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Introducción
La frase inmortal dicha en 1987 por el presidente N° 44 de los Estados Unidos, Ronald
Reagan: “Mr. Gorbachev, tear down this wall!", que traducido al español es: Señor
Gorbachov, derribe este muro, simplificó el sentir de millones de personas desde que el
“Muro de la vergüenza” fue levantado en 1961. El horror de las “dos alemanias” de
aquellos años en que la Guerra Fría dividía al mundo en oriente y occidente y también el
anhelo de los hombres que estaban consternados por el levantamiento de un muro que
separaba y aislaba a una ciudad: Berlín, no eran un sueño, era la realidad.
La caída del Muro de Berlín se dio recién a fines de los años ochenta, y así se
derribaba un muro que tubo veintiocho años de vigencia y más aún, el término de una
etapa de la historia mundial que conllevó a la pérdida de vidas y bienes materiales; pero
más aún, que trajo como consecuencia la caída de un régimen hegemónico, el otro
contendiente de la Guerra Fría: La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más
conocidos como la URSS.
En el presente estudio, de cuatro capítulos, se trabaja la Caída del Muro de Berlín y
la desintegración de la URSS y el bloque socialista, principalmente los años de 1985 al año
1995, enfocando particularmente el contexto económico, social y político de ambos temas
concatenados en los orígenes de esta consecuencia.
El primer capítulo, se centra en el contexto social, económico y político de estos
dos grandes acontecimientos: la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la URSS y
del bloque socialista, ya que si no se conoce esta realidad quedaría sesgado los
acontecimientos históricos. Se enfoca someramente en sus antecedentes para centrarnos en
la década comprendida entre 1985 – 1995. El segundo capítulo trata primordialmente sobre
la Caída del Muro de Berlín, sin dejar de lado sus antecedentes y las consecuencias de su
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construcción y posterior caída, iniciando desde las cumbres de Yalta y Postdam hasta el
año en que el Muro de Berlín cayó. En el tercer capítulo se desarrolla la desintegración de
la URSS y el bloque socialista, desde los inicios de la Revolución Rusa con Lenín, la era
de Stalin, los acontecimientos suscitados en las décadas que duró la Guerra Fría, hasta el
08 de diciembre de 1991 en que se firma el tratado de Belavezha, declarando disuelta la
URSS.
En el cuarto capítulo se desarrolla la aplicación didáctica que implica consignar el
proceso de la sesión de aprendizaje con competencias e instrumentos.
Finalmente, acotar que estos dos hechos principales que cambiaron al mundo hace
aproximadamente treinta años atrás, dejaron una huella imborrable en la historia de la
humanidad, tanto por los miles de muertos, desaparecidos y torturados en enfrentamientos
entre estados, como por la destrucción material y las consecuencias económicas, sociales
y políticas que en la actualidad perduran
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Capítulo I
Repercusiones económicas, sociales y políticas
1.1 Contexto económico
La economía delinea las políticas que se llevarán a cabo en un país, un continente y en el
mundo entero. La Guerra Fría, como tal, fue direccionada hacia un sistema económico que
funcionó y dio sus frutos mientras estuvo vigente en ambos bloques, (la confrontación
entre capitalismo y comunismo en el siglo XX). Pero al regirse al nuevo sistema imperante,
llevado por los intereses acorde a una realidad superficial, pero no menos útil, lógicamente
desde el punto de vista capitalista, el mundo giró. A continuación los sucesos económicos
que antecedieron al contexto que trataremos de detallar: la década desde 1985 – 1995.
1.1.1 Antecedentes.
Dos sistemas económicos se enfrentaban: La capitalista y la comunista, ambos
intentaban que sus planeamientos y modo de ver la economía funcionaran. Se trata de qué
sucedió antes de la II Guerra Mundial, el por qué la economía fue el punto crucial que
marcó la pauta dentro de un contexto de Guerra Fría.
Es así que durante mediados del siglo XIX, pasando por una I Guerra Mundial con
consecuencias para ese entonces nefastas, los felices años 20 hasta la “Gran Depresión”, se
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puede decir que el liberalismo clásico fue la que movió los hilos dentro de la economía
mundial. Sabemos que el Crack del 29 o crisis del 29 (Caída de la bolsa de valores en los
Estados Unidos) fue devastadora. Fue mundial. En tales circunstancias entra a tallar un
personaje que dio un giro a la economía ante el fracaso del liberalismo clásico: John
Maynard Keynes. Fueron los Estados Unidos, con el presidente Franklin Delano
Roosevelt quienes aplicaron este paquete de medidas económicas Keynesianas a la que
llamó: New Deal (Nuevo Trato), que tuvo dos etapas.
Otros países europeos llevaron al límite las políticas económicas de proteccionismo
e intervencionismo que condujeron a una dictadura: Nazismo y Fascismo. Pero se debe
remarcar que este sistema económico renovado no abarcó al bloque socialista, la URSS,
que había planificado otro tipo de economía desde la Revolución de Octubre, para sus
territorios.
1.1.1.1 Estados Unidos y el “Nuevo Trato”.
Fue con Franklin D. Roosevelt quien, ante la problemática económica emergida por
la crisis de la Gran Depresión “estaba decidido a poner fin a los problemas que acuciaban a
la economía estadounidense, con un plan de choque en el que el Estado y el Gobierno
tuviesen un papel protagonista” (Hevia, 2015, p.18). Es así que partiendo de estas
novedades o modelo económico, Keynes manifestaba que el gobierno debería intervenir en
la economía ante una irregularidad o inconveniente en el libre mercado, que en otras
palabras, “ante un bajo nivel de demanda de agregada provocado por los shocks en los
mercados privados, es el sector público, en la figura del Gobierno, el que debe cubrir esas
brechas, sin importar que se produzca una situación de déficit” (Hevia, 2015, p.18). Es por
ello que según el plan de Roosevelt, se enfatizó en que si los bancos pudieran quebrar, que
el gobierno ejecute leyes en favor del desempleo y de los sindicatos, entre otras medidas
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para el bienestar del ciudadano (lo veremos más adelante en el contexto social) y sobre
todo planificar la producción del país.
Fue el inicio a un cambio de sistema económico occidental.
1.1.1.2 La URSS y los planes quinquenales.
La Unión Sovietica, recién formada en 1922, por Vladimir Ilich Uliánov, se
encontraba en una situación económica de desventaja con los demás países europeos, es
por ello que Lenin, aun dejando de lado los cimientos comunistas, aplica su política
económica : La NEP ( Nueva Política Económica) donde pone énfasis en la agricultura y
la inversión privada en menor escala. Este plan funciona y logran hacer sobresalir al país.
Lenín murió en 1924, y fue Iósif Stalin quien lo reemplazó. Stalin no estaba
satisfecho con los resultados, es por ello que ejecuta otro tipo de sistema llamado plan
quinquenal, cuyo propósito era priorizar la industria y el total control del estado sobre la
economía.
Antes de la entrada de la URSS a la II Guerra Mundial (Alemania invadió La Union
Sovietica el 22 de junio de 1941) se había ejecutado tres planes quinquenales (1928- 1932,
1933 – 1937 y el último que no llegó a concretarse por la guerra). El primer plan
quinquenal fue responsabilidad del Gosplan, un comité encargado de la planificación, que
enfatizó las industrias de acero, maquinarias pesadas, entre otros. Dentro del plan también
estaba la reforma sobre las tierras agrícolas, en los koljoses y sovjoses (explotación en
granjas colectivas y en granjas del estado respectivamente). Al término del plan, la URSS
era una potencia mundial, pero al costo de la baja productividad de bienes de consumo. La
desobediencia ante las normas agrícolas se castigaba con represión o asesinatos. Millones
de campesinos y obreros murieron.
El segundo plan quinquenal siguió la ruta del primero. El tercero fue truncado por
la Guerra. Finalmente:
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Se puede concluir que la política llevada a cabo por Stalin en el plano
económico supuso una auténtica revolución, llevando a la Unión Soviética a
liderar el crecimiento económico en el período de 1913 a 1938: el Producto
Interior Bruto del país sufrió un incremento de un 86% durante el primer
plan y de un 110% en el segundo. Por su parte, la industria, que constituía el
34,8% del PIB en el año 1928, alcanzó el 62,7% en 1940, demostrando así
lo expuesto anteriormente (Hevia, 2015, p. 23).
1.1.2 Guerra Fría: Alemania federal y la Alemania democrática (1945 - 1980).
1.1.2.1 La economía en Estados Unidos y Europa.
Fueron décadas en que el mundo vivió en recurrentes iniciativas de una III guerra,
pero que por motivos políticos y económicos no llegaron a suceder. La Guerra Fría trajo
consigo una continuación de sistemas económicos capitalistas pero a su vez, cambios
sustanciales en el mercado global, en la economía del mundo.
Estados Unidos planificó su modelo económico desde la Gran Depresión, dejando
de lado el liberalismo clásico, pero tomando la reforma de ella, es decir, con el
Keynesianismo. “Fue una catástrofe, que acabó con cualquier esperanza de reestablecer la
economía y la sociedad del siglo XIX. Los acontecimientos del periodo1929 – 1933
hicieron imposible, e impensable, un retorno a la situación de 1913” (Hobsbawm, 1998,
p.114). Este modelo siguió en el transcurso de la Guerra Fría, pero no hasta que terminó,
ya que en la década del setenta sucedió la Crisis del Petróleo que conllevó a una variación
del sistema económico imperante hasta entonces: el Neoliberalismo, que se expandió
principalmente en dicho país y Gran Bretaña.
Después de terminada la II Guerra Mundial, y ante el avance ideológico comunista
los Estados Unidos, teniendo en cuenta las reformas capitalistas Keynesianas, se llevó a
cabo el Plan Marshall para la reindustrialización de los países afectados por la guerra.
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Pero veamos algo más de lo que proponía el Keynesianismo.
John Maynard Keynes. Nació en Reino Unido en 1983 y falleció en 1946. Tuvo
una excelente educación y poco a poco fue centrándose y reafirmándose en su carrera de
economista. Su obra máxima, Teorías del empleo, el interes y el dinero, editado en 1935,
cambiaron las perspectiva de la economía liberal clásica. Formó parte de los Acuerdos de
Bretton Woods (Estados Unidos) en 1944, conocido también como la Conferencia
Monetaria y Financiera de la Naciones Unidas, cuyo principal objetivo era regular el
sistema monetario y financiero después de la II Guerra Mundial.
Las primeras tres décadas que siguieron a 1945 se gobernaron de acuerdo con los
acuerdos de Bretton Woods, nombre del lugar de New Hampshire donde se
reunieron en 1944 representantes estadounidense, británicos y de otras naciones
aliadas para diseñar el sistema económico de la posguerra (Rodrik, 2011, p. 18).
Se establecieron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (adherido después al Banco Mundial). Keynes planteaba en
resumen que el Estado tenía un papel muy importante dentro de la economía mundial. Se
dejaba de lado el sistema liberal propiamente dicho para engarzar las políticas de los
Estados de Bienestar. La liberalización no es que no necesite del estado, sino todo lo
contrario.
Plan Marshall. Dos años después de finalizada la II Guerra Mundial Europa se
encontraba en una situación desoladora, ya que los continuos bombardeos y ataques habían
destruido ciudades enteras y los medios económicos para resurgir. La población pasaba
carencias. Ante este hecho, el gran ganador de la guerra económicamente, EE.UU, propuso
un plan para restaurar Europa, lo cual, en las dos conferencias llamadas “Conferencia de
Paris”, ambas en 1947, se reunieron para debatir la ayuda. En la primera conferencia se
invitó al ministro de asuntos exteriores Viacheslav Molótov de la URSS para que también
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participe en la reconstrucción de los países afectados por la guerra. Se negó. (Los países
satélites de la Unión Sovietica fueron obligados a no participar). Es así que en la segunda
Conferencia de París, dieciséis países europeos firmaron la ayuda. De modo que el 03 de
abril de 1948, con la aprobación del congreso de los EE.UU. el presidente Harry S.
Truman, firmó el Programa de Reconstrucción Europea, más conocido como Plan
Marshall, ya que fue al Secretario de Estado, General George Marshall quien preparó dicho
plan de reestructuración Europea. Los objetivos fueron tres: devolver la solvencia
económica a los países europeos, impedir el avance comunista y establecer gobiernos
democráticos. Se creó un organismo capacitado para este plan: Administración para la
Cooperación Económica (CEA). El Plan Marshall duró cuatro años, es decir hasta el año
1951.
Dentro de este plan se puede encontrar a dos países que crecieron
sorprendentemente:


El milagro japonés: pocos imaginaban que el país sacudido por las dos bombas
atómicas pudiera tener un crecimiento económico tan espectacular. Resumidamente
Japón enmarcó su crecimiento: planificando una demografía que se sostenía
adecuadamente, los altos índices de ahorro por personas, el valor de la idiosincrasia
japonesa, la inversión por la educación y la industria. Desde la postguerra hasta las
décadas siguiente el crecimiento japonés fue sorprendente



El milagro Alemán: La República Federal Alemana, o la Alemania Occidental
también creció rápidamente en su economía después de la postguerra mundial. Con
el apoyo estadounidense y un director idóneo (futuro canciller), se logró levantar al
menos la parte occidental alemana. La vecina Alemania oriental solo observaba.
Para abril de 1948, Ludwig Erhard, es nombrado director del Consejo Económico
de Bizonia, nombre que se dio a la zona ocupada del Reino Unido con Estados
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Unidos. Para junio de aquel año, por acuerdo entre las tres potencias del oeste, se
cambia la moneda alemana reichsmark por la nueva deutsche mark. Erhard toma
decisiones criticadas pero que cambiarían la economía deplorable de la Alemania
del oeste: eliminó las restricciones económicas que condujeron que la escasez
disminuyera. En Alemania el trueque se había convertido en la moneda cotidiana
(cigarro). También terminó con ellos. Con otras medidas económicas, logró que en
solo seis meses el PBI creciera en un 53%. Su ejercicio como canciller alemán se
revisará en el segundo capítulo.
1.1.2.2 La economía de la URSS.
Dentro de la planificación del sistema socialista, marxista – leninista, su economía
después de la II Segunda Mundial fue la liderada por los planes quinquenales anteriores a
la guerra. Nikita Kruschev continuó la política económica de Stalin, fallecido en 1953,
hasta la desintegración de la URSS en 1991. El plan décimo tercero, no se llevó a cabo ya
que era desde 1990 hasta 1995.
En su sistema económico, al igual que lo hizo Estados Unidos, creó una institución
para llevar ayuda a sus países satélites, empezando por su propio país. Creó la COMECON
(Consejo de Ayuda Mutua Económica), en 1949, concretamente luego de una conferencia
entre Bulgaria, Polonia, Rumania, URSS, Checoslovaquia y Hungría. Ya en la sesión del
mes de abril de ese año, se acordó crear dicha institución, que con el transcurso de los años
fue creciendo con los diversos países satélites de la URSS. Esta ayuda se concretizaba no
solo en ayuda económica, sino en todo un plan de restauración en educación, industria,
tecnología en cooperación y relaciones comércieles de todos los países miembros. Con el
transcurrir de las décadas también formaron parte Vietnam, Cuba, Alemania Oriental,
Mongolia, Yugoslavia entre otros países.
Se desintegró en 1991 con la desintegración de la URSS.
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1.1.2.3 ¿Qué ocurrió aquel año de 1973?.
Un suceso que cambió el movimiento económico del mundo fue la crisis del
petróleo, ya que se dejó de lado un modelo que había subsistido por décadas, con algunas
variaciones, pero lo fundamental se seguía aplicando. El liberalismo clásico dentro del
modelo Keynesiano, pasaba a ser un modelo neoliberal para la economía mundial.
Durante los años anteriores a la primera crisis, el precio del petróleo se mantuvo
siempre bajo, lo que motivó que se produjera una proliferación de artefactos motorizados
para el bienestar industrial y social. La situación cambió el año de 1973, cuando la
Organización de Países Exportadoras de Petróleo (OPEP) utilizó el petróleo como arma de
guerra, ya que esta organización afiliada con Egipto, Túnez y Siria, formó parte del apoyo
hacia Egipto y Siria al atacar a Israel por contiendas territoriales. Se le llamó la Guerra de
Yom Kippur. Estados Unidos apoyó a Israel, junto con los países europeos. La Union
Sovietica participó en apoyo de Egipto. Es por ello que decidió la OPEP, reducir la
producción de petróleo y aumentar su precio: de lo que costaba antes 2,5 dólares por barril,
subió a 11 dólares por barril. En dos años el precio subió diez veces más de lo que antes
costaba. La Guerra terminó en solo 19 días pero las consecuencias fueron nefastas para la
economía de los países occidentales. La consecuencia más importante fue que el modelo
Keynesiano quedaba ya en desuso y florecía otro modelo económico: el neoliberalismo.
No fue la única crisis petrolera, también los hubo en la Guerra de Irán – Irak en 1980,
donde los precios se triplicaron y la Guerra del Golfo en 1990.
1.1.2.4 El sistema neoliberal.
Después de la crisis del petróleo, se dieron consecuencias dolorosas en el mundo
occidental dentro de la economía, ya que propició la pobreza, el hambre, la miseria. La
principal consecuencia que cambió el giro económico del mundo fue la aparición del
Neoliberalismo, es decir un regreso a las doctrinas económicas del liberalismo clásico de
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Adam Smith y David Ricardo, pero claro, con algunas variantes acorde a los tiempos.
Entre sus representantes capitalistas podemos encontrar, entre otros a tres economistas
liberales: de la Escuela Austriaca a Ludwig Von Mises y Friedrich von Hayek con su
pensamiento pragmático y de la escuela de Chicago a Milton Friedman de tendencia
monetarista.
Las teorías económicas de estos representantes de la economía neoliberal fueron
eclipsando con el modelo Keynesiano postguerra. Cuando se produce un estancamiento e
inflación por estas leyes económicas liberales, salen a relucir estas teorías en los diferentes
estados de la década de los 70, iniciada con la Crisis del Petróleo, conocida como
“Revolución Conservadora”.
El sistema neoliberal propone:


Uno de los puntos controvertidos es que el gobierno no debe seguir con “los
estados de bienestar” es decir, presupuestar menos para el sector salud, educación,
trabajo, transporte, pensiones y todo aquello que genere gastos para el estado.



