
Europa se tambalea: Nunca más

Recuerda las imágenes relacionadas con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Flotaba optimismo en el
ambiente. Europa creía que la guerra seria corta y que los soldados volverían pronto a casa. No fue así.

Las imágenes posteriores a la guerra no dejan lugar a dudas: millones de muertos, miles de heridos, Europa
destruida. Es fácil suponer que nadie quisiera volver a vivir semejante pesadilla.

Fueron muchas las voces que advirtieron del  peligro de una nueva guerra. El  cártel  de Käthe Kollwitz,
artista alemana, que había perdido a un hijo en la contienda, nos recuerda la existencia del movimiento
"Nunca más guerra".

Sólo 20 años después, estalló una confrontación más destructiva, más larga, más extensa.

¿Cómo fue posible? La razón última se encuentra en el Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra
Mundial.  Pero  además de  esta  causa  debemos rastrear  en  los acontecimientos ocurridos en  el  mundo
durante el periodo de entreguerras. ¿Cuáles son?

1.  En primer lugar, la Segunda Guerra Mundial surgió por el enfrentamiento de tres modelos políticos
y económicos contrapuestos

El liberalismo democrático

El fascismo



"Nunca más guerra" litografía de Käthe Kollwitz 1924.
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El comunismo soviético

2.  En segundo lugar, estaban los problemas nacionalistas y
étnicos agravados por las modificaciones fronterizas creadas
por  el  Tratado  de  Versalles,  que  afectaron  negativamente
sobre  todo  a  Alemania  y  a  Austria  que  vieron  como  se
reducían sus territorios.

3.  En  tercer  lugar,  las  consecuencias  de  la  depresión
económica mundial.

Te proponemos que recorramos juntos las dos décadas previas
al  estallido de la guerra para poder extraer nuestras propias
conclusiones al respecto.



1. Las dificultades tras una guerra: 1919-23

 Pulsa sobre la imagen para ver la animación

Animación de elaboración propia. Haz clic sobre la imagen para acceder a la animación

Recuerda que al terminar la Primera Guerra mundial se firmaron tratados de paz por separado con cada uno
de los países vencidos. El tratado de paz firmado con Alemania se firmó en Versalles

Este tratado dejó una paz inestable:

Alemania  estaba  resentida,  Francia  a  la  defensiva,  Italia  decepcionada,  Estados  Unidos  volvió  a  su
tradicional  aislamiento,  la  URSS  recién  comenzaba  la  construcción  del  socialismo.  El  "árbitro"  de  la
situación, la recién creada Sociedad de Naciones todavía no estaba lo suficientemente consolidada como
para imponer posturas de fuerza.

Elaboración propia

El problema más importante fue la cuestión de las reparaciones que Alemania debía pagar por haber
perdido la guerra. El cálculo de la cifra fue dejado en suspenso hasta que en finalmente el 27 de abril de
1921  la  Comisión  de  Reparaciones,  constituida  por  el  Tratado  de  Versalles y  presidida  por  el  francés
Raymond Poincaré,  anunció  la  cantidad total  que  debía  pagar  Alemania  en  concepto  de  reparaciones:
132.000 millones de marcos-oro.

En el siguiente recurso podrás conocer la actitud de los principales países ante unas condiciones tan duras.



 

 Elaboración propia Elaboración propia Elaboración propia

Alemania continuó dando largas al pago de las indemnizaciones. Una nueva solicitud alemana de moratoria
en el  pago de las reparaciones en julio de 1922 precipitó la decisión  francesa, ellos intentarían cobrar
ocupando la cuenca del Rhur.

No dudes en visitar este enlace  en el que se habla de la tesis del economista Keynes sobre
lo abultada de estas cifras y sobre la imposibilidad de que Alemania hiciera frente a tales
cifras.

La ocupación del Ruhr entre 1923 y 1924 por tropas francesas y belgas fue la respuesta a la
negativa alemana de asumir las indemnizaciones económicas a los aliados tras la derrota del
Imperio alemán en la Primera Guerra Mundial.

