
El periodo de entreguerras

• El ascenso de los regímenes totalitarios en Italia y Alemania



La democracia parlamentaria se extendió después de la Gran Guerra

Causas que explican el ascenso de los totalitarismo:

Pero pronto se vio amenazada por
Coste de la reconstrucción. Los efectos de la crisis económica (crisis 

1929)

El comunismo soviético, que había llevado al poder a la clase obrera

provocó

El descontento y la decepción popular les llevó a llamarse socialistas para atraer a los trabajadores

El fracaso de los gobiernos democráticos por solucionar los problemas 

económicos (la crisis de los treinta), políticos y sociales de entreguerras 

Gobiernos fuertes y autoritarios

Amplios sectores de la población (clases altas y medias)

defendieron

Para frenar la revolución
Los de corte fascista 

tienen su mejor 
representación en 
Italia y Alemania



¿Tú crees que el hambre es necesaria? ¿Quizá la has conocido ya? Veinte
millones de alemanes tienen hambre como tú (...) Mañana, volverás a la oficina
de colocación y te apuntarás. Aparte de esto, no tendrás nada más que hacer
mañana (...) El número de parados ha aumentado en cuatro millones. ¿Crees tú
que este número bajará si no cambian los métodos? (...). Tenemos todo lo
necesario: la tierra que produce el pan, las manos que trabajan, las máquinas
que podrían fabricar en abundancia todo lo que nos hace falta. ¿Por qué,
entonces, estar hambrientos? (...) ¿Te parece todo esto normal? Entonces ve y
vota por quienes han hecho una política que no ha cambiado en nada nuestra
miseria, sino que por el contrario, la aumenta cada año. Pero si te queda tan
sólo un rayo de esperanza, ¡entonces vota a los nacionalsocialistas¡ que
piensan que todo esto se puede cambiar. ¿Qué dice Hitler de esta situación?
¡No dice nada¡ ¡Adolf Hitler haría algo¡ ¡No se quedaría quieto esperando que
extranjero tenga ganas de chuparnos todavía más dinero¡ Lo que haría Adolf
Hitler está todo preparado y a punto. Hitler solo espera el día en que tú decidas
por él, para poder ayudarte.”

Propaganda nazi en las elecciones de Prusia. Abril de 1932.



“Además de combatir al socialismo, el fascismo ataca a todo el conjunto de las 
ideologías democráticas, y las rechaza tanto desde el punto de vista de sus 
premisas teóricas como de sus aplicaciones (…) prácticas. El fascismo niega 
que el número, por el simple hecho de ser número, pueda dirigir las 
sociedades humanas; niega también que este número pueda gobernar 
mediante una consulta periódica; afirma la desigualdad irremediable, fecunda 
y beneficiosa de los hombres, que no se puede nivelar mediante un hecho 
mecánico y extrínseco como es el sufragio universal. Se puede definir como 
regímenes democráticos aquellos en los que, de tanto en cuando, se da al 
pueblo la ilusión de ser soberano, pero la verdadera y efectiva soberanía reside 
en otras fuerzas (…).

El fascismo no cree en la posibilidad ni en la utilidad de la paz 
perpetua. Rechaza, pues, el pacifismo (…) Sólo la guerra puede elevar todas 
las energías humanas al máximo de tensión e imprime un sello de nobleza a 
los pueblos que tienen la virtud de afrontarla (…). Por tanto, la nuestra es una 
doctrina que se basa en el postulado previamente establecido de que la paz es 
ajena al fascismo (…). El fascismo transporta este espíritu antipacifista incluso 
a la vida de los individuos (…), es un nuevo estilo de vida italiano (…)”.

