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INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con lo que establece la Guía de Historia (GH en lo sucesivo), este tema se centra en 
estudiar los factores que propiciaron el surgimiento de Estados autoritarios en el siglo XX, así 
como los métodos utilizados por los partidos y líderes para tomar y mantener el poder. 
 
La prueba a la que deberán enfrentarse los alumnos requiere que estos preparen, al menos, tres 
Estados autoritarios concretos, y al menos dos de ellos deben pertenecer a dos regiones 
mundiales distintas. 
 
El programa está dividido en tres partes: 
 

- Surgimiento de estados autoritarios: 
 

  Condiciones que dieron lugar al surgimiento de estados autoritarios 
(factores económicos; división social; impacto de una guerra; 
debilidad del sistema político). 

   Métodos utilizados para establecer estados autoritarios: persuasión 
y coerción; papel de los líderes; ideología; uso de la fuerza; 
propaganda 

 
- Consolidación y mantenimiento del poder: 

 
   Uso de métodos legales; uso de la fuerza; líderes carismáticos; 

difusión de propaganda 
 Importancia de la oposición y trato que recibió (represión; 

eliminación) 
 Impacto del éxito o fracaso de la política exterior en el 

mantenimiento del poder 
 

- Objetivos y resultados de las políticas: 
 

 Objetivos e impacto de las políticas económicas, culturales y 
sociales 

 Impacto de las políticas en las mujeres y minorías 
 Control autoritario y medida en que se logró 
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Los casos que se estudiarán serán los siguientes:  
 

- Europa: Italia (Mussolini); Alemania (Hitler) 
- Asia:  China (Mao) 
- América: Cuba (Fidel Castro) 

 
La prueba sobre Estados autoritarios forma parte del Paper 2, conjuntamente con las Guerras 
del siglo XX. Esta prueba representa el 45%  en el total de la evaluación final del alumno, por lo 
que a la pregunta de Estados autoritarios le corresponde un  22,5% y se le asignarán 15 puntos. 
Se dispone de 1:30 minutos para el desarrollo de la prueba, por lo que aproximadamente 45 
minutos corresponden a Estados autoritarios. 
 
Algunos de los ejemplos recientes de preguntas sobre Estados autoritarios son los siguientes: 
 

- “Las condiciones que dieron lugar al surgimiento de estados autoritarios fueron 
determinadas principalmente por factores económicos”. Discuta esta afirmación con 
referencia a dos estados autoritarios. 
 

- Compare y contraste los métodos utilizados para mantener el poder en dos estados 
autoritarios, cada uno de una región diferente. 

 
La evaluación de las respuestas de los alumnos se lleva a cabo mediante bandas de 
calificación. Estas bandas de calificación, como se podrá comprobar en la que se muestra, 
tienen en cuenta principalmente los siguientes aspectos: 
 

- Comprensión de la pregunta y estructura clara y organizada de la respuesta 
 

- Conocimientos. Acontecimientos encuadrados en su contexto histórico. Comprensión de 
conceptos históricos 

 
- Ejemplos adecuados y comparaciones eficaces 

 
- Análisis crítico. Presencia de diversas perspectivas 
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Puntos  Descriptor de nivel  
13–15 La respuesta se centra claramente en el tema:  La respuesta está bien estructurada 

y se organiza de forma eficaz. 
Los conocimientos demostrados  son precisos y pertinentes. Los acontecimientos 

se ubican en su contexto histórico, y se observa una clara comprensión de los 
conceptos históricos. 
Los ejemplos que el alumno elige para analizar son adecuados y pertinentes, y se 

utilizan de forma eficaz para respaldar su  análisis o  evaluación. La respuesta 
establece vínculos y/o comparaciones eficaces (según corresponda a la pregunta). 
La respuesta incluye un análisis crítico claro y coherente. Se evalúan distintas 

perspectivas y esa evaluación está integrada de forma eficaz en la respuesta. 
Todos, o casi todos, los puntos principales se fundamentan y la respuesta presenta 
un argumento que conduce a una conclusión coherente. 

10–12  Se comprende y aborda lo que exige la pregunta. En general, la respuesta está 
bien estructurada y organizada, aunque hay cierto grado de repetición o falta de 
claridad en algunas partes. 
Los conocimientos demostrados sobre el tema de historia mundial son precisos y 

pertinentes en su mayor parte. Los acontecimientos se ubican en su contexto 
histórico, y se observa cierta comprensión de los conceptos históricos. 
Los ejemplos que el alumno elige para analizar son adecuados y pertinentes, y se 

utilizan para respaldar el análisis o la evaluación. La respuesta establece vínculos 
y/o comparaciones eficaces (según corresponda a la pregunta). 
La respuesta incluye un análisis crítico, que en general es claro y coherente. Se 

observa cierta conciencia y evaluación de distintas perspectivas. La mayor parte de 
los puntos principales se fundamenta y la respuesta presenta un argumento que 
conduce a una conclusión coherente. 

7–9  La respuesta evidencia comprensión de lo que exige la pregunta, aunque estas 
exigencias se abordan solo parcialmente. Se intenta seguir un enfoque estructurado. 
Los conocimientos demostrados sobre el tema de historia mundial son precisos y 

pertinentes en su mayor parte. Los acontecimientos generalmente se ubican en su 
contexto histórico. 
Los ejemplos que el alumno elige para analizar son adecuados y pertinentes. La 

respuesta establece vínculos y/o comparaciones (según corresponda a la pregunta). 
La respuesta no se limita a describir sino que incluye cierto análisis o comentario 

crítico, pero este no se fundamenta. 
4–6  La respuesta evidencia cierta comprensión de lo que exige la pregunta. Si bien se 

observa un intento de seguir una determinada estructura, la respuesta carece de 
claridad y coherencia. 
Se demuestran conocimientos sobre el tema de historia mundial, pero estos 

carecen de precisión y pertinencia. La comprensión del contexto histórico es 
superficial. 
El alumno identifica ejemplos concretos para analizar, pero estos son indefinidos o 

carecen de pertinencia. 
Se incluye un análisis limitado, pero la respuesta no es analítica sino 

principalmente narrativa o descriptiva. 
1–3  Se observa una escasa comprensión de lo que exige la pregunta. La respuesta 

tiene una estructura deficiente o, cuando hay una estructura de ensayo reconocible, 
apenas se centra en la tarea. 
Se demuestran escasos conocimientos sobre el tema de historia mundial. El 

alumno identifica ejemplos para analizar, pero estos se refieren a datos incorrectos, 
carecen de pertinencia o son poco concretos. 
La respuesta no incluye un análisis crítico o, si lo incluye, este es escaso. La 

respuesta consiste principalmente en generalizaciones y afirmaciones 
insuficientemente fundamentadas. 

0  La respuesta no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores 
que figuran a continuación. 
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1. SURGIMIENTO DE 
ESTADOS AUTORITARIOS. 
 
 

A) Condiciones que dieron lugar al 
surgimiento de estados autoritarios:  
factores económicos; división social; 
impacto de una guerra; debilidad del 
sistema político. 
 

B)  Métodos utilizados para establecer estados 
autoritarios: persuasión y coerción; papel de 
los líderes; ideología; uso de la fuerza; 
propaganda 
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CASO Nº 1: LA ITALIA DE MUSSOLINI 

 
Las condiciones económicas y políticas que se dieron en Italia facilitaron el 

surgimiento del primer estado autoritario del S. XX en Europa Occidental, llamado a 
influir poderosamente fuera de Italia. Es muy importante conocer bien esas 
condiciones, ya que serán muy útiles para compararlas con el resto de casos que 
estudiaremos. Observaremos que algunas de ellas las encontraremos en la mayoría de 
casos. 

 
A) QUÉ CIRCUNSTANCIAS SE DIERON EN ITALIA PARA EL SURGIMIENTO DEL 

ESTADO FASCISTA? 
 

1. Circunstancias políticas y económicas anteriores a 1914. 
 

El libro destaca, en primer lugar, las condiciones políticas y económicas 
anteriores a 1914, es decir, anteriores a la I Guerra mundial. Se trata de las condiciones 
que tenían lugar en Italia desde hacía tiempo, las que el libro denomina “de largo 
alcance”. Entre ellas destaca la debilidad de la monarquía liberal. Veremos que la 
debilidad de los sistemas políticos, sean monarquías o repúblicas, será una de las 
claves para el surgimiento de estados autoritarios. En Italia, la debilidad de la 
monarquía liberal guardó relación con los problemas con los que arrancó la fundación 
del Estado italiano, en 1861. El movimiento cultural y político que impulsó la 
unificación italiana es conocido como el “Risorgimento”. Aunque la debilidad del 
estado sea una característica común a la práctica totalidad de ejemplos de surgimiento 
de estados autoritarios, las circunstancias concretas de cada caso son casi siempre 
singulares. En el caso italiano, en síntesis, los problemas que provocaron la 
mencionada debilidad de la monarquía liberal fueron los siguientes: 

 
a) Un sistema liberal no plenamente democrático. 
 

El Reino de Italia, nacido en 1861, estaba controlado por una élite liberal alejada 
del pueblo llano. En las elecciones solo podía votar el 2% de la población (los más ricos) 
y las divisiones internas entre los liberales eran importantes. Los cambios de gobierno 
se producían por acuerdos entre los distintos grupos que formaban esa élite liberal, sin 
verdadera participación popular. Este periodo se denominó como el del 
“trasformismo”, el del intento de los liberales moderados por modernizar y 
transformar Italia. Aunque se fue ampliando progresivamente el porcentaje de 
población con derecho a voto, el control del sistema por la élite liberal continuó. 
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Es importante señalar la oposición de la Iglesia católica, con una enorme influencia 
en la sociedad italiana, resentida por la incorporación de los territorios que controlaba 
en el centro de Italia al reino unificado. 

b) Existencia de graves diferencias internas y conflictos sociales. 
 

Las diferencias entre el Sur, pobre, y el Norte, industrializado y con una 
agricultura más moderna y productiva, eran enormes.  Ahora bien, en ambos casos 
tenían lugar grandes divisiones sociales. Tanto en el Sur como en el Norte la situación 
de los campesinos y de los jornaleros sin tierras era muy precaria, en contraste con la 
riqueza de los grandes propietarios. La tensión social originó frecuentes conflictos. 

Por lo que respecta a la industria del Norte, las condiciones de vida los obreros 
originaron también frecuentes enfrentamientos con los grandes empresarios. Muchos 
obreros pasaron a formar parte de organizaciones socialistas y anarquistas. 

El contexto general de pobreza de las clases humildes favoreció también una 
fuerte emigración, principalmente dirigida a los Estados Unidos. 

 
c) El  “irredentismo” y el sueño imperial. 
 
Se denominaba como “terra irredenta” a los territorios poblados por personas 

de habla italiana que no se habían integrado en el Reino de Italia. Estos territorios se 
encontraban en el Sur de los Alpes y la costa adriática, y pertenecían al Imperio Austro-
Húngaro. Los “irredentistas” se proponían “redimir” a esos italianos, integrándolos en 
la Italia unificada. 

El sueño italiano de contar como otras potencias europeas con un imperio 
colonial, encontró importantes dificultades. El proyecto de crear una colonia italiana 
en el cuerno de África comenzó con la toma de posiciones en Eritrea y Somalia, pero su 
desarrollo se encontraba con la oposición de uno de los pocos estados independientes 
de África: Abisinia (la actual Etiopía). En 1896,el ejército italiano recibió una severa 
derrota en Adua. 

El esfuerzo por crear un imperio colonial prosiguió en el Norte de África, 
arrebatando a los turcos el control de Libia. 

 
2. Circunstancias que favorecieron el acceso al poder de  Mussolini en 

el periodo 1914-1922. 
 

Para entender el acceso al poder de Mussolini hay que añadir a la debilidad de 
la monarquía liberal del periodo anterior a 1914, el impacto de la I Guerra mundial, un 
acontecimiento verdaderamente decisivo. 

 
a) La participación italiana en la guerra. 
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Aunque Italia formaba parte de la Triple Alianza junto a Alemania y el Imperio 

austro-húngaro, cuando comenzó la I Guerra mundial en 1914, el gobierno optó por la 
neutralidad. Pronto los nacionalistas italianos vieron la oportunidad de conseguir para 
Italia los territorios que formaban parte de la “terra irredenta” y de hacer realidad el 
sueño imperial. Bajo la presión de los nacionalistas de la Asociación Nacionalista 
italiana, y para conseguir esos objetivos, el gobierno italiano firmó el Tratado de 
Londres de 1915. Mediante este tratado Italia entraba en guerra del lado de la Triple 
Entente, junto a Gran Bretaña, Francia y Rusia. 

La guerra comenzó mal para Italia. Su ejército, mal equipado, con problemas de 
suministros y mal dirigido, comenzó pronto a dar señales de agotamiento. En 1917 
padeció una terrible derrota en Caporetto, a manos de los austriacos. La victoria 
italiana de Vittorio Véneto, en 1918,  no llegó a compensar las derrotas previas. Italia 
perdió en la guerra 600.000 hombres y otros 450.000 más quedaron inválidos. 

 
b) El impacto económico de la guerra. 

 
El impacto económico de la guerra fue muy grande. El gobierno se había 

endeudado para financiarla, de modo que la deuda nacional creció hasta alcanzar 
sumas desorbitantes. Ante esta situación, la decisión del gobierno de imprimir billetes 
provocó el crecimiento de la inflación al dispararse los precios. Ello destruyó los 
ahorros de las clases medias, bajó las rentas percibidas por los grandes propietarios de 
tierras, y provocó una pérdida del 25% del poder adquisitivo de los trabajadores. Al 
finalizar la guerra, el paro creció al cerrarse las fábricas de armamento y decretarse la 
desmovilización de dos millones y medio de soldados. 

 
c) La victoria mutilada. 

 
La participación italiana en la guerra, con todos sus costes humanos y 

económicos, no proporcionó ningún resultado que compensara esos sacrificios. En los 
tratados de paz de 1919 Italia no obtuvo ningún territorio en África y sus aliados no 
apoyaron sus reclamaciones sobre la costa adriática, que ahora pasaba a pertenecer a 
un nuevo estado: Yugoslavia. 

Los nacionalistas italianos recibieron este resultado como una humillación. El 
gobierno liberal padeció la feroz crítica de los nacionalistas. 

 
d) La amenaza  revolucionaria: el Partido Socialista Italiano. 

 
Las consecuencias económicas de la guerra incrementaron el malestar de los 

obreros y los campesinos. Siguiendo el ejemplo de Rusia, donde en 1917 había 
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triunfado la revolución obrera, el Partido Socialista Italiano llamó a la toma del poder y 
al establecimiento de una república socialista. Pese a que tras la guerra la fuerza del 
Partido Socialista había crecido notablemente, no lo había hecho lo suficiente como 
para hacer realidad ese objetivo. 

Aunque la revolución no tuviera lugar, lo cierto es que entre 1919 y 1920 tuvo 
lugar el llamado “bienio rojo”, dos años de huelgas en las fábricas y de ocupaciones de 
fincas por los campesinos. Al finalizar 1919, los sindicatos contaban con más de dos 
millones de miembros. Su fuerza logró que en algunas zonas los socialistas tomaran el 
poder de los ayuntamientos. Toda esta agitación revolucionaria provocó que los 
empresarios, los propietarios de fincas y las clases medias sintieran miedo a que una 
revolución comunista estallara. El ejemplo ruso podría repetirse en Italia. Las medidas 
tomadas por el gobierno, admitiendo algunas concesiones a los socialistas, fue vista 
por las clases medias y altas como un síntoma de incompetencia. 

 
e) La amenaza de la extrema derecha. 
 
A las fuerzas nacionalistas que habían impulsado la recuperación de la “terra 

irredenta” y el sueño imperial, se unieron oficiales y soldados que habían participado 
en la guerra y que no aceptaban ni el resultado de los tratados de paz (la “victoria 
mutilada”) ni la debilidad que el gobierno liberal mostraba frente a los problemas 
económicos y políticos de la posguerra. Surgieron así los “Arditi”, uniformados como 
las fuerzas de choque del ejército y que ahora empleaban la fuerza y las armas para 
enfrentarse a los militantes de los sindicatos y de los partidos de izquierda.  

Mussolini, perteneciente a uno de los grupos de Arditi, trató de unirlos en una 
sola fuerza. En marzo de 1919, en Milán, creó un  Fascio di Combaitemento, más tarde 
conocidos como los fascistas “de primera hora”, los veteranos del movimiento fascista. 
Su “programa fascista” combinaba aspectos de extrema derecha y de extrema 
izquierda, pero su elemento más relevante era el nacionalismo y el odio a la debilidad 
del Estado liberal italiano. 

Uno de los grandes inspiradores de Mussolini fue Gabriele  D´Anunzio, quien 
con dos mil militantes ocupó por su cuenta la ciudad de Fiume, en la costa adriática de 
Yugoslavia. Mussolini adoptó las camisas negras de sus militantes, la teatralidad de sus 
discursos, el saludo brazo en alto de inspiración romana, y la escenografía de desfiles y 
mítines solemnes y multitudinarios. 

A pesar de su presencia en las calles y de su agitación militante, los Fasci di 
Combatimento de Mussolini no lograron ni un solo diputado en las elecciones de 1919. 

 
f) La Marcha sobre Roma. 
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Mussolini tuvo éxito, sin embargo, en reforzar su liderazgo y en mantener la 
acción violenta de sus escuadras fascistas en las calles. La existencia de un gran temor 
entre amplios sectores sociales a una revolución comunista favoreció además el que 
se formara una coalición electoral antisocialista entre los fascistas de Mussolini y 
diversos grupos de la derecha moderada, liderados por Giolitti. En las elecciones de 
1921 el bloque de Mussolini y sus aliados quedó en tercer lugar, tras los socialistas y 
los católicos del Partido Popular. Se trataba de una derrota, pues Mussolini consiguió 
solo el 7% de los votos y 35 diputados. Pero entraba en el parlamento. 

Hacia 1922, los líderes fascistas de diversas ciudades del centro y del Norte de 
Italia, un grupo conocido como “el ras”, presionaron a Mussolini para que pasara a la 
acción. Con el objetivo de dar satisfacción a este grupo y de intimidar al gobierno 
liberal, organizó la “marcha sobre Roma”. De acuerdo con el plan, las escuadras 
fascistas tomarían el control de los ayuntamientos, estaciones de ferrocarril y centrales 
telefónicas en todo el Norte de Italia. El siguiente paso lo darían 40.000 fascistas 
marchando sobre Roma. 

El 27 de octubre de 1922 el plan se puso en marcha. El primer ministro, Luigi 
Facta, solicitó al rey que declarara el estado de emergencia para hacer frente con el 
ejército a la amenaza fascista. El rey, sin embargo, rechazó esa propuesta y, por el 
contrario, asesorado por  Salandra, el primer ministro de la derecha moderada que 
sustituyó a Luigi Facta, acabó nombrando a Mussolini como primer ministro. Al día 
siguiente, 70.000 camisas negras celebraban en Roma su victoria. 

De la célebre “Marcha sobre Roma” se pueden extraer algunas cuestiones de 
mucho interés. La primera de ellas es que sin la colaboración de la derecha 
moderada, el acceso al poder de Mussolini hubiese sido mucho más difícil. Primero, 
en las elecciones de 1921, la derecha se presentó en coalición con los fascistas, 
facilitando que obtuvieran representación parlamentaria; y segundo: en el momento 
de mayor tensión, acabaron entregándole el poder.  

También conviene reparar en que algunos autores consideran que Mussolini 
contribuyó a crear una relato mítico de la toma del poder, exagerando su importancia, 
ya que en realidad los fascistas llegaron a Roma después de que le fuera entregado el 
poder a Mussolini. 
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B) ¿QUÉ MEDIOS EMPLEÓ MUSSOLINI PARA ESTABLECER EN ITALIA EL 

ESTADO FASCISTA? 

 
 
1. La importancia de la ideología del Partido Fascista y la legitimación de 

la violencia. 
 

Los objetivos y la ideología del fascismo no son fáciles de definir. En su origen y 
desarrollo presenta ideas contradictorias. Resulta mucho más difícil definirlo 
apoyándose en todo aquello a lo que el fascismo se oponía: el liberalismo, la 
democracia, el socialismo y el pacifismo.  Pese a sus contradicciones, el fascismo 
representó un modelo para muchos movimientos de extrema derecha europeos, 
destacando por su importancia el nacional-socialismo de Hitler. 

 
a) Del socialismo al radicalismo nacionalista. 

 
La propia biografía política de Mussolini presenta grandes contradicciones. 

Antes de la I Guerra mundial, Mussolini era un periodista y dirigente socialista que se 
había mostrado abiertamente pacifista contrario a la guerra y partidario de la violencia 
revolucionaria contra la monarquía liberal. Sin embargo, tras la entrada de Italia en la 
guerra, dio un brusco giro a su posición. Abandonando a sus compañeros socialistas 
que continuaban denunciando que la guerra era un juego de las élites capitalistas que 
pagaban con su sangre los obreros, se posicionó junto a los nacionalistas radicales que 
defendían la participación de Italia para recuperar la “terra irredenta” y conseguir un 
gran imperio colonial. En 1914 fundó su propio periódico, “Il Popolo d´Italia” para 
defender la participación italiana en la guerra, financiado por las grandes empresas 
italianas que esperaban obtener importantes contratos para abastecer al ejército 
(como la FIAT) y por los países de la Triple Entente (Francia, Gran Bretaña y Rusia) que 
esperaban contar con Italia como nuevo socio. Fue expulsado del Partido Socialista. 

Su propia participación en la guerra, como soldado, en la que resultó herido, es 
relevante. Se sumó a los nacionalistas que culparon al gobierno liberal del desastre 
militar de la batalla de Caporetto y terminó abandonando completamente sus viejas 
ideas socialistas y entregándose al nacionalismo extremo.  De acuerdo con ello fundó 
en marzo de 1919 un Fascio de Combaittimento en Milán. Pronto, se formaron en la 
Italia central y del Norte otros 70 grupos.  Su “Programa fascista” era contradictorio e 
incoherente, parecía diseñado para contentar a la mayor audiencia posible. En ese 
programa figuraban medidas aparentemente radicales contra las élites políticas y 
económicas (abolición de los títulos de nobleza, supresión de los abusos de la banca, 



 

13 

 

participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas…) que podrían 
agradar a los sectores populares y a las clases humildes. 

 
b) Ideas contradictorias para extender sus apoyos. 
 
Tanto en el giro hacia el nacionalismo radical como en las medidas que 

podríamos calificar de “populistas” de su primer programa, se puede observar el 
instinto oportunista de Mussolini, dispuesto a hacer uso de cualquier postulado por 
interés o estrategia. 

De acuerdo con el historiador Alexander de Grand, el fascismo estaba integrado 
por cinco ideas y postulados contradictorios: el nacional sindicalismo (republicano y 
con una retórica vagamente socialista), el fascismo tecnocrático (defensor de la 
modernización y de la industrialización), el fascismo rural (defensor de la sociedad 
tradicional y marcadamente contrario a la modernidad de las ciudades), el fascismo 
conservador (defensor de los valores tradicionales: monarquía, Iglesia católica y 
propiedad) y el fascismo nacionalista (partidario de un sistema autoritario que 
promoviera la expansión territorial de Italia).  

 
c) Factores clave: explotar el miedo al comunismo y el uso de la violencia. 

 
Progresivamente, ese conglomerado contradictorio de ideas se fue orientando 

cada vez más claramente hacia la extrema derecha. Tras el fracaso en las elecciones de 
1919, dejó de atacar a la Iglesia católica, a la monarquía y a las élites económicas del 
país. Del nacional sindicalismo solo quedó la retórica, y a partir de 1921 Mussolini 
concentró sus esfuerzos en definir al verdadero enemigo de Italia: el socialismo y la, 
según él, inminente revolución comunista. Uno de los grandes éxitos de Mussolini 
consistió precisamente en eso, en explotar el miedo de amplios sectores sociales al 
comunismo. Según el historiador A. Cassels, exageró la existencia de ese peligro para 
aprovecharlo en su propio beneficio.  De nuevo, el oportunismo. 

Tras las elecciones de 1921, y contando ya con presencia en el parlamento, 
Mussolini se trazó como objetivos el controlar los distintos fasci diseminados por Italia, 
dando forma en octubre de 1921 al Partido Nacional Fascista, y en dirigir su violencia 
contra los socialistas. La huelga general convocada por los socialistas en julio de 1922 
le dio la oportunidad perfecta para justificar el empleo de más violencia contra ellos y 
para presentarse ante las clases medias como el único capaz de contener la amenaza 
comunista. 

 
d) Los historiadores y la dificultad de definir el fascismo. 
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Algunos historiadores han encontrado en el siglo XIX lo que se conoce como 
“proto-fascismo”, o fascismo primitivo. Se trataría de la reacción de los artesanos, 
tenderos y pequeños empresarios ante el triunfo del capitalismo y del Estado liberal, 
que a su juicio, beneficiaba a los grandes empresarios y propietarios. De esa reacción 
surgió una oposición al parlamentarismo, apoyándose en el “pueblo llano”, en la gente 
sencilla, maltratada y dejada de lado. Ciertamente, entre esos sectores cundió, ya en el 
s. XX el nacionalismo radical apoyado por la “gente de la calle”, tentada por los 
discursos que prometían el regreso al pasado glorioso del imperio romano y asustada 
por el miedo a la revolución comunista. Muchos de ellos vieron la necesidad de que 
apareciera un “hombre fuerte”, cuya autoridad defendiera sus intereses. 

Historiadores como Roger Griffin y Stanley Paine han tratado de identificar los 
aspectos clave del fascismo. Según ellos, estos factores clave serían el populismo 
ultranacionalista, el deseo de destruir el sistema político liberal, la fé en la autoridad 
de un gran líder, y la creencia en los valores de la acción y la violencia (el vitalismo). 

Otros historiadores como Roger Eatwell insisten en que es más eficaz definir el 
fascismo como una reacción contraria a las ideas de la Ilustración del s. XIX y al 
positivismo del s. XIX, basadas en ambos casos en las ideas de la razón y el progreso. 

 
2. La importancia de los apoyos que recibió el Partido fascista de 

Mussolini. 
 
a) Empresarios, propietarios de fincas, clases medias. 

 
La agitación revolucionaria del “bienio rojo” (1919-1920) dio una gran 

oportunidad a Mussolini. Tenía algo que ofrecerles. Ante las huelgas y las ocupaciones 
de fábricas y de tierras, disponía de la acción violenta de sus escuadras de combate, de 
sus camisas negras.  Muchos de ellos financiaron gustosamente a estas escuadras 
fascistas para protegerse de los sindicatos y los partidos de izquierda. 

Esa financiación permitió consolidar los Fasci di Comabttimento entre las clases 
medias temerosas de la revolución socialista. Las clases altas ponían el dinero, y las 
clases medias, los militantes, sin olvidar la importante presencia entre estos últimos de 
los excombatientes de la I Guerra mundial y los estudiantes universitarios de clase 
media. A todos les unía el odio a los socialistas y la fe en la violencia como medio. En 
segundo lugar quedaban los principios y la ideología. A medida que el Partido Socialista 
extendía su influencia entre obreros y campesinos, las escuadras fascistas de camisas 
negras eran vistas como la mejor opción por sectores amplios que incluían a granjeros 
y funcionarios. 

 Desde mayo de 1921, Mussolini vio que se daban las condiciones para tomar el 
poder. Para ello necesitaba convencer a los grandes empresarios y propietarios 
agrarios y a las clases medias de tres cosas: de la realidad de la amenaza de la 
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revolución socialista; de la incapacidad de la monarquía liberal para hacerla frente; y 
de la determinación de los fascistas para restablecer el orden y la dignidad en Italia. 

 
b) La policía, el ejército y la Iglesia. 

 
Los mandos de la policía y del ejército a menudo miraban para otro lado 

cuanto las escuadras fascistas entraban en acción, golpeando, incendiando o 
asesinando. En ocasiones facilitaron el traslado de los escuadristas a los lugares donde 
se reunían los socialistas Solo en la primera mitad de 1921, más de 200 militantes de 
izquierdas fueron asesinados, y otros 800 resultaron heridos. 

Como la violencia de sus escuadristas podría ser contraproducente para 
ganarse la confianza de las élites políticas del país, Mussolini se esforzó en controlarla, 
enfrentándose a los líderes más radicales (el “ras”). Para ello firmó un Pacto de 
Pacificación con las fuerzas de izquierda en agosto de 1921 e integró a los dispersos 
Fasci di Combattimento en el Partido Nacional Fascista, controlado por él. Tras ser 
elegido como líder por el Comité Nacional Fascista, dio por finalizada la tregua con los 
socialistas y dio manga ancha a las escuadras para que retomaran la violencia. Pero 
ahora era él quien las controlaba. 

En paralelo, Mussolini se desprendió de los aspectos más revolucionarios de su 
“Programa fascista” de 1919 y buscó el apoyo de la Iglesia y de los votantes del 
partido de los católicos, el Partido Popular. Su oportunismo fue eficaz. Tanto el Papa 
Pío XI como el Arzobispo de Milán miraron con simpatía los lemas fascistas. 

 
c) Los políticos conservadores monárquicos. 

 
La violenta actividad de los escuadristas provocó al convocatoria de una huelga 

general por los socialistas el 31 de julio de 1922. Como ya se ha dicho, Mussoloni no 
desaprovechó la oportunidad que se le presentó y con sus milicias reventó con éxito la 
huelga. Se presentaba así como el único garante del orden ante la amenaza socialista. 
Este éxito le sirvió como tarjeta de presentación ante los políticos conservadores, con 
quienes ya había participado en coalición en las elecciones de 1921 y con quienes 
comenzó a dialogar sobre un posible gobierno de coalición. Para ganarse su 
aceptación, Mussolini declaró públicamente su respeto por la monarquía. 

 
d) El papel del rey Víctor Manuel III. 

 
El papel del rey fue decisivo para posibilitar el acceso al poder de Mussolini. En 

los días de la “Marcha sobre Roma”, se negó a declarar el estado de emergencia 
porque no se fiaba del ejército. Sin la intervención del ejército, los fascistas tenían 
despejado el camino. 
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Algunos historiadores consideran que la actitud del rey estuvo motivada por su 

temor a que su primo, el Duque de Aosta, un reconocido fascista le reemplazara. Otros 
historiadores señalan la importancia de los grandes empresarios, propietarios 
agrarios y de los altos cargos de la Iglesia, que habrían favorecido un compromiso 
entre el rey y los fascistas para frenar la amenaza de una revolución comunista. 

 
Fuera como fuere, en octubre de 1922 Mussolini fue nombrado por el rey 

como primer ministro, de acuerdo con los procedimientos legales previstos en la 
constitución. Y gracias a la violencia de sus escuadristas en las calles, claro. 
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CASO Nº 2: LA ALEMANA DE HITLER 

 
A) ¿QUÉ CONDICIONES SE DIERON EN ALEMANIA PARA EL SURGIMIENTO 

DEL ESTADO NAZI? 
 
 

1. Las circunstancias políticas en Alemania después de 1918. 
 

La derrota de Alemania en la I Guerra mundial implicó el fin del Imperio 
alemán. El Káiser Guillermo II abdicó el 9 de noviembre de 1918 y se proclamó la 
república, en un contexto de caos y agitación social.  

El gobierno de la república, dirigido por el socialdemócrata Erbert, asumió la 
difícil tarea de negociar la paz con los vencedores. Desde el primer momento los 
nacionalistas alemanes consideraron que el gobierno traicionaba a Alemania, 
considerando que el ejército estaba en condiciones de continuar la lucha. La república 
nacía bajo esa sombra, la del resentimiento de los nacionalistas alemanes. La 
aprobación de una nueva constitución democrática en la ciudad de Weimar, en 1919 
quedaba empañada por la existencia de una profunda división política en Alemania. 

Las cosas empeoraron como consecuencia de las condiciones impuestas a 
Alemania por los vencedores en el Tratado de Versalles de 1919: pérdida del 13% de 
su territorio; pérdida de todas sus colonias; reducción de su ejército; desmilitarización 
de Renania; separación de Prusia Oriental del resto de Alemania; pago de gigantescas 
reparaciones de guerra; prohibición de que la población de Austria pudiera optar por la 
unión con Alemania. El sentimiento de humillación se extendió poderosamente entre 
muchos alemanes. 

La nueva constitución estableció una democracia plena en Alemania, pero su 
funcionamiento estuvo marcado por la inestabilidad y la debilidad de los gobiernos. El 
sistema electoral favorecía que hasta los más pequeños partidos estuvieran 
representados en el parlamento, dificultándose la formación de mayorías claras que 
permitieran gobernar. Los cambios de gobiernos fueron constantes. 

El presidente de la república, de acuerdo con la constitución, tenía amplias 
facultades. Era quien nombraba al  canciller (el primer ministro o presidente del 
gobierno). Además, el art. 48 de la constitución le permitía aprobar decretos 
directamente, sin la participación del parlamento, si las circunstancias del país lo 
exigían. Pensado para situaciones de emergencia, este artículo tuvo mucha 
importancia, como veremos, en el establecimiento del régimen nazi. 

Si por un lado la derecha nacionalista y las élites conservadoras observaban 
con desconfianza y resentimiento el nacimiento de la joven república, desde la 
izquierda la Liga Espartaquista de Rosa Luxembirgo jugó la carta de la revolución. 
Entre 1919 y 1923 la agitación revolucionaria se extendió por diversas ciudades de 
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Alemania, en las que obreros y soldados llegaron a tomar las armas para poner en 
marcha la revolución comunista. Con el apoyo de excombatientes de la I Guerra 
mundial (denominados “Freikorps”), el gobierno logró aplastar la revolución. No 
obstante, el partido comunista alemán (KPD), heredero de la Liga Espartaquista, 
continuó disfrutando de una gran influencia entre la clase trabajadora y obtuvo 
importante respaldo en las elecciones. 

La extrema derecha nacionalista también intentó hacerse con el poder 
mediante la fuerza. La violencia desarrollada por los “Freikorps” en el periodo 1920-
1922 fue muy intensa, pero el mejor ejemplo fue el intento fracasado de Adolf Hitler 
de noviembre de 1922, el conocido como “Putch de Múnich”. 

A partir de 1924 la situación se estabilizó, lográndose formar gobiernos de 
coalición moderados. Pero los efectos de la crisis de 1929 radicalizaron las posturas y 
la inestabilidad y la violencia política regresaron. 

 
2. La importancia de las circunstancias económicas en el periodo 1919-

1929. 
 

El bloqueo económico que padeció  Alemania durante la guerra y las 
condiciones impuestas en el Tratado de Versalles hundieron la economía alemana. Las 
manifestaciones más graves fueron la extensión del paro ente los soldados 
desmovilizados y la imposibilidad de hacer frente al pago de las reparaciones de 
guerra. Como consecuencia de esto, las tropas francesas ocuparon en 1921 las cuencas 
mineras del Ruhr. 

Los mineros y los obreros del Rhur reaccionaron a la ocupación con la 
resistencia pasiva, con la huelga. Para pagar sus salarios durante la huelga, el gobierno 
alemán no disponía de dinero, por lo que ordenó la impresión de billetes. Esta fue la 
causa de la generación de una gigantesca inflación, de un descomunal incremento de 
los precios, del periodo conocido como el de la “hiperinflación”. Entre sus 
consecuencias más graves podemos señalar que  la clase media había perdido sus 
ahorros. Hacia 1924 la situación económica se estabilizó gracias a las medidas del 
“Plan Dowes”, que facilitó la llegada de préstamos americanos. Pero eso supuso que la 
economía alemana quedara en una situación de dependencia de la estadounidense, 
con letales consecuencias tras la crisis de 1929. 
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B) ¿QUÉ MEDIOS EMPLEÓ HITLER PARA ESTABLECER EN ALEMANIA EL 
ESTADO NAZI? 

 
 

1. El desarrollo de la ideología nazi en el periodo 1919-1929. 
 

a) Los orígenes. 
 
Adolf Hitler, excombatiente de la I Guerra mundial, formó parte de los grupos 

de extrema derecha nacionalista que proliferaron en Alemania en los primeros años de 
la posguerra. Tras su comienzo como agitador, se integró en el partido fundado por 
Anton Drexler, llegando a ser su máximo dirigente en 1921. Rebautizó el nombre del 
partido como Partido Nacional Socialista Alemán (NSDAP, por sus siglas en alemán) y 
le dotó de la esvástica como emblema. 

Las bases de su posición política, como la de otros militantes de la extrema 
derecha, eran el nacionalismo radical y el antisemitismo. La aplicación de las teorías 
de Darwin a la especie humana también constituía uno de sus pilares. Según esto 
último la raza alemana, superior a las demás, debía imponerse en la lucha por la 
supervivencia entre razas que supuestamente estaba teniendo lugar. 

Nada de original había en sus postulados. Como tampoco fue excepcional la 
amarga decepción que le produjo la rendición de Alemania en la I Guerra mundial y las 
humillantes condiciones impuestas en el Tratado de Versalles,  de todo lo cual culpó a 
los fundadores de la república de Weimar. Como otros militantes de la extrema 
derecha consideró al nuevo gobierno socialdemócrata como un traidor que había 
asestado una cuchillada por la espalda al ejército alemán. 

Al igual que en el caso del fascismo italiano, en estos primeros años de 
formación de la ideología nazi estaba también presente una retórica populista que 
atacaba al “gran capital” y que preconizaba medidas para favorecer a las pequeñas 
empresas frente al poder de  las grandes empresas y bancos. De ahí su autoafirmación 
como “socialista”. Su objetivo era el de ganarse la simpatía de los trabajadores 
alemanes, tradicionalmente simpatizantes de las ideas socialistas. También al igual que 
en el caso del fascismo italiano, esta retórica populista iría paulatinamente 
abandonándose. 

En los años veinte el partido creció rápidamente. En 1921 creó su milicia de 
asalto, la S.A., el equivalente a los camisas negras italianos, fundó su propio periódico 
(el Observador del Pueblo) y se implantó en las diversas regiones de Alemania. Al 
finalizar 1923, el partido contaba con 55.000 militantes, una fuerza todavía pequeña. 
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b) El Putch de Munich de 1923 y sus consecuencias. El “Mein Kampf”. 

 
Los nazis atraían a los excombatientes de la I Guerra mundial, muchos de los 

cuales habían además formado parte de los Freikorps empleados para aplastar la 
agitación revolucionaria llevada a cabo por las fuerzas de izquierda en los años 
anteriores. También resultaban atractivos para las clases populares de mentalidad 
conservadora  y nacionalista, y a muchos estudiantes deseosos de un cambio político 
radical. 

Pero, sin duda, el hecho que dio por primera vez una gran repercusión al partido 
nazi tuvo lugar en noviembre de 1923. En un intento de emular la marcha sobre Roma 
de Mussolini, Hitler y sus partidarios, procedentes de una célebre cervecería de 
Múnich,  trataron de asaltar el gobierno regional de Baviera, como paso previo para 
marchar hacia Berlín. Para ello contaba con el apoyo de los líderes de la extrema 
derecha de Baviera. El 9 de noviembre, junto al general Ludendorff, Hitler dirigió una 
columna de 2.000 nazis armados, que fue sin embargo disuelta tras un tiroteo con las 
fuerzas de policía del gobierno bávaro. 

Se trató de un rotundo fracaso, pero con gran habilidad Hitler supo aprovechar la 
oportunidad que le dio el juicio por alta traición al que fue sometido para darse a 
conocer y difundir sus mensajes. Supo convertir el juicio en un acto de propaganda, en 
un juicio a la situación política del país y al gobierno. Fue condenado a tan solo cinco 
años de prisión, gracias a la complicidad del tribunal que lo juzgó, de los que 
finalmente solo cumplió nueve meses. Los que aprovechó para escribir su famoso libro 
“Mein Kampf” (Mi lucha). 

