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Evaluación  Recuperación  Guía  x xxx Taller   Refuerzo   

Periodo1  Grado UNDÉCIMO  Asignatura CÁTEDRA DE PAZ SOCIALES fecha 17/06/2021 

Nombre del docente ISIDRO HERRERA ARDILA  mail: ishear@hotmail.com Nombre del estudiante   

 GRADO  AVA # 8  GRADO DÉCIMO CÁTEDRA DE PAZ ISIDRO HERRERA ARDILA. Enviar a  ishear@hotmail.com 

IDEOLOGÍAS TOTALITARIAS.  PARADOJA DE LA TOLERANCIA. KARL POPPER. 

EXPLORACIÓN. 

Los Estados desde su más temprano origen se han entrado en permanentes luchas ideológicas, partidistas y 

sociales por encontrar una forma de gobierno que genere bienestar a todos los habitantes. Pero esa buena 

dialéctica históricamente ha sido vulnerada por ambiciones personales y grupales que han llevado a las sociedades 

a grandes sufrimientos. Desde el absolutismo de los monarcas del renacimiento pasando por la intencionalidad 

de gobiernos democráticos, hallamos en diferentes partes del planeta gobiernos tremendos de carácter totalitario 

y autoritario que violentan los derechos humanos sin contemplación. 

Por ejemplo. ¿Qué idea te da un gobierno de un País en donde sus habitantes por ley se tienen que cortar el 

cabello como lo hace su presidente? Te gustaría vivir allí? 

ESCTRUCTURACIÓN. 

 
TOTALITARISMO 
 
Te explicamos qué es el totalitarismo y cuáles son sus características. Además, sus diferencias con el autoritarismo y algunos ejemplos. 
El totalitarismo glorifica a un líder por medio de la propaganda política. 

En el 
totalitarismo existe el abuso de poder y la ausencia de derechos humanos. 
¿Qué es el totalitarismo? 

El totalitarismo es una forma de Estado en la que un único partido político gobierna con poder absoluto sin 
ningún tipo de limitaciones. El concepto de totalitarismo define a estados, ideologías, agrupaciones o 
movimientos donde se priva de la libertad, y mediante el cual el Estado concentra todos los poderes de 
manera total sin respetar divisiones ni derechos individuales. 
El totalitarismo es un régimen (no es una ideología política per se) en el que todos los poderes recaen en un 
único partido político. Mediante diferentes medios y estrategias, el régimen clausura o suspende al resto de 
los partidos políticos. 
La figura de un líder o un presidente del partido resulta clave en este tipo de regímenes y su oposición 
representa la encarcelación, represión o muerte. 
Durante el ejercicio de estos gobiernos existe el abuso de poder, la ausencia de los derechos humanos, el 
dominio de los medios de comunicación y la intervención del sistema educativo, a fin de formar y moldear a 
la sociedad con los diversos mecanismos de control para que obedezca las órdenes del líder. 

1. Características del totalitarismo 
El totalitarismo se caracteriza por: 

 La gobernación de un único partido político. 
 La imagen de un líder fuerte y glorificado desde la propaganda política. 
 La falta de división o separación de poderes del Estado, por eso se llama «Estado totalitario». 

https://www.caracteristicas.co/totalitarismo/
https://www.caracteristicas.co/totalitarismo/
https://www.caracteristicas.co/estado/
https://www.caracteristicas.co/libertad/
https://www.caracteristicas.co/derechos-humanos/
https://www.caracteristicas.co/gobierno-dictatorial/
https://www.caracteristicas.co/comunicacion/
https://www.caracteristicas.co/sociedad/
https://www.caracteristicas.co/partidos-politicos/
https://www.caracteristicas.co/buen-lider/
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 La falta de derechos individuales, de libre opinión o de intervención en la política para cualquier ciudadano. 
 La falta de libre elección de culto y de educación (prácticas sometidas al régimen de turno). 
 El abuso de la propaganda política y de los medios de comunicación masivos, con fines estratégicos para ejercer el 

