
TEMA 6: LA 1ª GUERRA MUNDIAL. LA POSGUERRA Y LOS FELICES AÑOS 20.
LAS  REVOLUCIONES  RUSAS  DE  1917.EL  CRACK  DE  1929  Y  LA  GRAN
DEPRESIÓN.LOS FASCISMOS Y EL ESTALINISMO.
1-LA 1º GUERRA MUNDIAL
1-1-INTRODUCCIÓN
-La Gran Guerra o 1ª Guerra Mundial (1914-1918) que se desencadenó en Europa pronto adquirió
unas dimensiones planetarias.
-Sus causas fueron muy complejas y venían gestándose desde el último tercio del XIX.
-Sus consecuencias:

• Supuso el comienzo de la era de las guerras totales que afectan no solo a los ejércitos sino
también a la población civil y en la que los Estados enfrentados utilizan todos sus recursos.

• Sus terribles consecuencias  humanas y  económicas marcaron el  declive  de Europa y  el
ascenso de EEUU al liderazgo mundial.

• Las fronteras europeas se alteraron al  desaparecer los viejos imperios autoritarios (el
ruso, el turco, el alemán y el austrohúngaro) y crearse nuevos Estados.

1-2-LAS CAUSAS DE LA GUERRA
1-2-1-LAS RIVALIDADES ENTRE POTENCIAS
A-La rivalidad entre Francia y Alemania

• Francia  y  Alemania  arrastraban  una  profunda  enemistad  desde  la  Guerra  Franco-
Prusiana de  1870 que significó el fin del Segundo Imperio Francés y el comienzo de la
Tercera República en Francia,  y en Alemania  la proclamación de II Reich en Versalles.
Francia  había  perdido  Alsacia  y  Lorena  y  alimentaba  un  profundo  sentimiento
antigermánico.

• Esta enemistad se reavivó a comienzos del XX a causa de las rivalidades coloniales,
concretamente en el norte de África. Alemania, que había llegado relativamente tarde al
reparto  colonial,  había  quedado  insatisfecha  con  el  reparto  de  África  realizado  en  la
Conferencia  de  Berlín  (1884-1885) pues  su  posesiones  no  podían  compararse  con  las
francesas y las inglesas.

• Tuvieron así lugar las llamadas crisis marroquíes (1905 y 1911) protagonizadas por el
káiser Guillermo II de Alemania. El resultado de ambas crisis fueron los protectorados
de Francia y España sobre Marruecos y el aumento de las posesiones alemanas en África
(concretamente  el  incremento  del  territorio  de  su  colonia  de  Camerún)  a  cambio  del
abandono de las aspiraciones del káiser en la zona marroquí

B-La rivalidad anglo-alemana
• El Reino Unido, hasta entonces la primera potencia económica del mundo, encontró un serio

competidor en Alemania y además veía con recelo la política naval germana que perseguía
crear una poderosa marina de guerra equiparable a la británica. 

• Debido a lo anterior el Reino Unido abandonó su espléndido aislamiento  y buscó una alianza
con Francia firmando en 1904 la Entente Cordiale (a la que se unió al año siguiente Rusia
pasando a denominarse Triple Entente Cordiale ( más conocida como la Triple Entente).

C-Entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso se interponía la llamada  Cuestión de
Oriente.

• Ante  la  progresiva  pérdida  de  influencia  del  Imperio  Otomano en  los  Balcanes,  ambos
Estados intensificaron su política de expansión territorial en la región.

•  Rusia quería controlar la zona de los estrechos (Dardanelos y Bósforo) para conseguir una
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salida al Mediterráneo. 
• Austria-Hungría se anexionó en 1908 Bosnia-Herzegovina.

1-2-2-LAS TENSIONES EN LOS BALCANES
• Con  la debilidad del Imperio Turco diversos pueblos se fueron independizando  a lo

largo del XIX (Grecia en  1930,  Rumanía,  Montenegro y  Serbia en  1878 y  finalmente
Bulgaria en 1908).

• Antes del estallido de la 1 GM se desarrollaron en esta región  las conocidas como
Crisis Balcánicas.
a-En  1908 Austria-Hungría se anexionó Bosnia-Herzegovina ante la oposición de Serbia,  
que deseaba unir a todos los eslavos del sur y que era aliada de Rusia.
b-En 1912 Serbia, Montenegro, Bulgaria y Grecia, apoyadas por Rusia, formaron la Liga  
Balcánica con el fin de anexionarse los territorios europeos en los Balcanes del Imperio  
Turco. La Liga derroto al Imperio Otomano forzándole a reconocer  la  independencia  de  
Albania y a cederles el resto de sus territorios europeos  a excepción de Estambul.
c-En  1913 Bulgaria, descontenta con el reparto y apoyada por Austria-Hungría, atacó a  
Serbia  que era apoyada por Rusia. Bulgaria fue derrotada y Serbia amplió sus fronteras.

• Los Balcanes eran pues el polvorín de Europa.
a-Por un lado la rivalidad entre el Imperio Austrohúngaro (que apoyaba a Bulgaria) y el
Imperio Ruso (aliado de Serbia) por la hegemonía en los Balcanes.
b-Por otro Serbia (apoyada por los rusos) quería crear una Gran Serbia con los eslavos del sur.La
Gran Serbia significaba la pérdida de territorios para el Imperio Austrohúngaro y para Rusia el
aumento de sus prestigio internacional al convertirse en protectora de los eslavos.
c-Austria-Hungría llegó  a la conclusión de que solo una guerra preventiva  impediría que Serbia
encabezara un levantamiento general de los eslavos del Imperio Austrohúngaro.
1-2-3-LA FORMACIÓN DE LAS ALIANZAS

• Tras  su  unificación,  Alemania,  bajo  la  dirección  política  de  su  canciller  (primer
ministro) Otto von Bismarck, arbitró y dirigió las relaciones internacionales europeas .
Su política, conocida como Realpolitik, se basaba en un complejo sistema de alianzas (los
llamados sistemas bismarckianos) entre Austria-Hungría, Alemania y Rusia al que también
se unió Italia, que pretendía alcanzar tres objetivos:
-El aislamiento de Francia.
-El  mantenimiento del equilibrio en los Balcanes manteniendo controladas las tensiones  
entre Austria-Hungría y Rusia.
-El predominio alemán en la política continental europea.

• Tras la muerte de Guillermo I subió al trono en 1888 su nieto Guillermo II, partidario
de una política  exterior  más  agresiva,  la  Weltpolitik,  cuyo  propósito  era  que Alemania
adquiriera  el  rango  de  gran  potencia  mundial.  Era  pues  una  política  basada  en  el
expansionismo, el militarismo y la construcción de una poderosa flota.
Bismarck acabó dimitiendo en 1890.

