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1. LA FORMACIÓN DEL BLOQUE COMUNISTA

- Máximo prestigio para la URSS tras 1945 (varios motivos)

- El comunismo pasó a ser una ideología de masas en Europa y Asia --> partidos comunistas

· máximo dirigente de la URSS
- Prestigio de Stalin (hasta 1947) por ser · jefe del partido comunista de la URSS

· líder del movimiento comunista internacional

- Desde 1947 a 1953, por el Plan Marshall, los comunistas ocuparon el poder en Europa del Este

· pasos: * atracción/absorción de una parte de los partidos socialistas de grupos
políticos campesinos y prohibición de los demás

* purgas internas en los partidos comunistas
· partido único

* creación de un estado según el modelo soviético: · terror policial
· culto a la personalidad

repúblicas democráticas o populares

* planificación centralizada y autoritaria de la economía (normalmente 
supeditada a los intereses de la URSS)

- El grado de apoyo local a estos cambios fue muy variable, pero la presión de la URSS fue decisiva

Yugoslavia Checoslovaquia

- Stalin también apoyó a los partidos comunista fuera de su área de influencia (Francia , Italia, Grecia)

- En muchos países de Asia y África la URSS apoyó la revolución después de que tuviera lugar

- China rompió relaciones con la URSS al creerla burguesa y poco revolucionaria.

- Hasta la muerte de Stalin el modelo soviético gozó de gran prestigio por:

* proporcionaba una industrialización acelerada

* reforzaba la autoridad estatal en sociedades atrasadas

* suministraba servicios sociales mínimos

* el coste de este modelo en libertades y vidas podía ser asumido por estas sociedades

2. “DESESTALINIZACIÓN” Y ESTANCAMIENTO

2.1 Los experimentos de Kruschev (1953-1964)

- Relajamiento del régimen soviético por la muerte de Stalin y el ascenso de Kruschev

· se condenó al estalinismo en el XX Congreso del PCUS --> rehabilitaciones

· las purgas para alcanzar el poder cambiaron de procedimiento

· distensión y coexistencia pacífica entre comunismo y capitalismo

· desigual acogida de la nueva política fuera de la URSS

· Reformas extremas de Polonia y Hungría que provocaron un toque de atención de la URSS

- El mayor fracaso de Kruschev fueron experimientos económicos --> cambio en la planificación



2.2 El estancamiento (1964-1985)

- Destitución de Nikita Kruschev en 1964 --> Leónidas Breznev (continuó con la planificación)

· incapaz de ajustar la oferta
la URSS fue perdiendo terreno ... de mejorar la calidad

... de innovar tecnológicamente

- La economía sumergida creció hasta convertirse en indispensable

- PCUS dirigido por la nomenklatura [siempre los mismos] --> despolitización de los ciudadanos

contentar a la población
- Europa del Este: problemas para

no apartarse de los intereses soviéticos

ALBANIA Y RUMANÍA

- Mantuvieron un stalinismo crítico con la URSS

- Enver Hoxha (Albania) rompió con la URSS y abandonó del Pacto de Varsovia

- Nicolae Ceaucescu (Rumanía) actuó parecido --> no cooperó con el COMECOM y se alejó de la URSS

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE ALEMANIA, HUNGRÍA Y BULGARIA

- Fieles a Moscú

- Trataron de mejorar la economía y liberalizaron la política sólo lo justo

POLONIA Y CHECOSLOVAQUIA

- Muchos problemas para satisfacer a los ciudadanos y obedecer a la URSS

- Revuelta periódicas en Polonia, cada vez más difícil de contener --> MOVIMIENTO SINDICAL

con apoyo de intelectuales, disidentes
      y la Iglesia Católica (Papa polaco desde 1978)

SOLIDARIDAD (Lech Walesa)

ilegalizado en 1982

reformistas
- Problemas en Checoslovaquia en 1968 entre

inmovilistas (Dubcek)

- Para la URSS las reformas iban demasiado lejos --> intervención del Pacto de Varsovia

- Se colocó a Husak en el poder, quien tuvo que hacer frente a una fuerte oposición (Carta 77)

- El movimiento comunista dejó de estar unido desde 1968

3. LA CRISIS DEL SISTEMA

- Sistema agotado y estancado para la URSS y su bloque, con más atraso respecto a sus rivales

