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Finalizada la Gran Guerra se generalizan sistemas democráticos por toda Europa.

Las grandes potencias vencedoras fueron las democracias más antiguas y estables: Estados Unidos, Francia
y Reino Unido.

El ejemplo a seguir por los nuevos Estados surgidos del conflicto mundial fue por tanto la instauración de
los sistemas parlamentarios.

Sin embargo pasados unos años las democracias nuevas y las de menos tradición comienzan a hundirse,
dando paso a la sucesiva aparición de sistemas dictatoriales. Veremos como algunas de estas dictaduras
cambiarían el destino del mundo.

Vamos a pasar a analizar en este apartado cuáles fueron los motivos que causaron la caída de los sistemas
democráticos y a analizar la aparición de regímenes dictatoriales que sumergirán a Europa en un ambiente
prebélico previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial.



1.  Las  efímeras  democracias  del  período  de

entreguerras

 

 Parlamento de Dublín. Archivo de wikipedia.
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Fue una época llena de dificultades, derivadas de dos hechos fundamentales

La crisis económica de postguerra, agravada después de 1929

Las tensiones políticas producidas por la aplicación de los tratados de paz de la Gran Guerra.

 

Realiza  un  recorrido  por  el  siguiente  mapa  conceptual  y  observa  la  situación  en  este  periodo  de  las
principales democracias del mundo.

 

 

 

La  Primera  Guerra  Mundial,  que  había  sido  causada  por  los  intereses  de  potencias
democráticas, va a crear  indiferencia y dudas en gran parte de la población. No creen en un
sistema de gobierno, la Democracia, que les ha enviado a la guerra.

Tras la  contienda  mundial  el  panorama cambia, las democracias ampliaran  los conceptos
democráticos con el objetivo de combatir este escepticismo y consolidar el sistema.

Cómo has podido comprobar  en el  mapa, la democracia parecía avanzar en muchas zonas. En 1919, a
excepción de Rusia todas las naciones europeas gozaban de sistemas parlamentarios.

Es a partir de esa fecha cuando se conceden derechos democráticos

Aprobación del sufragio universal masculino y femenino, es decir, se amplía por tanto el derecho al
voto

Se da visto bueno a las negociaciones colectivas para la regularización y normalización de las
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condiciones de trabajo de los obreros, a los que se intenta acercar al sistema democrático, ahora
quizás más que en  ningún otro momento, porque el  miedo a la revolución  bolchevique que ha
triunfado en Rusia acecha al continente europeo.

La socialdemocracia será la artífice de este proceso democratizador.

Pero en este momento nos encontramos con la reconstrucción de un continente arrasado y que ha sufrido
una mortandad sin precedentes.

 

Observa la imagen de este cartel publicitario, que dice lo siguiente:  Socialism throttling the
country  (El socialismo estrangula el país)

El socialismo estrangula el país.
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Proviene de Gran Bretaña, años antes del triunfo de la Revolución Bolchevique en Rusia, a
partir  de lo que has leído en  este  apartado y de lo que hasta ahora sabes, expresa tus
reflexiones respondiendo a las siguientes preguntas:

 

Ante todo, ¿Qué representa el cartel? ¿Cuál es su intención? ¿Quiénes fueron los artífices del
mismo?

Además  de  carteles  anti-socialistas  ¿Qué  otras  medidas  toman  los  Estados  contra  la
expansión de las ideas del socialismo?

La Democracia no lo iba a tener fácil.

 
Por un lado, la izquierda estaba dividida entre

 Una socialdemocracia que participaba en el juego democrático



Huelguistas en berlín en 1932.
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Aquellos socialistas que pretendían una revolución
comunista soviético.

Los anarquistas totalmente  antiparlamentarios en
contra de la socialdemocracia.

Por otro lado, el mundo conservador que ve amenazado su
modo de vida, y que cree encontrar  su  salvación  en  la
proliferación  de organizaciones de extrema derecha que
comienza a aglutinar a las masas.

En definitiva, la Democracia se hunde en todo el mundo,
solo los países más avanzados: Estados Unidos, Francia,
Reino Unido y Australia, la conservarán.

El comunismo y el fascismo se vislumbran como soluciones
a  los  grandes  problemas  que  la  Democracia  no  había
sabido resolver.



2. De la democracia a los sistemas totalitarios

Cartel que refleja el miedo revolucionario.

Archivo  wikipedia. Licencia reative commons

La I Guerra Mundial  supuso el  hundimiento de los imperios autoritarios en Europa: Austria, Alemania,
Rusia o Turquía, y reforzó el prestigio de las democracias liberales.

