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Cambios Políticos después de la Gran Guerra



Finales de la Gran Guerra hasta el inicio 

de la Segunda Guerra

Tres eventos principales:

1. Estallido de la Revolución Rusa.

2. Caída de la Bolsa de Nueva York.

3. Ascenso de Regímenes Totalitarios.



La Revolución Rusa



La situación en Rusia

La Gran Guerra fue el detonante para el estallido 
revolucionario.

➢La economía, la política y la organización militar no 
estaban preparadas para una guerra tan larga.

➢A los desastres militares se unieron periodos de malas 
cosechas, apareciendo el hambre y el malestar entre 
obreros y campesinos.

➢La gente perdió la fe en el Zar Nicolás II y en su gobierno 
por no saber controlar la situación.



• En la sociedad rusa había gran descontento con el régimen 

zarista ABSOLUTISTA.

• La riqueza de Rusia se basaba en la agricultura, siendo la 

mayoría de la población campesinos sometidos a un régimen 

anticuado, casi feudal.

• La revolución industrial se inició más tarde que en el resto de 

Europa en las ciudades de Moscú y San Petersburgo. 

• Los salarios eran miserables y entre los obreros se empezó a 

difundir el ideal marxista.

• En 1905 una primera “Revolución” obrera y militar fracasará. 

Saldrán beneficiados unos pocos, pasando a formar parte de la 

Burguesía.



ZAR NICOLÁS II

❑Accede al trono en 1894.

❑Pertenecía a la Dinastía 

de los Romanov.

GUERRA RUSA JAPONESA     

(1904- 1905)

❑Guerra contra Japón por la 

ocupación de Manchuria y 

Corea. (pertenecían a China).

❑Derrota Rusa.

REVOLUCIÓN DE 1905

❑Manifestación y huelgas de la 

población, producto de la derrota 

son terminadas en matanza.

❑El Zar enfrenta agrupaciones 

obreras y militares alzados y con 

conciencia marxista (soviets)

AL ZAR SE LE EXIGIÓ:

❑Establecer la Monarquía 

Parlamentaria.

❑Reconocer a los soviets .

❑Crear la Duma o Parlamento 

para elaborar una Constitución.

Confiados en la voluntad del 

Zar y su nobleza, acaban las 

protestas.

En 1907, el Zar restablece el 

Absolutismo.

Rusia entra en la Gran 

Guerra. Más de 2 

millones mueren en el 

frente  y la situación 

socio económica del 

imperio es precaria.

Antecedentes a la Revolución Rusa



La Revolución de Febrero 1917

El gobierno pasará a las manos del 

gobierno provisional de los 

mencheviques dirigido por 

Kerensky y apoyado por los 

liberales de la Duma: Parlamento 

Ruso.

Rusia se convirtió en una República 

Democrática.

La sociedad desmoralizada se organizó en Soviets

(consejos de obreros, campesinos y soldados).

La oposición política aprovechó para pedir la 

dimisión del Zar.



Programa de los Mencheviques

1. Rechazar la paz firmada por separado 

con Alemania.

2. Luchar contra la crisis económica y 

la desorganización del ejército.

3. Repartir de la tierra entre los 

campesinos.

4. Reprimir las revueltas 

revolucionarias.



Antecedentes a 

La Revolución de Octubre 1917

➢La reforma agraria  era muy lenta, provocando el 

descontento popular.

➢Los bolcheviques deseaban derrocar al gobierno 

provisional de los mencheviques e instaurar el 

socialismo, además de querer formar un gobierno de 

soviets obreros y campesinos.



Programa de los Bolcheviques

1. Firmar inmediatamente la paz con Alemania.

2. Eliminar el apoyo al gobierno provisional.

3. Traspasar el poder a los soviets y al proletariado.

4. Confiscar las tierras de los grandes propietarios y 

repartirlas entre los campesinos.

5. Controlar las industrias con comités de soviets 

obreros.



La Revolución de Octubre
El 25 de octubre, los soviets, impulsados por los 
bolcheviques, se levantaron en armas.

