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Introducción 

El aprendizaje del totalitarismo político, social italiano durante la derecha, y la historia de 

la Segunda Guerra Mundial, capituló en su estructura verificable con la destrucción militar 

y política.  

Benito Mussolini, se desempeñó como Primer Ministro del Reino de Italia desde 

1922 hasta septiembre de 1943, cuando el alto el fuego aislado con la Alianza Aliada, el 

Estado del Reino Unido y los Estados Unidos en septiembre de 1943, liberado por 

paracaidistas, Alemania, de la cárcel de Gran Sasso, en la localidad de Abruzzo, rodeó a 

otra asociación en el norte de Italia bajo la tutela del accesorio alemán, aludida en la 

historia italiana como la República Social Italiana, y cuya capital era, Facto, la comunidad 

de Salo, en el norte de Italia; este nuevo gobierno estará a cargo de una ruptura 

extraordinaria con el pasado, el objetivo de este trabajo es perseguir, en todos los términos, 

el plan de juego relacionado con el dinero de la dictadura, para caracterizar el tiempo de 

avance, en 1922 hasta su caída. , en 1943.  

El presente trabajo consta de cuatro secciones; el Capítulo I propone declaraciones 

radicales; el Capítulo II maneja el Contexto Económico en el Capítulo III, Económico 

Social en el segmento IV, se hace la solicitud de instrucción. 

 

 

                                                                                    Casafranca Lobatón Rubí Angela Luz 
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1.1 Concepto 

Benito Mussolini fue declarado el 3 de enero de 1925. Italia estaba sentada para un 

momento extraordinario de progreso, dejó a la nación pobre y obsoleta, para convertirse en 

un poder increíble, la Italia extremista fue concebida. 

El partido 

Una de las principales elecciones que Mussolini puso en práctica cuando el 

fanatismo llegó al poder fue cambiar el Partido Nacional Fascista (PNF) en una sustancia 

política solitaria como la razón del Estado, es decir, la reunión y el Estado eran relativos. 

"Todo para el Estado, nada fuera del Estado, nada en contra del Estado". 

El Partido Nacional Fascista convirtió a Italia en un dictador y un estado razonable 

en el relación Estado y Partido, con la cual la figura nacional de Mussolini fue 

fundamental, las ramas oficiales, aprobadas y legales se unieron y se combinaron 

totalmente en el duque sin un posible paquete de ellas, y la rama oficial además ganó el 

límite de circulación legítimamente legal, las atribuciones al gobierno de Mussolini fueron 

difíciles para el rey Víctor Manuel III, el jefe de estado, que podía designar e imitar a los 

Capítulo I 

Generalidades 
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clérigos sin pasar ninguna ley por el Parlamento o antes de haber sido alterado, un 

procedimiento más rápido sin organización.  

Lozano (2012) afirma que:  

Para la organización cercana se expuso un cambio que sofocó las juntas municipales 

y las alcaldías suplantadas por gobernadores comunes llamados regentes, en 

consecuencia, el trabajo de los líderes del ayuntamiento cayó en la acumulación de 

discusiones de la ciudad, es decir, la misión de sintonizar los problemas de los 

nativos y luego hablar con los regentes que administraron el área y luego pasar por el 

parlamento en Roma (p.36). 

Dentro del Partido Fascista Nacional, se redactó un Estatuto en 1926 que movió las 

afiliaciones solo para una instancia excepcional de escuelas y reuniones de vanguardia. 

Alrededor de entonces había alrededor de 2 millones de personas resultó un programa para 

tomar nuevas clases de decisiones fundamentalistas, fue abandonado en cualquier caso a la 

luz de la forma en que pensaban que eran ineficaces, o tal vez, se planeó un cambio de 

ocupación que designó órdenes específicas en los cursos de acción de las personas 

desempleadas que tenían un lugar en la reunión. 

El Gran Fascista, uno de los artilugios más característicos del Partido Nacional 

Fascista, se resolvió en 1928. Se resolvió como una junta única y un organismo estatal 

donde los locales de la nación eligen las opciones a sus operadores. La votación se realizó 

sobre una sinopsis de 400 contendientes propuesta por las confederaciones de trabajadores 

y organizaciones del gremio de trabajadores.  

En su mayor parte, estructurado por el Gran Consejo Fascista, fue elegir decisiones 

consultivas sobre cuestiones de energía nacional o de establecimiento, incluidas cuestiones 

políticas, por ejemplo, guerras en el extranjero o la distinguida familia. 
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1.1.1  Mussolini y el nacimiento del fascismo. 

Benito Mussolini (1883-1945) afirma es un pionero indiscutible y seductor del 

totalitarismo italiano, de humildes puntos de partida, asegurado en las magistraturas 

estatales más elevadas, su padre era comunista y las fases iniciales de la estrategia de 

Mussolini en esta reunión en 1900 se sustentaban  las coordenadas del periódico 

comunista.  

Brunner (2010) afirma que:  

Sin embargo, cuando llego la primera guerra mundial, el protector del apoyo italiano 

lo eliminará en el desafío he estableció  entonces otro papel bien conocido en Italia el 

totalitarismo incorporado por ex soldados, agitadores, radicales y actuador del 

vicioso método para frenar las impresiones y los trabajadores en el año 1920 el 

insecto de la administración, comienza a ser hostil contra los socialistas( p.12). 

 

1.1.2  El régimen de Mussolini. 

Según Payne (2005) "Uno de los obstáculos extraordinarios para cualquier 

significado de la regla de un partido italiano es la cuestión de reconocer las diversas 

etapas, tanto del desarrollo como del sistema"(p.78). 

Las reacciones y la dirección difieren increíblemente comenzando con una etapa y 

luego con la siguiente, y es difícil establecer especulaciones legítimas. En la etapa 

principal, desde la caminata en Roma hasta el comienzo de 1925, el sistema fue una 

continuación en una gran parte de los gobiernos de la alianza.  

La etapa posterior fue el desarrollo del déspota, de 1925 a 1929. Esto persiguió tres 

años de ausencia de activismo y un acuerdo relativo de 1929 a 1932. Se produjo después 

de un tiempo de continuidad del acuerdo en el interior, de 1933 a 1936. Los largos 
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períodos de autarquía y seminazificación persiguieron (1936-1940), que persiguieron la 

guerra (1940-1943), por último, solo el sistema de maniquí (1943-1945). 

Bosworth y Patrizia (1990) afirman que:  

Podemos ver cuatro procedimientos, relacionados ellos mismos y fusionales en el 

comienzo del totalitarismo, la guerra mental y social, la Primera Guerra Mundial, el 

segmento de su reunión social, numerosos guerreros a los que estos no pueden unirse 

la vida, que parece nostálgica por la contención y la organización en los ejércitos 

estatales; su sistema de creencias es agresivo, solicitan control, detestan la necesidad 

común de armonía y riqueza, contradiciendo un perfecto indispensable y caballeroso 

que los individuos de mentalidad estrecha los ven (p.148). 

Proletarios que constantemente se subordinan a las necesidades de la patria Italia, a 

pesar del hecho de que en la guerra, se ha encontrado mentalmente en la fecha de 

vencimiento, se ha utilizado para tonificar en la guerra y no se ha comprado por la pérdida 

de tiempo. 

 

1.2  Los principios ideológicos del fascismo 

Según Dogliani ( 2017) “A pesar de que no hay un anuncio general de estándares 

extremistas, Hitler dejó en Mein Kampf un manual para su razonamiento, y Mussolini hizo 

lo mismo en el "Principio del fascismo" (p. 25). 

Los componentes fundamentales de su sistema de creencias son: 

Desconfianza en la razón: Renzo de Felicee dice que la regla de un partido se ve a 

través de un origen de los asuntos gubernamentales, y la vida de otro mundo depende de la 

supremacía de la actividad sin sentido, de la fantasía que comienza en los siguientes 

personajes:  Ebenstein, una parte gobierna lo tonto, nostálgico y componentes salvajes del 

hombre, leyenda, carácter, poco común, respeto, conducta, conducta, cuestiones 
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legislativas, regla de una parte: el supervisor se considera confiable, con fuerzas 

encantadas durante el tiempo.  

Extremista, Mussolini, nunca comete un error, es la respuesta al tema de cómo se 

hizo y  En nosotros no hay confiabilidad, dijo Mussolini, estoy fuera de la base varias 

veces y lo declaro. 

Despido de la correspondencia básica de hombres. 

Es ineludible y  éticamente somos equivalentes a la razón greco-estoica raíz de la 

solidaridad humana, siendo una razón similar, la obligación de asociación, el totalitarismo, 

las ideas de uniformidad, restringiendo el desequilibrio; contrato de prevalencia e 

inadecuación concurrente sobre Ebenstein, esto implica que no se trata de un individuo, los 

empleados en la administración, en la familia, el supervisor en las escuelas, se convierten 

en jefes del control y la aquiescencia y en la creación de los jóvenes en la administración 

militar, en los guerreros y los vencedores de la guerra y los aplastados fundamentalistas, el 

desequilibrio depende del poder. 

Conjuntos de reglas aceptadas que dependen del salvajismo: cuestiones de 

legislación extremista sobre el adversario acompañante para ciertas reuniones 

fundamentalistas, la maldad tiene un incentivo positivo y remedio específico en sí mismo 

para una medida específica de batallas que son esenciales para la buena fortaleza del 

público en general. 

El gobierno de primera clase es solo una minoría poco preparada, calificada para su 

introducción al mundo, la capacitación o las circunstancias sociales pueden comprender 

qué es lo mejor para la red y ponerlo en marcha, esta es una innovación extremista, se 

origina a partir de la idea platónica. Pionero del mundo abierto, la población general, la 

idea, lo mejor para la red, el tiempo, los datos,  la hipótesis extremista, la disposición más 

afianzado, progresivamente astuto, más astuto o cada vez más astuto, y los demás 
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respetuosos por el afecto o la calidad, ese día del Estado se concibe (...) Confiamos en que 

la rutina extremista se presenta como el resultado de una teocracia en ¿Cuál es la 

circunstancia? la autocracia por ser un enemigo de la rutina dominante y antagónico a los 

trabajadores comunes.  

 

1.3 Monumental del fascismo y su negación en la Italia republicana 

El contexto histórico de la fantástica representación del pasado en la República, el interés 

se convierte durante el reconocimiento de carácter nacional en el post-Risorgimento 

Italiano. 

El procedimiento subyacente de la marca, una fotografía única del país, el compuesto 

de los padres de la patria, fue expulsado del capítulo 11 por el episodio de la Primera 

Guerra Mundial; en algún lugar, en el rango de 1871 y 1915, se trabajó una memoria 

abierta a partir de los componentes fundamentales del contexto histórico de la 

leyenda del Risorgimento, el desarrollo de la administración de Saboya como la casa 

de decisión nacional, y la producción de una cultura, etimológica y auténtica italiana 

sentido italiano (Ciano, 2003, p.40). 

Esta actividad tuvo una progresión de cualidades las luchas locales de 1848 y 1859-

61. Fueron monumentalizadas, se convirtieron en un lugar en la nación, un calendario de 

ocasiones y alegrías nacionales se convirtió en Roma, en una ciudad lenta, sujeta a los 

bienes que posee.  

Los terratenientes de la zona que rodea el campo Lazio, una exquisita y gran capital 

de la nueva rutina, perduran algunas inconsistencias lógicas, es decir, el desarrollo de una 

imagen de Italia, fue compartido entre el ministro y el lego, el moderado y el radical, 

monárquicos y republicanos, los nostálgicos.  
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El localismo industrial y las personas que necesitaban construir el ritmo de la 

nacionalización establecieron una conexión con el tema de los hitos y las piedras del 

recuerdo, el tema de los dignatarios, la administración en la ciudad, el nivel local o 

nacional para un desafío específico entre los leales, el hotel de los veteranos en Italia y los 

lugares de migración. 

Fue asombroso cómo las diversas resoluciones y estatuas de Victor Emmanuel II, 

primer señor de Italia, quien pateó el balde en 1878, fueron coordinadas por un destacado 

entre los individuos más comunes, que fueron frecuentemente aclamados por individuos 

del especialista en brotes. Garibaldi y Mazzini transmitieron mensajes populistas y 

republicanos, a pesar de que, un poco tarde y con una extensa variedad territorial, sus 

leyendas están conectadas con los inmortales nacionales. 

La Primera Guerra Mundial, sea como fuere, se entrometió en el curso de la 

monumentalización apoyada por la rutina liberal Italia, entró en la guerra tarde, en mayo 

de 1915, y sin el grado de acuerdo predominante básico en otros. 

Los estados que luchan en la guerra, obviamente, realizaron esfuerzos 

extraordinarios en el planeta. 

Las vidas de la población y, lo más importante, forzaron a una especie de la 

nacionalización restringida, a través de la administración militar obligatoria y la 

participación en el frente; estos elementos, así, incluyeron, después de la guerra, la 

experimentación de los italianos.  

Sin duda, durante la Primera Guerra Mundial poco a poco, los diversos grados de los 

asuntos legislativos nacionales pasaron a primer plano, mientras que el alto mando los 

militares regulan la organización de la guerra y asumieron el control sobre las reuniones de 

la línea del vecindario, independientemente de si la autoridad es o no, a pesar de lo que 
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podría esperarse , difundieron la facción de los muertos a lo largo de la nación, mientras 

que las afiliaciones de los veteranos se desarrollaban entre los dos. 

Entre la mitad y las afueras en estos primeros años después de la guerra, la 

recuperación de los cadáveres de los frentes también, su sepultura en los cementerios 

militares fue realizada por una unión de soldados y devuelta bajo la supervisión de la 

comisión le onoranze a los cuerpos de guerra (Comisión Nacional para Honrar a los 

Caídos), se encontraba en Padua en 1919 en 1926, unas 30,000 personas la guerra.  

En esta etapa, a Redipuglia le siguieron las tropas en tierra, que luchaban por las 

cruces agregadas y otros recuerdos artesanales de la vida de Dier, al igual que los restos 

más sorprendentes de la guerra y la Experiencia Zanja.  

Para decirlo claramente, la camarilla de los muertos en una Italia que no ha sido 

dominada por la autocracia extremista, se describe por una variedad de objetivos, estilos y 

costumbres en cada comunidad, por ejemplo, la posibilidad de erigir monumentos a la 

ciudad caído en sus plazas.  

Las cooperativas de la izquierda probablemente iban a adherirse obstinadamente a 

las costumbres conservadoras y antimilitaristas. Mientras que a algunos católicos les 

gustaba seguir registrando a sus muertos en su congregación en el cementerio de la ciudad 

familiar, el diseño de los puntos de referencia también necesitaba consistencia, con 

algunos optando por un guerrero concentrado, otros por una madre que apoya un llanto 

muerto.  

Entregan sus armas, y otras más, una imagen feminizada de un éxito las historias de 

las estatuas de Italia pueden aparecer en un santuario o especialidad votiva para presentar, 

en una organización para respetar a los caídos o en un bosque propulsado por los 

pensamientos ambientales de mediados del siglo XIX.  
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Sentimentalismo del siglo, este desorden de la imagen, aclarado por la deficiencia de 

las libertades de posguerra los gobiernos, por cuestiones monetarias y al proceder a la 

discusión sobre la aniquilación militar extraordinaria del país en Caporetto en 1917, pronto 

se acordarán con los fundamentalistas.  

Debido al número considerable de individuos de la Asociación, que fueron retenidos 

voluntariamente en el Partido Fundamentalista (PNF) con Giovanni Giuriati, a la larga 

para ser secretario del partido (1930-31), antes de la manada, la principal guerra mundial 

estaba actualmente estandarizado su historia fue una larga dirección en una sola calle que 

demostraba que todos los residentes habían buscado la disputa para ajustar el dominio 

nacional y elevar a Italia a una posición verdaderamente digna de elogio como gran 

potencia, ahora Italia en el desarrollo de un culto del héroe caído que, en penitencia 

voluntaria, ha entregado su propia vida al país de la guerra, de hecho, usted ha dado el 

evento para una masa de santos, cada uno de los individuos que había abandonado el 

modelo de afecto y confianza en el país por los individuos que tienen la guerra y, en 

particular, el despotismo de las edades venideras se movió para esta interpretación del 

contexto histórico del contexto histórico de la vida en la ciudad de Roma, en diciembre de 

1922, el subsecretario de instrucción, Darío Lupi, ha sentido una rotonda que recomienda 

la creación de carreteras y parques de reconocimiento en todas las redes asimismo, 

enumera los tipos de árboles que se plantarán y disminuirá su posición precisa, mientras 

tanto, solicita el final de la disputa sobre la votación en la boleta cuando una regla de un 

partido comienza a establecer sus propios asentamientos nuevos, por ejemplo, en 

territorios de recuperación de tierras, en las ciénagas de Pontine alrededor de Roma, la 

Avenida del Recuerdo va a la Iglesia-Mausoleo, las víctimas de la Gran Guerra, como 

regla general, se llena como el centro de la ciudad de una manera que puede verse en 

cualquier caso hoy que la rutina supervisó la relación de retorno militar en 1926, un 
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gobierno de partido intensificó su cruzada por una monumentalización de los muertos en el 

vecindario, que terminó en citación de la décima conmemoración del Triunfo en 1928, y se 

recargó en el mamut divino. 

Celebraciones de un tiempo de poder extremista en 1932 la memoria crónica se 

concentraba en lo que sigue siendo uno de los más tristes. 

 

 Características de la Gran Guerra 

Es decir, las condiciones en que los italianos se enfrentaron a los conflictos de esa 

época, corriendo de vez en cuando por los picos, donde el estándar era una emboscada 

malvada y con discapacidad visual, garantizaban que una gran cantidad de personas en 

cuestión, independientemente de si los combatientes locales o sus enemigos, se quedaron 

sin capacidades, tanto en la guerra como en los próximos años, en un número insuperable 

en los frentes del oponente contrastes y diferentes gobiernos, la legislatura fue moderada 

para hacer un seguimiento de este tema y buscar un procedimiento de prueba distintiva; 

progresivamente completo, apenas el 22 de noviembre de 1925 hizo el Ministerio de 

Guerra anuncio  la clasificación, y posterior producción en Albid'oro (Golden 

Colecciones) organizadas por distrito, a partir de los nombres de los caídos, la 

primaria, tales los libros se distribuyeron en los siguientes dos años antes de ese 

procedimiento, numerosos distritos, basados en sus propios datos de enumeración, los que 

fueron sacrificados en el hito de la ciudad o en placas conmemorativas fijadas a estructuras 

abiertas o en las divisiones del cementerio; esta era la principal forma en que las familias 

que se lamentaban podían inscribirse en esta circunstancia única. 

 Características italianas y el monumento   

En el que era respetado era emblemático, con la masa de los individuos que habían 

sido dispersados desde Aquileia, donde una madre de un luchador muerto había escogido 
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uno de los once cuerpos que no se habían recuperado de la línea del frente (los otros diez 

eran mantenidos en Aquileia e hicieron el objeto de una camarilla de barrio, las partes 

restantes se movieron, en medio de una profunda apertura, en un funerario poco común en 

Roma, donde, el 4 de noviembre de 1921, se salvaron en una pieza bendecida del hito 

Víctor Emmanuel ( o Vittoriano) con gobierno liberal que guió durante esta manifestación, 

pero los fundamentalistas se ajustaron al escenario, a su propia utilización, el Vittoriano, 

que se inició en 1911, se agregó al campidoglio con el objetivo de celebrar la 

conmemoración del Risorgimento, la tradición de los Saboya y Roma como la capital de la 

Tercera Italia. Actualmente, en el punto focal de la verdad de la guerra, dijeron, que su 

nombre único estaba en el discurso oficial l;  la leyenda de I I've Imperiale Way lo que 

lleva desde el punto de referencia hasta el Coliseo, convirtió al de la Patria en el núcleo de 

otra magnífica ciudad al oeste circunscrita por la plaza. Venecia , desde el alero del 

Palazzo Venezia, Mussolini. 

 

1.4   Memoria nacional italiana  fascismo identidad 

Libertad: la película italiana y el pasado extremista, 1945-50, en noviembre de 1945, los 

editores de la revista; el público en general  reflejó en la guerra su propio pasado que nos 

parece inimaginable incluso la resurrección o el noveno siglo décimo.  

Además del miserable, de que los lamentables largos tramos de nuestra vida de ayer, 

hoy en día, se ven abrumados por un sentimiento de aturdimiento y por una 

indagación natural de una relación estamos simplemente desarmados por las 

realidades de los meses y años posteriores a la segunda guerra mundial, ya que los 

italianos emprendieron la tarea de modificar sus vidas y su nación; la 

inconcebibilidad de dar un registro de sus trabajos y encuentros durante el acto de los 

extremistas (Vinyes, 2018, p.10). 
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El principio de los italianos, una historia nacional que, en 1945, parezca inusual y 

vergonzosa en un paisaje de limpiezas y sistemas de desnazificación, franceses y alemanes 

después de la guerra, también negaron y controlaron su pasado.  

El desarrollo de caracteres agregados se investiga cómo los italianos que adoptaron 

fueron creados por la memoria el desarrollo de los años 1945 a 1950, y los investigadores 

los elementos que ordenan el camino para lograr un reconocimiento agregado entre los 

italianos, las primas que transmitieron las irregularidades de la rutina fundamentalista 

durante mucho tiempo, un gran número de italianos, han reaccionado a la garantía de 

Mussolini, de la compañía nacional de Italia y la distinción mundial con la ayuda dinámica 

de los programas de cambio de vitalidad y la extensión de la tiranía.  

Sin embargo, también se había cultivado un sentimiento de explotación que hizo que 

numerosos italianos dudaran en abstenerse como un país de culpables, a pesar del hecho de 

que la explosión de criaturas y asesinatos, por venganza en los años 1943-48, fue una 

poderosa necesidad de la equidad, las lesiones de las divisiones nacionales y las palizas, 

combinadas con las solicitudes de recreación nacional. 

 

1.5  La resistencia  del fascismo en los documentales italianos 

González (2009) afirma “La dictadura, Italia, me centré más en los largos tramos del 

ascenso fundamentalista, el control y la última emergencia (1943-45)”(p.26). 

 Durante los siguientes tres años hubo una caída, pero además, varios proyectos se 

desarrollaron de manera consistente durante la década de 1970 y la parte principal de los 

años ochenta en ese momento persiguió una ligera disminución.  

Continuó durante la década de 1990, se revisó la televisión, se comunicó en Italia el 

2 de enero de 1954 y se abrió en noviembre de 1961 y la tercera en diciembre de 1979 
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anteriormente, en la relación  la calidad,  en la etapa primaria,  inclusión, durante la década 

de 1950, en la relación de la Resistencia como un punto.  

