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Historia Universal Moderna y Contemporánea II 

Unidad 2. Guerras, revolución socialista y crisis (1914-1945) 

Aprendizaje 2: Explicarás los factores que dieron origen a los regímenes 

totalitarios y las características que adquirieron en distintos países. 

 

 

Con el siguiente ejercicio reflexionarás acerca del programa económico del Estado 

fascista.   

  

 

El Estado corporativo: teoría y realidad1 

El movimiento fascista aspiraba a la unidad nacional por encima de cualquier otra 

consideración. Mussolini había abandonado el socialismo de su juventud, aunque era 

sensible a las críticas por haber renunciado a la clase trabajadora en favor de una alianza 

con los privilegiados. Las clases altas le agradecían haber puesto fin a las tensiones del 

bienio rojo y confiaban en que seguiría siendo su protector contra los trabajadores 

militantes. Esta situación creaba un enorme dilema para Mussolini, que necesitaba 

generar algún tipo de mecanismo que reconciliase a las clases. Las tensiones entre la 

izquierda y la derecha en el seno del partido le obligaban, además, a mantener la 

apariencia de que existiría cierto tipo de igualdad entre empresarios y trabajadores.  

Crearía un “Estado corporativo” una forma supuestamente revolucionaria de dirigir la 

economía. […] Las decisiones económicas tenían que ser tomadas por el Estado y 

puestas en práctica por órganos mixtos (“corporativos”) de empresarios y trabajadores. 

[…] 

Se crearían corporaciones por cada sector de la industria, y en el seno de cada 

corporación habría empleadores y sindicalistas fascistas para representar a los 

trabajadores. Cada corporación organizaría la producción, pagaría y establecería las 

condiciones laborales de su propia industria. Si los empleadores y los empleados no 

alcanzaban un acuerdo, entonces se dirigirían a un tribunal laboral dirigido por el nuevo 

Ministro de Corporaciones, donde las disputas se arreglarían de forma rápida y amigable. 

El régimen fascista afirmaba que el sistema redundaría en la optimización de la 

producción gracias a la cooperación entre empleadores y trabajadores. Al contrario que 

en Gran Bretaña y Francia, no se producirían las disputas industriales que habían llevado 

a las huelgas y al conflicto de clase. A diferencia de la Rusia comunista, habría todavía 

lugar para los hombres de negocios, cuya energía e iniciativa ayudaría a las empresas a 

prosperar. Los empresarios fascistas, según el Duce, aprenderían a convertirse en 

                                                           
1 Fragmento de: Lozano, A. (2012). Mussolini y el fascismo italiano. Madrid: Marcial Pons. pp. 219-224. 
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“camaradas empresarios”. Se esperaba que cada corporación, al mismo tiempo que 

regulaba su comercio individual, redujera al mínimo los conflictos en la industria y 

movilizara el potencial productivo en beneficio de toda la comunidad. Un período 

prolongado de paz social podría facilitar el aumento de la producción italiana y que las 

empresas pudieran competir en mejores condiciones en los mercados internacionales. 

[…] 

La realidad del Estado corporativo fue, sin embargo, muy diferente. Los trabajadores no 

tenían la facultad de elegir a sus propios representantes en las corporaciones, en las que 

se les imponían candidatos fascistas. Éstos tendían a enfrentarse con los representantes 

de los empresarios sobre asuntos cruciales como los salarios y las condiciones laborales. 

Los trabajadores tan sólo lograron avances en asuntos como las bajas médicas 

retribuidas o la introducción de las vacaciones nacionales pagadas en 1938. Por otro lado, 

los empresarios tenían el derecho a mantener sus propias organizaciones no fascistas de 

trabajadores, e ignoraron, por lo general, la existencia de las corporaciones. Además las 

regulaciones elaboradas por las corporaciones eran tan sólo orientativas, lo que 

significaba en la práctica que los empresarios mantenían su poder y su influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


