UNIDAD 10. Los totalitarismos.
1 El Estalinismo. Documental: Comunismo, historia de una ilusión-El Imperio de Stalin
I La lucha por el poder.
A-Posiciones enfrentadas. Jossif Stalin gobernó la URSS entre 1925 y 1953. Cuando Lenin enfermó en 1922 Trotsky
y Stalin se enfrentaron para controlar el gobierno con dos visiones opuestas de la revolución. Por un lado Trsotky era
partidario de un movimiento obrero internacional sin el que no sería posible el triunfo definitivo de la revolución. Por
otro Stalin era partidario del “socialismo en un solo país”, se trataba de consolidar la revolución en Rusia y desde allí
consolidarla en otros países, pero además, deseaba crear una fuerte centralización política y administrativa.
B-El acceso al poder. Stalin se supo presentar como heredero de Lenin aliándose con los dirigentes bolcheviques
como Bujarin, Zinoviev y Kamenev, de esta forma acabó siendo elegido su sucesor. Desde esta posición logró
destituir a Trostky como Comisario de Guerra en 1925, en 1926 fue expulsado del Politburó, en 1928 fue exiliado a
Asia central y en 1929 expulsado de la URSS. Stalin fue acaparando poder y también consiguió destituir a viejos
dirigentes bolcheviques como Bujarin hasta que concentró todo el poder político creando un régimen estalinista.
II El estalinismo.
A-El control de la vida política. Controlando el partido organizó la policía política, NKVD, dirigida por Nicolai
Yezhov y Lavrenti Beria, que se dedicó a acusar a los viejos dirigentes bolcheviques llegando a exiliarlos a Siberia o
fusilarlos, es el denominado sistema de purgas.
B-La constitución de 1936. Confirmaba el poder de Stalin, consolidó el modelo de socialización de los medios de
producción y se fijaba el deber de los ciudadanos de servir al régimen. Stalin conseguía el control absoluto del estado
y del Partido Comunista nombrando dirigentes afines para llevar a cabo su labor de gobierno.
III La economía estalinista.
La economía estaba controlada plenamente por el estado que la organizaba siguiendo lo propuesto en los
Planes Quinquenales (planes a desarrollar en cinco años) que tenían dos líneas básicas de actuación: Primero para
mantener un proceso de industrialización que desarrollara el tejido industrial ruso, en especial la industria siderúrgica.
En segundo lugar en el medio agrario se organizó a partir de una colectivización forzosa en Koljos, o cooperativas de
campesinos que aportan su producción al estado, y Sovjos, o explotaciones en las que las tierras, máquinas y la
producción pertenecen al estado y los campesinos reciben un salario.
La aplicación del modelo de estado comunista consiguió dar servicios sociales que antes de la Revolución la
población de la U. R. S. S. no tenía, mejorando la alimentación, educación, sanidad y vivienda. Stalin aprovechó el
momento en que se hundía la economía capitalista desde 1929 para difundir los logros de su modelo.
IV Las purgas.
Una vez instalado un sistema político autoritario se procedió a depurar, purgar, políticamente a la población de
la U. R. S. S. Las purgas fueron dirigidas a terminar con la disidencia nacionalista y por ello afectaron a las minorías
étnicas dando lugar a desplazamientos de población. Los campesinos fueron sometidos al sistema de colectivización
contra el que muchos protestaron, la represión contra ellos provocó ejecuciones y el exilio a Siberia. Los intelectuales
también fueron perseguidos y en muchos casos exiliados al sistema de campos de concentración, gulags, creado en
Siberia.
Conceptos. Koljos: Cooperativa agraria basada en la propiedad colectiva que aporta su producción al estado. Sovjos:
Modo de producción en el que las tierras, los bienes y la producción pertenecen al Estado y el campesino percibe un
salario. Gulag: Es la palabra rusa para definir los campos de concentración establecidos tras las grandes purgas
estalinistas.
2 El militarismo japonés.
La industrialización que produjo la Era Meiji propició que Japón fuera la potencia más importante de Asia ya
en el siglo XX y su política derivó hacia el expansionismo. La occidentalización de su cultura tuvo como contestación
una reacción ultranacionalista muy presente en el ejército que acabó por aproximar la política japonesa a los fascismos
europeos hacia los años 1930.