Efecto mundial de la Guerra Fría y el "anti-extremismo" (es decir, un enemigo de la 

connivencia comunista dependiente de los demócratas).  

Cristianos en una alianza con algunas reuniones menores a nivel nacional y un 

problema antes de finales de la década de 1950, el anti-extremismo se derrumbó en 1960, 

junto con el Gobierno del Gobierno de tambroni, que había intentado administrar con la 

ayuda de los neofundistas MSI. (Desarrollo social italiano) y se encontró en las 

organizaciones de la ciudad y la autenticidad del Partido Socialista.  

Las ocasiones que son parte de la segunda vez de nuestro examen, cuando se 

resuelve, se permite otra autenticidad en el lugar que ha sido ignorada, la Resistencia se ha 

convertido en una parte importante de la memoria abierta de la nación, 

independientemente de su tratamiento, muchos temas oscuros y charlas con frecuencia 

querían desglosar los desarrollos políticos y sociales relacionados en 1968 que revivieron 

la discusión crónica.  

La época de 1970 se ha convertido en una tercera etapa, en la que se ha reportado la 

información de la RAI. El mensaje narrado fabuloso y atractivo, y una magnificación de la 

experiencia privada y virtual; las mejoras que parecían hacer que todo el mundo se 

preocupara más desgastadas, ocultando al grupo y abriendo el desastre que tanto había 

angustiado como en el pasado, en ese momento, era una especie de control del pasado 

general, y particularmente de certeza pasada, es decir, los años fundamentalistas a partir de 

la metodología definida en 1943-45, los proyectos se extienden actualmente para cubrir 

toda la Segunda Guerra Mundial, al cambio que trajo ciertas ramificaciones significativas 

antes de considerarlas; en cualquier caso, Es importante mirar en detalle en las primeras 

etapas de la Guerra Fría, tanto los reconocimientos de autoridad como los fundamentos 



23 
 

abiertos, en particular el sistema educativo, para mantenerse alejado de la cuestión de la 

Resistencia. La lucha contra el extremismo en dos partes, el gobierno de un partido fue 

suplantado por el socialismo hostil al socialismo, se ha llamado la atención, en estas 

condiciones, contra el gobierno de un solo partido, las posiciones fueron nuevamente 

contradichas. 

Tabla 1 

 Programas de radio y televisión por tema como porcentaje del total 3 
 

 1954-55 1955-65 1965-75 1975-85 1985-95 1945-95 

Z 0 5 8 12 8 8 

Guerra en Italia 11 11 10 8 20 14 

Guerra mundial 0 8 9 21 24 17 

Nacismo 0 7 9 5 6 6 

Deportación  0 4 4 5 6 5 

Resistencia 78 57 55 41 24 41 

Otra 11 8 5 8 12 9 

Total 100 100 100 100 100 100 

La tabla 1 muestra el fascismo en los documentales italianos. Fuente: Recuperado de 

http://www.concortv.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Informe-final-estudio-NNA.pdf. 

 

Es decir, por alguna coincidencia, que los pocos proyectos de radio sobre 

antifascismo comunicados por la RAI durante la década de 1950 fueron, 

honestamente, Antonelli, un creador con su propia comprensión de la obstrucción 

directa solo para las personas, y después de eso esporádicamente, tuvieron la opción 

de terminar la tranquilidad general. Era válido que la décima conmemoración de la 

oposición armada en 1953-55 sea el evento para algunos proyectos verificables, sin 

embargo, se requiere su carácter actual una prueba se discute un modelo, en algún 

lugar entre el 19 y el 25 de abril En 1955, se transmitieron seis charlas, sin embargo, 

socialistas y comunistas, fueron pasados por alto, como escribió en  secretos o 

desconocidos para el público (p.63).  

Silva (2016) afirma que: 

http://www.concortv.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Informe-final-estudio-NNA.pdf
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1.6  La selección de un gobierno de partido por la red emigrada en  

      España (1922-1931) 

La entrada a la masa de la imagen de la dama extremista como se vio en el desplazamiento 

de Italia de diferentes naciones.  

La entrada del sistema de creencias extremistas en las relaciones que habitan en 

España es sobre la actividad de guerreros anteriores que han servido a la nación 

durante la Gran Guerra un lugar similar se situó cerca del 40% de los inmigrantes 

italianos en el país (Corso, 2015, p .76). 

La mayoría de los italianos eran un par de personas desplazadas, una posición en la 

que sus ejercicios monetarios se agregaron para apoyar la abundancia de los enfoques 

donde se comprometieron sus principales compromisos con respecto al comercio, la 

administración de los terratenientes, la organización de organizaciones italianas, con el 

mando central en la península o el avance de los especialistas italianos de manera similar, 

hubo fuerza de trabajo religiosa, instructores y educadores, modeladores, arquitectos y 

autoridades del retrato político en este sentido, se suele decir que están encantados con una 

posición social. Eso les permite vivir sin presión. 

A partir de ahora, en 1911, descubrió cómo un establecimiento, el lugar de los 

italianos, que reunió al movimiento italiano en una rica estructura que se encuentra en el 

Pasaje de Méndez Vigo, el trabajo de las damas en ese nuevo organismo limitado a la 

coordinación, esfuerzo en actos filantrópicos, por ejemplo, la entrega de regalos en la 

asociación de cenas para los pobres y la organización de festividades o recuerdos de la 

asociación de movimientos en los pasillos de la estructura y reuniones para los hijos de las 

escuelas en este sentido, italiano hacia el final del año escolar, la dama se vería obligada a 

tener cualquier interés concebible en las elecciones de la sustancia, como lo indican los 

ejemplos de progresismo moderado que lo representaban mientras que los hombres 
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tomaron las decisiones, a las damas se les dio algo para tratar de explicar las insuficiencias 

de la provincia y conocer las partes más importantes de este camino que Silvio Santagati 

mencionan las vanguardias, por ejemplo, el futurismo, la imagen y los estudipos el 

despotismo no tenía motivación para pensar que la señora necesitaba reaccionar. 

La metodología del pasado surgió de manera notable en los seres vivos italianos en 

Barcelona con la fascistización del lugar de los italianos, a través de la formación de otro  

El apoyo que envolvió y administró todo el movimiento cooperativo permitido y 

avanzado por el sistema entre los italianos de la ciudad, se confirmó otra resolución y en 

ella, se contrarrestó que la dama podría aparecer como una cómplice exitosa, una 

circunstancia que la paralizó. 

La pieza dinámica de reuniones, cuando se negó a dirigirse a todos y votar en los 

pensamientos de la resolución de 1926, también evitó el peso de la sociedad, los menores y 

los extraños alistados con gastos anuales. 

La metodología indica cómo el mensaje fundamentalista convierte a las mujeres en 

un arreglo de una relación inferior y una conexión entre las personas, a través de las reglas,  

de la clase mencionada anteriormente, y tiende a considerarse también en este sentido. En 

el año 1925, se ve que los 365 individuos del elemento es que, en las dos clasificaciones, 

solo el 7,39% de las mujeres estaban en el ejemplo para siempre, después de siete años, 

con un total de 364 cómplices, la tasa se ha contraído hasta el 4,94% de las damas en el 

cuerpo. 

 

1.7  Enseñar los elementos  fundamentalista entre los jóvenes 

Las principales implicaciones para las damas, el totalitarismo, la penitencia, la guerra 

extraordinaria, la sospecha de no emoción, además de las provincias emigradas y del 

extranjero, las relaciones humanas de sus hijos y esposas a pesar de lo expuesto por la 
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rutina, hasta que se terminó ese procedimiento, se realizó de aprendizaje y ósmosis de las 

hipótesis fundamentalistas desde los primeros períodos de la vida. 

De manera inequívoca, uno de los llamamientos con mayor peso para mover la 

perspectiva extremista, fue identificado con el entrenamiento: el comando en el círculo 

abierto y la mujer en el lugar particular en la consideración instructiva en la juventud, la 

circunstancia también fue imitada a través de escuelas italianas en el extranjero, en 

barcelona las  maestras italianas ocuparon un lugar fundamental en la correa de 

transmisión de las nuevas cualidades fundamentalistas entre las más jóvenes en un el 

dialogo  es el siguiente extremista de 1923 sobre la misión del educador. 

1. Instructor, la patria espera de usted relativamente pocas cosas, ya que a sus suplentes se 

les concede el haz dulce, el hierro y la llama para que se preparen. 

2. Maestra y madre son dos misiones que, en un individuo similar, hacen que la bondad de 

la penitencia sea celestial. 

3. Más que la palabra, las obras ganan: la principal, la segunda permanece. 

4. Independientemente de si eres una dama, debes ser el lugar donde hay un homenaje a 

esto, a la información, a los ideales. 

5. Contribuye con las actividades que necesitan para ayudar y mejorar las circunstancias de 

la población en general. 

6. Leí hacia la escuela de campo y el  pueblo salvaje, donde debería ser posible tanto, a las 

áreas urbanas donde su trabajo se pierde en el grupo. 

7. El estilo de educadora debería ser más cauteloso en la dispersión que en el cual ella 

entrena a las mujeres para hacer que la casa sea cada vez más maravillosa para los 

hombres. 

8. El mejor premio para un maestro es el de la estrofa repartida, por ejemplo, por suplentes 

que se convierten en madres. 
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9. Una vida gloriosa, amor por tu sala de estudio o trabajos para la población a lo largo de 

la vida cotidiana, son centinelas que se preparan para cualquier deber para con tu 

individuo y tu reputación. 

10. El instructor genuino es alguien que pasa por alto su destitución y sus tormentos para 

inculcar el corazón, la expectativa y la confianza para todas las preferencias. Además, 

se logró la conformidad con el marco del Real decreto Ley. 

Cada una de las actividades está en la memoria y en el arreglo. El profesor se ocupa 

de los más pequeños. 

Las divisiones, las indagaciones individuales, los intereses de cada uno, y así 

sucesivamente, esto, la probabilidad de afectar el avance de la organización, no pueden ni 

deben tener repercusiones en la escuela. 

Compréndamos  como la edad posterior o la original para mantenerse alejado de este 

pérdida de sangre, no hay otra cura que se modifique para el italiano, pero además, como 

guardianes, implica y la probabilidad de satisfacción. Esta obligación, la que no se puede 

descubrin en las reuniones, las escuelas italianas en el extranjero, se convirtieron en la 

cantera donde la ruta a la descendencia de los vagabundos en las nuevas cualidades este 

procedimiento superó la estructura habitual de la sala de estudio con el objetivo final de 

organizar ejercicios identificados con tiempo libre para jóvenes, para una regla de partido; 

las etapas de la escuela deben estar unidas por una guía.  

Correspondiente, a través de diversas reuniones separadas por edades y géneros y en 

el transcurso del drama Nazionale Balilla, a partir de 1937, la estructura fue consumida por 

la producción del  texto italiano con un área particular para organizar el desarrollo 

adolescente en el extranjero. 

Inicialmente, este tipo de colección se planeó de manera específica para los niños, 

con la posibilidad de que pudiéramos obtener semana tras semana los primeros 
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fundamentos de la orientación paramilitar, no fue hasta 1929 cuando la razonabilidad de 

rodear a las damas jóvenes fue similar en algunas categorías de 8 a 13 años de edad. 

Comprometerse con la reunión escolar, mientras que el de varios años, 18 de los 

cuales, en el segmento de la, su objetivo era conocer los ángulos identificados con la 

limpieza y los aspectos financieros del hogar, la consideración de los jóvenes, la mejora y 

en el año 1935, un decálogo da la idea de racionalizar cada una de las capacidades que 

estas jóvenes necesitan para aprender: 

1. Suplicar y actuar para lograr la armonía; pero prepara tu corazón para la guerra. 

2. Todas las dificultades se alivian con la calidad del cerebro, el trabajo y la filantropía. 

3. El país también se sirve despejando la casa en sí. 

4. El orden común comienza en la disciplina familiar. 

5. El nativo se desarrolla para la salvaguardia y la grandeza de la Patria con la madre, la  

hermana y el cónyuge. 

6. El guerrero tiene cada esfuerzo y cada cambio para proteger a sus damas y su hogar. 

7. Durante la guerra, el orden de las tropas, la obstrucción ética de las familias, la figura de 

las damas. 

8. La dama es la principal encargada de la predeterminación de un pueblo. 

9. El punto de partida de la familia italiana: ricos de niños, por los requisitos, los esfuerzos, 

el trabajo en la confianza cristiana y fundamentalista. 

10. La señora italiana es reunida por el administración de la Patria. 
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Capítulo II 

Contexto  económico 

2.1  Concepto  

El inicio del estado fundamentalista debe estar relacionado con la emergencia que golpeó a 

Italia hacia el final de la Primera Guerra Mundial, alineados en la prueba con Francia, 

Gran Bretaña y Rusia, lucha y propagación del marco parlamentario liberal. 

Financieramente, la nación terminó la guerra debilitada, con una industria dañada, en 

el norte, una gran parte de los casos fueron inimaginablemente influenciados por la lucha y 

con una circunstancia aún antigua en el resto de la nación. 

D'Annunzio e incluyó la ciudad de Fiume 1919 Yugoslavia (hoy Rijeka en Croacia), 

haciendo de 1920 un pequeño estado de carácter completo que más tarde se asoció con 

Italia en 1924 y 1945. En el momento en que se aplastó el fanatismo. Fiume volvió a 

Yugoslavia. 

Economía: 

De hecho, el acuerdo financiero italiano fue un logro nacional, a pesar de que menos 

en los asentamientos. Sus atributos se basaban generalmente en el proteccionismo, la 

batalla contra la emergencia del trigo y el desarrollo de obras abiertas. 

Proteccionismo: 
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El totalitarismo italiano buscará un enfoque proteccionista en el campo de las 

relaciones remotas y comerciales. La lira fue revalorizada enfáticamente, aunque los 

desafíos externos debían terminar en un avance moderno notable de los Estados Unidos. A 

causa del dinero italiano, el cambio se fijó en 90 liras con la libra esterlina británica, lo que 

perjudicó el incentivo financiero italiano durante algún tiempo. 

Para disminuir el vaciado, se estableció la Cuota 90, una medida que terminó en una 

decepción para algunas organizaciones enormes, ya que se demolió, aunque debido a la 

mejor circunstancia de numerosas organizaciones pequeñas y medianas que mantienen una 

gran cuenta de inversión. 

 Crisis de 1929 

Con el colapso de la Bolsa de Nueva York y la caída de Wall Street en 1929, la economía 

mundial quedó en ruinas; la crisis impactó precisamente a la extremista Italia y sus 

trabajadores normales, a pesar de que cayó más en los Estados Unidos y Europa Central. 

Rápidamente, el Partido Nacional Fascista medió en la base de las ocasiones en 

Nueva York, actualizando una estrategia de ahorro de empresas, destruidas en ese mismo 

momento por todo el planeta. El Italiano Fornitura Instituto (IMI) se creó para evitar la 

pérdida de la protección social. No mucho después de que se estableciera el Instituto de 

Reconstrucción Industrial (IRI) bajo la dirección de Alberto Benedito, que se destacó por 

la liquidación de la parte de las empresas que venden los títulos a la mitad de su costo 

único. 

A pesar del hecho de que la emergencia de 1929 había sido excepcionalmente 

negativa y perjudicial en todo el mundo, en Italia siguió dando poca gratitud a los enfoques 

fundamentalistas de la autarquía y las obras abiertas que purificaron la economía. 

 Saneamiento 
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Probablemente, el mejor logro de la regla de un partido para la solidificación de la 

economía es hacer intentos abiertos para disminuir el desempleo y, en este sentido, 

aumentar la abundancia individual de nativos que habían caído enormemente después de la 

emergencia financiera mundial.  

Al principio, comenzó con la limpieza del agua y la batalla contra la enfermedad 

intestinal. En cualquier caso, más tarde se realizaron desarrollos significativos, marcos, 

conductos de embalses, calles rurales y casas naturales.  

El trabajo más llamativo fue las calles del norte de Italia, que alentaron 

increíblemente los vehículos y los intercambios. 

Se encontró un contenido llamado la Ley contra el urbanismo en el que un número 

decente de personas abandonaban la ciudad para comenzar a hacer negocios, de todos 

modos,  no fue extremadamente fructífero, ya que los desarrollos transitorios desde el 

norte hacia el sur de la nación no fueron vistos con la idiosincrasia bien conocida. 

Independientemente de todo en diferentes lugares, se establecieron nuevas poblaciones que 

limpiaron terrenos enteros influenciados por la emergencia. 

En el estado de Libia, el gobernador Ítalo Balbo, intentó asentar peregrinos en ese 

lugar. Sin embargo, quería poner exactamente 80,000 italianos en suelo libio 

voluntariamente solo había 1.700 familias. 

 Consideración social 

Sin precedentes para el contexto histórico de Italia, el Estado creó un marco de ahorro 

administrado por el gobierno. Sus artilugios eran INFAIL, INFPS y ENPAS. 

Instituto Nacional Fascista contra Accidentes en el trabajo (IFAIL): Fue un marco de 

guía contra la acción contraria a los riesgos relacionados con las palabras o la 

consideración terapéutica experta en caso de percances en el trabajo. 
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Instituto Nacional Fascista de Seguridad Social (INFPS). Su capacidad era funcionar 

como un Fondo Nacional de pensiones para garantizar la discapacidad y la madurez, 

otorgando beneficios y ayuda por maternidad o enfermedades, por ejemplo, tuberculosis. 

Otra de sus capacidades era hacer un transporte razonable entre el salario familiar. 

Ente Nacional de Previsión y Asistencia a los Funcionarios (ENPAS):  

Dedicado a la asistencia de enfermedades de los funcionarios del Estado. 

 Guerra y marina 

Durante 1922 y 1943, la Italia fascista completó una profunda militarización tanto dentro 

del ejército como de la armada, al igual que los individuos y sus residentes. 

El país italiano se arregló fastidiosamente de jóvenes a viejos para recibir una 

instrucción militar y deportiva el Estado dio que todos los nativos tenían una participación 

específica con las armas en los métodos y circunstancias para la seguridad nacional, eran 

grandes asociaciones que se movilizaban progresivamente donde asimilaban las cualidades 

del país y la barrera de esto a través de las armas más jóvenes, una vez más, contemplaron 

la enseñanza militar en la ópera nacional de Balilla 

 

 

 

 

 

Figura 1.Militarización de la sociedad. Niños de la ópera nacional Balilla con fusiles. 

Fuente: Recuperado de  https://www.eurasia1945.com/acontecimientos/fascismo/la-italia-fascista/ 

 

La fuerza armada italiana (ejército italiano) tiene una restauración innovadora 

notable con el ascenso de la autocracia, según su sistema de creencias de vanguardia, había 

https://www.eurasia1945.com/acontecimientos/fascismo/la-italia-fascista/
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necesitado organizar el amor por la máquina y la velocidad. Primero, las unidades de 

fuerza montadas fueron suplantadas por los tanques, aunque más bien Italia comenzó en el 

desarrollo de pequeños tanques, tanques mínimos fuertemente revestidos y rápidos, siendo 

el más conocido el tanque M-13/40 o el vehículo veloces. A pesar del rifle, se presentaron 

el subfusil ametrallador y las armas automáticas portátiles actuales, que difieren del color 

de su uniforme a un disfraz como lo indica la amplitud del territorio, un caso especial de 

las plumas de urogallo oscuro, en el protector de la cabeza del guerrero bersaglieri y alpina 

que salvaguardaron por costumbre. La Marina Real Italiana, vio prosperar el surgimiento 

de un poder sumergido, mientras que los beneficiarios de la superficie modernizaron su 

guardia y armamento, entre ellos se concibieron los mejores buques de guerra de Europa, 

el Vittorio y Vittorio Veneto. 

Uno de los increíbles botines del totalitarismo fue el corcel del aire, es decir, de la 

Real Fuerza Aérea Italiana, el vuelo progresivo de transporte totalmente aéreo con los 

artilugios más rápidos del planeta, ni siquiera superado por los Estados Unidos o 

Alemania. La organización Fiat encabezó esto con el desarrollo de los asombrosos 

biplanos CR-42 Falco y el guerrero Macci Folgore, cerca de los increíbles aviones trimotor 

Savoia SM-79. 

 

2.2  Crisis de la izquierda italiana y ascenso del extremismo 

La parte guerrera de la guerrera Gabrielle D'Annunzio y su suarista deben ser eliminadas 

con la fecha del pasaje.  

Estas seguridades tienen una fuerza de motivación más delegada que real, a la luz de 

la forma en que las fuerzas del escuadrón no hablan de una amenaza para Yugoslavia, no 

hay conexión entre los dos países, y en la solicitud interna en el gobierno liberal, ya que 

Giolitti era neutralista en 1914 y había renunciado a la disputa sobre Albania en 1920, una 
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parte de las consecuencias negativas para los fanáticos mecánica, haciendo mal uso de los 

sistemas italianos en las plantas (la exclusión, Mussolini es un tema de pensamiento con 

respecto a la intrusión de una circunstancia). Fiume fue de importancia indispensable, no a 

la luz de su importancia en el puerto Adriático, pero en ese momento se dijo que los 

esfuerzos bélicos de los italianos que aún no habían sido remunerados por los disidentes, 

como Gentiles admitió que: 

El absolutismo comenzó en ese” estado eficiencia de total, transmitido por la guerra. 

El ascenso de la izquierda italiana es evidente ante el tumulto de la mejora de los 

consejos de trabajo, donde la proposición y las irregularidades legítimas dentro del PS se 

fortalecen rápidamente, la reunión de la ON envía un artículo declarado por la 

Internacional Comunista:  

Para una restauración del Partido Socialista" el (05/8/20), ya que el PS debe 

solidificarse ante la III Internacional, en palabras, pero en verdad, como una reunión 

progresiva: 

 homogénea, duradera, con su doctrina, sus estrategias flexibles e inflexibles y el 

orden afinidades viables, se espera que estos anuncios promuevan la discusión dentro de la 

reunión, de manera confiable con referencias al congreso de Bolonia y la difusión de los 

pensamientos de la III Internacional, en esto se convierte en una asociación con la reunión, 

la particularidad en el anuncio, es el anuncio de la producción de reuniones socialistas en 

los segmentos del Partido Socialista para el aprendizaje de los soviets en la organización 

del Partido Comunista como la forma legítima del Partido Socialista, con el agitación del 

proceso de las cámaras de la planta el grupo de la palabra socialista se basa en que el 

partido comunista es un eslogan en el que Bordinga es inquadramento (alrededor).  

