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OA 2 

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. 

 

Totalitarismo y Guerra civil española 

 

Durante el mes de junio trabajaremos los totalitarismos en Europa como consecuencia 

de los acontecimientos estudiados en guías anteriores; la crisis del 29 y la Revolución 

Rusa. Para, a través de ellos, comprender su influencia en procesos como la II Guerra 

Mundial. Para esto la guía se dividirá en tres apartados: Los totalitarismos y sus 

características, ejemplos de totalitarismos y la guerra civil española.  

TOTALITARISMO 

Ubicación Geográfica: Europa específicamente países como Alemania, Italia y Rusia  

Ubicación Temporal: Principios del siglo XX, luego de la I Guerra Mundial, más bien 

conocido como periodo entreguerras 

Definición (RAE): Doctrina y regímenes políticos, desarrollados durante el siglo XX, en 

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

coactivamente las relaciones sociales bajo una sola ideología oficial. 

Como bien podemos observar en la definición anterior, los totalitarismos comienzan a 

surgir y expandirse en Europa durante el siglo XX, específicamente en el periodo 

denominado entreguerras, esto debido a que las guerras generaron en la población una 

frustración, ya sea por perder en ella o porque a los ganadores no se les cumple con lo 

prometido. Lo anterior generó un buen escenario para potenciar la aparición de figuras 

carismáticas que, con grandes discursos, buscan devolver a sus países lo que creen de 
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ellos. Por tanto, tienen un rol fundamental para el desarrollo de estos regímenes 

políticos en distintos lugares de Europa.  

Características de los totalitarismos: 

-Control total de la población, es decir, económico, político, social, cultural, etc., dejando 

de lado tanto los derechos como las libertades de cada uno y una de los integrantes del 

país. Esto quiere decir que son países no democráticos, ya que no se permite la libre 

expresión y solo tiene el control el Estado por sobre la población.  

-Adoctrinamiento por medio del control de la educación  

-Se asemejan a las dictaduras.  

-Se caracterizaban por tener un líder o partido único, generalmente eran figuras 

carismáticas que poseían la capacidad de convencimiento de la población o más bien 

generaban confianza en ella. Esto lo realizaban principalmente por medio de 

propaganda, es decir, la radio o afiches eran utilizados para dar a conocer sus ideas y/o 

al líder. Así como también era muy común en este tiempo la realización de actos 

masivos para venerar a un líder. 

-Uno de los fines de estos regímenes es potenciar la nación, por lo que tienden a ser 

países que buscan expandir sus límites o dominar a otros países por creerse superiores 

a estos.  

ACTIVIDAD I: 

Observa las siguientes imágenes:  

 

1.- ¿A qué periodo consideras que hacen referencias estas imágenes? Argumente. 

Luego, deben escoger solo UNA de ellas y responder: 

2.- ¿Qué elementos te llaman la atención de esta imagen? ¿Por qué? 

3.- ¿Qué medios de comunicación masivo, fuera de la propaganda, utilizaban para dar a 

conocer sus ideas y/o discursos? 

Ejemplos de totalitarismos 

Existen tres grandes ejemplos de lo que fueron los totalitarismos en Europa; el nazismo 

de Alemania, el fascismo de Italia y el comunismo de la URSS. 
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Comunismo o Stalinismo  

El líder político de este régimen es Josef Stalin, quien llega al poder 

luego de la muerte de Lenin en 1924. El país al que se asocia este 

régimen es la URSS y el símbolo con que se identifican es el martillo y 

la hoz.  

Durante la Revolución Rusa es que Stalin comienza a tener incidencia 

dentro del país, pero es luego de la muerte de Lenin que puede tomar 

el control total. Buscaba consolidar los principios de su antecesor 

Lenin, es decir, posicionar a la URSS como una potencia mundial. Esto 

buscaba llevarlo a cabo por medio de la industrialización por lo que sus propuestas iban 

en relación con potenciar la URSS como un país industrializado. Así demostrar que el 

comunismo era una vía confiable para el desarrollo y bienestar del país, de esta manera 

lograr influenciar a otros y así expandir el comunismo.  

Stalin, y como se pudo observar en la guía trabajada en mayo, se caracterizaba por ser 

un líder de gran poder que buscaba la adoración o culto a su personalidad. Imponía el 

régimen Stalinista a toda la población de la URSS, por tanto, quien se opusiera a este se 

arriesgaba a la muerte o que fuera llevado a un campo de concentración denominados 

gulags. Esto quiere decir, que el régimen estaba por sobre todos y todo, la libertad no 

existía y quien se opusiera era castigado.  

Dentro de las características del Stalinismo están la prohibición de la propiedad 

privada, en contraposición se colectiviza la agricultura y la industria. De esta manera se 

potencia una economía estatal, donde el Estado fuera capaz de promover políticas 

económicas, sociales, entre otras, que procuraran el bien de la sociedad en conjunto y 

no de unos por sobre otros.  

