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Generación del Anschluss 1938
Anexión de Austria a Alemania
- Debido a los graves problemas económicos y políticos que se
están viviendo en Austria, los austríacos ven con muy buenos
ojos lo que está sucediendo en Alemania. De esta forma, no
descartan la posibilidad de ser anexados a Alemania, porque son
parte de la cultura pangermánica y están dentro de los planes del
“Espacio Vital” de Hitler.
- De esta forma, Hitler “invade” pacíficamente Austria
anexionándola por medio del Anschluss en 1938 sin gastar un
solo disparo, pero intrínsecamente está preparándose y
ensayando en cómo realizar las invasiones para la próxima II
Guerra Mundial.

Región de los Sudetes y Crisis de Munich 1938
-Hitler, manteniendo sus deseos de ocupar el “espacio vital alemán” y de
aprovecharse del espíritu no beligerante de Europa, decide reclamar la región
de los Sudetes, que fueron cedidos a la recién creada Checoslovaquia, al
término de la Gran Guerra. Hitler reclama esos territorios porque se encuentra
población germana en esa zona y promete que será lo último que reclame a
Europa. Sin embargo, el verdadero deseo del Führer es apoderarse de la
industria pesada de esa zona, tan necesaria para seguir con sus planes de
rearme como también para mantenerse durante el transcurso de la futura
Guerra.

- Sin embrago, la solución de esta “última petición nazi” no era fácil de resolver ya que si Alemania
terminaba invadiendo Checoslovaquia, Francia, como lo había dejado estipulado en el Tratado de
Locarno de 1925, defendería a los checoslovacos de un ataque alemán, iniciándose una vez más un
conflicto internacional, situación que Europa quiere evitar a toda costa.
- Esto generó la Crisis de Münich en 1938, donde Hitler se compromete que será lo último que pida a
Europa, firmando un compromiso que lucirá Chamberlain, orgullosamente, como Primer Ministro
Británico. Pero que no alcanzará a tapar la vergüenza cuando Hitler se adueñe prontamente, por medio
de amenazas de toda Checoslovaquia en 1938, sin generar un solo disparo.

Neville Chamberlain

El Pacto de No Agresión entre la Alemania Nazi y la URSS 1939
- Completamente en secreto y ante la mirada atónita del mundo,
los dos enemigos ideológicos más enconados que existen
terminando firmando un “pacto de no agresión” el 23 de
agosto de 1939. El Pacto Ribbentrop-Mólotov que recibe este
nombre por los Ministros de RR EE que lo suscriben, determinó
varias cosas para la opinión pública internacional.
- Primero, que Stalin sabe que más temprano que tarde, ambas
potencias se iban a enfrentar y la URSS necesitaba ganar todo
el tiempo posible para seguir con su plan de desarrollo de
armamento pesado. Segundo, que un enfrentamiento inmediato
con la Alemania Nazi sería desastroso para el pueblo soviético,
porque no estaba preparado para luchar contra la máquina de
guerra germana. Por otro lado, Hitler sabe que debe cuidar sus
frentes, por ende con este pacto con la Unión Soviética estaba
cuidando “sus espaldas” en caso de realizar un ataque frontal
hacia Europa Occidental, especialmente hacia Francia.

- Además, este Pacto de No Agresión tiene un sacrificio, precio que
va a pagar Polonia, ya que dentro de los planes de expansión de
Hitler incluye anexar a Prusia Oriental que quedó separada de
Alemania cuando se configuró el territorio polaco, después de la I
Guerra Mundial, otorgándole una salida al Mar Báltico, a través del
“Corredor Polaco”, dividiendo el territorio alemán en dos. De esta
forma, la Alemania Nazi para unificar su territorio, debe invadir
Polonia. Si lo hace, Francia la defendería según lo prometió en el
Tratado de Locarno de 1925.
- Si Hitler invade Polonia, se aproximaría demasiado a la URSS,
por eso la necesidad del Pacto de no Agresión, que además
incluye secretamente, la división del suelo polaco: toda la parte
occidental quedaría en manos de la Alemania Nazi y toda la parte
oriental en manos de la URSS, porque Stalin quiere recuperar los
antiguos territorios rusos que se conformaron en estados
independientes después del Tratado de Versalles, como es
Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania. Todo parece estar listo
para la II Guerra Mundial.

Actividades:
Para profundizar y apoyar un poco más tus aprendizajes, te recomendamos leer las páginas 31-32 del Libro
de Historia. Y como reflexión personal, te invito a pensar en lo siguiente:
a) ¿Qué te parece la forma en que maneja Hitler, la política exterior de Alemania?
b)¿Qué opinión te merece lo que sucedió en la Crisis de Münich y el desenlace en Checoslovaquia?
c) ¿Qué piensas sobre el Pacto de No Agresión Nazi-Soviético? ¿Estás de acuerdo con sus términos?

Pregunta de Cierre:
Extrapolemos ahora tus conocimientos, ¿Qué ideas o
qué sensaciones pueden haber tenido los jóvenes
polacos como tú, al enterarte del Pacto RibbentropMólotov, en agosto de 1939?

