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DBA 
Argumento y cuestiono las consecuencias políticas, económicas y sociales de 
algunos conflictos geopolíticos desde finales del siglo XX hasta la actualidad a nivel 
mundial. 

LOGRO 
Caracteriza algunos conflictos geopolíticos contemporáneos ocurridos en distintos 
continentes por la disputa de recursos naturales, intereses económicos, 
ideológicos y religiosos. 

COMPETENCIA 

Defino y analizo dilemas de la vida en los que los valores de distintas culturas o 
grupos sociales entran en conflicto y propongo distintas opciones de solución, 
considerando sus aspectos positivos y negativos. 

OBJETIVO 
Comprender y discutir algunos de los acontecimientos que se presentaron en la 
segunda mitad del silgo XX. 

CONCEPTO Lógica, innovación y comunidad EJE Ciudadano ambiente activo  

TEMA 
Tensiones sociales y conflictos a 
partir de la segunda mitad del 
siglo xx   

FECHA DE 
PUBLICACION 

04 DE MAYO  

TIEMPO DE TRABAJO DOS SEMANAS  FECHA DE ENTREGA 15 DE MAYO  

¿Qué sucedió en el Siglo XX? 

El siglo XX fue el lapso de cien años que inició el 01 de enero de 1901 y culminó el 31 de 
diciembre de 2000, teniendo como antecesor al siglo XIX y como sucesor al siglo XXI. 

Se lo conoce como “el siglo de la vanguardización”, el “Siglo de las luces y las sombras” o 
simplemente el “Siglo vigésimo de la Era Común” (EC). 

El siglo XX fue un siglo determinante en la historia de la humanidad por diversas razones, 
entre las cuales figuran los enormes saltos en materia tecnológica, científica y médica, así 
como profundos cambios sociales y políticos que cambiaron el panorama internacional. 

Se lo considera uno de los más violentos que nos ha tocado vivir como especie, un siglo 
trágico y esperanzador a la vez, del cual los historiadores destacan sus extremos de crueldad 
y progreso al mismo tiempo. 

 

  

 

RESPETO: Sin sentimiento de respeto, no hay forma de distinguir los hombres de las bestias 

• El respeto es «la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o a algo, al que se le reconoce 

valor social o especial diferencia».  

 

https://www.caracteristicas.co/tecnologia/
https://www.caracteristicas.co/ciencia/
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La Guerra Fría  

 Al término de la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas quedaron tan 
devastadas que cedieron la dirección política y económica del mundo a dos nuevas 
potencias enfrentadas: los EEUU y la URSS. 

Cada una impulsó entre los demás países del mundo su modelo político-económico: 
el capitalismo y el socialismo respectivamente, dando lugar a muchos conflictos, entre los 
que destacan: 

• La guerra de Corea (1950-1953). En la que se enfrentaron la República de Corea 
(Corea del Sur) apoyada por los EEUU, y la República Popular Democrática de Corea 
(Corea del Norte), apoyada por la URSS y China. 

• La crisis de los misiles cubanos (1962). Cuando la URSS intentó colocar ojivas 
nucleares en la Cuba revolucionaria y Estados Unidos estuvo a punto de invadir la isla 
para impedirlo. 

• La guerra de Vietnam (1965-1975). Que enfrentó a los EEUU y Vietnam del Sur, contra 
Vietnam del Norte, con victoria de éste. 

• La guerra indo-pakistaní (1971). Entre India y Pakistán, a propósito de la 
independencia de Bangladés. EEUU apoyó a Pakistán y la URSS a India. 

Luchas sociales del siglo XX 

El siglo XX fue escenario de numerosas luchas sociales que abrieron las puertas a cambios 
significativos y a una sociedad más igualitaria. 

Este es el caso de las minorías negras (afroamericanas) en los EEUU, de los movimientos 
de liberación femenina, de la lucha por el reconocimiento de las comunidades 
homosexuales, y de la reivindicación del legado indígena en el caso de América Latina. 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/siglo-xx/#ixzz6LD9l2LLQ 

https://www.caracteristicas.co/capitalismo/
https://www.caracteristicas.co/socialismo/
https://www.caracteristicas.co/sociedad/
https://www.caracteristicas.co/movimiento-feminista/
https://www.caracteristicas.co/movimiento-feminista/
https://www.caracteristicas.co/indigenas/
https://www.caracteristicas.co/siglo-xx/#ixzz6LD9l2LLQ
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La guerra fría se extiende a Asia 

La primera bomba atómica soviética 

El revés que había supuesto para la URSS el fracaso del bloqueo de Berlín se vio 
compensado por un acontecimiento que cambió de forma decisiva el equilibrio 
estratégico mundial: el 29 de agosto de 1949 la URSS experimentó su primera bomba 
atómica. De repente, el monopolio atómico norteamericano había desaparecido, mucho 
antes de lo que la mayoría de los analistas habían pronosticado. 