Pero, la postguerra significó:

• Fuertes rencores políticos entre vencedores y vencidos.

• El desequilibrio político, agravado por el Crack del 29.

• El miedo a la expansión del bolchevismo que había triunfado en Rusia.

• La inestabilidad de la democracia liberal.

La democracia liberal, generalizada después de la guerra, se mostró incapaz de resolver los desequilibrios
socioeconómicos, sobre todo donde la tradición parlamentaria estaba menos arraigada.

Esto  supuso  la  generalización  de  ideas  anticapitalistas  que  van  a  defender  un  sistema  de  gobierno
autoritario, tanto de la izquierda (Comunismo) como de la derecha (fascismo).

En este contexto

El comunismo alcanzó el poder en Rusia

Surgieron los movimientos fascistas que logran el poder, primero en Italia, en 1922, después en
Alemania, en 1933, entre otros. Se consolidan como dictaduras totalitarias y antidemocráticas. Con
una política exterior de carácter agresivo e intimidatorio, no fue frenada por el resto de los países,
que se encontraban atemorizados ante la crisis económica y la revolución social.

El  rearme  de  Alemania  e  Italia,  así  como las sucesivas demostraciones de  fuerza  de  los dictadores,
conducirían a Europa a la II Guerra Mundial.



2.1. Reacciones conservadoras
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En este apartado vamos a analizar el  camino transcurrido para pasar  de una democracia a un Estado
fascista.

Debes  de  recordar  que  para  evitar  el  escepticismo  hacia  la  democracia,  la  socialdemocracia,  que  se
presenta triunfante en los primeros años de postguerra, es artífice de la ampliación de las atribuciones
democráticas con la aplicación del sufragio universal, ampliando el derecho al voto, y con la implantación
de negociaciones colectivas, con las que se intentan mejorar las condiciones laborales de los obreros, y con
esto además conseguir el  apego de las clases obreras al sistema democrático, ya que acecha el peligro
revolucionario que en Rusia había triunfado en 1917.

 

Ahora pasamos a tratar  otra idea que sumamos a la de crisis económica y escepticismo.
Debes recordar que las fuerzas que acabaron con la Democracia fueron incubándose dentro
de ella.

Por  lo  tanto,  vamos  a  ver  como  en  un  primer  momento  la  derecha  se  convertirá  en
reaccionaria, hará todo lo posible para que sus bienes no peligren, es decir, que la revolución
no  se  expanda  ante  la  desesperación  y  miseria  de  la  población.  De  esta  manera,  los
elementos irracionales y militares comienzan a aflorar dentro de las democracias.

La derecha en los años 20

Los síntomas de conservadurismo que aparecen en estas democracias y que en algunas de ellas fueron
fuerzas que finalmente acabaron con ella son los siguientes

- En primer lugar el creciente papel de los ejércitos

Se consagra la peligrosa costumbre de la intervención militar en los asuntos civiles, que tanto contribuirá en
la extensión de las dictaduras.

 

En Alemania tras la insurrección de los Espartaquistas se vivió la represión militar.

La comuna de Hungría  que perseguía la nacionalización  de las tierras acaba con  un  golpe militar  y la
instauración de la dictadura del almirante Horthy.

La crisis de 1917 en España provoca la instauración de la dictadura de Primo de Rivera, apoyada por el
monarca.

Las huelgas ferroviarias de Inglaterra y Francia en 1919 y 1920, fueron castigadas con la intervención
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Primo de Rivera. España
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Marcha del Ku Klux Klan en 1928.
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también de sus ejércitos.

 

- Fortalecimiento del poder ejecutivo

Los  gobiernos  amplían  sus  atribuciones,  muchas  veces  las
burocracias estatales, se convirtieron en estructuras rígidas y de
élite, con un talante conservador a las que no se podía acceder.

- Los partidos políticos

Cambian su forma de organización, su tendencia es ir  hacia el
autoritarismo, ahora es el jefe del partido quien confecciona listas
y se hace con más poder.

 

- La prensa y la radio

Medios  de  manipulación  de  las  masas.  Los  medios  de
comunicación  dependen  de  la  publicidad  por  lo  que  acaban
defendiendo a los grandes grupos de industriales. Ante esto hay
una respuesta, partidos y sindicatos comienzan a elaborar sus
propios periódicos.

 

- El papel de la iglesia

La colaboración con la iglesia se hizo necesaria para los conservadores quienes veían en la moral católica un
arma para combatir la extensión del comunismo.