control y la represión social. 
 La censura de la opinión pública y de cualquier tipo de información en los medios de comunicación que no provenga 

del Estado. 
 El control y el manejo de la economía por parte del Estado, que se apodera de las propiedades privadas y de las 

corporaciones de la Nación. 
 La adopción de ideales políticos, ya sea de izquierda o de derecha, para ejercer el régimen totalitario (no es una 

ideología de por sí, es un modo de gobernar bajo determinados ideales). 
2. Ejemplos de Estados totalitarios 

El fascismo de Musollini tuvo lugar a partir de 1922 en Italia. 
Algunos ejemplos de Estados totalitarios a lo largo de la historia son: 

 El nazismo. Tuvo lugar a partir de 1933 en Alemania, encabezado por el Adolf Hitler, quien ya era jefe de partido 
nazi desde 1921. La cruz esvástica y el terror, fueron los grandes símbolos del régimen que pretendía crear un 
Estado «racialmente puro» y provocó el mayor exterminio sistemático de la historia hacia diferentes grupos 
sociales: el holocausto al pueblo judío (que dejo alrededor de 6.000.000 de muertos) y de otras víctimas como 
rusos, polacos, ucranianos, serbios, gitanos, franceses, belgas, personas LGBT (lesbianas, gais, bisexuales o 
transgénero), discapacitados mentales o físicos, prisioneros de guerra, testigos de jehová, musulmanes y cualquier 
otra minoría (alrededor de 11.000.000 de muertos). El nazismo culminó en 1945 con el fin de la Segunda Guerra 
Mundial. 

 Fascismo de Musollini. Tuvo lugar a partir de 1922 en Italia (durante el período entre guerras). Era un régimen 
militar antiparlamentario, antidemocrático, nacionalista y con tendencias imperialistas. Benito Musollini se 
convirtió en el líder dictador, que ejerció la violencia, cerro el parlamento en 1925, realizó un pacto con la Iglesia 
Católica quien podría ocuparse de la educación a cambio de que acepte la dictadura de Mussolini y mantuvo y un 
sistema económico corporativista (en manos del Estado). Su mandato cayó en 1943 dejando 460.000 muertos, 
caso un millón de heridos y 530.000 prisioneros. 

 El Estalinismo. Tuvo lugar a partir de 1929 e la Unión Soviética y estuvo encabezado por el tirano Lósif (Joshef) 
Stalin, que comenzó su ejercicio liquidando a los «campesinos prósperos» a fin de que el estado controle la 
agricultura. Millones de personas murieron de hambruna y Stalin acusó a los ucranianos de fracaso de su propia 
política por lo que selló las fronteras con Ucrania y desencadenó matanzas masivas. Tras una sangrienta represión 
y enormes sacrificios impuestos a la población, Stalin convirtió Rusia en una potencia económica y militar. La URSS 
formó parte de Los Aliados (junto con EEUU. Inglaterra y Francia) en la Segunda Guerra Mundial. Stalin ejerció su 
gobierno hasta su muerte en 1953. 

3. Diferencia entre autoritarismo y totalitarismo 

Fidel Castro fue quien encabezó la Revolución cubana. 
 

Aunque el autoritarismo y el totalitarismo parezcan conceptos similares, existen diferencias. El autoritarismo 
es un régimen de gobierno en el que una sola persona o dictador, establece las medidas a tomar y decide por 
sobre la mayoría (en lugar de basarse en una ideología a través de un partido político). 
Por ejemplo, la dictadura romana (en la Antigua Roma hasta el año 500 a.C), el gobierno autoritario de Robert 
Mugabe (1980-2017) en Zimbawe, el gobierno autoritario de Fidel Castro (1929-2008) en Cuba, quien 
encabezó la revolución socialista, la dictadura de Francisco Franco (1939-1959) en España y el gobierno de 
Augusto Pinochet (1973-1990) en Chile. 