I La crisis interna.
La Primera Guerra Mundial había permitido a Japón ocupar los mercados que ahora no podían controlar los
europeos, su marina mercante creció y también la de guerra hasta convertirse en la tercera potencia naval. El progreso
que se había mantenido permitió el aumento de la población y el crecimiento de las ciudades pero los años posteriores
al conflicto la inflación que había producido la época de progreso fue un problema añadido. Cuando los países
europeos recuperaron sus flujos comerciales hacia las zonas donde Japón los había sustituido como país exportador no
pudo mantener la relación comercial anterior y apareció una crisis económica. Como consecuencia de esta crisis
surgieron problemas sociales que culminaron en 1921 con el asesinato del primer ministro, del partido liberal, Hara
Takashi.
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El 1 de septiembre de 1923 hubo un terremoto que asoló Tokio. Este desastre coincidía con un momento de
crisis económica que incentivaba la protesta de los grupos obreros de izquierdas y por otro lado fue el aliciente para
que los ultranacionalistas de grupos tradicionales y el ejército llegaran a adoptar tendencias totalitarias. En este
contexto además se dio un brote xenófobo contra inmigrantes chinos y coreanos.
II La radicalización política.
A-Perspectiva política: En 1926 cuando el nuevo emperador Hiro Hito llega al poder había varias corrientes de
opinión opuestas a la tradicional y sus seguidores. Mientras que al Emperador se consideraba con poderes divinos y
tenía un poder absoluto siguiendo la tradición, los intelectuales apostaban por un modelo democrático. Sin embargo
los obreros, cada vez más organizados, demandaban el Sufragio Universal y la mejora de sus salarios.
B-La apertura democrática: En los primeros años del gobierno de Hiro Hito se produjo una cierta democratización, el
parlamento adoptó medidas de aperturismo político y se concedieron libertades individuales. No obstante la relación
de los partidos con las grandes corporaciones industriales, Zaibatsus, hizo impopular hasta cierto punto al régimen
parlamentario.
C-El camino hacia el autoritarismo: La reacción conservadora fue sin embargo la defensa de las tradiciones
imperiales y la radicalización del mensaje nacionalista que culminó hacia 1940 con la creación de un régimen
totalitario que prohibió los partidos políticos. Esta corriente nacionalista además encauzó sus intereses hacia la idea
del panasiatismo, el dominio de los asiáticos de los países del entorno, frente al colonialismo europeo y
estadounidense. En realidad había intereses que incrementaban este deseo puesto que Japón necesitaba de las materias
primas de la zona de Asia por la que pretendían extenderse.
III El imperialismo japonés.
A-El papel del ejército. El ejército había conseguido gran prestigio en la sociedad japonesa gracias a las victorias del
primer tercio de siglo y era además partidario de la idea del panasiatismo y de la tradición nacional japonesa. En su
seno se crearon diferentes sociedades de ideología ultranacionalista.
B-El expansionismo imperialista. Era defendido por los grupos ultranacionalistas y estaba además fundamentado por
la necesidad de materias primas que no había en el archipiélago japonés y que demanda su creciente desarrollo
industrial. También había un fuerte crecimiento demográfico que estaba dando lugar a la superpoblación.
C-La política expansionista. De nuevo el asesinato del Primer Ministro, Inukai Tsuyoshi, en 1932 supuso el control
del ejército de la política y que se realizaran sus aspiraciones como la de incrementar su presencia sobre Manchuria.
En realidad la expansión japonesa había comenzado con la ocupación de Corea (1905-1910) que culminó con
el dominio del protectorado creado en Manchuria donde crearon el estado satélite de Manchukuo (1931-1934). En
1937 comenzó la guerra con China y en 1938 Japón trató de conquistar la zona del sureste asiático con el pretexto de
crear una zona de seguridad. En 1939 firmó un pacto con Alemania e Italia, regímenes afines, por el que se consolida
uno de los bandos que lucharán en la Segunda Guerra Mundial.
D-La política económica. Como en los regímenes totalitarios europeos la actividad económica se controló por el