- SOLUCIÓN --> importación de maquinaria, tecnología y alimentos (dependencia de Occidente)

- No se admitían reformas y los costes armamentísticos no podían recortarse

3.1 La Perestroika

- En marzo de 1985, Gorbachov lidera el Partido Comunista de la URSS (PCUS) y el Estado Soviético



- Programa de reformas económicas (PERESTROIKA) --> un sistema más democrático y humano

La glastnost o apertura y transparencia informativa

- Glastnost --> mejora de la calidad (transparencia) a los ciudadanos

se pretendía suscitar el debate

periódicos independientes, supresión de la censura previa, revisión de la historia de la URSS

- El problema es que se permitió que aflorara el descontento poniendo en peligro las reformas

La perestroika económica

- Reforma del sistema de planificación centralizada --> ataques al antiguo sistema con poco éxito

- CAUSAS: se desconocía la alternativa al modelo y cómo llegar a ella [no se sabía exactamente a dónde 
llegar ni cómo]

- La situación empeoró más todavía y fue catastrófico desde 1989

auge de los nacionalismos periféricos
el descontento provocó

reacción de los comunistas conservadores

La perestroika política

- Gorbachov extendió sus reformas a las políticas exterior e interior

aceptación de mayor pluralismo político y democracia -->   reforma de la Constitución
          Congreso de Diputados del Pueblo

- Aparecieron corrientes políticas distintas: Ligachov / Yeltsin + grupos nacionalistas

- Debilitamiento del poder central de partido-Estado --> caos que finalizó en la disolución de la URSS

- Éxito en el exterior --> negociaciones con EE.UU. para el desarme

- Retirada de la ayuda a países aliados --> fin de la Guerra Fría

Balance final

- Gorbachov fracasó en reformar el socialismo, destruyendo el sistema

- Se desintegró el poder central, iniciando el proceso de desintegración de la URSS y transformación 
de Europa del Este (... que todavía continúa)

En rojo los estados que han sufrido alguna transformación en sus fronteras tras la disolución de la Unión Soviética, y en verde los estados resultantes



4. EL CASO DE CHINA

4.2 La China de Mao (1949-1976)

- Poca influencia y entusiasmo del PCUS en la revolución China --> colaboración China – URSS

- Régimen basado en la presencia del PCCh en todos los ámbitos (purgas internas)

dirección muy centralizada controlada por Mao Tse-Tung

- Se pasó de una economía mixta al una socialista en 1953

planificación a través de planes quinquenales (industria pesada y colectivización agraria)

malas consecuencias

- Nuevo plan -> GRAN SALTO ADELANTE (1958) --> creación de comunas agrarias autosuficientes
(vida agraria colectivizada, sin salarios y con seis servicios)

fracaso total (hambruna 1959-61)

- Debido a estos fracasos surgió oposición dentro del PCCh y de los intelectuales, así que se 
iniciaron persecuciones políticas contra ellos:

* Campaña de las “cien flores” --> represión por el exceso de protestas

* Revolución Cultural --> por Mao y contra los intelectuales y revisionistas

- Ruptura entre la URSS y China por diferencias en la doctrina comunista

perdió todo el apoyo soviético --> aproximó China a occidente ingreso en la ONU
visita de Nixon

- En conclusión: logros sociales muy importantes con un coste humano alto

- Gran influencia del maoísmo en los 60 y 70 en sectores de izquierda desencantados con la URSS

creación de partidos y guerrillas maoístas antisoviéticos

4.3 El nuevo rumbo de China después de Mao

- Evolución hacia posturas más conservadoras y realistas --> Deng Xiao-Ping (críticas a la fase anterior)

- Aperturismo en economía y política exterior; en el interior se continuó con la represión

(es como una perestroika económica pero sin glasnost)

- Rasgos de la política china de los últimos años:

* economía dirigida por el Estado, introduciendo mecanismos de mercado

áreas de desarrollo especial (economía mercantil socialista)

un país dos sistemas

* Apertura cultura, política y comercial a Occidente

* políticas laicas y de reformas de las costumbres + revisionismo ideológico

* represión de toda discrepancia (ejemplo --> incidente de la Plaza de Tiananmen en 1989)
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