Versalles y sus Secuelas
1. Consecuencias de la Guerra
Desde el 29 de septiembre de 1918 los altos jefes
militares alemanes le advirtieron al káiser Guillermo II
que se debía buscar el armisticio. Los Generales
Hindenburg y Ludendorff reconocían que Ale mania no
podía ganar la guerra. Corrían rumores de derrota, que
producían una masiva intranquilidad en las fuerzas
armadas y en el pueblo. En este ambiente, un nuevo
gobierno alemán, constituido por civiles, negoció con los
Aliados, sabiendo que no tenían alternativa, y convino
en un armisticio. El día 11 de noviembre los cañones
cesaron de disparar en el frente occidental. Después de
cuatro años de lucha, todo quedó en silencio.
Palacio de Versalles, lugar donde se comienza a discutir
los tratados de paz
Terminada la guerra comienza la tarea para afianzar la paz. No se puede negar que existía en algunos
vencedores el deseo de venganza. Era el caso del primer ministro francés Georges Clemenceau, este
expresó con vehemencia el sentimiento vengativo del pueblo francés. Las razones argumentadas eran
por la pérdida de más de 1,4 millones de soldados del Francia y su imperio, a esto se debe agregar una
deuda inmensa.
Éste ministro había abogado por una preparación militar más efectiva para enfrentar a
Alemani a. Clemenceau tenía bien clara la situación, nada podían hacer 40 millones de
franceses, aproximadamente, en una futura guerra en contra de 65 millones de alemanes.
Estaba resuelto a no permitir que Alemania volviera a ser una potencia que hiciera peligrar
la seguridad del país. Durante las conversaciones de paz insistió en crear una zona de
exclusión militar entre los dos países, al igual que una limitación de las fuerzas alemanas.
También exigió reparaciones de guerra, con ellas podía ayudarse a pagar sus deudas con
Inglaterra y los Estados Unidos.
George Clemenceau
El primer ministro británico, David Lloyd George, acababa de ganar las elecciones de 1918
con el lema “ hacer pagar a Alemania “. Era un político demasiado astuto para abrigar el
mismo sentimiento antialemanes, pero no podía desatender el pretender del pueblo
británico y estaba dispuesto a servir los intereses nacionales de su país. Se
habían perdido aproximadamente unos 761 mil británicos y se debía responder
por una deuda de casi los 1.000 mil millones de libras esterlinas pedidas a los
Estados Unidos. Esta deuda será fundamental en el declinar de Reino Unido
como gran potencia del mundo.
Presidente de los Estados Unidos, T.W. Wilson
Juntamente con Inglaterra y Francia, los Estados Unidos eran una de las Tres
Grandes potencias que más influyeron en los acuerdos de paz. El presidente
Thomas Woodrow Wilson era mucho más idealista y más desinteresado que
sus aliados. Durante gran parte del conflicto los Estados Unidos permaneció
neutral, y aunque entraron en abril de 1917 al conflicto, no tenían intereses
nacionales en peligro en Europa. La realidad era otra, la guerra y sus secuelas
fueron cada vez más impopulares para el pueblo norteamericano.
En las elecciones de 1918 el Partido Demócrata perdió sus mayorías tanto en el Senado como en la
Cámara de Representantes. Esto debilitó la posición de Wilson en la conferencia de paz, esto será
infortunado para él pues siempre buscó concretar una paz justa y duradera.
Nota curiosa....
Woodrow W ilson desde el momento mismo que llega a París, manifiesta un comportamiento
que resultaba extraño para los demás representantes a la conferencia de paz. Él se
consideraba a sí mismo como una especie de Mesías de la paz. Hubo algunos momentos
durante la conferencia que él comenzaba su intervención leyendo párrafos de la Biblia. Esto no
sería extraño salvo que sus palabras no tenían coherencia ni sentido. Sufría de fuertes
jaquecas, que en algunas oportunidades le dejaron sin poder asistir a las reuniones. El
presidente estaba manifestando una enfermedad degenerativa al sistema nervioso que le
dejaría meses más tarde completamente incapacitado para gobernar. Por lo tanto muchas de
sus ideas no pasaron de ser meras propuestas. De regreso en su país se produjo un hecho

sus ideas no pasaron de ser meras propuestas. De regreso en su país se produjo un hecho
curioso, por varios meses el gobierno fue ejercido por su esposa, esto no salió de los muros de
la Casa Blanca, sólo el círculo que le rodeaba sabía del hecho. Incluso su partido en 1921 le
presenta como candidato a la reelección, de esta forma se quiere ocultar su incapacidad.

