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El	periodo	de	entreguerras	
1.	¿Qué	problemas	(causas)	condujeron	a	una	nueva	guerra	mundial	en	veinte	años?	
	
	 El	periodo	 de	 entreguerras	 (1918-1939)	 se	 extiende	 desde	 el	 final	 de	 la	 Primera	
Guerra	Mundial	 hasta	 el	 inicio	 de	 la	 Segunda	 y	 constituye	 una	 de	 las	 épocas	 de	mayor	
inestabilidad	 política	 y	 económica,	 tanto	 en	 el	 continente	 europeo	 como	 en	 Estados	
Unidos.		
  
Las	causas	que	llevaron	a	una	nueva	guerra	mundial	fueron:		
 

a) Desequilibrios económicos mundiales 
 
Tras	 la	 I	Guerra	Mundial	 la	hegemonía	mundial	se	desplazó	de	Europa	a	Estados	

Unidos	que	salió	beneficiado	de	la	Guerra	(no	sufrió	destrucción	en	el	territorio,	menor	
pérdidas	humanas,	vendió	alimentos,	armas,	productos	industriales	y	dio	préstamos	a	
los	 países	 europeos	 lo	 que	 le	 proporcionó	 grandes	 beneficios)	 y	 se	 convirtió	 en	 la	
primera	potencia	económica	mundial.	

	
En	 cambio,	 la	 guerra	 empobreció	 a	 los	 países	 europeos:	 producción	 agrícola	 e	

industrial	en	retroceso,	préstamos	de	guerra	y	devaluación	de	sus	monedas.		
	
Entre	 1920	 y	 1929	 se	 vivió	 una	 época	 de	 prosperidad	 en	 Estados	 Unidos	 y	 de	

recuperación	en	Europa,	pero	la	crisis	económica	de	1929	hizo	que	la	primera	potencia	
económica	entrara	en	crisis	y	que	se	extendiera	por	Europa.	

 
b) Los efectos de la revolución rusa 

 
Las	 dificultades	 económicas	 tras	 la	 I	 Guerra	Mundial	 provocaron	 una	 grave	 crisis	

social	que	conllevan	a	estallidos	revolucionarios.	Se	producen	huelgas	en	Gran	Bretaña,	
Francia,	Alemania,	 Italia...	 Las	movilizaciones	 fueron	sofocadas	por	 los	gobiernos	y	 se	
terminó	 limitando	 los	 derechos	 sindicales.	 Pero	 el	 triunfo	 de	 la	 Revolución	 soviética,	
que	 llevo	 a	 la	 clase	 obrera	 al	 poder,	 hizo	 que	 sindicatos,	 partidos	 socialistas	 y	
comunistas	lucharan	por	conseguirlo	en	sus	países.		
	
Todo	esto,	condujo	a	la	aparición	de	una	oposición	a	las	democracias	por	parte	de:	
	

- Proletariado:	insatisfecho	por	la	represión	de	sus	derechos.	
- Burguesía:	 preocupada	 porque	 las	 ideas	 revolucionarias	 se	 extendieran	 por	

Europa.		
	

c) La crisis de las democracias: el ascenso de los totalitarismos 
 
La	situación	de	crisis	económica	y	social	que	vive	Europa	tras	la	Guerra,	hace	

que	 en	 los	 países	 con	 fuerte	 arraigo	 del	 parlamentarismo	 y	 de	 las	 democracias	
consiguieran	 integrar	 el	 socialismo	 en	 el	 sistema	 democrático	 a	 través	 de	 las	
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elecciones…	 En	 cambio,	 los	 países	 con	 poca	 tradición	 parlamentaria,	 los	 partidos	
liberales	 se	 vieron	 impotentes	 ante	 la	 revuelta	 social	 y	 se	 acabaron	 imponiendo	
sistemas	 políticos	 totalitarios	 que	 pretendían	 frenar	 el	 avance	 socialista	 y	
comunista.		

	
	
2.Estados Unidos: de la prosperidad a la crisis 
	
“Los felices años veinte” 
	
	 El	 crecimiento	 económico	 americano	 se	 prolongó	 durante	 los	 diez	 años	 que	
siguieron	 al	 fin	 de	 la	 guerra	 (1918-1929):	 fue	 la	 década	 de	 la	 prosperidad,	 los	 llamados	
“felices	 años	 veinte”,	 y	 de	 consolidación	 del	 “modo	 de	 vida	 americano”,	 basado	 en	 el	
consumismo,	el	esfuerzo	individual,	la	iniciativa	y	el	éxito.		
	
