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CONTEXTO.

EL FIN DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.

▸ En el momento en que la guerra se encontraba en un 
“empate virtual”, el 11 de noviembre de 1918, Francia, 
Inglaterra y EEUU firman el armisticio con Alemania.  

▸ Alemania siente perder la guerra políticamente y no en el 
campo de batalla. 



HITO CLAVE.

EL TRATADO DE VERSALLES.
▸ Castigo moral contra Alemania. 

▸ Alemania debía indemnizar a los 
países involucrados. 

▸ Alemania perdió todos sus 
territorios coloniales. 

▸ En la firma de este tratado se 
encuentra el germen de la 
molestia nazi en Alemania que 
concluye con la 2ª Guerra 
Mundial.



HITO CLAVE. EL TRATADO DE VERSALLES.

▸ Cambios en el mapa. Los imperios existentes al inicio de la 
guerra desaparecieron: Otomano, Ruso (revolución 
bolchevique), el 2º Reich de Bismark y el Austro-Húngaro



HITO CLAVE. EL TRATADO DE VERSALLES.

▸ Profundas transformaciones políticas en Europa.  

▸ Francia, Inglaterra e Italia debilitados por su victoria pírrica. 

▸ Reivindicaciones consuetudinarias y formación de nuevos 
estados nacionales (luchas por la independencia o vuelta al 
estado de origen).  

▸ Imperio Ruso desarticulado: Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia, 
Ucrania, Bielorrusia. 

▸ Imperios Ruso y Germánico desarticulados: Polonia. 

▸ Imperio Austro-Húngaro desarticulado: Austria, Hungría, 
Checoslovaquia. También Servia, Croacia, Eslovenia, Montenegro y 
Macedonia (convergerán en Yugoslavia).



HITO CLAVE. EL TRATADO DE VERSALLES. 

EL TRATADO EN SÍ.
▸ Construido a partir de los 14 puntos 

de Woodrow Wilson. 

▸ Cambio en la forma de hacer 
diplomacia: conflicto sustentado por 
acuerdos secretos (todos los tratados 
eran secretos y para conspirar). De ahí 
en adelante, diplomacia pública: los 
a c u e r d o s s o n n e g o c i a d o s 
abiertamente e informados a la 
ciudadanía.



HITO CLAVE. EL TRATADO DE VERSALLES EN SÍ.

▸ Paz sin vencedores ni vencidos: cautelar el régimen 
político burgués alemán. 

▸ Reducción del armamento: el capitalismo generó un sector 
industrial militar. Se revitaliza la actividad económica en 
época de crisis con guerras. Había un esfuerzo bélico 
centrado en la capacidad de destrucción de los enemigos. 
El tratado pugnaba eliminar las carreras armamentistas y 
los arsenales de guerra. 

▸ Desaparición de las armas químicas para el combate, 
particularmente el gas mostaza (en Vietnam se ocupó Napalm, y en la 
guerra entre Iraq e Irán en los ’80 se ocupó gas mostaza).



HITO CLAVE. EL TRATADO DE VERSALLES EN SÍ.

LA LIGA DE LAS NACIONES
▸ Se crea como organismo internacional para dirimir los 

conflictos, limitar los focos contenciosos y hacer perdurable la 
paz. 

▸ Se funda en Ginebra, en 1920, con representantes de los 
Estados. 

▸ Busca generar políticas a largo plazo.  

▸ En su marco nace la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo), buscando un piso mínimo de legislación social-laboral, 
reduciendo la posibilidad de revoluciones.





LA LIGA DE LAS NACIONES.

▸ Preocupación principal de la Liga: arbitrar en los conflictos 
entre estados. El arbitraje podía derivar en la expulsión de 
la Liga. 

▸ La Liga fracasó en la invasión de la Italia fascista a Etiopía 
(1934-1935) y en la Guerra Civil Española (1936-1939).



EVALUACIÓN.

FRACASO DEL ORDEN DE VERSALLES.

▸ No se administró eficientemente los conflictos.  

