
Ámbito Social – 2º PCPI  EFA Moratalaz 
 

PERIODO DE ENTREGUERRAS 
 
1.- Revolución Rusa 
2.- Crisis del 29 y la Gran depresión (crisis económica  de los años 30) 
3.- Aparición de los fascismos. 

 
1.- LA REVOLUCIÓN RUSA 

 
Conjunto de acontecimientos que tuvieron lugar en la Rusia imperial y culminaron en 

1917 con la proclamación de un Estado soviético, denominado desde 1922 Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

 
La revolución rusa ha sido uno de los grandes acontecimientos del siglo XX. 

Esta revolución dio nacimiento al más grande país comunista, que fue una potencia mundial 
durante gran parte del siglo XX y tuvo una influencia enorme en todo el mundo. 
 
ANTECEDENTES  
 
 Antes de la Revolución, el Imperio Ruso estaba gobernada por los zares (familia 
Romanov) El régimen zarista era absolutista, y su economía, atrasada respecto al resto de 
Europa, (sin apenas industria, descansaba fundamentalmente en la agricultura, poco 
modernizada e incapaz de atender las demandas alimentarias), tenía a los campesinos 
descontentos. A principios del siglo XX llegan las primeras industrias y el movimiento 
obrero, que respaldado por los campesinos llevan a cabo la Revolución. 
 
CAUSAS: 
 
- Guerra con Japón (fueron derrotados) 
- 1905: Primeros indicios de Revolución. Ante el descontento social por la situación 
económica y la derrota en la guerra de Japón. El Zar hace algunas concesiones de 
democratización. 
- La Primera Guerra Mundial: Grandes derrotas ante el ejercito alemán y aumento del 
hambre y la miseria 
 
ETAPAS 
 
- Febrero de 1917: 
 

Se destrona al zar Nicolás II (se ve obligado a dimitir). Se creó un Gobierno 
Provisional: Mencheviques (demócratas, socialistas y liberales, y partidarios de seguir en la 
1ª Guerra Mundial). Su principal figura fue el dirigente socialista Kerenski. 
 
Octubre de 1917: 
 

Los Bolcheviques (socialistas rusos), ante la debilidad del gobierno provisional, 
toman el poder, liderados por Lenin.  
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1918: Guerra Civil: Blancos (partidarios del régimen zarista) contra los rojos 
(revolucionarios). 
 
 Gana el ejército rojo dirigido por Trotski, consolidando el poder de Lenin y Rusia se 
retira de la 1ª  Guerra Mundial. 
 
1922: Se constituye la URRS, con una Constitución que tiene las siguientes características: 
 

- Se concentra todo el poder en el Partido Comunista, que representa a los 
trabajadores (es el único permitido). Se trata por tanto de un gobierno totalitario 
- Soviet supremo: Es el parlamento que representa la soberanía popular. 
- Se establece la dictadura del proletariado, mediante la concesión del derecho a voto 
a los trabajadores exclusivamente. 
- Estado federal 
- Congreso de los soviets: Representa los distintos territorios de la URSS y elige al 
gobierno. 
- Se sustituye el capitalismo por el socialismo marxista (o mejor dicho, por la 
interpretación que de esta teoría había hecho Lenin). Abolición de la propiedad 
privada y su apropiación por el Estado, encargado de planificar la economía. 
Colectivización de la tierra, que pasaría también a manos del Estado. 

 
EL ESTALINISMO: 
 
 Tras la muerte de Lenin (1924), Stalin y Trotski luchan por el poder. Trotski defendió 
la idea de la revolución mundial, frente a Stalin que prefería la revolución solo en la URRS. 
Finalmente, Stalin sucedio a Lenin como dirigente de la URSS. Stalin acaparó 
progresivamente el poder ye implantó un dictadura personal. 
 
 El Stalinismo estableció un régimen policiaco sirviéndose de campos de 
concentración en Siberia, para deshacerse de cualquier disidente político. 
  
. Por otro lado, convirtió a la URSS en una de las principales potencias industriales del 
mundo, acabando así con el histórico atraso ruso y transformando la sociedad, al reducir el 
número de campesinos, aumentar el número de obreros industriales y creando una nueva 
categoría social formada por los altos cargos del Partido Comunista. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ámbito Social – 2º PCPI  EFA Moratalaz 
 

 
2.- CRISIS DEL 29 Y LA GRAN DEPRESIÓN 

 
Tras la primera Guerra Mundial, Europa se recupera de la crisis de la posguerra 

gracias a la ayuda de EEUU, lo que provoco una dependencia económica de Europa 
respecto a EEUU. 

 
En 1929, tras “los felices años 20”, se produce una crisis económica en EEUU que 

afectará también a Europa. 
 
