
LA ITALIA FASCISTA



Crisis económica

 Ruina  tras la guerra

 Subida del coste de la 
vida:

 En 1918, los salarios reales 
eran un tercio inferiores a 
los de 1913

 Fuerte inflación 

 Economía arcaica (55% de 

la población trabaja en la 
agricultura)

 Deuda del Estado



Crisis social

 Alta tasa de 
desempleo

 Huelgas violentas 
con trasfondo 
incluso 
revolucionario

 Ocupación de 
fábricas y tierras 

TEMOR A LA BOLCHEVIZACIÓN

Grupo paramilitar fascista con el 

objetivo de sofocar revueltas obreras



Los territorios prometidos

 Se acrecienta el nacionalismo 
exaltado

 Incumplimiento promesas de
Tratados de Paz (recuperación de
tierras de Dalmacia, o la ciudad de
Fiume)

 1920, el poeta Gabriel D´Annunzio,
llevó a cabo la ocupación de Fiume

 En 1924, los Arditi (excombatientes) 
anexionaron el Fiume para Italia



Inestabilidad política

 Inestabilidad política:

 Monarquía constitucional

 Sucesión de gobiernos

Víctor Manuel III



FASCI DI COMBATTIMENTO

 1919, Mussolini (exsocialista) funda los FASCI DI
COMBATTIMENTO (excombatientes, obreros en
paro, anarquistas, revolucionarios de
izquierdas…) con un programa populista y
nacionalista:
 Sufragio universal

 Edad de jubilación a los 55 años

 Escuela laica y gratuita

 Impuesto fiscal sobre el capital

 Obligación de los terratenientes a cultivar sus 
campos…





PARTIDO NACIONAL FASCISTA

 En 1921, los Fasci se transformarán en el 
PARTIDO NACIONAL FASCISTA, como 
respuesta a la amenaza del comunismo y el 
bolchevismo de Italia.

 Se abandona toda idea democrática y 
revolucionaria.



IDEARIO POLÍTICO

 Fuerte nacionalismo

 Expansionismo y militarismo

 Defensor de la propiedad privada

 Simbología propia:

 Fasces

 Camisa negra

 Saludo a la romana con el brazo en alto



Italia, 1934



Es fuerza, vitalidad, 
energía, violencia y 

juventud, no 
pensamiento racional.

El fascismo lleva a cabo una "estatización" de 

la política: adopta uniformes y lenguaje militar 

dando gran valor a los símbolos y a las 

grandes concentraciones.

“El Duce”



TEMOR A LA BOLCHEVIZACIÓN

 En 1920 la situación empeora. Los obreros 
toman fábricas e izan banderas rojas con la hoz y 
el martillo.

 El Gobierno es atacado por los socialistas. 
 El Gobierno permite que los fascistas ataquen a 

los socialistas, a quienes rasuran sus barbas.
 Todos apoyan al movimiento fascista: las 

autoridades del país, el ejército y el rey. 
 Todos los que se oponían a los fascistas eran 

llamados enemigos o bolcheviques y merecían 
ser apaleados, rasurados y purgados con aceite 
de ricino.



¿Quién apoya al fascismo?

 Clases medias (temor al avance 
comunista):

 Industriales, propietarios de tierras…

 Obreros descontentos con la crisis 

 Sectores del Ejército

 El propio gobierno ante la inestabilidad 
existente



ACCIONES

 Las escuadras fascistas protagonizaron actos 
de violencia social contra políticos, 
ayuntamientos y periódicos de izquierda.

 Armas (porras) y acciones vejatorias.

 La policía y la justicia eran cómplices 
(silencio, penas simbólicas …) 

 1921: asesinato de aprx. 600 personas



LA MARCHA SOBRE ROMA

 Octubre de 1922.

 Protagonistas: camisas negras

 “Si el gobierno no es capaz de restablecer el 
orden y la autoridad, nosotros marcharemos 
hacia la capital y reclamaremos el poder”

 Miles de camisas negras ocuparon los edificios 
públicos de Roma y pasaron a controlar 
instituciones y comunicaciones del norte de Italia





Mussolini encabeza la marcha sobre Roma rodeado de los máximos 

dirigentes fascistas en octubre de 1922



“De Marcha” por Roma…



Marcha sobre Roma



LA MARCHA DE ROMA

 El gobierno intentó proclamar el “Estado de
Excepción” pero el rey se negó a firmar el
DecretoDimisión del gobierno.

 Víctor Manuel III pide a Mussolini que
constituya un nuevo ejecutivo.

Víctor Manuel III y Mussolini



 Dos apoyos básicos:

 Monarquía

 Ejército 

 A partir de este momento, la dictadura se va
estableciendo, a través de un paulatino
proceso de restricción de derechos y
libertades, consolidándose en 1924.



 El primer gobierno de Mussolini era un 
gobierno de coalición con sólo dos ministros 
fascistas. 

 Primera acción política: cambiar la ley 
electoral para eliminar la oposición 

¡¡Se conseguía la mayoría absoluta con sólo 
el 25 % de los votos!!



