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El nazismo alemán 

El contexto. Con el fin de la Primera Guerra Mundial y la 

abdicación del emperador Guillermo, en Alemania se proclamó 

la República de Weimar. Esta tuvo que firmar el Tratado de 

Versalles, que dejó un fuerte sentimiento de humillación en los 

alemanes, ya que, además de la caótica situación económica 

tras el conflicto, tuvieron que pagar indemnizaciones de guerra 

y se les impusieron condiciones que dificultaban su 

recuperación.  

Además, la situación en Alemania se agravó con la crisis de 

1929; el desempleo creció, lo que empobreció a las clases 

medias y populares. 

Este contexto fue aprovechado por el nazismo, que prometía a 

los alemanes la recuperación del orgullo y prosperidad 

económica.  

 

El desarrollo del nazismo 

 En 1921, Adolf Hitler, un ex cabo del ejército alemán, asumió el liderazgo del Partido 

Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores o Partido Nazi. En 1923, los nazis organizaron un 

fracasado golpe de Estado y varios de sus líderes fueron encarcelados.  

 

Unidad: Crisis, totalitarismos y guerra 

4 hrs. Pedagógicas  

 

Objetivos:  

  .- Identificar las consecuencias de la Crisis de 1929 en E.E.U.U y América Latina 

  .- Analizar las características del fascismo italiano. 

 

Instrucciones:  

.- Trabajo realizado con  los contenidos trabajados en esta guía. 

 .- Leer los contenidos de la guía y realizar la actividad que se presenta en el cuaderno, 

preguntas y  respuestas (lápiz  pasta azul o negro y rojo para títulos). 
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Ahí Hitler escribió Mein Kampf (Mi lucha), libro en el que 

desarrolló las ideas centrales del nazismo.  

Luego de los efectos de la crisis de 1929, los nazis aumentaron 

sus representantes en el Parlamento alemán, hasta que el 

presidente, presionado por los sectores más conservadores del 

país, ofreció a Hitler el cargo de canciller o jefe del gobierno en 

1933.  

Una vez en el poder, y con una mayoría nazi en el Parlamento, 

Hitler puso en práctica mecanismos para controlar el poder 

político y a la sociedad, 

formándose así el Estado 

totalitario nazi. 

Las características de la ideología nazi 

 Los elementos principales de la ideología nazi fueron los 

siguientes: 

a)  Estado totalitario. La crítica a las instituciones democráticas en favor de un Estado 

dictatorial encarnado en un líder absoluto (el Führer, que significa “conductor o líder” en 

alemán).  

 

b)  Política nacionalista y expansionista. Se desarrollaron el belicismo y el expansionismo 

territorial, que conducía a la defensa del Lebensraum (espacio 

vital de los alemanes) y el anticomunismo. 

 

 

c)  Adoctrinamiento y propaganda. Defendía el 

racismo y la idea de la superioridad étnica de la “raza 

aria” que debía imponerse sobre las demás. Para ello, 

consideraba necesario hacer una “limpieza racial”, 

cuyas víctimas fueron principalmente judíos y gitanos.  
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El estalinismo soviético 

El contexto. Tras la Revolución de 1917, en la que se dio 

término a la monarquía del zar Nicolás II, y con el triunfo de los 

bolcheviques se instauró en Rusia un régimen comunista con 

Lenin a la cabeza.  

Sin embargo, tras la muerte de este, se dieron pugnas por la 

sucesión en la cúpula del partido entre León Trotski y Iósif 

Stalin, en las que venció este último. Así, el secretario general 

logró el dominio absoluto del Partido Comunista de la Unión 

Soviética (PCUS) y, a través de él, del Estado soviético.  

Poco a poco, Stalin acaparó todos los poderes e instauró una 

dictadura personal. Su régimen totalitario estuvo marcado por 

la idea de que, para lograr el objetivo de difundir el marxismo a 

escala mundial, primero era necesario afianzar el poderío de la Unión Soviética. 

Las características del estalinismo.  

El régimen de Stalin en la URSS se caracterizó por los siguientes 

aspectos:  

a) Dictadura de partido único. El Partido Comunista 

controlaba al Estado y a la sociedad, y este estaba sometido al 

poder de Stalin.  

En teoría se reconocía el sufragio universal a los hombres y 

mujeres mayores de 18 años, pero solo los miembros del PCUS 

podían ser candidatos y jamás se celebraron elecciones libres. 

 

b)  Sistema económico centralizado. Uno de los 

principales objetivos de Stalin fue impulsar la 

industrialización de su país. Así, en 1931, 

puso en marcha un programa de 

colectivización agraria y desarrollo industrial 

totalmente centralizado y planificado por el 

gobierno. 

