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En los últimos años, los historiadores han estado repensando la forma en que los regímenes 
autoritarios de extrema derecha, tanto los propiamente fascistas como los fascistizados, surgieron 
y se establecieron en la escena política de sus respectivos países en el periodo de entreguerras. 
Cuales fueron las condiciones que favorecieron su establecimiento, sus elementos intrínsecos, las 
prácticas políticas que implementaron, son algunos de los temas focales sobre los cuales los 
académicos siguen debatiendo prolíficamente hoy en día. Nuevas perspectivas han sido también 
proporcionadas recientemente por investigaciones centradas en casos de estudio extraeuropeos, 
con particular atención a proyectos políticos que aparecieron al otro lado del Atlántico y en Asia 
en los mismos años. 
A raíz de estos originales desarrollos en la historiografía, esta mesa pretende proporcionar un 
espacio de análisis sobre los conceptos claves que formaron el núcleo duro de la ideología de 
estos regímenes, las características de su acción política interior y exterior, así como la red de 
conexiones que vinieron construyendo con regímenes relacionados a lo largo del tiempo. La 
comparación académica respecto a susodichos temas resulta particularmente relevante si se 
considera que aproximarse al estudio de regímenes fascistas y fascistizados “periféricos” en 
América y Asia puede resultar revelador, ya que facilita el descubrimiento de analogías y/o 
diferencias significativas. Junto a estudios comparativos, la presente mesa está abierta a trabajos 
de carácter nacional o bien que exploren perspectivas transnacionales. Además, patrocina 
investigaciones que incorporen diferentes disciplinas académicas y metodologías novedosas.  
 

En esta mesa, serán especialmente bien acogidas las propuestas que traten los siguientes temas: 

• Construcción de las identidades autoritarias 

• Aspectos intelectuales de la construcción cultural y política de estos regímenes  

• Política cultural  

• Violencia y sus diferentes declinaciones (políticas, culturales y sociales) 

• Corrupción 

• Relaciones internacionales y transferencias culturales entre regímenes relacionados 

 

 

 

 

Al momento de presentar esta propuesta, ya han confirmado su participación en la mesa los 

siguientes investigadores: Joan Maria Thomàs, Sho Muto, Mercedes Peñalba Sotorrío, Gabriela 

De Lima Grecco y Giorgia Priorelli. 
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