Estado y se militarizó la producción industrial para conseguir un rearme que lideraron las corporaciones industriales.
Concepto. Zaibatsu: Grupo de empresas con intereses en todos los sectores de la economía y con gran influencia en
asuntos políticos. Los más importantes fueron Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo o Kanematsu.
Panasiatismo: Doctrina política que aboga por los intereses asiáticos contra la injerencia de potencias imperialistas y
con la que se trató de justificar el expansionismo japonés.
La crisis de las democracias. Las causas de la crisis.
La crisis de las democracias puede ser explicada como consecuencia de varios factores:
El rechazo al sufragio universal. El reconocimiento de la igualdad de derechos de las masas populares
encontró la oposición de las clases altas y medias, que veían peligrar el orden social y temían la propagación de los
partidos y movimientos obreros.
Consecuencias de la I Guerra Mundial. El desarraigo de sectores como el de los excombatientes, incapaces
de reinsertarse en sus respectivas sociedades, la exaltación nacionalista y el descontento ante los tratados de paz, sobre
todo en países como Alemania e Italia, también debilitaron a las democracias.
Inestabilidad de los nuevos estados. En países surgidos tras la guerra pronto surgieron tensiones y conflictos
que en muchos casos desembocaron en golpes de Estado y en la implantación de regímenes autoritarios.
Imposibilidad para configurar mayorías parlamentarias estables. La crisis de los partidos políticos
tradicionales y la dificultad para incorporar al sistema parlamentario a los nuevos partidos de masas provocaron la
debilidad de los Gobiernos, y la aparición de dictadores (los llamados cirujanos de hierro) ayudados para llegar al
poder por los sectores conservadores como garantes del orden.
Crisis económica de 1929. El deterioro económico produjo descontento social y una polarización hacia
posturas raciales debida a la ineficacia de los sistemas liberales para afrontar la crisis.
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Texto la Crisis de la Democracia
“
No fue sino después de la guerra cuando las dictaduras irrumpieron en Europa […]. A decir verdad, bajo la
pomposa solemnidad de la divinización del Estado no era difícil descubrir algunas pasiones y egoísmos. Estas
pasiones eran la revancha ofensiva de las autocracias contra las democracias […] la lucha iniciada por los
industriales y los terratenientes aparentemente contra el peligro bolchevique, en realidad contra toda forma de
movimiento socialista.
Un cierto desencanto con respecto a las viejas instituciones hizo el resto. Ha estado más o menos en boga
hablar de la democracia como una forma de gobierno de las vulgares y mediocres.”
Conde Sforza. (Embajador de Italia en parís) Dictateurs et dictatures de l’apres –guerre. (El Conde fue
embajador en París y abandonó la política después del ascenso de Mussolini)
¿Cuáles son las claves que ofrece el autor para explicar el ascenso del fascismo?
3 Los Fascismos. Rasgos generales.
I ¿Qué es el fascismo? Este movimiento político que nace en el periodo de entreguerras tiene características comunes
como la exaltación de la nación, el militarismo, el antimarxismo, antiliberalismo y el rechazo al modelo parlamentario.
Fascismo como definición: Se denomina fascismos a aquellas opciones políticas y regímenes que
compartieron rasgos como la subordinación del individuo a la nación y su carácter antidemocrático y totalitario. Su
denominación en plural, fascismos, se da porque en cada nación se adecuaron estos principios a su propio contexto.
II Fundamentos ideológicos de los fascismos.
1º-Nacionalismo: La nación será el elemento del que parte la justificación del fascismo y aglutina los intereses de las
distintas clases sociales. El individuo queda supeditado al interés común del colectivo de la población que forma parte
de la nación. Hacia el exterior se manifiesta una actitud expansionista reflejo de la consideración del propio estado
como superior a cualquier otro país.
2º-Corporativismo. Concepción de la sociedad como una organización basada en corporaciones, grupos sociales,
como la familia, municipio y sindicato. Cada unidad corporativa está al servicio del estado mientras que la lucha de
