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1. La italia fascista.

El ascenso de Mussolini al poderEl ascenso de Mussolini al poder

Trás la Primera Guerra Mundial, Italia estaba endeudada, lo que provocó la subida de los precios y 

el aumentó del paro. La tensión social aumentó y las clases medias y altas, empezaron a temer que 

se produjera una revolución comunista en el país.

Gran parte de la población, empezó a apoyar a partidos extemistas: el Partido Comunista a la 

izquierda y el Fasci Italiani di Combattimento, dirigido por Benito Mussolini, por la derecha.

En las elecciones de 1919 y 1921, Mussolini, obtuvo pocos escaños, por eso decidió tomar el poder 

por la fuerza.El medio utilizado, fue la concentración de miembros de su partido, que desde el centro 

de italia se dirigieron hacia Roma.

La Marcha sobre Roma (27-28 de octubre de 1922), consiguió su objetivo y el rey de Italia, Víctor 

Manuel III, ofreció la formación del gobierno a Mussolini, quien obtuvo plenos poderes.



  

El gobierno de Mussolini. Las 
características del fascismo.

El fascismo, fue un régimen con seis características diferentes:

● Era una ideología antidemocrática y anticomunista.

● El estado estaba dirigido de forma totalitaria por un líder (el duce) y las libertades 
individuales se suprimieron.Solo existía un partido (el partido fascista), por lo que no 
había elecciones libres.

● El estado intervenía tambien en la economía, con el fin de conseguir la autosuficiencia 
del país.

● Cualquier oposición era reprimida y se controlaba la educación y los medios de 
información, para manejar la opinión pública.

● Se impuso un nacionalismo expansionista, que exigía la creación de un imperio 
colonial.

● Se desarrolló el culto a la violencia y al militarismo.



  



  

2. LA REPÚBLICA DE WEIMAR (1919 -1933)

La debilidad de la República de Weimar.

Se conoce como la República de Weimar al período que se extiende desde 1919 a 1933, en 
Alemania.Trás la derrota de Alemania en la Guerra, el emperador abdicó y se estableció una 
república democrática, cuya constitución fue creada en la ciudad de weimar.
Desde el principio, la nueva democracia, contó con la oposición de los gurpos políticos más 
extremos:

- Los grupos de extrema izquierda (los espartaquistas), que querían imponer en Alemania un 
régimen comunista, similar al Ruso.
- Los grupos de extrema derecha. En 1920, Hitler, creó el partido Nacionalsocialista, al que 
comenzaron a afiliarse los descontentos con el sistema democrático. En 1923, Hitler intentó dar un 
golpe de estado, que fracasó (el putsch de Munich).

Alemania, estaba pasando por una mala situación económica , debido a las reparaciones de guerra 
que tenía que pagar.Esto llevó al gobierno a imprimir una gran cantidad de billetes, lo que provocó 
hiperinflacción. El dinero no valía nada y la población se empobreció  aún más.
Aunque desde 1924 a 1929, la economía alemana mejoró, debido al dinero prestado por EEUU, la 
crisis económica de 1929, provocó la retirada de capitales estadounidenses y el cierre de empresas 
en Alemania. El paro en Alemania aumentó enormemente. En 1932, casi la mitad de la población 
activa estaba desempleada.



  

3. HITLER LLEGA AL PODER.

Ante el temor de que se produjera una revolución obrera, los industriales y financieros decidieron 
apoyar económicamente al partido nazi,al que consideraban el único capaz de restablecer el orden 
y mantener sus intereses.

HITLER LLEGA  LEGALMENTE AL PODER
1932 era un año clave, porque había elecciones al Parlamento y a la presidencia de la república.
En las elecciones al Parlamento, los comunistas y los nazis fueron los más votados, pero ninguno 
podía formar gobierno. En las elecciones a presidente de la república volvió a ser elegido 
Hindenburg. Este, debía decidir a quién llamaría para formar gobierno. Presionado por los hombres 
de negocios y por los grupos más conservadores, Hindenburg nombró canciller a Hitler en enero de 
1933.

LA ELIMINACIÓN DE LA OPSICIÓN.
En poco tiempo, los nazis se hicieron con todo el poder. Con el pretexto de que un comunista había 
incendiado el Reichtag, los comunistas fueron encarcelados en campos de concentración. El 
gobierno nazi, ilegalizó a todos los partidos políticos y sindicatos excepto al partido nazi.
En 1934, Hitler ordenó asesinar a todos sus adversarios dentro de su propio partido, en la llamada 
noche de los cuchillos largos.
En agosto de 1934, Hindenburg murió y Hitler se convirtío  también en presidente de la república. 
Por lo tanto era jefe del estado, jefe del gobierno y presidente del único partido legal.



