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1. Los fascismos y su contexto 

El siglo XX comenzó con tres acontecimientos de enormes y negativas consecuencias: 

 

  Una guerra de dimensiones desconocidas que acabó con los imperios 

tradicionales europeos. 

  Una revolución en Rusia que podía poner en peligro el sistema político 

mundial. 

  Una depresión económica que dejó a millones de personas en el paro y la 

miseria. 

Esto generó un clima de desconfianza hacia los valores del sistema liberal, impuesto en el XIX 

con tantos esfuerzos: 

 El liberalismo político, que había impuesto separación de poderes e igualdad 

ante la ley, fue desbordado por peticiones de más democracia y más 

derechos. 

 El liberalismo económico, considerado responsable de la Gran Depresión, 

tuvo que ser corregido para hacer frente a la misma.  

La situación propició que surgieran, en los años 20 y 30, movimientos autoritarios que exigían 

la desaparición de los regímenes liberales, a los que consideraban responsables de todas las 

desgracias que estaban ocurriendo. 

En el fondo, se trataba de una reacción, violenta en la mayoría de los casos, de las clases 

poderosas (nobleza, terratenientes, grandes empresarios, iglesia católica, ejército y altos 

funcionarios) para frenar las peticiones de las masas.  
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1923, España 

1926, Portugal y Polonia 

1929, Yugoslavia 

1932, Hungría 

1933, Austria, Rumanía y Alemania 

1934, Bulgaria 

1936, Grecia 

 

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS MOVIMIENTOS AUTORITARIOS  

1. RECHAZO DEL MUNDO BURGUÉS 

 El individualismo defendido por la ideología liberal había generado egoísmo, 

especulación económica y sentimientos de derrota en los países derrotados. 

 Frente a esto, muchos añoraban la camaradería y solidaridad del frente, y 

deseaban la vuelta a sociedades más jerarquizadas, donde el papel de cada grupo 

y cada individuo estuviera definido de antemano.  

2. DESPRECIO DE LA POLÍTICA LIBERAL 

 Rechazaban todos los elementos de los sistemas políticos liberales: las 

constituciones, los parlamentos, las elecciones, los partidos políticos, los sindicatos 

de clase. 

 Rechazaban igualmente los principios liberales que habían nacido en la Revolución 

Francesa: igualdad ante la ley, derechos individuales, etc.  

3. REPRESIÓN DEL MARXISMO 

 Los movimientos autoritarios consideraban al marxismo y, por extensión,  a toda la 

izquierda, sus mayores enemigos. 

 Una de  las primeras medidas que siempre tomaban era prohibir las 

organizaciones marxistas (partidos y sindicatos) y perseguir a sus militantes. 

 Consideraban que los comunistas eran los más peligrosos, pero en su lista de 

ideologías a eliminar estaban también los socialistas, los anarquistas, los masones, 

los judíos, etc.  
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4. NACIONALISMO RADICAL 

• Este nacionalismo radical  era en parte para oponerse a socialistas y comunistas, 

defensores del internacionalismo. 

• La defensa de la nación incluía para ellos: la represión de las minorías culturales 

(gitanos, judíos, eslavos, etc., según los casos) y unas dosis no despreciables de 

xenofobia y racismo. 

5. MILITARISMO  

 Estos movimientos se apoyaban en el Ejército y los cuerpos policiales, que tenían 

el apoyo del Estado para reprimir todas las disidencias. 

 En muchos lugares, fueron los propios militares los que lideraron estos 

movimientos. 

 La presencia del militarismo en estos movimientos suponía que eran los valores 

del Ejército los que se imponían a toda la sociedad: unidad,  obediencia, culto a la 

violencia  y a las armas, etc. 

 Los grupos que imponen o apoyan  el autoritarismo utilizan uniformes y 

organización militar,  y utilizan la violencia para imponerse a la sociedad. 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS MOVIMIENTOS TOTALITARIOS DE ALEMANIA E ITALIA  

1. MODERNIDAD. Se presentaban a sí mismos como movimientos “revolucionarios”, que 

querían construir regímenes nuevos superando el capitalismo y el comunismo. 