Es notable cómo la palabra sirve para restringir y establecer los márgenes de los 

sujetos progresistas que  tienen un lugar en el Partido Comunista en una manifestación 
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consciente de los trabajadores promedio, en ese momento, toda la asociación de 

trabajadores o cualquiera debe unirse para ser un progresista significativo en la batalla 

contra la autocracia. 

 

2.3  Exportaciones de Italia a México 

El intercambio comercial entre Italia y México no se basa en el papel de la secundaria y en 

la primera período de las metodologías y contactos comenzó en 1919. 

Italia comercia más con México en contraste con lo que se importa de esta nación. 

Macchi oro, el clérigo italiano, en 1930 proclamó que Italia tenía un entusiasmo increíble 

por proteger a México, mientras que los mexicanos no tenían entusiasmo por Italia. 

Los productos que Italia envió a México fueron en su mayor parte materiales 

(artícele), compuestos farmacéuticos sintéticos, neumáticos, mármoles, productos de 

extravagancia (vinos y alcoholes) y armas, mientras que las importaciones de México a 

esta nación se empaquetan en su mayor parte en petróleo y productos a base de petróleo, 

que en la nación están reunidos en los derechos de las naciones; sin embargo, la porción de 

combustible de origen mexicano se redujo constantemente a finales de los años veinte, 

debido a la baja creación mexicana, que se produjo por tensiones entre la legislatura y las 

organizaciones concesionarias. 

A pesar de haber logrado un entendimiento monetario recíproco decente por un 

período, en julio de 1926, la última designación comercial formada por mexicanos se 

estableció en Italia, compuesta por 54 magistrados de la Cámara de Industria y Comercio. 

En octubre de ese año, México finalizó el acuerdo de país más apoyado con Italia y 

retiró el negocio total que tenía en Roma, disminuyendo definitivamente de Italia a 

México. El intercambio también ha sido influenciado por los anuncios proteccionistas 

italianos en 1933, pero esto no es lo que sucedió, el negocio directo que ha funcionado en 
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este período de decadencia fue la oferta de materiales de guerra de Italia a México. Los 

encargados de este negocio fueron, en Italia, el general Luis Amezcua, la investigación en 

la Escuela de Guerra de Turín; mientras estuvo en México, fue el conde Constantino de 

Bellegarde de Saint Lary, agente de las empresas comerciales italianas. 

La tasa de desempleo es excepcionalmente alta, entre diferentes dificultades; varias 

empresas italianas en México fueron despedidas por el gobierno italiano. Un modelo fue 

que la bienvenida para abrir un espectáculo de artículos italianos dejó de ser objeto de 

seguimiento. Otra motivación detrás de por qué el intercambio italiano fue, a todos los 

efectos, el equivalente, la no aparición de una asignación anual por parte del gobierno 

italiano, la forma en que los comerciantes de Italia soportaron de manera similar a la 

emergencia de los mexicanos. 

Dado que los sistemas se han concentrado en el proteccionismo, se han completado 

una tarea de importación y los respectivos acuerdos comerciales. Italia piensa que no está 

en situación de ofrecer los artículos correctos para el mercado mexicano. 

Los principales que existían anteriormente eran los productos, por ejemplo, 

máquinas mecánicas, vehículos y barcos, fabricados por las empresas del norte de Italia. 

En 1934, a la recesión, el gobierno mexicano se convirtió en un año de concurrencia 

con Italia, en el que el tratamiento se incorporó como el país más apoyado a los nacionales, 

a los barcos y al producto del otro. Sin embargo, poco a poco; por una intrusión en Italia 

por Abisinia, hubo además una pérdida de movimiento de intercambio recíproco. 

Cárdenas tenía el plan de construir una industria nacional y en el mercado local, sin 

embargo, el proteccionismo era prácticamente inimaginable; casi como se atendió en Italia. 

Debido a las relaciones entre México y los Estados Unidos, se desarrolló el intercambio de 

productos entre estas dos naciones, desapareciendo gradualmente a diferentes especialistas 
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financieros. México nacionalizó los pozos petroleros con reuniones norteamericanas e 

inglesas.  

La incautación del petróleo mexicano fue una ayuda increíble para Italia, ya que era 

una oportunidad extraordinaria para integrarse en el mercado mexicano. Italia propuso al 

100% del comercio de petróleo contra mercancías, según lo indicado por el territorio de 

México no estaba dispuesto a comerciar. Posteriormente a la investigación de los atributos 

del acuerdo, en octubre de 1938, se marcaron los contratos para el cierre del petróleo a 

Italia, que se enviaría a los petroleros italianos, garantizando que Italia se debía al 17% del 

petróleo enviado desde esta nación en algún lugar en el rango de 1938 y 1940. 

La maravilla monetaria 

Las relaciones que no existían antes con diferentes naciones durante el totalitarismo y la 

Segunda Guerra Mundial se modificaron totalmente durante el milagro económico italiano 

(1950-1963).  

El control extremista se hizo borroso, Italia se reintegró en el intercambio europeo y 

el desarrollo del 6% año. Comenjo a comercializar prendas de vestir, máquinas de escribir, 

muebles, máquinas de coser, bicicletas y vehículos (Fiats, Maseratis y Lamborghinis son 

las más conocidas), en dos naciones se convirtió en una nación fundamentalmente 

hortícola o mecánica. 

 

2.4   La posguerra italiana 

El nacimiento y la mejora de la regla italiana de partido único. 

a) Triunfo mutilado 

En la Primera Guerra Mundial, no hay premios con una transmisión liberal del equivalente, 

solo las pequeñas remuneraciones regionales:  
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El Trentino hacia el norte, Istría y el puerto de Trieste en el Adriático y las islas, sin 

embargo no todo el banco de Dalmacia que ha sido garantizada a los socios en el 

tratado de Londres de 1915. La nación está embelesada y avergonzada por lo 

incomparable. Esta estimación será promovida por Gabriel D'Anunzio para vencer a 

Fiemo en Yugoslavia, a pesar de que debe ser devuelto más tarde (Fan, 2008, p. 445). 

b) La circunstancia financiera 

Después de la guerra, Italia tiene una economía destruida por otra parte, para esta 

situación, el nivel de la población dinámica todavía está afianzado a la agricultura. 

Las principales zonas mecánicas están situadas en el norte de la nación y los 

contrastes entre el norte y el sur (mezzogiorno) son enormes, en las áreas urbanas, la 

reproducción de los negocios de guerra, las increíbles masas de desempleados para esto. 

La escena triste se une a una expansión tópica que produce un aumento sensacional 

en los costos, mientras que los representantes aún están consolidados, los problemas 

presupuestarios del estado no son menores, la obligación del estado es de 63,000 millones 

de liras, una cifra enorme. 

c) Cambio social 

Las huelgas y el control de las líneas de producción por parte de los trabajadores fueron 

visitadas en las comunidades urbanas. 

Que las huelgas se han visto comprometidas por el desempleo, en su mayor parte, se 

deterioraron en conflictos en un lugar abierto, el tumulto fue comparable y la publicidad 

revolucionaria a propósito coaguló. 

Entre los trabajadores que no tienen derecho a poseer la tierra, la insurgencia ha 

ocurrido oficialmente y esto da poder a los especialistas de toda Europa que encuentran en 

ella un modelo a seguir, en la actualidad, los jefes se convierten en un problema importante 

en la transformación de la innovación y en los medios de comunicación. 
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d) La circunstancia política 

Desde 1919 ha habido gobiernos inestables en Italia, no siguen mucho tiempo y se visitan 

emergencias de oficina, junto con la inestabilidad de las administraciones, numerosos 

individuos se preguntan acerca de la población general atendida por los fundamentalistas. 

Las increíbles reuniones que existen en Italia experimentan una fase de 

emergencia interna, el Partido Comunista es partidario de la República, protege el 

ocultamiento del senado y dirige la angustia general, es una ayuda del privilegio para 

atacar y la reasignación de tierras no cultivadas, pero en su interior creará una batalla 

interior, conservadora de reformista y el carácter de facción para lograr coincidencias con 

la dinámica burguesía y el ala izquierda de la reunión que sigue siendo agradable para los 

pensamientos de Marx y el triunfo de la intensidad por parte de los trabajadores. Esta área 

de la izquierda de la reunión es el Partido Socialista en 1921, como en prácticamente toda 

Europa, y el Partido Comunista.  

 

2.5 La evolución económica  

Desde el primer punto de partida del siglo XX, se distribuirá la prevalencia del capital 

monopolístico, estos nuevos tipos de estructuras políticas producidas por asociaciones 

financieras, fueron para la renuncia del gobierno de la mayoría liberal y la mediación 

estatal en todos los círculos políticos y monetarios paralelamente, surgieron nuevas 

especulaciones políticas y monetarias intervencionista de Cariz: 

Keynes, dictaduras, proteccionismo, etc. 

El Partido Nacional Fascista (FNP) fue un grupo ideológico italiano, la articulación 

más sorprendente de un gobierno de partido y la principal reunión legítima durante la 

autocracia de Benito Mussolini, el PNF se estableció en Roma el 7 de noviembre de 1921 

en la actividad de Mussolini, cuando se convirtió en una reunión en el Partido Fascista 
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Italiano, los fascistas se mantuvieron en control el 28 de octubre de 1922. Mussolini fue 

elegido jefe de gobierno después de la marcha en Roma, el triunfo fue cruelmente 

analizado por la restricción que reprodujo las diversas anomalías, en particular por el 

comunista Giacomo Matteotti, fue asesinado poco después de sus revueltas; la recolección 

del equivalente en general permitido desde 1928 hasta 1943. 

 

a) La emergencia monetaria 

Las devastaciones de la guerra en la desesperanza para la insignificante burguesía y la 

clase obrera, se consideran un factor primordial; las depreciaciones arruinan a los 

pequeños propietarios y a los rentistas, las clases de obreros reflexionan sobre las clases 

bajas, logrando aumentos de sueldo constantes, enfrentando mejor la emergencia. 

La guerra había dejado a los dispositivos mecánicos con límites exorbitantes, 

mostrando una emergencia de sobreproducción, reorganización, al igual que las medidas 

significativas de los especialistas, que resultaron ser una simple presa de la publicidad 

intencional fundamentalista. 

1. La angustia de la comprensión de la armonía de la Primera Guerra Mundial, no encaja 

con las peticiones regionales de Italia, es lo que se conoce como el triunfo dañado, el 

problema de las grandes masas de batalla no puede unirse a los métodos de vida que se 

conocen, como la idea de acomodación sólida de la mayoría al supervisor. 

2. La emergencia del marco justo en Italia, la dictadura se apoderó de la inestabilidad de 

los gobiernos para desintegrar el gobierno de la mayoría liberal, dentro de la 

contundencia, en un infame particular hacia los socialistas y comunistas. 

3. La emergencia financiera, la demolición de la guerra y la depreciación del efectivo 

arruinan a los medios de comunicación, a los pequeños guardianes, a los trabajadores y 
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a la burguesía que retiran su ayuda para el marco parlamentario y los temas de la clase 

baja, extremadamente solicitantes obtener incrementos de pago. 

4. El concurso de trabajo es eficiente en el norte, gestiona las líneas de producción y en el 

sur de la tierra, esto se convierte en el temor de la agitación que se ha producido en 

Rusia. 

5. Temor por el descontento de los trabajadores, las circunstancias provocaron el temor de 

la clase empresarial. 

b) Las conexiones con el gran negocio 

El avance moderno es una condición fundamental para el desarrollo del despotismo, ya 

que se trata del aura de la nueva filosofía, el marco es vital para su radio, transportes 

engendrados y, a la luz del hecho de que la intriga de la guerra debe basarse en la 

propiedad, mientras tanto, un límite adecuado y los ejércitos locales extremistas son el 

instrumento para romper la oposición de los especialistas. 

c) La crisis del parlamentarismo 

Los diferentes gobiernos democráticos no pudieron impedir el ascenso del fascismo.  

El Partido Socialista se dividió en dos tendencias, y la causa más radical, causó 

temor a las áreas de la población que protegían el control de terrenos y plantas de 

procesamiento, debido a una atmósfera de inestabilidad política, en 1919. El Partido 

Popular fue concebido, establecido por el clérigo Luigi Zurzo, y que intentó reunir a todos 

los católicos en una reunión similar, a pesar del hecho de que lucharon ideológicamente 

con el gobierno de un partido. 

 

2.5.1  El desglose monetario durante la Segunda Guerra Mundial. 

Italia no fue creada para energía relacionada con el dinero para la Segunda Guerra 

Mundial, significativamente menos a raíz de la conquista de la depresión. 
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Marín (2007) "Carlo Favagrossa tiene confianza en el país que tardaría hasta 1942 en 

tener la alternativa de hacer ejercicios militares" (p. 224).  

Desafortunadamente, al pie de la tarjeta de acero, la iniciativa de Italia era 

obligatoria desde el principio, establece que si Alemania escoge en la guerra. 

Mussolini sintió 230.000 oficiales, esto se debe a que en este sentido, al grupo de 

personas alemanas en Rusia y Mussolini envió a 230,000 oficiales, para estar en el líder 

del desarrollo extremista, y más tarde fue liberado después de la intrusión alemana. 

 

2.6  El marco de tiempo liberal: 1922 a 1929 

Como lo indicó Ficker (2007) "La incautación de la intensidad por el totalitarismo no ha 

ocurrido a nivel financiero, la combinación de poder político inevitablemente impulsará la 

administración monetaria, transitoria, juiciosamente, poderosamente, el poder político, el 

enorme capital y las pequeñas y medianas burguesías"(p. 259).  

Se espera que el enfoque ordene los fondos abiertos y controle la hinchazón, es 

apropiado recordar que la economía italiana había estado realmente irritada por el esfuerzo 

de guerra lanzado en algún lugar en el rango de 1914 y 1918. 

El enfoque monetario extremista, por lo tanto, representó la reconversión del 

moderno ensamblaje mecánico de la creación militar, la mercancía del cliente para la 

división común, limitando los gastos de inevitable desempleo; proponiendo la expansión 

de la rentabilidad, que es el plano primario, por fin, la disminución de la deficiencia 

monetaria y el avance de las tarifas, en otras palabras, el punto focal de gravedad, la 

actividad, la administración, la redacción, la reivindicación, la armonía macroeconómica y 

el acuerdo nacional, las progresiones modificadas en los cambios sociales, monetarios y 

políticos producidos por la guerra. 
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Mussolini nombró a Alberto de Stefano, como experto financiero estándar, mientras 

alienta al clérigo a actualizar una estrategia de libre empresa, incorpora medidas para 

disminuir los cargos, incluidos los recortes en el legado, a pesar del recorte financiero y la 

apertura de intercambios remotos, que reducen los impuestos. 

Llegó incluso a una gran cantidad de dólares en el Ministerio de Finanzas, une señal 

emblemática para mostrar los objetivos constantes de la rutina de control  de hinchazón y 

complete algunas privatizaciones, por ejemplo, en servicios de telefonía, agencias de 

seguros y la imprenta estatal. 

No obstante, los arreglos de Alberto de Stefano no fueron recibidos en todas partes. 

Lo financiero: 

Tanto la industria abrumadora como los cautivadores propietarios con la disminución 

de la seguridad para la agricultura y la industria del hierro y el acero, tampoco hubo un 

acuerdo general, con respecto a los operadores monetarios, con el exorbitante acuerdo 

deflacionario, que influyó en las protecciones en el intercambio financiero. 

A esto se sumó la renuencia del ministro a seguir ampliando el dinero relacionado 

con la guía y las donaciones abiertas a los bancos privados y la abrumadora industria, 

involucrados en las numerosas reacciones durante la Primera Guerra Mundial 

La perfección de la calidad de la nación, y no se ha dado al milímetro en realidad, 

socavó a la mayoría de sus socios con la conversión estándar a 50 liras por cada libra con 

la ayuda de capital mundial relacionado con el dinero, Estados Unidos concedió un 

anticipo de 50 millones de dólares, y alude a diferentes acuerdos; por ejemplo, la 

alteración de la emisión del efectivo que se convirtió en un imponente modelo de negocios 

del Banco Central de Italia, y la unión de obligaciones momentáneas se convierte en un 

perfil de medio y largo recorrido. 
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Por ejemplo, solo se recuperaron 70,000 millas en el Agro Pontino, 943 km de 

cursos principales por correspondencia y 500 km de autoridades de agua se construyeron 

cinco focos urbanos (Litaría, Sabaudia, Pontinia, Aprilia, Pomezia), 17 pueblos y 3,147 

casas, cultiva la acogedora recompensa puede ser pensada, por sus medidas 

presupuestarias monetarias, con el valle de Tennessee. 

Importante emprendimiento del New Deal de Roosevelt que presenció la 

indispensable mejora del valle de Tennessee con el desarrollo de las represas 

hidroeléctricas, el desarrollo de las autopistas con respecto a la rutina nazi, que logró la 

cifra de 3.736 km. para 1940 y que tenía como uso auxiliar rellenar como piezas de 

información para llegando a la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana, estas estrategias 

(agrarias y estadísticas), que comenzaron en la década de 1920, tal vez, fueron los 

primeros pasos hacia un enfoque autárquico y de poder, que se forzaría sin prevención 

desde la conquista de Etiopía en 1936. Para finalizar esta área, demostramos la conducta 

de los factores macroeconómicos fundamentales de la economía en el período 1922-1929, 

incluido el FBKF (formación bruta del capital fijo). 

Tabla 2 

Evolución variables macroeconómícas. 1922 = 100 y tasa de inflación anual 
  Consumo Consumo  Variación 

Años PIB privado público FBKF inflación 

1922 100,0 100,0 100,0 100,0 -0,6 

1923 109,3 117,6 68,0 115,3 -0,6 

1 924 112.i 121,3 61,3 1 18,0 3,5 

1925 120,0 131,2 5A3 120,6 12.3 

1926 121,0 131,4 62,4 122,4 7,9 

1927 118,7 128,0 64,4 137,4 -8,6 

1928 126,2 138,1 64,9 150,3 -7,3 

1929 132,6 138,8 65,1 166,6 1,6 

La tabla 2 muestra la evolución variable macroeconómicas . Fuente: Recuperado de 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/sobre-el-bcrp/folleto/folleto-institucional.pdf 
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Tabla 3 

Caída del PIB constante e importaciones y exportaciones reales 

 
 La tabla 3 muestra la caída del PIB constante.  Fuente: Recuperado de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11725/036181207.pdf?sequence=1 

 

Como puede verse, el comportamiento de la economía fue exuberante, con un 

desarrollo normal del PIB del 4,17%; la contratación abierta se contrajo, de acuerdo con el 

enfoque de disminuir el trabajo del Estado, pero además debido a la disminución de los 

consumos militares y la cumbre de la base de 5.000.000 de tropas y armazones que 

perdieron en la Primera Guerra Mundial; FBKF se desarrolló rápidamente, y los costos, 

aunque se aceleraron en 1925 y 1926, disminuyeron en los próximos años con la 

revaluación de la lira (vaciado), esta exposición positiva no se puede acreditar claramente 

al programa monetario extremista, pero fue igualmente producto final del desarrollo. 

 

2.7 La gran depresión, la nueva dirección económica, autarquía y expansión 

imperial: 1929-1940 

La caída de Wall Street en 1929 produjo consecuencias para la solicitud monetaria 

mundial, la emergencia también provocó una corrección de la hipótesis 

macroeconómica y del consejo, con la combinación y / o el aumento de opciones en 

contraste con la empresa privada liberal (Heiberg, 2003, p.125). 
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Los privilegios de la emergencia, fueron una porción de la minoría, 22 de ciertas 

razones, entre ellas la economía italiana, respectivamente, en la parte esencial, centrado 

principalmente en el cumplimiento del interés. 

El Reino Unido se destaca como un caso poco común, a la luz del hecho que, a pesar 

de su estado anormal de avance, el fracaso en el  producto interno bruto no fue 

notable, sin embargo, es aplicable recordar que el Reino Unido superó un enorme 

espacio, financieramente competente, con un desarrollo de 33 millones de km2, el 

22% de la tierra enorme y 428 millones de inquilinos. 20 cuestiones autoritarias 

mundiales nazis progresaron a una rápida recuperación de Alemania en 1933 (Perri y 

Quadrini, 2000, p. 6). 

Tabla 4 

Contracción del PIB desde el punto más alto al más bajo del ciclo1929 

 PIB  Producción industrial  

 Contracción Años Contracción Años 

Estados Unidos 29,0% 10 45,2% >10 

Francia 14,6% 10 25,6% >10 

Alemania 15,8% 6 40,8% 7 

Italia 5,5% 6 22,7% 8 

Reino Unido 5,8 % 4 14,0% 5 

La tabla 4 muestra la contracción del PIB desde el punto mas alto a mas bajo. Fuente: Recuperado de 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Ciclos_econ%C3%B3micos. 

 

 

No obstante, los resultados de la transformación de emergencia en menores en los 

países con mejoras más notables, por ejemplo, los Estados Unidos o Francia; el fascismo  

responda rápidamente a la crisis y al aumento del desempleo con una amplia muestra 

de empleos abiertos entre 1930-34. Un procedimiento financiera de la pauta de la 

economía de una manera exacta solicitud el gasto militar se asignó a las guerras en algún 

lugar en el rango de 1935 y 1939 en Etiopía y España, equilibrando estas fuentes de 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Ciclos_econ%C3%B3micos
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guerras y diseños geopolíticos de nuevo al "Imperio Romano" con un punto focal en el mar 

Mediterráneo.   

Finonziamento dei lovoripubblici in Italia 

        

 

 

 

 

 

Figura 2.Obras públicas como porcentaje del PIB. Fuente:Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/304462081_Inverson_obras_publicas_pib 

 

Tabla 5 

Gastos militares como porcentaje del gasto público, e ingreso nacional 1935-1940 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La tabla 5 muestra gastos militares como porcentaje del gasto publico. Fuente: Recuperado de 

https://core.ac.uk/download/pdf/6617777.pdf 

 

La Gran Depresión se abrió a una apertura exitosa para modernizarse de manera 

acelerada en la estructura de la economía italiana, la concurrencia con la idea financiera 

extremista (ver Celli, 2013), el área abierta y la base de controles similares y la gran 

depresión en la introducción de la banca comercial; la banca de Roma y el crédito italiano 

Años Presupuesto 

Estado 

Ingreso 

Nacional 

1935/6 34,7 12 

1936/7 36,9 15 

1937/8 30,6 10 

1938/9 35,5 10,9 

1939/40 45,1 18,4 

1935/40 37,4 13,4 
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en estos casos, por método de inversión porciones de mayoristas o minorías, guardadas en 

sus bóvedas, actividades y compromisos de organizaciones administrativas, modernas y 

rurales, actualmente en sus pasos iniciales al principio, la mediación para salvarlos bajo el 

control del Banco Central de Italia; sin embargo, dijo que el apoyo relacionado con el 

dinero realizado problemas de tumbas en la paridad presupuestaria.  

