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EL CONCEPTO DE 

TOTALITARISMO

Fueron regímenes de gobierno

de tipo autocrático que

surgieron en el periodo de

entreguerras, (1919-1938) y que

comparten ciertas

características.



CAUSAS DEL SURGIMIENTO DE 
LOS TOTALITARISMOS

Estados débiles e 

inestables

Desprestigio de las 

democracias liberales

Descontento de la 

población

Aparición de 

movimientos 

proletarios

Sentimiento 

nacionalistas contra 

los tratados de paz

Rearme de los 

ejércitos derrotados 

en la guerra



ASPECTOS POLITICOS

*Fomentan un fuerte 

militarismo

*Figura de un líder 

carismático

•Nacionalismo 

exagerado

* Supremacía del 

Estado y simbolismos



ASPECTOS ECONOMICOS

*Protección a la 

industria nacional

*Búsqueda de la 

autarquía

•Apoyo a la burguesía 

nacional

* Fomentaron las 

obras publicas



ASPECTOS SOCIALES

*Apelan al apoyo de 

las masas

*Exaltan la 

superioridad étnica

* Promueven el rol 

reproductor de la 

mujer



ASPECTOS CULTURALES

*Imposición de un 

sistema educativo

*Aplicación de la 

censura

•Controla las 

manifestaciones 

artísticas

* Manipulan las 

masas



EL FASCISMO ITALIANO

Decepción producto de los escasos territorios ganados 

por Italia

Devaluación de la moneda y crisis financiera

Desempleo y protestas sociales

CAUSAS



FASCIO DI COMBATTIMENTO

Creado por Benito

Mussolini en 1919, luego

se convierte en Partido

Fascista Italiano (1921).

Los fascistas

paramilitares reprimían

por su cuenta a las

masas y las protestas de

obreros de tipo

comunista, este grupo

era llamado Camisas

Negras



ASCENSO DE MUSSOLINI

Entre 1919 y 1922 el 

Partido Fascista fue 

ganando militantes y 

la figura de su líder 

,Mussolini. En 1921 

llego a tener 35 

diputados.



LA MARCHA SOBRE ROMA

Los Camisas Negras

avanzaron sobre Roma, en

vista de la amenaza, el rey

Víctor Manuel III le otorgo el

cargo de 1°Ministro (1922),

luego, en 1925, el “Duce”

decreta la abolición de

todos los partidos políticos

menos en fascista.



OBRAS DEL FASCISMO 

ITALIANO

*Concordato de Letrán

*Construcción de caminos,

hospitales y escuelas

*Política natalista ( en 15

años Italia pasa de 38 a 45

millones de habitantes)

*Implementación de la

autarquía triguera

*Legislación con decretos-

leyes, sin Parlamento



EL NACIONAL –SOCIALISMO 

ALEMAN. CAUSAS.

Espíritu de revancha por la derrota de la 1°Guerra 

Mundial

Democracia impuesta por la fuerza luego de la 1°Guerra 

Mundial

La crisis económica de 1929 y sus efectos

El nacionalismo pangermanista que viene desde el siglo 

XIX

Miedo al movimiento obrero y a una revolución socialista



EL ASCENSO DEL NACIONAL -

SOCIALISMO

El Partido Nacional

Socialista va ganando en

cada elección mas y mas

escaños dentro del

Parlamento Reichstag,

hasta que en 1933 su

líder, Adolfo Hitler recibe

el gobierno como

Canciller luego que el

veterano presidente

Hindenburg renunciara.



CARACTERISTICAS DEL NACIONAL 

SOCIALISMO ALEMAN

El gobierno de Hitler 

y su partido tenia 3 

lineamientos.

UN 

IMPERIO 

(espacio 

vital)

UN PUEBLO

UN LIDER

( un Fuhrer)



LA VIOLENCIA SE APODERA DE 

ALEMANIA

Para llevar a cabo su plan , el

Partido Nazi, no contaba con la

mayoría requerida, fue aprobado

el uso de fuerza, terror y

propaganda por las SS y

GESTAPO, ambas dependientes

del régimen. Se procedió a:

*eliminar cualquier oposición

*controlar la prensa

*asesinar a políticos importantes

*incendiar el Reichstag



MEDIDAS TOMADAS POR HITLER 

(1933 – 1945)

*Leyes Nuremberg

*Control de bancos que 

estaban en manos judías

*Campos de concentración 

y exterminio

*Inicio de la Segunda 

Guerra Mundial

*Formar el III Reich alemán



LA MUERTE DE LENIN (1924)

A la muerte de Lenin dos personajes rivalizan en el 

poder del PCUS, Trotsky y Stalin

Trotsky

consideraba 

necesario 

exportar la 

revolución a 

otros países

Stalin 

consideraba que 

la revolución 

debía solo 

abarcar a la 

URSS 



EL ESTALINISMO

Finalmente se impone Stalin 

y a partir de 1927 desarrolla 

su programa:

*colectivización de la tierra, 

bancos y  fabricas

*creación de grandes 

empresas industriales (truts)

*dirección de la economía 

por parte del Estado

*sofocación de cualquier 

intento de subversión

(Tcheka y KGB)



STALIN LLEGA AL PODER

Stalin llega al poder

eliminando paulatinamente a

todos sus oponentes.

En 1925 logro la expulsión de

Trotsky del PCUS, despejando

el camino de la vieja guardia

bolchevique, que fue

exterminada entre 1936 y

1938, asesinados de Totsky,

Zinoviev y Kamenev. Además

llevo a cabo purgas y

genocidio con los ucranianos,

los mas opositores a su

régimen.


