Colegio Academia de Humanidades
Padres Dominicos
Departamento de: Historia y Ciencias Sociales

Período entreguerras
Se conoce como período entreguerras, al espacio de tiempo que va desde el fin de la
Primera Guerra Mundial en 1918, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939,
en el cual acontecen importantes procesos históricos para la humanidad. En primer lugar,
se consolida la Revolución Rusa, que se había iniciado en 1917. Por la envergadura y
relevancia de este proceso, será analizado en extenso en la siguiente unidad. En segundo
lugar, encontramos dos grandes procesos a los que nos referiremos: el surgimiento de los
totalitarismos y la Crisis Económica de 1929.

Surgimiento de ideologías totalitarias
El totalitarismo es un régimen político y social cuyo objetivo es la regulación de todas las
actividades por parte del Estado. Los regímenes totalitarios tienen como característica el poseer
un líder carismático que tiene el poder del Estado, y rechazan la democracia como sistema
político. En el período entre guerras se desarrollan regímenes de este tipo, de los cuales
abordaremos el fascismo y el nazismo.
✓ Fascismo italiano
El Fascismo era una ideología política que consideraba a la Nación como un elemento que está por
sobre el individuo, es decir, que toda acción que realizaran las personas, debía hacerse por y para
el Estado. Esta ideología se complementaba con la instauración del corporativismo, en el que se
planteaba una organización del sistema económico a través de asociaciones de diversos
trabajadores y profesionales como, por ejemplo, la corporación de zapateros, de profesores, entre
otros, los cuales estaban sujetos a una fuerte supervisión estatal, que regulaba todas las medidas a
tomar.
Además, para poder tener mayor control, se proponía la existencia de un partido único, lo cual
impedía a las personas plantear puntos de vista diferentes a los que decidiera dicho partido.
Dentro de las características del totalitarismo, se observa que los líderes tenían un gran carisma
que les permitía atraer a las masas con sus discursos. Esta ideología se desarrolló con fuerza en
Italia, cuando Benito Mussolini llegó a encabezar el gobierno, luego de destituir al Rey de Italia. En
su gobierno persiguió y reprimió a quienes se opusieron a su régimen, suprimiendo entre otras
cosas, la libertad de expresión.

➢ Nazismo alemán
El nazismo fue una ideología que se desarrolló en Alemania, en el período entre guerras. El
término nazi, proviene de la abreviación del Nacional Socialismo propuesto en Alemania, cuyo
líder era Adolfo Hitler. Esta ideología tenía muchas similitudes con la ideología fascista, ya que
también contaba con un líder carismático que promovía el corporativismo. Al igual que Mussolini,
Hitler consideraba que el individuo debía someterse a los designios impuestos por el Estado, por lo
cual también fomentó la existencia de un partido único, y la restricción de las libertades a las
personas.
Pero, el nazismo agregaba otros elementos: la segregación de las personas según la raza a la que
pertenecían. Por ello, los nazis se caracterizaron por discriminar a quienes eran mestizos o judíos,
o a aquellos que no pertenecían a la raza aria. El holocausto fue el genocidio de aproximadamente
seis millones de judíos europeos por parte del nazismo en los campos de concentración nazi, bajo
las más crueles torturas tanto a hombres, mujeres como niños. Además del pueblo judío, los nazis
también persiguieron y asesinaron a otros grupos humanos como gitanos, discapacitados físicos y
mentales, homosexuales y disidentes políticos y religiosos.