Los principios políticos desarrollados por Hitler en su libro se basaban, en primer 
lugar,  en la necesidad de derrotar al marxismo internacional (al comunismo), el cual 
no era sino una creación de los judíos para imponer su dominio sobre el mundo. Su 
desprecio por el liberalismo y la democracia era profundo, al considerar que no eran 
sino la primera etapa para que se impusiera el comunismo. El nacional-socialismo era 
la única doctrina capaz de hacer frente al gran desafío de derrotar al comunismo. De 
acuerdo con sus doctrinas raciales, el nazismo debía preparar a la población alemana 
para la guerra, con el fin de obtener el espacio vital (Lebensbraum) en el Este que 
permitiera sobrevivir a la raza alemana. Ello era también crucial para lograr la unidad 
racial, mediante la eliminación de los judíos y la supresión de toda disidencia. Se 
trataba de una lucha a vida o muerte por la supervivencia. 

 
c) El liderazgo de Hitler y la consolidación del partido. 

 
Hitler construyó su liderazgo en los años siguientes como un liderazgo personal. Su 

mando, su visión, estaban por encima de cualquier ideología, de cualquier límite o 



 

21 

 

control. La voluntad de Hitler, del “führer” (caudillo o guía) era la fuente de la 
autoridad, lo que se conocía como el “führerprinzip”. Mientras que Mussolini 
necesitaba el apoyo del Consejo Nacional Fascista en sus decisiones, el liderazgo de 
Hitler  exigía la obediencia absoluta de sus subordinados. De conformidad con esta 
concepción del mando se crearon  en 1925 las tristemente célebres SS (Schützstaffel), 
como una fuerza armada dependiente personalmente de Hitler. 

A media que el partido crecía, el partido nazi creó ramas para los distintos sectores 
de la población, como las mujeres, los jóvenes o los profesores. Su objetivo era llegar a 
todos los rincones de la sociedad alemana y movilizarla al compás de los postulados 
del nazismo. A pesar de que la relativa estabilidad política y económica del periodo 
1925-1929 no les favoreció, lo cierto es que el partido siguió creciendo a buen ritmo, 
penetrando en las clases medias  y los granjeros del norte de Alemania, en mayores 
dificultades que el resto en ese periodo. Con todo, en las elecciones de 1928 los nazis 
tan solo obtuvieron un decepcionante 2,6% de los votos. 

Tal y como asegura el historiador Ian Kershaw, nadie podría imaginar que los 
nazis pudieran hacerse con el poder. Tan solo una grave crisis del Estado podría 
darles una oportunidad. En 1929, la oportunidad llegó. 

 
2. La importancia de la crisis de 1929 para el acceso al poder. 

 
a) Catástrofe económica y ascenso electoral de los nazis. 

 
El hundimiento de la bolsa de Nueva York sumergió a los Estados Unidos en 

una profunda depresión económica. La retirada de los préstamos americanos y el 
colapso de los mercados que compraban las exportaciones alemanas, provocaron 
catastróficas consecuencias en Alemania. El desempleo pasó de contabilizar dos 
millones de parados en 1928, a cuatro millones y medio en 1931, y seis millones en 
1932. Casi una tercera parte de los alemanes pasó a carecer de ingresos estables. Esta 
hecatombe social suministró gasolina a los partidos extremistas (como los nazis o el 
Partido Comunista), que criticaron la incapacidad del gobierno para afrontar la 
situación y ofrecieron promesas radicales que garantizarían la prosperidad futura. 

Los nazis se presentaban como un partido nacional, plenamente alemán, capaz 
de erradicar la amenaza comunista y de garantizar el regreso de los valores 
tradicionales y la grandeza de la nación alemana. Pero no especificaba como acabaría 
como el desempleo o financiaría las necesidades de los granjeros y comerciantes. 

Frente a las opciones radicales de nazis y comunistas, los partidos moderados 
fueron incapaces no solo de plantar cara a la gravedad de la crisis, sino de garantizar 
un gobierno estable. La Gran Coalición de partidos moderados se rompió en 1930, y los 
cancilleres que ostentaron la dirección del país debieron gobernar sin mayoría en el 
parlamento, haciendo uso de la facultad de gobernar mediante decretos que les 
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permitía el art. 48 de la constitución de modo abusivo. En tan solo tres años se 
celebraron cinco elecciones generales. 

En las elecciones de 1930 los nazis pasaron de tener 12 diputados a conseguir 
107. En las de marzo de 1932, obtuvieron el 30,2% de los votos, y en las de abril de ese 
mismo año ascendieron al 36,7%. En las que se celebraron en julio obtuvieron  237 
diputados, alcanzando el respaldo del 37,3% de la población y llegando a ser el 
partido con mayor representación en el parlamento. Las milicias nazis de las SA 
presentían que le momento de tomar el poder había llegado. Sin embargo, en las 
nuevas elecciones de noviembre de 1932 los nazis retrocedieron. Parecía que habían 
llegado a su techo. 

Por su parte, los comunistas continuaban en ascenso. Llegaron a tener 100 
diputados en esas mismas elecciones. Radicalizados, rechazaron cooperar con los 
socialistas (121 diputados) y su sonora presencia en las calles contribuyó a asustar a las 
élites conservadores, cada vez más dispuestas a apoyar a Hitler.  

 
b) La designación de Hitler como canciller. 

 
El presidente Hindenburg, un nacionalista conservador, ante el bloqueo político al 

que se llegó con un parlamento muy dividido y sin  una mayoría clara para formar 
gobierno, cesó al canciller Von Papen, que había acariciado la idea de cerrar por la 
fuerza el parlamento  elaborar una nueva constitución, orientada a la derecha, hacia 
un estado autoritario. Hindenburg lo sustituyó por su ministro de defensa, Von 
Scheicher, en diciembre de 1932, quien trató de formar un gobierno de unidad 
nacional en que tuvieran cabida los socialdemócratas y los nazis más moderados, lo 
que irritó a los nacionalistas conservadores de Von Papen y al propio Hiitler, quienes 
acabaron consiguiendo su dimisión. 

Para formar el próximo gobierno, Hindeburg entendió que era inevitable contar 
con  los nazis. Su propósito era el de formar un gobierno fuertemente conservador y 
nacionalista, que frenara a la izquierda pero que, al tiempo, mantuviera intactos los 
intereses de las élites económicas del país, que consideraban útiles a los nazis para 
combatir a los comunistas pero peligrosos para la economía si tomaban el poder. La 
solución que puso en marcha fue la de designar a Hitler canciller, con un gobierno de 
coalición entre nazis y nacionalistas conservadores. Tanto Hindenburg como Von 
Papen pensaban que podrían controlar a Hitler e, incluso, marginarlo cuando lo 
consideraran oportuno. Pero Hitler tenía sus propios planes. 

Designado canciller en enero de 1933, Hitler convocó inmediatamente nuevas 
elecciones. Desplegó desde el poder una masiva campaña de propaganda y recibió un 
extraordinario regalo: el parlamento, el Recihstag ardió el 27 de febrero de 1933. Este 
hecho le proporcionó la excelente oportunidad de culpar a los comunistas y de pedir 
al presidente Hindemburg que declarara el estado de emergencia, “para proteger al 
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pueblo y al Estado”. Controlando todos los resortes del poder, el gobierno ordenó la 
detención de 4000 dirigentes y militantes  del partido comunista, desatando contra él 
una feroz ola de violencia y represión.  

En este contexto tan anómalo se celebraron las elecciones, el 5 de marzo de 1933, 
en las que los nazis obtuvieron el 43,9% de los votos. Los diputados comunistas fueron 
encarcelados y la S.A. y las SS se lanzaron sobre las sedes del partido comunista en las 
ciudades y pueblos de Alemania.  

Con el apoyo de los diputados del partido nacionalista conservador (DNVP) y del 
partido católico (Hitler se había comprometido a respetar y proteger a la Iglesia 
católica), se aprobó la denominada “Ley habilitante”, con la sola oposición de los 
diputados socialdemócratdas. A través de esa ley se le entregaban a Hitler todos los 
poderes. Era el comienzo de su dictadura. En tan solo cuatro meses Hitler construyó 
las bases de su estado autoritario. 

 A través de un procedimiento aparentemente legal, combinado con la intimidación 
y el uso de la fuerza, puso en marcha un proceso denominado Gleichschaltung, esto 
es, que todas las instituciones del país pasaran a estar controladas por los nazis. La 
democracia había sido destruida. 

 
3. Los apoyos del partido nazi. 

 
Ha sido frecuente señalar que el principal apoyo del partido nazi fue el prestado 

por las clases medias, empobrecidas por la hiperinflación de 1923, temerosas del 
ascenso del comunismo y decepcionadas por el difícil funcionamiento de la República 
de Weimar. Sin embargo, estudios recientes muestran que el apoyo a los nazis era más 
diverso de lo que se creía. 

A pesar de que la clase trabajadora apoyó principalmente a los partidos de 
izquierda, a los socialdemócratas y a los comunistas, es necesario señalar que los nazis 
fueron capaces de atraer a una porción nada desdeñable del voto obrero. Los nazis 
prometían intervenir en la economía para garantizar la creación de puestos de trabajo 
y se presentaban como una tercera vía que rechazaba tanto el comunismo, como los 
intereses de las grandes empresas y la banca. 

De igual modo, los nazis captaron a una gran parte de la clase media-baja, 
formada por autónomos, pequeños granjeros, artesanos y tenderos, bajo la promesa 
de controlar los precios y de reducir la importación de productos extranjeros. La 
propaganda nazi repetía, una y otra vez, su voluntad de proteger la producción 
nacional y, en especial, a los pequeños granjeros. 

Los trabajadores cualificados y los funcionarios de las clases altas encontraron 
en los nazis la protección que buscaban frente al comunismo y frente a la influencia de 
la banca internacional, a menudo controlada por judíos. También les seducía la 
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promesa de que Alemania recuperara la grandeza y el esplendor previos a la I Guerra 
mundial. 

Finalmente, los nazis consiguieron atraer a las élites integradas por los grandes 
empresarios y los grandes propietarios de tierras. También a ellos les atraía la 
capacidad de los nazis para controlar, mediante la fuerza, a los partidos de izquierda, al 
tiempo que encontraban en ellos la posibilidad de contar con un gobierno fuerte que 
pusiera fin a la debilidad y a la inestabilidad de los gobiernos de la República de 
Weimar. La financiación proporcionada a los nazis por las grandes empresas 
alemanas fue muy importante en las últimas campañas electorales, las decisivas. 

Desde el punto de vista territorial y religioso, los nazis contaron con mayor 
apoyo en el Norte y en el Este (de mayoría protestante) que en el Oeste y en el Sur (de 
mayoría católica). 

Entre los historiadores existe una amplia pluralidad de miradas. Así, A.J.P. 
Taylor y William Shirer analizan el ascenso del nazismo relacionándolo con la 
agresividad del Estado alemán unificado y fundado en 1871. Por su parte, Karl  
Bracher entiende que ese ascenso guarda una estrecha conexión con los 
acontecimientos vividos en Alemania en las décadas de los años veinte y treinta, con 
las crisis económicas y la debilidad de los gobiernos de la República de Weimar. Por 
su parte, los historiadores marxistas ponen el foco en la función de los nazis como 
freno a la expansión del comunismo. Más recientemente, Ian Kershaw y Allan Bullock 
han considerado el papel esencial de la personalidad de Hitler para explicar el ascenso 
del nazismo. 
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CASO Nº 3: LA CHINA DE MAO 

 

A) ¿QUÉ CIRUCNSTANCIAS SE DIERON EN CHINA PARA EL SURGIMIENTO 
DEL ESTADO COMUNISTA? 

 
1. China en el primer tercio del s. XX. 
 
a) El fin del imperio y el nacimiento de la República. 

 
Resentimiento y humillación resumen el resultado del impacto de la derrota 

china en las llamadas guerras del opio de los años 1839 a 1842 y de 1856 a 1860, en 
virtud de las cuales el milenario imperio chino quedó sometido a los intereses 
comerciales de las potencias europeas. La rebelión de 1898-1901 de los 
ultranacionalistas Boxers, fracasada, no hizo sino confirmar el colapso del imperio 
chino. 

China ofrecía a comienzos del s. XX un paisaje caracterizado por las dificultades 
de los campesinos para sobrevivir, asfixiados por el impuestos que debían pagar. En 
las ciudades, la población padecía los estragos de la inflación y de la corrupción de los 
funcionarios del gobierno. Los estudiantes anhelaban la realización de profundas 
reformas que sacaran a China de su penosa situación, al tiempo que mostraban su 
profundo malestar por la dominación extranjera. 

En 1911 estalló la revolución, empujada por el malestar de campesinos, la 
población de las ciudades y los estudiantes. La dirección de la revolución corrió a cargo 
de Sun Yat Sen. La revolución derrocó a la dinastía que reinaba en China desde 1644, y 
se proclamó la república, en 1912, el mismo año en el que se fundó el Kuomintang 
(GMD, en sus siglas en inglés).  

Ni Sun Yat Sen ni sus sucesores fueron capaces de imponer un gobierno fuerte 
que contralara el enorme país. Altos oficiales del ejército pasaron a controlar las 
provincias, siendo denominados “señores de la guerra”.  La débil República tampoco 
pudo poner fin a las humillaciones de los occidentales, y tras la I Guerra mundial el 
Tratado de Versalles entregó las posesiones alemanas en China a Japón. 

 
b) Chang Kai-Shek, el hombre fuerte de la nueva China. 

 
Hacia 1925 Chang Kai-Shek (Jiang Jieshi en chino tradicional), tomó el control 

del Kuomintang (y del gobierno y del ejército) y lanzó una ofensiva contra los señores 
de la guerra que dominaban las provincias. Contaba para ello con el apoyo de los 
comunistas, entre los que se encontraba el joven Mao. A pesar de este apoyo, Chang 
temía más que a nada a los comunistas, por lo que ordenó a su ejército que tomara 
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Shanghai, controlada por ellos. Miles de comunistas fueron liquidados por las tropas 
de Chang. Esta operación le proporcionó el apoyo de los hombres de negocios chinos, 
y el respaldo financiero de las potencias europeas, muy interesadas en alejar el 
fantasma del comunismo de China. Ocupó Pekín y logró estabilizar el país, pero no 
pudo eliminar la presencia japonesa en Manchuria, ocupada desde 1895. 

 
2. El liderazgo de Mao en el partido comunista 

 
a) El ascenso de Mao a la dirección del Partido Comunista. 

 
Mao estaba convencido de que solo a través de la violencia sería posible operar 

cambios profundos en China. Con inquietudes políticas desde muy joven, Mao había 
participado en el movimiento estudiantil contra la entrega a Japón de las colonias 
alemanas en China, tras el Tratado de Versalles de 1919. En 1921 participó en el 
congreso fundacional del Partido Comunista Chino. 

La estrategia inicial de los comunistas fue la de fortalecer la política del 
Kuomintang para lograr la unidad territorial de China, frente a los señores de la guerra 
y frente a las potencias imperialistas. Para ello se integraron en el Kuomintang. En 
1924, Mao ya era miembro del Comité Central del Partido Comunista y, al tiempo, 
responsable local de Shanghai del Kuomintang. Cuando en 1927 Chang rompió su 
alianza con los comunistas y los masacró en Shanghai, Mao comprendió que todas las 
esperanzas de éxito se encontraban en lograr el apoyo de los campesinos, pese a la 
opinión contraria de los asesores de la Internacional comunista  enviados desde 
Moscú. 

Tras un intento revolucionario fallido en Hunan, Mao se replegó con sus fuerzas 
a las montañas de Jingagshan, donde fundó la base del Ejército Rojo. Sus tropas, 
disciplinadas y eficientemente aprovisionadas, compartían sus esfuerzos y penalidades 
con sus generales, incluido el propio Mao. No existían privilegios para los altos 
oficiales. A diferencia de las tropas del gobierno del Kuomintang, el Ejército Rojo 
confraternizaba con los campesinos, a los que ayudada en sus labores. 

El principal problema del Ejército Rojo radicaba en la precariedad de su 
armamento. Esta circunstancia llevó a Mao a llevar a cabo una estrategia de guerra de 
guerrillas, contando con el apoyo campesino. Hacia 1929, las fuerzas de Mao se 
trasladaron a Jiangxi, donde establecieron su base, llegando a controlar una población 
de un millón de habitantes. En la base de Jiangxhi Mao fue elegido secretario general 
del Partido Comunista Chino. Entre las principales medidas adoptadas cabe destacar la 
redistribución de la tierra entre los campesinos. Para ello no se dudó en liquidar a los 
campesinos ricos, a los terratenientes y a todos aquellos que se opusieran a la reforma 
agraria o fueran sospechosos de desobediencia o deslealtad. Como ejemplo cabe 
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mencionar la orden dada por Mao de fusilar a 2.000 soldados del Ejército Rojo, tras 
haber protagonizado una revuelta. 

 
b) La Larga Marcha. 

 
Tras varios fracasos previos, el ejército del gobierno de Chang logó rodear la 

zona controlada por el Ejército Rojo en Jiangxhi. Sin embargo, en octubre de 1934, las 
tropas de Mao consiguieron romper el cerco por su punto más débil, dando comienzo 
a la legendaria “Larga Macha” que los llevaría hasta la provincia norteña de Shaangxi, y 
más concretamente a la comarca de Yunan. 

Se trató de una verdadera proeza, en la que los hombres de Mao recorrieron 
13.000 km, y en la que solo sobrevieron 5.000 de los 100.000 que emprendieron el 
camino. La propaganda de Mao convirtió a la Larga Macha en un mito de la revolución 
comunista china. Se trataba de una prueba de a dónde podía llegar la voluntad de 
alcanzar un objetivo y de la fortaleza y la clarividencia del liderazgo de Mao. 
Obedeciendo a Mao no habría objetivo que no se pudiera alcanzar. 

 
c) El Soviet de Yunan. 
 

En Yunan, Mao estableció un modelo o prueba piloto del régimen comunista a 
establecer en China. Además de llevar a cabo una reforma agraria semejante a la 
experimentada en Juangxhi, aunque ahora con menor derramamiento de sangre, se 
pusieron en práctica programas de alfabetización de los campesinos y se organizaron 
escuelas, hospitales y hasta fábricas. Todo ello en las grandes cuevas características 
de la zona. 

Todo el poder estaba centralizado en Mao, si bien los campesinos y soldados 
estaban organizados en “comités revolucionarios”. El pensamiento de Mao quedaba 
reflejado en sus escritos, útiles para reforzar su autoridad personal y para adoctrinar a 
los integrantes de los comités revolucionarios. 

El control ideológico de la población era férreo. En 1942 se llevaron a cabo 
campañas de adoctrinamiento y de identificación de militantes sospechosos de 
desviarse de la línea política trazada por Mao. Los sospechosos eran obligados a 
confesar sus “crímenes” y privados de sus posesiones y cargos. En las reuniones de los 
comités revolucionarios se alentaba la realización de sesiones de autocrítica, en las 
que los militantes debían exponer sus dudas y secretos. Si no se intervenía, se corría el 
riesgo de convertirse en sospechoso de ser un individualista burgués; si se hablaba 
demasiado, se corría el riesgo de recibir castigos por las faltas confesadas. Ningún 
medio de comunicación estaba autorizado a presenciar estas sesiones, y estaba 
prohibido enviar cartas o recibirlas del exterior, 
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B) ¿QUÉ MEDIOS EMPLEÓ MAO PARA ESTABLECER EN CHINA UN  ESTADO 
COMUNISTA? 

 
1. La importancia de la ideología del Partido Comunista bajo el 

mando de Mao. 
 
La ideología de Mao fue pronto como una variante singular del comunismo 

conocida como el “pensamiento de Mao”, el cual abarcaba política, economía, y 
filosofía, todas las opiniones de Mao sobre los distintos aspectos de la vida y la 
sociedad. 

Sobre la base de la ideología marxista, basada en el materialismo dialéctico y la 
explicación de la historia como una lucha incesante en clases sociales antagónicas, 
Mao aportó la idea central de que en el caso de China, un país de base campesina, la 
revolución social debía asignar un papel protagonista al campesinado. A partir de 
1924, en los años en los que los comunistas colaboraban todavía con el Kuomintang, 
Mao vio con claridad que el campesinado, con un liderazgo comunista y con una 
estrategia radical de reforma agraria, llevaría a cabo la revolución social para 
transformar China. 

Diez años más tarde, en los tiempos de la Larga Marcha (1934-1935) y en el 
contexto de la guerra de guerrillas contra el gobierno del Kuomintang de Chang, su 
ideología, su “pensamiento” ya estaba maduro. 

En el aspecto militar, desarrolló las claves de la guerra de guerrillas que luego 
serían empleadas por movimientos guerrilleros de todo el mundo, desde Cuba a 
Vietnam. Cuando el enemigo avance, retirarse. Cuando acampe, acosarlo. Cuando se 
retire, atacarlo y perseguirlo. Todo ello bajo la premisa de convivir respetuosamente 
con la población campesina, apoyándola y ayudándola. 

En el ámbito político, partía de las bases esenciales de la teoría marxista: había 
que impulsar la lucha de clases, mediante la cual el proletariado debía derrocar a la 
burguesía y a los grandes propietarios de tierras. Tomar el poder y establecer una 
dictadura del proletariado, durante la cual se debería establecer la propiedad 
colectiva de los medios de producción (tierras, fábricas). Sin olvidar el compromiso con 
el impulso de la revolución mundial. Ahora bien, Mao consideraba que en una primea 
etapa era necesario contar con la colaboración de la burguesía liberal, permitiendo 
algunas formas de propiedad privada. En una segunda etapa se establecería la 
colectivización total. 

Desde esta base común a todos los partidos de base marxista, Mao aportó 
algunos elementos distintivos del comunismo chino que inspiró. Además de 
considerar la importancia del protagonismo del campesinado, otro elemento 
característico del pensamiento político de Mao fue la confianza en las metas que se 
podían alcanzar movilizando a las masas. Adecuadamente motivados y liderados por 
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el partido comunista, los cientos de millones de campesinos movilizados conseguirían 
cumplir cualquier objetivo que fuera propuesto. Esta movilización implicaba una 
renovación constante de objetivos, una revolución permanente que se alejara de todo 
conformismo y de toda complacencia. 

Tal y como se había ensayado en el “Soviet de Yunan”, para evitar que los 
dirigentes se “aburguesaran”, resultaba imprescindible la constante autocrítica y las 
eliminación de los elementos conformistas. El partido debía mantenerse puro, 
prohibiendo todo pensamiento individual que se apartara de la línea marcada por las 
“masas”. Quienes hubieran caído en la tentación de apartarse de lo establecido por el 
partido, debían confesar y rectificar. 

Para finalizar, la figura de Mao fue elevada por encima de cualquier otra 
persona. Siempre estaba en lo cierto, su visión siempre era la correcta y de su 
pensamiento se podrían extraer las soluciones necesarias a cualquier problema 
político, económico y social. El culto a la personalidad de Mao forma parte esencial de 
las características del comunismo chino. 

 
 
2. La importancia de la Guerra chino-japonesa y de la Guerra civil 

china 
 

La invasión japonesa de 1937 llevó a Chang a volver a colaborar con los 
comunistas a los que había estado combatiendo, formándose un Frente Unido contra 
los japoneses. Esta colaboración permitió a los comunistas extender su guerra de 
guerrillas y armarse, plantando cara a los japoneses en el Norte.  

Sin embargo, Chang rompió en 1941 la alianza con los comunistas. Tras el 
ataque japonés a Pearl Harbour, los Estados Unidos y Gran Bretaña apoyaron a Chang 
en la lucha contra los japoneses. Mao aprovechó para criticar la dependencia de 
Chang de las potencias occidentales, presentándose ante el pueblo chino como “la 
única fuerza patriótica china”. Mao jugaba la carta del nacionalismo. 

Al finalizar la II Guerra mundial y tras la derrota de Japón, la guerra civil entre 
las fuerzas del Kuomintang de Chang y el Ejército Rojo de Mao prosiguió. Ahora bien, 
británicos y norteamericanos reconocieron al gobierno de Chang como el único 
legítimo, aunque controlara solo una parte del territorio, y al que cedieron el asiento 
correspondiente a China en las recientemente creadas Naciones Unidas. Los Estados 
Unidos continuaron apoyando a Chang, pero mientras  Mao se apropió del armamento 
abandonado por los japoneses y pasó a ocupar las zonas del Norte de China que 
habían sido liberadas por la Unión Soviética. Todo intento de apaciguamiento entre los 
dos bandos fue inútil, y en 1946 las fuerzas del Kuomintang lanzaron una ofensiva a 
gran escala contra las posiciones comunistas en el Noreste, en Manchuria. 
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Se trataba de la fase final de la guerra civil que había comenzado en 1927, y 
será en este periodo 1946-1949 en el que, venciendo todas las dificultades, Mao 
acabaría convirtiéndose en el máximo dirigente de China. Para ello Mao unificó todas 
las fuerzas bajo su mando, creando el Ejército Popular de Liberación. Se sucedieron las 
derrotas de Chang, a pesar del apoyo de los Estados Unidos y del escaso apoyo de 
Stalin a los comunistas chinos. 

El 1 de octubre de 1949, desde el Palacio Imperial de Pekín, Mao proclamó 
ante las masas que le aclamaban la República Popular China. En los meses siguientes 
el ejército de Mao fue eliminando los focos activos del Kuomintang en el Sur, hasta 
empujarlos a abandonar la China continental y tener que refugiarse en Taiwan. El 
gobierno de Chang con base en Taiwan continuó siendo el reconocido por la 
comunidad internacional como el legítimo de China hasta 1971. 

 
 



 

31 

 

CASO Nº 4. LA CUBA DE FIDEL CASTRO 

 

A) ¿QUÉ CIRCUNSTANCIAS SE DIERON EN CUBA PARA HACER POSIBLE EL ACCESO 
DE FIDEL  CASTRO AL PODER? 
 

1. Las circunstancias de Cuba antes de 1953. 
 
a) La situación antes de 1933. 
 

En 1898 Cuba accedió a la independencia. España perdía, junto con Puerto Rico 
y Filipinas, sus últimas colonias. Y lo hacía tras una guerra colonial (1895-1898) en la 
que en su fase final intervinieron los EE.UU., transformándose en una guerra hispano-
norteamericana. La derrota española se plasmó en los acuerdos del Tratado de París 
de 1898, que reconocía la independencia de Cuba, pero bajo la supervisión de los 
Estados Unidos. De hecho, a través de la “Enimenda Platt”, los Estados Unidos se 
reservaban el derecho a intervenir en Cuba. No era mera teoría. Los EE.UU. 
intervinieron militarmente en Cuba cuatro veces entre 1901 y 1921, asegurándose que 
los gobiernos cubanos respetaban sus intereses y los de sus empresas en la isla. 

A esa independencia relativa hay que añadir la extensión de la corrupción de 
los políticos cubanos y el frecuente fraude en las elecciones.  Como oposición a este 
estado de cosas (dependencia de los EE.UU., corrupción y fraude electoral), los 
estudiantes se organizaron inspirados en las ideas anti-imperialistas e igualitaristas de 
José Martí, quien había sido el líder en la guerra de independencia contra España. 

 
b) La revolución de 1933-1934. 

 
En agosto de 1933, un levantamiento popular derribó al gobierno de Machado, 

quien gobernaba desde 1927 como un dictador. Tras su huida, los Estados Unidos 
lograron que se hiciera con el poder Carlos Manuel de Céspedes, conservador y 
pronorteamericano. 

Las protestas y huelgas continuaron, y en septiembre un grupo de suboficiales 
del ejército dio un golpe de Estado, con el apoyo de los estudiantes y diversos líderes 
de la oposición, y formaron un gobierno provisional revolucionario, liderado por Grau. 
Este gobierno adoptó medidas largamente esperadas, como la supresión de la 
“Enmienda Platt”, la aprobación de una nueva Constitución o la concesión del derecho 
al voto de las mujeres. Estas medidas generaron temor en los Estados Unidos, 
llevando al embajador norteamericano a proponer una nueva intervención. 
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c) Batista y la contrarrevolución. 
 

Fulgencio Batista, uno de los suboficiales que había participado en el golpe de 
Estado de 1933, fue el encargado de controlar la situación. De marginar a los líderes de 
la izquierda y de, con el apoyo del embajador norteamericano, apoyar un gobierno 
que respetara los intereses de los Estados Unidos y de sus empresas. Las reformas que 
habían dado comienzo fueron frenadas. 

A partir de aquí Batista se convirtió en el hombre de confianza de los Estados 
Unidos en Cuba, capaz de mantener el orden y defender sus intereses. Ya fuera 
controlando los gobiernos en la sombra (1933-1952) o directamente (1952-1959), su 
función siempre fue la misma. Frenar o evitar toda reforma o cambio, reprimir 
duramente a la oposición y garantizar la defensa de los intereses de los Estados 
Unidos. 

Los intentos de la oposición de construir una alternativa al gobierno de mano 
de hierro de Batista, fracasaron. El Partido Revolucionario Cubano Auténtico, dirigido 
por Grau, llegó a ganar diversas elecciones, pero no solo fue incapaz de llevar a 
término las reformas prometidas, sino que acabó convirtiéndose en una marioneta de 
Batista, extendiendo la corrupción y la represión. 

La decepción sufrida entre quienes habían apoyado a Grau llevó a que Chibas, 
en 1947, formara un partido más radical, conocido como los Ortodoxos, en cuyas filas 
llegó a militar un joven Fidel Castro. 

 
2. Las principales etapas de la lucha de Fidel Castro contra la 

dictadura de Batista en el periodo 1953-1959. 
 

a) El asalto al cuartel de Moncada y sus consecuencias. 
 

El 26 de julio de 1956 Fidel Castro y un grupo de 165 jóvenes intentaron tomar 
al asalto el cuartel militar de Moncada, en Santiago de Cuba, con el objetivo de 
conseguir armas. El asalto fue un fracaso. La mayoría de los asaltantes murieron o 
fueron hechos prisioneros. Fidel Castro y otros 100 detenidos fueron llevados a juicio. 

Castro, abogado de profesión, asumió su propia defensa. Tuvo la enorme 
habilidad de utilizar el juicio para difundir los principios revolucionarios de su grupo, 
llamar la atención de la prensa y convertir el juicio en una acusación contra la 
dictadura de Batista. Sus “cinco principios revolucionarios” contenían medidas para 
favorecer a los campesinos pobres, para que los obreros participaran en los beneficios 
de las empresas y para que los jornaleros de las plantaciones también participaran en 
los beneficios de la producción. Estos principios, de difícil o imposible cumplimiento, 
junto a la promesa de destinar el dinero recuperado de las empresas corruptas en 
causas sociales, podrían ser calificados sin dificultad como “populistas”. 
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En el juicio Castro fue condenado a 15 años de prisión. En  1954, Batista ganó 
las elecciones presidenciales sin oposición. En realidad Batista demostraba, eliminando 
mediante la represión toda forma de oposición, que la alternativa pacífica a su 
gobierno era imposible. La única salida para muchos de sus opositores fue la lucha 
armada. Entre aquellos llamados a emplearla se encontraba Fidel Castro. 

En 1955 Castro y sus compañeros fueron liberados. Batista se sentía lo 
suficientemente fuerte como para intentar mejorar su imagen pública, vinculada con la 
represión, el empleo de torturas por la policía y la eliminación de sus adversarios. Pero 
Fidel comenzó inmediatamente a organizar la lucha, creando el Movimiento 26 de 
Julio. Ya no se trataba de una rama de los Ortodoxos de Chibás. El y sus compañeros se 
exiliaron en México para preparar el derrocamiento de Batista. 

 
b) La expedición del Granma. 

 
En México reclutó a otros voluntarios. Entre ellos a Ernesto Guevara, el “Che”, 

argentino de origen y procedente de Guatemala, donde había podido comprobar que 
la realización de reformas sociales que beneficiaran a los humildes no era posible sino 
era mediante la fuerza, ya que en otro caso los Estados Unidos harían todo lo posible 
para hacerlas fracasar. 

Pronto comenzaron a recibir instrucción militar. Al ser descubiertos por las 
autoridades mejicanas, Fidel Castro tomó la decisión de trasladarse a luchar a  Cuba. 
Para ello se embarcaron hacia la isla a bordo de un pequeño yate, el “Granma”. El plan 
consistía en que los expedicionarios llegarían a Cuba coincidiendo con un 
levantamiento armado el 30 de noviembre de 1956 dirigido por Frank País, el líder del 
movimiento en el interior de la isla. Pero cuando el Granma llegó a la isla con dos días 
de retraso con respecto a la fecha prevista,  los acontecimientos se habían precipitado.  
El levantamiento de Frank País había fracasado y nada más desembarcar las fuerzas de 
Castro debieron enfrentarse al ejército de Batista. Solo 16 combatientes de las filas de 
Fidel Castro sobrevivieron, consiguiendo escapar sin apenas armamento. 

 
c) La guerra de guerrillas. 

 
Los supervivientes se refugiaron en las montañas del Sureste de la isla, en 

Sierra Maestra, donde comenzaron a organizar un foco guerrillero. Batista actuó con 
brutalidad para eliminarlo, desplazando a los campesinos de la zona, no dudando en 
eliminar a cualquiera que fuera considerado sospechoso y bombardeando desde el 
aire la zona. 

La actividad guerrillera comenzó, sin embargo, a dar frutos. Diversos ataques 
resultaron un éxito e incorporaron a sus filas a  jóvenes de la zona. Ello les permitió 
organizar ataques más ambiciosos. 
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Poco se sabía en La Habana de la actividad guerrillera del Movimiento 26 de 
Julio, e incluso se rumoreaba que Fidel Castro había muerto. Estos rumores eran 
alentados por la propaganda de Batista. Sin embargo, se produjo un vuelco radical a la 
situación cuando Frank País consiguió llevar hasta Fidel Castro a un reportero del New 
York Times, a Herbert Mathews, quien no solo certificó que Fidel estaba vivo, sino que 
mediante sus crónicas dio una enorme popularidad a los guerrilleros, retratados como 
héroes que luchaban contra un gobierno dictatorial y corrupto. Nuevos jóvenes se 
unieron a la guerrilla y entre 1957 y 1958, las operaciones militares de las columnas 
guerrilleras se ampliaron, con el apoyo y la colaboración de buena parte de la 
población campesina. 

 
d) La lucha en las ciudades y la unidad contra Batista. 

 
Fidel Castro puso en marcha una resistencia ciudadana en las ciudades, con la 

finalidad de ganarse el apoyo de los estudiantes y de las clases medias urbanas.  Esta 
resistencia, de la que formaban parte antiguos militantes de los Ortodoxos, estaba 
dirigida por Frank País. Este último, en  1957, había conseguido en el conocido como 
“Pacto de la Sierra” que líderes de las clases medias opuestas a la dictadura se 
sumaran a un frente unido con la guerrilla. Fue abatido por la policía de Batista poco 
después.  

En 1958, los comunistas del PSP, hasta entonces ajenos a la lucha guerrillera, 
dieron su apoyo a Fidel Castro. Como el PSP tenía influencia entre los trabajadores de 
las ciudades, Fidel Castro comenzó a considerar la hipótesis de convocar una huelga 
general. Fruto de esta estrategia fue la redacción de un manifiesto llamando a la 
“Guerra total contra la tiranía”, llamando a la huelga general y a la lucha sin tregua 
para acabar con la dictadura de Batista. La fecha prevista para la huelga general era el 
9 de abril de 1958. La huelga fracasó, pero la lucha en las ciudades continuó siendo de 
gran importancia para la victoria final de Castro. 

 
e) La victoria final. 
 
A mediados de 1958 la guerrilla había abierto nuevos frentes de lucha y había 

conseguido que otros grupos armados se unieran a sus filas. Dada la fortaleza del 
desafío guerrillero, Batista lanzó lo que calificó como ·”Campaña de aniquilación”, una 
ofensiva militar en la que empleó 12.000 soldados contra los 5.000 guerrilleros de Fidel 
Castro.  

Pero la fortaleza del movimiento de Fidel Castro y la debilidad de Batista llevó a 
que representantes de todos los grupos de oposición se reunieran en Venezuela y 
firmaran el “Pacto de Caracas”, mediante el que acordaban la formación de un frente 
unido contra la dictadura, en el que se reconocía a Fidel Castro como su líder y a su 



 

35 

 

ejército guerrillero como la fuerza armada de la revolución. Se trató de una victoria 
política de Fidel Castro de enorme importancia para la victoria final. 

En agosto de 1958, la ofensiva militar de Batista estaba estancada. Fidel Castro 
lo aprovechó para lanzar una contraofensiva, gracias a la cual las ciudades del Este de 
la isla fueron cayendo una detrás de otra en manos de las columnas guerrilleras. Castro 
ahora podía concentrarse en las operaciones para tomar La Habana y el Oeste. A 
medida que la victoria guerrillera parecía inevitable, Batista incrementó la represión, 
logrando tan solo ampliar las filas de sus oponentes. 

Al finalizar 1958, las fuerzas guerrilleras sumaban 50.000 militantes y 
controlaban la práctica totalidad de las áreas rurales. Algunos altos mandos del 
ejército de Batista intentaron derribarlo, provocando su huida. Las fuerzas del ejército 
dejaron de ofrecer resistencia al avance guerrillero. El último intento de los Estados 
Unidos de sustituir a Batista por otro oficial del ejército fracasó. El 8 de enero de 1959 
las columnas guerrilleras de Fidel Castro entraban victoriosas en La Habana, entre los 
vítores de las multitudes. La revolución había triunfado, dando comienzo a una nueva 
era de la historia de Cuba. 

 
3.La importancia de la ideología en la toma del poder por Fidel Castro. 

 
a) Entre el nacionalismo y el populismo. 

 
Fidel Castro no comenzó a orientar su política con claridad hacia el socialismo 

hasta 1960. Con anterioridad su ideología había tenido una base fundamentalmente 
nacionalista, muy inspirada en el héroe de la guerra de la independencia contra 
España, José Martí, y en Antonio Guiteras, dirigente de la revolución de 1933. Fidel 
Castro consideraba que su movimiento era el continuador de la lucha nacionalista y 
antiimperialista de sus predecesores, de la denominada “cubiana”.  

En la difusión de sus objetivos políticos, Fidel Castro concedió una gran 
importancia a la propaganda. Lo había hecho en su célebre juicio tras el asalto al 
cuartel de Moncada, lo hizo durante la lucha guerrillera y lo continuó haciendo incluso 
después de tomar el poder. El instrumento principal para esa difusión fueron los 
manifiestos. 

Ya en su primero manifiesto, el de los “cinco principios revolucionarios” 
difundido en 1953 con ocasión de su juicio, estaban presentes los elementos claves de 
su primera ideología. Estaba el ingrediente nacionalista patriótico, que propugnaba el 
final de la intervención de los Estados Unidos en la isla, pero estaban también aspectos 
relacionados con la justicia social y la mejora de las condiciones de vida de la 
población más humilde. Fueron estos aspectos lo que le aproximaron más a los 
mensajes populistas, entre los que hay que mencionar las menciones a la lucha contra 
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las élites corruptas, a  la reforma agraria y a la toma del control de los recursos 
naturales de la isla, entonces en manos de las empresas norteamericanas. 

En los manifiestos difundidos durante su exilio en México, tampoco aparecen 
signos de un posicionamiento marxista o socialista. En ellos se insiste en una retórica 
nacionalista y populista, probablemente la única capaz de llegar a una base amplia de 
seguidores. Lo mismo puede decirse de la profusa serie de manifiestos lanzados 
durante la etapa de la actividad guerrillera en Sierra Maestra, a través de la emisora 
guerrillera “Radio Rebelde”. Todos estos manifiestos son meramente retóricos, 
proclamas, pero siempre carentes de un programa claro y sistemático de gobierno.  