En 10 días se hicieron con el poder.

Con el apoyo del Congreso de los Soviets, Lenin formó 
un gobierno obrero.

Tomarán las primeras medidas revolucionarias:

❑Expropiación de las tierras para repartirlas entre los 
campesinos. 

❑Las fabricas quedarán bajo el control de los comités 
obreros.

❑La firma de la Paz Brest-Litovsk con Alemania.



La Paz de Brest-Litovsk

Rusia le cede los 

territorios de Polonia y 

Ucrania a Alemania a 

cambio de que cesen la 

invasión al territorio 

ruso.



La creación de la URSS

Tras la Revolución, el nuevo gobierno tendrá que hacer frente a 
una guerra civil.

Los combatientes son el Ejército Blanco (antiguas clases 
privilegiadas, mencheviques, campesinos y ejército zarista) 
contra el Ejército Rojo (los bolcheviques y obreros).

El Ejército Rojo logra ganar la guerra civil que dejó al país 
sumido en la miseria con cinco millones de muertos y la 
producción paralizada.

En 1922 se creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
( URSS) reuniendo a todas las nacionalidades del viejo imperio 
de los zares.





Tras la muerte de Lenin
Lenin, líder del gobierno socialista, murió en 1924, 

momento en el que se debatía el mejor modo de 

consolidar la revolución.

Aparecieron diferentes propuestas:

LeonTrotski - pedía que se exportase la revolución  

a otros países.

Joseph Stalin - quería la construcción del 

socialismo en un solo país.

Stalin se convirtió en Secretario General del Partido 

Comunista de la Unión Soviética, y luego en el 

principal dirigente de la URSS. Trotski se exilió fuera 

de Rusia y años más tarde fue asesinado en México.
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El Estalinismo
Impulsó una economía basada en planes de cinco 

años para transformar a Rusia de un país agrario 

a un país industrial, dando prioridad a la industria 

pesada.

Prohibió la propiedad privada y las fincas, los 

bancos y transportes se convirtieron en      

propiedad del estado ruso.

Ejerció una dictadura en la que el Partido 

Comunista era el encargado de controlar todos 

los órganos del Estado.

Llevó a cabo una política de represión y de miedo 

y para reforzar su liderazgo, creando el “Culto a 

la personalidad”.



El Colectivismo y la Gran Purga

Stalin controlaba totalmente al pueblo ruso. Con el 

COLECTIVISMO eliminaba las tierras agrícolas privadas, de 

manera que los agricultores tenían que trabajar para el gobierno.

Toda la tierra agrícola se dividió en parcelas del gobierno y el 

agricultor tenía derecho solamente a una pequeña talita para un 

huerto casero personal.

Los agricultores se resistieron acumulando sus cosechas y matando 

su ganado, lo que provocó una gran hambruna entre 1932 y 1933, 

en donde 10 millones de rusos murieron por falta de alimentos.

Luego llevó a cabo la GRAN PURGA, en la cual todo militar, 

político, diplomático, intelectual, ciudadano o miembro del partido 

que se opusiera al gobierno de Stalin era enviado a un campo de 

trabajo en la Siberia o simplemente desaparecía para siempre.



Estados Unidos tras  la Gran Guerra

Estados Unidos salió beneficiado de la 

Primera Guerra Mundial.

Vendió alimentos, armas y productos 

industriales.

Las pérdidas humanas resultaron 

pequeñas.

Se convirtió en la primera potencia 

económica mundial.

La mayoría de los estados europeos 

estaban endeudados con Estados Unidos.

Estados Unidos: 

“Los Felices años Veinte”



La prosperidad americana

El crecimiento económico se prolongó durante 10 años.

Se consolidó el modo de vida americano basado en el 
gran consumismo.

Millones de personas de todo el mundo emigran a los 
Estados Unidos.

Aumenta el consumo y crece la bolsa de valores.

Esto provoca una locura inversionista en la que muchos 
compradores solicitaron créditos para comprar acciones.