Los Concordatos (acuerdos entre la Iglesia Católica (Santa Sede) y los Estados para regular las relaciones
entre ellos, en materias de mutuo interés). Ceden a la Iglesia, entre otras, la exención de impuestos y
prerrogativas en la enseñanza.

 

- El nuevo vigor del nacionalismo

El nacionalismo con un contenido más reaccionario fue utilizado
por todos los Estados en los años 20.

En Estados Unidos se manifiesta en la reducción de inmigrantes,
la Ley Seca y el auge de la militancia en el Ku Klux Clan.

En Francia en el  odio a los alemanes, la invasión del  Rhur  en
1923, y en el apoyo del ejército y el clero a estas políticas.

En  Alemania  las  humillaciones  del  Tratado  de  Versalles  y  el
sentimiento de odio a los vencedores. exacerba el nacionalismo.

En  Italia  el  apoyo  al  nacionalismo  posibilitará  el  acceso  de
Mussolini al poder.

En  Japón,  la  "Sociedad  de  Reservistas"  y  "la  Asociación  del
Dragón  Rojo"  exaltan  al  imperio  japonés  y  lo  califican  como
centro del mundo y superior.

- El racismo

Surge hacia  las minorías y  los inmigrantes sobre  todo en  Estados Unidos, en  Australia, donde solo se
permite  llegar  inmigrantes de  origen  anglosajón,  y  Sudáfrica  donde comienza  la  segregación  racial.  El
antisemitismo comienza también a extenderse por Europa.

- La debilidad de la oposición socialista y comunista .

La oposición de izquierdas se divide entre entre probolcheviques o socialdemocrátas.

La izquierda adquiere cierta fuerza en la formación de los llamados Frentes Populares, frentes democráticos
antifascistas que triunfan en Francia y España.

 



Nuevas dictaduras

En el este y sur de Europa, se dan dictaduras que plantean viejas soluciones: velar
por  los  intereses  de  la  nobleza,  el  clero,  los  empresarios  y  la  de  los  grandes
terratenientes, las clásicas dictaduras cuyo objetivo es salvaguardar los intereses de
los poderosos.

 

Aparece en Italia la primera dictadura fascista, encabezada por Mussolini, la gran
diferencia  de  este  tipo  de  dictadura  respecto  de  las  anteriores  es  que  utiliza  el
movimiento de masas, y su objetivo es cambiar el Estado, la sociedad y el mundo.

El papel de   se convierte en una costumbre, supone la constante

intervención de los militares en los   , en muchos casos esto

deriva en la formación de  . Los  

cambian su forma de organización, su tendencia es ir hacia el autoritarismo, ahora es 

   quien confecciona listas y se hace con más poder.

Los  partidos  y  sindicatos  comienzan  a  elaborar  sus  propios   .  La

  alimentada  por  la  prensa  y  la  radio  es  un  medio  de

manipulación de las masas. El nacionalismo con un contenido más reaccionario fue utilizado
por todos los Estados en los años 20. En Estados Unidos se manifiesta en la reducción de

inmigrantes,     y  el  auge  d la  militancia  en    

 .  El  racismo  surge  hacia  las  minorías  y  los  inmigrantes.  

 comienza también a extenderse por Europa.

La  oposición  de  izquierdas,  socialistas  y  comunistas  se  dividen  en

 o socialdemócras.

Enviar    

Después de leer los anteriores contenidos, completa los espacios en blanco.

AV - Actividad de Espacios en Blanco



2.2. El fascismo italiano
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Los grupos fascistas eran exaltados nacionalistas que creían que los gobiernos debían conseguir una mayor
grandeza  para  el  país.  Por  ello  justificaban  el  poder  que  debía  de  ejercer  el  Estado  sobre  todos  los
ciudadanos, asegurando la unidad política y el orden interno con un fuerte ejército.

El término fascismo se refiere, en sentido estricto, a un fenómeno político de la Historia de
Italia.

En  un  sentido  más  amplio,  se  utiliza  para  definir  los  movimientos  ultranacionales,
antiliberales,  antidemocráticos  y  antimarxistas  que  se  desarrollan  en  la  Europa  de
entreguerras (1918-1939), sobre todo en Italia, Alemania y España.