La revolución comunista china 

Una "segundo bomba" se abatió muy pronto sobre el equilibrio entre los nacientes 
bloques enfrentados: tras dos años de renovada guerra civil, el 1º de octubre de 1949 las 
tropas comunistas de Mao Zedong entraban victoriosas en Pekín, proclamando 
la República Popular China. Las tropas nacionalistas de Chiang Kai Chek huyeron a la isla 
de Taiwan donde establecieron un régimen dictatorial pro-occidental protegido por 
EE.UU. 

En 1950, Mao viaja a Moscú donde concluye diversos acuerdos con la URSS, entre ellos 
una alianza militar por treinta años "contra Japón o cualquier agresor unido a Japón". El 
paso del país más poblado del mundo al campo comunista traumatizó al mundo 
occidental y especialmente a la opinión norteamericana.  No obstante, la concordia entre 
Moscú y Pekín será efímera, abriéndose en el medio plazo un nuevo cisma en el mundo 
comunista mucho más importante que el que habían protagonizado Tito. 

 

La guerra de Corea 1950-1953 

http://www.historiasiglo20.org/GLOS/revchina.htm
http://www.historiasiglo20.org/BIO/mao.htm
http://www.historiasiglo20.org/BIO/chiangkaichek.htm
http://www.historiasiglo20.org/BIO/mao.htm
http://www.historiasiglo20.org/BIO/tito.htm
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La primera víctima de la guerra fría fue el pueblo coreano. Por primera vez, el 
enfrentamiento entre el bloque occidental y el bloque comunista vino a concretarse en 
"una guerra caliente". 

La guerra de Corea hunde sus orígenes en el reparto en dos zonas de ocupación de este 
antiguo protectorado japonés tras la derrota del régimen de Tokio en 1945. Separadas por 
el paralelo 38º, la ocupación soviética y norteamericana dio lugar al nacimiento de dos 
regímenes radicalmente enfrentados. Corea del Norte, una dictadura comunista pro-
soviética bajo la mano de hierro de Kim il Sung y Corea del Sur, una dictadura de derechas 
pro-norteamericana bajo la dirección de Syngman Rhee. Cuando las potencias ocupantes 
se retiren en 1948, la URSS, y en 1949, EE.UU., dos estados antagónicos quedaron frente a 
frente. 

El conflicto se inició con la agresión norcoreana en junio de 1950 a la que respondió la 
intervención norteamericana en septiembre de ese mismo año. En octubre, tropas chinas 
entraron en la península en ayuda de Corea del Norte, lo que finalmente llevó una 
estabilización de los frentes a partir de 1951. 

Para romper este empate táctico, el general MacArthur, al frente de las tropas 
norteamericanas que luchaban bajo el pabellón de la ONU en Corea, llegó a proponer el 
uso de la bomba atómica y el ataque a China. Estas propuestas precipitaron la reacción del 
presidente Truman y fue sustituido por el general Ridgway en abril de 1951. Se asistía así 
de nuevo a lo que ya se había visto en el bloqueo de Berlín: a lo largo de la  guerra fría, las 
dos superpotencias fueron prudentes cuando se entrevió la posibilidad de un 
enfrentamiento directo entre ambas. 

Finalmente, poco después de la muerte de Stalin, en julio de 1953, se firmó el Armisticio 
en Panmunjong. Se acordó una nueva línea de demarcación que serpentea en torno al 
paralelo 38º. 

La guerra de Corea dio dimensión mundial a la guerra fría y convirtió a Asia en uno de sus 
escenarios principales. En adelante, conflictos de tipo colonial como la guerra de 
Indochina, comenzada en 1946 y en la que la guerrilla del Vietminh luchaba contra la 
potencia colonial francesa, se transformaron en conflictos insertos en la guerra fría. 

Estados Unidos, donde el conflicto había alentado la histeria anticomunista orquestada 
por el senador McCarthy, inició un importante rearme ante el convencimiento del carácter 
expansionista del comunismo y la evidencia de que los soviéticos poseían la bomba 
atómica. 

