fue un quebradero de cabeza para Hitler: sus tropas se vieron
constantemente hostigadas por los partisanos de Tito y su guerra de guerrillas.
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1941: invasión de Rusia.
Para Hitler, invadir la URSS era necesario para erradicar el comunismo y apropiarse de
sus recursos económicos. En junio puso en marcha la "Operación Barbarroja" con tres
objetivos: conquistar Leningrado al norte, Moscú en el centro y Kiev al sur, y concluir antes del
invierno, pues el ejército alemán estaba preparado tan solo para una guerra de pocas semanas.
Avanzaron causando enormes pérdidas en el ejército soviético y capturando cientos de miles
de prisioneros.
Stalin ordenó la estrategia de "tierra quemada" para dificultar a los alemanes su
abastecimiento. Se desmantelaron y trasladaron las fábricas más allá de los Urales, donde
volvieron a funcionar para ayudar a la contraofensiva, prevista para el invierno.
Los alemanes llegaron ante Moscú. Pero el invierno, con temperaturas de 40 grados
bajo cero, detuvo el avance: las tropas, sin el abastecimiento y uniformes adecuados,
comenzaron a resentirse, momento en que Stalin lanzó su contraofensiva.

Prisioneros soviéticos. El invierno ruso. 1941.

1941: la Guerra en el Pacífico: Pearl Harbor.
Japón, tras su expansionismo en Asia (Manchuria), decidió conquistar el sudeste
asiático. Para ello debía derrotar a la otra potencia con intereses en la zona, EEUU, destruyendo
su Flota del Pacífico. Aviones japoneses atacaron la base de Pearl Harbor, en las islas Hawái.
Roosevelt declaró la guerra a Japón. Alemania e Italia declararon la guerra a EEUU.
Japón inició una carrera fulgurante de conquistas: las posesiones británicas de Hong
Kong, Birmania, Malasia, Borneo, Singapur y las americanas de Filipinas.

B) 1942-1945: LA CONTRAOFENSIVA ALIADA
Derrota italo-alemana en el Norte de África.
1942: los británicos, bajo el general Montgomery, derrotaron a los ítalo-germanos en ElAlamein.
1943: un ejército estadounidense desembarcó en Marruecos y Argelia, bajo el general
Eisenhower: los ítalo-germanos se rindieron.
La derrota del Eje en África dejaba el sur de Italia a merced de los aliados. Desde
Túnez, Montgomery y Eisenhower invadieron Sicilia y asaltaron la península.

1942: contraofensiva soviética: la Batalla de Stalingrado.
Como sabemos, la llegada del invierno de 1941 frenó el avance alemán. Hitler ordenó
detenerse a las puertas de Moscú para reanudar la campaña en la primavera de 1942. Iniciaron
una nueva ofensiva para tomar Stalingrado, importante centro industrial y de comunicaciones.
La ciudad fue reducida a escombros. Pero la lucha calle por calle y casa por casa, entre ruinas,
dificultó la intervención alemana. Los francotiradores causaban estragos. Hitler ordenó resistir
a "cualquier precio". Zhúkov, al mando de los rusos, contraatacó y el ejército alemán capituló.
Desde entonces, los rusas avanzarán y liberarán Polonia, Rumanía, Bulgaria, Hungría
y Austria. Yugoslavia fue liberada por los partisanos de Tito con apoyo soviético. Finlandia
expulsó a los alemanes. Las tropas alemanas que ocupaban Grecia fueron evacuadas.

.
La Batalla de Stalingrado fue la más sangrienta de la historia. Perdieron la vida cientos de miles de soldados y más de un millón de
civiles rusos. Se ha definido como “guerra de ratas” por las condiciones de los combates, entre ruinas, escasos alimentos, sin recursos
médicos y deplorables condiciones higiénicas (miles de cadáveres se corrompían entre los escombros). Toda consideración humanitaria
se dejó de lado: fueron muchos los fusilados por su propio bando por deserción. Severas fueron las órdenes del jefe de la defensa de la
ciudad, general Chuikov: utilizó a la población civil en los combates y envió a la muerte a miles de soldados en operaciones suicidas.
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Guerra en el Pacífico: los reveses de Japón.
-

Tras Pearl Harbor, Japón cosechó conquistas por el Pacífico. Luego, fueron derrotados:
Batallas Mar de Coral, Midway y Guadalcanal.
Pérdida de Filipinas.
Desembarco estadounidenses en Iwo Jima, territorio japonés.
Batalla de Okinawa (1945), muy sangrienta (50.000 civiles muertos).
Bombardeo de ciudades japonesas.

Invasión aliada de Italia.
Tras rendirse el Afrika Korps, el objetivo aliado fue Italia. En 1943 los estadounidenses
desembarcaron en Sicilia, se detuvo a Mussolini e Italia se rindió.
Hitler ordenó invadir el país, quedando dividido: el sur bajo los aliados y la República
de Saló de Mussolini, rescatado por Hitler (un estado títere nazi).
En junio de 1944, la ofensiva aliada llegó a Roma. En abril de 1945 los alemanes
capitularon. Los partisanos apresaron y fusilaron a Mussolini; su cadáver y el de su amante,

Clara Petacci, fueron trasladados a Milán, donde fueron ultrajados por la multitud.
Italia fue la base para las expediciones de bombardeo aliado contra las ciudades,
industrias y líneas de comunicación germanas.