	 La	 expansión	 de	 Estados	 Unidos	 se	 basó	 en	 una	 profunda	 transformación	 en	 el	
proceso	de	producción	de	bienes:		
	

• Taylorismo	y	fordismo:	incrementaron	la	productividad	y	redujeron	costes.	
• Consumo	de	masas:	debido	al	aumento	del	salario	de	los	obreros,	las	campañas	de	

publicidad,	la	compra	a	plazos	y	los	préstamos	bancarios.	
	

La	prosperidad	se	reflejó	en	el	auge	de	 la	Bolsa.	Los	buenos	resultados	empresariales	
hicieron	aumentar	la	demanda	de	acciones,	cuyo	valor	subía	constantemente.	
	

La	euforia	bursátil	generó	una	burbuja	especulativa,	es	decir,	un	aumento	del	valor	de	
las	acciones	como	resultado	de	la	creciente	demanda	y	no	del	aumento	de	los	beneficios	
de	las	industrias.	Los	inversores	adquirían	acciones,	no	para	obtener	dividendos	a	medio	o	
largo	plazo,	sino	para	venderlas	en	unos	pocos	días.	Fue	tal	la	locura	inversora	que	muchos	
compradores	solicitaron	créditos	para	comprar	acciones.		
	
Las contradicciones de la prosperidad 
 
 La	 prosperidad	 no	 benefició	 a	 todos	 por	 igual,	 y	 partir	 de	 1926,	 una	 serie	 de	
elementos	anunciaron	la	crisis:	
	

• Los	campesinos	durante	la	guerra	y	la	época	de	prosperidad,	se	habían	endeudado	
para	 comprar	 tierras,	 máquinas	 para	 aumentar	 la	 producción	 y	 vender	 más.	 Sin	
embargo,	el	mercado	no	pudo	absorber	toda	la	producción.	Las	existencias	(stocks)	
se	acumularon,	los	precios	bajaron	y	muchos	campesinos	no	pudieron	devolver	sus	
préstamos	 y	 perdieron	 sus	 tierras,	 sus	 máquinas	 y	 casas.	 Los	 agricultores	 tenían	
poca	capacidad	comprar.	
	

• En	 la	 industria,	el	aumento	de	 los	salarios	fue	menor	que	el	de	 los	beneficios.	Los	
obreros	 cada	 vez	 tenían	menos	 capacidad	 para	 comprar.	 También,	 la	 producción	
creció	más	 rápidamente	 que	 el	 mercado	 (sobreproducción-	 exceso	 de	 productos	
para	 la	 capacidad	 de	 compra).	 La	 acumulación	 de	 stock	 hizo	 bajar	 los	 precios	 y	
muchas	empresas	cerraron.	El	paro	obrero	creció.		
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El crac bursátil de 1929 
 

Muchos	accionistas	eran	conscientes	de	que	 la	cotización	de	 las	acciones	era	muy	
superior	 a	 su	 valor	 real	 y	de	que	no	 seguiría	 subiendo	 indefinidamente.	 La	desconfianza	
cundió	 entre	 los	 inversores,	 y	 el	24	 de	 octubre	 de	1929	 (Jueves	Negro)	 se	 produjo	 una	
venta	masiva	 de	 acciones	 en	 la	 Bolsa	 de	 Nueva	 York	 (Wall	 Street).	 De	 repente,	 todo	 el	
mundo	 quería	 vender	 y	 nadie	 deseaba	 comprar.	 El	 valor	 de	 las	 acciones	 bajó,	
desencadenado	el	crac	bursátil	de	1929.	

	
Muchos	inversores	se	arruinaron	y	el	pánico	se	extendió	entre	los	ciudadanos,	que	

acudieron	a	los	bancos	a	retirar	su	dinero.	Estos	se	vieron	obligados	a	cerrar	por	falta	de	
fondos,	 ya,	 que,	 a	 su	 vez,	 no	 pudieron	 cobrar	 los	 préstamos	 hechos	 a	 particulares	 y	 a	
empresas	arruinadas.		

