
 
 

 
 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN SOVIÉTICA: DE LA 

UTOPÍA AL TOTALITARISMO (1913-1939) 
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: jueves 1, 8, 15 y 22 de octubre de 2020 

Horario: de 14:00 a 15:50 horas. 

Perfil de público al que va dirigido: Abierto (para público interesado en los 

temas) 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

 

José Alberto Moreno Chávez 

Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. 

Obtuvo su Maestría y Doctorado en Historia Contemporánea y Moderna en El 

Colegio de México. Tiene un Posdoctorado en Historia y Estudios Globales por 

el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität de Berlín. Ha 

sido Fox International Fellow en el MacMillan Center para Estudios 

Internacionales en la Universidad de Yale y becario SEPHIS tanto en el Instituto 

de Estudios Peruanos (en Lima, Perú) como el Center for Social Studies de 

Calcuta (India). Actualmente es Director de Investigación en Derecho Urbano y 

Medioambiental (DUMA. S.C.), asociación dedicada a los problemas de los 

Derechos Humanos, Medioambientales y Culturales a partir del desarrollo de 

proyectos integrales y de la búsqueda de soluciones. Es investigador y docente 

especializado en temas de historia global moderna y contemporánea, con 

énfasis en los procesos culturales y políticos. También investiga temas 

referentes a la construcción de procesos globales con énfasis en las redes 

geopolíticas y el impacto de la modernización en las culturas locales. Ha sido 

docente en la Universidad Iberoamericana, el CIDE, la ENAH y El Colegio 

Mexiquense. 

 

Objetivo de aprendizaje 

Los asistentes aprenderán la historia de la conformación de la Unión Soviética 

desde la crisis del imperio zarista hasta la consolidación del modelo totalitario 

encarnado por Josef Stalin. De esa manera, los asistentes encontrarán una 

visión crítica y compleja de la historia soviética en clase que les permitirá ir más 

allá de las versiones ideológicas y comprender como un sistema va cayendo 

lentamente en un sistema totalitario.  

  



 
 

 
 

Igualmente comprenderá como el estalinismo utilizó al Estado para reprimir, 

desaparecer y controlar a las supuestas disidencias, configurando un régimen 

en donde se impulsaba que los propios ciudadanos fueran espías y delatores de 

sus vecinos. 

 

Sesiones 

 

1. 01 de octubre “El derrumbe del imperio”. La primera sesión se centra en la 

crisis del imperio zarista. Partimos de 1913 y de las celebraciones del 

tricentenario de la dinastía Romanov en el poder para explicar tanto las 

condiciones de profunda desigualdad y persecución política que se vivían en la 

Rusia de inicios del XX. Así mismo señalaremos como la Primera Guerra Mundial 

fue un factor decisivo para la caída del zarismo y la transición hacia un régimen 

distinto. 

 

2. 08 de octubre “Revoluciones”. La segunda sesión aborda las distintas 

posibilidades de régimen de gobierno (liberal, republicano, democrático, 

socialista) durante las revoluciones de 1917 y cómo se fue forjando el régimen 

soviético en los primeros años enfrentados a una cruenta guerra civil que 

culminaría con la proclamación de la URSS en 1922.  

 

3. 15 de octubre “Utopías”. La tercera sesión sitúa de manera social las 

tensiones entre la creación de una nueva sociedad con la destrucción de las 

viejas tradiciones y formas de convivencia. Así, se confrontaremos las tensiones 

entre el régimen y la sociedad, al igual que entre las revueltas campesinas y el 

Estado, teniendo como epicentro la hambruna en Ucrania durante la década de 

los veinte. 

 

4. 22 de octubre “El Terror”. Concluiremos el curso con la instauración del 

estalinismo y la creación de una sociedad sumida en el terror causado desde el 

Estado como una máquina de control social y de ascenso dentro del partido. De 

esa manera comprenderemos la figura de Stalin durante estos años de 

entreguerras y de su papel como líder político y constructor de un aparato estatal 

genocida, cuyo mayor símbolo es el “Gulag” o campo de trabajo. 

 

 

 

  



 
 

 
 

Fuentes consultadas 

 

1. Figes, Orlando (2003), A People’s Tragedy. A History of Russian 

Revolution, 1891-1924, Pilmico, Londres 

2. Figes, Orlando (2017), Los que susurran. La historia de la vida privada 

durante la Rusia de Stalin, Edhasa, Barcelona. 

3. Schlögel, Carl (2015), Terror y utopía. Moscú en 1937, Acantilado, 

Barcelona. 

4. Harrris, James (2018), El gran miedo. Una nueva interpretación del terror 

en la revolución rusa, Crítica, Barcelona. 

 

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 

 

  



 
 

 
 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán 

a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el 

tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos 

nuestros cursos tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes 

sociales o físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones 

debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las 

constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades 

del mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu nombre y 

correo en el formulario de cada sesión, dentro del horario de cada actividad 

(los registros fuera de horario no serán tomados en cuenta). No podrán 

justificarse asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras 

personas. 

  



 
 

 
 

 


