
Hª del Mundo Contemporáneo, T.9. LOS FASCISMOS. Vocabulario básico.

ANTISEMITISMO.  Hostilidad contra la población de origen judío.  Comenzó a manifestarse en
Europa desde los primeros siglos de la era cristiana por motivos políticos y religiosos (se les acusaba
de  ser  un  pueblo  deicicida  (los  que  dieron  muerte  a  Jesucristo)  y  durante  la  baja  edad  media
(principalmente  en  los  siglos  XIV  y  XV)  por  razones  económicas.  Adoptó  formas  políticas,
económicas y racistas desde 1875 en Alemania, Polonia, Austria y Rusia zarista donde se efectuaron
frecuentes  pogromos (persecuciones autorizadas por los zares de los judíos rusos) desencadenados
por levantamientos populares (estos actos violentos reaparecieron en la URSS en 1958-59 y 1962-63). 

La forma más cruel del antisemitismo se manifestó en la ideología nacionalsocialista de Hitler,
para quien los judíos eran culpables de todas las desgracias de Alemania. El antisemitismo hitleriano,
iniciado en 1933 con la expulsión de los judíos de la administración adquirió rasgos dramáticos con las
leyes de Nuremberg (1935) que privaron a los judíos de los derechos de ciudadanía y prohibieron los
matrimonios  mixtos;  desde  1938  se  desencadenaron  los  pogromos.  El  exterminio  sistemático
(genocidio) se produjo en los campos de concentración de 1941 a 1945. Desde la II Guerra Mundial el
aislamiento ha quedado mitigado por los horrores nazis,  pero ha surgido el  antisionismo entre la
población árabe y especialmente palestina desde la creación en 1948 del Estado de Israel. 

AUTARQUÍA. Doctrina económica que cree que un país debe autoabastecerse, es decir debe ser
autosuficiente, no debe depender del exterior. 

Cámara de los Fasci y de las corporaciones. Órgano que sustituye al Parlamento en 1939. Se trata de
un consejo  consultivo  formado por  los  dirigentes  de  las  corporaciones  fascistas.  Las  autoridades
provinciales y municipales se escogen por el gobierno entre los fascistas más recalcitrantes. 

DICTADURA.  Forma de gobierno que concentra los instrumentos del  Estado en un grupo
reducido, por lo general suele ser una persona quien ostenta el poder, sin control parlamentario,
suspendiendo garantías jurídicas y libertades y postergando el poder legislativo a pesar de que
puede mantener  algunas  formas  democráticas.  Aunque esta  forma de  gobierno  existe  desde  la
antigüedad no fue hasta después de la I Guerra Mundial cuando se implantó en países europeos y
Latinoamérica. El  fascismo  y  el  nazismo  son  formas  de  dictadura  tanto  en  Italia  como  en
Alemania. 

Escuadras de acción. Organización paramilitar italiana que cuentan con el beneplácito del Partido
Fascista de Mussolini.  Realizan actos de violencia social: expediciones de castigo contra políticos,
ayuntamiento y periódicos de izquierdas. 

FASCISMO. Doctrina política que dirigió Italia desde 1922 a 1945. Fue en fundado por Mussolini
que creó en Milán en 1919 el primer  Fascio de combattimento. El Partido Fascista preparó un golpe de
fuerza con la Marcha sobre Roma (26 octubre de 1922), ultimátum al rey Víctor Manuel III, que aceptó
la  formación de  gobierno de Mussolini.  Desde 1925 Mussolini,  jefe  carismático,  Duce,  hombre
indiscutido,  jefe  del  Estado  y  del  partido  realizó  transformaciones  sociales,  políticas  y
económicas del nuevo Estado italiano totalitario. Se autodisolvieron las Cortes, el poder judicial
perdió  independencia,  los  partidos  y  sindicatos  quedaron  prohibidos.  El  fascismo  antimarxista,
antiparlamentario,  antiliberal,  defendió  la  formación  de  un  Estado  autoritario  y  totalitario,  sin
separación de poderes, sin oposición política y sin elecciones. Creó el Ministerio de Corporaciones y
de la Cámara de Fascios y Corporaciones, con los que el partido único controlaba la economía, la
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sociedad y  la  vida  intelectual.  Con  el  Pacto  de  Letrán  (1929)  reconoció  el  Estado  Vaticano  y  la
legitimación eclesiástica de su gobierno, aunque desde 1931 las relaciones entre la Iglesia y el Estado
se deterioraron. La derrota de las potencias del Eje en la II Guerra Mundial terminó con el fascismo. 