	
En	 pocos	 años,	 la	 crisis	 se	 extendió	 a	 la	 industria,	 el	 comercio	 y	 la	 agricultura,	

provocando	 una	 recesión	 económica	 generalizada	 (Gran	 Depresión).	 El	 consumo	
disminuyó	 y	muchas	 fábricas	 cerraron.	 El	 número	 de	 parados	 aumentó	 (13	millones	 en	
1932).	

	
Desde	 Estados	 Unidos,	 la	 crisis	 se	 extendió	 al	 resto	 del	 mundo,	 pues	 los	 bancos	

estadounidenses	retiraron	los	capitales	depositados	en	los	bancos	europeos	y	las	empresas	
americanas	 disminuyeron	 sus	 inversiones	 en	 esos	 países.	 Asimismo,	 las	 importaciones	
americanas	cayeron	con	lo	que	el	comercio	mundial	sufrió	una	gran	recesión,	lo	que	ayudó	
a	la	difusión	de	la	crisis	mundial.	
 
La lucha contra la crisis, el New Deal 
	
	 Ante	 la	 crisis,	 tanto	Estados	Unidos	 como	 los	países	europeos	adoptaron	medidas	
para	 salir	 de	 la	 crisis.	 En	 1932	 ganó	 las	 elecciones,	 en	 Estados	 Unidos,	 Franklin	 D.	
Roosevelt	que	proponía	un	nuevo	programa	para	favorecer	 la	recuperación	económica	y	
sacar	al	país	de	la	crisis.	Fue	el	llamado	New	Deal	(Nuevo	Acuerdo),	basado	en	las	ideas	del	
economista	 J.M.	 Keynes,	 que	 defendía	 la	 intervención	 del	 Estado	 en	 economía.	 Sus	
principales	ámbitos	de	actuación	fueron:	
	

• Medidas	 económicas:	 ayudas	 a	 empresas	 privadas	 a	 través	 de	 subvenciones,	
creación	 de	 empresas	 públicas,	 destruir	 los	 stocks	 agrícolas,	 control	 sobre	 los	
bancos,	 obligándolos	 a	 conceder	 créditos	 con	 intereses	 bajos,	 para	 que	 los	
empresarios	se	decidieran	a	ampliar	sus	negocios	o	a	crear	otros	nuevos.		
	

• Reformas	sociales:	para	luchar	contra	el	paro,	el	Estado	impulsó	la	realización	de	un	
gran	 plan	 de	 obras	 públicas	 (carreteras,	 embalses,	 puentes…).	 También	 para	
aumentar	 la	 capacidad	adquisitiva	de	 los	 trabajadores,	 se	propició	 el	 aumento	de	
los	salarios,	al	tiempo	que	se	reducía	la	jornada	laboral	a	40	horas	semanales.	
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Todas	estas	medidas	provocaron	un	 relanzamiento	de	 la	economía	estadounidense	y	

un	 descenso	 de	 parados.	 Pero,	 a	 pesar	 de	 las	 mejoras,	 la	 crisis	 no	 se	 superó	 hasta	 el	
estallido	 de	 la	 Segunda	 Guerra	 Mundial,	 cuando	 las	 nuevas	 necesidades	 de	 rearme	 y	
avituallamiento	de	 los	países	contendientes	convirtieron	a	Estados	Unidos	en	el	principal	
suministrador	de	los	aliados	en	guerra.		
	
	
3.La crisis de la democracia: el fascismo italiano 
	
Italia en la posguerra 
	
	 El	fin	de	la	Gran	Guerra	dejó	en	Italia	graves	consecuencias	humanas	y	económicas	
(muertos,	industrias	inutilizadas,	aumento	de	la	deuda	externa	y	de	la	inflación,	bajada	de	
salarios	y	aumento	del	paro).	
	
	 Asimismo,	 los	acuerdos	 de	 paz	 supusieron	 una	 decepción,	 ya	 que	 los	 aliados	 no	
entregaron	todos	los	territorios	que	esperaban.	A	esto	se	sumó	la	inestabilidad	política	(los	
gobiernos	de	la	monarquía	de	Víctor	Manuel	III	eran	inestable	y	no	conseguían	la	mayoría	
absoluta).	
	