La economía como tal, debe ser controlada únicamente por el sistema, es decir los
mercados deben ir acorde con los intereses privados.



El estado no debe intervenir casi en su totalidad en la economía. El mercado debe
regirse por la oferta y la demanda.



La privatización de todo aquello que sea del sector público, ya que estas generan
retraso y obstáculo para el sector económico.
Cabe mencionar a dos economistas que dieron estas temáticas económicas.
Friedrich Von Hayek. Economista y filósofo austriaco, nacido en Viena en 1899.

Su juventud fue entre huelgas y revoluciones. Gracias a sus aportes en la economía, recibió
el Premio Nobel de economía en 1974. Su obra clásica fue “Camino de servidumbre”. Su
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postura era la de evitar todo tipo de planificación, no sin tomar en cuenta las posturas
económicas del tiempo. Estuvo en desacuerdo con las posturas socialistas.
Entre sus postulados económicos y filosóficos, fue él quien asesoró a los gobiernos
de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, quienes fueron los que aplicaron algunos de sus
postulados económicos neoliberales.
Fallece el 23 de marzo de 1992.
Milton Friedman. Economista. Nació en Nueva York en 1912. De descendencia
austro-húngaro, estudió matemáticas y economía. Con el transcurrir de los años, tuvo
diversos cargos como docente, asesor y político. Sus posturas sobre la economía, dentro la
escuela que asistía, Chicago, fueron diferenciadas de Keynes. Aprobaba la casi nula
intervención estatal. Ganó el Premio Nobel de Economía en 1976.
Su postura neoliberal, fue puesta en práctica como experimento en Chile, y fue
llevado a cabo en Estados Unidos, con Ronald Reagan y Reino Unido, con Margaret
Thatcher.
Falleció el 16 de noviembre de 2006.
1.1.2.5 Globalización.
Siempre, al transcurrir cada etapa de la historia, el modelo económico se hace
preponderante, ya que rige los movimientos del devenir del mundo. Es así que dentro del
neoliberalismo, ya a finales de los 90, una nueva etapa económica aparece: la del mundo
globalizado.
Pero lo que principalmente marca este tiempo es la globalización del mundo. En
los finales del siglo XX se modificaron sustancialmente los parámetros de
funcionamiento y regulación de los sistemas económicos que surgieran tras el fin de
la segunda guerra mundial (Calderón y Guzmán, 2002, p. 264).
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Entonces, esto quiere decir que económicamente ya no hay barreras, ni fronteras en
los países, ya que en una economía global, ésta va de la mano con los principios
económicos vigentes.
La comunicación junto con los demás campos económicos son piezas claves dentro
del mundo globalizado. Las relaciones entre las diversas economías de los países tanto
desarrollados como los pequeños son constantes, pero bajo normas de sujeción. El mercado
global es mundial. Además, la herencia de las décadas felices del capitalismo hizo posible
que la ciencias tecnológicas fueran llevadas a su cúspide, por ejemplo, la computadora
como inicio de una alta sapiencia electrónica, sin dejar de lado la robótica, así como la
genética, entre otras; todo esto influyó en la economía global. La globalización financiera,
término de Rodrik, Dani, marcó y marca la pauta en la actualidad, a pesar que contiene
algunas falencias. La globalización financiera “…ayudaría a los empresarios a conseguir
recursos y redistribuir el riesgo entre inversores más sofisticados y mejor capacitados para
asumirlos. Los países desarrollados serían los más beneficiados…no sucedió así” (Rodrik,
2011, p. 12). Existe un desencanto, por así decirlo de esta manera de observar y vivir la
economía.
A pesar que este modo de ver la economía, ha sobrepasado los años, y beneficiado
a los ricos, esta población selecta, no están ya tan de acuerdo con su práctica. “…los países
ricos, tampoco están demasiados contentos con sus propias reglas. El descenso más
drástico en el apoyo a la globalización de la economía en los principales países… refleja
esta nueva tendencia” (Rodrik, 2011, p. 16).
Los inicios de los noventas dentro de la economía, fue una aventura de mercado
que contribuyó hacia un “« modus vivendi » que se preparaba para la era de la «tercera
revolución industrial»” (Calderón y Guzmán, 2002, p. 264).
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1.1.3 Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov.
Fueron los jefes de estado de la penúltima década del milenio, de los dos países que
compitieron durante más de cuarenta años por demostrar ser el país más poderoso del
mundo. Estados Unidos tuvo como presidente a Reagan desde 1981 hasta 1989. Como
hemos revisado líneas anteriores, implantó el modelo neoliberal fijados por Hayek y
Friedman. En 1987 Reagan firma con el entonces secretario general del comité central
Mijaíl Gorbachov el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. (INF), que
prohibía los misiles balísticos de mediano alcance.
Durante su gobierno, mantuvo relaciones tensas con la URSS. Indicar que ya para
la culminación de su mandato, las probabilidades de la caída del régimen comunista en
Alemania ya se estaban dando, pero que el no pudo presenciar como presidente. En 1989 el
economista inglés John Williamson propuso diez recomendaciones económicas para que se
aplicasen en los países en vías de desarrollo que estuvieran en crisis: América Latina y
todo país que necesitara estas medidas. Fue conocida como el “Consenso de Washington”,
de enfoque neoliberal.
Finalmente fue protagonista al visitar la República Federal Alemana, en 1987 por
una frase que es recordada, tan igual como el que pronunció John F. Kennedy ( el 26 de
junio de 1963, frente a las puertas de Brandemburgo y del Muro de Berlín, y ante casi tres
cuartas pates de la población de Berlín occidental, dijo su emotivo discurso, terminado con
la frase: “Ich bin ein berliner”, que significa: Yo soy un Berlinés”). Las palabras que
Reagan dijo el 12 de junio, fue: “Sr. Gorbachov, Tear down this wall”, que quiere decir
Señor Gorbachov, derribe usted este muro.
Fue sucedido en enero de 1989 por George H. W. Bush.
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1.1.3.1 La primera ministra: Margaret Thatcher.
Margaret Hilda Robers, primera ministra británica y la primera mujer que ostenta el
cargo, entre 1979 y 1990, fue quien condujo a Gran Bretaña hacia un sistema neoliberal
estricto. Bajo la influencia de los teóricos economistas Hayek y Friedman, aplicó
severamente sus políticas, tanto que es por hoy conocida como la Dama de Hierro. La
privatización de las empresas del estado, la desaparición del Estado de Bienestar, el recorte
de los derechos laborales, la mano dura ante cualquier adversario político y los
lineamientos del llamado Consenso de Washington”, fueron sus “logros” neoliberales. Su
participación en la Guerra de las Malvinas le dio realce a su prestigio como primer
ministro. Fue elegida tres veces. Falleció el 13 de abril de 2013.
1.1.3.2 Latinoamérica.
Pinochet y Chile. Augusto Pinochet Ugarte. Militar. Fue el reflejo más evidente de
la política neoliberal en América Latina. Nació en Valparaíso en 1915. Tuvo una carrera
militar ascendente. En 1970, llegó a la presidencia Salvador Allende democráticamente,
pero que su llegada al poder causó discrepancias en la sociedad chilena, porque era de
política comunista. El ejército no estaba conforme. Ante una serie de sucesos auspiciados
por Estados Unidos, el 11 de setiembre de 1973, el General Augusto Pinochet dio un golpe
de estado, bombardeando la Casa de la Moneda. Murió allí Salvador Allende. De lo que
sucedió desde esa fecha hasta el término de su mandato, fue motivo de halagos y de
denuncias por lesa humanidad.
Aplicó el neoliberalismo que ejecutaban tanto Reino Unido como Estados Unidos.
Chile fue creciendo económicamente hasta ser considerado Modelo de América.
Asesinatos, secuestros, autoritarismo y crímenes de lesa humanidad fueron las denuncias
que hasta el final de sus días convivió. Para muchas es el gran hacedor de Chile, para otros
un asesino despiadado.
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Fujimori y el Perú. La diferencia entre estos dos gobiernos dictatoriales de
Latinoamérica se da también por el periodo de gobierno. Fujimori estuvo bajo la dirección
del país, desde 1990, luego de tres periodos, hasta el 2000 cuando fue destituido – después
de una renuncia via fax anterior – por incapacidad moral. ¿Por qué revisar su gobierno?
Fue partícipe también de la aplicación del modelo neoliberal.
Terminaba los 80 y el gobierno de Alan García Pérez, dejaba en crisis al Perú.
Buena parte de la caída de la economía a finales de la década de 1980 se debía,
claro está, al experimento heterodoxo de García, que hizo una ruidosas implosión.
Entre 1988 y 1990, el PBI per cápita disminuyó un veinticinco por ciento y pronto
llegaría a nivel de 1950, la contracción general de la economía... (Klarén, 2004, p.
489).
La pobreza y el terrorismo, sumaban a una realidad peruana sin precedentes. Para
las elecciones se enfrentaron el novelista Mario Vargas Llosa con un partido unificado
llamado FREDEMO (Frente Democrático) compuesto por los partidos Movimiento
Libertad (ML), Acción Popular (AP) y Partido Popular Cristiano (PPC). Esta era la
candidatura de la derecha. Por el frente, su adversario, era un descendiente japonés,
docente universitario y de nula experiencia política, llamado Alberto Fujimori. Eran las
propuestas de un candidato de la economía neoliberal (de los ricos) y la de un “chino”
trabajador, humilde y hogareño. Vargas llosa quería establecer un política económica al
estilo británico y lo expuso en su plan de gobierno. “Sintonizando filosóficamente con la
primera ministra británica Margaret Thatcher, a la cual admiraba profundamente, el
candidato del FREDEMO creía que en la década de 1990 el Perú estaba listo para una
« gran transformación conservadora»” (Klarén, 2004, pp. 482 – 483). Fujimori, en realidad
no tenía propuesta concreta. Era lo contrario del novelista. Fujimori se convirtió en el
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“outsider” alternativo al plan de gobierno de Vargas Llosa. En 1990 las elecciones dieron
como ganador a Alberto Fujimori.
Las sorpresas – que en realidad no lo eran – no tardaron en aparecer. Vargas Llosa
había moderado sus propuestas por la muy radical neoliberal y Fujimori había prometido
que las acciones para combatir la hiperinflación no tocarían al pueblo. Fujimori mintió.
Mandó aplicar el “shock” económico (fujishock) que mantuvo en la pobreza a más de la
mitad del país. Fujimori había aplicado el modelo neoliberal que tanto criticó a Vargas
Llosa. Los posteriores años de su gobierno fueron el cumplimiento de las normas
neoliberales, confundidos entre corrupción y dictadura. Los dos hombres fuertes del
gobierno (junto a Vladimiro Montesinos) de la década del 90 hoy están presos.
1.1.4 Consecuencias.
Terminada la década de los ochenta, la URSS, desintegrada en 1991 en repúblicas
independientes con los problemas étnicos, sociales, territoriales, políticos y económicos
presentes y los Estados Unidos con el nuevo presidente electo George H.W. Bush, que
tuvo que enfrentar la intervención militar en Panamá y la guerra de Irak y Kuwait
(tormenta del desierto), y la caída del Muro de Berlín, señalaron la economía mundial. En
1992 entró a la presidencia en Estados Unidos Bill Clinton.
Finalmente, después de los sucesos revisados tanto en el bloque soviético, como el
bloque occidental en la década de los 80, la economía que imperó fue la neoliberal, que
hasta el día de hoy está vigente, dentro de un mundo globalizado. Como consecuencia de
ello, pareciese que el capitalismo deshumanizante seguirá llevando las riendas de la
economía.
1.2 Contexto social
No solo la economía es la que regula los caminos de la historia, ya que quizá la
consecuencia de ellas rige a su vez el aspecto social enmarcado en la cultura de cada país,
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región o nación. En la guerra Fría, no fue exento de ello, ya que se trastocaron elementos
que cambiaron por completo el vaivén de lo que pudo ser y no fue en la sociedad.
1.2.1 Antecedentes.
Quizá, para entender y tener una mejor apreciación de la sociedad tanto soviética
como capitalista dentro de la Guerra Fría sería importante revisar brevemente algunos
aspectos que sobresalieron en la cultura de ambos bloques antagonistas.
1.2.2 Guerra Fría: aspectos sociales.
1.2.2.1 La URSS.
No solo en la URSS se dio una sociedad movida por la nefasta guerra, sino25
también en sus países satélites, que tuvieron que reconstruir no solo su economía, política,
sino su propia identidad.
La cultura. Dentro de la política económica que comenzó con Lenin y su NEP,
también enfatizó en dar cabida a la cultura propia de cada nacionalidad, en la que
sobresaltaba lo esencial que son las raíces de cada cultura autóctona. Lenin pensaba que no
debía haber una sola lengua nacional, sino se debía alfabetizar a cada nacionalidad en su
propia lengua: “esta es la razón de que los marxistas rusos afirmen que no debe haber
lengua oficial obligatoria, sino que debe proporcionarse a la población escuelas en la que la
enseñanza se dispense en todas las lenguas locales…” (Posti, 1970, p. 16). Lenin a través
de la alfabetización pensaba y creía que se iba a valorar la cultura de cada nacionalidad.
Hill (1967) afirma “…el problema más importante – como ya lo viera Lenin a comienzos
de 1918 – era el de “elevar el nivel cultural”, en el cual incluía el equipo industrial y
agrícola, la capacitación técnica, la experiencia administrativa y el sentido político...”
(p.166). Pero es el arte donde puso su mirada y aprecio: incentivó a que la creación y la
vocación fluyan, no sin algunas recomendaciones. Aparecieron escritores como Máximo
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Gorki, dando también apoyo a la literatura. El cine también auspició como forma de
alfabetizar.
En la era de Stalin, este dictador obligó que los artistas tuvieron un estilo de
“Realismo socialista” y hubo persecución y asesinatos de cientos de escritores soviéticos.
Ya por las décadas de los años posteriores, es decir 70 y 80, hubo mayor libertad para
crear, incluso en la música, como el rock y el jazz, en la moda, y en las artes.
Educación. Rusia, desde mucho antes de la Revolución de Octubre, en el imperio
zarista, la taza de analfabetos era muy alta. “Al iniciarse el siglo XX, el 80% de la
población entre los 9 y los 50 de edad era analfabeta” (Stoletov, 1970, p. 12). Lenin
enfatizó la enseñanza en las escuelas públicas socialistas, ya que pensaba que allí se
expandía la ideología soviética. Le dio más acentuación a las ciencias sociales, dejando de
lado algunas materias que posteriormente por la década de los 60, volvieron. La repitcncia
era algo común en las escuelas, por motivos de enseñanza o por la inadecuada educación,
se creó escuelas auxiliares para la educación especial. Había tres niveles en la educación.
La problemática educativa de lo que leían y veían en la planificación, se
contradecía con la verdadera realidad en la sociedad de aquellos años.
Por las décadas siguientes la educación realizó muchos prodigios, porque
comenzaron a instruir gente muy preparada para la industria y la agricultura. También la
tecnología del lado oriental fue superando al modelo capitalista en muchas vivencias. La
“educación alta”, de aquellos años, se refería a la universidad de estudios superiores.
Desde Lenin hasta el último de los jefes del estado soviético, le dieron una real
importancia a la educación.
1.2.2.2 Estados Unidos.
El gran ganador de la Guerra Fría, fue los Estados Unidos. Su política económica,
su superioridad armamentista, su lugar de superpotencia que perdura hasta hoy lo
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confirma. Es por ello, que luego de la I Guerra Mundial como de la II guerra Mundial, ésta
quedó repotenciada, por que motivó la reconstrucción de Europa, y la protección de los
países necesitados de ayuda económica. Por ello, creciendo en la economía, crecía tanto en
el contexto cultural y social.
Cultura. Sobre este punto también se puede decir que los Estados Unidos fue el
gran beneficiado ante la prosperidad económica durante casi toda la Guerra Fría. Durante
los años 50,60 y 70 se dio un cambio en la sociedad norteamericana, ya que eran tiempos
de dejar lo convencional y transformar la sociedad y llevarlo hacía una libertad sin límites.
Hobsbawm (1998) afirma “…es cómo y por qué tras la segunda guerra mundial el
capitalismo inició – para sorpresa de todos –la edad de oro, sin precedentes y tal vez
anómala, de 1947 – 1973” (p.18).
Fueron los jóvenes quienes formaron lo que se llamó la Cultura Juvenil. La
explicación ante este fenómeno se dan el boom de la natalidad llamada Baby - boom: la
población estadounidense creció notablemente en poco más de una década. “De 140
millones en 1945, los norteamericanos pasaron a ser 180 millones en 1960, y el babyboom se prolongó hasta 1959” (Aventín et al., 1999, p. 2124). Su explicación se debe al
regreso de los soldados, y la gran prosperidad económica que vivió, no solo los Estados
Unidos, sino también Europa. Los jóvenes se vieron engarzados en los acontecimientos del
tiempo y las modas, es así que se creó todo un movimiento de modelos a seguir como el
hipismo, la liberación sexual o libertad sexual , la drogas, el orientalismo, el pacifismo, la
música, todo ello relacionado con la trasformación y disconformidad con su tiempo. “La
cultura juvenil se convirtió en la matriz de la revolución cultural en el sentido más amplio
de una revolución de comportamientos y de las costumbres…” (Hobsbawm, 1998, p. 331).
La música con el Rock and Roll, fue un fenómeno de los 60 y 70, con grupos como
los The Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Elvis Presley, que causaron furor en la
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juventud de entonces. Los conciertos fueron al aire libre, entre ellos el más famoso fue
Woodstock, de 1969 donde se congregaron casi medio millos de personas. “Los jóvenes
rebeldes se identificaban con los nuevos mitos cinematográficos: James Dean y Marlon
Brando; escuchaban la música de los Beatles, los Rolling Stones, Janis Joplin o Jimmy
Henrix...” (Calderón y Guzmán, 2002, p. 254).
El cine también fue parte de este proceso de abundancia económica, las películas
entre ellas, el Graduado de 1967, del director Mike Nichols, 2001: la odisea espacial, de
1968 de Stanley Kubrik entre otras. “…el cine fue, casi desde el principio, un medio
internacional de masas” (Hobsbawm, 1998, p.198). La televisión cambió la sociedad de los
años 50, donde la gran mayoría había adquirido un televisor y electrodomésticos.
La moda impuesta por la minifalda causo estupor en la sociedad conservadora de
aquellos tiempos cincuenteros y sesenteros (incluso hasta hoy) la creadora Mary Quant
revolucionó la moda. Su máxima representante fue la modelo Twiggy.
También dentro de la cultura de la sociedad norteamericana los jóvenes se vieron
envueltos en las luchas sociales con movimientos en contra de la Guerra de Vietnam. La
protesta de los estudiantes en el Mayo del 68 francés, en la luchas por los derechos civiles
de los negros liderado por Martin Luther King (pastor bautista que logró la Ley de
Derechos Civiles en 1964, y que cuatro años después moriría asesinado).
También fueron tiempos de inventos y desarrollo científico y tecnológico, por
ejemplo, la carrera nuclear, los misiles, los cohetes, los satélites fueron desarrollándose y
poco a poco perfeccionándose (ampliaremos en el capítulo II). También podemos
encontrar otros inventos como el horno microondas en 1946, de gran utilidad en las
sociedades europeas, el submarino nuclear en 1951, el anticonceptivo oral en 1956, los
casetes en 1962, la cámara de video de mano en 1965, en el año de1975 entraron al
mercado los disquete en 1970, los videos juegos, el teléfono celular en 1973, las
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computadoras personales, el fax y más reciente en la última década de la Guerra fría, los
programas de computadora como Windows de Microsoft, propiedad de Bill Gates.
Tampoco podemos dejar de lado la industria automovilística de la década de los 50, donde
el 75% de las familias norteamericanas tenían autos. Aproximadamente fueron 30 años de
abundancia y cambio social y cultural tanto en los Estados Unidos como en Europa; Un
aspecto también importante, fue el rol de la familia. Ésta también sufrió cambios en la
