10.- EL PERIODO DE ENTREGUERRAS (1918-1939)
Es una etapa del S. XX, que se desarrolla entre la 1ª y la 2ª guerra mundial (años 20 y 30), de gran inestabilidad.
-

La revolución rusa trajo como consecuencia la aparición del primer país comunista, la URSS o Unión
Soviética, que pronto se convirtió en una gran potencia industrial y militar.
La posguerra se caracterizó por el deseo revanchista en aquellos países descontentos con los tratados de paz
y por una fuerte crisis económica que trajo un gran malestar social y el miedo de las clases altas a la expansión
del comunismo. En los felices años 20, los problemas parecían haberse solucionado: hubo un gran crecimiento
económico y mejoraron las relaciones internacionales pero el crack de 1929 acabó con esta ilusión.
La crisis del 29, la mayor crisis económica que ha vivido el capitalismo, provocó una gran conflictividad social
y el auge de los partidos y sindicatos obreros. Estos hechos junto al deseo de revancha llevaron al ascenso de los
fascismos, cuya política agresiva condujo a la 2ª guerra mundial

-

-

España también vivió una época conflictiva en la que se suceden: el fin de la Restauración, la Dictadura de Primo de
Rivera, la 2ª República, la guerra civil y la instauración de la dictadura franquista.
LA REVOLUCIÓN RUSA

Revolución de 1917

Causas
-

Etapas

Atraso económico y fuertes
desigualdades sociales.
Sistema político autocrático.
Repercusiones de la 1ª guerra
mundial.

-

Revolución burguesa de
febrero.
Revolución socialista de
octubre: los bolcheviques
toman el poder.

Consecuencias
-

Desaparición del zarismo.
Implantación del nuevo
estado soviético.
Impulso y división del
movimiento obrero.

A comienzos del S. XX, la Rusia de los zares era un inmenso imperio, formado por muchas
nacionalidades de las que destacaban los rusos, que se extendía desde Europa hasta el Pacífico. El
imperio zarista era una gran potencia pero había quedado atrasado respecto al resto de Europa.
-

La economía era predominantemente agraria y de baja productividad porque las mejores
tierras estaban en manos de la nobleza siendo trabajadas por campesinos muy pobres y
endeudados, de los que muchos se vieron obligados a emigrar a las ciudades. Se había iniciado
una cierta industrialización gracias a las inversiones de capital extranjero atraídas por una
mano de obra abundante y barata.

-

La sociedad se caracterizaba por las fuertes desigualdades sociales. La mayoría de la
población eran campesinos pobres y obreros con duras condiciones de vida frente a una clase
alta minoritaria formada por los aristócratas terratenientes y el clero ortodoxo. La clase media
era casi inexistente. Los obreros de la grandes fábricas, muy concienciados políticamente y
organizados, participarían activamente en la revolución.

-

Los zares gobernaban como reyes absolutos y perseguían duramente a la oposición1.