Eliminando la oposición…

 Matteoti, diputado socialista, denunció los
hechos, siendo secuestrado y asesinado en
1924 (los fascistas estaban directamente
implicados).

 Para evitar enfrentarse al Parlamento,
Mussolini asume plenos poderes y silencia a
toda la oposición.



Matteotti

“En plena noche, cuando la gente honrada está en su casa, durmiendo, los camiones 
de los fascistas llegan a las pequeñas aldeas situadas en medio del campo, o a los 
caseríos de algunos centenares de habitantes. Llegan en compañía de los 
dirigentes de la Agraria local (organización patronal), naturalmente, siempre 
conducidos por ellos, pues de lo contrario sería imposible, en plena oscuridad. 
reconocer la casa del jefe de la Liga (el sindicato agrario local) o la pequeña 
oficina de colocación. Llegan hasta una de las casas y se oye la orden: «Rodead la 
casa». Son de veinte a cien hombres armados con fusiles y revólveres. Llaman al 
jefe de la Liga y le ordenan que baje. Si este no obedece se le dice: «Si no bajas, 
quemaremos la casa, con tu mujer y tus hijos». Entonces el jefe de la Liga baja. 
Se abre la puerta, lo cogen, lo atan, lo suben al camión, donde le someten a las 
torturas más inverosímiles, simulando que lo van a ahogar o a matar, y después 
lo abandonan en pleno campo atado a un árbol, desnudo. Si, por el contrario, 
este es un hombre con agallas, que no abre la puerta y utiliza algún arma para 
defenderse, entonces el resultado es el asesinato inmediato del ciento por uno.” 

Matteotti. Discurso de marzo de 1921



DICTADURA FASCISTA

 Mussolini, jefe de Gobierno, concentra todos
los poderes: nombrar y revocar ministros,
legislar y controlar el ejecutivo.

 Se prohíben partidos y sindicatos, a
excepción de los fascistas (corporaciones)

 El Parlamento se convierte en un órgano
consultivo formado por los dirigentes de las
corporaciones fascistas



POLÍTICA INTERIOR

 Poder absoluto  Duce

 Persecución de toda oposición política 
Exilio

 Supresión partidos políticos y sindicatos 
PNF

 Prohibición del derecho de huelga y de 
manifestación



 Control de la prensa y medios de 
comunicación e información

 Fomento de la natalidad

 Propaganda fascista

 Policía política, OVRA (Organización de 
Vigilancia y Represión del Antifascismo)



POLÍTICA EXTERIOR

 Pacto de Letrán (1929)

 Expansionismo territorial  Invasión de 
Abisinia  en 1935 (expulsión de Italia de la 
SDN)

 Ayuda a Franco en la Guerra Civil Española

 Acuerdos de Munich (1938)  Parte de 
Checoslovaquia se entrega a Alemania

 Pacto de Acero con Alemania (1939)



Firma del Tratado de Letrán(1929)

La Iglesia reconoce al Estado italiano e Italia reconoce al Estado Vaticano

como país independiente (además le indemniza con 750 millones de liras).



Invasión de Abisinia, 1935





Pacto de acero



POLÍTICA ECONÓMICA

 Autarquía

 Proteccionismo a la industria nacional 
creación del IRI (Inst. Reconstrucción Industrial)

 Proteccionismo económico: sólo se autoriza las 
importaciones indispensables

 Consecuencias: 

 renovación de la industria pero a coste de productos 
caros y de baja calidad al eliminar la competencia.

 Orientación hacia la industria armamentística a costa 
de la industria ligera y de bienes de consumo.



 Inversión en obras públicas: 

 Disminuir el desempleo

 Creación de infraestructuras (autopistas, 
pantanos…)

Sin embargo, la principal beneficiaria es la oligarquía 
identificada con el PNF. 

El nivel de vida de los italianos se situó por debajo 
del europeo (disminución de salarios reales y 
aumento del paro)





La batalla del trigo, 1925



Mecanizacion del campo



Mussolini cosechando



Batalla de los nacimientos

 Política natalista  premiando las familias 
numerosas 

 Se frena la emigración. 

 En 15 años Italia pasa de 38 a 45 millones



Batalla de la lira

 Mantener la lira como una moneda fuerte en 
los intercambios internacionales.



Control Social

 La afiliación al partido o los sindicatos 
fascistas  como forma de control

 Creación de organizaciones infantiles y 
juveniles integradas en el partido fascista.

 Educación:
 Los maestros deben vestir la camisa negra

 En la Universidad, los profesores juraban fidelidad 
al Régimen



 Influencia de la Iglesia :

 Catolicismo como religión oficial

 Prohibición del divorcio

 Enseñanza religiosa obligatoria

 Se exalta el papel de la maternidad y la familia

 Control de medios de comunicación:

 Cinecittà

 Emisoras de radio

 … 





Inauguración de Cinecittà 



Escuela italiana






