
EUROPA PREGUERRA 

Tras la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas se debaten entre las siguientes opciones 
políticas:
a)las democracias liberales basadas en las libertades e igualdades, el sufragio universal y la 
pluralidad de partidos a elegir. Su sistema económico es el capitalismo (o liberalismo, donde el 
motor es el interés individual)

b) Y los totalitarismos, que surgen como consecuencia de la incapacidad de resolución de los 
problemas y las crisis económicas suscitadas en los años 20 en Europa y tras el Crack del 29.

Los totalitarismos pueden ser de tendencia comunista o fascista (conservadora)

En ambos, existe un líder que es exaltado, y que representa al Estado y al que se le debe obediencia.
Y ambos comparten y emplean una misma metodología de actuación:
a)Propaganda.
b)Censura y prensa dirigida, elecciones ficticias, consultas dirigidas.
c)Represión: (Persecución y destrucción de la oposición).
d)La industria armamentística y poderío militar definen una gran nación.

Los totalitarismos de izquierda (comunistas ) son llamados a sí mismos “democracias populares”
y no existe más que un partido, el comunista. No hay elecciones y el poder, recae en el proletariado.
El sistema económico es  economía dirigida por el Estado comunista basado en la propiedad 
colectiva, donde se busca el interés común, no el individual y el repartimiento supuestamente 
igualitario de bienes y recursos del país. Éste fue el modelo que triunfó en Rusia con la URSS y la 
Revolución Soviética.
Otro tipo es el totalitarismo Fascista, de derechas, de carácter conservador, anticomunista, donde 
tampoco hay democracia, y existe un solo partido en el poder. Donde el individuo se “anula” y 
también debe de sacrificarse por la “Nación” (nacionalismo) y el Estado (“omnipotencia del 
Estado”). Su base económica es el capitalismo y respeto a la propiedad privada.
Otros rasgos del fascismo son su antimarxismo(anticomunismo, es lo mismo), su antisemitismo ( en
cuanto a su racismo de base cultural y antropológica, mensajes de superioridad racial de unas 
naciones sobre otras) y el carácter imperialista (el deseo de la conquista de otros territorios a través 
de la guerra).

EL FASCISMO ITALIANO:

a)ORIGEN:

El origen del Fascismo lo encontramos en el clima de postguerra tras la Primera Guerra Mundial en 
Italia, que a pesar de hallarse entre las vencedoras, no había sido recompensada apropiadamente 
generándose en la población un sentimiento de revanchismo y el ascenso del militarismo.

A ésto hay que sumar la crisis económica (1920) que viene a causa de la destrucción de la industria 
y la agricultura tras la I Guerra Mundial, trayendo como consecuencias el paro y el hambre entre la 
población.

En cuanto a la crisis política, un país con monarquía parlamentaria incapaz de solucionar los 
problemas sociales y económicos .El rey Victor Manuel III no es un rey fuerte que intervenga en la 
sociedad. Es la época de fracaso de los gobiernos socialistas elegidos democráticamente.  Surgen 
numerosas revueltas obreras en toda Europa (huelgas de 1922) trayendo numerosos desórdenes 
(huelgas, destrucción de fabricas, máquinas, sabotajes, rotura de propiedades privadas,etc..). Ésto da
lugar al nacimiento de los FASCIOS,se trata de un fenómeno de “escuadrismo”, especie de 
“vigilantes de seguridad” contratados por terratenientes y burgueses para controlar las revueltas y 
preservar su propiedades, es decir una policía aparte de la policía estatal, un poder paralelo al 
Estado. Son los camisas negras (300 mil) que promulgan las ideas fascistas y se erigen como 



autodefensa armada contra el peligro que suponen los desórdenes de los obreros. Así en su 
crecimiento, este poder debilita el poder del Estado. La gente les aclama. Van vestidos de negro, 
cinturón de cuero , armados, y con símbolos de la muerte como la calavera. La clase media está a su
favor y el pueblo llano también les adora. Mussolini, un antiguo socialista, será su líder.

HECHOS:

Surgen diversos disturbios sociales en todo el país, el rey impotente pide a Mussolini que forme 
gobierno. En 1922 marcha a Roma con los camisas negras y toma el poder , es entonces 
cuando asesina a los líderes de la oposición. Hay unas elecciones en 1925 donde obtienen 5 / 7 
millones de votos.
La resistencia antifascista será entonces eliminada. Los fascistas realizan una represión violenta 
contra la oposición.Utilizan la censura y la prensa para convencer a las masas. La oposición tiene 
que marchar al exilio. Comienza la dictadura fascista.

POLÍTICAMENTE EL FASCISMO se basa:

a)Un líder

b)Un partido

c)No parlamento

d)No sindicatos

ECONOMÍA:
Mussolini como dictador entonces ejerce una economía basada en el CAPITALISMO ; defensa de 
la propiedad privada sumada a decisiones directas de él y su élite dirigente (DIRIGISMO 
ESTATAL).
Intervencionismo estatal que apoya a las grandes empresas y terratenientes.
Fomenta como a URSS la industria pesada y armamentística (para tener un gran ejército). En cuanto
a la agricultura: se basa en fomentar autarquía para autoabastecimiento y no depender de otros 
productores de trigo (politica agraria llamada “Batalla del trigo” ).Construye numerosos pantanos. Y
desea recuperar el prestigio de la moneda italiana aumentando ficticiamente su valor (“batalla de la 
Lira”).