Invasión de Italia. Territorio de la República de Saló

El Desembarco de Normandía y la liberación de Francia.
El 6 de junio de 1944, el "Día D", se produjo el desembarco de un enorme ejército
aliado (estadounidense, británico, canadiense y francés) en las playas de Normandía (N
Francia) al mando del general estadounidense Eisenhower y del británico Montgomery.
Las tropas alemanas fueron engañadas por los servicios de inteligencia aliados,
haciéndoles creer que la operación se produciría por Calais. Los aliados avanzaron hacia París,
que fue liberada. En septiembre de 1945 recuperaron el territorio francés, así como Bélgica

C) 1945: EL FIN DE LA GUERRA
La derrota de Alemania.
En enero los soviéticos alcanzaron el río Oder a 150 km de Berlín.
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En febrero, aviones ingleses y estadounidenses bombardearon Dresde, falleciendo
entre 35.000 y 70.000 personas. Luego bombardearon otras ciudades.
Hitler instó a resistir a toda costa. Toda la población entre 16 y 60 años fue movilizada,
empleándose en el combate niños de 14 años.
El abril los rusos estaban a las puertas de Berlín, tomaron el Reichstag y Hitler se
suicidó en el búnker de la Cancillería. La ciudad fue bombardeada.
El 2 de mayo Berlín capitulaba. El 7 se firmó la capitulación de toda Alemania, ante
Eisenhower; el 8 se hizo ante el soviético Zhúkov.

Hitler pasa revista a tropas de niños. Toma de Berlín

La derrota de Japón. Los aliados habían ido reconquistando las islas del Pacífico e
Indochina. La pérdida de Iwo Jima fue muy grave para Japón: desde ella los aliados
amenazaban directamente el archipiélago japonés.
El presidente Truman, sucesor de Roosevelt, decidió utilizar las armas nucleares: el 6
de agosto, sobre Hiroshima (100.000 muertos más los fallecidos por heridas y efectos de las
radiaciones). El 9 de agosto una segunda bomba nuclear arrasó la ciudad de Nagasaki.
Japón se rindió el 2 de septiembre de 1945.

Soldados de EE UU plantan su bandera en Iwo Jima. Hongo por la explosión de la bomba atómica, Nagasaki

CONSECUENCIAS DE LA GUERRA
A) ORGANIZACIÓN DE LA PAZ: LAS CONFERENCIAS
1943: Conferencia
de Teherán (Irán).

Para acelerar el final de la guerra y planificar la posguerra. Se
acordó, el reparto del territorio alemán entre los aliados.

1945: Conferencia
de Yalta (URSS),
Stalin, Churchill,
Roosevelt.
Se decidió:

Dividir Alemania en cuatro zonas de ocupación (USA, URSS, RU y
Francia),
Indemnizaciones que Alemania pagaría por daños a sus víctimas,
Derecho de la URSS sobre la Europa oriental que liberó.

1945: Conferencia
de San Francisco

Se creó la Organización de Naciones Unidas (ONU) para regular
las relaciones internacionales pacíficamente.

1945: Conferencia
de Postdam
(Alemania).

Concluida la guerra en Europa, se reunieron Stalin, Truman y el
británico Clement Attlee para:
Concretar la división de Alemania en 4 zonas de administración,
extensibles a Berlín y Viena.
Crear un Tribunal Internacional que juzgase a los criminales nazis.
Japón quedaría bajo la responsabilidad de EE UU.

1946-1947:
Conferencia París.

Abordó los tratados de paz con los países que apoyaron a Alemania:
Italia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Finlandia.

Stalin, Roosevelt y Churchill en Teherán y Yalta. Attlee, Truman y Stalin en Postdam

B) ORGANIZACIÓN DE LA PAZ: LA ONU
Los aliados decidieron crear la ONU con estos objetivos y estructura básica:
Objetivos: salvaguardar la paz mundial, defender los derechos del hombre, la
igualdad de derechos para todos los pueblos y mejorar el nivel de vida en todo el mundo.
-

-

Estructura:
Asamblea General integrada por los estados miembros, con derecho a voto y que
solamente recomienda, siendo sus decisiones “no vinculantes”. Elige a los miembros
de los órganos y al Secretario General.
Consejo de Seguridad. Es el órgano ejecutivo de 15 miembros: 5 permanentes (EEUU,
RU, URSS -Rusia-, Francia, China, con derecho a veto; y 10 elegidos por dos años).
Impone sanciones o decide intervenciones militares.
Un Secretario General elegido por 5 años por la Asamblea General. Preside el Consejo
de Seguridad y su misión es mediadora.
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Sede de la ONU en Nueva York. Salón de reuniones de la Asamblea General

C) CONSECUENCIAS DEMOGRÁFICAS
Fue el conflicto con más víctimas de la historia: unos 54 millones de muertos, 65
millones de heridos y 3 millones de desaparecidos:
La mayoría de los afectados fueron civiles por bombardeos sobre las ciudades, la
desnutrición, las enfermedades y el lanzamiento de bombas nucleares.
El uso de armamento sofisticado aumentó el número de caídos en los frentes.
La creación de campos de concentración y exterminio nazis produjo millones de
muertos, sobre todo entre minorías raciales “inferiores”, la judía y la gitana.
En términos geográficos, el mayor nº de víctimas se produjo en Europa oriental: 21
millones de muertos de la URSS o 5 millones de Polonia. En Asia, China perdió 13 millones, la
mayoría por hambre y enfermedades. EE UU cosechó solamente unas 300.000 víctimas debido a
que sus territorios no fueron escenario de combates.
Muchas ciudades (Hiroshima, Nagasaki, Dresde, Stalingrado, Varsovia, Berlín, etc.),
fueron arrasadas, ocasionando 40 millones de desplazados. Ejemplo fue la creación del Estado
de Israel (1947), que acogió a judíos procedentes de toda Europa.
Por último, la natalidad sufrió un notable descenso.