Invasión francesa del Rhur. Archivo  de wikipedia.
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Con esta ocupación Francia esperaba obtener el dinero que
la  República  de  Weimar  le  adeudaba.  El  11  de  enero  de
1923, tropas francesas y belgas ocuparon la cuenca del Ruhr.
El  corazón minero e industrial  de Alemania. Se trataba de
cobrarse in situ las reparaciones. Los británicos se negaron a
unirse a la acción, pero sus protestas fueron, en un principio,
bastante tibias.

El  gobierno  alemán  ordenó  una  resistencia  pasiva.  Las
huelgas  provocaron en Alemania una situación difícil, colapso
económico,   enorme  tasa  de  desempleo,  hiperinflación,
malestar social e inestabilidad política (intentos de golpistas
contra la República de Weimar, incluyendo el fallido Putsch de
Múnich de Adolf Hitler).

La  situación  en  Francia  también  era  complicada.  Se  había
quedado asilada internacionalmente y su economía tenía serios problemas. Necesitaba conseguir créditos
norteamericanos, pero estos no veían con buenos ojos  la ocupación francesa del Rhur.

Este "pulso" lo perdió Francia que no tuvo más remedio que  acordar la retirada progresiva de las tropas que
ocupaban el Ruhr.

Objetivos

Actividad
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En el mapa, no dudes en pinchar sobre el para ampliar la
imagen, se muestran los territorios ocupados por Francia
y  Bélgica.  Para  que  te  resulte  útil  esta  información,
intenta  localizar  algunas  referencias  personales.  Por
ejemplo,  las  actuales  fronteras  francesa,  belga,
holandesa...

Localiza,  a  continuación,  alguna  de  las  ciudades
alemanas que te  resulten  conocidas, Bonn, Dússeldoff,
Koblenza... Recuerda que fue ocupada por los franceses y
que era una zona rica en fuentes de energía.

Después  de  realizar  dicho  ejercicio  mental,  intenta
realizar  una  composición  sobre  las  razones  de  la
ocupación francesa de la cuenca del Rhur.

Para saber más sobre la complicada situación de la posguerra europea, te hemos elaborado
un esquema sobre los principales problemas territoriales. Recuerda que tras la guerra, los
perdedores perdieron territorios ¿Qué pasaba con ellos? ¿Qué sucedía con sus ocupantes?

En cada recuadro aparecen dos iconos, uno contiene un mapa para que puedas localizar la
zona en cuestión, otro contiene una ficha con información sobre el  conflicto. No dudes en
hacer clic sobre ellos si te interesa ampliar información.

 

Objetivos



Tras  estos  momentos  de  crispación,  se  fue  extendiendo  la  necesidad  de  abordar  los
problemas  desde  la  negociación.  Ese  convencimiento  llevó  a  un  corto  periodo  de
reconciliación y concordia.



2. La reconciliación. 1924-29

Briand. Ministro de
Exteriores francés.
Premio Nobel de la
Paz compartido con

Streseman en
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Streseman.
Canciller alemán,
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alemán a Francia.
Premio Nobel de la
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de Estado EEUU.

Premio Nobel de la
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Desde 1924, el clima de discordia fue siendo sustituido por una relativa calma internacional. Este proceso se
debió a la:

Necesidad de las grandes potencias de un acuerdo que permitiera alcanzar la estabilidad monetaria
internacional.

Renovación de los hombres responsables de los asuntos nacionales e internacionales en la escena
europea,  eran  hombres  moderados  y  amantes  de  la  paz  que  se  inclinaban  por  una  política  de
reconciliación.

Dawes. Presidió el comité encargado
de revisar las reparaciones de guerra

Premio Nobel de la Paz en 1925.
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1.- Plan Dawes. 1924

Los vencedores, siendo conscientes de que las economías de las distintas
naciones estaban tan relacionadas, renegociaron el plan de pagos de las
reparaciones de guerra.

El Plan Dawes significó esencialmente

La reducción del volumen total de las deudas alemanas

La llegada flujo de inversiones norteamericanas en Alemania con el
objetivo de reflotar la economía germana

De esta manera, se realizaba "una carambola" económica.

