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Cuando oímos la palabra fascismo nos imaginamos a unos locos cargados de odio que
solo quieren hacer daño a los demás.

Racismo

Genocidio

Dictadura

PERO A LA VEZ SABEMOS QUE LOS REGÍMENES FASCISTAS DEL PERIODO DE ENTREGUERRAS HICIERON
MUCHAS COSAS QUE HOY EN DÍA A MUCHA GENTE
LES PARECERÍAN POSITIVAS:

la mayoría de la gente PIENSA en que el fascismo es una cosa negativa, sinónimo de maldad.

crearon un Estado de carácter social, redujeron la pobreza y el paro,
mejoraron los servicios de atención a la infancia, construyeron infraestructuras, apoyaron la lucha contra el cáncer, forjaron un espíritu
de comunidad... ¿SON ESTOS valores fascistas?
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(seguidores de Hitler, 1938)
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En este cómic, la
historiadora Lena
Berggren nos EXPLICARÁ qué es el
fascismo.

23 de marzo de 1919:
El ex socialista Benito
Mussolini participa en
un encuentro en Milán,
Italia.

De este encuentro surgirá un nuevo movimiento político: los fascios italianos de combate.
¡Fasci Italiani di Combattimento!

Pero antes
repasemos
algunos
momentos
históricos.

1921-1922: Italia vive estos años en una situación casi de guerra civil. Grupos paramilitares
fascistas, los squadristi , agreden y matan a
socialistas, amenazan a periodistas y destruyen MUCHAS redacciones de DIARIOS e imprentas.

En Rusia, los comunistas han hecho la revolución, y las élites ITALIANAS tienen pánico a la
bandera roja . Por eso, muchos empresarios
apoyan con grandes sumas de dinero al nuevo
movimiento fascista, que se dedica a atacar
con GRAN violencia a la izquierda.

La palabra fasci viene
de fasces , que significa
fajo o manojo.

1919-1921: Los que se incorporan al movimiento se llaman fascistas. Aún no tienen un programa político definido, sino que surgen sobre
todo PARA combatir un socialismo cada vez
más fuerte.

Entre los fascistas HAY muchos soldados jóvenes que han regresado de la Primera Guerra
Mundial. De ideas nacionalistas y con una
visión romántica de la violencia, están descontentos con el desenlace de la guerra y
quieren seguir luchando por su país.

1922: Los fascistas piensan tomar el poder
por la fuerza, pero, tras un acuerdo con las
élites políticas, Mussolini se convierte en primer ministro de manera legal, encabezando
un gobierno de coalición liberal-fascista.
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(El rey de Italia saluda a Mussolini.)

1923: En Múnich, Alemania, un movimiento parecido, los nazis, intenta hacerse con el poder mediante un levantamiento armado. Pero el golpe
es derrotado y Hitler, llamado por algunos el
Mussolini de Alemania , acaba en prisión.
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Aparte de en Italia y
Alemania, en los años
veinte y treinta del
siglo pasado aparecen
movimientos parecidos
en casi todos los países
de Europa, así como en
Estados Unidos, Canadá
y Latinoamérica.
Algunos ejemplos:
los Camisas Grises en
Islandia
La British Union of Fascists en Gran Bretaña
La Falange Española de
las JONS en España

.
.
.

1933: El presidente Hindenburg nombra legalmente a Adolf Hitler canciller de Alemania, al frente de un gobierno de coalición
de los nazis (NSDAP) con el ultraconservador Partido Nacional del Pueblo Alemán.

Los opositores políticos y los judíos son sometidos inmediatamente a una violencia brutal,
a vejaciones y persecuciones continuas. El
terror se organiza en gran parte desde arriba,
pero también lo provocan de forma espontánea
y descontrolada bandas de fanáticos nazis.

Y muchos más...
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1926: Mussolini, llamado Il Duce (el líder), empieza a implantar una dictadura fascista en Italia
e ilegaliza los demás partidos. Los fascistas aplican su programa político sin contemplaciones.

Ese mismo año, los nazis abolen la democracia parlamentaria e instauran una dictadura.

¡DUCE! ¡DUCE! ¡DUCE!
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37,4
por ciento
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1932: Los nazis cambian de táctica e intentan tomar el poder por la vía democrática.
Ese año tienen lugar varias elecciones. Los
nazis alcanzan el 37,4% de los votos y se
convierten así en el partido mayoritario del
REICHSTAG, el Parlamento Alemán.

Así que los nazis obtuvieron el

de los votos ¡en unas elecciones
democráticas!
¿Pero cuáles fueron las ideas
políticas que atrajeron
a tanta gente?
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