• Las  potencias  europeas,  desaparecido  Bismarck  de  la  escena  política,  terminaron
agrupándose en dos bloques militares:
-Por un lado la agresiva política exterior de Guillermo II acercó a Inglaterra y a Francia 
que formaron en 1904 la Entente Cordiale a la que se adhirió enseguida el Imperio Ruso a 
causa de su enfrentamiento en los Balcanes con Austria-Hungría.
-Por otro lado Alemania, Austria-Hungría e Italia formaban la Triple Alianza desde 1882, 
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en que había sido creada por Bismarck, y que se había mantenido.
1-2-4-LA PAZ ARMADA

• La  desconfianza  mutua  entre  los  dos  bloques  arrastró  a  las  potencias  europeas  a  una
vertiginosa carrera armamentística.

• Desde finales del XIX y hasta 1914 casi todas las potencias europeas  establecieron el
servicio  militar  obligatorio  lo  que permitía  una rápida  y  masiva  movilización  de tropas;
también  se  multiplicaron  los  presupuestos  dedicados  a  armamento.  Además  se  mejoró
mucho  la  tecnología  armamentística  gracias  a  la  aplicación  militar  de  las  novedades
tecnológicas de la 2ª Revolución Industrial.

1-3-EL ESTALLIDO DEL CONFLICTO
• El 28 de junio de 1914 el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro,  el archiduque

Francisco Fernando (sobrino de Francisco José I), fue asesinado junto con su esposa en
Sarajevo  (capital  de  Bosnia-Herzegovina,  territorio  que  Austria-Hungría  se  había
anexionado en 1908).

• El  autor  del  atentado  fue  Gavrilo  Princip,  un  estudiante  bosnio  partidario  de  la
independencia de Bosnia-Herzegovina del Imperio Austrohúngaro y su integración en
Serbia para formar la Gran Serbia (una confederación balcánica de los pueblos eslavos).

• El atentado de Sarajevo fue el pretexto que Austria-Hungría deseaba para aplastar el
nacionalismo eslavo alentado por los serbios. 

• El 28 de julio Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia y a partir de ahí se puso en
marcha el sistema de alianzas; lo que comenzó como una guerra entre Austria-Hungría
y Serbia desembocó en un conflicto mundial: la Gran Guerra.

1-4-LOS CONTENDIENTES
• La guerra se transformó en un conflicto mundial porque afectó a las principales potencias y

a sus respectivos imperios y porque muchos países se fueron sumando al conflicto.
• Inicialmente  se  enfrentaron  la  Triple  Alianza  (Alemania  y  Austria-Hungría,  pues  Italia

permaneció neutral) y la Triple Entente (Rusia, Francia y Reino Unido).
• A Austria-Hungría y a Alemania (los llamados Imperios Centrales) se les unieron el

Imperio Turco, enemigo tradicional de Rusia y Bulgaria, que reclamaba el botín balcánico
que no recibió en beneficio de Serbia en  la tercera crisis balcánica en 1913.

• A la Triple Entente o Aliados se les sumaron Bélgica (que fue invadida por los alemanes
al comienzo de la guerra), Serbia, Japón (1914) que ambicionaba las colonias alemanas en el
Pacífico,  Italia (1915) por el ofrecimiento de territorios del Imperio Austrohúngaro par
parte de los aliados,  Portugal (1916) aliado tradicional de los ingleses y  Estados Unidos
(1917) principalmente.

• Además algunos países americanos como los países de América Central se unieron a los
aliados por presiones de EEUU, en América del Sur se unió Brasil y el resto no participó
pero sí rompió relaciones con Los Imperios Centrales etc.

• Se mantuvieron neutrales en Europa: España, Países Bajos, Suiza, Albania y los países
nórdicos (Suecia, Noruega y Dinamarca).
De todas  formas,  aunque  fueron  muchos  los  países  beligerantes,  el  peso  del  conflicto
recayó sobre las grandes potencias europeas y EEUU.

1-5-SITUACIÓN DE CADA UNO DE LOS DOS BLOQUES:
• Al  comenzar  las  hostilidades  existía  un  cierto  equilibrio  de  fuerzas  pues  aunque  los
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Imperios Centrales estaban menos poblados los recurso militares eran similares; el
ejército alemán era superior en tierra y especialmente en artillería pero la superioridad
naval de los aliados (principalmente la del Reino Unido) era incontestable.

• El hecho de formar un bloque compacto y central favorecía la movilización de tropas de
los Imperios Centrales mientras que la Entente se encontraba fragmentada en dos
frentes sin comunicaciones terrestres. 

• Sin  embargo  la  existencia  de  dos  frentes  (el  oriental  y  el  occidental)  obligaba  a  los
centrales a  obtener una victoria  rápida pues,  si el conflicto se alargaba, los aliados
podrían utilizar el bloqueo naval con lo cual ellos contarían con los recursos humanos y
económicos de su imperio colonial, cosa que los alemanes no podrían hacer (que es lo que
finalmente ocurrió...).

• Finalmente la entrada en la guerra de EEUU en 1917 inclinó la balanza a favor de los
aliados.

1-6-CARACTERÍSTICAS DE LA 1ª GUERRA MUNDIAL
La Gran Guerra fue un conflicto bélico muy diferente a todos los anteriores:
A-Fue la primera guerra total de la historia contemporánea.

• Se utilizaron  todos  los recursos económicos  y humanos de  los  países  contendientes
afectando además en gran medida a la población civil.

• La población civil sufrió el  racionamiento (distribución  y reparto de los alimentos por
parte del Estado para hacer frente a la escasez).

• La elevada movilización de soldados obligó a recurrir al trabajo femenino en las industria y
sobre todo en otros sectores tradicionalmente masculinos. 

• En las zonas afectadas por los dos frentes hubo un éxodo de millones de personas dando
origen a uno de los primeros movimientos de refugiados motivado por un conflicto bélico en
el mundo contemporáneo.

B-Fue el conflicto con el mayor número de soldados participantes y de víctimas hasta que fue
superado por la 2ª GM.
Se movilizaron algo más de 60 millones de soldados. Se manejan cifras en torno a unos 10 millones
de muertos y el doble de  heridos, muchos de los cuales quedaron gravemente mutilados.
C-Utilización de nuevas armas y tácticas bélicas y perfeccionamiento de las ya existentes.
-Las armas fueron el producto de los avances tecnológicos de la 2ª Revolución Industrial.