Causas de la
revolución

1

Oposición al zarismo. A pesar de la represión, se había creado una oposición muy organizada en diversos partidos: liberales
(KDT) que representaban a la burguesía; eseristas (SR) que se apoyaban en los campesinos y defendían una reforma agraria;
y el Partido Socialdemócrata ruso de ideología marxista con influencia en la clase obrera. El Partido Socialdemócrata se
dividió en mencheviques o reformistas (“los minoritarios”) cuyo líder será Kerenski y bolcheviques o revolucionarios (“los
mayoritarios”) cuyo líder será Lenin.
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La revolución de 1905 fue el precedente de la 1917. La guerra ruso-japonesa de 1904 agravó la
difícil situación económica y terminó con la derrota humillante del imperio ruso por parte de una
pequeña y nueva potencia. El “Domingo Sangriento” (una manifestación pacífica reprimida con
violencia por las tropas del zar) fue el inicio de una oleada de huelgas, manifestaciones y
levantamientos campesinos. El zar prometió dar libertades y crear un Parlamento (Duma) con
poderes legislativos pero incumplió o falseó estas promesas.
La revolución de febrero de 1917. La caída del zarismo.
La 1ª guerra mundial vuelve a crear una situación revolucionaria: una oleada de protestas y
huelgas, que los soldados se niegan a reprimir, provoca la caída del zar y la formación de dos
nuevos poderes:
- El gobierno provisional, que representa a la burguesía y clases medias. Su objetivo es
establecer un sistema constitucional.
- Los soviets o asambleas de representantes de obreros, campesinos y soldados. Al principio
apoyan al gobierno porque concede libertades políticas pero después se enfrentan a él por no
atender las reivindicaciones populares: retirada de la guerra, reparto de tierras, subidas
salariales, etc. Lenin, líder del partido bolchevique (marxista revolucionario) vuelve del exilio
en abril y asume las reivindicaciones de los soviets.
La situación se va radicalizando: los bolcheviques aumentan su influencia (consiguen la mayoría
en los soviets de las principales ciudades) mientras el gobierno provisional se desprestigia cada vez
más sobre todo porque continúan los fracasos militares.
La revolución socialista de octubre de 1917
Lenin defendió la idea de que la revolución debía superar la fase
Etapas de la
burguesa y convertirse en una revolución proletaria. El 10 de octubre se
revolución
impone en el partido bolchevique su postura de toma del poder
inmediata, aunque algunos se oponen. Los bolcheviques organizan un
golpe de Estado que triunfa fácilmente gracias a la colaboración de los
soldados y de grupos de obreros armados (La Guardia Roja) que
ocuparon los puntos neurálgicos de la capital (Petrogrado). El hecho
más destacado fue el asalto al Palacio de Invierno en el que fue
detenido el gobierno.
El nuevo gobierno dirigido por Lenin adoptó medidas
revolucionarias:
- Retirada de Rusia de la guerra y firma de la paz con Alemania aún a
cambio de perder muchos territorios.
- Reparto de las tierras de la aristocracia (latifundios) entre los
campesinos.
- Control obrero de las fábricas, nacionalización de la banca, etc.
En 1918, se inicia una guerra civil entre los rusos blancos (altos cargos
del ejército zarista) y los rusos rojos o bolcheviques. Las potencias
extranjeras enviaron ejércitos en apoyo de los rusos blancos. La guerra
civil fue ganada por el Ejército Rojo, organizado por Troski con una
fuerte disciplina, pero a consta de imponer una dictadura bolchevique
(otros partidos fueron prohibidos) y de incumplir muchas medidas
revolucionarias (ej. se vuelve a la jerarquía tradicional en el ejército y
en las fábricas).
- El nacimiento y consolidación del primer estado comunista, la URSS, un estado federal
formado por la asociación teóricamente “voluntaria” de repúblicas (de hecho impuesta por el
poder central). En nuevo estado, aunque aparenta ser una democracia popular –ya que tiene
Constitución- es “de hecho” una dictadura del partido comunista:
o Sistema de Partido Único (PCUS)
o Control de los organismos de representación popular (soviets y sindicatos) por el PCUS.
Consecuencias
o Creación de la Checka, una policía política que perseguía a los que criticaban el sistema.
de la
revolución
- El movimiento obrero recibió un fuerte impulso: en algunos países hubo intentos
rusa
revolucionarios u oleadas de huelgas que hacían temer una revolución.
- El movimiento obrero sufrió una nueva división en: socialistas, que defendían las reformas a
través del sistema parlamentario frente a la revolución, y comunistas, que defendían una
revolución siguiendo el modelo ruso. Estos últimos se escindieron de los partidos socialistas
(ej. en España surgió el PCE) y crearon la III Internacional.
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LA DICTADURA ESTALINISTA (1927-1953)
En 1924, muere Lenin de forma imprevista, y dentro del PCUS se desencadenan luchas por el poder de las que sale
vencedor Stalin frente a Troski. Stalin tuvo todo el poder en la URSS durante un largo periodo, que incluye la 2ª
guerra mundial, durante el que implantó una férrea dictadura y aceleró la industrialización del país.
Stalin para hacerse con todo el poder y controlar a la población impuso:
-

Un régimen de terror, las purgas estalinistas, contra sus enemigos
políticos, reales o ficticios, a los que ejecutó, encarceló o envió a
campos de concentración. Las purgas afectaron a los altos cargos
del PCUS y del Ejército Rojo y a ciudadanos particulares.