RELIGIÓN:
En cuanto a la religión firma un tratado con la Iglesia Católica como religión oficial (Tratado de 
Letrán)
Autoriza la independencia de la Santa Sede de Italia (Vaticano como país independiente). Une a la 
Iglesia con el Estado y obliga la Enseñanza Católica.

EXPANSIONISMO:
Otra de sus características fue la obsesión por expandirse afuera de sus fronteras. Recuperando el 
prestigio italiano a través de las guerras y conquistas del antiguo Imperio Romano.

Haciendo pues la guerra y obteniendo victorias ante las débiles fuerzas de países como SOMALIA 
– LIBIA-TÚNEZ y ETIOPÍA.



EL NAZISMO (Alemania):
ORÍGENES :
A)ECONÓMICOS
-Inflación insostenible desde fines de la I Guerra Mundial.

-Paro.

-Industria de guerra y soldados.

-Deuda externa

-Marcos bloqueados

-Pagos de guerra.

-La crisis de 1929.

B) SOCIAL: extremismo /antisemitismo (se culpa a los judíos de los males sociales y económicos)

C) POLÍTICA: Ineficacia de la democracia en Alemania (República de Weimar). Gobiernos 
socialistas y de centro fracasan.

Desde 1918 se suceden las crisis y el clima de agitación. Tras el armisticio de 1918 y la abdicación 
de Guillermo II llega el Gobierno Provisional de Ebert y la República de Weimar (República federal
con dos cámaras). Desde 1919 a 1926 los problemas se agudizan (extremismo de derecha e 
izquierda). Hay varios levantamientos marxistas (comunistas ) que fueron sofocados (el más famoso
el “Espartaquista”). También se suceden intentos de golpe de Estado conservadores como el de 
Ludendorff y Hitler.

En1923 hasta 1930 se mejora y hay algo de estabilidad con HIDENBURG de presidente de la 
República (es la época de los Tratados de Locarno donde todas las potencias reconocían los límites 
de las fronteras ).

La sociedad se divide aún más en el extremismo:los comunistas y los partidos nacionalistas 
(nazis).

Hitler:

Antiguo combatiente en la primera guerra mundial, de signo conservador, defensor de la propiedad 
privada. Aúna el nacionalismo con ideas socialistas, pero conservador. Su ideología se basabaa en la
no socialdemocracia, pangermanismo y el antisemitismo.

Cuyas raíces históricas-culturales se basaban en

-Patriotismo/Nacionalismo (Wagner).

-Revanchismo (Nietszche)

-Teorías del espacio vital (Spengler).

Se presenta a las elecciones, pero fracasa junto a Hidemburg, aún así da un golpe de estado, que 
resulta fallido y entra el la cárcel. Durante su prisión escribe el “Mein Kampf” (“Mi lucha”).

Su partido es NDSAP.Sale de la cárcel.

En 1931 gana las elecciones y en 1932 Hitler es Canciller.

1933 muere Hidemburg, Hitler acumula todos los poderes y pone fin al Reichstag (Parlamento 
símbolo del pluralismo político). Autonombramiento de presidente estado totalitario.
El credo nazi se basa en:



1. Un pueblo,EIN VOLK, la superioridad de la raza aria y el antisemitismo,

2. Un líder: Hitler, EIN FÜHRER

3. Un imperio EIN REICH (doctrina del espacio vital)

Organización del Partido Nazi: Una vez en el poder como Fúhrer  crea una fuerza de protección al 
Führer dirigidas por HIMMLER son las S.S. La propaganda política tiene un ministerio 
GOEBBELS que dirige el periódico y las Juventudes Hitlerianas. Se crea una policía secreta la 
GESTAPO dirigida por GOERING para persecución política y campos de concentración.

LOS ORÍGENES DE LA II GUERRA MUNDIAL:

a) Económicos:El Crack del 29 y la Depresión.
b) Políticos:Crisis de las democracias liberales – los totalitarismos (auge del fascismo /nazismo)
c) Imperialismo: Imperialismo italiano, Pangermanismo e imperialismo japonés.