A.  Los  norteamericanos
prestaban  e  invertían  en
Alemania

B.  Los  alemanes  se
recuperaban económicamente y
pagaban las reparaciones a los
vencedores,  Francia,  Italia  y
Gran Bretaña.

C.  Francia,  Italia  y  Gran
Bretaña  podrían  pagar  las
deudas  adquiridas  con  EE.UU.
durante el conflicto.

La  economía europea  recibió  encantada  el  nuevo ambiente  de

Imágenes  Licencia  creative  commons.  Archivo  de
wikipedia.



concordia y colaboración. La euforia económica fue seguida de cierta euforia política que se tradujo en
acuerdos de buenas intenciones.

Locarno. Archivo  de wikipedia.
Licencia creative commons

2.- Los Acuerdos de Locarno. 1925

Significó el  nuevo espíritu de concordia, el  espíritu de Locarno,
dominó la escena internacional hasta la llegada de la depresión
económica en 1929. Se reunieron representantes de Alemania,
Francia, Gran Bretaña (podrás conocer a sus representantes en la
galeria superior de personajes), Italia y Bélgica en la ciudad suiza
de Locarno y ratificados y firmados en Londres en diciembre de
1925.

La principal  resolución  de esta  reunión  fue  que Alemania, por
primera vez, aceptaba las fronteras occidentales con  Francia  y
Bélgica aprobadas en el Tratado de Versalles. Ahora bien, no se
consiguió  que  Alemania  reconociera  sus  nuevas  fronteras  con
Polonia y Checoslovaquia, y, allí, efectivamente, se inició la crisis
que llevó a la Segunda Guerra Mundial.

De todas maneras, el gesto de Alemania le permitió la entrada en
la Sociedad de Naciones

Primer discurso pronunciado por el Ministro de Relaciones Exteriores Stresemann

en la "Liga de Naciones" después de la admisión de Alemania, el 8 de septiembre de 1926.

Archivo de wikimedia commons  . Licencia creative commons

Si  necesitas  más  información,  te  hemos  preparado  el  siguiente  documento   sobre  los
acuerdos de Locarno.

3.- El Pacto de Briand Kellog de 1928

Objetivos



Te proponemos trabajar con el siguiente texto.

El presidente del Reino Alemán, el Presidente de los Estados Unidos de América, S.M. el Rey
de los Belgas, el Presidente de la República Francesa, S.M. el Rey de Gran Bretaña (...), S.
M. El Rey de Italia, S.M.. el Emperador de Japón, el Presidente de la República de Polonia, el
Presidente  de la República  Checoslovaca (...)  esperando que, alentados por  su  ejemplo,
todas  las  demás  naciones  del  mundo  se  unirán  a  estos  esfuerzos  humanitarios  y,
adhiriéndose al presente Tratado desde el momento en que entre en vigor(...) han decidido
concluir un Tratado:

Articulo 1º. Las altas partes contratantes declaran solemnemente, en nombre de sus pueblos
respectivos,  que  condenan  el  recurso  a  la  guerra  para  la  resolución  de  los desacuerdos
internacionales, y que renuncian a ella, en tanto que instrumento de política nacional, en sus
relaciones recíprocas.

Articulo  2º.  Las  altas  contratantes  reconocen  que  el  arreglo  o  la  solución  de  todos  los
desacuerdos o conflictos, cualesquiera que puedan ser su naturaleza o su origen, que puedan
surgir entre las mismas, no deberán jamás intentarse resolver sino por medios pacíficos.

El  presente  Tratado,  una  vez  puesto  en  vigor  del  modo previsto  en  el  párrafo  anterior,
permanecerá abierto tanto tiempo como sea necesario para la adhesión de todas las demás
potencias  del  mundo.  El  instrumento  de  adhesión  de  cada  potencia  será  depositado  en
Washington, e inmediatamente después de este depósito entrará en vigor el Tratado entre las
potencias adherida y las demás potencias contratantes.