-

Un sistema político sin libertades individuales (derecho a la vida o a
la presunción de inocencia) ni derechos sociales (huelga o
manifestación).

Dictadura
política

Stalin implantó un nuevo modelo económico, basado en el control de la economía por parte del
Estado, que pretendía ser una alternativa al capitalismo, y caracterizado por:
- La sustitución de la propiedad privada (en la época de Lenin se mantuvo la pequeña propiedad)
por la propiedad estatal en todos los sectores económicos.
- La colectivización forzosa de la agricultura: los campesinos son obligados a convertirse en
cooperativistas o empleados de las fábricas agrarias del Estado. Aunque hizo posible la
mecanización del campo, la productividad creció menos de lo esperado por la resistencia de los
campesinos y los escasos sueldos que recibían.
- La organización de la economía mediante los Planes Quinquenales: unos organismos estatales
fijaban los objetivos a cumplir en todos los sectores productivos durante cinco años.
La planificación centralizada consiguió resultados espectaculares en algunos aspectos: la URSS
pasó de ser un país agrario a una potencia industrial y el nivel de vida mejoró considerablemente.
Sin embargo, el desarrollo se centró en la industria pesada desatendiéndose las necesidades de
consumo de la población y se hizo a consta de grandes sufrimientos: se utilizó mano de obra forzosa
–procedente de los campos de concentración-; el miedo y la propaganda estimulaban a trabajar con
dureza y la colectivización produjo la muerte de millones de campesinos por el hambre o la
Planificación represión.
económica

La sociedad se transformó: la población emigró del campo a la ciudad, la mujer alcanzó un grado de
igualdad profesional con los hombres, y desaparecieron empresarios y propietarios. Pero no surgió
Cambios
una sociedad sin clases e igualitaria como decía la propaganda: la antigua aristocracia fue sustituida
sociales
por una nueva clase dominante: la burocracia (miembros del PCUS y profesionales) que gozaba de
toda clase de privilegios.
El sistema estalinista, también llamado “modelo soviético” o “comunismo”, fue imitado en otros países atrasados en
los que se produjeron revoluciones socialistas (China, Vietnam, Cuba) e impuesto en los países de la Europa del
Este liberados del dominio nazi por las tropas soviéticas.
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LA CRISIS ECONÓMICA DE 1929
La economía de mercado o sistema capitalista se caracteriza por las crisis cíclicas. De todas ellas, la de 1929 y la
actual (iniciada en 2008) han sido las más graves.
Los años 20 son de recuperación económica en Europa gracias a los préstamos de los bancos
americanos y de euforia económica en EEUU: alta productividad en las fábricas que aplican el
Los “felices
sistema de trabajo en cadena (fordismo), altos salarios, bajos precios y consumo masivo
años 20”
estimulado por la propaganda y el crédito barato y nuevo estilo de vida (tiempo libre,
vacaciones, nuevas diversiones, etc.).
Hay que buscarlas en la situación de la economía de EEUU: el boom económico de los años 20
ocultaba una serie de problemas:
- Especulación: el capital se invierte más en la compra-venta de acciones –por encima de su
valor real- que en sectores productivos.
Causas de la - Endeudamiento excesivo de particulares y empresas que compran a crédito.
crisis de 1929 - Superproducción agraria e industrial: al terminar la 1ª guerra mundial y empezar a
recuperarse los países europeos o desarrollarse otros países, disminuye la demanda externa.
Además, los EEUU subieron los aranceles y los demás países respondieron de la misma
forma lo que dificulta las exportaciones. La producción americana es superior a la demanda
de sus habitantes.
- El 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves negro, se produjo el crack de la Bolsa
de Walt Street cuando millones de acciones no encontraron comprador y miles de
inversores se arruinaron; después cundió el pánico y los ahorradores se dirigieron
masivamente a los bancos a retirar su dinero pero éstos no contaban con dinero en efectivo
suficiente para atender a tanta demanda.
- La caída del valor de las acciones provocó una reacción en cadena en EEUU:
 Quiebra de muchos bancos por falta de fondos ya que habían concedido créditos
para pagar las acciones.