Los orígenes del conflicto árabe-israelí 

Los antecedentes del contencioso árabe-israelí se remontan a fines del siglo XIX con el 
nacimiento del movimiento sionista.  El holocausto nazi precipitó la afluencia de judíos a 
una tierra que había estado poblada durante siglos por árabes palestinos. Dos pueblos 
competían por el control del territorio de la, en aquel momento, colonia británica de 
Palestina: 1.250.000 árabes contra 560.000 judíos, venidos en su mayor parte de Europa y, 
por consecuencia, con un nivel tecnológico y económico más desarrollado. 

Tras meses de sangrientos disturbios, la ONU acordó un Plan de Partición de Palestina el 
29 de noviembre de 1947. El territorio de Palestina se dividiría en tres partes: un Estado 
judío, un Estado árabe y Jerusalén, internacionalizada y bajo el control de las Naciones 
Unidas. 

La primera guerra árabe-israelí (1948-1949) 

El 14 de mayo de 1948, el líder hebreo Ben Gurion proclamó el nacimiento del Estado de 
Israel en los territorios que les habían sido adjudicados por la ONU. La reacción árabe fue 

http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerrafria.htm
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerracorea.htm
http://www.historiasiglo20.org/BIO/kimilsung.htm
http://www.historiasiglo20.org/BIO/macarthur.htm
http://www.historiasiglo20.org/BIO/truman.htm
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerrafria.htm
http://www.historiasiglo20.orgl/BIO/stalin.htm
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerracorea.htm
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerrafria.htm
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerraindochina.htm
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerraindochina.htm
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerrafria.htm
http://www.historiasiglo20.org/BIO/mccarthy.htm
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/antecarabeisraeli.htm
http://www.historiasiglo20.org/GF/1948-55b.htm#up
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inmediata, cuando las tropas británicas abandonaron la colonia el 15 de mayo tropas de 
los estados árabes que circundan a Israel atacaron al recién nacido estado hebreo. 

La primera guerra árabe-israelí (mayo 1948-junio 1949) concluyó con la victoria israelí. El 
nuevo estado judío pasó a ocupar el 78% de la antigua Palestina en lugar del 55% asignado 
por el reparto de la ONU. Los territorios árabes quedaron que quedaron fuera de su 
control fueron controlados por los estados árabes vecinos: la franja de Gaza pasó a manos 
de Egipto y la Cisjordania y la ciudad antigua de Jerusalén quedó en poder del reino de 
Jordania (la antigua Transjordania). La guerra fue una catástrofe para la población 
palestina que fue expulsada masivamente de los territorios israelíes y se refugió en los 
estados vecinos. Los árabes palestinos quedaron como una población sin estado. 

 

La Perestroika y La Glásnot 

Procesos que formaron parte de las reformas implementadas en la URSS por Mijaíl 
Gorbachov para movilizar la economía y acelerar el tránsito de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas hacia la democracia y las economías de libre mercado. 

La perestroika, que en ruso significa reestructuración, consistió en reformar las estructuras 
económicas soviéticas, para lo cual Gorbachov recibió la asesoría del presidente 
japonés Seiichiro Nishi. La perestroika buscaba abrir las posibilidades a empresarios sin 
atentar contra el sistema socialista, pero si reformando y democratizando algunos 
procesos. Se atribuyen a la perestroika varias consecuencias, entre ellas, el colapso final 
del sistema socialista en la URSS, el fin del gobierno de Gorbachov y, finalmente, la 
desintegración de la URSS en repúblicas independientes. 

Al iniciar su gestión en 1985, Gorbachov no hizo cambios significativos en la estructura 
económica soviética, pero en 1987, la perestroika fue implementada, en un intento por 
salvar a la URSS de una grave crisis económica e intentando impulsar el desarrollo de un 
país sumido en la burocracia y la corrupción. 

El primer objetivo de la perestroika fue descentralizar el sistema de gestión y darles mayor 
autonomía a las comunidades, también se buscó modernizar la ingeniería, combatir la 
corrupción, bajar los índices de alcoholismo y, con ello, abatir el absentismo de los 
trabajadores. Las empresas tuvieron el 

privilegio de tomar decisiones sin tener que esperan la autorización gubernamental, 
también se permitió, con la asesoría del estado, que empresas soviéticas tuvieran 
acuerdos con algunas sociedades empresariales extranjeras, dando paso a la inversión. 