• Al  avión, al  principio  utilizado  en  misiones  de  reconocimiento,  pronto  se  le  añadió
armamento (ametralladoras y bombas) y se usó como caza y bombardero.

• Los alemanes usaron los zeppelines aunque su tamaño y lentitud les hacía muy vulnerables.
Los tanques fueron empleados por primera vez por los ingleses aunque  eran lentos y poco
maniobrables; se utilizaron como apoyo de la infantería o en la destrucción de trincheras,
aislado, frente a las grandes y rápidas agrupaciones de la 2º Guerra Mundial.

• Las armas químicas (gases) fueron utilizadas sin contemplaciones al principio del conflicto
siendo  los  primeros  los  alemanes  en  usarlas.  Su  importancia  quedó  minimizada  por  las
aparición  de  las  máscaras  protectoras  y  sobre  todo  porque  muchas  veces  no  estaban
exentas de riesgos para los propios atacantes. 

• También apareció el lanzallamas.
• Respecto a las armas ya existentes, se perfeccionó la ametralladora y la artillería que

cada vez fue haciéndose más precisa y aumentando de calibre hasta llegar a construirse
armas gigantescas (la  Gran  Berta alemana);  también debido  a la  aparición  del  avión se
desarrolló  la artillería antiaérea.

CURSO 2017-18      Tema 6: La I Guerra Mundial. La posguerra  y los felices años 20. Las …........  pág.     4



-En cuanto  a las  estrategias  destaca por encima de todo la  guerra de trincheras  que
transformó el conflicto en una guerra de desgaste y la guerra submarina usada principalmente por
Alemania  para paliar su desventaja con respecto a la marina de superficie y sobre todo para
intentar estrangular la economía británica.
Jugaron un importante papel el teléfono, el telegráfo y la radio en la transmisión de mensajes
entre los Estados Mayores y las tropas.
D-Se impuso una economía de guerra: se suspendió la libertad de producción y comercio. Los
gobiernos planificaban la producción, coordinaban a las empresas privadas, distribuían la mano de
obra, racionaban los alimentos y controlaban el comercio exterior.
E-  La propaganda pasó a ser un arma más del conflicto. Carteles, literatura, prensa, radio, y
cine  contribuyeron  a  mantener  vivo  el  espíritu  nacionalista  y  alta  la  moral  en  tiempos  de
privaciones.  Los  medios  de  comunicación,  sometidos  a  la  censura,  ensalzaban  las  victorias  y
minimizaban  los  fracasos  militares.  No  se  permitía  difundir  propaganda  o  expresar  opiniones
favorables a la paz ya que esta actitud se consideraba derrotista e incluso traición a la causa
nacional (por ejemplo el filósofo inglés Bertrand Russel).
1-7-EL DESARROLLO DEL CONFLICTO
A-GUERRA DE MOVIMIENTOS

• En  el  frente  occidental   los  alemanes  tomaron  la  iniciativa  militar  siguiendo  el  Plan
Schlieffen (preparado desde 1895). Se trataba de atacar de forma rápida y decisiva a
Francia  por  el  norte;  el  plan  implicaba  la  invasión  de  Bélgica  y  Luxemburgo,  países
neutrales. El objetivo era derrotar rápidamente a su enemigo occidental para poder lanzar
entonces todo el potencial militar alemán contra Rusia dado que se presuponía una lenta
movilización de los rusos por sus deficiencias en infraestructuras y organización militar 
Pese a sus éxitos iniciales, las tropas francesa al mando  del mariscal Foch frenaron a los 
alemanes en la  Primera Batalla del Marne (noviembre de 1914). 

• En los Balcanes la ofensiva austrohúngara contra los serbios fracasó pero los alemanes, al
mando del mariscal Hindenburg se impusieron en la batalla de Tannenberg (agosto de 1914).

• En el Pacífico los japoneses, neozelandeses y australianos se apoderaron de las colonias
alemanas.

• Turquía entra en guerra en noviembre del 14 con los Imperios Centrales.
• Sin una victoria decisiva los frentes se estabilizaron y de las grandes ofensivas se pasó a la

guerra de trincheras.
B-LA GUERRA DE TRINCHERAS (1915-1917)

• Tras las grandes ofensivas del otoño-invierno de 1914 la guerra se había estabilizado en el
frente  occidental.  Los  contendientes  fijaron  sus  líneas  en  una  muy  compleja  red  de
trincheras en las que los soldados padecieron innumerables penalidades; esta táctica de
combate a la larga beneficiaría los aliados poseedores de más recursos y por tanto de
mayor capacidad de resistencia.

• Para intentar romper esta situación de equilibrio se produjeron varias ofensivas.
Entre febrero y julio de 1916 los alemanes lanzaron una ofensiva, la  batalla de Verdún (más de
medio millón de muertos entre los dos bandos). La réplica aliada fue la  ofensiva del río Somme
(junio-noviembre de 1916)  con el resultado algo más de un millón de muertos. En ambas batallas, a
pesar del inmenso esfuerzo, ninguno consiguió modificar sustancialmente el frente enemigo.

*Uno de los participantes en el Somme fue el joven recluta John Ronald Reuel Tolkien
recién graduado en Oxford; nació así el paisaje de Mordor.

• Durante esta fase se puede destacar la ofensiva aliada en Gallípoli  contra los turcos para
controlar el estrecho de los Dardanelos que terminó con la victoria turca .
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• Los alemanes comenzaron con la guerra submarina para evitar la llegada de suministros a
los  aliados  lo  que  dificultó  el  abastecimiento  de  ingleses  y  franceses  pero  provocó
incidentes como el hundimiento del barco británico Lusitania en 1915 donde perecieron casi
300 estadounidenses. Este hecho paralizó momentáneamente la guerra submarina  pero en
1916 se reanudó.

C-LOS CAMBIOS DE 1917
• La duración y la brutalidad de la guerra provocaron un creciente descontento en todos los

ejércitos y en la población pero especialmente en Rusia. En febrero de 1917 una revolución
terminó con el zarismo y se proclamó la República;  pero el  gobierno provisional  que se
formó tomó la decisión de no faltar a los compromisos con sus aliados y decidió continuar
en la guerra. En octubre una nueva revolución, la de los bolcheviques liderados por Lenin,
triunfo y sacó a Rusia de la guerra tal y como habían prometido (paz de Brest-Litovsk)
firmada unilateralmente con Alemania.