Stalin promovía sus ideas por medio de propagandas y grandes discursos, buscaba 

llegar a la mayor cantidad posible de la sociedad. 

Se debe recalcar que las ideas marxistas-leninistas en las que se basa Stalin, de las 

cuales se pretendía que los trabajadores controlarán la producción por medio del 

Estado, para así llegar a una sociedad sin clases, no es lo que pretendía Stalin, sino que 

más bien buscaba robustecer la URSS, por tanto, el Estado, para poder luchar contra sus 
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enemigos, volviendo el poder cada vez más centralizado y diferente a lo que planteaban 

las ideologías que él decía seguir. 

Fascismo  

Régimen ubicado en Italia liderado por Benito Mussolini entre los 

años 1922 al 1943. Se les asocia el símbolo de un haz de varas atadas 

con un hacha. La historia de Mussolini o más bien del fascismo de 

Mussolini, viene desde la I Guerra Mundial. Luego de esta Gran 

Guerra, Italia se encuentra en un mal momento tanto político 

como económico, por lo que se estaban buscando nuevos 

caminos para conducir el país. Una de las opciones que tenía 

gran influencia en la época era el comunismo de la URRS y todo lo que ocurrió en Rusia 

durante la Revolución que vivieron, pero a Mussolini esto parecía no gustarle.  

Así comenzaron a agruparse patrióticos, militares o grupos que defendieran las ideas 

nacionalistas, pero de una manera radical. De esta manera es que, en 1919, Mussolini 

crea a los fascios, un grupo paramilitar que se caracteriza por ocupar camisas negras y 

ser una milicia antisocialista. Para luego en 1921 crear el Partido Nacional Fascista 

(PNF), donde se declara duce (líder), y ser el único partido existente en Italia. La 

finalidad de la creación de este partido es ir en contra de las ideas comunistas que 

estaban teniendo un mayor auge debido a la 

existencia de la URSS.   

El gran hito relevante y que caracteriza la 

llegada de Mussolini al poder es la marcha 

sobre Roma en 1922, donde se llama a todos a 

quienes apoyaran las ideas de Benito a llevar a 

cabo actos violentos a lo largo del país. De esta 

manera los fascistas se dirigen hacia Roma para tomar el poder y provocar un Golpe de 

Estado.  

La figura de Mussolini era caracterizada por su gran popularidad, que venía 

principalmente de la clase media, esto debido a que se encargó de promover ideas para 

volver a potenciar a Italia luego del temor que tenía la sociedad después de la I Guerra 

Mundial. Además, tenía un gran poder de convencimiento y oratoria, siendo capaz de 

congregar a una gran cantidad de personas escuchando sus discursos.  

Impulsaba políticas de carácter autoritarias o más bien corporativistas donde todo 

queda sujeto al Estado, en palabras de Mussolini “Todo en el estado, nada fuera del 

Estado, nada contra el Estado”. De esta forma coartaba toda libertad de decisión 

política superponiendo el interés nacional por sobre el individual. A su vez buscaba 

promover medidas expansionistas, es decir, invadir a otros países para prolongar el 

fascismo por Europa.  

Las ideas de Mussolini influenciaron lo que sería en unos años más la Alemania nazi. 

Uno de los ejemplos más claro, aparte de las ideas fascistas, es el salido romano “brazo 

en alto” que Hitler utilizaría recurrentemente.  
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Nazismo  

Régimen totalitario liderado por Adolf Hitler en Alemania, durante 

1933 a 1945, con la esvástica como símbolo característico.  

 

 

 

La llegada de Hitler al poder tiene como antecedente a Alemania 

como país perdedor de la I Guerra Mundial, lo que significó una gran 

pérdida tanto económica como de territorio, que sumado a la crisis del ‘29 y las grandes 

influencias políticas, provocaron un gran descontento social, lo que promovía un 

escenario ideal para el ascenso de figuras como Hitler.    

En 1919 se crea el Partido Obrero Nacional, una de las principales expresiones de 

nazismo hasta la época, Hitler participa de él prácticamente desde su fundación por lo 

que rápidamente se vuelve el líder de este partido. En 1921 lo convierte en el Partido 

Nacionalsocialista Obrero Alemán o mejor conocido como partido nazi.     

Antes de la llegada al poder, en 1923, Hitler intenta tomar el poder por la fuerza 

fracasando en el intento, lo que llevó a que estuviera 11 meses preso y escribiera su 

obra más reconocida Mi lucha. No fue hasta las elecciones de 1932, en donde el partido 

nazi logra obtener el 30% de los votos convirtiendo a Hitler en el canciller de Alemania. 

Desde esta posición transforma las estructuras políticas de Alemania, tomando el poder 

por completo y volviendo el país en una dictadura nazi.  