2. Los tratados de paz
Los dirigentes de los Tres Grandes y sus consejeros llegaron a París para la conferencia de paz en
diciembre de 1918. A ellos se le unirán representantes de otras 24 potencias menores, de las cu ales sólo
dos sobresalen, Italia y Japón. Estas dos deseaban adquirir territorios a expensas de los vencidos, lo que
en parte logran.
Hacia fines de 1919 Italia había adquirido territorios que dominaba Austria, pero éstas adquisiciones
debieron abandonarl as, pues los Tres Grandes no la dejaron. El Japón experimentó presiones similares,
pues aunque se apoderó de antiguas islas alemanas del Pacífico Norte, sus pretensiones sobre los
puertos chinos de Tsingtao y Shan-tung fueron frustradas efectivamente por e l presidente Wilson. Esto
significó que tanto Italia como Japón quedaron descontentas con su recompensa por la reciente lucha.
El tratado de Versalles.
Después de seis meses de demora, se le presentó a la delegación alemana el tratado de Versalles, cerca
de París, en mayo de 1919. Se le concedieron quince días para que lo estudiaran. Los delegados
alemanes no eran representantes del antiguo orden que había gobernado Alemania durante la guerra
sino de un nuevo Estado democrático, inseguro y de precaria existencia. Bajo el káiser, los partidos
políticos no habían tenido figuración. Es así como la guerra había sido dirigida por el Emperador y cada
vez más por sus Generales.
La inconformidad política y social obligó al káiser a abdicar en noviembre de 1918 y a su canciller
renunciar. El partido Social Demócrata, dirigido por Friedrich Ebert, se hizo cargo del gobierno. Las
primeras elecciones realmente democráticas en Alemania se realizaron el 19 de enero de 1919 y los
Socialdemócratas obtuvieron la mayoría.
Un poco antes de la elección se había producido un levantamiento comunista, encabezados por los
Espartakistas, guiados por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Del 5 al 11 de enero de 1919 la ciudad
fue un caos de lucha callejera entre cuadrillas de Espartakistas y miembros del Freikorps, unidades
paramilitares independientes organizadas por ex -oficiales del ejército de línea derechista. Liebknecht y la
Luxemburgo fueron detenidos y muertos a tiros “por tratar de escapar ”. La revuelta fue aplastada
brutalmente por el Freikorps. La actuación de este movimiento mostró lo débil que era el gobierno de
Ebert; y a su debilidad política se agregaba la falta de defensa militar, puesto que por los términos del
armisticio Alemania se vio privada de fuerzas capaces de defenderse de 39 divisiones aliadas que
todavía existían y estaban desplegadas sobre las fronteras alemanas.
La delegación no tuvo más remedio que aceptar las
condiciones impuestas por los aliados, si bien hizo un inútil
esfuerzo por rechazar la cláusula más odiosa de todas:
aquella en que insistía en que Alemania había sido la única
responsable de provocar la guerra. Todas las protestas
fueron rechazadas, y el 28 de junio los alemanes firmaron
el tratado en el Palacio de Versalles.
Se firma el pacto o Diktak en la sala llamada la Galería de
los Espejos
El tratado en sí se derivaba de los Catorce Puntos
presentados por el presidente Wilson en un discurso al
Congreso de su país en 1918. Estos puntos fueron
revisados durante la conferencia de paz y las condiciones
para Alemania se hicieron más duras.
A continuación un resumen de los Catorce Puntos de Wilson:

1. Tratados de paz, en virtud de negociaciones realizadas públicamente, a fin de poner término a la
diplomacia secreta.
2. Libre navegación en todos los océanos, en tiempos de paz y de guerra.
3. Supresión de las barreras aduaneras en la medida de lo posible (para obtener libre acceso de las
mercancías norteamericanas a mercados hasta entonces protegidos)
4. Desarme al tenor de las circunstancias y sin que suponga ningún riesgo para el orden interno de cada
país.
5. Solución de los problemas coloniales, respetando el bienestar de los colonizados, así como las
exigencias de los colonizadores.
6. Evacuación de los territorios rusos ocupados; derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, con la
ayuda de otras naciones (el ideal legitimista del congreso de Viena de 1815 quedaba sustituido por el
principio de las nacionalidades como derecho a la autodeterminación)
7. Evacuación militar y restablecimiento de Bélgica.
8. Evacuación militar y restablecimiento de los territorios franceses ocupados; devolución de Alsacia y
Lorena.
9. Rectificación de las fronteras italianas, respetando a las poblaciones que ocupan cada región.
10. Autonomía de los pueblos que integran el Imperio austro-húngaro.
11. Evacuación militar y restablecimiento de Rumania, Serbia y Montenegro; libre acceso al mar para
Serbia; revisión de fronteras en los Balcanes, con el fin de satisfacer las aspiraciones nacionales e
históricas.
12. Autonomía para los pueblos no turcos del imperio otomano; independencia de Turquía y garantías de
libre tránsito por el Bósforo y los Dardanelos.
13. Fundación de un Estado polaco independiente, con libre acceso al mar.
14. Creación de u na sociedad de naciones que garantice la independencia política y la integridad de los
Estados grandes y pequeños.

El tratado en sí comprendía dos tipos de cláusulas:
a) Territoriales : Francia recupera Alsacia y Lorena. Bélgica recibe Eupen y Malmedy, y Dinamarca el
norte de Schleswig (con respecto a este condado este fue consultado por medio de un plebiscito, la parte
norte se decidió por Dinamarca)
Se reconstruye Polonia (Posnania, Prusia occidental y Alta Silesia) Danzig (Gdansk) y Memel pasar a ser
administrados por la Sociedad de Naciones, al igual que el territorio del Sarre hasta celebrarse un
plebiscito regulador de su situación definitiva. Fuera de Europa, Alemania pierde la totalidad de sus
colonias al quedar transformadas en “mandatos” sujetos a la Sociedad de Naciones.
b) Militares, económicas y penales: Reducción del ejército alemán (sólo contará en adelante de 100 mil
soldados) y de su material de guerra (no podrá tener barcos de más de 40 mil toneladas, se prohibió la
aviación militar, se suprimió el Estado Mayor, sé prohibe la construcción de submarinos, sus fábricas de
armas serán inspeccionadas y controladas periódicamente), suprimiéndose el servicio militar obligatorio.
Durante quince años los aliados ocuparán la zona del Rin, desmilitarizada en una franja de 50
kilómetros. Alemania habrá de pagar las indemnizaciones que se determinen en compensación por las
destrucciones ocasionadas durante la contienda. El Káiser y sus principales ministros, son inculpados y
por lo tanto responsables penalmente, quedan sujetos a las decisiones de tribunales especiales.
Los tratados anexos que afectaban a otras potencias llevaban los nombres de otros palacios cercanos a
París, donde tuvieron lugar las respectivas reuniones, estos son:
Tratado de Saint Germain-Laye (10-9-1919), Austria abandona Galitzia (a Polonia), Bohemia y Moravia
(a Checoslovaquia), Bucovina (a Rumania), Trentino e Istria (a Italia), Eslovenia, Bosnia y Dalmacia (a
Yugoslavia). Reduce su perímetro territorial a una población aproxim ada de ocho millones de habitantes,
con especial prohibición de unirse a Alemania (Anschluss).