• La entrada en guerra de EEUU en abril  del  1917 debido a la reanudación de la guerra
submarina  sin  restricciones  por  las  alemanes  (se  atacaría  a  cualquier  mercante  que
aprovisionara a los aliados), aunque también por sus intereses económicos en la guerra y por
sus afinidad ideológica con los aliados

D-LAS OFENSIVAS FINALES
• El ejército alemán intentó inclinar la guerra a su favor antes de que la llegada masiva de

contingentes  estadounidenses  desequilibrara  la  balanza  pero  fueron  detenidos  en  la
Segunda Batalla del Marne.

• En enero se rindieron los turcos, los búlgaros en septiembre y los austriacos en noviembre.
• A finales  de  octubre  estallaron  en  Alemania  graves  incidentes  que  comenzaron  con  la

rebelión de los marineros  de la Marina Imperial, extendiéndose los desórdenes por toda
Alemania de tal forma que el káiser  abdicó el 9 de noviembre, se proclamó la República de
Weimar y Alemania firmó el armisticio el 11 de noviembre.

1-8-LOS TRATADOS DE PAZ Y EL NUEVO MAPA DE EUROPA
1-8-A-CARACTERES GENERALES DE LOS TRATADOS DE PAZ

• Se denomina Paz de París al conjunto de tratados de paz que pusieron fin a la 1ª GM y que
se firmaron por separado con cada una de las potencias derrotadas. Los representantes de
los vencedores se reunieron  en París  para establecer el  nuevo orden mundial  tras  la
guerra. 

• Los países vencidos no fueron invitados a las conversaciones de paz y únicamente fueron
llamados para firmar los tratados de paz impuestos.

• Los verdaderos protagonistas de aquellos  debates fueron  el  presidente demócrata de
EEUU Wilson, el premier británico  David Lloyd  George y el primer ministro de Francia
George Clemenceau aunque también tuvo un papel relevante  Vittorio Orlando, el primer
ministro italiano.

• Wilson quería una paz fundada en el derecho, el respeto a las nacionalidades, la destrucción
de los grandes imperios y la consolidación de la democracia (sus ideas las había expuesto en
sus  Catorce Puntos  que había presentado en el Congreso de EEUU algunos meses antes
de acabar la guerra)

• Francia, la más radical, deseaba eliminar el peligro de una Alemania capaz de  provocar una
nueva guerra y  quería imponer una duras y humillantes condiciones a Alemania además del
pago de unas elevadísimas  indemnizaciones. Alemania pagará fue una frase recurrente de
Clemenceau.

• Inglaterra  no estaba interesada en obtener territorios en Europa pero si en ganancias
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coloniales en África y en Asia a costa de los imperios alemán y turco y en la destrucción del
poderío naval alemán. Por otra parte no deseaba hundir a Alemania para no fortalecer en
exceso la posición de Francia en el continente.

• Italia quería los territorios del imperio austrohúngaro que se le había prometido y por los
que entró en  la guerra junto a la Entente (la llamada Italia irredenta o territorios italianos
que pertenecían al  Imperio austrohúngaro y que no se habían integrado en el Reino de
Italia durante su unificación).

• En suma la postura de Francia fue la más radical frente a las más conciliadoras de
EEUU e Inglaterra, que además temían que  se extendiera la agitación revolucionaria
bolchevique a Europa central y especialmente a una Alemania demasiado castigada.

1-8-B-EL TRATADO DE VERSALLES (ALEMANIA)
Fue considerado por los alemanes como un  diktat (imposición) pues Alemania había aceptado el
armisticio tomando como base los 14 Puntos de Wilson pero se encontró con que no fue invitada a
la conferencia  de Paz de París  y con un tratado de paz especialmente duro y  que se elaboró
partiendo de la base de que Alemania era la principal responsable del conflicto.
a-Claúsulas territoriales (a Alemania no se le aplicó el principio de las nacionalidades de los 14
Puntos de Wilson)

• Cesión  de  Alsacia  y  Lorena a  Francia,  Eupen  y  Malmedy   a  Bélgica,  los  Sudetes a
Checoslovaquia además de territorios a Polonia 

• Se creó el llamado pasillo o corredor de Danzig que separaba la Prusia Oriental del resto
del territorio alemán para proporcionar una salida al mar a Polonia (La ciudad de Danzig
quedaba como una ciudad libre controlada por la SDN).

• Las  colonias  alemanas  se  convirtieron  en  mandatos  de  la  SDN  administrados  por  las
diferentes potencias vencedoras.

b-Claúsulas económicas
• Pago de fuertes indemnizaciones de guerra especialmente a Francia y a Bélgica; además

debió de entregar de inmediato su flota mercante, sus locomotoras...
• Cesión a Francia de  la explotación del carbón de la región del Sarre durante 15 años.

c-Claúsulas militares
• Se creó la figura del criminal de guerra que afectó al káiser y a los generales Hindenburg y

Ludendorff
• Abolición del servicio militar obligatorio y limitación de su ejército a 100.000 hombres, sin

artillería pesada ni aviación.
• La flota de guerra se entregó a los aliados pero en su mayor parte fue hundida por los

propios alemanes.
• Ocupación durante 15 años de la orilla occidental  del Rhin mientras que la oriental quedaba

desmilitarizada.
d-Otras claúsulas.

• Prohibición de unirse con Austria (Anschluss)
• Prohibición de ingreso en la SDN 

1-8-C-LOS OTROS TRATADOS
• EL TRATADO DE SAINT GERMAIN con Austria la dejó reducida a una república con el

territorio que posee en la actualidad. Se le prohibió unirse a Alemania.
• EL TRATADO DE SÈVRES con Turquía.

El  imperio  turco  sufrió  notables  pérdidas  territoriales.  El  descontento  por  estas  
condiciones provocó un levantamiento nacionalista dirigido por Mustafá Kemal que depuso al
sultán (Mehmed VI,  que había  sucedido a  Mehmed V en julio  de 1918,  poco antes de  
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terminar la guerra) y creó la actual República Turca según el modelo occidental. Quedó con
l o que tiene en la actualidad: la península de Anatolia y en Europa la zona de Estambul.

• EL  TRATADO  DE  NEUILLY  con  Bulgaria  y  el  de  TRIANON  con  Hungría  fueron  los
restantes tratados de paz.

1-8-D-EL NUEVO MAPA DE EUROPA 
*El Imperio Austrohúngaro

• Se fragmentó en Austria  (minoría  alemana),  Hungría  (minoría  magiar),   Checoslovaquia
(eslavos del norte) y Yugoslavia (eslavos del sur).

• Yugoslavia fue  un país creado en torno a Serbia (la Gran Serbia) que reunía a serbios,
croatas, eslovenos, bosnios, montenegrinos y macedonios.

• Checoslovaquia  y  Yugoslavia  eran  dos  países  artificiales  y  tan  multinacionales  como el
desaparecido Imperio Austrohúngaro.