 

c)  Represión y eliminación de toda disidencia. 

Stalin acabó con cualquier oposición dentro y 

fuera del partido.  
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Se contó con aparatos represivos que controlaron cualquier disidencia. Asimismo, millones 

de personas fueron enviadas a campos de trabajos forzados, conocidos como gulag. 

Estudios actuales han demostrado  que más de diez millones de personas murieron o 

fueron torturadas bajo este sistema represivo, lo que ha dejado profundas huellas en los 

países que formaban parte de la URSS.  

d) Control y utilización de propaganda. El culto a la personalidad del líder, quien era 

considerado infalible y gozaba de poder absoluto, se realizaba por medio de la 

propaganda. Además, el Estado ejercía un estricto control de la información y de la 

creación artística y cultural, manejando los medios de comunicación. 
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Los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial 

Las relaciones internacionales tras la Primera Guerra 

Mundial (1914-1918) pasaron por un período de 

tensión y dificultades principalmente debido a la 

imposición de las condiciones de paz en el Tratado de 

Versalles (1919) sin atender a las reclamaciones de los 

países vencidos, especialmente Alemania.  

En este contexto, el ascenso de Hitler al poder en 

1933 marcó el comienzo de una nueva etapa, 

caracterizada por el creciente papel expansionista de 

los regímenes totalitarios y la fragilidad del orden 

mundial.  

 

 El orden mundial de entreguerras 

Algunos de los factores que determinaron el estallido de la Segunda Guerra Mundial 

fueron:  

1. El expansionismo y la carrera armamentista. Junto con el cuestionamiento a la 

eficacia del sistema democrático, en Alemania creció el deseo 

nacionalista de revancha. 

Así, Hitler rompió las prohibiciones del Tratado de Versalles, 

reorganizó el ejército y alentó a la industria de guerra. Otras 

potencias también desarrollaron un creciente armamentismo y 

diversas políticas de expansión territorial. 

En Italia, Mussolini puso en marcha un programa de modernización 

del país para prepararlo a la conquista de territorios en África. 

Japón, que después de la guerra quedó como la mayor potencia 

militar en el Lejano Oriente, comenzó una política expansionista en 

China. 

 

2. La debilidad de las democracias. La Sociedad de Naciones, 

creada luego de la Primera Guerra Mundial para mantener la 

paz, no pudo controlar el expansionismo de ciertos Estados.  

En 1938, Alemania anexó a Austria y a la región checa de los 

Sudetes. En su afán de evitar una nueva guerra, las potencias 

democráticas de Francia y Gran Bretaña reconocieron la anexión.  

Esta actitud pasiva, especialmente frente a Alemania, ha sido 

llamada política de apaciguamiento. Sin embargo, ello no detuvo 
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a Hitler, quien logró la desmembración y anexión de Checoslovaquia 

en 1939. Italia invadió Etiopía en 1935 y Japón inició la invasión de 

China en 1937. 

 

3. La política de alianzas. En 1936, Alemania firmó con 

Japón el Pacto Antikomintern,  de carácter anticomunista, al que 

luego se adhirió Italia y que, en 1940, daría forma al Eje de Berlín-

Roma-Tokio. Además, en 1939 Alemania firmó un pacto de no 

agresión con la Unión Soviética y, por su parte, Francia y Gran 

Bretaña conformaron el otro bando en el conflicto: los aliados. 

 

 

 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=fLVFNoGiDIg 

 

 

.- Ante cualquier duda por las actividades de esta y las otras guías entregadas, escribir a los 

siguientes correos: historiamediaisl@gmail.com 

diegorivera@isl.cl 

 

.- Página MINEDUC con contenido de la asignatura  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-79916.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fLVFNoGiDIg
mailto:historiamediaisl@gmail.com
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-79916.html
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Actividad: En base a la lectura de la guía, realice en  su cuaderno la siguiente actividad. 

Recuerde utilizar  respuesta completa en las preguntas de desarrollo. 

 

1. Realice un cuadro comparativo de los gobiernos totalitarios, señalando: 

a) País de origen. 

b) Contexto en  que surge. 

c) Líder. 

d) Características del gobierno.  

 

 

2. Análisis de fuente histórica:  

 

Berryman, C. (1939). ¿Cuánto durará la luna de 

miel? 

(Probablemente publicada en el Washington Star). 

(S. i.). 

¿Por qué el creador de la caricatura se hace la 

pregunta de si durará la “luna de miel”? 

3. Lea el siguiente texto y responda 

Explique las diferencias entre el Estado liberal y el Estado  totalitario 


