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Nombre: Curso: II°  

 Fecha:   
 

“Crisis del Liberalismo: Ascenso de los Totalitarismos” 

 

Como hemos analizado en las guías anteriores, el sistema liberal, que predominaba desde el siglo 

XIX, vivía un período crítico, agudizado por los efectos de la Primera Guerra Mundial. Ya 

analizamos lo que pasó con el aspecto económico, donde Gran Bretaña perdió su protagonismo 

ante EEUU, quien pasó a ser prestamista mundial e impuso el dólar como divisa de intercambio 

internacional, en desmedro de la libra esterlina. Por este motivo, la caída de la Bolsa de Wall 

Street, en 1929, tuvo un impacto global, lo que significó, que muchos países, ni bien se repusieron 

económicamente, tuvieron que empezar a devolver los créditos entregados por EEUU, que vivía 

apuros. 

El Tratado de Versalles (1919), fue impuesto por parte del bando vencedor, hacia los vencidos, 

quienes fueron obligados a firmar por separado. Este armisticio, tuvo efectos de carácter 

geográfico, económico y social. Alemania, y en menor medida, Austria debieron pagar multas 

altísimas por su responsabilidad en la guerra. Los imperios fueron desmembrados, formando 

nuevos países, donde no coincidían los idiomas, ni credos de sus habitantes, por ejemplo, en el 

caso de Yugoslavia, que integraba a serbios (ortodoxos), croatas (católicos), bosnios 

(musulmanes). Y la derrota, afectó el ánimo de muchos países. Para muchas personas, lo peor no 

fue perder la guerra, fue que sus representantes políticos, acataran la firma de dicho pacto y las 

condiciones a las cuales habían sido sometidos. 

A lo largo del siglo XIX, en el mundo occidental, fueron tres los principales lineamientos políticos 

que concentraban el ámbito político: liberalismo, conservadurismo y socialismo (científico y 

utópico). Durante principios del siglo XX, surgió una extrema derecha, marcadamente nacionalista 

y a veces, antisemita, la que fue capaz de captar la adhesión de diferentes sectores de la sociedad, 

especialmente, las clases media y baja. Este fenómeno, tomo mucha fuerza en capitales como 

Roma, Berlín y Viena. Esta nueva corriente política fue el fascismo, que se difundió por parte de 

Europa, fundada en el sentimiento nacionalista, el uso de las armas, el descontento del resultado 

de la guerra y el avance del socialismo, se unieron a crear grupos paramilitares que fueron 

proliferando en Alemania (nazismo), Hungría, Rumania, Italia, Austria.  Sólo en Alemania (nazismo) 

e Italia llegaron al poder, en los otros países nombrados, trataron de dar golpes de estado, pero 

fueron reprimidos. 

 



Cabe señalar que, durante estos años, la población vivió una expansión de la politización y las 

ideas presentes, especialmente los sectores obreros, artesanos, pequeños comerciantes y 

rentistas urbanos, además de los campesinos y pequeños propietarios rurales, que empezaron a 

disputar el espacio, que, hasta ese entonces, dominaba la burguesía. Además, el derecho a voto se 

expandió a distintos grupos sociales, el más importante sin dudas, fue el voto femenino en países 

de esta región, lo que vino a consolidar la participación social de la mujer en el plano público.  

 

El fascismo italiano: 

En Italia, el nacionalismo radical tenía muchos adeptos, incluso antes de la Primera Guerra 

Mundial, dado que, tal como vimos en clases, el futurismo fue una vanguardia que exaltaba dicho 

sentimiento patrio y la guerra. Sumado al miedo que tenían los sectores conservadores y liberales 

del avance del socialismo en Italia, el grupo armado de Benito Mussolini, los “camisas negras” 

fueron llamaos a ser aliados para sofocar los enfrentamientos sociales que eran recurrentes en las 

calles italianas. Este escenario de temor y polarización política, fue ideal para el ingreso de 

Mussolini al poder, quien, en 1922, y a petición del monarca, conformó un gabinete moderado, 

donde incluyó a distintos sectores políticos, excluyendo a la izquierda. En 1925, una vez 

consolidado en el poder y en vista de cierta oposición en el Congreso, Mussolini decide cerrar el 

Parlamento y prohibir los partidos políticos, iniciándose así, el régimen totalitario.  

En el aspecto de la política exterior, Mussolini tomó la posición de mantener la diplomacia con 

Gran Bretaña y Francia, lo que favorecía a la imagen de Italia en el mundo. Lo que cambió para 

1935, año en el que invadió Etiopía, en vistas del deseo de expandir los territorios italianos y 

buscar el esplendor heredado del Imperio romano. Ese mismo año, estrechó lazos con Hitler en 

Alemania. Otro aspecto que evidenció las sintonías políticas de Mussolini fue el apoyo que le 

entregó a España, que también fue auxiliada por Alemania, para instaurar la dictadura de 

Francisco Franco. 

Nazismo alemán:  

Luego de la Primera Guerra Mundial, muchas cosas fueron nuevas en Alemania. En primer lugar, 

adoptaron el carácter republicano no monárquico, en función de lo mandatado por el Tratado de 

Versalles. Y, por otro lado, el escenario crítico en lo económico, social y político. En 1923, tratando 

de emular la “marcha sobre Roma” de Mussolini y los “camisas negras”, Hitler trató de hacer un 

golpe de Estado en Múnich, acto que fue reprimido y le valió la prisión al líder nacionalsocialista.  