(...) Hecho en París, el día 27 de agosto del año 1928.

 

En primer lugar, vamos a fijarnos en los aspectos formales. Observa el nombre del Tratado
(relaciona con las fotografías de la galería superior), fíjate en cómo está redactado (tipo de
lenguaje  que  usa),  y  en  la  fecha  en  el  que  se  firmó.  Podemos  buscar  también  sus
protagonistas,  los actores principales,  que en  este  caso serían  los países asistentes a  la
redacción del Tratado.

En segundo lugar, intenta explicar el significado de cada uno de los puntos expuestos.

Por  último, intenta encuadrar  este Tratado en  una de las tres etapas que atraviesan las
relaciones internacionales en el periodo de entreguerras:

La dificultad de llevarse bien (1919-23)

La reconciliación (1924-29)

El camino hacia la guerra (1931-39)

 

 

 

Young, responsable del nuevo plan, portada

del Times en 1930. Archivo  de wikipedia.
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4.- El Plan Young. 1929

En  este  ambiente  de  bonanza  económica  y  política,  Alemania
consiguió  una  nueva  renegociación  del  pago de  las reparaciones,
concretada en el llamado Plan Young de 1929.

Este nuevo acuerdo redujo la cantidad que Alemania debía de pagar
como reparaciones y alargaba el plazo de los pagos, se preveía que
Alemania pagara indemnizaciones a los vencedores hasta finales del
siglo XX.

El Plan Young nunca entró en vigor debido a

La Depresión económica

Al  ascenso  de  Hitler  al  poder  en  Alemania  y  su  negativa  a
realizar dichos pagos.

El sueño de la reconciliación se había roto.



Intenta realizar un pequeño esquema con el nombre de los Tratados que intentan mejorar
las relaciones internacionales durante este período.



3. El camino hacia la guerra: 1931-1939

Hirohito.
Emperador de

Japón desde 1926
a 1989

Mussolini.
Responsable

política italiano
1922-1945

Hitler. Responsable
de la política
alemana de
1933-1945

Si recuerdas en el apartado de la reconciliación hicimos hincapié en que esta fue posible debido a la bonanza
económica y a la existencia de personajes que creían firmemente en la paz.

El camino a la guerra es el inverso. Esta etapa fue el resultado de la conjunción de

Las consecuencias de la Depresión Económica

La ineficacia de la Sociedad de Naciones para resolver los problemas internacionales

La existencia de personajes que alentaban un nacionalismo extremo, una política expansionista y
una  ignorancia  hacia  el  derecho  internacional:  Hirohito,  emperador  de  Japón,  Mussolini  Duce

italiano, Hitler, Führer  alemán.

Archivo de wikipedia



3.1. Japón

1.- El papel de Japón

Detalle del mapa archivo de wikimedia common.

Licencia creative commons.

 

Tenemos que recordar

 

1. Desde 1870, Japón sufrió una tremenda transformación económica conocida como revolución Meiji que
la convirtió en primera potencia mundial y la única de Asia

2. Este pequeño archipiélago venció al gigantesco imperio ruso en 1905

3. Hacia la Primera Guerra Mundial, Japón

Contaba con la marina más poderosa de la zona

Ejercía gran influencia sobre China

Se benefició económicamente de la guerra (se ocupaba de los pedidos de los países asiáticos, a los
que el resto de las potencias no lograban atender).

Después de la Primera Guerra Mundial, 1918, Japón ocupaba una sólida posición en el  Lejano Oriente,
aunque comenzaron los problemas:

La corrupción dentro del gobierno era insostenible

Los beneficios económicos alcanzados durante la Primera Guerra Mundial disminuyeron cuando en
1921, Europa comenzó su recuperación

La Gran Depresión tuvo nefastas consecuencias para la economía japonesa. La política proteccionista llevada
a cabo por los países provocó el aumento de las tarifas para los productos japoneses. La población nipona
culpó al gobierno de sus desdichas (muchos aldeanos se sumaron al ejército).

La suma de estos problemas y la actitud de China, tratando de desplazar los negocios japoneses, derivó en
la política expansionista japonesa.