Crisis Económica de 1929
Al término de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había logrado una gran prosperidad
económica, acumulando una cantidad considerable de reservas de oro. Esto le permitió prestar
dinero a muchos países en el mundo, los que comenzaron a reconstruir e invertir, generando una
sensación de bienestar. Pero, este bienestar estaba basado en la sobreproducción, produciendo
más de lo que realmente se necesitaba, y en la especulación financiera, que implicaba realizar
ciertas operaciones comerciales esperando beneficios a largo plazo, con la expectativa que los
precios cambiaran y así lograr mayores ganancias.
Esta sobreproducción generó una gran acumulación de productos que no lograban ser vendidos y,
de esta manera, las fábricas comenzaron a quebrar, generando el desempleo de miles de
trabajadores. El 24 de octubre de 1929, se desarrolló el colapso definitivo, cuando todo el mundo

intentó vender sus acciones en la bolsa para sacar el dinero de los bancos, lo que generó la caída
de la Bolsa de Nueva York. Como todas las economías dependían en esos momentos de Estados
Unidos, comenzó un colapso global. La consecuencia más importante y trágica de esta crisis fue el
cierre de los mercados, la enorme cesantía y, por lo tanto, el incremento de la pobreza a nivel
mundial. Esta crisis afectó considerablemente a Chile, generando inflación, cesantía y pobreza.

Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial (1939–1945)
➢ Durante el período entre guerras, hubo muchos factores que favorecieron el desarrollo de
un nuevo conflicto bélico de carácter mundial. En primera instancia, Alemania, que había
sido vencida en la primera guerra, estaba disconforme con los severos castigos que le
habían sido impuestos en el Tratado de Versalles. Esto ayudó al surgimiento de un
nacionalismo exacerbado, representado en el nacionalsocialismo. Lo anterior, favoreció el
anhelo del pueblo alemán de recuperar y expandir los territorios a los que Alemania había
quedado restringida.
➢ La política expansionista alemana contó con el apoyo de potencias totalitarias y
expansionistas como eran Japón e Italia, con las cuales conformaron una alianza
denominada Eje Roma-Berlín-Tokio. Por otro lado, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética,
conformaron el grupo de los aliados, a los cuales luego, se uniría Estados Unidos. El
descontento alemán alentó el desarrollo y radicalismo del nazismo que buscaba implantar
la superioridad de la raza aria en el mundo, llevando a cabo acciones confrontacionales,
entre las que se encuentra la invasión a Polonia.

➢ La invasión a Polonia
Antes de 1935, Alemania ya había comenzado acciones confrontacionales como el re
armamentismo, que tenía por objetivo la creación de un gran imperio, el cual
contemplaba la recuperación de los territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial. Por
ello, en 1935, Hitler anexó a Alemania la zona de Sarre, que pertenecía a la Sociedad de las
Naciones desde el fin de la Primera Guerra Mundial y, en 1938, anexó a Austria.

➢ Esto condujo a que las naciones europeas celebraran en septiembre de 1938 la
Conferencia de Munich, en donde Francia e Inglaterra aceptaron estas conquistas
alemanas, con la esperanza y el acuerdo de que Hitler no reclamaría más territorios. La
invasión a Polonia, zona localizada al este de Alemania, el 1 de septiembre de 1939, es
considerada el detonante de la Segunda Guerra Mundial; Alemania inicia la invasión
convencida de que tanto los británicos como los franceses seguirían con su actitud
pacifista, lo que no fue así. El 3 de septiembre, ambos países, le declaran la guerra,
iniciándose una nueva contienda mundial.

Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial
✓ Guerra relámpago
Se denominó así a la rápida ofensiva de Alemania contra los países europeos. Utilizando gran
tecnología, Alemania invadió Noruega, Dinamarca, Bélgica y Francia, contrarrestando en gran
medida las defensas de países como Inglaterra. Este estilo le permitió a Alemania obtener aliados

como Italia, que pronto participó codo a codo en la invasión y expansionismo propuesto por el
régimen nazi.
✓ Invasión a la Unión Soviética
Antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, en agosto de 1939, Alemania había suscrito un
pacto de no agresión con la Unión Soviética, que pretendía mantener la paz entre ambos países.
Sin embargo, en junio de 1941, este pacto quedó nulo, por la invasión alemana a la Unión
Soviética, lo que obligo a este país a entrar en el conflicto bélico.