En 1933, al igual que en Italia, los sectores conservadores, liberales y empresarios, se aliaron con 

el partido nacionalsocialista para evitar un escenario como el ruso, por lo cual, eligieron a Hitler 

como candidato a canciller, lo cual fue ratificado mediante votación. 

Hitler, al igual que Mussolini, en su primera etapa fomentó una economía mixta con participación 

privada, donde se adoptaría un carácter autárquico y proteccionista con la empresa alemana, pero 

sin renunciar al comercio exterior. 



La política exterior nazi estuvo marcada por aspiraciones expansionistas, que buscaban establecer 

el “Tercer Reich”, la unificación con Austria, y recuperación de territorios que anteriormente 

habían sido alemanes, como parte de Polonia y Francia. 

 

Estalinismo Soviético: 

En 1917, mientras Rusia participaba de la Primera Guerra Mundial, se produce la Revolución rusa 

lideradas, principalmente por bolcheviques y mencheviques, opositores al régimen zarista de 

Nicolás II, que fue derrocado en octubre de 1917. Entre 1917 y 1925, el panorama ruso era 

inestable en lo político, económico y social. Las decisiones económicas impulsadas por Lenin, 

conocidas como NEP (nueva política económica, por sus siglas en inglés) se van a caracterizar por 

fomentar una gran participación privada en la economía, pero manteniendo el carácter mixto de la 

economía. Paralelo a esto, una vez que los bolcheviques se hicieron con el poder, se instaló al 

Partido Comunista como “el partido de la revolución”, lo que unos años más tarde, llevará a la 

proscripción de la oposición y la represión aún mayor dentro de la cúpula del mismo partido. El 

poder quedó en manos de Iosif Stalin, Secretario General del Partido Comunista Soviético. 

A mediados de los 20’ Stalin llevo a cabo los Planes Quinquenales de 1928-1933 y 1933-1938, que 

eran políticas económicas de carácter centralizadas estatales. Mediante trabajos forzados en el 

campo de propiedad colectiva en el mundo rural, y la industrialización forzada en el mundo 

urbano, los Planes Quinquenales hicieron de la Unión Soviética, una potencia productiva y militar, 

lo que generaba mayor miedo para algunos y esperanza para otros en Europa. Cabe señalar que la 

Unión Soviética, a diferencia de Italia, Alemania y gran parte del mundo, no se vio afectada por la 

crisis de Wall Street en 1929, lo que favoreció a la imagen de la economía planificada soviética. 

Entre los años 1917 y 1921, a política exterior de soviética estuvo marcada por establecer lazos de 

paz con Polonia y los países bálticos. También por la decisión de formar conjuntamente en 1922 la 

Unión de República Socialista Soviética, donde se anexarían países como Bielorrusia y Ucrania. 

Durante la década de los 30’, entabló relaciones con EEUU y la República Española, los opositores 

a Francisco Franco. El pacto que más marcó este ámbito, fue el pacto firmados con los nazis en el 

que se repartían Polonia y acordaban la paz. Stalin quería evitar una guerra internacional, dado 

que las guerras, eran factor de movilización interna en los distintos países, Rusia lo había vivido en 

1917. 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades:  La actividad de con  es de carácter opcional. 

1. Realizar la actividad 2 de la página 46 del libro del estudiante. Indague, e indique en el cuaderno 

los años en que los países que cambiaron de color, cayeron en manos de regímenes dictatoriales. 

2. En base a la información presente en el libro y las guías entregadas, más los recursos de los 

mapas históricos presentes en la página 46. Reflexione y relacione el avance del totalitarismo en 

Europa durante el período entreguerras. Hacer énfasis en elementos como:  

- Nacionalismo 

- Crisis económicas 

- Efectos de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. 

- Inestabilidad de los partidos políticos tradicionales 

- Pobreza social 

- Avance del Socialismo. 

 

3. Crear un cuadro comparativo, entre los tres regímenes totalitarios analizados en la guía y 

presentes en el libro (págs. 38-44). Tener como referencia el modelo presentado en la página 39. 

 

4. De las imágenes utilizadas como recursos de aprendizaje entre las páginas 38 y 44. Seleccione 

una por cada régimen totalitario y analícela, respondiendo las siguientes preguntas: 

- ¿Qué personajes y/o elementos tienen un papel central? 

- ¿Qué colores están presentes? ¿Por qué se utilizan o resaltan dichos colores? 

- ¿Cuál es la intención de cada imagen? 

- ¿Cuál es el contexto histórico de la imagen (lugar, fecha, período, etc.)?  

 

 Compare las políticas económicas de New Deal (Guía N°4) con las llevadas a cabo por parte de 

los regímenes totalitaros ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Justifique su respuesta 

 

Recursos de profundizción: 

Clase de Puntaje Nacional: Ascenso de los Totalitarismos 

https://www.youtube.com/watch?v=sXDlLk-mbAo&t=627s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sXDlLk-mbAo&t=627s