Cierre de fábricas por falta de créditos o de demanda.
El crack y sus
 Aceleración de la crisis agraria: la caída de los precios agrícolas por la falta de
consecuencias
demanda llevó a muchos campesinos a la ruina y a la emigración a las ciudades.
 Crecimiento del paro y de la pobreza de la población americana.
- La crisis se extiende otros países: el descenso de las compras americanas y la repatriación
de capital americano llevó a la quiebra de empresas y al aumento del paro. Alemania será
uno de los más afectados al reducirse drásticamente los créditos americanos. Las tensiones
sociales aumentan en todos los países provocando “el miedo a la revolución” y el
establecimiento de dictaduras en gran parte de Europa, América Latina y Japón.
Sólo la URSS de Stalin evitó la crisis por su aislamiento comercial y su economía planificada.
En general, se generalizó la intervención del Estado en la economía aunque cada país buscó
su solución a la crisis. La falta de solidaridad y la vuelta al proteccionismo dificultaron la
salida de la crisis.
La política principal fue el New Deal, aplicada por
Roosevelt, siguiendo las doctrinas del economista británico
Keynes. Se caracterizó por:
- Fuerte intervencionismo del Estado en la economía
aunque manteniendo el capitalismo: préstamos y ayudas
a los agricultores, a las empresas y a los bancos; grandes
inversiones del Estado en infraestructuras o actuaciones
Las políticas
medioambientales (repoblación forestal, lucha contra la
frente a la
erosión o los incendios) dar trabajo a los parados.
crisis
- Medidas de protección social –hasta entonces
inexistentes- para evitar la absoluta pobreza y la caída
del consumo: seguro de desempleo, pensiones, salario
mínimo y mejoras salariales.
- Aumento de impuestos a los ricos.
El New Deal sirvió para mejorar la confianza de la población y aumentar el consumo pero
la auténtica reactivación de la economía de debió a la política armamentística que terminó
imponiendo en EEUU y en otros países.
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LOS FASCISMOS
Mapa de Europa en 1939

En los años 20 y 30, en gran parte de Europa, América Latina y Japón se implantaron dictaduras o estados
totalitarios con el objetivo de evitar que los partidos obreros lleguen a tomar el poder.
- La crisis económica extendió el paro y la miseria entre amplios sectores de la población
provocando una fuerte conflictividad social y el auge de partidos y sindicatos obreros.
- El miedo a la revolución y al movimiento obrero llevó a muchos empresarios y sectores
de la empobrecida clase media a apoyar al fascismo.
- El descrédito de las democracias, en los países de reciente implantación, al mostrarse
Causas del
incapaces de resolver los conflictos sociales y políticos.
ascenso del
- El deseo de revancha existente en países perjudicados tras la 2ª guerra mundial como Italia
fascismo
y Alemania.
- La figura del excombatiente, incapaz de integrarse en la sociedad, nostálgico de la guerra y
de fuerte sentimiento nacionalista. Los excombatientes nutren las filas de los grupos
paramilitares que crean los partidos fascistas para crear un clima de violencia y caos social
que les facilite la toma del poder.
- Rechazo de la democracia - por su defensa de la libertad individual y de los derechos
humanos- y del comunismo –por su defensa del igualitarismo social-.
- Sumisión del individuo al Estado.
Principios
- Defensa de la desigualdad de los seres humanos: supremacía de los líderes sobre las
ideológicos del
masas, de los hombres sobre las mujeres, de los fuertes sobre los débiles y de la “raza
fascismo
nacional” sobre las demás.
- Nacionalismo expansionista y racismo.
Exaltación de la violencia y de los valores militares.
Rasgos del
estado
totalitario

