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OBJETIVO: COMPRENDER EL SURGIMIENTO DE LOS TOTALITARISMOS.

Recordemos lo trabajado en la guía anterior respondiendo la siguiente pregunta ¿qué pasó con la
economía mundial a partir de 1929?

Los regímenes totalitarios
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.

En la foto Mussolini (Italia Fascista), Stalin (Unión Soviética) y Hitler (Alemania Nazi). Líderes totalitarios.

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

Las características de los totalitarismos. Los totalitarismos fueron regímenes dictatoriales que se
distinguieron por los siguientes aspectos:
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 tenían una posición política distinta
y en otros aquellos que no pertenecían al grupo étnico dominante.

FUENTE 1
La siguiente fuente corresponde a extractos de la deﬁnición de totalitarismo que realizan los
especialistas en análisis político, Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino.

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 formacién 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 2017.

Elabora tu propia definición de totalitarismo a partir de la fuente y la información recogida en la página
anterior. Usa todo el recuadro para responder.