 

Actividad

Rasgos del fascismo



Antisemitismo,
antimarxismo y
antiliberalismo

Obediencia ciega al
líder carismático

La supremacía del
ejército en un

Estado militarizado

Importancia de la
colectividad, no de

la individualidad

Las claves del origen del fascismo en Italia

 

1. El malestar por la primera guerra mundial . Los acuerdos de paz no dejaron satisfechas las demandas
territoriales de Italia, es lo que se conoce como " la victoria mutilada" . Otro problema con el  que nos
encontramos es que las grandes masas de combatientes no pueden reincorporarse a los modos de vida
anteriores, formaron milicias, en muchos pueblos italianos se organizan tropas de choque, su ideología es
militarista y exigen la disciplina de las masas de los jefes. Psicológicamente se crean hábitos definidores
del fascismo.

2. La crisis del sistema democrático en Italia . La inestabilidad de los gobiernos fue aprovechada por el
fascismo para erosionar la democracia liberal desde dentro. La agresividad va a ser notoria sobre todo hacia
comunistas y socialistas.



3. La crisis económica.  Las destrucciones de la guerra han sumido en la miseria a masas de campesinos y
pequeños burgueses. La clase media italiana desaparece, retiran su apoyo al  sistema parlamentario. Las
devaluaciones de la moneda arruinan a los pequeños propietarios, éstos se indignan ante el proletariado que
consigue subidas salariales y odia a los obreros reivindicativos.

4. La conflictividad laboral.  El  movimiento obrero se presenta bien  organizado. En el  norte se ocupan
fábricas, y en el sur las tierras, esto agrava el miedo a la revolución bolchevique que en Rusia había tenido
lugar.

5. Miedo a la revolución obrera.  La situación hacía crecer los temores de la clase empresarial  que veía
peligrar sus inversiones.

 

Debemos de recordar siempre que el fascismo se beneficia y triunfa por el  derrumbe del
sistema democrático. El  pilar  social  fundamental  de la democracia es la clase media. Las
clases medias desaparecen en Italia y en Alemania por la crisis económica de entreguerras.
Se produce por tanto la radicalización social. Ante la posibilidad de revolución obrera, las
clases  altas,  con  grandes  fortunas  apoyan  social  y  económicamente  al  fascismo  y  al
nazismo.

Mussolini y los camisas negras.
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Benito Mussolini y su ascenso al poder

En 1921 Mussolini fundó el Partido Nacional Fascista.

En 1922, una huelga general, promovida por la izquierda, sirvió
de  pretexto  a  Mussolini  para  prepara  su  subida  al  poder.
Mussolini lanzó un ultimátum al gobierno, con una Marcha sobre
Roma,  para  convencer  al  rey  de  que  solo  el  fascismo  podía
estabilizar  la  situación  política  italiana. Víctor  Manuel  III ,
contando con el apoyo del ejército, le nombró jefe de gobierno,
así se daba apariencia legal a esta ocupación del poder.

Mussolini  se  presentó  como  una  solución  transitoria
(contrarrevolución  preventiva).  Consiguió  que el  Parlamento le
concediera plenos poderes durante un año, y a cambio prometió
respetar  la  constitución  y  las  libertades  políticas.  Pero  la
provisionalidad era un puro espejismo.

En  las elecciones de  1924  los fascistas obtuvieron  la  mayoría
absoluta  gracias  al  fraude  y  a  la  violencia  ejercida  contra  la
oposición. Las denuncias fueron silenciadas con el  asesinato del

Diputado socialista Mateotti , que desató un gran escándalo y marcó el inicio de la dictadura fascista.

¿Cómo se establece la dictadura fascista en Italia?

 

"Su"  parlamento  aprueba  los  poderes  del  "Capo  de  Governo",  que  además  de
eximirle de responsabilidades ante la cámara le conceden la facultad de reformar la
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 Anulado el parlamentarismo, en 1927 se publica la "Carta del Lavoro", por la que
quedaban aniquilados todos los sindicatos a excepción de los fascistas.

 

 Se crea el  Gran Consejo Fascista, a quien se le encomienda la triple misión de
nombrar al sucesor de Mussolini, asesorar al Duce y designar los candidatos para las
elecciones.

 

Para la oposición política o intelectuales, crea un campo de concentración sin alambradas: las
islas Lipari, fuertemente vigiladas.

Lee con atención el siguiente texto y a continuación responde a las preguntas. 

 

"Siendo antiindividualista, el sistema de vida fascista pone de relieve la importancia del Estado
y reconoce al individuo sólo en la medida en que sus intereses coinciden con los del Estado. Se
opone  al  liberalismo clásico  que  surgió  como reacción  al  absolutismo y  agotó  su  función
histórica  cuando el Estado se convirtió  en la expresión de la conciencia  y la  voluntad del
pueblo.  El  liberalismo  negó  al  Estado  en  nombre  del  individuo;  el  fascismo  reafirma  los
derechos del Estado como la expresión de la verdadera esencia de lo individual. La concepción
fascista del Estado lo abarca todo; fuera de él no pueden existir, y menos aún valer, valores
humanos y espirituales. Entendido de esta manera, el fascismo es totalitarismo, y el Estado
fascista, como síntesis y unidad que incluye todos los valores, interpreta, desarrolla y otorga
poder adicional a la vida entera de un pueblo (...).

