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Comunismo Stalinista como ejemplo de Gobierno
Totalitario de Izquierda.
- Iósif Stalin comenzó a aplicar una Dictadura Totalitaria
Comunista desde la década del 20, a través de un Terrorismo de
Estado que buscaba poner fin y acabar con todo tipo de oposición,
real o ficticia, que impidiera llevar a cabo sus propios proyectos.

- Dicho Terrorismo de Estado consistió en el establecimiento de
campañas de encarcelamiento, desapariciones, exilios y asesinatos
entre sus opositores. Pero también la persecución y eliminación de
enemigos políticos o de aquellos que ponían en duda sus postulados
o liderazgo dentro del propio Partido, por medio de verdaderas
Purgas o de reclusiones en los Gulags (campos de prisioneros).

Al eliminar todo rastro de actividad política de sus adversarios, no
dudó en reescribir manuales de historia, textos de periódicos, trucar
fotografías, hechos, lugares y personajes.

- Stalin impuso el culto o la adoración pública a su persona. Por
medio de una feroz propaganda, ensalzó su propia figura y se
autodenominaba el Conductor o Padre del Pueblo Ruso.
Recordemos que el Poder en la URSS estuvo
concentrado en el Partido Comunista. Partido único
de toda la URSS, donde el Estado Ruso debía seguir
los postulados de este y de su líder máximo.
Formando además una burocracia partidista estatal
compuesta solamente por miembros del Partido y
que permitió el surgimiento de una élite que sumaba
cientos de miles de funcionarios y cientos de miles
de privilegios.
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Actividades:
Para profundizar un poco más sobre este tema, debes leer las
siguientes páginas del libro (28-29) y responde las siguientes
preguntas en tu cuaderno.
a) ¿Cuáles son las obras y aportes en materia económica que desarrolló Stalin a la
cabeza de la URSS?
b) ¿Cuáles son los 4 argumentos que entrega el texto para considerar al Stalinismo
como un Régimen totalitario?

c) Describe con tus propias palabras las características esenciales de la
Administración Principal de Campos de Trabajo Correccional y Asentamientos
Laborales (Gulags).

Preguntas Metacognitivas de Cierre:
Proyectemos lo que has aprendido: ¿Los
totalitarismos son solamente gobiernos de
izquierda? ¿Qué te hace decir eso?