Uno de los consejeros de Gorbachov, Abel Aganbegyan, consideró que esas medidas no 
eran suficientes, así que propuso nuevas reformas para mejorar el rendimiento de los 
trabajadores y la calidad de lo producido. No se tomaron en cuenta posibles alianzas con 
otros países socialistas y en cambio, se permitió la entrada de inversiones extranjeras, 
hecho que acercó a la URSS al camino del capitalismo. 

Las actividades económicas privadas se hicieron presentes, así como muchas de las formas 
de producción de países capitalistas: contratos individuales, venta de empresas del 
estado, nuevo sistema monetario y bancario. A inicio de los noventa, la URSS ya estaba 
posicionada dentro de los países del mundo con alto nivel de desarrollo. 

La perestroika, sin embargo, trajo consecuencias: el incremento de los sueldos y la 
necesidad de subvención provocó inflación y escasez, por lo que el erario disminuyó. La 
Ley de Empresa, además, anuló el control sobre los recursos, hecho que provocó la 
reducción de inversiones. La URSS además, se dividió en pequeñas repúblicas con bancos 
propios. Los créditos ilimitados terminaron por poner en crisis los cambios. 
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Los precios se liberaron en1992, haciendo que el nivel de vida se redujera y los salarios 
variaran radicalmente de una región a otra, una nueva clase social hizo su aparición: ricos 
cuyos ingresos no provenían del trabajo sino de otras fuentes, no todas ellas legales. Para 
1993, un tercio de la población no tenía suficientes recursos como para subsistir. 

La Glásnot 
Junto con la perestroika, se implementó la Glásnot o apertura, que permitia, entre otras 
cosas, mayor libertad a los medios de comunicación, el descenso de la censura y mayor 
libertad de expresión, contrastando con el régimen anterior de represión hacia quienes no 
comulgaran con los principios del sistema soviético. 

La Glásnot permitió que el gobierno adoptara una postura autocrítica, reconociendo sus 
errores e implementando instrumentos para resolverlos. La Glásnot permitió, entre otras 
cosas, la confrontación política que se dio en la URSS en 1987, con las agrias críticas 
de Boris Yeltsin al sistema, sin embargo, a pesar de los avances en materia de Glásnot, 
Yeltsin sufrió represalias al ser apartado del gobierno. Gracias a la Glásnot fueron puestos 
en libertad prisioneros políticos, la mayor parte de los cuales eran “presos de conciencia” 
por sus críticas al gobierno soviético y al sistema político. 

Las elecciones de 1988, pusieron de manifiesto el sentir popular: el partido comunista 
soviético no obtuvo todos los puestos del gobierno, al que pudieron tener accesos 
reformadores de minoría (como Yeltsin) y otros 18 partidos. La perestroika comenzó a 
recibir ataques de conservadores y alas progresistas, los primeros veían en ella una 
amenaza al socialismo y los segundos pensaban que las reformas avanzaban muy 
lentamente. 

En 1991, tras el fallido golpe de estado por parte de los conservadores comunistas, 
Gorbachov dimitió y varias repúblicas soviéticas declararon su independencia, 
disolviéndose la URSS ese mismo año, abandonando el modelo económico marxista 
socialista que había imperado por casi un siglo. 

Así se desarrolló el genocidio de Ruanda 

Hace ahora 20 años, el mundo asistió a uno de los genocidios más cruentos de la historia 

reciente en el que la población se enfrenta entre vecinos por el nacimiento de nuevos 

odios por diferencias étnicas. En Ruanda, el conflicto encontró un caldo de cultivo especial 

para desarrollarse hasta quemarse como impulsado por un poder inflamable. 

En 1994 Ruanda vivió la peor crisis alimentaria en los últimos 50 años, una crisis que se 

extendió al ámbito económico cuando el país perdió más del 40% de sus exportaciones al 

caer a la mitad el precio del café. En este contexto y con una población que crecía sin 

límites, la lucha por el suelo útil enfrento a las dos etnias: tutsis y hutus para desarrollar 

unos la ganadería y otros la agricultura. Si a esto le sumamos un intento de Estado fallido 

y el elemento de poder que los belgas concedieron a los tutsis, llegamos al 6 de abril de 

1994 y al estallido del genocidio. 

 6 de abril de 1994: Dos misiles alcanzan el avión en el que viajaban el presidente de 

Burundi, Ciprian Ntayamira, y el de Ruanda, Juvenal Habyarimana. La radio local, 'La Radio 

de las Mil Colinas' también conocida como la 'Radio del Odio', comienza su campaña de 

odio hacia los tutsis. 

