
 

 

 

Unidad I. “Crisis, totalitarismo y guerra en la primera 

mitad del siglo XX: los desafíos para el Estado y la 

democracia en Chile y el mundo” 

Curso: 2do Año Medio. 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

 





Totalitarismo: Régimen político no democrático en el 

cual la sociedad, mediante la propaganda, educación, 

represión, entre otras medidas de control, se 

encuentra sometido al Estado; y en el que el poder se 

concentra en un único partido existente. 
 

Terrorismo de Estado: Utilización por parte de un 

gobierno de formas de violencia destinadas a 

imprimir el terror sobre la población, con el fin de 

poder controlarla y someterla.  

 

 

CONCEPTOS INICIALES 



ANTECEDENTES 

o Crisis del Liberalismo  

 y la Democracia 

Primera Guerra Mundial 

Gran Depresión 

Búsqueda de modelos alternativos 

•  Comunismo Soviético  Europa Oriental 

 v/s 

•  Fascismo  Europa Occidental 

 

o Sociedad de Masas  Terreno fértil   





o Muerte de Lenin 

1922, Stalin es nombrado  

Secretario General del Partido Comunista  

Conflicto de sucesión entre 
Liev Trotsky 
 

Lósif Stalin 

• Control total y represivo, al interior del partido y a 

nivel de Estado, para palear las divisiones políticas.  
 

• Abandono del carácter internacionalista. 



•  Fuerte Represión. 
 

• Planificación y el control de la economía por parte 

del Estado.  

 

o Características 

Amplia burocracia estatal. 

Colectivización 
de la agricultura 

Planes 

quinquenales 

RECOMENDACIÓN: (documental)  http://video.google.com/videoplay?docid=-9118985704353138889 
 

• Alto grado de jerarquización en el partido 

http://video.google.com/videoplay?docid=-9118985704353138889
http://video.google.com/videoplay?docid=-9118985704353138889
http://video.google.com/videoplay?docid=-9118985704353138889


Trotskismo: (bolchevique-

leninistas o también 

comunistas 

internacionalistas) Concepto 

utilizado por el estalinismo 

con el que se identificó a la 

rama marxista que apoyaba 

las ideas internacionalistas 

defendidas por Trotsky. 

Condenado y perseguido por 

el marxismo-estalinista.  

Liev Trotsky 



Colectivización: Supresión de la propiedad privada, 

pasando a ser propiedad del Estado. En la URSS se 

realizó mediante la expropiación, en muchos casos 

violenta debido a la resistencia de los propietarios. 
 

Planes Quinquenales: Planificación 

central de la economía mediante 

proyectos de 5 años, teniendo como 

prioridad el desarrollo de la industria. 





 Partido único. 

 Líder carismático. 

 Terrorismo de Estado. 

 Adoctrinamiento de masas. 

 Uso de la propaganda. 

Fascismo: Ideología y forma de gobierno totalitaria, 

ultranacionalista, anticomunista y antiliberal que se 

impuso en Europa entre las década de 1920 y 1940. 

o Prácticas en común 

RECOMENDACIÓN:   RECOMENDACIÓN: (documental)  http://video.google.com/videoplay?docid=-9118985704353138889 

 

http://video.google.com/videoplay?docid=-9118985704353138889
http://video.google.com/videoplay?docid=-9118985704353138889
http://video.google.com/videoplay?docid=-9118985704353138889




RECOMENDACIÓN: (película)  http://stagevu.com/video/urocrvzmztxh 
  

o Marcha sobre Roma (1922) 

Golpe fascista liderado por Benito Mussolini 

o Antecedentes 

• Aumento de la cesantía e 

inflación descontrolada. 

Creciente 
presión social 

• 1° GM  Frustrante victoria sin beneficios. 
 

• Expansión del comunismo en Europa.  

Radicalización de posturas  (1919) Fasci Italiani 
di Combattimento 

http://stagevu.com/video/urocrvzmztxh


• Concentrados de poderes en el Duce. 
 

• Persecución a los líderes opositores al régimen. 
 

• Partido Nacional Fascista como partido único. 
 

