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LOS  TOTALITARISMOS  

  

  

En las décadas de 1920 y 1930 aparecieron y se desarrollaron  una serie de ideologías 

antiparlamentarias en Europa que conocemos con el nombre de regímenes fascistas.  

  

Sus orígenes debemos buscarlos en las crisis  de la democracia, las repercusiones de la crisis 

económica de 1929 y la Gran Depresión posterior y, por último, en la influencia del triunfo de 

la Revolución rusa y de la implantación posterior del primer régimen comunista del mundo en 

la URSS, con el temor de las clases medias por la difusión de una revolución comunista en 

Europa.  

   

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS REGÍMENES FASCISTAS  

  

Se oponen al liberalismo y al marxismo  

Presentan estas bases doctrinales  

  

  

Principios políticos e ideológicos:  

  

   Carácter antiparlamentario y antiliberal.  

 Supremacía del Estado : se busca un Estado todopoderoso, que monopolice la verdad y 

la propaganda; el individuo está sometido y se suprime toda oposición  política e 

intelectual.  

  Régimen dictatorial: predomina el poder ejecutivo; no se admite la división de 

poderes.  

 Protagonismo de las élites: el ciudadano es parte de una masa que debe ser dirigida por 

una élite.  

 Ensalzamiento del lider : se exige obediencia ciega, sin críticas ni control. La dictadura 

del partido único dirigido por un hombre excepcional.  

   Exaltación de la violencia y eliminación  de la oposición política.  

 Nacionalismo, imperialismo y militarismo : el pueblo convertido en nación exige tanto 

un espacio vital para asentar el crecimiento de la población , como la unidad territorial, 

reivindicando como nacional el territorio donde se habla la misma lengua.  

   Irracionalismo : desconfianza en la razón.  

  

Principios sociales :   

  

 Protagonismo de las élites : los hombres son naturalmente desiguales; una minoría debe 

gobernar al pueblo.  

 Estado racista : en la pureza de la raza radica la fuerza de la nación (no a los matrimonios 

mixtos); eliminación de judíos, negros, comunistas, masones.  

 Encuadramiento de la juventud : en disciplinadas organizaciones, que son garantía de 

supervivencia del régimen y de la pureza de la raza.. Su educación es un 

adoctrinamiento (falta de libertad).  

 Burguesía, firme soporte : frente a las reivindicaciones proletarias (huelgas, 

desórdenes), los fascistas se apoyaron en la burguesía.  

  

Principios económicos:  

  

   Control centralizado de la economía.  
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 Autarquía : se busca el autoabastecimiento, no depender de productos del exterior: se 

impone el proteccionismo y reducción del consumo; el capital sobrante se destina a 

la industria bélica.  

   Expansión imperialista, en un doble sentido :   

o Económico: búsqueda de mercados, de materias primas y energéticas para 

su industria.  

o Territorial : el principio del espacio vital de un pueblo superior exige 

disponer de tierras (próximas o lejanas) para situar a su gente (colonias).  

 Necesidad de grandes obras públicas : se consiguen dos objetivos : se reduce el paro 

y se justifica el régimen ante el pueblo por los logros conseguidos.  

  

  

MÉTODOS FASCISTAS DE GOBIERNO  

  

Presentan ciertos rasgos e instrumentos característicos, entre los que distinguimos :  

  

 Partido único, con un solo lider y muy jerarquizado : Partido Nacional Fascista 

(PNF) y Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP).  

   Existencia de fuerzas paramilitares ( Fascios, SA).  

 El Estado tiene un fuerte aparato propagandístico que monopoliza y controla : 

fuerte incidencia en la violencia y en la movilización de las masas.  Constante 

exaltación del régimen y de su líder.  

   Burocracia estatal al servicio del partido, del Estado y del jefe.  

  

  

LA ITALIA FASCISTA :  MUSSOLINI  

  

Fue en Italia donde el fascismo, en sentido estricto, se desarrolló de forma más clara. La 

propia palabra fascismo es italiana : procede de fascio, (haz), que es como se llamaban ciertas 

agrupaciones populares que aparecieron a finales del siglo XIX para reivindicar mejoras 

laborales y políticas, aprovechándose, por ejemplo, de situaciones conflictivas como las que se 

dieron entre 1919 y 1921 en las zonas más ricas del norte de Italia, donde se ocuparon tierras 

de los latifundios y se formaron soviets en las fábricas.   

