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Guía de trabajo N°8 

Nombre:  

Los regímenes totalitarios 
 

Instrucciones: 
El trabajo es de forma individual, recuerda que debes cuidar la redacción, ortografía y orden en tus ideas. Recuerda trabajar 
en tu cuaderno. 
En esta oportunidad, la presente guía es sólo de estudio, pues no haré ninguna pregunta durante esta semana. Pero, 
es necesario que la lea detenidamente y vea los links que le dejaré al final de ella, pues la próxima actividad tiene 
relación con este tema. 

 

Objetivo: Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, considerando la Gran Depresión de 
1929 y el surgimiento de distintos modelos políticos y económicos en Europa, Estados Unidos y América Latina, como los 
totalitarismos y su oposición a la democracia liberal (por ejemplo, nazismo, comunismo y fascismo), el populismo 
latinoamericano y los inicios del Estado de bienestar. 

 

 
Los problemas económicos, políticos y sociales del período de entreguerras provocaron la crisis y el desprestigio de la 
democracia liberal, que fue remplazada por totalitarismos como el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Por otra parte, 
en la Unión Soviética se desarrollaba otro tipo de totalitarismo: el comunismo estalinista. 

 
Las causas de la crisis democrática. Algunos de los factores que llevaron al ascenso de los totalitarismos fueron: 

 
1. Los efectos de la Gran Depresión 

Después de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los Estados europeos tenían un sistema democrático, pero 
los efectos de la crisis de 1929 generaron un ambiente de inestabilidad. Se redujeron los capitales estadounidenses 
para la recuperación de la guerra, creció el desempleo y aumentaron las críticas al liberalismo político y económico, 
incapaz de contener la crisis. 

2. El incremento de la polarización política 
Por un lado, trabajadores, activistas políticos y algunos intelectuales acusaban al capitalismo por la crisis y 
predicaban la revolución socialista. Por otro, algunos sectores de la clase media y la gran burguesía, preocupados 
por la inminencia de una revolución (como la rusa de 1917), apoyaron propuestas de ultraderechas autoritarias y  
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antidemocráticas, con el objetivo de defender el capitalismo contra la amenaza comunista y restaurar los valores 
nacionales. 

De esta manera se produjo un retroceso político y cultural de los valores democráticos, que derivó en la instauración 
de regímenes totalitarios en algunas naciones. 

 

Los totalitarismos fueron regímenes dictatoriales que se distinguieron por los siguientes aspectos: 
 

1. Se aspiraba a controlar todos los aspectos de un Estado y de la vida de sus habitantes, concentrando los poderes 
en una persona o un partido. 

2. La vida privada y las relaciones sociales estaban controladas por el gobierno y la rutina diaria era estrictamente 
vigilada, así como la prensa, la cultura y la educación. 

3. El uso de la fuerza se utilizaba para perseguir a quienes se consideraban como criminales y/o enemigos de la nación. 
En algunos casos, eran quienes tenían una posición política distinta y en otros aquellos que no pertenecían al grupo 
étnico dominante. 

 
 

 

 
 

El fascismo italiano de Benito Musollini. Tuvo lugar a partir de 1922 en Italia (durante el período entre guerras). Era un 
régimen militar antiparlamentario, antidemocrático, nacionalista y con 
tendencias imperialistas. Benito Musollini se convirtió en el líder 
dictador, que ejerció la violencia, cerró el parlamento en 1925, realizó 
un pacto con la Iglesia Católica quien podría ocuparse de la 
educación a cambio de que acepte la dictadura de Mussolini y 
mantuvo un sistema económico corporativista (en manos del 
Estado). 
Su mandato cayó en 1943 dejando 460.000 muertos, casi un millón 
de heridos y 530.000 prisioneros. 
Las características del fascismo italiano. Una vez en el poder, 

Mussolini estableció una dictadura de las siguientes 
características: 
• Ideología antidemocrática y totalitaria. Se subordinaba la libertad individual al poder del Estado, personificado en un líder  
todopoderoso (el Duce) al que se le rendía culto, y sustentado en un partido único (el Partido Nacional Fascista o PNF). 
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• Nacionalismo expansionista. Desde la década de 1930, Mussolini impulsó una postura expansionista por la que buscaba 
recuperar el esplendor del antiguo Imperio romano. 
• Intervención del Estado en la economía. El fascismo optó por la instauración de un sistema corporativista, por medio de la 
creación de organizaciones sociales en las que participaban tanto empresarios como trabajadores. 
• Adoctrinamiento y control social. La educación, la cultura, la publicidad y los medios de comunicación eran utilizados para 
controlar a la sociedad y promocionar el culto al líder. 

