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1.Introducción

  

Movimiento político y social de carácter totalitario y 
nacionalista fundado en Italia por Benedito Mussolini después 
de la primera guerra mundial.
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2.Causas que propician el ascenso 
al fascismo

➢ Causas económicas según Otto Baver:
• La 1ª Guerra Mundial
• La Revolución Mundial
• La crisis del 29
• Perdida de beneficios de los grandes industriales

 



  
5

3.Ideologías

 Exaltación del Estado
 Rechazo del parlamentarismo
Adolf Hitler:“Es más fácil ver a un camello pasar por el ojo de una 
aguja que descubrir a un gran hombre por medio de la elección“
 Desigualdad como forma de organización social
“En el código fascista, los hombres son superiores a las mujeres, los 
soldados a los civiles, los miembros del partdo a los que no lo son, la 
nación propia a los demás, los fuertes a los débiles, y los vencedores 
en la guerra a los vencidos“
 Exaltación del jefe carismático
“Un pueblo, un imperio, un líder“
Ese líder se llamó “Duce“ en Italia.
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3.Ideologías

 Superioridad de las elites gobernantes
 Control económico
 Justificación de formas de violencia institucional
 Dogmatismo, intolerancia y irracionalidad
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4.Dictadura de Mussolini

● 1919        Fundó el primer “Fascio di 
combattimento“

● 1920         Iniciaron una ascensión 
imparable
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4.Dictadura de Mussolini

● 1921         Nació el Partido Nacional 
Fascista

● 1922         Convocaron una huelga general y un 
golpe de Estado “marcha sobre Roma“
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4.Dictadura de Mussolini

● En la dictadura de Mussolini se pueden diferenciar 
dos fases:

• De 1922-26:Eliminación de la oposición.
• De 1926-36:Con la eliminación de la oposición se 
implantó el Estado totalitario fascista.
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5.Caida de Mussolini

● En 1943 fue destituído por el rey Victor 
Manuel III

● En 1945 fue detenido y ejecutado
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6.Propaganda fascista
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7.Simbología del fascismo
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