	 La	crisis	económica	generó	una	fuerte	tensión	social.	Se	extendieron	las	huelgas,	se	
ocuparon	tierras…	Todos	estos	movimientos	fueron	reprimidos,	pero	el	miedo	al	estallido	
de	una	revolución	social	como	la	ocurrida	en	Rusia	empezó	a	preocupar	a	 las	clases	más	
conservadoras.		
	
El ascenso del fascismo 
 
	 En	esta	situación	de	crisis	apareció	la	figura	de	Benito	Mussolini,	quien	creó	(1919)	
los	 Fasci	 de	 combate,	 los	 llamados	 camisas	 negras:	 grupos	 paramilitares	 con	 los	 que	
pretendía	frenar	el	auge	del	movimiento	obrero.	
	
	 Los	Fasci	se	transformaron	en	el	Partido	Nacional	Fascista	 (1921).	Su	programa	se	
basaba	en	la	construcción	de	un	Estado	fuerte,	que	garantizara	la	propiedad	privada	y	una	
política	 expansionista.	 Este	 partido	 contó	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 pequeña	 burguesía,	 con	 la	
financiación	de	grandes	propietarios	agrícolas	e	industriales	y	con	la	tolerancia	de	la	Iglesia	
y	del	rey.		
	
	 	En	 las	elecciones	de	1922,	el	Partido	Fascista	consiguió	pocos	diputados,	pero	ese	
mismo	 año,	 ante	 la	 incapacidad	 del	 gobierno	 para	 mantener	 el	 orden	 ante	 la	 huelga	
general	 de	 los	 sindicatos,	 Mussolini	 exigió	 al	 rey	 que	 le	 entregara	 el	 gobierno	 y	 para	
demostrar	 su	 fuerza	 organizó	 una	 Marcha	 sobre	 Roma	 con	 sus	 camisas	 negras.	 El	
monarca,	presionado,	le	nombró	jefe	del	gobierno.	
 
 
Los principios ideológicos del Fascismo	
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	 Mussolini,	 después	 de	 las	 elecciones	 de	 1924,	 anunció	 la	 instauración	 de	 un	
régimen	autoritario	caracterizado	por:	
	

• El	 Estado	 y	 el	 Partido	 Fascista	 quedaron	 unidos	 en	 el	 nuevo	 régimen	 en	 el	 que	
Mussolini	tenía	todos	los	poderes	y	se	hizo	llamar	el	Duce.	

• Restringió	de	las	libertades	y	de	persiguió	a	sus	adversarios	
• Los	partidos	políticos	fueron	prohibidos.	
• Los	 sindicatos	 sustituidos	 por	 un	 sistema	 de	 corporaciones	 por	 oficios,	 que	

englobaban	a	representantes	de	los	obreros,	de	los	patronos	y	del	Estado.	
• El	Parlamento	fue	sustituido	por	una	Cámara	de	los	Fascis.	
• Control	de	la	economía	por	el	Estado.	Implantó	una	economía	autárquica	que	tiene	

como	objetivo	la	autosuficiencia	económica.		
• En	política	exterior,	prometió	 la	creación	de	un	 Imperio	 italiano	que	controlara	el	

Mediterráneo.	 Llevó	 a	 cabo	 una	 política	agresiva	 contra	 posesiones	 del	 Norte	 de	
África.	En	1935	invadió	Abisinia	(actual	Etiopía).	

• El	 Estado	 ejerció	 un	 fuerte	 control	 a	 través	 del	 partido,	 que	 dirigía	 todos	 los	
aspectos	de	la	vida	económica	y	social.		

	
	
5.	Alemania,	el	ascenso	del	nazismo	
 
La República de Weimar 

	
En	1918,	a	punto	de	finalizar	la	Primera	Guerra	Mundial,	el	Káiser	Guillermo	I	abdicó	

y	se	proclamó	la	República,	que	estableció	su	capital	en	la	ciudad	de	Weimar	y	se	asentó	
sobre	 una	 constitución	 democrática.	 La	República	 de	Weimar	 tuvo	 que	 hacer	 frente	 al	
descontento	 de	 amplios	 sectores	 de	 la	 población	 (movimientos	 de	 izquierda	 –	
levantamiento	de	la	Liga	Espartaquista	e	intentos	de	golpes	de	Estado	como	el	del	Putsch	
de	Múnich	de	las	milicias	nazis).	
	 Parte	de	su	malestar	provenía	de	que	Alemania	tuvo	que	asumir	la	derrota	militar	y	
aceptar	las	duras	condiciones	de	paz	impuestas	por	los	vencedores	(Tratado	de	Versalles-
reparaciones	 económicas).	 Además,	 los	 años	 de	 la	 posguerra	 fueron	 para	 Alemania	 de	
crisis	económica	(hiperinflación),	miseria	y	paro.		
	