• El resto del Imperio Austrohúngaro fue para Italia, Polonia y Rumanía.
*El Imperio Turco 

• Se convirtió en la República de Turquía. 
• Sus territorios en Oriente Próximo y Medio quedaron bajo el control de la SDN en forma

de  mandatos  ingleses  y  franceses.  Perdió  diferentes  islas  y  archipiélagos  en  el
Mediterráneo en beneficio principalmente de los griegos.

*Bulgaria
• Quedó también convertida en república y sufrió pérdidas territoriales 

*Para mantener aislada a la URSS 
• Resurgió Polonia (con territorios alemanes, austrohúngaros y rusos) 
• El cordón sanitario alrededor de la Unión Soviética se  completó con los países nacidos de

los territorios perdidos por la URSS en el  Tratado de Brest-Litovsk: Finlandia, y los
países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania).

1-9-LA SOCIEDAD DE NACIONES
Fue el último de los 14 Puntos de Wilson  y el gran proyecto de este presidente que

deseaba la creación de un organismo internacional que velara por la paz mundial.
Su sede se instaló en Ginebra, en  Suiza, país que permaneció neutral durante el conflicto.
Asimismo se fundaron otros organismos internacionales que todavía perduran como la OIT

(Organización Internacional del Trabajo) y la OMS (organización Mundial de la Salud).
Desde el principio se enfrentó a varios problemas:

• Inicialmente Alemania quedó excluida al igual que la URSS (se acabarían integrando  en
1926 y 1934 respectivamente) pero la ausencia de EEUU restó eficacia a la organización (el
Senado con mayoría republicana votó en contra con el propósito de volver a una política
aislacionista con respecto a Europa).

• La inexistencia de medios para hacer cumplir sus resoluciones y la falta de implicación de la
grandes potencias que la integraban.
Su etapa más brillante fue entre 1924-1929, la época de la distensión internacional (Plan

Dawes y Tratado de Locarno).
Los años treinta marcaron su fracaso definitivo.
Fue incapaz de solucionar cuestiones de extrema gravedad como la intervención japonesa

en China,  la  internacionalización de la  Guerra Civil  Española  o las agresiones militares de los
fascismos italiano y alemán. El inicio de la Segunda Guerra Mundial vino a certificar su defunción. 

No obstante la SDN fue muy importante porque fue la primera organización de este
tipo en la historia y el antecedente de la ONU.
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1-10-CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
A-CONSECUENCIAS DEMOGRÁFICAS

• El balance de muertos se estima entre 8´5 y 10 millones de muertos (principalmente
franceses,  alemanes  y  rusos)  y  el  doble  de  heridos,  muchos  de  los  cuales  quedaron
gravemente mutilados. A estas cifras hay que sumar un numero de bajas  civiles mucha más
elevado que en cualquier conflicto anterior.
Aunque estas  cifras  son  mucho menores que las del  la  2ª  Guerra  Mundial  el  impacto  
psicológico de la Gran Guerra fue enorme pues fue la primera contienda con semejantes 
datos).

• Las  privaciones  alimenticias  y  las  carencias  sanitarias  facilitaron  la  propagación  de  la
terrible gripe de 1918 o gripe española que  es considerada la pandemia más devastadora
de la historia (las estimaciones de muertos estaban entre 40 y 50 millones de muertos
aunque las últimas  proporcionan cifras más elevadas).

• La mayor parte de las bajas fueron soldados de entre 20 y 40 años lo que incidió sobre los
índices de natalidad de los años posteriores (también en los niños que debieron haber
nacido durante la guerra y no lo hicieron).

•

B-CONSECUENCIAS SOCIALES
• Las necesidades bélicas hicieron que que la mujer incrementase su participación en el

mundo laboral fuera del hogar mientras los hombres combatían en el frente.
Concluido el conflicto muchas de ellas se mantuvieron en sus puestos, hecho que favoreció 
una legislación que, lentamente, fue concediendo derechos a las mujeres, entre ellos el del 
sufragio.

• Respecto  a  los  ex-combatientes,  se  generalizó  la  figura  del  mutilado  de guerra que
malvivía  con  una  pensión  estatal.  También  muchos  ex-combatientes  se  encontraron
desarraigados  e  incapaces  de  adaptarse  a  la  vida  civil.  Muchos  antiguos  soldados,
acostumbrados  a  imponerse  por  la  fuerza  y  a  vivir  con  los  camaradas  en  el  frente,
engrosarían más tarde las filas de los grupos fascistas.

• Fueron también numerosos los  refugiados durante la guerra  y los que tras el conflicto
fueron obligados a desplazarse debido a las nuevas fronteras

• En el ámbito de la ética y de la moral se produjo el fin de un estilo de vida y la pérdida
de muchos valores como la fe en el progreso. El pesimismo sustituyó al optimismo; nuevas
corrientes culturales  como las vanguardias recogieron el sentimiento de angustia de los
intelectuales europeos ante lo que consideraban el fracaso de una civilización que les había
llevado a una guerra devastadora ( surrealismo, expresionismo...).

•

C- CONSECUENCIAS POLÍTICAS
• Desaparecieron los últimos imperios tradicionales europeos; sucumbieron así el ruso, el

turco, el austrohúngaro y el alemán dando lugar a repúblicas excepto en el caso de Rusia
que se transformó en la Unión Soviética.

• Surgió un nuevo mapa en que la mayor parte de estos imperios se desintegraron en nuevos
estados y en el que las fronteras fueron  modificadas a costa de los vencidos.

• Irrumpieron  nuevas potencias como EEU y Japón que no  sufrieron  la  guerra  en  su
territorio.

• El  triunfo  de  la  revolución  bolchevique  en  Rusia   produjo  un  nuevo  actor  político,  el
comunismo, con la aparición de la URSS.

• Por otra parte gran parte de los historiadores coinciden en afirmar que los veinte años
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que transcurrieron entre el final de la 1ª GM y el principio de la 2ª GM fueron un
simple intervalo en un conflicto no resuelto.
a-Por un lado las penurias de la guerra y el ejemplo de la Revolución Rusa hizo que un  
clima revolucionario recorriera la Europa de posguerra; por ejemplo en 1919 se produjo 
la insurrección de los espartaquistas alemanes (el Partido Comunista Alemán) dirigidos por 
Rosa Luxemburg aunque el levantamiento fue aplastado. mientras en Francia, en Italia y en 
Gran Bretaña se sucedían las huelgas y las manifestaciones.
Este clima de crispación unido a la humillación y a la presión sobre los vencidos incluida la 
asfixia económica, contribuyó en gran medida al ascenso de los fascismos.
b-Por otro lado  la remodelación territorial resultante de los tratados de paz no dio 
solución a la mayoría de los problemas nacionalistas de los imperios desaparecidos.
Así importantes minorías nacionales fueron englobados en estados donde no sentían      
integrados 

En Italia  tras la guerra se repetía la frase Hemos ganado la guerra pero hemos
perdido  la  paz;  así  se  resumía  la  sensación   de  los  italianos  de  haber  sido
menospreciados  en  la  Paz  de  París  y  de  haber  obtenido  pocos  beneficios  a
cambio de casi medio millón de muertos en la guerra.. Mussolini llamará a esto la
victoria mutilada.

