
TEMA 10 – FASCISMOS Y DEMOCRACIASTEMA 10 – FASCISMOS Y DEMOCRACIAS

1. LOS FASCISMOS Y SU CONTEXTO

1.1 Las derechas autoritarias
· guerra

- A principios del siglo XX Europa vivía: · revoluciones
· depresión

- Muchos acusaban al liberalismo de haber provocado esto
* no se pudo impedir la guerra
* no se pudieron impedir las revoluciones
* no se pudo impedir la presión

Quieren imponer la autoridad estatal sobre las masas
Es la DERECHA AUTORITARIA que apoyaba en:

· clases o grupos privilegiados como: - nobleza
- terratenientes
- grandes empresarios

logran convencer y movilizar - Iglesia Católica
a las masas con la - ejército
propaganda política - funcionarios

- Algunos partidos consiguen el poder mediante la violencia y la intimidación

- Características de la derecha autoritaria

* rechazo al mundo burgués y a sus valores (liberales)

* rechazo al liberalismo político (democracia parlamentaria)

* represión de la revolución social, del marxismo y del comunismo

* fuerte nacionalismo, xenofobia y racismo

* militarismo: sociedad militarizada y valores impuestos por la fuerza

1.2 Peculiaridades de los movimientos fascistas

- Se consideraban modernos y revolucionarios --> crear un nuevo orden

- Lo que distingue los fascismos de otras derechas tradicionales:

● Movilización a las masas desde abajo (movilización y agitación social)

● Uso de la propaganda y de la demagogia

● Dirigidos por un líder carismático; indiferentes en materia religiosa; se 
apoyaban en el ejército; con el libremercado

● Creencias e ideas irracionales D
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1.3 Los regímenes autoritarios y regímenes fascistas

- Fiebre antidemocrática en Europa durante el periodo de entreguerras

- Muy pocos países conservaban instituciones liberales

- Primera oleada --> años 20 en los países del este y sur de Europa

> Antonio de Oliveira Salazar (Portugal)
> Miguel Primo de Rivera (España)
> Benito Mussolini (Italia)

- Segunda oleada --> años 30 en los países centroeuropeos

> Adolf Hitler (Alemania)

- La mayoría triunfaron fácilmente tras un golpe de Estado (excepto España en 1936)

- También fuera de Europa --> Iberoamérica y Japón

2. LA ITALIA DE MUSSOLINI

2.1 Ascenso del fascismo al poder (1919-1922)

- Fin de la democracia en 1922, a causa de:

* Deseo de revisar los acuerdos de paz (se consideraban insuficientes)

En 1919, Mussolini fundó los fasci di combattimento
[nacionalismo, sindicalismo revolucionario, anticlericalismo]

* La crisis económica y el miedo a la revolución social

* Fragmentación parlamentaria y debilidad de las instituciones

- Ante esta situación Mussolini organizó la marcha sobre Roma (1922) con las 
simpatías del pueblo

el rey Víctor Manuel III encarga el gobierno a Mussolini

2.2 Consolidación del régimen fascista

- Mussolini gobernó en minoría hasta 1924

- Realización una progresiva represión de la oposición política y social

- En 1925 comenzó la dictadura hasta 1945

- Mussolini = DUCE

- Partidos políticos y sindicatos fueron disueltos

- La prensa libre fue suprimida



- El partido único absorbió a todos los fascistas  --> Partido Nacional Fascista

· afianzó el régimen
- Hasta 1929

· reforzó el control del partido

· expulsó a los funcionarios no suficientemente fascistas

- Se atrajo a la Iglesia con los pactos de LETRÁN (1929)

2.3 Estado corporativo-totalitario (1929-1940)

- Patronos y obreros se encuadraron obligatoriamente para negociar con el Estado

se pretendía encuadrar a los ciudadanos en función de sus necesidades

- Se concedió libertad para reducir salarios y aumentar servicio

- Deflación, proteccionismo, concentraciones empresariales

- Se busca el control de la economía para lograr el autoabastecimiento y el 
aumento de la población

- En los años 30 el régimen se hizo más totalitario para:

· proteger al país de la depresión
· imitar a la Alemania nazi
· militarizar el país

- Crecimiento industrial a costa el bajo nivel de vida y alto desempleo

3. EL NAZISMO EN ALEMANIA 

3.1 La república de Weimar y la ascensión del nazismo (1918-1933)

- Tras la Iª Guerra Mundial Alemania inició un régimen completamente nuevo

República democrática y Parlamentaria
(República de Weimar)

- Problemas del nuevo régimen:

* La derrota y la Paz de Versalles

· humillación para los alemanes; además se responsabilizó al gobierno 
de la derrota

· muchas fuerzas pretendían revisar el tratado

· Adolf Hitler crea el NSDAP (Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán)



* Desorden económico de la postguerra

· hiperinflacion y devaluación del dinero

· deudas de la guerra

· de la situación se acusó a los judíos ANTISEMITISMO

· en “Mein Kampf” (Mi Lucha) Hitler explica el racismo nazi

* Debilidad del régimen frente a los agresores

intentos revolucionarios
· se tuvo que hacer frente a separaciones

golpes de estado

· el régimen se derechizó --> aumentó el poder de los nazis

* Parlamento divido y gobiernos inestables

· no hubo mayorías suficientes para gobernar en solitario

· coaliciones inestables que permitieron a Hitler acercarse al poder

* Crisis a partir de 1929
malestar social

· afectó mucho la depresión
desempleo

· la clase media alemana, por miedo, apoyó a los nazis

· Hitler llegó al gobierno el 30 enero 1933

3.2 Los nazis en el poder (1933-1945)

- Medidas destacables:

* Supresión de la democracia y exterminio de toda oposición

· disolvió el parlamento para convocar elecciones

· prohibición de los partidos políticos y asociaciones libres

· ley de emergencia --> aprobar leyes sin el parlamento

· En 1934 Hitler se autodenominó FÜHRER

· Hitler se deshizo de toda oposición en su partido (Noche de los 
cuhillos largos) -->represión de las SS y la Gestapo

· Represión de judíos, gitanos, homosexuales, deficientes, izquierda

HOLOCAUSTO (Solución Final)



* Una economía de guerra y política exterior agresiva

· Economía supeditada a los objetivos nazis

rearmar al ejército
· Dos objetivos

prepararse para la guerra

· Se apoyaron en el gran capital

· Se suprimió el desempleo --> apoyo popular

· Proteccionismo económico fallido --> imperialismo comercial

· No se respetó el Tratado de Versalles

· Política exterior agresiva y provocadora --> guerra