  

Benito Mussolini, tras abandonar el Partido Socialista Italiano (PSI) en 1914, fundó los Fasci 

di Combattimento apoyados y financiados por algunos industriales. En 1921 los convirtió en 

partido político (el Partido Nacional Fascista o PNF).  

El fascismo se nutre socialmente en las clases medias, en la patronal, grandes terratenientes 

y en los obreros en paro, así mismo cuenta con el apoyo de la Iglesia ( por su actitud 

conservadora respecto al orden social y freno al comunismo) y el de los militares.  

  

En 1922 Mussolini y sus fasci Italiani di Combattimento (escuadras uniformadas 

denominadas “camisas negras”) aplastaron con violencia una huelga general proclamada por 

los sindicatos y comenzaron a destituir por la fuerza a lo gobiernos municipales socialistas.   

El control fascista se extendía del campo a las ciudades. Las intimidaciones se realizaban 

sobre todo través de desfiles paramilitares, actos violentos, y ataques a personas demócratas.  

  

Dueños ya de la situación en el Norte ( Milán, Génova, Turín), se dirigieron a la conquista 

del sur. Así, en 1922, Mussolini optó por tomar sin más el poder; organizó una marcha sobre 

Roma el 28 de octubre con un ejército de 40.000 “camisas negras”; en la disyuntiva de ceder 

o enfrentarse a ellos y provocar una guerra civil, el gobierno optó por lo primero y dimitió. El 
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rey Víctor Manuel III encargó al líder fascista formar nuevo gobierno. El 30 de octubre, 

Mussolini era ya presidente de un gobierno de coalición con tres ministros fascistas.  

  

  

LA ARTICULACIÓN DEL ESTADO FASCISTA  

  

  

En los años siguientes, lo que nació como un gobierno nacionalista y autoritario, pero 

parlamentario, fue convirtiéndose en una dictadura totalitaria.  

Hay que decir que no hizo falta un golpe de Estado para que los fascistas llegaran al poder 

porque en las elecciones de 1924, obtuvieron 406 escaños de los 535 del Parlamento; a esta 

resonante victoria en las urnas no fueron ajenos los amaños electorales que de llevaron a cabo y 

la violenta presión de los squadristi.  

La instalación de un régimen fascista en Italia tuvo lugar en la década de los años veinte.   

Mussolini tuvo plenos poderes desde el primer momento de su gobierno e instauró las medidas 

políticas necesarias para instalar un régimen autoritario y dictatorial, siguiendo los pasos 

siguientes :  

  

  Decretó las leyes fascistísimas, que convirtieron al Estado italiano de liberal en 

fascista.  

   Se prohibieron las libertades individuales y los partidos políticos.  

   Creó una policía política (la OVRA)  

 Y todo un conjunto adicional de medidas hasta llegar al Pacto de Letrán (1929), donde 

reguló las relaciones con la Iglesia y se reconoció la existencia del Estado del 

Vaticano, hecho que marcó el último momento de la instalación de Mussolini en el 

poder.  

  

Además la oposición legal fue eliminada; se prohibieron los sindicatos fuera de las 

corporaciones estatales; se sustituyó el carácter electoral de los ayuntamientos por 

nombramientos hechos por el Gobierno; en el Parlamento de decidió otorgar todos los poderes al 

Duce (título que se dio a sí mismo Mussolini). El Partido Fascista se convirtió, como veíamos 

en Rusia con el partido Bolchevique, en cantera de autoridades de todos los niveles, todo esto 

sucedió entre 1925 y 1926 principalmente.  

Mussolini mantuvo el capitalismo como sistema económico, expresado en un liberalismo 

económico “intervencionista”, de tipo autárquico.   

  

El régimen fascista se benefició en sus primeros años de la mejora económica internacional. El 

paro se redujo a base de costosas obras públicas. (se hacen las primeras autopistas europeas) y se 

levantan grandes edificios que sean símbolo de la grandeza de la nación.  

Se creó el llamado Estado Corporativo (Forma de organización del Estado fascista donde sólo 

se permitió la existencia del sindicato fascista, la huelga general fue declarada ilegal y en 1927 

se proclama la Carta del Trabajo, que instituía un Estado formado por corporaciones y donde la 

iniciativa privada se subordina al interés nacional.) y se llegó un fuerte intervencionismo estatal. 

