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UNIDAD 16. Un mundo en transformación. (Págs. 348-369)
5 La desaparición de la Unión Soviética. (Págs. 358-359)
Cuando en el año 1985 Mijáil Gorbachov accede al gobierno y para solucionar la crisis económica por los
efectos del control del estado, de ser planificada. Esta orientación había originado varios problemas: la tendencia a la
baja productividad; la burocratización, incrementándose de forma irreal la existencia de funcionarios y trámites, que
provocó, a su vez, el falseamiento de las cifras reales por parte de estos funcionarios que a su vez fijaban precios que
no respondían a la realidad.
La propuesta política de Gorbachov cambiaba la política de la Unión Soviética desde varias perspectivas: Se
intentaba democratizar el país mediante la apertura informativa o Glasnost. En el ámbito internacional se rompía con
la carrera de armamentos en combinación con Estados Unidos y se retiraron las tropas de Afganistán, por lo que
Gorbachov en el año 1990 recibió el Premio Nobel de la Paz.
En el ámbito económico se desarrolló la perestroika, que suponía la asimilación de algunas medidas propias
de la economía de mercado a la vez que se perseguía al mercado negro, se reducía la burocracia y se intentaba fijar
sueldos más altos para mejorar la calidad de vida del pueblos soviético.
Concepto. Perestroika: Reforma económica llevada a cabo por Mijáil Gorbachov en 1987 para solucionar los
problemas de la economía soviética introduciendo principios de la de mercado, evitando su burocratización y fijando
sueldos que permitieran mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
5.1 Las causas del colapso.
Las políticas modernizadoras de Gorbachov provocaron efectos inesperados como consecuencia de una serie
de causas:
Agotamiento económico. La crisis económica de la Unión Soviética era mucho más profunda de lo previsto.
El país había efectuado un enorme esfuerzo para equiparar sus niveles de producción a los de su rival americano.
Además, la rigidez de las estructuras políticas y económicas dificultaba la capacidad de adaptación a los cambios
vividos en la industria mundial tras la crisis de la década anterior y la puesta en marcha de la Tercera Revolución
Industrial.
Creciente impopularidad. Las diferencias entre el nivel de vida de los ciudadanos y el de sus rivales
occidentales eran incuestionables, y contribuyeron a que cundiera el desánimo y el rechazo hacia el comunismo.
Inmovilismo político. El reformismo de Gorbachov tuvo que hacer frente a los sectores más

conservadores del partido, la oligárquica nomenklatura de altos funcionarios del partido, que rechazaba
cualquier reforma ante el miedo a perder sus privilegios.
Agotamiento económico. El aperturismo traído por la glasnost permitió la reaparición de movimientos
nacionalistas en algunas repúblicas soviéticas. En 1990, Gorbachov renunció al sistema de partido único y convocó
elecciones, que en Moldavia y en las Repúblicas Bálticas se saldaron con la victoria de los nacionalistas. De hecho,
Lituania proclamó de forma inmediata la independencia.
5.2 La disolución de la Unión Soviética.
En agosto de 1991, los sectores inmovilistas del comunismo perpetraron dieron un golpe de estado.
Gorbachov fue detenido, por lo que fue el presidente de Rusia Boris Yeltsin, quien se encargó de sofocar la intentona.
Una vez controlada la situación, declaró la disolución de la Unión Soviética y al ilegalización del PECUS.
En diciembre, Ucrania y Bielorrusia se desvincularon de la URSS; el resto de las repúblicas siguieron sus
pasos y, tras proclamar su independencia, se integraron en la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Se trataba
de una organización supraestatal cuyo objetivo era mantener lazos de solidaridad entre las repúblicas y fomentar la
democratización y las relaciones comerciales.
5.3 El final de la Guerra Fría.
La desaparición de la Unión Soviética el colapso del bloque comunista supusieron el final de la confrontación
que había caracterizado las relaciones internacionales desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
En diciembre de 1989 se celebró la Cumbre de Malta, en la que Gorbachov y el presidente George H. W.
Bush firmaron una declaración conjunta de entendimiento y cooperación. La concesión en 1990 del Premio Nobel de
la Paz a Mijail Gorbachov vino a avalar su intención de reformar la estructura interna soviética.
Así, en noviembre de 1991 se difundió la Carta de París, un documento que proclamaba el final de la
rivalidad entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Unos meses antes, Busch y Gorbachov habían firmado los Tratados
START para la reducción de arsenales nucleares y el Pacto de Varsovia se había disuelto definitivamente. La prueba
de ese nuevo clima de entendimiento puede encontrarse en el apoyo de Moscú a Estados Unidos durante la Primera
Guerra del Golfo, que tuvo lugar en ese mismo año.