- 7 de abril: Con los cascos azules desplegados, la primera ministra de Ruanda, Agathe 

Uwlingiyimana, es asesinada por la guardia presidencial. Junto a ella, 10 soldados belgas 

pertenecientes a las fuerzas de seguridad de la ONU. El incidente desata la violencia y la 

retirada de los cascos azules. 

https://www.laguia2000.com/rusia/boris-yeltsin
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- 7 de abril: Sin los cascos azules en el terreno, comienza la matanza de tutsis a manos de 

los radicales hutus. 

- El 9 de abril: Jean Kambanda preside un nuevo gobierno sin miembros moderados de 

ambas etnias. El mismo día, a diferencia de otros conflictos en los que la Comunidad 

Internacional ha intervenido, Bélgica y Francia sacan del país a todos sus ciudadanos. 

- 11 de abril: Aunque no pueden dar cifras concretas, según comunica la Cruz Roja 

Internacional decenas de miles de ruandeses están siendo asesinados ante la pasividad de 

la ONU. 

- 14 de abril: El contingente belga deja Ruanda. La ONU, con Kofi Annan, ordena a los 

militares que quedan en el terreno que no intervengan. 

- 17 de abril: Las matanzas se extienden lejos de la capital, Kigali. En solo tres meses 

mueren o desaparecen cerca de 250.000 personas. Pero el incidente más sangriento se 

produce en la iglesia de Kibuye, donde mueren varios miles de tutsis. 

- 21 de Abril: El Consejo de Seguridad de la ONU vota de forma unánime retirar por etapas 

la Misión de Pacificación de Naciones Unidas (UNAMIR) de 2.539 soldados a 270. La 

decisión coincide con otro comunicado de Cruz Roja Internacional. No han muerto 

decenas de miles sino cientos de miles. 

- 4 de mayo: El Secretario General de La ONU, Boutros Ghali, pronuncia por primera vez la 

palabra "genocidio" mientras que la Comunidad Internacional se mantiene paralizada. 

Ningún político se atreve a pronunciar el término. 

- El 14 de mayo llegan las primeras cifras concretas. Cruz Roja habla de 500.000 ruandeses 

asesinados. 

- Primeros días de junio. Ultimátum a los extranjeros residentes en Ruanda: deben a 

abandonar antes de tres días el país. Mientras tanto, en el oeste nace el Ejército de 

Liberación de Ruanda (ALIR), una guerrilla del tutsi. 

- 22 de junio: La Comunidad Internacional reacciona. El Consejo de Seguridad autoriza al 

gobierno francés como responsable, aunque de forma temporal, del orden y seguridad. 

- Antes de terminar julio el Frente Patriótico Ruandés ha conseguido el control de Kigali 

(capital del país) obligando al gobierno hutu radical a huir. Se exilian en Zaire y, junto a 

ellos, dos millones de hutus. Nace así el campo de refugiados más grande de la historia, la 

denominada "Ciudad de los Muertos". 

- Así termina un genocidio en el que perdieron la vida entre 500.000 y 1.000.000 de 

personas; o lo que es lo mismo, casi el 11% de la población y el 80% de los tutsis. Aunque 

realmente no se saben cifras oficiales. 

Con base en la lectura sobre el conflicto de Rwanda puedes realizar el siguiente cuadro de 

tiempo con la información.  Ver ejemplo  

Cuadro de tiempos 

Escriba el tema en la parte superior.  Luego en cada cuadro, detalles según el orden en 

que fueron sucediendo los eventos que se refiere al tema. 

 

Tema: Conflicto de Rwanda  
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En 1994 Ruanda vivió la peor crisis alimentaria en los últimos 50 años, una crisis 

que se extendió al ámbito económico cuando el país perdió más del 40% de sus 

exportaciones al caer a la mitad el precio del café. 

. 

6 de abril de 1994: Dos misiles alcanzan el avión en el que viajaban el presidente 

de Burundi, Ciprian Ntayamira, y el de Ruanda, Juvenal Habyarimana 

 

7 de abril: Con los cascos azules desplegados, la primera ministra de Ruanda, 

Agathe Uwlingiyimana, es asesinada por la guardia presidencial. Junto a ella, 10 

soldados belgas pertenecientes a las fuerzas de seguridad de la ONU 

 

El 9 de abril: Jean Kambanda preside un nuevo gobierno sin miembros 

moderados de ambas etnias. El mismo día, a diferencia de otros conflictos en los 

que la Comunidad Internacional ha intervenido, Bélgica y Francia sacan del país a 

todos sus ciudadanos. 

