
El mundo entre dos gigantes: El derrumbe de uno
de los mundos

La vida como un tablero.
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Una de las fechas que se barajan para dar por finalizada la Guerra Fría es 1989, haciéndola
coincidir, por su valor simbólico, con la caída del Muro de Berlín. En esta ocasión te vamos a
informar  de  los  hechos,  porque  carecemos,  por  el  momento,  de  suficiente  perspectiva
histórica,  y  de  herramientas  teóricas  adecuadas  para  analizar  en  toda  su  amplitud  las
transformaciones ocurridas, las que por lo demás de ninguna manera podría considerarse
que han concluido.

Conocemos dos hechos fundamentales

 

La caída del comunismo en la Unión Soviética de manos de Gorbachov , con una serie de
consecuencias para territorio ruso y para el mundo, entre las que se encuentra

El fin de la Guerra Fría.

Como quiera que el final de este proceso se inicie en la URSS, acompañamos a conocer cómo
se produce el final de uno de los contendientes de esta partida.



¿Puedes ver el documental de Terra.es que se encuentra en este enlace? Es lo que
pretendemos  demostrarte.  Habremos  de  esperar  a  que  se  desclasifiquen  los
documentos oficiales para conocer los entresijos del fin de la Guerra Fría.

Presidente Bush, padre.
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Gorbachov.
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Muchos de los protagonistas de esta época siguen vivos.

Los comentarios que realizan sobre el momento histórico pueden estar motivados por
muchas causas y pueden estar "disfrazando" la Realidad.

Te mostramos, un comentario del  presidente de los EE.UU. sobre el  artífice de la
Perestroika.

«Bush, finalmente, ha destacado la figura de Gorbachov y la "extraordinaria" visión de
futuro  demostrada  por  el  ex  presidente  soviético.  "No  me  queda  absolutamente
ninguna duda, cero, de que los historiadores reconocerán a Mijaíl por su extraordinaria
visión y por su compromiso implacable con la reforma y el aperturismo", ha señalado.
"Hoy,  hemos  comprendido  con  mayor  amplitud  la  tremenda  presión  a  la  que  se
enfrentó Mijaíl en aquella hora crucial. Y se mostró firme. Y por eso permanecerá firme
cuando se escriba la historia de nuestro tiempo".»

ABC.ES, 5-11-2009

Imagina que vives en un mundo organizado de determinada forma. De pronto, entras
en coma y al despertar, todo ha cambiado. Imagina el desconcierto que sentirías.

Ese es el argumento de esta película, Good bye, Lenin. Alex y su madre viven en el
Berlín oriental. La mujer es una convencida socialista que cae en coma justo cuando
se está produciendo la la caída del  muro de Berlín. ¿Cómo será su mundo cuando
despierte?, ¿Cómo será su vida en una sociedad capitalista?. A su hijo Alex le cuesta



contarle la verdad...

Good bye,Lenin



1.- Gorbachov y los cambios en la URSS

Grafiti en el Muro de Berlín. Fotografía de Yelacis en Flickr. Licencia creative commons

 

La caída del muro de Berlín comenzó en una fecha y un lugar distinto. Tiene su origen en el
relevo de poder en el Partido Comunista Soviético, el PCUS, ocurrido cuatro años antes. Mijaíl
Gorbachov fue nombrado Secretario General del PCUS el 11 de marzo de 1985.
En ese momento la URSS se encontraba en una situación de crisis económica, social, política,
cultural, étnica, moral, pero sobre todo, ideológica.
Esta última es importante, porque al  tratarse de una ideología totalitaria (en el  sentido de
involucrar a todos los ámbitos de la sociedad), la crisis afectó a los cimientos del sistema. Todo
el edificio tambaleó y terminó desplomándose. Pero no adelantemos acontecimientos

¿Cuál fue la situación que encontró Gorbachov?

 

Política internacional en contra

 

Habíamos dejado la Guerra  Fría  en  el  momento en  el  que la  URSS llevaba cierta ventaja
porque se había propuesto ampliar su influencia en territorios de América central, del sureste
asiático y de África.
Esta situación, en principio, ventajosa, se volvió en su contra a partir de los años 70 cuando la
opinión pública internacional tuvo conocimiento de la represión llevada a cabo en la URSS, y,
por los efectos que tuvo en la misma la invasión de Afganistán en 1979.

 

Economía al borde de la bancarrota

La economía de la URSS estaba dando señales de crisis. Las señales más evidentes de esta
situación eran las siguientes

 

Atraso y estancamiento tecnológico



Necesidad de importar grano norteamericano para alimentar a su población

Altísima inversión en gastos militares y/o espaciales

 

La inversión en armamento se había aumentado en la última fase de la guerra fría, cuando ya
había quedado en evidencia los graves problemas estructurales de la economía comunista.

 

La solución para la economía soviética pasaba por reducir sus gastos militares y enfocar sus
inversiones a paliar sus múltiples carencias y deficiencias, incluidas las tecnológicas.

 

Crisis social e ideológica

Lo hemos apuntado con anterioridad. La ideología comunista era omnipresente en todos los
aspectos de la sociedad. Si la sociedad dudaba de esta ideología, de este camino la falta de
compromiso llevaría al escepticismo.

 

Grave crisis política

 

La figura política más importante del sistema soviético era la del Secretario General del partido.
Pues bien, el sistema, que se resistía al cambio, confió el poder a hombres del partido de edad
avanzada (se conoce con el  nombre de gerontocracia). A Breznev, le sucedió en 1982 Yuri
Andropov, de 68 años, que murió dos años después. Andropov fue sustituido por Chernenko, un
anciano que murió al año, en 1985.

