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Objetivo: comprender los antecedentes que dan paso al totalitarismo en 

Europa durante el siglo XX





Doctrina y regímenes políticos,desa
rrollados durante el sigloXX,en los

que el Estado 
concentra todos los poderes en un
partido único y controla coactivame

nte las relaciones sociales 
bajo una sola ideología oficial.



1. Después de la 
1° Guerra 
Mundial

 Alemania en crisis económica en postguerra.

 Tratado de Versalles

 Alta inflación, desempleo y tensión social

 Muchos países no saben lidiar con la postguerra

 Cultivo favorable para ideas radicales (izquierda y 

derecha)



Italia 

 Al principio forma parte del bando Alemán. Luego se 

cambia a los aliados.

 No consiguió todos los beneficios territoriales luego de 

ganar la guerra.

 Al igual que en Alemania, un amplio sector de la clase 

media, muestra descontento.

 Debilitamiento de las naciones, generan nuevos ideales 

radicales.



2. 
Cuestionamiento 

de las 
democracias

 1929 desató el descontento del sistema democrático en 

Europa.

 No eran capaces de solucionar los problemas.

 Paralelo al fin de la 1° Guerra Mundial Rev. Rusa 

(alternativa ideológica a la democracia y al capitalismo 

liberal). Muchos sectores tuvieron miedo de la 

expansión del comunismo, adoptando una postura 

fascista.

 Hundimiento y crisis económica: ambiente de 

hostilidad hacia los gobiernos que no son capaces de 

enfrentarlos.





Alemania

 Kaiser Guillermo II Abdica. 

 República democrática de Weimer genera más 

hostilidad.

 1932, 30% población cesante, con alto índice de 

pobreza.

 Partido Nazi aprovecha para atraer simpatizantes.



Factores que 
dan pie al 
fascismo

 Orden y seguridad para el país

 Extremismo político

 Vida política radicalizada y polarizada

Partido Nazi, ofrece 

alternativa 



Comunismo y
Fascismo

 Respuesta a la incapacidad de las democracias y del 

sistema capital liberal



Características 
del fascismo 

 Totalitarismo:

 EL Estado interviene en todo ámbito. Privado-público.

 Las personas estarán subordinadas a las necesidades 

del Estado. (distinto a los fundamentos de un sistema 

liberal)

El poder del Estado, emana desde los individuos.

Sufragar, entregando poder al Estado.

Aquí es lo contrario



Antiliberalismo 
y 

antimarxismo 

 Ideólogos del fascismo: liberalismo ideología débil, 

incapaz de frenar los errores.

 La democracia y el sufragio universal son métodos 

inútiles, que intentaban dar igualdad a todos los 

hombres, cuando según las ideas fascistas no todos los 

hombres son iguales.

 Único partido político oficiallos partidos políticos van 

a ser instrumento de desmembración social.

Sociedad dividida, cuando deberían ser un todo.



Antimarxista 
(lucha de clase)

 La sociedad debe ser homogenizada.

 Todos iguales

 Raza pura

 Sindicatos, partidos políticos, organizaciones, van a ser 

perseguidos por el Estado totalitario.



Autoritarismo 
y

Militarismo

 Conviven la sociedad como una organización militar.

 El individuo tiene una obligación bajo el régimen de 

una autoridad



Ultranacionalismo

 Exacerbación de la idea nacional.

 Todos los elementos extraños, van a ser perseguidos

(gitanos, judíos, homosexuales, entre otros)

No forman parte de esta identidad 

nacional.

Ideas políticas



Líder 
carismático

 Amaba al pueblo

 Sociedad unida

 Fe ciega al líder, con culto



Propaganda y 
terror

 Controlar los medios de comunicación

 Abolición de libertad de expresión, buscando la idea 

de homogeneizar.



Racismo y 
xenofobia 

 Perseguir minorías

“ciudadano normal” se contagien de estos grupos



Fascismo 
italiano 

 Crisis de la monarquía parlamentaria: se establece un 

Estado fascista.

 Luego de la 1° GM, con el Tratado de Versalles no 

quedan conformes.

 Descontento fanáticos de Benito Mussolini, quien 

desprecia la democracia y el liberalismo. Cree en el 

gobierno de un hombre fuerte.

 No importa el individuo, su comodidad y felicidad, si lo 

pasa mal por la mejora del Estado, está bien. Así debe 

ser.

Gran agitación social por 

los problemas económicos



Octubre 1922

 Benito Mussolini, al frente de 40 mil 

partidarios(profascistas) “Marcha sobre Roma”, con el fin 

que el gobierno dejara el poder.

 El Rey lo nombra jefe de gobierno

 Implementa un Estado totalitario

 Progreso económico

 Política exterior, primeros años es prudente.

 Antigua Roma/Imperio Romano (pretende dominar el 

mediterráneo y parte de África)

 Abolir los derechos políticos

 Silencia a los intelectuales

 Supresión de huelgas

 Sindicatos verticales

 Adoctrinar niños y jóvenes



Nacismo 
Alemán