manera de vivir, ya que no era la misma de décadas atrás. La familia era parte primordial
dentro de la revolución cultural de aquellos tiempos. “…la mejor forma de acercarnos a
esta revolución cultural es a través de la familia y del hogar, es decir, a través de la
estructura de las relaciones entre ambos sexos y ente las distintas generaciones”
(Hobsbawm, 1998, p. 322).
Educación. Sobre la educación de los Estados Unidos en las escuelas públicas
durante la Guerra Fría, se puede mencionar que los gobiernos desde Harry S. Truman,
hasta Ronald Reagan y también de Bill Clinton, primer mandato, se desarrolló de manera
progresiva, dando lugar y énfasis la real importancia que le corresponde. Es así que
observaremos algunas normativas por parte de los gobiernos de turno, que fueron idóneos
para una educación de calidad.
En 1946, el gobierno del presidente de Harry S. Truman, firmó una ley con la
aprobación del congreso llamada “Ley Nacional de Almuerzos Escolares”, donde el
Programa Nacional de Almuerzos Escolares era la encargada de su viabilidad. Durante el
gobierno de Dwight Eisenhower, en el año de 1954, la sociedad estaba segregada, es decir
las personas negras no podían asistir a lugares de los blancos, entre otros derechos
negados. Había escuelas de negros y escuelas de blancos. “separados pero iguales” decía la
justicia para justificar la segregación racial. Se da entonces un juicio que cambia la historia
de la sociedad norteamericana el caso Brown v. Board of Education of Topeka. El
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Tribunal Supremo, después de dos años emite que “…en el campo de la educación pública
la doctrina de «separado pero igual no tiene lugar», ya que las escuelas segregadas son
«inherentemente desiguales»" (del Rosario, 2007, p.03). Como resultado de este juicio, la
igualdad ante ley era para todos los ciudadanos, sin excepción. La primera batalla se había
ganado. Pero recién con la Ley de Derechos Civiles de 1964, la segregación racial iba
quedando en el olvido en lo legal, pero no en la sociedad hasta el día hoy.
Durante el gobierno de Lyndon Baines Johnson en 1965 se dio la Ley de Educación
Primaria y Secundaria (ESEA), que otorgaba beneficios a los estudiantes de bajos recursos
e incluso becas para universitarios pobres.
En 1975, el Congreso aprobó el Acta Educativa para todos los Niños Incapacitados
(PL 94-142). Esta legislación aseguraba una educación gratuita y adecuada…para
todos los niños con discapacidad, y además ordenaba que los niños fueran educados
en ambientes menos restrictivos…querían decir que el emplazamiento educativo de
un niño con incapacidad debería permitirle ser educado junto a niños sin
discapacidad en el mayor grado posible (Kathleen, 2013, pp.64 -65).
Durante la década de los 70, la carrera espacial se encaminaba a una derrota
norteamericana, por lo que el gobierno planificó programas para obtener ciudadanos
profesionales especializados en ingeniería y carreras afines. Ya en la década de los 80, el
gobierno de Ronald Reagan, a pesar de su política neoliberal realizó algunas reformas
educativas para mejorar la educación norteamericana.
1.2.3 Consecuencias.
El contexto social, basado en la cultura y educación dentro de la Guerra Fría, y
específicamente en la década de los 80 y principios de los 90, marcó la ruta a seguir en las
décadas posteriores, ya que fue inicio de la era electrónica, el fin de las dictaduras
militares, las crisis petroleras, la caída del Muro de Berlín, la reunificación alemana, la
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desintegración de la URSS, el fin de la Guerra Fría y el cambio de sistema económico
(neoliberal) influyeron sobremanera en la sociedad, no solo soviética y estadounidense,
sino en el mundo estero.
1.3 Contexto político
Trataremos de enfatizar las decisiones políticas propiamente dichas, a pesar que se
sobreentiende que está enteramente relacionado a la economía y a lo social. Las decisiones
políticas siempre ponen la agenda a seguir bajo consecuencias económicas y sociales.
1.3.1 Antecedentes.
Revisaremos algunos acontecimientos políticos en este primer capítulo, nombraré
aquellas acciones y decisiones políticas.
1.3.2 Guerra Fría: acontecimientos políticos.
Es preciso resaltar que tanto las decisiones de los países que decidieron iniciar la II
Guerra Mundial, los Aliados como las Potencias del Eje, antes de iniciar su avanzada de
guerra, tuvieron que planificar políticamente los pros y los contras. El costo político,
económico y social sobrepasó cualquier tipo de evaluación estadística.
1.3.2.1 Las cumbres.
Dentro de un sinnúmero de conferencias, cumbres y tratados de los líderes de los
países a través del tiempo y de acuerdo a las posibilidades de conveniencia política, al
finalizar la II Guerra Mundial los Aliados, principalmente los países más poderosos
económicamente, como el gran vencedor de la guerra: la URSS, los Estados Unidos y Gran
Bretaña sostuvieron conferencias para repartirse lo que quedaba de Europa: desolada,
destruida y hambrienta. Por ello se sostuvieron tres conferencias que participaron los “tres
grandes” Iósif Stalin, Franklin D. Roosevelt (Harry S.Truman) y Winston Churchill
(Clement Attlee) en las Conferencias de Teherán, Yalta y Postdam.
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Para el trabajo monográfico, lo más importante es conocer que en estas
conferencias se repartieron territorialmente Alemania: creándose el 12 de mayo de 1949, la
República Federal Alemana. Ese mismo año, en la otra Alemania, se creó la República
Democrática Alemana de sistema socialista. Dentro de la Alemania Oriental, se encontraba
Berlín, que fue divida en dos partes, la del bloque capitalista (Gran Bretaña, EE.UU y
Francia) y la del bloque comunista por la URSS.
1.3.2.2 Tensiones entre 1945 – 1953.
Decisiones políticas entre la URSS y EE.UU. Luego de la repartición de Alemania
en 1945 y demás territorios entre los países occidentales y la Union Sovietica, sucedieron
una serie de hechos políticos que cambiarían la fisionomía mundial. Uno de ellos fue que
en abril de 1945 se reunieron en San Francisco los delegados de 50 países, liderados por
los Aliados, para delinear la Carta de la Constitución de la ONU (Organización de las
Naciones Unidas) que fue aprobada el 26 de junio del mismo año, pero que entró en
vigencia el 24 de octubre de 1945. El objetivo era crear una organización internacional que
buscara y promoviera la paz, la igualdad, la defensa de los derechos de la persona y la libre
determinación de los pueblos. Creó para ellos otros organismos como la FAO
(Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), la OMS
(Organización Mundial de la Salud), la UNESCO (organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la OIT (Organización Internacional del
Trabajo), entre otras.
También dentro la Guerra Fría encontramos, que en 1944 se creó un sistema
financiero mundial, conocido como la Conferencia Monetaria y Financiera de la Naciones
Unidas, más conocida como la Conferencia de Bretton Woods, que fue conformado por 44
piases. Su finalidad era establecer las relaciones comerciales dentro un sistema monetario
internacional. Fue el inicio de la creación de la FMI (Fondo Monetario Internacional) y del
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Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, que luego sería el Banco
Mundial.
También en el año de 1948 se dio inicio al Plan Marshall, iniciativa de los Estados
Unidos para la reconstrucción de Europa (que ya lo hemos analizado) y por parte de la
URSS, en 1949, una institución similar llamada Consejo de Asistencia Mutua Económica
(COMECON) para ayudar a sus países comunistas satélites.
En 1948, la URSS, cercó Berlín occidental para forzarlos a que retiraran las tropas
del bloque capitalista. El cerco duró nueve meses, pero se realizó la ayuda humanitaria
conocida como el “Aeropuerto Aéreo” (su desarrollo lo detallaremos en el próximo
capítulo). En el año de 1949, se dividió oficialmente las dos alemanias.
En 1949, se creó la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) formado
por 12 estados. Su finalidad era protegerse del avance del comunismo y el rearme de los
estados que la conformaban. La URSS, creó en 1955 el Pacto de Varsovia, formado por 07
países, cuya finalidad era defensiva.
Para el año1953, la muerte de Iósif Stalin causó conmoción en ambos bloques. Se
inicia otra era en la Guerra Fría.
Decisiones políticas en los países satélites. Mencionar que también la Iglesia
Católica, en el papado de Pio XII, en Italia mantuvo una oposición hacia la izquierda
comunista; es así que apoyaba a la derecha. Excomulgó a algunos miembros del partido
comunista. El 18 de abril de 1948 en las elecciones presidenciales el partido cristiano
demócrata fueron los ganadores. Italia con el apoyo de los Estados Unidos y la Iglesia
Católica siguió dentro del bloque occidental.
A principios del año 50 se suscitó la Guerra de Corea, cuya confrontación se dio
entre Corea del Norte, administrado por los comunistas de la URSS, y Corea del Sur, por
los Estados Unidos. ¿Qué había sucedido? Los norcoreanos habían invadido el sur de
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Corea, por lo que la ONU, intervino, junto con los Estados Unidos. Quería el sur de corea,
implantar el comunismo. Se inicia la guerra con el apoyo de las superpotencias mundiales.
La Republica. Popular China también formó parte de la guerra ya que entendía que su
territorio podría ser invadido por las tropas occidentales. La guerra terminaría en 1953. No
hubo ganador, sino que trajo como consecuencia la división total del país.
El conflicto entre los árabes e Israel, una contienda que es considerado unos de los
más extensos del siglo XX, también tuvieron el apoyo de los dos países antagonista,
apoyando según sus interes económicos.
1.3.2.3 Tensiones entre 1954 – 1962.
Decisiones políticas entre la URSS y EE.UU. Los hechos políticos más
importantes fueron:
Como mencionamos líneas arriba, la URSS, creó el Pacto de Varsovia en 1955. En
1956, se dio una Revolución en Hungría, liderada por los estudiantes en el primer tramo,
pero que luego se expandió en todo el país. ¿Por qué peleaban? Querían su independencia
como país. La Union Sovietica inició una contrarrevolución y mediante la fuerza de los
tanques, restauró el orden comunista.
El Plan Marshall, luego de años de su ejecución llegó a su término en 1951.
También dentro de la política podemos encontrar que la carrera espacial era el
enfrentamiento por la hegemonía del mundo: Tantos los Soviéticos como los
estadounidenses pugnaban por estar a la vanguardia espacial. En el 1957 fue lanzado el
Sputnik por la URSS y en 1961 Yuri Gagarin es enviado al espacio en la nave espacial
Vostok I.
El suceso más importante en la Guerra Fría, fue sin duda la construcción del Muro
de Berlín en agosto de 1961 (en el capítulo II desarrollaremos ampliamente). Su caída fue
el fin de la separación alemana y consecuencia de la desintegración de la Union Sovietica.
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Decisiones políticas en los países satélites. Se van formando por la
descolonización (las tropas de los países vencedores van dejando las zonas invadidas) los
países no alineados, es decir países neutrales: ni capitalismo ni comunismo. La
Conferencia de Bandung en 1955 fue crucial para estos países.
El conflicto de la Crisis del canal de Suez, en 1955, provocado por Gamal Abdel
Nasser elegido presidente ese año en Egipto, al nacionalizar el Canal de Suez, provocó que
ante el peligro de la intervención soviética, Estados Unidos presionara a los países aliados
que retiraran sus tropas de Egipto (Gran Bretaña, Francia e Israel). En Centroamérica,
ocurriría un hecho sin precedentes: la Revolución Cubana: Fidel Castro con la ayuda de la
URSS, logra tomar el poder de la isla, a pesar que las fuerzas de los Estados Unidos
despliega una seria de medidas para impedirlo. Triunfa la revolución. Tres años después en
Cuba se desata una tensión en el mundo entero por la Crisis de los Misiles. Se temía una
guerra nuclear. La Union Sovietica como los Estados Unidos negocia la paz. El mundo
respira tranquilo.
1.3.2.4 Tensiones entre 1963 – 1988.
Decisiones políticas entre la URSS y EE.UU. Largas décadas fueron testigos del
rumbo de la historia en la Guerra Fría. La guerra más emblemática en los años sesenta fue
la de Vietnam (1964 - 1973). El poderío de los Estados Unidos sufrió un colapso. El
desagrado de la sociedad norteamericana y de los movimientos estudiantiles se volcó a las
calles. La derrota provocó problemas sociales. La URSS había salido victoriosa.
En el año de 1968, en Francia se dio una manifestación estudiantil conocida como
“Mayo Francés”, donde el objetivo era rebelarse contra la sociedad capitalista, burocrática
y de consumo.
En el auge de la era de los “milagros económicos”, de la expansión capitalista y de
la prosperidad, y en una época en que la educación y las perspectivas de estudio y
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de carrera profesional de los estudiantes eran excelentes en la mayoría de países.
Por lo tanto el principal objetivo de su crítica no era la economía, sino el ámbito
social o cultural (Hobsbawm, 2011, p.370).
Los movimientos de izquierda encontraron el momento para adherirse en la lucha.
Al transcurrir los días, fue convirtiéndose en una manifestación sin precedentes: 08 o 09
millones de personas (obreros y estudiantes) paralizaron Francia. El presidente Charles de
Gaulle adelantó las elecciones.
La carrera espacial continuaba. En 1969, el 21de julio, el hombre llega a la Luna.
Los Estados Unidos envió a tres astronautas en la misión Apolo 11. Estados Unidos ganó
esta vez la batalla espacial.
En 1972, tanto la Unión Sovietica como los Estados Unidos firmaron un acuerdo
llamado: Tratado de Limitación de Armas Estratégicas (SALT), que consistía en limitar la
producción de sistemas antibalísticos, para salvaguardar el equilibrio entre los dos países.
Decisiones políticas en los países satélites. En 1968, se dio la “Primavera de
Praga” en territorio de Checoslovaquia, país satélite de la URSS. Sucedió que Alexander
Dubcek, líder del Partido Comunista Checoslovaco, inició reformas ´”democráticas” en su
gobierno que no fueron del agrado de la Unión Soviética pero si de la población. La URSS,
invadió el país y reestableció el orden comunista.
En el año de 1973, en el mes de octubre se suscitó la Guerra de Yom Kippur,
cuando Egipto y Siria invade Israel. Tanto Estados Unidos que apoyaba a Israel y la URSS
a Egipto y Siria, intervienen en la guerra tácitamente. La consecuencia de esta guerra fue la
“Crisis del Petróleo”, que motivó un cambio sustancial en la economía mundial.
La Union Sovietica, en 1979, invade el territorio de Afganistán, para reforzar su
influencia comunista ante una población conservadora, ya que las reformas de Mohamed
Taraki fueron del descontento de la población. Interviene los EE.UU, y se van creando las
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guerrillas. En 1988 en pleno contexto de la Perestroika, Gorbachov se pronunciaba sobre el
retiro de las tropas soviéticas en Afganistán. En 1980 Irak invade el territorio de Irán, por
los problemas limítrofes del Shatt Al Arab. Irak fue a poyado entre otros por Estados
Unidos y la URSS. En 1988, culminó la guerra, al menos parcialmente.
1.3.2.5 Caída del Muro de Berlín (1989).
Por 28 años un país fue divido bajo el muro de la opresión. Alemania vio hecha su
historia bajo decisiones políticas basadas en intereses ideológicos y económicos,
mezclados con aseveramientos sociales y culturales. El 09 de noviembre de 1989, en una
conferencia del politburó de la Alemania Oriental, el portavoz Gunter Schabowski, anuncia
el libre tránsito hacia otros países de los alemanes orientales. Eran las 7 de la noche, y el
error del ministro de propaganda ya es irreversible: debió decir… mañana y no
inmediatamente. El Muro de Berlín ha caído para siempre.
Al año siguiente, después de una serie de reuniones y acuerdos entre las dos
alemanias y los países vencedores de la II guerra mundial, la reunificación alemana ya era
un hecho: 03 de octubre de 1990.
1.3.2.6 Desintegración de la URSS (1991).
Fue un duro golpe para la URSS, la caída del Muro de Berlín. Otras decisiones
políticas decidieron el futuro de la otrora potencia mundial que hizo ganar la II guerra
mundial a los Aliados.” La era de los regímenes comunistas y partidos comunistas de
masas tocó a su fin con la caída de la URSS, y allí donde aún sobreviven” (Hobsbawm,
2011, 14). Las repúblicas pertenecientes a la Union Sovietica, buscaban su independencia
unos años atrás de su desintegración. Entre junio y julio de 1990 la XXVIII congreso del
Partido Comunista de la Union Sovietica declara la soberanía de Rusia. Las repúblicas de
Armenia, Ucrania, Turkmenistán y Tayikistán también proclaman su soberanía. Gorbachov
propone una nuevo Tratado de la Unión, pero antes que se firmase la creación de la Union
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de Estados Soberanos, programada para el 20 de agosto de 1991, se suscita la asonada
golpista. Fracasa. Entre setiembre y diciembre proclaman su independencia los países
bálticos (Letonia, Estonia y Lituania), y Ucrania. El 8 de diciembre de 1991 los líderes de
Ucrania, Bielorrusia y Rusia se juntan para firmar un tratado (Belavezha) que origina la
creación de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), quedando desintegrada la
URSS. Se confirmó el 21 de diciembre con el protocolo de Alma –Ata la creación de la
CEI. El 25 de diciembre del mismo año dimitió´ Mijaíl Gorbachov como presidente de la
URSS, país que ya no existía. El 25 de diciembre , Mijaíl Gorbachov se retira del cargo de
presidente de la U.R.S.S., al quedar esta desintegrada, al hacer la división del país en los
Estados Independientes, lo dejan fuera de toda participación, su decisión de abandonar su
cargo más que oportuna resulta ser necesaria pues ya no tenía nada que hacer del nuevo
esquema (Ortiz,s.f.,p.05).
1.3.2.7 Consecuencias.
Para conocer y entender el presente hay que también conocer el pasado. Las
decisiones políticas desde la II Guerra Mundial hasta el término de la Guerra Fría con la
desintegración de la URSS fueron fijando el camino de Europa, los países del Tercer
Mundo, América Latina, y los Estados Unidos. Cada decisión tomada por los gobernantes
en la economía, en lo social y cultural fue porque políticamente era necesario, y llevaron al
fin de la confrontación de los bloques occidental y Oriental. La guerra bipolar había
terminado. La hegemonía de los Estados Unidos había comenzado.
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Capítulo II
La caída del Muro de Berlín
2.1 Concepto
En el año de 1961, un 13 de agosto se construyó un muro que duraría 28 años dividiendo el
estado de Alemania y que formaría dos repúblicas: La República Democrática Alemana y
la República Federal Alemana. Estos dos estados eran de contexto social, ideológico,
tecnológico, económico y político diferentes, ya que la RFA (República Federal Alemana)
representaría el bloque capitalista occidental, liderado por lo EE.UU y la RDA (República
Democrática Alemana) al bloque comunista oriental liderado por la Unión de Repúblicas
Soviéticas. El Muro de Berlín cayó el 09 de noviembre de 1989.
2.2 Antecedentes
El tema señalado a investigar se encuentra dentro de un proceso de la historia denominado
Guerra Fría, por lo cual, es necesario desarrollar sus respectivos antecedentes para
comprender mejor los procesos económicos, políticos y sociales (en el capítulo anterior
sintéticamente hemos investigado) y como influyeron hasta su fin.
2.2.1 La Guerra Fría (1945).
Es un término que define el enfrentamiento no bélico principalmente de dos países
que lideraban dos bloques antagonistas: el bloque capitalista y el bloque comunista. Los
EE.UU de Norteamérica, juntamente con Gran Bretaña y Francia eran los países que se
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habían repartido Alemania al término de la Segunda Guerra Mundial tomando la parte
occidental. El lado oriental estaba bajo el gobierno de la Unión Soviética. No hubo
enfrentamientos directos, pero sí mediante otros contextos y por algunos países satélites de
ambos. Aunque estaba latente una guerra, esta era poco realizable.
La singularidad de la guerra fría estribaba en que, objetivamente hablando, no había