D-CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA GUERRA.
• La Gran Guerra supuso la desarticulación de las economías de los países contendientes,

que habían orientado toda su producción y su actividad económica al esfuerzo bélico.
• La guerra, además de millones de vidas humanas, también supuso importantes pérdidas

materiales (fábricas, viviendas, miles de kms. de carreteras y ferrocarriles, enormes
superficies de cultivo e infraestructuras de todo tipo arruinadas), aunque esto afectó
más  a  algunos  territorios  concretos  donde  los  combates  fueron  más  duros  y
permanecieron más tiempo estáticos, principalmente   el  nordeste  de  Francia,  Bélgica
norte de Italia y fronteras occidentales de Rusia..

• También el conflicto tuvo enormes costes financieros. El gasto militar no pudo sostenerse
con los ingresos fiscales normales y  se recurrió a otras fuentes de dinero como las
reservas de oro, aumentar  el papel moneda en circulación y pedir créditos a otros
países. Lo anterior tuvo graves efectos económicos: el endeudamiento y el hecho de que la
excesiva creación  de dinero dio paso a la depreciación de las monedas y a un rápido alza de
los precios (inflación). 

• Los tratados de paz también tuvieron varios efectos negativos en los países vencidos.
No sólo les impusieron fuertes indemnizaciones  sino que además fragmentaron los grandes
imperios de Europa central  y oriental  (alemán,  austrohúngaro  y turco),  con lo cual se
desmantelaron grandes espacios económicos unificados (se rompió la unidad monetaria,
surgieron  nuevas fronteras y aduanas y se desorganizaron los sistemas de transporte). 
Alemania en particular perdió importantes regiones industriales y mineras  y sobre ella  
recayeron unas cuantiosas indemnizaciones de guerra.

• Cabe destacar como otra consecuencia de la Gran Guerra la pérdida de la posición de
Europa como centro económico y financiero del mundo. 
Por un  lado  las  economías  exportadoras  europeas  tuvieron  que  retirarse  del  mercado  
mundial durante la guerra y fueron sustituidas por otros países como Estados Unidos,  
Argentina,  Brasil,  Australia....  Además  la  guerra  fracturó  la  relación  triangular  entre  
Gran Bretaña,  Alemania  y  Francia  que en la posguerra no se pudo reconstruir por las  
políticas  proteccionistas  y  por  las  desmesuradas  reparaciones  de  guerra  impuestas  a  
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Alemania.
• La supremacía de Estados Unidos, acreedor de Europa debido a los préstamos concedidos

durante la guerra y convertido en la primera potencia industrial del mundo, se manifestó en
que el dólar desplazó a la libra como principal moneda internacional y  la bolsa de Nueva
York se convirtió en el centro financiero mundial en detrimento de Londres.

2-LAS REVOLUCIONES RUSAS DE 1917
2-1-LA RUSIA ZARISTA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

A principios del XX, cuando comenzó 1917, Rusia seguía anclada en el Antiguo Régimen:
• Monarquía absoluta (autocracia) en la que el zar Nicolás II gobernaba mediante decretos

apoyándose en la nobleza terrateniente, el ejército, la Iglesia Ortodoxa y la burocracia.
• Economía fundamentalmente agraria; la mayor parte de los rusos eran campesinos que ya

no siervos pero vivían en la miseria porque la agricultura seguía siendo tradicional y de baja
productividad.

• Tímida  industrialización  muy  concentrada en  zonas  como  San  Petersburgo  y  muy
dependiente de capitales extranjeros.

• La sociedad polarizada entre una poderosa minoría y una mayoría de campesinos y obreros
pobres, sin apenas clases medias.

• Desde  finales  del  XIX  habían  ido  surgiendo  diferentes  partidos  políticos  en  la
clandestinidad entre los que destacaban el Partido Constitucional Demócrata partidario de
transformar el zarismo en una monarquía constitucional y el Partido Bolchevique integrado
por  marxistas  radicales  liderados  por  Lenin  que  querían  implantar  la  dictadura  del
proletariado.

• Desde hacia tres años sufría  las consecuencias desastrosas de su participación en la  I
Guerra Mundial. 
El d  escontento popular   se concretó en  protestas, iniciadas en febrero (abdicación del zar)
y culminadas en octubre (conquista del poder por los bolcheviques). Este proceso se conoce
como la Revolución rusa.

2-2-LA REVOLUCIÓN DE 1905
La derrota sufrida en 1905 en la guerra ruso-japonesa  junto con el malestar económico

y político desencadenó una revolución debido a la cual el zar tuvo que hacer algunas concesiones
como la creación de un Parlamento o Duma elegido por sufragio universal, libertades civiles (de
expresión de reunión, de asociación..); se pasaba así de una monarquía autoritaria a una
constitucional. Esta revolución creó grandes expectativas pero con el tiempo volvió la represión,
la  situación  económica  y  social  permaneció  igual  y  la  Duma veía  cada  vez más recortadas  sus
atribuciones.

Lo más destacable fue el nacimiento de los sóviets (palabra rusa que significa Asamblea)
que estaban formados por los trabajadores de una localidad y que se convertirían en elementos
clave en 1917.
2-3-LA REVOLUCIÓN BURGUESA DE FEBRERO Y LA CAÍDA DEL ZARISMO

La 1ª Guerra Mundial con sus elevadas pérdidas humanas y las dificultades económicas que
provocaron un enorme malestar social, fue el detonante de esta nueva revolución.

La revolución de febrero derribó en cinco días (del 27 de febrero al 3 de marzo) a la
dinastía Romanov que había reinado durante 300 años. Todo comenzó con una huelga general en
San Petersburgo (entonces Petrogrado) que se extendió por el país. El zar abdicó en marzo y se
creó un Gobierno Provisional. 

Pero  entre  marzo  y  octubre hubo en Rusia  dos poderes paralelos:  el  del  Gobierno
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Provisional   y  el  de  los  sóviets, particularmente  el  de  Petrogrado,   controlados  por  los
bolcheviques que se negaban a colaborar con el Gobierno Provisional.

