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Stalinismo:
La 1º GM dio lugar a que se creara el comunismo Ruso. Se multiplicaron las tendencias nacionalistas de tipo autoritarias con el fin de impedir
la difusión del “peligro rojo”. Regímenes difundidos en 1920 y 1930.
Revolución Francesa marcó el triunfo de las tendencias y valores de la burguesía a escala internacional y creo las precondiciones para la rusa.
Para los inicios del SXX Rusia era una potencia militar pero estaba retrasada a nivel económico y social. Se trataba de una sociedad
aristocrática, con una monarquía absoluta. Una característica del régimen soviético es que para 1990 el Estado todavía no había
desaparecido.
La revolución Rusa presenta numerosas contradicciones con la teoría Marxista. Esta Rev no puede ser considerada como la expresión de un
proceso de revolución social, sino como la imposición de una dictadura política respaldada por una vanguardia. Ducha revolución introdujo el
ideal de un ‘hombre nuevo’, un hombre despojado de todo tipo de individualismo, solidario y comunitario. 
La vanguardia dirigente alentaba la creación y formación de sindicatos y partidos comunistas en otros países.
Fascismo - Alemania:
Hacia la finalización de la Primera Guerra Mundial, el éxito de la Rev. Rusa provocó el pánico en las clases dirigentes Occidentales, que temían
que su ejemplo se extendiera a sus propias naciones. Alemania (y no Rusia) era el lugar ideal para el desarrollo de la revolución proletaria ya
que los obreros estaban bien organizados, tenían conciencia de clase y contaban con partidos de masas.
Hacia fines de 1918 se libró la rebelión espartaquista, impulsada por un grupo socialista radicalizado. Plantearon un plan de acción
revolucionaria que consistía en la expropiación de las minas, fábricas privadas, la reducción del horario laboral y el aumento de salario entre
otras cosas.
Los delegados revolucionarios se reunieron en la capital como Consejo Obrero provisional, se convocó a una insurrección general. Este
movimiento insurreccional se esparció por toda Alemania. La burguesía alemana contaba con un cuerpo de oficiales ágil y disciplinado, no
estaban a favor de la revolución (de hecho buscaban la forma de desarticularla), pero la respaldaban para no quedar al margen del proceso
histórico. Los dirigentes espartaquistas contaban con una limitada capacidad organizativa, lo que condujo a la ruptura de la rebelión. En enero
de 1919 se asesinó a Rosa Luxemburgo, posteriormente se consolidó (lentamente) el gobierno.
La dirigencia alemana llegó a un acuerdo secreto con Inglaterra, la primera se iba a reconocer como vencida y solicitaría la paz, pero el otro
bando renunciaría a imponer sanciones graves. Sin embargo los acuerdos de Versalles no respetaron este pacto (consecuencia de un
régimen político hundido por la rebelión). 
Si bien Inglaterra quería respetar el pacto secreto, Francia no opinaba igual, quería aprovechar los recursos de la economía alemana para
financiar la reconstrucción de su propia economía. A partir de allí comenzó la prédica de Hitler y de otros grupos nacionalistas que finalmente
iban a conformar el partido nazi. 
Para cuando tenía que pagar la 2º cuota de las reparaciones por la guerra, la economía alemana se encontraba muy debilitada.
Se conformó para ese entonces (1919) lo que más tarde se conocería como ‘República de Weimar’, producto del caos de la derrota y la
revolución social. Los partidos políticos boicotearon el funcionamiento del régimen. Para 1930 se había hecho evidente el mal funcionamiento
de la república, para peor, a la violencia política se sumaba una grave situación económica.
Fascismo - Italia:
A pesar de haber luchado con los vencedores, luego de terminar la Guerra no pudo obtener nada de lo que pretendía. El nivel de conflicto
social era muy elevado, la condición de vida cayó y aumentó la desocupación. Mussolini surgió como director del partido socialista, pero
apenas advirtió que existía una posibilidad de llegar al liderazgo abandono a su partido y se convirtió en un violento opositor. En 1921 se
funda el partido fascista integrado por los ‘camisas negras’ (función de reprimir a la izquierda con violencia; similar SS), su misión era
garantizar que no se propague el socialismo ni el comunismo en Italia. En 1923 Mussolini organiza una marcha en Roma y el rey al ver la
enorme convocatoria no tuvo más remedio que invitarlo a ‘formar gobierno’. En 1925 Mussolini disuelve el régimen parlamentario y organiza
un estado corporativo antimarxista. En cuanto a la iglesia busco conformar una alianza entre la católica y la protestante y se impuso la
enseñanza religiosa en las escuelas. Si bien el Papa no estaba de acuerdo con Mussolini, le convenía para que no se propaguen ‘los rojos’.

Nazismo:
1923: crisis alemana, hiperinflación, desempleo y depreciación de la moneda. Los judíos eran los supuestos culpables por haber llevado a
Alemania a la guerra. Para Hitler, los políticos alemanes habían sido cómplices de impulsar un programa de asistencia económica que habían
convertido a toda la sociedad alemana en títeres del poder semita.
A partir de 1928 la crisis aumentó así como también la conflictividad social. El socialismo tomo mayor importancia (conflicto con clases
propietarias y medias) y allí cuando se fortaleció también el nazismo. Tanto el nazismo como el fascismo fueron movimientos de clases
medias, liderados por personajes nacionalistas y autoritarios, INTENTABAN EVITAR LA EXPANSIÓN DEL SOCIALISMO Y EL COMUNISMO.
El movimiento tenía dos segmentos: las SA (difundían el temor agrediendo a líderes y militantes del Partido Comunista o Socialista) y las SS.
Siendo la República de Weimar extremadamente débil y con Hitler recolectando tantos votos, este se pudo abrir paso al cargo de primer
ministro. Luego de incendiar el parlamento, le echo la culpa y disolvió al Partido Comunista. Inmediatamente clausuró el Partido Social-
Demócrata y consiguió la autodisolución del Partido de Centro. El partido Nazi se transformó en el único partido. [Al asumir Hitler el gobierno,
asignó a las SS la liquidación de las SA].
Se instauró la propaganda en la prensa, la radio, a través del espacio público, y en la instalación de símbolos y mensajes. Se modelo la mente
de los jóvenes (‘hombre nuevo’ nazi, disciplinado, eficaz, deportista y patriota). Existía la ‘cultura alemana’ (pureza de raza) que desembocó
en 1935 en la golpiza de judíos. En dicho año se estableció la política genocida de eliminación sistemática, expropiación de bienes y esclavitud. 
En 1934 Hitler impuso un planteo frente a países como Inglaterra y Estados Unidos, a quienes convenció del hecho de que Alemania debía
reconstruir sus fuerzas armadas (recordar que después de la 1GM se habían restringido a 100mil soldados). Comenzó también la etapa de
expansión alemana hacia el este europeo. 
En los años 30, con la llegada del nazismo al gobierno, éste empezó a implementar un sistema de acuerdos bilaterales con todos los países
del este europeo, así Alemania pudo obtener materias primas y alimentos a precios baratísimos. La desocupación prácticamente desapareció
y se accedió a una mejora en la alimentación. [Tratado de no agresión con Stalin en 1939]