CAUSAS DE LA CRISIS  
 

- Sobreproducción: la agricultura y la industria producían más de lo que los 
mercados podían vender. 

- Precios agrícolas bajos y por tanto poco poder adquisitivo de los agricultores. 
- Especulación en Bolsa. Parte de las ganancias empresariales se invertían en bolsa, 

comprando acciones a precio bajo y vendiéndolas cuando subían de precio. 
- Créditos bancarios: Los bancos daban crédito fácil para el consumo, pero 

realmente no había liquidez monetaria. Se pretendía favorecer el consumo y 
contrarrestar el descenso de la demanda. 

 
 
CRACK DE LA BOLSA DE NUEVA YORK  
 
 Las acciones estaban sobrevaloradas y los inversores querían venderlas para 
recuperar su dinero y no perderlo cuando bajaran. Eso produjo una venta masiva de acciones 
en Wall Strett y la caída en picado de la bolsa, por lo que millones de personas perdieron 
sus fortunas y sus ahorros. 
 
 LA GRAN DEPRESIÓN 
 
 El efecto del crack de Nueva York se extendió a Europa y Japón y se prolongo 
durante la década de los años 30. A está crisis económica mundial se llamo la Gran 
Depresión. Una excepción a la crisis fue la URSS, que con el triunfo del socialismo y la 
abolición del capitalismo, quedo al margen de la crisis, convirtiéndose en una gran potencia 
mundial. 
 
CONSECUENCIAS DE LA CRISIS 
 
 Consecuencias políticas: Como consecuencia de la crisis, EEUU recupero sus 
inversiones en Europa, lo que agravo la crisis en Europa y provoco el proteccionismo de los 
países con sus productos, lo que dificulto las relaciones comerciales.  
 
 Consecuencias económicas y sociales: cesaron las inversiones y las empresas 
cerraron lo que causo la quiebra de los bancos. Aumento el paro y por tanto bajó el 
consumo, lo que provoco cerrar más empresas y más desempleados.  
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SOLUCIONES A LA CRISIS: LUCHA CONTRA LA DEPRESIÓN 
 

Keynes, economista británico, propuso una teoría económica que abogaba por el abandono 
de la ortodoxia que había guiado el capitalismo del siglo XIX y propuso un mayor protagonismo del 
Estado en la vida social y económica. Fue precisamente lo que mediante el New Deal puso en 
práctica en Estados Unidos el presidente Roosevelt a partir de 1933 

 
Roosevelt  (presidente de EEUU) presento el New Deal (nuevo contrato) para salir de 

la crisis. Se trataba de una serie de medidas, que consistían en la intervención del Estado en 
la actividad económica, para resolver la gran depresión económica en que se encontraba el 
país. Estas medidas eran: 

 
- Subvenciones a los agricultores para reducir sus cosechas y provocar la subida de 

los precios de los productos agrícolas y las retas de los agricultores 
- Subsidios de desempleo. 
- Aumentar los salarios. 
- Intervención en los bancos y control de los mismos. 
- Obras públicas para crear empleo y subvenciones a las industrias. 

 
3.- APARICIÓN DE LOS FASCISMOS 

 
 Alemania 
 
 La estrecha dependencia económica respecto a EEUU provocó que fuese el país más 
afectado por la crisis de los 30. Esto fue aprovechado por el partido nazi, liderado por Hitler 
tras ganar unas elecciones, para implantar una dictadura y transformar todas las estructuras 
del Estado. Implanto el intervencionismo del Estado en la economía, un modelo autárquico 
(autosuficiente) y las obras públicas y el plan de rearme absorbieron la mano de obra en 
paro. Alemania, seguía descontenta por el Tratado de Versalles, lo que favoreció la difusión 
de planteamientos nacionalistas y revanchistas. La imposibilidad de conseguir la 
autosuficiencia y la necesidad de encontrar mercados externos, junto con la política de 
rearme, motivaría invasiones que desembocarían en la II Guerra Mundial. 
 
 Italia 
 
 Tras la 1º Guerra Mundial, Italia aunque lucho en el bando victorioso, también se 
sintió humillada por la Paz de Paris, ya que no se vio satisfecha en sus reclamaciones 
territoriales y económicas (se sintió engañada especialmente por Francia y Gran Bretaña). 
 
 Tras la llegada de Mussolini al poder (Partido Nacional Fascista), se abandona el 
capitalismo y se opta por el proteccionismo (salario mínimo, asistencia familiar, etc), la 
autarquía (autosuficiencia económica), las obras públicas y el rearme militar.  
 
 Mussolini desmontó el sistema democrático y liberal  e instaura la ideología fascista: 
antiliberal y antimarxista, ultranacionlista (glorifica el pasado imperial) y antidemócrata 
(Estado totalitario y un partido único). 
 


