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El periodo de entreguerras 
 
Es el periodo comprendido entre el final de la I Guerra Mundial y el inicio de la II Guerra Mundial, fueron dos décadas 
marcadas por el cambio radical  de la relación entre las fuerzas internacionales, la consolidación de regímenes 
autoritarios, los avances técnicos y por el marcado contraste entre un enorme desarrollo del capitalismo y su crisis. Se 
desarrolló entre 1919 y 1939 
 
Este periodo se caracteriza por el desarrollo de cuatro acontecimientos claves: 
 
1. LA REVOLUCIÓN RUSA:  
Fue uno de los acontecimientos claves de la historia del siglo XX. La primera guerra mundial sometió a tensiones brutales 
a la sociedad rusa y provocó la revolución que acabó con la autocracia zarista. Tras una efímera experiencia liberal, en 
noviembre de 1917 triunfó la primera revolución comunista de la historia. Lenin dirigió con mano de hierro al nuevo 
estado soviético a través de un período de horror y calamidades. Stalin, su sucesor, concluyó la construcción de la 
dictadura comunista. La economía fue centralizada por el Estado y el poder político quedó en manos del dictador que 
controlaba férreamente al partido comunista y a la sociedad soviética. El terror estalinista configuró uno de los grandes 
regímenes totalitarios del siglo XX.  
 
2. INICIOS DE LOS AÑOS 20:  
EEUU –el gran vencedor de la guerra- vive una época de prosperidad o boom económico que se extiende a todos los 
países industrializados a partir de 1925 y se prolonga hasta 1929. El clima de euforia se vio alentado por la distensión 
internacional. A partir de 1925 se superaron en todo el mundo los índices de producción anteriores a 1914, y algunos 
sectores, como el químico, el automovilístico y el aeronáutico tuvieron un crecimiento espectacular.  
 
Son los llamados “felices años 20”caracterizados por los altos niveles de producción y de consumo, y por un nuevo 
estilo de vida (american way of life): mujer más liberada, una moda más atrevida, tiempo libre, viajes, vacaciones y 
nuevas diversiones (el cine mudo, la música negra -jazz o blues-, el charleston, el deporte como espectáculo, etc.). La 
radio, el cine y la prensa acercaban la información a las familias y contribuían a crear “una cultura de masas”. En EUU es 
también la época de la “ley seca” (prohibición de la venta de alcohol) gracias a la que florecieron grandes fortunas 
ilegales como la del jefe mafioso Al Capone. 
 
Terminada la primera guerra mundial, que había dejado arruinada gran parte de Europa, se planteó la difícil tarea de la 
reconstrucción. Ésta se vio obstaculizada por dos problemas: las enormes deudas contraídas entre los aliados y el tema 
de las reparaciones que Alemania debía pagar.  
 
Los países vencedores nombraron una comisión de reparaciones que, en 1921, fijó el importe en 132.000 millones de 
marcos oro. Sin embargo, la economía alemana, hundida tras la guerra, no podía hacer frente al pago de una cantidad 
tan elevada. Consciente de este hecho, el Reino Unido era partidario de reducir sustancialmente esta suma, pero Francia 
exigía el pago íntegro de las reparaciones.  
 
A finales de 1922, Alemania se retrasó en los pagos, lo que provocó que un ejército franco-belga ocupara la cuenca del 
Ruhr, una de las regiones industriales más ricas de Alemania. Esta ocupación, además de aumentar la tensión 
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internacional, agudizó los problemas de la precaria economía alemana al desencadenar una hiperinflación. Alemania 
respondió a la ocupación del Ruhr con la huelga general, pero el pago a los mineros costaba al gobierno de Berlín 
cuantiosas sumas por lo que recurrió a la continua emisión de moneda lo que provocó que el marco perdiera todo su 
valor y los precios subieran a un ritmo asombroso.  
 