2. MOVILIZACIÓN DE LAS MASAS 

 Adaptaron su organización a la moderna sociedad de masas para atraer a las 

multitudes y hacer así la competencia a socialistas y comunistas. 

 Una constante fue la movilización de la gente en grandes desfiles teatralmente 

escenificados.  

3. USO MASIVO DE LA PROPAGANDA Y LA DEMAGOGIA  

 Participaban en las elecciones, en las que exponían su programa, adaptado siempre a 

lo que la gente quería oír: 

o a los parados, le prometían trabajo. 

o a los resentidos por la derrota, recuperación de la grandeza nacional. 

o a los empresarios, acabar con el movimiento obrero. 

o a las clases medias, restablecer el orden y la prosperidad. 

o a los obreros, medidas de bienestar social. 
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 Usaban símbolos para que la gente los identificara claramente: cruz gamada, saludo 

brazo en alto, etc. 

4. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

 Los líderes de ambos movimientos (Mussolini y Hitler) fueron ajenos por origen  a 

los grupos cuyos intereses defendían. 

 Eran indiferentes en materia de religión pero no despreciaban el apoyo de las 

iglesias. 

 Estaban en contra del libre  mercado, pero aprovechaban  las reglas del 

capitalismo. 

 Más que un sistema ideológico, el fascismo era una combinación de ideas 

irracionales: fe ciega en el líder, superioridad de unas personas sobre otras 

(hombres  sobre mujeres, blancos sobre negros, heterosexuales sobre  

homosexuales) etc. 

2. El ascenso del fascismo 

Italia, desde la Unificación, era una monarquía parlamentaria. Desde 1900, estaba encabezada 

por Víctor Manuel III. 

 Los fascistas italianos, con Benito Mussolini a la cabeza, llegan al poder en 1922. 

CAUSAS DEL ASCENSO DEL FASCISMO 

1. La frustración por la Paz de París 

Italia había sido una de las vencedoras de la guerra pero sus reivindicaciones no fueron 

atendidas en los tratados de paz. 

 La creación de Yugoslavia y Albania frustró su pretensión de ocupar la costa del 

Adriático. 

 La ciudad de Fiume fue ocupada por tropas italianas al frente del poeta Gabriele 

D’Annunzio  y convertida en estado independiente. Con la llegada de Mussolini al 

poder, fue anexionada a Italia. 

2. La crisis económica y el miedo a la revolución social 

La participación en la guerra fue muy costosa para Italia y su economía quedó muy dañada. 

 Pérdidas humanas, inflación, deudas, caída de la producción agraria, etc. 

 Los burgueses vieron descender sus ingresos, las clases medias perdieron nivel de 

vida y los asalariados sufrieron el paro o el descenso de sus ingresos. 

 El movimiento obrero intensificó su lucha (ocupación de tierras, fábricas, etc.) pero no tuvo 

fuerza para desencadenar una revolución. 
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3. La fragmentación del Parlamento 

El Parlamento italiano estaba formado por numerosos grupos, lo que hacía muy difícil la 

formación de gobiernos estables. 

---------------- 

En este contexto, Mussolini creó, en 1919, los “fasci di combattimento”, con una ideología 

nacionalista y anticlerical. 

Los fasci son grupos paramilitares formados principalmente por ex-combatientes y pequeños 

propietarios que utilizan la fuerza, muchas veces con la connivencia de la policía y los jueces, 

para atacar a sus enemigos, generalmente líderes sindicalistas agrarios e industriales. 

El movimiento crece por el apoyo  de capitalistas y terratenientes, que ven a los fascistas como 

protectores contra las reivindicaciones de los obreros  y campesinos.  

En 1921, Mussolini crea el PARTIDO NACIONAL FASCISTA, que agrupaba a los “fasci” de toda 

Italia. 

En 1922, la situación política y social era bastante complicada. Mussolini decide forzar la  

situación y pide a Víctor Manuel III que le encargue la formación de Gobierno, a pesar de que 

su grupo parlamentario era minoritario (36 escaños sobre 520). 