Hitler y la aparición del partido nazi 
	

Adolf	 Hitler	 era	 un	 soldado	 desmovilizado	 de	 la	 Primera	Guerra	Mundial,	 que	 no	
había	aceptado	la	derrota	alemana	y	que	en	1920	fundó	el	Partido	Nacionalsocialista	de	
los	 Trabajadores	 de	 Alemania	 (NSDAP),	 del	 que	 se	 erigió	 líder.	 El	 partido	 escogió	 como	
emblema	la	bandera	roja	con	la	cruz	gamada	y	se	dotó	de	una	organización	paramiltar,	las	
Secciones	de	Asalto	(SA)	y	las	Secciones	de	protección	(SS).	
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Su	 ideología	 fue	 recogida	 en	 el	 libro	 Mi	 lucha	 (Mein	 Kampf):	 rechazo	 por	 la	

democracia	parlamentaria,	odio	al	bolchevismo,	antisemitismo,	superioridad	de	la	raza	aria	
y	la	necesidad	de	forjar	un	gran	imperio	(Reich).	
	

Para	 cautivar	 a	 las	 clases	 trabajadoras	 prometió:	 trabajo	 para	 todos,	 reducir	 los	
beneficios	 industriales	 y	mejorar	 los	 salarios.	 En	 sus	 discursos	 arremetió	 contra	 los	 que	
acusó	de	ser	responsables	de	la	crisis:	judíos,	comunistas	y	demócratas.	
 
El nazismo llega al poder 
	
	 Alemania	 vivió	 entre	 1924	 y	 1929	 un	 periodo	 de	 mejora	 económica.	 Pero	 las	
consecuencias	 de	 la	 crisis	 de	 1929	 resultaron	 muy	 duras	 (paro,	 cierre	 de	 fábricas,	
descontento	 social).	Una	parte	de	 la	población	 se	 inclinó	por	propuestas	de	 los	partidos	
extremistas.		
	 El	 Partido	 Nazi,	 en	 las	 elecciones	 de	 1932,	 consiguió	 13	 millones	 de	 votos	 y,	 en	
enero	de	1933,	 logró	que	el	presidente	de	 la	República	nombrase	a	Hilter	canciller.	Para	
contar	 con	 la	 mayoría	 del	 Parlamento,	 Hitler	 convocó	 nuevas	 elecciones	 para	 1933,	 en	
plena	 campaña	 electoral,	 los	 escuadrones	 nazis	 provocaron	 un	 incendio	 en	 el	 Reichstag	
(Parlamento)	y	acusaron	del	mismo	a	 los	comunistas.	Con	este	 incidente	Hitler	eliminó	a	
sus	adversarios	(Noche	de	los	Cuchillos	Largos)	y,	en	1934,	se	proclamó	Führer	y	canciller	
del	III	Reich.		
	
	
6.	El	régimen	nazi,	un	sistema	totalitario	
	 	

En	 pocos	 meses,	 los	 nazis	 transformaron	 Alemania	 en	 un	 régimen	 totalitario.	 Los	
principios	ideológicos	del	nazismo	fueron:	
 

a) Un sistema totalitario 
 

§ A	partir	de	1934	se	 inició	una	 identificación	entre	el	Partido	Nazi	y	el	Estado,	
bajo	la	autoridad	de	Hitler,	el	Führer.		

§ Se	suprimieron	las	libertades	y	las	garantías	individuales.	
§ Se	 disolvieron	 los	 partidos	 y	 sindicatos,	 se	 clausuró	 el	 Parlamento,	 se	

suprimieron	 las	 elecciones	 y	 se	 inició	una	persecución	de	 sus	opositores.	 Sólo	
quedó	autorizado	el	Partido	Nazi.	

