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Unidad 1: Crisis, totalitarismo y guerra: desafíos para Chile y el mundo a inicios del s. XX 

NAZISMO, FASCISMO Y CRISIS DE LAS DEMOCRACIAS 

 

Name:___________________________________________________________ Total score: 40 Ponderación: 10% 

Goal: (OA 02) Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX y el surgimiento de 

distintos modelos políticos y económicos en Europa, Estados Unidos, como los totalitarismos y su oposición a la 

democracia liberal (por ejemplo, nazismo, comunismo y fascismo). 

 

Los regímenes totalitarios 

Los problemas económicos, políticos y sociales del periodo de entreguerras provocaron la crisis y el desprestigio de la 

democracia liberal, que fue reemplazada 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. 

Algunos de los factores que llevaron al ascenso de los totalitarismos fueron: 

1. Los efectos de la Gran Depresión y la crítica al liberalismo político y económico. 

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 ruda de 1917), apoyaron 

propuestas de ultraderechas autoritarias y antidemocráticas, con el objetivo de defender el capitalismo contra la 

amenaza comunista y restaurar los valores nacionales.  

Características de los totalitarismos: 

- 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. 

- 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. 

- 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 no tenían una posición política distinta y en otros aquellos que no 

pertenecían al grupo étnico dominante.  

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-79916.html


Lea la siguiente fuente correspondiente a extractos de la definición de totalitarismo que realizan los especialistas 

en análisis político, Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gian franco Pasquino. Destaque y/o subraye las 

características de una ideología totalitaria (2 pts) 

Activity 

1. Crear esquema síntesis sobre el totalitarismo: causas, características y principales exponentes.  (10 pts) 

 

    Título 

 

 

 

Definición, causas.                                                      

 

                                                                                                                                                     Principales Exponentes 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 “Los elementos constitutivos del totalitarismo son la ideología, el partido único, el dictador, el terror. La ideología 
totalitaria es la crítica radical a la situación existente y una guía para su transformación también radical y orientan 
su acción hacia un objetivo sustancial: la supremacía de la raza elegida o la sociedad comunista (...). El partido 
único, animado por la ideología, se opone y se sobrepone a la organización del Estado, trastornando la autoridad 
y el comportamiento regular, politiza a todos los grupos y a las diversas actividades sociales. El dictador totalitario 
ejerce un poder absoluto sobre la organización del régimen, haciendo fluctuar a su gusto las jerarquías, sobre la 
ideología, de cuya interpretación y aplicación el dictador es el depositario exclusivo. El terror totalitario inhibe toda 
oposición y aun las críticas más débiles y genera coercitivamente la adhesión y el apoyo activo de las masas al 
régimen y al jefe personal. Los factores que hicieron posible el totalitarismo son la formación de la sociedad 
industrial de masas, la persistencia de un ámbito mundial dividido y el desarrollo de la tecnología moderna. (...) 
Un ámbito internacional inseguro y amenazador permite y favorece la penetración y movilización total del cuerpo 
social. Por otro lado, está el impacto del desarrollo tecnológico sobre los instrumentos de violencia. Los medios de 
comunicación, las técnicas organizativas y las de supervisión permiten un grado máximo de control, sin 
precedentes en la historia. (...) En síntesis, el concepto de “totalitarismo” designa a un modo extremo de hacer 
política más que a cierta organización institucional. Este modo extremo de hacer política que penetra y moviliza a 
toda la sociedad, destruyendo su autonomía. 

Adaptación de Bobbio, N., Matteucci, N.,Pasquino, G. Diccionario de política. México D.F., México: Siglo XXI Editores, 2005.Recuperado de 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/totalitarismos%20europa.pdf en marzo de 2020 

 

     

 

Características 



 LA DICTADURAS FASCISTAS  

 Nazismo en Alemania:  

Después de la guerra en Alemania se formó la república de Weimar, federal y parlamentaria; tuvo que afrontar las 

agitaciones obreras y el resentimiento del pueblo por las humillantes condiciones del tratado de paz y la ocupación 

franco-belga de la rica región minera e industrial del Rhur. Alrededor de 1930 la situación se agravó al repercutir la 

crisis mundial y producir aún mayor número de cesantes. Al igual que en Italia, en esos momentos surgió un líder, 

Adolfo Hitler, fundador del Partido Nacional Socialista Alemán (nazi). Sus ideas y actuaciones fueron muy similares al 

fascismo: un gobierno dictatorial, apoyo de una milicia popular armada, militarización del pueblo y ataques a la 

democracia y al comunismo, pero agregando un carácter racista y antijudío. En 1933 el partido nazi obtuvo la mayoría 

de cargos en el Parlamento, llevando a Hitler a la Cancillería o Jefatura del gobierno; éste pronto concentró todos los 

poderes en su persona, como Führer (guía, caudillo, jefe). Abolió la Constitución, el Parlamento y todos los partidos 

políticos, a excepción del suyo. Al igual que en Italia y Rusia, comenzó una dictadura unipersonal apoyada en un partido 

único y armado, que duraría hasta 1945. 