Tratado de Neuilly (27-11-1919), firmado con Bulgaria. Esta cede cuatro distritos de Macedonia a
Yugoslavia y la Drobudja a Rumania. Grecia obtiene la costa de Tracia occidental, que era la salida de
Bulgaria al mar Egeo.
Tratado de Trianón (4-6-1920). Reduce el territorio de Hungría a una extensión ocupada por siete
millones y medio de habitantes. Transfiere los territorios de Croacia, Transilvania y Eslovaquia a
Yugoslavia, Rumania y Checoslovaquia respectivamente.
Tratado de Sèvres (11-8-1920) Supone la marginación de Turquía de Europa, al quedar reducida a una
pequeña zona inmediata a Constantinopla. Se independiza Armenia. Siria, Mesopotamia y Arabia pasan a
ser administradas por Francia e Inglaterra. Desmilitarizados los Estrechos y administrados por la
Sociedad de Naciones, Italia conserva el Dodecaneso y Rodas. Este tratado será posteriormente revisado
por el de Lausana (1923)
3. La Sociedad de Naciones
Los devastadores efectos de los nuevos elementos bélicos usados en la guerra, hicieron comprender a
muchos estadistas que no solo estaba en peligro la propia existencia de Europa, sino que sus efectos se
extendían a escala mundial.
El presidente de Estados Unidos Wilson, en varias ocasiones, había mencionado la necesidad de crear
una organización internacional para que garantizara la paz en el mundo. El Tratado de Versalles acogió
la propuesta con beneplácito, creando el Pacto de La Sociedad de Naciones, que entró en vigencia en el
momento mismo de la firma del Tratado, el día 20 de enero de 1920.
El tratado era una mezcla de sentimientos de esperanza y detalles territoriales. A la primera categoría
correspondían las cláusulas por las cuales se prohibían los tratados secretos, se pedía la reducción de
armamentos en todo el mundo, y se creaba una Sociedad o Liga de las Naciones para conservar la paz
en el futuro. Un pacto en que se detallaban los propósitos de la organización de la Liga se incorporó en
cada uno de los tratados de paz, impuestos a Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía. Los
firmantes de los tratados (pero no las naciones vencidas) se hicieron miembros de la Liga.
Otros países “ neutrales ” fueron invitados a participar, y un total de 42 naciones enviaron originalmente
delegados a la Asamblea de la Liga que se reunió en Ginebra. Cualquier Estado miembro que
desconociera sus obligaciones bajo el Pacto y apelara a la guerra, se considera culpable de agresión
contra todos los demás miembros y se le podían imponer “ sanciones” económicas, diplomáticas e incluso
militares contra el agresor. El pacto recomendaba en particular la revisión de los tratados que resultasen
ya “inaplicables” y, en general, la prevención de cualquier amenaza contra la paz.
Por encima de la Asamblea estaba un Consejo constituido por cinco miembros permanentes (que
originalmente debían haber sido los Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Japón) y cuatro no
permanentes elegidos por la Asamblea. El Consejo podía recomendar acción militar para poner fin a una
guerra, según el principio de “seguridad colectiva” (acción concertada por las fuerzas de los Estados
miembros).
La idea de la Liga había sido del presidente Wilson, pero los demás aliados la aceptaron de inmediato,
sobre todo Inglaterra, con la esperanza de que pondría fin a la amenaza de otra guerra general en el
futuro. Desgraciadamente, los Estados Unidos nunca formaron parte de la Liga. La intervención del
presidente Wilson en los asuntos europeos era muy impopular entre los estadounidenses; los políticos
acogieron la opinión pública y el Senado rechazó dos veces el Tratado de Versalles. 1
Los Estados Unidos poco a poco se retiraron de los acuerdos europeos de paz y se encerraron en el
aislamiento. La ausencia de los Estados Unidos significa que el Consejo de la Liga carecía del poder que
tan urgentemente necesitaba.
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El temor que existía en los Estados Unidos, era que la Sociedad se entrometiese en los
asuntos internos del país, en especial en lo relacionado con sus intervenciones en los países
Latinoamericanos. Esto no era del agrado de muchos congresistas y hombres de negocios
que tenían inversiones fuera del país, muchos de ellas eran poco transparentes y legales; un
ejemplo de esto eran las intervenciones en Cuba, el país era manejado por capitalistas como
Teodoro Roosevelt

4. La Gran Depresión de 1929
La prosperidad de los años “20”, que parecía que no acabaría nunca
se interrumpe de improviso, produciéndose una profunda recesión.
Al término de la Gran Guerra, los Estados Unidos se convirtieron en
una potencia económica del mundo. Provee de materiales
manufacturados, capitales y mercancías a los países de Occidente.
Esto le sirvió para acumular una gran reserva en oro, se calcula que
casi el 50% del mundo lo poseía los Estados Unidos. Este hecho se
verá reflejado en el incremento de los sueldos de los obreros
industriales, su nivel de vida mejorará lo mismo que su capacidad de
compra. Esto dará comienzo a un proceso industrializador a gran
escala, al mismo tiempo se originan monopolios y muchas empresas
están en pocas manos.

Sabías que....
La especulación bursátil es
comprar acciones en la bolsa a
bajo precio, con el objetivo de
obtener altos benéficos en su
reventa, en un breve período
de tiempo.
El crack o hundimiento bursátil
se aplica al fenómeno
económico acontecido en la
Bolsa de New York en octubre
de 1929, ya que el valor de las
acciones cayó rápidamente en
un día.

