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Lebensraum: Espacio Vital Alemán

- En 1936, Hitler, pasando por alto las restricciones del

Tratado de Versalles y aprovechándose del Espíritu de

Locarno que rodeaba a toda Europa, decide ocupar

militarmente la zona de Renania.

- Recordemos que esa zona es bañada por el río Rhin y

limita con las fronteras francesas, petición que fue

escuchada en Versalles en 1919 para evitar un nuevo

intento de invasión por parte de Alemania hacia el

territorio francés. Sin embrago, el ejercicio de ocupación

no simpatizó a Europa, pidiendo inmediatamente

explicaciones, a las que Hitler alegó que solamente se

estaba moviendo dentro de sus propias fronteras.



La Guerra Civil Española: Escenario Previo a la II Guerra Mundial

En palabras simples es el intento de Golpe de Estado de las fuerzas de la Derecha a las fuerzas de la

Izquierda en España en 1936. Sin embargo, este Golpe solamente logrará su objetivo en 1939.

• Las fuerzas de la Izquierda en España se denominaban los Republicanos, que incluían a

liberales, demócratas, socialistas, comunistas, anarquistas, artistas, pequeños campesinos,

regionalistas y mundo obrero.

• En cambio, las fuerzas de la Derecha Española se autodenominaban los Nacionalistas, que

incluían a autoritarios, falangistas, CEDA, Iglesia, Ejército, Grandes Terratenientes, Empresarios,

Grandes Comerciantes, monárquicos y centralistas.

El general Mola va a planificar el Golpe de Estado para sacar a

los Republicanos del poder.

Sin embargo va a necesitar las fuerzas del general Francisco

Franco que estaban en Marruecos (Costa Norte de África)

para desbaratar a la Izquierda Española.



De esta forma, Hitler decide ayudar a los nacionalistas,

enviando aviones para transportar las tropas de Franco a España y

envía además un grupo de soldados alemanes (Grupo Cóndor)

para ensayar nuevas estrategias y armas. A cambio del Hierro

español que necesitaba para su Industria Bélica Pesada.

Mussolini también apoyará a Franco solamente en su lucha

antimarxista y anticomunista para transformarse en un aliado de

Hitler. Enviará armas, ejército, pero sin que nadie se lo pida.

El plan de Mussolini es transformar el Mar Mediterráneo en un

lago fascista y que cuya puerta de entrada esté controlado por un

país fascista.

URSS decide apoyar y ayudar a los republicanos en su lucha

para detener a los golpistas y fascistas, pero para ser nueva

“amiga” de Francia, no puede enviar armas, solo tarros de

leche condensada



De esta forma la Guerra Civil Española se transformará en un conflicto ideológico internacional

entre los fascistas y los comunistas, donde los tres líderes de los distintos regímenes totalitarios se

encuentren en este escenario que cambiará para siempre el concepto de Guerra, siendo la

Guerra Civil una guerra ideológicamente “justa” y una guerra de “Guerrillas” porque lucharán

en cada ciudad y pueblo como una antesala de la II Guerra Mundial.

Arriba, la ciudad de Guernica (norte de

España), arrasada por la avión alemana en 1937



- Japón, siguiendo las órdenes del emperador Hirohito

decide expandirse en el sudeste asiático ocupando

grandes zonas de la URSS, China, Corea, Malasia,

Filipinas entre otros, declarando la guerra a los

comunistas en esos territorios. De esta forma, Japón se

declara anticomunista y firmará con la Alemania de

Hitler el Pacto Anticomintern en 1936. Al cual, al año

siguiente, 1937, se une Italia, formando el Pacto del Eje:

Roma-Tokio-Berlín.

Japón y el Pacto del EJE

1937



Actividades:

a) ¿Qué te parece la política de Espacio Vital de Adolf Hitler?

b)¿Qué beneficios puede traer para Hitler y Mussolini participar en la Guerra Civil Española?

c) ¿Qué significa para la Europa de la década del 30, la generación del Pacto Anticomintern?

Para profundizar y apoyar un poco más tus aprendizajes, te recomendamos leer las páginas 30-32 del

Libro de Historia. Y como reflexión personal, te invito a desarrollar en tu cuaderno lo siguiente:

Pregunta de Cierre:

Extrapolemos ahora tus conocimientos, leamos con atención la 

siguiente cita “La Guerra Civil Española, marcó un antes y un 

después para la Europa de Entre Guerras.” ¿Qué opinas de esta idea?