https://www.caracteristicas.co/buen-ciudadano/
https://www.caracteristicas.co/educacion/
https://www.caracteristicas.co/economia/
https://www.caracteristicas.co/propiedad-privada/
https://www.caracteristicas.co/nazismo/
https://www.caracteristicas.co/alemania/
https://www.caracteristicas.co/adolf-hitler/
https://www.caracteristicas.co/historia/
https://www.caracteristicas.co/holocausto/
https://www.caracteristicas.co/segunda-guerra-mundial/
https://www.caracteristicas.co/segunda-guerra-mundial/
https://www.caracteristicas.co/gobierno-de-mussolini/
https://www.caracteristicas.co/italia/
https://www.caracteristicas.co/dictadura/
https://www.caracteristicas.co/estalinismo/
https://www.caracteristicas.co/union-sovietica/
https://www.caracteristicas.co/buena-persona/
https://www.caracteristicas.co/poblacion/
https://www.caracteristicas.co/inglaterra/
https://www.caracteristicas.co/francia/
https://www.caracteristicas.co/fidel-castro/
https://www.caracteristicas.co/revolucion-cubana/
https://www.caracteristicas.co/francisco-franco/
https://www.caracteristicas.co/espana/
https://www.caracteristicas.co/chile/
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KARL POPPER Y LA PARADOJA DE LA TOLERANCIA. 
La paradoja de la tolerancia de Karl Popper está ganando atención últimamente. Muchos nos preguntamos qué 
hacer con los movimientos que promueven el odio, la xenofobia, el racismo, o el clasismo entre otros. 
 Nos cuestionamos si debemos ser tolerantes con estas ideas, si es arriesgado tolerar opiniones intolerantes o si 
somos hipócritas, cuando nos llamamos tolerantes pero no toleramos opiniones intolerantes. 
 La tolerancia es la virtud que nos permite respetar opiniones, ideas o actitudes contrarias a las nuestras. Sin 
embargo, cuando utilizamos la palabra tolerancia sin un contexto crítico, surgen muchos problemas, 
especialmente en el ámbito moral y en el ámbito político. 
 Una sociedad libre y abierta se fortalece por la interacción de puntos de vista diferentes, y requiere de un diálogo 
abierto y respetuoso de las diferencias. 
 Precisamente, en La sociedad abierta y sus enemigos, Karl Popper analiza cuándo se acercan tales puntos de vista 
a los límites de la tolerancia. Específicamente las características de la sociedad democrática, la sociedad abierta, 
aquella en la que las personas podemos ejercer libremente nuestras facultades críticas. 
  
La paradoja 
  
Popper se centra en la crítica a Platón, Hegel y Marx, enemigos de la sociedad abierta, en cuantos filósofos que 
han alimentado con sus ideas y principios  el historicismo. 
 Desde esta perspectiva, explica que si queremos una sociedad tolerante, no podemos ser tolerantes con la 
intolerancia. Porque si somos ilimitadamente tolerantes, nuestra capacidad de ser tolerantes finalmente será 
reducida o destruida por los intolerantes. 
 Así, una sociedad tolerante debe ser tolerante por defecto, con la excepción de no tolerar la intolerancia en sí 
misma. 
 Menos conocida es la paradoja de tolerancia: La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la 
tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada aun a aquellos que son intolerantes; si no nos hallamos 
preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado será la 
destrucción de los tolerantes y, junto como ellos, de la tolerancia. 
— Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos 
  