 

El nazismo alemán. Tuvo lugar a partir de 1933 en Alemania, 
encabezado por el Adolf Hitler, quien ya era jefe de partido nazi desde 
1921. La cruz esvástica y el terror, fueron los grandes símbolos del 
régimen que pretendía crear un Estado «racialmente puro» y provocó 
el mayor exterminio sistemático de la historia hacia diferentes grupos 
sociales:  el  holocausto  al  pueblo  judío  (que  dejo  alrededor  de 
6.000.000 de muertos) y de otras víctimas como rusos, polacos, 
ucranianos, serbios, gitanos, franceses, belgas, personas LGBT 
(lesbianas, gais, bisexuales o transgénero), discapacitados mentales o 
físicos,  prisioneros  de  guerra,  testigos  de  jehová,  musulmanes  y 

cualquier otra minoría (alrededor de 11.000.000 de muertos). El nazismo culminó en 1945 con el fin de la Segunda Guerra 
Mundial. 
Las características de la ideología nazi. Los elementos principales de la ideología nazi fueron los siguientes: 
• Estado totalitario. La crítica a las instituciones democráticas en favor de un Estado dictatorial encarnado en un líder absoluto 
(el Führer, que significa “conductor o líder” en alemán). 
• Política nacionalista y expansionista. Se desarrollaron el belicismo y el expansionismo territorial, que conducía a la defensa 
del Lebensraum (espacio vital de los alemanes) y el anticomunismo. 
• Adoctrinamiento y propaganda. Defendía el racismo y la idea de la superioridad étnica de la “raza aria” que debía imponerse 
sobre las demás. Para ello, consideraba necesario hacer una “limpieza racial”, cuyas víctimas fueron principalmente judíos 
y gitanos. 

 
 

El Estalinismo soviético. Tuvo lugar a partir de 1929 e la Unión Soviética y estuvo 
encabezado por Lósif (Joshef) Stalin, que comenzó su ejercicio liquidando a los 
«campesinos prósperos» a fin de que el Estado controle la agricultura. Millones de 
personas murieron de hambruna y Stalin acusó a los ucranianos de fracaso de su propia 
política por lo que selló las fronteras con Ucrania y desencadenó matanzas masivas. Tras 
una sangrienta represión y enormes sacrificios impuestos a la población, Stalin convirtió 
Rusia en una potencia económica y militar. La URSS formó parte de Los Aliados (junto 
con EEUU. Inglaterra y Francia) en la Segunda Guerra Mundial. Stalin ejerció su gobierno 
hasta su muerte en 1953. 

Las características del estalinismo. El régimen de Stalin en la URSS se caracterizó por 
los siguientes aspectos: 
• Dictadura de partido único. El Partido Comunista controlaba al Estado y a la sociedad, 
y este estaba sometido al poder de Stalin. En teoría se reconocía el sufragio universal a 
los hombres y mujeres mayores de 18 años, pero solo los miembros del PCUS podían 
ser candidatos y jamás se celebraron elecciones libres. 

• Sistema económico centralizado. Uno de los principales objetivos de Stalin fue impulsar la industrialización de su país. Así, 
en 1931, puso en marcha un programa de colectivización agraria y desarrollo industrial totalmente centralizado y planificado 
por el gobierno. 
• Represión y eliminación de toda disidencia. Stalin acabó con cualquier oposición dentro y fuera del partido. Se contó con 
aparatos represivos que controlaron cualquier disidencia. Asimismo, millones de personas fueron enviadas a campos de 
trabajos forzados, conocidos como gulag. Estudios actuales han demostrado que más de diez millones de personas murieron 
o fueron torturadas bajo este sistema represivo, lo que ha dejado profundas huellas en los países que formaban parte de la 
URSS. 
• Control y utilización de propaganda. El culto a la personalidad del líder, quien era considerado infalible y gozaba de poder 
absoluto, se realizaba por medio de la propaganda. Además, el Estado ejercía un estricto control de la información y de la 
creación artística y cultural, manejando los medios de comunicación. 

 

Pero estos actores los veremos más en detalle en las siguientes guías 
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Links para interiorizarnos en la visión política que tuvieron estos 
dictadores: 
1. Benito Mussolini https://www.youtube.com/watch?v=sQ3fkL-95tI 

 
2. Los 11 principios de la propaganda de Joseph Goebbels 
https://www.youtube.com/watch?v=RLVgBingXDs 

 
3. Los totalitarismos y Stalin 
https://www.youtube.com/watch?v=TEFPTs7_Slw 

 
 

Películas que te pueden interesar: 
1. La vida es bella (1997) 
2. La lista de Schindler (1993) 
3. El hundimiento (2004) 
4. Valkiria (2008) 
5. El gran dictador (1940) 
6. Jojo Rabbit (2019) 
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