Benito Mussolini: La doctrina del fascismo, 1932



La concepción racista tiene en consideración el valor de las distintas razas primitivas
de la humanidad ( ... ). No cree en su igualdad, pero reconoce su diversidad y su
valor más o menos elevado. Este conocimiento le confiere la obligación, siguiendo
la voluntad eterna que gobierna el mundo, de favorecer la victoria del mejor y del
más fuerte, y exigir la subordinación de los peores y más débiles. ( ... ) Todo lo que
hoy en día poseemos de civilización humana, de obras artísticas, de ciencia y de
técnica es, casi exclusivamente, producto de la actividad creadora de los arios. ( ... )
Ellos son los fundadores de una humanidad superior. ( ... ) Por lo tanto, los arios
tienen claramente señalado el camino: deben conquistar y someter a los hombres
de raza inferior y organizar sus actividades prácticas, siguiendo su voluntad y
conforme a sus intereses( ... ).

Adolf HITLER: Mein Kampf, 1925.



• Un discurso ideológico simplista
• Supremacía de la acción
• Sentimientos nacionalistas intensos
• Superioridad de la raza
• Sometimiento a líder
• No hay programa político
• Un único partido
• El Estado es omnipotente
• Desigualdad
• Una actitud imperilista

Führer, 
Duce y el 
Caudillo 



LA ITALIA FASCISTA

Benito Mussolini nació en 1883. Su padre era herrero
y de ideología marxista; su madre era maestra y
católica convencida. Estudió para maestro y se dedicó
inicialmente a la enseñanza. En 1912 fue nombrado
director del periódico socialista “Avanti”. Al estallar la
Primera Guerra Mundial pese a sus ideas socialistas,
se mostró partidario de la intervención de Italia en el
conflicto: “Los vencidos tendrán una historia, pero los
ausentes carecerán de ellas”. Más tarde fundaría su
propio periódico: Il Popolo d’ Italia.
En 1915 ingresó como soldado raso en el ejército y
participó en la guerra. Finalizado el conflicto, fundó en
1921 el Partido Nacional Fascista e inició su marcha
hacia el poder que lograría en 1922, tras la marcha
sobre Roma. Murió ejecutado por partisanos italianos
en 1945, en los momentos finales de la II Guerra
Mundial



La Marcha sobre Roma (27-29 octubre de 1922)

El rey Víctor Manuel III, impresionado por la movilización fascista y temeroso
de los socialistas, le pareció una buena solución recurrir a Mussolini. Además
la presión de la poderosa patronal italiana y del ejército, que le expuso su
temor a una guerra civil, le llevaron a entregar el país a los fascistas.





Víctor Manuel III ofreció la formación de gobierno a
Mussolini, quien obtuvo plenos poderes. El rey no se
interpuso cuando acabó con la oposición democrática,
tampoco se opuso a la entrada de Italia en la II Guerra
mundial con la Alemania Nazi. Se mantuvo en el poder
como Jefe de Estado con funciones representativas,
Mussolini le impidió cualquier margen de maniobra.
Siendo consciente del rechazo que provocaba entre la
población italiana, Víctor Manuel III trató de
salvaguardar la continuidad de la Casa de Saboya
abdicando, el 9 de mayo de 1946, a favor de su hijo y
heredero Humberto II. Pese a ello, el desprestigio de
Víctor Manuel en sus últimos años provocó que, en el
referéndum celebrado el 2 de junio de 1946, los
italianos optaran mayoritariamente por la República,
aunque el resultado de la consulta electoral fuera
sospechoso de fraude en perjuicio de la opción
monárquica y que fuese motivo de polémicas y
controversias hasta la actualidad.
Tras su abdicación, Víctor Manuel de Saboya partió al
exilio y murió un año después en Alejandría, Egipto, en
cuya iglesia de Santa Catalina estuvo enterrado hasta
2017, sus restos mortales fueron trasladados al
Santuario de Vicoforte, Italia, donde reposan en la
Capilla de San Bernardo.





LA ITALIA FASCISTA

Italia se encontraba decepcionada por los acuerdos de paz, no se habían respetado 
los acuerdo territoriales del Tratado de Londres (1915)
Vivía las secuelas de una guerra: crisis económica
La crisis económica generó una fuerte tensión social: grandes huelgas y ocupación 
de tierras.