Los contactos con entre Fidel Castro y  los comunistas del PSP no comenzaron 
hasta 1958. Ahora bien, pese a que finalmente militantes comunistas se unieron a las 
fuerzas guerrilleras, Castro siempre dejó claro que el mando supremo era suyo. Entre 
los comandantes guerrilleros más próximos a las ideas comunistas se encontraban su 
hermano Raúl y el Che Guevara, pero otros comandantes, como Camilo Cienfuegos, 
estaban lejos de poder ser considerados como comunistas. 

 
b) Ideología y apoyo popular. 

 
Sin duda, fueron varios los factores que determinaron el triunfo de las fuerzas 

guerrilleras de Fidel Castro. Entre ellos figuran la calidad de los comandantes 
guerrilleros y el apoyo de la población campesina de Sierra Maestra; el hecho de que la 
brutal política represiva de Batista se volviera en su contra; el impacto de la crisis 
económica de la década de los años 50, con un gran incremento del desempleo hacia 
1957; o el papel de los Estados Unidos, dejando abandonado a Batista cuando su 
fracaso estaba ya constatado. 

Pero si podemos seleccionar un factor de mayor importancia que el resto, este 
es el del éxito de Fidel Castro en extender el apoyo social al Movimiento 26 de julio. 
La estrategia de apoyar a la población campesina maltratada por Batista y por su 
ejército, fue un éxito que le proporcionó un importante apoyo. Pero este apoyo se 
extendió pronto a las áreas urbanas, donde los trabajadores y los estudiantes se 
sumaron a la lucha. Finalmente, fue muy importante el apoyo logrado por Castro entre 
las clases medias y los intelectuales. 

Para conseguir el apoyo de sectores tan diversos fue esencial el uso de un 
discurso nacionalista y antiimperialista, que enlazaba con la tradición de la lucha por 
la independencia contra España y con los movimientos contra el control económico y 
político por parte de los Estados Unidos. Pero además, Fidel Castro ofrecía una 
propuesta de modernización de Cuba que atraía a las clases medias y unas promesas 
de reformas sociales, lo suficientemente radicales en su planteamiento para atraer a 
los trabajadores y a los campesinos, y lo suficientemente inconcretas como para no 
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asustar a las clases medias. Para esto último fue importante no incluir en sus 
manifiestos ninguna mención al socialismo. 

Para acceder a tan amplia y diversa audiencia fue muy importante el hábil 
manejo de la propaganda y de los medios de comunicación. Tanto los reportajes de 
Herbert Mathews, el periodista del New York Times, como las emisiones de la radio 
clandestina “Radio Rebelde”, fueron útiles en la difusión de los mensajes patrióticos y 
reformistas de Castro entre la población cubana. Solo así se comprenden los masivos 
recibimientos de la población civil cuando las columnas guerrilleras entraban en las 
ciudades cubanas, incluida La Habana. 
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2. CONSOLIDACIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN EL 
PODER. 
 
 

A) Uso de los métodos legales; uso de la 
fuerza; líderes carismáticos; difusión de 
propaganda. 
 

B) Importancia de la oposición y trato que 
recibió (represión; eliminación). 

 
C) Impacto del éxito o del fracaso de la 

política exterior en el mantenimiento en 
el poder. 
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CASO Nº 1: LA ITALIA DE MUSSOLINI 

 
 
A) UNA VEZ EN EL PODER, ¿QUÉ MEDIOS  EMPLEÓ PARA CONSOLIDARLO Y 

MANTENERLO? 

 
El Estado fascista creado en Italia por Mussolini sobrevivió entre 1922 y 1945. 

Hacia 1924, tras garantizarse el control del parlamento y el apoyo de la Iglesia católica, 
dio los pasos para la creación de un estado autoritario, mediante la prohibición de los 
partidos políticos y los sindicatos, y mediante el control de todas las esferas de poder. 
El obejtivo era la creación de un nuevo Estado, de base corporativa. El proceso 
permitió a Mussolini consolidar su poder y tener bajo su control al Partido Fascista. 

A finales de la década de los veinte, la represión de la oposición, la censura y el 
empleo de la propaganda le ayudaron a fortalecer su dictadura personal. 

La participación de Italia en la II Guerra Mundial fue el origen de su 
desmoronamiento, hasta la caída del fascismo en 1943. Mussolini fue detenido y 
ejecutado en 1945. 

  
a) La consolidación del poder en el periodo 1922-1924. 

 
Cuando Mussolini fue nombrado primer ministro, Italia era todavía un Estado 

liberal. La transición hacia un Estado fascista implicaba la elaboración de una nueva 
constitución, para lo que necesitaba ampliar sus apoyos. Es importante observar que 
se pretendía respetar un camino aparentemente legal para la construcción del nuevo 
Estado fascista. 

En el inicio, Mussolini era el primer ministro de un gobierno de coalición de las 
fuerzas de la derecha (fascistas, nacionalistas, populares católicos y liberales). Si alguno 
de los socios se retiraba de la coalición, el gobierno caería. La posición de Mussolini era 
débil. Tanto el rey como el resto de los partidos de derechas pensaban que podrían 
controlarlo, utilizarlo para sus propios fines y deshacerse de él cuando lo consideraran 
oportuno. 

Pero Mussolini tenía claro que no iba ser utilizado por nadie. Tenía claro su 
objetivo de crear un Estado fascista de partido único. 

Durante su primer discurso al parlamento, el 16 de noviembre de 1922, 
Mussolini dejó claro que su verdadera fuerza no eran solo sus diputados y sus 
ministros. Recordó que disponía de 300.000 camisas negras armados y disciplinados. 
Parecía respetar la legalidad, pero estaba dispuesto a emplear la fuerza cuando fuera 
necesario. Desde esa posición de fuerza, comenzó a reclamar los poderes especiales 



 

40 

 

que necesitaba para dar respuesta a los problemas políticos y económicos que padecía 
Italia. 

En este contexto, sus socios de gobierno le dieron un inmenso y excepcional 
poder durante un año. Salvando las distancias, recuerda mucho a la concesión a 
Hitler, en Alemania, de la Ley Habilitante que le permitió implantar su dictadura. 

Para tener éxito en sus propósitos, Mussolini necesitaba reforzar su control del 
Partido Fascista, en el que coexistían distintas sensibilidades. Para ello creó el Gran 
Consejo Fascista. En enero de 1923 consiguió el control de ese Gran Consejo. Una vez 
conseguido, el siguiente paso fue integrar a las milicias locales de cada ciudad en una 
milicia nacional, controlada por el gobierno. Esta milicia unificada, y controlada por 
Mussolini se denominó Guardia Nacional de Seguridad. Con ello disponía de una 
fuerza paramilitar personal y reducía el poder de los líderes fascistas locales, conocidos 
como “ras”. 

En paralelo, Mussolini logró ampliar sus apoyos, mediante la integración en el 
Partido Fascista de los nacionalistas del Partido Nacional y a través de una progresiva 
aproximación a Confindustria, la organización de los grandes empresarios. Se 
orientaba claramente hacia la extrema derecha, despojándose de la retórica social de 
la que hasta entonces había hecho uso. 

Al tiempo, a lo largo de 1923, Mussolini trabajó para alcanzar un gran acuerdo 
con la Iglesia católica y, con ello, atraerse a las bases del Partido Popular católico. Para 
ello, renunció al ateísmo, convirtió la enseñanza religiosa en obligatoria y prohibió los 
anticoncpetivos. Con todo ello consiguió el apoyo del Papa Pío XI,  que retiró su apoyo 
a los populares. Aprovechándolo, cesó a los ministros de este partido, consiguió la 
dimisión de su líder y eliminar su influencia. 
 Desde una posición más firme, controlando el Gran Consejo Fascista y con el 
apoyo de la Iglesia, Mussolini anunció su intención de modificar el sistema electoral 
para fortalecer todavía más su posición. Su colaborador Giacomo Acerbo elaboró una 
ley que otorgaba las dos terceras partes de los asientos del parlamento al partido o 
coalición de partidos que ganara las elecciones, siempre que superara el 25% de los 
votos. Ello, según Mussolini, permitiría dar a Italia la estabilidad que necesitaba. Para 
lograr la aprobación de la ley, Mussolini amenazó con suprimir el parlamento y empleó 
a sus milicias para intimidar a los diputados. De nuevo la apariencia de empleo de la 
legalidad, pero combinada con la presión y la amenaza del uso de la fuerza. La ley fue 
finalmente aprobada. Ahora el objetivo era garantizar la victoria en las elecciones. 
 En marzo de 1924 decidió convocar elecciones, asegurándose de que bandas 
de matones aterrorizaran a los líderes de los partidos de la oposición. Estas bandas, 
conocidas como “Ceka” e inspiradas en la policía secreta de la Revolución rusa, 
estaban dirigidas por el propio ministro del interior, Amerigo Dumini. Más de 100 
personas fueron asesinadas. Las elecciones, celebradas en abril, se desarrollaron en 
medio de grandes irregularidades (robo de urnas, voto de personas fallecidas, etc.). 
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Gracias a todo ello, los fascistas y sus aliados lograron el 65% de los votos. Los 
diputados fascistas en el nuevo parlamento pasaron de 35 a 374. La combinación de 
medios legales, el uso de la fuerza y el fraude consiguió alcanzar el objetivo propuesto. 
 Cuando el parlamento se reunió por primera vez, el diputado socialista 
independiente Giacomo Matteotti denunció la violencia, las intimidaciones y el fraude 
que habían caracterizado las elecciones. En junio de 1924, Matteotti fue secuestrado y 
presuntamente asesinado por los matones de Dumini. Se produjeron importantes 
protestas y, por un tiempo, pareció que el escándalo podría provocar la caída de 
Mussolini. Este, preocupado, ordenó la detención de Dumini y sus colaboradores. Los 
diputados de la oposición, liderados por el liberal Amendola, trataron de boicotear las 
sesiones del parlamento, en la denominada Secesión Aventina, acusando a Mussolini 
de ser el verdadero responsable del asesinato. Su intento de conseguir que el rey 
destituyera a Mussolini fracasó. No solo el rey respaldó a Mussolini. También el Papa, 
que censuró a los diputados católicos que se habían unido a las protestas de la 
oposición. En el momento más débil de Mussolini, los diputados de derechas 
acudieron en ayuda de Mussolini, al igual que los grandes empresarios. Con este 
apoyo, Mussolini impuso la censura de prensa y prohibió la actividad de los partidos 
de la oposición. 
 Quienes pasaron a presionar a Mussolini fueron entonces los dirigentes 
fascistas que se negaban a que se investigaran los casos de asesinatos y atentados 
cometidos por los militantes fascistas. Si Mussolini no ponía fin a esas investigaciones y 
se proclamaba, de una vez, dictador de Italia, ellos se encargarían de hacerlo. 
  

b) El establecimiento de la dictadura en el periodo 1924-1928. 
 

A comienzos de 1925 Mussolini dio por concluido el escándalo del secuestro y 
asesinato de Matteotti, repudiando la intervención de Dumini y sus matones pero, al 
mismo tiempo, dejando claro que no tenía la menor intención de abandonar el poder. 
Al poco cayó enfermo y dejó el poder en manos de Farinacci, un fascista radical del 
“ras”. 

Desde el poder, Farinacci desató una nueva campaña de violencia lanzando a 
sus escuadristas contra los socialistas y los comunistas e, incluso, contra los sectores 
más antifascistas de los partidos moderados. Se produjeron varios asesinatos, 
incluyendo el de Amendola, el diputado liberal que había liderado la oposición a la ley 
electoral de Acerbo. Tampoco desaprovechó la oportunidad de deshacerse de los 
dirigentes y militantes fascistas considerados insuficientemente leales a Mussolini. 

Recuperado de su enfermedad, Mussolini dio en julio de 1925 un paso 
ejecutivo hacia la construcción de la dictadura. Estableció la censura de prensa, 
prohibiendo todos los periódicos antifascistas y sometiendo a los demás a un riguroso 
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control. Todos los periodistas debían inscribirse en un registro especial del partido 
fascista. 

El segundo paso hacia la dictadura consistió en la sustitución de todos los 
alcaldes y concejales por funcionarios fascistas, conocidos como la “podestá”. Se 
trataba, en realidad, de entregar el poder de las ciudades a los conservadores de 
siempre (empresarios, propietarios, militares) ahora miembros del partido fascista. Al 
tiempo, fueron prohibidas toda clase de reuniones de los demás partidos. 

En diciembre de 1925 pasó de ser primer ministro a “jefe del gobierno”, un 
título de nueva creación. Seguidamente se hizo llamar “Il Duce”, el caudillo o líder. 

 Los ministros dejaron de responder ante el parlamento para responder, en 
exclusiva, ante Mussolini. Otro paso significativo hacia la dictadura consistió en asumir 
la facultad de aprobar decretos sin la aprobación del parlamento, pasándolos 
directamente a la firma del rey. 

En octubre de 1926, tras un intento fallido de asesinar a Mussolini, todos los 
partidos, con excepción del fascista, fueron prohibidos, y sus diputados expulsados 
del parlamento. Los sindicatos también fueron prohibidos y se creó un tribunal 
especial para perseguir los delitos políticos. También creó la OVRA, la policía política 
encargada de perseguir a los opositores. 

En las elecciones de 1928 todo estaba listo para que el dominio completo del 
Estado quedara en las exclusivas manos del partido fascista y se estableciera una 
dictadura de partido único. Solo pudieron votar los varones mayores de 21 años que 
estuvieran encuadrados en los sindicatos fascistas. Los votantes solo podían confirmar 
la lista de candidatos elaborada por el Gran Consejo Fascista, entre representantes de 
los empresarios y de los trabajadores de los sindicatos fascistas. Quienes votaran “no” 
a la lista podían ser identificados. 

La victoria estaba asegurada y las elecciones fueron un éxito. Mussolini se 
convirtió en el dictador de Italia. El parlamento pasó a estar integrado exclusivamente 
por miembros del partido fascista, mientras el rey perdía casi todas sus atribuciones. 

 
B. EL PAPEL DE LA PERSONALIDAD DE MUSSOLINI Y EL EMPLEO DE LA 

PROPAGANDA. 

 
El adoctrinamiento constituyó una herramienta fundamental en la 

consolidación del fascismo. Para ello se creó OND, la obra nacional del descanso. 
Rápidamente desarrolló una gran red de clubs deportivos y bibliotecas, organizando 
conciertos, sesiones de baile y organizando las vacaciones de los empleados. El 40% de 
los trabajadores de la industria y el 25% de los campesinos formaron parte de la OND. 
Se dio especial importancia al deporte, alcanzando Italia un gran nivel en las carreras 
de coches, el ciclismo, el atletismo o el fútbol. La principal función de la OND era 
conseguir incrementar el apoyo de la población al fascismo. Sin embargo, muchos 
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italianos disfrutaron de las actividades desarrolladas por la OND sin hacer mucho caso 
a los intentos adoctrinadores de los funcionarios fascistas. 

Para potenciar las actividades de la OND e incrementar la afiliación al partido 
fascista, se puso en marcha el “encuadramiento” o afiliación masiva. Uno de los 
mecanismos de apoyo a esta campaña fue el desarrollo, en los peores años de la Gran 
Depresión (entre 1931 y 1937) de servicios sociales creados por el partido fascista y 
atendidos por mujeres afiliadas. Estos servicios eran comedores sociales, orfanatos o 
asilos. Las campañas no repercutieron en un incremento significativo de la afiliación. 
En 1939 tan solo el 6% de la población estaba afiliada al partido fascista. 

Mussolini puso en marcha un movimiento llamado la “Romanidad”, cuyo 
objetivo era el de incrementar la popularidad del dictador vinculándole con la 
recuperación del glorioso pasado de la antigua Roma. Escritores e intelectuales 
vinculados al partido fascista se encargaron de ensalzar la grandeza de Mussolini, el 
nuevo “César” para la nueva Italia. Y la nueva Italia estaba llamada a recuperar el 
imperio de la antigua Roma. 

Para conseguir ese ambicioso objetivo era necesario crear un “nuevo hombre”. 
Para ello el fascismo debía penetrar en todos los aspectos de la vida social. La imagen 
de Mussolini debía servir para conseguirlo. Conocía bien las posibilidades que ofrecía 
la publicidad. Puso en marcha una oficina de prensa encargada de que todas las 
fotografías y artículos de prensa retrataran una imagen positiva de Mussolini, el 
fascismo y la política del gobierno. La imagen difundida  de Mussolini fue la de un 
joven y enérgico dirigente, experto en todas las facetas del conocimiento. También 
aprovechó las oportunidades que le brindaba la radio y creó una emisora propia muy 
pronto, en 1924. Como todavía no era frecuente que las familias italianas poseyeran 
aparatos de radio, se ordenó la instalación de equipos en cafés, restaurantes. Colegios 
y plazas públicas, todo para garantizar que los discursos de Mussolini fueran 
escuchados. 

Mussolini también empleó el cine para fomentar el culto a su persona. Se 
produjeron documentales propagandísticos cuya exhibición era obligatoria en los 
cines, antes de las películas. Siempre aparecía rodeado de multitudes que le 
aclamaban, siempre sobre una plataforma que le distinguiera en lo alto disimulando su 
corta estatura. 

Hacia 1930, la propaganda fascista y el culto a la personalidad de Mussolini no 
se limitaba a la radio, la prensa o el cine. Todos los aspectos de la cultura estaban a su 
servicio. Para ello se creó en 1935 el Ministerio de Información y Propaganda, 
inspirado en el creado en la Alemania Nazi. En 1937 este ministerio se rebautizó con el 
nombre de Ministerio de Cultura Popular. Se trataba de enfatizar que cualquier obra 
cultural estuviera al servicio de la glorificación de Mussolini como un héroe y de la 
visión de los fascistas como los salvadores de Italia. Achille Starace, designado 
secretario general del partido fascista en 1930, fue el encargado de difundir la imagen 
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de Mussolini como un héroe. Los italianos fueron convencidos de que Il Duce trabaja 
veinticuatro horas al día al servicio de los italianos (dejando encendida la luz del 
despacho de Mussolini toda la noche), y carteles con la imagen del dictador inundaron 
todos los rincones del país. Tuvo mucha importancia en la propaganda fascista la 
reproducción de lemas que sintetizaban el pensamiento fascista, tales como “ Creer, 
Obedecer, Combatir” o “Mussolini siempre acierta”. 
 La aparición pública de Mussolini era objeto de una cuidadosa preparación. 
Siempre rodeado de sus camisas negras, todas sus intervenciones públicas tenían un 
aspecto teatral, con un público entregado que siempre estallaba en vítores y aplausos.  

Pese a todos sus recursos, el Ministerio de Cultura Popular no tuvo demasiado 
éxito para conseguir el apoyo popular a la Guerra de Abisinia (1935-1936), a la alianza 
con la Alemania Nazi o a la aplicación de las leyes raciales antijudías que se empezaron 
a poner en marcha en 1938. 

 

B) LA INFLUENCIA DE LA POLÍTICA EXTERIOR 
 

La “Romanidad” reclamaba la recuperación de un imperio, por lo que la 
política internacional se puso a su servicio. Italia debía conquistar un “espacio vital” 
para los italianos y debía convertirse en la gran potencia del Mediterráneo, el Norte de 
África y los Balcanes.  Estos ambiciosos proyectos acabarían por ocasionar el declive y 
la caída del fascismo. 

Mussolini utilizó la política internacional al servicio de la consolidación de su 
poder desde los comienzos. Mientras trataba, en 1923, de que se aprobara la Ley 
Acerbo, tuvo lugar el “incidente de Corfú”. En esta isla griega fue asesinado un general 
italiano mientras cartografiaba la zona. Mussolini exigió al gobierno griego unas 
reparaciones imposibles de cumplir y ordenó al ejército que invadiera la isla. Al final 
consiguió que los griegos indemnizaran a Italia y Mussolini pasó a ser visto como un 
héroe nacional. Supo aprovechar este “incidente” para el éxito en las elecciones de 
1924. 

Pero todavía no era el momento de hacerse respetar en el Mediterráneo, 
donde Francia e Inglaterra tenían mucho que decir. Por ello, en los años siguientes 
siguió una política internacional de apaciguamiento. Ello hizo posible la recuperación 
pacífica de Fiume para Italia, como consecuencia del acuerdo alcanzado con 
Yugoslavia. La recuperación de Fiume había sido un objetivo ansiado por los 
nacionalistas italianos desde el final de la I Guerra Mundial. También esta política 
conciliadora consiguió obtener algunas concesiones de Francia y Gran Bretaña, 
cediendo algunos territorios de Egipto y de Kenya a las colonias italianas de Libia y 
Somaliland, respectivamente. 

Sin embargo, a partir de 1929 y de los años de la Gran Depresión, Mussolini dio un giro 
a la política exterior. En 1935 lanzó la primera guerra imperialista italiana, contra el reino de 
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Abisinia (la actual Etiopía). Ello le enfrentó a Francia y Gran Bretaña y, al tiempo, le aproximó a 
Hitler. Abisinia era un reino independiente que estaba entre dos colonias italianas: Eritrea y 
Somaliland. En octubre de 1935, 500.000 soldados italianos invadieron Abisinia. La desigualdad 
de fuerzas era colosal, y las tropas italianas habían conquistado Abisinia en 1936, que pasó a 
formar parte del imperio italiano. La victoria había supuesto, sin embargo, un incremento de la 
dependencia de Alemania, su único apoyo en la Liga de Naciones para defender la agresión. 

La Alemania Nazi y la Italia fascista comenzaron a vincular sus destinos. Mussolini no se 
opuso a la anexión alemana de Austria y juntos abandonaron la Liga de Naciones. También 
juntos intervinieron en la Guerra Civil española (1936-1939) apoyando decididamente al ejército 
sublevado del general Franco. Mussolini no reparó ni en esfuerzos ni en gastos en su apoyo a 
Franco. Envió 70.000 soldados, 1.000 tanques y 600 aviones. El coste de la intervención superó 
los 10.000 millones de liras, y cayeron en el campo de batalla unos 6.000 italianos. Se trató de u 
sacrificio que, en los años de la Gran Depresión, Italia no se podía permitir. 

Durante la Guerra Civil española Italia y Alemania ratificaron su alianza contra el 
comunismo y acordaron la división de Europa en esferas de influencia. A la esfera de influencia 
italiana corresponderían el Mediterráneo y los Balcanes. Ello fue ratificado en 1936, en el Pacto 
del Eje Roma-Berlín. En diciembre de 1937 dieron un paso más, cuando ambas potencias 
firmaron con Japón el Pacto anti-Comintern, una gran alianza contra la URSS. 

En 1938, Alemania e Italia provocaron un serio incremento de la tensión internacional en 
Europa. Alemania se anexionó Austria y consiguió que Francia y Gran Bretaña le entregaran, en 
la Conferencia de Múnich, los territorios checos de mayoría alemana. Franceses y británicos 
creyeron que con ello habían satisfecho las ambiciones territoriales de Hitler y conseguido 
preservar la paz en Europa. Esa muestra de debilidad la aprovechó Mussolini para invadir 
Albania en marzo de 1939. En mayo de ese año Italia firmó con Alemania el “Pacto de acero”, 
un compromiso recíproco de apoyo en caso de guerra. No obstante, Mussolini advirtió de que 
necesitaba tres años para preparar a su ejército para la guerra. Cuando el 1 de septiembre el 
ejército alemán invadió Polonia, Mussolini se quedó con el paso cambiado. Consciente de la 
debilidad de su ejército no intervino en apoyo de Alemania a pesar de lo acordado en el Pacto de 
Acero. Se comprometió, eso sí, a enviar trabajadores italianos a las fábricas alemanas, lo que 
granjeó una impopularidad que ya se había puesto de manifiesto con ocasión de la intervención 
en España y en la invasión de Abisinia. 

Italia entró finalmente en la guerra en junio de 1940. En un mal momento, en el que 
Italia todavía no se había recuperado del coste de la intervención en España y de la conquista de 
Abisinia y de Albania. A ello se añadieron años de malas cosechas y el malestar creado por el 
reclutamiento forzoso de campesinos para formar parte del ejército. Todo ello supuso una 
profunda desafección con el régimen fascista y el incremento de la oposición a la dictadura. Pero 
fueron los fracasos militares del ejército italiano en Francia, Grecia, Yugoslavia y el Norte de 
África los que  acabaron provocando el derrocamiento de Mussolini el 24 de julio de 1943. 
Cuando permanecía en prisión, Mussolini fue liberado por comandos especiales alemanes, que 
le pusieron al frente de una pequeña república fascista en el Norte de Italia. Para entonces un 
importante ejército guerrillero italiano, los “partisanos”, combatía a los alemanes que habían 
invadido Italia y a los fascistas de la república de Mussolini. Cuando los alemanes se retiraron de 
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Italia en abril de 1945, Mussolini fue capturado por partisanos y ejecutado junto a otros quince 
líderes fascistas. 

En conclusión, la política internacional de Mussolini, lejos de contribuir a su 
mantenimiento del poder, en realidad provocó la pérdida de su popularidad y su caída. 

 

C) LA OPOSICIÓN A LA DICTADURA. SU IMPORTANCIA. LA REPRESIÓN. 

 
A pesar de la prohibición de partidos y sindicatos, una cierta resistencia se mantuvo en 

pie. El grupo mejor organizado era el Partido Comunista, liderado desde 1924 por Antonio 
Gramsci, quien llamó a la creación de un frente unido contra el fascismo. Sin embargo fue 
detenido en 1926, muriendo en prisión en 1937. 

Durante los años 20 y 30 la oposición a Mussolini fue, en todo caso, débil. Se trataba de 
pequeños grupos de militantes que actuaban en la clandestinidad. Los detenidos eran 
enviados a prisión o desterrados a pequeños pueblos aislados. Sin duda, la represión fascista 
fue brutal, aunque no llegara a los extremos de la desplegada por Stalin en la Unión Soviética o 
por Hitler en Alemania. La represión se endureció tras la entrada de Italia en la II Guerra Mundial, 
en 1940. 

Algunos grupos de la oposición se exiliaron en Francia, desde donde introducían en 
Italia propaganda y apoyo a los que resistían en el interior. Los tentáculos de la Ceka de Dumini 
actuaban en el exterior, asesinando a los líderes más destacados, como a los hermanos 
Rosselli, asesinados en 1937 en Francia.  Hay que destacar también que cerca de 3.000 
italianos antifascistas lucharon en la Guerra Civil española junto a la República, encuadrados en 
las Brigadas Internacionales. 

Las primeras señalas de una oposición verdaderamente activa se pudieron ver en 1940, 
cuando Italia entró en la II Guerra Mundial, cuando se produjeron algunas huelgas. El envío de 
350.000 trabajadores a las fábricas alemanas, la ineficiencia del sistema de racionamiento 
impuesto como consecuencia de la guerra y los efectos de los bombardeos aliados provocaron 
un incremento del malestar, traducido en nuevas huelgas en 1943. Las cosas no hicieron sino 
empeorar como consecuencia de las derrotas italianas en el frente de batalla y de la presencia 
de tropas alemanas en suelo italiano. Las fricciones entre los dirigentes fascistas se hicieron 
visibles, con desavenencias graves entre los recelosos de la relación con Alemania y aquellos 
partidarios de una unión más estrecha con los nazis. 

Finalmente se impusieron los primeros, llegando a votar en el Gran Consejo Fascista la 
destitución de Mussolini el 24 de julio de 1943, provocando que los militares dieran un golpe 
de Estado y se hicieran con el poder. El rey lo destituyó oficialmente al día siguiente.El mariscal 
Pietro Badoglio anunció el 8 de septiembre de ese mismo año que Italia se rendía a los 
aliados. 

Los nazis liberaron a Mussolini de su cautiverio y lo trasladaron al Norte, donde fundó la 
denominada República Social Italiana, bajo control absoluto alemán. En este breve periodo 
(1943-1945), las fuerzas fascistas de Mussolini incrementaron la persecución de los judíos 
italianos, colaborando con las SS en su envío a los campos de exterminio. También se aplicaron 
en la persecución de todos aquellos que habían intervenido en la destitución de Mussolini. 
Cuando en 1945 los aliados, en su avance, alcanzaron el Norte de Italia, los alemanes se 
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retiraron. Los guerrilleros italianos que habían estado combatiendo contra los alemanes 
apresaron a Mussolini y a sus colaboradores y los ejecutaron. 
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CASO Nº 2: LA ALEMANIA DE HITLER 

 
 

A) UNA VEZ EN EL PODER, ¿QUÉ MEDIOS  EMPLEÓ PARA CONSOLIDARLO Y 
MANTENERLO? 

 
a) Introducción. 

 
Hitler tuvo claro que necesitaba sacudir todas las viejas estructuras del Estado 

alemán y ponerlas bajo control nazi. Era la única manera de asegurarse el 
mantenimiento y el control del poder. Todo aquello que supusiera una amenaza, 
debería desaparecer, como los partidos políticos o los sindicatos. Y las instituciones 
que no podían desaparecer, deberían ser domesticadas de modo que no supusieran 
una amenaza. En este sentido fue importante la firma del Concordato con la Iglesia 
católica, la violenta purga de los disidentes dentro de la S.A. y someter al ejército a su 
control. 

La propaganda, como veremos, tuvo un papel muy destacado en la consolidación 
del régimen nazi. También fue decisiva su personalidad, si bien su tendencia a la 
pereza provocó, en ocasiones, el debilitamiento de la dictadura. En realidad, su 
fortaleza o su debilidad es objeto de debate entre los historiadores. 

Antes de 1939 la oposición era escasa, aunque permaneció activa entre algunos 
grupos dispersos, fundamentalmente de jóvenes. Sin embargo, tras el inicio de la II 
Guerra Mundial la oposición tendió a crecer. 

Los éxitos de la política internacional de Hitler, entre 1935 y 1940, contribuyeron a 
fortalecer enormemente su popularidad y su poder. Sin embargo, los reveses de la 
guerra a partir de 1942 lo debilitaron progresivamente hasta su derrota final en 1945. 

 
b) Los pasos para establecer y consolidar una dictadura. 
 

Tras el incendio del Reichstag, el Partido Comunista (KPD) fue prohibido, y otros 
dirigentes de la izquierda fueron detenidos. El mazazo final fue la aprobación de la Ley 
de 14 de julio de 1933, que estableció como delito el funcionamiento de cualquier 
partido al margen del NSDAP, el partido nazi. En consecuencia, en las elecciones de 
noviembre únicamente se presentaron candidatos nazis y desapareció toda forma de 
oposición en el parlamento. 

El partido nazi se hizo pronto con el control de los gobiernos de los Lánder, 
los estados federados alemanes, que pasaron a tener gobernadores nazis, 
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directamente dependientes del gobierno de Berlín. Los gobernadores eran, a la 
vez, los máximos responsables del partido nazi en el territorio. 

Mediante una ley de abril de 1933, los considerados “no arios” (los judíos y 
extranjeros) debieron abandonar sus puestos como funcionarios en la 
administración pública: la educación, la sanidad o la justicia. Más adelante, en 
1939, fue obligatorio el darse de alta en el partido nazi para seguir trabajando para 
el Estado como profesor, médico o juez. 

Los sindicatos socialistas fueron prohibidos en mayo de 1933, y sustituidos 
por el nazi Frente Alemán del Trabajo, dirigido por Robert Ley. La afiliación al 
sindicato nazi era obligatoria. Algo similar ocurrió con las profesiones 
independientes, como las de ingeniero, médico o profesor. En todos los casos, se 
crearon organizaciones profesionales nazis a las que era obligatorio pertenecer. 

El carácter autoritario del Estado nazi fue abiertamente proclamado 
mediante la Ley para asegurar la unidad del Partido y el Estado, de diciembre de 
1933. No obstante, la situación fue ciertamente compleja pues en muchos casos 
existieron departamentos u oficinas, unas pertenecientes al partido nazi y otras a 
la Administración del Estado, también bajo dirección nazi, que se ocupaban de lo 
mismo y que competían entre ellas. Los historiadores han discutido si esto fue algo 
deseado por Hitler para incrementar su poder al fomentar la división y la 
competencia (historiadores como Bracher o Hidebrand), o si no era el resultado de 
la ineficiencia del Estado nazi y de la desorganización de Hitler (histotriadores 
como Braszer y Momsen). Sea como fuere, el hecho es que Alemania ya era una 
dictadura, un Estado autoritario de partido único. 

Quedaba pendiente, sin embargo, meter en cintura a los sectores radicales 
del partido que controlaban las milicias de la S.A. Estas milicias habían sido 
esenciales para imponerse en las calles a los militantes de los partidos de izquierda, 
especialmente a los comunistas. Pero su violencia escapaba, en ocasiones, a todo 
control y su líder, Ernst Röhm, ambicionaba no solo dirigir la S.A., sino también el 
ejército. El discurso populista contrario a las élites que apoyaban a Hitler, resultaba 
especialmente incómodo. Sus llamadas a una “segunda revolución” fueron 
recibidas como una amenaza. Cuando Himmler (al frente de las SS) y Goering 
informaron de los planes de Röhm de dar un golpe, Hitler consideró que era el 
momento de actuar. En la noche del 30 de junio de 1934, la “noche de los cichillos 
largos”, Röhm y 85 dirigentes de la S.A. fueron asesinados por miembros de las SS. 
En realidad, las víctimas no eran todas de la S.A. Se aprovechó para liquidar a toda 
disidencia importante dentro del partido. 

Sin duda, la “noche de los cuchillos largos”, contribuyó a fortalecer la 
autoridad de Hitler. El parlamento, íntegramente formado por miembros del 
partido nazi, aceptó la matanza y confirmó que Hitler obraba siguiendo siempre la 
voluntad del pueblo alemán. Su poder no tenía límites. Los parlamentarios estaban 
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aceptando el asesinato como forma de hacer política. Los acontecimientos 
supusieron también el ascenso de la influencia de Himmler y de Goering. Además, 
cuando el presidente Hindemburg murió en agosto, Hitler asumió la presidencia. 
Los altos oficiales del ejército le juraron lealtad. 

Precisamente, el siguiente paso fue el aseguramiento del control del 
ejército. Se trataba de una institución que podía obstaculizar sus objetivos. Hitler 
fue muy cauto, y hasta 1938, no intervino, más allá de introducir la esvástica en los 
uniformes y de impartir sesiones de adoctrinamiento político a los soldados. 

El ejército vio con buenos ojos el restablecimiento del orden en el país y el 
que Hitler incumpliera, en 1935, las disposiciones del Tratado de Versalles que 
impedían que Alemania se rearmara. También celebraron que Hitler decidiera 
desbordar el límite acordado de no superar los 100.000 soldados, ampliándolo 
hasta 500.000. 

Sin embardo existían fricciones. A algunos altos oficiales, como al 
comandante en jefe Von Fritsch, la velocidad del rearme de Alemania les parecía 
precipitado y descontrolado. También algunos mandos recelaban del papel que 
desempeñaban las S.S., el ejército nazi dependiente directamente de Hitler. Las 
funciones que pudieran desempeñar en caso de guerra, resultaban inquietantes. 

Otra cuestión que preocupaba seriamente a altos mandos del ejército eran 
los planes de expansión de Hitler. Estos podrían estar de acuerdo con algunas 
conquistas para recuperar los territorios perdidos en el Tratado de Versalles, pero 
el horizonte de una guerra contra la Unión Soviética era otra cosa. La idea de la 
conquista del “Espacio vital” o “Lebensraum” era cuestionada. Cuando en la 
Conferencia de Hossbach de 5 de noviembre de 1937 Hitler expuso sus planes 
expansionistas, Von Fritsch, el comandante en jefe, y el General Werner Von 
Blomberg, ministro de la guerra, se opusieron. 

Hitler consiguió la dimisión de ambos. Del primero, al difundirse que su 
mujer era una prostituta; del segundo, al filtrarse la información de que era 
homosexual.  Libre de estos dos obstáculos, Hitler pasó a desempeñar, 
personalmente, el cargo de ministro de la guerra, al tiempo que, como presidente, 
ostentaba la condición de comandante supremo de las fuerzas armadas. Dentro del 
ministerio de la guerra nombró al Almirante Keitel “Alto comandante de las 
fuerzas armadas”, bajo su control directo. Estas decisiones estuvieron 
acompañadas de una limpieza de todos los altos oficiales que se habían mostrado 
en desacuerdo con sus planes de expansión. Dieciséis generales abandonaron el 
ejército y 44 cambiaron de destino. 

Una nueva generación de comandantes, como Guderian o Rommel pasaron 
a ser sus más leales oficiales, fascinados por el éxito de la remilitarización de 
Renania en 1936, y la anexión de Austria y la ocupación de Checoslovaquia, en 
1938. 
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c) Las principales características del gobierno nazi. 

 
Desde el establecimiento del partido nazi como partido único, en julio  de 

1933, éste ejerció su autoridad política sobre todos los aspectos de la vida alemana. La 
Ley para la unidad de Estado y el Partido, de diciembre de ese mismo año, estableció 
que el partido estaba inseparablemente unido al Estado. Además, todos aquellos que 
quisieran progresar en sus profesiones debían, necesariamente, afiliarse al partido. 
Desde 1939 todos los funcionarios debían pertenecer obligatoriamente al partido nazi. 

Sin embargo, como ya hemos señalado, el funcionamiento de la administración 
llegó a ser caótica, entre las duplicidades de oficinas encargadas de los mismos 
asuntos y la tendencia de Hitler a desatender sus obligaciones. 

En el periodo de consolidación del poder, 1933-1934, Hiimmler acumuló un 
inmenso poder. Líder de las temibles SS desde 1929, acaparó también el mando de la 
policía política, incluyendo la Gestapo. Fue el responsable de la “Noche de los cuchillos 
largos”, y en 1936 todas los organismos policiales pasaron a estar bajo su mando. 
Como Reichsführer SS, una especie de vicepresidente, controló la seguridad del Estado 
y los campos de concentración, extendiéndose su influencia a asuntos militares y 
económicos. 

En 1939, con el objetivo de controlar la adhesión de la población al régimen 
nazi, se puso en marcha una amplia red de informadores, con responsabilidad en cada 
edificio de viviendas. Podían entrar en los hogares y su misión era reforzar la idea de 
que todo el mundo estaba siendo vigilado. 

Los tribunales de justicia, por supuesto, no eran imparciales. Mediante una ley 
de 1933, todos los jueces contrarios al régimen nazi debieron abandonar sus puestos. 
Por su parte los abogados debían pertenecer a la asociación nazi de abogados. Ernst 
Hüber definió el concepto nazi del Derecho. Según este, cualquier individuo podía ser 
juzgado de acuerdo con su valor para el pueblo alemán. Piénsese en las consecuencias 
que se derivaban de esta concepción del Derecho para los judíos o los discapacitados. 
Las leyes podían ser interpretadas de acuerdo con la voluntad del Führer y con el 
interés del pueblo alemán. 
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B) EL PAPEL DE LA PESONALIDAD DE HITLER Y DEL USO DE LA PROPAGANDA EN 
LA CONSOLIDACIÓN DEL PODER. 

 
Sin duda, la singularidad de la personalidad de Hitler fue muy importante en la 

creación del Estado nazi. Además de sus cualidades como orador, su fe de hierro en si 
mismo y en el destino de Alemania, fue muy significativo el nuevo optimismo que fue 
capaz de contagiar a la sociedad alemana. Cubrió la necesidad emocional de muchos 
alemanes de encontrar un hombre fuerte que sacara al país hacia adelante. Con la 
ayuda de la propaganda se creó la imagen de un hombre capacitado para llevar a 
cabo una misión sagrada. Se trata del “mito de Hitler”, que de acuerdo con el 
historiador Ian Kershaw contribuyó a que Hitler alcanzara una enorme popularidad y a 
que los alemanes acudieran a su llamada. 