Ante la negativa inicial del rey, organiza la MARCHA SOBRE ROMA: 

 Cerca de 25.000 camisas negras fueron transportados a la ciudad y desfilaron en 

actitud provocativa y triunfal. 

 El rey cede y entrega el poder a Mussolini. 

 

LA CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN FASCISTA (1922-1929) 

En el primer gobierno de Mussolini, sólo había tres ministros fascistas. Pero Mussolini utilizó 

dos recursos fundamentales para aumentar su poder: 

 Consiguió que el Parlamento le concediera poderes extraordinarios para hacer 

frente a la situación de crisis. 

 Las milicias fascistas impusieron su ley en la calle, atemorizando a la población a 

través de la violencia. 

 En 1924, con una ley electoral hecha a su medida y una campaña en extremo 

violenta , el PNF consiguió una cómoda mayoría en el Parlamento. 

A partir de ese momento, los fascistas se dedicaron a construir un poder absoluto y a la 

represión de todos los opositores. Un ejemplo de ello es el llamado “caso Matteotti”.  
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EL CASO MATTEOTTI 

• Giacomo Matteotti era un diputado socialista que nunca se resignó a que los fascistas 

gobernaran Italia. 

• En la primera sesión del Parlamento elegido en 1924, denunció los métodos que los 

fascistas habían utilizado durante la campaña electoral: un candidato socialista 

asesinado, votantes apaleados por negarse a votar la lista fascista, etc. 

• Al mes siguiente, junio, Matteotti fue secuestrado. Su cadáver apareció en agosto en 

un bosque a 25 km. de Roma. 

• Al año siguiente, Mussolini aceptó en un discurso su responsabilidad personal en la 

muerte del diputado socialista. 

 

A partir de 1925, Mussolini convirtió Italia en una dictadura personal y del Partido Fascista: 

 Disolvió las cámaras y adoptó el título de “duce” (jefe). 

 Los partidos y sindicatos fueron disueltos, la prensa libre censurada y los 

comunistas encarcelados. 

Mussolini promovió la reconciliación con el Estado Vaticano. Las relaciones entre los dos 

estados habían estado rotas desde la unificación de Italia: 

 Mussolini estableció el catolicismo como religión oficial e impuso la enseñanza 

religiosa obligatoria. 

 Como símbolo de las buenas relaciones, construyó la Vía della Conciliazione.  

 

EL ESTADO TOTALITARIO (1929-1940) 

A partir de 1929, con todo el poder en sus manos, Mussolini organizó Italia según un modelo 

corporativo-totalitario que tenía las siguientes características: 

 Obreros y patronos son obligados a integrarse en corporaciones controladas por el 

Estado. Es lo que se conoce como “sindicatos verticales” Era una forma de 

desactivar la “lucha de clases” promovida por el marxismo. 

 En economía, dentro del respeto al capitalismo, fomentó el proteccionismo y la 

creación de grandes concentraciones de empresas, lo que le valió el apoyo 

incondicional de los poderosos. Buscaban un triple objetivo:  

• reducir los efectos de la Gran Depresión 

• imitar el modelo de la Alemania nazi 

• favorecer la militarización 
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En los años 30 desarrolló una política imperialista, concretada en la conquista de Abisinia 

(1935), y la intervención en España (1936-1939), Albania (1939) y la II Guerra Mundial. 

 

3. El nazismo en Alemania 

LA REPÚBLICA DE WEIMAR 

En noviembre de 1918, tras la derrota en la Gran Guerra, estalla en Alemania un movimiento 

revolucionario. El káiser abdica.  

Pero la alianza entre socialdemócratas y conservadores acaba con la revolución e imponen la 

convocatoria de unas elecciones constituyentes. 

La Constitución, aprobada en la ciudad de Weimar en julio de 1919, es un documento de 

consenso que establece un régimen parlamentario. 

Este régimen, conocido como República de Weimar, se mantendrá hasta la subida de Hitler al 

poder, en enero de 1933.  