Esta prosperidad se verá opacada por distintos factores que alterarán
el sistema financiero estadounidense hasta colapsarlo. Las industrias
textiles, carboníferas y los ferrocarriles se estancaron. Se aprecia una
diferencia en los precios de productos agrícolas e industriales 2, esto se
tradujo en un endeudamiento de los campesinos y su posterior ruina,
lo que provocará que tengan que migrar a las ciudades. A esto se debe agregar que el sector financiero
no era controlado por el Estado ni existía una legislación que controlara a los especuladores de la
Bolsa. Muchos negociantes compraron gracias a los préstamos que fácilmente otorgaban los bancos, de
esta forma adquirieron grandes cantidades de acciones. El día jueves 24 de octubre de 1929, la Bolsa de
Wall Street experimenta una baja en la cotización de las acciones, más de 16 millones de acciones
bajaron un 40% de su valor y en los días siguientes más de 50 mil millones de dólares se esfumaron.
Esto provocó un pánico financiero y una crisis que arrastró a la actividad industrial y a toda la economía
norteamericana se produce un hundimiento bursátil. En 1932 unos 5 mil bancos estadounidenses
habían cerrado y a en el mundo había más de 30 millones de desempleados.
Los diferentes estados no se preocuparon por buscar en conjunto la solución
al gran problema, cada uno buscó la forma más adecuada para salir de la
crisis. Es así como el nuevo presidente de los Estados Unidos, Franklin D.
Roosevelt, implementó el New Deal (Nuevo Trato), que consistía en frenar el
desempleo y la baja de los salarios, además de iniciar estrategias
aislacionistas de fuerte proteccionismo. De esta forma se pretendía reactivar
la economía, lo cual se logró.
Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos
En el caso de Chile su economía experimentó un fuerte remezón, pues a la
crisis mundial había que agregar la ocasionada por la crisis del salitre. El
presidente del momento, Carlos Ibáñez del Campo, va a experimentar una
crisis política que le obligará renunciar en 1931. La economía de Chile era
mono exportadora, dependía de la venta del salitre (cada vez se vendía menos) y del cobre (su venta iba
lentamente en aumento), pero en pocos meses los mercados internacionales se cerraron a sus
productos. Nuestra economía se había caracterizado desde su indepe ndencia por tener un crecimiento
hacia fuera (exportaciones) pero la crisis le obligará cambiar su estrategia y comenzará un lento cambio,
un crecimiento hacia dentro (se inicia un proceso de industrialización). Se realizan planificaciones en los
años siguientes tendientes a ir desarrollando nuestra industria. A fines de los años “30” se crea la
CORFO , con este organismo en las décadas sucesivas Chile va experimentando un lento desarrollo.
Surgen algunos economistas que critican los mecanismos del capitalismo, fue el caso de John Maynard
Keynes (1883-1946) Él en su obra Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero (1936), expone
su pensamiento económico en el cual dice que la demanda y el consumo son el motor del crecimiento
económico, pues de és te dependen los beneficios y la inversión empresarial y, por lo tanto, el empleo.
La crisis económica provocó también una crisis política y social, lo que indujo en Europa a una oleada de
autoritarismo. De esa forma se trataba de frenar la crisis económica, social y política que afectaba a
algunos Estados. Claro ejemplo de esto fue el fascismo, en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania.
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Mientras los precios agrícolas decaen los industriales suben

Esquema de la Teoría de Keynes
Intervención del Es tado:
Inversión en obras públicas,
ayuda a la inversión
privada, redistribución fiscal

Creación de puestos
de trabajo
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renta familiar

Crecimiento del
consumo
Déficit presupuestario

Aumento de los
ingresos del Estado

Aumento de la
producción

5. La crisis de las democracias en Europa
El Fascismo italiano
En Europa con el término de la Primera Guerra Mundial (Gran Guerra europea) significó el derrumbe de
los regímenes absolutistas de Alemania, Rusia, Turquía y Austria-Hungría, además de la ruina económica
de los países europeos. Se reparten los territorios de los países vencidos por medio del Tratado de
Versalles y tratados anexos. Todo este ambiente facilitará el camino para el surgimiento de regímenes
totalitarios.
Italia a pesar de haber resultado victoriosa no quedó satisfecha por lo obtenido en el Tratado de
Versalles. Por lo tanto se debe considerar este elemento más la efervescencia político-social que existía
para comprender el fácil triunfo del totalitarismo.
Algunas de las situaciones que mantienen a Italia disconforme y que serán fundamenta les para facilitar
el camino a los fascistas serán:
v
v
v
v
v
v
v

La desastrosa situación económica y la difícil conversión de la industria bélica en industria
productiva.
Las reivindicaciones territoriales no satisfechas sobre Dalmacia e Istria.
Las constantes crisis financieras que producen una baja en los salarios, alza en los precios y
devaluaciones monetarias.
Las ideas comunistas provenientes de Rusia, tratan los sectores de extrema izquierda de imitar
la revolución soviética.
La millonaria deuda contraída con Ing laterra y los Estados Unidos.
La frustración de cientos de excombatientes y de los miles de desocupados que no encuentran
solución a su cesantía.
La situación ruinosa de miles de pequeños propietarios y el empobrecimiento de los
campesinos.

Todas estas circunstancias y la explosiva situación que estaba generando van a ser que la clase
dirigente sea incapaz de encontrar una solución al problema. Ante esto los sectores socialistas se van a
fortalecer y los obreros van a radicalizarse en sus posturas, emplea ndo para ello la huelga y la ocupación
de las fábricas como método para enfrentar la crisis.
De esta situación se benefició Benito Juárez Amílcar Mussolini , socialista
italiano del ala extremista. Él había participado como voluntario en la
Primera Guerra Mundial, tras una destacada participación obtiene los
galones de sargento; es herido y repatriado. Estando en su país forma los
“Fasci di combattimento”, eran agrupaciones de ex-oficiales y soldados que
toman por emblema las fasces, antiguos símbolos usados por los
magistrados romanos, se pretendía restaurar la unidad y grandeza del
antiguo Imperio Romano.
Benito Mussolini
La situación política que existía en Italia en donde los socialistas y los