El gran auge de la Bolsa generó una gran burbuja 
especulativa que eventualmente estallaría.
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La crisis de superproducción

La prosperidad no benefició a todos.

Los campesinos fueron los primeros perjudicados ya que 

durante la Guerra se endeudaron para adquirir nuevas 

tierras y máquinas para aumentar la producción.

Al acabar el conflicto las exportaciones disminuyen, 

acumulando acciones  y deudas.

Los precios bajan y los campesinos, entre otros, no 

pueden devolver los préstamos.

Miles de personas perdieron sus tierras y tuvieron que 

emigrar a las ciudades.



En la ciudad y en la industria ocurrió lo mismo: la 

producción creció más rápido que el consumo.

La acumulación de acciones hizo que bajasen los precios 

con la consiguiente reducción de puestos de trabajo en el 

comercio e industrias.

Los paros obreros aumentaron y el consumo disminuyó.



La caída de la bolsa del ‘29

Muchos accionistas sabían que sus 

acciones tenían un valor superior al real.

La desconfianza surge entre los 

inversionistas y el llamado jueves negro, 

24 de octubre de 1929, se lleva a cabo 

una oleada vendedora, provocando la 

caída de la bolsa de valores.

La gente comenzó a retirar dinero del 

banco y al no poder devolver el dinero, 

surge la quiebra de muchos de ellos.



La crisis se extiende a la empresa, agricultura y 
comercio e inicia la Gran Depresión.

El consumo disminuye y las fábricas cierran, 
aumentan los desempleados y provoca la miseria de 
muchas familias.

La crisis de extiende a gran parte del mundo.



¿Qué solución se da?

Nuevo Trato o “New Deal”

Fueron una serie de ayudas a las empresa en dificultades, 

además de la creación de empresas públicas en los sectores 

donde no había inversión privada y la destrucción de las 

deudas agrícolas acumuladas. Establecieron también el 

control nacional sobre los bancos.

A pesar de estas mejoras no se superó la crisis hasta la 

Segunda Guerra Mundial.

En 1932 gana las elecciones norteamericanas 

Franklin D. Roosevelt quien propone un 

nuevo programa económico: 



¿Qué sucede en Europa?

El final de la Gran Guerra dejó a Europa casi totalmente

destruida, con millones de muertos y miles de mutilados,

y graves consecuencias económicas y sociales. 

Como Alemania no tenía medios para pagarle a Francia los

daños de la guerra, Francia ocupó el Valle del Ruhr, un

importante centro minero alemán, haciendo que la moneda

alemana perdiera valor.

Los norteamericanos proponen el Plan Dawes, que reduce la

deuda alemana y facilita el pago de la misma otorgándole 200

millones en préstamos para los pagos y para su recuperación.



Por un tiempo breve hubo un periodo de prosperidad y de 

relaciones diplomáticas entre los países de Europa.

El Tratado de Locarno
Firmado entre Francia y Alemania para definir sus 

fronteras territoriales con Bélgica.

El Pacto Kellogg- Briand
Firmado por 65 naciones, renunciando a la guerra como 

solución a los conflictos internacionales.

Pero no todos los partidos en estos países estaban contentos con 

el pacto y surgen movimientos políticos para poner fin a esta 

situación apareciendo:

▪los Partidos Únicos 

▪los Estados Autoritarios



Surgen durante y después de la Gran Guerra con características 

bien diferentes a las formas anteriores de gobierno autoritario.

Estos gobiernos anteriores eran monarquías absolutas, que 

desaparecieron en gran parte durante la Gran Guerra.

Estados de Partido Único y Estados Totalitarios



Los Estados de Partido Único surgen por 

períodos de conflicto, división o confusión en la 

sociedad.

Surgen de la guerra, del 

colapso económico, de los 

conflictos religiosos o 

étnicos, o de las profundas 

divisiones sociales y de 

clase.

Las tensiones llevan a un sentido 

de desesperación en la población, 

un miedo al futuro o inquietudes 

sobre una sociedad sin definir e 

incierta.