Tras las consecuencias de la crisis de 1929 se implantó una política autárquica y se practicó un 

expansionismo imperialista, cuyo ejemplo fue la ocupación de Etiopía (1935-36) y el 

acercamiento a la Alemania nazi hasta la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial.  
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LA ALEMANIA NAZI : HITLER  

  

  

En 1918 se había proclamado la República, acabando con el Imperio alemán. En las elecciones 

de 1919 para la formación de una Asamblea Constituyente triunfaron netamente los 

socialdemócratas (SPD), que fueron, por tanto, los inspiradores de la República de Weimar. Se 

llamó así porque en esta ciudad se reunió la asamblea elegida y en ella se redactó la Constitución.  

La República de Weimar  es el régimen político vigente en Alemania desde 1918 hasta la 

subida de los nazis al poder en 1933. En la Constitución aprobada en 1919 se establece un Estado 

federal, un sistema democrático y un régimen semipresidencialista, donde el presidente es 

elegido por sufragio universal.  

LA Alemania de posguerra, la de la República de Weimar, vivió un período de relativa 

estabilidad gracias al apoyo que le dieron los norteamericanos  a través del plan Dawes. Los 

objetivos políticos fundamentales de la Alemania de Weimar fueron:   

  

  Hacer frente a las consecuencias  del Tratado de Versalles, donde destacó la labor 

de Stresseman (Ministro de Asuntos Exteriores (y Canciller después) entre 1923 y 

1929.  

   Unir a Alemania al nuevo marco de relaciones internacionales .  

   Establecer la democracia política y económica bloqueada por la depresión de 1929.  

  

En las siguientes elecciones de la República de Weimar, ningún partido obtuvo nunca la 

mayoría y tuvo que gobernar por tanto, hasta 1933, una coalición de socialdemócratas y 

centristas nombre con el que en Alemania se conocía al partido democristiano, el Zentrum, 

nacido en la época de Bismarck.  

  

Este nuevo régimen tuvo que enfrentarse a dos grandes problemas :  

   

   La firma del Tratado de Versalles.  

 La crisis económica. Como en Italia, la posguerra alemana se caracterizó por los 

enfrentamientos sindicales callejeros, que produjeron un creciente malestar entre la 

población. En Alemania, y en virtud de la propaganda nacionalista, este malestar 

tendió a encauzarse, además, por la vía del racismo y, antisemitismo. Esta 

característica iba a marcar  brutalmente la historia alemana y judía del siglo XX.  

  

  

HITLER AL PODER  

  

Los gobernantes de la República de Weimar no consiguieron contener las tensiones sociales, 

sindicales y  nacionalistas.  

Por eso, tomó fuerza el NSDAP (Partido Nacional Socialista Obrero Alemán) , vulgarmente 

conocido como Partido Nazi, que fue fundado en 1919 en Münich, el mismo año en el que 

Hitler se afilió a él. Se organizó sobre las bases del pequeño partido Alemán de Trabajadores, 

que existía desde 1904. El NSDAP se definió enseguida como radicalmente nacionalista y 

antisemita.  

Sus miembros propugnaban el pangermanismo en el orden exterior y, en el interior, la 

abolición del parlamentarismo y los partidos y la exclusión de los judíos de la ciudadanía 

alemana, además de un vago socialismo.  

  

Fue a este partido al que se afilió el austriaco Adolf Hitler en 1919, que pasaría a ser jefe del 

mismo en 1926. En 1929, la crisis económica internacional y el paro, la carestía y la recesión  
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consiguientes terminaron de radicalizar a la sociedad alemana, polarizad entre comunistas y 

nazis . La afiliación del NSDAP pasó de tres mil personas en 1921 a 800.000 en 1931.  

En las elecciones presidenciales de 1932, en las que venció el mariscal Hindenburg 

(presidente de la República entre 1925 y 1934), Hitler obtuvo 13,4 millones de votos, y esto 

indujo al mariscal a formar un gobierno pronazi, primero, y a llamar a Hitler para que lo 

encabezara él mismo en 1933.  

  

EL ESTADO NAZI  

  

El nazismo alemán supuso la destrucción de la experiencia democrática de posguerra 

enmarcada en la República de Weimar.  

Una vez en el poder, Hitler repitió los pasos de Mussolini para sustituir la democracia por la 

dictadura totalitaria aunque, con más rapidez y de forma más radical.   

En 1933, el incendio del Reichstag (“palacio del Parlamento alemán”), del que culpó a los 

comunistas, le dio la excusa necesaria para sus pender las garantías constitucionales. Convocó 

nuevas elecciones, las ganó y obtuvo del nuevo Reichstag poderes extraordinarios. Con ellos, 

decretó la disolución de todos los partidos políticos (ilegalización así del partido comunista), 

salvo el NSDAP, y la de los sindicatos. En sustitución  de estos últimos creó el Frente del Trabajo, 

equivalentes a las corporaciones fascistas.   