clases queda negada, puesto que todas las clases trabajan para el beneficio de la nación y del líder del régimen.
3º-Darwinismo social. Las teorías de Darwin sobre la selección natural fueron aplicadas al plano social estableciendo
la supervivencia del más fuerte. Esto dio lugar a actitudes racistas a partir de la superioridad de unas razas sobre otras,
un ejemplo claro fue Alemania y la raza aria.
4º-Irracionalismo. Corriente filosófica que rechaza el pensamiento procedente de la Ilustración. Sus principales
autores fueron Nitzsche y Schopenhauer. En sus obras se formulan conceptos como la voluntad del poder y el
superhombre que fueron reinterpretados por el fascismo para fundamentar sus principios.
5º-Futurismo. Se resaltaba el valor de los avances técnicos a los que quedaban subordinadas las personas, como
consecuencia se daba la deshumanización de la era del maquinismo. El fascismo se apropió algunas de estas ideas
como la importancia de los avances técnicos y la crítica a los valores de la decadente sociedad burguesa.
III Características de los fascismos.
A-Rasgos políticos: Supremacía del estado, sus intereses están por encima de los de las personas. La estructura
política se basa en la idea del partido único, cuyos intereses a su vez estaban identificados con los de la nación,
dirigido por una persona que es el referente del pueblo, un líder carismático que personifica los valores supremos de
la patria. Führer en Alemania y el Duce en Italia.
Toda vez que la organización política se basa en una única opción política y su programa, se produce el
rechazo a otras opciones políticas. Al liberalismo y el parlamentarismo democrático que deben ser sustituidos por
una sociedad disciplinada y autoritaria. También es antimarxista, puesto que la lucha de clases está en contra de los
intereses nacionales ya que el estado está organizado en una jerarquía social que no se debe modificar y se defienden
los intereses de una nación, no los de una clase social (como el proletariado) a nivel internacional.
B-Rasgos económicos: Respecto a otros países la economía fascista se basa en la Autarquía, puesto que los demás
países son percibidos como enemigos, se plantea una política de autosuficiencia que elimine las dependencias
exteriores. Además la superioridad de la nación implica el dominio de los territorios y recursos de otras.
En el interior del país se desarrollan programas de obras públicas que por un lado reducían las tasas de
desempleo y por otro el Estado adquiría prestigio con las obras realizadas. También se orienta la producción con la
economía de guerra, se militariza la sociedad y se controla parte de los medios de producción por el estado para la
crear armamento.
C-Rasgos sociales y culturales: Se produce el control exhaustivo de la sociedad, las personas estaban obligadas a
encuadrarse en asociaciones relacionadas con el partido único sobre todo a los estudiantes y los obreros, esto se
combina con el empleo de la violencia para reprimir cualquier tipo de oposición.
Se trata de una sociedad jerarquizada estando en la parte más alta de la misma las personas que se consideran
más aptas para dirigirla. Mientras que se une a la mayor parte de la oblación frente a un enemigo común, las victimas
expiatorias, así, los problemas de la nación son explicados por la acción de diferentes grupos humanos como los
judíos o comunistas.
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Para mantener este orden social es necesario el control minucioso de los medios de comunicación, como la
radio, el cine y la prensa, que se han convertido en medios de comunicación de masas, y ahora se utilizan con fines
propagandísticos. Por el contrario se censura toda la información que no le interesa al régimen y se dirige el
pensamiento del pueblo.
4 El fascismo italiano.
I La crisis sociopolítica en Italia.
Después de primera Guerra Mundial Italia estuvo afectada por la crisis económica, social y política que
tuvieron como consecuencia el ascenso del fascismo.
Entre las causas de la crisis se encuentra el malestar tras la Primera Guerra Mundial, la denominada Victoria
Mutilada, o descontento por lo propuesto en los acuerdos de paz que no tenían en cuenta los intereses de Italia sobre