El régimen de Hitler fue conocido como el Tercer Reich (Tercer Imperio Alemán). Puso bajo control estatal a las 

empresas y a los sindicatos. Toda actividad de los ciudadanos fue vigilada rígidamente por la policía secreta o Gestapo. 

La oposición fue violentamente reprimida. Militarizó al país renovando la tradición militar prusiana y estimulando el 

nacionalismo. El nuevo ejército contó con el entusiasmo de los veteranos y oficiales de la Primera Guerra Mundial y 

con una enardecida juventud, ansiosa de desquitarse de la humillación sufrida en el Tratado de Versalles.  

 El nazismo fue racista. Hitler sostuvo que la única raza superior y pura era la aria o indoeuropea, de la que procedían 

los antiguos romanos, griegos y germanos. Desató una furiosa y cruel persecución contra los judíos. Se calcula que 

perecieron más de 6 millones en campos de concentración, crematorios, cámaras de gases y otros sitios siniestros. 

Ficha iconográfica 

2. 3En relación a la imagen adjunta, explique las características del Nazismo en la Alemania de la década de 

1930 (3 pts) 

Imágen Características del régimen nazi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fascismo Italiano  

En Italia había descontento porque sus ganancias territoriales en el conflicto de 1914 habían sido mínimas; más de medio 

millón de personas, casi todos ex soldados de la contienda estaban sin empleo; los comunistas provocaban huelgas y 

atentados terroristas. El Rey Víctor Manuel III y sus ministros eran incapaces de remediar la situación. En esta 

circunstancia surgió el líder Benito Mussolini, exsocialista, cuyo partido se denominó fascismo porque su símbolo eran 

las fasces (tipo de hacha, rodeadas de haz de varillas) que portaban los guardias de los cónsules en la Antigua Roma. 

Los fascistas se uniformaron con camisas negras, se organizaron en milicias, disolvieron por la fuerza a los comunistas 

y socialistas y clamaron por el establecimiento de un gobierno unipersonal y fuerte, que lograra la paz y el bienestar. 

Muchos burgueses capitalistas apoyaron el movimiento por ser anticomunista.   



En 1922, los fascistas iniciaron la “marcha sobre Roma” con el fin de 

exigir al gobierno la entrega del poder. El Rey Víctor Manuel III confió 

a Benito Mussolini la presidencia del consejo de ministros. El fascismo 

haría de Italia un Estado Totalitario. El Duce o Guía, como llamaban a 

Mussolini, era tan enemigo del comunismo como de las democracias. 

Por eso, al frente del gobierno mantuvo la monarquía, pero disolvió el 

Parlamento y los partidos políticos y suprimió muchas libertades 

individuales, entre ellas las de palabra, prensa y reunión. En sustitución 

del Parlamento creó cámaras corporativas, representativas de patrones 

y sindicatos de cada rama de la economía, pero en la práctica toda 

legislación procedía del gobierno presidido por Mussolini.   

 El lema del fascismo era “Todo dentro del Estado, nada en contra del 

Estado, nada fuera del Estado”. Por eso, aunque el régimen protegió la 

propiedad privada y las empresas capitalistas, sometió toda actividad 

económica y de los sindicatos obreros a un rígido control estatal. 

Resolvió la Cuestión Romana al firmar con el Papa Pío XI el Tratado 

de Letrán, que reconoció la soberanía del Estado Vaticano. Este 

Tratado dio a Mussolini gran prestigio no solamente entre el clero y los católicos, sino en toda la cristiandad. Exaltó el 

nacionalismo, inspirado en la grandeza de la Roma Antigua y condujo a una política exterior expansionista; 

conquistando Etiopía, en África, a pesar de las reclamaciones de su emperador Haile Selassie y de las sanciones morales 

y económicas impuestas por la Sociedad de Naciones. Los italianos se apoderaron también del puerto de Fiume en el 

Adriático y del reino de Albania. El régimen fascista pretendía dominar en el Mediterráneo y conquistar el norte de 

África.  