 

11 de abril: Aunque no pueden dar cifras concretas, según comunica la Cruz Roja 

Internacional decenas de miles de ruandeses están siendo asesinados ante la 

pasividad de la ONU. 

 

con este organizador gráfico, llamado cuadro de tiempo podrás organizar la información 

de cualquier hecho histórico. 

Guerras Yugoslavas  

Las guerras yugoslavas fueron una serie de conflictos en el territorio de Yugoslavia, que se 

sucedieron entre 1991 y 2001. Comprendieron dos guerras sucesivas que afectaron a las 

seis repúblicas que componían el país. 

Las guerras se caracterizaron por los conflictos étnicos entre los pueblos de Yugoslavia, 

primero entre bosnios y croatas (en Bosnia-Herzegovina), y después principalmente 

entre serbios (liderados por Slobódan Milósevich) por un lado, 

y bosnios, croatas y albaneses por el otro. 

El conflicto obedeció a causas políticas, económicas y culturales, así como a la tensión 

religiosa y étnica. 

Las guerras yugoslavas finalizaron con la separación de las repúblicas que componían 

Yugoslavia y con la desorganización económica masiva y la inestabilidad persistente en los 

territorios donde se dieron las peores luchas. Las guerras fueron los conflictos más 

sangrientos en suelo europeo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, resultando en 

unas 130 000 a 200 000 muertes. 

 

¿Por qué cayó la URSS? 

https://www.ecured.cu/Rep%C3%BAblica_Federativa_Socialista_de_Yugoslavia
https://www.ecured.cu/1991
https://www.ecured.cu/2001
https://www.ecured.cu/Yugoslavia
https://www.ecured.cu/Bosnios
https://www.ecured.cu/Croatas
https://www.ecured.cu/Bosnia-Hercegovina
https://www.ecured.cu/Serbios
https://www.ecured.cu/Slob%C3%B3dan_Mil%C3%B3sevich
https://www.ecured.cu/Bosnios
https://www.ecured.cu/Croatas
https://www.ecured.cu/Albaneses
https://www.ecured.cu/Segunda_Guerra_Mundial
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A 15 años de la disolución de la Unión Soviética. Un hecho que sorprendió al mundo e 

introdujo cambios drásticos en la situación internacional. Autor:Carlos Echagüe. Fuente: 

[b]Agencia Nova[/b] [i]*Subdirector de la Revista Política y Teoría del Partido Comunista 

Revolucionario. 

La crisis económica había estallado a principios de los años 80. Oficialmente se la 
denominó "estancamiento". La tasa de crecimiento anual del producto nacional de la 
URSS tomada en promedio por quinquenio cayó a menos de la mitad entre 1966-1970 y 
1981-1985. 

Desde fines de los años 50, la eficacia económica de las inversiones, según datos oficiales 
soviéticos, descendió cuatro veces y en los años 80 cayó al índice crítico inferior. 

En forma peculiar -debido a la especificidad del capitalismo monopolista de estado 
soviético- se manifestó así la acción de una ley del sistema capitalista, la tendencia a la 
caída de la cuota media de beneficio. 

En los primeros tiempos de la Perestroika mejoró la economía, pero luego se hundió en 
una crisis de gravedad sin precedentes (recién tocó fondo hacia mediados de 1998). El 
déficit fiscal, que era inexistente hasta fines de los años 60, alcanzó el 15% del producto 
bruto interno hacia fines de los 80. 

Se fue produciendo un creciente retraso tecnológico pese a que la URSS estaba en el 
primer nivel en los planos bélico, espacial y aeronáutico. En marcado contraste con lo que 
ocurría cuando la Unión Soviética era socialista: hacia fines de los años 40, la URSS y 
Estados Unidos eran los dos únicos países en condiciones de producir cualquier tipo de 
bien industrial accesible a la humanidad en ese entonces. En 1957 la Unión Soviética había 
lanzado y puesto en órbita el primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik. 

La crisis acentuó la caída del nivel de vida que se venía produciendo desde antes: la 
mortalidad infantil había aumentado en un 50% entre 1960 y 1984 y en el mismo período 
la duración media de la vida descendió de 70 años a 67,7 años. 