Durante los catorce años que duró, la República de Weimar tuvo que afrontar muchos 

problemas. Luchó como pudo, pero al final fue derrotada por el nazismo: 

 LA DERROTA EN LA I GUERRA MUNDIAL  

o La mayoría de los alemanes consideró que el T. de Versalles había sido injusto 

y humillante. 

o Los militares echaron la culpa de la derrota a los políticos y a los 

revolucionarios de la retaguardia. 

o Los grupos políticos de la derecha eran partidarios de revisar el acuerdo, sobre 

todo en lo relativo a las amputaciones territoriales. 

o Este ambiente anti-Versalles era particularmente fuerte en el estado de 

Baviera. En Múnich, su capital, fue donde Hitler fundó, en 1921, el Partido 

Nacional-Socialista Obrero Alemán (NSADP o Partido nazi).  

 

 LA CRISIS ECONÓMICA  

o El pago de las reparaciones y las deudas provocaron en Alemania una crisis 

económica sin precedentes, caracterizada por la hiperinflación. 

o Pensionistas, asalariados, funcionarios, viudas de guerra y pequeños 

ahorradores vieron descender su poder adquisitivo hasta niveles de verdadera 

pobreza. 

o Buscaron culpables y los hallaron, sobre todo en los judíos. Debemos recordar 

que el sentimiento antisemita era muy fuerte en Centroeuropa. 

o Los nazis llevaron a su programa el odio a los judíos. Fue una de los 

procedimientos que utilizaron para hacerse populares entre la población 

descontenta. 
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 LA DEBILIDAD POLÍTICA DEL RÉGIMEN  

o Los gobernantes de Weimar tuvieron que hacer frente a numerosas y graves 

crisis, provocadas por los que no reconocían el régimen: 

o  los intentos revolucionarios del PDK (Partido Comunista). 

o  los intentos secesionistas de varios estados, sobre todo Baviera. 

o  los intentos de golpe de estado de la extrema derecha. 

o   

o  Con el tiempo, el régimen derivó hacia posturas más conservadoras y reprimió 

con más dureza al movimiento obrero que a la extrema derecha, cuyos 

militantes, sobre todo los nazis, crearon milicias paramilitares para sembrar el 

terror en la calle.  

 

 LA DIVISIÓN DEL PARLAMENTO  

o El sistema electoral tampoco ayudó a la estabilidad de la República de Weimar. 

El Parlamento estaba formado por numerosos grupos, lo que obligaba a 

formar coaliciones para formar gobiernos. 

o Los partidos más importantes eran: 

  el Zentrum, un partido católico. 

 el Partido Socialdemócrata. 

o El Partido nazi, a pesar de ser muy minoritario, participó en varias coaliciones 

de gobierno. Para ello, Hitler fue dejando de lado los aspectos más radicales 

de su programa, pues ello le permitía ganarse el apoyo de la burguesía, cuyo 

verdadero temor era el peligro revolucionario que representaban los grupos 

de izquierda.  

 

 LA GRAN DEPRESIÓN  

o Podemos decir que fue la crisis del 29, con sus secuelas de pobreza y paro, lo 

que dará la puntilla a la República de Weimar. 

o  Cuando los efectos de la crisis comienzan a notarse, el Partido nazi aumenta 

sus votos de manera considerable.  

 

LOS NAZIS EN EL PODER 

En julio de 1932, se celebraron elecciones en Alemania para elegir a los miembros del 

Reichstag. 

La crisis económica condicionó los resultados. El partido nazi fue el ganador, aunque no 

consiguió mayoría para gobernar.  

A pesar de que Hitler no había conseguido una mayoría suficiente para gobernar, el Presidente 

de la República, Paul von Hindenburg propuso al jefe de los nazis formar gobierno. 

A partir de este momento, Hitler daría los pasos necesarios para acabar con la democracia y 

construir un régimen totalitario.  
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 En las siguientes diapositivas analizaremos los pasos más importantes de este camino.  