Cadáveres de soldados rusos. Ruinas de la ciudad alemana de Heilbronn.

D) CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
Europa fue devastada. Ciudades, industrias, vías ferroviarias y carreteras quedaron
dañados por el bombardeo y perdió el 50% de su potencial industrial. En Japón sucedió igual.
En el sector agrícola se perdieron cosechas enteras y el hambre apareció. En China
millones de personas perecieron por ese motivo.
Fue difícil reconvertir la industria bélica en la de bienes y servicios. En EE UU y URSS,
la industria militar siguió siendo crucial debido a la "Guerra Fría".
Las viejas potencias europeas, RU, Francia y Alemania, perdieron el liderazgo
económico. Por contra, la economía estadounidense experimentó un espectacular auge: fue el
proveedor de productos manufacturados a los aliados, a quienes concedió importantes créditos.
E) CONSECUENCIAS TERRITORIALES
La URSS recuperó territorios perdidos y los amplió a costa de las repúblicas bálticas
de Estonia, Letonia y Lituania, parte de Finlandia, Polonia y Alemania. Ocupó islas japonesas.
Italia perdió Albania (fue estado independiente) y todas sus colonias africanas.
Austria y Checoslovaquia recuperaron su independencia.
Alemania volvió a los límites de 1918 y se dividió en cuatro zonas administradas por
cuatro potencias aliadas (EEUU, URSS, RU y Francia). Más tarde surgirán dos estados: la
República Federal de Alemania (RFA), con capital en Bonn, y la República Democrática
Alemana (RDA), con capital en Berlín, que a su vez quedaba dividida en cuatro sectores

Japón devolvió los territorios a China.
EE UU ocupó varias islas del Pacífico.
Corea se dividió en Norte, bajo protección soviética; y Sur, bajo EE UU.

F) CONSECUENCIAS POLÍTICAS: LA BIPOLARIZACIÓN
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Alemania perdió su soberanía y su territorio fue repartido entre los vencedores.
Japón fue ocupado y administrado por EEUU. Su modelo de gobierno autoritario
desapareció en beneficio de una democratización política y social.
RU asumió que su papel de potencia colonial había desaparecido. En adelante sus
intereses quedarían subordinados a los de EE UU.
Francia recuperó parte de su protagonismo como potencia.
Dos estados salieron reforzadas del conflicto y se disputarían la hegemonía mundial:
EEUU y la URSS, con dos modelos económicos, sociales e ideológicos antagónicos: el
capitalismo y el comunismo, lo que se puso de manifiesto durante la “Guerra Fría”.
G) CONSECUENCIAS IDEOLÓGICAS Y MORALES
El desastre humanitario y económico causó una auténtica convulsión.
Muchos valores de la cultura occidental, sus esperanzas de progreso social y la
supuesta superioridad de sus ideales, quedaron en entredicho. Con excepción de EE UU,
Occidente no salió de la crisis de pesimismo hasta los años 60.
Las matanzas de civiles en bombardeos, las ejecuciones en masa y la destrucción de
Hiroshima y Nagasaki, no tuvieron la repercusión del genocidio nazi sobre los judíos.
Las costumbres sociales y formas de comportamiento tradicionales cambiaron. La
mujer, que inició su emancipación tras la IGM, adquirió un papel más relevante.

Cadáveres de prisioneros hallados en Dachau tras la liberación del campo.

5. EL ANTISEMITISMO: EL HOLOCAUSTO
El Holocausto cometido por los nazis es visto como una de las tragedias más grandes y
crueles de la historia de la Humanidad. El término Holocausto remite a una palabra griega que
significa todos (holos) quemados (caustos) y hace referencia a un sacrificio ritual. Por ello,
muchos historiadores prefieren usar el término hebreo Shoá, pues nombra una acción
perpetrada por seres humanos sin referencias a un acto ritual.
El Holocausto fue la persecución y asesinato sistemático y organizado por el Estado,
de seis millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Los nazis creían
que los alemanes eran una "raza superior" y que los judíos, "inferiores", eran una amenaza
extranjera para la llamada comunidad racial alemana.
Los nazis persiguieron a otros grupos "inferiores racialmente": gitanos, discapacitados y
pueblos eslavos (polacos, rusos…); o por motivos ideológicos y de comportamiento:
comunistas, socialistas, testigos de Jehová y homosexuales.
En 1933, la población judía europea ascendía a nueve millones; la mayoría vivía en
países que la Alemania nazi ocuparía o dominaría durante la IIGM. Para 1945, los alemanes y
colaboradores habían asesinado a dos de cada tres judíos europeos como parte de la “Solución
Final”, la política nazi para asesinar a los judíos de Europa. Otras víctimas fueron 200.000
romaníes (gitanos) y 200.000 discapacitados física o mentalmente (Programa de Eutanasia).