católicos del Partido Popular se hostigan mutuamente y en donde en el Parlamento no existe una
mayoría definida. Esta disgregación de las fuerzas políticas, que imposibilita formar un gobierno
mayoritario fuerte, favorecería el desarrollo de las fuerzas antiliberales y opuestas a la democracia como
el fascismo.
En el verano de 1921, tanto el Gobierno como las clases propietarias veían en el fascismo un elemento
estabilizador del sistema, una alternativa de orden y realizaciones frente a la inoperancia de los liberales
y el anarquismo nihilista de los marxistas.
Mussolini, a fines de octubre de 1921, no tenía la mayoría requerida para formar gobierno. Tan sólo 35
diputados fascistas, de un total de 508, lo respaldaban incondicionalmente. El 24 de octubre se
reunieron en Nápoles millares de camisas negras fascistas, los que amenazaban con marchar a Roma y
tomar el poder.
Ante el crecimiento del fascismo, el Rey Víctor Manuel III llegó a la conclusión de que ellos constituían la
única alternativa que podía librar a Italia de los excesos de una revolución de tipo so viético; por ello, el
Monarca cede y telegrafía a Mussolini pidiéndole concurra a Roma y forme un nuevo gobierno (29 de
octubre de 1922).
Éste gana el apoyo de liberales y católicos populares, con los que obtiene la mayoría parlamentaria
necesaria para qu e su gobierno subsistiera constitucionalmente. Va a imponer gradualmente un dominio
fascista total sobre la vida italiana. En abril de 1924 obtuvo una mayoría masiva en la Cámara de
Diputados. Dos meses después el diputado socialista Giácomo Matteotti desapareció, tras haber atacado
violentamente el sistema en un fogoso discurso parlamentario. Según se demostró, fue asesinado, por
órdenes de Mussolini. Como protesta contra estos hechos, unos ciento cincuenta diputados se retiraron
de la Cámara, además de ca si todos los representantes de los partidos socialista, liberal y popular.
A fines de 1926 el predominio fascista había consolidado su hegemonía. La Prensa y la Cámara fueron
sometidas. El Partido Nacional Fascista ejerció el monopolio de la actividad política. El adoctrinamiento
de la juventud proseguía apresuradamente, a medida que los niños, desde tierna edad, eran enrolados
en formaciones paramilitares, donde se les inculcaba la lealtad fanática al régimen.(Se les organizó en
Balillas antigua organización romana.).
Mussolini consolidó su poder mediante la adhesión a su causa de dos
fuerzas determinantes del país: la industria y la Iglesia Católica.
Con la industria hubo largas conversaciones, al final en el otoño de
1925, se firmó un convenio en el Palazzo Vidoni en Roma
regularizando de esta forma las relaciones entre el fascismo y la
industria italiana. De esta forma la industria gozó de una posición
privilegiada, era como un Estado dentro de otro Estado, a cambio
ellos debían apoyar el régimen fascista. La Federación de Industrias
Italianas,
que
había
negociado
con
Mussolini,
obtuvo
semioficialmente el estatuto de una entidad autónoma destinada a la
regulación de la economía. Posteriormente se concedió un respaldo similar a las grandes empresas
agrícolas y comerciales. Los asalariados y los profesionales no gozaban de sus favores: ellos debían
alistarse en las organizaciones fascistas como único modo de tener voz legal.
El conjunto de estas diversas entidades constituía lo que Mussolini llamó como Estado Corporativo. La
Cámara de Diputados fue transformada en “ Cámara de Fasces y Corporaciones ”.
A fines de la década, en 1929, el Papa y el Duce (caudillo), Jefe del Gobierno italiano, firmaron un
acuerdo poniendo fin a una controversia que se arrastra ba por casi sesenta años. Por medio del Pactode
Letrán y el Concordato en unión con él, el Papado ganó importantes ventajas:
v

Soberanía territorial sobre la Basílica y Plaza de San Pedro.

v

Se constituye el Estado - Ciudad del Vaticano

v

Se restaura el poder temporal de Sumo Pontífice.

v

La educación gira en torno a las pautas dadas por la Iglesia.

v

La constitución de la Familia se rige por normas establecidas por la Iglesia.

La base del sistema ideológico fascista descansaba en los siguientes elementos:
v
v
v

Subordinación de cualquier libertad, razón o derecho individual a la Primacía del Estado
Corporativo.
La exaltación del culto a la personalidad del Duce, se proclama su infalibilidad y poder total.
El expansionismo imperialista, se pretende recrear el antiguo Imperio Romano, para ello se
debía considerar al mar Mediterráneo como punto de partida para esta expansión. La idea era
transformar este mar en el Mare Nostrum .