El banco y un incremento exorbitante en el curso fiscal, después de algunas tareas 

monetarias, todas ineficaces, es resuelto por el Instituto para la Reconstrucción Industrial 

(IRI), que se concibe como una sustancia momentánea para evitar el dos bancos como el 

artilugio mecánico en el área mecánica equivalente; por esta razón, se hizo un estado poco 

común, el Istituto Monetario Italiano (IMI), que, a través de la emisión de compromisos, 

estaría a cargo de la fecha de vencimiento para el segmento moderno. 

Las condiciones se redujeron al IRI y se convirtieron en el cigüeñal del 

procedimiento de saneamiento, tanto en el marco monetario como en el mecánico, 

suplantando al Banco Central. 

Su capacidad principal era captar los fondos y atributos de la reserva nacional bajo 

una supervisión especializada exigente para las organizaciones que pueden reflejar, y 

colocarlos en manos privadas en cualquier caso, en la medida en que sus capacidades se 

extiendan al marco financiero, los resultados concebibles de desarrollar hacia un  

instrumento de solicitud estatal sobre la economía. 

Para 1934, el IRI controla el 21% de todo el capital de las asociaciones de oferta del 

país (SPA), incluidos alrededor de 10 mil millones de liras de la época. Mussolini, 

amonestado por Alberto Beneduce, uno de los especialistas más importantes del marco y 

pionero del IRI, advirtió sobre la probabilidad de asumir la responsabilidad de las zonas 

esenciales de la economía italiana, en un nivel muy básico, la asombrosa guerra de 

negocios y creación sinceramente desde ahora no un largo camino desde la guerra de 
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expansión genuina en el cuerno de África y la disputa con Inglaterra y Francia se 

presentaron. 

Por otra parte, la empresa libre italiana, según Mussolini y numerosos profesionales 

del gobierno extremista, con un par de casos especiales, no pueden, adaptarse a la 

emergencia. Las posibilidades del país en un análisis constante en las divisiones 

relacionadas con la dictadura, la libre empresa italiana fue reconocida por la sombra del 

Estado y la estructura familiar, lo cual fue un obstáculo para el avance de la nación en el 

impacto. En la idea personal de Mussolini, el IRI fue un instrumento perfecto para reforzar 

la resistencia nacional, evaluar los asentamientos, actualizar los problemas 

gubernamentales autárquicos y, por fin, perfeccionar el artilugio para concretar el 

Regolatore de Piano (plan administrativo) de la economía italiana. 

El plan regulador no debe confundirse con la asociación de las capacidades del 

Ministerio del Interior, como una razón para la unión Soviética o Alemania oriental; más 

bien, ha indicado eventos con la asociación de marcas registradas, actualizadas en Francia 

e Inglaterra en el segundo período de tiempo posterior a la guerra, a pesar del hecho de que 

existe un mayor nivel de intimidación en la satisfacción de los objetivos. 

El acuerdo administrativo se divide en planes sectoriales con la designación de 

activos y objetivos; los surtidos especializados de las asociaciones se interesaron, veintidós 

en conjunto, las tres divisiones (esencial, opcional y terciaria) de la economía italiana 

estaban aisladas, al igual que las asociaciones de trabajadores, las empresas privadas y los 

elementos monetarios paraestatales. 

El número completo de organizaciones controladas ascendió a 112, y muchas otras 

donde sus ejercicios se cruzaron con el capital privado, si los ferrocarriles, la organización 

petrolera Azienda Genérale Italiana Petroli (AGIP) y otras organizaciones estatales que 

actuaban en la división de organizaciones se unieron a IRI y al avance de las provincias, y 
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era de Italia, después de la Unión Soviética, la nación con el área abierta más grande del 

planeta. 

De esta manera, el estado italiano recolectó un tremendo poder institucional con el 

que supervisó y aseguró la economía. En octubre de 1935, Italia intentó la intrusión de 

Etiopía, en el cuerno de África, comenzó otro ciclo de magnífica extensión, que fue uno de 

los establecimientos automáticos básicos de la hipótesis geopolítica extremista. 

La guerra es una guía para la economía italiana, que incluye la planificación de 

1.200.000 soldados, aliviando el desempleo, de los 500 millones enviados a África, 400 

millones en el pionero de la guerra en Etiopía y 100 millones a Libia, para garantizar el 

área de he dijo, posible emboscada del imperio británico. 

Por otra parte, el requisito previo de los arreglos, armas y municiones para las 

diferentes unidades militares reunidas animó el negocio italiano. 

El gobierno italiano, diferente al anglosajón, no tenía un portátil solitario, no fue 

considerado. 

A través del totalitarismo, un amplio sentido y control de los trabajadores regulares, 

fue un incalculable útil para la burguesía; sin embargo, las mejores prácticas comerciales 

se obtienen de la propiedad privada. La capital se unió a la rutina en el cumplimiento de 

los objetivos nacionales hasta el golpe en la Segunda Guerra Mundial, que causó una 

ruptura total entre la dictadura y la empresa privada italiana. 

A continuación, la Tabla 6 muestra la presentación macroeconómica del período lo 

que se destaca de los datos ofrecidos es el monstruoso desarrollo de la utilización abierta; 

este es un indicador decente del desarrollo del trabajo del estado en la economía el 

producto interno bruto, considerando todas las cosas, apenas se desarrolla al 1.6%, lo cual 

no es sorprendente, para demostrar la ausencia de la economía mundial para arreglar la 

recuperación del capital fijo desde 1935, provocado por la expansión del gasto militar 
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durante la guerra en Etiopía nuevamente en 1937/38, recuperándose en 1939 con la 

utilización del programa de rearme y obras abiertas, mientras que el uso privado apenas se 

realiza durante el período. 

Tabla 6 

Evolución variables macroeconómicas: 1930 = 100, y tasa de inflación anual 
 PIB Consumo 

privado 

Consumo 

público 

FBKF Inflación 

Variación 

1930 100 100 100 100 -3,2 

1931 99,0 97,2 118,8 93,6 -9,7 

1932 101,1 101,0 123,3 90,3 -2,6 

1933 99,9 99,8 130,0 90,1 -5,9 

1934 99,6 96,6 131,7 94,7 -5,2 

1935 105,0 98,3 155,0 107,1 1,4 

1936 101,3 83,8 205,0 110,2 7,6 

1937 111,4 98,7 201,0 100,0 9,5 

1938 114,5 101,3 190,5 100,4 7,7 

1939 121,7 103,7 212,9 115,1 4,4 

La tabla 6 muestra la evolución variable macroeconomica: Fuente: Recuperado de 

http://www.pucp.edu.pe/economia/pdf'DDD 171 .pdf 

 

 

 

2.8  El marco económico y social de la posguerra 

En algunos casos, lo más difícil no es la guerra, sino la guerra mundial de la economía, el 

alboroto en Europa, situado hacia la creación de hardware de combate, debe  reorientarse 

hacia la generación en curso y la reconversión en el negocio es horrible y hasta el final,  

numerosas fábricas y el rechazo de los trabajadores, esto produce inquietud social y 

reactiva a los especialistas.  

El futuro resumido y el temor de un triunfo para los trabajadores de la insurgencia no 

traerán mucho tiempo a las consecuencias de los enfoques de extrema derecha que están 

luchando contra los desarrollos de los casquillos: 

http://www.pucp.edu.pe/economia/pdf'DDD%20171%20.pdf


52 
 

En 1919 se presentan los grupos de la batalla del Partido Fascista Italiano, y en 1920 

el Partido Nacional Socialista Alemán, cada vez más conocido como Partido Nazi. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Desguace de un avión: las consecuencias de Versalles. Fuente: Recuperado de 

http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/consecuencias-economicas.html. 

 

Como si fuera insuficiente, la emergencia de 1929 relacionada con el dinero 

constituye su emergencia financiera. 

Particularmente en Alemania se descubre su economía vendida que necesita seguir 

pagando los altos reembolsos de la guerra; el aumento del desempleo y el salvajismo social 

son elegidos por el Partido Nazi, que garantiza la armonía, la solicitud y el trabajo, la 

autarquía y el militarismo para poner fin a la vergüenza de la aniquilación en la Primera 

Guerra Mundial. 

Como si fuera insuficiente, la emergencia monetaria de 1929 hace que vuelva a la 

emergencia monetaria después de ciertos años, grandes ocasiones, la emergencia comenzó 

en las naciones europeas y, lo más importante, en Alemania descubre su economía vendida 

que necesita seguir pagando los altos reembolsos de la guerra; el aumento del desempleo y 

la maldad social son elegidos por el Partido Nazi. 

a) La insatisfacción de la armonía 

http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/consecuencias-economicas.html
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Harmony no satisface a todos, en el caso alemán, ha habido una vergüenza extraordinaria y 

la utilización del acuerdo de Versalles deja a la nación empapada éticamente en la remota 

posibilidad de que los franceses fueran insuficientes, cuando tienen la opción de pagar una 

parte del reembolso de la guerra de Alemania, toca la base en involucrar al cuenco del 

Ruhr, una rica zona carbonífera, para reunir la obligación, esta significa dañar el orgullo 

alemán mucho más y que el deseo de retribución contra 

los latinos en la parte alta de la ciudad alemana, ese anhelo alimentará la tiesta nazi. 

En Italia, a pesar del hecho de que está vinculado con el camino de los vencedores, la 

armonía es un triunfo que arruina el material y las desgracias humanas no se remuneran 

con una transmisión liberal de dominios, solo pagos regionales: el trentino al norte, Istria. 

y el puerto de Trieste en las islas del Adriático y Dodecaneso en el Egeo; sin embargo, no 

toda la costa dálmata que los socios habían garantizado en el Tratado de Londres de 1915. 

La nación está desconcertada y mortificada por los grandes, esta es la inclinación 

promovida por Anunzio para vencer a Fiume en Yugoslavia, a pesar de que se ha devuelto 

más tarde. 

 

2.9  Los estándares ideológicos del totalitarismo 

Como cuestión de primera importancia, debemos afirmar que, desde la perspectiva 

ideológica, no localizamos un desarrollo sólido y explicado; sin embargo, una 

combinación de pensamientos once en un momento opuesto a que las respuestas 

apropiadas de forma anárquica por parte de sus pioneros en 1924 Hitler componga la el 

segmento inicial de Mein Kampf (Mi lucha) y la segunda parte en algún lugar en el rango 

de 1925 y 1927, en este trabajo muestra una asociación específica de sus pensamientos, 

que son más claros que el principio del extremismo italiano que parece figurar de una 
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manera ad libbed, y en algunos casos conflictivos, por Mussolini Now en algún lugar en el 

rango de 1932 y 1934 y, a veces, parece tener agua y fuego. 

Estado totalitario 

Las rutinas extremistas realmente podrían compararse con el estado que con el país, 

sujetarse a sus reglas, de esta manera, se otorga más importancia a la colectividad, 

tipificada por el estado, que a los privilegios de la persona, que tiene el significado de 

tener, ante el grupo, el estado autoritario, que actúa sin inhibiciones.  

para sacar la resistencia y los manifestantes y para esbozar los nativos de las 

asociaciones corporativas o de expertos, de vez en cuando en ese estado que además 

promueven el militarismo y el control en las diversas asociaciones donde describe a sus 

residentes en el caso alemán, también propondrán la calidad incomparable de la raza aria 

sobre todas las demás, aquellos que pensaban en mediocres, particularmente los judíos. 

El guerrero patriota 

Mussolini comenzó otro periódico, titulado que, a pesar de que no se anticipó, no era una 

dispersión socialista, fue financiado en su mayor parte por italianos modernos y por Fiat, 

que podría adquirir los beneficios de Italia entrando al mercado de la guerra. 1922, en el 

órgano oficial de la práctica diaria del fanático varios regalos vinieron legítimamente del 

gobierno italiano su asociación con asociaciones significó un cambio extraordinario en su 

vida: 

Ser el dueño de la prensa de la vida y una etapa tolerable para abordar los problemas 

de autoridad nacional el archivo comenzó a transmitirse en noviembre de 1914. Sea como 

sea, con el Partido Socialista Italiano, su interés fue una exhibición de ayuda para la guerra 

su obsesión con el requisito previo de que los italianos demuestren su virilidad militar 

terminó siendo claramente clara en sus distribuciones, Mussolini consideró eso con su 

primer trabajo. 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Mussolini en la Primera Guerra Mundial, 1917. Fuente :Recuperado de  

https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini 

. 

2.10  La Segunda Guerra Mundial, 1940-1943: la economía de guerra 

La Segunda Guerra Mundial comenzó en septiembre de 1939 con la trampa de Alemania 

en Polonia, que comprendió la casualidad político-militar fortuita con Alemania el 22 de 

mayo de 1939. 

El supuesto Pacto de Acero, se sintió al límite y verbalizó en no aparición, en  

cualquier caso, cuando estaba en duda en 1939, se vio el programa para la modernización 

de las Fuerzas Armadas, con una fecha de utilización en 1943, particularmente en el 

ejército, que requería una remodelación absoluta del inmenso parque de armas y lugares de 

trabajo verificados.  

Es crítico que Italia ha seguido el ritmo de la guerra desde 1935, primero con el 

encuentro de Etiopía, contra prácticas en esa nación prácticamente idéntica y luego con el 

envío de un poder expedicionario de 100.000 hombres y monstruosas extensiones de armas 

y municiones, en ayuda de Franco España en 1939, los inventarios de armas y municiones 

estaban en niveles esenciales. 

De esta manera, la rutina italiana se mantuvo firme por el paso del tiempo y echó un 

vistazo a las opciones disponibles, los rápidos triunfos alemanes, la luz de otra técnica de 
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guerra, el Blitzkrieg o la guerra del rayo, en Polonia, Noruega, Bélgica y Francia indujo a 

Mussolini a que la guerra fuera breve y esencial para lograr una expansión. regional en la 

tabla de concordancia el 10 de junio de 1940, Italia declaró la guerra a Francia e Inglaterra 

y los ejercicios militares en el frente occidental (los Alpes) contra Francia. 

En consecuencia, lo que en la historia militar, Giorgio Rochat utilizó una estrategia 

de guerra paralela, extremadamente cerca de Alemania; en cualquier caso, en el 

sentimiento de la economía italiana en la Segunda Guerra Mundial, las condiciones 

militares que enfrenta el promontorio deben ser tenidas en cuenta; en este sentido, es 

inevitable ajustar un breve modelo con la guerra pasada. 

Los militares se dispersaron en algunos frentes de lucha en los Balcanes, el norte de 

África, la Unión Soviética y África Oriental, y fue fundamental mantener una posición 

focal hacia Vichy Francia. La guerra, para Italia, se vio limitada por su carácter aire-

oceánico, cimentada en la experiencia salvaje entre los británicos y los italianos amoblados 

por el control de las líneas determinadas que cruzaron el Mediterráneo central hacia el 

norte de África. Exactamente lo opuesto antes de la guerra fue en realidad el comienzo de 

la proyección, siendo absolutamente inútil la utilización de la mayoría de la infantería en 

esta tierra. 

La topografía del desierto de Libia y Egipto se ajusta al uso de fuerzas mecanizadas. 

La guerra terminó realmente en la utilización de capital, y la estructura italiana relacionada 

con el dinero no estaba lista para crear armas para este estilo especialmente de batalla en la 

utilización de máquinas; esto se debe a la disponibilidad de materias primas y a los 

avances insuficientes del dispositivo mecánico. 

En el frente monetario, la alianza con Alemania fue una calamidad, a la luz de la 

forma en que el Reich alemán no tiene la capacidad de asegurar materiales crudos y 

suministros en cantidades satisfactorias para utilizar incorrectamente el punto mecánico 
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más alejado de Italia. Paradójicamente, Italia tenía miles de millones de liras en lo que 

respecta al transporte por parte de Alemania en 1943, cuando se estableció el alto el fuego 

con los angloamericanos. 

Al final del día, Italia fue financiada por el esfuerzo militar alemán y 

una realidad evaluada, específicamente, la comprensión del control privado de la  

La Alemania nazi en Europa que en los artilugios que extendieron toda la guerra y el 

final.  

Aly (2008) “básicamente la posibilidad de que la guerra sea breve, el final y el 

anhelo de no agravar a los italianos con la cantidad de retribuciones, lo que significa un 

desenlace en el ejército y el esfuerzo actual” (p.45).  

En el norte de África, en la República de África, la generación militar se formó en 

febrero de 1943, el Ministerio de Producción de Guerra, que tenía capacidades 

concentradas, tutela, ejecutivos y coordinación de la creación, una circulación de deberes 

en la distribución de activos en la economía nacional, algo de ayuda del parque mecánico 

Minneapolis asigna a este plan monetario vital la guerra en preparación (guerra en 

preparación), para restringirla en la batalla (guerra en batalla), con la cual claramente se 

encuentran las carencias de la economía de la guerra según Minnitti, el modelo de avance 

italiano sostenía a fondo tres destinos fundamentales, se caracterizó antes del paso a la  

guerra en junio de 1940: primero, el restablecimiento y el cambio del grupo de los 

militarares; en segundo lugar, la expansión de la base de vanguardia, que haría que a 

medio plazo los equipos modernizaran las Fuerzas Militares y, por fin, el desarrollo dentro 

de la estructura del esfuerzo fundamental (puertos, terminales aéreas, caminos, comodidad 

ganadora).  

militar. 
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Este modelo permaneció inmaculado hasta que la parte del acuerdo, la grandeza de 

Alemania y el eje aplastó a Mussolini para conducir el timón y transmitir ese programa en 

la pieza fundamental de 1943 debido a la guerra; en pelea, que implicó reorientar el costo 

para escalar la creación de la guerra, por el momento, incluso a costa de una restricción de 

uso común. A decir verdad, en el transcurso de la guerra se avanzó en empresas mecánicas 

nuevas, por ejemplo, en nuevas plantas mecánicas. 

Planta de procesamiento de acero, para ampliar el límite de creación más adelante, 

estas especulaciones cambiaron el suministro de materiales crudos y semiacabados para 

alentar la dinámica de las plantas de fabricación en la creación de materiales de guerra. 

Los italianos y la economía común procedieron con su avance sin cargas 

significativas; sobre esto, Stephen Harvey dice que los negocios no vitales que lo 

acompañan fueron: 

5,437,000,000 liras (1939 valus) en 1939 y disminuyeron un poco a 5,282,000,000 

lire en 1942, puede ver el interés monetario nacional en la Primera Guerra Mundial con la 

Segunda Guerra Mundial. Las mediciones de la conexión entre las guerras y la empresa 

demuestran que el conjunto de los activos nacionales 1939-45 no fueron importantes en 

contraste con 1915-1918.  

El fabricante anglosajón no examina el propósito político detrás de esta carrera, que 

fue intencionalmente captado por el propio Mussolini, quien fue persuadido de que la 

guerra no continuaría por mucho tiempo y que el país debería obtener listo para la guerra, 

Minniti describe la técnica político-militar musulmana con la medida la guerra sería tan 

rápida en el tiempo como versátil en las tierras de cultivo.  

En Alemania, la situación era tan alucinante como antes de 1944, por lo que el 

sistema fue elegido por la economía en general, en realidad, entre 1940-1942, a pesar 

de que la base avanzada era alemana unas veces más grande que la Italiano, la 
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formación italiana de tanques fue del 21% (1940-1942) del alemán, y la de la nave 

aérea (1940). -41)) Logro un 23%, no cifras sin importancia (Saxon, 2004, p.545). 

Tabla 7 

Fuerza del Ejército italiano, 1940-1943 (oficiales y tropa: excluye Marina y Aviación) 

La tabla 7 muestra la fuerza del ejercito italiano  Fuente: Recuperado de 

https://books.google.com.pe/books?id=qb7r0ZmrQdgC&pg=PA429&dq=Fuerza 

 

 

Tabla 8 

PIB, gasto público y militar, en billones de liras corrientes 

 
PIB 

nominal 

Gasto público 

total 

Gasto total 

%del PIB 

Gasto militar 

%del PIB 

1939 210,3 40,8 19 8 

1940 239,8 54,4 23 12 

1941 277,6 98,4 35 23 

1942 332,1 125,5 38 22 

1943 426,5 174,7 41 21 

1944 660 175,8 27 17 

1945 1.174,5 399,5 34 21 

La tabla 8 muestra los gastos PIB gasto public y military.  Fuente: Recuperado de 

https://books.google.com.pe/books?id=5YDCFm0l4HYC&printsec=frontcover&dq=PIB,+gasto+p%C3%B

Ablico+y+militar,+en+billones+de+liras+corrientes&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwinu5jRkujlAhWuo1kKH

RCXBisQuwUIPzAD#v=onepage&q&f=false. 

 

 

Con la ayuda de recursos para la cuenta de la guerra, se puede citar a Vera Zamagni, 

quien termina adecuadamente el tema de la manera que lo acompaña: 

La regulación de Zamagni. 

 Territorio 

nacional 

Norte de 

África 

URSS/Francia 

Balcanes 

Carabinieri Total 

Octubre 1940 1.208.000 169.000 138.000 93.000 1.608.000 

Octubre 1941 1.475.000 118.000 540.000 117.000 2.250.000 

Octubre 1942 1.741.500 142.000 723.000 135.000 2.741.500 

Abril 1943 1.924.000 122.000 797.000 143.000 2.986.000 

https://books.google.com.pe/books?id=qb7r0ZmrQdgC&pg=PA429&dq=Fuerza
https://books.google.com.pe/books?id=5YDCFm0l4HYC&printsec=frontcover&dq=PIB,+gasto+p%C3%BAblico+y+militar,+en+billones+de+liras+corrientes&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwinu5jRkujlAhWuo1kKHRCXBisQuwUIPzAD#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=5YDCFm0l4HYC&printsec=frontcover&dq=PIB,+gasto+p%C3%BAblico+y+militar,+en+billones+de+liras+corrientes&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwinu5jRkujlAhWuo1kKHRCXBisQuwUIPzAD#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=5YDCFm0l4HYC&printsec=frontcover&dq=PIB,+gasto+p%C3%BAblico+y+militar,+en+billones+de+liras+corrientes&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwinu5jRkujlAhWuo1kKHRCXBisQuwUIPzAD#v=onepage&q&f=false
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Acta de guerra según lo dispuesto en la Tabla 9 en el ámbito de 1941 y 1943, 

extensión de 6, de todos modos el gasto militar se mantiene en torno al 22% del PIB. En el 

grado macroeconómico de la Segunda Guerra Mundial, la economía italiana, el punto, el 

PIB, el año 1940, en 43, el efecto secundario de 161 millones a 92 millones de euros en 

2005, el retiro del artículo per cápita fue de 3656 a 2029 euros. , a gastos de 2005. La 

premisa de la economía de guerra. 