ningún peligro inminente de guerra mundial, Más aún: pese a la retórica
apocalíptica de ambos bandos, sobre todo del lado norteamericano, los gobiernos de
ambas superpotencias aceptaron el reparto global de fuerzas establecido en la
segunda guerra mundial, lo que suponía un equilibrio de poderes… (Hobsbawm,
1998, p.230).
2.2.1.1 Alemania al término de la Segunda Guerra Mundial.
El país de Alemania fue la gran derrotada en este conflicto bélico que dejo atrás
más 50 millones de muertos, dentro de los cuales, ellos tuvieron alrededor seis millones
entre civiles y militares. Alemania se encontraba casi en totalidad destruida. Su capital
Berlín, fue prácticamente arrasada por las bombas aliadas. Los aliados y la Unión
Soviética, los grandes triunfadores, se preparaban para repartirse Alemania.
2.2.1.2 “Los tres grandes”.
Se denomina así a los líderes de los tres países que derrotaron a Alemania
conjuntamente con sus aliados. El presidente de los EE.UU Teodoro Adelano Roosevelt,
el primer ministro George Churchill y el dictador comunista Iósif Stalin. “Solo la alianza –
insólita y temporal – del capitalismo liberal y el comunismo para hacer frente a ese desafío
permitió salvar la democracia, pues la victoria sobre la Alemania de Hitler fue
esencialmente obra (no podía ser de otro modo) del ejército rojo” (Hobsbawm, 1998, p.17).
La conferencia de Yalta. El 4 de febrero de 1945 se inició en Yalta (país ubicado al
sur de la URSS, en la República de Crimea) la conferencia que reunía a los tres aliados
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principales que derrotaron a la Alemania nazi) la anterior fue en Teherán. Esta conferencia
duraría hasta el 11 de febrero. El palacio que había reservado Stalin como anfitrión era de
los antiguos zares, lugar que ofrecía lujos que distaban de la pobreza no poca del pueblo
gobernado por Stalin. La conferencia concluyó: Alemania para que no se convierta en un
peligro mundial otra vez, iba ser ocupada en el bloque occidental por EE.UU, Gran
Bretaña, y Francia (a petición de Churchill) y la URSS ocuparía el bloque oriental. Berlín
se encontraba en el área ocupada por los soviéticos, lo que también fue motivo de
negociación, y se estableció que al igual que se había repartido Alemania, así también se
repartirían su capital. La parte occidental para el boque capitalista (EE.UU. Gran Bretaña
y Francia) y la parte oriental para los comunistas (URSS). Se estableció otros acuerdos que
fueron motivos de desengaño para los aliados capitalistas al no cumplirse de parte de
Stalin.
La conferencia de Postdam. La conferencia se realizó desde el 17 de julio hasta el
02 de agosto de 1945 en Postdam, Alemania. Se reunieron esta vez (desde la conferencia
de Yalta) el presidente de los EE.UU Harry S. Truman, el primer ministro británico,
Winston Churchill, y el primer ministro soviético Iósif Stalin. Heller (1970) afirma “En
Potsdam, Stalin pidió la suma de diez billones de dólares como reparaciones y (detalle que
es muy significativo) el reconocimiento por Occidente de la línea Oder – Neisse como
límite occidental de Polonia” (p. 139). En la conferencia resumiendo se trataron temas
como por ejemplo: la administración de Alemania, guiados por el Concejo Supremo de
Control, los límites con Polonia, el plan de las cinco D (desnazificacion, desmilitarización,
descartelizacion, democratización y la desindustrialización. Fue la última conferencia de
los “tres grandes”.
Repercusiones a nivel mundial. Derrotado el nazismo fascista, el Eje conformado
por Alemania, Japón e Italia, el rumbo del mundo giró hacia una serie de sucesos que iban
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a cambiar la geografía, la economía, la política y la sociedad. Entre otros acontecimientos,
se dieron la descolonialización de países del continente asiático y africano, (por
consiguiente la creación del tercer mundo) y la división del mundo en dos bloques:
capitalista y comunista, denominado “La Guerra Fría”. Tema que desarrollaremos
escuetamente hasta llegar al año de 1985 – 1995.
2.2.2 La guerra Fría (1945 – 1953).
El mundo cambió después de la II Guerra Mundial. Los países derrotados por la
guerra, los triunfadores ambicionando el reparto de los territorios y el poder económico,
social, ideológico y político dieron el camino hacia una guerra silenciosa con aires de
nuevos conflictos por la competitividad de ser el país más poderoso del mundo.
Alemania ahora tenía la injerencia de la Gran Alianza que se repartió el país. El
mundo se bipolarizaba: capitalistas y comunistas. Se dice que “la Guerra Fría” empezó
poco después del término de la catastrófica guerra, ya que los antagonistas, e incluso antes,
se disputarían la hegemonía mundial.
2.2.2.1 La crisis de Berlín.
Poco tiempo después de la guerra, las tensiones entre los antiguos aliados
(principalmente entre capitalistas y comunistas) cada vez se acentuaban más, la pugna de
poder se materializaba en los intereses económicos y territoriales. Stalin sabía que los
capitalistas nunca aceptarían su política ideológica, por lo tanto aprovechando la coyuntura
de una Europa destruida ante el “fracaso occidental” el comunismo era una opción. Dos
millones de personas se anexaron al partido comunista para sobrevivir. El hambre y la
pobreza en muchos sectores la Unión Soviética, de Italia, Alemania e incluso Francia
hicieron que los EE.UU iniciaran un plan, el Plan Marshall. La URSS quería fuera de
Berlín a las tropas capitalistas. ”El mundo entero se sintió intranquilo y agitado por los
discurso belicosos y el ultimátum de Kruschev sobre Berlín” (Heller, 1970, p.12).
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2.2.2.2 Aeropuerto aéreo.
Stalin buscaba por todos los medios lograr que los capitalistas dejaran la parte
occidental de Berlín. La Alemania ocupada por los tres países capitalistas habían decidido
iniciar una sola administración el “pacto de San Andrés” en 1947 (paso para la creación de
la República Federal Alemana). Además, el bloque capitalista, había decidido crear el
Deutsche Mark (Marco Alemán), moneda Alemana Federal para su sitio de ocupación. La
RDA, también hizo su moneda en respuesta, pero la equivalencia entre ambos era de 5 a 1,
es decir valía más el marco alemana occidental. Stalin por ello, bloqueó las carreteras,
ferrocarriles y demás accesos a Berlín, de la Alemania occidental, evitando así cualquier
aprovisionamiento. El 26 de junio de 1948. Los EE.UU y la ONU, abastecieron la ciudad
durante nueves meses con alimentos y carbón, este hecho fue llamado el “Puente Aéreo”.
Se hicieron alrededor de 175 mil vuelos y funcionaban las veinticuatro horas. Stalin
ordenó el cese el 12 de mayo de 1949. Muchos pensaron que había llegado el fin de la
Guerra Fría. No fue así.
2.2.2.3 La carrera nuclear.
Fue el 16 de julio de 1945 que EE.UU detonó la primera bomba nuclear en la
historia. Atrás habían quedado las bombas atómicas de uranio y de plutonio, en Hiroshima
y Nagasaki.” El estallido de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, el 6 y 9 de
agosto de 1945, marcó el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad”.
(Calderón y Guzmán, 2002, p. 253). Los EE.UU demostraban al mundo su poder y su
monopolio de las armas nucleares. La URSS, no se quiso quedar atrás y comenzó una
carrera nuclear entre ambos superpotencias. Desde 1945 hasta 1962 se llevaron a cabo
cientos de pruebas atómicas. El 1 de noviembre de 1952 se dio la detonación de la primera
bomba de hidrógeno en Atolón de Enewetak, en el pacifico. La URSS realizó su primera
prueba nuclear el 29 de agosto de 1949. La carrera nuclear había empezado. La URSS
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había detonado en 1954 una bomba atómica de 20 kt como prueba. EE. UU ese mismo
año detonó una bomba que lamentablemente por un error de cálculo fueron contaminados
con polvo radiántico una lancha de pescadores. En 1955 la URSS lanzó su primera bomba
de hidrógeno. El 30 de octubre de 1961 fue detonada la bomba de hidrógeno llamada
“bomba del zar”, en el archipiélago de Nueva Sembla en el océano Ártico. Fue la más
poderosa detonada por la URSS. En julio de 1968 se firma el Tratado de no proliferación
de Armas Nucleares: solo cinco países que ya habían realizado pruebas nucleares y podían
poseer armas nucleares (EE.UU. Unión soviética, - hoy Rusia - , Francia, Reino Unido y
China). Fue firmado por los países pertenecientes a la ONU.
2.2.2.4 La guerra de Corea.
Fue el primer conflicto de la Guerra Fría que concentraron el trasfondo económico,
político e ideológico de los dos bloques: capitalista y comunista.
Japón se había rendido oficialmente el 2 de setiembre de 1945 y el territorio que
ocupaba en Corea, fue divido entre los aliados. La parte norte, bajo la administración
soviética y China, y la parte sur por los EE.UU y Gran Bretaña. Habían tomado la división
desde el paralelo 38.
En el verano de 1950, un 25 de junio, Corea del Norte gobernado por Kim Il Sung
invade el área sur de Corea, con ayuda de los soviéticos. Corea del sur estaba gobernado
por Syngman Rhee. Los surcoreanos retroceden hasta Pusan (hoy Busan). La ONU, envía
fuerzas lideradas por los EE.UU comandados por el general Douglas MacArthur. Era un
inmenso peligro que las fuerzas comunistas invadan territorios y así expandan su poderío
ideológico y político.
Las tropas de la ONU, lograron repeler el avance comunista y tomaron la capital de
Corea del Norte, Pyongyang el 19 de octubre. Parecía que la guerra había sido ganada por
la armada de la ONU. El líder de la República Democrática de Corea del Norte, Kim Il
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Sung pidió ayuda a la China comunista y aquí entra a la guerra los “Voluntarios del
Pueblo”. China tenía temor que avance el ejército capitalista. Más de un millón y medio de
soldados chinos entraron en Corea del Norte.
El 04 de enero de 1951 las fuerzas de Corea del Norte tomaron nuevamente Seúl,
capital de Corea del Sur. El general MacArthur fue destituido y en su lugar el presidente de
los EE.UU Harry S. Truman, designa a Mattehw Ridgway. Entre 1951 y 1952, las acciones
bélicas fueron esporádicas. Luego que las tropas norcoreanas habían retrocedido, se acordó
un alto al fuego y el 27 de julio de 1953 se firmó el Armisticio de Panmunjong donde
quedaba el paralelo 38 como frontera entre ambas coreas. Resultado de la guerra: tres
millones murieron entre civiles y soldados; otros desaparecieron.
Stalin murió en 1953.
2.2.2.5 La Revolución China.
La Guerra Civil China estaba en una tregua cuando se inició la II Guerra Mundial;
el Partido Nacionalista Popular, liderado por Chiang Kaichek y el Partido Comunista
Chino, liderado por Mao Tse Tung, dejaron de hostilizarse y así juntos derrotar al enemigo
japonés que avanzaba otra vez sobre sus territorios.
Finalizada la Guerra, se reanudó la Guerra Civil, pero esta vez el Partido Comunista
Chino, estaba fortalecido por diversos sucesos económicos y políticos: desarrollo
industrial, proselitismo soviético. Es así que el gobierno del Kuomintag o Partido
Nacionalista Popular, liderado por Manchukuo y apoyado por los Estados Unidos se
encontraba en desventaja ante el líder del Partido Comunista Chino, Mao Tse Tung. Fue
asaltada la ciudad nacionalista de Nanjing por el Partido Comunista y así el 1 de octubre de
1949 fue proclamada la República Popular China, con capital en Beijing. Mao Tse Tung
potenciaría años después su poder al apoyar a Corea del Norte en su invasión a su vecino
del Sur.
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2.2.3 La Guerra Fría (1953 – 1961).
Ante los sucesos acaecidos en los primero años de la Guerra Fría, y el mundo
divido en dos bloques, ambas potencias continúan en su búsqueda de hacer saber al mundo
quien es el más poderoso. Los acontecimientos marcados en esta década definieron el
rumbo de la Guerra Fría.
2.2.3.1 La crisis de los misiles cubanos.
Fue la crisis que sostuvo al mundo en una tensión como nunca antes, ya que se
temía una guerra nuclear. En 1962, octubre, un avión espía norteamericano U-2 fotografió
en la isla de Cuba, lo que pareciese ser instalaciones de misiles aún en proceso. La CIA
(Agencia Central de Inteligencia) confirmó las sospechas y el 14 de octubre de ese año se
inició la crisis entre la Unión soviética y los Estados Unidos.
Cuba, que hacía dos años que había entrado en una revolución, ya no era afín al
imperialismo de los Estados Unidos, lo que le llevó a un bloqueo económico y su
expulsión de la OEA ( Organización de los Estados Americanos). Fidel Castro, líder de la
revolución simpatizó con los comunistas soviéticos y permitió a Nikita Jruschev construir
una instalación de misiles.
“…las relaciones cubano – soviéticas mejoraron visiblemente durante este
periodo…y…como era previsible, esta creciente colaboración militar entre Cuba y la
Union Sovietica intensificó la hostilidad del gobierno de Estados Unidos” (Bethell, 1998,
p. 187).
Kennedy, presidente de los Estados Unidos establece una “cuarentena defensiva”
de barcos y aviones de guerra sobre Cuba: si la Unión Soviética rompía el bloqueo, se
iniciaba una guerra nuclear. Finalmente a fines del mes octubre del mismo año, el líder
soviético propone una solución que es aceptado por los Estados Unidos: la URSS retiraría
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sus instalaciones bélicas siempre y cuando los Estado Unidos no invada Cuba y retire sus
misiles de Turquía. El mes siguiente se cumplió el acuerdo.
2.2.3.2 La Rebelión de 1953.
La República Democrática Alemana, cuyo gobierno estaba bajo el Partido
Socialista Unificado de Alemania, había iniciado una serie de reformas económicas que no
fueron del agrado del sector de la construcción, lo que motivo que el 16 de junio de 1953
se iniciara una gran huelga de obreros que ante la norma “más trabajo e igual salario”
causó indignación y la reacción violenta de los manifestantes. Al día siguiente de la
convocatoria se reunieron alrededor de 40 mil manifestantes en la Berlín oriental. Otros
cientos se conglomeraron en toda la República Democrática Federal. El descontento
popular iba en aumento. La represión del gobierno fue atroz: sacaron los tanques y a miles
de soldados, lo que motivó que haya cientos de muertos, heridos, desaparecidos,
ajusticiados y sentenciados (incluso, soldados orientales fueron ejecutados al no disparar a
los manifestantes).
2.2.3.3 Guerra de Vietnam.
Vietnam, después de la Segunda Guerra Mundial, fue colonia de Francia. Durante
la I Guerra de Indochina en la célebre batalla de Dien Bien Phu fue el inicio de la retirada
francesa y la posterior independencia de Francia. Vietnam se dividió en dos sectores, el
estado prooccidental del sur, teniendo como capital Saigón y el estado del norte, comunista
liderada por Ho Chi Minh. En 1955 entró al poder Ngo Dinh Diem, que en vez de
convocar a elecciones para reunificar el país, proclamo la República de Vietnam del Sur.
Ello fue el descontento de la población. Ante ello, los comunistas formaron el Frente de
Liberación Nacional (para los estadunidenses era conocido como Vietcong). En 1960 la
otra parte de Vietnam, la parte norte decidió apoyar al FLN con la ayuda de los comunistas
y chinos.
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Los Estados Unidos al observar esta posición de los comunistas mandan ayuda
militar a la Vietnam del Sur. En 1964 se oficializa la intervención militar de los Estados
Unidos por medio del senado de dicho país. Se iniciaron los bombardeos a las ciudades y
armamentos químicos. En Vietnam para la guerra lo Estados Unidos habían enviado para
1968 más de quinientos mil soldados. Lamentablemente para sus intereses eran ineficaces
ante las estrategias vietnamitas, que usaban las guerras de guerrillas para combatirlos.
El país estadunidense no logró vencer las estrategias planteadas por los vietnamitas,
además había descontento en la población, por lo que al ser ineficaces sus estrategias,
buscó concertar la paz, en la conferencia de Paris de 1973. Vietnam logró el
reconocimiento de su estado y logró que las fuerzas militares de los EE.UU abandonaran
Vietnam.
En 1976 se realizó la unificación de Vietnam (un año antes los vietnamitas del norte
habían entrado a Saigón) teniendo como nombre la República Democrática Popular de
Vietnam. Los estados de Camboya y Laos, que había apoyado a los vietnamitas fueron
gobernados por comunistas.
El saldo de la guerra: dos millones de muertos y graves consecuencias sociales para
los Estados Unidos.
2.2.3.4 La era espacial.
La competición entre Estados Unidos y la URSS, abarcaba todos los ámbitos
posibles, incluso hasta la espacial, es decir, quien de los dos tenía una mejor tecnología en
sus programas espaciales. Es así, que al igual que la fabricación de bombas y misiles
también invirtieron miles de millones de dólares para conquistar el espacio interestelar.
El 04 de octubre de 1957, Rusia lanza al espacio el primer satélite espacial del
mundo, llamado Sputnik – compañero de viajes de la tierra – que entró en órbita en la
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tierra. La Unión soviética ganó la primera prueba espacial a los Estados Unidos. El temor
de los misiles era una realidad.
Un mes después, Rusia envía el Sputnik II, esta vez tripulado por una perra llamada
Layka que recorrió la órbita de la tierra dando la vuelta entera. Los Estados Unidos en su
primer intento de enviar un satélite al espacio fue un fracaso. La humillación invadió al
país. El 12 de abril de 1961, Rusia envía al espacio la primera nave espacial piloteado por
un hombre: Yuri Gagarin. La nave espacial llamada Vostok, dio la vuelta al mundo en 108
minutos. Fue un hecho sin precedentes. La Unión soviética nuevamente saca un as bajo la
manga y se adelanta en la carrera espacial. Los Estados unidos el 16 de julio de 1969
envían a la luna la nave espacial Apolo II, tripulado por Neil Armstrong, Edwin Aldrin y
Michael Collins. Los dos primeros fueron los primeros hombres en la historia de la
humanidad que pisaron la luna. Era el 21 de julio de 1969. Hubo misiones tripuladas hasta
1972.
2.3 La Guerra Fría: La caída del Muro de Berlín (1961- 1989)
Finalizaba la década de los 50 y las relaciones entre las dos superpotencias no eran las
mejores. A pesar de una coexistencia pacífica se dieron hechos que no ayudaron a un
acuerdo entre ambos países: ya no era los Estados Unidos quien tenía el monopolio
nuclear, Stalin había muerto y asumió el liderazgo soviético Nikita Kruschev y se produjo
una desestalinización que alivió las tensiones políticas entre ambas potencias, los aliados
no siempre estuvieron de acuerdo con las políticas de ambos superpotencias: Hungría y
Francia. Se dio inicio al surgimiento del tercer mundo y la aparición de conflictos
regionales. Los otros acontecimientos ya lo hemos mencionado líneas arriba.
¿Cómo se encontraba Alemania? La OTAN intentaba fortalecer la parte occidental
controlada por los capitalistas y por ello destinaba soldados y ayuda militar para ejecutarlo,
además de la opulencia distinta que allí se vivía no se daba en la otra Alemania, la oriental.
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El libre tránsito entre las dos alemanias era de total libertad. En noviembre de 1958 Nikita
Jruschev intentó lograr un acuerdo de paz con la Alemania del oeste, pero este fracasó ya
que vulneraba los interes occidentales (en acuerdo con Gran Bretaña y Francia). Hubo una
posible crisis, ya que si no había un acuerdo Berlín del oeste pasaría a los soviéticos.
Teniendo en cuenta las conversaciones, Nikita Kruschev, en setiembre de 1959 visitó los
Estados Unidos. Por primera vez en la historia un líder soviético visitaba Estados Unidos y
fue recibido por Dwight Eisenhower, presidente estadounidense. Estaba próximo una
cumbre en Paris, pero seis meses después del encuentro la Unión Soviética derriba un
avión espía U-2. Se rompen las relaciones.
La economía y sociedad en Berlín del este no eran de las mejores, ya que ante una
aparente prosperidad industrial y agrícola, la realidad era muy distinta. Los ciudadanos
berlineses orientales emigraban hacia el lado oeste de Berlín. Entre 1949 y 1960 hasta tres
millones de ciudadanos del este se fueron a Berlín del oeste. Walter Ulbrich con
preocupación buscaba frenar el éxodo: jóvenes preparados se les estaban yendo y por ende
la mano de obra. Pidió ayuda Nikita Kruschev. En 1961, enero, John F. Kennedy gana las
elecciones en Estados Unidos y es elegido presidente. En junio de ese año se reúne con
Kruschev en Viena, pero las relaciones políticas siguen siendo las mismas.