A medida que los nazis se extendían por Europa, perseguían y asesinaban a millones de
otras personas: entre 2 y 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos (asesinados o muertos
de inanición, enfermedades, maltrato), intelectuales polacos, millones de civiles polacos y
soviéticos deportados para realizar trabajos forzados en Alemania o en la Polonia ocupada,
donde generalmente trabajaban y muchas veces morían en condiciones deplorables.
Desde los primeros años del régimen nazi, las autoridades alemanas persiguieron a los
homosexuales y a otras personas cuyos comportamientos no se ajustaban a las normas sociales,
como los oponentes políticos (incluidos comunistas, socialistas y sindicalistas) y disidentes
religiosos (testigos de Jehová). Muchos murieron encarcelados o maltratados.
En los primeros años del régimen nazi, se establecieron campos de concentración para
los oponentes políticos e ideológicos. En los años previos a la guerra, los oficiales de las SS y la
policía encarcelaban en estos campos a cada vez más judíos, romaníes y otras víctimas del odio
racial. Para concentrar y controlar a los judíos y facilitar su deportación posterior, los alemanes
y sus colaboradores crearon ghettos, campos de tránsito y campos de trabajos forzados para
los judíos durante los años de la guerra.
Tras la invasión de la URSS en junio de 1941, los Einsatzgruppen (equipos móviles de
matanza) y los batallones militarizados de oficiales de la Policía iban detrás de las líneas
alemanas para realizar operaciones de asesinato en masa de judíos, romaníes y oficiales del
partido comunista soviético. Las SS y la policía, con el apoyo de unidades de la Wehrmacht,
asesinaron a más de un millón de hombres, mujeres y niños judíos junto con cientos de miles de
otras personas. Entre 1941 y 1944, las autoridades alemanas del régimen nazi deportaron a
millones de judíos desde Alemania y desde los territorios ocupados hacia los ghettos y centros
de exterminio, también llamados centros de la muerte, donde fueron asesinados en cámaras de
gas diseñadas especialmente para tal fin.
Durante los últimos meses de la guerra, los guardias de las SS trasladaron a los
prisioneros de los campos en tren o en marchas forzadas (“marchas de la muerte”), para evitar
que los Aliados liberaran a los prisioneros. A medida que los aliados lanzaban ofensivas en
Europa contra Alemania, empezaron a encontrar y liberar a prisioneros de los campos de
concentración, así como a los prisioneros que estaban en el camino en marchas forzadas.
Después del Holocausto, muchos de los supervivientes encontraron refugio en los
campos de refugiados que administraban las fuerzas aliadas. Entre 1948 y 1951, casi 700 mil
judíos emigraron a Israel. Otros emigraron a EE UU y a otros países.
Los campos nazis de exterminio cumplieron la función del asesinato en masa. Si los
campos de concentración eran centros de detención y trabajo, los de exterminio eran “fabricas
de muerte”: más de 3.000.000 de judíos fueron fusilados o gaseados.
El primer campo de exterminio fue Chelmno, Polonia. En 1942, los nazis abrieron
Belzec, Sobibor y Treblinka para asesinar sistemáticamente a los judíos de Polonia.
Casi todos los deportados que llegaban a los campos eran mandados a las cámaras de
gas, con excepción los elegidos (los Sonderkommandos) para trabajar en equipos especiales,.
El campo de exterminio más grande fue Auschwitz-Birkenau, Polonia. En 1943
operaban cuatro cámaras de gas. Para noviembre de 1944, más de un millón de judíos y decenas
de miles de romaníes, polacos, y prisioneros de guerra soviéticos habían sido gaseados.
Otro campo polaco, Majdanek, fue sitio de exterminio masivo (170.000). Los últimos
18.000 prisioneros judíos del campo fueron fusilados en noviembre de 1943, en la operación
“Festival de la cosecha” mientras se trasmitía música a fuerte volumen.
Las SS consideraban a los campos de exterminio secreto de estado. Para borrar el rastro
de las cámaras de gas, equipos especiales de prisioneros (Sonderkommandos) fueron forzados a
retirar los cadáveres de las cámaras de gas y cremarlos.
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Campos de Concentración y de Exterminio

Las víctimas. Yehuda Bauer, historiador del Centro Yad Vashem de Israel, llegó a la
conclusión del número de víctimas por países (datos aproximados; el número jamás se sabrá):

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer las características del período de
entreguerras insertándolas en los aspectos
políticos, económicos, sociales o culturales.
2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución
Rusa de 1917 reconociendo sus etapas y sus
protagonistas más significativos y estableciendo
sus consecuencias.
3. Identificar los tratados de paz de la I Guerra

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Explica las características del periodo de
entreguerras y las manifestaciones artísticas y
culturales de comienzos del siglo XX.
2.1. Identifica y explica algunas de las causas de
la Revolución Rusa de 1917.
2.2. Compara la Revolución Rusa de Febrero de
1917 con la de Octubre de 1917.
3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz

Mundial estableciendo como una consecuencia el
surgimiento de la Sociedad de Naciones
4. Explicar la Gran Depresión describiendo los
factores desencadenantes y sus influencias en la
vida cotidiana, así como sus consecuencias
5. Reconocer la trascendencia de los fascismos
europeos como ideologías que condujeron al
desencadenamiento de conflictos en el panorama
europeo del momento.
6. Establecer las etapas del desarrollo de la II
Guerra Mundial, distinguiendo las que afectaron
a Europa y las que afectaron a Estados Unidos y
Japón.
7. Analizar el papel de la guerra mundial como
elemento de transformación de la vida cotidiana.
8. Obtener y seleccionar información escrita y
gráfica
usando
fuentes
primarias
o
secundarias relativas tanto al período de
Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la
postguerra.

de la IGM y analiza sus consecuencias.
3.2. Analiza el papel de la SDN en las relaciones
internacionales, a partir de fuentes históricas.
4.1. Interpreta imágenes de la Gran Depresión.
4.2. Comenta gráficas que explican la crisis
económica de 1929.
5.1. Compara fascismo italiano/nazismo alemán.
5.2. Distingue símbolos del fascismo europeo.
5.3. Analiza con fuentes opuestas las relaciones
internacionales anteriores al estallido de la IIGM.
6.1. Identifica y explica causas que desencadenan
la IIGM a partir de fuentes históricas.
6.2. Explica las etapas de la IIGM en los frentes.
6.3. Analiza desarrollo de IIGM con mapas hcos.
7.1. Describe las consecuencias de la II Guerra
Mundial.
8.1. Analiza imágenes que explican el Holocausto
8.2. Sintetiza textos que explican la intervención
de la ONU en relaciones internacionales y
descolonización.

ACTIVIDADES AÑADIDAS A LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.Visualiza y comenta la película Rebelión en la granja.
2. Analiza, una vez asimiladas las fases de la IIGM, los mapas siguientes sobre la evolución del conflicto.
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3.

Busca información sobre la “masacre del bosque de Katyn” y sobre quién fue Lavrenti Beria.

4.

Primo Levi, tras su liberación de un campo de concentración, transmitió lo sucedido para que la humanidad
reflexionase y recordase que todo eso sucedió. En Si esto es un hombre, nos introduce en una serie de
interrogantes que nos interpelan para lograr que las generaciones venideras se comprometan con los valores
del respeto, la solidaridad, la no indiferencia y la recreación de la memoria. A partir de la lectura del
siguiente fragmento analizad el contenido del mismo: ¿A quién se dirige y qué les pide? ¿Podemos
incluirnos en ese “ustedes”? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué el poema se llama “Si esto es un hombre”?
Investiga quién fue Primo Levi, cuál fue su experiencia de vida.
Ustedes que viven sin molestia
en residencias seguras;
ustedes que encuentran comida caliente y rostro amigo al volver a casa al atardecer:
observen y vean si esto es un hombre
el que trabaja en un pantano frío;
él, que no conoce el descanso y lucha
por un pequeño pedazo de pan.
Que se convierte en mortal por un “sí” o un “no”.
Observen y vean si esto es una mujer.
La que no tiene nombre ni cabellos;
a la cual no le quedan fuerzas para recordar,
que sus ojos están vacíos y su regazo frío
como una rana en un día helado de invierno.
Reflexionen y recuerden que todo esto sucedió
que pasaron estas cosas:
Que yo les ordeno
Grabarlas en su corazón.
Y las repetirán a sus hijos
al regresar a casa y al ir en los caminos,
al acostarse y al levantarse.
Y si ustedes callan – se destruyan sus casas
y les aflija la enfermedad desde los pies a la cabeza
y también sus descendientes les volteen la cara.

Levi, Primo (2002), Si esto es un hombre., Buenos Aires, Muchnik.
5.

Realiza un eje cronológico ordenando los siguientes acontecimientos de la IIGM: Batalla de
Stalingrado, Bombardeo de Pearl Harbor, Invasión alemana de Polonia, Desembarco de
Normandía, Batalla de Inglaterra, Bombardeo estadounidense de Hiroshima y Nagasaki,
Ocupación de Países Bajos, Bélgica y Francia, Toma de Berlín.

6.

Lee los siguientes textos históricos y comenta sus ideas principales:

"¡Señor!
Nosotros, trabajadores de San Petersburgo, nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestros padres, viejos sin recursos,
venimos, ¡oh Zar!, para solicitarte justicia y protección. Reducidos a la mendicidad, oprimidos, aplastados bajo el peso
de un trabajo extenuante, abrumados de ultrajes, no somos considerados como seres humanos, sino como esclavos que
deben sufrir en silencio su triste condición, que pacientemente hemos soportado. He aquí que ahora[…] se nos asfixia
bajo el peso del despotismo y de un tratamiento contrario a toda ley humana.
[…] Por eso hemos abandonado el trabajo y no lo reanudaremos hasta que no se hayan aceptado nuestras justas
demandas […].
En nuestro primer requerimiento solicitábamos a nuestros patronos que tuvieran a bien interiorizarse de nuestras
necesidades. ¡Y lo han rechazado! […]. La demanda de ocho horas de jornada también fue tachada de ilegal, así como la
fijación de salarios de común acuerdo; […]. Todas estas reivindicaciones han sido rechazadas por ilegales […]. El deseo
de mejorar nuestra situación es considerado por nuestros patronos como una insolencia.
¡Oh, Emperador! Somos más de 300.000 seres humanos, pero sólo en apariencia, pues en realidad no tenemos ningún
derecho humano. Nos está vedado hablar, pensar, reunirnos para discutir nuestras necesidades y tomar medidas para
mejorar nuestra situación. Cualquiera de nosotros que se manifieste en favor de la clase obrera puede ser enviado a la
prisión o al exilio […].
Tú has sido enviado para conducir al pueblo a la felicidad. Pero la tranquilidad nos es arrancada por tus funcionarios,
que no nos reservan más que dolor y humillación. Examina con atención y sin cólera nuestras demandas, formuladas no
para el mal sino para el bien, nuestro bien, Señor, y para el Tuyo […].
Rusia es muy vasta y sus necesidades demasiado múltiples para que pueda ser dirigida por un gobierno compuesto
únicamente de burócratas. Es absolutamente necesario que el pueblo participe en él, pues sólo él conoce sus
necesidades. No le rehúses el socorro a Tu pueblo. Concede sin demora a los representantes de todas las clases del país
la orden de reunirse en Asamblea. Que los capitalistas y los obreros estén representados. Que los funcionarios, los
clérigos, los médicos y los profesores elijan también sus delegados. Que todos sean libres de elegir a quienes les plazca.
Permite para ello que se proceda a la elección de una Asamblea Constituyente bajo el régimen del sufragio universal
[...]"
Demandas de los obreros al zar / Domingo sangriento. 10 de enero de 1905.
1. En nuestra actitud ante la guerra, que por parte de Rusia sigue siendo indiscutiblemente una guerra imperialista, de
rapiña, también bajo el nuevo Gobierno de Lvov y Cía. […], es intolerable la más pequeña concesión al "defensismo
revolucionario"....
2. La peculiaridad del momento actual en Rusia consiste en el paso de la primera etapa de la revolución, que ha dado el
poder a la burguesía por carecer el proletariado del grado necesario de conciencia y de organización, a su segunda
etapa, que debe poner el poder en manos del proletariado y de las capas pobres del campesinado....
3. Ningún apoyo al Gobierno Provisional […] Desenmascarar a este gobierno, que es un gobierno de capitalistas […]
4. Reconocer que, en la mayor parte de los Soviets de diputados obreros, nuestro partido está en minoría y, por el
momento, en una minoría reducida, frente al bloque de todos los elementos pequeñoburgueses y oportunistas […]
Explicar a las masas que los Soviets de diputados obreros son la única forma posible de gobierno revolucionario [...].
5. No una república parlamentaria, sino una república de los Soviets de diputados obreros, braceros y campesinos en
todo el país, de abajo arriba […].
6. En el programa agrario, trasladar el centro de gravedad a los Soviets de diputados braceros.
Confiscación de todas las tierras de los latifundios.
Nacionalización de todas las tierras del país, de las que dispondrán los Soviets locales de diputados braceros
y campesinos (...).
7. Fusión inmediata de todos los bancos del país en un Banco Nacional único, sometido al control de los Soviets de
diputados obreros.
V.I.U. Lenin. Tesis de abril. 3 de abril de 1917.
“El paso del poder a los soviets significa hoy, en la práctica, la insurrección armada: renunciar a la insurrección armada
equivaldría a renunciar a la consigna más importante del bolchevismo: “Todo el poder para los soviets” […].
Aplicado a Rusia y al mes de octubre de 1917 quiere decir [...] cercar y aislar a Petrogrado, apoderarse de la ciudad
mediante un ataque combinado de la flota, los obreros y las tropas: he aquí una misión que requiere habilidad y triple
audacia. Formar con los mejores elementos obreros destacamentos armados de fusiles y bombas de mano para atacar y
cercar los centros del enemigo (escuelas militares, centrales de telégrafos y teléfonos, etc.). La Consigna de estos
elementos debe ser: “Antes perecer todos que dejar pasar al enemigo”. El triunfo de la revolución rusa y de la revolución
mundial depende de dos o tres días de lucha.”
Carta de Lenin al Comité Central. 8 de octubre de 1917.
“Muy pronto, un negocio mucho más atractivo que el teatral atrajo mi atención y la de mi país. Era un asuntillo llamado
mercado de valores [...]. Si uno compraba ochenta mil dólares de acciones, sólo tenía que pagar en efectivo veinte mil, el
resto se le dejaba a deber al agente [...]. El mercado seguía subiendo y subiendo [...]. Lo más sorprendente del mercado
en 1929 era que nadie vendía una sola acción. La gente compraba sin cesar [...]. El fontanero, el carnicero, el hombre del
hielo, todos anhelando hacerse ricos arrojaban sus mezquinos salarios –y en muchos casos los ahorros de toda la vida–
en Wall Street [...]. Un buen día el mercado empezó a vacilar. Algunos de los clientes más nerviosos fueron presa del
pánico y empezaron a vender [...]; al principio las ventas se hacían ordenadamente, pero pronto el pánico echó a un