El culto a la personalidad de Hitler adquirió un formato casi religioso. La 
propaganda difundió la visión de un hombre invencible y sabio. Fue retratado 
representando la figura de un padre, un amigo de los niños y como el único líder que 
se preocupaba realmente por su pueblo. También fue retratado como un poderoso y 
enérgico estadista. Cualquier aspecto que representara un defecto o una debilidad, era 
eliminado. Como el hecho de necesitar gafas. 

Existía, sin embargo, un aspecto contradictorio. Mientras la propaganda 
construía la imagen de un hombre indestructible, la realidad mostraba a un dirigente al 
que los asuntos del día a día le aburrían. Desatendía sus obligaciones y pasaba largos 
ratos leyendo el periódico o paseando. Mas dado a hablar que a escuchar, se mostraba 
poco dispuesto a atender malas noticias o informaciones que le disgustaran. Desde 
1934 apenas acudía a las reuniones del Consejo de ministros y desde 1937 dejó de 
asistir. Le costaba adoptar decisiones, y las aplazaba todo lo que podía. Sus ministros 
podían pasar horas esperando a que les firmara las autorizaciones que necesitaban. 

Para entender la construcción del “mito de Hitler” es necesario aludir a la 
creación, en 1933, del Ministerio de Propaganda, bajo la dirección de Goebbels. Hitler 
tenía la firme convicción de que las masas podían ser fácilmente manipuladas a través 
de la propaganda y el adoctrinamiento en colegios,  puestos de trabajo y lugares de 
ocio. El control de la prensa, la radio, el teatro, la música, los deportes y el cine, era 
fundamental para el adoctrinamiento de la población. 

Para ello se implantó la censura de prensa y se consiguió que la editorial nazi 
controlara las dos terceras partes de los periódicos alemanes. La agencia de noticias 
nazi suministraba la información a los periódicos y el propio Goebbels se aseguraba de 
que los periódicos publicaran lo que se les ordenaba. 

Los nazis hicieron un uso exahustivo de la radio como medio para sostener la 
dictadura. La cadena de radio nazi, creada en 1933, se escuchaba en los cafés, 
restaurantes, oficinas y tiendas, de modo que los grandes discursos de Hitler llegaban a 
amplios sectores de la población. De igual modo, se fomentó el que todas las familias 
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dispusieran de sencillos y baratos transistores, procurando, eso sí, evitar que 
accedieran a emisoras extranjeras. 

Los sellos de correos reproducían los eslóganes nazis, y posters y pancartas 
estaban presentes en todas las oficinas y edificios públicos. El saludo nazi “Heil Hitler” 
se convirtió en saludo oficial. El cine fue otra importante herramienta al servicio de la 
propaganda nazi. La censura actuó con decisión y todos los artistas “degenerados” 
fueron prohibidos. Todas las películas deberían responder a los principios y valores del 
régimen nazi. En realidad, cualquier evento cultural, ya fueran el teatro o los 
conciertos de música, constituían una oportunidad para reforzar el entusiasmo en 
torno a la figura de Hitler. 

Es difícil evaluar la importancia del uso de la propaganda en la consolidación del 
régimen nazi. Pero, sin menospreciar otros aspectos, como la represión de la 
oposición, lo cierto es que la propaganda desempeñó un papel especialmente 
importante. El historiador David Welch ha llegado a afirmar que la propaganda tuvo un 
especial éxito para reforzar sentimientos y actitudes. Así puede explicarse la facilidad 
con la que Hitler consolidó su poder. 

 

C) LA OPOSICIÓN. SU AMPLITUD. LA REPRESIÓN. 
 

Da la impresión de que después del periodo 1933-1934, hubo poca oposición a 
Hitler. Ello se explica por los logros de la propaganda y de la represión y por los éxitos 
iniciales de Hitler, tanto en Alemania como en la política internacional. Sin embargo, 
existieron personas y grupos que desafiaron al régimen nazi, tanto en el ámbito de su 
vida privada como públicamente. 

En el ámbito privado, algunas personas pudieron leer publicaciones prohibidas 
o escuchar emisoras de radio extranjeras. También, asumiendo riesgos, pudieron 
acoger en sus casas a judíos perseguidos o a miembros de la oposición. Incluso hubo 
quien rehusó participar en los grandes acontecimientos de exaltación del nazismo. Es 
llamativo el caso de los jóvenes que formaron parte del “Swing Movement”, 
caracterizado por desafiar las leyes que prohibían la música extranjera, singularmente 
la norteamericana creada por músicos negros. 

Por lo que respecta a la oposición pública, más allá de la esfera privada, cabe 
destacar a los militantes socialistas que distribuían panfletos clandestinos o realizaban 
pintadas en las paredes de las ciudades. Otros militantes socialistas que partieron al 
exilio, se reorganizaron en Praga desde donde impulsaron la creación de grupos 
clandestinos como la Berlin Red Patrol o el Hannover Socialist Front. Sin olvidar a 
Gerog Elser, el carpintero que atentó contra Hitler en noviembre de 1939, y que por 
tan solo 13 minutos su bomba no consiguió acabar con él. 

Los comunistas también crearon células o pequeños grupos clandestinos para 
distribuir panfletos. Los más activos actuaron en Berlín y Hamburgo. La “Orquesta 
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Roja” fue una red clandestina comunista encargada de reunir información relevante 
que era remitida a la Unión Soviética. Este grupo fue desmantelado por la policía en 
1942. 

Algunos jueces se negaron a formar parte del sistema judicial nazi. De igual 
modo, algunos clérigos como el obispo Galen o el pastor Bonhoeffer destacaron por 
sus críticas al régimen nazi. Por su parte, el Círculo de Kreisau estuvo integrado por 
aristócratas, abogados y clérigos que se reunían en la casa de Helmut Von Moltke para 
discutir como acabar con Hitler. Este grupo fue disuelto por la Gestapo en 1943. 

En el ejército se organizaron hasta seis intentos para matar a Hitler. El más 
célebre fue el atentado con bomba de 1944, liderado por el Coronel Von Stauffenberg. 

En el ámbito universitario destacó el grupo de la “Rosa Blanca”, liderado por 
los hermanos Sophie y Hans Scholl, en la Universidad de Munich. Su misión consistía 
en informar a la población, a partir de 1941, de la verdad de lo que estaba ocurriendo 
en el frente ruso: matanzas de judíos y crímenes de guerra. Sus integrantes fueron 
detenidos, juzgados y ejecutados. Este caso es un buen ejemplo de la existencia de 
jóvenes que resistieron los efectos de la propaganda y del adoctrinamiento de la 
dictadura. 

Es difícil evaluar la importancia de todas estas actividades de oposición. Lo que 
sí es cierto es que se incrementaron en los años de la guerra. En todo caso, los 
servicios de seguridad del régimen nazi fueron capaces de mantener bajo control a la 
oposición durante todo el periodo de existencia del régimen nazi. 

Es importante señalar que desde el principio existieron campos de 
concentración, construidos y gestionados con la finalidad de reeducar a los disidentes. 
Las condiciones de los campos fueron terribles: trabajos forzados y raciones de 
hambre. Entre 1933 y 1939, 225.000 alemanes fueron condenados por delitos 
políticos, y otros 162.000 fueron internados en campos sin juicio previo. No todos 
habían participado en actividades clandestinas. Sea como fuere, el número de 
detenidos es muy elevado. 

Durante la guerra, los delitos políticos eran considerados traición y, 
consiguientemente, castigados con la pena de muerte o la reclusión en los campos en 
condiciones inhumanas. Tras el atentado fallido de 1944, la “Operación Valkiria” de 
1944 organizada por el Coronel Von Staufeenberg, fueron ejecutadas 5.000 personas, 
incluidos 16 generales y 26 coroneles. 

Con todo, reiteramos una vez más que los servicios de seguridad garantizaron 
la supervivencia del régimen nazi, solo amenazado y, finalmente derrotado, por las 
potencias enemigas en el frente de batalla. 
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D) EL IMPACTO DE LA POLÍTICA EXTERIOR EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PODER 

 
No era un secreto la voluntad de Hitler de poner fin a las humillaciones del 

Tratado de Versalles y de conquistar un “espacio vital” para la población alemana en el 
Este de Europa. De hecho, estos fueron dos de los principales puntos de su éxito 
electoral en el periodo 1930-1932. No puede sorprender, pues, que una de sus 
primeras decisiones sobre política internacional, una vez en el poder, fuera el 
abandono de la Liga de Naciones en octubre de 1933 y la decisión de comenzar el 
rearme del ejército.  La recuperación de la cuenca minera del Rhur, a través de un 
referéndum, fue uno de sus primeros grandes éxitos, al igual que su decisión de 1935 
de incrementar el número de soldados a través del reclutamiento forzoso. También 
logró firmar con Gran Bretaña un Tratado Naval, de igual a igual. Todos estos éxitos 
contribuyeron a construir la imagen de un líder que no tenía miedo para desafiar a las 
potencias vencedoras de la I Guerra Mundial y acabar con las humillantes condiciones 
firmadas en el Tratado de Versalles. 

Animado por estos éxitos, en marzo de 1936 desafió otras de las medidas del 
Tratado de Versalles, y el ejército alemán ocupó la región alemana de Renania, 
desmilitarizada hasta entonces. No parecía que existiera objetivo que Hitler no pudiera 
conseguir. Ni Francia ni Gran Bretaña se decidieron a plantar cara a Hitler, 
considerando que, al fin y al cabo, todas las decisiones adoptadas hasta entonces solo 
afectaban a territorio alemán. 

Tras la firma de la alianza con Italia en octubre de 1936, el Eje Roma-Berlín, 
Hitler fue mucho más allá. Intervino junto a Italia en la Guerra Civil española y llevó a 
cabo la integración de Austria en el Reich en 1938.  Su siguiente objetivo eran las 
zonas de Checoslovaquia habitadas mayoritariamente por alemanes, los “Sudetes”. En 
la Conferencia de Munich de 1938, Francia y Gran Bretaña cedieron a la ambición de 
Hitler. Sus negociadores, Deladier (francés) y Chamberlain (británico), creyeron haber 
salvado a Europa de una nueva guerra pues habían colmado las ambiciones 
territoriales de Hitler. Nada más lejos de la realidad. En marzo de 1939 el ejército 
alemán invadió toda Checoslovaquia y Hitler reclamó la entrega a Alemania del 
llamado “corredor polaco”, la pequeña porción de territorio entregado en Versalles a 
Polonia para dar a este nuevo Estado una salida al mar y que separaba de Alemania la 
Prusia oriental. Pese a las cesiones de la Conferencia de Múnich, Europa se encontraba 
de nuevo al borde de la guerra. Más aún cuando la Alemania nazi y la Unión Soviética 
sorprendieron al mundo firmando en agosto de 1939 el denominado Pacto Molotov-
Von Ribbentrop, cuyo protocolo secreto regulaba el reparto de Polonia entre 
Alemania y la Unión Soviética. Cuando el 1 de septiembre de 1939 las tropas alemanas 
invadieron Polonia, daba comienzo la II Guerra Mundial, los alemanes celebraron con 
entusiasmo la oportunidad de demostrar la superioridad de su raza en el campo de 
batalla. 
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Durante todo este periodo (1933-1939) la prensa nazi no hizo sino jalear los 
éxitos de Hitler. Los alemanes parecían haber encontrado, después de los duros años 
posteriores a la I Guerra mundial, buenas razones para volver a sentirse orgullosos. El 
mito de la invencibilidad de Hitler y del ejército alemán se construyó como 
consecuencia de las victorias cosechadas entre 1939 y 1942, con la conquista de 
Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Francia, Yugoslavia y Grecia. La euforia 
y el entusiasmo prosiguieron. 

Sin embargo, la decisión de invadir la Unión Soviética, llevada a cabo en el 
verano de 1941, y la declaración de la guerra a los Estados Unidos, en diciembre de ese 
mismo año, cambiarían pronto el curso de la guerra y la opinión de muchos alemanes. 
La derrota sufrida en el Norte de África y los enormes recursos que eran consumidos 
por la guerra, comenzaron a pesar sobre la población civil. La catastrófica derrota del 
ejército alemán en Stalingrado y, sin duda, los bombardeos masivos de la aviación 
aliada sobre las ciudades alemanas que se desarrollaron a partir de 1943, empezaron a 
mostrar a los alemanes otra cara de las consecuencias de la política internacional de 
Hitler. Los bombardeos, los cientos de miles de bajas en el frente y el racionamiento de 
alimentos comenzaron a minar la moral de la población. 

El avance de las tropas aliadas en Alemania, tras el desembarco de Normandía 
del 6 de junio de 1944, fue celebrado por buena parte de la población, presa del 
pánico ante el avance del Ejército Rojo en el Este. 

En realidad, lo sorprendente no es que los alemanes acabaran perdiendo la fe 
en Hitler, sino que la hubieran mantenido durante tanto tiempo. La política 
internacional estuvo en la base del incremento de la popularidad de Hitler y de la 
consolidación de su poder y, al tiempo, fue la causa de su catastrófico final. A los 
alemanes, seducidos por los éxitos internacionales de su caudillo les costó mucho 
tiempo descubrir que es lo que se escondía, en realidad, detrás de su carisma. 
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CASO Nº 3: LA CHINA DE MAO 

 
 

A) LA CREACIÓN DE UN ESTADO AUTORITARIO  
 

A partir de 1949, Mao actuó con eficacia y con rapidez para mantener que 
tantos sacrificios había costado conseguir. Necesitaba consolidar un sistema de 
gobierno estable, restaurar la unidad territorial del viejo Imperio chino, cumplir las 
promesas de reformas sociales que se habían formulado y lograr la recuperación 
económica tras los estragos de la guerra contra Japón y la guerra civil posterior. 

 
a) Periodo 1949-1954 

 
La Conferencia política celebrada en septiembre de 1949 se celebró con la 

participación de todas las fuerzas que se habían opuesto al GMD, bajo el liderazgo del 
Partido Comunista. Se aprobó una constitución provisional que permitía la 
participación de distintos partidos, sin que el completo dominio del Partido 
Comunista fuera discutido. Se estableció que tendrían la consideración de “no pueblo” 
los: 

 
- Elementos reaccionarios 
- Restos del régimen feudal 
- Lacayos del imperialismo 
- Burócratas capitalistas 
- Enemigos del pueblo 

 
Los integrantes de estas categorías carecían de derechos políticos. Muchos 

terratenientes, grandes hombres de negocios y antiguos destacados dirigentes del 
GMD, quedaron integrados en alguna de esas categorías. 

Por el contrario, la pequeña burguesía, los campesinos y los trabajadores eran los 
titulares de los derechos políticos. Mao necesitaba de la experiencia y las habilidades 
de la pequeña burguesía en los primeros años del ejercicio del poder. 

El país fue dividido en seis regiones, cada una de las cuales estaba bajo el control 
de un militar. En la administración los comunistas fueron progresivamente haciéndose 
con el control de todos los puestos. 

No fue hasta 1954 cuando se aprobó formalmente una constitución que establecía 
la instauración en China de un régimen de partido único. Mao, presidente del 
Congreso Nacional del Pueblo, fue designado presidente del gobierno. Junto a él se 
situó Zhou Enlai como primer ministro, cargó que ostentó hasta su muerte en 1976. 
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Un aspecto muy importante del nuevo Estado fue la organización de la población 
en grupos. Cada persona estaba encuadrada en uno: en su fábrica, en su pueblo, en su 
escuela o en su oficina. Estos grupos se reunían obligatoriamente con regularidad para 
recibir formación política o comentar las decisiones políticas del Partido Comunista. 
Los militantes del Partido eran los encargados de “educar” a los integrantes de sus 
grupos. A su vez, el Partido  tenía una estructura jerárquica en forma de pirámide, 
cuya cúspide era el Comité Central con sede en Pekín. En su base estaban los comités 
locales de fábrica, pueblo o escuela. De acuerdo con los principios de la ideología de 
Mao, las opiniones de los militantes de base (trabajadores, estudiantes, campesinos o 
soldados) podían ascender por la escala hasta llegar a ser tenidas en cuenta por el 
Comité Central de Pekín. 

Otro de los rasgos característicos de la consolidación del poder de Mao en este 
primer periodo fueron las campañas de movilización popular. Estas campañas servían 
para difundir propaganda, realizar sesiones de autocrítica y de rectficación, así como 
para llevar a cabo purgas o limpiezas de todos aquellos acusados de plantear cualquier 
oposición o de ser “burgueses individualistas”. 

Entre 1950 y 1952 se llevaron a cabo cuatro campañas de movilización popular, 
todas ellas acompañadas de una intensa propaganda, en las que debían participar 
todos los grupos en fábricas, escuelas, pueblos o cuarteles, realizando sesiones de 
autocrítica, denunciando a los perseguidos o participando en sesiones de formación y 
agitación: 

 
- Campaña de ayuda a Corea y de resistencia antinorteamericana de 1950. Se 

trató de una campaña en la que se persiguió a los extranjeros, principales 
occidentales. Los principales destinatarios fueron los norteamericanos, en el 
contexto de la Guerra de Corea. Cientos de extranjeros, incluyendo misioneros, 
fueron arrestados. Las iglesias cristianas fueron cerradas, y los curas y monjas, 
expulsados. Hacia 1950 el país se cerró a los extranjeros, excepto a los rusos. 

- Campaña de persecución de los contrarrevolucionarios, de 1950-1951. Los 
destinatarios fueron los antiguos miembros del GMD, los integrantes de bandas 
de delincuentes y de sectas religiosas. Muchos fueron denunciados y, 
posteriormente, ejecutados públicamente. 

- Campaña contra la corrupción, el despilfarro y la obstrucción. Se dirigió tanto 
contra comunistas como contra no comunistas. Directivos, funcionarios, 
dirigentes del partido y policías fueron obligados a tomar parte en sesiones de 
“lucha”. La presión popular y las humillaciones públicas debían contribuir a que 
recuperaran el “camino recto”. 

- Las cinco campañas de 1952. Fueron campañas contra los sobornos, la evasión 
de impuestos, las estafas contra el Estado y el espionaje industrial. Se invitó a 
los trabajadores a que denunciaran a los directivos, con el fin de que hicieran 
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autocrítica y reconsideraran su forma de actuar. Los acusados perdieron sus 
propiedades y fueron enviados a campos de trabajo. Si confesaban y pagaban 
sus deudas, podían reincorporarse a sus puestos. Algunos fueron ejecutados y 
entre dos y tres millones de personas se suicidaron, como consecuencia del 
acoso y la humillación pública a la que fueron sometidos. 

 
b) Control de todo el territorio. 

 
Entre 1949 y 1950, el Ejército popular apagó los últimos focos de resistencia 

del GMD. Hacia 1950, solo escapaban al control de Mao Hong Kong (Gran Bretaña), 
Macao (Portugal), Mongolia Exterior, Taiwan y algunas pequeñas islas controladas por 
el GMD. 

En el Tibet encontró una fuerte resistencia, y su control exigió al menos seis 
meses. La represión fue muy dura, y se trató de eliminar la lengua y la cultura 
tibetanas. Muchos tibetanos fueron desplazados a otras partes de China y miembros 
de la etnia china Han fueron asentados en el Tibet. 

Hacia 1954, completado el control territorial, con las excepciones mencionadas, 
y  con la economía recuperándose, Mao consideró que había llegado el momento de 
entrar en una segunda fase, en la que se implantara el comunismo con toda su 
intensidad. 

 
c) Periodo 1954-1976 

 
El control político de China estaba garantizado por el Partido Comunista, 

quien adoptaba todas las decisiones. Los dirigentes del partido trabajaban en paralelo 
con los funcionarios del Estado. Los ministros y dirigentes provinciales eran, a menudo, 
miembros del Partido Comunista y cuando no lo eran, eran asistidos por consejeros 
comunistas. La mayoría de los oficiales del ejército y los responsables de las grandes 
fábricas y de las ciudades y pueblos, eran igualmente miembros de Partido Comunista, 
así como los directores de colegios y universidades. 

La constitución de 1954 estaba inspirada en la de la Unión Soviética. El Comité 
del Congreso Nacional del Pueblo tenía el poder de nombrar o cesar a jueces y 
aprobar códigos de leyes. Los ciudadanos tenían el derecho de acudir a juicio y de ser 
defendidos por un “abogado del pueblo”. Teóricamente todos los chinos eran iguales 
ante la ley. Sin embargo, nada de esto se llevó a la práctica en todo el periodo objeto 
de nuestro estudio. Durante la era de Mao, comités populares del Partido Comunista 
sustituyeron a los tribunales. El propio Partido afirmó que era quien tenía el poder 
absoluto sobre todos los asuntos legales. 

 A pesar de todo esto, Mao nunca consideró que estaba lo suficientemente 
seguro. Siempre permaneció en guardia ante posibles traiciones y complots de sus 



 

60 

 

subordinados. Por ello Mao buscó formas a través de las que consolidar su poder 
personal y de asegurarse de que los objetivos de la revolución no se olvidaran. 

En 1956, Mao suavizó la censura y animó a que se pudiera criticar abiertamente 
la forma en la que el Partido Comunista estaba llevando a cabo su trabajo En febrero 
de 1957 anunció: “Dejad que cien flores florezcan y surjan cien escuelas de 
pensamiento” La participación fue baja al principio, por lo que insistió en que el 
pueblo debía mostrar sus críticas de forma constructiva. En mayo y junio de ese mismo 
año, el gobierno recibió un aluvión de cartas. Los estudiantes de Pekín crearon un 
“muro democrático” en el que expresar sus opiniones críticas, y se quejaron de la 
corrupción, de la influencia rusa, el bajo nivel de vida de la población, de la censura de 
la literatura extranjera, así como de los privilegios de los que disfrutaban los altos 
cargos del Partido Comunista. Mao consideró que todo ello había ido demasiado lejos, 
que se había desbordado la “sana crítica”. En julio de 1957 suprimió la campaña,  
reinstauró la censura y puso en marcha la represión. 

La campaña de las “cien flores” acabó con cualquier tentación de crítica por 
parte de los intelectuales, que ya no se fiarían nunca de Mao. Cerca de medio de 
millón de ellos fueron acusados de “derechistas” y perseguidos, llevándoles a prisión o 
a campos de trabajo para su “reeducación”, sin  olvidar las ejecuciones sumarias a 
modo de advertencia. Muchos se suicidaron. 
 En 1959, una vez que estaba claro que “el Gran salto adelante” había sido un 
fracaso, Mao dimitió como secretario general del Partido Comunista y las campañas 
de movilización popular cesaron durante un tiempo. Mao afirmó que era el momento 
de permanecer apartado de la actividad pública para pensar. Sin embargo, Philip Short 
considera que permaneció ostentando un gran poder y una gran influencia, 
presentando como evidencia la forma en la que se llevó a cabo la purga de Peng 
Dehuai en 1959 (un alto dirigente crítico con el “Gran salto adelante”). 
 Desde 1962 Mao permaneció obsesionado por lo que él veía como una 
desviación de China hacia el “capitalismo”. En realidad lo que quería era cuestionar las 
políticas más moderadas llevadas a cabo por los líderes que le habían sustituido en el 
poder: Liu Shaoqi y Deng Xiaoping. Para recuperar protagonismo y arrinconar a los 
líderes moderados trató de movilizar a las masas, especialmente a los jóvenes. Sin 
embargo no fue hasta 1966 cuando puso en marcha la gran campaña para volver al 
poder: la “Revolución Cultural”. 
 El lanzamiento de la “Gran Revolución Cultural Proletaria” supuso una trágica 
purga y eliminación de los rivales políticos de Mao. Éste movilizó a los “Guardias 
rojos”, bandas de estudiantes radicalizados, y les ordenó que atacaran el viejo 
pensamiento, la vieja cultura, las viejas prácticas y costumbres, removiendo a los 
“elementos desviados” del Partido, tales como profesores, intelectuales y antiguos 
burgueses. Se llevó a cabo a través de asaltos de extrema violencia, permitidos por la 
policía. Sesiones de denuncias públicas y de “lucha”, en las que se pretendía obligar a 
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las víctimas a confesar “sus crímenes”. Decenas de miles de víctimas murieron en 
prisión. 
 Durante este turbulento periodo, Mao aprovechó para apartar del poder a 
todos sus rivales y retomarlo directamente, de nuevo, él. El culto a su personalidad 
alcanzó niveles nunca antes vistos. Eliminó al “grupo de los cinco”, el equipo que 
apoyaba a Liu Shaoqi y Deng Xiaoping. Los sustituyó por sus partidarios, entre los que 
figuraba su mujer, Jiang Qing. 
 En diciembre de 1968, cuando la Revolución Cultural parecía írsele de las 
manos, Mao ordenó a las Guardias rojos dejar las ciudades y marchar al campo, a una 
campaña de apoyo  a los campesinos. Pese a todo,  Mao permanecía preocupado y 
temía complots de sus rivales. En 1969 designó a Lin Bao como su sucesor, pero éste 
murió en 1971 en un accidente de avión. Se dijo entonces que Lin conspiraba en un 
intento de derrocar a Mao. Fuera cierto o no, lo que sin duda lo fue es el miedo casi 
paranoico de Mao a ser desafiado. De hecho, Lin se había opuesto a la decisión de Mao 
de cooperar con los Estados Unidos, estableciendo relaciones diplomáticas entre 
ambos países. Algo apoyado por Deng Xiaoping, por lo que éste volvió a los círculos del 
poder en 1973. 
 Sin embargo, cuando Zhou Enlai, estrecho aliado de Deng, fue diagnosticado 
como enfermo terminal en junio de 1976, la llamada “banda de los cuatro”, todos ellos 
radicales, extremaron sus críticas a Deng acusándolo de derechista. En este contexto, 
Mao eligió a un dirigente gris, Hua Guofeng, como nuevo primer ministro, en vez de a 
Deng. A la muerte de Zhou hubo disturbios de estudiantes en la plaza de Tiananmen, 
de los que fue responsabilizado Deng, por lo que fue destituido de todos sus cargos. 
Tras la muerte de Mao, también en 1976, Deng regresó a la primera línea de la 
dirección de la política china, en 1978. 
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B) EL PAPEL DE LA PERONALIDAD DE MAO Y DE LA PROPAGANDA EN LA 
CONSOLIDACIÓN DEL PODER.  

 
 

No hay duda de que Mao estaba ideológicamente comprometido con el 
profundo deseo de hacer de China un poderoso Estado, autosuficiente y respetado 
en el mundo. Para conseguir esos objetivos había demostrado un liderazgo capaz de 
vencer los obstáculos interpuestos para acceder al poder. Una vez en el poder, su 
liderazgo alcanzó un estatus reverencial, llegando a ser objeto de culto. 

Su imagen aparecía en los periódicos y en grandes paneles en los edificios 
púbicos. Campesinos, obreros y soldados debían aprender con entusiasmo las 
opiniones de Mao sobre cualquier aspecto de la vida y, durante la Revolución Cultural 
(1966-1976), debieron estudiar el “Libro Rojo” de Mao, que contenía sus reflexiones y 
discursos. Mao fue retratado como el salvador de la nación, la voz de la verdad, la 
fuente de toda sabiduría y el benefactor del pueblo. Los chinos fueron persuadidos de 
que el estudio del “pensamiento de Mao” podría resolver sus problemas y capacitarles 
para llevar a cabo sus tareas y obligaciones con mayor eficacia. Las grandes 
manifestaciones y los mítines, cuidadosamente preparado todo ello por el Estado, 
mostraban a Mao siendo adorado por las masas. Aspectos aparentemente triviales, 
como que diera un baño en el río Yangtze, en julio de 1966, ocupaban la atención de 
los medios de comunicación durante semanas. 

Sin embargo, si Mao era realmente un visionario capaz de transformar China, 
como sus partidarios mantenían, o si sus decisiones estaban guiadas por su ambición y 
su completa falta de escrúpulos, como a menudo se le ha criticado, continúa siendo 
objeto de debate. 

La propaganda fue un aspecto absolutamente central en el régimen comunista 
chino. Era controlada por la Oficina Central de Propaganda del Partido Comunista 
Chino, que dirigía una poderosa red de secciones locales utilizadas para un 
adoctrinamiento masivo. Su principal propósito era conseguir una “reforma del 
pensamiento”, de modo que la población apoyara las campañas de movilización 
popular, como el Gran Salto Delante de 1958 o la Revolución Cultural de los años 1966-
1976. El Ejército Popular de Liberación, sin duda el más númeroso del mundo, ayudó 
en el adoctrinamiento y en el reforzamiento de los mensajes políticos. Aunque la 
“reforma del pensamiento” fue practicada en otros estados totalitarios, de acuerdo 
con Bradbury, el Partido Comunista Chino la llevó a cabo de forma  más profunda, 
masiva e intensa que en ningún otro lugar. 

La propaganda fue empleada para difundir la ideología comunista, motivar el 
activismo y mostrar modelos ejemplares de trabajadores y soldados. Lei Feng podría 
ser un ejemplo. Sin que se tenga certeza de si se trataba de un personaje real o de 
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ficción de los años de la guerra civil, lo cierto es que se exhibía su sentido del deber y 
su capacidad de sacrificio como un modelo a imitar. Recuerdos del pasado de la lucha 
comunista, como la mítica Larga Marcha o las batallas libradas por Mao en Jiangxi y 
Yunan, fueron reproducidas como fuente de inspiración. Los aliados revolucionarios, 
como Corea del Norte o Albania, eran ensalzados por la propaganda, mientras que 
imperialistas como los EE.UU. o “revisionistas” no verdaderamente revolucionarios 
como la Unión Soviética, eran sistemáticamente atacados. 

Los mensajes ideológicos y el culto a la personalidad de Mao fueron 
difundidos mediante posters, los medios de comunicación, el sistema educativo, la 
literatura, el cine, la música, el teatro y la televisión. Se puso un especial énfasis en el 
estudio político de los grupos en los que estaba encuadrada la población, dirigidos por 
los militantes del partido comunista. 

Una red nacional de propagandistas permitía llegar a todos los pueblos, al 
tiempo que la lectura de los periódicos fue considerada como una obligación política. 
La Cadena oficial china de televisión ofrecía una programación centrada en la 
propaganda, al igual que el periódico oficial, el “Diario del Pueblo”.  

 

C) LA AMPLITUD DE LA OPOSICIÓN. LA REPRESIÓN. 
 

Mao cultivó, deliberadamente,  la extensión del miedo, el control y la 
vigilancia. Aunque no había señales de oposición a Mao tras su triunfo en la guerra 
civil, se identificaron oponentes entre “elementos burgueses e intelectuales”, los 
propietarios de tierras e, incluso, entre miembros moderados del partido, todos los 
cuales fueron objeto de persecución y calificados como “derechistas”. 

Existió, desde 1949, una oficina central de investigación en el Partido 
Comunista, una sección de inteligencia militar del Ejército Popular de Liberación. 
Desde 1951, todos los mayores de 15 años necesitaron un permiso especial de 
residencia y el gobierno creó una oficina encargada de elaborar un dossier personal de 
todos y cada uno de los ciudadanos.  

Desde el inicio la población fue animada para que denunciara a sus 
compañeros de trabajo, vecinos o familiares. 

La represión empleó los métodos ya ensayados en la época del Soviet de 
Yunan: sesiones públicas de autocrítica o de “lucha”, en las que se exigía a los 
participantes que hicieran públicas sus culpas y errores. Se llevaban a cabo en sesiones 
diarias o semanales en cada pueblo, cuartel, escuela o fábrica. En esas sesiones 
también tenían lugar acusaciones públicas de vecinos o compañeros. 

Si se admitía la culpa o el error, los culpables eran invitados a rectificar, en un 
contexto de humillación pública. Normalmente, los acosados perdían el trabajo, su 
casa y todos sus bienes, además de tener que afrontar una larga temporada en un 
campo de trabajo, sometidos a condiciones extremas de privación de alimentos y con 
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jornadas extenuantes. No eran frecuentes las ejecuciones, pero era muy común el 
suicidio. 

Historiadores como Chang y Haliday han observado que las “sesiones de lucha” 
son un elemento diferenciador de la China de Mao con respecto a Stalin y Hitler. 
Mientras que estos últimos llevaron a cabo purgas y persecuciones mediante una 
policía política especializada, que llevaban en silencio a los perseguidos a prisión o 
campos de la muerte, Mao, en cambio promovió rituales de humillación pública. Estos 
se mostraron como un eficaz medio de control, dejando un muy reducido margen de 
tiempo libre a las personas para desarrollar pensamientos privados autónomos. Buena 
parte de la persecución era llevada a cabo por personas próximas a las víctimas, y los 
propios miembros del partido eran los encargados de sembrar el terror en el seno del 
propio partido. 

La red de campos de trabajo conocidos como “laogai”, o campos de 
reeducación a través del trabajo, se creó muy poco después de que Mao tomara el 
poder. Al principio, los comunistas chinos fueron asesorados por consejeros soviéticos, 
expertos en la gestión de los gulags rusos, en los que los prisioneros eran utilizados 
como mano de obra esclava. Cerca de diez millones de personas permanecieron 
detenidos cada año en los “laogai”. A la muerte de Mao existían más de 10.000 
“laogai” a lo largo y ancho de China. 

Muchos de los campos fueron construidos, deliberadamente, en las regiones 
más inhóspitas, con un clima gélido en invierno e insoportablemente caluroso en 
verano. La negativa a ingresar en estos campos suponía el confinamiento en celdas de 
castigo, palizas o la privación del sueño. El acceso a raciones de alimentos dependía de 
la disposición de los prisioneros a confesar. Las amenazas a familiares y la obtención 
de acusaciones firmadas por amigos o familiares eran frecuentes. Muchos prisioneros 
morían de hambre o se suicidaban. 

La existencia de estos campos contribuyó a crear un clima de terror y 
obediencia. Si un prisionero era ejecutado, la familia recibía la bala y una factura por 
su importe. Muchos de los prisioneros sufrieron la amenaza permanente de reingresar 
a los campos, y sus familiares fueron acusados de ser cómplices, mientras sufrían el 
acoso y el desprecio de sus vecinos. Esos prisioneros liberados tendrían grandes 
dificultades para encontrar casa o trabajo, o escuela para sus hijos. 

El concepto de “revolución permanente” significaba que quienes habían 
servido lealmente al partido en los primeros años podrían convertirse, de repente, en 
víctimas de persecución política. La primera de esas purgas tuvo lugar en 1954, cuando 
Gao Gang y Rao Shusi, dos altos dirigentes del partido, fueron acusados de 
“actividades clandestinas”. Gao Gang se suicidó, mientras que Rao Shushi fue detenido 
y encarcelado hasta su muerte en 1974. Esta purga fue la primera de muchas, 
incluyendo la de Peng Duai en 1959 y la de Deng Xiaoping y Liu Shaoqi en 1966. Deng 
sufriría una segunda en 1976. Como decía el hijo de Lin Biao, “hoy Mao usa palabras 
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amables y empalagosas destinadas a aquellos a los que mañana llevará a la muerte 
acusados de crímenes inventados”. 

Sin embargo, la China de Mao nunca tuvo un servicio centralizado de seguridad, 
como la NKVD de Stalin. Se debió a la confianza de Mao en las campañas de 
movilización popular, orquestadas desde los medios de comunicación. Mao creía 
también que el pueblo, siguiendo una guía “correcta”, vigilaría a sus semejantes sin 
necesidad de crear una fuerza policial especializada. 

 
D) LA IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA EXTERIOR EN EL MANTENIMIENTO DEL 

PODER. 

 
Cuando en 1949 Mao se hizo con el poder, estaba más interesado en implantar 

su propia versión del comunismo que en extenderla fuera de China. Dada su pobreza y 
su aislamiento, China no podría contribuir a la “revolución mundial”. Ahora bien, uno 
de sus objetivos principales era el de convertir a China en una gran potencia, 
modernizándola, de modo que desempeñara un papel relevante en contexto de la 
Guerra Fría. Su nacionalismo conectaba con el largo periodo de humillaciones sufrido 
por el pueblo chino, en el que su milenario país había estado dominado por potencias 
extranjeras. Se puede considerar que su política internacional tuvo menos importancia 
en la estrategia para consolidar su poder que, por ejemplo, en el caso de Hitler. La 
independencia de Mao en política internacional no contribuyó a fortalecer su poder, 
pero si supo aprovecharla para desviar la atención de los chinos, de modo que, 
centrados a través de la propaganda en algún conflicto internacional, se olvidarán de 
los problemas que afrontaba la propia China en el interior. 

La primera aproximación exterior de Mao fue, lógicamente, con la Unión 
Soviética, con la que firmó un Tratado en 1950, de la que necesitaba ayuda económica 
y militar. Sin embargo pronto surgieron importantes problemas, relacionados con la 
delimitación de la frontera entre ambos países y con una diferente interpretación de lo 
que debería ser el comunismo.  

La participación china en la Guerra de Corea (1950-1953), provocó el 
despliegue de una campaña en el interior de recelo y persecución de los occidentales 
y, sobre todo, de los norteamericanos. También sirvió para comprobar que la Unión 
Soviética solo estaba dispuesta a prestarle una ayuda muy limitada. No solo tuvo China 
que pagar el importe de la ayuda soviética; Mao también pudo observar que los 
soviéticos querían que China se desgastara en la Guerra. 

Tras la muerte de Stalin, en 1953, las relaciones con la Unión Soviética se 
enrarecieron todavía más. Mao criticó la nueva estrategia rusa de la “coexistencia 
pacífica” con los EE.UU. y, sobre todo, consideró una traición que el nuevo líder de la 
URSS, Krushev, criticara el culto a la personalidad de Stalin que se había llevado a cabo 
durante los años en los que había estado al mando del país. Mao lo consideró no solo 
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una crítica a Stalin, sino al modelo de dirección y liderazgo que él mismo representaba. 
Las relaciones se deterioraron todavía más cuando los soviéticos no respaldaron el 
proyecto de Mao de invadir Taiwan (por lo que no pudo llevarse a efecto) y criticaron 
el proyecto de Mao del “Gran salto adelante”, en 1958. Todo fue a peor cuando los 
soviéticos retiraron su ayuda a Albania (estrecho aliado de China) y no solo no 
apoyaron a Mao en su guerra fronteriza con la India de 1962, sino que además 
suministraron aviones de combate al ejército indio. El desenlace pacífico de la crisis de 
los misiles de Cuba, también en 1962, fue criticada por Mao como un acto de cobardía, 
y la firma entre la Unión Soviética y los EE.UU. de un Tratado de prohibición de 
pruebas nucleares como una traición. Mao puso en marcha una gigantesca campaña 
de propaganda en la que se mostraba la disposición china de combatir, sin miedo, a los 
EE.UU. con armas nucleares si fuera preciso. 

En este contexto cabe entender la importancia que la propaganda dio a la 
detonación de la primera bomba nuclear china, en 1964. China pasaba a ser una 
potencia nuclear.  

Por lo que respecta a las relaciones con los EE.UU., China mantuvo hasta los 
años 70 una permanente retórica de hostilidad y confrontación. Los enfrentamientos 
habían sido múltiples e importantes: Los EE.UU. habían apoyado al GMD durante la 
guerra civil; habían protegido a Taiwan; se habían negado a reconocer a la República 
Popular China como un Estado legítimo; se habían enfrentado en la sangrienta Guerra 
de Corea. Y EE.UU. representaba lo peor del odiado capitalismo. Todo ello brindó la 
oportunidad de lanzar campañas de movilización popular antinorteamericanas. Los 
Estados Unidos eran vistos, en palabras de Mao, como un “tigre de papel”, esto es, de 
aspecto fiero pero sin fuerza real ninguna. La propaganda antinorteamericana alcanzó 
su pico más alto durante la Guerra de Vietnam (1964-1973), en la que China, sin 
intervenir directamente, apoyó militar y económicamente a Vietnam del Norte frente a 
los Estados Unidos y sus aliados de Vietnam del Sur. El temor a una posible 
intervención norteamericana en China, como represalia, fue aprovechada para que la 
propaganda contribuyera a unir al pueblo chino entorno a su líder. 