En 1960 y 1961 habían huido cruzando la frontera del este a oeste de Berlín
aproximadamente 300 mil personas. Tenía que hacer algo la República Democrática
Alemana.
2.3.1 “El domingo de la alambrada de espinos”.
Un hecho que marcó la historia de Alemania fue la construcción del Muro de
Berlín. El 12 de agosto de 1961, tanto la Unión Soviética como la Alemania Oriental
desplegaron sus tropas de forma silenciosa sobre la frontera entre Berlín oriental y
occidental. La madrugada de domingo 13 de agosto, Berlín amaneció con un escenario
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insólito: un muro de soldados y alambres rodeaban la frontera entre Berlín comunista y
Berlín capitalista. Las personas no comprendían que sucedía, su ciudad estaba dividida. A
medida que avanzaban las horas más de diez mil soldados soviéticos, y soldados de la
Alemania oriental cerraban los puntos aun no resguardados con alambres y postes de
hormigón, el primer día solo 9 km, luego los 43 km que tenía la ciudad de Berlín oriental
y occidental. En total se dividió las dos alemanias en sus 155 km de longitud. Las
manifestaciones de los alemanes occidentales no se hicieron esperar, pero que fueron
reprimidas por las tropas orientales sin vulnerar la línea divisora. La respuesta política
occidental parecía ecuánime ante el muro: una solución necesaria ante los sucesos entre
ambas alemanias.
2.3.2 Cancilleres de la República federal alemana.
2.3.2.1 Konrad Adenauer (1949 – 1963).
Político alemán, nació en Colonia el 05 de enero de 1876 y falleció el 19 de abril de
1967. Fue el primer canciller de la República Federal Alemana, elegido el 15 de setiembre
de 1949 y reelegido en 1953, 1957 y 1961. Fundó un partido político conocido como la
Unión Demócrata Cristiana (CDU).Gracias a su habilidad política y económica, logró
llevar a Alemania a convertirse en un estado soberano y democrático. Logró que Alemania
sea reconocida internacionalmente como un estado independiente en 1955 y que ingresará
a la OTAN (Organismo del Tratado del Atlántico Norte). También formó parte de la
Comunidad Económica Europea.
Su política entabló lazos fuertes con los Estados Unidos y Francia, así como
relaciones diplomáticas con la URSS y estados comunistas nunca reconocieron a la
República Democrática Alemana. Fue el artífice del llamado “Milagro Alemán”.
Tuvo que renunciar al cargo de canciller en 1963 y fue sucedido por Ludwing Erhard.
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2.3.2.2 Ludwing Erhard (1963- 1966).
Economista y estadista. Nació el 04 de febrero de 1897 y falleció el 05 de mayo de
1977. Como vicecanciller en 1967, ante la renuncia de Adenauer, asumió el cargo de
canciller de la República Federal Alemana. Fue ministro de Economía entre 1949 y 1963.
Es el arquitecto del “Milagro Alemán”. Aplicó el llamado “Sistema de Mercado Social”, es
decir un capitalismo de libre mercado. En su gobierno como canciller tuvo que lidiar con
las críticas a su gestión, una política exterior que dejaba dudas y un déficit en el
presupuesto Alemán. Su política de aumentar los impuestos ante una recesión de 1966 y
las opiniones adversas motivaron su renuncia. Fue sucedido por Kurt Geog Kiesinger.
2.3.2.3 Kurt Georg Kiesinger (1966 – 1969).
Conservador político. Nació el 06 de abril de 1904 en Ebingen, Alemania y falleció
el 09 de marzo de 1988 en Tubingen, Alemania occidental. Fue canciller de la República
Federal Alemana.
Ejerció la abogacía y formó parte del partido Nazi, aunque estuvo inactivo la mayor
parte. Después de la segunda Guerra Mundial fue enjuiciado y absuelto por los tribunales
de desnazificacion aliados y alemanes. Tras una larga experiencia política, sucede Erhard
como canciller en 1966. Durante su estancia en el gobierno logro disipar las críticas por su
pasado nazi. Realzó la economía de la Alemania Federal. Mantuvo relaciones políticas
exteriores capitalistas pero a su vez tubo mantuvo buena relación con los países
comunistas. En 1969 fue reemplazado por Willy Brandt.
2.3.2.4 Willy Brandt (1966 – 1974).
Político y Premio Nobel de la Paz. Su verdadero nombre fue Karl Herbert Frahm.
Nació el 18 de diciembre de 1913, en Lübeck. Falleció el 08 de octubre de 1992. Fue
socialista y por tal motivo escapó a Noruega y luego a Suecia ante la ocupación Nazi.
Regresa a Alemania después de terminada la Guerra. Inicia su carrera política con el
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partido socialdemócrata (SPD). Fue parlamentario y alcalde de Berlín Federal entre los
años de 1957 y 1966: tuvo que afrontar la construcción del Muro de Berlín.
No tuvo éxito con el partido de la SPD al postular para canciller en 1961 y 1965
pero logro ser vicecanciller y ministro de Relaciones Exteriores en las últimas elecciones.
Fue elegido en 1969 y 1972. Su Política del Este (Ospolitik) fue el gran esfuerzo de Brandt
por normalizar las relaciones entre la RFA el bloque soviético europeo, específicamente
con la otra Alemania, la RDA. Gracias a esta política recibió el Premio Nobel de la Paz en
1971. En 1974, tuvo que renunciar porque uno de sus asistentes personales era espía de la
Alemania Oriental. Siguió su carrera política, y su último cargo fue ser líder de izquierda
en la reunificación de Alemania en 1989.
2.3.2.5 Helmut Schmidt (1974 – 1982).
Economista y político socialdemócrata. Nació el 23 de diciembre de 1918, en
Hamburgo, Alemania. Falleció el 10 de noviembre de 2015 en Hamburgo. Fue soldado en
la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Guerra se unió al Partido Socialdemócrata. Entre
muchos de sus cargos que ejerció también fue ministro de defensa (1969 – 1972 y finanzas
(1972 – 1974). Fue elegido canciller en 1974 y reelegido en 1976 y 1980. Fue un hábil
canciller y ganó popularidad al establecer relaciones con la Unión Soviética y mantener
estable el apoyo de los Estados Unidos. Mantuvo lazos con la Alemania Oriental.
Su prestigio político se vio afectado cuando al negarse a principios de los años
ochenta, (se atravesaba una crisis mundial de recesión) a cortar con los programas de
bienestar social en Alemania, el apoyo que tuvo su partido por los demócratas libres, le fue
negado. Tuvo que renunciar. Fue sucedido por Helmut Kohl.
2.3.3 Características del Muro de Berlín.
El Muro de Berlín, conocido también en la República Democrática Alemana como
“Barrera de protección antifascista” y en la República Federal Alemana como “El muro de
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la vergüenza” no siempre tuvo las mismas características, ya que al inicio solo fue de
alambres de púas y soldados, pero que en su etapa final el muro estaba compuesto de alta
tecnología.
Tuvo las siguientes características generales:


Una longitud de 156 kilómetros, 43 de los cuales pertenecen a la ciudad de Berlín.



La extensión de la frontera interalemana tuvo una longitud de 1378 Km. No toda la
frontera estaba amurallada.



Entre 1949 y 1961, es decir, antes de la construcción del muro habían huido de la
Alemania Oriental hacia la Alemania Occidental más de tres millones de personas.
El libre acceso sí estaba permitido, pero con algunas restricciones.



Las dimensiones del Muro, en sus cuatros generaciones variaron en los veintiocho
años en pie. Al principio, es decir en 1945 en sus inicios solo era de una alambrada
de púas, postes de hormigón y muro de soldados, pero esto fue cambiado el 16 de
agosto del mismo año con un muro primitivo de ladrillos, piedras y alambres de
solo 1.20 mts. En la llamada segunda generación se dio en 1963, se cambió el muro
por bloques de hormigón apilados, más resistentes y abrieron una distancia
fronteriza entre 27 a 90 metros. Colocaron barreras en el alcantarillado y bajo el
agua para evitar que escapasen por el rio, incluso si construían túneles, había
sensores para detectarlos. Para 1965, el muro era doble de casi 4 Mt de altura, de
hormigón y alambres de espino, es decir también tenía detrás del muro interior, en
la franja fronteriza tenían una tela metálica reforzada con alambres de espino de 2
metros y con alarmas, en el suelo había minas y trampas, que conectadas a cables
producían disparos. También estaban los raíles y franjas antitanques, torres de
vigilancia, focos de luz potentes y bunkers de hormigón y patrullas armadas. Los
muros eran pintados de blanco y regados de sustancias químicas. La arena de la
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franja se alisaba todos los días y los perros estaban atados a una cuerda pero sin
tocarse entre ellos. En 1968 se derribó el muro provisional y trajeron un muro de
tercera generación, de segmentos prefabricado anclados mediante clavijas de acero.
Los 8 mil guardias fronterizos fueron seleccionados cuidadosamente. Tenían la
orden de disparar quien intentará cruzar el muro. En 1975 se derribó el muro por
uno de cuarta generación, es decir, trajeron 45 mil segmentos de hormigón en
forma de ele con varillas de acero en su interior, y su parte horizontal media unos 2
metros. Cada una pesaba 3 toneladas, de casi 4 metros de altura y 1 metro de ancho.
En los bordes del muro pusieron tubos circulares de hormigón. Para casi finales de
1980 algunos componentes del muro se fueron quitando.


Hubieron 900 kilómetros de barrera fronteriza entre las dos alemanias



En la década del setenta hubieron 1000 torres de vigilancia



Cuidaban el muro 50 mil guardias



Los soldados y el muro albergaron 60 mil armas automáticas conectado a cables.



La pared del muro occidental fue utilizado como expresión artística.



Cerca de 87 edificios fueron cerrados, ya que eran frontera entre las dos alemanias.
Luego fueron demolidos para construir el muro.



En las primeras 6 semanas de divida Alemania por el muro, huyeron 85 guardias de
oriente.



Desde construido el muro hasta 1964 se construyeron 70 túneles y huyeron
alrededor de 250 personas.



Durante los 28 años que duró en pie el muro lograron escapar unos 5 mil alemanes
orientales hacia occidente.
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2.3.4 Situación en la República Federal Alemana.
Alemania Occidental, en los años 80, la Guerra Fría aún mantenía su firmeza.
Como canciller había sido elegido en 1983 Helmut Kohl, quien tuvo que enfrentar y estar
en la caída del Muro de Berlín y reunificación alemana. Su política consistía en lograr un
modesto recorte gubernamental y seguir teniendo el apoyo de la OTAN. El camino hacia la
reunificación alemana era un sueño de ambas alemanias, y que estaba cimentado en los
sucesos que ocurrían en la Alemania oriental.
2.3.5 Situación en la República Democrática Alemana.
La otra Alemania, la oriental, entra a la década de 1980 con una encomia débil,
atrás había quedado el auge de los setentas. Su máximo líder había sido elegido en 1971:
Erick Honecker (ocupó el cargo de secretario general hasta su renuncia en 1989). La
política de la Ostpolitik, es decir las relaciones económicas con la RFA, ya no tenían el
mismo efecto. Las políticas designadas por la Unión Soviética, no fueron del agrado de la
RDA. La Alemania Oriental no la pasaba bien. A pesar del apoyo de Mijaíl Gorbachov, los
reveces exteriores dificultaban su gobierno. Las manifestaciones ponen en crisis la
Almunia Oriental. Dimitió por motivos de salud.
2.3.6 Víctimas del Muro.
Las cifras sobre los asesinados tratando de escapar no son exactas, tampoco los
heridos ni los desaparecidos. ¿Por qué? No existe un registro oficial. Las fuentes no son
completas y carentes de datos. Existe un aproximado.


Las víctimas más reconocidas: El primer asesinado registrado es la de Gunter
Litfin, sastre de 24 años. Fue abatido

mientras cruzaba nadando el canal del

rio Spree, el 24 de agosto de 1961.


El 17 de agosto de 1962, con 18 años, Peter Fechter, albañil, fue asesinado en la
frontera del punto de control de Checkpoint Charlie. Junto con un compañero
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Helmut Kulbeik que sí logró pasar el muro, Peter recibió disparos de los guardias y
cayó al lado oriental, a pesar de los gritos de ayuda, nadie fue a auxiliarlo y murió
desangrado.


La última víctima que murió asesinado al intentar cruzar el Muro fue Chis
Gueffroy, que fue abatido el 05 de febrero de 1989. Tenía 20 años. Nueve meses
después caería el Muro de Berlín.



Según las estadísticas alrededor de 40 mil personas escaparon de Alemania
Oriental, 75 mil fueron perseguidas al intentar y no lograrlo, un aproximado de
1300 personas murieron, entre ellas 136 en el Muro de Berlín.
2.3.7 Caída del Muro de Berlín.
El 09 de noviembre del 1989, el “Muro de la vergüenza”, o “Barrera de Protección

Fascista”, es decir, el Muro de Berlín caía después de 28 años de construida. Fue una
conmoción mundial. “La caída del muro de Berlín puso fin asimismo a la guerra fría, uno a
tras otros desmoronándose a los regímenes sometidos al dominio soviético y quedó sin
efecto el Pacto de Varsovia…” (Calderón y Guzmán, 2002, p. 260).
¿Qué habría sucedido? La coyuntura política de Alemania Oriental estaba en crisis.
Por un lado la Perestroika, que era literalmente una reestructuración, es decir la aplicación
reformas económicas por parte del estado permitiendo el ingreso de sectores empresariales
en el mercado. Su gran impulsador fue el líder soviético Mijaíl Gorbachov) Esta reforma
causó posiciones contrarias a favor y en contra dentro de los países comunistas. Otro hecho
fue el libre acceso por las fronteras de Polonia, Checoslovaquia y Hungría. Los alemanes
salieron rumbo a Hungría para pasar hacia Austria y pedir la entrada a Alemania
occidental.
Erick Honecker se mantenía firme en su creencia que la República Democrática
Alemana estaba sólida en sus cimientos. La ocasión propicia para que estallará una gran
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manifestación en la historia de la Alemania Oriental, fue la celebración del 40 aniversario
de creación en octubre de 1989. La llegada de Mijaíl Gorbachov para la celebración fue
ideal. Sucedió en Leipzig, el 09 de octubre de 1989. Las fuerzas del orden orientales
recibieron la orden de no repeler la manifestación. Honecker perdió en las elecciones el 17
de octubre, y fue sucedido por Egon Krenz.
Krenz viajó a la URSS para entrevistarse con Gorbachov y buscar una solución
para el libre tránsito de los ciudadanos orientales. Krenz, a pesar de sus esfuerzos, no fue
bien recibido por la multitud. El 04 de noviembre de 1989 se congregaron 500 mil
personas en Berlín en protesta.
Llegamos entonces al 09 de noviembre, en una conferencia de Gunter
Schabownski, portavoz del politburó germano oriental comunicó a los periodistas que las
restricciones para viajar a Europa o a cualquier país, de los ciudadanos orientales dejaron
de tener efecto, que podrían viajar libremente. Por error, ante una pregunta de un periodista
sobre desde cuándo se aplicaba esta norma, la respuesta fue: inmediatamente.
La algarabía de los ciudadanos orientales fue sin precedentes: lloraban, gritaban,
corrían hacia los puntos de control para ingresar a la parte occidental ante el desconcierto
de los guardias. ¡Había caído el Muro de Berlín! las personas con lo que tenían,
destrozaban el Muro. Los Berlineses occidentales los recibirían. La demolición oficial
empezó el 13 de junio de 1990. Las esperanzas de una reunificación alemana llegó: el 3 de
octubre de 1990 solo existía la República Federal Alemana.
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Capítulo III
La desintegración de la URSS y del bloque socialista
3.1 Concepto
Para entender el por qué la superpotencia mundial – competidora con los Estados Unidos
por ser el país más poderoso del mundo – de la URSS ( Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) se derrumbó, es necesario entender que no solo es la coyuntura de hechos que
sucedieron para que se disolviera, sino remontarnos a los inicios de la fundación del bloque
soviético.
Es cierto, el concepto sería que debido a los cambios económicos y políticos
apoyados por Mijaíl Gorbachov llamado Perestroika y Glasnot fueron elementos
culminantes para la desintegración, no eran por demás los únicos motivos: los
nacionalismos, los movimientos étnicos y separatistas, la caída del Muro de Berlín, y los
conflictos externos de la misma Unión Soviética también. Finalmente, a continuación
brevemente la historia de la Unión Soviética.
3.2. Antecedentes
3.2.1 Lenin y su legado.
Sobre la Revolución Rusa hay documentales y cientos de libros, que narran, critican
y analizan los pormenores de este hecho que cambió la historia del mundo entero. Rusia,
en plena I Guerra Mundial, vivía una situación política, social y económica lamentable. La
situación de Rusia en la guerra era que sus “tropas estaban agotadas, mal equipadas, mal
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mandadas; la mayoría de los soldados no comprendían nada en absoluto de los motivos y
los objetivos de la guerra” (Hill, 1967, p. 9). Los estragos de la guerra habían sumergido en
la pobreza al país, y muchos países de Europa. El gobierno liderado por el Zar Nicolás II
y su esposa, la zarina Alejandra ya no tienen el apoyo popular. El 23 de febrero de 1917
(según el calendario ortodoxo, que lleva un retraso de trece días respecto al gregoriano)
comienzan las revueltas populares. El pueblo tiene hambre. La respuesta es la represión;
sin embargo en la noche del 26 de febrero, las tropas se unen a los manifestantes. Se
convocó a una junta provisional el 02 de marzo liderado por el príncipe Lvov, quien envió
emisarios al Zar, que al verse sin respaldo abdicó. Los dos grupos de poder, el comité de
dumas y el soviet de Petrogrado (capital de Rusia hasta ese momento) competían el poder
previo acuerdo. Lenin, desde el exilio desaprobaba esta postura y más bien pedía que los
bolcheviques tomaran el poder. De vuelta ya en Rusia, lanza su tesis de abril, que contrarió
tanto a los bolcheviques como a los mencheviques. Su tesis era radical: Ninguna relación
con el comité provisional, buscar la paz y la confraternidad, el poder sea de los
bolcheviques, las fábricas para los obreros y la tierra para los campesinos. La tesis de abril
propició un gobierno de coalición con los soviets, (7 moderados y 6 socialistas). Rusia
evaluaba si permanecían en la guerra. Los bolcheviques planificaron un golpe de estado,
pero fracasaron y se prohibió el partido. La disputas internas entre el príncipe Lvov que
junto a su primer ministro Kerenski tenían con el general Komilov, sortearon otro golpe de
estado. Hay descontento en la población rusa. Los bolcheviques volvieron de la
clandestinidad. Lenin reflexionaba sobre la situación: era propicio tomar el poder e
implantar un gobierno socialista. Así, después de algunas controversias internas. El 24 y 25
de octubre, el ejército rojo de los soviets toma el palacio de invierno en Petrogrado. Los
bolcheviques tenían el poder. Se convoca e elecciones constitucionales y sale elegido
Chemov, pero sin fuerza para dirigir el gobierno. Lenin cumplió su promesa de firmar la