EL MIEDO A UNA REVOLUCIÓN SOCIAL HIZO QUE LOS 
GRUPOS MÁS CONSERVADORES APOYARAN  EL ASCENSO 

AL PODER DEL FASCISMO 

El PNF fue creado por Benito Mussolini en 1921
Su programa político se basaba en la construcción de un Estado fuerte
Sus métodos: la violencia, el control y la restricción de las libertades



Entre 1922 y 1924 se pasó del régimen liberal a la dictadura fascista con restricción de libertades 

y persecución de la oposición

El asesinato del dirigente socialista Matteotti

Eliminación del Partido Socialista

La fascistización de Italia

Mussolini ante una estatua de Julio César

El asesinato de Matteotti por bandas fascistas hizo que se

exigiese al rey la vuelta a la normas constitucionales y la

prohibición de la milicia fascista. El abandono del

Parlamento por parte de la oposición, con la pretensión de

que el rey destituyese a Mussolini, fue un error, ya no

volvería a ocupar sus escaños. Mussolini declaraba que la

oposición es inútil.

El Duce (dux)
El saludo a la romana



• Se suprimía el derecho a huelga
• Se establecía un sindicato fascista como el único

representante de los trabajadores
• Se ponía en marcha una política económica autárquica:

reducir importaciones, aumentar la producción,
emprender la construcción de grandes obras públicas y
relanzar la industria militar

• Se eliminaban los partidos políticos y el
Parlamento

• Se creaba una policía política: Organización para la
vigilancia y represión antifascista (OVRA)

• Se cerraron los periódicos de la oposición
• Comenzó el adoctrinamiento de la juventud. Se

reguló el ocio de los niños y los jóvenes
encuadrándolos en organizaciones fascistas.

• Se estableció la pena de muerte



• Medidas pronatalistas: La Obra para la protección de la
Maternidad y la Infancia será financiada por un impuesto
a los solteros. Luchó contra la mortalidad infantil,
multiplicó las casas cuna, la emigración fue prohibida…
Mussolini deseaba una Italia poblada.

• Firmaba un Tratado de Conciliación con La Santa Sede que
apartaba al Vaticano de su ámbito de actuación política,
lo que no impidió que el Papa Pio XI criticará duramente
al fascismo en sus encíclicas al hablar del “dominio de las
porras”



Adolf Hitler and Benito Mussolini in Munich, Germany 1940

Firma en 1936 del Eje Roma Berlín, un
pacto de amistad entre el Reino de
Italia y la Alemania Nazi que les
llevaría a enfrentarse a la SDN y a no
aceptar el Comité Internacional de No
intervención de la Guerra Civil
española



La República de Weimar 

¿Cómo consiguió el Partido Nazi llegar al poder?

En noviembre de 1918 abdica Guillermo II y se proclama la república

Un gobierno de democristianos y socialistas, asentado en una Constitución 

democrática, que firma el armisticio con los aliados

Tendrá que hacer 

frente a diversos 

problemas

Elaborar una constitución y un nuevo régimen 

democrático

Firmar el Tratado de Versalles (pérdidas 

territoriales e indemnizaciones)

Crisis económica de posguerra (hiperinflación)

Insurrección de los espartaquistas (comunistas) 

Reprimida por el ejército.

El país se arruinó y

aumentó la radicalización política y social

- Movilizaciones obreras

- Intentos golpistas de la ultraderecha nacionalista



Los comienzos del nazismo 

En 1920 Hitler ingresó en el 

Y se crearon las

Adolf Hitler

Ideología del partido nazi

Partido Nacional Socialista de los Trabajadores 

Alemanes (NSDAP). En 1921 se puso al frente de él.

SA (Secciones de Asalto)

• Ideología nacionalista y anticapitalista

• Rechazaba la democracia y el comunismo  

• La realización de la Gran Alemania (“espacio vital”)

• Denunciaba el Tratado de Versalles

• Garantizaba el orden y el trabajo

• Era profundamente antisemita

En 1923, animado por la toma del poder de Musssolini, Hitler intenta un golpe de Estado (Putsch de 

Munich)

Tiene un programa político Mein Kampf

Es reconocido como Führer

Crea su propia milicia (SS)



El programa de 25 puntos del Partido se hizo público en febrero de 1920.