Todas estas campañas de propaganda contribuyeron a consolidar a Mao en su 
poder. Ahora bien, los dirigentes chinos debieron realizar un gran esfuerzo para 
preparar al pueblo chino ante los cambios que tendrían lugar a comienzo de los años 
70. El odiado enemigo reconoció oficialmente a la República Popular China en 1971, 
por lo que fue aceptada como miembro de la ONU y ocupó un asiento en su Consejo 
de Seguridad, creándose las condiciones para una nueva etapa de relaciones políticas y 
económicas. De hecho, el presidente norteamericano Nixon visitó China en 1972. Lejos 
de verlo como una contradicción con todo lo defendido en los años precedentes, la 
propaganda china lo mostró como un grandioso éxito de Mao, capaz de mantener una 
relación de igual a igual con el hombre más poderoso de la tierra. 
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CASO Nº 4: LA CUBA DE FIDEL CASTRO 

 
 
A) LA CREACIÓN DE UN ESTADO AUTORITARIO EN EL PERIODO 1959-1976. 

 
a) El poder y el gobierno. 
 

En enero de 1959 en Cuba tomó el poder un gobierno revolucionario. Su 
presidente fue el juez, moderado, Manuel Urrutia, y el primer ministro fue José Miró. 
Dirigieron un gobierno en el que únicamente había tres ministros representando al 
ejército revolucionario de Castro, y solo uno de esos tres era militante del Movimiento 
26 de julio. Sin embargo, pronto quedó claro que el poder real estaba en otra parte. El 
poder real lo tenía Fidel Castro, comandante en jefe de las fuerzas armadas rebeldes. 

En los primeros días de la Revolución, se celebraron juicios contra los 
responsables de la dictadura de Batista, retrasmitidos por televisión. Cientos de los 
acusados eran oficiales de la policía de Batista y conocidos torturadores. La mayoría 
fueron declarados culpables y muchos de ellos, ejecutados. 

También en enero de 1959 Castro creó la Oficina de Planificación 
Revolucionaria y Coordinación (OPRC) y otros organismos y comités integrados por 
sus más estrechos colaboradores. Entre ellos, su hermano Raúl Castro y Ernesto 
Guevara, el Che. Todos estos organismos, que no estaban controlados por el gobierno, 
crearon lo que se conoce como “poder dual”. De un lado, el gobierno; de otro la OPRC 
y demás organismos controlados por los seguidores de Fidel Castro. Fue la OPRC la que 
comenzó a dar los pasos hacia la revolución que Fidel Castro quería. 

En febrero del mismo año Fidel Castro fue nombrado primer ministro, 
asumiendo enormes poderes y nombrando un gobierno integrado por radicales y 
moderados.  

En abril Fidel Castro anunció que las elecciones quedaban suspendidas. 
También creó el Instituto Nacional para la Reforma Agraria (INRA), que absorbió las 
funciones de la OPRC. EL INRA pasó a estar presidido por Fidel Castro, siendo su 
director el economista marxista Núñez Jiménez. Pronto quedó claro que las grandes 
decisiones de política económica no serían adoptadas por el gobierno, sino por el 
INRA. 

En junio, varios de los ministros moderados del gobierno dimitieron, en 
oposición a las “políticas comunistas” que consideraban que se estaban tomando. De 
hecho, los principales cargos de la administración estaban siendo ocupados por 
comunistas. El presidente Urrutia comenzó a criticar públicamente la creciente 
influencia de los comunistas. 
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Fue entonces cuando Fidel Castro decidió poner fin a la situación de “poder 
dual”. Urrutia fue obligado a dimitir, siendo sustituido por el fiel seguidor de Castro, 
Osvaldo Dorticós. Simpatizante de los comunistas, Dorticós mantuvo su cargo de 
presidente hasta 1976. 

Hacia noviembre, la mayoría de los miembros moderados o liberales del 
gobierno habían dimitido o forzados a habían sido forzados a hacerlo. El gobierno 
quedó entonces integrado por una coalición en la que la mayor influencia la 
ostentaban los comunistas. 

Desde 1960, Fidel centralizó el poder con la colaboración de un puñado de 
fieles. Su gobierno asumió los poderes legislativo y ejecutivo. La prensa pasó a estar 
controlada por los sindicatos procomunistas, y Fidel Castro asumió el poder de 
nombrar nuevos jueces. 

Un cambio significativo tuvo lugar en 1968, cuando la dependencia cubana de 
la Unión Soviética era indiscutible. El sistema cubano tendió a imitar cada vez más al 
soviético. Pasó a ser menos personalista y un Comité ejecutivo de ocho personas 
asumió muchas de las competencias que hasta entonces habían correspondido a Fidel 
Castro. Este paso del poder personal a otro colectivo trajo consigo una mayor 
apariencia de democracia y, en todo caso, una mayor estabilidad. Al mismo tiempo, el 
Partido Comunista se reorganizó, siguiendo una línea política más claramente alineada 
con la Unión Soviética. 

Fidel Castro no dispuso ya del poder ilimitado del que disfrutó en los primeros 
años sesenta. A pesar de algunas discrepancias sobre cuestiones económicas, el 
régimen de Fidel Castro permaneció estable y unido. 

 
b) El Partido Comunista. 

 
Tras el triunfo de la revolución, el Movimiento 26 de julio era 

fundamentalmente un movimiento guerrillero. Fidel Castro necesitaba la experiencia 
política de los comunistas del PSP para organizar las tareas de gobierno.  Fidel Castro 
abrió negociaciones con los líderes del PSP para crear una fuerza política común, que 
uniera a las fuerzas claramente revolucionarias. En julio de 1961, el Movimiento 26 de 
julio y el PSP  se integraron en la Organización Revolucionaria Integrada (ORI). 

Una vez que Fidel Castro se había garantizado el control de la organización, 
evitando que el PSP la dominara, la ORI se convirtió en el Partido Comunista Cubano, 
en octubre de 1965. Hacia 1968, Fidel Castro tenía garantizado el control del nuevo 
partido.  
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c) Las organizaciones de masas. 
 

Las llamadas organizaciones populares o de masas permitían un cierto tipo de 
oposición en su interior. En el seno de los sindicatos y de las organizaciones de 
estudiantes se produjeron discrepancias entre los elementos más claramente 
comunistas y los más alejados del comunismo, que obligaron a Fidel Castro a intervenir 
apelando a la necesidad de fortalecer la unidad en defensa de la revolución. 

En el seno de la Federación de Estudiantes Universitarios, dos candidaturas se 
enfrentaron para liderar la organización, una claramente comunista y otra más 
alineada con el carácter abierto y populista del Movimiento 26 de julio. Tras la 
intervención de Fidel Castro, se impuso la candidatura comunista, alineada con los 
principios del marxismo-leninismo. 

Por lo que respecta a los sindicatos, la Confederación de Trabajadores Cubanos 
celebró su décimo congreso en 1959. La candidatura partidaria de los postulados del 
Movimiento 26 de julio parecía que iba obtener el respaldo mayoritario, pero Fidel 
Castro intervino para forzar su unión en una lista conjunta con los comunistas 

Ello no evitó que surgieran discrepancias en el seno del sindicato. Acusados los 
trabajadores de baja productividad y absentismo, se creó un gran malestar. En un 
célebre discurso pronunciado por Fidel Castro ante una gran multitud de obreros, se 
comprometió a tener en cuenta la opinión de las bases. Hasta ese momento, el 
gobierno había aplicado criterios militares en la organización de la producción. 

La capacidad de intervención de los sindicatos en la discusión de la política 
económica ha sido objeto de controversia entre los historiadores, porque aunque 
controlados por el Partido Comunista, lo cierto es que disfrutaron cierto grado de 
autonomía. 

 
d) Las reformas económicas y el componente comunista de la revolución. 

 
De acuerdo con el historiador Balfour, Fidel Castro tenía el propósito de 

implantar un programa de reformas radicales, pero carecía de una visión clara del 
sistema político a implantar. De acuerdo con él, no se pude considerar que Fidel Castro 
fuese comunista. Solo a partir del triunfo de la revolución, Fidel Castro vio que el 
socialismo le daba una estructura dentro de la cual integrar el nacionalismo radical 
expuesto en los manifiestos de la época de la lucha por el poder. 

La aprobación de la Ley de Reforma Agraria, en mayo de 1959, fue un 
acontecimiento decisivo en la orientación de la revolución, al afectar directamente a 
propiedades de ciudadanos y empresas norteamericanas. Los Estados Unidos 
emitieron una pública protesta y comenzaron a planear el derrocamiento de Fidel 
Castro. Las amenazas de los Estados Unidos y numerosos sabotajes llevados a cabo por 
la CIA, junto a los ataques efectuados por partidarios de Batista, determinaron que 



 

70 

 

Fidel Castro estableciera relaciones comerciales con otros países, la Unión Soviética 
entre ellos. El objetivo era reducir la dependencia de la economía cubana de los 
Estados Unidos, principal importador de su producción agraria. 

En junio de 1959, el Che Guevara visitó varios países de lo que entonces se 
conocía como “Tercer mundo”, con el fin de encontrar nuevos mercados para el azúcar 
cubano. El mes siguiente, la Unión Soviética encargó 500.000 toneladas de azúcar. En 
1960, un alto dirigente del gobierno soviético visito la isla para estrechar los lazos 
comerciales.  Tras esto, la Unión Soviética se comprometió a comprar un millón de 
toneladas de azúcar cada año. También concedió a Cuba un crédito de cien millones de 
dólares para la compra de semillas y equipamiento. De igual modo, Cuba firmó 
acuerdos comerciales parecidos con los países comunistas del Este de Europa. 

La tensión con los Estados Unidos crecía y la aproximación a la Unión Soviética 
y a los países comunistas se incrementaba. Como ejemplo de ello, Cuba comenzó a ser 
abastecida con petróleo soviético, más barato que el norteamericano. Los Estados 
Unidos presionaron entonces a las empresas americanas que refinaban el petróleo en 
la isla para que cesaran su actividad, con el objetivo de dañar la economía cubana. La 
respuesta de Fidel Castro fue nacionalizar esas empresas. Algo parecido sucedió con el 
azúcar. Los Estados Unidos dejaron de comprar las 700.000 toneladas que solían 
comprar, y Fidel Castro firmó un acuerdo comercial con China, que se comprometió a 
comprarlas. Además, ordenó la nacionalización de las propiedades americanas en la 
isla, incluyendo las empresas. 

En enero de 1960, la CIA presentó al presidente Eissenhower un plan para 
derribar a Castro, hasta entonces más partidario del acoso que de la intervención 
directa. En los primeros meses del año, comenzaron los sabotajes, entre ellos el 
hundimiento de un barco francés en el puerto de La Habana, que transportaba armas 
ligeras. Murieron cien de sus tripulantes y otros 300 resultaron heridos. Fidel Castro se 
apresuró a organizar la resistencia ante una posible invasión de la isla. Fue entonces 
cuando su oficina de propaganda hizo célebre el lema “Patria o muerte, venceremos”. 

En septiembre de 1960 Fidel Castro pronunció otro célebre discurso, la 
“Declaración de la Habana”, en el que atacó duramente al imperialismo 
norteamericano. Se dio un paso más en la nacionalización de empresas y bancos 
norteamericanos. Como reacción, los Estados Unidos impusieron un embargo a la isla, 
prohibiéndose la venta a Cuba de cualquier producto, salvo medicinas y alimentos. Los 
soviéticos tomaron entonces la decisión de exportar gas a la isla y de comprar cuatro 
millones de toneladas del azúcar producido por Cuba. 

En este contexto, que es muy importante tener en cuenta, Fidel Castro aludió 
por primera vez al carácter socialista de la revolución, en un discurso de abril de 
1961. 

Sin duda, la política norteamericana hacia Cuba contribuyó a la radicalización 
de la revolución. El incidente de Bahía de cochinos de 1961 abrió la puerta a graves 
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conflictos que marcarían el futuro del sistema político de la isla, de las relaciones con 
Estados Unidos y del alineamiento cubano con la Unión Soviética.  

En el mes anterior, en marzo de 1961, el presidente Eissenhower había 
autorizado el plan para que militantes de la oposición cubana exiliados en los Estados 
Unidos desembarcaran en la isla y provocaran una insurrección popular que derribara 
el gobierno de Fidel Castro.  Este plan, conocido como la “Operación Zapata”,  
financiado por la CIA, pue puesto en marcha cuando ya era presidente Kennedy. De 
hecho, el 15 de abril, aviones de combate de la CIA bombardearon aeródromos 
cubanos en apoyo a la invasión de los exiliados. Estos desembarcaron dos días 
después, en la zona conocida como Playa Girón, en la conocida como Bahía de 
cochinos. Sin embargo, el desembarco fue un fracaso y no se produjo ninguna 
insurrección. Fidel Castro se puso al mando de las fuerzas de defensa, y derrotó en una 
batalla de dos días a los exiliados, a pesar de los bombardeos de la aviación 
norteamericana. Como resultado, cerca de 100 exiliados murieron en los combates y 
1.179 fueron hechos prisioneros. La mayoría de los oficiales que dirigieron la invasión 
habían sido mandos del ejército de Batista. Algunos de ellos fueron ejecutados, nueve 
fueron condenados a treinta años de prisión, y la mayoría de los capturados fueron 
intercambiados en 1962 por 53 millones de dólares en ayuda humanitaria. 

El fracaso de la invasión multiplicó la popularidad de Fidel Castro como héroe 
anti-imperialista, y contribuyó a fortalecer el relato mítico de la revolución. Pero los 
norteamericanos no se dieron por vencidos. Los sabotajes y los intentos de asesinar a 
Fidel Castro proseguirían. 

Tras la experiencia de Bahía de cochinos, los cubanos temieron que se 
repitieran los intentos de invasión, por lo que pidieron a la Unión Soviética armamento 
para su defensa. Los soviéticos enviaron tanques, aviones y su presencia militar en la 
isla se elevó a 42.000 soldados. Es más, el líder soviético Nikita Krushev consideró que 
era una buena oportunidad para equilibrar la desventaja soviética en cuanto a 
armamento nuclear. Los misiles instalados por EE.UU. en Turquía representaban una 
amenaza que ahora podría equilibrar instalando misiles nucleares en Cuba. En 
septiembre de 1962, los técnicos soviéticos comenzaron a instalar las plataformas de 
lanzamiento. Aviones espía norteamericanos fotografiaron las plataformas listas para 
la instalación de los misiles. 

Durante los 13 días siguientes el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear. El 
22 de octubre Kennedy impuso un bloqueo naval a Cuba, contraviniendo el derecho 
internacional, para impedir la llegada de material necesario para ultimar la instalación 
nuclear en Cuba. En un contexto de enorme tensión. Krushev anunció que no 
respetaría el embargo. Sin embargo, finalmente, ordenó a sus barcos que se retiraran. 
Kennedy advirtió entonces de que invadiría la isla si no se desmontaban las 
plataformas y los misiles. Sin consultar a Fidel Castro, Krushev acordó con Kennedy la 
retirada de las instalaciones a cambio del compromiso norteamericano de no invadir 
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la isla y de retirar los misiles instalados en Turquía que amenazaban a la Unión 
Soviética. La amenaza de una guerra nuclear se desvanecía. 

La aproximación a la Unión Soviética, en el contexto del enfrentamiento con 
los Estados Unidos, llevó a Fidel Castro a proclamarse marxista-leninista, afirmando 
que siempre había sido un marxista “embrionario”. Sin embargo, la revolución no 
había sido dirigida por el Partido Comunista. En realidad, para Fidel Castro el 
socialismo fue principalmente una estrategia para consolidar su proyecto nacionalista 
de modernización, basado en el control estatal de la economía y en el enfrentamiento 
con el imperialismo norteamericano. La opción socialista proporcionaba, además, una 
retórica que ensalzaba una visión del mundo según la cual los pobres debían liberarse 
de las cadenas de la humillación y la pobreza. Encajaba a la perfección con la retórica 
del nacionalismo anti-imperialista cubano. 

Sin duda, la escalada de la tensión con los Estados Unidos empujó a Cuba a los 
brazos de la Unión Soviética. Pero además, los líderes cubanos pensaron que el 
sistema de modernización e industrialización puesto en marcha por Stalin 
representaba un ejemplo útil para Cuba. 

La crisis de los misiles enturbió las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética. 
Las relaciones empeoraron como consecuencia de las quejas cubanas ante el hecho de 
que la Unión Soviética y otros países socialistas comerciaban con países que cumplían 
el embargo comercial impuesto por los Estados Unidos a la isla. Los soviéticos llegaron 
a restringir la exportación de petróleo a Cuba, poniendo a su economía en dificultades. 
Sin embargo, el apoyo cubano a la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968, 
cicatrizó todas las heridas y estrechó una colaboración que se prolongaría durante 
décadas. 

 
B) EL ESTADO AUTORITARIO CUBANO DESPUÉS DE 1975. 

 
Hacia 1975, el sistema comunista se había consolidado en Cuba. Fue entonces 

cuando Fidel Castro consideró que había llegado el momento de introducir cambios en 
el sistema de representación política. Para ello se aprobó una nueva Constitución en 
1976, que introdujo lo que se conoce como “poder popular”. 

Estos cambios implicaban que Fidel Castro viera reducido su poder, aunque 
seguiría dirigiendo el Partido Comunista y las fuerzas armadas. Es más, en 1976 fue 
designado presidente, en sustitución de Osvaldo Dorticós. Dijera lo que dijera la 
Constitución, Fidel Castro aprovechó su enorme influencia para introducir los cambios 
que considera oportunos en la política económica. Los dos aspectos que centrarían la 
preocupación de Fidel Castro en los años siguientes serían la lucha contra la corrupción 
y el cierre de las experiencias de liberalización de la economía. 
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C) EL LIDERAZGO DE CASTRO. EL CASTRISMO. 

 
Se conoce por “castrismo” al conjunto de ideas y principios creados por Fidel 

Castro que han orientado el camino de la revolución cubana. No puede hablarse 
propiamente de un culto a la personalidad de Castro, al menos en la medida en la que 
ese culto tuvo lugar con Stalin en la Unión Soviética o con Mao en China.  En Cuba está 
mucho más presente en carteles y murales la imagen del Che que la de Fidel Castro. 

Fidel Castro fue una persona de un gran carisma, dotado de una extraordinaria 
habilidad para conectar con las masas a través de sus discursos (e interminables: 
algunos duraron más de diez horas). Esa habilidad la desarrolló muy pronto, desde los 
tiempos de la lucha guerrillera a través de Radio Rebelde. Después de 1959, Castro 
hizo un empleo constante de la televisión para explicar sus objetivos y políticas. 

A pesar de los fracasos y dificultades, muchos cubanos continuaron, y 
continúan, manteniendo una gran fe en Fidel Castro. Más que su orientación hacia el 
marxismo, lo que ha pesado en la mente de muchos cubanos es la identificación de 
Fidel Castro con un símbolo que representa el patriotismo y la lucha por la 
independencia y la dignidad de Cuba.  Sin duda existen muchos aspectos criticables en 
la figura, las ideas y las políticas de Fide Castro, pero es cierto que durante su largo 
mandato no se aprovechó para enriquecerse, llevando una vida austera, como la de la 
mayoría de los cubanos. Fue una persona cercana y accesible. 

Todavía hoy, después de su muerte, es objeto de admiración en Cuba.  
 
D) LA AMPLITUD DE LA OPOSICIÓN. LA REPRESIÓN. 

 
La oposición fue numerosa en los primeros años. Muchos estaban descontentos 

con la creciente influencia de los comunistas. El 19 de octubre de 1959, Huber Matos, 
gobernador de la provincia de Camagüey y de uno de los legendarios comandantes de 
la época de la guerrilla, dimitió como señal de protesta. Junto a otros que estaban de 
acuerdo con él, fue juzgado por rebelión. Además, Fidel Castro tomó la decisión de 
crear milicias populares para contribuir a sostener la seguridad y la estabilidad del 
gobierno revolucionario. 

Otros opositores, cuyos intereses económicos estaban amenazados por la 
revolución, crearon una guerrilla contrarrevolucionaria, apoyada por los Estados 
Unidos. Miles de cubanos murieron en enfrentamientos armados entre 1960 y 1966, 
año en el que se puede dar por derrotada a este movimiento armado de oposición. 

Como vimos, en el incidente de Bahía de cochinos, en abril de 1961, 
desembarcaron contrarrevolucionarios armados por la CIA. Fueron derrotados y 
detenidos. Otros 3.500 contrarrevolucionarios fueron detenidos en La Habana. La 
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victoria sobre este movimiento contrarrevolucionario fue aprovechado para lanzar una 
ola propagandística de orgullo nacionalista y revolucionario. 

Para reprimir a la oposición que pudiera surgir en el interior de la isla, se 
crearon los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), creados en 1960. Su misión 
era el de vigilar cada barrio, cada edificio, cada centro de trabajo. En muchos casos 
identificaron a posibles opositores. Los CDR son la más numerosa de las organizaciones 
de masas, estando integradas por siete millones de personas. 

En 1989, Cuba experimentó la más grave crisis de oposición interna desde el 
triunfo de la revolución. Cuarto altos oficiales del ejército y de los servicios de 
inteligencia, y entro ellos el general Arnaldo Ochoa, fueron arrestados acusados de 
corrupción y de tráfico de drogas. Fueron juzgados por un tribuna militar y condenados 
a muerte. Fueron ejecutados. Se sospechó entonces que Ochoa y los demás 
simpatizaban con las reformas introducidas por Gorbachov en la Unión Soviética, y que 
estaban planeando un golpe de Estado. Esta crisis provocó una seria división en la isla. 
Sin embargo, la grave crisis económica que comenzó a padecer la isla como 
consecuencia de la retirada de la ayuda soviética abrió un nuevo periodo de unidad 
ante las dificultades. 

Sin embargo, en 1990 algunos dirigentes del Partido, como Carlos Aldana, y de 
las Juventudes Comunistas se manifestaron partidarios de una apertura limitada hacia 
el pluralismo político. Frente a estas peticiones, Fidel Castro reaccionó con dureza. El 
comunismo se estaba desmoronando en los países del Este de Europa y en la propia 
Unión Soviética (de modo definitivo en 1991). La defensa de la revolución ya no podía 
descansar en el apoyo soviético, por lo que Fidel Castro creó las Brigadas de Respuesta 
Rápida, integradas por voluntarios, listas para actuar contra los opositores internos de 
la isla. Estas brigadas actuaron para acosar a opositores que solicitaban reformas 
políticas y a dirigentes de organizaciones de defensa de los derechos humanos. En 
1992 Aldana fue expulsado del partido, y Fidel Castro acometió un profunda purga de 
todos los elementos más reformistas. 

Frente a quienes preveían que la revolución cubana no podría sobrevivir tras el 
colapso del comunismo en la Unión Soviética, lo cierto es que el sistema comunista 
sobrevivió, en buena medida debido a su conexión con el sentimiento fuertemente 
nacionalista y anti-imperialista de muchos cubanos. 

Es necesario mencionar también que desde mediados de los años 60, cientos 
de miles de cubanos abandonaron la isla, exiliándose la inmensa mayoría de ellos en 
los Estados Unidos. Al principio fueron seguidores de Batista los que se exiliaron, pero 
después marcharon al exilio contingentes muy numerosos de la clase media 
desilusionados o preocupados por la dirección que estaba tomando la revolución. El 
elevado número de personas que marcharon al exilio implicó una importante pérdida 
de talento y de capacitación técnica. Al mismo tiempo, al régimen cubano le vino bien 
para controlar la situación en la isla el que sus oponentes se marcharan. 
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E) LA IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA EXTERIOR EN EL MANTENIMIENTO Y LA 

CONSOLIDACIÓN DEL PODER. 

 
Fidel Castro observaba el mundo divido entre países desarrollados y países 

subdesarrollados. Pesaba que Cuba podía y debía desempeñar un papel de ayuda a los 
países subdesarrollados, para liberarlos de la pobreza y de la sumisión al imperialismo. 
Esta posición de política internacional, este internacionalismo solidario, parece haber 
contado con el apoyo de la mayoría del pueblo cubano, fortaleciendo su identidad y su 
sentimiento de orgullo. Una pequeña isla podía desafiar al país más poderoso del 
mundo, en Latinoamérica, en el Caribe y en otras partes del mundo. 

 
a) Latinoamérica y el Caribe. 

 
En 1962 el presidente Kennedy recibió un informe de la CIA según el cual, si en 

Cuba se consolidaba el gobierno revolucionario, su ejemplo podría suponer que en 
muchos otros países de Latinoamérica en donde las desigualdades sociales eran 
enormes, triunfaran movimientos similares. De hecho, una de las primeras directrices 
de la política exterior cubana consistió en promover revoluciones similares en la 
región. En un célebre discurso de 1963, Fidel Castro afirmó que la extensión del 
ejemplo cubano a otros países podría contribuir a incrementar la seguridad de Cuba 
frente a sus enemigos. De hecho, Cuba proporcionó importante ayuda militar, 
económica y logística a muchos movimientos revolucionarios. 

Sin embargo, a finales de 1964 la mayoría de los movimientos guerrilleros 
apoyados por Cuba se encontraban en retirada y con graves dificultades. En noviembre 
de 1966, el Che Guevara se dirigió a Bolivia, junto a un puñado de combatientes 
cubanos, con el fin de apoyar a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, en lucha 
contra la dictadura establecida en 1964 con apoyo norteamericano. La intervención se 
saldó con un fracaso, ya que en octubre el Che fue capturado por comandos de la CIA 
apoyados por el ejército boliviano. Herido e interrogado tras su detención, fue 
finalmente ejecutado. A pesar de este fracaso, la propaganda cubana convirtió su 
sacrificio en un símbolo de lucha y de resistencia para todos los revolucionarios del 
mundo. La popularidad, no solo del Che, sino de la revolución cubana se 
incrementaron. 

Fidel Castro continuó prestando apoyo a las guerrillas y movimientos 
revolucionarios de Latinoamérica, a pesar de que la Unión Soviética temía que ello 
provocara conflictos no deseados en sus relaciones internacionales. Hacia 1970 los 
movimientos guerrilleros apoyados por Cuba en Venezuela, Colombia y Guatemala 
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sufrieron importantes derrotas, y las dificultades de la economía cubana impedían 
incrementar su apoyo. 

Aun con limitaciones económicas, Cuba no dejó de brindar apoyo político a los 
movimientos guerrilleros de liberación y a los grupos políticos que accedieron al poder 
con la finalidad de introducir reformas sociales y económicas en sus países. Chile fue u 
ejemplo de esto último, cuando Salvador Allende, líder de la coalición de izquierdas 
Unidad Popular, ganó las elecciones en 1970. Fidel Castro vio su triunfo como una 
oportunidad para sacar a Cuba de su aislamiento, y la prensa cubana celebró el triunfo 
de Allende como una victoria “anti-imperialista”. Sin embargo, la ayuda cubana se 
redujo a entrenar a la guardia personal de Allende y nada pudo hacer cuando el 
ejército chileno, con el apoyo de la CIA, dio un golpe de Estado el 11 de septiembre de 
1973, comenzando una feroz dictadura liderada por el general Augusto Pinochet. 

La determinación cubana de apoyar a los movimientos guerrilleros y anti-
imperialistas continuó. En 1979, un movimiento izquierdista se hizo con el poder en la 
caribeña isla de Granada. Cuba comenzó a enviar a la isla instructores militares y 
trabajadores civiles para construir un aeropuerto. Sin embargo, el presidente 
norteamericano Ronald Reagan envió en 1983 tropas para derribar al gobierno 
revolucionario. Veinticinco cubanos murieron en los combates que tuvieron lugar. La 
intervención militar de los EE.UU. fue condenada por las Naciones Unidas, pero los 
norteamericanos hicieron uso de su derecho de veto en el Consejo de Seguridad para 
bloquear cualquier sanción. 

En 1979 triunfó la revolución sandinista en Nicaragua, liderada por un 
movimiento guerrillero que durante años había combatido al dictador del país, 
Anastasio Somoza, un tipo corrupto apoyado firmemente por la CIA. El triunfo 
sandinista provocó el envío desde Cuba de una importante ayuda para los programas 
de alfabetización y de asistencia médica que el nuevo gobierno estaba poniendo en 
marcha. Se enviaron 2.500 médicos y enfermeras, maestros e ingenieros. Cuba 
proporcionó una importante ayuda industrial y técnica. Los Estados Unidos financiaron 
entonces una guerrilla contra el gobierno revolucionario sandinista, conocida como 
como la “contra” (la contrarrevolución). Cuba respondió con ayuda militar, el envío de 
asesores militares y la concesión de préstamos. Aunque en las elecciones de 1984 los 
sandinistas ganaron las elecciones, los EE.UU. continuaron prestando ayuda a la 
“Contra”, desestabilizando el país y provocando grandes pérdidas económicas. En 1990 
los sandinistas perdieron las elecciones y abandonaron pacíficamente el poder. 

Más recientemente, hay que destacar el apoyo prestado por Fidel Castro a 
Hugo Chávez en Venezuela, elegido presidente en 1998. Chávez, admirador declarado 
de Fidel Castro, comenzó un profundo y radical programa de reformas para reducir las 
desigualdades, consiguiendo el apoyo de las clases populares. Consiguió ganar las 
elecciones en cuatro ocasiones consecutivas. Pronto se firmaron acuerdos de 
colaboración entre Cuba y Venezuela. Mientras Cuba enviaba médicos, Venezuela 
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proporcionaba petróleo a bajos precios, además de importantes préstamos e 
inversiones. La ayuda venezolana resultó fundamental para la economía cubana, en 
una larga crisis tras la caída del comunismo en la Unión Soviética. Castro apoyó 
decididamente lo que Chávez denominó como la “revolución bolivariana”. Se trataba 
no solo de reducir las desigualdades en Venezuela, sino de restringir determinados 
derechos y libertades de los venezolanos y de desafiar a los Estados Unidos. En 
relación con esto último, en 2006 puso en marcha un bloque de países con gobiernos 
progresistas (como Ecuador o Bolivia), conocido como ALBA (Alternativa Bolivariana de 
las Américas, opuestos a las políticas liberales norteamericanas en Latinoamérica y a 
los gobiernos que las apoyaban, como Colombia. 

 
b) África. 

 
La política exterior cubana también fue muy activa en África. Ya en 1961, Cuba 

prestó ayuda a los argelinos en su lucha por la independencia contra Francia, a quienes 
continuó enviando ayuda una vez alcanzado el triunfo y conquistado el poder. 

Cuba también intervino, en 1964, en una misión de apoyo a un movimiento 
guerrillero que operaba en el Congo. El propio Che Guevara, con un grupo de 120 
combatientes, intervino allí. Sin embargo las dificultades con las que se encontraron 
fueron demasiado grandes, lo que provocó el regreso a Cuba de los supervivientes. 

Fidel Castro también prestó apoyo a los movimientos guerrilleros que, a 
mediados de los años sesenta, combatían al ejército colonial portugués en Guinea, 
Angola y Mozambique. La intervención de mayor envergadura fue la que se produjo en 
Angola. Cuba apoyó a una de las facciones guerrilleras que se enzarzaron en una 
cruenta guerra civil tras la retirada, en 1974, de los portugueses. Los Estados Unidos y 
la República Sudafricana estaban decididos a impedir la victoria del MPLA, el grupo 
guerrillero izquierdista apoyado por los cubanos. Para Sudáfrica era vital garantizar su 
seguridad y evitar que su presencia ilegal en Namibia se viera amenazada. Ante el 
avance de las tropas del MPLA, los Estados Unidos urgieron a las tropas sudafricanas a 
que detuvieran su avance. Cuba envió rápidamente tropas. A pesar de sufrir grandes 
pérdidas y numerosas bajas, los cubanos consiguieron derrotar el avance de los 
sudafricanos en Angola. Cuba incrementó su presencia, llegando a enviar 25.000 
soldados. Además de fortalecer el control del MPLA sobre Angola, Fidel Castro buscaba 
debilitar el régimen del apartheid establecido en la República Sudafricana. La victoria 
cubana sobre los sudafricanos no solo sirvió para alimentar, una vez más el orgullo de 
la población cubana, sino para deteriorar la imagen de Sudáfrica y su régimen de 
segregación racial ante el mundo. 

Las tropas cubanas permanecieron en Angola, mientras los sudafricanos 
continuaron hostigando al gobierno angoleño desde Namibia. Todavía a finales de los 
años 80 tuvieron lugar importantes batallas entre las fuerzas cubanas desplazadas a 
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Angola y las tropas sudafricanas, apoyadas por los Estados Unidos. Entre ellas destaca 
la nueva victoria cubana en la batalla de Cuito Cuanavale. La llegada de tropas de las 
Naciones Unidas para pacificar la frontera de Angola con Namibia favoreció la 
progresiva retirada de las tropas cubanas. 

Nelson Mandela reconoció con posterioridad el importante papel 
desempeñado por la intervención cubana en Angola en la caída del régimen del 
apartheid en Sudáfrica. Casi 2.400 soldados cubanos habían caído en Angola 
combatiendo a los sudafricanos. 

Cuba también intervino en Etiopía, en 1977, apoyando al gobierno izquierdista 
etíope, enviando 12.000 soldados. Etiopía estaba amenazada por una invasión desde 
su vecina Somalia, que los cubanos contribuyeron a derrotar. 

La intervención cubana en África no fue solo militar. Desde 1975 Cuba envió 
una importante ayuda humanitaria (médicos, enfermeras, profesores, ingenieros) a 
países como Guinea.Bissau, Argelia o Angola. A finales de 1977 había un contingente 
de 3.500 voluntarios en Angola. También hay que destacar que cerca de 40.000 
jóvenes procedentes de todo el mundo han recibido becas y ayudas para estudiar en 
Cuba, a pesar de las dificultades económicas de la isla. 
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3. LAS POLÍTICAS 
CONCRETAS Y SU 

IMPACTO. 
 
 

A) Políticas sociales y económicas. 
B)   Las relaciones con la Iglesia y otras   

confesiones religiosas 
C)   La educación y el adoctrinamiento 
D) El arte y los medios de comunicación. 
E)    Las políticas hacia las mujeres 
F)   En qué medida el Estado autoritario 

alcanzó sus objetivos. 
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CASO Nº 1: LA ITALIA DE MUSSOLINI 

 
 
 

A) LAS POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS. 

 
a) La Política económica. 

 
A Mussolini no le interesaba la economía, ni tenía conocimientos sobre la 

materia. Sin embargo, era muy consciente de la importancia de la economía para 
consolidar su poder, su régimen autoritario, así como para financiar su agresivo 
programa expansionista de creación de un imperio colonial. Su principal preocupación 
no fue la de crear una “economía fascista”, una tercera vía entre el capitalismo y el 
comunismo. Su intención era de orden práctico, la de hacer de Italia una gran 
potencia. 

Para conseguirlo, Mussolini creyó que era necesario hacer de Italia un país 
autosuficiente, en la producción de alimentos y de materias primas para la industria. 
Ello implicaba no solo modernizar la industria y mejorar la industria, sino también 
conquistar un gran imperio colonial que suministrara a Italia las materias primas 
necesarias. 

Para conseguir que Italia se convirtiera en una gran potencia, Mussolini lanzó 
un conjunto de medidas y de proyectos a los que llamó “las batallas”. La primera de 
ellas la anunció en 1924, y estaba dirigida a enfrentarse a la profunda pobreza del Sur 
de Italia. Se la conoció como “la batalla sobre el problema del Sur”, y consistía en la 
construcción de miles de viviendas y nuevos pueblos en Sicilia y en el Sur. Incluía 
también el intento de destruir la influencia de la mafia. 

En 1925 lanzó una campaña muy ambiciosa, “la batalla por el grano”. Trataba 
de responder a las malas cosechas. El objetivo era incrementar la producción de trigo y 
reducir la importación de otros países. Además de endurecer el control de la 
importación de trigo, se trabajó para ampliar la superficie de terreno cultivable. La 
tarea consistió en arar tierras dedicadas a pastos o a huertos de cítricos u olivos. 
Estableció un sistema de recompensas para los agricultores más productivos, y sus 
logros fueron difundidos en los periódicos. Por su parte, los agricultores del Norte 
reemplazaron el cultivo del maíz por el del trigo, y sus campos fueron mecanizados. El 
incremento del empleo de tractores y el uso de fertilizantes benefició mucho a las 
grandes empresas que los fabricaban, como la FIAT, Pirelli, entre otras. 

En 1926, comenzó la “batalla por la tierra”, un nuevo empujón para ampliar la 
tierra cultivable. En este caso se desecaron las tierras pantanosas y marismas, que 
fueron drenadas, sobre todo en las tierras próximas a Roma. Ello facilitó el reparto de 
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las nuevas tierras entre pequeños propietarios. El programa, financiado con dinero 
público, sirvió para crear empleo entre los parados. 

En agosto de ese mismo año, lanzó la “batalla por la Lira”, cuando el valor de la 
moneda italiana se desplomaba. Para recuperar el valor de la Lira en el cambio 
internacional, el gobierno reevaluó la Lira, lo que facilitó la firma de contratos para 
importar carbón y hierro para la construcción de armamento y de barcos de guerra. 

La mayoría de “las batallas” fracasaron. No se construyeron los nuevos pueblos 
prometidos; se multiplicó la producción de trigo, pero Italia pasó a importar aceite de 
oliva;  las nuevas tierras cultivables se redujeron a pequeñas áreas; la “batalla por la 
Lira” perjudicó seriamente a las exportaciones. Ello condujo a una recesión que agravó 
los efectos de la Gran Depresión. 

La mayoría de estas batallas pretendían crear una autarquía, que provocó más 
problemas de los que se pretendían resolver. 

Detrás de todo ello estaba una cuestión esencial: la intervención del Estado en 
la economía. Si bien en los primeros años de ejercicio del poder Mussolini no había 
interferido en la economía, tras la llegada de la Gran Depresión dio un gran giro. En 
1933 el desempleo ascendía a más de dos millones de personas, mientras que varios 
millones más malvivían con empleos precarios Millones de empleos agrícolas se 
perdieron y se establecieron controles para evitar la migración desde el campo a las 
ciudades. Hacia 1931 Mussolini decidió emplear dinero público para evitar el colapso 
de la economía. 

En este contexto hay que destacar la creación, en 1933, del Instituto para la 
Reconstrucción Industrial (IRI). En un primero momento, el IRI compró para el Esatdo 
un conjunto de empresas en pérdidas. Hacia 1939, el IRI era el propietario de un 
enorme grupo de empresas que controlaba la mayor parte de la producción de acero, 
barcos, energía eléctrica e, incluso, el sistema telefónico. Mussolini nunca pretendió 
que estas empresas pertenecieran indefinidamente al Estado. Muchas de ellas fueron 
vendidas a grandes empresas privadas, contribuyendo a crear grandes monopolios 
industriales privados. 

El endurecimiento de la Gran Depresión a lo largo de los años 30 llevó a 
Mussolini a intensificar el régimen económico autárquico. En la lucha por la 
autosuficiencia se obtuvieron algunos logros: la producción industrial creció un 9%, 
superando a la agricultura en su contribución al Producto Interior Bruto por primera 
vez en la historia de Italia. Sin embargo, la política económica fascista no supuso un 
paso adelante en la modernización de Italia ni implicó un incremento de la 
productividad. De hecho, Italia se recuperó más lentamente de los efectos de la Gran 
depresión que la mayoría de los países europeos. Cuando comenzó la II Guerra 
mundial, la debilidad de la economía italiana quedó en evidencia. 
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b) Su impacto social 
 

De acuerdo con la ideología fascista, el fascismo eliminaría los conflictos entre 
clases sociales característicos del capitalismo, ya que la producción beneficiaría a los 
empresarios y a los trabajadores, pues todos ellos trabajarían en cooperación por el 
bien de la Nación, del Estado y del pueblo italiano. Los trabajadores ya no serían 
explotados, y su condición mejoraría en un nuevo Estado corporativo. Ahora bien, todo 
esto de acuerdo con la teoría fascista. Es necesario analizar el impacto social del 
fascismo en las distintas clases sociales. 

