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1.- La URSS después de Stalin
La época de Kruschev: la desestalinización
Tras la muerte de Stalin se impuso una corriente revisionista
Nikita Kruschev (1953-1964) se convirtió en el nuevo primer secretario
del comité central
Los cambios en la URSS estimularon revueltas en el mundo comunista
Se inició un
período de
revisión

Insurrección en Poznan (Polonia)
Revuelta húngara

Desestalinización

que provocaron

Nikita Kruschev
(1894-1971)

La represión del
ejército soviético

Disminuyó la represión
Se condenó el régimen estalinista
Se aceptó la existencia de otros
modelos de transición al socialismo
Se reorientó la economía planificada
soviética (orientándose a los productos de
consumo y agrícolas)
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El recelo de los conservadores del PCUS (la nomenklatura del partido) ante los cambios y el
fracaso en política exterior (misiles de Cuba) provocó la caída de Kruschev

1.- La URSS después de Stalin
La época de Breznev
Con Breznev el poder se concentraba en la clase política dominante
La nomenklatura
(los dirigentes del partido)

Leónidas Breznev
(1906-1982)

La economía soviética tuvo dos períodos:
Hasta mediados
de los setenta

Crecimiento
acelerado
Pero con

A partir de
mediados de los
setenta

Ampliación

Cambios en la estructura de las exportaciones soviéticas

Industria
pesada
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Problemas de abastecimiento
Estancamiento

Ampliación

1.- La URSS después de Stalin
La época de Breznev
Con Breznev el poder se concentraba en la clase política dominante
La nomenklatura
(los dirigentes del partido)

Leónidas Breznev
(1906-1982)

La economía soviética tuvo dos períodos:
Hasta mediados
de los setenta
Ampliación

Crecimiento
acelerado

Industria
pesada

Pero con

A partir de
mediados de los
setenta

Problemas de abastecimiento
Estancamiento

A la muerte de Breznev empezó un período de
transición
Reformistas y conservadores
se alternaron en el poder
(Andropov, Chernenko…)

El esplendor económico de la URSS

Pero con

Gorbachov
Se impuso el
reformismo

2.- Las democracias populares a Europa oriental
La instauración del modelo comunista
La dominación soviética de la Europa oriental
deriva del final de la Segunda Guerra Mundial
En las conferencias de Teherán, Yalta y Potsdam
Se aceptó

Un área de influencia soviética
Consistía en una serie de

“países satélites”
Con modelo de
Estado soviético

Conferencia de Potsdam

Creando un cordón de
seguridad para la URSS

“Democracias populares”

Países bajo la órbita o la
influencia de la URSS
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2.- Las democracias populares a Europa oriental
La implantación de una economía comunista
Los países comunistas del este de Europa
tenían un modelo económica soviético
Consistía en

El Estado se apropió de los medios de producción
Planificación económica (Planes quinquenales)
Colectivización agrícola (con intensidad diversa)
Industrialización acelerada (en base a la industria pesada)

En 1949 se creó el COMECON
(área económica común) DOC. 11

Ampliación

Todas las economías del bloque quedaron
supeditadas a las necesidades de la URSS

Los países del este desarrollaron una
economía dependiente de la URSS DOC. 12

Países del COMECON

2.- Las democracias populares a Europa oriental
La crisis de las economías socialistas del este de Europa
La crisis empezó a principio de los setenta
A causa de

-Poca capacidad de adaptación
-Escasa inversión
-Necesidad de diversificar
-Endeudamiento exterior

En los ochenta, la crisis económica eclosionó en toda su dureza
- Disminuyó el ritmo de crecimiento
- Escasa producción
- Estancamiento agrícola
- Inflación
- Elevada deuda externa
Era necesario reformar el sistema económico comunista

3.- China, otro gigante comunista
La implantación del comunismo a China (1949-1958)
Tras una larga guerra civil entre los comunistas de Mao y
los nacionalistas de Chiang Kai Chek
En 1949, los comunistas derrotaron a los nacionalistas
Se proclamó

La República Popular de China
Dirigida por

Mao Zedong

El nuevo régimen comunista empezó la reconstrucción con
un sistema económico mixto
A mediados de los 50 se pasó al