La población entrega el poder político a un partido que 

le brinda esperanza y que implementará su ideología en 

todos los aspectos de la sociedad. 

El pueblo puede ser atraído a medidas extremas e 

ideologías que prometen restaurar un grado de 

optimismo y orden en su vida cotidiana.



Los partidos políticos y sus puntos de vista son suprimidos por 

medios legales o la fuerza física y las instituciones políticas del 

país son eliminadas o controladas a fin de que los nuevos 

gobernantes puedan tener el dominio completo del Estado sin 

ninguna oposición.



1. Una ideología elaborada, que consta de una doctrina

que abarca los aspectos vitales de la existencia del 

hombre, la que todos los que viven en esa sociedad

asimilan (aunque sea pasivamente).

Las dictaduras totalitarias tienen las siguientes 

características en común:



2. Un único partido de masas, generalmente dirigido 

por un solo hombre, el "dictador", y formado por un 

porcentaje relativamente pequeño de la población 

total (hasta el 10%).

3. Un sistema de terror, ya sea físico o mental, a través 

del control del partido y de la policía secreta.



5. Completo monopolio del uso de las armas.

4. Completo control 

de todos los medios 

de comunicación de 

masas (prensa, radio, cine) 

por parte del gobierno.



6. Control central y absoluto de la economía a través de  

nacionalizar entidades y compañías que antes eran 

corporaciones independientes. 



Se caracterizan por dirigirse no 

sólo contra los "enemigos” del régimen,

sino  contra sectores más o menos

arbitrariamente seleccionados de la 

población.

El terror, ya sea de la policía secreta o del 

partido, dirigido por la presión 

social, utiliza  la ciencia moderna 

y sobre todo la psicología para controlar 

al pueblo.



El Fascismo Italiano

Los acuerdos de paz de la Gran Guerra no 

concedieron a Italia los territorios en 

Europa en que habitaban italianos.

Una fuerte crisis económica generará 

tensiones sociales y huelgas obreras.

Benito Mussolini crea los Fascistas, 

grupos paramilitares con los que pretendía 

frenar el movimiento obrero y  que luego 

se convierten en un partido político.

Lo apoyaban la pequeña burguesía con el 

financiamiento de los grandes propietarios 

agrícolas e industriales.



Contó  con la tolerancia de la 

Iglesia Católica y del monarca 

Vittorio Emanuelle III.

Aplastarán, junto a 300,000 

camisas negras, una huelga 

general obrera y exigirá al rey la 

entrega del gobierno, organizando 

la Marcha sobre Roma.

Mussolini es nombrado jefe de 

gobierno en octubre de 1922 por el 

monarca Vittorio Emanuelle III.



Entre 1922-1925 Mussolini lleva 

a cabo restricciones de las 

libertades de los ciudadanos y la 

persecución de sus adversarios.

Tras las elecciones de 1924 se 

instaurará en Italia un régimen 

autoritario.

El estado ejerce un fuerte control 

por medio del partido, 

controlando los medios de 

comunicación, la economía y el 

apoyo a las empresas privadas.



El Nazismo Alemán

Alemania asumió la derrota militar 

de la Gran Guerra y aceptó las duras 

condiciones impuestas en la 

Cláusula de Culpabilidad del 

Tratado de Versalles.

Los años de posguerra fueron para 

Alemania de crisis económica, 

miseria y paros obreros.

La Republica de Weimar sufrió 

varios golpes de estado y 

movimientos revolucionarios.



En 1920 aparece el Partido 

Nacional Socialista de los 

Trabajadores de Alemania.

Su fundador es Adolf Hitler, 

soldado de la Primera Guerra 

Mundial.

No tuvo una buena aceptación en 

sus inicios a pesar del uso la 

demagogia, prometiendo trabajo 

para todos y mejores salarios.

Culpó a judíos, comunistas y 

demócratas de la situación de crisis 

de su país.
Adolf Hitler



La crisis económica del 29 provocó una situación muy 

dura en Alemania, cuando se retiró el capital americano 

del país,  provocando la quiebra de muchos bancos y el 

cierre de muchas fábricas.