El  Gobierno Provisional  inició  una serie  de reformas como  el  reconocimiento  de  las
libertades  civiles,  la  disolución  de  la  odiada  policía  del  zar,  amnistía  para  los  presos
políticos.......pero decidió mantener sus compromisos en la guerra y debió posponer  asuntos
como la reforma agraria.

Lo anterior y un intento de golpe de estado en agosto por el general Kornilov (debido
a nuevas derrotas frente a los alemanes) para implantar una dictadura militar impulsaron una
nueva revolución en octubre
2-4-LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE

El triunfo de la revolución de los  sóviets (controlados por los bolcheviques) iniciada en
Petrogrado  llevó al poder a los bolcheviques dirigidos por Lenin (ell lema de la revolución fue Todo
el poder para los sóviets).

En un primer momento Lenin cumplió sus promesas (Tesis de Abril): Rusia salió de la guerra
con el tratado de Brest-Litovsk firmado unilateralmente con los alemanes y negociado por Trotski
(que supuso la pérdida de Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia además de otros territorios), las
tierras se repartieron entre los campesinos  (expropiación sin indemnización de las tierras ) y las
fábricas quedaron bajo el control de los trabajadores.

A comienzos de 1918 el Partido Bolchevique tomó el nombre de   Partido Comunista.
2-5-LA GUERRA CIVIL Y EL COMUNISMO DE GUERRA (1918-1921)

Los partidarios del zar (terratenientes, Iglesia Ortodoxa, altos mandos de ejército) y los
defensores de la Rusia republicana y democrática formaron el Ejército Blanco que se enfrentó al
Ejército Rojo de  los  bolcheviques  organizado  por  Trotski (que  también  fue  el  cerebro  de  la
revolución  del  25  de  octubre)  y  que  supo  convertir  un  conglomerado  de  hombres  de  diversa
procedencia en una máquina de guerra 

Aunque  el Ejército Blanco contó con la ayuda de varias potencias extranjeras (como
Reino Unido, Francia, EEUU y Japón) que temían el contagio revolucionarios, la guerra la ganaron
los bolchevique que pusieron en marcha el llamado Comunismo de Guerra.

 Toda la economía quedó bajo el control del Estado: la  industria, las cosechas, se prohibió
el libre intercambio de bienes...todo ello combinado con una durísima represión.  Así por ejemplo se
obligó  a  los  campesinos  a  entregar  sus  cosechas  (requisas)  y  los  delitos  de  acaparamiento  y
especulación fueron castigados con gran dureza

La hambruna de 1921 (con mas de dos millones de muertos) fue el resultado..... pero los
bolcheviques ganaron la guerra 
2-6-LA NEP (1921-1929)

Debido al gran descontento popular provocado por el Comunismo de Guerra,Lenin puso en
marcha la NEP (Nueva Política Económica) que significaba un retorno parcial a la economía de
mercado. El Estado mantuvo el control sobre la industria pesada, los transportes, el comercio
exterior, las grandes empresas y la banca pero se retornó a una economía de mercado en el campo,
en las pequeñas industrias y en el comercio interior.

En 1922 nacía la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

3-LA DICTADURA DE STALIN (1929-1953)
Lenin murió en 1924 y la lucha desencadenada entre Trotski y Stalin por el poder y por

los distintos puntos de vista de ambos se resolvió a favor de éste último.  Trotski  debió
exiliarse de Rusia y acabó asesinado en México en 1940 por orden de Stalin.

Stalin instauró una dictadura personal caracterizada por:
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• El culto a la personalidad del líder mediante la propaganda.
• El  terror con  el  fin  de  eliminar  toda  disidencia:  el  instrumento  era  la  policía  política

denominada NKVD (Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos). 
Las  purgas (campañas  de  encarcelamiento  y  asesinato  de  opositores  políticos)   más
intensas fueron  entre 1933 y 1939, destacando sobre todo los procesos de Moscú entre
1936 y 1939. Las purgas alcanzaron a toda la sociedad, incluido el ejército y el Partido
Bolchevique; casi todos los miembros de la vieja guardia bolchevique fueron condenados a
muerte (según las cifras oficiales, entre 1937 y 1938, fueron ejecutadas unas 700.000
personas).
Y además  se calcula que unos ocho millones de personas fueron enviados a los gulags de
Siberia, campos de trabajos forzados con unas condiciones de vida atroces donde se moría
de frío y de hambre.

• El control de la cultura: el arte quedó al servicio de la propaganda del PCUS. El llamado
realismo socialista ensalzaba a la  revolución,  a sus líderes y representaba a obreros y
campesinos.

• La estalinización de la economía. Se pusieron en marcha los planes quinquenales en cada
uno de los cuales se fijaban unos objetivos económicos que la URSS debía cumplir.  Se
completaron tres: 1929-1933, 1934-1938 y el último que quedó interrumpido con la invasión
de la URSS por Hitler en junio de 1941. El objetivo era transformar el país en una gran
potencia industrial y autosuficiente.
Con respecto a la agricultura en el primer plan quinquenal las tierras fueron colectivizadas;
Entre  la  resistencia  que  opusieron  muchos  campesinos  y  la  brutal  hambruna  que  se
desencadenó por la mala organización, los muertos se calculan entre cinco y diez millones
de deportados y asesinados y entre seis y ocho las víctimas de la hambruna; todo ello fue
ocultado durante décadas hasta la caída de la URSS en los años 90
En cuanto a la industria  hubo un desarrollo espectacular de la industria pesada y militar y
de la  producción  de energía  pero  a  costa  del  nivel  de vida de la  población  ya  que las
industrias de bienes de consumo fueron dejadas en un segundo plano.

•

4-LA POSTGUERRA Y LOS FELICES AÑOS 20
• Tras la Gran Guerra la hegemonía económica se desplazó desde Europa a los Estados

Unidos. La readaptación de las economías europeas a la paz fue larga y difícil debido a
la destrucción de la guerra, a la inflación y al aumento del paro; la crisis fue especialmente
fuerte en Alemania pues además tenía que pagar las reparaciones de guerra.

• A comienzos de la década de 1920 hubo momentos de gran tensión porque  en  un
momento  determinado  (en  1923)  Alemania  no  pudo  hacer  frente  a  las  reparaciones  .
Finalmente  todo  empezó  a  resolverse  con  el Plan  Dawes que  puso  en  marcha  EEUU:
Alemania  recibiría  préstamos de EEUU que le  permitirían  pagar  las  reparaciones a  los
aliados y éstos a su vez podrían pagar sus deudas a Estados Unidos.