 
- Trabajadores de la industria. 

 
Durante los primeros años del fascismo (1922-1925) los obreros vieron como se 

reducía el paro y mejoraba su nivel de vida. Ello se debió tanto a las medidas 
adoptadas por Alberto de Stefani como a la mejora general de la economía europea en 
los primeros años veinte, que también benefició a Italia. 

Ahora bien, los trabajadores perdieron entre 1925 y 1926 sus sindicatos y el 
derecho a la huelga. Las promesas de construir un Estado corporativo en el que 
trabajadores y empresarios se beneficiaran en común y sin conflictos de la producción 
se convirtieron, en realidad, en que los trabajadores carecieron de instrumentos para 
defender sus intereses y en que los empresarios tuvieron las manos libres, sin la 
interferencia de los sindicatos o del Estado, para dirigir libremente sus empresas. 
Cuando en la segunda mitad de los años veinte la economía comenzó a declinar, los 
empresarios pudieron ampliar la jornada de trabajo o reducir los salarios. 

Hacia 1939 ya estaba claro que solo una pequeña minoría se estaba 
beneficiando del régimen fascista, mientras que el nivel de vida de la mayoría de los 
trabajadores empeoraba. El paro se incrementó durante la Gran depresión, y los 
grandes programas públicos para genera empleo tuvieron pocos resultados. 

El régimen fascista aprobó algunas medidas sociales, como las pensiones o 
subsidios en caso de paro o enfermedad. También hubo un importante incremento del 
gasto público en educación. Sin embargo, estas medidas no compensaban el 
empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de los 
trabajadores. 

 
- Campesinos 

 
Sin dudad, a pesar de las promesas, la situación de las personas que vivían en 

el mundo rural empeoraron. Las políticas de Mussolini beneficiaron a los grandes 
propietarios, mientras que los ingresos de los pequeños agricultores se redujeron 
hasta un 30% durante los años 30. 
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Una salida frecuente para escapar de la pobreza del mundo rural fue la 
emigración. Cerca de 200.000 italianos emigraron a los EE.UU. durante los años 20, 
pero al final de la década el gobierno norteamericano aprobó restricciones a la 
admisión de emigrantes, por lo que la situación en el campo italiano empeoró. Muchos 
optaron por emigrar a las grandes ciudades italianas, que también aprobaron medidas 
para frenar esta emigración. A menudo estas medidas eran incumplidas, y crecieron 
barrios de chabolas de los emigrantes en Milán, Roma o Turín. 

 
- La clase media baja. 

 
La clase media baja, que sido protagonista en el ascenso del fascismo, fue 

afectada de diferentes formas. Muchos pequeños empresarios y comerciantes 
sufrieron el duro impacto de la Gran depresión y de las políticas fascistas. Sin 
embargo, los que consiguieron trabajar en la Administración o en la burocracia del 
Partido fascista, se beneficiaron de unos sueldos altos y de múltiples beneficios y 
privilegios. 

 
- Grandes empresarios y terratenientes 

 
Fueron los grandes beneficiados de la época fascista. La Carta del Trabajo de 

1927 les benefició enormemente, al privar a los trabajadores de la posibilidad de 
defender sus derechos e intereses. Los grandes empresarios y terratenientes pasaron a 
tener las manos libres para regular las condiciones de trabajo.  

Incluso durante la Gran depresión, los grandes empresarios se beneficiaron de 
los grandes contratos adjudicados por el gobierno o por el IRI, beneficiándose además 
de ayuda financiera para desarrollar sus actividades. 

Los años del fascismo fueron la época dorada de los grandes propietarios de 
tierras. Los campesinos no podían emigrar a las ciudades sin la autorización de las 
autoridades locales, lo que provocó que el desempleo se incrementara en las 
comunidades rurales. Esto lo aprovecharon los terratenientes para ofrecer sueldos 
más bajos a una población hambrienta. 
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B) LA POLÍTICA RELIGIOSA DE MUSSOLINI Y LAS RELACIONES CON LA 
IGLESIA. 

 
Para acceder al poder, Mussolini había eliminado los aspectos más beligerantes 

de su ideario en relación con la religión, y supo ganarse el apoyo de la Iglesia católica. 
Una vez en el poder, Mussolini reestableció la obligatoriedad de la educación religiosa 
en las escuelas. Mediante el Tratado de Letrán, el gobierno fascista aceptó la 
soberanía del Papa sobre la Ciudad del Vaticano, que pasó a ser un Estado 
independiente. Como contrapartida, el Papa reconoció oficialmente al Estado fascista. 
Roma quedaba, después de décadas de conflicto entre el Estado italiano y la Iglesia, 
definitivamente y formalmente integrada en Itallia, si bien el Papa recibió una 
compensación de 1.750 millones de liras. 

La religión católica recibía la condición de religión oficial en Italia, con amplios 
poderes sobre la educación. El Estado italiano se hacía cargo, además, del pago de los 
sueldos de los sacerdotes. A cambio, el Papa aceptó que el Estado pudiera vetar el 
nombramiento de obispos que considerara hostiles y se prohibió que los sacerdotes 
pudieran militar en partidos políticos. Se prohibió el divorcio y se establecieron toda 
clase de dificultades a la posibilidad de contraer matrimonio civil. 

Tanto el Papa como Mussolini quedaron satisfechos con el resultado del 
acuerdo. Muchos italianos vieron a la Iglesia como a un colaborador del fascismo, 
aunque las relaciones no siempre fueron fáciles. Entidades de la Iglesia como los 
Scouts católicos o la Acción Católica tuvieron dificultades con las autoridades fascistas. 
A partir de 1938, cuando Mussolini puso en marcha las leyes raciales de persecución 
de los judíos, la tensión se incrementó. En realidad, Mussolini nunca llegó a controlar 
plenamente a la Iglesia. 

 
C) EL FASCISMO Y LAS MUJERES. 

 
Sin duda, las mujeres fueron una de las principales víctimas del fascismo. Su 

condición fue deliberada y continuamente degradada. Especialmente como 
consecuencia de la “batalla por los nacimientos”, que supuso el que la mujer quedara 
relegada al cuidado de la casa, del marido y de los hijos, y que sus oportunidades 
laborales y de acceder a un empleo se derrumbaran. 

La “batalla por los nacimientos” se lanzó en 1927, como un intento de 
incrementar la población italiana y a crear el gran ejército que se necesitaba para la 
creación del gran Imperio. Mussolini se propuso que la población italiana creciera 
desde los 40 millones de 1927 a los 60 millones que se debían alcanzar en 1950. Para 
conseguirlo, el fascismo potenció los matrimonios tempranos, concedió generosas 
ayudas a la maternidad y se presionó a las mujeres para que dejaran de trabajar. 
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También se concedieron premios a las mujeres que tuvieran un gran número de hijos. 
Se redujeron los impuestos a las familias numerosas, mientras que los soltteros 
deberían pagar más. A partir de 1931 se aprobaron leyes contra la homosexualidad y 
se prohibieron el divorcio y el aborto. 

Las leyes contrarias al trabajo de las mujeres se radicalizaron a partir de 1931.  
Las mujeres solo podían representar el 10% de los funcionarios, lo que se extendió en 
1938 a las empresas privadas.  

Estas medidas no lograron sus objetivos. El número de nacimientos no creció, y 
en 1940 cerca el 30% de los trabajos eran ocupados por mujeres. La movilización de 
soldados para la guerra tuvo mucho que ver con ello. 

 
D) RACISMO Y ANTISEMITISMO 

 
Aunque ni el racismo ni el antisemitismo formaban parte de los postulados 

iniciales del fascismo, lo cierto es que la exaltación nacionalista que clamaba por la 
construcción de un imperio generaron una actitud racista. El desarrollo del concepto 
de “Romanidad” también tenía una base racista. Mussolini creía que la raza italiana 
debía imponerse a las razas inferiores de sus colonias, como Libia y Etiopía.  

Cuando en 1936 Alemania e Italia firmaron el pacto del Eje Roma-Berlín, el 
antisemitismo alemán no se incorporó a las políticas italianas. De hecho, algunos 
líderes fascistas eran judíos, y cerca del 30% de los judíos italianos eran militantes del 
Partido fascista. 

Mussolini dio un importante giro hacia el antisemitismo a partir de 1938, 
cuando se firmó la Carta de la Raza. Este manifiesto, firmado por Mussolini y diez 
eminentes profesores, estableció que los italianos eran científicamente “arios”. La 
Carta inspiró un conjunto de leyes, conocidas como las “leyes raciales”. Estas leyes 
comprendían medidas tales como la exclusión de los niños  y de los profesores judíos 
de las escuelas, la prohibición de matrimonios mixtos y de que los judíos fueran 
propietarios de grandes empresas y fincas. Estas leyes implicaron también la expulsión 
de los judíos que no tuvieran la nacionalidad italiana.  

Algunas de estas leyes encontraron dificultades en su aplicación debido a la 
oposición de muchos italianos y de la Iglesia católica. 

A pesar de ello, en 1943, la peor forma de persecución racial tuvo lugar en la 
República fascista del Norte de Italia gobernada por Mussolini tras su destitución, con 
el apoyo del ejército alemán. Los fascistas leales a Mussolini prestaron un gran apoyo a 
la Gestapo y a las SS en la persecución y detención de los judíos italianos, para su 
posterior envío a los campos de exterminio del Este de Europa. 
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E) LA POLÍTICA FASCISTA SOBRE LA EDUCACIÓN Y LA INFANCIA. 
 
a) El fascismo y el adoctrinamiento. 

 
El adoctrinamiento fue una estrategia fundamental para manipular y controlar 

el pensamiento y la voluntad de los italianos. Fue especialmente dirigido hacia los más 
jóvenes, los cuales debían de ser “fascistizados”. 

En las escuelas infantiles, los niños empezaban el día con una oración que 
comenzaba afirmando: “Creo en el genio de Mussolini…”. En la educación primaria se 
enseñaba a los niños que Mussolini y el fascismo habían salvado a Italia del 
comunismo. A partir de 1929, era obligatorio que los profesores juraran lealtad al Rey, 
a Mussolini y al fascismo. Más tarde, esta obligación se extendió a los profesores 
universitarios. De estos, solo once optaron por dimitir, antes que prestar ese 
juramento. 

El proyecto de adoctrinamiento de Mussolini tuvo menos éxito en la educación 
secundaria. No obstante, los libros de texto fueron minuciosamente revisados para 
que dieran la visión fascista de las asignaturas, y muchos fueron directamente 
prohibidos. 

En 1923, el ministro de educación Giovanni Gentile frenó los intentos de 
introducir el adoctrinamiento en la educación secundaria, optando por la continuidad 
de la educación tradicional. A cambio, introdujo un sistema de exámenes cuya 
dificultad limitó el acceso a la universidad de los jóvenes. 

 
b) El fascismo y los movimientos juveniles. 

 
El fascismo también trató de adoctrinar a los jóvenes encuadrándolos en 

organizaciones juveniles. La gran organización fascista de la juventud fue la “Opera 
Nazionale Balilla”, con secciones para chicos y para chicas. Los mayores formaban 
parte de la organización de “jóvenes fascistas”, llamados a engrosar las filas del Partido 
Fascista. 

La Opera Nazionale Balilla y los jóvenes fascistas se fusionaron, en 1937, 
“Gioventú Italiana del Littorio”, a la que era obligatorio pertenecer entre los ocho y los 
veintiún años. La organización fomentaba la educación física, los campamentos de 
verano, las actividades e formación militar y, por supuesto, el adoctrinamiento político. 
Todos los integrantes debían jurar lealtad a Mussolini. 

Sin embargo, cerca del 40% de los jóvenes consiguieron evitar incorporarse a la 
organización. En particular, las escuelas católicas trataban de evitar la afiliación 
obligatoria de sus alumnos. 

Sin duda, veintiún años de régimen fascista dejaron un gran poso sobre la 
juventud. Sin embargo, la rapidez con la que cayó el régimen fascista en 1943, 
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demuestra que el adoctrinamiento de la juventud fue otro de los fracasos de las 
políticas fascistas. 

 

F) LA AMPLITUD Y LOS LÍMMITES DEL CONTROL AUTORITARIO EN LA 
ITALIA FASCISTA. 

 
a) El declive del Partido Fascista. 
 

Tras la crisis abierta por el caso Matteotti, los líderes fascistas más radicales 
desafiaron a Mussolini. O se convertía en un dictador para implantar el fascismo, o le 
sustituirían por otro que estuviera dispuesto a hacerlo. Mussolini transigió y se 
proclamó dictador, pero de acuerdo con su criterio. De hecho, entre 1925 y 1945, 
impuso una dictadura personal, no tanto una dictadura del Partido Fascista. 

Mussolini incorporó al gobierno, a los altos puestos de la dirección de la economía 
o del ejército, a miembros de las élites conservadoras tradicionales. No llegó a 
"fascistizar” el gobierno, tal y como algunos de sus seguidores querían. En las 
provincias sucedió algo semejante. Los integrantes de la “podestá”, los gobernadores y 
dirigentes locales, a menudo provenían de las élites conservadoras de siempre, lo que 
provocó no pocos conflictos con los dirigentes fascista provinciales, conocidos como el 
“ras”. En la misma dirección de fortalecer los apoyos a la dictadura más en 
tradicionales élites que en los fascistas de los primeros años, el secretario general del 
partido, Augustu Turati facilitó el que aquellos se afiliaran al partido. En un solo año se 
afiliaron 300.000.  

La mayoría de los nuevos militantes pertenecían a las clases acomodadas, a 
diferencia de los militantes de los primeros años, cuando cerca del 30% eran 
trabajadores o campesinos. 

Una de las claves del debilitamiento del Partido fascista estuvo en la existencia de 
múltiples y dispares tendencias en su interior, entre las que destacaban los 
partidarios de “fascisitizar” el Estado y todas sus instituciones y los partidarios de crear 
un Estado corporativo, nacional-sindicalista, más orientado a efender los intereses de 
los trabajadores. Mussolini supo como manipular a unos y a otros en su propio 
beneficio, para reforzar su autoridad. 

 
b) El Estado corporativo. 

 
Los fascistas que creían que su movimiento era una “tercera vía” entre el 

capitalismo y el socialismo, impulsaron la creación de un Estado corporativo. El 
objetivo del corporativismo era reemplazar la democracia parlamentaria por un 
sistema corporativo en el que estuvieran representados los distintos sectores 
económicos y sociales de la nación. En cada corporación estaban representados los 
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empresarios y los trabajadores, lo que se supone que evitaría la aparición de conflictos 
sociales y lograría que todos dieran prioridad a los intereses nacionales.  

Para crear este nuevo sistema fue crucial prohibir los tradicionales sindicatos 
obreros y sustituirlos por otros controlados por el Partido fascista. En 1922 se creó la 
Confederación Fascista de Sindicatos, que trató de que los empresarios aceptaran 
algunas de las peticiones de los trabajadores. El sistema funcionaba de modo que en 
cada sector de la economía se creaba una corporación, y dentro de ella los 
empresarios y los trabajadores discutían las condiciones de trabajo. Tanto unos como 
otros, estaban representados a través de su sindicato u organización empresarial 
fascistas. Ahora bien, mientras los trabajadores vieron como sus sindicatos 
tradicionales eran prohibidos, los empresarios lograron que Mussolini aceptara la 
autonomía de sus organizaciones. Eso es lo que lograron en el Pacto del Palacio Chigi 
de 1923. 

Además, la mayoría de los empresarios no estaban dispuestos a hacer 
concesiones a los trabajadores. Las huelgas estaban prohibidas y los conflictos 
laborales debían solucionarse en tribunales especiales. 

Mussolini creó un Ministerio de las Corporaciones, de la que él mismo se 
nombró ministro. Su colaborador Giuseppe Bottai sacó adelante la Carta del Trabajo, 
en 1927, conteniendo diversos compromisos en materia de conflictos laborales, 
reformas sociales y seguros sociales. Se trataba de declaraciones, no de leyes de 
obligatorio cumplimiento. 

También en 1927, Mussolini declaró que el Estado corporativo se había 
implantado. De acuerdo con ello, la mitad de los miembros del parlamento deberían 
ser elegidos por las corporaciones. Estas deberían proponer al Gran Consejo Fascista la 
lista de candidatos que podrían ser elegidos. En 1930 el Consejo Nacional de  las 
Corporaciones. 

Pese a la construcción de todo este andamiaje, las principales decisiones de 
política social y económica fueron tomadas por Mussolini personalmente. Aún así, en 
un intento de dar credibilidad a la nueva forma de Estado, Mussolini decidió en 1938 
suprimir el parlamento y sustituirlo por la Cámara de los Fasci y de las Corporaciones. 
Pese a ello, el interior de las corporaciones estaba dominado por la alianza de los 
empresarios con los funcionarios del Partido Fascista. 

 
c) Mussolini como dictador. 

 
Pese a haberse impuesto en el Partido Fascista, y ese a todos los intentos de 

crear un nuevo Estado, sobre nuevas instituciones, lo cierto es que Mussolini tuvo que 
compartir el poder con aquellos que lo ostentaban antes de 1922, con las élites 
económicas y sociales. Entre estas élites se encontraban la monarquía, la Iglesia 
católica, los funcionarios de la Administración, los grandes empresarios y financieros. 
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Téngase en cuenta que quien ordenó el arresto de Mussolini en 1943 fue el rey. 
Podemos concluir que el intento de Mussolini de crear un Estado completamente 
autoritario fue un fracaso. 
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CASO Nº 2: LA ALEMANIA NAZI 

 
 
 

A) INTRODUCCIÓN 

 
Desde su toma del poder en 1933, los Nazis  pretendieron imponer un cambio 

en la forma de comportarse y de pensar de la gente, mediante un nuevo concepto 
denominado “Vollkgmeineshaft”. Consistía en el propósito de crear una “comunidad 
nacional”, en el que cada uno de sus integrantes contribuyera a alcanzar lo mejor para 
la nación o el “pueblo”. Ello implicaba controlar la forma en la que la gente vivía, 
trabajaba o dedicaba su tiempo libre. Las mujeres debían recuperar su papel 
tradicional como esposas y madres, por ejemplo.  

El plan requería un cambio de conciencia en el pueblo alemán, de modo que 
todos actuaran como uno solo. No existió la intención de poner fin a la división de la 
sociedad en clases sociales. Se trataba de implantar en todas ellas el modo Nazi de 
pensar, que se extendiese a todas las personas. 

El concepto de “Volkgemeinschaft” estaba basado en la sangre y en la raza. El 
“Volk” o “pueblo” estaba integrado por personas racialmente puras, por los arios, una 
raza superior a la que correspondía una posición superior el mundo. Los integrantes de 
esa raza superior debían asumir el compromiso de trabajar y luchar para conseguir los 
objetivos del Estado. Solo así los alemanes estarían preparados para conquistar y 
dominar el mundo. 

El prototipo simbólico de alemán ideal era el de un sencillo granjero, cuya vida 
se basaba en el trabajo de la tierra alemana y cuyo modo de vida era el tradicional 
alemán. Como oposición a esta visión idealizada del alemán ideal, los Nazis 
persiguieron la expulsión de los diferentes, especialmente si la diferencia tenía una 
base racial. Todos los arios puros debían estar unidos para cumplir los objetivos 
nacionalistas antisemíticos propios de la ideología Nazi. Todo estaba subordinado a 
esto, que era lo principal. 

Sin embargo, durante los años 30, la recuperación económica adquirió un 
protagonismo muy señalado. 

 

B) LA POLÍTICA ECONÓMICA NAZI 

 
a) La reactivación de la economía alemana: contradicciones 

 
Hitler no tenía un programa económico claro cuando se hizo con el poder en 

1933. Su viejo propósito de ayudar en especial a los pequeños agricultores pronto 
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cedió a su objetivo de fortalecer a las grandes empresas, las únicas capaces de 
financiar sus campañas y de hacer que sus sueños se hicieran realidad. 

Al comienzo, puso en práctica algunas de las promesas de contenido “social” 
del Nacionalsocialismo, como la de condonar las deudas de los campesinos o la de 
incrementar los aranceles para la importación de los productos agrarios. La política del 
Reich Food Estate trató de garantizar unos buenos precios para los agricultores 
alemanes, y también se prohibió que se pudieran confiscar las tierras de las que fueran 
propietarios los granjeros arios. Del mismo modo, hubo gestos hacia los pequeños 
comerciantes de las ciudades, como por ejemplo, el de la prohibición de autorizar la 
apertura de nuevos grandes almacenes. 

Aunque estas medidas formaban parte de las viejas promesas de los Nazis, 
pronto pasaron a un segundo plano. La prioridad consistió en preparar a Alemania 
para la guerra. Ese debía ser el objetivo prioritario de la política económica alemana: 
garantizar las necesidades de Alemania durante la guerra que tendría lugar. 

Un objetivo de esa envergadura necesitaba que el Estado interviniera en la 
economía. El camino para conseguirlo consistía en implantar una autarquía, hacer que 
Alemania fuera autosuficiente, basada en la creación de grandes granjas modernas y 
en la aceleración del rearme, para lo que se necesitaba el apoyo de las grandes 
empresas industriales. El historiador Robert Grumberger estima que mientras que en 
1933 el 40% de la producción alemana estaba en manos de grandes monopolios 
industriales, hacia 1937 ese porcentaje había subido hasta el 70%. Muchas grandes 
empresas unieron su destino al del régimen Nazi, como la Krupp o I.G. Farben. 

Por su parte, Bracher considera que nunca existió una política económica Nazi 
coherente, y que abundaron las contradicciones y las tensiones entre el 
mantenimiento de la propiedad privada y la dirección estatal de la economía. Una de 
las mayores dificultades fue la de conciliar el mantenimiento del nivel de vida de los 
alemanes con las necesidades del rearme y la preparación de la guerra. Hitler nuca 
resolvió el dilema de optar entre “las pistolas y la mantequilla”. 

 
b) Schacht y el “milagro económico alemán” 

 
El desempleo,  había ascendido hasta los seis millones en julio de 1932, y las 

exportaciones habían descendido 40% con respecto a las cifras de 1928. La credibilidad 
del régimen Nazi y la continuidad del apoyo popular que habían recibido dependía de 
su capacidad para luchar contra el paro, y para equilibrar la balanza de pagos 
estimulando la exportación. Para afrontar estos problemas, Hitler nombró a Hjalmar 
Schacht como presidente del Banco Central alemán. No era miembro del Partido Nazi, 
pero era una persona respetada en el ámbito financiero y de los negocios. En junio de 
1933 se aprobó una ley para luchar contra el paro que incluía, entro otros aspectos, los 
siguientes: 
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- Incremento del gasto en obras públicas 
- Concesión de subsidios para la construcción 
- Concesión de reducción de impuestos y concesión de préstamos para reactivar 

la industria 
 
Para aliviar la situación de los trabajadores en paro se aprobó: 
 

- Concesión de ayudas asistenciales 
- Contratación de parados por el Servicio Alemán del Trabajo, para la realización 

de grandes obras públicas 
- Construcción de 7.000 km de autopistas 
- Reducción de las mujeres trabajadoras para dejar puestos libres para los 

hombres 
- Reclutamiento obligatorio para servir en el ejército, a partir de 1935 

 
Estas medidas fueron acompañadas de la emisión de deuda pública para 

financiarlas. En los años 1934-1935, el pago de los intereses de esta deuda suponía el 
50% del gasto total del Estado. Shacht puso en marcha, en 1934, un Nuevo Plan 
Económico, basado en la regulación de las importaciones y el desarrollo de acuerdos 
comerciales con países en vías de desarrollo y con los países de Europa central y 
sudoriental. Los acuerdos se centraron en los países de los Balcanes y con países 
latinoamericanos, en orden a garantizar el aprovisionamiento de materias primas. En 
estos acuerdos se establecía que las mercancías serían pagadas en marcos alemanes, 
lo que incentivaba a los países signatarios de los acuerdos a, con esos marcos, comprar 
productos alemanes. 

Un factor que influyó en el repunte de la economía alemana fue la prohibición de 
los sindicatos obreros y la consiguiente reducción de la conflictividad laboral. La 
propaganda que alimentaba la ilusión de la recuperación económica también influyó, 
así como la confiscación de propiedades a los judíos austriacos tras la anexión de 
Austria en 1938. 

El paro descendió desde los 6 millones a 2,5 millones en los primeros 18 meses 
del mandato de Hitler. Hacia 1939, había descendido hasta los 200.000 trabajadores. 
Al tiempo, el gasto público había ascendido desde los 17 millones de marcos en 1932, 
a los 23,6 millones en 1939. 

Sin embargo, historiadores como Brüning señalan que la situación económica 
alemana cuando Hitler accedió al poder no era tan mala como los Nazis aseguraban. 
Las reparaciones de guerra habían sido saldadas y ya en julio de 1932 se comenzaba a 
observar una disminución del desempleo, coincidiendo con el comienzo de la 
recuperación de la economía mundial. En todo caso, independientemente de todos sus 
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progresos, la política económica Nazi no fue un completo éxito. Las reservas de divisas 
permanecieron a un nivel muy bajo y la balanza de pagos continuó en déficit, sobre 
todo a partir de 1936, cuando la influencia de Schacht disminuyó. El rearme tiró de la 
economía y aunque los salarios crecieron, los precios de los productos básicos 
crecieron, perjudicando a los campesinos pobres y a los trabajadores de las ciudades. 

Historiadores como Kershaw y Overy cuestionan el concepto de “milagro 
económico alemán”, e inciden en la falta de coherencia en la política económica, en 
muchos casos improvisada o subordinada a objetivos políticos. 

 
c) ¿Una economía para la guerra o una guerra para la economía?. 

 
Hacia 1936, Schachct solicitó una urgente reducción del gasto público y una 

ralentización del rearme, dado el estado de la balanza de pagos. Esta petición 
desagradó sobremanera a Hitler, quien encargó a Goering la elaboración de un plan 
para cuatro años, que incluyó, entre otras, las siguientes medidas: 

 
- Fortalecimiento de la autarquía y producción de sustitutos de materias primas 

importadas. 
- Impulso de la industria química, con el objetivo de producir fuel sintético 
- Empleo de mineral de baja calidad, de los que Alemania era productor,  para la 

producción de acero 
- Impulso a la producción de maquinaria pesada 
- Fijación de objetivos de producción para las empresas privadas 

 
El Plan de cuatro años se llevó a cabo en cooperación con las grandes 

empresas, aunque no se cumplieron las expectativas creadas. Ahora bien, el plan tuvo 
éxito en el crecimiento de todos los puntos clave. Sin embargo, el empeño puesto en la 
fabricación de sustitutos de las materias primas importadas no se tradujo en éxitos 
relevantes e implicó un elevado coste. El Plan también estuvo acompañado de una 
burocracia ineficiente. 

Tim Mason, un historiador marxista, defiende la tesis de que la economía 
alemana comenzaba a entrar en una profunda crisis en 1938, lo que contribuyó a 
conducir a Alemania hacia la guerra. La prioridad dada al rearme comenzaba a pasar 
factura, y para evitar la extensión de malestar e inquietud entre la clase trabajadora, 
Hitler optó por poner toda la atención del país en el camino hacia la guerra. Para 
Overy, sin embargo, la guerra no fue la consecuencia de la crisis, sino su causa. 
Defiende que el estallido de la guerra fue una consecuencia del fin del apaciguamiento, 
y no una necesidad económica. 

Otros historiadores consideran que, con independencia de las razones que 
empujaran a Alemania a la guerra, lo cierto es que no estaba preparada para ella en 
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1939. Taylor defiende, por ejemplo, que Hitler no podía concentrar todos los esfuerzos 
en el rearme porque necesitaba garantizar la producción de bienes de consumo para 
los alemanes. Por su parte, Klein señala que Alemania estaba preparada para una 
guerra de corta duración, basada en el “blitzkreig”, en la guerra relámpago, pero no 
para una guerra total de larga duración. 

Overy ha defendido también que, aunque Hitler estaba preparando, sin duda 
alguna, la guerra, sin embargo Alemania no estaba preparada en 1939. Se basa en el 
discurso pronunciado por Hitler en 1937 en la Conferencia de Hossbach, en la que 
afirmó que Polonia sería conquistada sin necesidad de provocar una guerra 
generalizada. De hecho, el pacto secreto alcanzado entre Hitler y Stalin en el verano de 
1939 para el reparto de Polonia, encaja con la idea de que Hitler planeaba apoderarse 
pacíficamente de Polonia y aprovecharse de sus recursos para, con posterioridad, 
lanzar una guerra a gran escala, tal vez en 1942. Cuando sus planes fallaron en 1939, al 
provocar el inicio de la II Guerra Mundial, dijo a Goering que la economía debía 
someterse, completamente, a las necesidades de la guerra. 

 
d) La dirección de la economía alemana en tiempos de guerra. 

 
Cuando estalló la guerra, los planes alemanes de rearme solo estaban 

cumplidos en un 50%. Consiguientemente, las rápidas victorias alemanas fueron más 
consecuencia de la debilidad de sus enemigos y de la exitosa estrategia militar 
alemana, que de la superioridad de su armamento. Sin embargo, esas rápidas victorias 
crearon una falsa sensación de confianza. Los recursos con los que contaba Alemania 
no fueron empleados con eficiencia. Por ejemplo, el ejército podía reclutar a cualquier 
trabajador, aunque por sus conocimientos o experiencia fuera imprescindible para la 
producción. Las mujeres no fueron empleadas para sustituirlos y se hizo uso entonces 
de una fuerza de trabajo extranjera insuficiente. 

El fracaso de Hitler en la Batalla de Inglaterra, a finales de 1940, y la invasión 
de la Unión Soviética en el verano de 1941, crearon una situación a la economía 
alemana para la que no estaba preparada. En vez de una rápida guerra “relámpago”, 
Alemania debía afrontar una larga guerra total. Para encarar esta difícil situación, fue 
nombrado ministro de armamento y municiones Albert Speer, en 1942. 

A pesar de las enormes dificultades impuestas por la guerra, y de los obstáculos 
provocados por la rivalidad con otros líderes nazis, como Goering, Himmler o 
Bormann, fue capaz de mantener un ritmo de producción para la guerra asombroso. 
Convenció a Hitler para la creación de una Oficina Central de Planificación para 
asegurar el suministro de materias primas e incrementar la producción de armamento.  

Speer trabajó duro, controlando directamente él todos los procesos, en medio 
de la incomprensión de Hitler, que nunca entendió las bases del funcionamiento de la 
economía y a menudo partía de premisas irreales. Por ejemplo, era contrario a 
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implantar un sistema de racionamiento que asegurara el abastecimiento de la 
población alemana con productos de primera necesidad. A pesar de las peticiones de 
Speer, Hitler se negó a incorporar a las mujeres alemanas  a las fábricas. 

Sin embargo, se pudieron mantener sombrosos ritmos de producción mediante 
el empleo de mano de obra extranjera (hombres y mujeres). A pesar de que la 
mayoría era mano de obra esclava alimentada con ínfimas raciones, la producción se 
mantuvo a un fuerte ritmo. En los primeros seis meses, Speer consiguió que la 
producción creciera un 50%. El trabajo continuó pese a las derrotas militares y los 
daños producidos por los bombardeos aliados. Pese a todas las dificultades, es 
importante observar como, por ejemplo, mientras que en 1940 se fabricaron 3.740 
aviones, en 1944, cuando Alemania estaba siendo intensamente bombardeada, se 
fabricaron nada menos que 25.285.  

Sin embargo, ni siquiera el talento de Speer podía superar los enormes 
problemas ocasionados por la guerra. Al final, los ejércitos aliados avanzaron por el 
Este y por el Oeste, ocasionando el hundimiento total de la economía. Alemania 
ofrecía en 1945 un paisaje de ruinas, con más de 400.000 civiles muertos en los 
bombardeos. La red de transportes estaba completamente destruida, incluyendo 
carreteras y vías de tren, en un contexto de completa desesperación. 

 

C) LA RELACIÓN DE LOS NAZIS CON LAS IGLESIAS ALEMANAS 
 

El 58% de la población alemana era de confesión protestante, el 32% católica, y 
el resto de otras confesiones. En principio, las iglesias y la religión eran un estorbo 
para el propósito nazi de crear una comunidad social adoctrinada en los principios 
raciales y políticos del nacionalsocialismo. Pero el anticomunismo de las iglesias 
cristianas, su conservadurismo moral, su tradicional antisemitismo y su visión de la 
familia ofrecían puntos de encuentro. Los nazis se propusieron utilizar a las iglesias, en 
vez de atacarlas. Siempre que aceptaran que su papel debía ser exclusivamente 
espiritual. 

 
a) La iglesia protestante. 

 
El protestantismo estaba diluido en varias iglesias; unas luteranas, otras 

calvinistas. Lo importante es que muchos pastores protestantes vieron en el nazismo 
una oportunidad re renovación espiritual y política. En plena sintonía con los nazis 
crearon un movimiento llamado los “alemanes cristianos”. Su lema era “la esvástica 
en el pecho y la cruz en el corazón”. 

En 1933, Hitler puso en marcha una iglesia nacional alemana con la ayuda de 
los “alemanes cristianos”, con el fin de coordinar a todas las iglesias protestantes. En 
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su deriva nazi, este movimiento llegó a pretender suprimir el Antiguo Testamento, 
calificándolo de “judío”. 

Ahora bien, no todos los protestantes comulgaban con esta posición. En 
septiembre de 1933, 100 pastores protestantes liderados por Martin Niemöller, 
crearon una liga para defender el luteranismo tradicional y oponerse a los “alemanes 
cristianos”. Algunos de ellos fueron detenidos, incluyendo varios obispos. En 1934 
quienes habían formado la liga rompieron con la iglesia nacional alemana para formar 
su propia iglesia. 

A partir de 1934 el régimen nazi trató de limitar las actividades autónomas de 
las iglesias protestantes. Se prohibieron los colegios religiosos y se procuró que los 
jóvenes vinculados a las iglesias se incorporaran a las Juventudes Hitlerianas. 

 
b) La iglesia católica 

 
La iglesia católica trató de mantener la mejor relación posible con los nazis. 

Buena muestra de ello fue la firma del Concordato de 1933 con el Vaticano. De 
acuerdo con el contenido de este tratado, la iglesia se comprometía a reconocer al 
régimen nazi y a no intervenir en política. En contrapartida, el régimen nazi se 
comprometía a no interferir en la autonomía de la iglesia católica, que podría seguir 
gestionando sus colegios y parroquias. 

Sin embargo, entre 1933 y 1939, los nazis incumplieron sus compromisos y 
mostraron su hostilidad hacia los sentimientos católicos a través de la propaganda. 
Los colegios católicos fueron cerrados. Las organizaciones católicas, silenciadas, y los 
grupos de jóvenes católicos fueron barridos por la inscripción obligatoria en las 
Juventudes Hitlerianas.  

En 1937, el Papa Pío XI, a través de una encíclica atacó los fundamentos del 
pensamiento nazi. Ahora bien, su sucesor Pío XII, Papa desde 1939, dio marcha atrás 
y se negó a condenar al nazismo. 

El obispo Galen protestó contra las prácticas de la eutanasia en 1941, y se 
convirtió en el principal crítico del régimen dentro de la iglesia católica. Muchos 
sacerdotes fueron acosados, pero solo un obispo fue detenido. La protesta católica 
contra los nazis fue limitada. 

 
c) La política religiosa bajo el régimen nazi. 

 
El régimen nazi impulsó movimientos antirreligiosos, como el Movimiento 

alemán de la Fe, crítico con la ética cristiana y ardorosamente partidario de los 
postulados nazis. Llegó a tener 200.000 partidarios, siendo especialmente popular 
entre los miembros de las SS. 
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En la práctica, las comunidades protestantes y católicas continuaron acudiendo 
a misa y  practicando su religión, especialmente en tiempos de guerra. Pese a que las 
iglesias no se caracterizaron por su oposición clara y abierta al nazismo, la pervivencia 
de la práctica religiosa constituyó un obstáculo para la construcción de un Estado 
completamente totalitario. 

 

D) LA EDUCACIÓN Y EL ADOCTRINAMIENTO. 
 

Los nazis tenían muy clara la importancia de la juventud. Ganarla para la causa 
y adoctrinarla se convirtió en un objetivo prioritario. 

Para tal fin se creó en 1933 la figura del “Líder juvenil de la juventud de la 
patria alemana”, cargo que recayó en Baldur Von Schirach. Pasó a controlar todas las 
organizaciones juveniles alemanas, con excepción de las vinculadas a la iglesia católica. 
Se crearon las Juventudes Hitlerianas, a las que era obligatorio pertenecer. Incluso los 
católicos fueron obligados a alistarse a partir de 1939. 

Sus objetivos eran básicamente dos: entrenar a los chicos para la guerra y a las 
mujeres para la maternidad. Los militantes iban uniformados y participaban en toda 
clase campamentos, competiciones deportivas y actividades culturales. También se les 
animaba a que observaran y vigilaran a sus padres y denunciaran conductas 
sospechosas o “impropias”. 

Aunque la mayoría de los jóvenes participó de buena gana en las Juventudes 
Hitlerianas, a lo largo de los años 30 comenzaron a surgir grupos ilegales que contaron 
con un creciente número de miembros. Fueron los “Edelweis Pirates” y los 
integrantes de los “Chicos del Swing”, que rechazaban los principios y valores nazis y 
compartían su afición por el jazz, la música negra y la moda norteamericana. 

Desde el Ministerio de Educación creado en 1934 se realizó una profunda 
revisión de los contenidos de las asignaturas del sistema educativo. Los postulados 
políticos nazis se integraron en la Biología para justificar sus tesis raciales o en Historia 
para proyectar la visión nazi del mundo. En general todas las asignaturas fueron 
revisadas y cabe destacar la importancia dada a la educación física y la supresión de la 
religión como asignatura evaluable. Las chicas tenían un currículo adaptado, que 
incidía en su formación para la gestión de la economía del hogar. 

Los profesores fueron sometidos a un estricto control. Muchos debieron cesar 
en su actividad tras la Ley de 1933 que impedía el ejercicio de la profesión a los no 
arios, y desde 1939 todos pasaron a ser funcionarios que debían jurar lealtad al partido 
nazi y a Hitler. El antisemitismo debía formar parte de su labor educativa, y autores 
como Einstein fueron prohibidos. 

El entusiasmo con el que los jóvenes fueron a la guerra lleva a pensar en el 
éxito del adoctrinamiento escolar implantado. 
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E) LA CULTURA Y LAS ARTES 

 
Los Nazis pensaban que el impresionante legado cultural alemán (música, 

teatro, literatura, etc.) debía servir para fortalecer el sentimiento de pertenencia al 
Estado y a la raza. Al tiempo que ensalzaban la cultura tradicional, consideraban que la 
moderna, especialmente la creada durante los años de la República de Weimar, debía 
ser considerada una cultura degenerada. 

Las artes debían exaltar la vida campesina tradicional, el mito de “la tierra y la 
sangre”, representativo de la pureza de la raza alemana. Debían, también, ensalzar el 
papel tradicional de la mujer, por lo que cualquier aspecto feminista debía ser 
suprimido. Respecto a los judíos, las obras debían representar los prejuicios que el 
nacionalismo propagaba contra ellos. 

Goebbels, como responsable del Ministerio de propaganda, impuso una rígida 
censura sobre toda clase de creación artística, poniendo especial énfasis en que 
recogieran los principales elementos de la propaganda nazi. Hay que recordar que en 
junio de 1933 tuvo lugar la célebre jornada de la “quema de libros”, en la que 
militantes nazis procedieron a la quema ritual de los libros cuyos autores fueran judíos, 
negros, comunistas o “decadentes”. 

