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Alemania: 
 

Kons: partido conservador con los Junkers.
F.P: partido Liberal, burguesía, DUP (alta burguesía), DDP (p. Progreso, p.
Demócrata alemán)
Zentrum: partido católico.
SPD: partido social demócrta: son todos los partidos cooptados que presentan a
ciertos sectores de la sociedad. Hay una gran polarización.  
 

*1918: fin de la guerra. Lundendorff y Hindemburg declaran la armisticio. El
tratado de Versailles es desventajoso, y crean así la teoría de la “puñalada por la
espalda” y culpan a los socialistas y sus huelgas. Los lideres del espartaquismo
era muy críticos y buscaron la revolución, pero fueron excluidos por el SPD. La
base que funda la República de Weimar es: SPD-DDP-Zentrum: Constitución de
1919 y el semipresidencialismo. Constitución neutral- valórica. Artículo 48
establecía que el presidente en caso de conmoción podía establecer una
dictadura y disolver el Reichstag.  
 

*1919-1923: Etapa de la coalición Fundacional: etapa más violenta de la
República de Weimar. La coalición fundadora paga los costos del tratado de
Versailles. Los monarcas le transfieren el poder para no pagar los costos. Ebert
es nombrado presidente. (1919-1925). Tratado de Versailles: ceden territorios,
altas reparaciones, reducción a 100mil soldados para todo el cuerpo militar
alemán. 1920 hay un Putsch reprimido por Hindemburg. (1919 lanza su teoría de
la puñalada por la espalda y comienza a ganar poder.)
En 1922 comienza una gran crisis Financiera por el pago de las reparaciones y
se retrasan en los pagos de las mismas. En 1923 Francia ocupa la cuenca del
Rhur, zona de vital importancia para la economía alemana. Hay una huelga
generalizada y el estado para los salarios a los obreros, devalúa el Marco y
comienza así una terrible hiperinflación. (1er costo político de la República
Democrática.) 
 

*1924-1928: Etapa de las coaliciones burguesas. Hitler comienza a Militar en el
Partido Obrero Alemán y obtiene apoyo de los militares desefectivizados  debido
a la reducción del numero de integrantes del ejército. (Freikorps). Para 1923 hay
mucha violencia, la sociedad es completamente pretoriana. Para Linz hay una
emergencia de los Estratos en Crisis. Cae la coalición fundadora por las olas de
violencia. El gran líder de esta etapa es Gustav Stressman (DVP), quien logra
reorganizar el orden político democrático en poco tiempo. Trata de salir de la
crisis pagando las reparaciones correspondientes a Francia, cambia el Marco



crisis pagando las reparaciones correspondientes a Francia, cambia el Marco
viejo y devaluado por el Rettenmark, una nueva moneda que estabiliza
relativamente la economía y además consigue fundamentalmente que Alemania
en 1926 ingrese a la Ligas de las Naciones, paso fundamental para generar
confianza a los acreedores extranjeros y muestra de que Alemania no tenía
intenciones de involucrarse bélicamente otra vez. En 1924 aparece el Plan
Dawes de ayuda para el pago de las deudas producto de la Guerra. Es una
coalición de centro- derecha. En 1925 es nombrado presidente Hindemburg. Las
tropas francesas continúan en el Rhur, y las reparaciones no disminuyen: 1927
se da una crisis de las finanzas públicas alemanas. Hay 700mil desocupados.  
 

*1928-1930: etapa de la gran coalición.
Hindemburg rompe la coalición de Centro- derecha. Se lleva la mitad del DNVP.
Se forma la Gran Coalición (SPD-DDP-Zentrum-DNVP la mitad) para sacar a
Alemania de la crisis. 1929: 2.5 millones de desocupados, hay una nueva
Emergencia de los estratos en crisis, se radicaliza la derecha con Hindemburg.
Aparece el Plan Young, nuevo modelo de ayuda para la recuperación alemana.  
 

*1930-1933: Etapa de los gabinetes presidenciales:
Para 1930 hay una gran fragmentación, el 17% de los votos está avocado a los
partidos chicos. Crece la crisis económica y la desocupación. Abdican los
moderados, Hindemburg designa al Gabinete presidencial y a Brüning para
tratar de convencer al SPD (social democracia) para que integre la coalición.
Brüning logra avances en el Plan Young, pero no es lo Político. En 1931, la
derecha forma el Frente de Hindemburg, donde se une la derecha en contra del
Plan Young. La derecha le pide a Hitler que sea el orador del acto. (en 1930 jura
respeto a la constitución). En 1932 hay una gran violencia ideológica en
Alemania. Hay guerra civil, se produce la quema del Reichstag. Hay gran
polarización y Brüning llama a elecciones, el Nacional Socialismo tiene gran
éxito. Cae Brüning y lo reemplaza Von Papen, quien ofrece un gobierno de
colación a Hitler, quien no acepta, trata de domesticar tanto a Von Papen como
al Nacional Socialismo. En 1932 hay nuevas elecciones y baja en Nac. Soc. Von
Papen es remplazado por Von Schleichen , quien intenta dividir el Nacional
Socialismo y fracasa. Linz ve una gran reducción de la Arena política. Von Papen
ofrece a Hitler la Cancillería ( tiene apoyo de Hindemburg pero no de la
mayoría). Llega al poder  en 1933 con el Artículo 48 donde Hindembrug le
entrega el poder.  
 

Conclusiones Analíticas:
Linz ve una etapa de Pérdida de poder a partir de 1928 cuando se agrava el
problema insoluble por las reparaciones, la violencia política la desocupación.
Hay violencia y una crisis socioeconómica muy grande. (al igual que en Chile).
Para Linz, la clave de la caída es en 1930, con la Abdicación de los moderados
que no brindan una solución al problema insoluble. La Social Democracia no



creía que su retiro de la coalición sería una amenaza para el quiebre de la
democracia ya que se había reducido la Arena Política. (2da emergencia de los
Estratos en Crisis. Pérdida de poder).
Desde Sartori, se ve que desde la evolución de la coalición fundadora hay un
vacío político, los votos van en dirección centrífuga, hay polarización extrema,
vacío de centro que desaparece en 1919 y se fortalecen los extremos. Hay una
polarización con un tirón hacia la derecha. Se aplican las 8 características de
pluralismo polarizado de Sartori.
Para Linz la crisis se soluciona con una coalición de unidad nacional.