  

Sobre esta base, de 1933 a 1937, depuró la administración , incluido el propio NSDAP, del 

que hizo eliminarlas tendencias socializantes en la llamada ”noche de los cuchillos largos” ( 30 

de junio de 1934), donde los principales dirigentes de las SA fueron asesinados igual que otros 

dirigentes políticos. Poco a poco el partido nazi fue ocupando todos los centros de poder.  

El NSDAP se completó con unos servicios de propaganda muy efectivos (1934), dirigidos 

por Josef Goebbels, y con una policía política, la Gestapo (1936) Desde 1933 funcionaron 

campos de concentración para los disidentes y delincuentes comunes, a los que se sumarían los 

judíos desde 1935. El exterminio de estos no comenzará hasta 1938 en la denominada “noche 

de los cristales rotos” (9 al 10 de noviembre).  

  

La penetración en la sociedad fue el gran objetivo y logro del partido nazi, a través de la 

incidencia y divulgación de la propaganda a la que antes nos hemos referido.  

La persecución ideológica se completó con otra política de terror a través de las SS y la 

Gestapo, para eliminar a todos los que estaban en contra del régimen y, sobre todo, los judíos.  

En lo económico, Hitler, desarrolló desde el mismo año 1933 una política de planificación  

cuatrienal, orientada como el fascismo a lograr la autarquía y al fortalecimiento de la industria 

bélica para convertir a la Alemania nazi en la gran potencia de Europa central. El balance fue 

netamente positivo: en 1936 se habían vuelto a alcanzar los índices de producción de 1929 y en 

1938 se había terminado con el paro.   

Como veremos más adelante la política exterior expansionista de Hitler conduciría a la 

Segunda Guerra Mundial.  

  

EL MILITARISMO JAPONÉS  

  

La revolución Meiji había convertido a Japón en una potencia económica y en el Estado más 

poderoso de Asia. Desde principios del siglo XX, Japón había evolucionado hacia un sistema 

fuertemente expansionista, marcado por un fuerte militarismo, con una política exterior que 

determinaría sus alianzas futuras con los fascismos europeos en la Segunda Guerra Mundial.  

La adopción de usos y costumbres europeos fue el origen de una crisis de identidad en Japón, 

que derivó en la aparición de grupos de corte ultranacionalista, sobre todo en el ámbito del 

ejército, con un marcado carácter totalitario.  
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La crisis interna  
  
La Primera Guerra Mundial había favorecido el crecimiento económico japonés, por la 

paralización del comercio de las potencias europeas en guerra, que permitió la expansión de los 

productos japoneses en los mercados asiáticos e impulsó el crecimiento de la población  y 

un proceso de urbanización acelerado.   

Durante la Gran Guerra, Japón amplió su flota mercante y su marina, lo que le permitió 

convertirse el la tercera potencia naval del mundo.  

La recuperación económica europea tras la Guerra colocó un dificultades a la economía 

japonesa dando lugar a una enorme conflictividad social tanto en la industria de las ciudades 

como en el ámbito rural .La crisis llegó a su punto culminante con el asesinato en 1921 del 

primer ministro Hara Takashi, del partido liberal. El uno de septiembre de 1923 tuvo lugar un 

violento terremoto que asoló Tokio y que no hizo sino acrecentar la crisis socioeconómica. A 

la conflictividad laboral provocada por los grupos de izquierdas, vino a sumárseles una súbita 

agitación  de tipo xenófobo contra la población inmigrante (principalmente china y coreana). Esta 

inestabilidad política y económica llevó a los grupos tradicionales, a los ultranacionalistas y al 

Ejército a acentuar sus tendencias totalitarias.  

   

La radicalización política .  

  

 En 1926 Hiro Hito fue proclamado nuevo emperador. Muchos intelectuales  se oponían a 

la monarquía tradicional, a la que atribuían poderes divinos, y al poder absoluto del emperador. 

Ante las demandas crecientes  de reformas del sistema político japonés los sectores 

conservadores apostaron por la defensa a ultranza de la monarquía imperial y por la 

radicalización  del mensaje nacionalista. El Estado japonés emprendió su transformación 

hacia un sistema totalitario que culminó en 1940 con la prohibición de los partidos políticos.  