  

4.LA  IDEOLOGÍA DEL NAZISMO.
EL IDEARIO DE HITLER

Trás el fracaso del putsch de Munich (1923), Hitler fue encarcelado y  en la cárcel, escribió Mein 
Kampf (Mi Lucha). En este ideario, recogía los rasgos del fascismo: Culto al jefe, importancia del 
Estado, exaltación de la violencia y de la juventud. Pero también tenía rasgos propios como el 
fuerte racismo. Además incorporaba valores tradicionales, como que las mujeres solo debían 
dedicarse a tener hijos y a las tareas domésticas

UNA IDEOLOGÍA RACISTA.
El nazismo es una de las variantes del fascismo. Su rasgo más específico, es su concepcion racista 
de la historia.
Para Hitler, los alemanes, pertenecían a la raza aria, que se consideraba la raza superior y que 
debía imponerse a los “pueblos inferiores”, como los latinos, los eslavos, los gitanos y sobre todo los 

judíos.Hitler, pensaba que había que volver a la pureza racial y por eso recluyó o asesinó a todo el 
que consideraba que no era perfecto racialmente:los discapacitados mentales y físicos, 
homosexuales...Estableció una política antisemita, que fue endureciendo: se prohibió que los judíos 
realizaran ciertas profesiones, , se prohibieron los matrimonios y las relaciones sexuales entre 
judíos y arios y los judíos empezaron a ser maltratados físicamente.
En 1938, se produjo la noche de los cristales rotos: decenas de judíos fueron asesinados, sus 
tiendas saqueadas, las sinagogas incendiadas y 26.000 judíos fueron encerrados en campos de 
concentración.
En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler decidió aplicar la solución final. Todos lo 
judíos y los gitanos de Alemania y de los países que habían conquistado (Checoslovaquia, Austria, 
Polonia...)fueron deportados a campos de exterminio y al menos 5 millones murieron en estos 
campos (Auschwitz, Treblinka...)



  

5. LA POLÍTICA INTERIOR:UN RÉGIMEN 
TOTALITARIO

UN PARTIDO UNICO

Lo primero que hizo Hitler al llegar al poder fue ilegalizar todos los partidos políticos. El Estado, 
estaba dirigido por un líder indiscutible, el fuhrer.

EL CONTROL DE LA POBLACIÓN: TERROR Y PROPAGANDA.

El aparato policial, estaba dirigido por Himmler y compuesto por dos cuerpos: Las S.S (una guardia 
personal de Hitler) y la Gestapo , la policia secreta.
La propaganda estaba dirigida por Goebbels.Todos los medios de comunicación estaban 
controlados por el partido nazi: la prensa, la radio y el cine.Estos medios ensalzaban a Hitler y 
transmitían una imagen denigrante de otras razas, sobre todo de los judíos.
La educación transmitía la ideología nazi.Los jóvenes tenían que ingresar obligatoriamente en las 
juventudes Hitlerianas, donde recibían educación política y militar.
Hitler y su política sedujeron a gran parte de la población alemana,aunque es difícil saber cuántos 
alemanes apoyaban activamente a los nazis, cuántos les rechazaban pero no se atrevían a decirlo y 
cuántos simplemente no se cuestionaban la situación.



  

6. LA POLÍTICA EXTERIOR:MILITARISMO Y 
EXPANSIONISMO

UNA IDEOLOGÍA EXPANSIONISTA.

La ideología nazi, era una ideología expansionista, que tenía dos bases ideológicas: el 
pangermanismo, es decir, el objetivo de que todas las naciones de origen alemán de Europa 
debían unirse en un solo Estado.Por otra parte, la teoría del espacio vital, según la cual, los arios, 
tenían derecho a conquistar territorios a expensas de otras razas, consideradas inferiores

LA EXPANSIÓN EXTERIOR.

Hitler puso en práctica una política exterior que alteraba todos los puntos del Tratado de Versalles.
Primero, se puso en marcha un intenso plan de rearme. Después comenzó la expansión. En 1938, 
las tropas alemanas, invadiero Austria, que fue anexionada  a Alemania y la región checoslovaca 
de los Sudetes. En 1939, Hitler ocupó el resto de Checoslovaquia. Ninguna potencia se opuso a 
estos hechos

UNA ECONOMÍA ORIENTEDA HACIA LA GUERRA

El gobierno nazi, puso en marcha una política de obras públicas , que creó mucho empleo.
Posteriormente, la autarquía se convirtió en el gran objetivo así que se crearon nuevas industrias, 
que fabricaban artículos que antes se traían de otro países. Esto no significaba que dejaran de 
existir empresas privadas. De hecho, los grandes grupos industriales apoyaron al régimen nazi y 
obtuvieron importantes beneficios.
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