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     Durante la última década y media las investigaciones en torno al estudio del 

fascismo, lejos de encontrarse agotadas, han seguido profundizando en distintas vías 

que han hecho que siga siendo uno de los principales temas dentro de la historiografía 

profesional. En ese sentido, apostamos por una perspectiva que trate de superar el 

estudio de casos muy concretos o locales para trascender al sentido general de dichos 

fenómenos, con el objetivo tanto de aportar un eje común a los variadas y necesarias 

investigaciones de ámbito más reducido que han surgido en los últimos años como de 

proponer nuevas vías interpretativas a partir de las cuales profundizar en un futuro 

desde distintos focos de interés. 

     Así pues, proponemos los siguientes ejes de estudio principales para orientar a los 

participantes de cara a presentar comunicaciones con el objetivo de recoger en su mayor 

amplitud los nuevos retos existentes en el estudio del fascismo, aunque en ningún caso 

son excluyentes de otras temáticas siempre y cuando tengan relación: 

 Perspectivas Comparadas en el Estudio del Fascismo 

 

 Redes Políticas y Conformación de los Regímenes Fascistas 

 

 Distintos Tipos de Violencia Política en los Fascismos 

 

 Disidencia, Oposición y Resistencia al Fascismo 

 

 Distintas Dimensiones del Concepto «Fascismo» 

 

 El Papel de los Grandes Industriales en el Fascismo 

 

 El Peso de la Religión en los Fascismos 

 

 Una Perspectiva de Género en el Estudio del Fascismo 
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 La Dimensión Cultural de los Fascismos 

 

 Las Memorias de un Pasado Incómodo 

 

    Por estos motivos, la intención de esta propuesta de mesa-taller es reunir, desde un 

espacio de reflexión y análisis, aquellas investigaciones realizadas desde marcos 

novedosos con el objetivo de discutir y debatir sobre los límites y alcances de estas 

nuevas vías interpretativas. 

 