Tabla 9 

Evolución variables macroeconómicas: 1940 = 100, y tasa de inflación anual en % 
 PIB Consumo 

privado 

Consumo 

público 

FBKF Inflación 

1940 100 132 100 100 16,7 

1941 98 121 110 93 15,7 

1942 93 100 146 88 15,6 

1943 79 58 197 84 67,7 

1944 64 56 150 59 344,4 

1945 57 68 95 58 97 

La tabla 9 muestra evolución variable macroeconomicas. Fuente: Recuperado de 

https://www.google.com.pe/search?tbm=bks&hl=es&q=Evoluci%C3%B3n+variables+macroecon%C3%B3

micas%3A+1940+%3D+100%2C+y+tasa+de+inflaci%C3%B3n+anual+en+%25 
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Capítulo III 

3.1  Concepto 

Las reuniones extremistas fueron levantadas por los patriotas que aceptaron que las 

administraciones deberían realizar una enormidad más prominente para la nación.  

Gorski (1998) afirma "Posteriormente, se defiende el poder que el estado necesita 

para ejercer sobre todos los nativos, garantizando la solidaridad política y la solicitud 

interna con una fuerza armada sólida" (p.13).  

En 1921 Mussolini estableció el Partido Nacional Fascista. 

En 1922, una huelga general, adelantada por la izquierda, se llenó de afecto para que 

Mussolini estableciera su ascenso al control Mussolini emitió una propuesta final a la 

legislatura, con la marcha en Roma, para persuadir al señor de que nadie, excepto la 

autocracia, puede equilibrar la circunstancia política italiana Víctor Manuel III, con la 

ayuda de los militares, lo designó jefe de gobierno y le dio una perspectiva legítima a este 

control de intensidad. 

Mussolini se presentó a un acuerdo pasajero (contrarrevolución preventiva). 

Considere la forma en que son presuntos plenos poderes durante un año y, por lo tanto, un 

cambio, el respeto por la constitución y las oportunidades políticas. Sea como fuere, la 

naturaleza temporal era una ilusión no adulterada. En las raíces de 1924, los 

Aspecto social y político 
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fundamentalistas adquirieron la gran mayoría de la oportunidad debido a la brutalidad 

aplicada contra la restricción. 

 Agricultura y la “Batalla del Trigo” 

Hacia el comienzo del período extremista, el enfoque agrario parecía ser poca 

garantía de logro incluso con los problemas de los trabajadores sin tierra y la ausencia de 

oportunidades de desarrollo agrario. 

La batalla del trigo en la Italia de los años 20. En la foto, Mussolini con el trigo 

recogido en el medio expuesto para apoyar a los trabajadores. 

Una de las principales medidas se tomó en el campo del trigo, ya que, entre los casos 

de Mussolini, lograr la independencia en este segmento durante mucho tiempo había sido 

un retraso de la economía agraria italiana. Ese arreglo se conocía como la batalla del trigo. 

Para esto, se presentaron impuestos con la utilización de debilitar la importación de trigo, 

se modernizó la automatización rentable, se eligió un compost de sustancias solo porque se 

completó una intensa experimentación con las cosechas. El propio Mussolini vino a 

participar en la recolección de trigo en medio expuesto y con su turno trabajando en los 

centros de investigación de los campos, una imagen de promulgación que le ganó la 

compasión de los jornaleros. 

Las tareas fundamentales de saneamiento fueron otras de las avionetas agrarias de 

Mussolini con el secado de las armas de fuego y los territorios pantanosos, aunque los 

acuerdos sociales de ayuda para el desarrollo de la tierra en manos de la pequeña 

propiedad de los trabajadores también estaban conectados las consecuencias de la mejora 

vital no ocurrieron hasta 1928, cuando se reunió el trabajo nacional de combatientes para 

hacer asentamientos agrarios de posesión de tierras. 
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3.1.1  Política exterior de fascismo  italiano.  

En el caso de que algo describiera el extremismo, era hacer una estrategia 

internacional enérgica e irredentista para reunir un reino italiano como el de los romanos.  

En cualquier caso, en sus primeros años, en algún lugar en el rango de 1922 y 1934, 

tuvo relaciones increíbles con todos los países europeos y mundiales, pero particularmente 

con Gran Bretaña y Francia de hecho. 

incluso la extremista Italia fue respetada por el autónomo Mahatma Gandhi en la 

India con los Estados Unidos, las relaciones fueron una gratitud fenomenal a las bajas de 

Italo Balbo, quien vino a hacer un vuelo dirigiendo un hidroavión de Roma a Chicago, 

donde fue atrapado por varios miles de personas en el lago Michigan, incluido Balbo, 

habitante del presidente Franklin Delano Roosevelt.  

Cuando Adolf Hitler llegó al control en Alemania, Mussolini vio al nuevo Führer 

sospechosamente como un peligro para Europa. En 1934, Alemania intentó unir a Austria, 

en cualquier caso, Gran Bretaña, Francia e Italia marcaron el pacto de Stressa para 

mantenerse alejado de él a pesar de que la legitimidad era verdaderamente de Italia 

fundamentalista por apostar sus tropas ante la periferia austríaca para anticipar el Asalto 

alemán, algo que hizo retroceder a Hitler. 

A partir de 1935, las bajas de la Italia fundamentalista en las naciones basadas en la 

ley comenzaron a decaer debido a la intrusión de Etiopía en África, a pesar del hecho de 

que la ocupación se realizó de manera efectiva y la gratitud a Mussolini venció a Etiopía 

que agregó el imperio italiano, la animosidad le costó algunas restricciones monetarias y 

básicas. Como retribución, Italia decidió abandonar la Liga de las Naciones. 
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Figura 5. Adolf   Hitler y Benito Mussolini. Fuente: Recuperado de  https://canalhistoria.es/blog/lo-que-

unio-a-hitler-franco-y-mussolini/ 

 

3.2  Los movimientos fascista y nacional socialista 

 

3.2.1  El fascismo italiano. 

Según Payne (2005) “Durante mucho tiempo, se ha opinado que no podía tratar  

sistemáticamente las doctrinas del fascismo italiano, porque  ni el movimiento  ni el 

régimen poseían una ideología coherente” (p. 52-53). 

La forma en que la reunión de la dictadura no logró una filosofía oficialmente 

reunida, ni el sistema Mussolini no persiguió ni forzó un marco ideológico totalmente 

unido, es lo mismo en asuntos legislativos radicales, a pesar de el hecho de que nunca se 

descubra una codificación cuidadosa de la enseñanza, actualmente se percibe que el 

totalitarismo italiano se inclinó por la premisa de una disposición de pensamientos 

sensiblemente lúcida. 

La regla de un partido surgió de la nacionalización de segmentos específicos de la 

izquierda progresista; quienes asumieron el trabajo focal en su dirección razonable fueron 

los sindicalistas progresistas de intercambio que comprendieron el patriotismo radical. Los 

unionistas progresistas de intercambio, particularmente en Italia, solían ser académicos o 

https://canalhistoria.es/blog/lo-que-unio-a-hitler-franco-y-mussolini/
https://canalhistoria.es/blog/lo-que-unio-a-hitler-franco-y-mussolini/


65 
 

académicos que se originaron en la red marxista y el Partido Comunista, pero que se 

abstuvieron de superar las limitaciones o errores que creían haber encontrado en el 

marxismo, eran partidarios de la acción directa y de una doctrina matizada de la violencia, 

pero trataban de ir màs allà de los lìmites estrechos y sofocantes del proletariado urbano 

hacia  una movilización  màs amplia  de los campesinos y otros sectores modestos de 

productores.  

En otoño de 1921, el PNF  había llegado a tener unos 250.000 miembros y era el 

mayor partido de masas que jamàs había existido en Italia. La diferenciación generacional 

era un factor importante de reclutamiento.  

Doménec (2010) afirma que: 

El fascismo atraía sobre todo  a los miembros  màs jóvenes  de las clases medias en 

general; general a la revolución  socialista antinacionalista proponía  una revolución 

alternativa de un gobierno nacionalista mas autoritario, encabezado por nuevas èlites 

y defensor de nuevos intereses nacionales generales su programa económico había 

pasado a ser el productivismo (p.98). 

 

3.3  Fases del totalitarismo italiano 

La introducción del totalitarismo para comprender la dictadura es importante para conocer 

la figura de Benito Mussolini concebido en 1883, fue hijo de una herrería que trabajó en 

las posiciones del comunismo italiano.  

Mandel (2011) "Concentrate for teacher y se unió a las posiciones del Partido 

Socialista Italiano en 1900, coordinando inevitablemente el papel Avantí , el papel 

principal de su reunión"(p 48). 

Perseguidor perseverante, ha certificado que sus guardianes ideológicos fueron 

Marx, Nietzsche, Pareto y Sorel de hecho, su idea fue vitalista y fue muy impactado por el 
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destino final de Marinetti en 1914, Mussolini rompe con el Partido Comunista de Italia", 

financiado por algunos industriales italianos, por comunistas franceses y belgas para la 

intercesión italiana y por la oficina del gobierno francés en Italia, el objetivo principal de 

esta ayuda era que la línea de papel estuviera dispuesta hacia el paso Italia.  La guerra por 

el bando aliado (Francia, Inglaterra). 

Se interesa en la guerra y está realmente herido para restablecer los trabajos de su 

trabajo en II Popolo y efectivamente se interesa en los asuntos legislativos, estableciendo 

el 21 de marzo de 1919, en Milán, el primer paso de batalla para continuar con los 

individuos de esta estrategia, de lo màs diferenció las tendencias ideológicas y tuvo como 

único factor compartido su obsesión; su siguiente acción fue responder a las ocupaciones 

progresivas de las plantas de fabricación en el norte de Italia a través del enfrentamiento 

cara a cara con los piquetes de los trabajadores en octubre de 1920, que comenzó el 

levantamiento de uno. La regla del partido al adquirir la ayuda relacionada con el dinero de 

la confindustria (el negocio más importante que existe, aparte de todo lo demás). 

No obstante, en las decisiones de mayo de 1921, el Partido Nacional Fascista, 

establecido ese año, se contara con 36 de los 52 escaños en el parlamento. 

Independientemente de la forma en que las razas ganan el gobierno de la mayoría, la 

circunstancia política y las organizaciones informales se debilitan como la emergencia 

financiera de posguerra, como la publicidad intencional comunista, que culpa a los 

empresarios por beneficiarse de la guerra. 

En estas condiciones, los desarrollos progresivos de la izquierda se multiplicaron: 

El modelo soviético impactó definitivamente todo el desarrollo mundial, al igual que 

la relación de los ex soldados que será el terreno de reproducción de la militancia 

fundamentalista. 
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El fanatismo intentó convertirse en una tercera vía, entre el comunismo soviético y la 

empresa privada liberal occidental, a pesar de la forma en que se debe notar que, para 

fabricantes específicos, nunca por una teoría explícitamente sistematizada; más bien, 

descifrarlo como modelo de acción política. 

En cualquier caso, para los concentrados, por ejemplo, Gregor o Sternhell, un 

gobierno de reunión se planeó en un programa político lúcido, con grandes raíces, en 

organizaciones interpersonales, en el caso italiano, el sindicalismo nacional más 

notable, en toda la actualidad, más allá de la discusión sobre la disputa, en este 

documento, se convierte en una idea de que el despotismo italiano tiene una 

regulación y una muestra de líneas de los esfuerzos que se dan en el método para 

asuntos gubernamentales e historia; se pueden consolidar en una gran cantidad de 

convicciones que continuarían tratando la integración en el surtido de la sociedad. 

(Pinto, 1986.p.148). 

Inicialmente, calibrar un tipo extraordinario de patriotismo relacionado con la 

posibilidad de que los italianos fueran un pueblo prioritario, al estilo de su brillante 

pasado, que presentamos a su versión del imperio de Roma, las repúblicas marinas 

Venecia y Génova, entre otros y el renacimiento. 

Del mismo modo, se prevén los títulos geopolíticos, cuyo objetivo principal era 

verbalizar un espacio central alrededor del mar Mediterráneo. 

En este sentido, la religión del antiguo imperio es avanzada, se convierte en una 

costumbre común de hecho, incluso el ejército del estado extremista se clasifica según el 

modelo de los ejércitos romanos; el extremismo desestimará intensamente la batalla de las 

clases que debilitan el país y sustituye la idea del esfuerzo social coordinado, que se apoya 

en la solidaridad racial y social de la población general. 

3.4   Marco político - ideológico 



68 
 

El avance financiero y la asociación corporativa de la sociedad van a componentes 

fundamentales para hacer que Italia tenga el poder mundial, de manera similar a la regla de 

un solo partido busca la homogeneidad en el campo sociopolítico, descartando el 

parlamentarismo y la posibilidad del gobierno popular occidental, y la mediación avanzada 

en la economía para mejorar el grado de mejora. 

Por fin, a través de la reunión constante y los problemas gubernamentales de la 

población, se hacen esfuerzos para nacionalizar la mayor parte cada una de estas normas es 

para un estatismo de espectáculos, que Mussolini unió en la articulación, la última fórmula 

es:  

Tutto nello Stato, niente di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato  (Nada en el 

estado, nada fuera del estado , nada en contra del estado). De hecho, los entendimientos 

buenos y fanáticos conducen, sin ambigüedades, incluso fusionados, a un gobierno tirano, 

encabezado por un pionero llamativo y populista en el que tanto los derechos básicos como 

los legisladores serán subsumidos por el anhelo del jefe y el estado. 

Al admitir a los extremistas que proponemos una empresa progresista de promedios 

electivos y socialismo, queda por explicar dónde se inclina su afectividad en la igualación 

política. Aquí, la metodología más precisa es lo que se considera que no se hizo la regla de 

un partido italiano. En el desarrollo fundamentalista italiano, vivieron varios espíritus: 

Patriotas, monárquicos, liberales, populistas y católicos en la conjunción de muchas 

cuentas y actividades de diversos puntos de vista político-sociales, por ejemplo, las 

composiciones de George Sorel, el último objetivo de Marinetti, el marxismo, el 

darwinismo social y las hipótesis de los sindicalistas dinámicos y entusiastas, por ejemplo, 

Enrico Corradini y el alemán Italo Roberto Michels Corradini son juzgados por el gobierno 

liberal occidental como una broma en la organización de Europa. Se ha mantenido una 

conspicua rutina reforzada por un marco social dinámico hecho de creadores, donde la 
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mayoría de las actividades sociales existen y el florecimiento adicional precede al interés 

individual. 

Esencialmente, el autoritarismo ha sido representado como una opresión liberal de 

avance, un surtido extraño, marxismo, determinismo relacionado con el dinero, batalla de 

clases e internacionalismo, el mantenimiento de la última referencia, la acción del 

burguesía, la plutocracia o el supercapitalismo, como Mussolini amó lo que caracteriza a 

los sistemas basados en el voto occidental y sus élites de decisión. 

Consideraba el Partido Nacional Obrero Socialista Alemán, y el propio Mussolini y 

un número significativo de sus asociados en el viaje se prepararon políticamente en el 

comunismo maximalista europeo del siglo XIX, rompiendo con el marxismo 

convencional, el cual calificó como un proyecto prepotente la política y financieramente en 

sociedad inversa. 

El disgusto, como uso de otra petición social, deja de ser el tema de la clase baja o de 

la burguesía para convertirse en la empresa del desarrollo. 

Patriota, que debe coordinar las masas de trabajadores de las instalaciones 

industriales a la red nacional en buenas condiciones y, mientras tanto, oprimir el alma 

pavidora, independiente y atento de la clase media a estándares mejores que la intriga 

nacional. Cualquier examen de la regla de partido único de los europeos también tiene una 

perspectiva particular y heterogénea sobre el mundo, cuya naturaleza es claramente 

conflictiva, actual y hostil a la actual, progresista y reaccionaria. 

A pesar de que la idea del extremismo es un tema repetitivo de la discusión en las 

sociologías, es indudable que fue una fórmula para la construcción social, una tiranía de 

vanguardia y otro acuerdo social en el círculo monetario, y limitante. El examen de la 

dictadura italiana puede relacionarse con dos fuentes de motivación para comprender su 

programa financiero; Francesco Saverio Nitti, cuyo trabajo se presentará durante el 
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período de Giolittian. Nitti se ubicó en el punto focal de la discusión financiera de la 

asociación entre el trabajo del Estado, la modernización y la industrialización, y su escuela 

se vio reforzada por la propuesta del analista de mercado alemán Georg Friedrich List 12, 

antepasado de la Escuela Histórica Alemana, tenía un cometido focal en el desarrollo y la 

mejora monetaria, organizando y activando el potencial del país: 

Educación humana, sistema, cargos, etc, para Nitti, la mediación del estado era un 

factor de avance social y financiero. 

Afectados por el trabajo académico y normativo de las áreas monetarias y políticas 

del sur, se desarrollará una enorme parte de la decisión fundamentalista, que en ese 

momento supervisará la economía. 

El arreglo subsiguiente fue la experiencia de la Primera Guerra Mundial, la 

necesidad de entregar la mercancía requerida para la batalla contra la guerra moderna, la 

intercesión concertada del estado en cada característica de la existencia monetaria de Italia, 

que se las arregló desde los costos hasta la asignación, desde los activos de la guerra, 

surgió la experiencia hasta la capacitación que puede ser una palabra descriptiva 

clasificada o burocratizada como una empresa privada y una gran colección de tecnócratas, 

escolásticos y funcionarios del gobierno que apoyan el metódico y el avance de los 

poderes nacionales, disminuyendo, de manera similar a lo razonable y apto para el 

exterior. 

A decir verdad, el radicalismo financiero europeo del siglo XIX resultó angustioso 

como poder político en los canales de la Primera Guerra Mundial. 

Los enfoques monetarios de la regla de un solo partido en Italia se pueden aislar en 

tres etapas o fases, tal como la etapa liberal, que se relaciona con la unión de la rutina 

de 1922 a 1929; 2) la reacción a la Gran Depresión y la presentación de la autarquía 
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relacionada con la extensión majestuosa en algún lugar del rango de 1929 y 1940; 3) 

El desglose financiero durante la Segunda Guerra Mundial (Serrano, 2003, p. 83). 

Periodo liberal 

Mussolini nombró a Alberto de Stefani como servicio de cuentas, quien tenía una 

base y notoriedad como analista de mercado habitual. Sus enfoques no han sido en gran 

medida en los segmentos monetarios, ni en todos, sino en un acuerdo que se vaciaría de 

una manera notable que influye en las cualidades en la bolsa de valores. Debido a esto, se 

avanza hacia el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Al igual que la confederación 

General de la Industria Italiana, restringió las infraestructuras privadas de restricción. Las 

estrategias liberales ejecutadas por el ministro de finanzas se redujeron debido a sus 

resultados en el mundo de negocio. La rutina extremista se siente estable ya que es 

concebible obtener una mediación del estado cuando se abandona de los acuerdos 

liberales. 

La estrategia agraria se desvió hacia la expansión de la zona desarrollada, de los 

granos, la motorización y la mejora de la eficiencia por hectárea. Hablando en términos 

agroecológicos, hubo una mejora en la suciedad, en el desarrollo de calles por 

correspondencia, trincheras, filtraciones y un sistema de áreas urbanas a través de 

trabajadores sin tierra. Una parte de sus motivaciones estaban conectadas en las áreas agro-

financieras y sociales; así como reparaciones en el campo y grupos de ex soldados de la 

Primera Guerra Mundial. 

 

3.5 El gobierno de Mussolini 

La administración de Mussolini tenía las cualidades que lo acompañaban: 

El poder de los poderes abusivos; la represión, la dictadura y el salvajismo fueron el 

principal instrumento de Mussolini; en todo caso, estas variables en los problemas globales 
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demostraron que Italia tenía un poder militar débil. Es más, el sólido sentimiento del 

patriotismo; el sistema de creencias recibido por unos pocos pioneros italianos, su posición 

extrema y su sentimiento de aniquilación incluso con la guerra global, son piezas 

importantes utilizadas por Mussolini. 

Este ángulo es un factor clave para el ascenso de Mussolini, pero para la creación y 

cooperación de la guerra en todas las naciones. 

El sistema de creencias fundamentalistas, no puede escapar de las prácticas y 

estructuras clave de su creación, el componente producido a partir de los avances 

humanos, es un factor que Mussolini explotó para su ascenso. 

a) Medios 

Mussolini, como especialista de su vocación, comprendió que el control de los 

medios de comunicación es básico para el control de la mayoría, el control de los medios y 

los métodos de correspondencia dados en la filosofía de la manera más inmediata. 

b) Postura de la religión 

El discurso hecho por Mussolini combinando religión y militarismo, y el sistema de 

creencias de la estructura ajena a los ocupantes de Italia. 

c) Diseño de expresiones de la experiencia humana y personas conocedoras 

Mussolini tuvo una increíble razonabilidad para el reconocimiento de sus 

articulaciones más importantes, para someter y controlar las articulaciones, los 

especialistas y las personas inteligentes, y esto se debe al sistema de creencias extremistas, 

cada vez más práctico y más cercano a la realidad. 

d) Moderno y privilegiado empresarial 

El estado y la burguesía son componentes clave de la sociedad, el control estas 

fuerzas, es crítico para controlar en cualquier nación. 

e) Seguridad nacional 
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El peso de la tiranía salvaje y la carga política y monetaria son elementos de altas 

tasas de repetición en naciones inmaduras en lugar de resultados que se ajustan a los 

principios del estado, oportunidad de articulación, para los artesanos y personas educadas, 

el respeto por los derechos humanos, la asociación política y el desarrollo sellado de su 

población hacia diferentes zonas de trabajo, han abandonado la posición patriota. 

Mussolini fue un tirano extraordinario y un controlador de masas; sus cambios 

ideológicos permitieron que los componentes clave de cada uno de ellos, estuvieran bien 

preparados y conocieran los procedimientos de los enfoques y elementos financieros más 

importantes de su tiempo.  

Este es el caso de un jefe maquiavélico hecho para esas ocasiones, su unión y el 

control de varios pioneros para complementar su investigación para hacer un dominio 

como el romano. Mussolini fue un pionero que marcó Italia. Mussolini fue un increíble 

déspota y un controlador de masas, sus cambios ideológicos, licencias, componentes, 

claves, respetabilidad y aprendizaje, su colusión y los ejecutivos de varios pioneros se 

complementan en su misión de hacer un reino como el romano Mussolini fue un pionero 

que marcó Italia. 

