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Bloque 10. Tema 2 

El ascenso de los regimenes fascistas y totalitarios. 
La Segunda Guerra Mundial 
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Una imagen característica de los fascismos: culto a la personalidad de un líder idealizado, estética 

militar y abundante simbología, en este caso nazi 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL FASCISMO 

En primer lugar, el fascismo es una reacción contra el liberalismo en crisis y el socialismo, ya 

establecido como sistema en la U.R.S.S. El fascismo se extenderá por casi toda Europa, 

asentándose en unas masas empobrecidas por la crisis del 29. El fascismo surge por la crisis 

económica y el afán de frenar los movimientos revolucionarios. Su base social es de empleados, 
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funcionarios, estudiantes y profesionales... pequeño-burgueses en general que abanderan un gran 

descontento social. 

La ideología del fascismo, ciertamente escasa, es la siguiente: 

  El pueblo de la nación debe estar unido, sin diferencias sociales y con ideas 

nacionalistas y racistas firmemente asentadas. Será el Estado totalitario el 

que guíe y organice al pueblo. 

  El pueblo necesita también un líder absoluto: Führer, Duce, Caudillo, etc. 

Los líderes carismáticos: Hitler y Mussolini 

  Para que nada entorpezca el destino único y común, hay que eliminar a la 

víctima expiatoria, ya sea exterior o interior: judíos, masones, gitanos, etc... 

  De cara a la burguesía se defiende la propiedad privada y, al contrario, de 

cara a los trabajadores, se defiende el anticapitalismo. 

  La ordenación ideal de la vida cotidiana es la militar. 

  Sus métodos de gobierno son los que enumeramos a continuación: 

  Partido único: éste se identifica con el Estado y contiene una minoría dirigente 

y muy activa, frecuentemente paramilitar. 

  Terror irracional: La represión es total y permanente a fin de dominar a las 

masas: Gestapo, Ovra...

  Monopolio propagandístico: El Estado y, por ende, el Partido controlan todos 

los medios de prensa, comunicación, cultura, arte, educación, etc... 
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  Movilización, control y dirección de las masas: Esto se logra mediante 

organizaciones y la burocracia. 

2. EL FASCISMO ITALIANO 

Benito Mussolini 

Tras la 1ª Guerra Mundial, el descontento social era grande en Italia: las fuerzas de 

izquierda avanzaban ante el temor de los grandes empresarios. Benito Mussolini

(1883-1945) proviene del Partido Socialista, aunque es expulsado de él y se 

decanta, entonces, hacia la derecha. Funda los Fasci di Combatimento que, junto 

con los Arditi, combaten a los izquierdistas y crean la movilización social necesaria. 

En 1921 funda el Partido Nacional Fascista. En 1922 realiza la llamada Marcha

sobre Roma y el Rey le nombre Jefe de Gobierno.
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El Duce en diversos actos públicos 

Poco a poco va transformando el Estado y haciéndolo cada vez más totalitario: 

manipula la ley para poder ganar las elecciones de 1924 y asesina al diputado 

Mateotti, disolviendo las Cortes a continuación. En 1925 se institucionaliza el Partido 

Único y promulga la Leyes Fascistísimas que totalitarizan definitivamente el Estado, 

comenzando el culto a la personalidad del Duce. La economía se rige por el 

corporativismo, consistente en la reunión de patronos y trabajadores en una misma 

corporación, esto, obviamente, enriquecerá a los primeros. Las relaciones patronos-

obreros, establecidas mediante la Carta del Lavoro de 1927 están marcadas por el 

paternalismo. Con la Iglesia, es Estado Fascista mantendrá excelentes relaciones. 

La expansión por Etiopía aislará al país internacionalmente y le empujará a la 

autarquía. Italia se acercará cada vez más a la Alemania Nazi. 

3. EL NAZISMO ALEMÁN 
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Adolf Hitler 

La posguerra es muy dura en Alemania y se inicia con revueltas espartaquistas y 

separatistas. La vida, en consecuencia, de la República de Weimar es corta y difícil. 

Solamente encontrará una tibia recuperación a partir de 1925 y ésta se hará trizas 

con la crisis de 1929, de tal manera que Alemania llegó a contar en 1932 con 5 

millones de parados. 