• Control total de la economía 
 

• Eliminación de sindicatos  
 

• Control de la prensa y las escuelas. 
 

o Características 

Corporativismo 





RECOMENDACIÓN: (documental)  http://www.youtube.com/watch?v=FnghRJt8tUo&feature=related 
 

  Pérdida de territorios. 

 Restricciones a las FF.AA y su armamento 

 Pago de compensaciones económicas 

o Antecedentes 

• Primera Guerra Mundial  Tratado de Versalles 

Polarización política y desconfianza 

al sistema democrático. 

Humillación y 

descontento 

http://www.youtube.com/watch?v=FnghRJt8tUo&feature=related


 Retirada de capitales norteamericanos. 

 Falta de créditos internacionales. 

El Partido Nacional-socialista (Nazi), fundado en 

1919, comienza a tomar fuerza bajo el liderazgo de 

Adolf Hitler. 

• Crisis de 1929 y la constante hiperinflación. 

 Caída de la producción. 

 Aumento del desempleo. 

 Devaluación del marco alemán. 



o Fin de la República de Weimar 

• En 1930 Hitler, con gran apoyo popular, es 

nombrado canciller (jefe de gobierno). 

El Reishtag (Parlamento) le entrega 
amplios poderes legislativos 



o El Tercer Reich  Régimen del Führer 

• Culto a la figura del Führer. 

• Supresión del Reichstag 

• Control ideológico y adoctrinamiento. 

   Educación  Racista y militarista. 

       Censura y la quema de libros. 

 

• Partido Nacionalsocialista como único. 

• Geheime Staatspolizei (Gestapo)  Policía Secreta 

Ministerio de 

Propaganda 
(J. Goebbels) 



• Renacer de la economía 

 Fuerte intervencionismo 

 Gran plan de obras públicas 

 

 

• Rearme alemán  Violación al Tratado de Versalles 

• Política autárquica  Búsqueda del Lebensraum   

       (Espacio Vital) 
 

• Política de higiene racial  Lebensunwertes Leben 

                                                (Vida indigna de ser vivida) 

 

 Bonos MEFO  

RECOMENDACIÓN: (película)  http://www.cuevana.tv/#!/peliculas/1900/der-untergang 

http://www.cuevana.tv/
http://www.cuevana.tv/
http://www.cuevana.tv/
http://www.cuevana.tv/




RECOMENDACIÓN: (película)  http://www.youtube.com/watch?v=3tKg2s-ASV0 
 

o Guerra Civil Española (1936-1939) 

• Ensayo general de la 
Segunda Guerra Mundial.  

División ideológica 
mundial confrontada. 

 Nacionalistas (golpistas): Ejército, 

Iglesia, terratenientes e industriales.  

 
 Republicanos: Republicanos, socialistas, 

comunistas, anarquistas y sindicalistas. 

Apoyo de Italia 
y Alemania 

Apoyo de 
la URSS 

Formación de Brigadas Internacionales 

http://www.youtube.com/watch?v=3tKg2s-ASV0
http://www.youtube.com/watch?v=3tKg2s-ASV0
http://www.youtube.com/watch?v=3tKg2s-ASV0


o Triunfo del franquismo. 
 

• Concentración del poder político en Franco. 

• Anticomunismo.  

• Antiparlamentarismo y antiliberalismo. 

• Militarismo.   

• Nacionalcatolicismo  

 

• “Unidad de la Patria“  

Importante participación de 
miembros del Opus Dei. 

Supresión de la autonomía 
política de regiones. 





Bonos MEFO: Eran una suerte de circulación 

pseudomonetaria (notas de pagaré) que tuvo como 

objetivo y logro la reducción de la inflación.  El 

sistema fue ideado por el presidente del Banco 

Central, Hjalmar Schacht, en 1934. 

Billete de 10 billones de marcos 



Brigadas Internacionales: 

Grupos de voluntarios para 

luchar contra las fuerzas 

nacionalistas, no todos 

comunistas, pero 

reclutados por la 

Internacional Comunista en 

muchos países del mundo. 

Fueron unos cuarenta mil. 
 



 