 

1931 Septiembre

Invasión de Manchuria



Fotografía de Lovelef t en Flickr.
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1933 Marzo Abandono de la Sociedad de Naciones

1937 Julio

Japón invade China

La guerra con China supone el comienzo de la guerra mundial en Asia

 

Basado en la invasión japonesa de Manchuria, la aventura de Tintín El Loto azul publicada en
1934. No dudes visitar esta web porque podrás conocer otro recurso para el estudio de la
Historia, el comic. Busca aquellas viñetas en la que los representantes de Japón abandonan la
Sociedad de Naciones.

Pre-conocimiento



Sobre la vida del último emperador de China una gran película, El último emperador.Cómo
siempre, las imágenes nos permiten recrear la invasión japonesa de China.

 

Las razones del "poderío económico" japonés en la primera mitad del siglo XIX se explican
por

Porque contaba con una marina poderosa y había salido beneficiada de la Primera
Guerra Mundial

Porque contaba con una marina poderosa y con increíbles recursos energéticos

La invasión de Manchuria se produjo en

1920

1931

Japón, y por la similitud en sus políticas expansionistas, lleva a cabo un acercamiento ¿Con
qué países?

Alemania e Italia

EEUU

La Segunda Guerra Mundial comienza en el Pacífico en

1939

1931

AV - Pregunta de Elección Múltiple



3.2. Italia

Mussolini 1922. Archivo  de wikimedia commons.
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Mussolini 1929. Archivo
de wikimedia commons.
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Mussolini 1930. Archivo  de wikimedia commons.
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La política imperialista de Mussolini cabe dividirla en dos períodos. el primero de ellos, con acciones "más
tímidas" ya que se trata de los primeros años de Mussolini en el poder y estaba transformando el Estado
democrático en Estado Fascista; el segundo supone su acercamiento a Alemania, el momento culmen será la
postura común que ambos tendrán en la Guerra Civil de España (1936-39)

Fotografía de  Loveleft en Flickr.

Licencia creative commons

Primera etapa: 1922-1935

Las posiciones de Mussolini en política exterior, durante los primeros años, fue la de "una de cal y otra de
arena", porque si por un lado Mussolini en 1925 fue uno de los participantes de la Conferencia de Locarno,
tras la cual Europa pudo disfrutar durante un quinquenio de unas relaciones distendidas; por otro lado, no
ocultó su intento de conseguir la hegemonía en los territorios balcánicos y mediterráneos.

Agosto
1923

Ocupación de Corfú

Enero
1924

Tratado con Yugoslavia .

Firma del Tratado de Roma entre Italia y Yugoslavia, con el cual esta última
reconocía la: Yugoslavia le reconoce italiano el territorio Fiume (en el mapa).



Fue anexionada el 16 de febrero

 

El cuerno de África.

Para conocer como fue la ocupación efectiva de Libia sería interesante que
visualizaras el siguiente documental  italiano ya que podrás ver conocer a los
protagonistas y escenarios de la ocupación.

Mayo
1927

En mayo de 1925 Italia comenzó una penetración en la vida albanesa que
terminaría 14 años más tarde con la anexión total.

Mantuvo buenas relaciones con Francia e Inglaterra.

 

Mussolini.

Archivo  de wikimedia commons

Segunda etapa: 1935-36

Mussolini  crea  un  nuevo  concepto,  el  del  Nuevo  Imperio  Romano  (Nuovo
Impero  Romano,  Novum  Imperium  Romanum)  para  describir  el  imperio
colonial  italiano,  especialmente  la  conquista  de  Abisinia.  El  término  fue
concebido  durante  el  máximo  esplendor  del  nacionalismo  italiano  de  la
preguerra, y contenía referencias al Imperio Romano:

El Mar Adriático fue llamado Mare Nostro (Mar Nuestro) después de que los
italianos  invadieran  Albania  y  por  consiguiente  adquirieran  casi  en  su
totalidad el  control  sobre el  Adriático. Cómo podrás reconocer, se busca la
similitud con el control del antiguo Imperio Romano sobre el Mediterráneo

El mismo nombre, Fascismo, proviene de las fasces romanas, el símbolo del
poder político.

