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TOTALITARISMO
Régimen político
no
democrático caracterizado por la
concentración de la totalidad de los poderes del Estado en
manos de un grupo o Partido único, la supresión de los derechos
individuales y la intervención del Estado en todos los aspectos
de la vida de los individuos, utilizando el terror como medio de
control de la sociedad. No hay ninguna restricción al poder del
Estado.

SURGIMIENTO DE LOS TOTALITARISMOS (CAUSAS)
 Crisis de la Democracia producto de la Primera Guerra
Mundial y posteriormente la Gran Depresión de 1929.
 La URSS surge como una alternativa política y económica
poderosa ante el capitalismo liberal.
 Descontento y frustración de algunos países europeos por
los Tratados de paz después de la Primera Guerra Mundial
(Alemania e Italia)

FACTORES QUE POSIBILITARON EL SURGIMIENTO DE
LOS TOTALITARISMO (CAUSAS II)
- Crisis e inestabilidad económica en 1929.
- Cambios en la sociedad industrial
Sociedades de masas
Aparición de los sindicatos obreros.

GOBIERNOS TOTALITARIOS

1922 Gobierno Fascista en Italia con Benito Mussolini

1924 Gobierno comunista en URSS con José Stalin

1933 Gobierno Nacional socialista en Alemania
con Adolf Hitler

CARACTERÍSTICAS DE LOS TOTALITARISMOS (1)
 Superioridad del Estado por sobre el individuo. Los intereses de los
ciudadanos individuales quedan subordinados a los Intereses del Estado.
 Exaltación del líder carismático :
 Se consideraba infalible e incuestionable.


Culto a la personalidad del jefe mediante la propaganda

 Surge el Partido Único como espiral vertebral del régimen dominada por una
minoría dirigente y el afán de combatir cualquier forma de oposición o partidos
políticos.
 Partido Nacional Socialista alemán (N.S.P.A.D.) de Hitler.
 Partido Comunista de la Unión Soviética (P.C.U.S.) de Stalin.
 Partido Nacional Fascista italiano (PNF) de Mussolini

CARACTERÍSTICAS DE LOS TOTALITARISMOS (2)
 El odio a la democracia y al parlamentarismo, porque cuestiona el monopolio
del poder.
 Se rechazan las libertades individuales y sistema de elecciones, aunque se

aprovecho del sistema democrático para llegar al poder (Hitler y Mussolini)



Control de la sociedad por parte del partido único quien posee
organizaciones paralelas para encuadrar a todos los sectores de la
población (movimientos juveniles, asociaciones de mujeres, organizaciones
de ocio...) y controlar a los ciudadanos.



La vida social al margen de las organizaciones permitidas es imposible.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TOTALITARISMOS (3)
Propaganda oficial con el objeto de adoctrinar a las masas:
 La propaganda sensibiliza a la población por medio de la imagen
 Se apela a los sentimientos y al fanatismo sin cuestionamiento para el
apoyo popular
 Buscar un enemigo que permita canalizar el odio y el descontento
popular a partir de un falso patriotismo.
Ejemplos:
Agudizar el sentimiento de crisis y la promesa de orden y

prosperidad gracias al fascismo en el poder

En el caso alemán el elemento aglutinador fue el odio judío

(antisemitismo) símbolo del liberalismo

CARACTERÍSTICAS DE LOS TOTALITARISMOS (4)
•

El terror como forma de sometimiento y opresión de pueblos enteros.
Fue utilizado como la forma de lograr el sometimiento absoluto de las
masas y eliminar todo tipo de adversarios y opositores del régimen.

•

Surgimiento de policías secretas que emplea métodos terroristas para
impedir la sedición

•
•
•

KGB en URSS de Stalin
Camisas Negras en Italia Con Mussolini
Gestapo en Alemania de Hitler

ANTECEDENTES IDEOLÓGICOS
• Nicolás Maquiavelo (1469-1527): “estado• Georges sorel: la violencia era permitida si
soberano absoluto”. El poder legitimiza al era ejecutada por un movimiento con una
estado si es aplicado por un hombre capaz.
misión histórica.
• Jean Bodin (1530-96) y Thomas Hobbes
(1588-1679), vieron en diferentes grados la• Gaetano Mosca (1858-1941) y Wlfredo
importancia de la soberania absoluta del Pareto
(1848-1923):
argumentaban
que
estado.
siempre ha habido una clase dirigente de unos
•
Johann Fichte (1762-1814) y Friedrich pocos hombres que sostienen el poder y por lo
Hegel (1770-1831): la colectividad nacional tanto
la
sociedad
esta
organizada
asume prioridad y rango absoluto.
jerárquicamente.
• Friedrich Nietzsche’s (1844-1900):cree en• Scipio Sighele (1868-1913) y Gustave Le
grandes
personalidades y sus exclusivos Bon (1814- 1931) “ las multitudes obedencen
derechos.
emociones del subconciente colectivo y no la
racionalidad individual.
• Oswald Spengler (1880-1936): confiaba en
la necesidad de una élite aristocrática.