 República Social Italiana 

La República Social que Italiana se llamó adicionalmente, República de Saló, fue 

una condición increíble Mussolini involucrada por la Wehrmacht, el ejército de la tierra 

alemana, en cualquier caso, la capital estaba situada en Roma; sin embargo, fue pulida en 

Saló, en el norte de la nación.  

Mussolini, por ser su creador, era su único enfoque monetario del ejefe de Estado, 

dependía de la socialización y su tipo de gobierno compuesto por una República Unipartita  

Militar al mando del Partido Republicano Fascista fue otro ciclo en 1919 con el 

establecimiento de los fascios de batalla. 
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El 12 de septiembre, con la orden de la Asamblea Constituyente de pronunciar la 

anulación del gobierno por la posibilidad de declarar la República social de los italianos, 

entregó a los socios que las tropas alemanas penetraron en el dominio italiano, asombrando 

al ejército de Italia el 12 de septiembre con la dirección por orden de los alemanes. Otto 

Skorzeny dirigió la Operación Oak, que comprendió la llegada del campo de prisioneros 

de Mussolini, Imperatore Hitler y Mussolini tenían una relación discrecional, por lo que se 

reunieron para su estadía en las cárceles, el tirano, el alemán, la idea del italiano y la forma 

en que se encontraba en ese momento en el lugar.  

 Alemàn en italia 

Debido al peso aplicado, la llegada de Mussolini a Italia dio un giro en Milán y 

reveló la creación del Partido Fascista Republicano en la comunidad llamada Saló, en el 

territorio de Brescia. Por razones evidentes, la nueva rutina actuó afectada por la 

Wehrmacht, que era la verdadera intensidad de la República Social Italiana. 

 

3.6  Impacto social de la dictadura 

La dictadura es el desarrollo y el arreglo político y social del carácter extremista, el 

progresismo y el sistema de voto parlamentario de Europa, la naturaleza feroz y la 

composición política sobre el privilegio del lugar de nacimiento de esta convención se 

debió a los acontecimientos sociales y de posguerra emergencia monetaria, y sentimientos 

nacionales de desdén.  

Los italianos estaban perturbados y desilusionados por los resultados que se 

convirtieron en el tratado de versalles, y el de Benito Mussolini, explotando esta 

administración, y antes de una reunión fundamentalista por una rutina extremista, patriota 

y dictadora, la convención fundamentalista.  
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Además de ser contra liberal y hostil a equitativo, además segregacionista (se planteó 

la cercanía de una raza sin adversario), y antagónico a la directriz marxista sujeto a los 

beneficios del individuo y los requisitos hechos con el deseo de los individuos y no con 

implantación brutal, aún en años posteriores si es vital con sus rivales. 

La regla de un partido tiene sus adversarios reunidos en estos tres frentes: 

El socialulsoral socialista, el demoliberal-masónico y el populismo católico. 

 Nacionalismo poderoso y permanente 

Las rutinas extremistas usan frases, marcas registradas, imágenes, melodías y otras 

cosas entusiastas las pancartas se ven por todas partes, al igual que las imágenes de la 

pancarta en prendas y se muestran abiertamente. 

La población general se dirige a una moda entusiasta por la necesidad de prescindir 

de un riesgo. 

 Supremacía de los militares 

A pesar del hecho de que existen numerosos problemas locales, los militares reciben 

una medida desigual de ayuda presupuestaria y no se tiene en cuenta la motivación del 

hogar. Los guerreros y los militares obligados se consideran impresionantes. 

 Medio control 

Los medios de comunicación están controlados legítimamente por la administración; en 

diferentes casos, los medios de comunicación están controlados de forma indirecta por las 

directrices del gobierno o por la influencia de los escritores y la restricción de los 

administradores, en particular en medio de la guerra. 

 Obsesión con la seguridad nacional 

El temor es utilizado como arma por la administración para controlar a la mayoría, mientas 

que la religión y el gobierno se mezclan. 
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Los gobiernos en los países extremistas generalmente usarán la religión dominante 

en la nación como un arma de control de la conclusión popular. Los pioneros del gobierno 

utilizan el habla religiosa y las expresiones normales, a pesar de que los pioneros religiosos 

se oponen de manera opuesta a las actividades y enfoques del gobierno. 

 El poder corporativo está asegurado 

El moderno y privilegiado para los negocios de los países extremistas es a menudo el que 

coloca a los pioneros del gobierno en el poder, lo que hace que una asociación ventajosa 

entre los negocios y el gobierno con la punta del poder sea la mejor. 

 La potencia de trabajo es sofocada 

Dado que las asociaciones de poder de trabajo son los principales peligros de los gobiernos 

fundamentalistas, se eliminan las asociaciones y afiliaciones de trabajo. 

 Desprecio por personas educadas y expresiones de la experiencia humana 

Los países fundamentalistas anticiparán y endurecerán el ambiente abierto y amenazador 

hacia la educación avanzada y el mundo académico la libre articulación de la artesanía es 

asaltada y los gobiernos en general no financiarán expresiones de la experiencia humana. 

 Obsesión con el mal y la disciplina 

Bajo las rutinas fundamentalistas se permiten fuerzas prácticamente ilimitadas a los duros 

poderes legítimos con frecuencia, los individuos se ven obligados a elegir no ver los 

errores de la policía e incluso renunciar a las libertades comunes por el bien de la energía. 

Regularmente hay un poder de policía nacional con poderes ilimitados en países 

fundamentalistas. 

 Falsas irregularidades y degradación 

Las rutinas fundamentalistas eliminan a menudo la supervisión con reuniones de socios 

que se posicionan en puestos administrativos y utilizan el poder y el especialista de la 

legislatura para proteger a sus compañeros del deber. No es notable que las rutinas 
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extremistas, los pioneros del gobierno, tomen el control e incluso tomen indebidamente los 

activos y fortunas nacionales. 

 Elecciones fraudulentas 

Algunas veces, las decisiones en los países extremistas son una tergiversación genuina, 

diferentes épocas en que las raíces son controladas por batallas abusivas contra los 

competidores de la resistencia e incluso matándolos.  

Además, utilizan la promulgación para controlar la cantidad de votos, el control 

político de la región y el control de los medios de comunicación. Los países extremistas 

también utilizan con frecuencia sus tribunales oficiales para controlar y controlar las 

decisiones. 

 Pragmatismo 

El principio filosófico de la lógica es, como dice William James, otro nombre para las 

viejas perspectivas. Justo antes de que James se utilizarà fragmentariamente y como 

preludio, sistematiza el principio y resume su objetivo principal. 

El desarrollo filosófico creció particularmente en los Estados Unidos e Inglaterra, 

pero con repercusión y avance a medias en diferentes naciones. 

La practicidad consiste en disminuir lo consistente con lo valioso al negar el 

aprendizaje hipotético en diferentes grados; para los más radicales, lo que impulsa el logro 

singular es válido, mientras que para otras personas, es genuino cuando se ha confirmado 

con las realidades. 

La mente se le da al hombre, no para investigar y conocer la realidad, pero para tener 

la opción de organizarse de verdad, la información humana obtiene su importancia e 

incentivo de este su sentido común. Su hecho comprende la armonía de las 

consideraciones con las razones terrestres del hombre, ya que son valiosas y útiles para el 

útil reconocimiento de esto.  
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En general, para los diferentes tipos de lógica, el hecho de la cuestión está en la 

utilidad y el logro, de esta manera, todo aprendizaje es sentido común en el caso de que 

sirva para algo, en el caso de que sea concebible comprender que la mente sobria acepta 

que el hombre no puede comprender la encarnación acogedora de cosas, que la razón 

humana no está equipada para comprender los rompecabezas de otro mundo y luego 

redirige el respeto por las consecuencias funcionales y esenciales de los pensamientos y las 

convicciones. 

El estado de ánimo de la mente sobria es la unidad de las cosas primarias, causas, 

clasificaciones, normas, sustancias, y echar un vistazo a los productos orgánicos, hasta las 

consecuencias de los pensamientos. La mentalidad sobria acepta que meditar no se 

propone conocer los hechos de otro mundo, sino controlar, alterar de manera próspera al 

mundo real. 

El pensamiento se asemeja a una capacidad crucial que tiene su trabajo en la 

preservación y protección de la vida. Introduce otra idea de verdad, para ser práctico, una 

idea es genuina cuando es útil y energiza la vida. 

Esta creencia realista está rodeada por los métodos de razonamiento de la vida para 

los cuales la vida humana es el valor más elevado, todo lo que significa ser para el avance 

de la vida: la verdad es lo que es útil y ventajoso para el hombre; conocer y creer son 

capacidades en la administración de la protección y el avance de la vida. 

 El riesgo comunista 

El período que va desde el final de la guerra hasta 1920, se puede encontrar en la 

historiografía italiana de bienso rosso.  

Ha estado en algún lugar en el rango de 1918 y 1920, con ramificaciones 

destructivas para los rentistas y para los individuos que han vivido ganancias por la 

decadencia de la economía, las divisiones políticas y las intensificaciones.  
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Después de la guerra, los especialistas modernos italianos acudieron al Partido 

Socialista Italiano, con una participación de alrededor de 50,000 de cada 1914, a 200,000 

en 1919. La reunión a la promesa de los continuos cambios que Giolitti había intentado 

ayudar en los años anteriores a la guerra: 

El Partido Socialista Italiano estaba frenéticamente aislado entre los reformistas, 

quienes necesitaban obtener concesiones a los trabajadores a través del marco 

parlamentario, y la izquierda extraordinaria, situada alrededor de Antonio Gramsci, que 

necesitaba completar una batalla progresiva fuera del parlamento a través de las reuniones 

de los trabajadores y la control de la creación por parte de ellos. Serrato, la figura 

predominante de la reunión, albergaba preguntas genuinas sobre el desarrollo de los 

trabajadores comunes italianos y la convicción de que los mediadores de una insurgencia 

comunista en Italia. Hubo en este sentido una separación letal entre las bases y la 

iniciativa. 

En 1921, Gramsci y sus partidarios se separaron del Partido Socialista Italiano y 

establecieron el Partido Comunista de Italia (PCI). Grama y sus partidarios completaron 

una capa con las cámaras de la planta, que fueron a los establecimientos sobre los bienes 

de otro estado representado por los trabajadores. En cualquier caso, la reunión fue 

demasiado pequeña para siquiera pensar en representar un riesgo, a pesar de que alentó el 

trabajo publicitario intencional del lascivismo para los moderados, la administración no 

llevó a cabo su responsabilidad.  

A pesar de que las ocupaciones no habían sido eficientes y se llevaron a cabo en un 

mes (como Giolitti había anticipado), los tradicionalistas no entendieron a la 

administración, que consideraron una indicación de debilidad y engreimiento de las 

asociaciones comunistas, la confederación general de trabajo durante un año en 1919, más 

de dos de 1920. Podría ser reaccionario o progresista. además, adaptarse tanto a la lucha de 
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clases como entre la colaboración de clases el mismo Mussolini no se dio cuenta de lo que 

hubiera sido similar al totalitarismo. 

Tabla 10 

El ascenso del fascismo: 1919-1922 
Año Entorno Número de huelgas Trabajadores involucrados 

1919 urbano 1.663 500.000 

rural 208 500.000 

1920 urbano 1.881 1.000.000 

rural 189 1.000.000 

La tabla 10 muestra el ascenso del fascismo. Fuente: Recuperado de 

http://www.claseshistoria.com/fascismos/f-tomapoder.htm 

 

Hacia fines de julio de 1922, las asociaciones comunistas convocaron una huelga 

general para obligar a la legislatura a actuar contra los extremistas. Mussolini aprovechó 

hábilmente el afortunado descanso para demostrar que la izquierda seguía siendo un 

riesgo, y que la dictadura estaba preparada para gestionarla. 

Cuando se convocó la huelga, Mussolini proclamó que si la legislatura no tomaba 

medidas, los extremistas lo harían. Los fundamentalistas asumieron la responsabilidad del 

vehículo abierto y verificaron el marco postal que sigue funcionando. En la remota 

posibilidad de que los huelguistas desafiaran, fueron golpeados con fiereza. 

Por fin, la huelga general demostró ser decepcionante para la izquierda: se había 

resuelto de manera severa y solo había logrado la ayuda a medias de los especialistas, poco 

después de la huelga, Mussolini pudo presentarse como un suscriptor de legalidad, lo que 

habla de un avance vital. 

A partir de ese momento, la pregunta nunca más volvió a ser si la dictadura estaría o 

no de acuerdo con la administración, sin embargo, en qué términos sería. 

http://www.claseshistoria.com/fascismos/f-tomapoder.htm
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Mussolini engendró a los monárquicos a la protección en privado de que las 

articulaciones republicanas no eran genuinas, y se movieron hacia los inconformistas del 

privilegio para los individuos que deben enmarcar una asociación parlamentaria. 

supervisa Es un peligro, intenso inseguro que las fantasías focales del totalitarismo 

tuvo su ataque el hecho es que el poder transmitido en la placa: 

Lo que sucedió no fue una agitación, sino una negociación tirana que reacciona "de 

una manera muy básica, a. nivel político, tiranía "gestionada por un marco institucional 

semipluralista". Mussolini, a diferencia de Hitler en 1933, no tenía una base generosa en el 

Parlamento, por lo que no había para que se convirtiera en primer ministro.  

Después de escuchar la negativa del señor a la ley militar, el gobierno del paciente se 

rindió. Víctor Manuel se dirige a Salandra, un veterano liberal moderado, y le da la palabra 

a otra administración. Salandra se pone a trabajar con los fundamentalistas, se ofrece a 

otros en el gabinete, sin embargo, Mussolini no responde rápidamente. Sacerdote con 

diferentes inconformistas que contradecían el acuerdo de Salandra, el gobernante entendió 

la necesidad de localizar a un hombre alternativo para dirigir el gobierno. 

   La marcha en roma 

En cualquier caso, Mussolini no estaba contento con ser delegado por el gobernante. 

Esperaba energizar la fantasía de la caminata de miles de extremistas amueblados en Roma 

para llegar al poder. De hecho, los hombres de 30,000 minutos se convirtieron en una 

imagen lamentable después de dos días de fuertes lluvias antes del invierno en la capital. 

El paseo por Roma estaba muy lejos de él, sería la experiencia en el estilo Garibaldi 

señalado por unos pocos. Sus individuos no tomaron después de los ejércitos de César con 

los que Mussolini se imaginó: 

Solo había 30,000 hombres vistiendo varias maneras, a veces, con prendas ridículas. 

Corrían desde rifles hasta cuchillos, montando látigos o varas y entradas de béisbol. 
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Su aterrizaje se había ido antes por asaltos contra los legisladores de la resistencia, 

asaltos que mataron a doce. Mussolini mantuvo el control en la retaguardia y le gustaba 

llegar a Milán en tren. Obviamente, estábamos en la posibilidad de aprender el tren y 

entrar con los fundamentalistas en Roma a caballo cruzando el Rubicón, a pesar del hecho 

de que en el largo plazo, la oscuridad ha caído en la toma de Roma.  

De hecho, en la mañana del 30 de octubre, Mussolini se presentó en el palacio del 

Quirinal para ser líder de la reunión (ejecutivo) y afirmado por el gobernante. Vestido de 

forma anormal, me presenté antes del minuto y, obviamente, le hice saber: 

Grandeza, me origino en la zona de guerra, afortunadamente sin heridas, así es, el 29 

de octubre, Mussolini, con solo treinta y nueve años de vida., se convierte en el séptimo 

administrador principal de Italia. Al día siguiente, varios fundamentalistas se pavonearon 

ante el gobernante, mientras que Mussolini debería haber participado, fue (según algunas 

variantes) el sexo en su oficina. 

En el momento en que los fundamentalistas tocaron la base en Roma, sucedieron, se 

convirtieron en manifestaciones de salvajismo: el gerente de un periódico se vio obligado a 

tomar aceite de ricino, se distribuyó en periódicos comunistas y librerías; un enorme 

número de libros fue pasto de las llamas, declarando lo que podría suceder en Alemania. 

Después, Mussolini llamaría la atención sobre eso, en los largos períodos brillantes de 

octubre, necesitaba tener más personas para el divisor. Algunos periodistas remotos 

anunciaron que a los especialistas en flores les habían faltado muchas flores desde que 

Roma elogiaba el fin de un gobierno horrible. Independientemente de la tarea sensacional 

a la que Mussolini señaló, la marcha sobre Roma implicó el triunfo de la opresión sobre el 

gobierno de la mayoría. 

Hitler observó su significado con estas palabras: 
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Las camisas más oscuras probablemente no existían sin las camisas oscuras la 

caminata de 1922 en Roma fue uno de los logros de la historia la simple realidad de que tal 

actividad se realizó y se completó con fortaleza  ante la posibilidad de que Mussolini 

hubiera sido vencido a la velocidad del marxismo, no tengo la menor idea en el caso de 

que hubiéramos tenido la opción de enfrentarnos al patriotismo en una planta 

extremadamente débil. 

Desde un punto de vista militar, la marcha en Roma fue una actividad mal concebida 

los 12.000 hombres de la división de infantería, ubicada en Roma, obligados por el general 

Pugliese, han prevalecido con los fundamentalistas que carecen de muchos problemas, la 

marcha entre el tumulto y la interrupción. 

Una parte de los escuadrones no pudo lograr su objetivo, a la luz del hecho de que 

los ferrocarriles fueron cortados. Danos una oportunidad para componer el 

acompañamiento: «Era sólo eso: una marcha, con montones de banderas y vítores, pero 

prácticamente.  

Era un luz, a pesar del hecho de que una lámpara llamativa y que funcionó bien, 

estafó a una gran parte de los extremistas Mussolini se quedó en Roma en el Hotel Granel, 

para trasladarse al palacio Tittoni, en la calle Rasella, donde debería obtener su serenidad.  

Aunque numerosos fundamentalistas han confiado en que han pasado por alto la 

Constitución, el contenido ofrecido a la imagen del control y la seguridad en el gobierno. 

 En su primera reunión de gabinete, planteó su programa nacional: la mitigación, el 

control nacional y el presupuesto estricto 65. En la disposición de su gobierno, no se han 

descubierto resultados potenciales, por ejemplo, Balbo, Farinacci y Grandi. He asumido la 

responsabilidad de las carteras de asuntos exteriores e interior. El interior de una 

configuración regional clave, y seleccionado subsecretario Aldo Finzicomo. 
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El Gabinete incluyó individuos de la población y la mayoría gobierna reuniones 

sociales de los sacerdotes, solo cuatro eran fundamentalistas: 

Aparte de Mussolini, el oficial de asuntos exteriores e interiores, eran Aldo Oviglio, 

en justicia; Alberto de Stefani, en finanzas, y Giovanni Giuriali, en regiones liberadas, 

consolaron a moderados y disidentes, quienes vieron al totalitarismo como un aparato 

básico para aplastar a la izquierda. 

Habiendo reforzado el ascenso del despotismo en el poder y la creación, cuando los 

comunistas fueron derrotados, podían ingerir a los fundamentalistas en la rutina o 

deshacerse de ellos. Muchos aceptaron que el despotismo experimentaba una ausencia de 

sistema de creencias, por lo que seguiría sacando un rato Italia procede con un líder 

extremista, pero no con seguridad, con un gobierno fundamentalista y menos con una 

rutina extremista. En la Cámara de Diputados, Mussolini tenía solo 35 escaños de un total 

de 535. La asociación con los patriotas de la Asociación Nacionalista Italiana (ANI). Sólo 

el número y la fusión de las 80,000 camisas azules del desarrollo de Semper Ponti, con el 

ejército voluntario. 

Los patriotas se convirtieron en una amplia base de ayuda, es decir, se aplicó un 

impacto increíble, hubo ayuda explícita en los círculos más asombrosos del ejército, la 

universidad, las autoridades de nivel más notables, los especialistas e incluso en el 

ejecutivo legal el complemento perfecto para la dictadura, que está representado por una 

compasión significativa con respecto a la burguesía sin importancia y la clase baja, sin 

embargo a la cual se enrolaba personal de calidad.  

Fue una combinación crucial para la rutina extremista, al igual que la capacidad de 

las figuras, por ejemplo, Alfredo Rocco y Luigi Federzoni, quienes terminarán siendo los 

estándares fundamentales de esta rutina. 
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En el caso de que se afirme tener fuerzas dominantes, reuniones no fundamentalistas, 

mientras tanto, moderadas reuniones de intriga, frentes y fanáticos fundamentalistas el 

futuro en octubre de 1922 no estaba seguro. 

Durante mucho tiempo, Mussolini manejaría gobiernos de alianzas en los que solo el 

Partido Socialista Italiano y, más tarde, la multitud estaba prohibida. No hay acuerdo entre 

los pioneros extremistas primarios y sus partidarios sobre el totalitarismo significaba algo 

temporal o permanente, una revolución genuina. Igualmente confusos se mostraban 

aquellos italianos influyentes que se encontraban (en diverso grado) satisfechos tienen a 

los fundamentalistas en el gobierno, e incluso a Mussolini a la cabeza, sin desear una 

diferencia duradera en la rutina. 

Para algunos italianos, la marcha en Roma no tuvo la intención de completar la 

ruptura con la construcción, de ninguna manera los problemas irritantes y la existencia con 

regularidad de la prensa se presenta como otro caso en la dramatización política de Italia. 

Se ha resumido un sentimiento positivo, de la vulnerabilidad que había llegado. 

A su fin y que volvió a lo ordinario. Muchos estiman que los squadristi se asimilan 

sin problemas por el marco, lo que suponemos es una infusión de la vitalidad de otro 

mundo que fortalece a las organizaciones y limitará los contrastes entre la Italia genuina y 

la Italia política. Numerosos italianos son aliviados por lo que hicieron, habría sido un 

gobierno ordinario. 

Por otra parte, la marcha en Roma abrió los caminos para el paso monstruoso de 

individuos al Partido Nacional Fascista. Estos últimos fascistas preguntaron, fueron 

recibidos con agilidad y un odio específico por la mayoría de los veteranos. La cantidad de 

subsidiarias se expandió de 300,000 en octubre de 1922 a 783,000 antes del final de 1923, 

lo que causó la reunión de la inteligibilidad y la calidad de ese minuto; Mussolini se 

comprometió a combinar su posición.  
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En diciembre de 1922, Mussolini tuvo la oportunidad de depender de la ayuda de la 

conocida apertura, el Partido Popular Italiano, que, una vez más, no era realmente ideal. 

Una enorme parte del ministerio superior (contando el papa) se identificó con Mussolini, 

pero un buen número de ministros y simpatizantes del PPI sintieron una profunda y 

amenazadora vibra hacia el totalitarismo, ya que también se han convertido con frecuencia 

en los objetivos del salvajismo fundamentalista. 