GESTAPO.  (Siglas de  Geheime Staats  Polizei,  policía secreta).  Policía política alemana durante el
nacionalsocialismo de Hitler. Fue creada en Prusia en 1933 por Göering y en el resto de Alemania por
Himmler. En un principio era un instrumento de terror para perseguir a los adversarios de los nazis
con métodos como la tortura o los campos de concentración. Con el tiempo se convirtió en una rama
de las SS. El Tribunal Internacional de Nuremberg declaró en 1946 que había sido una organización
criminal. 

GOEBBELS. Ministro de Cultura y Propaganda de Hitler, que se encarga de depurar la Universidad y
el sistema universitario, obligando a muchos intelectuales al exilio. 

Gran Consejo Fascista. En la Italia de Mussolini es el órgano superior del Partido Nacional Fascista.
Se encarga de elegir a los miembros del Parlamento. El Senado y el Parlamento se mantienen pero
pierden sus funciones. 

HINDENBURG. Presidente de Alemania en 1933 cuando Hitler e nombrado canciller. Al morir, en
1934, sus funciones son asumidas por Hitler. Éste pasa a ser canciller y presidente a la vez

HITLER. Inicia su carrera política a los treinta años en un grupo extremista, agresivo y antisemita.
En 1920 el partido se denomina Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes (NSDAP). En 1933
es nombrado canciller en un gobierno de coalición, tras las elecciones de 1932 en las que su
partido obtiene la victoria. 

INCENDIO DEL REICHSTAG.  El  27  de  febrero  de  1933  es  quemado el  Reichstag.  Se  acusa,
falsamente, de este acto a los comunistas. Hitler aprovecha el atentado para suspender las libertades
individuales, restablecer la pena de muerte, etc. 

JUVENTUDES  HITLERIANAS. El  nazismo  dedica  muchos  esfuerzos  a  la  educación  de  los
jóvenes alemanes puesto que el futuro Reich está en sus manos. Para ello, fomenta las organizaciones
de recreo y educación juvenil.  Estas juventudes son un ejemplo de éstas organizaciones.  Tiene un
papel fundamental en la implantación de un sistema educativo lesivo para los derechos de la mujer. 

LEYES DE NUREMBERG. Dictadas en 1935 impiden los matrimonios mixtos en Alemania entre
judíos y alemanes. Los judíos a su vez pierden la ciudadanía alemana. 

MARCHA SOBRE ROMA.  Marcha  de  miles  de “camisas  negras”  el  8  de  octubre  de  1922 que
ocupan  los  edificios  romanos.  El  rey  no  acepta  el  estado  de  excepción  y  pide  a  Mussolini  que
constituya un nuevo gobierno. 

Matteotti . Diputado socialista que criticó abiertamente los crímenes de las escuadras fascistas y el
fraude del Partido Nacional Fascista para ganar las elecciones. Es asesinado en 1924 y en el crimen
quedan implicados los fascistas. 
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MUSSOLINI. Político italiano que inicia su andadura política en el socialismo para dar un gran
cambio y organizar en 1919 el movimiento fascista. Proclama un estado autoritario y la restauración
del orden internacional. Tras la Marcha sobre Roma el 8 de octubre de 1922, el rey Víctor Manuel
III  le  encarga  formar  gobierno.  Instaura  una  dictadura suprimiendo  los  partidos  políticos  y
anulando la libertad de imprenta. El 25 de julio de 1943 es derrocado por un golpe de Estado inspirado
por el rey. Es ejecutado en 1945 por un grupo de guerrilleros antifascistas. 

NAZISMO.  También conocido como nacionalsocialismo, fue un movimiento político creado por Adolfo Hitler
al formar en 1920 el Partido Nacionalsocialista, basado doctrinalmente en el libro Mi lucha (Mein Kampf) en 1923 . Se
caracteriza por exigir la revisión del tratado de Versalles; por querer formar la Gran Alemania,
patria común de todos los pueblos de igual sangre, junto a las minorías germánicas que residen
fuera de Alemania; por afirmar la pertenencia al pueblo alemán basada en razones biológicas no
jurídicas; la protección del Estado a la raza aria; el control y en caso necesario la expulsión de los
no  alemanes  de  cargos  públicos;  el  Estado,  centralizado  y  dictatorial .  En  1933,  el  Partido
Nacionalsocialista fue declarado partido único en el III Reich. Durante la II Guerra Mundial Hitler
aplicó con una dureza más extrema todos los principios de su ideología. El nazismo fue condenado en
1945 por el Tribunal Internacional de Nuremberg. 

NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS. En esta noche del 9 de noviembre 1938 y ordenado por
Goebbels,  son  destruidos  más  de  7.000  comercios  judíos,  incendiadas  las  sinagogas,  viviendas,
industrias  y  asesinados  multitud  de  judíos.  La  actitud  antisemita  de  los  nazis  se  manifiesta  en
persecuciones, destacando por su crueldad la Noche de los Cristales Rotos.

NOCHE  DE  LOS  CUCHILLOS  LARGOS. Las  discrepancias  entre  las  SS  y  las  SA  por  la
abolición del Reichsrat, el Estado centralizado (no federal) y el establecimiento del Tribunal Popular
con  capacidad  para  dictar  condenas  a  campos  de  concentración  estallaron  en  la  Noche  de  los
Cuchillos Largos (29 de junio de 1934), con el asesinato de los dirigentes de las SA (Röhm y otros 150
líderes). Hitler se respaldaba en las SS y en la GESTAPO (policía secreta del Estado). 

Pactos de Letrán.  Mussolini,  el Duce, firma en 1929 los Pactos de Letrán  con la Iglesia católica.
Supone el reinicio de las relaciones entre el Estado Italiano y la Iglesia católica . Con estos pactos
el Vaticano reconoce al Estado Italiano, con capital en Roma y a cambio, el estado le concede una
renta anual. A pesar de las diferencias en el seno de la Iglesia, se mantiene el apoyo del Papado al
régimen de Mussolini. 

RACISMO.  Teoría fundamentada en que las razas humanas tienen diferencias biológicas que
justifican superioridad de unas sobre otras. El racismo con frecuencia está ligado a la xenofobia y la
segregación social.  A lo  largo de la  historia  ha existido esclavitud o servidumbre frente a grupos
sociales con amplios derechos civiles. La colonización y el progreso científico y técnico europeos han
contribuido  a  reforzar  el  sentimiento  de  superioridad  de  la  civilización  occidental  que  ha  dado
numerosos ejemplos de rechazo a grupos poblacionales con la colonización en América del Norte y
del Sur en Australia en los siglos XVII y XVIII, o el genocidio frecuente en el siglo XX como son
nazismo, apartheid en África del Sur hasta 1990, matanzas de la minoría tutsi en Ruanda en 1993 y
limpieza étnica realizada por los serbios en la antigua Yugoslavia (1991-1995). 

3 @Javier Valiente



Hª del Mundo Contemporáneo, T.9. LOS FASCISMOS. Vocabulario básico.

REICHSTAG.  Cámara  Baja  del  Parlamento  alemán.  La  Constitución  democrática  de  1919  de  la
República  de  Weimar  la  convierte  en  una  auténtica  Cámara  parlamentaria,  también  con
representación femenina. 

Röhm .Miembro del partido nacionalsocialista que mantiene profundas diferencias políticas con el
Führer. Es asesinado  en la Noche de los Cuchillos Largos en 1934, junto con 300 miembros de las SA,
los Escuadrones de Asalto. 

SA.  (Sturmabteilung)  “Secciones  de  asalto”  creadas  por  Hitler.  Son  auténticos  escuadrones
paramilitares  que  utilizan la  amenaza y  la  coacción para  luchar  contra  sus  adversarios.  Adoptan
emblemas de los fascistas italianos, como por ejemplo la cruz gamada, el saludo a la romana, etc. 

S.S. (Siglas de  Schutzstaffel, escuadras de protección). En 1925 Hitler crea su propia milicia, el Grupo de
Protección,  las  SS.  Posteriormente,  cuando  Hitler  pase  a  ser  Führer  y  canciller  del  Reich,  se
convierten en sus más fervientes seguidoras y aliadas. 

Víctor Manuel  III de Saboya. Rey de Italia entre 1900-1946. Cuando se produce la Marcha sobre Roma,
el  gobierno  quiere  proclamar  el  estado  de  excepción  pero  el  rey  se  niega.  El  gobierno  dimite  y
entonces  el  rey  encarga  a  Mussolini  la  creación  de  un  nuevo  ejecutivo.  En  1943  hace  arrestar  a
Mussolini y pone a Badoglio como jefe del gobierno. En 1946 abdica en su hijo Humberto y se exilia en
Alejandría. 
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