La intolerancia se refuta con la razón 
 La paradoja de la tolerancia de Popper se ha utilizado en todo el espectro político, y tanto los movimientos de 
izquierda como de derecha la interpretan según les conviene. 
 Por esta razón, es importante subrayar que para Popper, una sociedad tolerante no debe suprimir todo discurso 
intolerante, sino que debe contrarrestarlo con un argumento racional. 
 Igualmente, una sociedad tolerante siempre debe favorecer la votación y un sistema de leyes, que permitan el 
pluralismo sin temor a la persecución. 
 Siempre debemos intentar primero el pensamiento racional y el debate abierto. 
 Con este planteamiento no queremos significar, por ejemplo, que siempre debamos impedir la expresión de 
concepciones filosóficas intolerantes; mientras podamos contrarrestarlas mediante argumentos racionales y 
mantenerlas en jaque ante la opinión pública, su prohibición sería, por cierto, poco prudente. 
— Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos 
 Asimismo, para mejorar los asuntos humanos, la razón y el humanismo son tan válidos como cualquier otro credo. 
 Pero sostengo que la fe en la razón, el racionalismo, el humanitarismo o el humanismo tienen el mismo derecho 
que cualquier otro credo a contribuir al mejoramiento de los asuntos humanos y, especialmente, al control de la 
delincuencia internacional y al establecimiento de la paz. 
— Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos 
  
Si la razón falla tenemos el derecho a no tolerar a los intolerantes 
  
Ahora, si el argumento racional falla, debemos reclamar el derecho a no tolerar a los intolerantes. 
 La intolerancia se define claramente como: 
  
a) Rechazo de la discusión racional, 
b) el rechazo del razonamiento como tal y, 
c) apelar a los propios partidarios para contrarrestar a los oponentes ideológicos con violencia, o legitimar la 
violencia contra los oponentes ideológicos. 
 También es importante subrayar que para Popper, únicamente la negación de la discusión racional y la 
propagación de la violencia en su lugar, pueden justificar la intolerancia del tolerante. 
 Pero debemos reclamar el derecho de prohibirlas, si es necesario por la fuerza, pues bien puede suceder que no 
estén destinadas a imponérsenos en el plano de los argumentos racionales, sino que, por el contrario, comiencen 
por acusar a todo razonamiento; así, pueden prohibir a sus adeptos, por ejemplo, que prestan oídos a los 
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razonamientos racionales, acusándolos de engañosos, y que les enseñan a responder a los argumentos mediante 
el uso de los puños o las armas. 
 Deberemos reclamar entonces, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes. Deberemos 
exigir que todo movimiento que predique la intolerancia quede al margen de la ley y que se considere criminal 
cualquier incitación a la intolerancia y a la persecución, de la misma manera que en el caso de la incitación al 
homicidio, al secuestro o al tráfico de esclavos. 
Tenemos por tanto que reclamar, en el nombre de tolerancia, el derecho a no tolerar la intolerancia. 
— Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos 
 Conclusión 
 La paradoja de la tolerancia de Popper es importante en la discusión de qué límites, pueden o deben establecerse 
en nuestras libertades fundamentales, por ejemplo la libertad de expresión. 
 Todos los días lo vemos en las redes sociales: qué debemos hacer ¿permitir o limitar la libertad de expresión a 
aquellos que extienden el discurso de odio? 
 
TRASFERENCIA. 
*. Cuál es la diferencia entre totalitarismo y autoritarismo? 
*. Cite ejemplos de totalitarismo y autoritarismo? 
*. Reflexiona. Porque algunos personajes fueron tan convincentes en sus ideas como Hitler, estando tan 
equivocado? 
*. Cuáles de las nueve  características del totalitarismo te parecen más nefastas? Señale cinco. 
* En cinco renglones escriba quién fue Popper. Consulta. 
*. Porque Popper critica  a Platón, Hegel Y Marx? 
*. Que afirma Popper en la paradoja de la tolerancia. 
*.  Que es una paradoja? 
*. Como define Popper la intolerancia? 
*. Estarías de acuerdo con la paradoja de nuestros gobiernos Que afirman que con la implementación de la           
fuerza (Ejército y policía muy bien armados) se logra la paz? 
ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 
Contesta las preguntas que aparecen en la exploración. 
 