Cola de parados buscando empleo en Hannover (1921) 

Adolf Hitler no era alemán sino austriaco. Luchó en la 1ª Guerra Mundial alcanzando 

la gradación de cabo. Tras la guerra, contactó en Alemania con ambientes 

nacionalistas fundando el N.S.D.A.P. en 1920. Protagonizó en 1923 un teatral golpe 

de estado, el Putsch de Munich, y fue encarcelado. Es en la cárcel donde escribe la 

que será la biblia del nazismo: Mein Kampf. Ante el caos económico y el desaliento 

social, el nazismo se expande rápidamente: en 1928 cuenta con 72000 afiliados y 

obtiene 90000 votos mientras que en 1933 obtiene 13’8 millones de votos. Al ganar 

las elecciones, Hitler es nombrado Jefe de Gobierno, con un gabinete de coalición. 

Rápidamente barre a la oposición y funda la Gestapo. Consigue del Reichstag

poderes especiales y transforma el Estado alemán en un estado totalitario. En 1934 

el presidente de la República, Hindemburg, muere y Hitler asume en su persona 

todo el poder político. Depura sus fuerzas paramilitares, las S.A., e inicia el 

antisemitismo activo que en 1938, con la noche de los cristales rotos, llegará a su 

fase más aberrante al iniciarse la campaña de exterminio. 
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En la economía, el nazismo logró que el rearme y la industria militar absorbieran 

rápidamente el paro. Sus relaciones con el gran capital serán excelentes mientras 

que Alemania se orienta a la autarquía. Su política exterior será claramente 

expansionista y una de las causas directas de la 2ª Guerra Mundial. 

El principio: arresto de judíos durante la Kristallnacht 

El final: los judíos, entre otros grupos, esperan en inhumanos campos de concentración una muerte 

segura
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El soldado es el ideal de vida nacionalsocialista 

4. OTROS MOVIMIENTOS “FASCISTAS” 

En la Europa de 1939, sólo 10 de 39 países tienen regímenes democráticos. Austria 

ve el nacimiento de las Unidades de Defensa del Interior, escuadras muy violentas 

apoyadas por la Policía, el Ejército y Mussolini. En 1934 tiene lugar una insurrección 

socialista que fracasa, lo que hace que el partido se disuelva y se promulga una 

nueva Constitución de carácter totalitario. El canciller Dollfuss es asesinado por los 

fascistas allanando el camino hacia el Anchluss de 1938. Portugal inicia el 

totalitarismo bajo la dictadura de Salazar. Francia presenciará movimientos violentos 

y fascistoides como la Croix du Feu. Hay también movimientos fascistas, o al menos 

totalitarios, en Rumanía, Hungría, Polonia, Grecia, etc. 

En España el fascismo adquiere caracteres peculiares. Aquí se adelanta la idea a la 

acción, al contrario que en el resto de Europa. Los primeros grupos aparecen con 

Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo y también en torno a la revista “Gaceta 

Literaria” de Jiménez Caballero y el Partido Nacional Español de Albiñana. En 1931 

Ledesma funda las J.O.N.S. a las que se une Redondo. En 1933 se funda la 

Falange Española, se une a la anterior y se hacen con un líder carismático: José
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Antonio Primo de Rivera, que será encarcelado y ejecutado al comenzar la Guerra 

Civil.

El yugo y las flechas serán los símbolos de la Falange 

 Franco recibirá el apoyo de la Falange pero en 1937 la depura, la une a los 

requetés y se nombra Jefe de la misma. La Falange será el partido único del 

régimen y participará activamente en la represión. 

5. LA “DICTADURA DEL PROLETARIADO” DE STALIN EN 
LA URSS 

En el tema anterior ya vimos cómo José Stalin accedió al poder en 1924 y sucedió a Lenin, en medio 

de una cruenta lucha interna por el poder y venciendo a la facción encabezada por Trostky. 
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Cartel soviético de 1933 en el que se rinde culto a Stalin como guía de la URSS 

A partir de ese momento el gobierno ruso se transformó en la dictadura personal de 

Stalin, el “estalinismo”, que ejerció un poder absoluto sobre el pueblo soviético a 

través del P.C.U.S. (Partido Comunista de la Unión Soviética). Este dirigió 

férreamente también los Partidos Comunistas de casi todo el mundo mediante la 

creación de la Komintern, la Internacional Comunista, o III Internacional, en 1929. 