Fue en ese momento cuando Mussolini demostró todo su sentido político. La 

brutalidad fundamentalista contra las asociaciones católicas primarias se identifica con, y 

la novedad, Pío XI, alude al interés en la congregación en otra cruzada anticlerical. 

En abril de 1923, el Papa le pidió a Sturzo, secretario general de la reunión, que se 

fuera y se marchara por parias la reunión se dividió de manera letal, algunos agentes 

católicos decidieron a favor de la Ley Acerbo, aunque una gran parte de la reunión no tuvo 

lugar la forma en que algunas camisas oscuras experimentaron la cámara durante la 

discusión sin duda impactó a algunos parlamentarios, a pesar del hecho de que la ayuda 

obtenida por la ley no fue tan valiosa como el efecto posterior del temor. 

La ley fue ratificada el 21 de julio de 1923 por 223 votos a favor y 123 en contra. Su 

respaldo afirmaba la vibra amenazadora que numerosos disidentes enviaban al marco 

discrecional actual, al marco que los socialistas tenían para dirigir la Cámara y tenían una 

Italia en manos de una progresión de gobiernos débiles. 

Mussolini intentó encantarse con la iglesia presentando la investigación de 

simulacros en escuelas italianas y cruces en estructuras estatales. De esta manera, 

Mussolini inició el procedimiento de estandarización de las relaciones entre la iglesia y el 

estado, basándose en que, también, nos dimos cuenta de que la aspiración del Papa era la 

supuesta investigación romana", tan pronto como el período para la introducción de la 

autoridad. Se abrieron candidaturas, individuos de la cima. Los datos se distribuyeron en 
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enero de 1924 y el 6 de abril se llevaron a cabo en un clima de miedo. Además, descarada 

anarquía. Los aspirantes elegidos por Mussolini adquirieron el 66 por ciento de los votos y 

374 agentes. Lo sorprendente fue que más de dos millones de italianos fueron lo 

suficientemente encomiables para decidir a favor de la resistencia: representantes popolari, 

19 socialistas, 22 comunistas y 24 comunistas reformistas, el triunfo estaba, en cualquier 

caso, vinculado por la forma en que siete millones y medio de individuos habían emitido 

un voto por una suma de doce. El 66% de los agentes extremistas tenían menos de cuarenta 

años, lo que la garantía de Mussolini de que la nueva Italia no sería mencionada por el 

número de trincherocracia, los veteranos de las once elecciones ganadas de la Primera 

Guerra Mundial, que nunca podrían obstaculizar a Mussolini. No obstante, su desarrollo 

fue más dividido de lo que se mostró. 

A continuación, describimos las cinco propensiones o reuniones que, en cualquier 

caso, pueden verse dentro del desarrollo fundamentalista, hemos descubierto los 

extremistas medios, los aspectos más destacados y los kilómetros de la escuadra que 

necesitaban una radicalización radical de la general público y un intercambio de intensidad 

de las élites convencionales a las reuniones financieras con las que hablaron. 

La mayoría de las veces, la leyenda de Mussolini en Roma estaba satisfecha, aunque 

se buscaba una segunda transformación, los restos de progresismo estaban con el mejor 

especialista que se había educado para ellos y para las reuniones sociales que hablan del 

siguiente segmento era el fundamentalista. A la izquierda, que incorporó a un sindicalista 

de intercambio anterior como Rossoni y Michele Bianchi, primera secretaria del Partido 

Nacional Fascista, su objetivo era suplantar a la vieja izquierda de los comunistas y los 

socialistas con un expreso nacional-sindicalista, los extremistas especializados o 

revisionistas, como Giuscppe Bottai y Augusto Turati, consideraron al movimiento como 

un poder modernizador para Italia. 
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Figura 6.Voluntarios italianos en Fiumicino, y Tarsia. Fuente : Recuperado de  

http://www.comitatiduesicilie.it/? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mussolini con miembros el Partido Fascista tras la marcha sobre Roma. Fuente:  Recuperado de 
https://causainfinita.blogspot.com/2015/10/la-marcha-de-mussolini-sobre-roma.html 

 

3.6.1  Influencia del psicoanálisis en la sociedad. 

Durante el final del siglo XIX y comienzos del XX, hubo una reunión de artículos 

cuya creación ha cruzado los puntos de ruptura del campo lógico y el efecto en la teoría, la 

información del mundo que nos abarca a nosotros mismos. 

http://www.comitatiduesicilie.it/
https://causainfinita.blogspot.com/2015/10/la-marcha-de-mussolini-sobre-roma.html


89 
 

Los atributos de las especulaciones que produjeron y el carácter de sus creadores 

hicieron que el modo de vida de las órdenes sociales occidentales impregnara esas 

hipótesis. 

Cuando intentamos estudiar el impacto, para esta situación de Freud, aceptamos que 

debemos percibir las perspectivas que han sido adoptadas por la sociedad por parte de los 

individuos que tienen la conciencia apropiada y que deben ser evaluados como historias. 

Por ejemplo, de otra manera, en el sentido de la ciencia humana, la mano de obra, la 

escritura y el razonamiento, por ejemplo, el tema del espacio de análisis correcto: la 

estructura y la capacidad de la mente humana es el comienzo del plan de la hipótesis sobre 

el montaje mecánico místico que Freud presenta una caracterización de las sustancias 

clínicas y sus componentes. 

Al desarrollo de sus percepciones clínicas se une un escrutinio de las hipótesis que 

resultan en expansiones o cambios del equivalente a lo largo de estas líneas podemos ver 

en Freud lo que es normal para el método lógico, en el que lo nuevo es lo primero. Para 

afirmar, la pregunta sobre qué información contribuyen las hipótesis de Freud sobre el 

funcionamiento y la estructura del clarividente, es lo que resulta interesante de evaluar a 

causa del análisis, como me gustaría pensar, el punto de vista más satisfactorio es 

continuar con el avance de especulaciones e hipótesis primarias y los totales y cambios que 

ocurrieron a lo largo del tiempo. ¿Qué tal si vemos cuáles son las perspectivas 

fundamentales que retratan? 

En los establecimientos de hipótesis psicoanalíticas, la especulación de que todo el 

procedimiento de clarividencia es ajeno y que los estados de sus elementos pueden ser 

conscientes. Otros datos dependen de los resultados que se determinan en todos los 

ángulos; sin embargo, a partir de ellos es posible rehacer los procedimientos que producen 

estados extraordinarios de percepción que ocurren en la sesión psicoanalítica. 
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Es útil explicar que la renovación es teórica, es decir, no podemos darnos cuenta de 

su esencia, y solo favorece efectivamente los nuevos elementos en los procedimientos el 

experto rompió la relación y su configuración poco convencional permite transmitir nuevas 

prácticas y el análisis para unirlas y descartarlas fuera de la sesión. 

En esta línea, los diversos elementos, sueños, manifestaciones y asociaciones con las 

diversas partes de la verdad interna y externa se ajustan, modificando las prácticas antiguas 

y consolidando las nuevas a lo largo del siglo XX que podemos deducir sobre las 

conexiones especiales de las partes notables de la conducta y los estados; por ejemplo, la 

terapia, la producción de la presencia de partes reconocibles de los procedimientos de 

clarividencia y subrayar el significado de los sentimientos en la asociación de la conducta. 

Una multa de la parte principal del siglo fue reconocida constantemente por la 

presencia de procedimientos ajenos, y en este momento propulsó a la segunda parte de una 

gran parte de la importancia de los sentimientos en cada maravilla clarividente. Freud creó 

elementos clínicos al desglosar sus percepciones con la ayuda de las especulaciones que 

había propuesto.      

Los instrumentos místicos ajenos, creados en las especulaciones, se sumaron a la 

asociación de las conexiones entre las indicaciones y los signos notables, y al 

cumplimiento de los arreglos separados de los que conforman los diversos cuadros clínicos 

contemporáneos y, después de Freud, numerosos creadores avanzaron los elementos 

clínicos psicoanalíticos, a través de nuevas percepciones y la presentación de campos de 

capacidades clarividentes que no estaban en progreso en Freud. 

No han sido abandonados o seguidos siendo utilizados en la actualidad, cambiados 

en varios grados por los nuevos compromisos, el equivalente se puede decir sobre la 

estrategia psicoanalítica y su desarrollo. 
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Desde el primer punto de partida de su trabajo, Freud reconoció expresamente que 

sus teorías solo podían controlarlas observando las prácticas de sus pacientes. Su origen 

del artilugio del clarividente fue también una hipótesis dependiente de las revelaciones de 

Ramòn y cajal, quien mostró que el tejido cerebral estaba compuesto por unidades 

discretas, neuronas y sus asociaciones, la revelación que con autoridad toma la hipótesis de 

cerebrales. 

La mayoría de las hipótesis de Freud dependen del inicio del aprendizaje de la 

estructura del cerebro.    

La neurociencia de reflujo y flujo, comprendida como la búsqueda de estructuras 

cerebrales que realizan capacidades místicas, persigue el camino del avance lógico y 

nuevos encuentros para mantenerse, ajustar o eliminar especulaciones pasadas. 

Las conexiones entre el análisis y las neurociencias son un caso de este avance, 

donde la información sobre las capacidades típicas y neuróticas recolectadas por la terapia 

es una guía importante. 

Como Patricia Kitcher llamó la atención sobre su libro "el sueño de Freud", la 

metapsicología freudiana, en todos sus ángulos, sigue siendo una representación suficiente 

del programa de investigación lógica de la mente y sus capacidades. 

Para la ocasión, solo podemos decir que no hay hipótesis mentales que compitan con 

el inconfundible e ilustrativo límite de la terapia y lo que termina siendo antiguo. 

Aún está lejos de experimentar el aprendizaje del cerebro, y es difícil ver cómo la 

parte de esa información se encuentra en una fase más desarrollada. En el presente, el 

análisis y las neurociencias son concurrentes y comúnmente tratan direcciones. 

¿Podríamos ver alguna vez totalmente? La mente es algo que, a pesar de todo, no 

tenemos la menor idea sobre el examen eficiente de los procedimientos de clarividencia, 



92 
 

ya que las estructuras de ayuda son todavía juveniles y, para mi situación, el punto de vista 

que se nos presenta más adelante, produce un alto parte de la emoción y la sorpresa. 

 

3.6.2  Bases ideológicas y sociales del fascismo. 

La utilización del término gobierno de un partido se ha convertido en una carta de 

triunfo para distinguir el dictador o los desarrollos extremistas contra el signo comunista. 

podemos afirmar que la autocracia tiene dos implicaciones: 

La primera es la asignación de un tipo sólido de avance registrado (el contexto 

histórico de Italia en algún lugar en el rango de 1922 y 1943); la segunda es una idea 

convencional que se divide en cada uno de esos resultados antidemocráticos conservadores 

cuyo objetivo es un estado de partido único dictador nacional, que se ha visto como un 

contraataque contra el ascenso comunista y socialista, además de una respuesta contra un 

radicalismo basado en los estándares de voto. 

La palabra dictadura se origina desde los puntos de partida o, de manera similar, a 

través del especialista de los jueces romanos. El despotismo se encuentra en curso en 

algunos de los autores intelectuales europeos de los siglos XIX y XX. En ese momento 

equivalente, la condición académica reflejará en general la emergencia de la lógica y el 

positivismo, la apertura de la entrada a los flujos irracionalistas, el subjetivismo y la 

auténtica negatividad. En esta línea, los discursos al país alemán Fitche ha servido para 

apoyar el ultranacionalismo germánico, la directriz del superhombre de Nietzsche fue 

reconocer al ario con ese ser inigualable; El geógrafo Ratzel piensa en el espacio vital. 

Más particularmente, el imperialismo italiano tendrá un peso de aquellos aludidos, 

sus propios establecimientos ocultos: el hipernacionalismo de Mazzini; la instancia 

extrema de Gran Bretaña y Francia, la teoría del límite de las Islas Pareto y la especulación 

de la utilización de la maldad por parte del francés Sorel una parte de estas suposiciones 
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hipotéticas emergen a filosofía fundamentalista, retratada, a pesar de todo, por su ausencia 

de profundidad hipotética y su sujeción a la práctica ordinaria. 

Para decirlo claramente, el pensamiento esencial del fascismo, cuando todo se dice 

en el fragmento providencialista de la naturaleza celestial, ha ordenado a ciertos grupos de 

personas a una misión en particular. En consecuencia, emerge la confianza en los 

individuos elegidos, lo que conduce directamente a la posibilidad de una raza superior. 

Una regla del partido habla de la emergencia de la razón y cuestiona el trabajo de las 

personas inteligentes, ya que son los poderes que reaccionan, la investigación y el análisis 

pueden examinar sus hipótesis y poner en peligro su capacitación. Para tener éxito, es 

fundamental que nadie, a pesar de lo que podría esperarse, debe cumplir. 

Posteriormente el ingenio de Mussolini credere, obedire, combatere. En esta línea, el 

irracionalismo al que nos referimos anteriormente y que impregna cada opinión autoritaria 

fundamentalista, tabúes genuinos de los que no se puede hablar, es forzado. La condición 

de la estructura en torno a los elementos supuestamente regulares (familia, distrito, 

sociedad). 

Debe estar representado por las élites, que no hay hombres equivalentes se prescribe, 

en este sentido, el sistema de reglas mayoritarias y la pauta, la raíz judeocristiana, la 

correspondencia de todas las cosas consideradas. Las bases sociales que ayudan a la regla 

italiana de un partido fueron cambiadas. En este punto de vista, el extremismo se introduce 

como resultado de la irritación de la batalla de clases. 

No solo del enfrentamiento entre la clase baja y la burguesía, sino a pesar del 

aumento interno de esta, la división entre las reuniones favorables y una pequeña 

burguesía focal como la extensión y el devoto carente de vida. . 

De manera similar, como hemos llamado oficialmente la atención sobre las partes de 

las clases de medios, plagadas por la crisis monetaria y la proletarización, en una regla de 
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partido, un método para salvar su estado financiero, el factor mental no puede ser 

ignorado. 

En una instantánea de crisis, preguntas y falta de confianza, exposición intencional, 

un componente de los sistemas, los fundamentalistas se dieron cuenta de cómo hacer un 

uso brillante, toda la certeza estaba en el gerente, el protector y el trascendente, en quien es 

aceptado. Además, procede sin análisis. 

Como una variable de coordinación, el sistema de creencias extremista utiliza la 

presencia de un enemigo, ficción o verdad, debido a reacciones sofocadas o acusando sus 

insatisfacciones nacionales. Resumiendo lo anterior, podemos reconocer cinco atributos 

clave del principio extremista: 

1.  La trascendencia del estado no cura la división de fuerzas ni ningún tipo de control, se 

prescinde de todos los restos de resistencia. El estado controla la economía, la cultura, 

el pensamiento, la instrucción, la sociedad, etc. 

2.  Protagonismo de las élites. Una minoría preparada debe ejecutar el espectáculo. Un 

estándar similar se aplica a todos los aspectos de la vida abierta el gobierno de la 

mayoría de gobierno es analizado. 

3.  La recomendación del pionero seductor un país sólido necesita localizar a un hombre 

extraordinario que acepte la influencia del estado. Su posición es innegable. 

4.  El imperialismo. Algunas veces el fascismo ha sido definido como un nacionalismo de 

los vencidos, un engendrado por la humillación de la derrota del nacionalismo que se 

ha convertido en un imperio. 

5.  La duda de la convención pragmática es una herencia esencial de Grecia hacia 

occidente; el extremismo rechaza esta costumbre y se abraza contra posiciones 

realistas; magnifica la falta de atención y la calidad de los sentimientos, en resumen, el 

entusiasmo. 
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3.6.3  La debilidad de la Italia liberal. 

Hacia finales del siglo XIX, se ha aislado de las potencias europeas, las principales 

excepciones son la República de Libertad y el Imperio de Abisinia. provincias de Eritrea y 

Somalia, deseaba construir su calidad en la isla de África mediante métodos para el triunfo 

de Abisinia, por lo que se unía a sus regiones costeras a través de la tierra.  

El principal clérigo, Franceso Crispí, piensa que una estrategia internacional que 

funcione es el enfoque más ideal para aliviar las sólidas presiones monetarias y sociales 

que influyen en su nación. 

Más sutilezas extienden su círculo de intensidad en Etiopía, garantizan la entrega de 

la defensa en la nación según lo expresado en el tratado de Wuchalc, firman con el 

emperador Menelik en 1889, a pesar de que esta no es la interpretación italiana acuerdo 

cambió a su nación en un defensor italiano cuando el gobernante terminó consciente de 

dicha declaración en 1893, reprendió al asentamiento de Italia a forzar su norma provincial 

por el poder. 

En octubre de 1895, una fuerza armada italiana de 20,000 hombres atacó 

impulsivamente el norte de Etiopía y se dirigió hacia el sur hacia Amba Alage. La fuerza 

armada italiana estaba formada por cuatro destacamentos, uno de los cuales era askaris 

(infantería local) bajo la dirección del general Mattone Albertone. 

Los tres destacamentos que quedaban eran unidades italianas al mando del general 

Vittorio Dabormida, Giuseppe Ellena y Oreste Baratieri. El general italiano Baraticri 

propuso atacar la tarde del 29 de febrero de 1896 con el deseo de tener la opción de 

asombrar a los abisinios mientras descansaban. 

Los cuatro destacamentos italianos avanzaron independientemente hacia la ciudad de 

Adua por diferentes pasos de la montaña. Durante la aventura, las distintas unidades se 
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movían de uno a otro lado , el mejor enfoque para la primera luz el 1 de marzo, y estaban 

aisladas por unos pocos kilómetros de tierra. 

Al igual que las actualizaciones sobre el desarrollo italiano, Menelik II y sus 

militares, que comprenden aproximadamente 120,000 hombres, avanzaron hacia los 

italianos la unidad de investigación del general Alberta fue la primera en soportar un 

asalto, cerca de una pendiente llamada Enda Chidane Meret los Askaris se opusieron al 

asalto debido a la ayuda de los cañones italianos, sin embargo, se enfrentaron a una fuerza 

armada predominante 

La pelea duró efectivamente tres horas cuando Menelik II renunció a su control de 

25,000 oficiales, fue derrotado el destacamento de Albertone que fue aplastado a la unidad 

de Albertone, la Brigada Italiana de Dabormida, que se había trasladado al lugar de batalla 

en Ayuda de Albertone , No pude tocar base en horario. 

Esta es la condición de la guerra y la seguridad de la guerra general y la devastación 

de una enorme pieza de su desapego. Después de este nuevo triunfo, las tropas de Menelik 

II asaltaron los dos destacamentos residuales y los derrotaron. 

Vamente en el monte Bclah. Uno de ellos intercedió, los vencedores de las fuerzas 

armadas italianas se retiraron de una pelea perdida: las derrotas de Aleluya de .5,900, 

mientras que los abisinios perdieron alrededor de 10,000 hombres, a pesar del hecho de 

que conservaron gran cantidad de material italiano actual el alboroto en Italia fue 

tremendo. En el momento en que las actualizaciones sobre la catástrofe alcanzaron Italia, 

hubo varios episodios en las enormes comunidades urbanas. 

En Roma, para evitar la agitación, se cerraron colegios y teatros. La conmoción 

contra la administración obligó al primer ministro Crispi a renunciar3. En Pavía, un grupo 

obstruyó la salida de un tren con tropas la relación de damas en todo el país requería el 

pronto retorno de las tropas italianas. 



97 
 

Los actos se llevaron a cabo en toda Italia en reconocimiento a los caídos, y se aludió 

a las familias a los documentos en los que sus amigos y familiares representan sus terribles 

condiciones de vida en Etiopía y sus sentimientos de temor ante la inmensa fuerza armada 

a la que se enfrentaban. 

Las organizaciones italianas en el extranjero recaudaron activos para las familias que 

se están integrando como parte de la lucha, la marca de Italia, el Tratado de Addis Abeba, 

por el cual Etiopía se percibe como un Estado libre. Aproximadamente cuarenta años 

después del hecho, otra cruzada militar, esta vez impulsada por Mussolini, lograría el 

control de Etiopía durante mucho tiempo, hasta que las tropas italianas finalmente o por 

los británicos con el esfuerzo conjunto de ciertos individuos durante la Segunda Guerra 

Mundial.  

 

 

 

 

 

Figura 8.Giovanni Giolitti, primer ministro durante la mayor parle del período comprendido entre 1903 y 

1914. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Giolitti 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Giolitti
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Figura 9. El primer ministro, Francesco Crispí. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Giolitti 

 

De una gran parte de un millón de hombres italianos en 1870 (de una población de 

32 millones) a dos millones de 1881 y hasta tres después del cambio discrecional de 1912. 

España, una nación que no es muchos italianos, piensa en un mundo cada vez más 

presente. Estado del día, presentó sufragio masculino todo incluido en 1890. 

El cambio de nombramiento de 1881 fue admitido a un número extraordinario de 

comerciantes y algunos especialistas específicos, aunque una gran parte de ellos también 

se vieron afectados por el desarrollo republicano, el control practicado por la clase política 

convencional se vio comprometido solo porque, y un tiempo de tristeza comenzaron las 

vergüenzas financieras, políticas y la angustia social. 

En el momento en que se estableció el Partido Sodalista Italiano en 1892, la clase 

política mundial bajo el liderazgo de los líderes Francesco Crispi, Antonio di Rudini y 

Luigi Pelloux, respondieron a la resistencia parlamentaria recurriendo a la policía y al 

ejército como armas de restricción. Gran parte de los atributos del marco parlamentario 

italiano son equivalentes a otros estados del sur de Europa, por ejemplo, Portugal, Grecia y 

España.  
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Sea como fuere, la ausencia de representación en Italia es exasperada por el no 

interés de los católicos. A pesar de la peculiaridad de la separación católica, los problemas 

gubernamentales del liberalismo hacia fines del siglo XIX reflejaban una cultura rústica 

representada por ejemplos de agricultura, falta de educación y poca conciencia política. 

Durante cualquier período de tiempo en que la situación cambie gradualmente, el 

progresismo podría seguir funcionando, a pesar de que estaba manchado. La prueba 

preeminente para el marco vendría cuando el "club de becarios corteses" fuera socavado 

por un cambio y por el surgimiento de los nuevos poderes sociopolíticos de fines de la 

década de 1890, Italia comenzó a reaccionar.  

En 1870, la economía italiana era frágil. Italia necesitaba materiales crudos 

estándares fundamentales, por ejemplo, intercambios y distribuciones de carbón, 

ferrocarril que pueden ser, el progresivo, la presentación de técnicas y aparatos 

industriales, innovación, medios de comunicación, alimentación, nutrición, de los 

ejecutivos hacia 1914, surgió otra clase asombrosa enmarcada por inversionistas y agentes 

en el norte de la nación, que se unieron y dependían de un estado defensivo.  