64
paz con Alemania. Se venía otra guerra: la Guerra Civil Rusa. La paz con Alemania
llamado Brest- litovsk se dio a un alto precio: ceder tierras y pagar indemnizaciones. Hay
descontento. “el 23 de febrero aceptó en Brest – Litovsk lo que Lenin llamo una “paz
desgraciada”, pues Alemania se anexó Letonia y Estonia, además de ocupar Polonia y
convertir a Ucrania en un Estado vasallo” (Calderón y Guzmán, 2002, p. 209). El general
Kornilov hace un llamado a los soldados desmovilizados. La guerra entre blancos y rojos.
Lenin trasladó la capital rusa de Petrogrado a Moscú, por considerarlo mejor
ubicado estratégicamente. No fue del agrado de Trotski, que lo vio como una traición.
Ahora la nueva sede de gobierno era el Kremlin de los zares moscovitas. Fue la fortaleza
de los obreros y campesinos. La contrarrevolución (Francia y Gran Bretaña) fracasaron por
las manifestaciones independentistas internas de Rusia.
Los bolcheviques, teniendo a favor el ejecito Rojo; (5 millones en 1920) implantó
la dictadura del proletariado.
Después de la Revolución de Octubre y de la Guerra Civil, el partido comunista
(Bolchevique), tan diferente como era ya, por su estructura y sus principios, de los
partidos socialdemócratas europeos, se convirtió en la única organización política
legal dentro del Estado, algo que apenas podía reconocerse como un partido” (Hill,
1967, p. 78).
El partido comunista se convirtió en partido único en 1922. Tuvo 600 mil miembros
al terminar la guerra civil. Hill (1967) afirma “El partido que lograse agrupar tras de sí al
campesinado y dirigirlo, constituiría la fuerza más poderosa de Rusia” (p. 85). Tomó
medidas severas para salvar el régimen comunista: estatizó todo lo que pudo. Las carencias
amenguaban Rusia. Para 1920 habían muerto de hambre 5 millones de personas. La
miseria era parte de Rusia. El 21 de marzo de 1921 Lenin proclamó la NEP, es decir, la
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Nueva Política Económica. Renunciaba por un corto tiempo al comunismo para salvarla
del fracaso.
Lenin definió los principios básicos de la NEP del modo siguiente: 1) son
propiedad del Estado toda la tierra y “los niveles de mando en la esfera de la
producción”; 2) Los pequeños productores tienen derecho a ejercer el comercio
libremente; 3) El capitalismo de estado tiene por objeto atraer capital privado y
supone concesiones a los inversores capitalistas extranjeros…” (Hill, 1967, p.178).
En 1922 nacía la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). Sabiendo
ello, y por consecuencia, Hobsbawm (1998) afirma “…la historia del siglo XX no puede
comprenderse sin la revolución rusa y sus repercusiones directas e indirectas. Una de las
razones de peso es que salvó al capitalismo liberal, al permitir que occidente derrotara a la
Alemania de Hitler...” (pp. 90-91).
Las nuevas reformas hicieron resurgir a la URSS, el país se levantó y se puso en
marcha. La apertura hacia la inversión privada y extranjera ayudó a Lenin. “la idea de que
podemos construir el comunismo con las solas manos de los comunistas puros, sin la
asistencia de expertos burgueses, es infantil...” (Hill, 1967, p. 183). Además añade “No
podemos construir el socialismo a menos que sepamos a provechar la herencia de la cultura
capitalista” (Hill, 1967, p.183). Vladimir Ilich Ulianov ya enfermo, murió en 1924. La
pelea por quien asume el poder de la URSS se dio entre Trotski y Stalin. Al final el ex
secretario del Partido Comunista tomó el poder y planteó desde el principio su ruta a
seguir: dar culto a Lenin. Dejó de lado la NEP, expulsó a Trotski en 1929. Basó su
economía en la industrialización y el colectivismo de la tierra. Asesinó a millones de
campesinos.
Empezaba así la era de Iósif Stalin.
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3.2.2 Stalin (1922 – 1945).
Iósif Stalin. Su verdadero nombre fue Iósif Vissariónovich Dzhugashvili. Sobre
Stalin la historia no deja mentir: hizo de la URSS una superpotencia. Su gobierno como
líder de la Unión Soviética fue una mezcla de poderío, modernidad, autoritarismo y terror.
“Stalin, que presidió la edad de hierro de la URSS que vino a continuación, fue un
autócrata de una ferocidad, una crueldad y una falta de escrúpulos excepcionales o, a decir
de algunos, únicas”. (Hobsbawm, 1998, p.380).
Desde su elección como dueño absoluto de la reciente formada Unión Soviética,
aplicó medidas económicas conocida como “planes quinquenales” elaborados por la
Gosplan (Comité Estatal de Planificación). El objetivo era sacar a la URSS del retraso
económico y apostar por su independencia. Para su primer plan, que abarcaba los años de
1928 a 1932 buscaba la industrialización de materia pesaba, la colectivización de la
agricultura y el recorte de bienes de consumo. Fueron cinco años muy duros para Unión
Soviética, pero que acarreó graves consecuencias. Creó los Koljóses (granjas cooperativas)
y los Sovjóses (granjas estatales), ambas para la colectivización. Aquellos que se oponían y
buscaban la agricultura individual (Kulaks) eran deportados o asesinados (1930). El
hambre ante el desabastecimiento en la ganadería y el cultivo, mató alrededor de 5
millones de rusos agrícolas. Salarios bajos, sin derecho a encontrar otro trabajo, no a la
huelga como derecho y el nivel de vida que poco a poco descendía, fueron el contexto de
aquellos años.
En su segundo plan quinquenal (la primera a pesar que fue exitosa, tuvo varias
falencias) los resultados mejoraron. Con el lema “consolidación de socialismo”, incentivó
los valores nacionales, los estudios profesionales, la literatura y la unidad de la URSS,
entre otras reformas que hicieron que el país mantuviera su estabilidad.
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Desde 1934 las cosas empeoraron. Como consecuencia de la muerte de Kírok,
amigo cercano de Stalin, inició una campaña de asesinatos contra los más antiguos
dirigentes del partido bolchevique. También fusiló a miles de integrantes del ejército rojo,
que se vio debilitado cuando Alemania atacó la Unión Soviética. La URSS firmó un
Tratado de No Agresión con Alemania en 1939. Stalin perspicazmente ganaba tiempo al
ver sus tropas disminuidas por los mismos asesinatos que mando a realizar.
3.2.3 Contexto soviético hasta 1945.
Los sucesos de la II Guerra Mundial llegaban a su fin. La otrora Alemania poderosa
se cae a pedazos. La Europa del este fue su fracaso. La URSS, aun con millones de
soldados muertos es la gran vencedora.
La batalla decisiva se dio en territorio soviético: Stalingrado (hoy Volgogrado).
La batalla de Stalingrado. El 22 de junio de 1941, a pesar del pacto de no
agresión por diez años con Alemania, Hitler ordena la invasión a la URSS con 3 millones
de soldados. “con la invasión de la Union Sovietica, por las fuerzas de Hitler en 1941 – se
rompió el tratado firmado por Stalin, con la Alemania Nazi...” (Manrique, 1995, p. 261).
La denominada “Operación azul” era ya una realidad. La URSS, ante esta provocación
entró a la II Guerra Mundial. El ejército rojo luchaba palmo a palmo con la Wehrmacht
alemana. En las batallas de Stalingrado, que dieron entre el 23 de agosto de 1942 hasta el
02 de febrero de 1943, y con la muerte de más de dos millones de personas, entre soldados
y civiles, Alemania es derrotada. Fue la batalla decisiva de la II Guerra Mundial.
La rendición de Alemania. El 6to ejército alemán, comandados por el general
Friedrich Von Paulus había quedado atrapado en la ciudad, eran unos 90 mil soldados
sobrevivientes de 250 mil. El invierno fue mortal. Con heridos, con hambre, sin alimentos
y desmoralizados, la única alternativa era la rendición. El 02 de febrero de 1943 el general
se rindió. Lamentablemente de los 90 mil prisioneros, más de la mitad murieron en el
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camino por el frio invierno y por los maltratos, otros fueron enviados a campos de
concentración y solo 5 mil soldados alemanes lograron volver a casa. Un fracaso total que
le costó la guerra a Hitler. En 1945, el 08 de mayo se firmó la capitulación alemana entre
los mariscales Keitel y Zhúkov.
Las conferencias de los aliados. Líneas arriba, hemos comentado lo que sucedió
en estas conferencias que decidieron el devenir del mundo. En Teherán, en Yalta y en
Postdam, entre las más importantes de las otras conferencias, los tres líderes de los aliados,
Winston Churchill, (en Postdam fue remplazado por Clement Attlee) canciller de Gran
Bretaña, Iósif Stalin, líder de la URSS y Franklin D. Roosevelt (en Postdam fue
remplazado por Harry S.Truman) de los Estados Unidos. Se repartieron la Alemania
derrotada.
3.2.4 La Guerra Fría: la Unión Soviética Vs Los Aliados (1945 – 1953).
Después de las cumbres. La II Guerra Mundial ha terminado con la rendición del
imperio japonés el 02 de setiembre de 1945, pero los muertos, heridos y desaparecidos
gritan su presencia: Europa quedó destruida. Tanto los países de los aliados como los
países del Eje tenían su economía desgastada por la guerra, su contexto político debilitado
y su sociedad empobrecida. Era momento de saldar cuentas con los países derrotados. Los
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había hecho retroceder a Alemania, llegando
incluso hasta a Berlín. Allí se realizó la última batalla de la guerra desde el 16 de abril
hasta la rendición de Alemania. La URSS había perdido alrededor de 20 millones entre
civiles y soldados. Stalin engrandecido por la superioridad socialista obtuvo muchos más
beneficios en la repartición del mundo.
Pobreza en la URSS. A pesar que la Unión soviética fue la gran vencedora y se
convirtió en una superpotencia, tuvo que pasar momentos duros en su economía, tanto en
su propia tierra como en los países satélites.
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Se financió por temor ideológico, político y económico con el Plan Marshall, la
reconstrucción de los países europeos. La URSS prohibió a sus países satélites integraran
este plan, ellos crearon el Conejo de Asistencia Mutua Económica (COMECON).
Los países satélites. El mundo se había divido en dos bloques: uno encabezado por
los Estados Unidos y su sistema capitalista y el otro encabezado por la Unión Soviética y
su sistema socialista. Dentro de la Europa oriental encontramos países como: Polonia,
Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Albania y la RDA. Yugoslavia, liderado por
Josip Broz Tito había desarrollado un sistema comunista propio. Estos países, habían
desarrollado un sistema socialista y eran aliados de la URSS.
La URSS y las bombas nucleares. En el capítulo anterior, en un apartado, se
escribió cómo fue la carrera nuclear entre ambas superpotencias, dentro de la Guerra Fría,
enfrentamiento no bélico entre la URSS y los Estados Unidos, pero sí de forma indirecta en
los conflictos acaecidos durante los años que duró. La URSS quería demostrar que era el
país más poderoso del mundo, y los EE.UU también. Las pruebas nucleares empezaron el
16 de julio de 1945 por parte los Estados Unidos. En 1949, Rusia detona su primera bomba
el 29 de agosto de 1949. En la década de 1980 se platea un desarme nuclear, pero solo para
los países que nunca había detonado bombas.
Muerte de Stalin. La muerte de Stalin ocasionó una gran tristeza en toda la URSS,
y desencadenó otra persecución al querer encontrar supuestamente a los asesinos. ¿Qué
sucedió? La noche del 28 de febrero de 1953, dentro de la residencia del dictador, en una
reunión donde el licor estuvo presente, algunos líderes soviéticos fueron invitados por
Stalin. Todos al día siguiente se habían retirado muy temprano, y dejaron a Stalin en su
dormitorio. No salió todo el día. Recién por la noche entraron y lo encontraron consiente
pero echado en el suelo. Había sufrido un derrame cerebral. Cuatro días después, el 5 de
marzo, a las 10: 10 de la noche murió. El “hombre de acero” había fallecido.
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Culpabilizaban a Lavrenti Beria, jefe de la policía y de la NKDV (servicio secreto) como
autor y responsable. El funeral de Stalin, el 09 de marzo, fue una histeria colectiva. El
miedo y el desconcierto eran latentes. Las tensiones y conspiraciones dieron lugar su
sucesor: Nikita Kruschev.
3.2.5 Sucesores de Iósiv Stalin (1953 – 1985).
La lucha para liderar la Unión Soviética, a la muerte de Stalin, se comenzaba a dar.
Persecución a los supuestos culpables: “asesinos de las batas blancas” y sus cómplices para
dejarlos fuera de carrera. Los colaboradores del Partido Comunista idearon un gobierno
formando un comité. Duró solo unos meses. Por años se gobernó colectivamente.
3.2.5.1 Nikita Jruschev (1956 – 1964).
A la muerte de Stalin y la creación de un comité de gobierno, varios nombres de
personajes duros del partido comunista sobresalieron: Gueorgui Malenkov como
presidente del consejo de ministros; Viacheslav Molótov asumió el ministerio de asuntos
exteriores, y como jefe de la policía política fue nuevamente Beria. Apareció y obtuvo
preferencia un “apparatchik” (profesional a tiempo completo en el partido comunista)
llamado Nikita Serguéievich Kruschev, miembro del Politburó comunista. Asumió el
liderato de la Unión Soviética como secretario del poder central sustituyendo a Malenkov.
Tenía una gran trayectoria, que entre otras funciones de su respetable carrera fue
primer secretario del Partido Comunista en Moscú. Tenía la confianza de Stalin cuando
este vivía. Si bien seguía con la línea de Stalin, ciertas decisiones políticas avizoran un
cambio. Con Kruschev, el sentido humano volvió. Con la ayuda de Malenkov, revisó el
plan quinquenal para subir la producción de bienes de consumo, hasta ahora marginada por
la industrialización, a la que no lo redujo sino que lo mantuvo. Impulsó los Koljosianos
aprovechando las tierras en Siberia (fue un fracaso). Apartó a Malenkov del gobierno por
ser contrario a su visión económica y sacó a Beria deteniéndolo y fusilándolo en 1953.
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Un hecho trascendental en la Unión Soviética fue que el XX congreso del Partido
Comunista en febrero de 1956, Jruschov presentó un informe detallado de los abusos y
arbitrariedades de Stalin durante su dictadura. Fue una conmoción que por evitar
cuestionamientos sobre su partido no ahondo más. Las personas tenían esperanza de un
cambio.
Tuvo que afrontar las revueltas de Polinia y Hungría en 1956 en contra de la URSS.
La primera en diálogo acepto poner fin a su postura. La segunda tuvo que ser aplastada por
los tanques.
Reformó el sistema judicial en 1957. En 1958, Jruschov se hizo de la presidencia
del concejo de ministro y de primer secretario del partido y gracias a ello asumió reformas
administrativas. Puso énfasis en la agricultura. No salió como el esperaba. La cosecha de
trigo fue insuficiente y su intento por producir maíz fue un fracaso. Tuvieron que comprar
trigo a EE.UU y Canadá desde 1963. Dejaron de lado el sexto plan quinquenal y volvieron
a una industrialización moderada en algunas regiones. Ya a fines de los 50 la U.R.S.S
inicia la carrera espacial. El paraíso comunista aun no llegaba.
Entre otras medidas, podemos indicar que fue Kruschev quien se convirtió en el
primer presidente soviético oficial en llegar a los Estados Unidos en setiembre de 1959. Al
final de su gobierno, empezando los años 60, la situación era equivoca, por un lado
prosperidad y por otro, escases de bienes de consumo. La “Coexistencia pacífica” dicha
por Kruschev desconcertaba por su práctica pero a la vez por su desobediencia. Fue
depuesto en 1964 por el presídium del soviet Supremo.
3.2.5.2 Leonid Brezhnev (1964 – 1982).
Político e ingeniero. Nació en Ucrania, el 19 de diciembre de 1906. Fue secretario
general de Partido comunista por 18 años, los mismos que ejerció como líder de la Union
Sovietica.
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Ante la salida de Nikita Kruschev en 1964, otra vez se dio un liderazgo colectivo;
estaban Brezhnev, como secretario general del partido comunista, Aleksei kosyguin, como
presidente del consejo de ministros y Nikolái Podgomi como presidente del Presidium. Ya
en el de 1970 su liderazgo fue total. Dentro de su gobierno la Unión Soviética y sus aliados
invadieron en 1968, el país de Checoslovaquia, que pretendía hacer reformas dentro del
comunismo. Fue llamado la “primavera de Praga”. Solo duró unos meses.
En 1977 se aprobó la tercera constitución soviética. Los ánimos de cambio no eran
parte del sentir de la población. La doctrina Brezhnev justifica las intervenciones militares
de la U.R.S.S y las del Pacto de Varsovia.
Su gobierno se caracterizó por el estancamiento económico de la U.R.S.S. La
“distensión” con occidente, pero sin dejar de lado los intereses militares. Su gobierno
también intervino en la guerra de Afganistán en 1979, para apoyar al gobierno comunista
de ese país.
Murió el 10 de noviembre de 1982 en Moscú. Fue sustituido por Yuri Andrópov
3.2.5.3 Yuri Andrópov (1982 – 1984).
Político soviético. Nació el 15 de julio de 1915 en Nagustkaya, en el sur de Rusia.
De joven comunista y soldado de la guerra contra los nazis, poco a poco fue avanzando su
carrera dentro del Partido Comunista hasta llegar a ser secretario general del partido
(PCUS). En 1967 fue designado para ser el responsable de la KGB (Comité para la
Seguridad de Estado).Allí estuvo durante 15 años. Durante su corto tiempos como líder
soviético, no estuvo de acuerdo con la elección del Papa Juan Pablo II, ya que era nacido
en Polonia, un país comunista. Intentó disciplinar a los ciudadanos de su país, en su
gobierno se dieron las negociaciones sobre los misiles y el derribamiento de un avión
tripulado civil. La Guerra Fría de esos años fue muy tensos.
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Falleció a causas de la enfermedad renal que padecía desde joven por la guerra, en
1984. Fue sustituido por Konstantin Chernenko.
3.2.5.4 Konstantin Chernenko (1984 – 1985).
Político y obrero agrícola. Nació el 24 de setiembre de 1914. Desde joven ingresó
al Partido Comunista, siendo entre otros cargos agente la NKCD (años más tarde la KGB).
Después de asumir responsabilidades importantes dentro del partido, sustituyó a Yuri
Andrópov como secretario general del Partido Comunista y líder soviético. Tuvo un
gobierno fugaz que se caracterizó por seguir la política de Brezhnev. Falleció el 10 de
marzo de 1985. Fue sustituido por Mijaíl Gorbachov.
3.2.5.5 Mijaíl Gorbachov (1985 – 1991).
Abogado y político. Uno de los personajes más controvertidos de la historia de la
Guerra Fría. Fue el último secretario general del comité central de la URS. Mijaíl
Gorbachov Fue participe de los hechos que cambiaron la historia del mundo: la caída del
Muro de Berlín, la reunificación alemana y la desintegración de la otrora superpotencia
mundial la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas: El fin de la Guerra Fría. Fue parte
integrante de todos estos hechos que llenaron de alegría y tristeza a millones de personas
en el mundo entero.
Nació el 02 de marzo de 1931 en Privolnoye, en la región de Stávropol, al suroeste
de Rusia. Su familia es de origen campesino. Estudió derecho en Moscú y desde muy
joven se unió al Partido Comunista. Contrajo matrimonio con Raísa Titarenko, tuvo una
hija y dos nietas. Poco a poco fue ascendiendo en la política.
A la muerte de Chernenko, es Gorbachov quien asume la secretaria general del comité
central, es decir, en 1985 se convierte en el líder máximo de la Unión Soviética.
En sus primera intervenciones ante los dirigentes de su país, Gorbachov anunció
que no solo la economía soviética estaba estancada, sino que también el conjunto de
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la sociedad. Pronto se popularizaron palabras que se convirtieron en claves de su
programa reformador, tales como uskoréniye (“dinamización”), glásnot
(“transparencia”) y perestroika (“reconstrucción”) (Time, 2011, p.16).
Es así que estas nuevas reformas para la Unión Sovietica, el concepto de
Perestroika, que era el proceso de reforma en la economía socialista y Glasnot que “era la
apertura política y social, libertad de prensa y aceptación de opiniones, liberación de presos
políticos y retorno de exiliados” (Ortiz, (s.f., p. 01). Se convierten en la fortaleza de visión
económica y política. Estas nuevas políticas económicas y sociales acarrean suspicacias y
recelos, ya que, “…solo pretendían dotar de mayor eficacia al sistema económico
socialista, sin embargo, acabaron por afectar a aspectos fundamentales del sistema
soviético” (Sánchez, 1996, p.286). Ante esta situación, el “fracaso de la perestroika y el
consiguiente rechazo ciudadano de Gorbachov eran cada día más evidentes,…”
(Hobsbawm, 1998, p. 486). Desde los más conservadores hasta los más liberales, los
planteamientos de Gorbachov no fueron bien aceptados. Gorbachov entre otras
disposiciones permite la inversión privada y elecciones libres. Por el año de 1987,
diciembre, en Washington firmó el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Mediano
Alcance. En 1990 firmó en Paris la Carta para la Nueva Europa, que buscaba la unidad
entre países. En 1991, quedan disueltas aquellas estructuras militares hechas por el Pacto
de Varsovia, y retira sus tropas de Polonia, Hungría y Checoslovaquia.
El nuevo congreso de diputados aprobó ciertos cambios en la constitución: el nuevo
cargo de presidente. Gorbachov fue el primero y el último presidente la Unión Sovietica.
En su gestión se firmó el tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START- I) es decir
para el desarme nuclear. Las tropas soviéticas en Afganistán volvieron para buscar la paz.
En su periodo se dio el suceso que prácticamente fue el inicio del fin de la URSS: La caída
del Muro de Berlín.
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La Guerra Fría estaba por llegar a su término, solo era cuestión de esperar.
Gorbachov, que buscaba repotenciar la URSS con las reformas económicas y políticas,
“sin pretenderlo, la Perestroika puso en marcha el proceso desintegrador del inmenso
imperio soviético” (Sánchez, 1996, p. 286).
Luego de una serie de tratados y decisiones recibió el premio Príncipe de Asturias
en 1989 y el Premio Nobel en 1990 por su aporte en favor del diálogo y la paz. Los
cambios políticos que observó se iban asentando pero el espíritu nacionalista de las
repúblicas dentro de la URSS poco a poco se fue incentivando y rebelando contra el poder
central. Los estados buscaban la economía local de sus republicas y no de la Unión
Sovietica. Gorbachov estudia la posibilidad para hacer reunir nuevamente a las repúblicas.
Los acontecimientos posteriores pusieron en alerta al mundo entero.
3.2.6 Los últimos días la URSS.
Las relaciones entre el mismo Kremlin en la Union Sovietica no eran positivas, más
aun si las repúblicas ansiaban su autonomía política, es más, según Hobsbawm (2011)
“Esta unidad monolítica, ya debilitada por la secesión de Yugoslavia, a partir de 1948,
prácticamente dejo de existir con la ruptura entre China y la URSS en torno a 1960”
(p.335). Luego de todas las consecuencias políticas, en agosto de 1991 un grupo de altos
mandos del gobierno intenta dar un golpe de estado, aduciendo que las políticas del jefe de
estado acabarían con la destrucción del país y crearon el Comité Estatal de Emergencia.
Ocurrió el 19 de agosto cuando Gorbachov estaba de vacaciones en Crimea. Quedó bajo
arresto domiciliario. Fue reprimida bajo la influencia de Boris Yeltsin, presidente de la
Republica Socialista Federativa Sovietica. El 08 de diciembre de 1991, cuando ya la
mayoría de repúblicas soviéticas se han independizado, firma el documento de la
desintegración de la Union Sovietica. El 25 de diciembre del mismo año renuncia a ser
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presidente de la Union Sovietica. Más de cuarenta años de comunismo pasaba a la
historia. La Guerra fría había terminado. Hobsbawm (2011) afirma:
…el desmoronamiento de la URSS y del modelo soviético fue traumático no
solamente para los comunistas sino para los socialistas de todas partes, aunque solo
fuera porque, con todos sus evidentes defectos, había sido el único intento real de
construir una sociedad socialista (p.392).
´

