FASCISMO Y NAZISMO. CARACTERÍSTICAS Y CIRCUSTANCIAS EN QUE SE DESARROLLAN.

DEBATE HISTORIOGRÁFICO

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS.

El Problema: Naturaleza del Fascismo.
•
•
•
•

¿Evolución del desarrollo del Estado o
corrupción del modelo liberal?
¿Última solución de la burguesía?
¿Totalitarismo o Estado autoritario?
¿Totalitarismo comunista=fascista?

P. Macry: Crisis del liberalismo en los años 20 da
lugar a fascismos y democracias.
H. Arendt : Denomina estados TOTALITARIOS a los
fascismos y al stalinismo.
PALMER Y Colton: Estado totalitario como evolución
(o corrupción) del Estado autoritario y centralizado.
Hobsbawn y Touchard no aceptan la inclusión del
stalinismo junto al fascismo. Diferencias en el objetivo
final de ambos sistemas políticos. Diferencias entre
estados totalitarios y autoritarios.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: FASCISMO Y
NACIONALSOCIALISMO.
La “derecha” reacciona ante el avance, de los partidos comunistas en Italia y
Alemania.
El fascismo fracasó allí donde la Democracia tenía una tradición y unas
instituciones estables.
El ascenso al gobierno del fascismo no fue por la fuerza, no fue una conquista
revolucionaria,
Su base estaba en las clases medias proletarizadas.
Retórica revolucionaria no está reñida con la adaptación a los poderes fácticos
establecidos o el respeto al derecho de propiedad y el orden.

SIMILITUDES

Principios ideológicos son escasos y contradictorios: Anticomunismo,
antiliberalismo, violencia, rechazo a racionalismo e idea de progreso. Culto
al progreso técnico.

DIFERENCIAS NAZISMO-FASCISMO
El racismo y el antisemitismo entre los nazis era más
arraigado
El nazismo recurría a la eliminación física del enemigo
La dirección sobre las masas del fascismo no alcanzó las
cotas del nazismo,
En Alemania el partido estuvo al frente del Estado, en Italia
el Estado conservó su autonomía. (Collotti)

Influencias. Gobineau (racismo), Chamberlain (imperialismo), Pareto y
Mosca (culto al líder), Nietzche(sociedad aristocrática, superhombre)
Valores tradicionales: la familia, el trabajo y la vida. Respeto al capital y
propiedad privada

TOTALITARISMO FASCISTA-COMUNISTA:
DIFERENCIAS
•
Glorificación del líder.
•
Nacionalismo/ internacionalismo
•
Racismo/ antirracismo
PARECIDOS:

•
•
•
•

Negación de libertades individuales
Sistema de partido único.
Teoría social orgánica: Individuo como parte de un todo

Orígenes: Programa republicano, democrático y socialista.
Camisas Negras. sindicatos fascistas.
•
1921 huelgas, disueltas por los Fasci. Asociación con poderes
fácticos. Represión de comunistas, sindicatos y huelguistas.
•
1922, octubre: Marcha sobre Roma. El Rey llama a Mussolini a
gobernar, con poderes de emergencia durante un año.
•
1923. Ley de los 2/3: Le otorga la mayoría en el Parlamento.
•
1924: Asesinato de Matteotti, persecución de oposición, supresión
de libertades poíticas, huelga, reunión, asociación.
Economía.
•
Supeditación de la economía al Estado. Intervencionismo.
•
Respeto a los propietarios de los medios de producción.
•
CORPORATIVISMO: División de la Economía en 22 áreas
dirigidas por corporaciones. Sindicalismo Fascista.
Aspectos sociales.
•
Totalitarismo. Negación de libertad individual.
•
Política antisemita

Todos los autores mencionados distinguen a los
totalitarismos y los estados AUTORITARIOS.

Estados totalitarios: Ausencia de libertades. Eliminan oposición: a los
partidos y sindicatos. Control de los medios de comunicación de masas.
Organización militar y liderazgo: culto al líder.

EL FASCISMO ITALIANO.
Benito Mussolini 1919. Funda los Fasci italiani di combattimento con
antiguos combatientes.

INFLUENCIA Y DIFUSIÓN (años 30)
Lituania, Polonia , Bulgaria con la Guardia de Hierro
y Rumania afinidades con el totalitarismo italiano.
Alemania financió a los partidos nazis de Rumania y
Gran Bretaña
Austria, Auchluss.
Hobsbawn: admiración por el fascismo
los boer, castas superiores de la India, Japón
España
Partido Nacionalista Español
Ramiro Ledesma Ramos+Onésimo Redondo: JONS.
1933 José Antonio Primo de Rivera Falange Española.

EL NAZISMO
Adolf Hitler 1919 Partido Obrero Alemán NSDAP
•
1921 Fundación de las SA
•
1923 el Putsch de Munich. Hitler encarcelado. Redacción de Mein Kampf
•
1929.Himmler. Fundación de las SS
•
Hasta 1929, partido minoritario, la crisis de 1929 le convierte en el partido
más votado.
•
Enero de 1933, acceso a la Cancillería,
•
Febrero incendio del Reichstag: Prohibición del Partido Comunista.
Gobierno dictatorial.
•
Noche de los cuchillos largos 1934. Purga de las SA.
Führer del III Reich, 2 de agosto de 1933; nombrado por el Presidente de la
República, Hindenburg.
•
Leyes de Nuremberg, 1935: Programa racial.
•
Noche de los Cristales Rotos, 1938.
Economía.
construcciones públicas y de industria arm
SEMICORPORATIVISMO
Aspectos sociales.
Control total de la sociedad.Totalitarismo.
El racismo nazi. Palmer: Exageración de ideas de nacionalismo y solidaridad
nacional.
Condena de democracia, liberalismo y parlamentarismo.
Gestapo: Represión generalizada.