El nacionalsocialismo alemán
Existen muchas semejanzas entre el fascismo italiano y el nacionalsocialismo (nazismo) alemán, éste
último es una variación del anterior.
Para comprender su origen tenemos que remontarnos al término de la Gran Guerra europea o Primera
Guerra Mundial.
Tras el término de la Gran Guerra el gobierno que se instauró en Alemania fue de régimen democrático,
el cual fue definido de la Constitución de Weimar (Weimar es una ciudad alemana en la cual se juró la
primera Constitución democrática de ese país). Los años que siguieron fueron muy difíciles, pues
Alemania quedó arruinada tras el conflicto, a eso había que agregarle las altísimas “reparaciones de
guerra” que debía pagar. Todo el desajuste económico se transformaba en desempleo y molestia en los
sectores más deprimidos. La naciente república tuvo que enfrentar dos episod ios sangrientos el primero
fue el levantamiento Spartakista de Berlín en 1919 y el segundo el de Munich encabezado por los
Nacionalsocialistas en 1923. De esta forma la democracia alemana se veía muy agitada por uno y otro
lado. A todo esto se le agregaba la ocupación militar francesa en la cuenca del Rhur y una fuerte
inflación. Alemania, arruinada, se salvó en último momento por el Pacto de Locarno, donde se suavizó la
tensión con Francia y gracias a los préstamos otorgados por los Estados Unidos. De esta manera la
República de Weimar parecía afianzarse, pero en 1929 se produjo la depresión económica provocando
desempleo y miseria; la democracia se ve amenazada por las posturas extremistas, especialmente por la
de los Nacionalsocialista.
Era el momento que esperaba Adolfo Hitler, un ciudadano de origen
austríaco que había servido como voluntario en el ejército alemán y en el
cual alcanzó al grado de cabo. Éste había nacido en un pequeño pueblo de
Austria, en Braunau en 1889. Su niñez fue pobre y llena de privaciones.
Hitler soñaba con emprender una carrera artística, como la de pintor o la
de arquitecto, intentó ingresar a Escuela de Arquitectura en la Universidad
de Viena, pero fue rechazado en dos oportunidades. Tratando de huir de
la miseria vienesa se traslada en 1912 a Munich, en donde ejerció la
profesión de pintor. Al estallar la Gran Guerra ingresa al ejército alemán
como voluntario, era la ocasión de convertirse en héroe, es herido
gravemente, por los gases que lo dejan medio ciego. Estando en el
hospital, a fines de 1918, se entera de la rendición de Alemania. Este
hecho le provocará una fuerte depresión, él estaba convencido que la
derrota alemana era obra de los judíos y de los marxistas, estos habían
apuñalado por la espalda a la nación. Surge en él un odio hacia estos
grupos que más tarde se transformará en un deseo, el de exterminarlos.
En 1919 ingresa a un grupo político muniqués, el Partido Alemán del Trabajo, DAP (Deutsch
Arbeiterpartei), fundado por Anton Drexler, el 7 de marzo de 191 8, de tendencia nacionalista y
antimarxista, se proponía crear un movimiento de masas y un partido “ nacionalsocialista” alemán que
terminara con la lucha de clases, fortaleciendo al país ante el extranjero. En 1920 el partido cambió de
nombre por el de Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes, NSDAP. Hitler elaboró el
programa en febrero de 1920, y, años después en 1926, el texto fue declarado inmutable.
Exigía, que la totalidad de los alemanes de “ raza pura” quedaran agrupados en una Gran A lemania, igual
en derechos a todas las demás naciones. Se reivindicaba determinados territorios, en especial colonias,
y un “Lebensraum” o espacio vital para su excedente de población y de productos industriales.
En 1923 este partido intenta dar un golpe de Estado, el Putsch de Munich, pero es desbaratado. Sus
cabecillas son juzgados y enviados a prisión. De este hecho Hitler salió favorecido, pues al salir libre
meses más tarde él era el nuevo líder del partido. Estando en prisión aprovechó muy bien su estadía,
planifica la reestructuración de las Secciones de Seguridad (Estas habían sido creadas antes del putsch
de Munich, actuaban como un cuerpo armado que protegía a Hitler) o SS ( Schützstafflen) y la creación
de grupos paramilitares, como las Juventudes Hitlerianas ( Jugendherbergen un heime). En los primeros
años del partido representan un papel fundamental las Tropas de Asalto o SA ( Sturmabteilungen), estas
habían participado en el putsch de Munich. La organización de dicho grupo fue encargada a un amig o
personal de Hitler, Ernest Röhm. Éste las transformó en los pilares del Partido Nazi, eran los grupos de
choque que se enfrentaban en peleas callejeras con los opositores especialmente izquierdistas y con
todos aquellos que no estaban de acuerdo con ellos. Se caracterizaron por usar camisas pardas
(Mussolini tenía a las camisas negras) y por llevar un brazalete con la svástica. Llegaron a transformarse
hacia 1933 en un rival político de cuidado, tenían más de 2,3 millones de miembros. Hitler previendo
esto, había preparado un mecanismo para destruirlos en el caso que su autoridad peligrara, autorizó a
Heinrich Himmler, que creara un grupo de protección personal, los Cuerpos de Seguridad o SS
(Schützstafflen). Con este organismo Hitler se aseguraba de tener controlado a Röhm. Algunos años más
tarde éste grupo tendrá un protagonismo fundamental en La Noche de los Cuchillos Largos , el 30 de
junio de 1934. En esa fecha se realiza una matanza de todos los opositores políticos a Hitler y se

aprovecha la oportunidad para eliminar a Röhm y los suyos. Éste es fusilado junto a unos 77 de sus
seguidores(en realidad fueron más de 150 las víctimas), también muere en ese día Alfred Dollfuss,
canciller de Austria. Es asesinado por nazis austríacos (muere degollado en la Cancillería en Viena), de
esa forma Hitler quitaba un obstáculo para su tan ansiado Anschluss (unión) con Austria. Una de las
características de los SS era el uso de un uniforme negro y de una calavera como emblema. Fueron los
encargados de los diferentes campos de concentración y de exterminio que se crearon antes y durante la
Segunda Guerra Mundial.
Durante los meses que estuvo detenido, Hitler se dio el tiempo para escribir lo que sería más tarde la
Biblia de los nazis, su libro Mi Lucha (Mein Kampf ). Es importante señalar que dicho libro fue transcrito
por su secretario particular, Rudolf Hess (Se cree que muchas de las ideas contenidas en Mi Lucha son
del mismo Hess).
A comienzos de la década del ´30, la situación financiera en Alemania, y en todo e l mundo, había
empeorado por el desastre de Wall Street. Muchos veían en el Partido Nacionalsocialista la tabla que
podía sacar a Alemania del caos financiero y social que tenía. En 1932 hay elecciones presidenciales,
Hitler obtiene una alta votación, sólo es superado por Paul von Beneckendorff von Hindenburg, éste es
elegido Presidente y nombra como su canciller a Franz von Papen. Al año siguiente el 30 de enero de
1933 el Presidente del Reichstag, von Hindenburg, le llama a ocupar el cargo de Canciller. En febrero se
incendia el Reichstag, se culpa a los comunistas del hecho, se aprovecha la situación para iniciar una
persecución, se suspenden todas las garantías individuales y se disuelven los partidos políticos con
excepción de los nacionalsocialistas. Hitler siempre consideró importante un buen aparato de
propaganda, por lo tanto crea el ministerio de propaganda, en 1934, y le da la misión de dirigirlo a un
seudo intelectual, Joseph Goebbels. Éste se encargó hasta el último día de la guerra de presentar
siempre a un país triunfador y ocultando deliberadamente la verdad, en especial aquella relacionada con
los campos de concentración y lo que ocurría en ellos.
En junio de 1933, Herman Goering, crea una fuerza policial nueva llamó Geheime Staatspolizei, Policía
Secreta del Estado o Gestapo. La dirigió hasta 1936, fecha que pasó a ser mandada por Heinrich
Himmler. En febrero de 1933, Himmler, estableció el primer Campo de concentración, éste se llamó
Dachau, a él iban todos los opositores al régimen, los jud íos todavía no eran el blanco del fanatismo
nazi, pero no va a pasar mucho tiempo cuando comiencen a perseguir a los judíos. Esto comienza en
1935, cuando son internados los primeros judíos a Dachau. Posteriormente en 1938 se inicia la
persecución sistemática de judíos, hay un episodio que ocurre que da inicio a esta persecución, La Noche
de los Cristales Rotos (Reichskristallnacht) (El genocidio cometido por los nazis contra de los judíos
alcanzó límites inimaginables. Mueren aproximadamente unos 6 millones de seres humanos. Sólo en los
Campos de Exterminio de Auschwitz-Birkenau, en Polonia, mueren unos 4 millones. La mayoría de los
Campos de Exterminio se encontraba en territorio polaco, no significa que en los otros campos no se
hubiese asesinado a los prisioneros también se producen crímenes atroces. Todos los encargados y
personas con cierto rango de los campos fueron juzgadas en los Juicios de Nuremberg, la mayoría
estuvo presente otros en cambio lograron evadir la justicia, pero con el tiempo lentamente fueron
cayendo en manos de sus seguidores y se les hizo cumplir la condena. Uno de estos que logró burlar la
justicia y nunca pudo ser apresado fue Josep Mengele, conocido como el ángel de la muerte, se
caracterizó por realizar experimentos con los prisioneros, en especial con niños mellizos o gemelos, en
los diversos campos en especial en Auschwitz. Se debe señalar también que no solamente la comunidad
judía fue afectada por el genocidio, los gitanos también fueron exterminados en masa, unos 250 mil
mueren en Auschwitz).
El camino hacia la Guerra
La política exterior francesa del período de entreguerras estaba centrada en la búsqueda de seguridad
frente a un eventual resurgimiento del poderío alemán. Con ese objetivo Francia se vincula a Polonia y
Checo slovaquia y firma un pacto de asistencia recíproca con la URSS (1935), el que es complementado
por un Tratado entre la URSS y Checoslovaquia. La primera prestará ayuda a la segunda en caso de ser
agredida o si procede una intervención militar francesa en el mismo sentido.
El 16 de mayo de 1935 Hitler restablece el servicio militar obligatorio y forma un ejército de 36
divisiones. Justifica esta violación al Tratado de Versalles el hecho de que no se ha producido la
limitación de armamentos, sino que, por el contrario, las grandes potencias han acrecentado su poder
bélico y ampliado la duración del servicio militar (Francia). La reacción de Francia y Gran Bretaña a este
anuncio se limita a protestas formales.
Emperador Haile Selassie I
Los italianos según lo dispuesto por Mussolini atacan Abisinia (Etiopía), en octubre
de 1935. La Sociedad de Naciones declaró a Italia país agresor y dispuso se le