1

6 La democratización de Europa del Este. (Págs. 360-361)
El aperturismo político promovido por Gorbachov contagió al resto de los países de la Europa del Este,
adonde los vientos de cambio trajeron una rápida transición hacia regímenes parlamentarios y capitalistas, así como
hacia su integración en la OTAN ye n la Unión Europea.
6.1 La caída del Muro de Berlín y la unificación de Alemania.
En 1989 se abrieron las fronteras entre Hungría y Austria, lo que aprovecharon muchos alemanes orientales
para huir de su país. En este contexto, se intensificaron las protestas contra el régimen socialista de Erich Honecker,
que terminó presentando su dimisión.
Este hecho precipitó los acontecimientos. El 10 de noviembre de 1989 se abrió el muro que separaba los dos
sectores de Berlín y que durante décadas había simbolizado la división de Europa. La imagen escenificó el fin del
sistema bipolar surgido tras la Guerra Mundial.
Al año siguiente se produjo la reunificación de Alemania. El proceso, que despertó un enorme entusiasmo,
fue dirigido por el canciller de la República Federal de Alemania, Helmut Kohl.
La reunificación alemana.
“La RDA cederá u soberanía monetaria a favor del marco occidental, El Bundesbank regulará el conjunto de
los marcos […].
La base de la unión monetaria se caracteriza en particular por la propiedad privada, la libre competencia, la
libertad de precios y la libre circulación de trabajadores, bienes y servicios […].
La Alemania Democrática eliminará los subsidios estatales a la industria, la agricultura, los transportes y ls
alojamientos. Sólo mantendrá las ayudas recogidas en la normativa de la CEE.”
Acuerdos de unión monetaria, económica y social, aceptados por el Canciller de Alemania Federal
Helmut Kohl, y el de la Alemania Democrática, Lothar de Maicière (18 de mayo de 1990).
6.2 El fin del socialismo en la Europa Oriental.
Tras la desaparición del comunismo en Hungría y Alemania oriental, el resto de los países de la Europa del
Este fueron desmantelando sus respectivos regímenes socialistas. En algunos casos, se hizo de forma pacífica:
Polonia. En 1989 se celebraron elecciones, que ganó el sindicato Solidaridad. Su líder, Lech Walesa, se
convirtió en presidente. En 1995 fue sustituido por Aleksander Kwasniewski, antiguo ministro comunista, lo que da
una idea del carácter gradual y pacífico de la transición polaca.
Checoslovaquía. Tras la dimisión de las autoridades comunistas, fueron elegidos dos líderes carismáticos de
la resistencia antisoviética, Alexander Dubcek y Vaclav Havel. La democratización se vio completada con la escisión
del país en dos nuevas naciones, República Checa y Eslovaquia, esta última gobernada por Vaclav Klaus. El tono
pacífico de todo el proceso hizo que fuera bautizado como la Revolución de Terciopelo.
Por el contrario, en otros países la transición desde el comunismo fue más compleja. Así, en Rumanía, las
resistencias del dictador Nicolae Ceaucescu terminaron provocando una revuelta popular que lo derrotó y lo condenó
a muerte.
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