-

-

Supresión de las libertades y derechos (expresión, huelga, etc.)
Sistema de Partido Único.
Control de la población y de su vida privada mediante la educación, la propaganda y el
terror.
Militarización de la sociedad.
Economía capitalista con control un fuerte control del Estado. Tendencia de la autarquía
(autoabastecimiento) para no tener que depender de los productos extranjeros y favorecer la
producción nacional.
Pleno empleo gracias a una política de obras públicas y de militarización. Bajos salarios.
Política exterior agresiva.
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El fascismo
italiano

El nazismo
alemán

El fascismo se implantó en Italia en los años 20 debido a:
- La difícil situación de la posguerra provocó un ascenso de los partidos obreros (socialista y
comunista) y de los sindicatos; pero también del nacionalismo revanchista (Italia estuvo al
lado de los vencedores pero no consiguió los territorios prometidos) en que se encuadra
Mussolini.
- Para frenar las reivindicaciones obreras e impedir el triunfo electoral de la izquierda,
importantes empresarios dan apoyo financiero a Mussolini que:
 En 1919 crea los fascii, grupos paramilitares de ideología ultranacionalista y
antisocialista, que aterrorizan a la izquierda y provocan el caos.
 En 1921 funda el Partido Fascista con un programa socialista para atraerse a las masas.
El fracaso electoral le lleva al uso de la fuerza para tomar el poder.
 En 1922 organiza la Marcha sobre Roma consiguiendo que el rey Víctor Manuel III le
nombre jefe de gobierno. Mussolini utiliza el poder ejecutivo para perseguir a la
oposición y preparar su victoria electoral.
 En 1924, el Partido Fascista gana las elecciones usando la violencia y la manipulación
electoral.
Una vez en el poder estableció un estado totalitario dirigido por un jefe todopoderoso (Il
Duce) y apoyado en el Partido Único, que persiguió con dureza a la oposición. Para sostener su
régimen utilizó el terror, la propaganda y una ambiciosa política de obras públicas que redujo el
paro.
El fascismo italiano se convirtió en el modelo a seguir en otros países.
El nazismo se implantó en Alemania en los años 30 debido a los efectos de la crisis económica
de 1929 que provocó un aumento del paro, de las huelgas y de la radicalización de las posturas
políticas.
- 1920. Se crea el Partido Obrero Nacionalsocialista o nazi. Su führer o jefe es Hitler. Los
nazis desarrollaron una eficaz propaganda para difundir su ideología: acusan a los políticos
democráticos, a las potencias extranjeras, al comunismo y, sobre todo a los judíos de hundir
a Alemania y prometen recuperar el orgullo, el orden y la prosperidad.
- 1924. Los nazis organizan grupos paramilitares: las SA de Rohm que siembran el terror y el
caos y las SS de Himmler para proteger a Hitler.
- Hasta 1933 aumentan su influencia gracias a las campañas de propaganda financiadas por la
alta burguesía y a los efectos de la crisis.
- En 1932 es el Partido nazi es el más votado pero sin mayoría. En 1933, el anciano
presidente Hindenburg nombra a Hitler canciller (jefe de gobierno). Hitler encabeza un
gobierno de coalición desde el que prepara la toma del poder utilizando las elecciones. El
incendio intencionado del Parlamento es aprovechado para perseguir a sus enemigos. El
Partido nazi vuelve a ganar las elecciones, sin mayoría, pero Hitler consigue el Acta de
Capacitación que le permite imponer su dictadura: supresión de las libertades, de los
partidos políticos y sindicatos, campos de concentración, etc.
 En 1834, al morir el presidente, Hitler se nombra a sí mismo Führer del nuevo estado (III
Reich o Imperio alemán). En la noche de los cuchillos largos Hitler elimina a sus posibles
enemigos internos como Rohm jefe de las SA.
El III Reich fue un régimen totalitario llevado al extremo:

-

-

Control de la sociedad mediante el terror, impuesto por la policía política (GESTAPO) y
las SS, y el adoctrinamiento de la población, a través de la propaganda, la educación y los
organismos de encuadramiento social.
Racismo antisemita: los judíos que fueron privados de sus derechos y bienes, obligados a
vivir en guetos y campos de concentración donde serían aniquilados (solución final).
Política militarista y expansionista que condujo a la 2ª guerra mundial: defendían el
derecho de los alemanes a unirse en un solo estado (pangermanismo), el incumplimiento del
Tratado de Versalles y la recuperación de los territorios perdidos en la 1ª guerra mundial.
Programa de obras públicas y de rearme que consiguió reducir el paro.
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LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Las causas del conflicto
Las crisis económica del 29 condujo al
proteccionismo y provocó fuertes tensiones
internacionales, un desinterés por los asuntos
internacionales y el ascenso de los fascismos.
- La política agresiva,
expansionista y
militarista de los estados fascistas. Japón se
apoderó de Manchuria en el norte de China, Italia
de Abisinia (Etiopia) y Alemania incumple las
cláusulas del Tratado de Versalles: impone el
servicio militar obligatorio, se apodera de
Austria, de los Sudetes y del resto de
Checoslovaquia e invade Polonia después de
haber pactado con Stalin el reparto de éste país.
Durante la guerra civil española, Alemania e
Italia dan apoyo militar a Franco a pesar de que
han firmado el Pacto de no intervención.
- La debilidad y pasividad de la SDN (Sociedad
de Naciones) y de los países democráticos –
EEUU practica el aislacionismo y Gran Bretaña
–a la que sigue Francia- la política de apaciguamiento para evitar la guerra haciendo concesiones a las
potencias agresoras que sólo sirven para reforzar su agresividad. Las democracias rechazan las ofertas de Stalin
para firmar una alianza.
Características de la guerra
- Guerra mundial. Los escenarios fueron: Europa, Norte de África, Asia, Pacífico y Atlántico.
- Guerra total por la movilización de todos los recursos y porque las nuevas tecnologías bélicas no fueron usadas
sólo contra los ejércitos enemigos sino también contra la población civil para desmoralizarla.
- Uso de armamento moderno. Los protagonismo de los tanques y la aviación; ametralladoras antiaéreas, radar
y sonar. Aparición de nuevas armas durante la guerra: misiles y bomba atómica
- Se enfrenta el fascismo frente a antifascismo (demócratas, socialistas y comunistas).
- Los contendientes son: los países de Eje (Alemania, Italia, Japón, Rumania, Hungría y Bulgaria) contra los
aliados (Francia y Polonia -ocupadas por Alemania-, Gran Bretaña, EEUU y la URSS)
ETAPAS DE LA GUERRA
1ª Fase (1939-1941) Victorias del Eje
En 1937, Japón inicia la invasión de la costa de China.
-

Rápidas victorias
alemanas
en
Europa (Polonia,
Dinamarca,
Noruega e invasión
de
Francia
por
Holanda y Bélgica)
y en el Norte de
África gracias a la
estrategia de “guerra
relámpago”.
El
único
fracaso
alemán
fue
la
frustrada invasión
de
Inglaterra
(Batalla
de
Inglaterra,
194041). Los éxitos
alemanes animan a
Mussolini a intervenir pero Alemania tiene que acudir en su ayuda en los Balcanes (Yugoslavia y Grecia) y en el
Norte de África.
En el verano de 1941 Alemania invade por sorpresa la URSS (Plan Barbarroja).
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2ª Fase (1941-1945)
La guerra se convierte en mundial al entrar la URSS y EEUU al lado de los aliados
Desde mediados de 1941 a mediados de 1942 continúan las victorias de las potencias de Eje:
- El avance alemán sobre Rusia se encontró con una fuerte resistencia en Moscú y Leningrado y, llegado el
invierno, se paraliza. La URSS tendrá tiempo para prepararse. En la primavera de 1942, los alemanes pretende
llegar hasta la zona petrolífera del Cáucaso y se plantean la conquista de la gran ciudad de Stalingrado
- Japón aspira a dominar el área del Pacífico y sólo EEUU puede impedirlo. En diciembre de 1941 ataca la base
americana de Pearl Harbour en Hawai. En los primeros meses de 1942, Japón ocupó el SE asiático e islas de
Oceanía, amenazando a Australia
Desde mediados de 1942 hasta mediados del 1943 empiezan las victorias de los aliados

-

Los japoneses son derrotados en Midway
y Guadalcanal.
EEUU empieza la
recuperación de isla por isla en el
Pacífico.