La Unión Sovietica dejó de existir y se creó la Comunidad de Estados

Independientes entre 11 de las 15 repúblicas que conformaban la URSS, pero “la CEI no
nació de la suma de aspiraciones comunes; más bien quería ser una asociación de los
nuevos Estados con el fin de “liquidar” lo más civilizadamente posible la herencia
soviética” (Sánchez, 1996, p. 294). Pero no solo era un cambio político, sino económico,
ya que heredaron los problemas causados por la Perestroika. Por ejemplo, el “Producto
Nacional Bruto, que había crecido en los años 80 entre el 4,3% y 2% pasó en 1990 a ser
negativo (-2,5%); la exportación de petróleo cayó en 200 mill. de t en 1980 a 150 mill. En
1990 y a 90 en 1991” (Sánchez, 1996, p.287). Los años posteriores a la desintegración de
la URSS, (1991 – 1993) no fueron auspiciosos, aun con la CEI. Para entrar a un sistema de
mercado, los estados independientes, tuvieron que hacer reajustes económicos como liberar
la economía referente a los precios, y la privatización. Todo ello con el costo de una baja
en los presupuestos estatales de cada estado. La Comunidad de Estados Independientes,
mantiene aún su vigencia en la actualidad.
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Aplicación Didáctica
Luego de revisar el tema sobre la caída del Muro de Berlín en los capítulos anteriores, se
procede ahora a plasmar su contenido histórico en las aulas.
Planificación de Sesión de Aprendizaje
ÁREA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMIA
GRADO Y SECCIONES: 5° A
DOCENTE: MIGUEL MARTINELLI MEJÍA
FECHA: 09/04/19
TÍTULO DE LA SESIÓN
“CONOCEMOS LAS CAUSAS DEL FIN DE LA GUERRA FRÍA”
APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Construye
Elabora explicaciones Elabora hipótesis que explicarían problemas
interpretaciones
históricas
históricos.
históricas
Evalúa el impacto, las consecuencias de
hechos o procesos históricos en hechos
posteriores o en la actualidad

SECUENCIA DIDÁCTICA
Inicio (15 minutos)
El docente saluda a los estudiantes y les pide que observen y analicen la maqueta que se
encuentra sobre el pupitre. Luego les plantea las siguientes preguntas:
¿Qué muestra la maqueta? ¿Qué representa?
El docente para recuperar los saberes previos les pregunta:
¿Qué entiendes por el término caída del Muro de Berlín?
¿Qué entiendes por el término disolución del estado soviético?
Seguidamente plantea las siguientes pregunta:
¿Cuáles fueron los hechos y/o acontecimientos que produjeron el fin de la Guerra Fría?
El docente enuncia el propósito de la sesión: construye interpretaciones históricas sobre las
causas del fin de la Guerra Fría. A continuación presenta las indicaciones evaluación y las
actividades a realizar durante la sesión.
DESARROLLO (70 minutos)
Se les invita a los estudiantes a realizar una lectura minuciosa de las páginas 78 y 79 del texto
escolar identificando las ideas principales, para posteriormente realizar las actividades propuestas.
Luego de la lectura el docente les indica que deben formar parejas y apliquen la técnica del
mosaico de preguntas, para que después de un tiempo invitar a los alumnos a compartir sus

78
puntos de vista de cómo y en qué consistió la Guerra Fría.
Luego el docente organiza a los estudiante en equipos para que den respuesta a la preguntas:
¿En qué consistía la crisis del régimen soviético?
¿Qué programas puso en marcha el presidente Gorbachov para salir de la crisis económica y
social?
¿Cuál fue la política exterior de Gorbachov?
¿Por qué la perestroika no pudo evitar la debacle Soviética?
¿Qué hecho político permitió la caída del Muro de Berlín?
¿Cómo se produjo la disolución de la Union Soviética?
¿Por qué motivo Gorbachov renunció a su cargo de presidente de la Unión Soviética?
Luego de un tiempo determinado el docente invita algunos alumnos a comentar sus respuestas a
sus compañeros.
CIERRE (5 minutos)
El docente plantea la siguiente pregunta de salida ¿Qué ocasionó la crisis del régimen soviético y
cuál fue su consecuencia? ¿Cuáles fueron las consecuencias del fin de la Guerra Fría?
Luego reflexiona sobre su aprendizaje a través de preguntas como:
¿Qué aprendí hoy? ¿Qué dificultades he tenido mientras realizaba las actividades de aprendizaje?
EVALUACIÓN
COMPETENCIAS
INDICADORES
INSTRUMENTO
Construye
Elabora hipótesis que explicarían
interpretaciones
problemas históricos.
Guía de evaluación
históricas
Evalúa el impacto o las consecuencias de
hechos o procesos históricos en hechos
posteriores o en la actualidad
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Conclusiones


La caída del Muro de Berlín, y del muro de la frontera interalemana en el año de
1989, son algunos de los acontecimientos históricos más trascendentales
acontecidos en la historia mundial. El contexto de su levantamiento, las decisiones
políticas del porqué no se derribó con anticipación y los intereses que iban más allá
de las decisiones personales hacen de este histórico escenario su intensa
importancia.



La desintegración de la URSS, es decir del bloque socialista, va a la par con la
historia del Muro de Berlín. La Unión Sovietica otrora potencia mundial por más de
60 años, fue la que propició, de acuerdo al contexto vivido en 1961 la construcción
del Muro. Las historias y sucesos acaecidos tanto en la Union Soviética como en la
Berlín oriental tienen su correspondencia. El muro cayó en 1989 y la URSS se
desintegró en 1991. La caída del muro en Alemania, en Berlín, fue una de las
consecuencias de su debilitamiento y posterior disolución como Estado.



Los contextos ( económico, social y político) que en el trabajo se ha investigado
arrojan que sin ellos no es posible entender los hechos acontecidos, ya que las
decisiones tomadas por los gobernantes, líderes y personajes que fueron participes
de esta parte de la historia mundial , tuvieron que ser dentro de intereses
económicos, políticos y sociales – culturales. Todas ellas están entrelazadas. Sin
ellas solo sería una descripción de los hechos históricos.



También, se puede acotar que todo acontecimiento o suceso, tiene sus
consecuencias. La Segunda Guerra Mundial, trajo muerte y destrucción, pero a su
vez motivó que algunos países alcanzaran beneficio de ello. El surgimiento del
comunismo en contraposición del capitalismo llevaron consigo una carrera que
empezó, digamos al menos de nombre con la Guerra Fría. Una carrera por intentar
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ser el país más poderoso con su sistema económico imperante. Ello trajo consigo el
reparto de territorios administrativos que ofrecieron ventajas y desventajas. La
construcción del muro es consecuencia de una lucha de intereses que finalmente fue
con el transcurrir del tiempo, desintegrada. La bipolaridad se había terminado. Un
país finalmente ganó la carrera: Estados Unidos.


Finalmente, las experiencias de la enseñanza de las Historia en las Instituciones
Educativas, conlleva a revalorar el propósito de la Historia en general, es decir,
darle a los alumnos las herramientas necesarias para que entiendan, comprendan y
aprendan que los sucesos dados en el tiempo son cíclicos, pero más aún para formar
su identidad como actores dentro de la historia nacional y mundial.
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