
FASCISMO Y 
NACISMO

1. LA ITALIA 
FASCISTA

EL ASCENSO 
DE MUSSOLINI 
AL PODER

Tras la IGM Italia vivía una fuerte 
crisis, gran deuda por la guerra = 
Subida de precios + paro 
(soldados vuelven de la guerra)

Partidos políticos no saben hacer 
frente al problema y el pueblo 
apoya a partidos extremistas

Partido Comunista de la Izquierda

Fasci Italiani di Com-
battimento* dirigido 
por Mussolini

En las elecciones Mussolini tendrá poco 
apoyo, por lo que tomará el poder por 
la fuerza, concentrando en poblaciones 
miembros de su partido

MARCHA SOBRE 
ROMA* (27-28 
octubre 1922)

El rey Victor Manuel III ofreció el 
gobierno a Mussolini con plenos 
poderes

EL GOBIERNO 
DE MUSSOLINI

Características del fascismo

 Ideología antidemocrática y anticomunista

El Estado estaba dirigido de forma totalitaria por su líder (El duce*), y las libertades individuales se suprimieron. 

Solo existía un partido único, el fascista, por lo que no habían elecciones

El Estado interviene en la economía y se apoyaba también en empresarios privados

Cualquier oposición al Estado era reprimida con dureza

Control absoluto de los medios de comunicación y de la educación para manejar la opinión pública

Se impuso un nacionalismo para la creación de un imperio colonial para Italia

Se desarrolló el culto a la violencia y al militarismo, al contrario no se le convence, se le elimina

Se adoptó un estilo militar con himnos, uniformes (camisa negra*), símbolos 
(fasces*), banderas y grandes concentraciones

3. POLÍTICA DE LA ALEMANIA NAZI

POLÍTICA INTERIOR

Eliminó todos los partidos políticos

El Estado estaba dirigido por 
un líder: el führer*, que 
nunca se equivocaba. El 
saludo "Heil Hitler" expresa-
ba la confianza absoluta en él

Implantación de 
un Estado poli-
cial dirigido por 
Himmler, com-
puesto por 2 
cuerpos, que 
perseguían a 
todo opositor y 
lo mandaban a 
los campos de 
concentración 

LAS SS*

Guardia 
personal de 
Hitler com-
puesta por 
miles de 
personas

LA GESTAPO* La policía secreta

Además la 
propaganda 
jugó un gran 
papel para 
mostrar los 
beneficios del 
régimen, 
Goebbels fue 
el encargado 
de dirigirla

Todos los medios de comunicación estaban 
controlados por el partido nazi: la prensa, la radio y el 
cine, que se encargaban de ensalzar a Hitler y de transmitir 
una visión denigrante de otras razas

La educación además transmitía la ideología nazi, los 
jóvenes tenían que ingresar obligatoriamente en las 
Juventudes Hitlerianas

Así, la oposición al nazismo era casi nula. Además se le agradecía que había solucionado el paro y la 
crisis económica. Aún así, es difícil saber cuantos alemanes lo apoyaban realmente pues muchos no se 
atrevían a rechazarlo por temor a su muerte y más de uno se resignó a vivir así la situación

POLÍTICA EXTERIOR

La ideología nazi era expansio-
nista, por lo que ambicionaba ir 
más allá de las fronteras 
impuestas en el Tratado de 
Versalles. El expansionismo tenía 
dos bases ideológicas

PANGENARISMO*
Todas las poblaciones de origen 
alemán de Europa deben unirse en 
un solo Estado

TEORÍA DEL ESPACIO VITAL*
Los arios tenían derecho a 
conquistar territorio a expensas de 
los eslavos y otras razas inferiores

Hitler se saltará el Tratado de Versalles

1º realizó un plan de rearme

2º restableció el servicio militar obligatorio

3º Goering puso en pie un ejército potente y moderno

4º Comenzó la expansión: en 1938 las tropas alemanas invaden 
Austria y la anexionó a Alemania y la región checoslovaca de los 
Sudetes. En 1939 ocupó toda Checoslovaquia

Economía para la guerra

El objetivo era acabar con el paro para contentar a la población, por lo que 
se puso una política de grandes obras públicas creando mucho empleo

Autarquía* + crear industrias relacionadas con el ejército

Grandes grupos industriales apoyaron el régimen nazi y obtuvieron grandes beneficios

Realizar comentario de 
texto y entrada en el 
blog correspondiente: 
¿Qué factores hicieron 
posible el auge de los 
fascismos en Europa? 
(Estándar 5.3.1)

2. ALEMANIA NAZI

ALEMANIA EN LA POSGUERRA, LA 
REPÚBLICA DE WEIMAR (1919-1933)

Tras la IGM en Alemania se crea una república gobernada por un régimen 
democrático (se conoce como Weimar porque la reunión se hizo allí)

