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Con el fin de la Primera Guerra Mundial Europa comienza un proceso de reconstrucción interna producto de los daños físicos causados y las perdidas económicas
sufridas en la guerra. Esto deja como principal potencia económica a Estados Unidos, país que se había enriquecido durante el conflicto vendiendo armamentos y
alimentos a Europa, y al finalizar se convirtió en su principal prestamista.
Lo anterior llevó a un auge económico que vivió toda la población estadounidense llevando a un periodo de desborde de las libertades sociales y económicas llamado
“locos años ´20”

E L  M U N D O  E N T R E  G U E R R A S  Y  
L A  C R I S I S  D E L  L I B E R A L I S M O

Características de los años ‘20
• Procesos de democratización: Durante los años ‘20 comenzaron a

extenderse derechos políticos, económicos y sociales a sectores que antes
habían estado excluidos, como las mujeres o las clases trabajadoras.

• Desarrollo de una industria cultural: Los avances en la producción
industrial llevaron a producir elementos culturales masificando su
producción y disminuyendo sus precios para llegar a toda la población.

• Sociedad de consumo: La población comenzó a consumir los elementos
producidos en masas gracias al auge económico y la facilidad de acceso a
crédito.

• Producción en masas: Las industrias comenzaron a utilizar un modelo de
producción fordista que llevo a una masificación de los productos,
disminuyendo sus costes y ganancias de los empresarios.

Crisis del ‘29 y Gran Depresión
La prosperidad de los años ‘20 finaliza con la caída de la bolsa en 1929 y el
desarrollo de la Gran Depresión económica que afectaría a todo el mundo. Entre
los motivos que causaron esta crisis encontramos:
• Sobreproducción: Debido a la producción en masas las industrias comenzaron a

producir más de lo que se vendía, por lo que los precios de los productos
comienza a caer generando grandes perdidas que llevaron a la quiebra de las
empresas-

• Especulación financiera: Debido a la prosperidad las empresas comenzaron a
invertir en la bolsa generando un aumento irreal de las acciones con la idea de
revenderlas en un precio mejor, esto hace que las acciones lleguen a un valor
tan alto que luego se desploman rápidamente causando una baja de su valor.

Crisis del liberalismo
A partir de los años ‘20 se comienza a gestar una crisis del liberalismo clásico, tanto a nivel económico como político, debido a la inestabilidad causada por los efectos de la guerra y profundizada con la gran
depresión.
• Crisis política: Las democracias tanto en Europa como América Latina se vieron amenazadas por el surgimiento de movimientos autoritarios, como los totalitarismos fascista y comunista en Europa o los

populismos en América Latina. Ambos movimientos, a pesar de tener diferencias entre ellos, tuvieron elementos comunes como la presencia de un líder carismático, el apoyo de las masas, y un fuerte
control por parte del Estado de la vida social, y económica del país.

• Crisis económica: Debido a los efectos de la gran depresión, el liberalismo económico deja de verse como modelo a seguir en las economías mundiales, ya que se observa que el mercado no puede superar
los efectos de las crisis por si solo. De esta manera, comienzan a surgir alternativas que le dan mayor participación al Estado en la economía, rompiendo la tradición de no intervención, en Estados Unidos,
Francia o Inglaterra adoptan un Estado de Bienestar, en América Latina se opta por el modelo ISI, los estados fascistas toman una economía corporativista, y en la URSS el modelo comunista

¿Qué ocurría en Chile?
Durante la primera mitad del siglo XX el país intento romper las
cadenas de dependencia viéndose fuertemente afectado por los
procesos internacionales, lo que agudizó las problemáticas
internas y obligó a tomar nuevas formas de organización.
La primera guerra mundial rompió con el ciclo del salitre, dejando
al país sin su principal fuente de ingresos. A su vez, la gran
depresión afecto fuertemente la economía aumentando la pobreza
y desigualdad social. Lo anterior se suma a los problemas de la
cuestión social que no habían sido resueltos, desencadenando una
crisis política y social que transformó el antiguo modelo
parlamentarista y dio surgimiento a nuevos sectores políticos.

Democratización de la sociedad chilena
Debido a la crisis desencadenada en el país se desarrolla un proceso de
democratización de la sociedad, es decir, se amplían los espacios de
participación y derechos sociales, económicos y políticos a grupos que
antes no los tenían.
Entre ellos encontramos el surgimiento de la clase media, la
incorporación de la mujer a la esfera pública, o el empoderamiento de los
sectores obreros.
Esto se ve potenciado gracias a la incorporación de los nuevos medios de
comunicación como la radio o el cine, los deportes, y los nuevos sectores
políticos como el partido Radical, Socialista y Comunista.