▸ Se estimularon las tendencias irredentistas a nivel estatal, 
lo que favoreció a los movimientos nacionalistas.  

▸ E s t o s m o v i m i e n t o s t u v i e r o n a l t a s t a s a s d e 
representatividad en Italia, Alemania, Hungría y España. 

▸ No se trató sólo de núcleos agitativos, sino que derivaron 
en amplios movimientos de masas. 



UNA ÉPOCA DE CRISIS. 

LA CRISIS ECONÓMICA.
▸ Se origina en EEUU con el crack bursátil de octubre de 1929 

(“jueves negro”, 24 de octubre). Descenso de precios de la 
agricultura y ejercicio de la especulación financiera desenfrenada.  



UNA ÉPOCA DE CRISIS. LA CRISIS ECONÓMICA. 

▸ La crisis en Europa abarca 1930-1931.Destruyó la forma de 
construir política y la legitimidad de los gobiernos. 

▸ Altos niveles de desocupación y fenómenos recesivos que 
se extienden hasta 1938. En EEUU, durante la crisis, 25% 
de la población estaba cesante. En Alemania, 7 millones de 
cesantes, un tercio de la fuerza de trabajo. Según 
estadísticas de la Liga de las Naciones, Chile fue el país 
más afectado por la crisis (1932). 

▸ Ad portas de escenarios revolucionarios a partir de 1933. 

▸ EEUU genera el “New Deal” (nuevo trato), interviniendo 
con el Estado en la economía.





UNA ÉPOCA DE CRISIS. 

LA CRISIS POLÍTICA.
▸ Se da un amplio cuestionamiento a la democracia 

representativa. 

▸ Los estados intervienen en la economía, pero no en el 
mercado. Reducen gastos, pero no eliminan la crisis.  

▸ Agitación y revuelta. Los sindicatos y los partidos obreros 
de inspiración marxista y bolchevique crecen. Altas 
expectativas con el triunfo de la revolución china, con Mao 
Tse Tung.





UNA ÉPOCA DE CRISIS. LA CRISIS POLÍTICA.

▸ La crisis es catalizadora de movimientos nacionalistas en 
Europa en toda la década de 1930. 

▸ Dichos movimientos buscan llegar al poder y legitimarse 
frente a las masas con un discurso contra la burguesía y el 
bolchevismo (comunismo soviético). 

▸ Los discursos nacionalistas pretenden eliminar el conflicto 
de clases apelando a la comunidad nacional. 

▸ Dato de la causa: La industria de guerra está en manos de 
cada Estado. 



CONFLICTO.

EL TOTALITARISMO.



EL TOTALITARISMO.

DEFINICIÓN DEL CONCEPTO.

▸ Modo de hacer política en las sociedades de masas, un 
modo que penetra hasta las células más escondidas de la 
sociedad, envolviéndola en un movimiento permanente 
que supone la desaparición radical de toda frontera entre 
el aparato político y la sociedad. 

▸ Se debe poner atención en la idea de lo TOTAL. El 
totalitarismo presupone un modo autoritario de 
comprender todos los aspectos de la vida. Genera una 
ciencia omnicomprensiva.



EL TOTALITARISMO.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.
▸ IDEOLOGÍA: Sintetiza el proyecto de reforma social del 

régimen en cuestión. 

▸ PARTIDO ÚNICO: Organizado en función de la ideología. 
Penetra en todas las esferas de la sociedad, modificando las 
conductas en pos de un sometimiento total al sistema. 

▸ DICTADOR: Ejerce el poder absoluto sobre el régimen y su 
autoridad es sostenida mediante un aparato de propaganda 
continua. 

▸ TERROR: Práctica sistemática que inhibe la existencia de toda 
oposición, obligando a las masas a ser leales al sistema y al líder.



EL TOTALITARISMO.

MODELOS HEGEMÓNICOS.

▸ El fascismo italiano, el nazismo alemán y el bolchevismo 
soviético.



EL TOTALITARISMO.

RECOMENDACIONES FÍLMICAS.