La ofensiva alemana solo avanzó hasta la ciudad de Stalingrado (Rusia), donde fueron repelidos
por las fuerzas soviéticas que comienzan su avance de retorno hacia Alemania.
✓ Pearl Harbor:
El ingreso de otros países a la contienda Japón no se quedó fuera del conflicto, iniciando una
ofensiva militar que pretendió controlar parte de las islas oceánicas del Pacífico. Por ello, para
lograr con éxito su expansión, debió contrarrestar a los países que se encontraban en los lugares
de su interés. Así, comenzaron una serie de negociaciones con Estados Unidos que tenía la
hegemonía de Hawai; sin embargo, las negociaciones no tuvieron resultados favorables para
Japón, lo que provocó el ataque a las instalaciones militares de Norteamérica en el territorio en
cuestión.

Este ataque sorpresa a la base naval de Pearl Harbor —el 7 de diciembre de 1941—, produjo la
muerte de casi 2.500 personas, entre civiles y soldados, provocando indirectamente la entrada de
Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Es importante destacar que uno de los efectos más
significativos de la entrada de Estados Unidos a la guerra, es que logró inclinar la victoria hacia los
países aliados, apoyando campañas como el desembarco en Normandía —el 6 de junio de 1944—,
ciudad localizada al norte de Francia, que permitió contrarrestar fuertemente el expansionismo
alemán, y recuperar la capital francesa que había caído en manos enemigas

Fin de la guerra: El ocaso del Reich y la bomba atómica
Debido al avance de las tropas aliadas, Alemania poco a poco fue perdiendo terreno en el
conflicto. Este debilitamiento es el que permitió el ingreso de las fuerzas soviéticas por el Este y las
fuerzas estadounidenses por el Oeste hasta la ciudad de Berlín, evento que selló definitivamente
la derrota de Alemania. El año 1945, Hitler se suicidó en el bunker que había habilitado para
protegerse de los ataques de los aliados; sus generales firmaron la rendición. Japón, que aún
resistía en la contienda, fue duramente derrotada por Estados Unidos cuando, el 6 de agosto de
1945, deja caer la primera bomba atómica en Hiroshima y tres días después, el 9 de agosto,
destruye Nagasaki con una segunda bomba atómica. En ambas ciudades, se calcula que murieron
alrededor de 200.000 personas, sumando a ello, la destrucción total de las ciudades

Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial
Pérdidas humanas Una guerra de por sí conlleva la pérdida de muchas vidas humanas. En el caso
de la Segunda Guerra Mundial, las causas de fallecimiento fueron muy diversas. En primer lugar,
se cuentan las personas muertas en los campos de concentración nazi, (entre otras, seis millones
de judíos), quienes fallecieron a causa de diversos métodos como las cámaras de gas,
convirtiéndose en uno de los casos más graves de violación a los Derechos Humanos y reducción