todo en la costa del Adriático. Políticamente el sistema parlamentario estaba en crisis por la división entre partidos
políticos que hacía difícil crear un gobierno fuerte; esto fue aprovechado por el fascismo para erosionar el sistema
democrático generando inestabilidad en el seno de la administración y en la calle con acciones violentas que estaban
dirigidas contra socialistas y comunistas.
En el plano económico la guerra había agotado a la economía italiana que tenía dificultades para recuperarse,
lo que generó a su vez conflictividad social que provocó la actividad revolucionaria entre los obreros. El movimiento
obrero estaba bien organizado y llevó a cabo acciones de protesta, en el norte los obreros ocuparon algunas fábricas y
en el sur, donde priman los latifundios y la economía agraria, había revueltas campesinas. Esta situación incrementó el
miedo a la revolución. El triunfo bolchevique incidió entre los empresarios y clase financiera provocando el miedo a
perder sus inversiones y entre los movimientos obreros como referencia para crear un nuevo modelo de estado.
II La toma del poder.
A-La aparición del fascismo. En 1919 Benito Mussolini, antiguo militante del Partido Socialista italiano del que fue
expulsado, fundó los Fasci italiani di combattimento (Fasces Italianos de Combate), un grupo paramilitar,
presentándose a las elecciones con un programa que recogía rasgos propios del socialismo y de lo que más tarde se
denominara nacionalsocialismo radical. Tuvo malos resultados pero atrajo a muchas personas descontentas a sus filas.
B-El temor al triunfo comunista. El movimiento obrero estaba cada vez más organizado y tenía el referente de la
Revolución Rusa. Entre los sectores más tradicionales y nacionalistas de derechas crecía el temor al triunfo de una
revolución comunista a la par que se veía como el sistema democrático era inestable con partidos de centro débiles.
Mussolini y sus seguidores prometían un gobierno fuerte y totalmente opuesto a los movimientos obreros que les
podía permitir salvar la situación.
C-La llegada al poder. En 1921 Mussolini creó el Partido Nacional Fascista. Además de su programa político
ultraconservador entre sus filas se encontraban los fasci di combattimento, grupos de jóvenes que se dedicaban a
reprimir la influencia socialista y comunista en la sociedad italiana mediante acciones violentas. Ante la clase
financiera, industrial y conservadora los llamados Camisas Negras se presentaban como garantes de la paz y el orden.
La marcha sobre Roma: En 1922 se organizó una demostración de fuerza con una concentración de militantes
fascistas que marcharon sobre Roma. El ejército, el Rey Víctor Manuel III y los partidos políticos conservadores
(entre los que se encontraban los fascistas) con representación en el Parlamento, vieron con buenos ojos esta acción
como medida para controlar a la actividad comunista. El Rey acabó por encargar la formación de gobierno a Mussolini
ante la presión de miles de fascistas armados junto a Roma.
III El régimen fascista.
A-Pasos para instalar un régimen autoritario. Como jefe del gobierno Mussolini fue dando los pasos oportunos para
acabar definitivamente con la democracia y crear un régimen autoritario:
La violencia política para acabar con la oposición. En 1924 se asesinó al líder de los socialistas Giacomo
Matteotti y se encarceló al del partido comunista Antonio Gramsci. En 1925 se cerró el parlamento y la policía
política, OVRA, se encargó de acabar con la oposición política deteniendo y juzgando a sus miembros. Con la
oposición política controlada el Partido Nacional Fascista se convirtió en partido único aunque se celebraron
elecciones en 1929 donde sólo participaban miembros del mismo.
La legitimidad internacional del régimen y el Vaticano. En 1929 Mussolini firmó los Pactos de Letrán con
la Santa Sede, con ellos se acabó el litigio que había provocado la ocupación de los Estados Pontificios en 1870
reconociendo la soberanía de la iglesia sobre el Vaticano. La iglesia legitimó el estado fascista reconociendo su
régimen y Mussolini concedió atribuciones sobre educación.
B-El modelo socioeconómico. Su organización se basa en el modelo de los gremios medievales creando
corporaciones basadas en la actividad laboral. El estado tutelaba la actividad económica y social, la legislación que