El fascismo, en suma, no es sólo un legislador y fundador de instituciones, sino un educador y
un promotor de la vida espiritual. No intenta meramente remodelar las formas de vida, sino
también su contenido, su carácter y su fe. Para lograr ese propósito impone la disciplina y
hace uso de su autoridad, impregnando la mente y rigiendo con imperio indiscutible (...)."

Benito Mussolini. La doctrina del fascismo, 1932.

 

¿Cuáles de las características del fascismo aparecen en el texto? 
 ¿Qué te sugiere la expresión: "el fascismo es promotor y educador de la vida espiritual"?

 

La Marcha sobre Roma

Fue una marcha organizada por el entonces dirigente del Partido Nacional Fascista entre el
27 y el 29 de octubre de 1922, que le llevó al poder italiano.

Este  hecho  significó  el  final  del  sistema parlamentario  italiano  aunque  la  dictadura  se
implantó más tarde tras el asesinato de Giacomo Matteotti y la prohibición de partidos de la
oposición.

Tras la marcha, el rey le pidió el 29 de octubre que fuera primer ministro y que formara un
gabinete. Mussolini formó gobierno en Roma el día 30 de octubre. Aproximadamente 25.000
camisas negras marcharon en un triunfante desfile ceremonial el 31 de Octubre en Roma.

Objetivos



Camisas negras hacia Roma.
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2.3. El nazismo alemán

 

Niños victimas del horror nazi.

Archivo  wikipedia.

Licencia creative commons.

El origen del nazismo durante la República de Weima r

Cómo hemos visto, el origen inmediato del nazismo está en las consecuencias de la derrota alemana en la
Primera Guerra Mundial. De acuerdo con el  Tratado de Versalles 1919, Alemania era la responsable del
conflicto por lo que fue despojada de su imperio colonial y de importantes territorios continentales (Alsacia y
Lorena) y obligada a pagar reparaciones de guerra.

A partir de 1930 los diferentes gobiernos no tenían una mayoría coherente en el parlamento y se apoyaban
en  el  Presidente  de  la  República  que  gobernaba  por  decreto.  La  inestabilidad  ministerial  (diecinueve
gobiernos en 13 años) demostraba la fragilidad del sistema. El desorden político hacía crecer el deseo de un
gobierno fuerte y estable.

Se produce entonces una fuerte radicalización o se buscaba un gobierno fuerte y autoritario o se pasaba por
una revolución comunista.

En estas circunstancias se facilitará el triunfo del partido nacional socialista alemán del trabajo, conocido
como el "Partido Nazi" que con sus fuerzas paramilitares acabará llevando al poder a su jefe, Adolf Hitler.

Heinrich Himmler Goebbels Ernst Röhm Rudolf Hess

Personajes del nazismo



La cruz gamada, símbolo nazi.
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Mein Kampf.
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Hitler y su ascenso al poder

 

 En  1919,  se  funda  el  Partido  Nacionalsocialista  de  los
trabajadores alemanes, (NSDAP).

EN 1921 Hitler, se puso al  frente del  movimiento. Inició la
publicación de un periódico del partido y dotó a la organización
de una formación paramilitar: la sección de asalto (S.A.), los
camisas  pardas,  dirigidos  por  Ernst  Röhm,  encargada  de
perturbar las reuniones de sus adversarios.

También dotó al  partido de un componente anti  judío y adoptó
una serie de emblemas y símbolos parecidos a los del  fascismo
italiano: la camisa parda, el saludo a la romana y la cruz gamada.

 

 En noviembre de 1923, a raíz  del  fracaso del  Putsch de
Múnich  Hitler fue detenido y condenado a cinco años de prisión
de los que solo cumplió seis meses. Fue en este periodo cuando
escribió  con  la  ayuda de su  lugarteniente  R.  Hess,  el  Mein
Kampf  ( Mi lucha) ,  libro en  el  que  exponía  sus ideas y  su
proyecto político.

 En 1925, reforzado el liderazgo en el partido, crea su propia
milicia personal, la S.S. o Secciones de Protección, que vestían
uniforme negro.