De esta manera, desde 1933 comienza en Alemania la era del III Reich o el 3er gran 

Imperio Alemán, pero no fue hasta octubre de 1934 que Hitler logra ocupar el cargo de 

presidente de Alemania, tras la muerte de Hindenburg. Desde este tiempo se considera 

el líder o Führer.  

Al igual que Mussolini y Stalin, Hitler tiene una gran capacidad de oratoria y 

popularidad, siendo capaz de dar horas y horas de discurso sin titubear.  

El régimen nazi tiene como ideales; el nacionalismo; la supremacía blanca donde la 

sociedad de dividía en razas y la superior siempre sería la raza aria, es decir, un 

prototipo de persona que fuera alto, rubio, de ojos azules, blanco, por tanto, con 

características similares a las alemanas, todo aquel que no cumpliera con esto no debe 

pertenecer al país; el racismo enfocado no solo en las características físicas sino 

también en contra de homosexuales, gitanos, personas con enfermedades mentales, 

entre otros; el antisemitismo que significó uno de los periodos más sangrientos de la 

historia, debido a la persecución y matanza de judíos, que durante la II Guerra Mundial 

se denominará holocausto; y por último antimarxista o anticomunista donde también 

se perseguía a quienes pensaran distinto dentro de Alemania y en constante conflicto 

con países que simpatizaran con estas ideas.  

El nazismo fue uno de los causantes de lo que sería la II Guerra Mundial, debido a sus 

ideas totalitarias y expansionistas, sumado a su anticomunismo. Sin embargo, esto es 

algo que se trabajará más adelante.  

 

 

Dato: la esvástica, que hoy en día se asocia con nazis, es un símbolo 

que tiene alrededor de 5000 años de antigüedad, de hecho, se dice que 

viene de la palabra svastika que significaría “buena suerte” o “buena 

fortuna”. Es común encontrarla en países como Indonesia o India, 

asociada generalmente al hinduismo, el budismo, entre otros.   
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ACTIVIDAD II:  

Observa y analiza la siguiente imagen. Luego responde: 

1.- ¿Cuáles son 

las diferencias 

y semejanzas 

de la imagen 

expuesta?  

2.- ¿Por qué, a 

pesar de tener 

ideologías 

diferentes, 

tienen 

características 

comunes? 

  

3.- ¿Consideras que en Chile existe una figura como las que mencionamos 

anteriormente? De ser así menciona quien.  

GUERRA CIVIL ESPAÑOLA  

Ubicación geográfica: Europa, específicamente España. 

Ubicación temporal: en la década del ‘30, específicamente desde 1936 – 1939 

Por otra parte, pero cercano a los acontecimientos que ocurrían en relación con los 

totalitarismos, tenemos la guerra civil española, que como bien dice su nombre, es un 

conflicto armado entre dos grupos distintos del país, en este caso, el Frente popular 

Régimen Stalinista Fascista Nazi 
Logo o símbolos 

   

Líder o 
representante 

Josef Stalin  Benito Mussolini Adolf Hitler 

País Rusia  Italia Alemania  
Características 
económicas 

Economía estatal y 
centralizada 
Prohibición 
propiedad privada. 
Colectivización 
agricultura e 
industria.  

Monopolio estatal. 
Expansionista. 
Corporativista. 

 

Características 
políticas 

 Políticas 
autoritarias 
Partido único 
(PNF) 

 

Características 
sociales 

Militarización de la 
sociedad. 

Libertad limitada   
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(socialistas, comunistas, anarquistas, entre otros) y la Falange Española Tradicionalista 

(pro-monarquía) 

El conflicto se desencadenó por las grandes influencias que existían en Europa, ya sean 

fascistas o nazis, por parte de Alemania e Italia, o comunistas por parte de la URSS, y 

que llegaban a países como España.  

A pesar de ya encontrarse en la modernidad, España seguía bajo un sistema político 

antiguo, donde se regían por tradiciones como la iglesia católica y los dueños de tierras, 

entre otros, es decir, vivían aún en una época conservadora o más bien intentaban 

mantener la monarquía. Sabemos que este tipo de sistema político busca controlar los 

movimientos populares, así como sindicatos o movimientos sociales, por lo que estaban 

en contraposición a las ideas que promovía la URSS en estos tiempos. Bajo el dominio 

del Dictador General Primo de Rivera 

Con la crisis económica que provoco el crack del ‘29, sumado a la mala administración 

de dinero de la propia España, se tradujo en la destitución de la dictadura y el fin a la 

monarquía española. Así es como en 1931 se llamó a elecciones, instaurando la Segunda 

República en España, saliendo electo Niceto Alcála-Zamaro, quien gobierna desde 

1931-1936. Todo este periodo se encuentra marcado por una gran polarización de la 

sociedad. Por una parte, se encontraban los republicanos quienes estaban a favor de la 

proclamación de leyes sociales y económicas, como la reforma agraria, por otro lado, 

los sectores nacionalistas demostraban cada vez más su descontento por lo que ocurría 

en este tiempo.  