1. Pedimos la construcción de una gran Alemania, que reúna a todos los alemanes sobre la base del derecho
de los pueblos a disponer de sí mismos.
2. Pedimos la igualdad de derechos del pueblo alemán respecto a las demás naciones, y la abrogación de los
Tratados de Versalles y de Saint-Germaín.
3. Pedimos tierra y colonias para alimentar a nuestro pueblo y para reabsorber el exceso de población.
4. Sólo los ciudadanos se benefician de los derechos cívicos. Para ser ciudadano alemán hay que tener
sangre alemana, la confesión importa poco. Luego ningún judío puede ser ciudadano alemán.
5. Los no ciudadanos no pueden vivir en Alemania más que como extranjeros, y deben por tanto someterse a
la legislación para extranjeros.
6. El derecho a fijar la dirección y las leyes del Estado está exclusivamente reservado a los ciudadanos. En
consecuencia, pedimos que toda función pública, sea cual sea su naturaleza, no pueda ser desempeñada más
que por los ciudadanos. Combatimos la práctica parlamentaria, generadora de corrupciones y de atribución
de los cargos por relación de partidos sin preocupación alguna por e! carácter y por la capacidad. (...)
10 El primer deber de todo ciudadano es el de trabajar, física o intelectualmente. La actividad del individuo no
debe perjudicar en nada los intereses de la colectividad, sino inscribirse en el marco de ésta y para el bien
común. Por todo lo cual pedimos:
11. La supresión de ingresos para los ociosos y para todos aquellos que tengan una vida fácil: la supresión de
la esclavitud del interés.
13. Pedimos la nacionalización de todas las empresas que están actualmente en poder de los trusts.
14. Pedimos una participación en los beneficios de todas las grandes empresas.
15. Pedimos un aumento substancial en las pensiones de los jubilados.
16. Pedimos la creación y la protección de una clase media sana, la entrega inmediata de los grandes
almacenes a la administración comunal y su alquiler a bajo precio a los pequeños comerciantes. Debe
concederse prioridad a los pequeños industriales y comerciantes para todos los abastecimientos al Estado, a
los Lánder o a las comunas.
17. Pedimos una reforma agraria adaptada a las necesidades nacionales; la promulgación de una ley que
permita la expropiación, sin indemnización, de los terrenos para fines de utilidad pública; la supresión de
impuestos sobre los terrenos y el fin de toda especulación territorial.

4. Racismo antisemita

1,2,3. Nacionalismo expansivo

11-17 Sirven para explicar el significado del
término socialista, algunos de estos objetivos
fueron olvidados cuando los grandes capitales
comenzaron a financiar el Partido



- El partido nazi pierde apoyos

- Hitler elabora una estrategia para llegar al poder 

por la vía parlamentaria

Entre 1924 y 1929, período de estabilidad. El Plan Dawes, el 

Pacto de Locarno y el ingreso a la Sociedad de Naciones.

En 1924, Charles G. 
Dawes, presidente de 
la comisión encargada 
de reexaminar las 
reparaciones de guerra 
del Tratado de 
Versalles

En 1925, el Pacto de 
Locarno, destinado a 
reforzar la paz en 
Europa después de la I 
Guerra Mundial, fue  
firmado por los 
representantes de 
Bélgica, 
Checoslovaquia, 
Francia, Alemania, 
Reino Unido, Reino de 
Italia y Polonia

Limita sus postulados anticapitalistas

Aumenta su antisemitismo y anticomunismo

Transforma su partido en un partido de masas

Inicia una campaña de violencia contra sindicatos y partidos de 

izquierda



La crisis de la república y el ascenso del nazismo 

La gran depresión de 1929-1933 fue un golpe devastador para la democracia

La repatriación de capitales americanos significó la quiebra del sistema bancario 

alemán

Arrastró a la industria y aumento el desempleo (seis millones en 1932)

Los nazis ampliaron sus bases entre la clase 

obrera, las clases medias, los industriales y los 

terratenientes

Desprestigio de los partidos tradicionales

Aumentó la violencia de las SA

Aumentó constantemente la presencia de los nazis 

en el parlamento (Reichstag)

Provocando el



En plena descomposición del régimen republicano y ante las
presiones de los grandes industriales y altos mandos militares,
Hindenburg nombraba canciller a Hitler (30 enero de 1933) y le
encargaba la formación del gobierno. Tenía 44 años y su objetivo
era la nazificación de Alemania.