regulaba las relaciones laborales se promulgó en 1927 con la Carta di Laboro.
Se desarrolló una economía proteccionista centrada en la industria y las grandes explotaciones agrícolas. El
Estado fomentó la industria pesada orientada a la construcción de armamento y controló los sectores clave de la
economía. En 1933 se creó el IRI, Instituto de Reconstrucción Industrial que permitió la industrialización de algunas
zonas del país.
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5 Orígenes del Nacionalsocialismo.
Después de conseguir cierta estabilidad política y económica la República de Weimar entró de nuevo en crisis
cuando los efectos de la Gran Depresión se hicieron sentir en Alemania. Los grupos conservadores descontentos con
los tratados de Paz de Versalles y temerosos del triunfo de una revolución obrera fueron tomando actitudes cada vez
más radicales y acercándose al partido nacionalsocialista.
I La crisis de posguerra.
Factores que inciden en el ascenso del partido nazi. Las condiciones impuestas en los tratados de Paz de Versalles
incluían el pago de compensaciones económicas muy elevadas, cesiones territoriales a Francia (Alsacia y Lorena),
Bélgica y Polonia (Pasillo de Danzig). Los partidos ultraconservadores, como el nazi, presentaron a la República de
Weimar como un régimen impuesto desde el exterior y a los políticos de sus gobiernos como traidores por aceptar lo
impuesto en la Paz de Versalles, Stressemann había aceptado en su día el pago de las reparaciones de guerra.
El plan Dawes permitió la recuperación económica de Alemania pero la crisis económica de 1929 devolvió al
país a la situación anterior a 1924 creando el caldo de cultivo para la propaganda nazi. En 1933 paralelo al aumento
del paro se produce el incremento de seguidores del partido nacionalsocialista.
II La creación del nazismo.
A-El comienzo. En 1920 Hitler ingresó en el Partido Obrero Alemán que se puede considerar como precedente del
Nazi. En su programa constaban los objetivos del nacionalsocialismo. 1º-No reconocimiento del Tratado de Versalles.
2º-Rearme militar, constitución de la gran Alemania mediante una política expansionista. 3º-Antisemitismo, xenofobia
y racismo. 4º-Antiparlamentarismo y antimarxismo.
B-Hitler líder del partido. En 1921 Hitler había conseguido ser jefe del partido Nazi y programó una estrategia de
violencia para controlar la calle con grupos paramilitares, las SA o Secciones de Asalto.
En 1923 aprovechando la situación crítica del régimen de posguerra intentaron dar un golpe de estado, Putch
de Munich, que fracasó y Hitler fue encarcelado. Es en este periodo de reclusión cuando escribe su ideario en la obra
Mein Kampf (Mí Lucha). También reflexiona sobre el fracaso de su intentona y concluye que deben valerse del
régimen democrático para acceder al poder.
En 1929 el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes (NSDAP o partido Nazi) era una fuerza
política minoritaria, las condiciones socioeconómicas derivadas de la crisis favorecieron el crecimiento de esta fuerza
política que se coaligó en las instituciones democráticas con los partidos conservadores que temían el ascenso y
radicalización de los partidos de izquierdas como el comunista.
III El ascenso al poder.
En el contexto de la crisis económica de 1929 la situación de Alemania volvió a ser precaria y esto derivó en
actitudes extremistas que pretendían acabar con la República tanto desde la izquierda con el movimiento obrero, como
desde la derecha con partidos como el Nazi. La clase industrial y financiera que en muchos casos no aceptaba lo
estipulado por el Tratado de Versalles, vio como el nacionalsocialismo podría frenar las aspiraciones revolucionarias
de izquierdas. Su propaganda estaba marcada por el lenguaje antijudío y antimarxista, el revanchismo por la derrota de
la pasada guerra y el descrédito de los políticos de la República de Weimar.
En 1932 este partido había conseguido 230 escaños en el Parlamento. Este control en las instituciones políticas
estuvo acompañado de las actuaciones violentas de las SA en la calle que atemorizaron a la población y acabaron con
la oposición política. El 30 de enero de 1933 Hitler consiguió ser nombrado canciller con el apoyo de políticos
conservadores.