FEBRERO 1933: INCENDIO DEL REICHSTAG 

 Se desconoce quién incendió el edificio de la cámara legislativa alemana, pero los 

nazis fueron los principales beneficiarios. 

 Hitler decretó el estado de excepción, lo que significaba suspender los derechos 

democráticos. 

 Los comunistas fueron disueltos y encarcelados. 

 Hindenburg disolvió el Reichstag y convocó nuevas elecciones para el mes de 

marzo.  

HACIA EL PODER ABSOLUTO 

En las elecciones de marzo de 1933, los nazis sólo consiguieron el 44% de los votos, pero Hitler 

consiguió que la Cámara aprobara la “ley de emergencia”, que le permitía gobernar por 

decreto. 

Hitler aprovechó la coyuntura para declarar ilegales a todos los partidos excepto el nazi. 

En noviembre de 1933, unas nuevas elecciones, con lista única del NSDAP, consolidó el poder 

de los nazis con el 90% de los votos. 

En 1934, muere Hindenburg. No se eligió nuevo Presidente: Hitler se autoproclamó “führer” 

(caudillo).  

La noche de los cuchillos largos: 

 Las Sturmabteilung (SA) constituían un grupo armado dentro del partido nazi que 

había sido muy importante en la creación del clima de violencia que se había 

generado en Alemania y que ayudó a que Hitler se hiciera con el poder. 

 Con el poder conseguido, este grupo resultaba incómodo por su radicalismo: 

pretendían acabar con el capitalismo e instaurar un verdadero estado nacional-

socialista. 

 En el verano de 1934, Hitler organizó la “Operación colibrí” en la que fueron 

asesinados cientos de miembros de las SA. 

 El control de las SA fue decisivo para que Hitler controlara completamente al 

Partido nazi y lo pusiera al servicio de su política.  

Desde el verano del 34, ningún poder hacía sombra a Hitler. Para el ejercicio de este poder 

absoluto, contó con una serie de instituciones y personas: 

 La GESTAPO 

 

• Contracción de Geheime Staatspolizei: ("policía secreta del estado") fue la policía 

secreta oficial de la Alemania Nazi. 

• Establecida por decreto el 28 de abril de 1933 y disuelta el 7 de mayo de 1945 por 

orden del General Eisenhower. 
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• Se caracterizó por su extrema crueldad en la represión de todos los opositores.  

 

 Las SS 

 

o Nacieron como cuerpo de protección de Hitler. 

o Tras la aniquilación de las SA, se convirtieron en uno de los principales 

elementos de represión del nazismo: comunistas, gitanos, homosexuales, 

gitanos y, sobre todo, judíos, fueron víctimas de la represión feroz de la 

Alemania nazi. 

o En la II Guerra Mundial, fueron una fuerza de combate con casi un millón de 

combatientes.  

 

 Hermann W. Göring. Lugarteniente de Hitler y comandante supremo de la Luftwaffe 

(Aviación alemana).  

 

 Goebbels 

 

o  Ministro de propaganda de la Alemania Nazi, figura clave en el régimen y 

amigo íntimo de Adolf Hitler. 

o El talento de Goebbels le permitió controlar todos los medios, la radio, el cine, 

la literatura, etc. Organizó quemas de libros que consideraba contrarios al 

nacional-socialismo. 

o Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial se suicidó junto a 

su esposa, Magda Goebbels, después de que ésta hubiera matado a sus seis 

hijos. 

Los Juegos Olímpicos de 1936  

 *Los Juegos Olímpicos, que habían sido concedidos a Alemania antes de la llegada de 

Hitler al poder, fueron utilizados por este para mostrar al mundo su poder.  

 Pero no todo fueron alegrías para Hitler: 

o Vencieron en sus pruebas dieciocho atletas negros, incluido Jesse Owens, que 

consiguió cuatro medallas de oro… 

o  … doce judíos de los equipos de Estados Unidos, Bélgica, Hungría, Austria, 

Canadá y Polonia… 

o  y la germana Helene Mayer, la única representante judía del equipo nazi.  

 

 

 