Desde ese instante, se impuso en los sectores conservadores de la sociedad, y en muchos 

cuadros del ejército la idea de aglutinar a todos los pueblos asiáticos, lo que se conoce como 

panasiatismo; se hablaba de la necesidad de aunar voluntades contra el imperialismo europeo 

y estadounidense; en realidad, tras esa presunta solidaridad se escondía una voluntad 

imperialista de explotación de los recursos  de los vecinos.  

  

  

EL IMPERIALISMO JAPONÉS  

  

Uno de los grupos de presión en Japón lo constituía el Ejército, donde proliferaron las 

sociedades de índole ultranacionalista y que, a diferencia de la clase política, sí poseía un 

gran prestigio social, como consecuencia de sus éxitos militares durante el primer tercio del 

siglo XX.  

El creciente expansionismo imperialista defendido por el nacionalismo japonés se vio 

favorecido por un discurso que insistía en las limitaciones naturales del archipiélago japonés 

para mantener su independencia y liderazgo en Asia por :  

 Su escaso territorio era incapaz de proporcionar lo que precisaba una economía en 

expansión, materias primas y mercados.  

 El fuerte crecimiento demográfico había desvelado un problema de superpoblación 

en el la ocupación de otros territorios se vislumbraba como la única solución viable.  

 El nacionalismo japonés justificó la política expansionista como una prolongación 

natural de las necesidades de Japón.  

 En 1932 fue asesinado el primer ministro, mientras los militares exigían un 

recrudecimiento de su política en Manchuria: este hecho puede simbolizar el fin de 

la política tradicional y la irrupción del Ejército como institución de presión en la 

política imperial.  
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 Japón ocupó Corea, las costas continentales y el interior de China donde estableció el 

protectorado de Manchukuo, que consideró se área natural de expansión y que en 

1934 fue incorporado al Imperio.  

 En 1937 inició una guerra con China. Dos años más tarde firmó un pacto con 

Alemania e Italia por el que entró en la II Guerra Mundial.  

 En 1938 Japón anunció un “nuevo orden” en Asia Oriental. Japón trató de conquistar 

todo el sudeste asiático, bajo el pretexto de crear una zona de seguridad.  

 Al igual que los otros sistemas totalitarios, su política económica estuvo basada en el 

crecimiento rápido de la industria pesada. El rearme, dirigido por el Ejército 

imperial, fue facilitado por la concentración  de grandes corporaciones industriales.  

  

  

OTROS SISTEMAS TOTALITARIOS :  

  

 EL ESTALINISMO   

(Estudiado en el tema : la Revolución rusa.)  

  

  

A finales de los años treinta del siglo XX, las libertades civiles, símbolo de los regímenes 

democráticos, estaban ausentes en la mayor parte de Europa. El fascismo o la extrema 

derecha habían logrado imponer regímenes autoritarios en todos los países; salvo en Francia, 

Reino Unido, Países Bajos, Suiza y Escandinavia.   

La Italia fascista de Benito Mussolini fue la pionera en la toma del poder y sirvió de ejemplo 

para muchos grupos de inspiración fascista.  

  

El asalto al poder de los totalitarismos .  

  

 Aunque hubo profundas diferencias entre los regímenes totalitarios, los gobiernos 

dictatoriales se fueron consolidando como alternativa a la democracia en la década de los años 

treinta . Los motivos que impulsaron esta consolidación fueron varios:   

  

  La crisis económica de 1929, ante la que la democracia no parecía tener soluciones.  

 El miedo a la expansión comunista. Debido a la inestabilidad social, los sectores 

burgueses de las sociedades europeas se adhirieron al discurso antimarxista 

defendido por la extrema derecha.  

 La fuerza de la Alemania nazi. Hitler llegó al poder en 1933 e inmediatamente se 

convirtió en un modelo político de referencia en Europa.  

  

o En España donde tras tres años de guerra civil se inició la dictadura del 

general Franco siguiendo la estética y la ideología de la Falange.  

o En Francia donde tras la ocupación nazi se instauró el Gobierno dirigido 

por el mariscal Petain, de clara filiación fascista: el régimen de Vichy.  

o En Austria, donde la dictadura ultraconservadora de Dollfus dio paso, tras 

el asesinato de este, al triunfo del partido nazi austríaco y la incorporación 

del país al Tercer Reich.  

o En la Europa del Este, donde grupos como las Flechas Cruzadas  de Ferenc 

Szalasi en Hungría o la Guardia de Hierro de Codreanu en Rumanía 

colaboraron activamente con el nazismo.   

o Croacia, Eslovaquia o las Repúblicas bálticas también permitieron el 

ascenso al poder de regímenes filonazis durante la Segunda Guerra Mundial.  
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