Modelo soviético
Colectivización agraria
Desarrollo de la industria pesada

Planificación rígida

provocando

Desabastecimiento
y atraso agrícola

3.- China, otro gigante comunista
El modelo maoísta: del Gran Salto Adelante a la Revolución Cultural (1958-1976)
Ante el fracaso del modelo económico soviético se
inició el Gran Salto Adelante
El Gran Salto Adelante
Se trataba de crear

Un comunismo de base agraria
A través de

Comunas populares

Fracaso social y económico

Unidades económicas agrícolas
y industriales autosuficientes
Con control absoluto sobre los
campesinos

Se volvió a priorizar la agricultura sobre la industria

La Revolución Cultural (1965-1976)
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-Campaña de movilización y represión contra la oposición estimulada por Mao
-Lucha de poder dentro del Partido Comunista Chino

3.- China, otro gigante comunista
China después de Mao

Se inicia un proceso de reformas económicas y de modernización
Dirigidas por
Elementos de la
modernización

Deng Xiaoping
Apertura comercial exterior
Disminución de la planificación centralizada
Introducción de mecanismos de mercado
Creación de zonas de inversión capitalista
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Pero conservando el inmovilismo político
Bajo la dictadura del

Partido Comunista Chino
Reprimiendo cualquier oposición (plaza
de Tiananmen, 1989)

4.- La expansión del comunismo en el resto del mundo
La expansión del comunismo por Asia
Además de China, el
comunismo se extendió
por otros países

Corea del Norte
1948

Kim IL Sung
Dictadura stalinista

República Democrática del Vietnam
1945 Ho Chi-Minh Dictadura prosoviética
1975 Reunificación: República Socialista de Vietnam

A causa de la guerra del
Vietnam se expandió el
comunismo por Laos y
Camboya
Camboya
1975
1979

Régimen de Pol Pot
–jemeres rojos-
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Régimen provietnamita

Desde 1993: Reino de Camboya

Laos
1975 Pathet Lao
Régimen provietnamita

4.- La expansión del comunismo en el resto del mundo
La expansión en América: reformismo y revolución
La proximidad de los Estados Unidos y la existencia de fuertes oligarquías
hacía menos numerosos los regímenes socialistas en el continente americano
Destacaron dos regímenes socialistas

Cuba
1959

Chile

Revolución cubana
de Fidel castro

Reforzada tras el fracaso
de la invasión de Bahía de
Cochinos, en 1961

1970 Salvador Allende (UP)
Se quiso establecer una
sistema socialista por
mecanismos democráticos

Reforma agraria

Nacionalización de las
minas de cobre

impulsó

La alianza con la Unión
Soviética
Un sistema socialista
soviético
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provocó

11 de septiembre de 1973

El golpe de Estado de Pinochet

4.- La expansión del comunismo en el resto del mundo
La expansión del comunismo en África
Tanto el marxismo-leninismo soviético como el maoísmo influyeron
ideológicamente en los procesos descolonizadores
Fundidos con algunos rasgos de la
cultura africana dieron lugar al

Socialismo africano

Con escasa plasmación en la práctica
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Se acabó copiando los modelos socialistas europeos o asiáticos

El caso de mayor repercusión en el marco de la Guerra Fría fue Angola (1975)
Angola
Con la descolonización llegó la guerra civil
entre

MPLA (Movimiento Popular de Liberación)

Ideología marxista
(ayuda soviética y cubana)

FNLA (Frente Nacional de Liberación de Angola)

Vinculación con los
Estados Unidos y el Zaire

UNITA (Unión Nacional para la Independencia
Total de Angola)

Con apoyo de Sudáfrica

5.- El desmoronamiento del bloque comunista
El gobierno de Gorbachov
En tiempos de Andropov y Chernenko se presentaban diversos
problemas
-La pugna entre reformistas y “estalinistas”
-La oposición entre Rusia y las diversas repúblicas
de la Unión Soviética
Acentuado por

La crisis económica de los ochenta
En 1985, triunfó la corriente reformista de M. Gorbachov
Puso en marcha un programa de
reformas económicas y políticas

