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TEMA 9. LOS FASCISMOS.

1.EL ASCENSO DE LOS FASCISMOS.

1.CAUSAS: Contexto histórico: explicación del fuerte arraigo sociológico: movimiento de masas

- Crisis de las democracias: crisis política: parlamentarismo liberal: inestabilidad política
         resistencia a admitir a los partidos socialistas en el gobierno.
         fuerzas conservadoras: posiciones autoritarias o fascistas.

- Crisis económica de 1929. Aumento del paro y la inestabilidad económica.

- Revolución soviética: “peligro bolchevique”: temor de las clases medias a la extensión de la revolución 
comunista al resto de Europa.

– Crisis social  :   burguesía: clases medias urbanas y rurales: pérdida de seguridad y estabilidad. Crítica 
del parlamentarismo y del Estado liberal falta de aceptación de los regímenes democráticos.

– Apoyos sociales: Iglesia y Ejército.(España).

2.CARACTERÍSTICAS DEL FASCISMO.

Variedad de expresiones políticas: fascismo, autoritarismo o Dictaduras de signo totalitario.
Denominador común: movimientos políticos antiliberales (libertad, propiedad, igualdad jurídica)

- Partido único: negación del Estado de partidos democráticos.
    Eliminación de la oposición: violencia física o psíquica: antisemitismo

- Exaltación del   líder. jerarquización interna en torno a un jefe (“duce”, “führer”, “caudillo”).

-Subordinación del individuo al   Estado: se ignoran los derechos individuales.
           Poder: Estado corporativo: organizaciones intermedias.

- Propaganda ideológica: monopolio de los medios de comunicación de masas.
Encuadramiento político de la sociedad: conceptos “patria” “raza” “jefe”

- Control centralizado de la economía. Iniciativa pública, intervención de Estado “paternalismo”
     Modelo económico: Política autárquica

- Nacionalismo exaltado. mitificación de los valores nacionales: “raza aria”:lengua, raza, cultura...

- Imperialismo.”teoría del espacio vital” afanes expansionistas la superioridad de una nación se organiza en 
torno a un territorio.

II. EL FASCISMO ITALIANO.

Cronología: régimen fascista italiano: desde 1922 hasta el final de la 2ª G.M.
Personalidad. Benito MUSSOLINI miembro juvenil del partido socialista.

Defensor del orden frente a la agitación social.
1919 funda en Milán los Fasci di combattimento :bandas de ciudadanos armados para mantener el 

orden y luchar contra los obreros.
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1921. funda el Partido Nacional Fascista.
ETAPAS:
1º. Orígenes del fascismo. 
Posguerra italiana: crisis nacional: sentimiento de “Italia vencida”: escasos beneficios de los tratados.

       crisis económica: grave situación económica: inflación, desempleo 
       Crisis social: agitación social: huelgas y ocupaciones de fábricas y tierras.

Estrategia fascista: acción violenta: enfrentamiento con las fuerzas de izquierda.
1922. Mussolini ordena la marcha sobre Roma. éxito: llamada al poder por el Víctor Manuel III.

2º. Instalación en el poder.
1926. Régimen autoritario. Medio: “leyes fascistísimas” 13 decretos Estado fascista.

 Concentración del poder y prohibición de los partidos políticos.
Supresión libertades individuales. Creación policía política.
Pacto de Letrán (1929) relaciones con la Iglesia: Estado Vaticano.

3º. Desarrollo del régimen Fascista.

Poder del estado: abolición de los derechos políticos individuales. derecho al voto.
      Organización: estructura corporativista.

Intervencionismo económico estatal: búsqueda de producción autárquica: trigo y colonización rural.
Exaltación ideológica: mitificación de la figura del Duce: libros escolares, organizaciones juveniles 
paramilitares (los “balillas”),concentraciones de masas.

III. EL NAZISMO ALEMÁN.

A/ .LA ALEMANIA DEMOCRÁTICA DE LA REPÚBLICA DE WEIMAR.

República de Weimar.(1919-1933).etapa republicana: (partidos: socialdemócratas, liberales, demócratas). 
Constitución: construcción Estado social de derecho y democracia económica.

Avances democráticos: principios clásicos de libertades individuales (expresión, reunión).
Avances sociales: derechos económicos y sociales (trabajo, vida digna, vivienda).

Crisis económica 1929. Hundimiento de la economía alemana, aumento del paro.
Crisis “democrática”. Destrucción democracia: partidos extremistas: comunistas y partido nazi.

Críticas burguesía: clases medias y grandes industriales: luchan intereses económicos.
                   apoyo al partido nazi.

B/. 1933. NAZISMO ALEMÁN.

Adolf HITLER. Nombramiento de canciller de la República. ascenso de fascismos: DICTADURA.
Munich 1919:fundación “Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes”.
“putsch” de Münich de 1923.escaso apoyo social y electoral.
Bases ideológicas: “Mein Kampf ”(Mi lucha, 1925) “Führerprinzip” principio de caudillaje.

1. - racismo. defensor de superioridad raza aria: antisemitismo y persecución minorías raciales.
2. - antiparlamentarismo: crítica de las instituciones democráticas. Partido único: DICTADURA.
3. - belicismo y expansionismo territorial. Defensa del “espacio vital”.Revisión Tratado Versalles.
4. - anticomunismo. persecución del “peligro rojo”: posibilidad de extensión de la R.Rusa.
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Organización política. Partido fuertemente jerarquizado: núcleo dirigente (Goering, Goebbels, Hess).
GESTAPO y organizaciones juveniles (juventudes hitlerianas).

1933. Toma del poder. Repentino éxito elecciones al Parlamento alemán (Reichstag).Razones:

      crisis económica 1929.descontento social: desempleo.
          La hiperinflación: empobrecimiento económico de clases medias.

     Crisis política: escasa consolidación de instituciones democráticas de República de Weimar.

     Contexto histórico: medios legales (elecciones democráticas) a costa partidos nacionalistas.
 Medios ilegales: presiones sociales: desfiles militares y violencia callejera.
Conspiraciones: grupos militares (F. Von Pappen) y ricos (Thyssen).

Régimen nazi. Ascensión poder: aplicación de los principios ideológicos del partido.

1.Führer: Obtención de poderes extraordinarios: reforzamiento autoridad

• Social:1933. elecciones: bajo clima de gran violencia: incendio del Reichstag, ilegalización partido 
comunista, disolución del resto de partidos y sindicatos.

• Partido: 30-VI-1934 “Noche de los cuchillos largos” asesinato de las fuerzas paramilitares del partido 
(SA) y sustitución por las SS.

 2. Comienzo de la   política antisemita: persecución de judíos y minorías raciales.

3.Ocupación centros de poder: varias “oficinas políticas” especializadas.

-política de propaganda: control de cultura y medios de comunicación. (Goebbels).
-policía política (GESTAPO)y control social (SS de H. Himmler).
- Planificación económica (H. Goering)
- Política exteror (Ribentropp).

4.  Arraigo social: divulgación propagandística de logros del régimen: unión pueblo-líder.
Persuasión ideológica: política de terror: eliminación de los disidentes.

 5.áreas de gobierno prioritarias: política económica y relaciones exteriores.

Política económica autárquica. industria pesada y química: política de rearme militar.
Logros: reducción de paro, recuperación producción industrial.

Política exterior. Revisión de acuerdos de Versalles y abandono de la Sociedad de Naciones

pangermanismo: unión alemanes en un sólo Estado (anexión de Austria y Checoslovaquia ): 
constitución “GRAN ALEMANIA”: Expansionismo alemán. 2ª GUERRA MUNDIAL
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