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MAYORES DE 25 UNED SEPTIEMBRE 2012 HISTORIA MUNDO CONTEMPORÁNEO RESUELTO 

1-LOS MOVIMIENTOS FASCISTAS: 

MOVIMIENTOS Y ESTADOS FASCISTAS 

El fascismo supone una de las experiencias más dramáticas de la historia europea 

contemporánea. La ideología fascista no ha muerto. Habia regímenes totalitarios y 

autoritarios. 

Totalitarismo, se caracteriza por: 

· Control absoluto del individuo por parte del Estado. 

· Instrumentalizacion de los conocimientos científicos y tecnológicos 

· Existencia de un único partido de masas 

· Un sistema terrorista de control policiaco 

· Un deseo de renovación absoluta de la sociedad y los individuos 

· Un control centralizado de la economía y de la dirección del Estado 

Autoritarismo: hay un menor grado de control social, siendo la represión y la violencia 

política también menores. Ej: Pinochet en Chile. 

LOS CONDICIONAMIENTOS HISTORICOS 

El fascismo es fruto de: 

· La Primera Guerra Mundial: trajo consigo una crisis moral y política que fue aprovechada 

por los fascismos para impactar a las masas. 

· El fascismo solo arraiga en: Italia y Alemania  (y posteriormente España) porque el 

proceso de formación de la burguesía se lleva a cabo de forma precipitada en el momento 

de la unificación, así como en su escasa conciencia política. 

· La crisis afecta de manera especial a: las clases medias de la posguerra. El movimiento 

fascista satisfacía los deseos de desquite por los resultados de la guerra y daba seguridad. 

· Los intereses de las clases dominantes: exigían el control de las masas. La Revolución rusa 

les asustaba. El temor al proletariado hizo que las tesis fascistas triunfaran entre los grupos 

dominantes. 

LA BASE SOCIAL DEL FASCISMO 

Unos sectores sociales participaron más que otros. Ej: La pequeña burguesía, las capas 

intermedias, sectores escasamente concienciados de la clase obrera y grupos marginados. 

Los efectos de la crisis son vividos por todos estos colectivos. Surge el miedo a la 

proletarización y a que las expectativas de promoción o de reforma social se quiebren. Es 

el denominado miedo rojo. 

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

LAS RAICES IDEOLOGICAS DEL FASCISMO 

Las formulaciones fascistas están influidas por: 

1· El nacionalismo, muy unido al imperialismo, es una de las grandes corrientes 

inspiradoras de los fascismos. 

· El imperialismo, por su exaltado ultranacionalismo. Se desea hacer valer la fuerza de la 

propia identidad hacia el exterior, desafiando a los demás pueblos. 

· El racismo y el antisemitismo, formulados por los movimientos fascistas, tienen sus 

antecedentes en la segunda mitad del siglo XIX. 

· La distinción elite−masas. Las minorías debían ser rectoras; las masas, encauzadas y 

controladas. Esto se fundamenta en los escritos de los representantes de la llamada teoría 

de las elites. Ej: Mosca, Pareto y Michels. 

· Una lectura interesada de Nietzsche y de Max Weber que fueron interpretados como 

mera fuerza bruta y como prueba de la inutilidad de los presupuestos liberales. 

· La visión determinista de la geografía, según la cual el desarrollo histórico depende de las 

condiciones 

geográficas. En Alemania dará lugar a la tesis del Lebensraum o espacio vital necesario 

para cumplir el 

destino histórico del pueblo germano. 

· Interpretaciones históricas de corte pesimista y de fuerte impacto, como la que recoge 

Spengler en La decadencia de Occidente, en el que critica los sistemas liberales y se 

muestra partidario de los dictatoriales. 

Drach nach osten: Movimiento de expansión alemán. 

LA IDEOLOGIA FASCISTA 

La ideología fascista se basa en: 

· La exaltación de la historia nacional, que muestra a la patria como la destinada a acoger 

al pueblo elegido. 

· La sumisión de los intereses individuales a la voluntad superior del Estado, que abarca 

todos los aspectos de la vida. Es el Estado Totalitario. 

· Exaltación de los valores de fuerza, agresividad, jerarquía, disciplina, propios del ejercito. 

Una nación fuerte necesita un superhombre. Cuando la providencia lo coloca frente a un 

pueblo, debe prestársele obediencia ciega. La guerra se convierte en la forma suprema de 

realización. 

· La supremacía de las elites. Una minoría es la que debe gobernar, considerando el 

sistema electoral como inútil. La sociedad debe de estar dirigida por aquellos que están 

por encima de la masa. Se elabora un código ético basado en: 
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1) Perdida de los valores de la mujer, que queda relegada a tareas domesticas. 

2) El concepto de raza superior y de la desigualdad de individuos, pueblos y razas. 

Las relaciones de los lideres con las masas eran directas, a través de puestas en escena que 

realzaban su protagonismo. 

· Rechazo del parlamentarismo, liberalismo, democracia y pluripartidismo. 