Salvo por su inspiración ideológica, el gobierno totalitario de Stalin tiene muchos 

rasgos comunes con el totalitarismo fascista y nazi que hemos visto anteriormente. 

Como en la Alemania de Hitler, una poderosa policía secreta, la NKVD, controlaba 

cualquier tipo de disidencia frente a Stalin, incluso entre los miembros del Partido 

Comunista, muchos de cuyos líderes fueron encarcelados, deportados o asesinados. 
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Trabajadores forzados en un campo de trabajo de Siberia 

 La feroz represión se extendió también al propio ejército, que quedó muy debilitado 

por las “purgas”, y a las nacionalidades no rusas, que sufrieron deportaciones y 

traslados masivos de poblaciones enteras para garantizar la “rusificación” y la pureza 

ideológica de grandes territorios. Como Mussolini y Hitler, Stalin utilizó una hábil y 

sistemática propaganda y un sistema educativo que fomentaban el culto a su 

persona. El arte y la cultura estaban totalmente sometidos al control del Estado, 

firme defensor del llamado “realismo socialista”. 

Stalin, idealizado en la propaganda a la altura del mismo Lenin 
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A partir de 1928 Stalin acomete la industrialización acelerada de Rusia dirigida por el Estado, que es 

dueño de todos los medios de producción y del capital, poniendo fin a la N.E.P. El gobierno 

establecería todos los objetivos de la economía, las condiciones de trabajo, los salarios, las industrias 

que debían crearse, los bienes que debían producirse, etc..., mediante los sucesivos Planes 

Quinquenales. El campo fue colectivizado, lo que provocó numerosas protestas. La industrialización 

se centró en la industria pesada y de armamento, en las infraestructuras y en el desarrollo de 

regiones aisladas del enorme estado soviético. El esfuerzo permitió a la U.R.S.S. erigirse en una 

primera potencia mundial pero sin que sus habitantes vieran mejorar su nivel de vida, aunque sí 

tenían las necesidades básicas cubiertas. 

Fábrica de tractores soviética en 1930 

Atento al expansionismo alemán, con un ejército descabezado por la represión 

interna y con gran afinidad en las prácticas políticas con Alemania, firmó con este 

país el tratado de no agresión Ribbentrop-Molotov, que sancionaba el reparto de 

Polonia entre los dos países y permitía a la U.R.S.S. el control sobre las repúblicas 

bálticas y Finlandia y a Alemania la tranquilidad en su frontera oriental, ante la ya 

inminente Guerra Mundial. Si las diferencias ideológicas eran insalvables, la afinidad 

de la práctica política quedaba, una vez más, de manifiesto. 
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6. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

6.1. Causas de la guerra 

En primer lugar, hay que contar con un profundo revanchismo alemán por el Tratado de Versalles y, 

además, los tremendos desajustes producidos por la Gran Depresión. Además encontramos una 

serie de conflictos localizados que van elevando la tensión hasta extremos insoportables ante la 

pasividad internacional y la ineficacia de la S.D.N.: 

 1931: Japón ocupa el Manchukuo y abandona la S.D.N. al año siguiente. 

 1933: Hitler inicia la construcción de su espacio vital fomentando una política de rearme para 

solventar la crisis. En este año abandona la S.D.N. y en 1935 se incorpora al III Reich la 

región del Sarre y se vuelve a instaurar el servicio militar obligatorio.

El pie de imagen dice: No temas, soy vegetariano. Fotomontaje de J. Heartfield sobre el peligro de 

Hitler, que como el que no quiere la cosa, amenaza a Francia (el gallo es el símbolo nacional francés) 

 1935-36: Italia invade Etiopía y abandona la S.D.N. al año siguiente.
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 1936: Alemania ocupa la Renania desmilitarizada. Este año comienza la Guerra Civil 

española que evidencia la debilidad de las democracias que no colaboran con el gobierno 

legítimo español mientras que Alemania e Italia sí lo hacen con los insurgentes. También este 

mismo año, Alemania, Italia y Japón firman el Pacto anti-Komintern.

 1937: Japón invade China.

 1938: En este año Hitler camina abiertamente hacia la guerra. En marzo se produce el 

Anchluss de Austria y entre mayo y septiembre se anexiona la región de los Sudetes.