aplicasen sanciones. Estas fueron insuficientes para evitar que Italia se apoderara de Etiopía, pero
provocaron dificultades económicas. Las sanciones sólo acabaron oficialmente en julio de 1936, pero ya
con mucha anterioridad habían dejado de ser puestas en práctica. Etiopía fue unida políticamente a Italia
y Víctor Manuel III fue coronado Emperador de aquel país. 3
El conflicto italo-etíope tuvo el efecto de separar a Italia de Francia y Gran Bretaña, puestos que éstas
apoyaron las sanciones, y acercarla a Alemania. Mussolini se molestó por las sanciones que se le
impusieron y busca una alianza con Hitler. Así en 1936 nació “El eje Roma-Berlín”, lo que habría de
tener fatales consecuencias para la independencia de Austria.
El 7 de marzo de 1936 el Gobierno del Reich hace entrar algunas tropas en Renania, al mismo tiempo
que propone a Francia firmar un pacto de no-agresión. Francia declara que limitará su obrar “en el
marco de la Sociedad de Naciones ”, lo que significa tolerar una violación más del Tratado de Versalles y
perder la garantía de seguridad que constituía para ella la desmilitarización de la Renania.
El estallido de la Guerra Civil Española, julio de 1936, viene a representar nuevos peligros para la paz
europea. El Eje y la URSS intervienen en favor de Nacionales y Republicanos, respectivamente.4 En
febrero de 1936 fue elegido como gobierno el Frente Popular de radicales, socialistas y comunistas. En
junio de ese año se fragua un golpe militar, Francisco Franco, que se encontraba destinado en Canarias,
es trasladado secretamente al Marruecos Español, desde allí organiza el golpe militar. Lo que se pensó
sería un cuartelazo de algunos días duró tres años. La cantidad de víctimas fue elevada cerca de 900 mil
personas, agregando la división que afectó al país por muchos años, incluso tras la muerte de Franco en
1975. La guerra en sí fue un campo de entrenamiento para las nuevas armas que se usarían años más
tarde. Los contendientes recibieron ayuda de diferentes grupos, por ejemplo los republicanos reciben
ayuda de Francia, la URSS y de voluntarios integrados en las Brigadas Internacionales, en ellas había n
integrantes de diferentes países, no solamente de Europa sino que también de otros continentes, los
nacionalistas recibieron ayuda de Alemania, Italia y Portugal. Esta ayuda que recibieron los participantes
del conflicto no solo se limitaba a voluntarios sino que también a material de guerra. Los alemanes
demostraron tener el mejor armamento. Los italianos sólo demostraron tener las ganas, pues sus armas
aunque mejoradas nunca alcanzaron la calidad y efectividad de las alemanas, además, que sus
“voluntarios” sufrieron serios reveses. Los soviéticos por su parte el material de guerra que enviaron
demostró ser efectivo pero no estaba a la altura de la alemana. Más tarde se comprobaría al enfrentarse
ambos colosos. Tras el término de la guerra en los años s iguientes, más de 150 mil republicanos fueron
fusilados
para
terminar con la
oposición,
el
conflicto dejó al
final más de 1
millón
de
víctimas.
Se
cometieron
muchas
atrocidades por
ambos bandos,
una de ellas fue
el bombardeo del
pequeño pueblo
de Guernica, en
el
norte
de
España, mueren
más de 1.200
personas,
casi
todo el pueblo. Esta fue una acción de La Legión Cóndor, alemana, estas eran las mejores tropas con un
material de guerra poderoso que se componía de unidades de tanques, antitanques y aéreas. La guerra
termina el 1º de abril de 1939, dejando a un país sumido en la destrucción y completamente dividido.