 

 

Hitler aceptó el juego parlamentario como manera de acceder al
poder.  La  radicalización  política  se  puso  de  manifiesto  en  las
elecciones  de  1932,  cuando  nazis  y  comunistas dominaron  el
Reichtag (parlamento alemán).

Hitler contaba con el apoyo de importantes personalidades de la
industria y de las finanzas (como Thyssen y Stinnes) y disponía
de  ayudas  económicas  procedentes  de  algunos  grandes
empresarios (como A. Krupp).

En 1932 Hindenburg se convirtió en el segundo presidente de la
República  de  Weimar.  Después  de  ofrecerle  gobiernos  en
coalición, Hindenburg nombró a Hitler  canciller  a principios de
1933. A partir de este momento se inicia la creación del Estado
nacionalista.  En  febrero  de  1933  se  produce  el  incendio  del
parlamento  de  Reich,  del  que  fueron  culpados  falsamente  los
comunistas.  En  seis  meses  barre  toda  la  oposición.  Crea  la
Gestapo  (policía  secreta  del  estado)  dirigida  por  Himmler,  y
convoca  nuevas  elecciones  en  marzo  donde,  controlando  la
propaganda se hace con el 44% de los votos.

Por la ley de poderes especiales la cámara le concede poderes extraordinarios este decreto representó el
final de la república de Weimar.

¿Cómo se transforma una república democrática en un Estado fascista?

 

La  ascensión  al  poder  por  vías  legales  pronto  convierte  a  la  República  en  un  régimen
totalitario.  En  agosto  de  1934  después de la  muerte  de Hindenburg,  Hitler  se  proclamó
Fürher y canciller del III Reich.

Los  nazis  iniciaron  su  revolución  nacionalsocialista,  que  transformó  Alemania  en  una
dictadura. ¿Cómo?

 

Decretando la disolución de todos los partidos, salvo el partido nazi.

 

Objetivos



 

Suprimiendo las libertades y garantía individuales.

 

Depurando la administración pública con la ley que autorizaba el despido por razones
políticas y raciales.

 

Disolviendo el Reichtag (parlamento) en 1934.

El partido se autodepuró eliminado los sectores más radicales esto culminaría con "La noche
de los cuchillos largos", cuando fueron asesinados el propio Röhm y 300 jefes de la SA.
Alemania se convierte en un Estado totalitario puro.

 

"A tenor  del  articulo 48, párrafo segundo de la Constitución del  Reich, y con  objeto de
impedir los actos de violencia comunistas que ponen en peligro la existencia del Estado, se
decreta con carácter de ley lo siguiente:

1. Quedan derogados hasta nueva orden los artículos 114, 115, 117,118,123, 124 y 153 de
la Constitución alemana. Por consiguiente, se puede coartar la libertad personal, el derecho
de libre expresión del pensamiento, incluida la libertad de prensa, de reunión y asociación:
intervenir  las  comunicaciones  postales,  telegráficas  y  telefónicas;  disponer  registros
domiciliarios y confiscaciones, así como limitaciones de la propiedad, también más allá de
los límites fijados en estos artículos. (...)

5. Incurrirán en la pena de muerte los reos de los delitos castigados con cadena perpetua
por  el  Código  Penal  en  sus  artículos  181  (alta  traición),  229  (envenenamiento),  307
(incendio), 311 (explosión), 312 (inundación), 315, número 2 (descarrilamientos) y 324
(epidemia). Con la  pena de muerte, o si  hasta la  fecha no está establecido un  castigo
superior, con la de cadena perpetua o de presidio hasta quince años, será castigado:

1.° Quien intentare dar muerte al presidente del Reich o a un miembro o un funcionario del
Gobierno del  Reich o de cualquier  Gobierno de los Estados alemanes; quien instigara la
comisión de tal muerte; quien aceptare ejecutara, o quien se pusiera de acuerdo con otra
persona para cometer el delito."

Decreto-ley del presidente del Reich para la protección de la nación y el Estado. De 28 de
febrero de 1933.

Señala cuáles son los principios del nazismo que aparecen reflejados en el texto.

El origen del antisemitismo alemán hay que buscarlo en

Actividad de Lectura

Actividad



El deseo de ofrecer a la nación alemana una explicación fácil de sus infortunios.

Causas económicas

Algunos judíos alemanes tenían grandes fortunas lo que provocaba animadversión de una
parte de la población.