-

Los alemanes son derrotados primero en
Egipto (El Alamein) y después sufren
una gran derrota en Stalingrado (febrero
del 43) y el Ejército Rojo inicia la
contraofensiva obligando a los alemanes
a ir retrocediendo hacia el oeste.

-

Desde mediados del 1943 hasta el 14 de agosto de 1945 se hunden las potencias del Eje
1943. El Eje se rinde en el N. de África y desde aquí se inicia el desembarco de Sicilia y el avance por Italia.
1944. Desembarco de Normandía en la costa francesa por las tropas aliadas. Liberación de París y avance hacia
el este. Los rusos avanzan por Europa Oriental. Los dos ejércitos se encuentran cerca de Berlín. En abril de
1945 se suicida Hitler y Mussolini es asesinado. En mayo de 1945 se rinde Berlín.

E
El 6 y el 9 de agosto de 1945, Truman lanza las dos bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki para
acabar con la dura resistencia japonesa. El 14 de agosto se rindió Japón.
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La situación interna de los países durante la guerra
La población civil se convirtió en objetivo bélico y la economía se orientó hacia la guerra.
En los territorios ocupados por alemanes y japoneses la producción económica se puso al servicio de los
invasores que impusieron trabajos forzosos, campos de concentración, el terror contra toda oposición o
resistencia y el exterminio de minoría étnicas como los judíos. La población de estos territorios adoptó dos
posturas: el colaboracionismo (ej. el gobierno francés de Vicky) o la resistencia (ej. De Gaulle y la resistencia
francesa, la guerrilla de Tito en Yugoslavia, los partisanos en Italia, etc.)
Las consecuencias de la 2ª Guerra Mundial
50
millones
de
muertos, desplazamientos de población antes y después.
Demográficas
Los países beligerantes afectados por los combates sufrieron grandes daños materiales, los no
beligerantes o los que quedaron al margen de los combates, como EEUU, Canadá o Australia
Económicas
se enriquecieron y EEUU y la URSS surgieron como grandes potencias.
Los derrotados vieron reducidos sus territorios (Alemania cedió parte a Polonia; Japón quedó
reducido a las islas) y los estados dominados recuperaron su independencia. Alemania quedó
Políticas
dividida en cuatro zonas. Propuesta de formación de la ONU.
LA ONU (Organización de las Naciones Unidas)
La ONU es un organismo internacional, de ámbito mundial,
fundado en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, en
la Conferencia de San Francisco cuando 50 estados firmaron
la Carta de las Naciones Unidas, texto fundacional de la ONU.
-

Actualmente, pertenecen a ella casi todos los países del mundo.
Sus objetivos son:
- Garantizar la paz y la seguridad internacional.
- Solucionar pacíficamente los conflictos internacionales.
- Promover el desarrollo económico y social de las
naciones.
- Defender los derechos humanos y libertades
fundamentales (en diciembre de 1948 la Asamblea General aprobó la Declaración Universal de Derechos
Humanos).
Los resultados son limitados por el excesivo peso de los intereses de las grandes potencias.
Organismos de la ONU
ASAMBLEA GENERAL: está formada todos los estados miembros
que se reúnen una vez al año o de con carácter excepcional en otras
ocasiones. Sus resoluciones son recomendaciones no vinculantes.
CONSEJO DE SEGURIDAD: principal organismo decisorio. Los 5
miembros permanentes –los vencedores de la 2ª GM- tienen derecho
de veto. Los otros 10 –elegidos por la Asamblea- se renuevan cada
dos años.
SECRETARIO GENERAL: es su máximo representante
diplomático. Actúa como árbitro en zonas de conflicto. Es elegido por
la Asamblea por cinco años. El actual Secretario General es Ban Kimoon de Corea del Sur.
TRIBUNAL INTERNACIONAL de La Haya
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL: coordina a los organismos
especializados (UNESCO, FAO, etc.)
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