Las relaciones internacionales (1918-1939)se basan en el miedo a Alemania.
Es una fase de lenta recuperación económica( reconstrucción de la industria tras la guerra en 
Europa…). Alemania entra en deuda y no paga lo acordado acerca de las reparaciones en Versalles. 
Posteriormente tienen lugar los Tratados de Locarno donde se acuerda mantener las fronteras 
establecidas tras la I Guerra Mundial y ratificar la paz. Un periodo que se caracteriza por la grave 
crisis internacional del Crack del 29, el auge nacionalista de Italia y Alemania y el fracaso de la 
Sociedad de Naciones para garantizar la paz.
Con respecto a Alemania, las principales potencias actúan de manera distinta: URSS , con Stalin 
(entendimiento ), Gran Bretaña, se mantiene el equilibrio, Francia., Japón imperialista, Italia, aliada 
por imperialismo. Los virajes (“giros” (cambios de dirección en los pactos) ):
-Tratados de Locarno (1926)Francia , Gran Bretaña, Alemania e Italia para poner fin al 
revanchismo de Versalles.
-Tratados Franco-soviético:por miedo a Alemania (que reclaman el Sarre, Rühr y la Alsacia y 
Lorena)
-Tratado Francia y Gran Bretaña.Italia invade Etiopía, Libia (norte de África). La Sociedad de 
Naciones denuncian la situación.
-Tratado de Italia y Alemania:Asesinato del canciller austriaco (nazis). Anexión de Austria 
ANSCHLUSS
A cambio reconocimiento de la anexión,Alemania reconoce las conquistas de Mussolini.
Anexión de los sudetes (invasión de Checoslovaquia)
-Tratado germano -soviéticoAlemania quiere anexionarse la Prusia Oriental uniendo el pasillo de 
Dantzig. Pacto de no agresión con la URSS.

HECHOS DE LA  SEGUNDA GUERRA MUNDIAL:
1) INVASIÓN A POLONIA (1939):A través de las maniobras “bliztrieg”, táctica envolventes de 
tanques y posteriormente la aviación Lufftwaffe bombardea.
2) INVASIÓN A SUECIA y NORUEGA: Zona muy importante por la materia prima , el hierro. 
Llevada a cabo mediante la aviación y los paracaidistas. Control del territorio en tres zonas (norte , 
centro y sur).

Se forman los bandos:
a)potencias aliadas (Francia + Inglés + EE.UU) y b)potencias del eje (Alemania + Italia + Japón).
3) INVASIÓN DE BÉLGICA Y HOLANDA (1940) hacia Francia a través de las Árdenas 
cruzando la línea Maginot envolviendo Bélgica y Holanda,en un avance demoledor hasta 
Dunkerque, adonde dejan escapar a los ingleses que habían ido en ayuda de franceses, belgas y 
holandeses.



4) OCUPACIÓN DE FRANCIA: El territorio francés se divide en dos, la zona administrada por 
Alemania (París) y la zona administrada por los franceses en el sur , “colaboracionistas”es el 
Gobierno de VICHY . La resistencia se ocupará de resistir mediante acciones la ocupación.
5) FRACASO NAZI de LA BATALLA DE INGLATERRA. La aviación alemana no puede a 
través de los bombardeos con la resistencia inglesa

6) Comienza la expansión Nazi a África.

7) 1941 Se forma el FRENTE ESTE. Objetivo:INVASIÓN DE RUSIA (Plan Barbarroja, ataque 
con tres millones de hombres)
Existen dos opciones 1) Ataque por norte y Leningrado. 2) Directo hacia Moscú. General nazi 
Guderian. Se emplean las tácticas de Blitzkrieg (tanques más soldados más aviones)
Tras un primer avance rápido, se ven frenados por : 1) el atraso de las comunicaciones rusas(malas 
infraestructuras) 2)por el barro y la nieve.
En 1942 Stalingrado se convierte en la obsesión de Hitler para cortar el petróleo que llegaba a la 
URSS por el Cáucaso a través del río Volga .EL general Von Paulus lanza las ofensivas pero un 
error, mantuvo lejos al ejército del aprovisionamiento, las frentes quedaban cada vez más lejos.(300 
mil muertos y 90 mil prisioneros). Von Paulus queda aislado.
8) FRENTE PACÍFICO:
Japón, El emperador , pacifista estaba dominado por el General Tojo, imperialista, ocupa Manchuria
(de China) y ocupa las colonias francesas de Asia .
Ataca la base naval de Pearl Harbour para destruir aviones(pero no destruyen el portaaviones más 
importante de EE.UU), tesis de la provocación americana.
EEUU entra en guerra dirige el general Mc Arthur, tienen lugar las batallas de Coral y Midway y 
Guadalcanal y se empiezan a reconquistar posiciones a los japoneses.

9) FRENTE ÁFRICA:
Desde 1940 tiene lugar la expansión alemana-italiana: Batalla de Tobruk por el General Rommel, 
Aleman, el zorro del desierto, que llega hasta Egipto Batalla de El Alamein donde se enfrenta al 
inglés Montgomery (que con ayuda de EEUU ) y superioridad numérica empiezan a reconquistarle 
terreno a los alemanes y así llegan hasta Marruecos.

10) FASE FINAL VICTORIAS ALIADAS 1943-1945 : acorralamiento de los nazis por tres 
direcciones.

a)Mediterráneo reconquista de Grecia por los ingleses, de ahí se pasa a Sicilia y de ahí a Italia 
donde derrocan a Mussolini, Hitler ayuda a Italia enviando soldados.
Se bombardean las ciudades, fábricas y comunicaciones.
b)En Francia tiene lugar el desembarco de Normandía , llevado a cabo por el general Eisenhower y
Patton para retomar el control de París .
c)En Rusia el ejército rojo vence a los nazis y llega hasta Varsovia 1945. Es la ofensiva final 
yasedio de Berlín.
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