-¿Cómo evolucionó el desempleo en Alemania entre 1930 y 1935?
-Relaciona el aumento del desempleo con el incremento de la importancia de la NSDAP.

5

6 El nazismo en el poder.
I El Estado nacionalsocialista.
Documental: Apocalipsis-El ascenso de Hitler
A-Acontecimientos que llevaron a la creación del régimen autoritario.
1º-Los sucesos a partir del incendio del Reichstag. El 27 de febrero de 1933 ardía el edifico del Parlamento
provocado por los nazis que, sin embargo, acusaron a un comunista y se valieron de este hecho para declarar el estado
de emergencia. En marzo de ese año se convocan nuevas elecciones en las que el partido Nazi consigue el dominio de
la cámara, poco después se aprueba la Ley de Plenos Poderes por la que se suprimen los partidos políticos excepto el
Nazi y comenzó la persecución de todos los militantes de los partidos de oposición, en especial de izquierdas.
El organigrama de cuerpos represores se completó en este momento para organizar un régimen de terror
controlado desde el estado. Se creó la Gestapo o policía política, en abril de 1933; mientras que también se mantuvo la
existencia de las Secciones de Asalto SA y las SS (Schutz-Staffel o Escuadras de Protección) creadas en 1925 como
guardia personal de Hitler, dirigidas por Himmler. El ministro de propaganda, Goebbels, combinaba un programa de
propaganda con el terror para someter la voluntad del pueblo alemán.
2º-La noche de los Cuchillos Largos. Del 30 de junio al 1 de julio de 1934 miembros de las SS asesinaron a
los principales dirigentes de las SA (como su líder Ernst Röhm) que pasaron a estar dirigidas por personas afines a
Hitler y las SS.
3º-Después de la muerte de Von Hindemburg en 1934. Después de la muerte del Presidente Hindemburg,
Hitler, asumió sus poderes bajo el principio del caudillaje (Führerprinzip) por lo que era el máximo representante del
pueblo alemán que le otorgaba todo el poder. A esta idea obedecía el lema “un pueblo, una nación, un caudillo” (ein
Volk, ein Reich, ein Führer).
B-Objetivos del nazismo: Económicamente se basaban en la autarquía, puesto que toda nación era un enemigo
potencial se creaba una economía autosuficiente para garantizar la independencia nacional.
Se desarrolló una política exterior muy agresiva. Partiendo de la base de que el pueblo alemán era superior a
otras razas se creía que debía conquistar el territorio y los recursos necesarios para conseguir su progreso. Se trataba
de dominar el espacio vital, reinterpretando el concepto enunciado por el geógrafo alemán Friedrich Ratzel de
Lebensraum (espacio vital). Por ello se consideraba necesaria la expansión hacia territorios habitados por germanos y
a costa de pueblos como los eslavos.
II El estado nacional socialista y el antisemitismo.
Es un rasgo propio del fascismo alemán por estar más acentuado que en otros casos. El antisemitismo había
tenido precedentes en Europa incluso en la Edad Media y los más directos en el siglo XIX. Hitler instrumentaliza este
sentimiento culpando al pueblo judío del fracaso de la Primera Guerra Mundial. De otro lado se intentaba justificar la
superioridad de la raza aria con argumentos pseudocientíficos.
Esto dio lugar a varios hechos: Se promulgaron Las leyes de Nüremberg en 1935 que suponían la exclusión
social de los judíos prohibiendo incluso el matrimonio de judíos con alemanes e imponiéndoles duras condiciones
económicas y sociales. La Noche de los Cristales Rotos: el 9 de noviembre de 1938 miles de locales de judíos fueron
asaltados. La Solución Final. Desde 1940 se empezó a exterminar al pueblo judío de forma sistemática en campos de
concentración, siguiendo los procedimientos que se habían aplicado para conseguir la pureza de la raza superior
asesinando a discapacitados psíquicos y físicos desde 1938. En los Juicios de Nuremberg (1945-1946) se intentó
juzgar a los responsables de este genocidio.
Concepto. Camisas Negras: Nombre con el que se conocía a los integrantes de la Squdre d’Azione, la fuerza de
choque fascista, llamada así en referencia a su indumentaria.
S. A. Escuadrones de Asalto: Grupo paramilitar formado por miembros del partido Nazi cuyo líder era Ernst Röhm.
Era conocido los Camisas Pardas por su indumentaria.
SS: Abreviatura de Schutszstaffel, nombre con el se denominó una de las asociaciones parmailitares del partido nazi,
en este caso la que ejerció como guardia personal de Hitler.
Falange Española: Fue el principal grupo fascista español. Fundado por José Antonio Primo de Rivera bajo la
influencia del modelo italiano, no tuvo capacidad operativa hasta 1934. La Guerra Civil y el triunfo de Franco lo
situaron como uno de los grupos más influyentes del régimen franquista.
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Figuras según:
OTERO CARVAJAL, Enrique; FERNÁNDEZ BULETE, Virgilio y GÓMEZ BRAVO, Gutmaro. 2008.
Historia del Mundo Contemporáneo. 1º de Bachillerato. Madrid, Editorial SM. 415 Págs.