3

El verdadero Emperador Haile Selassie es derrotado en Mai Ceu perdiendo 10 mil soldados con esto debe
abandonar Addis –Abeba, la capital, en mayo de 1936. Éste concurre a Ginebra y pide la mediación de la S.D.N., esta
demostró su impotencia una vez más, impone sanciones, pero fracasaron pues no se realizó un embargo al petróleo
por temor a extender el conflicto. Las sanciones son levantadas en junio de 1936
4
Tras la abdicación de Alfonso XII, en 1931, se establece un gobierno liberal. Éste no realiza grandes reformas. Las
protestas de los sectores de izquierdas se manifestó en incendios de Iglesias y en el asesinato de clérigos, en
Barcelona en 1934 fueron asesinados varios Hermanos Maristas así como de otras órdenes religiosas. Ante la caótica
situación el gobierno llamará a elecciones, en ellas triunfa la derecha. En octubre de 1934 se produce una sublevación
izquierdista armada en Asturias la cual fue reprimida violentamente, más de 2.000 muertos. Este hecho no puso fin a
la violencia política, se prepara el camino a la guerra civil.

En noviembre de 1936 se inicia la colaboración germano -japonesa con el Pacto Antikomintern
(anticomunista). En enero de 1937 Italia adherirá a este bloque antisoviético. (Japón el 18 de
septiembre de1931 invade China. El pretexto será un supuesto sabotaje al tren de Mukden en
Manchuria. Este hecho le da excusa para invadir toda la Manchuria y establecer un gobierno títere. El
nuevo gobernante será Pu Yi, este personaje era nada menos que el último Emperador que había tenido
China. Fue un simple juguete del militarismo japonés. El nuevo territorio administrado por este
personaje recibió el nombre de Manchukuo. Las únicas potencias capaces de hacer retroceder a Japón
eran Estados Unidos y la URSS, pero ambas no estaba en la S.D.N. La condena fue débil, Japón protestó
y se retiró de la Sociedad)
En los meses siguientes quedó de manifiesto la incapacidad de las po tencias occidentales para contener
el expansionismo alemán.
El 13 de marzo de 1938 los ejércitos alemanes invaden Austria. Kurt von Schuschnigg, sucesor de
Dollfuss en la jefatura del gobierno austríaco, no logró organizar ninguna resistencia. La població n
austríaca acogió con entusiasmo a los alemanes y, cuando se realizó el plebiscito que consultaba a la
población si deseaba el Anschluss o unión al Reich ésta respondió con un 99,5% de aprobación el 10 de
abril. El Anschluss fue reconocido por Gran Bretaña y Francia, al transformar sus embajadas en Viena en
simples consulados dependientes de las misiones en Berlín.
Hitler favoreció la agitación pangermarnista de los alemanes Sudetes (Checoslovaquia). Presionó al
gobierno de Praga, exigiendo condiciones de virtual autonomía para las regiones germanas del
país.(Hitler argumentaba que los 4 millones de alemanes Sudetes debían regresar al territorio atávico,
Alemania.) La tensión fue en aumento, hasta que, a instancias del Primer Ministro británico Neville
Chamberlain, se llevó a cabo una Conferencia en Munich. Los delegados de las potencias, Francia y Gran
Bretaña llegaron tarde a la Conferencia, Hitler y Mussolini tenían todo arreglado, Daladier y Chamberlain
sólo se limitaron a firmar la anexión del territorio sudeten a Alemania. Posteriormente Hungría y Polonia
se anexaron territorios de dominio checoslovaco, pero poblado mayoritariamente por connacionales.
Eslovaquia, protegida por Hitler, se constituía como República independiente, se estableció un
Protectorado.
El 16 de marzo de 1938 Alemania ponía fin a la existencia
independiente de la cercenada Checoslovaquia, al establecer
en su territorio el Protectorado de Moravia y Bohemia.
(Nombra como Reichsprotektor del recién creado protectorado
a Reinhard Heydrich, el lugarteniente de Himmler. Éste se
caracterizaba por ser un hombre frío y calculador. Partidario
de la purificación racial y por consiguiente del exterminio de
las razas consideradas inferiores, judíos, eslavos y gitanos. En
1941 un comando checo adiestrado en Inglaterra atentó
contra su vida, como consecuencia quedó herido de muerte
falleciendo días más tarde víctima de una septicemia
generalizada. Se utilizó en el atentado granadas
confeccionadas con esporas. Tras la muerte de Heydrich lo
reemplaza Adolf Eichmann, éste al término de la guerra logra escabullirse y por muchos años burla a sus
cazadores. Pero en 1962 en Argentina un comando israelí lo ubica y tras una acción planificada lo rapta
y lo conduce en secreto a Israel. Es juzgado y ajusticiado en la horca).
La expansión alemana prosiguió y el 23 de marzo de 1939 se anexiona el territorio de Memel, en
Lituana.
Pero el blanco final del pangermanismo hitleriano era el puerto de Danzig, llamado “ Corredor Polaco”. El
nacionalsocialismo llega a convertirse en la política dominante en Danzig.
Alemania le exige a Polonia que le restituya Danzig, de esa forma verá unido el territorio de la Prusia
Oriental al territorio del Reich (21 de marzo de 1939). Polonia rechaza dichas pretensiones y rompe l as
negociaciones; Francia y Gran Bretaña se constituyen en garantes de la integridad de Polonia.
El 27 de agosto de 1939 Alemania y la URSS, en una insólita y audaz jugada diplomática, firman un
pacto de no-agresión, conocido como “El Pacto Ribbentrop - Molotov”, acuerdo que llevada anexo un
protocolo secreto, en el cual los signatarios acordaban un futuro reparto de Polonia.
La invasión de Polonia. El 1º de septiembre a las cinco de la mañana las radios alemanas anunciaba la
respuesta de las fuerzas de Reich a la agresión polaca (Todo era por supuesto, una invención de la
oficina dirigida por Joseph Goebbels, nunca existió tal ataque) de esta forma el pueblo alemán suponía
que el ataque a Polonia era una respuesta a la agresión. Los ingleses fracasan en su papel de
mediadores, ellos habían firmado un Tratado de Alianza con Polonia el 25 de agosto dos días antes que
el firmado por alemanes y soviéticos, el Reich dio un ultimátum y éste no es aceptado, con ello se inicia
la guerra. La URSS se aprovecha de las circunstancias y ocupa el área polaca que le fue adjudicada por
el Pacto Ribbentrop - Molotov.

Francia y Gran Bretaña se ven obligadas a ir a la guerra en defensa de Polonia.

