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CIENCIA POLÍTICA-2º PARCIAL-BRZEZINSKI-CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA
DICTADURA TOTALITARIA-
Los totalitarismos son autocracias y nacen de movimientos revolucionarios
anticonstitucionales y antidemocráticos en que el líder del pueblo es líder del partido
gobernante y único que decide. El totalitarismo pretende controlar íntegramente al ser
humano desde sus acción, pensamiento y actitud (fascismo, comunismo ruso y chino)
Hay distintas teorías para estudiar los totalitarismos, desde la antropológica- el hombre
es carente y agresivo hasta la de crisis de estructura socioeconómica (Alemania pre
nazi)
DIFERENCIAS ENTRE TOTALITARISMO FASCISTA Y COMUNISTA
Comunistas dicen que luchan para lograr la revolución del proletariado. Creación de
economía socialista. Se presentan como salvadores de los pueblos oprimidos.
Fascistas dicen que luchan para imponer el imperio nacionalista de la raza pura.
Salvarán a la clase media del peligro comunista. Hay continuidad del sistema capitalista.
SEMEJANZAS: ambos surgieron como consecuencia de la gran crisis post 1º guerra. –
hay una fuerte ideología  basada en doctrina dogmática oficial. Partido único dirigido por
un solo hombre integrado por pocos afiliados con organización jerárquica.  Policía
terrorista  usa métodos de psicología para vigilar secreta y constantemente. Monopolio
de las armas y del uso de la fuerza física. Monopolio de las comunicaciones por parte
del partido, y también control de todas las ramas del arte que deben estar al servicio de
la causa, cine teatro plástica literatura. Economía centralizada controlada a través de un
sistema de corporaciones.
Por esto los regímenes de dictaduras totalitarias son una novedad histórica porque
pueden no presentarse algunas de estas 6 características. Por ejemplo: en la dictadura
del ´76 en Argentina no tenía partido político. El avance de las tecnologías hace
imposible controlar TODAS las maneras de circulación de la información. Cualquier
estado moderno tiene el monopolio del uso de la fuerza física. Cualquier estado
moderno tiene una central de inteligencia que monitorea  movimientos
desestabilizadores externos o internos.
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