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Ascenso del Fascismo

- El Fascismo es otra forma de Totalitarismo, el cual se manifestó en distintos

países europeos, pero de forma más concreta y fuerte, en Italia y Alemania.

- Los diferentes fascismos exaltaron al máximo los nacionalismos: los alemanes

exigían el honor del país tras la humillación del Tratado de Versalles, mientras que

los italianos exigen ser tratados y recompensados como triunfadores de la I

Guerra Mundial.



- En ambos casos el orgullo nacionalista será explotado por las

autoridades con el fin de sumar adeptos y conseguir sus objetivos.

Donde sus características esenciales son:

Existencia de un solo partido que controla el Estado, un líder

carismático, rechazo contra el comunismo y el capitalismo,

utilización de la violencia para la realización del proyecto fascista,

movilización de las masas, uso y abuso de una propaganda estatal.



El Fascismo de Benito Mussolini

- El fascismo en Italia llegó en 1922 cuando Benito Mussolini llega

al poder, transformándose en un ideal a imitar en toda Europa.

- Todo esto comienza cuando terminada la I Guerra Mundial,

regresaron los soldados a la península itálica, aumentando a dos

millones la cifra de desempleados. Además, la inflación se disparó

sin control, situación propicia para la generación de huelgas y

protestas a lo largo de toda Italia.

- Además, Italia presenta un

resentimiento profundo, producto

que las promesas de territorios

posterior al término de la Gran

Guerra que nunca llegaron.



- La inestabilidad económica y social imperante en Italia, llevó a

una radicalización de las posturas políticas, que ante el avances de

la izquierda, los burgueses, terratenientes y la clase media buscarán

nuevas alternativas.

- Así, en 1919 se forman los Fasci Italiani di Combattimento que

son escuadrones paramilitares ultranacionalistas conocidos como los

Camisas Negras, dispuestos a luchar contra las fuerzas de izquierda.



- En 1921, y gracias a una

desvergonzada intervención

electoral, los fascis, lograron

obtener 35 puestos en el

Parlamento Italiano. En 1922,

40.000 fascistas generaron la

Marcha sobre Roma, logrando

como resultado la entrega del

cargo de Primer Ministro a

Benito Mussolini por parte del

rey Víctor Manuel III.

- De esta forma, se produce el establecimiento de una dictadura

fascista de corte totalitario: persiguiendo a los líderes de la

oposición, se eliminaron los demás partidos políticos, se puso fin a

los sindicatos, se censuró la prensa y la educación orientada a la

formación de hombres fascistas.



Actividades:

a) ¿Cuál es el contexto político y social de Italia posterior a la I Guerra Mundial?

b) ¿Cómo el movimiento fascista logra hacerse “conocido y apoyado en Italia”?

c) Describe con tus propias palabras la importancia de la Marcha sobre Roma para el

Movimiento Fascista en Italia.

d) El texto menciona 5 elementos claves del totalitarismo fascista, escoge desde tu

percepción, el más emblemático y explica tu elección.

Preguntas Metacognitivas de Cierre:

Proyectemos lo que has aprendido:

¿Existirá en la actualidad algún régimen

pseudo fascista? ¿Qué te hace decir eso?

Para profundizar un poco más sobre este tema, te recomendamos leer

las siguientes páginas del libro (26-27) y responde las siguientes

preguntas en tu cuaderno.


