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 La guerra civil española fue un conflicto bélico, que involucró a numerosas unidades 

políticas y militares. ¨La mayor tragedia de la historia moderna de España¨1, como se refiere 

frecuentemente a la guerra civil, se comenzó en 18 de julio de 1936 y duró en el territorio de 

España hasta 1 de abril 1939. Los defensores de la Segunda República lucharon contra los 

nacionalistas. Sin embargo, la guerra civil española fue no solamente un conflicto aramdo  entre 

las dos opciones políticas opuestas, sino también entre diferentes ideologías y visiones del 

futuro de la sociedad y la economía española. Cabe destacar que los acontecimientos de los 

años 1936-1939 constituyen los resultados de un largo proceso relacionado con la situación 

interna española y la situación internacional. 

 El siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX pasaron a la historia de España como 

una época de intranquilidad y inestabilidad, sobre todo política y económica. La manifestación 

de los problemas internos españoles eran numerosos golpes de estado y rebeliones, que 

frecuentemente resultaban en la  profundización del atraso y de la división de la sociedad, por 

no hablar de la devastación de la economía española. La situación de España de los años 20. y 

30 reflejaba perfectamente en el clima político de la mayoría de los países europeos, 

particularmente evidente en relación con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y la 

gran crisis de los años 30. Los cambios significativos en el mapa político de Europa, el 

surgimiento de las nuevas ideologías, las dificultades económicas – todos aspectos 

mencionados tenía un impacto enorme en la situación interna de España, conduciendo no 

solamente al incremento de la conciencia política de muchos de los residentes, sino también a 

la polarización y la radicalización de la sociedad española.  

 En 1939 el presidente de la Segunda República Española – Manuel Azaña – subrayó en 

su libro Causas De La Guerra De España: ¨Las causas de la guerra y de la revolución que han 

asolado a España durante treinta y dos meses, son de dos órdenes: de política interior española, 

de política internacional. Ambas series se sostienen mutuamente, de suerte que faltando una, la 

otra no habría sido bastante para desencadenar tanta calamidad¨2. La guerra civil española fue 

probablemente la guerra civil más internacional en la historia, debido a la participación de los 

numeros representantes de diferentes nacionalidades en ambos lados beligerantes. Teniendo en 

cuenta el enorme compromiso de la comunidad internacional en el conflicto y también,  la 

división de la sociedad española después de la guerra, la determinación de las razones objetivas 

                                                 
1 http://www.rtve.es/especiales/guerra-civil/ (Consulta realizada con la fecha de 10.08.2014) 
2 Azaña M. (1939, fecha de publicación: 1986), p. 10  
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de la guerra civil resultó ser una tarea muy difícil para los historiadores. Hoy en día, los 

especialistas siguen explorando este tema, aisladamente de la propaganda oficial, que estuvo en 

vigor durante casi 40 años de la dictadura de general Francisco Franco. 

I. Impacto de la situación internacional  

 

 La situación de cualquier país no puede ser considerada de forma aislada. La situación 

global, es decir lo que pasa en otros  países, especialmente en los países vecinos, frecuentemente 

tiene una gran impacto en la situación interna. La realidad de la política internacional afecta  

a numerosos factores internos del país, incluyendo el flujo de las ideas, la difusión de la ciencia,  

el progreso tecnológico. Por otro lado, se puede ocurrir que variadas dificultades crucen las 

fronteras. Los países europeos se relacionan estrechamente a causa de la raíces históricas, 

económicas o culturales. Así, los cambios significativos en un país se reflejan en el otro. De 

acuerdo con el mecanismo de la realimentación, la situación en la región afecta a la economía 

del país. Luego, la situación económica provoca el cambio de las actitudes sociales y estropea 

el equilibrio político, se cambia la industria y el nivel del desarrollo científico. En consecuencia, 

el comercio y la posición del país en la arena internacional reflejan su situación interna. 

 Se puede considerar los acontecimientos en España de los años 1936-1939 como un 

ejemplo perfecto de la dependencia anterior. El ámbito internacional es considerado como uno 

de los principales grupos de factores que llevaron al estallido de la guerra civil española fueron.  

La primera guerra mundial había provocado los cambios significativos en la geopolítica y la 

vida social. En primer lugar, las antiguas supserpotencias habían caído, causando el 

desequilibrio en Europa, y los nuevos estados aparecieron como un resultado. La situación en 

los territorios coloniales empezó cambiar sistemáticamente. La Gran Guerra causó pérdidas 

sintmáticos en la población y la destrucción económica. En consecuencia, había un aumento 

del desempleo y un mayor empobrecimiento de las sociedades. En esta situación, las visiones 

más radicales y nuevas ideas políticas ganaron mucha popularidad. Los líderes populares 

presentaron, de la manera contundente, las causas de dificultades, y también señalaron a los 

enemigos que habían provocado el crisis. Esos líderes fueron capaces de presentarse a la gente 

comolos individuos con capacidad de llevar el país y la nación hacia un futuro mejor. Los años 

20 y 30 han pasado a la historia como una época de incipiente aplicación de las nuevas 

tendencias e ideas, tiempo de cambios profundos en la política internacional y la política interna 

de muchos países internos. Esto, como se vio después, se reflejó en la situación interna de 

España. 
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 Es cierto que España se mantuvo neutral durante la primera guerra mundial. Sin 

embargo, el país sintió dolorosamente los efectos de la crisis de la época posguerra. Se podía 

experimentar el ambiente de inquietud. La ideas nuevas, a menudo radicales y contradictorias, 

activaban muchos grupos de ciudadanos. Por otra parte, con mayor frecuencia las 

manifestaciones de descontento y las expectativas sociales ocurrieron. 

 