Se celebraba una Gran Exposición anual de arte alemán, con fines claramente 
propagandísticos, a la que solamente llegaban las obras admitidas de acuerdo con os 
criterios expuestos. Los artistas que de forma individual, produjeran obras calificadas 
como “decadentes” o “degeneradas”, estaban expuestos a ser denunciados por los 
vigilantes de su bloque de viviendas. 

Muchos artistas se vieron obligados a marchar al exilio. A su vez, las obras 
musicales compuestas por músicos judíos fueron prohibidas, del mismo modo que los 
cuadros “degenerados” fueron retirados de las galerías y museos. EL Jazz y la música 
negra también fueron prohibidos. 

Por el contrario, la música tradicional alemana, clásica o folclórica, llegaba a la 
mayoría de los hogares alemanes a través de la radio. Sencillos aparatos de radio 
fueron distribuidos a lo largo y ancho de Alemania. 

El cine fue visto como un entretenimiento popular valioso, con grandes 
posibilidades de ser empleado como un mecanismo más de propaganda. La censura, 
obviamente, dedicaba especial atención a las películas que podían ser exhibidas. 

La influencia del nazismo en la cultura y las artes fue contradictoria. No toda la 
creación cultural efectuada durante la época nazi fue pura propaganda de ínfima 
calidad. A pesar de todos los prejuicios y de toda la censura, se produjeron algunas 
manifestaciones culturales de calidad.  

F 
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F) LAS MINORÍAS 
 
 
a) Personas antisociales: vagos, mendigos, vagabundos. 

 
En septiembre de 1933, entre 300.000 y 500.000 personas consideradas como 

mendigos o vagabundos fueron fichados. Algunos, principalmente los jóvenes en paro, 
recibieron una tarjeta en la que debería figurar el trabajo social realizado para recibir a 
cambio ropa y alojamiento. Quienes eran considerados como vagos recalcitrantes, 
quedaron bajo el control de la Liga contra los delincuentes habituales, siendo enviados 
a los campos de concentración a realizar trabajos forzados. En su uniforme se cosía un 
triángulo negro. Podían ser objeto de esterilización forzosa, ya que se los consideraba 
una anomalía genética. En 1938 se llevó a cabo una nueva redada, y los capturados 
fueron enviados al campo de Buchenwald. Pocos de los ingresados sobrevivieron a la II 
Guerra mundial. 

En 1939, la Agencia para la lucha contra la delincuencia juvenil creó un campo 
de concentración cerca de Hannover. Allí se les realizaba un análisis biológico y 
“racial”. Quienes daban un resultado desfavorable eran esterilizados. Se desarrolló un 
programa similar para los deficientes mentales, pero el estallido de la guerra detuvo el 
programa. 

 
b) Marginados biológicos. 

 
En julio de 1933 los Nazis aprobaron una Ley según la cual todos aquellos que 

padecieran determinadas enfermedades hereditarias deberían ser esterilizados. 
Dentro de ellas se incluyeron la esquizofrenia o el alcoholismo crónico. Tribunales 
médicos especializados debían decidir sobre los casos individuales. Se calcula que 
entre 1934 y 1945 se esterilizó a 350.000 personas. Las personas esterilizadas no 
podían contraer matrimonio con personas fértiles. 

 
c) Eutanasia. 

 
            Los Nazis llevaron a cabo una campaña contra las personas con discapacidad 
física o mental consideradas una “carga para la sociedad”. El último paso de esa 
campaña consistió en el programa de eutanasia, que comenzó en el verano de 1939. 
Ejecutado en secreto, inicialmente el programa contemplaba la muerte de niños 
menores de tres años, pero pronto se extendió a todos aquellos menores de dieciséis 
años. Hacia 1945, 5.000 niños habían sido asesinados, bien a través de inyecciones 
letales o mediante inanición. Para aplicar este programa a personas adultas, se empleó 
el monóxido de carbono, empleado en seis hospitales de distintas zonas de Alemania. 
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En agosto de 1941, cuando el programa se canceló, 72.000 personas habían sido 
asesinadas. Sin embargo, entre 1941 y 1943, se gaseó a otras 50.000 personas en los 
campos de concentración, por razón de su discapacidad física o su enfermedad mental. 
 

d) Los gitanos 
 
          Los Nazis persiguieron a los gitanos, al considerarlos pertenecientes a una raza 
inferior. Había únicamente 30.000 gitanos en Alemania., pero fueron incluidos en el 
ámbito de aplicación de las Leyes de Nüremberg de 1935. Estas leyes prohibían el 
matrimonio entre los “arios” y los “no arios”. Desde diciembre de 1938, los gitanos 
fueron registrados, y en 1940 fueron deportados a los campos de trabajo de Polonia  
En diciembre de 1942 fueron enviados a Auschwitz, donde fueron sometidos a los 
experimentos médicos del oficial de las SS Joseph Mengele, conocido como el “ángel 
de la muerte”. 
           Mengele supervisó  la selección de prisioneros, determinando quienes deberían 
ser asesinados, quienes deberían ser enviados a los campos de trabajo y quienes eran 
los apropiados para ser sometidos a experimentos médicos. 
            De los 20.000 gitanos que fueron enviados a Auschwitz, la mitad fueron 
asesinados. Cerca de 500.000 fueron asesinados en los países del Este de Europa 
ocupados por el ejército alemán. 
 

e) Minorías religiosas. Los judíos. 
 
           Determinados grupos religiosos cristianos, tales como el Ejército de Salvación o 
los Testigos de Jehová, fueron objeto de especial vigilancia. En concreto, los Testigos 
de Jehová fueron víctimas de una especial persecución, dado su rechazo al servicio 
militar y a utilizar armas. Muchos acabaron en campos de concentración. 
          Con todo, fueron los judíos la minoría sobre la que recayó un acoso y una 
violencia sin precedentes. Aunque los judíos alemanes no superaban los 500.000 (el 
1% de la población), fueron vistos como la principal amenaza para la nación alemana y 
como la causa de sus principales males. 
         La primera acción de violencia colectiva contra los judíos tuvo lugar en marzo de 
1933. Consistió en boicotear los comercios que eran propiedad de los judíos. Se trató 
de la primera señal de lo que sucedería después. Recordemos que la Ley de 1933 de la 
función pública prohibió a los “no arios” trabajar para el Estado, por lo que médicos 
y profesores judíos perdieron sus trabajos. Las Leyes de Nüremberg de 1935, 
llamadas técnicamente “para la protección de la sangre alemana” prohibieron los 
matrimonios entre judíos y arios, y desposeyeron a aquellos de la nacionalidad 
alemana. Los judíos pasaron a ser, a partir de 1935, una comunidad segregada y sin 
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derechos. A partir de entonces, el acoso, la discriminación y la violencia contra los 
judíos no hizo sino aumentar. 
             No se podían adjudicar contratos públicos a empresas judías; los bienes 
propiedad de los judíos debían ser registrados y su venta quedó prohibida; ni médicos, 
dentistas o profesores podían prestar sus servicios a personas arias; en sus 
documentos oficiales, los judíos debían llevar impresa la letra “J”. 
            El 10 de noviembre de 1938 estalló una gran ola de violencia contra los judíos 
alemanes, conocida como “la noche de los cristales rotos”. En esa noche cientos de 
sinagogas, empresas, tiendas y hogares fueron asaltados, y cientos de judíos fueron 
golpeados, cerca de 100 fueron asesinados y casi 20.000 enviados a campos de 
concentración. La excusa para desatar esta horrible ola de violencia fue el asesinato de 
un diplomático alemán en la embajada de París, a manos de un judío polaco. 
             Un número creciente de judíos comenzó a emigrar de Alemania, a medida que 
su vida diaria se hacía cada vez más difícil y se veían excluidos de la mayoría de los 
servicios sociales. En enero de 1939, Hitler anunció la eliminación de los judíos 
europeos en caso de guerra. 
             La invasión de Polonia en 1939 significó que los 3 millones de judíos polacos 
quedaron a merced del ejército de ocupación alemán. Fueron trasladados a barrios 
específicos de las ciudades (“guetos”), obligados a llevar la estrella de David como 
distintivo y a trabajar para los ocupantes. 
             El plan de Hitler de enviar a los judíos europeos a la isla de Madagascar no pasó 
de ser una ocurrencia de imposible cumplimiento. A los judíos les esperaba la muerte. 
Una muerte provocada por el hambre, el trabajo forzoso en condiciones inhumanas o 
los fusilamientos masivos. En la tristemente célebre Conferencia de Wansee, de enero 
de 1942, a los judíos debía aplicárseles un método más barato rápido y seguro: la 
muerte mediante gas en los campos de exterminio de Auschwitz, Chelmno, Treblinka, 
y Majdanek, de acuerdo con un plan que asegurara “la solución final” para los judíos 
europeos. Cerca de 6 millones de judíos murieron en esos campos de la muerte.  
 

G) EL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL ESTADO NAZI. 

 
             El papel de las mujeres en la sociedad Nazi quedaba relegado al de esposas y 
madres. Se promovió el incremento de la natalidad, prohibiéndose el aborto y los 
anticonceptivos, y se incrementaron las ayudas las facilidades para las familias 
numerosas. 
              Las políticas natalistas llegaron hasta extremos aberrantes. El proyecto 
“Lebensborn” consistió en la selección de mujeres solteras de acreditada pureza racial 
para que se quedaran embarazadas de miembros de las SS seleccionados. Diversas 
organizaciones femeninas lanzaron campañas para que todas las mujeres alemanas 
alumbraran un hijo para el Führer. 
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              Solo las personas genéticamente puras estaban autorizadas para procrear. 
Desde 1935, las parejas debían obtener un certificado que les considerara adecuados 
para ello. 
              Las madres debían educar y criar hijos para la nueva sociedad 
nacionalsocialista. En el caso de que se considerara que no cumplían con este 
precepto, podrían ser privadas de la custodia de sus hijos. 
               La propaganda se empleó a fondo para favorecer que las mujeres 
abandonaran sus trabajos. La Ley para la reducción del desempleo de 1933 animó a 
que las mujeres dejaran sus empleos para casarse, recibiendo préstamos y 
subvenciones para ello. 
               En 1934, se obligó a todas las mujeres casadas a abandonar las carreras de 
medicina o derecho. No podían ser miembros de jurados en los juicios, pues se 
consideraba que no disponían de la capacidad de pensar con lógica. De igual modo, no 
hubo mujeres en la dirección del partido nazi  ni en las instituciones del Estado, ni 
hubo una sola mujer en el parlamento alemán desde 1933. 
               Solo cuando la mano de obra comenzó a escasear como consecuencia de los 
planes de rearme o fue necesaria su participación en la producción de alimentos en 
tiempos de guerra, la participación laboral de las mujeres se reconsideró y se amplió. 
Precisamente, la movilización laboral de las mujeres fue de las batallas políticas más 
importantes libradas por el ministro de economía durante la guerra, Albert Speer, 
plenamente consciente de su necesidad. 
                Pese a los proyectos iniciales de relegar a las mujeres a la procreación y el 
cuidado de los maridos, las necesidades del rearme y de la guerra introdujeron 
numerosas contradicciones. También en el ámbito moral, ya que de un lado se 
proclamaban y defendían los principios morales tradicionales, mientras que de otro se 
facilitaba el divorcio o se ponían en marcha programas de eutanasia para eliminar a los 
niños con discapacidad. 
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H) BALANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
POR EL ESTADO NAZI 

 
        Pese a los propósitos de crear un Estado totalitario en el que se controlaran 
todos los aspectos de la vida social, lo cierto es que en la práctica tales deseos no 
pudieron cumplirse. A pesar del férreo control del Estado y de la propaganda, ese 
control no llegó a ser total. 
          La estructura de gobierno fue caótica e ineficiente. La exigencia de una 
“obediencia ciega” chocaba a menudo con una falta de claridad sobre quien tenía la 
autoridad, que organismo, departamento o ministerio.  
          Por otro lado, la oposición fue reducida y golpeada por los servicios de seguridad 
del Estado, pero nunca llegó a desaparecer del todo. 
          La creación de una “comunidad nacional racialmente pura” no llegó a 
materializarse. El régimen nazi debió llegar a algunos acuerdos con las iglesias y, por 
ejemplo, debió renunciar a su política de eutanasia como consecuencia de las 
protestas generadas. Incluso en la persecución de las minorías, sectores de la sociedad 
alemana, aunque minoritarios, trataron en secreto de proteger a los perseguidos. En la 
construcción del Estado totalitario quedaron rendijas que escaparon a su control total. 
          Con todo, la apariencia fue la de que hacia 1938 Alemania era un Estado 
totalitario, a cuyo frente estaba el Führer todopoderoso, dotado un ilimitado poder y 
capaz de someter a su voluntad a todas las instituciones del Estado. 
          Muchos de los estudios que han analizado en profundidad el funcionamiento del 
régimen nazi encuentran algunas anomalías dignas de ser tenidas en cuenta. La 
principal es la existencia de estructuras del partido y del gobierno que trabajaban en 
paralelo y que competían entre sí. Según Broszat, Hitler creó un confuso sistema de 
“imperios” dentro de la Administración, dotados de un enorme poder. Estos 
“imperios” dominados por líderes fanáticos, favorecieron la radicalización del régimen 
nazi, porque cada uno de ellos se esforzaba en impresionar a Hitler con su fanatismo y 
su radicalización. Hitler, cuya mentalidad encajaba bien con la lucha competitiva de la 
que deberían resultar vencedores los más fuertes, animó este sistema de gobierno, 
este sistema de competición entre órganos de su gobierno. Él permanecía en un 
segundo plano, solo ocupado en las cosas que le interesaban e interviniendo 
únicamente cuando era estrictamente necesario. 
El propio Brozsat, como Kersahw o Mommsen, tienden a sostener que el Estado Nazi 
no era plenamente totalitario y que Hitler, con toda su arrogancia, mostraba grandes 
debilidades. No dudan del inmenso poder de Hitler; tan solo subrayan que amplios 
aspectos de la administración del régimen nazi escapaban a su control en ese contexto 
de caótica competición desarrollada por sus colaboradores. 
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          Por el contrario, otros analistas como Bracher o Trevor-Roper, sugieren que ese 
choque de intereses fue deliberadamente buscado por Hitler, quien aparecía así en el 
centro, con todo el poder para decidir en cada momento quien tenía razón. Esa 
aparentemente y conflictiva organización reforzaba, a juicio de estos historiadores, el 
papel de Hitler y su poder. Tendría entonces el poder de apuntarse los éxitos y de 
culpar a otros de los fracasos, consolidándose así como un dictador fuerte. 
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CASO Nº 3: LA CHINA DE MAO 

 
 
 

A) INTRODUCCIÓN 

 
Mao pensaba que podría transformar a China aplicando su visión personal del 

comunismo. Esa visión personal daba especial protagonismo a los campesinos y a la 
movilización de las masas, junto a un sistema de represión y de control de la población 
basado en las sesiones de autocrítica y la revolución permanente. Esa visión le sirvió 
para hacerse con el poder. Estaba por verse que pudiera ser útil y eficaz como 
herramienta de transformación del país una vez conquistado el poder. De hecho, sus 
objetivos políticos a menudo se convirtieron en un destructivo freno para el desarrollo 
y del fortalecimiento de China. 

Mao tenia una completa fe en la fuerza de la voluntad y del compromiso como 
bases elementales para empujar al país hacia adelante y para compensar la carencia de 
capital o de tecnología. A menudo esa fe le llevó a perder el sentido de la realidad y a 
deslizarse por la pendiente de las ensoñaciones. Esas ensoñaciones, junto con los 
prejuicios ideológicos, fueron un serio obstáculo para la gestión eficiente de la 
industria y privaron a China de los mejores expertos en economía. También supusieron 
un gigantesco despilfarro de recursos humanos y trajeron una de las mayores 
hambrunas de la historia de la humanidad, como veremos. Más aún, su confianza en sí 
mismo y en su liderazgo a menudo estaban por encima de las políticas realistas o 
razonables. Al considerarse infalible, la crítica a sus decisiones no era posible. Los que 
podían expresar una visión crítica pronto eran considerados “elementos burgueses”, 
“capitalistas infiltrados” u “obstruccionistas”. Sentía auténtica aversión por los 
intelectuales que podrían plantear pegas a sus decisiones. Los persiguió con saña y 
trató de evitar la creación de una clase de intelectuales. El liderazgo debía 
corresponder al pueblo trabajador, a quienes trabajaban con sus manos. 

La violencia y la agitación fueron elementos esenciales de su acción política. 
Después de una intensa y violenta campaña de agitación, nadie podría sentirse seguro. 
Pronto vendría otra. Ello formaba parte del concepto maoísta de “revolución 
permanente o continua”. El sentido último de la violencia y la represión era el de 
operar una revolución en el pensamiento que sustituyera los valores y principios de la 
vieja China  y los del capitalismo burgués.  

Sin duda, bajo la dirección de Mao, China experimentó fabulosas 
transformaciones. Pero la mayoría se produjeron más que gracias a Mao, a pesar de 
Mao.  
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B) MEDIDAS QUE AFECTARON RÁPIDAMENTE A LA MEJORA DE LAS 
CONDICIONES DE VIDA 

 
Tan solo diez años después de la proclamación de la República Popular (1949), 

se podía comprobar un crecimiento espectacular del nivel medio de vida en China. Se 
controló la inflación y se redujo la criminalidad (contrabando, corrupción, crímenes 
mafiosos o prostitución). 

La mayoría de los chinos disfrutaba de un puesto de trabajo y de un salario 
estable. Los trabajadores de las ciudades fueron encuadrados en unidades de trabajo 
denominadas “Danwei”.  Esas unidades controlaban el suministro de alimentos, la 
asignación de viviendas, la concesión de permisos para viajar, para contraer 
matrimonio o para ir a la universidad. Sin duda eran potentes herramientas de control 
social y político de la población, reforzado por su encuadramiento en organizaciones 
controladas por el Partido Comunista, como la Asociación Nacional de Mujeres, la Liga 
de los jóvenes de la nueva democracia o el Cuerpo infantil de pioneros. 

Se produjeron importantes mejoras en el acceso al agua y en la extensión de la 
sanidad, tanto en ciudades como en las zonas rurales. Estas mejoras eran 
frecuentemente acompañadas de intensas campañas de propaganda centradas en 
incorporar hábitos de higiene o la erradicación de epidemias. Equipos sanitarios 
accedieron a remotas aldeas rurales para alfabetizar a sus habitantes y mejorar la 
higiene y la sanidad. Las altas tasas de mortalidad pronto se redujeron drásticamente. 

Se multiplicó el número de médicos y de enfermeras, pese a la desconfianza 
maoísta en los doctores como sospechosos de ser intelectuales o elementos 
“burgueses”. Para evitar riesgos, se puso en marcha un intenso programa de 
adoctrinamiento de los médicos y la incorporación a las campañas de sanidad de 
personas sin formación médica que realizaban rápidos cursillos de formación básica. 

 
 

C) VALORACIÓN DE LOS ÉXITOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DE MAO 
 

La política económica de Mao se basó en el principio marxista de colectivizar la 
propiedad de los medos de producción, en el deseo de convertir a China en una gran 
potencia y en superar la destrucción ocasionada por la guerra contra los japoneses y la 
posterior guerra civil. 

Para conseguir esos objetivos, China necesitaba capital para invertir en la 
industria. Era necesario reducir las importaciones y ampliar todo posible las 
exportaciones de productos agrarios. Los beneficios de esa exportación debían 
contribuir a financiar la inversión en tecnología industrial. 
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Mao nunca se apoyó ni en expertos ni en intelectuales. Solo confiaba en su 
liderazgo y en la fuerza de las masas movilizadas. 

 
a) La agricultura. 

 
1. La  Reforma agraria de 1950. 

 
En junio de 1950 Mao puso en marcha una reforma agraria que debía basarse 

en el principio de que debía llevarse a cabo por los propios campesinos. La forma de 
hacerlo fue la de remover el rencor de los campesinos contra los propietarios de la 
tierra. Apoyados en la campaña de agitación y propaganda que el partido comunista 
lanzó, los campesinos se dirigieron contra los propietarios, en muchos casos 
ejecutándolos tras la celebración de “juicios populares”. Los que sobrevivieron 
perdieron todos sus derechos y todas sus propiedades, que fueron repartidas entre los 
campesinos de la zona. Cerca de dos millones de personas fueron asesinadas. 

La propiedad de la tierra, una vez arrebatada a sus propietarios, paso a ser 
propiedad privada de los campesinos. Los antiguos propietarios que sobrevivieron 
pasaron a ser sencillos y humildes campesinos. 

Después de este gigantesco trasvase de propiedad, el tamaño medio de las 
granjas pasó a ser muy pequeño e ineficiente. Debido a ello, el partido animó a los 
campesinos a organizarse en cooperativas que gestionaran granjas de mayor tamaño y 
capacidad. Los beneficios obtenidos debían distribuirse en función del trabajo 
aportado y de los utensilios y animales aportados por cada cooperativista. La mayoría 
vio con buenos ojos el sistema, del que generalmente salían ganando. De hecho, hacia 
1952, la producción agraria había subido un 10% con respecto a la de 1936. En 1953, el 
40% de las viviendas campesinas era propiedad cooperativa, mientras que el 
porcentaje de parcelas de propiedad individual no dejaba de disminuir. 

Desde 1954, dando un paso más, el partido animó a los campesinos a crear 
avanzadas “Cooperativas agrícolas de producción”. Sin embargo, el proyecto se vio 
afectado por la sucesión de cosechas catastróficas que provocaron desórdenes. El plan 
fue suspendido, pero se retomó al año siguiente, pero con algunas modificaciones. La 
propiedad privada de la tierra se restringió. Los campesinos que se habían enriquecido 
en los años anteriores no podrían participar en el plan, y el único criterio que debía 
tenerse en cuenta para distribuir los beneficios debía ser el de la cantidad de trabajo 
aportado. Mao apoyó directamente el plan, y la propaganda se encargó de difundir las 
ventajas del sistema cooperativo de producción. Como argumento complementario 
para animar a participar en las cooperativas, se prohibió el acceso a préstamos a los 
propietarios individuales, o a la compra de semillas y fertilizantes. 

A finales de 1956, en la mayoría de las aldeas se habían formado cooperativas, 
y en 1957 el 90% de las familias campesinas formaban parte de ellas. Hay que tener en 
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cuenta que el único cliente de las cooperativas era el Estado, quien imponía cuotas de 
producción. Esto le dio al partido comunista un enorme poder. Pasó a controlar 
completamente el mundo rural de una forma que nunca antes había tenido lugar. El 
historiador John King Fairbank califica este hecho como “una forma moderna de 
servidumbre bajo control del partido comunista”. 

 
2. La colectivización y el Gran Salto Delante de 1958. 
 

La producción agraria creció un 5% en 1957, pero Mao entendió que no era 
suficiente. A lo largo del primer semestre de 1958 recorrió el país visitando las 
Cooperativas agrarias, y concluyó que podrían ganar en eficiencia si se integraban en 
unidades de producción de mayor tamaño, denominadas “comunas”. 

Este proyecto se puso en marcha formando parte de otro más más ambiciosos 
denominado “El Gran salto Adelante”. Este gran proyecto consistió en la creación de 
70.000 comunas, cada una de ellas dividida en unas 750.000 brigadas compuestas a su 
vez por unas 200 familias. La organización del sistema implicaba la completa 
desaparición de la propiedad privada y el completo control de toda la actividad 
productiva por el partido comunista. 

El Gran Salto Adelante contemplaba grandes proyectos de regadío y de control 
de inundaciones, así como la construcción de grandes presas para la producción 
eléctrica. Pero el aspecto más novedoso del plan radicaba en que las comunas debían 
ser autosuficientes, de modo que se debían construir fábricas y, especialmente, hornos 
de fundición para la producción de acero. Las mujeres y los niños debían aportar su 
trabajo al esfuerzo colectivo, así como los hombres en las épocas del año en las que las 
labores agrarias quedaban detenidas. 

Se experimentaron nuevos sistemas de aprovechamiento de la tierra basados 
en teorías sin contrastar. Toda a nación y todos los recursos debían ser puestos al 
servicio del avance económico definitivo de China. 

Sin embargo, el sistema del trabajo de las Comunas fracasó. Los campesinos 
estaban acostumbrados a una agricultura de subsistencia, a pequeña escala y les 
resultaba extraño trabajar en grandes unidades de producción. Lo más grave fue que 
debieron implicarse extraordinariamente en los proyectos industriales, desatendiendo 
a la agricultura y la ganadería. 

 
b) La industria. 

 
1. El periodo 1949-1953: el capitalismo nacional 

 
Tras el triunfo del partido comunista en la Guerra civil, se inició una fase 

moderada de implantación del comunismo en la industria. Entre 1949 y 1953, en el 
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periodo como conocido del “capitalismo nacional”, el gobierno chino se limitó a 
nacionalizar las grandes industrias y bancos, ya regular los precios. Al tiempo, la 
denominada “burguesía nacional”, pudo continuar su actividad económica privada. 
Cerca del 60% de la industria ligera permanecía en manos privadas. 

China solicitó ayuda a la Unión Soviética. El Tratado firmado en 1950 hizo 
posible la llegada de préstamos soviéticos a bajo interés, así como de unos 11.000 
asesores. Por su parte, cerca de 25.000 chinos pudieron viajar a la Unión Soviñetica 
para recibir formación. 

En este periodo, la producción industrial se duplicó y se instalaron 300 nuevas 
plantas industriales, para la producción de acero, vehículos o aviones. 

 
2. El primer Plan quinquenal: 1953-1957. 

 
Esta nueva fase comenzó con el objetivo de acelerar la producción industrial. 

Para ello se nacionalizaron todas las empresas que permanecían en manos privadas, si 
bien los antiguos propietarios permanecieron en sus puestos como directivos. 

Se dio completa prioridad al impulso de la gran industria: acerías, producción 
de energía, transporte y comunicaciones, producción de maquinaria e industria 
química. Por el contrario, la producción de bienes de consumo permaneció congelada. 
La inversión en la gran industria se financió con los préstamos soviéticos y con los 
bajos precios asignados a la compra a los campesinos de sus cosechas. Buena parte de 
la producción de grano se exportaba y con los beneficios se invertía en la industria. Al 
igual que en la Unión Soviética, la industrialización recaía sobre las espaldas de los 
campesinos. 

Se instalaron industrias en regiones poco industrializadas, se construyeron 
carreteras y vías para el ferrocarril, incluyendo las que de larga distancia que 
conectaban con los yacimientos de minerales y materias primas del Oeste. 

La producción de la gran industria se triplicó y la industria ligera creció un 70% 
durante este periodo. Aunque las cifras oficiales no sean del todo fiables, parece que 
los objetivos se superaron en un 20%, y por primera vez China pasó a producir coches, 
tractores, aviones, barcos mercantes y medicinas. 

Acompañando al proceso de crecimiento industrial, la población de las ciudades 
pasó de los 57 millones de 1949, a los 100 millones de 1957. 

 
3. La industrialización y el Gran Salto Delante de 1959. 

 
Mao quería abandonar el modelo soviético de industrialización, según el cual la 

producción se concentraba en determinadas áreas. Por el contrario, pensaba en la 
necesidad de lanzar una gran campaña de movilización que consiguiera que la 
producción agraria y a producción industrial fueran de la mano en todo el país. Se 
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trataba del “salto adelante”. De acuerdo con su idea, China multiplicaría su capacidad 
de producción y se convertiría en una superpotencia mundial, capaz de superar a Gran 
Bretaña y de desafiar a los Estados Unidos. Para lograrlo, las enormes masas de 
campesinos chinos debían participar en el proceso. 

China debería dejar de depender de la Unión Soviética. El pueblo chino, con 
convicción y determinación, sería capaz de protagonizar ese salto adelante. Los éxitos 
obtenidos habían sido importantes, pero insuficientes. Las masas debían tomar la 
iniciativa, sustituyendo a los oscuros funcionarios que manejaban las cuentas de la 
economía china. 

En las áreas industriales, se fijaron objetivos de producción que desbordaban 
las posibilidades reales. Se incrementó el número de empresas estatales que debían 
reinvertir todos sus beneficios. Al igual que en las zonas rurales, las empresas se 
organizaron en comunas, en las que los trabajadores compartían vivienda, colegios y 
atención sanitaria. 

Las zonas rurales, tradicionalmente ligadas a la agricultura, debían participar en 
el proceso. En particular, las decenas de miles de aldeas campesinas chinas debían 
colaborar a la producción de acero. Se fijó el objetivo de producir 60 millones de 
toneladas de acero en 1960, partiendo de los 11 millones producidos en 1959. 

Cerca de 90 millones de campesinos fueron movilizados para la producción de 
acero. El sistema consistió en la construcción en cada aldea de pequeños hornos 
capaces de producir acero. Los campesinos debían construirlos y hacerlos funcionar 
desatendiendo parte de sus labores agrícolas. Toda la comunidad se implicaba en el 
proceso de producción, incluyendo los niños. Toda clase de objetos de metal, desde 
aperos de labranza a bicicletas, eran fundidos en los hornos para producir acero. Cerca 
de 600.000 pequeños hornos rurales fueron construidos, y entraron en una dura 
competencia entre ellos para producir más. 

 
c) Evaluación del éxito de las políticas agrarias e industriales: ¿Mao logró 

convertir a China en una gran potencia?. 
 

No hay duda ninguna sobre el enorme crecimiento económico experimentado 
por China a partir de 1949.  Sin embargo, en muchos aspectos, el Gran Salto Delante 
de 1958 y sus secuelas fueron un completo desastre. Solo el 1% del acero producido 
era útil, mientras que el 99% restante era de tan poca calidad que no servía para nada. 
Pura chatarra. 

Los soviéticos advirtieron a Mao de los riesgos que entrañaba el Gran Salto 
Adelante. La reacción del dictador chino fue la de expulsar a los asesores soviéticos. 
Los préstamos dejaron de recibirse y muchas plantas industriales se quedaron a medio 
construir. 
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En las zonas rurales los resultados fueron mucho peores. El Estado se apropió 
del 28% de la producción en 1959, muy por encima del 17% de 1957, y los precios 
pagados a los campesinos se redujeron. Al mismo tiempo, los campesinos 
desatendieron su dedicación a la producción agraria al ser movilizados para la 
producción de acero en los pequeños hornos de las aldeas. Se redujo la producción de 
grano, y el Estado se quedó con una porción superior. 

A ello se unió una terrible sequía en el Norte y el centro de china, mientras que 
el Sur padeció grandes inundaciones. La suma de los desastres naturales y de la política 
económica del Gran salto Adelante produjo una hambruna de proporciones nunca 
vistas. Entre 1959 y 1961, se calcula que murieron más de 20 millones de personas. 
Algunos historiadores elevan esa cifra a 50 millones. 

Pese a la magnitud de la tragedia, el gobierno chino no reconoció su fracaso. En 
la Conferencia de Lushan, en la que se reunieron los principales dirigentes comunistas, 
solo Peng Dehuai tomó la palabra para denunciar lo que estaba ocurriendo. La 
reacción de Mao fue la de cesarle como ministro de defensa. Pese a la negativa a 
reconocer los hechos, la contundencia de la tragedia llevó a Mao a dimitir como Jefe 
del Estado en 1959, dejando que Liu Shaoqi y Deng Xiaoping resolvieran la crisis. 

La situación comenzó a mejorar cuando se aprobó la importación de grano 
procedente de Australia y de Canadá para paliar la masiva desnutrición de la 
población. Cerca de 25 millones de trabajadores sin empleo de las ciudades fueron 
forzados a dirigirse a las zonas rurales para colaborar en el incremento de la 
producción agraria. 

El sistema de las comunas se reorganizó, haciéndolas más pequeñas y menos 
duras. Téngase en cuenta que en las zonas rurales los campesinos habían sido forzados 
a abandonar sus residencias familiares para integrarse en construcciones colectivas sin 
intimidad donde todo era compartido, incluso los dormitorios. 

Se abandonó el proyecto de los pequeños hornos de las aldeas y los grandes 
proyectos de construcción de presas y de sistemas de regadío se paralizaron, 
quedando inconclusos. Los campesinos dejaron de dedicar su tiempo a proyectos 
industriales. 

Se volvió a autorizar el cultivo de pequeñas parcelas en régimen de propiedad 
privada, y en algunas zonas se reclamó el regreso a la producción familiar 
abandonando el sistema de comunas. Hacia 1962, el 20% de la producción agraria 
procedía de estos sistemas privados. 

Se tardaron cinco años en conseguir la recuperación de la producción agraria. 
La recuperación de la producción industrial fue más rápida, gracias en parte al 
descubrimiento de grandes reservas de petróleo y de gas. Sin embargo, las fábricas 
continuaron siendo gestionadas de modo poco eficiente. Pesaba mucho la poca 
preparación de los directivos, la antigüedad de las instalaciones y del material y la 
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aplicación de rígidos principios propios del socialismo. Todos estos obstáculos 
provocaron que la producción industrial entrara en franco declive en los años 60. 

Aunque la Revolución Cultural puesta en marcha en 1966 por Mao para 
recuperar el poder y deshacerse de sus enemigos oficialmente no persiguió objetivos 
económicos, el caos que trajo consigo afectó gravemente a la producción y al 
crecimiento económico. Entre otros efectos debe de tenerse en cuente que decenas 
de miles de directivos, ingenieros, expertos, científicos y técnicos fueron objeto de 
acoso, encarcelamiento, enviados  a campos de trabajo o fueron, simple y llanamente, 
asesinados. La producción industrial cayó un 14% en 1967. 

Deng Xiaoping volvió a ser represaliado. Solo tras la muerte de Mao, en 1976, 
se comenzaron a crear las condiciones que harían posible que China se convirtiera, 
ahora sí, en la gran potencia industrial que es en el presente. 

 
 

D) LAS RELACIONES CON LAS IGLESIAS 
 

La posición oficial de la China de Mao en materia religiosa era la de considerar a 
la religión como una invención del capitalismo, cuya función sería la contribuir a 
mantener a los explotados bajo el dominio de los explotadores. La religión ofrecía 
conformismo en la vida terrenal bajo la promesa de una felicidad permanente tras la 
muerte. De modo muy directo, Mao consideraba que la religión era un veneno. 

Las distintas religiones existentes en china (cristianismo, budismo, islamismo, 
confucionismo) fueron condensadas como prácticas supersticiosas. Las iglesias, 
templos y mezquitas fueron clausurados. Los misioneros fueron expulsados, y los 
sacerdotes y monjes no podían llevar ropas distintivas de su religión. 

A pesar de que la nueva constitución china amparaba la tolerancia religiosa, la 
hostilidad fue la práctica común. Sin embargo, el partido comunista buscó una vía para 
ganarse el apoyo de algunas confesiones religiosas y someterlas a su control. Se 
trataba de crear “Iglesias nacionales”, completamente controladas por el gobierno, 
toleradas si no amenazaban la seguridad del país y rompían sus lazos con sus 
compañeros de fe en el extranjero. Los clérigos de estas “iglesias nacionales” deían 
prestar fidelidad al régimen comunista, y las reuniones de los fieles debían ser 
expresamente autorizadas por el gobierno. Bajo estas condiciones, algunos templos 
budistas, cristianos y musulmanes recibieron subvenciones del gobierno. 

Durante la violencia y el caos de la Revolución cultural, la religión fue 
especialmente perseguida, al representar uno de los mayores ejemplos de 
pensamiento antiguo que debía desaparecer. Los clérigos de las distintas religiones 
fueron encarcelados y muchos templos e imágenes religiosas, destruidos. En el Tibet se 
produjeron las mayores operaciones de persecución y destrucción, dada la vinculación 
del sentimiento nacional de la población con la religión budista. 



 

113 

 

Pero la peor representación del pasado que había que destruir era el 
confucionismo, la práctica espiritual tradicional china.  

Con todo, la represión y la violencia no pudieron impedir algunas formas de 
práctica privada de la religión. En las aldeas más remotas y en el Tibet fue 
especialmente importante la continuidad de la práctica religiosa. 

 
 

E) LA EDUCACIÓN Y EL ADOCTRINAMIENTO 
 

a) La Educación. 
 

El analfabetismo era común en China antes de la Revolución, siendo 
especialmente grave en el caso de las mujeres. Uno de los primeros objetivos del 
partido comunista fue el de la lucha contra el analfabetismo, por razones políticas y 
como medio para facilitar las labores de adoctrinamiento. 

Se construyeron miles de escuelas y se favoreció la alfabetización de la 
población. También se crearon escuelas nocturnas para la población adulta. La figura 
de los “pequeños maestros” se extendió. Se trataba de que chicos y chicas acudieran a 
compartir su aprendizaje con campesinos y obreros de las fábricas. 

Para facilitar la alfabetización, se simplificaron los caracteres de la lengua china. 
Esta versión simplificada de 2.238 caracteres fue aprobada en 1964 (el denominado 
“pinyin”). 

La educación secundaria también se extendió por toda China. En un primer 
momento con el apoyo de profesores soviéticos y libros de texto enviados por la Unión 
Soviética. Cuando las relaciones con la Unión Soviética comenzaron a deteriorarse, los 
libros de texto fueron censurados. La censura también se extendió a la literatura 
extranjera. Las únicas traducciones permitidas eran las aprobadas por el partido 
comunista. 

Una de las características más curiosas de la educación bajo el comunismo 
chino era el énfasis en la necesidad de que los estudiantes se mantuvieran vinculados 
con el pueblo y el trabajo manual. Para ello, los estudiantes debían pasar temporadas 
trabajando junto a campesinos y obreros. 

Las cifras de los resultados del esfuerzo de las políticas de alfabetización son 
asombrosas. Hacia 1976 el 70% de la población había sido alfabetizada y el 96% de los 
niños entre los 7 y los 16 años estaban escolarizados. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la calidad de la enseñanza dejaba 
mucho que desear y que el adoctrinamiento político era la norma. 
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b) El encuadramiento político de la juventud. 
 

Los jóvenes de entre 14 y 28 años eran encuadrados en la Liga de la Juventud, 
dirigida por Lu Hao. La organización teía una sección dedicada específicamente para 
los más pequeños, los llamados “pioneros”, los niños de entre 6 y 14 años. Todos sus 
miembros lucían pañuelos rojos en el cuello, que simbolizaban la sangre derramada 
por los mártires de la revolución. 

A pesar de ser las principales víctimas del adoctrinamiento político, los jóvenes 
se mostraron especialmente críticos durante la campaña de las “cien flores” en 1956-
1957. Consiguientemente, durante la Revolución cultural, se puso un especial énfasis 
en reforzar el control político de la juventud y estimular su fervor revolucionario. De 
ello se encargaron los jóvenes fanáticos que formaron la “Guardia Roja”.  

Los “guardias rojos” movilizados por Mao desde 1966, recorrieron China 
expandiendo su furia revolucionaria y destruyendo todo aquello que representara la 
vieja cultura. Destruyeron iglesias, templos y edificios, y actuaron violentamente 
contra quienes vistieran al modo occidental. Todos debían vestir la austera ropa que 
exhibía Mao. Los profesores acusados de “derechistas” o “burgueses” fueron paseados 
en procesiones portando capirotes y carteles humillantes, mientras la multitud les 
insultaba, escupía y agredía. 

 

F) LA CULTURA Y LAS ARTES 
 
Mao asoció la rica cultura china con el pasado feudal e imperial, y creía que era 

necesario barrer toda su influencia para sustituirla por una nueva cultura popular 
comunista. De los escritores y de los artistas se esperaba que cooperaran en la 
educación de las masas, no que destinaran su talento a la creación artística. 

En los años 50 el arte tradicional chino se puso al servicio de la difusión de los 
iconos y símbolos de la nueva sociedad, siguiendo el ejemplo soviético. Los cuadros 
ensalzaban la felicidad de la vida campesina, la celebración de las cosechas y las 
excelencias de la vida en las cooperativas. La poesía tradicional sobrevivió de la misma 
forma, poniéndose al servicio de la difusión de los mensajes revolucionarios. Las obras 
de teatro y las películas eran abiertamente propagandistas. Todas lsa obras literarias 
estaban sometidas a una estricta censura. 

