
Nazismo alemán
Objetivo: comprender y analizar las características ideológicas 
de la Alemania Nazi



 Muy perjudicado al terminar la 1° Guerra Mundial

 Tratado de Versalles

 Descontento, vergüenza + crisis

 Se pone la esperanza en otro sistema partido Nazi, 
aprovecha esta oportunidad como una opción.



 Convencido que Alemania debe asumir la dirección de Europa.

 Alemania, debía estar lo mejor posible.

 Se preocupó de la pureza racial, eliminando todo lo que era 
extraño a la “RAZA ARIA”

 Todas las personas al servicio de Alemania

 “tú eres nada, tu nación lo es todo” 

 Todo debe ser en mejora de la nación



 1923, el Partido Nazi intervienen violentamente en el 
escenario político alemán, a través de un fracasado golpe de 
Estado.

 Adolfo Hitler, enviado a la cárcel “Mi lucha”

1. Superioridad racial
2. La Crítica a la democracia

3. Idea de expansión territorial: basado en la 
defensa del espacio vital. Crecer territorialmente 

para desarrollarse “demográfica y 
económicamente” 



 La crisis de 1929: aporta al nazismo que llegue al poder

 1933: Hitler gana, y es nombrado Canciller de Alemania.

 Forma un partido único: prohíbe loe demás partidos (supresión de 
los derechos constitucionales que tenían los partidos)

Ideas anticomunistas

Bajo la base de que los comunistas habían 
incendiado el parlamento.



1934

 Crea un control sobre el Partido Nazi.

 Muchos líderes Nazi fueron asesinados.

 Al igual que Mussolini, gran éxito en político económico.

 Elimina las restricciones del Tratado de Versalles. (carrera 
armamentista)

 Poderío militar para su programa política externa, todos los 
alemanes.

 Después de la desintegración del imperio Alemán, muchos 
alemanes quedaron en otras naciones. Ejemplo: 
Checoslovaquia.



Mapa de Europa antes y después de la 1º Guerra Mundial



Nazi
(Partido 
Nacional 

Socialista)

 Política expansionista: “todos los alemanes deben estar 
reunidos en esta gran Alemania”

 Conquista del espacio vital

 Política expansionista y pangermanista: unir y reunir a todos 
los alemanes.

 Estructura de la sociedad siguió siendo igual.

 Sociedad homogeneizada.

 Persecución y eliminación de quienes no entren en esta 
categoría de “Raza Aria”

 Adoctrinamiento 

 Cuestión racial

 Antisemitismo  



 Cultura, arte, cine, radio y propaganda va a ser parte de lo que 
fomentará a Adolfo Hitler como base para adoctrinar.

- Censura
- Juventudes Hitlerianas 



Otros 
fascismos

 Durante la 2° Guerra Mundial, se propagan estas ideas en todos 
los países que van a estar bajo la ocupación Alemana.

 Falange Nacional 1933

 Unión Nacional 

 Unión Fascista de Británicos 

 Partido Popular de Francia

 Austria- Holanda- Portugal- Yugoslavia - Croacia



Antecedentes
2° Guerra 
Mundial
1939-1945

 Tratado de Versalles 1919

 Crisis de 1929

 Ascenso de fascismos

 Debilidad de democracias

 Política de pactos

Muchos historiadores señalan el término de la 1°
Guerra Mundial, fue el inicio de la 2° Guerra Mundial.



Tratado
de Versalles

 No se logran resolver equitativamente los problemas. De hecho, 
se generaron muchas diferencias entre las potencias, provocando 
nuevos conflictos.

Alemania

Italia

Japón 
Inician política expansionista por 

Europa y Asia

Los demás países, mirarán expectantes: Ideas anticomunistas 
de Alemania e Italia, sirven como contrapeso a las soviéticas.



 Gran descontento por tener que pagar grandes 
indemnizaciones.

 Fuertes ideas nacionalistas



 Potencia todos los conflictos que ya habían.

 Hostilidad gobiernos democráticos.

 Influye en la economía japonesa  se estaba desarrollando 
como nación exportadora de 

producción industrial.
Clientes habituales 

ponen barreras 
aduaneras. Es decir, no 

comprarán tanto 
producto japonés

Japón intenta controlar el 
Pacífico 





 3. Ascenso de ideas fascistas: Extremismo político.

 4. Debilitamiento de democracias: Surgen las ideas fascistas.

 5. Políticas de pactos: Eje Italia- Alemania- Japón 1936-1939

Firman pacto para detener el avance del 
comunismo internacional 



Pacto de no 
agresión 1939

 Hitler y Stalin firman  un acuerdo.

 Necesidad de asegurar la paz en el frente oriental.

 Stalin: Aislamiento internacional. URSS, se manejaba sola, no 
necesitaba la intervención de otros países.



 1940: iniciada la guerra

 Alemania- Italia - japón

EL EJE



Potencias 
occidentales

En un principio, 
no forman 
grandes 
acuerdos. 
(analizan sin 
intervenir)



¿Quiénes se 
enfrentaron? 

El Eje

•Alemania 

• Italia 

•Japón 

Aliados 

•URSS

•Reino 
unido

•EE.UU

•China

49 países en total/ más implicancias 



Inicios del 
conflicto

 1939-1941: Europa (ganando el Eje)

 1942-1945: dimensión mundial



Movimientos 
de Alemania 
Nazi 

 Anexa Austria – Checoslovaquia – Polonia

 Alemania rompe Tratado de Versalles.

 Primeros avances fueron aceptados por Francia y Gran bretaña.

 Con la invasión de Polonia,  los Aliados declaran la

guerra a Alemania.



1ra Etapa
La guerra en 
Europa
1939-1941

 Desarrollo en Europa, con dominio de las potencias del Eje



 Londres: resistencia aérea 

 Hitler acostumbrado a ganar, rompe el pacto con la Unión 
soviética.

 Operación Barba Roja: Idea para llegar a Moscú, Stalingrado y 
Leningrado.

 Alemania pretende ocupar la ciudad para controlar el petróleo.

 Una vez que controlaran Rusia, Japón podría controlar el 
Pacífico y amenazar a EE.UU, para evitar que ingresara en la 
Guerra.



 Hitler ataca a la URSS, evalúa mal el poderío soviético.

 Soviéticos defienden Stalingrado, replegando a los alemanes.

 Invierno Ruso -40° / Muchos alemanes muerenretirada de 
Alem.

 Fanatismo de Hitler exige que se suiciden 

 Muchos sabían que la operación Barba roja era un fracaso.



2° Etapa
La fase 
Mundial y los 
últimos años
(1942-1945)

 La guerra adquiere dimensiones mundiales, con el ingreso de 
EE.UU al conflicto.

 EE.UU comienza a dar apoyo económico a Inglaterra (Reino 
Unido)NO influye directamente en el conflicto

Mira con recelo a Japón por querer dominar el Pacífico



7 de dic. 1941
Ataque aéreo 
en Pearl 
Harbor



 Detonante de que EE.UU y Reino Unido le declaren la guerra a 
Japón

 Pocos días después Alemania e Italia, declaran la guerra a 
EE.UU

Haciéndose Guerra Global

Francia- Inglaterra- EE.UU-URSS-China Alianza Los 
Aliados 



Otro frente:
Norte de 

África

 Donde Italia quería tener territorios, quería controlar el 
mediterráneo .



Próxima clase
El nuevo orden político internacional

Término 2° Guerra Mundial y consecuencias 