A fines de 1990 había 15 millones de desocupados oficialmente reconocidos. Esto en un 
país que mientras fue socialista había terminado con el flagelo del desempleo desde 1930, 
un logro que nunca alcanzó ningún país capitalista. 

En los años 80 se extendió el racionamiento de productos básicos y aumentaron 
continuamente los precios. En contraste con lo que ocurría en la época socialista, cuando 
ya a los dos años de finalizada la tremenda guerra antifascista se suprimió el 
racionamiento y comenzaron a aplicarse rebajas anuales de precios. 

La contradicción principal 

Estalló la rebelión de las nacionalidades no rusas, oprimidas por la clase dominante y las 
más golpeadas por la crisis. Estallaron numerosas huelgas y se formaron organizaciones 
independientes de los trabajadores. 

Los mineros y sus cuerpos de delegados inscribieron en sus banderas de lucha la vuelta al 
poder de los soviets (consejos obreros o cuerpos de delegados). Como ya había ocurrido 
en Polonia, las huelgas mostraban a los ojos de todos, de un lado, a los productores 
directos, sin arte ni parte en las decisiones ni en los resultados, separados totalmente de 
los medios de producción, contando sólo con su fuerza de trabajo y obligados a 
vendérsela a los poseedores de los medios de producción; del otro lado, a los 
representantes de una reducida minoría que controla los medios de producción y dispone 
de por sí, ante sí y para sí del producto del trabajo social. 

Esta relación en la producción que las huelgas obreras ponían de manifiesto, relación de 
compraventa de la fuerza de trabajo, es precisamente, según el marxismo, la relación 
básica de producción en el capitalismo. 

En otras palabras, con la crisis emergió la contradicción principal de esa sociedad socialista 
de palabra y capitalista de hecho: la contradicción entre la producción social y la 
apropiación por una reducida minoría, la burguesía burocrática monopolista. 
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A la vez se desplegó el movimiento democrático contra el despotismo socialfascista. Y con 
las derrotas que sufrían en Afganistán se fue desarrollando en los soviéticos un síndrome 
semejante al de los norteamericanos con la guerra de Vietnam. 

Al mismo tiempo, Moscú y sus personeros no pudieron destruir al movimiento obrero 
polaco y crecía el descontento sordo en toda Europa Oriental contra la opresión 
imperialista rusa y el sistema represivo fascista, hasta que estalló en rebelión abierta en 
1989 y cayó el Muro de Berlín. 

Este cuadro de crisis se dio en una situación de endurecimiento yanqui que generó nuevas 
exigencias al Kremlin para proseguir la carrera armamentista y la disputa por la 
hegemonía mundial. En particular, la "guerra de las galaxias", el sistema antimisil que 
diseñaba Washington con Reagan (y que pretendió concretar Bush). 

División y disputa en la clase dominante 

A la clase dominante soviética se le planteó objetivamente la necesidad de cambiar las 
reglas del juego con el fin de reconvertir y hacer más eficiente la producción. 

Esto pasaba por un punto principal: blanquear el capital "en negro" y permitir la 
acumulación de capital de manera pública y legal. Pero ello involucraba el sinceramiento 
del capitalismo restaurado en 1957, no sólo en lo económico sino también en lo político, 
lo ideológico y lo jurídico. 

Con Brezhnev existía la competencia, pero distorsionada y constreñida, porque operaba 
fundamentalmente "en negro". Para la modernización y la renovación tecnológica, el 
capitalismo monopolista estatal soviético necesitaba, objetivamente, blanquear y 
extender la competencia, es decir, el mercado. 

Pero la Perestroika y la glasnost (transparencia) de Gorbachov agudizaron al extremo la ya 
de antes durísima lucha entre sectores de la burguesía burocrática monopolista. En ello 
confluyeron diversos factores políticos, históricos, ideológicos, y, sobre todo, el hecho de 
que se trataba de una drástica reasignación de alícuotas en el capital colectivo detentado 
por la clase dominante y el cambio de reglas para asignar los nuevos recursos. 

La división y la disputa encarnizada entre sectores de la clase dominante se proyectaron 
directamente a los países satélites. El enfrentamiento abierto entre los progorbachovianos 
y sus opositores atravesó a los círculos dirigentes de todos los países del Pacto de Varsovia 
y tuvo consecuencias especialmente graves para los rusos en Alemania Oriental. 