5.- El desmoronamiento del bloque comunista
El gobierno de Gorbachov
Las reformas económicas

Diversos factores habían provocado una
profunda crisis a comienzos de los ochenta

A nivel económico

Factores políticos

Una disminución de la
productividad (atraso
DOC. 20
tecnológico)
Se había descuidado la
industria de consumo y la
agricultura

Factores tecnológicos

Priorizar el complejo
industrial militar
La falta de una política
económica clara (segunda
mitad de la década de los
ochenta)

Problemas de abastecimiento
(deterioro de las redes de
transporte)

El gobierno de Gorbachov no supo
aplicar las reformas adecuadas
Intentó

Descentralizar un sistema planificado pero sin
introducir realmente una economía de mercado
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El complejo industrial
militar absorbió todos los
recursos tecnológicos
La censura y el control del
PCUS limitaba el uso y la
difusión de las tecnologías
de la información

Esta situación provocó
una fuerte dicotomía entre

Una industria militar tecnológicamente
puntera y una industria civil atrasada

5.- El desmoronamiento del bloque comunista
El gobierno de Gorbachov
Las reformas políticas
Se concretaron en torno a dos
actuaciones fundamentales

Perestroika
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Conjunto de reformas aplicadas
para democratizar el régimen

Glasnost
Política de transparencia
informativa

Se trataba de modernizar el
régimen socialista
Desapareció el monopolio
político del PCUS
Apareciendo nuevos grupos
políticos
Aumento de libertades
(expresión, religiosa…)

Provocando una descomposición
muy rápida del régimen socialista

5.- El desmoronamiento del bloque comunista
Las transformaciones internas: de la URSS a la CEI

Ampliación

Tras las reformas de Gorbachov el
Estado soviético se debilitó
Provocando

Una explosión nacionalista
Que independizó
Ante la gravedad
de la situación

Los territorios no rusos
de la URSS

Tratado de la Unión (1991)
(Gorbachov)
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Nuevo modelo de unión política para las repúblicas
(con descentralización)
Provocando

Un intento de golpe de Estado de
los sectores conservadores y
reaccionarios del PCUS

Fracasó. Pero supuso la caída
de Gorbachov y el ascenso de
Boris Yeltsin

-Se firmó la disolución de la
URSS
-Se creó el CEI (Comunidad
de Estados Independientes)

5.- El desmoronamiento del bloque comunista
Las transformaciones internas: de la URSS a la CEI

Ampliación

El Estado más importante
resultante de la ruptura de la URSS
fue Rusia
Apostó por una

Democracia liberal
Se estructuró a través de una

Federación de repúblicas
El primer presidente fue
Boris Yeltsin
En 1999 subió al poder
Vladimir Putin

Surgieron problemas nacionalistas como el
de Chechenia (la guerra se inició en 1994)

Boris Yeltsin

Vladimir Putin

5.- El desmoronamiento del bloque comunista
Las revoluciones democráticas de 1989 en Europa del este
La debilidad del régimen soviético fue un estímulo para los países del este
Desde 1986 la posición de la URSS respecto de
sus países satélites era la no ingerencia
Provocando

La caída de los regímenes comunistas
Impulsada por

Los propios gobiernos

La presión popular
Polonia
Checoslovaquia

Hungría

Manifestación en Praga en 1989
reclamando el fin del comunismo

provocando

Revoluciones

En el caso de Rumania y
Albania fueron violentas

Yugoslavia se desintegró
después de varias guerras

5.- El desmoronamiento del bloque comunista
El fracaso del sistema comunista en el mundo

Entre 1989 y 1991, la mayoría de los regímenes comunistas desaparecieron.

Pocos países pervivieron en el comunismo
China

Con un sistema económico mixto
- Un sistema político de partido
único
- Un sistema económico abierto
al capitalismo

Cuba y Corea del Norte

Mantienen un régimen comunista

Mapa del mundo comunista

Cuadro cronológico

Países bajo la órbita o la influencia de la URSS
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Países surgidos de la desintegración de la URSS

DOC.23