MEDIOS ORGANIZATIVOS Y ESTRATEGIAS DE ACCION EN LOS ESTADOS FASCISTAS 

El partido único es el instrumento esencial en la práctica fascista. Otro de los elementos 

era el monopolio de la propaganda por parte del partido. Esta iba dirigida a las masas. Se 

sirve de la radio y la prensa. 

La radio fue uno de los medios que más utilizo el nazismo. El ministro de propaganda del 

Reich utiliza también la prensa. Todas las fuentes informativas quedaron en poder del 

partido, por lo que no existía opinión disidente. 

Mussolini era partidario de concentraciones de militantes. Todos estos montajes tenían 

como fin despertar en los individuos sentimientos de adhesión al régimen. 

Para controlar a las masas se crearon instituciones dedicadas a programar el tiempo de 

ocio de los adultos, como la Opera Nazionale Dopolavoro. La infancia y la educación 

recibieron una atención preferente. 

El terror constituye el más espectacular de los procedimientos de gobierno del fascismo. 

Se trata de una práctica que se utiliza para dominar a las masas con la sensación de que se 

vive en un clima de inseguridad permanente. 

El cine: era protagonizado por europeos izquierdistas que escaparon de sus piases 

huyendo de los nazis. Otros como Leni Riefensthal siguió haciendo cine que servia para 

hacer propaganda nazi. 

LOS ESTADOS QUE SUCUMBIERON AL FASCISMO FUERON ITALIA, ALEMANIA Y ESPAÑA, 

AUNQUE ALEMANIA LLEVÓ AL FASCISMO AL SIGUIENTE NIVEL. 

 

2-LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA A LA DEMOCRACIA 

Una vez muerto el general Franco, y en el primer discurso de D. Juan Carlos como jefe del 

estado, ya se vislumbra un horizonte de cambio político para España. El joven monarca a 

pesar de ser heredero del sistema impuesto por Franco, ya desde su inicio deja entrever la 

necesidad de devolver las libertades a la sociedad civil, en definitiva a los españoles. 

Se abre un camino difícil, pues el paso de una dictadura, que había sobrevivido durante 

casi cuarenta años, a una democracia plena no iba a ser fácil. Al contrario se planteaban 

tres opciones que podemos resumir de la forma siguiente: 

a) Las fuerzas del Régimen que apostaban por un continuismo del sistema, introduciendo 

leves reformas que garantizaran la supervivencia del Régimen sin Franco. 
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b) La ruptura democrática, propugnada por la casi totalidad de fuerzas políticas de la 

oposición democrática. En definitiva, la conformación de un gobierno provisional y la 

convocatoria de elecciones constituyentes que devolvieran la soberanía nacional a sus 

legítimos propietarios. 

c) En tercer lugar un complejo proyecto de transición, que desde las propias leyes 

franquistas, propiciaran un cambio sin sobresaltos hacia una democracia plena. 

El Rey, rápidamente, ya en 1976 procede a un cambio importante, la sustitución del 

Presidente del Gobierno, Arias Navarro, hombre reacio a los cambios, por el joven Adolfo 

Suárez, que junto al Rey, jugará un papel fundamental en todo el proceso de 

transformación política, ya que en tan solo tres años, devolverá la soberanía al pueblo 

español, no sin dificultades pero con paso firme y decidido. 

El periodo que se abre está ceñido fundamentalmente a tres años importantes: 

a) 1976. El año de la Ley de Reforma Política. 

b) 1977. El año de las primeras elecciones libres tras cuarenta años. 

c) 1978. El año de aprobación de la Constitución. 

La pieza clave de este cambio fue la ley para la Reforma Política, que sorpresivamente fue 

aprobada por las Cortes Franquistas y sometida a referéndum del pueblo español en 1976, 

siendo aprobada por amplia mayoría. Ello supuso que en menos de un año, el régimen de 

Franco, que había sobrevivido casi 40 años, va a desaparecer abriendo el camino al 

restablecimiento de las libertades democráticas además desde su porpuia legalidad. 

Una vez aprobada por la Cortes y refrendada por el pueblo español, la ley de Reforma 

Política, comienza el proceso negociador entre el presidente del gobierno y la oposición. 

Se consigue aglutinar en la plataforma de organismos democráticos a los distintos 

organismos unitarios de Galicia, Cataluña, Baleares, Canarias y País Valenciano. 

Se intenta negociar, sobre todo, las condiciones idóneas para la celebración de las 

elecciones convocadas para junio de 1977. 

Estas negociaciones no fueron fáciles. Se acuerda, por fin, aceptar la forma de estado, la 

monarquía y también la composición del gobierno provisional. A cambio se consigue la 

legalización de todos los partidos políticos, la desaparición del Movimiento Nacional y la 

negociación de la Ley Electoral. 

El punto de inflexión llega con la legalización del PCE. Ante esta posibilidad, el Partido 

Comunista organiza una gran manifestación en Madrid, con un objeto, presionar al 

presidente del gobierno para que el partido sea legalizado. 