de población de la historia. Por otro lado, se cuentan las muertes en combate, siendo significativo
recordar ataques como el de Pearl Harbor y las diversas invasiones Alemanas a territorios
aledaños. Finalmente, las muertes provocadas por las bombas atómicas; este último hecho,
además de provocar la muerte a muchas personas instantáneamente al estallido nuclear, dejó
terrenos inhabitables por la fuerte radiación de los componentes de las bombas, los cuales
perduraron por muchos años en los sectores afectados. Por otro lado, el efecto de la radiación
permaneció por muchísimos años presente, generando el nacimiento de niños con
malformaciones y enfermedades. Se calcula que en la Segunda Guerra Mundial murieron 60
millones de personas.
✓ Cambios en el mapa de Europa
Debido a la derrota del Eje, el mapa político de Europa se modificó en torno a los países ganadores
y vencedores. De esa forma, Alemania fue la más afectada, ya que quedó dividida en cuatro zonas
(Francia, Alemania, Inglaterra y la Unión Soviética) dependiendo de la influencia de los Aliados en
cada una. Esto daría lugar a que, en 1949, se crearan dos Estados alemanes distintos que
perduraron hasta el 9 de noviembre de 1989, fecha en que cayó el Muro de Berlín, muro que
dividió a esta ciudad en dos bloques ideológicos antagónicos —que fueron la base de la política
mundial en el período posterior— Estados Unidos (capitalismo) y la Unión Soviética (comunismo).
✓ El costo humano
El impacto de la guerra en la población fue impresionante: 60 millones de muertos, la mitad de
ellos civiles; 35 millones de heridos; millones de desplazados y, por lo menos, 3 millones de
desaparecidos. Dentro de estas cifras, hay que considerar los 6 millones de judíos, gitanos y
eslavos exterminados por los nazis, en campos de concentración de Alemania y Polonia, como los
de Auschwitz y Treblinka. Un porcentaje importante del total de víctimas correspondió a población
civil, predominantemente urbana, y representó en forma equitativa a hombres y mujeres. Dos
factores fueron decisivos en la victimización de la población civil:
• Los bombardeos estratégicos de las ciudades, empleados por ambos bandos como táctica de
hostigamiento y destrucción del aparato productivo adversario, o como preparación de la
conquista de las ciudades. Los resultados de estos bombardeos fueron las cuantiosas pérdidas
humanas, registradas en ciudades tales como Londres, Stalingrado, Varsovia, Hamburgo, Dresden,
Berlín y Tokio.
• El desarrollo de la resistencia civil en contra de los ejércitos invasores del Eje, tanto de manera
individual como colectiva. De estas últimas, las que más sobresalieron fueron las resistencias
desarrolladas en Francia, en los Países Bajos, en Polonia y en Yugoslavia, siendo esta última la
única exitosa en la expulsión de los nazis.

✓ División del mundo en dos bloques ideológicos
Debido a las innumerables pérdidas que provocó la Segunda Guerra Mundial, Europa dejó de ser
el foco económico e ideológico que regía el mundo. Por ello, se alzan como nuevas potencias
mundiales Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes representaron dos bandos contrapuestos
en términos económicos e ideológicos, lo que provocó un nuevo conflicto global que, a pesar de
que no consideró luchas armadas, sí constituyó una “guerra”: la Guerra Fría.

✓ Creación de la ONU
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se creó el año 1945, luego de la Segunda Guerra
Mundial. Su objetivo fue velar por la reconstrucción económica y social de los países involucrados
en la guerra. Surgió como un reemplazo de la Sociedad de las Naciones, ya que esta última falló en
el aseguramiento de la paz dentro de Europa. Una de las obras más significativas de la ONU fue la
Declaración Universal de los Derechos Humanos que recoge y sintetiza valores como el cuidado a
la vida y a la libertad de las personas.

✓ El impacto económico de la guerra
Las modalidades de ataque empleadas durante la guerra provocaron la destrucción de cuantiosos
recursos militares, del aparato productivo, de la infraestructura urbana y de los sistemas de
transportes y redes camineras y ferroviarias, de muchas de las potencias involucradas. Los gastos
en que incurrieron las potencias durante la guerra fueron enormes. En 1941, el Congreso
norteamericano aprobó la ley de préstamos y arriendos, mediante la cual se entregó U 31.200
millones a Gran Bretaña, U 10.900 millones a la URSS y U 3.000 millones a la resistencia francesa,
para financiar la guerra contra Alemania. En el conflicto, Estados Unidos gastó poco más de 340
mil millones de dólares; Alemania, 272 mil millones; y la URSS, poco menos de 200 mil millones.