Este callejón sin salida obligó a las potencias vencedoras a reconsiderar el tema de las reparaciones. Los aliados 
acabaron aprobando el Plan Dawes (1924) que, pese a mantener la cuantía total de las reparaciones de guerra, 
facilitaba su liquidación porque reducía sustancialmente los pagos anuales y creaba vías para la concesión de créditos, 
sobre todo norteamericanos, a Alemania, lo que permitirá la recuperación de su economía y el pago anual de las 
reparaciones. El Ruhr fue evacuado por las tropas francesas en 1925. Ese mismo año se firmaron los Acuerdos de 
Locarno, que inauguraban una etapa de concordia internacional.  
 
En 1929 el Plan Young reducía el importe de las reparaciones y, en 1932, la Conferencia de Lausana puso fin a las 
indemnizaciones.  
 
El asunto de las deudas entre los países aliados no suscitó tantos problemas. Los principales países acreedores eran 
Estados Unidos y el Reino Unido, y los máximos deudores Francia, Italia y Bélgica. Para pagar las deudas los aliados 
contaban con las reparaciones de guerra impuestas a Alemania. La solución estaba en la concesión de préstamos de 
Estados Unidos a este país: Alemania recibiría dólares, reconstruiría su economía, podría pagar a sus acreedores 
europeos y éstos harían lo mismo con Estados Unidos.) 
 
3. LA DEPRESIÓN DE LOS AÑOS TREINTA:  
El sistema económico mundial había sido salido mal librado de la primera guerra mundial. Sin embargo, tras superar los 
difíciles primeros años de la posguerra, parecía que el mundo se encaminaba hacia la recuperación en la segunda mitad 
de los años veinte. Fue una prosperidad ilusoria. En octubre de 1929, en una serie de jornadas dramáticas, los valores de 
las acciones en la Bolsa de Nueva York se desplomaron en una caída sin fin.  
 
El crash de Wall Street marcó el inició de la Gran Depresión. La economía norteamericana cayó en todos sus sectores, 
industrial, agrario, financiero o comercial, y el paroy la pobreza se extendieron en el país más rico del mundo. La gente 
se agolpa en Wall Street tras la caída de la Bolsa neoyorkina, 1929  
 
Causas de la depresión  
a. La superproducción: La guerra mundial había convertido a Estados Unidos en el gran proveedor de todo tipo de 
productos a los países aliados beligerantes. Al acabar la guerra, el sistema económico europeo comenzó a funcionar de 
nuevo, lo que incrementó de forma importante la producción mundial. La creciente oferta de productos era superior a la 
demanda posible en unas sociedades donde amplias capas de la población seguían teniendo un bajo poder adquisitivo. 
Las empresas industriales y los agricultores acumulaban stocks, mercancías en depósito no vendidas, cada vez más difícil 
de vender.  
 
Esta situación de desequilibrio entre la oferta y la demanda (superproducción) provocó una clara tendencia hacia la 
deflación, la caída de los precios, que afloró abruptamente al estallar la crisis en 1929  
 
b. La especulación: La Bolsa de Nueva York asistió a una frenética subida del precio de las acciones en la segunda mitad 
de los años veinte. ¿Cómo fue posible esa subida de las acciones de unas empresas que sumidas en la superproducción 
tenían crecientes dificultades para vender sus productos? La respuesta se halla en la errónea política crediticia de los 
bancos norteamericanos que ofrecía créditos muy baratos. Así, muchos particulares pidieron créditos baratos y 
compraron acciones. La enorme demanda de éstas provocaba que su precio creciera y creciera. La gente se lanzó a una 
especulación en Bolsa buscando ganancias rápidas. Evidentemente, el alza bursátil (subida de la cotización de las 
acciones de las empresas en la bolsa) no correspondía con la realidad de la economía. Esta farsa, esta “burbuja 
especulativa” terminó por estallar. Tras varios sustos, el 24 y el 29 de octubre iniciaron una serie de “jornadas negras” 
marcadas por el desplome del valor de las acciones. En este momento, todos trataron de vender sus acciones lo que 
aceleró aún más la caída de las cotizaciones La depresión La caída de la Bolsa afectó inmediatamente al sistema 
financiero. Los bancos no pudieron recuperar los créditos que habían dado a los particulares para pagar acciones, y, lo 
que aún era peor, tampoco pudieron recuperar las inversiones que habían hecho directamente en Bolsa.  
 