De otro lado, la antigua clase dirigente, en clara minoría opta por realizar acciones de 

fuerza con el objeto de parar lo imparable. El año 1977 es crítico, se secuestra en Madrid a 

uno de los baluartes del régimen anterior, José María de Oriol y Urquijo también se 

presiona al ejército con el secuestro del general Villaescusa, pero no consiguen sus 
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objetivos. Otro intento que pone al país en vilo fueron los asesinatos delos abogados 

laboralistas de Atocha a manos de la ultraderecha española. Pero ninguno de estos actos 

frenó la marcha hacia la democracia, culminando con la legalización del PCE durante la 

Semana Santa, hecho que pone de manifiesto nuevamente la oposición a las reformas por 

parte de algunos militares de alta graduación. 

Salvada esta coyuntura desfavorable, finalmente se negocian las condiciones de las 

convocatorias electorales del 15 de junio de 1977. Previamente se legalizan las 

organizaciones sindicales, se reconoce el derecho de huelga y queda eliminada la 

secretaría general del todopoderoso Movimiento Nacional, poniendo fin a cuarenta años 

de dictadura personal del general Franco. Estos cambios hicieron posible la vuelta a España 

de numerosos exiliados, intelectuales, científicos etc., que se exiliaron como consecuencia 

de la Guerra Civil. 

Las elecciones de junio de 1977 son las primeras que se celebran en el país desde 1936 y 

las urnas arrojan unos resultados que no otorgan la mayoría a ningún grupo político. 

No obstante, los resultados permiten a la UCD de Adolfo Suárez la formación de un 

gobierno que se encargará de llevar a cabo tareas esenciales en política interior como: 

- La gestación de un nuevo ordenamiento constitucional iniciado con la apertura de las 

Cortes. 

- El tratamiento de la grave crisis económica, para lo que se dicta la ley de Medidas 

Urgentes que incluye la devaluación de la peseta con el objeto de potenciar las 

exportaciones y reactivar la economía española. 

- El intento de solucionar rápidamente las reivindicaciones nacionalistas de vascos y 

catalanes creando órganos preautonómicos, primero en estas dos comunidades y más 

tarde extendidos al conjunto del país. 

En el ámbito de la política exterior, el principal paso es el inicio de negociaciones para la 

entrada de España en la Comunidad Europea, entrada que significaría para el país el 

reconocimiento internacional a su rara transición política y por supuesto, la reactivación 

económica, sin olvidarnos del final del aislamiento a que se había sometido al país durante 

casi cuatro décadas en que estuvo alejado de los grandes foros internacionales. 

Pero la instauración de la democracia en España, necesitaba, por mor de la situación del 

país, de un gran pacto de Estado, en el que participaran todas las fuerzas políticas con el 

objeto de acometer con éxito los cambios estructurales necesarios en el campo de la 

economía. Estos acuerdos tienen que pasar necesariamente por un amplio consenso que 

se logra a finales de 1977 con un paquete de medidas muy importantes, destacando 

medidas de carácter presupuestario, rentas, reforma fiscal, reforma educativa, energía y 

empresas públicas. 

En conjunto estos pactos no llegan a desarrollarse en su totalidad, pero si sirvieron para 

regular salarios, ampliar la cobertura social de los trabajadores, mejorar la oferta de la 

enseñanza pública y dar inicio a una fiscalidad más justa y solidaria. En definitiva, los 

Pactos de la Moncloa sirvieron para mejorar el déficit público, bajar la inflación, aumentar 
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los beneficios empresariales, pero, lo que no solucionó en modo alguno fue el descenso 

del número de parados. 

El final de esta corta pero intensiva transición política podemos decir que llega en 1978 

con la aprobación de la Constitución que determina el paso de una dictadura a una 

democracia. 

De la Constitución de 1978 podemos destacar los principales aspectos: 

- Declaración de derechos. Recoge una amplia declaración de derechos y garantías 

individuales aboliendo, incluso, la pena de muerte. 

- Relaciones Iglesia – Estado. El Estado ya no tiene religión oficial, aunque el texto 

contempla la colaboración del Estado con la Iglesia Católica al ser esta la religión 

mayoritaria de los españoles. 

- Sistemas de representación. Quedan establecidas unas Cortes elegidas por sufragio 

universal entre los españoles mayores de 18 años y compuestas por un Congreso de los 

Diputados con un mínimo de 300 diputados y un máximo de 400, y un Senado con 

vocación de representación territorial. 

- Poder Ejecutivo. El presidente del Gobierno es propuesto al Congreso de los Diputados 

por el Rey. El candidato debe obtener en primera votación la mayoría absoluta de los 

votos. 

- Poder Judicial. Se declara y consagra la independencia del poder judicial creándose el 

Tribunal Constitucional que junto al Consejo General del Poder Judicial se erigen en los 

últimos garantes de los derechos constitucionales. 

- Organización Territorial del Estado. Se garantiza la indisolubilidad del territorio nacional, 

pero se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que 

componen la unidad nacional y por último se establece la organización del Estado en 

municipios, provincias y Comunidades Autónomas. 
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