Cualquier cuantificación de la destrucción podría resultar riesgosa. Solo para el caso de la URSS, el
país más afectado por la ocupación nazi, Alexander Nove (1992), nos informa que fueron
destruidas 17 mil ciudades y pueblos, 137 mil tractores, 17 millones de cabezas de ganado, 100 mil
granjas agrícolas, 49 mil cosechadoras de grano, 65 mil km de líneas ferroviarias, 15.800
locomotoras, 428 mil vagones de mercancías, 4.280 embarcaciones fluviales, 1,2 millones de casas
y 3,5 millones de viviendas rurales, “entre otras muchas cosas”. Pese a estas cifras, la guerra trajo
algunos resultados positivos: la industrialización de algunos países tuvo un importante
incremento. Fue el caso de Suiza y Suecia, países neutrales durante el conflicto; Estados Unidos
aumentó la brecha que tenía con Europa, desde antes de la guerra, tanto en el plano industrial
como en el financiero; y la URSS se transformó, al final de la guerra, en la segunda potencia
industrial del mundo.
✓ Conferencias de paz
Desde noviembre de 1943 hasta julio de 1945 se celebraron tres conferencias que estuvieron
destinadas a organizar la estrategia de la Gran Alianza y a planificar la posguerra. Estas
conferencias fueron las siguientes: Las conferencias tripartitas
• Conferencia de Teherán, Irán (noviembre de 1943) Fue la primera conferencia en la cual
participaron los tres grandes aliados: Estados Unidos, Unión Soviética e Inglaterra, representados
por Franklin D. Roosevelt, Josef Stalin y Winston Churchill. Stalin planteó la idea de que las
fronteras de posguerra quedaran estable- cidas hasta donde llegaran los ejércitos aliados en su
lucha por vencer a Alemania. Esta idea aceleró los preparativos occidentales por desembarcar en
Europa e inició una competencia entre los ejércitos aliados (el anglo- estadounidense y el
soviético) por conquistar Europa.
• Conferencia de Yalta, Rusia (febrero de 1945) Esta reunión, en la que participaron los mismos
líderes que en Teherán, tuvo por objeto fundamental el reparto de Europa en la posguerra.
Además, en esta conferencia se discutió por primera vez la idea de crear un organismo multilateral
que sustituyera a la Sociedad de las Naciones.
• Conferencia de Potsdam, Alemania (julio-agosto de 1945) En esta conferencia, el recientemente
fallecido presidente Roosevelt, fue reemplazado por su sucesor Harry Truman. Los principales
temas en discusión fueron dos: el reparto de Europa y de Alemania y la urgencia de la derrota de
Japón.
En cuanto al reparto territorial europeo, en Europa oriental los principales cambios territoriales
favorecieron a la Unión Soviética, la que recuperó todos los territorios que había perdido tras la
Primer Guerra Mundial. Además, recibió el control territorial sobre los estados de Bulgaria,
Rumania, Checoslovaquia, Polonia y Hungría. En cuanto a Alemania, quedó sometida a cuatro
zonas de control extranjero, se le cedió a Polonia la Prusia Oriental, la Pomerania y la Silesia y el
país fue desmilitarizado (se disolvieron sus fuerzas armadas). La Unión Soviética pasó a controlar
un cuarto del territorio alemán y la capital alemana (Berlín) fue también dividida en cuatro zonas
de ocupación que más tarde, debido a la fusión de tres de ellas, se transformaron en dos: la
occidental, a cargo de Estados Unidos, Inglaterra y Francia y la oriental, a cargo de la URSS. En
relación con la derrota de Japón, Stalin urgió al presidente estadounidense sobre la necesidad de
apurar el fin de la guerra. En este contexto, Truman resolvió lanzar las bombas atómicas sobre
Japón, sin consultar a sus aliados ingleses y rusos. En la decisión de lanzar la bomba influiría el
criterio de algunos militares de Estados Unidos que pensaban que las operaciones militares se
prolongarían durante bastantes semanas, y que los soviéticos podrían ocupar territorios del norte

de Japón, situación que tensaría aún más las frágiles relaciones internacionales y permitiría a la
Unión Soviética establecer áreas de influencia en el Pacífico.