3. Lea la siguiente fuente y responda 

a.  ¿A qué se refiere Mussolini al decir que “el programa de política exterior del fascismo comprende una sola 

palabra: expansionismo”?  Ejemplifique con lugares de los cuales se tomó posesión.  (3 pts) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

. B. A partir de la lectura de la fuente, y con la ayuda la guía, señale las principales características del fascismo 

en Italia: (3 pts) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

“Se habla mucho de la actividad violenta de los fascistas. Nos reservamos el derecho de controlarla… entre tanto 

y mientras lo consideremos necesario, seguiremos golpeando con menor o mayor intensidad los cráneos de 

nuestros enemigos, es decir hasta que la verdad haya penetrado en ellos… el programa de la política exterior del 

fascismo comprende una sola palabra: expansionismo.”  

 Benito Mussolini, fragmento de un discurso pronunciado en 1921 



Stalinismo soviético 

Tras la Revolución de 1917, donde se puso fin a la monarquía del zar Nicolás II, y con el triunfo de los bolcheviques 

se instauró en Rusia un régimen comunista con Lenin a la cabeza. Sin embargo tras la muerte de este, se dieron pugnas 

por la sucesión en la cúpula del partido entre León Trotski y Lósif Stalin, en la que venció este último. Así, poco a 

poco Stalin acaparó todos los poderes e instauró en conjunto con el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) 

una dictadura personal. 

Dentro de sus principales características se encuentran: 

1. 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 de hombres y mujeres mayores de 18 años, pero solo los 

miembros del PCUS podían ser candidatos y jamás se celebraron elecciones libres. 

2. Sistema económico centralizado: Stalin buscó la industrialización de su país a través de un programa de 

colectivización agraria y desarrollo industrial, totalmente centralizado y planificado por el gobierno. 

3. Represión y eliminación de toda disidencia: Stalin acabo con cualquier oposición dentro y fuera del partido. 

Se conto con aparatos represivos que controlaron cualquier disidencia. Asimismo, millones de personas fueron 

enviadas a campos de trabajos forzados conocidos como gulag. 

4. Control y utilización de la propaganda: el culto a la personalidad del líder, quien era considerado infalible y 

gozaba del 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 

Activity 

4.Observe siguiente imagen y  fuente escrita y responda las preguntas 

Imagen 1 Texto 1 

 

“Campos de concentración soviéticos” 

Con el tiempo, la palabra gulag ha llegado a designar no 

solo la dirección de los campos de concentración, sino 

también el propio sistema soviético de trabajo esclavo 

en todas sus formas y variedad: campos de trabajo, de 

castigo, para delincuentes comunes y para presos polí- 

ticos, campos para mujeres, para niños (...). Aún con 

más amplitud, gulag ha acabado por designar el propio 

sistema represivo soviético, el conjunto de procedi- 

mientos que los prisioneros solían llamar la “trituradora 

de carne”: los arrestos, los interrogatorios, el traslado en 

vagones de ganado sin calefacción, el trabajo forzado, la 

destrucción de las familias, los años pasados en el 

destierro, las muertes prematuras e innecesarias. 

 
Applebaum, A. Gulag. Historia de los campos de concentración 

soviéticos. Madrid, España: Debate, 2012. 

 

a. ¿Qué rol cumplió la propaganda en la propagación de la ideología comunista? ¿Cómo se refleja en la 

imagen 1?  (2 pts) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué contrastes se pueden establecer entre la imagen 1 y la fuente 1? Explique y fundamente con al 

menos tres ejemplos. (4 pts) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 



5. Complete el siguiente esquema con la información solicitada (15 pts) 

 

 

Para más información sobre los totalitarismos visite:  

 

 

 

 

 

 

Indicador Fascismo  Nacismo  Comunismo soviético 

Dictador que ejerce un 

poder absoluto 

   

Nombre del líder 

característico y su 

forma de llegar al 

poder 

   

 

 

Terror que inhibe la 

oposición y genera el 

apoyo de las masas.  

   

Forma de 

adoctrinamiento social 

   

Participación del 

pueblo en las decisiones 

que se toman 

   

https://www.youtube.com/watch?v=kSWDAZ3O6jI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kSWDAZ3O6jI

