
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

LOS REGÍMENES FASCISTAS 

La grave crisis económica y social en 

Europa tras la Primera Guerra Mundial 

Propicia la aparición de sistemas totalitarios y fascistas 

Fascismos  Surge en Italia y 

Alemania 

a causa de 

Existencia de un Estado liberal débil e inestable 

Descontento de la población 

Aparición de poderosos movimientos proletarios de 

izquierda que son considerados una amenaza en el 

orden político y social  

Sentimientos nacionalistas contra las decisiones 

adoptadas en los Tratados de paz 

- Pérdidas territoriales 

- Indemnizaciones 

económicas 

se basan en 

Sistema de partido único 

Movilización de masas: mítines, desfiles... 

Culto a un líder carismático          

Respaldo de las clases medias 

Captación de los jóvenes 

Exaltación de la violencia y la guerra: 

Expansionismo territorial 

- Alemania: Hitler (Führer) 

- Italia: Mussolini (Duce) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL FASCISMO ITALIANO 

Crisis Italiana de posguerra 

Desencanto por los tratados de paz 

Problemas económicos ( paro, inflación) 

Crecimiento de las fuerzas políticas revolucionarias 

(anarquistas, comunistas) 

Debilidad del régimen democrático 

Favorece la aparición de 
Los fascios : grupos armados y  

uniformados (camisas negras) 

El Partido Nacional Fascista (PNF) 

Mussolini 

Organización del Estado Fascista 

Supresión de las libertades individuales 

Prohibición de partidos y sindicatos 

Estado Corporativo: sindicatos fascistas 

Exaltación de la figura del líder (Duce: Mussolini) 

Vocación expansionista - Invasión de Abisinia (1935) 

Dictadura de partido único (PNF) 

Marcha sobre Roma y  

consigue hacerse con   

el poder ( 1922 ) 



 

EL NAZISMO 

Hitler funda el Partido 

Nacional Socialista Alemán    

( 1921 ) 
Causas de su ascenso 

Situación de 

Alemania tras la 

guerra 

Insatisfacción provocada por el 

Tratado de Versalles 

Debilidad del régimen 

democrático de la República de 

Weimar 

Graves dificultades económicas 

(paro, inflación) 

Intenta tomar el poder por la 

fuerza y fracasa  

(Putsch de Munich, 1923) 

Crisis de 1929 

El impacto de la Crisis de 1929 en Alemania 

resulta decisivo para que Hitler llegue al poder (1933) 

Organización del Estado Nacional Socialista 

Represión violenta de la oposición política y de los judíos 

Disolución de los partidos y sindicatos 

Control del Estado por parte del partido nazi 

Exaltación de la figura del líder (Führer = Hitler) 

Desarrollo de la producción armamentística y construcción de infraestructuras 

Política exterior agresiva y expansionista Revisión del tratado de Versalles 