Según Atlas Histórico Mundial II. Editorial Istmo, Madrid.

Adolf Hitler (1889-1945)

(Según Atlas Histórico Mundial II. Editorial Istmo,
Madrid. Pág. 212)
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Iósif Vissariónovich Dzhugashvili-Stalin
(1878-1953)

Benito Amilcare Andrea Mussolini
(1883-1945)

Hirohito (1901-1989)

LAS FECHAS
1922
1923
1924
1926
1933
Marcha sobre Roma Putsch de Münich Stalin llega al poder Hirohito emperador Hitler canciller alemán
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FASCISMOS
Fundamentos ideológicos

Características de los fascismos
A-Rasgos políticos: Supremacía del estado, sus intereses
están por encima de los de las personas. La estructura
política se basa en la idea del partido único, cuyos
intereses a su vez estaban identificados con los de la
nación, dirigido por una persona que es el referente del
pueblo, un líder carismático que personifica los valores
supremos de la patria. Führer en Alemania y el Duce en
Italia.
Toda vez que la organización política se basa en
una única opción política y su programa, se produce el
rechazo a otras opciones políticas. Al liberalismo y el
parlamentarismo democrático que deben ser sustituidos
por una sociedad disciplinada y autoritaria. También es
antimarxista, puesto que la lucha de clases está en contra
de los intereses nacionales ya que el estado está
organizado en una jerarquía social que no se debe
modificar y se defienden los intereses de una nación, no
los de una clase social (como el proletariado) a nivel
internacional.

1º-Nacionalismo: La nación será el
elemento del que parte la justificación
del fascismo y aglutina los intereses de
las distintas clases sociales. El
individuo queda supeditado al interés
común del colectivo de la población
que forma parte de la nación. Hacia el
exterior se manifiesta una actitud
expansionista
reflejo
de
la
consideración del propio estado como
superior a cualquier otro país.

B-Rasgos económicos: Respecto a otros países la
economía fascista se basa en la Autarquía, puesto que los
demás países son percibidos como enemigos, se plantea
una política de autosuficiencia que elimine las
dependencias exteriores. Además la superioridad de la
nación implica el dominio de los territorios y recursos de
otras.
En el interior del país se desarrollan programas de
obras públicas que por un lado reducían las tasas de
desempleo y por otro el Estado adquiría prestigio con las
obras realizadas. También se orienta la producción con la
economía de guerra, se militariza la sociedad y se
controla parte de los medios de producción por el estado
para la crear armamento.

2º-Corporativismo. Concepción de la
sociedad como una organización
basada en corporaciones, grupos
sociales, como la familia, municipio y
sindicato. Cada unidad corporativa está
al servicio del estado mientras que la
lucha de clases queda negada, puesto
que todas las clases trabajan para el
beneficio de la nación y del líder del
régimen.

C-Rasgos sociales y culturales: Se produce el control
exhaustivo de la sociedad, las personas estaban obligadas a
encuadrarse en asociaciones relacionadas con el partido
único sobre todo a los estudiantes y los obreros, esto se
combina con el empleo de la violencia para reprimir
cualquier tipo de oposición.
Se trata de una sociedad jerarquizada estando en la
parte más alta de la misma las personas que se consideran
más aptas para dirigirla. Mientras que se une a la mayor
parte de la oblación frente a un enemigo común, las
victimas expiatorias, así, los problemas de la nación son
explicados por la acción de diferentes grupos humanos
como los judíos o comunistas.

3º-Darwinismo social. Las teorías de
Darwin sobre la selección natural
fueron aplicadas al plano social
estableciendo la supervivencia del más
fuerte. Esto dio lugar a actitudes
racistas a partir de la superioridad de
unas razas sobre otras, un ejemplo
claro fue Alemania y la raza aria.
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