En los años 80 convergieron la línea dura de Reagan y el Vaticano (con fuerte influencia de 
masas en Polonia y Hungría). A su vez, Europa Occidental, en la medida en que avanzaba 
en su unidad e independencia, trabajaba para atraer a los países del Este europeo y 
debilitar sus vínculos con la URSS. 

Todos ellos, cada cual, en función de su propio interés, pudieron explotar y aprovechar el 
estallido del polvorín de descontento popular porque la lucha de la clase obrera y el 
pueblo de esos países careció de una dirección revolucionaria. 

Crisis ideológica y crisis política 

La crisis ideológica se venía incubando y emergió con fuerza en los años 80. La mayoría del 
pueblo ya no creía más en la doctrina oficial presentada como "marxista-leninista". Estaba 
asqueada de la mentira sistemática y del cinismo de una dirigencia corrupta hasta la 
médula de los huesos, que cubría con el manto del "socialismo desarrollado" o "socialismo 
real" un régimen de explotación de los trabajadores y de represión fascista. 

Un régimen donde se militarizaba todo. Y en el cual una minoría se enriquecía usurpando 
la "propiedad de todo el pueblo" e incrementando la "economía paralela". 

La ideología oficial tampoco servía más para mantener sujetas a las nacionalidades no 
rusas que se ponían de pie y rechazaban abiertamente la rusificación y la opresión 
nacional. 

Desde finales de los '80, también en las fuerzas armadas se fue manifestando 
crecientemente una crisis ideológica, producto de las humillaciones que representaban 
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para ellos, hasta entonces orgullosos militares invencibles de una superpotencia, la 
derrota sufrida en Afganistán y la retirada ya inevitable de Europa Oriental. 

La Perestroika no resolvió la crisis económica ni la ideológica, sino que las ahondó y, 
finalmente, fracasó. La crisis política se fue agudizando. 

En marzo de 1991 se produjeron gigantescas demostraciones en Moscú, Leningrado y 
otras ciudades exigiendo la renuncia de Gorbachov y su gabinete. Con la misma exigencia 
y por otras reivindicaciones económicas y políticas estalló una prolongada huelga minera. 
A la vez, se extendía la oleada de masas a favor de la independencia en los países bálticos, 
Georgia, Moldavia y Armenia. 

En junio se efectuaron por primera vez elecciones directas para la presidencia de la 
Federación Rusa y ganó una coalición opositora que postuló a Yeltsin para la presidencia. 

El enfrentamiento entre sectores de la clase dominante provocó a la postre una fractura 
abierta en las fuerzas armadas y en el KGB en el verano ruso de 1991. 

Estalló el golpe del 19 de agosto de 1991 de los "duros" encabezado por tres altos jefes 
militares: el ministro de defensa, el jefe del KGB y el ministro del interior. Pero se produjo 
el contragolpe inmediato y victorioso de Yeltsin. 

Gorbachov, depuesto por la Junta golpista que sólo pudo mantenerse durante tres días, 
retomó la presidencia. Pero ya no tenía el poder. El 24 de agosto, Gorbachov disolvió el 
Partido "comunista" de la URSS, del que era su secretario general. 

En septiembre accedieron a la independencia las tres repúblicas bálticas y las otras 
declararon su propósito de separarse de la URSS. En diciembre las tres repúblicas eslavas, 
Rusia, Ucrania y Bielorrusia extendieron el certificado de defunción a la Unión Soviética. El 
21 de diciembre la URSS quedó formalmente disuelta. 

 
 

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

• https://www.eldefinido.cl/actualidad/mundo/2652/Te_explicamos_el_conflicto_palestinoisraeli/ 

• http://www.historiasiglo20.org/TEXT/perestroika.htm 

• https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/genocidio-de-ruanda-la-historia-de-los-hutus-y-los-
tutsis 

• https://www.youtube.com/watch?v=Sg2pqego3rg 

• https://www.youtube.com/watch?v=A0ekNAMh9KA 

• https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49634761 

https://www.eldefinido.cl/actualidad/mundo/2652/Te_explicamos_el_conflicto_palestinoisraeli/
http://www.historiasiglo20.org/TEXT/perestroika.htm
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/genocidio-de-ruanda-la-historia-de-los-hutus-y-los-tutsis
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/genocidio-de-ruanda-la-historia-de-los-hutus-y-los-tutsis
https://www.youtube.com/watch?v=Sg2pqego3rg
https://www.youtube.com/watch?v=A0ekNAMh9KA
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49634761
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información dada 

anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, 

para anexar en el taller que enviara a su profesor) 