Toda la prensa estaba bajo el estricto control del partido comunista, que 
decidía exactamente qué es lo que podía o debía publicarse. 

Tras el breve periodo de apertura de la campaña de las “cien flores”, la 
represión fue la norma, a través de sucesivas campañas, coma la “antiderechista”, hsta 
alcanzar su cénit durante la Revolución cultural. 

La última mujer de Mao, Jiang Qing y su círculo de radicales consideraban que 
la batalla por el control de la cultura era un aspecto central de la revolución, de la 
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lucha de clases. La cultura proletaria debía sustituir a la burguesa, en una batalla sin 
cuartel. 

La adquisición de libros extranjeros resultó prácticamente imposible. Las 
bibliotecas y los museos fueron clausurados. Durante la revolución cultural, la única 
obra impresa fue el Libro Rojo de Mao. 

La música occidental, ya fuera la clásica o la pop, fue prohibida, así como la 
tradicional ópera china, que fue sustituida por una ópera ajustada a los valores y 
principios revolucionarios. 

Creadores y artistas de toda clase quedaron bajo el impacto del terror y 
sometidos, a menudo, a “sesiones de lucha”. A comienzos de los años 70 China era un 
desierto cultural. La “vieja” cultura había sido destruida, pero nada valioso desde el 
punto de vista artístico la había sustituido. 

 

G) LAS MUJERES 

 
El partido comunista siempre defendió la igualdad entre hombres y mujeres, 

bajo el conocido lema de Mao: “las mujeres sostienen la mitad del cielo”. 
La posición tradicional de la mujer había sido el de la sumisión, la relegación a 

las labores del hogar y la procreación. Cuando triunfó la revolución todavía eran 
frecuentes los matrimonios concertados, el vendaje de los pies de las mujeres para 
reducir su tamaño, entre otras muchas prácticas tradicionales que mostraban el papel 
de subordinación de las mujeres. 

Hacia 1950 la práctica tradicional de asesinar a las niñas no deseadas fue 
prohibida, aunque no pudo ser completamente erradicada. Se animó a las chicas a 
acudir a las escuelas y a las mujeres a incorporarse a las fábricas. Los matrimonios 
concertados y los celebrados con niñas menores, fueron prohibidos, así como el pago 
de dotes. Se aprobaron leyes que permitían el divorcio. 

En 1953 las mujeres fueron autorizadas a participar en los procesos electorales 
del partido comunista, y algunas accedieron a puestos de responsabilidad y se 
alistaron en el Ejército.  Del mismo modo, se prohibió la prostitución, se animó a las 
mujeres a desempeñar profesiones tradicionalmente reservadas para los hombres. 
Pudieron inscribir propiedades a su nombre y participar en los repartos de tierras de la 
reforma agraria. El establecimiento de comedores colectivos en las comunas, así como 
lavanderías y guarderías, permitieron a las mujeres mantener su incorporación al 
trabajo durante la maternidad.  

Pese a todos estos avances, no todos los resultados de la política hacia las 
mujeres produjeron resultados positivos. El incremento de la mujer al trabajo no 
estuvo acompañado de medidas que permitieran compatibilizarlo con el trabajo 
doméstico, más allá de la experiencia de las comunas. En zonas rurales apartadas y en 
las de mayor presencia de la influencia islámica, las viejas prácticas discriminatorias 
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pervivieron. Hay que destacar también que los porcentajes de mujeres representadas 
en los órganos de gobierno fue reducida. 

Es de destacar también como la represión política y la propaganda 
contribuyeron a minar la unidad familiar. Se animaba a que los hijos denunciaran a sus 
padres como “derechistas” o “contrarrevolucionarios”. 

Aunque inicialmente se estimuló la natalidad, más tarde se aconsejó retrasar la 
edad de acceso al matrimonio y la maternidad. 

 

H) LAS MINORÍAS 

 
Las principales minorías étnicas estaban constituidas por tibetanos de religión 

budista, Uigures de religión musulmana, Hui también de religión musulmana y por 
mongoles de varias confesiones. Sus singularidades étnicas y religiosas fueron vistas 
con hostilidad, aunque en la mayor parte de los casos se toleró su modo de vida. 

La situación más dura fue la sufrida por los tibetanos. El Tibet fue invadido en 
1950 y forzado a integrarse en la República Popular China. La práctica de la religión 
budista fue especialmente perseguida. 

También en 1950, se contabilizó la existencia de más de 400 grupos étnicos 
diversos, a los que se prometió autonomía. A cincuenta de ellos se les concedió un 
cierto grado de autonomía, previa la aceptación del régimen comunista. La autonomía 
quedaba reducida al desarrollo de su cultura y folclore. 

A partir de 1959 la presión sobre las minorías se incrementó. Hasta tal punto 
que en el Tibet tuvo lugar un levantamiento popular, brutalmente aplastado. Entre la 
represión y la introducción de reformas económicas claramente perjudiciales para los 
tibetanos, se calcula que una cuarta parte de ellos pereció. 

Otros grupos y minorías padecieron las consecuencias de la Revolución cultural. 
En 1974, el Ejército procedió al cierre de mezquitas y a la quema de libros religiosos 
islámicos. Las protestas de la población musulmana Hui se saldó con una brutal 
represión en la que más de mil personas murieron. 

 

I) EL ALCANCE DEL CONTROL AUTORITARIO DE MAO 
 

En Mao parecen darse todos los elementos propios de un Estado autoritario. 
Tomó el poder a través de una guerra civil; jamás fue elegido y nunca el pueblo chino 
tuvo la ocasión de refrendar su liderazgo a través de una votación. Lo que no obsta a 
que, dadas las circunstancias de China en la época en la que se hizo con el poder, 
alcanzara una enorme popularidad. 

En todo caso, Mao siempre impuso una obediencia ciega a su autoridad, a su 
liderazgo. No hubo espacio alguno para el desarrollo de un pensamiento individual que 
escapara a su control. China fue un Estado de partido único, en el que el poder estaba 
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concentrado en el partido comunista, que actuaba de acuerdo con las directrices de 
Mao. Sus decisiones no podían ser discutidas y eran ejecutadas de acuerdo con una 
escala de mando jerárquica y cerrada. 

Mao ejerció su poder de forma arbitraria, de acuerdo con sus firmes creencias. 
Los derechos individuales eran inexistentes, al igual que cualquier forma de oposición. 
Las sesiones de lucha o autocrítica, o el envío a campos de trabajo, fueron eficaces 
herramientas de represión. Tanto la prensa, y todos los medios de comunicación, 
como el ejército, estaban bajo el control de Mao. 

Los únicos resquicios que se pueden encontrar de autonomía frente a la 
uniformidad de la política oficial pueden encontrarse en el desarrollo cultural de 
algunas de las minorías étnicas. También puede mencionarse como ejemplo de la 
ausencia de un completo y absoluto control del poder por parte de Mao a la lucha por 
el poder desatada en los años previos a su muerte, en los que los radicales de la 
llamada “banda de los cuatro”, dirigida por su última mujer, se organizó para mantener 
la orientación fanática de la revolución. 

La visión que del poder autoritario de Mao tienen los historiadores y 
politólogos, varía. Algunos consideran que a pesar de sus errores, fue un visionario 
cuyos logros son indiscutibles. Intelectuales europeos de izquierdas de los años 60, 
como Sartre o Simon de Beauvoir, llegraon a considerarle como “profundamente 
moral” y no más autoritario que los presidentes democráticos occidentales. Edgar 
Snow considera a Mao como un héroe que liberó a China del feudalismo y de la 
invasión japonesa. Stuart Schram considera, por su parte, que su pensamiento 
nacionalista promovió el desarrollo de China y que no puede hacerse una valoración 
completa del personaje sin tener en cuenta las circunstancias de la época. En general, 
todos estos autores escribieron sus opiniones antes de la Revolución cultural. Desde 
entonces, las visiones han sido más severas. Pese a todo, los intelectuales de 
izquierdas continúan considerando, en su mayoría, que no puede ponerse a Mao en la 
misma escala que Stalin o Hitler. Historiadores como Philip Short o Jonathan Spence 
insisten en la necesidad de valorar a Mao como un gran visionario y como al gran 
artífice de la China moderna. 

Sin embargo, autores independientes como Simon Leys pronto denunciaron al 
mundo el monstruoso sistema totalitario creado por Mao, el alcance inverosímil del 
sufrimiento de pueblo chino que padeció sus arbitrarias decisiones y la perversión 
intrínseca de su personalidad. Quienes más recientemente han estudiado los crímenes 
cometidos durante el Gran Salto Adelante o la Revolución cultural, como Dikkoter, 
refuerzan esta valoración crítica. El mundo no puede sepultar a los 40 millones de 
muertos de hambre del Gran Salto Adelante, ni a los millones de perseguidos, 
asesinados o ingresados en campos de trabajo, bajo la complacencia de la presunta 
genialidad de Mao. 
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Los testimonios de los autores chinos que, desde el exilio, han podido dar una 
visión cruda y real de la vida diaria del pueblo chino bajo la dictadura de Mao, son 
escalofriantes. Obras como “Cisnes salvajes”, de Jung  Chang, o “Vientos amargo”, de 
Harry Wu, son muy elocuentes. 

El historiador español Javier Tusell subraya que Mao tiene el dudoso honor de 
haber sido el mayor asesino de la historia. 



 

119 

 

CASO Nº 4: LA CUBA DE FIDEL CASTRO 

 
 
 

A) INTRODUCCIÓN 

 
Un porcentaje significativo del pueblo cubano comparte, sin duda, la visión de 

que el gobierno revolucionario de Fidel Castro tenía el propósito de ayudar y de servir 
al pueblo. Sus políticas sociales, en materia de salud o educación, por ejemplo, 
beneficiaron a las clases más humildes, al tiempo que contribuyeron a fortalecer el 
apoyo al régimen. Estas políticas sociales, junto con la agitación del sentimiento 
nacionalista, son la base del mantenimiento de la legitimidad de la dictadura, a juicio 
de muchos. 

 
 

B) LA POLÍTICA ECONÓMICA DE FIDEL CASTRO 
 

a) Los primeros años: 1959-1968. 
 

1. La agricultura. 
 

Tras la toma del poder, el gobierno revolucionario tomo rápidamente medidas 
para mejorar la situación de las clases más humildes. En marzo de 1959 se aprobó un 
salario mínimo para los cortadores de caña, y en mayo se anunciaron los pilares de la 
reforma agraria planeada. Los latifundios serían divididos en parcelas más pequeñas. 
Los propietarios podrían mantener hasta 400 hectáreas, pero el exceso de eta 
superficie sería expropiado. En total, se expropió cerca del 40% de la superficie de 
cultivo, y se dividió en parcelas de 27 hectáreas, destinadas a campesinos sin tierras y a 
pequeños propietarios. Parcelas de mayor superficie fueron retenidas por el Estado, 
con la idea puesta en su explotación a través de cooperativas. 

Pese a ser relativamente moderada, la reforma contó con la oposición de los 
grandes propietarios, muchos de ellos empresas norteamericanas. Los Estados Unidos 
se quejaron del reducido importe de las indemnizaciones pagadas. Peor aún, el 
gobierno norteamericano decidió golpear a la industria azucarera cubana como 
represalia. Decidió reducir la importación de azúcar cubano. La respuesta de Fidel 
Castro no se hizo esperar. En agosto de ese mismo año de 1959 decidió la expropiación 
de las propiedades norteamericanas en la isla. Los EE.UU. decidieron a su vez, en 
noviembre, prohibir la exportación de toda clase de productos a Cuba. 
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La exportación de azúcar era la base de la economía cubana. La Unión Soviética 
acudió en ayuda de la isla. Pasó a comprar enormes cantidades de azúcar cubano a un 
precio ventajoso para los cubanos, lo que significó que pasaban de depender 
económicamente de los EE.UU. a depender de los soviéticos. 

 
2. La industria. 

 
Tras el triunfo de la revolución, se subieron con inmediatez los salarios de los 

trabajadores industriales y se redujeron, hasta en un 50%, los precios de los artículos 
de primera necesidad. Algunas de las empresas que los fabricaban fueron 
nacionalizadas. 

Los soviéticos también acudieron en socorro de la industria cubana, golpeada 
por las sanciones norteamericanas. La Unión Soviética pasó a suministrar enormes 
cantidades de petróleo a la isla. Las empresas norteamericanas que se negaron a 
refinarlo fueron nacionalizadas. En octubre de 1960, un total de 382 empresas 
cubanas, incluyendo empresas productoras de azúcar, bancos y grandes empresas, 
fueron nacionalizadas. 

La gestión de la economía se deslizó hacia la planificación estatal. Fue 
consecuencia de la respuesta al conflicto abierto con los EE.UU. y de la convicción de 
que la gestión estatal aseguraría el crecimiento. 

El principal objetivo de Fide Castro en los primeros años fue el desarrollo a 
través de una rápida industrialización. Todo se produjo rápidamente. A finales de 1960 
el 80% de la economía se encontraba bajo el control del Estado, las cuales producían el 
90% de las exportaciones cubanas. En estos primeros años el ministerio de industria 
estuvo en manos del Che Guevara, quien sostuvo que la aproximación de la economía 
a la Unión Soviética y al resto de países socialistas permitiría conducir más 
rápidamente a Cuba hacia el socialismo. 

La orientación socialista de la economía cubana se fortaleció con la creación de 
una Junta Central de Planificación. Esta Junta aprobó un plan para cuatro años, que a 
juicio de historiadores como Balfour, establecía objetivos carentes de realismo. A pesar 
de sus fracasos, en este periodo las clases humildes vieron mejorada notablemente su 
situación en lo que respecta a vivienda y alimentación. 

Hacia 1968 comenzaron a aflorar síntomas claros de crisis. En buena medida 
como consecuencia de la reducción de las exportaciones soviéticas de petróleo y gas. 

 
b) El periodo soviético: 1968-1990. 

 
1. La agricultura. 
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Entre 1960 y 1990 la producción de azúcar creció un 40%, empleando a casi 
400.000 personas. Sin embargo no se consiguieron objetivos más ambiciosos porque 
se redujeron los incentivos a la producción y se hizo un uso intensivo de mano de obra 
“voluntaria” (estudiantes, principalmente). Con todo, Fidel Castro planteó la “batalla 
del azúcar” para incrementar la producción, alcanzándose hacia 1970 la impresionante 
cifra de 8,5 millones de toneladas. A lo largo de los 70 la producción se estabilizó en 
torno a los 6 millones de toneladas. En esta década la economía cubana se benefició 
del alza de los precios en los mercados internacionales, algo relevante para una 
economía en la que el 80% de las exportaciones dependían del azúcar. 

Hacia 1980 se permitió a los productores que la producción que superara las 
cuotas establecidas por el Estado pudieran dirigirse al mercado privado, una política 
abandonada en 1986 por la aparición de nuevos problemas. 

 
2. La industria. 

 
La dependencia de la economía cubana de la Unión Soviética era completa a 

partir de 1968. La deuda contraída con los soviéticos era enorme, como consecuencia 
principalmente del suministro masivo de petróleo y gas. 

En julio de 1972 Cuba dio un paso más en su integración en el bloque de países 
socialistas, pasando a formar parte del Comecon, la unión comercial de los países 
comunistas. En ese mismo año, Fidel Castro visitó la Unión Soviética y firmó un amplio 
catálogo de acuerdos comerciales con Leondas Breznev que incluían la refinanciación 
de la deuda, los precios del suministro del petróleo y de la exportación del azúcar. 
Estos años son los llamados por historiadores como Gott como los “años de Breznev”, 
en los que la economía cubana se alineó todavía más junto a la Unión Soviética. 
Asesores soviéticos ayudaron a los cubanos en la técnica de la planificación estatal de 
la economía, creándose el Sistema de Dirección y Planificación de la Economia. 
Siguiéndose este sistema se aprobó un plan quinquenal en 1975 para industrializar la 
isla, de acuerdo con los criterios soviéticos. 

Sin embargo, en 1986, Fidel Castro expuso en el III Congreso del partido 
comunista cubano que la isla carecía todavía de una planificación eficiente de la 
economía que la condujera hacia el desarrollo. Se lanzó así el llamado “plan de 
rectificación”, en la que se suprimieron los incentivos a la pequeña economía privada 
que había florecida y se repetían las llamadas a incrementar la producción mediante 
“incentivos morales”. Menos incentivos económicos, más propaganda revolucionaria y 
mayor centralización de la gestión económica. 

Cuba afrontaba una realidad muy dura. En 1985, Mihail Gorbachov dirigía el 
Partido Comunista de la Unión Soviética, comenzando un proceso de reformas que 
acabarían con su disolución en 1991. Entre las reformas aprobadas para tratar de sacar 
a la economía soviética de la ruina se encontraba el cese de la ayuda a Cuba. 
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Hacia 1989 Cuba comenzó a sufrir las consecuencias de los cambios operados, 
sumados a la realidad del colapso de los regímenes comunistas en los países del Este 
de Europa. La supresión de las ayudas a Cuba y la reducción de las importaciones de 
sus productos hundieron la economía de la isla. En 1991, el año de la disolución de la 
Unión Soviética, se habían suprimido todos los subsidios a la economía cuabana. 

 
c) El “periodo especial”: desde 1990 al presente. 

 
1. La agricultura. 

 
La supresión de los subsidios soviéticos a la importación de azúcar cubano 

supuso que Cuba volvería a afrontar la realidad de los precios del mercado 
internacional, y de su fluctuación. Para hacerse una idea de su impacto en Cuba basta 
tener en cuenta que en 1990 los países comunistas pagaban la tonelada de azúcar a 
600 dólares, mientras que en 1992 los precios del mercado internacional fijaban ese 
precio en 200 dólares. Eso, junto al cese de la llegada de los 3.000 millones de dólares 
anuales de ayuda soviética, condujo al “Periodo especial en tiempo de paz”. 

En marzo de 1990, debido a la precariedad del suministro de petróleo, los 
granjeros cubanos fueron animados a volver al empleo de bueyes y caballos. Los 
productos alimenticios fueron racionados. Miles de obreros que habían perdido sus 
empleos en empresas que debieron cerrar fueron enviados a trabajar a las zonas 
rurales. 

Al no poder contar con el suministro de alimentos procedes de la Unión 
Soviética y del resto de países socialistas, en colapso y transformándose en economías 
capitalistas, y no contando Cuba con dólares para acudir a los mercados 
internacionales, debieron acometerse diversos planes de emergencia. Así, en 1993 se 
crearon cooperativas (llamadas “Unidades básicas de producción cooperativa”), 
llamadas a sustituir las granjas estatales. El sector agrario de propiedad estatal, que 
llegó a controlar el 75% de la economía agrícola cubana, quedó reducido al 30%. El 
Estado mantuvo la propiedad de la tierra, pero la producción corría de cuenta de las 
cooperativas, a las que se asignaban cuotas de producción y se le fijaban precios 
oficiales por el gobierno. Se volvieron a abrir los mercados privados para la producción 
excedente, cerrados desde la “rectificación” de 1986. 

A comienzos del S. XXI la producción de azúcar, que había sido durante siglos el 
sostén de la economía cubana, se había reducido exponencialmente. Habían cerrado 
casi la mitad de los ingenios azucareros. 
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2. La industria. 
 

El colapso de la Unión Soviética también afectó dramáticamente a la economía 
cubana. El petróleo suministrado por los soviéticos a precios subvencionados debía ser 
adquirido, a partir de 1993, en el mercado internacional, a precios superiores y pagado 
en dólares. 

Los datos son esclarecedores del desastre: en 1993 el PIB cubano cayó un 35% y 
las exportaciones se redujeron un 79%. En el año 2.000 las exportaciones 
representaban solo el 50% de las cifras de los años anteriores a 1989. Los cortes de 
electricidad, suministro de gas y agua, pasaron a ser comunes a lo largo de la isla en los 
años 90.  

Ahora bien, la singularidad política de la isla determinó que no se produjeran 
graves conflictos sociales. 

La introducción de reformas era inevitable. En 1993 se autorizó la creación de 
empresas con participación de capital extranjero (importante para el desarrollo del 
sector turístico) y una nueva generación de jóvenes economistas tomo el control de la 
política industrial. Las reformas fueron anunciadas por Fidel Castro en 1993. Estas 
medidas incluían la legalización de la tenencia de dólares y la aprobación del trabajo 
autónomo en determinados sectores (cerca de 200.000 cubanos se acogieron a esta 
modalidad de trabajo). Pero la resistencia a la reinstauración del sistema de 
producción capitalista permaneció. 

Para permitir la supervivencia de la economía de la isla, se dieron facilidades a 
la inversión extranjera en el sector turístico, especialmente atractivo para las empresas 
españolas. Los dólares aportados por los turistas constituyeron la primera fuente de 
obtención de divisas. La apertura al turismo internacional contó, sin embargo, con 
importantes obstáculos. Pese al fin de la Guerra fría los Estados Unidos mantuvieron 
las sanciones económicas a Cuba, tal y como recordaba la Ley Helms-Burton de 1996. 

En 2003 se produjo un nuevo paso atrás: se volvió a prohibir la tenencia de 
dólares, se volvió a centralizar la economía y se reinstauró el control de importaciones 
y exportaciones. 

Especial importancia pasó a tener la relación estrechada con Venezuela. A 
partir del año 2.000 Venezuela comenzó a suministrar petróleo a Cuba a precios 
subvencionados. Al tiempo, la nueva Rusia dirigida por Putin estrechó lazos 
económicos con Cuba que incluyeron la prospección de pozos petrolíferos en la costa 
cubana. 
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C) POLÍTICAS SOCIALES 
 

Antes de analizar el impacto de las políticas sociales impulsadas por la 
Revolución cubana hay que tener en cuenta que Cuba no partía de cero. Cuando Fidel 
Castro tomó el poder en 1959, Cuba ocupa el cuarto puesto en alfabetización en 
Hispanoamérica, tasa de mortalidad infantil y esperanza de vida. En servicios médicos 
ostentaba la tercera posición. Sin embargo, estas estadísticas no tienen en cuenta las 
diferencias territoriales. Las condiciones de vida en La Habana y en las principales 
ciudades eran muy diferentes a las de la población de amplias zonas rurales. 

 En general, se puede considerar que las políticas de redistribución de la riqueza 
han sido exitosas. Por ejemplo, uno de los logros incuestionables ha sido el de 
proporcionar empleo a todos aquellos en condiciones de trabajar. Los precios de los 
productos de primera necesidad se han mantenido a precios muy bajos, mientras que 
su racionamiento ha garantizado que toda la población pueda acceder a ellos. Si 
ponemos especial atención a las zonas rurales, la mejora de las condiciones de vida 
puede considerarse como espectacular. 

Pero uno de las muestras “estrella” de la Revolución cubana ha sido la atención 
sanitaria. Se ha garantizado a toda la población. El progreso de la economía en los años 
70 permitió grades avances. Hacia 1981 la tasa de mortalidad infantil había descendido 
a 18.5 por mil, una de las más bajas del mundo. 

Antes de 1959, solo el 15% de la población tenía acceso a agua corriente, y solo 
el 8% disponían de electricidad. Y quienes accedían a estos servicios residían en 
ciudades. Sin embargo, las mejoras en esta área fueron menos espectaculares. La 
construcción de viviendas se desarrolló a un ritmo lento y a través de un proceso 
ineficiente. Se dio prioridad a la construcción de hospitales y colegios. 

 

D) MUJERES Y MINORÍAS. 
 

a) Políticas de igualdad entre hombres y mujeres 
 

La vida de las mujeres cubanas se transformó tras el triunfo de la Revolución 
como consecuencia de las políticas aplicadas en materia de divorcio, subsidios 
familiares y planificación familiar. La participación de mujeres en el mercado laboral se 
duplicó desde los años 60 a los 80. 

Las mujeres cubanas tienen garantizado un salario igual al de los hombres. Sin 
embargo, los puestos mejor pagados, en áreas como la minería, la pesca o la 
construcción, están reservados a los hombres, con la idea de proteger la salud de la 
mujer. Teniendo en cuenta esto, la brecha salarial entre hombres y mujeres en el 
sector público es del 15%. 
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Ha sido impresionante el crecimiento de la participación de mujeres en el 
sistema educativo. Cuba tiene una de las tasas más altas de escolarización de niñas del 
mundo. De igual modo, cerca del 60% de los estudiantes universitarios son mujeres, 
como también son mujeres el 45% de  los profesores y catedráticos. Como en otros 
países de alta representación femenina en el mercado laboral, las mujeres cubanas 
están subrepresentadas en áreas como la ingeniería, mientras que están 
sobrerrepresentadas en la educación. 

Para el desarrollo de las políticas de igualdad se creó en 1960 la Federación de 
Mujeres Cubanas, a cuyo frente se situó una veterana militante del movimiento 
feminista cubano, Vilma Espín. La Federación desempeñó un papel fundamental en la 
aprobación del Código Familiar de 1975. Su misión era el de equilibrar la posición de 
los cónyuges en el seno de la familia y el promover el reparto del trabajo doméstico 
entre hombres y mujeres. En este sentido hay que apuntar que, como en otros países 
hispanoamericanos, la pervivencia del machismo es evidente. El trabajo doméstico 
continúa siendo desempeñado abrumadoramente por mujeres. 

La participación de mujeres en política ha experimentado menos avances. A 
mediados de los años 80, solo el 19% de los miembros del partido comunista eran 
mujeres, y solo el 13% de los integrantes del Comité central eran mujeres. No había 
mujeres en los principales cargos del partido o del gobierno. Sin embargo, en 2003 se 
observaron importantes avances: el 30% de la militancia en el partido comunista eran 
mujeres y cinco mujeres se sentaban en el gobierno. 

Cerca del 53% de los cargos electos en los sindicatos y el 31% de los directivos 
de las empresas también lo eran. 

De acuerdo con historiadores como Saney, Cuba ostenta la quinta posición 
entre los países hispanoamericanos en tasas de igualdad entre hombres y mujeres.  

 
b) La población negra. 

 
La “cuestión negra” no había sido mencionada en los “manifiestos” de los años 

de la Revolución. Sin embargo, tras su triunfo, la mejora de la situación de la población 
negra descendiente de esclavos pronto se impuso como uno de los principales 
objetivos. Ya en marzo de 1959 se aprobó la “Proclamación contra la discriminación”, a 
través de un célebre discurso. La pervivencia de la discriminación durante los años de 
la dictadura de Batista fue abolida. Ahora bien, Fidel Castro no apoyó a los grupos e 
intelectuales negros que habían defendido, siguiendo el ejemplo norteamericano, el 
llamado “separatismo negro”, y sus asociaciones fueron prohibidas. 

Las condiciones de vida de la población negra y mulata, extraordinariamente 
pobre antes de la Revolución, mejoró extraordinariamente desde 1959. No es extraño 
que sea este colectivo uno de os que apoyan al régimen cubano con mayor fervor. 
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Mientras que los líderes de la Revolución eran abrumadoramente blancos, la 
población estaba infrarrepresentada en todas las esferas de poder. Hacia 1979, solo 5 
de los 35 miembros del gobierno eran negros. Debido a ello, en el III Congreso del 
partido comunista, celebrado en 1986, Fidel Castro estableció como uno de los 
principales objetivos incrementar esa representación en todas las esferas de poder. 

 
c) La represión de la homosexualidad. 

 
La homofobia ha sido una constante en Cuba, aunque no tan violenta como en 

otros sistemas autoritarios. Solo recientemente se ha levantado la prohibición legal de 
la homosexualidad. 

Tras el triunfo de la Revolución, la homosexualidad fue vista como una 
manifestación de la “decadencia burguesa”. En los años 60 y 70, la polñitica cubana 
hacia los homosexuales fue semejante a la desplegada en la Unión Soviética y, por lo 
tanto, cargada de prejuicios y marcadamente homófoba. 

En 1965 el ejército recluyó en batallones disciplinarios a los homosexuales, que 
realizaban trabajos forzosos en campos de trabajo. Estas condiciones fueron abolidas 
en 1967. 

Sin embargo, la discriminación en otros aspectos de la vida cubana continuó. 
Así, en 1971 el gobierno consideró que las parejas homosexuales eran incompatibles 
con la Revolución y gays y lesbianas fueron expulsados del partido comunista. Aquellos 
que desempeñaban su trabajo como profesores o artistas perdieron sus puestos de 
trabajo. A partir de 1975 el Tribunal Supremo declaró ilegales estas medidas y 
comenzó una época de mayor tolerancia. Esta política tendente a superar prejuicios 
contó con el apoyo de la Federación Cubana de Mujeres y del Centro Nacional de 
Educación Sexual, llegándose a eliminar del Código penal toda referencia a la 
criminalización de la homsexualidad. Estos avances no han incluido la aprobación del 
matrimonio homosexual, de las organizaciones de defensa de los derechos de los 
homosexuales o las manifestaciones gays. 

 
d) La política religiosa. 

 
La Iglesia católica no había tenido en Cuba la misma influencia social que en 

otros países de Hispanoamérica. La práctica de la religión católica, como de diferentes 
ramas protestantes, siempre fue inferior a la extensión de la práctica de diversas 
formas de religión afro-cubana. 

Al comienzo la Revolución contó con el apoyo de la Iglesia. Sin embargo, la 
exclusión de la religión en la enseñanza, entre otras circunstancias, supuso un cambio 
en las relaciones con el gobierno. Las tensiones comenzaron a ser frecuentes. 
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Sin embargo, en los años 80, tanto el Vaticano como la Iglesia católica 
condenaron el embargo económico norteamericano a la isla. Y en julio de 1992 se 
modificaron los artículos de la constitución cubana abiertamente anticlericales o ateos, 
siendo sustituidos por términos más abiertos. De hecho, en 1998 el papa Juan Pablo II 
visitó la isla, siendo recibido por miles de cubanos. El papa consiguió la liberación de 
cerca de 300 presos políticos, y el régimen cubano concedió a la Iglesia una mayor 
libertad de movimientos. 

 
 

E) LA EDUCACIÓN Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
 

Como ya se ha apuntado, los progresos promovidos por la Revolución han sido 
espectaculares. Los esfuerzos realizados para la completa alfabetización d ela 
población fueron enormes, incluyendo la creación de brigadas de jóvenes estudiantes 
que actuaban como profesores. Cerca de 100.000 voluntarios participaron en estas 
brigadas. Casi un millón de personas aprendió a leer y a escribir y la escolarización de 
niños y niñas se generalizó muy pronto, mediante la construcción de miles de escuelas. 

A lo largo de las décadas siguientes, se implantaron avanzados sistemas de 
educación, sin parangón en otros países hispanoamericanos. Las mejoras en la 
educación universitaria fueron más limitadas. Muchos profesores se exiliaron o fueron 
considerados poco fiables.  

Sin duda, conjuntamente con la sanidad, la educación constituye uno de los 
grandes logros de la Revolución cubana. 

Por otro lado, es necesario tener presente que el gobierno pasó a controlar la 
totalidad de los medios de comunicación. Para los defensores de la Revolución ha 
existido una relativa libertad de expresión, siempre limitada. Fide Castro lo dejó bien 
claro en 1961: “dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”. 

 
 

F) EVALUACIÓN DEL CARÁCTER ATORITARIO DEL RÉGIMEN CUBANO. 

 
Aunque la construcción de un Estado autoritario no era uno de los objetivos de 

la Revolución, los acontecimientos mostraron rápidamente que esa construcción iba 
ser una realidad. Las opiniones sobre el grado de autoritarismo finalmente impuesto, 
difieren, sin embargo. 

Desde el principio, desde la toma del poder en 1959, los dirigentes de la 
Revolución dejaron claro que la democracia y la celebración de elecciones no solo no 
era una prioridad, sino que formaban parte del pasado. 

Tan pronto como en abril de 1959, durante una visita a los Estados Unidos, 
Fidel Castro anunció la suspensión de la celebración de elecciones. De hecho, entre 
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1959 y 1976 no tuvieron lugar en Cuba ningún tipo de elecciones al parlamento 
cubano. 

En 1976 se aprobó una nueva constitución, que estableció la participación del 
“poder popular” a través de tres sistemas: local, provincial y nacional. La población 
podía elegir a sus representantes directamente en los municipios, y a través de un 
sistema indirecto, a sus representantes en las provincias y en el parlamento nacional. 
Los ciudadanos podían votar a candidatos previamente seleccionados para integrar las 
listas electorales. Esas listas debían ser confeccionadas por la “organizaciones de 
mases”, tales como los sindicatos. La primera reunión de la Asamblea Nacional elegida 
a través de este sistema tuvo lugar en diciembre de 1976. 

En 1992 se modificó la constitución, permitiéndose la votación directa también 
para elegir representantes a las asambleas provinciales y a la Asamblea nacional. Esta 
reforma permitió una mayor participación del pueblo cubano y una reducción del 
control de todo el sistema representativo por parte del partido comunista. 

No obstante, es necesario recordar que no existe libertad para crear partidos 
políticos, que estos no pueden presentar candidaturas a las elecciones y que las 
restricciones a las libertades esenciales de expresión, reunión y manifestación son 
evidentes. 
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EVALÚE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA FUERZA EN EL SURGIMIENTO DE DOS ESTADOS 
AUTORITARIOS 

 

(Conviene comenzar con una introducción que plantee el problema y anuncie el argumento 
principal en el que nos vamos a basar y el modo en el que vamos a resolver la cuestión 
planteada) 

La Historia del siglo XX nos muestra que el uso de la fuerza está siempre presente en el 
surgimiento de estados autoritarios. La cuestión es medir la importancia de la fuerza empleada 
con relación a las otras causas que también están presentes.  

Para desarrollar nuestra argumentación nos vamos a basar en dos casos bien distintos: el 
surgimiento del estado autoritario fascista en Italia y el triunfo de la revolución cubana y la 
implantación del estado autoritario liderado por Fidel  Castro. 

(La parte central de la respuesta debe apoyarse en argumentos rigurosos y  en los aspectos 
del “enfoque IB”. No debemos olvidar lo que se espera de nosotros: que razonemos, que 
argumentemos, que analicemos críticamente, que no nos limitemos a exponer las cosas que 
sabemos). 

El uso de la fuerza para tomar el poder requiere del empleo de la violencia, de una violencia 
organizada al servicio de esa finalidad.  

Tanto en el caso del fascismo italiano como el de la revolución cubana, el uso de la fuerza está 
en el ADN de los movimientos que los impulsaron. En el caso del fascismo italiano, los 
excombatientes de la I Guerra mundial (1914-1918) que se integraron en los “Fasci di 
Combattimento” aplicaban el lenguaje militar y la exaltación de la violencia a su forma de 
entender la política. Su organización en “escuadras” uniformadas y el empleo de la violencia 
contra sus enemigos políticos demuestran que el fascismo era ante todo acción violenta, 
organizada para la toma del poder por cualquier medio. Su aparición era un elemento 
novedoso con respecto a la forma tradicional de hacer política, un elemento de cambio. Ahora 
bien, no podemos olvidar que Mussolini había sido un militante socialista, dispuesto como 
revolucionario a la toma del poder por la fuerza. En este sentido, la idea de que es legítimo el 
uso de la fuerza para acceder al poder  es un elemento de continuidad con respecto a la 
tradición socialista y comunista. Así lo demostraron los bolcheviques rusos en 1917, quienes 
debieron impresionar, sin duda, a Mussolini. 

En el caso de la revolución cubana,  el asalto al cuartel de Moncada el 26 de julio de 1953 
significó, en lo esencial, que Fidel Castro y sus seguidores estaban convencidos que solo 
mediante el uso de la fuerza sería posible realizar los cambios políticos por los que luchaban. 
La vía pacífica mediante la participación en elecciones estaba agotada. Sin duda el 26 de julio 
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es un elemento de cambio significativo, y el origen de la actividad guerrillera futura que 
terminaría triunfando. Ahora bien, también tuvo algo de elemento de continuidad, ya que el 
uso de la fuerza para hacerse con el poder ya había sido empleado en la revolución de 1933 
liderada por Grau y en el golpe de estado dado por Batista en 1952, y que le mantuvo en el 
poder hasta 1959. 

Argumentado el hecho de que en ambos casos el uso de la fuerza está presente, debemos 
analizar ahora su importancia. 

En el caso del fascismo italiano el uso de la fuerza está presente en la acción violenta de las 
escuadras fascistas y, también, en la fuerza intimidatoria de la célebre “Marcha sobre Roma” 
de 1922, un elemento de presión sobre el rey que acabó por darle el poder a Mussolini. Pero el 
uso de la fuerza tiene lugar de forma combinada con la participación del partido fascista en las 
elecciones.  

En el caso cubano, Fidel Castro está convencido que solo desde el uso de la fuerza será posible 
tomar el poder. Eso es lo que le vincula a revolucionarios como el Che Guevara que han visto 
como las alternativas pacíficas para impulsar cambios políticos y sociales terminan aplastadas 
por la intervención de los Estados Unidos y sus aliados locales (como en Guatemala en 1956). Y 
eso es lo que le impulsa a crear el foco guerrillero de Sierra Maestra en diciembre de 1956. La 
lucha guerrillera es un ejemplo claro de surgimiento de estado autoritario mediante el uso de 
la fuerza. 

Aparentemente, la importancia del uso de la fuerza para tomar el poder es más clara en el 
caso cubano, pues una revolución guerrillera consiste exactamente en eso. En el caso del 
fascismo italiano, el uso de la fuerza es menos patente, pero es igualmente imprescindible en 
la estrategia de Mussolini para tomar el poder. Ninguno de los dos casos puede comprenderse 
sin subrayar la importancia del uso de la fuerza 

La diferencia está en la intensidad de la violencia empleada. En el caso cubano, la violencia es 
máxima ya que supone el empleo directo de las armas para tomar el poder. En el caso del 
fascismo, la violencia es evidente pero con carácter intimidatorio. Al fin y al cabo, Mussolini 
accedió al poder siendo nombrado presidente del gobierno por el rey Víctor Manuel III, 
mientras que Fidel entró con las armas en la mano y al mando de una columna guerrillera en 
La Habana en 1959. 

Desde otro punto de vista también podemos subrayar la importancia del uso de la fuerza en 
los dos casos. En ambos, el uso de la fuerza fue la causa que trajo como consecuencia la 
ampliación de sus apoyos. 

 En las clases medias italianas, temerosas de una eventual victoria del socialismo 
revolucionario, la acción violenta e intimidatoria de las escuadras fascistas fue muy bien 
valorada y ayuda a explicar la extensión de los apoyos del Partido Fascista. 

De igual modo, la lucha guerrillera de Fidel Castro fue un instrumento muy útil para extender 
sus apoyos, tanto entre la población campesina de Sierra Maestra como entre los jóvenes, las 
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clases medias urbanas y los trabajadores. Y aún más: gracias a los reportajes del periodista 
norteamericano Hrbert Mathews, Fidel se hizo muy popular en todo el mundo. 

(Es necesario finalizar con una conclusión que refuerce y clarifique nuestra argumentación. Es 
buen lugar, también, para incluir alguna valoración crítica). 

De acuerdo con lo argumentado, el uso de la fuerza tuvo una importancia capital en la toma 
del poder tanto por Mussolini como por Fidel Castro, con las diferencias analizadas. Ahora 
bien,  es necesario tener en cuenta un factor sin el cual el análisis quedaría cojo: el hecho de 
que Cuba era una dictadura, en la que solo cabía tomar el poder por la fuerza. En Italia, una 
democracia liberal, era distinto. Existía la posibilidad de acceder al poder ganando unas 
elecciones. Es precisamente la incapacidad de Mussolini y de su partido fascista para obtener 
el respaldo mayoritario por la vía electoral lo que le lleva a una estrategia centrada en la 
intimidación violenta, en el uso de la fuerza en definitiva. 

 

 