El partido más importante fue el Socialdemócrata con mayoría en el parlamento

Pero la nueva demo-
cracia contó con 
oposición 

La extrema izquierda pensaban que era un régimen 
moderado. Por ello, querían imponer un régimen 
comunista similar al ruso en Alemania. Intentaron 
ponerse por la fuerza pero el gobierno lo evitó

Los grupos conservadores opinaban 
que el gobierno había traicionado a 
Alemania por aceptar el Tratado de 
Versalles. En 1920 Adolf Hitler creó 
el Partido Nacionalsocialista* 
(NSDAP). En 1923 Hitler intentó un 
golpe de Estado (Putsch de 
Munich*), pero fracasó

La situación económica llevó a una hiperinflación, el dinero 
no valía nada y la población se empobreció aún más

LA CRISIS 
ECONÓMICA 

A partir de 1924 el maris-
cal Hindenburg fue 
elegido presidente de la 
república y la vida 
política pareció calmarse 

Pero Alemania fue uno de los países más afectados por el crack del 29 
debido a su dependencia con EEUU, por lo que el cierre de empresas 
estadounidenses llevó a más parados en Alemania

Como resultado, en 1932 habían 6 millones de parados 
en Alemania, casi la mitad de la población activa

HITLER LLEGA AL PODER

El aumento del paro llevó a la desconfianza en el gobierno, por lo que se empezó a votar opciones 
extremistas. Además, industriales y financieros, ante el temor de un contagio comunista, 
también apoyaron el partido nazi, el único partido de mantener sus intereses

En las elecciones de 1932 ningún partido obtuvo la mayoría absoluta, pero nazis y 
comunistas fueron las fuerzas más votadas. Como presidente de la República fue electo 
nuevamente el mariscal Hindenburg quien nombró canciller a Hitler en enero de 1933

En pocos meses los nazis se hicieron con todo el poder, acabando con los partidos de oposición. Acusaron 
a comunistas del incendio de Reichstag* y los mandaron a campos de concentración

Además Hitler asesinaría a todo aquél 
que se le opusiera dentro de su propio 
partido político, mandando asesinar a sus 
compañeros en 1934 "noche de los 
cuchillos largos*"

En Agosto Hindenburg murió, por lo que también se 
convirtió Hitler en presidente de la república por lo que era: 

Jefe de Estado

Jefe de Gobierno

Presidente del único partido político

IDEOLOGÍA DEL NAZISMO

Tras el fracaso del putsch, Hitler fue 
encarcelado, donde escribió Mein Kampf* 
(Mi lucha), convirtiéndose en un best-seller. 
En este ideario recogía muchos rasgos del 
fascismo y otros propios como el racismo

Culto al jefe

Primacía del Estado

Exaltación de la violencia y la juventud

Racismo

Valor tradicional de la mujer: tener 
hijos y tareas domésticas

El nazismo es una variante del fascismo. Su concepción 
específica es el racismo, donde creían que existían razas 
inferiores y razas superiores, la cual era la raza Aria* 

Según Hitler había que imponerse a razas 
inferiores como latinos, eslavos, gitanos y 
sobre todo, judíos. Para él, la mezcla de razas 
había llevado a la decadencia de Alemania

La "pureza racial" se llevó a cabo asesinando a 
todo aquel que no era perfecto racialmente (locos, 
discapacitados, homosexuales también) y se 
impuso un sistema político antisemita*

1º se prohibió que la mayoría de judíos pudieran 
realizar profesiones

2º se prohibieron los matrimonios entre judíos y arios

En 1935 sucedió la noche 
de los cristales rotos*: 
judíos fueron asesinados, 
sus negocios saqueados, 
sinagogas incendiadas y 
26.000 judíos encerrados 
en campos de concentra-
ción

El exilio de judíos en otros países fue 
masivo por toda Europa

Pero en 1942, con la II GM, Hitler 
aplicó la SOLUCIÓN FINAL*, todos los 
judíos y gitanos de Alemania y de sus 
conquistas eran deportados a campos 
de exterminio. Al menos murieron 5 
millones de judíos en estos campos 
como Auschwitz* y Treblinka

Mapa conceptual realizado 
por Rosa Liarte Alcaine                   
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http://www.youtube.com/watch?v=et-Iq1NMjXc
https://www.youtube.com/watch?v=lmdVi1FYB_o
http://www.elpais.com/fotogaleria/Olimpiadas/nazis/EE/UU/elpgal/20080425elpepu_2/Zes/1
http://www.youtube.com/watch?v=6dJJDXXOaqE
https://www.youtube.com/watch?v=-u3IjVFLQ5U
https://www.youtube.com/watch?v=Zif4NDfMh4E
https://www.youtube.com/watch?v=5NDzSmLOtLo
http://leccionesdehistoria.com
http://leccionesdehistoria.com