Mientras tanto, a pesar del hecho de que otra clase actual, aunque limitada, surgió de 

la industrialización, es una clase urbana iniciada en la expansión de la capacitación en las 

comunidades urbanas italianas, la calidad, la ocupación en la organización y la 

organización, la mayoría de las separaciones con la clase baja, la capacidad, el cambio 

extremo de las relaciones entre los generales. Público de Focal y norte de Italia, que generó 

las reacciones y los enfrentamientos que debían aplicarse al ascenso de la regla de un 

partido. 

Cuestiones del sur, o Mezzogiorno (locales de campania, Molise, Apulia, Basilicata, 

Calabria y Sicilia), entregados por los primeros 
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Figura 10. La emigración se convirtió en Id opción para miles de italianos. Fuente: Recuperado de 

http://periodicoellibertario.blogspot.com/2015/07/esparciendo-la-idea-los-anarquistas.html 

 

En el norte expandieron el agujero entre el norte y el sur de Italia. El sur de Italia fue 

un destacado entre los más en las zonas inversas de Europa. Para una población más 

notoria o menor del sur, un arreglo momentáneo fue emigrar a América, específicamente a 

la nación, por ejemplo, Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Brasil, o África del Norte. 

 Hacia 1914, cuando el número de habitantes en Italia era de 35 millones, en algún 

lugar del orden de cinco y seis millones de italianos que vivían en el extranjero, la 

migración fue un síntoma de los problemas del sur y dio una válvula de escape, a pesar del 

hecho de que no era en ningún sentido.  

Una respuesta para lograr el avance del Enrico Corradini afirmó que el 

reasentamiento fue verificación, evidencia, decepción, italiano constitución de una 

diferencia lamentable en Japón corradini considera fundamental, como en el caso japonés, 

una Italia cada vez más tirana que reconoció a la guerra como la manifestación 

preeminente para conquistar su condición  ítem nacional bruto italiano está en un récord de 

43, en contraste con 100 en los Estados Unidos (Francia, en 56, Alemania en 54 y Gran 

Bretaña en 83). A pesar de que durante el período de Giolitti se convirtieron en los 

http://periodicoellibertario.blogspot.com/2015/07/esparciendo-la-idea-los-anarquistas.html
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resultados, Italia estaba perdiendo terreno frente a Alemania, Estados Unidos y Japón, y no 

avanzaba hacia Francia. 

Una parte significativa del sur sigue siendo pobre, con una ausencia genuina de 

portabilidad social y políticamente inactiva muchos de nosotros pensamos que los 

ocupantes del sur eran simplemente votos para mantener a los legisladores liberales en sus 

puestos. Unos pocos ocupantes de estos lugares, en respuesta a su necesidad, dependían 

del bandidaje y de las estrategias viciosas  

De manera momentánea, la corrupción y el salvajismo se fortalecieron con las 

reuniones de los rebeldes y los comunistas, y la legislatura tuvo que recurrir a los militares 

en algunos eventos para restaurar la solicitud de la isla de Sicilia caracterizada por la falta 

de asistencia a la implantación estatal y la mafia florecieron con el poder, la cosa Nostra, 

como se la denomina, establece una de las varias órdenes sociales misteriosas existentes. 

Los mafiosos, guiados por un código de absoluta tranquilidad, amenazaron a la clase 

baja y obligaron a los comerciantes de la isla.  

Después de algún tiempo, sus ejercicios se extendieron al resto de la nación y se 

intercambiaron por migración a naciones como los Estados Unidos la mafia en Sicilia, la 

'Ndrangheta en calabria y la Camorra en Nápoles, fueron resultados, en gran parte, de la 

invulnerabilidad de la topografía ilaliana y la falta de asistencia del estado en esos lugares 

cada reunión criminal se unió a la progresión de células o familias preferidas coordinadas 

en las instalaciones sobre los especialistas de la organización italiana. 

Debido al surgimiento de un comunista, escéptico y realista, los católicos italianos se 

convierten en una denuncia. Esto abrió los caminos para el surgimiento de una reunión 

católica: los popolari. Establecida hasta el final de la Primera Guerra Mundial y conducida 

por el religioso siciliano Luigi Slurzo, esta reunión incorpora católicos conservacionistas y 

aquellos para mejorar los Estados vivos de la clase baja. 
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En 1892, se estableció el Partido Socialista Italiano (PSD conducido por Filippo 

Turati), la izquierda se separó entre los comunistas reformistas, quienes apoyaron su 

interés en las organizaciones parlamentarias, y los progresistas, revolucionarios y los 

sindicalistas de intercambio, que estuvieron de acuerdo en dirigir la actividad para derrocar 

a la administración. Hasta la víspera de la Primera Guerra Mundial, los comunistas 

reformistas prevalecen y tengo un puesto en la Cámara de Diputados.  

En 1900, el rey Humbert, conocido por el apodo de "El buen rey", fue asesinado por 

un rebelde. El señor se había preocupado por los estados vivos de los individuos italianos y 

había reforzado las medidas para ampliar la capacitación esencial y mejorar las simples 

correspondencias de su nación. Humberto prevalecía por su hijo, Víctor Manuel TIT, una 

figura cuestionable que podría gobernar durante cuarenta y seis años y durante el marco de 

tiempo fundamentalista. 

El líder, Giovanni Giolitli, adoptó una posición cada vez más tranquilizadora sobre 

las medidas sociales y la percepción de falta de sesgo en las asociaciones gremiales de 

trabajadores. Intenta incorporar las nuevas reuniones (socialistas, católicos y patriotas 

conservadores), una investigación que no se había terminado cuando estalló la Primera 

Guerra Mundial. La técnica de Giolitti era apoyar a las organizaciones italianas mediante 

la creación de nuevos y poderosos lazos en la clase política y los intereses modernos y 

especializados. El período Giolitti, de 1901 a 1914, fue separado por un extraordinario 

desarrollo económico y económico. 
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Figura 11.Luigi Siurzo, líder de los Popolari. Fuente: Recuperado de 

http://periodicoellibertario.blogspot.com/2015/07/esparciendo-la-idea-los-anarquistas.html 

 

 

 

            

             

 

Figura 12.Filippo Turan, fundador del Partido Socialista Italiano Fuente: Recuperado de 

https://repositorio.cepal. 

Sin embargo, la fragilidad del sistema de Giolitti se hizo evidente bajo el impacto de 

tres conmociones: una depresión económica entre 1907 y 1908, y un menor crecimiento 

desde entonces; la decisión de declarar la guerra al imperio otomano a causa del territorio 

de Libia en 1911, y la introducción del sufragio universal masculino en 1912, a pesar de 

sus esfuerzos, las reformas de Giolitti no dieron salislacción a nadie: los socialistas 

radicales pensaban que no se había hecho suficiente, mientras que los banqueros y los 

industriales consideraban que se había ido demasiado lejos. 

 

https://repositorio.cepal/
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3.7 La construcción de la oposición política comunista al fascismo en Italia (1919-

1926) 

El lapso de tiempo es dictado por el desarrollo de la autocracia como un desarrollo 

político-social de manera sincrónica para destacar entre las escenas más significativas de 

las batallas de los trabajadores en Europa en los años de entreguerras, el rosso bienio. 

El año 1919 se distingue por estas ocasiones de enorme trascendencia posterior, no 

solo más tarde, del totalitarismo y la iniciativa de Benito Mussolini, pero además de la 

izquierda italiana generalizada del Partido Socialista Italiano. 

En el lugar de liderar un ejercicio instructivo, se presento el ascenso de la oficina 

socialista en asociación con el despotismo y en el presente. El tema central de la reunión, 

su impacto, asociación y adaptación, es un centro de discusión constante durante el tiempo 

de desarrollo del Partido Comunista de Italia. 

El grupo ideológico comienza a ser reclasificado a partir de la Revolución de 1917 

en Rusia, donde el tipo de reunión bolchevique o leninista comienza como un forzoso 

desde la III Internacional a las reuniones y reuniones que se aferran a él. La izquierda 

italiana (incluso a escala mundial) se distribuyó antes de la Revolución, aceleró las 

distinciones en su interior y anunció la seriedad de los disturbios. Esta 'desesperación' por 

el malestar es el caso principal en las discusiones en torno al partido bolchevique (o 

leninista) atravesado por la demolición del libro de la guerra mundial. 

La experiencia de la guerra, en los súbditos en sus ángulos espantosos causó el paso 

de una gran cantidad de individuos en una catástrofe típica, a pesar del hecho de que su 

visión cambiará y se derivará del avance de las realidades en una nación (y en un 

continente) retorcido por la inmensidad de la muerte y la accesibilidad del hombre / 

materia. 
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En Italia, alrededor de 460,000 personas perdieron la vida, después de la paliza de 

Caporetto (lucha en el norte italiano contra los militares de Austria-Hungría en 1917) que 

se identifica con choques sociales y legisladores que retorcieron al gobierno liberal durante 

la guerra la posición neutralista del Partido socialista estaba en contra de la visión 

intervencionista del gobierno de Salandra sobre el tema Aliado, es decir, la rutina liberal 

predominante no era homogénea en el tema de la intercesión en la guerra. F. Nitti, su 

sucesor, llegó a cerrar el tema de la guerra, como también lo fue la destrucción de 

Caporetto. 

No obstante, a partir de 1918, otro personaje político-social en pantalla fue 

encuadrado para la mediación en la resistencia en la administración liberal de Giolitti: 

Benito Mussolini se comunica con la inclinación política en el desarrollo de la mediación 

en la guerra fuera de la rutina liberal en el campo social, en el océano, desde la creación de 

un poder listo para condicionar el acuerdo liberal neutralista y combatir las asociaciones de 

izquierda que muestra contra la guerra y contra el colonialismo italiano. 

Mussolini, anterior corrector del periódico comunista Avanti , organiza valientes 

veteranos de guerra y nobleza (reuniones de guardias de personas normales en el choque 

de caporetto), con organizaciones informales conectadas y una clave fundamentalista 

comunista, es decir, bajo el doble impacto del  Guerra y el país del papel Popolo de Italia. 
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Capítulo IV 

Aplicación didáctica 

 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Título de la sesión: El fascismo en Italia. Contexto económico, político y social. 

I.  DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución educativa: “Gustavo Mohme Llona – Huàycan” 

1.2 UGEL: 06 

1.3 Nivel: Secundaria 

1.4 Área curricular: Historia, Geografía y Economía. 

1.5 Grado y sección: 5to “B”. 

1.6 Horas semanales: 3 horas. 

1.7 Docente: Rubí Casafranca Lobatón. 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: (selección de competencias, capacidades e 

indicadores) 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDADES  

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 Comprende el tiempo 

histórico y emplea 

categorías temporales. 

 

 Compara ritmos de continuidad 

en dos o más variables en un 

mismo escenario histórico por 

ejemplo (sociedad económica, 

política, tecnología agrícola, 

etc.) 
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III. SECUENCIA DIDÀCTICA 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

PRIMERA HORA (45 minutos)  

Inicio (10 minutos) 

El docente saluda cordialmente a los alumnos, y presenta la siguiente pregunta retadora 

acompañada de la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomadode”https://www.google.com.pe/search?tbm=isch&q=guerra+de+esqui+en+italia+primer

a+guerra+mundial&spell”. 

 

Luego de observar la imagen, el docente solicita que respondan oralmente las siguientes 

preguntas retadoras: 

 ¿A qué guerra corresponde la siguiente imagen? 

 ¿Qué nación es la que está combatiendo? 

 ¿Hacia qué territorios crees que se dirigen? 

Desarrollo (25 minutos) 

La  docente solicitará voluntarios para puedan leer el Doc. 1 de la página 988-989 del libro la 

Historia de Humanidad (volumen II) editorial Lumbreras. 

 

 

 Elabora explicaciones 

históricas reconociendo la 

relevancia de determinados 

procesos. 

 

 Explica la importancia de 

algunos hechos o procesos 

históricos. 

 Explica las relaciones entre 

los elementos naturales y 

sociales que interviene en 

la construcción de los 

espacios geográficos. 

 Utiliza todo tipo de fuentes 

para investigar sobre un 

determinado hecho o 

proceso histórico, y recurre 

a ellas sistemáticamente. 

 

https://www.google.com.pe/search?tbm=isch&q=guerra+de+esqui+en+italia+primera+guerra+mundial&spell
https://www.google.com.pe/search?tbm=isch&q=guerra+de+esqui+en+italia+primera+guerra+mundial&spell
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La  docente organizará  a los alumnos de grupos de 5 para que puedan realizar un organizador 

visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cierre (10 minutos) 

La docente finalizarà esta hora, con los aportes de los grandes acontecimientos que surgieron en 

diferentes territorios;  los cuales desencadenaron  el fascismo en Italia. 

 

SEGUNDA HORA (45 MINUTOS)  
Inicio (10 minutos) 

La docente empieza colocando el título de la sesión: 

El fascismo en Italia, en el siglo XIX 

La docente mostrarà la siguiente imagen y dialogarà con los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de: 

https://www.google.com.pe/search?q=benito+mussolini&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEw

iV- 

 

Desarrollo (25 minutos) 

La docente presentararà el siguiente organizador visual, para poder ampliar el conocimiento de los 

alumnos, sobre la llegada  al poder de Mussolini, el nuevo régimen y el aspecto político y social. 

 

 

 

El fascismo en Italia (1919 – 1943) 

 

Llegada al poder de 

Mussolini y nuevo 

régimen fascista 

 

Aspecto político 

 

Aspecto social 

La dictadura de los monopolios 

a. ¿Qué son los 

monopolios comerciales? 
b. ¿Por qué los países 

desean aliados, desean tener 

más territorios?  

c. ¿A qué se debe la 

crisis e inflación de los 

países en el siglo XIX? 
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 Mussolini, llega al 

poder en 1922, 

cuando gana las 

elecciones y deja de 

ser ministro del rey 

Manuel. 

 Pero su régimen 

fascista ya se estaba 

forjando en 1915, 

con el pensamiento 

que adquirió al ver  

Italia entrar a la I 

Guerra mundial, pero 

a pesar de estar en el 

bando de los 

vencedores, no 

recibe nuevos 

territorios. 

 Esto hace que en 

1919, convoque a las 

masas con un 

discurso fuerte y 

potente para poder 

formar los grupos de 

los fascistas, en un 

principio llamado las 

chaquetas negras; 

que fueron los 

veteranos de guerra, 

que se encargaran 

para que en el  futuro 

aplacar  quien contra 

cualquier opositor 

del fascismo. Y así 

empieza un nuevo 

régimen totalitario, 

 Perdura el totalitarismo, y la 

dictadura militar; no pueden 

existir opositores a este 

régimen ya que son 

eliminados o silenciados por 

los seguidores de Mussolini. 

 Se declara este régimen 

como “democrático”, sin 

embargo no es así. 

 El deseo de la invasión y 

expansión crece, por lo que 

llegan a invadir Etiopía, 

aniquilando a más de 5000 

hombres en batalla. 

 Los altos militares tienen el 

control. 

 Mussolini coloca a su yerno,       

como ministro de exterior. 

 Conoce a Adolfo Hitler, que 

en un principio no lo toma 

en cuenta, pero después de 

ver sus logros en Alemania 

decide aliarse con este, sin 

saber que será el comienzo  

de su calidad. 

 Firman el Tratado de Acero, 

donde se estipula que si 

Alemania va a la guerra, 

Italia deberá de ir también 

por se un país aliado. 

 

 La población es azotada por el 

régimen, ya que el machismo se 

expresaba tanto en las ciudades 

como en las escuelas; donde 

solo algunas mujeres eran 

consideradas más que madres, 

servidores de la patria y 

educadoras de nuevos niños. 

 En las escuelas se enseñaba el 

fascismo como forma estilo de 

vida, incluso tenían un 

decálogo a cumplir, ya que 

debían de respetar al “Duce”. 

Se crea la opera de la Balilla, 

como homenaje y honra del 

fascismo. 

 Mientras tanto el sector no tan 

favorecido es el pueblo, que 

desea terminar con la represión 

de Mussolini, y a la vez con la 

miseria que se estaba 

empezando a vivir producto de 

la deuda externa y la inflación. 

 

Cierre (10 minutos) 

La docente explicara con profundidad, los aspectos vistos por el cuadro y pedirá a los alumnos que 

elaboren un collage con las manifestaciones culturales que dejò el fascismo en Italia. 

 

 

 

 

 

TERCERA HORA (45 MINUTOS) 

Inicio (10 minutos) 

La docente formarà en grupos de 5 alumnos para que pueden observar los que , el aspecto siguientes 

cuadros económico de Italia y el texto N° 2, “La política económica del fascismo italiano desde 1922 hasta 

1943”. De Guissepe de Corso. 

 

 

Desarrollo (30 minutos) 
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Tomada de: http://es.globedia.com/imagenes/noticias/2017/1/17/fascismo-italiano-poder-politica-

economica_1_2448093.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de: La política económica del fascismo italiano desde 1922 hasta 1943: breves consideraciones 

para su comprensión. 

Al terminar plantearà las siguientes preguntas en clase: 

 ¿A qué se debe la inflación de la economía italiana en el siglo XIX? 

 ¿Cuáles son las potencias con menor PBI? 

 ¿La autarquía sigue gobernando en lo político y económico en este régimen? 

 ¿A qué se debió la devaluación de la moneda italiana? 

La docente profundizara el tema de la caída del fascismo y el asesinado de Mussolini. 

 

Cierre (10 minutos) 

Los estudiantes aplican la siguiente ficha de coevaluación, para finalizar la sesión de aprendizaje. 

 

 

 

Indicadores 

 

Estudiantes 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

Explicó el tema con claridad 

     

 

Escuchó con atención a sus compañeros 

     

 

Aportó en la elaboración del organizador visual, 

     

 

Utilizó información de varias fuentes para 

elaborar el organizador visual. 

     

 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS BÁSICOS A TRABAJAR EN  LA SESION DE APRENDIZAJE 
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4. BIBLIOGRAFÌA:        

- DEL DOCENTE: Texto guía   

   

Rubì Àngela Luz Casafranca Lobatón  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE DEL 5to “B”                                   V°B° DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Libro de (volumen II), editorial Lumbreras. 

 Texto: La política económica del fascismo italiano desde 1922 hasta 1943: breves consideraciones para su comprensión. 

 Información de la web. 

 Tomadode”https://www.google.com.pe/search?tbm=isch&q=guerra+de+esqui+en+italia+primera+guerra+mundial&spell”. 

 https://www.google.com.pe/search?q=benito+mussolini&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiV-
PL8naXjAhVYU80KHeL0BZoQ_AUIECgB&biw=1366&bih=657#imgrc=UGIiBOYtLxa6XM 

 Orga http://es.globedia.com/imagenes/noticias/2017/1/17/fascismo-italiano-poder-politica-economica_1_2448093.jpg 
nizadores visuales. 

 Plumones y pizarra. 

 Papelógrafos. 

 Imágenes. 

 Hojas de colores. 

 

https://www.google.com.pe/search?q=benito+mussolini&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiV-PL8naXjAhVYU80KHeL0BZoQ_AUIECgB&biw=1366&bih=657#imgrc=UGIiBOYtLxa6XM
https://www.google.com.pe/search?q=benito+mussolini&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiV-PL8naXjAhVYU80KHeL0BZoQ_AUIECgB&biw=1366&bih=657#imgrc=UGIiBOYtLxa6XM
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LISTA DE COTEJO 

GRADO Y SECCIÓN: 5to 

“B” 
 FECHA 10 - 07 - 2019 AREA 

Historia, Geografía y 

Economía. 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA/ CAPACIDADES 

 

 
• Construye interpretaciones históricas. 

 

• Comprende el tiempo histórico y emplea categorías 
temporales. 

 

 

 

ACTITUDES 

Los alumnos 

deben ayudarse 

mutuamente en 
las 

exposiciones, 

ya que se 
forman en 

equipos de 

trabajo, para 
una mejor 

distribución de 

temas. 

 

DESEMPEÑO 

 

Desenvolvimiento satisfactorio en la exposición y, creación de 

opiniones y juicios críticos de los alumnos. 

EVIDENCIAS 

    

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     
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Conclusiones 

1.  La tiranía es una mejora política que Mussolini efectua  para la población cuando 

propone  que hay  leyes y  eliminan cualquier signo del marco de la parte dominante 

y los procedimientos de ocultamiento para otorgar temor en la población con el 

objetivo de que todos se aclimaten a lo dado. 

2.  En América Latina, la expresión no era todo eso, ni el borde, ni la composición, ni el 

segundo, ni la guerra, ni la guerra la experiencia principal que tuvo un 

emprendimiento unitario y tirano del cambio de sociedad. 

3.  El tiempo de la simple “negación” del totalitarismo italiano en los dos años 

anteriores a las obras más inventivas habla del expansionismo, hostil al semitismo, 

contra el eslavismo, el sexismo, la homofobia y todos los temores hacia los diversos 

y hacia los “otros”, restringido por el gobierno de un partido y pasado por alto 

durante bastante tiempo los estudiantes de la historia, conscientes del enfrentamiento 

político e ideológico entre los fundamentalistas y hostiles a los agresores extremistas, 

un partido, la memoria once más, cultivó las parcialidades y aborrecencias que 

producen dramatizaciones individuales y agregadas ; además, la gran mayoría de los 

italianos, que son considerados y que han seguido pensando en sí mismos. 

4.  Grandes individuos "no solo para una estrategia enérgica, sino que además de una 

relación más  allá de los límites nacionales, terminan once personas explotadas y 

asesinas. 
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Apreciación crìtica sugerencias 

 

El fascismo era difícil de entender desde sus orígenes en 1919. Esto no se debió a su 

radicalismo y violencia, ya que en ese momento, Europa estaba plagada de nuevos 

fenómenos políticos radicales y violentos, liderados por el incipiente régimen soviético. 

Nunca en la historia un fenómeno político, completamente erradicado, se mantuvo 

tan vivo en la imaginación de sus adversarios potenciales. 

La agitación más reciente, a este respecto, ocurrió durante la campaña presidencial 

estadounidense de 2016, cuando los periodistas hostigaron a especialistas académicos, con 

una pregunta que se repetía constantemente: ¿Donald Trump es un fascista? 
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Figura 13. Firma del pacto de Letrán entre Pio XI y Mussolini. Fuente Recuperado de 

https://books.google.com.pe/books?id=gVRRYOTBPgIC&pg=PA591&dq= 

 

Apendice B: 

 

Figura 14. El Fascismo de los Italianos.Fuente Recuperado de 

https://books.google.com.pe/books?id=lRw4DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq= 

 

 

Apéndice A: 