Concentración Nazi en Nuremberg, 1938

Las políticas del nazismo

 

El  régimen  consiguió  numerosos  partidarios  gracias  a  su  política  económica  intervencionistas  y
autárquica llevada a cabo por H. Göring. La construcción de obras públicas y la potenciación de la industria
pesada y de armamentos significaron  la recuperación económica y el  descenso del  paro a la vez  que
permitían a Alemania recuperarse de la guerra.

 

Para el Estado nazi la sociedad  alemana debía de tener una
total  cohesión racial. Quiso asegurar la pureza racial  de su
pueblo y para ello proclamó la superioridad de la raza aria.

En  1935,  se  dictaron  las  Leyes  de  Nuremberg ,  que
desposeyeron  de  derechos  a  los  judíos  incluidos  el  de  la
nacionalidad  alemana.  A  finales  de  1938,  en  la  llamada
Noche  de  los  cristales  rotos  se  produjo  un  gran  ataque

contra  los  judíos,  esta  inició  una  persecución  sistemática
contra ellos que durante la Segunda Guerra Mundial dio lugar
al Holocausto Judío.

La  propaganda  del  régimen  fue  confiada  a  Goebbels,  que
desde el ministerio de cultura y propaganda debía garantizar
la  normalización  de  la  cultura  en  un  sentido  racista  y
nacionalista.  La  universidad  fue  depurada  y  muchos
intelectuales  (  J.  Frank,  Einstein,  Th.  Mann)  huyeron  de
Alemania.

Para  movilizar  y  fanatizar  al  pueblo  alemán  Goebbels
organizaba  unas  impresionantes  concentraciones  para
fomentar el culto al Fürher.

Dedicó grandes esfuerzos a l a educación  de los niños y de los jóvenes, futuro del nacionalismo, lo que
supuso la politización del  sistema educativo. Organizaciones como las juventudes hitlerianas jugaron un
importante papel. La educación se orientó en un sentido machista y el papel de la mujer en la sociedad se
redujo a dar a la Reich una numerosa descendencia.

La política exterior  se caracterizó por el expansionismo, que el estado nazi justificaba por la necesidad
de  buscar  el  Espacio  Vital  que  la  nación  alemana  necesitaba  para  desarrollarse  demográfica  y
económicamente. Esto explica que se buscara la anexión de los territorios de Europa Oriental, rompiendo los
acuerdos establecidos en el tratado de Versalles y estableciendo un clima propicio para el estallido de la
Segunda Guerra Mundial, cuya causa inmediata fue la invasión de Polonia en 1939.

Lee el texto y reponde a las preguntas.

 

"El fin supremo del Estado racista debe ser el asegurar la conservación de los representantes
de  la  raza  primitiva,  creadora  de  la  civilización  que  hace  la  belleza  y  el  valor  de  una
humanidad superior.

El Estado racista habrá cumplido su papel supremo de formador  y educador  cuando haya
grabado en el corazón de lo juventud que le ha sido confiada el espíritu y el sentimiento de la
raza.  Es preciso  que  ni un  solo  muchacho o  muchacha pueda  dejar  la  escuela  sin  estar



El Reich alemán, como Estado, tiene que abarcar a todos los alemanes e imponerse la misión,
no sólo de cohesionar y de conservar las reservas más preciadas de los elementos raciales
originarios de este pueblo, sino también lo de conducirlos, lenta y firmemente, a una posición
predominante (...)

La existencia de tipos humanos inferiores ha sido siempre una condición previa esencial para la
formación de civilizaciones superiores (...).

La política exterior del Estado racista tiene que asegurar a la raza que abarca ese Estado los
medios de subsistencia, estableciendo una relación natural, vital y sana, entre el aumento de
su población y la extensión y la calidad del suelo que habita (...)

Sólo un territorio suficientemente amplio puede garantizar a un pueblo lo libertad de su vida
(...)."

A. HITLER. Mein Kampf

 

 

El texto destaca el principio de la superioridad de la raza aria, que ha de conseguirse a partir
de la búsqueda de la pureza de sangre.

El manifiesto racista más importante fue el antisemitismo. ¿En qué consistía? ¿Cuáles fueron
sus raíces en la Alemania nazi?



2.4. La situación en Rusia: el estalinismo

Stalin en 1942.

Archivo  wikipedia. Licencia creative commons.

Uno de los regímenes totalitarios que supuso un ataque a los derechos y libertades, propios de los sistemas
democráticos, fue la dictadura estalinista que gobernó la URSS entre 1925 y 1953.