La crisis bancaria corto de raíz el flujo de créditos a la industria y la agricultura, que inmediatamente sufrieron una 
importante contracción que rápidamente se reflejó en la caída del comercio. Este colapso económico tuvo un desastroso 
efecto social: millones de norteamericanos perdieron su empleo en una época en la que el paro llevaba directamente a 
la pobreza severa. 
 
Estados Unidos era el centro del sistema económico mundial. La crisis que allí se había originado se extendió 
rápidamente a Europa y el resto del mundo. Las empresas y los bancos norteamericanos trataron de recuperar sus 
inversiones en Europa lo que inmediatamente repercutió en las economías más importantes de nuestro continente. La 
inmediata contracción del comercio mundial agudizó aún más la caída de la economía. El caso de Alemania fue 
especialmente grave. Su economía dependía estrechamente de la inversión americana y tenía además la carga del pago 
de las reparaciones de guerra. La crisis social se extendió por Europa. El paro, especialmente acusado en Alemania, 
golpeó a las clases medias y trabajadoras. La reacción de los gobiernos nacionales gravó a menudo la situación. El 
“sálvese quien pueda” fue general. Los países reforzaron sus medidas proteccionistas y toda idea de colaboración 



internacional fue desechada. El nuevo clima internacional caracterizado por tensiones crecientes abrió el camino que 
desembocó en la segunda guerra mundial.  
 
El New Deal de Roosevelt El candidato demócrata Franklin D. Roosevelt ganó las elecciones norteamericanas en 1932. 
Inmediatamente lanzó un nuevo programa económico, el New Deal (Nuevo Acuerdo) que se alejó definitivamente de los 
principios del capitalismo liberal que había dominado el mundo occidental desde el siglo XIX.  
El gobierno emprendió importantes inversiones (infraestructuras, agricultura, bancos) para evitar el derrumbamiento 
del sistema económico, frenar el crecimiento del paro e incentivar el consumo. Roosevelt completó su política 
económica con la implantación de un incipiente sistema de seguridad social (subsidios de desempleo) y con el 
fortalecimiento de los derechos de los trabajadores. Este nuevo intervencionismo económico suscitó muchas críticas en 
los sectores más  conservadores del país, pero permitió que EEUU fuera saliendo lenta y dificultosamente de la crisis 
 
3. Los Fascismos  
 El término “fascismo” es, posiblemente, uno de los más utilizados en la terminología política e histórica. El fascismo en 
sentido estricto nació en Italia ligado al movimiento político  fundado por Benito Mussolini. Los fascistas llegaron al 
poder en Roma en 1922.  
 
El uso del término fascismo se extendió muy pronto para referirse a los movimientos totalitarios de extrema derecha 
que nacieron en el período de entreguerras en Europa. El ejemplo más relevante fue la versión alemana encabezada por 
Adolfo Hitler, el nacionalsocialismo o nazismo. En España, la Falange y, en cierta medida, la dictadura de Franco tuvieron 
rasgos típicos del fascismo. 
 
La palabra fascismo se utiliza para referirse a todo tipo de movimientos autoritarios de extrema derecha que han 
surgido en el mundo en épocas posteriores. 
 
Al igual que el comunismo soviético, el fascismo nació en sociedades desgarradas por la  
Primera guerra mundial. La sociedad de la posguerra fue el caldo de cultivo que permitió el nacimiento de una ideología 
cruel, responsable en gran medida de la segunda guerra mundial.  
 
Características de las sociedades europeas de la posguerra:  
a. Millones de jóvenes europeos fueron movilizados durante la primera guerra mundial. Muchos murieron, otros fueron 
heridos, mutilados o perdieron la razón en las trincheras. Las penalidades de los soldados se extendieron al conjunto de 
la sociedad. Los millones  de huérfanos y viudas eran el principal testimonio. En este grupo social de excombatientes 
surgieron los líderes y los seguidores del fascismo. Esto no implica que todos abrazaran esta ideología, muchos de ellos 
fueron demócratas y activos antifascistas, pero una serie de rasgos comunes marcados por la experiencia de la guerra 
facilitaron el desarrollo de esta ideología extremista en este grupo social.  
 