La capital del estado italiano era Roma, igual que en el período romano.

El Rey Víctor Manuel III fue coronado emperador de Etiopía y rey de Albania.

La invasión italiana de Somalia, hoy Etiopía, provocó graves consecuencias en la política internacional

Dejó en entredicho a la Sociedad de Naciones que se había mostrado incapaz de resolver, de forma
pacífica, el conflicto.

Alejó a Italia de Francia y Gran Bretaña, acercándola a la Alemania de Hitler. La participación de
ambos en la guerra civil española del lado del bando franquista, les unió aún más.

El acercamiento Roma-Berlín culmina el 1 de noviembre de 1936 cuando Mussolini proclama que «el eje de
Europa pasa por Roma y Berlín». El  22 de mayo de 1939,ambos países firman un tratado de amistad y
alianza conocido bajo el nombre de «Pacto de Acero».

Sobre la invasión italiana de Libia se rodó una interesante película llamada El León del

Desierto ,  cuyo  trailer,  en  inglés,  te  ofrecemos.  Resulta  interesante,  como  siempre,  la
ambientación, el armamento, la aviación y sobre todo... conocer el  otro lado del conflicto.
Hemos elaborado una pequeña documentación sobre la película que fue censurada en Italia.

Pre-conocimiento



 

 

Realiza  un  pequeño  esquema  con  los  acontecimientos  protagonizados por  Italia  en  este
periodo.



3.3. Alemania

Fotografía de Hoffmann, H . Archivo de wikimedia commons.
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Para entender este apartado vamos a partir de tres ideas:

1. El descontento de Alemania con el Tratado de Versalles.

Hitler tenía como objetivo destruir el orden de Versalles. Para ello necesita contar con un poderoso
ejército. Hitler abandonará la Sociedad de Naciones e iniciará el rearme clandestino. El primer paso
fue en 1935 y, tomando como pretexto la prolongación de la duración del servicio militar en Francia,
anunció el restablecimiento del servicio militar obligatorio en Alemania.

2. La idea de Espacio vital.

Para  Hitler,el  territorio  de  Alemania  es insuficiente  para  mantener  a  una  población  en  continuo
crecimiento. De ahí deriva la teoría del espacio vital (lebensraum). Esta le sirve de justificación
para incorporar a Alemania todos aquellos territorios de lengua alemana, y aquellos en los que los
alemanes fuesen demográficamente mayoría: Austria, los Sudetes en Checoslovaquia...

En  1935  se  celebró  un  plebiscito  en  el  territorio  del  Sarre,  hasta  ese  momento  administrado y
explotado  por  Francia.  La  abrumadora  victoria  de  las posiciones partidarias  del  retorno al  Reich
alemán, más del 90% de los sufragios emitidos, reforzó la política nacionalista de Hitler.

3. Los efectos de la depresión económica en Alemania

Ya hemos visto en el apartado dedicado a la economía, como Alemania logró salir de la crisis gracias a
la intervención del Estado, totalmente controlado a partir de 1933 por los nazis. Fundamentalmente
gracias al desarrollo espectacular de la industria armamentística.

Enero 1935 Anexión



Marzo 1938
Anexión
de Austria

 

 

Septiembre
1938

Anexión
de los
Sudetes

Imagen de Wikipedia. Licencia creative
commons.

Septiembre
1939

Invasión
de
Polonia

 

El 3 de Septiembre, Francia y Gran
Bretaña le declaraban la guerra a
Alemania.

Comenzaba la Segunda Guerra
Mundial.

Licencia c.c.

Se  conoce  con  el  nombre  de  Anschluss  (palabra  alemana  que  significa  "anexión")  a  la
inclusión en 1938 de Austria dentro de la Alemania nazi como una provincia del III Re

Realiza un pequeño esquema de la política expansionista llevada a cabo por Hitler y de las
causas que la inspiraron.

Actividad



 

 