La situación hizo que se aceptaran las ideas de los 

partidos extremistas y que el partido  nazi contara con el 

apoyo de gente importante de Alemania.

En 1932 el partido nazi obtuvo 12 millones de votos 

logrando que en 1933 el Presidente Hindenburg

nombrase a Hitler canciller del gobierno.

Tras la muerte de Hindenburg, Hitler se proclamó 

Führer y Canciller del III Reich.



En pocos meses Alemania se convirtió en una 
dictadura y la administración pública fue eliminada.

La rama judicial del gobierno desapareció como poder 
independiente  y quedó sometida a la voluntad del 
partido.

La política económica nazi respondía a proyectos 
expansionistas, dirigida a conseguir la autarquía.

Para hacer frente al paro en la productividad del país 
se creó un plan de obras públicas y se le dio prioridad 
a la industria pesada y de armas.

Desarrollaron un régimen de terror, con cuerpos 
policiales muy poderosos como las SS o la 
GESTAPO.



El Régimen de Terror Alemán 

Los nazis de Hitler buscaban la pureza racial y justificaban 

la persecución de los judíos y el boicot a sus negocios.

Establecieron las Leyes de Nuremberg, que impedían 

matrimonios mixtos y excluían a los judíos como 

ciudadanos, obligándolos a llevar un distintivo.

Crearon campos de concentración para el trabajo forzado y 

el exterminio de los judíos.



El Tercer “Reich” Alemán

El III Reich promovió un relanzamiento de Alemania:

▪ Autarquía económica y rearme dirigidos por el estado 
alemán.

▪ La industria de las armas fue poderosa y también las obras 
públicas como por ejemplo, las autopistas.

▪ Desarrolló un ejército poderoso,  una política militarista, el 
«Wehrmancht» y una aviación moderna, la «Lufwaffe» 

▪ Se concentró en la construcción de un “gran imperio” y en 
conquistar “un espacio vital” hacia el este de Europa.  

El camino hacia la Segunda Guerra Mundial estaba ya 
en marcha…



España y la dictadura de Franco

El dictador Francisco Franco subió al poder 

durante la sangrienta Guerra Civil Española

(1936-1939) con la ayuda de la Alemania Nazi 

y la Italia fascista, cuando derrocó a la 

Segunda República de España, del presidente 

Manuel Azaña, elegida democráticamente.

El general Franco persiguió opositores 

políticos, reprimió la cultura y  lenguas vasca y 

catalana, que eran regiones de España, censuró 

los medios de comunicación y ejerció un 

control absoluto sobre el país. 
"El Caudillo" (el líder) 



Aunque Rusia ayudó al gobierno democrático de Azaña con 

armas, camiones, aviones e inteligencia militar, Franco logró 

capturar a Madrid en 1939. 

La dictadura de Franco favoreció a los grupos tradicionales y no 

se impuso ni controló todos los aspectos de la vida ordinaria 

ciudadana. Por esto su gobierno se considera autoritario y no 

totalitario.

Tras su muerte el país hizo la transición a la democracia 

estableciendo nuevamente la monarquía parlamentaria.

Obra de Picasso sobre Guernica,  ciudad destruida por Alemania en 1937



Cuando la Gran Depresión afectó a 

Japón, muchos japoneses culparon al 

gobierno por los problemas económicos. 

Los líderes militares obtuvieron el apoyo 

público y ganaron el control del gobierno. 

El Emperador Hirohito quedó como 

líder simbólico del público y apoyó al 

gobierno militar y a Hideki Tojo que 

gobernaba en nombre del emperador. 

El Imperio Japonés 



Japón se había industrializado 

rápidamente y necesitan más 

materias primas que tenían en sus 

islas así que iniciaron la conquista 

de Manchuria, la región noreste 

de China, que tenía abundante 

hierro y carbón, invadiéndola en 

1931 para extraer esos recursos. 

Japón continuó atacando e 

invadiendo el sur de China durante 

el resto de la década, antes del 

inicio de la Segunda Guerra 

Mundial.