§ La	policía	 fue	 sustituida	por	 las	 formaciones	paramilitares,	 fundamentalmente	
las	SS.	Se	creó	la	Gestapo	(Policía	Secreta),	dirigida	por	Himmler,	encargada	de	
la	represión	de	los	opositores	al	régimen	y	del	control	sobre	la	opinión	pública.	

	
b) La imposición de la ideología nazi /adoctrinamiento de la población 

 
§ Unidad	 ideológica	 de	 la	 sociedad	 alemana.	 Se	 creó	 el	Ministerio	 de	Cultura	 y	

Propaganda,	 que	 fue	 confiado	 a	 Goebbels,	 para	 imponer	 un	 pensamiento	
basado	 en	 las	 ideas	 racistas	 y	 nacionalistas.	 Se	 reorganizó	 y	 se	 politizó	 el	
sistema	 educativo.	 Se	 adoctrinó	 a	 la	 población,	 especialmente	 a	 la	 juventud,	
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organizada	 en	 las	 Juventudes	 Hitlerianas.	 El	 proyecto	 de	 Hitler	 produjo	 la	
adhesión	 de	 la	 población	 y	 un	 desentendimiento	 respecto	 a	 los	 métodos	
utilizados	por	los	nazis.		

§ Se	buscó	la	pureza	racial	de	la	sociedad	por	lo	que	se	persiguió	y	eliminó	toda	
minoría	 consideraba	 inferior	 (políticos	 de	 izquierdas,	 derecha	 tradicional,	
gitanos,	 judíos,	 disminuidos	 físicos	 o	 psíquicos,	 etc.).	Más	 importancia	 tuvo	 la	
persecución	 de	 los	 judíos.	 En	 1935	 se	 dictaron	 las	 leyes	 del	 Núremberg,	 que	
impedían	los	matrimonios	mixtos	y	excluía	a	los	judíos	de	la	ciudadanía	alemana	
y	les	obligaba	a	llevar	un	distintivo.		

§ Se	crearon	los	campos	de	concentración	para	recluir	a	los	opositores	del	Reich:	
obligados	a	 realizar	 trabajos	 forzados	 y,	 en	parte,	 exterminados	 (por	ejemplo,	
judíos	con	la	Solución	final).	

	
c) Autarquía económica y rearme 

 
§ Economía:	 Se	 propuso	 promover	 un	 desarrollo	 económico	 que	 hiciese	 de	

Alemania	una	gran	potencia	mundial.		
§ El	Estado	nazi	dirigió	la	economía:	objetivo	conseguir	la	autarquía	económica	

para	 no	 depender	 del	 exterior	 y	 convertir	 a	 Alemania	 en	 un	 Estado	
autosuficiente.	 Se	 dio	 prioridad	 a	 la	 industria	 pesada,	 sobre	 todo	 la	 de	
armamento.	 Para	 hacer	 frente	 al	 paro,	 se	 llevó	 a	 cabo	 un	 ambicioso	
programa	 de	 obras	 públicas	 con	 la	 construcción	 de	 autopistas	 y	 otras	
infraestructuras.	Se	logró	el	pleno	empleo.	

§ Las	 ambiciones	 expansionistas	 necesitaban	 un	 ejército	 poderoso	 y	 la	
economía	 va	 a	 responder	 a	 los	 proyectos	 militaristas	 y	 expansionista	 de	
Hitler	(rearme).	
	

d) Una política expansionista 
 

§ Hilter	 unió	 la	 idea	 de	 la	 superioridad	 racial	 con	 la	 de	 implantar	 un	 nuevo	
orden	 en	 Europa	 asentado	 en	 el	 dominio	 germánico.	 Para	 sus	 ambiciones	
expansionistas	necesitaba	un	ejército	e	 inició	una	política	militarista	basada	
en	el	 reforzamiento	del	 ejército	 con	 la	 instauración	del	 servicio	militar	 y	 la	
creación	de	un	nuevo	ejército,	la	Wehrmacht,	y	de	una	aviación	moderna,	la	
Luftwaffe.		
	

