
TITULO: EUROPA EN SOMBRAS: EL NACIONALISMO Y LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL 

 

1.- PRESENTACIÓN 

El presente curso pretende profundizar en los años del nacionalsocialismo alemán y su 

influencia en algunos países de Europa. 

Cada país tuvo una reacción diferente al ascenso del fascismo y el nazismo dentro de sus 

fronteras tanto a nivel gubernamental como de la población. 

La Segunda Guerra Mundial fue la mayor contienda bélica de la historia, en la que participaron 

27 países con más de cien millones de militares movilizados y un estado de “guerra total” en 

que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al 

servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares; fue el 

conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 

millones de víctimas, la mayoría civiles.  

Los años previos a la guerra y durante la guerra, deben ser, y son, una preocupación universal. 

El antisemitismo, el racismo, la negación, la xenofobia, la intolerancia, no son compatibles con 

las democracias porque la ponen en peligro.  

El Holocausto fue un hecho singular y central en los estudios sobre el nacionalsocialismo, sin 

dejarlo de lado, no es el único que debemos considerar sobre la realidad europea durante la 

primera mitad del siglo pasado.  

En los momentos actuales de crisis global, vemos que surgen gérmenes de pensamientos 

totalitarios en Europa como el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. En una palabra, la 

mirada negativa del “otro” del “diferente” está resurgiendo con fuerza en algunos países de 

Europa y consideramos que es este el momento de profundizar en lo que significó esa oscura 

etapa de la historia europea para que, atentos a los fenómenos que están resurgiendo a través de 

discursos sobre la negación del Holocausto y el antisemitismo estemos atentos y podamos 

reconocer los discursos del odio en varios países.  

Se estudiarán los acontecimientos que hicieron posible que algunos países aceptaran y apoyaran 

las posturas nazis, sumándose a ellos y aplicando las medidas racistas. En aquellos países que lo 

rechazaron, estudiaremos cuál fue su actuación.  

Se pretende dar una visión global de cómo algunos países europeos reaccionaron a la llegada de 

gobiernos fascistas y nacionalistas al poder en Italia y Alemania y cuál fue la respuesta y la 



reacción en sus respectivos países durante los años de la guerra con la invasión del ejército 

alemán dentro de sus fronteras. 

 

2.- DESTINATARIOS 

A todas las personas interesadas en formarse en esta temática histórica de la mano de una 
especialista de reconocido prestigio.  

 

3.- PROGRAMA 

1. Fin de la “Gran Guerra”. Mapa de Europa. 

2. Definiciones y conceptos: Fascismo, Nacionalsocialismo, Totalitarismos, 

Autoritarismo, Comunismo-bolchevismo-estalinismo… 

3. Italia: El Fascismo Italiano  

4. Alemania: de la república de Weimar al estado nazi  

 Toma del poder por el NSDAP  
 El “Estado de excepción” 
 Persecución de los judíos y gitanos: Las Leyes de Nuremberg  

5. Europa Oriental : Movimientos y regimenes autoritarios y fascistas en la Europa 
del Este y Meridional 

 Hungría; Estonia; Lituania; Austria; Servios-Croatas-Eslovenos; Grecia; Rumania  
 Checoslovaquia y Finlandia con gobiernos de derechas pero con regímenes que 

mantenían las democracias parlamentarias. 

6.      Europa Occidental 

 Francia; Bélgica; Holanda; Suiza y los países escandinavos. Régimen de Franco 
como referente del fascismo en España. 

 El movimiento nacionalsocialista en Inglaterra y su apoyo a la Alemania nazi 

7.      La guerra total 

 Checoslovaquia y el Anschluss austriaco 
 La guerra en Europa  
 Cruzada antibolchevique 
 Un “Nuevo orden para Europa” 
 La escalada del odio 

8.     Genocidios y Crímenes contra la Humanidad.  

9.    América del Norte y Latinoamérica: Algunas reacciones de apoyo 

10.     El nuevo mapa europeo 

11.   Bibliografía 



4.- METODOLOGÍA 

El Curso se desarrolla a distancia a través de materiales escritos y virtuales a los que tendrá 
acceso directo el/la alumn@. El material editado será enviado a su domicilio postal. Cada 
alumn@ tendrá asignado un profesor del equipo docente, el cual será responsable de la 
supervisión del proceso de aprendizaje y del asesoramiento disponible permanente a través de 
Internet.  

 

5.- SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El/la alumn@ deberá responder satisfactoriamente a 2 ejercicios diferentes. 

Cada uno de estos ejercicios consta de una pregunta a desarrollar, cuya extensión, formato, 
contenidos y reflexiones serán indicados debidamente por el equipo docente, así como los 
plazos de entrega. Necesariamente, el/la alumn@ tendrá que realizar estos dos ejercicios y ser 
valorados positivamente para la obtención del certificado correspondiente. 

 

6.- EQUIPO DOCENTE 

 Director  
 

Alfredo Hidalgo Lavié. Profesor del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de 
Derecho de la UNED.  

 

Profesorado  
 

Graciela Kohan Starcman. Lic. Filologías Modernas. Investigadora y Estudiosa del 
Holocausto. Master de la Universidad Bar Ilan, Israel sobre el Holocausto. Cursos de 
Formación en Yad Vashem, Jerusalén; Memorial de la Shoah, París y Casa Wannsee, 
Berlín. 

 
 

7.- LUGAR Y FECHAS. 

A distancia. Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2014. 

 

8.- REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN 

No se precisa formación previa 

 

9.- TASAS 

Tasa de matrícula: 150 euros.  

El precio incluye el material que facilitará el equipo docente para el proceso de formación. 
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