27 DE FEBRERO DE 1933 EDIFICIO DEL REICHSTAG (PARLAMENTO ALEMÁN) ES DESTRUIDO POR 

EL FUEGO

Con el incendio del Reichstag se suspendieron los derechos constitucionales y expulsaron a 

los comunistas



En las elecciones de marzo de 1933 el Partido Nazi necesitó contar con el apoyo del

Partido Nacional Alemán y el Zentrum, esta coalición de derechas logró aglutinar el 60%

de los votos pero el 33% de ellos correspondía al Partido nazi.



La destrucción de la democracia fue muy rápida

Se aprobó la ley que otorgaba plenos poderes a 

Hitler durante cuatro años

La utilizó para eliminar a todos los partidos y consolidar la dictadura de partido único

Eliminó los elementos más radicales de las SA (“noche de los cuchillos largos”) julio de 1934.

Los nazis accedieron a los puestos claves de la función pública. La depuración
de la función pública les aseguró la docilidad del funcionariado que tenía la
obligación de adscribirse al Partido. Muchos fueron expulsados por razones
políticas o raciales.



Ernest Julius Röhm, jefe de las SA, acusado de alta

traición fue ejecutado en su propia celda tras su

detención. El gobierno reconoció oficialmente 77

muertos, aunque de hecho fueron cerca de 200.



Con la muerte de Hindenburg (agosto 1934), Hitler asoció la cancillería a la presidencia del 

Reich

Se iniciaba una campaña de adoctrinamiento

Educación de la juventud a través de las 

organizaciones juveniles

Culto al Führer  

Juventudes Hitlerianas

Teorías racistas, antisemitismo y militarismo

Suprimió la libertad de expresión

Se utilizó la propaganda para ganar las voluntades 

del pueblo

Bajo la dirección de Joseph 

Goebbels
(Ministerio para la Formación del 

Pueblo y de la Propaganda)

Se controló la prensa, la radio y 

el cine

Todas las facetas artísticas y 

culturales



LOS PRINCIPALES HOMBRES DE HITLER

HIMMLER

GOEBBELS

GOERING



Autarquía y rearme 

El gobierno nazi intervino en economía

Se eliminaron los sindicatos

Sindicato nazi del

Frente Alemán del Trabajo

Obligación de 

integrarse al

Se destacan dos períodos económicos  

Entre 1934 y 1936 se buscó la reactivación económica, 

el impulso del comercio exterior y la lucha contra el 

desempleo

A través de grandes obras públicas

Desde 1936 , con el plan cuatrienal, se optó por la 

autarquía y el rearme intensivo

El crecimiento económico 

necesitaba materias primas y 

alimentos

Era necesario la conquista de 

mercados y recursos (“espacio vital”)



Racismo y antisemitismo 

Se sustituyó la división de clases por la unidad y la supremacía racial

Se buscaba la pureza de la raza aria

- su origen étnico

- sus incapacidades físicas o mentales

- Sus anomalías sociales

Estas ideas dieron lugar a la persecución y exterminio de la comunidad judía

Leyes de Nuremberg 

¿Qué pretendía el proyecto racial del Partido Nazi?

Con la eliminación de 

seres humanos por

Se introdujo un programa de eutanasia

Para conseguirlo 

se crearon las

Excluyeron a los judíos de la ciudadanía alemana

Prohibieron matrimonios mixtos

A partir de 1938 empezó la persecución violenta (“noche de los cristales rotos”)

y su detención en campos de concentración

El punto culminante se alcanzó en el 1942 cuando se ordenó la “solución final”

Programa de 

eliminación total 

de los judíos