lado el buen juicio y todos empezaron a lanzar al ruedo sus valores [...] y los agentes empezaron a vender acciones a
cualquier precio [...]. Luego, un día, Wall Street tiró la toalla y se derrumbó. Eso de la toalla es una frase adecuada
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porque para entonces todo el país estaba llorando.”
Groucho Marx. Groucho y yo, 1981.
“Edward Stone, importante especulador bursátil, llegó a casa a las seis de la tarde del Jueves Negro. Con los ojos
enloquecidos gritó a su hija Edith:
- No podemos conservar nada. No tengo ni un centavo. La Bolsa se ha hundido. Nos hemos quedado sin nada. ¡Nada¡
¡Voy a matarme¡ Es la única solución. Tendréis el seguro...
Y echó a correr en dirección a la terraza (...). Un paso le separaba de la barandilla cuando Edith logró agarrarle un pie y
retorcérselo hasta derribarlo (...). Entonces intervino la esposa, que le abofeteó repetidas veces y, al fin, Edward Stone
empezó a reaccionar (...). Todo había pasado en menos de cinco minutos. Comenzaron a llegar los criados, a quienes
hubo que decir que se había caído.
Al final, ya más calmado y en su habitación junto a su mujer e hija, logró contar lo ocurrido. Estaban en la más completa
miseria. Ese día había perdido más de cinco millones de dólares”.
Gordon Thomas. El día en que se hundió la Bolsa. 1984.
"P ¿Cuál es el significado del nombre Duce?
R. Duce viene del latín dux que deriva de duco y significa «el que conduce».
P ¿Quién es el Duce?
R. El Duce, Benito Mussolini, es el creador del fascismo, el renovador de la sociedad civil, el jefe del pueblo italiano, el
fundador del imperio.
P ¿Por qué el Duce es el creador del Fascismo?
R. Porque fundó el Fascio de Combate y porque se debe a él la Revolución Fascista y la doctrina del fascismo.
P ¿Qué quiere el Duce para el pueblo italiano?
R. Quiere mejorarlo moralmente y materialmente, garantizándole el máximo de trabajo y bienesta1; y quiere que a
través de la educación y la organización política, sindical, deportiva y moral del fascismo, seamos siempre conscientes
de sus fines y su misión en el mundo.
P ¿Cuál es la diferencia entre el Duce y los jefes de gobierno liberales y demócratas?
R. En el régimen liberal y democrático, el jefe del gobierno es el exponente de los intereses de un partido y está sujeto al
beneplácito del Parlamento, que puede ocasionar su caída; por el contrario, el Duce representa, como jefe del Gobierno,
a la nación entera, que está a sus órdenes en la disciplina fascista y en la de la Patria.
P ¿Cuáles son las atribuciones del Duce?
R. El Duce es presidente del Gran Consejo del Fascismo, jefe del Gobierno, jefe del PNF, Primer Mariscal del Imperio,
Comandante general de la Milicia Voluntaria para la Seguridad Nacional.
P ¿Por qué el Duce es el fundador del Imperio?
R. Porque conduce y vence, contra una coalición de 52 Estados, la más grande guerra colonial de la historia, guerra para
aumentar el prestigio, la grandeza y la vida de la Patria fascista. A través de esta guerra y la conquista de Etiopía, Italia
ha tenido su Imperio."
El catecismo fascista, Il primo libro del fascista. Roma PNF. 1938.
“Todo lo que admiramos en este mundo -la ciencia, el arte, la habilidad técnica y la inventiva- es producto creador de
un número reducido de naciones únicamente y en su origen, quizá, de una sola raza. La existencia misma de esa cultura
depende de aquellas naciones. Si las mismas pereciesen se llevarían consigo toda la belleza de esta tierra.
Si dividiéramos a la raza humana en tres categorías -fundadores, conservadores y destructores de la cultura- sólo la
estirpe aria podría ser considerada como representante de la primera categoría (...). La mezcla de la sangre y el
menoscabo del nivel racial que le es inherente constituyen la única y exclusiva razón del hundimiento de las antiguas
civilizaciones. No es la pérdida de una guerra lo que arruina a la Humanidad, sino la pérdida de la capacidad de
resistencia, que pertenece a la raza solamente (…).
El antípoda del ario es el judío. Es difícil que exista en el mundo nación alguna en la que el instinto de la propia
conservación se halle tan desarrollado como en el "pueblo escogido". La mejor prueba de ello la constituye el hecho de
que esta raza continúa existiendo. Si pasamos revista a todas las causas del desastre alemán (en la pasada guerra),
advertiremos que la causa final y decisiva habrá de verse en el hecho de no haber comprendido el problema racial y, en
especial, la amenaza judía.”
A. Hitler. Mi Lucha. 1925.
"La ideología nacional racista ve el valor de la humanidad en sus elementos raciales de origen. En principio considera el
Estado sólo como un medio hacía un determinado fin y cuyo objetivo es la conservación racial del hombre. De ninguna
manera cree, por tanto, en la igualdad de las razas, sino que, por el contrario, al admitir su diversidad, reconoce
también la diferencia cualitativa existente entre ellas.
Esa persuasión de la verdad le obliga a fomentar la preponderancia del más fuerte y a exigir la supeditación del inferior
y del débil, de acuerdo con la voluntad inexorable que domina el universo.
[...] El Estado tiene que empezar por hacer de la cuestión raza el punto central de la vida general; tiene que velar por la
conservación de su pureza y tiene también que consagrar al niño como el bien más preciado de su pueblo. Está obligado
a cuidar de que sólo los individuos sanos tengan descendencia.
[…] Todos aquellos que, en este mundo, no son de raza pura, no son más que desechos."
Adolf Hitler. Mein Kampf. Mi lucha. 1924.
"1. En el caso de que se produzcan modificaciones político-territoriales en los Estados bálticos (Finlandia, Estonia,
Letonia y Lituania), la frontera septentrional de Lituania se considerará como el límite natural de las zonas de influencia
de Alemania y la URSS.
2. Ante la eventualidad de ciertos cambios político-territoriales en la zona de influencia del Estado polaco, el límite de

