La guerra y la paz en la ideología fascista de Mussolini - 1932

Mussolini dando una arenga
en el Palacio Ven ecia en Roma

Ante todo, el fascismo, en lo que concierne en general al futuro y al desarrollo de la
humanidad, y dejando aparte toda consideración de política actual, no cree en la
posibilidad ni en la utilidad de la paz perpetua. Por esa razón rechaza el pacifismo, el
cual en el fondo esconde una renuncia a la lucha y una cobardía ante el sacrificio.
Únicamente la guerra lleva a su punto máximo de tensión todas las energías humanas e
imprime un sello de nobleza a los pueblos que poseen la valentía de enfrentarse a ella.
Las restantes experiencias son sólo sucedáneos que no colocan nunca al hombre frente a
él mismo, ante la alternativa de la vida o la muerte. Es por ello que una doctrina que
parta del postulado previo de la paz es ajena al fascismo. Así como son aje nos al
fascismo, aunque se hayan aceptado por lo que puedan tener de útiles en ciertas
situaciones políticas, todas las construcciones internacionales y societarias, las cuales,
como bien ha demostrado la historia, pueden disgregarse en el viento en cuanto que
ciertos elementos sentimentales, ideales o prácticos agitan el corazón de los pueblos.”
Mussolini, 1932

Declaración de las Naciones Unidas 1 de enero de 1942

Declaración conjunta de los Estados Unidos de América, el Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, China,
Australia, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, República Dominicana,
El Salvador, Grecia, Guatemala, Haití, India, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva
Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Polonia, Unión del África del Sur y Yugoslavia.
Los Gobiernos signatarios, habiendo expresado su adhesión al programa común de
propósitos y principios que incorpora la Declaración conjunta del Presidente de EE.UU.
y el Primer Ministro del Reino Unido, de fecha 14 de agosto de 1941, conocida como
Carta del Atlántico;
Convencidos de que es esencial obtener una victoria absoluta sobre sus enemigos para
defender la vida, la libertad, la independencia y la libre profesión de cultos, así como
preservar los derechos humanos y la justicia, tanto en su propio suelo como en otras
tierras, y estando en el presente empeñados en la lucha común contra fuerzas bárbaras e
inhumanas que tratan de subyugar al mundo;
Declaran:
1. Que cada Gobierno se compromete a utilizar todos sus recursos, tanto militares como
económicos contra aquellos miembros del «Pacto Tripartito» y sus adherentes con
quienes se halle en guerra;
2. Que cada Gobierno se compromete a prestar su colaboración a los demás signatarios
de la presente y a no firmar por separado con el enemigo ni amnistía ni condiciones de
paz; podrán adherirse a esta Declaración otras naciones que estén prestando o lleguen a
prestar ayuda material, y que contribuyan a la lucha por derrotar el hitlerismo.

Washington, 1 de enero de 1942