Cuando Lenin enfermó en 1922 se enfrentaron Trotski y Stalin, ambos tenían diferentes nociones de cómo
había de ser el régimen soviético:

- Para Trotski el socialismo era irrealizable sin el concierto del movimiento obrero internacional, para él, el
partido comunista y el Estado, debían de ser más abiertos

- Stalin defendía lo contrario, el socialismo se podía dar y fortalecer en un solo país, y desde Rusia ayudar
a la implantación  de otros regímenes similares. Proponía a demás una centralización  administrativa y
política del país.

Stalin  se  presentó como heredero de Lenin, se  impone a Trotski.  Una vez  eliminados sus principales
rivales, va a iniciar una política de consolidación de su poder personal, que dará origen al régimen político
que lleva su nombre: el estalinismo.

Exaltación de Stalin

Archivo  wikipedia.

Licencia creative commons

La Constitución soviética de 1936

 

Fue  aprobada  el  5  de  diciembre  de  1936,  conocida  como  la
Constitución de Stalin.

En teoría, la constitución reconoce

 El sufragio universal directo

Derechos  individuales  como  el  derecho  al  trabajo,  a  la
vivienda,  educación,  libertad de  conciencia,  de  palabra,  de
prensa, de reunión y asociación.

En  la  práctica,  parte  de  estos  derechos  estaban  limitados  por
persecuciones dentro del partido.

 

Objetivos



 

 

Emblema de la NKVD.

Archivo  wikipedia.

Licencia creative commons.

Ascenso al poder

El  ascenso al  poder de Stalin  hizo nacer  una dictadura cuyos
principios estaban lejos de los que habían inspirado la revolución
bolchevique.

Stalin aprovechó el control del partido y de la policía política la
temible NKVD, dirigida por Nicolai Yezhov y Lavrenti Beria, para
acabar con la vieja guardia bolchevique, en los procesos de
Moscú ,  en  los que falsamente acusados de traidores, fueron
condenados, fusilados o enviados a Siberia.

El Estado Estalinista se vio definitivamente institucionalizado con
la  Constitución  de  1936,  en  la  que  consolidó  el  modelo  de
socialización  de  los  medios  de  producción,  se  impuso  a  los
ciudadanos la obligación de estar por los intereses del régimen.

En torno a Stalin surge una casta de dirigentes sumisos, conocida
como la nomenclatura, constituida por los miembros del partido
que lograron sobrevivir al sistema de las purgas.

Las purgas

Es  el  aspecto  más  oscuro  de  este  periodo  en  la  URSS,  son
depuraciones llevadas a cabo por el  régimen y que provocaron
millones de deportaciones y asesinatos

Las minorías étnicas

Desplazó a millones de personas para evitar  cualquier  vestigio
plurinacional y garantizar la sumisión a la política autoritaria.

L os campesinos

Los  campesinos  fueron  sometidos  a  una  feroz  represión  que
produjo  decenas  de  miles  de  muertos  y  cientos  de  miles  de
desplazados.

Los intelectuales

Todos los disidentes considerados enemigos del  régimen fueron llevados a Siberia. Allí  se estableció un
sistema de campos de concentración de los que huir era prácticamente imposible. La vanguardia artística
que había florecido al calor de la revolución desapareció, una nueva estética se instauró para representar la
Unión Soviética de Stalin: el realismo socialista.

Deportaciones en la URSS de Stalin.

Archivo  wikipedia. Licencia creative commons.

 



 

La persecución política en la URSS

Bajo una lámpara, y  tras una mesa pequeña y
portátil,  estaba  sentado  un  comandante  de  la
NKVD [...].  Con  desgana,  soltó  el  papel.  Volvía
darle la vuelta y empecé a examinarlo, adrede, no
por  palabras  sino  por  letras.  Estaba  escrito  a
máquina, pero, no era el original, sino la copia:

"Extracto de la resolución tomada por la CES de la
NKVD  de  la  URSS  el  día  7  de  julio  de  1945,
número..."  Seguían  luego  unas  líneas  e  puntos
horizontales,  separada  por  otra  horizontal,
también de puntos. "Hemos oído: de la acusación
de (fulano de tal, nacido el año tal en tal sitio).
Hemos dispuesto:  condenar  a  fulano  de  tal  por

propaganda antisoviética e intento de crear una organización antisoviética a ocho años en un
campo de trabajo correccionales".

Pero, ¿cómo podía firmarla sin más y marcharme en silencio [...] Para ponerme en situación,
exclamé en tono trágico:

Pero, ¡esto es terrible! ¡ocho años! ¿Por qué?

 

SOLZHENITSYN, A.: Archipiélago gulag. Barcelona. Tusquest, 2002.

 

¿Qué fueron las purgas? ¿Qué eran los gulags?