las esferas de influencia de Alemania y la URSS será aproximadamente el señalado por los ríos Narev, Vístula y San.
3. Por lo que hace referencia a los territorios del sudeste de Europa, se hace destacar por parte soviética su evidente
interés por Besarabia (…).
4. El contenido del presente documento deberá ser mantenido en estricto secreto por ambas partes signatarias."
Moscú, 23 de agosto de 1939.
Protocolo secreto del Pacto de no agresión germano soviético.
Efectos de la Bomba atómica.
"El artefacto Little Boy detonó a unos metros de/suelo y todo sucedió muy rápido. Tras el cegador brillo inicial de la
explosión, absolutamente todos los objetos, edificios y personas en unos centenares de metros alrededor del punto cero
quedaron vaporizados: una imagen que se hizo famosa muestra una sombra humana de cenizas sobre una superficie
medio quemada. Tras el calor vino la onda expansiva, que destruyó prácticamente todos los edificios del centro de la
ciudad. La bomba mató instantáneamente a unas 80.000 personas. Decenas de millares más morirían en los siguientes
días, semanas y años de quemaduras, exposición a la radioactividad y enfermedades y malformaciones genéticas
causadas por la radioactividad."
J. M. Zavala, El reportaje de la Historia, pág. 721.

RECURSOS PEDAGÓGICOS
PELÍCULAS SOBRE LA REVOLUCIÓN RUSA
El Acorazado Potemkin. Basada en hechos reales de 1905. La tripulación del acorazado Príncipe Potemkin se cansa del
tratamiento vejatorio de los oficiales. El detonante es la carne podrida que éstos quieren que los marineros se coman.
Con este motín comienza el reguero revolucionario por Odesa y toda Rusia.
El asesinato de Trotsky. Tras haber tenido que abandonar la URSS en 1929, Leon Trotsky acaba exiliado en México. Un
agente de Stalin, Frank Jacson, es enviado al país centroamericano con la misión de acabar con él.
Doctor Zhivago. La guerra civil que sigue a la revolución mantiene al país profundamente dividido. En medio del
conflicto, asistimos al drama íntimo de un hombre que lucha por sobrevivir, Zhivago, poeta y cirujano, marido y
amante, cuya vida trastornada por la guerra afecta a las vidas de otros, incluida Tonya, su esposa, y Lara, la mujer de
la que se enamora apasionadamente.
PELÍCULAS SOBRE LA GRAN DEPRESIÓN
Las uvas de la ira. 1940. Tom Joad regresa a su hogar tras cumplir condena, pero la ilusión de ver a los suyos se
transforma en frustración al ver cómo los expulsan de sus tierras. Para escapar del hambre y pobreza, la familia
emprende un largo viaje con la esperanza de encontrar una oportunidad en California, la tierra prometida.
Cinderella man. Basada en una historia real. Después de haberse retirado del boxeo, James J. Braddock decidió volver
al cuadrilátero, en la época de la Gran Depresión, para poder alimentar a su familia. No era un boxeador con talento,
pero su coraje, sacrificio y dignidad lo llevaron hasta la cumbre.
PELÍCULAS SOBRE EL FASCISMO Y EL NAZISMO
Novecento (1976). Recorrido político y social por la Italia del XX, dedicado a exaltar la lucha del movimiento obrero
italiano de 1901 a 1945. Representa el gran debate socio-político de la primera mitad del XX, en este caso en Italia,
donde se expone la lucha del comunismo frente al nazismo, es decir, las clases obreras frente al gran propietario.
La lista de Schindler (1993). Sobre el Holocausto o Shoah. Un empresario se lucra mediante el trabajo de judíos en un
campo de concentración. Al final hace lo imposible para salvar a muchos del Holocausto.
El gran dictador (1940). Película que precedió a la finalización de la IIGM. Se aborda al fascismo desde la comedia
antes que desde la denuncia del drama y la tragedia. Escrita, dirigida y protagonizada por Chaplin, fue la gran parodia
del fascismo. Destaca el discurso final contra el fascismo y el abuso de poder.
La ola. Alemania. Al profesor Jürgen Vogel se le ocurre un experimento para explicar a sus alumnos cómo funciona un
régimen totalitario. Lo que parecía una prueba inocua deriva a una situación sobre la que el profesor pierde el control.
El pianista. Wladyslaw Szpilman, brillante pianista polaco judío, vive con su familia en el ghetto de Varsovia. Cuando,
en 1939, los alemanes invaden Polonia, consigue evitar la deportación gracias a la ayuda de amigos. Pero tendrá que
vivir escondido y aislado durante mucho tiempo, y para sobrevivir tendrá que afrontar constantes peligros.
PELÍCULAS SOBRE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
El tambor de hojalata. Gunter Grass. La vida de Óscar, niño que se vuelve adulto en la época de la IIGM. El día de su
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