El malestar en estos sectores detonaría en las elecciones de 1936, donde nuevamente 

sale electo un candidato del Frente Popular compuesto por socialistas, comunistas y 

anarquistas. De esta forma es que Francisco Franco, general del Movimiento nacional, 

lidera el golpe de Estado en Julio de 1936, no siendo completamente exitoso y dejando 

a España dividida en nacionalistas, que adhieren a las ideas de Franco y republicanos. 

Así es como durante sus próximos 3 

años España estará en un conflicto 

interno, conformándose milicias desde 

los republicanos para luchar en contra 

de los militares de Franco.  

Estas milicias no solo estaban 

compuestas por hombres, sino que 

también por mujeres, quienes 

comenzaron a tener una participación 

más activa en la sociedad con las 

elecciones de 1931. Luego dentro de los mismos años comenzaron a crear agrupaciones 

como A.M.A (Agrupación de Mujeres Antifascistas) más ligados a la defensa de la paz, la 

cultura y la libertad, mientras por otro lado, existían asociaciones de índole 

revolucionario como la organización Femenina anarquista mujeres libres o el 

secretariado femenino del partido obrero de unificación marxista, que se vinculaban 

con ideas anarquistas, que no solo luchaban por la transformación de la sociedad, sino 

que también por la emancipación de la mujer. De esta forma, durante el periodo de 

mayor conflicto, algunas incluso llegaron a tomar las armas y, como mencionamos 

anteriormente, participar de las milicias.   
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El objetivo de Franco era la toma de Madrid, 

debido a que era la capital de España, y con la 

conquista de esta ganaría la guerra.  

El mapa que observamos nos demuestra 

cómo los nacionalistas fueron tomando cada 

vez territorio, evidenciando el cambio desde 

1936 en adelante hasta abril de 1939 con la 

toma de Madrid, ganando así la guerra los 

partidarios de Franco, quien se quedaría en 

el poder hasta su muerte en 1975.  

Desde 1939 comienza la era de Franco o 

como se le conoce; el franquismo, con un 

sistema dictatorial y totalitario.  

La figura de Franco en España no es al azar, y 

responde a los totalitarismos que nacieron 

en Europa unas décadas antes y que en estos 

tiempos tenían polarizado el continente. 

Por lo anterior es que países como Alemania 

e Italia, de regímenes fascistas, apoyan militarmente a España, para detener el 

crecimiento de los comunistas en el país. Al mismo tiempo la URSS apoyaba a los 

republicanos por medio de armas y equipos bélicos.  

El enfrentamiento entre ambos bandos duró solo 3 años, pero estos fueron bastante 

sangrientos. Las consecuencias de este conflicto se lograron evidenciar bastantes 

décadas después, incluso en la actualidad. Un ejemplo de esto es el clásico del fútbol 

español Barcelona- Real Madrid, donde el primero representa a comunidades libres con 

raíces anarquistas y el segundo, tal como su nombre lo dice, se identifica con la realeza, 

evidenciando cómo las consecuencias de la guerra han traspasado a lo largo de la 

historia de España. 

Así es como de este conflicto se logra analizar dos grandes consecuencias: la primera es 

que dentro de los totalitarismos, la personificación de Franco es la que menos se trabaja 

dentro de la historia, siendo que es una de las que más dura a lo largo del tiempo, y a 

pesar de los conflictos españoles, no se involucran en la II Guerra Mundial. La segunda, 

es que, durante esta guerra, se logró evidenciar la alianza alemana-italiana, quienes 

probaron armas y poderío militar en España, para utilizarlo después en la II Guerra 

Mundial.  
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ACTIVIDAD III:  

Observa la siguiente imagen y responde: 

1.- ¿Reconoces elementos y/o características 

similares a las imágenes analizadas anteriormente? 

¿Cuáles?  

2.- ¿Se logra relacionar la imagen de Franco con los 

totalitarismos? ¿Por qué? 

¡¡¡¡Comodín para puntos extras!!!! 

Crea un meme como los que hemos visto en clases. 

Este puede ser realizado en el computador, 

dibujado, con recortes o como se te ocurra. Lo 

importante es que debe contener o tratar un tema 

de los trabajados anteriormente.  

 

 

 

SUERTE Y ÁNIMO 
 

Dato: el cuadro Guernica de Pablo Picasso fue pintado para retratar uno de los hechos más 

sangrientos de esta guerra. Un bombardeo a una ciudad que representaba la democracia, 

por sus raíces vascas, que fue atacada por los alemanes, que dejo una gran cantidad de 

heridos y muertos. 
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