 Mentalidad militarista: Durante más de cuatro años los soldados vivieron en el seno del ejército, la mentalidad militar 
(orden, jerarquía, disciplina) impregnó a muchos de ellos. 
 

 Mentalidad violenta: Los excombatientes fueron testigos de todo tipo de carnicerías. Muchos de ellos se 
acostumbraron a solucionar los problemas recurriendo a la violencia. Como ocurría en la guerra.  
 

 Mentalidad autoritaria: Los conceptos propios de las instituciones militares calaron en la mentalidad de muchos 
soldados. Las ideas de mando, obediencia, jerarquía... propias del ejército estaban totalmente  alejadas de la ideología 
democrática.  
 

 Mentalidad nacionalista: Antes y durante la guerra, millones de europeos estuvieron expuestos a las ideas del 
nacionalismo exacerbado. La exaltación ciega de la propia patria y el odio al vecino fueron rasgos clave de la sociedad 
europea en aquel período.  

 
b. Naciones descontentas con los tratados de paz: Diversas naciones europeas no aceptaron el resultado de los tratados 
firmados en 1919. Los italianos proclamaban que “habían ganado la guerra, pero habían perdido la paz”, quejándose de 
las exiguas ganancias obtenidas por Italia tras el conflicto. El descontento en Alemania con el tratado de Versalles era 
general. Muchos alemanes soñaban con la revancha contra los que les habían impuesto el “diktat” de Versalles. 
 
c. Crisis económica: La economía europea salió muy debilitada tras la primera guerra mundial. Italia vivió serias 
dificultades en la inmediata posguerra lo que facilitó el auge del fascismo. Alemania, tras ser golpeada duramente por la 
hiperinflación en 1923, fue el país europeo más afectado por la depresión de 1929. 
 
c. Miedo al “peligro bolchevique”: El triunfo comunista en Rusia en 1917 encendió las alarmas de las clases acomodadas 
europeas. Muchos miembros de la pequeña burguesía, afectados por la crisis económica, vieron cada vez más al 
movimiento obrero, socialistas, anarquistas, comunistas, como el enemigo a batir. El gran capital no dudó en sufragar en 
muchos casos a los movimientos fascistas, que se presentaban como el principal baluarte contra el “peligro 
bolchevique”.  
 
ACTIVIDAD:  

1.  Explica la siguiente afirmación “La revolución Rusa definió el futuro en buena parte del mundo a lo largo del siglo XX”. 



2. ¿Por qué los gobiernos de los países de Occidente vieron la propaganda soviética, dirigida a los obreros, como una 
amenaza? 

3. Representar a través de una caricatura el significado de la crisis económica del 29, tanto para Estados Unidos, como 
para todo el mundo. 

4. Relacionar las condiciones del país durante la crisis de 1929, con las actuales. Para esto, se sugiere que los estudiantes 
recolecten información a través de diferentes medios, sobre la situación actual de la economía nacional. Después 
elaborar un cuadro comparativo para analizarlo y establecer conclusiones finales 

5.  ¿Cuáles eran las condiciones que se presentaban en Estados Unidos para poder invertir con confianza en la bolsa de 
valores? 

6.  ¿Que es el Fascismo y cuales son sus principios? 

7. Observa el mapa y contesta: 
a) ¿Cuáles países tiene como forma de gobierno la democracia? 
b) ¿Cuáles países tiene como forma de gobierno dictaduras y en que año se establecieron dichas dictaduras? 
c) ¿Con cuales países tiene Alemania tratados de no agresión 
d) ¿Con cuales países tiene la URSS tratados de no agresión. 

 
EUROPA. DEMOCRACIAS, DICTADURAS Y PACTOS DE NO AGRESIÓN. 

 

Tomado de Civilizaciones 9, Norma, Bogotá. 1996 

8. A partir del siguiente gráfico formule tres conclusiones 

DESEMPLEO EN CINCO NACIONES EUROPEAS, ENTRE 1926 Y 1938. 

 

Tomado de Civilizaciones 9, Norma, Bogotá. 1996 


