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CARACTERÍSTICAS DE LA POSGUERRA TRAS LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

El tema de la posguerra tras la Primera Guerra Mundial hace referencia al período comprendido entre
1919  y  1929,  en los  países  protagonistas  de esta  guerra:  Alemania,  Francia,  Gran Bretaña  y  Estados
Unidos.
La situación demográfica y económica tras la Primera Guerra Mundial era desastrosa:
- Tras la guerra había descendido la población activa por muerte, invalidez y heridas. A esto se sumó un
descenso de la natalidad por escasez de población joven y un aumento de la mortalidad por descenso del
nivel de vida.
- Los países europeos necesitaban reconvertir la industria que se había organizado para el esfuerzo bélico;
pagar las deudas contraídas durante la guerra; reconstruir recursos, infraestructuras y tejido productivo;
recuperar los mercados y , los países vencidos, debían pagar las indemnizaciones de guerra.
La Primera Guerra Mundial también dio lugar a una crisis de confianza en la democracia por no impedir la
guerra.
Poco a poco los países se recuperaron y volvieron a exportar sus productos, lo que unido a la producción
de los países emergentes, dio lugar a un aumento de la oferta que provocó un descenso de los precios.
Esto provocó una crisis económica que se intentó paliar con una política proteccionista, para hacer frente
al aumento de la inflación y del desempleo. Esta crisis económica daría lugar a una mayor inestabilidad
política y al aumento de la conflictividad laboral que llevó al aumento de las fuerzas revolucionarias de
izquierda (en el caso británico se integran en el sistema político). El miedo a un contagio de la experiencia
de la Revolución Rusa en Europa lo resolvieron los gobiernos con una restricción de las libertades. Cuando
estalla la crisis de 1929 algunos países buscarán como solución el fascismo o los gobiernos autocráticos.
Pero analicemos la posguerra en los principales países protagonistas de la guerra:
- Alemania: Perdió 1.750.000 personas en la guerra. Además a la crisis económica de la que hablamos con
anterioridad tenemos que sumar las fuertes indemnizaciones de guerra que tenía que pagar. Ante esta
situación el gobierno imprimió mucha moneda lo que dio lugar a una hiperinflación en el periodo que va
de 1921 a 1923. Además intentó que se flexibilizaran los pagos de las indemnizaciones a lo que Francia
respondió ocupando el Rhur, lo que agravó la crisis  económica y provocó un gran descontento en la
población. Esta situación se intentará paliar con el Plan Dawes (1924), del que hablaremos más adelante.
-  Francia:  Perdió 1.400.000 personas en la  guerra.  Dependerá  de las indemnizaciones alemanas para
pagar  su deuda con Estados unidos.  Ante el  impago alemán Francia ocupa el  Rhur en 1923.  En este
periodo de  una  gran  inestabilidad  política  y  económica  aumenta  la  afiliación  a  los  sindicatos  de  los
obreros descontentos.
-  Gran Bretaña:  perdió 750.000 personas en la guerra. Necesitó hacer una fuerte reconversión de su
economía pues había subordinado su producción a las necesidades de guerra y se había retirado de los
mercados internacionales, pero ya no volvería a ser la primera potencia mundial. La crisis económica dio
lugar un aumento de la conflictividad social y a numerosas huelgas (sobre todo de mineros). Además
dependía del pago de las indemnizaciones de guerra para hacer frente a su deuda con Estados Unidos.
-  Estados Unidos:  Tras la guerra, junto con Japón, ocupará el lugar de Gran Bretaña en los mercados
internacionales.  En  1924  se  presenta  el  plan  Dawes,  préstamo  internacional  a  Alemania,  con  una
reducción de la deuda y sus anualidades, para garantizar que pudiera seguir pagando sus  deudas. De esta
forma, al pagar a Francia y Gran Bretaña, estas podrían pagar a Estados Unidos sus deudas. Los años  de la
década de los veinte son un periodo de prosperidad económica y financiera para este país. Nueva York se
convierte en la capital financiera del mundo y el patrón dólar sustituye al patrón oro. Muchos son los
factores de su gran desarrollo: gran crecimiento industrial, nuevas técnicas de organización del trabajo,
reconversión de la agricultura (concentración de la propiedad y desarrollo del monocultivo), desarrollo del
transporte,  concentración de capitales y empresas, expansión bancaria y bursátil (que acabará siendo
especulativa)  y  aparición  de  la  sociedad  de  consumo.  Al  mismo  tiempo  desarrollan  una  política
aislacionista a nivel internacional, con un gran proteccionismo comercial y leyes antiinmigración.