 1939: En marzo Alemania ocupa Checoslovaquia, Danzing y Memel y firma con la U.R.S.S. el 

Pacto Germano-Soviético de No Agresión. Finalmente, el 1 de septiembre invade Polonia, lo 

que supone la crisis final y el comienzo de la 2ª Guerra Mundial.

Las divisiones blindadas alemanas fueron las protagonistas de la “guerra relámpago” 

Las tropas de la Wehrmacht invaden Polonia 

6.2. Desarrollo de la contienda 
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En esta guerra se luchó en todo el mundo. Afectó tanto a soldados como a civiles puesto que se 

practicó ampliamente la guerra más destructora: la guerra total. Aparecieron nuevas armas que 

revistieron una capital importancia: tanques, bombarderos, radar, portaaviones, nuevos tipos de 

bombas, etc... Dentro de la guerra total, la guerra económica tuvo, donde no hubo lucha, nefastas 

consecuencias también para la población civil. 

Como siempre, dividiremos el conflicto en unas fases: 

1939 a Junio de 1941 

Es la época de las grandes victorias alemanas que practica magistralmente la 

Blitzkrieg contra Francia e Inglaterra. Alemania ocupa Polonia, Dinamarca, Noruega, 

el Benelux y Francia. Italia entra en la guerra en 1940 junto a Alemania y el Reino 

Unido se queda solo frente a las potencias del Eje, comenzando la Batalla de 

Inglaterra.

Junio de 1941 hasta septiembre de 1943 

Alemania se lanza contra el Norte de África e invade la U.R.S.S., que pasa, 

lógicamente, a engrosar el bando de los aliados junto a la Francia ocupada y el 

Reino Unido. Japón, en diciembre de 1941 ataca la base norteamericana de Pearl

Harbour entrando en la guerra en el bando de Alemania e Italia mientras que fuerza 

a Estados Unidos a engrosar la lista de los aliados junto a la U.R.S.S., Francia y el 

Reino Unido. 

Septiembre de 1943 a junio de 1944 
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Una escena de la batalla de Stalingrado 

Se producen las derrotas alemanas en África y Rusia y el desembarco aliado en 

Sicilia. En el pacífico los aliados toman el control de la contienda y Japón se va 

retirando.

Junio de 1944 hasta el final 

Desembarco de tropas estadounidenses en Normandía 

En Europa tiene lugar el definitivo Desembarco de Normandía y Berlín caerá en 

Mayo de 1945. En el Pacífico, para acabar rápidamente la guerra, se lanzan las dos 

bombas atómicas sobre el Japón en Agosto de 1945 tras lo que capitulará 

inmediatamente. 
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Mientras tanto, la paz se había ido preparando en sucesivas reuniones entre los 

aliados de las que las más importantes fueron las conferencias de Teherán, Yalta y 

Postdam, que delimitarán las posteriores zonas de influencia y, en definitiva, el 

aspecto que tendrá el mundo tras esta guerra. 

6.3. Consecuencias de la guerra 

  Demográficas: 55 millones de muertos, 35 millones de heridos y mutilados –

de los que 20 millones son civiles-, más de 16 millones de desplazados. 

  Materiales: Europa, sobre todo, se encontró literalmente arrasada aunque el 

conflicto ocasionó graves destrucciones en todos los continentes excepto en 

la Antártida y América. 

  Psicológicas: el mundo se volvió a sumir en una grave crisis moral y de 

valores.

  Territoriales: Las nuevas fronteras no registraron cambios sustanciales con 

respecto a las antiguas excepto en el caso de notables ganancias de la 

U.R.S.S. Alemania y Japón sufrieron la ocupación aliada en la posguerra. 

  Políticas: A partir de ahora U.S.A. y U.R.S.S. serán las potencias dominadoras 

del mundo, lo que dará lugar al enfrentamiento entre ellas conocido como la 

Guerra Fría y a la política de bloques. Tendrá lugar ahora la descolonización y 

la aparición del Tercer Mundo como entidad política en el marco internacional. 

La ciudad de Hiroshima tras la explosión 

de la bomba atómica 

La ciudad alemana de Dresde en 1945 



Módulo Cuatro. Bloque 10. Tema 2. El ascenso de los regímenes fascistas y totalitarios. La Segunda 
Guerra Mundial 

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social 40

Se creará una nueva organización supranacional para preservar la paz, la 

O.N.U., además de muchas otras de carácter más regional. 