Con	 un	 fuerte	 ejército	 y	 una	 economía	 orientada	 hacia	 la	 guerra,	 Hilter	 se	 sintió	
preparado	para	lanzarse	a	la	construcción	de	un	gran	Imperio	y	a	la	conquista	de	un	
“espacio	vital”	al	este	de	Europa.	El	camino	hacia	la	Segunda	Guerra	Mundial	estaba	
preparado.	
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7. La Unión Soviética, la dictadura estalinista 
 

 En	 Rusia	 tras	 la	 Revolución	 de	 octubre	 de	 1917	 se	 había	 constituido	 un	 régimen	
socialista,	 la	URSS	 (Unión	 de	 Repúblicas	 Socialistas	 Soviéticas).	 A	 partir	 de	 la	 década	 de	
1920	se	constituyó	en	un	régimen	político	autoritario.	
 
La llegada al poder de Stalin 
 
 Lenin	murió	 en	 1924	en	un	momento	 en	 el	 que	 se	 estaba	planteando	 cual	 era	 el	
mejor	 camino	 para	 consolidar	 la	 revolución.	 Diferentes	 propuestas	 enfrentaron	 a	 los	
dirigentes	 del	 partido,	 en	 especial	 a	 Trotski	 (mantenía	 que	 era	 necesario	 exportar	 la	
revolución,	 provocándola	 en	 otros	 países)	 y	 Stalin	 (proponía	 la	 “construcción	 del	
socialismo	en	un	solo	país).	Finalmente,	Stalin	se	hizo	con	el	poder	en	1927	y	se	convirtió	
en	el	principal	dirigente	de	 la	URSS	 (Secretario	General	del	PCUS),	Trotski	 se	exilió	y	 fue	
asesinado	por	orden	de	Stalin.		
	
El socialismo en un solo país. El Estalinismo (1927-1953) 
 

§ La	 política	 estalinista	 impuso	 una	 economía	 y	 una	 sociedad	 colectivizadas,	 con	 el	
objetivo	 de	 provocar	 un	 crecimiento	 que	 hiciera	 de	 la	 URSS	 una	 gran	 potencia	
industrial.	Para	ello:	
	

• Se	prohibió	 la	propiedad	privada	y	 fábricas,	 tierras…	pasaron	a	ser	propiedad	
del	 Estado.	 Se	 inició	un	programa	 de	 colectivización	 forzosa	de	 la	 agricultura.	
Las	 propiedades	 se	 organizaron	 en	 dos	 tipos	 de	 explotaciones:	 el	 koljós	
(cooperativa	gestionada	por	 los	campesinos),	y	el	sovjós	 (granja	propiedad	del	
Estado).	

• Se	 instituyó	 una	 economía	 dirigida	 por	 el	 Estado,	 que	 elaboraba	 planes	
quinquenales	para	planificar	la	producción	agrícola	e	industrial.	Se	dio	prioridad	
a	la	industria	pesada.		

	
Resultado:	 una	 rápida	 industrialización,	 pero	 la	 agricultura	 sufrió	 un	 retraso	
considerable.	Además,	la	prioridad	de	la	industria	pesada	descuidó	la	producción	de	
bienes	de	consumo	y	las	necesidades	de	la	población	quedaron	desatendidas.	
	

§ Stalin	ejerció	el	poder,	en	la	URSS,	mediante	una	dictadura	personal	(estalinismo).	El	
Partido	Comunista	controlaba	 todos	 los	órganos	del	Estado.	Su	 liderazgo	se	 reforzó	
con	el	“culto	a	la	personalidad”	que	se	daba	a	su	persona.		
Para	consolidar	su	poder,	Stalin	sembró	el	 terror	en	todo	el	país	y	ejerció	una	dura	
represión	(sobre	la	sociedad	y	miembros	del	Partido).	Para	ello,	utilizó	a	la	policía	y	
los	 campos	 de	 prisioneros	 (Gulag:	 campos	 de	 prisioneros	 donde	 se	 recluía	 a	 los	
opositores	al	régimen	y	se	 les	obligaba	a	realizar	trabajos	forzados)	para	sus	purgas	
(eliminación	de	los	opositores	políticos).	La	mayor	persecución	tuvo	lugar	durante	los	
procesos	de	Moscú	 (1936-1938),	mediante	 los	cuales	se	depuró	a	 la	mayoría	de	los	
antiguos	 dirigentes	 bolcheviques	 y	 oficiales	 del	 ejército	 que	 podían	 disputar	 el	
liderazgo	a	Stalin.	Muchos	fueron	ejecutados,	encarcelados	o	deportados	a	los	Gulag.	