• El  entendimiento económico mejoró las relaciones  entre Francia  y Alemania  de  tal
manera que  Alemania en 1926 fue admitida  en la SDN

• En EEUU, que había sufrido más bien poco la guerra y se había beneficiado mucho de
ella  se  produjo  un  gran  crecimiento  económico (taylorismo,  grandes  grupos
empresariales….todo ello ya visto en la 2º Rev. Industrial pero que ahora alcanza su máximo
apogeo). 
Las condiciones de las clase bajas (obreros y campesinos) poco a poco iban mejorando y
todo ello  unido  a  los  bajos  precios,  a  la  generalización  de   la  venta  a  plazos  y  de  la
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publicidad  implantó  la  sociedad  de  de  consumo.  Ascensores,  electricidad,  y
electrodomésticos en las casas, automóviles…. eran ahora accesibles a capas más amplias de
la población.
El ocio también se transformó; triunfaban nuevos espectáculos como el cine, los cabarés,
los  deportes  de  masas  (boxeo,  rugby,  béisbol,..)  y   nuevas  músicas  y  bailes  (jazz,
charlestón, tango). La prensa y la radio tuvieron un gran desarrollo y no sólo informaban
sino que entretenían. 
Era el american way of life (el estilo de vida americano) que se admiraba e imitaba en el
resto del mundo. Eran los felices años 20 que se quebraron bruscamente en 1929.

•

5-EL CRACK DEL 29 Y LA GRAN DEPRESIÓN
El jueves negro (24 de octubre de 1929) se hundió la Bolsa de Nueva York. 

• Las causas venían de muy atrás: la superproducción (se producía tanto que la demanda  no
era suficiente y además tras la guerra los países contendientes habían vuelto a producir
bienes de consumo)y una especulación en la Bolsa sin control y por parte de la mayoría de
los estadounidenses.
A pesar de que algunas empresas a mediados de los 20 ya empezaban a tener dificultades, 
el valor de sus acciones seguía subiendo porque todo el mundo las compraba; es decir que 
que el valor en en Bolsa de las acciones  no se correspondía con los beneficios reales de las 
empresas.

• Los bancos habían concedido créditos fácilmente a empresas y particulares para invertir
en la Bolsa. Al arruinarse los inversores cuando se desplomó el valor de las acciones y no
poder devolver los préstamos, los bancos también se hundieron.

• Se terminaron los préstamos a las  empresas lo que sumado al descenso del consumo de
productos industriales y agrarios ocasionó el  cierre de muchas empresas y la ruina de
muchos agricultores . El desempleo se disparó.

• La crisis se extendió por el mundo al reducir EEUU sus importaciones lo que arrastró a
los países que le suministraban materias primas, especialmente a los  iberoamericanos; y
por  Europa,  especialmente  en  Alemania,  al  repatriar  los  bancos  estadounidenses  los
capitales invertidos allí.

Los años posteriores al crack reciben el nombre de Gran Depresión. 
En 1933 ganó las elecciones el demócrata Franklin Delano Roosevelt que puso en marcha el

New Deal (Nuevo acuerdo) con el que el viejo liberalismo económico de Adam Smith desaparecía:
el Estado invirtió en obras públicas para crear empleo, mejoró las condiciones laborales (reducción
de la jornada, salarios mínimos....) para incentivar el consumo, reestructuró el sistema financiero
etc.

Poco a poco se salió de la crisis pero será la II Guerra Mundial la que absorba por
completo el paro 
14

6-EL ASCENSO DE LOS TOTALITARISMOS
Tras la 1ª Guerra Mundial los imperios autoritarios (el alemán, el austrohúngaro, el

turco...) habían desaparecido y sido sustituidos por repúblicas democráticas; pero éstas eran
muy frágiles y las tensiones sociales de la posguerra, el miedo de las clases altas y medias a que se
produjera una revolución comunista como en Rusia  y  finalmente la crisis  del  29 provocaron la
imposición de dictaduras de derechas. La democracia sólo subsistió en los países donde estaba más
asentada  (Francia,  Reino  Unido,  Bélgica,  los  países  escandinavos  y  algunos  centrales  como
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Checoslovaquia)
El primer país en el que sucedió esto fue en  Italia donde Mussolini, líder del del Partido

Nacional Fascista llegó al poder como jefe de gobierno en 1922 tras la presión ejercida en la
Marcha sobre Roma y se transformó en dictador en 1924 con el consentimiento del rey  Víctor
Manuel III. También se establecieron dictaduras en España (la de  Primo de Rivera de 1923 a
1930), en Austria, etc. 

Las dictaduras no eran todas iguales.  Se puede hablar de tres regímenes totalitarios:
el estalinismo, el fascismo italiano y el nazismo alemán; en ellos un único partido controla todos
los poderes del Estado, impone cánones de conducta y de pensamiento a toda la población, suprime
las libertades y viola los derechos humanos.

7-BASES IDEOLÓGICAS DEL FASCISMO
-Oposición por igual a la democracia y al comunismo
-Sumisión del individuo al Estado; éste está dirigido por un líder todopoderoso e infalible (Duce,
Führer). Las libertades individuales son suprimidas
-Partido único (Partido Nacional fascista,  Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán  o Partido
Nazi) y prohibición de los sindicatos
-Culto a la violencia contra los oponentes  y a los elementos irracionales de la conducta
(fanatismo, intolerancia y obediencia ciega); el lema del fascismo italiano era “Credere, obbedire,
combattere”
-Control de los medios de comunicación y uso de la propaganda para controlar y manejar a la
opinión pública. Los símbolos son muy importantes (saludo fascista...),  los grandes mítines y los
desfiles para adoctrinar a las  masas.   Por la  misma razón se le  da una gran importancia a la
educación  (adoctrinamiento más bien) y los niños y los jóvenes son encuadrados en secciones
infantiles o juveniles del partido (los balillas italianos de 8 a 14 años, las Juventudes Hitlerianas de
14 a 18...).
-Supremacía de unos ciudadanos sobre otros (hombres superiores a las mujeres, militares a los
civiles,  los  fuertes  a  los  débiles,  la  propia  nación  a  las  demás,  la  élite  gobernante  a  los
gobernados..).... Todo ello se tradujo en:  

• Racismo:  se  consideraba  inferiores  a  los  no  arios;  en  el  nazismo  fue  esencial  el
antisemitismo.

• Exaltación de los valores masculinos relegando a las mujeres  a la crianza de los hijo y al
hogar.

• Nacionalismo  agresivo,  expansionista  y  militarista  que  acabó  conduciendo  a  la  2º
Guerra Mundial.
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