
Benito Mussolini nació en 

Dovia, el 
29 de julio de 

1883. 
Vivió en Suiza, tr

as 

huir de Itali
a para

 librarse 

del serv
icio militar 

obligato
rio, pere

grinando 

de ciudad en ciudad y 

desarro
llando trabajos 

temporales. 
En noviembre 

de 1904
 Mussolini volvió a 

Italia.1.

2.Cuando Italia
 entró en la Primera 

Guerra Mundial al lado de la 

Entente manifestó su apoyo al 

esfuerzo bélico italia
no  el 2 

de 

septiembre partió al frente  

Posteriormente, acumuló el 

sentimiento de insatisfa
cción 

que se apoderó de la sociedad 

italiana tras el fin de la 

contienda.

3.

El 28 d
e marzo de 1921

, Mussolini desfiló en 

Milán con sus columnas de «camisas 

negras»
 y logró salir 

electo
 diputado en las 

elecci
ones de mayo de 1921

.     A partir
 de 

este éxito, los camisas 
negras 

se fueron 

convirtiendo en protagonistas 
de numerosos 

episodios de violencia y agresi
ón física 

o 

verbal contra  lo
s socialist

as y c
omunistas.



El golpe definitivo para hacerse con el poder llego con la marcha sobre 
Roma en Octubre de 1922. Los fascistas anunciaron que si el gobierno 
era incapaz de restablecer el orden y la autoridad,ellos marcharían 
hacia la capital y reclamarían el poder. Victor Manuel III pidió a 
Mussolini el 30 de Octubre que constituyese un nuevo ejecutivo.

4.

5.

A partir de 1925, Mussolini, el Duce, inició 
un proceso para convertir Italia en un 
régimen totalitario en el que el Estado y 
Partido Nacionalista Fascista quedasen 
completamente identificados. Una ley 
convirtió a Mussolini jefe de gobierno y le 
otorgó todos los poderes.
En 1926, la Ley Rocco prohibió todos los 
partidos y  sindicatos, a excepción de los 
fascistas.

El régimen de Mussolini y la Iglesia católica 
firmaron los Pactos de Letrán,que supusieron el 
reinicio de las relaciones entre la Iglesia 
romana y el Estado.Se promovióla 
remilitarización y se inicio una campaña para 
recuperar los territorios irridentos.La politica 
expansionista fascista implicaba la posesion de 
territorios coloniales en Europa y en África.

6.



Víctor Manuel III recibe a 
Mussolini a las 5 de la tarde y le 
comunica su sustitución por Pietro 
Badoglio y le garantiza su 
inmunidad. Sin embargo Mussolini 
fue trasladado a la isla La 
Maddalena frente al litoral toscano 
y luego a los Apeninos. El 12 de 
septiembre es liberado por un 
comando alemán de paracaidistas 
al mando del oficial de las SS Otto 
Skorzeny y trasladado a Alemania, 
donde se encontraba Hitler. El 18 
de septiembre, Mussolini anuncia 
por radio la reconstitución del 
partido fascista.

Cuando la Segunda Guerra Mundial se acercaba, Mussolini 
anunció su intención de anexionar Malta, Córcega y Túnez, 
los objetivos políticos de Mussolini no requerían de la 
guerra para su consecución y se podían lograr más 
sencillamente mediante un acuerdo internacional además 
Italia no estaba lista para afrontar una guerra. Durante los 
primeros nueves meses de la guerra entre Alemania y los 
aliados Mussolini rechazó el apoyo militar alemán y la 
entrada en la guerra. En marzo de 1940, Mussolini acogió  a 
Hitler y recibió fuertes presiones para entrar en la guerra, 
también recibió mensajes de Churchill y Roosevelt, en los 
que se le solicitaba que se mantuviese neutral. Mussolini 
dudaba entre ambos bandos.

7

Mussolini consideró que la guerra estaba ya decidida 

a favor de la Alemania nazi y el 10 de junio declaró 

la guerra a Francia e Inglaterra, el 24 de junio 

Francia firmó el armisticio con Italia. Mussolini 

lanza una campaña militar que acaba en desastre, al 

igual que la invasión de Grecia, en enero de 1941 

Hitler prometió a Mussolini el envío de tropas 

alemanas tanto al norte de África como a Grecia. A 

partir de 1942 la guerra se pone muy difícil para 

Italia, el 7 de abril de 1943, se encuentra con Hitler y 

propone un armisticio con los rusos que el líder 

alemán rechaza.

8.



Mussolini fue encarcelado, ya que el monarca lo ordenó y 
estuvo en distintas prisiones para no ser localizado por los 
alemanes. Hitler ordenó a un comandante para liberarlo. Cuando 
estaban a punto de hacerlo fue trasladado a prision estos lo 
volvieron a localizar y se le llevaron en avión. Skorzeny fue el 
que observó cómo lo liberaban los soldados y se puso el mérito 
de haberlo hecho él.

9.

11.

Después de haber sido rescatado por los alemanes le 
volvieron a poner al mando de italia y el ejército se 
dividió, algunos apoyaban a Mussolini y otros al monarca 
del bando aliado. También surgió un movimiento de 
resistencia antifascista en el territorio controlado por los 
alemanes, y desembocó en una guerra de guerrilla.

10.

En otro intento fallido de huir Mussolini fue capturado por el bando 
Aliado de Italia junto con su amante (Clara Petacci) y otros soldados  
fascistas. Les capturaron, les mataron y les colgaron muertos del techo de 
una gasolinera en medio de una plaza. Enterraron el cuerpo de Mussolini 
junto con el de su amada y más tarde se llevaron su cadáver a la capilla 
de Predappio.