Es en esta coyuntura de crisis en la que aparece Mijaíl Gorbachov. Vamos a ver cómo intentó
solucionar cada uno de estos problemas, quién fue el hombre que impulsó las reformas y las
consecuencias que provocaron.

 

 

 

 

Realiza un pequeño esquema de los problemas con las que se encontraba la URSS en
el momento de acceder Gorbachov al poder.

Personaje crucial para entender la Historia de finales del segundo milenio.

Perteneciente  al  partido comunista  soviético,  fue  nombrado secretario  general  del
PCUS en abril de 1985.

Desde  esa  situación  de  privilegio  impulsó  una  política  de  cambios  en  la  Unión
Soviética para



Gorbachov.
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Acabar  con  la  comprometida  situación
internacional
Aceptó  llevar  a  cabo  una  política  de  desarme,  se
comprometió  a  retirar  las  tropas  soviéticas  de
Afganistán  y  recibió  al  antiguo  enemigo  en  casa,
Ronald Reagan en Moscú.

Transformar la organización política
Llevó  a  cabo  una  serie  de  reformas  políticas,

conocidas bajo el nombre de perestroika basada en la
democratización  y  tolerancia  pública  cuyo  primer
resultado fue el retorno de uno de los críticos con el
sistema  totalitario,  Andréi  Sajaron  a  Moscú  y  una
amnistía que liberó a los presos políticos.

Después  de  la  reorganización  del  partido  y  del
sistema electoral, fue elegido Jefe del Estado (1989)
y  primer  presidente  de  la  Unión  Soviética  por  el
congreso (1990).

¿Puedes recordar cómo se conoce a la última etapa política de la URSS? Recuerda que
aquellos que ocuparon el poder tras Breznev eran muy mayores ¿A qué crees que se
debe que fueran ellos los que llegaran al poder?



1.1. Gorbachov y la perestroika política

Perestroika.
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Si recuerdas, en el modelo socialista no existía pluralidad de partidos y una sola lista, la del
Partido único. Gorbachov  impulsó una reforma política  conocida como Peretroika. En  un
principio, esta reforma sólo pretendía cierta democratización de la vida política pero acabó
en revolución.

De entrada esta reforma, permitió, por primera vez, la convocatoria en marzo de 1989 de
elecciones  para  diputados  de  la  URSS  con  múltiples  candidaturas  e,  incluso  campaña
electoral que incluía debates por televisión.

En la vida social rusa la perestroika significó

Una modificación de los comportamientos del poder
Una auténtica ruptura cultural
Cambios jurídicos,  al  garantizarse  los derechos de  los ciudadanos,  entre  ellos los de

expresión, reunión o posibilidad de salida y entrada al país



Elaboración propia. Hac clic sobre la imagen para abrir el periódico en un archivo PDF



La Perestroika en sello de correos.
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Eduard Shevardnadze.
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Recuerda que se conoce con el nombre de Perestroika a la reforma emprendida por
Gorbachov en la URRS en 1987, y que se caracterizó en el interior, por el intento de
llevar  cierta  democratización  a  la  vida  política  soviética  y  a  ciertos  intentos  de
liberalización  económica;  en  el  exterior,  por  la  pacificación  de  las  relaciones
internacionales. Se acompañaba de la glasnost, es decir, la transparencia informativa.

Intenta hacer un resumen del  texto
que te proponemos.

«…¿Era  posible  reformar  el
comunismo  soviético  nacido  en  la
Revolución de Octubre de 1917? ¿O,
por  el  contrario,  cualquier  apertura
política que permitiera la libertad de
opinión  y  de  pensamiento  llevaba
inevitablemente hacia la voladura del
sistema?...El  historiador  británico
Tony  Judt,  probablemente  el  mayor
experto en la segunda mitad del siglo
XX  tras  su  monumental  Postguerra
(Taurus), lo tiene claro: "El comunismo era imposible de reformar", explica a Público.
Y  aclara:  "Era  imposible  en  la  dirección  que  querían  Gorbachov  y  Dubcek:  una
sociedad liberal,  o  liberalizada,  una economía  más o  menos socialista,  un  Estado
comunista sin el monopolio comunista del poder. Estos objetivos son contradictorios y
no  podían  ser  conseguidos por  un  partido  cuya  única  razón  de  ser  era  tener  el
monopolio del poder político y económico".

Otra cosa, agrega Judt, sería reformar el sistema liberalizando la economía, que como
muy  bien  ha  demostrado  China  sí  es  posible.  Pero  en  su  opinión,  el  sueño  de



"comunismo en libertad" que en Occidente ensayaron sin llegar nunca al poder desde
eurocomunistas, gramscianos y sesentayochistas de todo tipo era en  realidad una
ensoñación…»

Rusiñol en PUBLICO.ES, 5-11-2009 en
http://www.publico.es/internacional/266903/quimera/reformar/sistema

Demolición.
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La caída de la URRS en 1991

 

Es a partir de estos momentos cuando se produce la revolución.

Quien tiene el poder es reacio a cederlo. Esa parece ser la clave del intento de Golpe de
Estado que se dio en la URSS en 1991.

El Golpe de Estado de 1991 estuvo protagonizado por altos cargos del  Partido comunista
soviético. Gorbachov fue retenido por los golpistas en su residencia de Crimea durante tres
días. El golpe fracasó y significó el desmantelamiento del hasta entonces poderoso Partido
Comunista soviético. Este hecho precipitó la caída del comunismo.

El siguiente paso fue el de la disolución de la URSS. Los presidentes de las Repúblicas
soviéticas se negaron a reconocer la autoridad rusa. Gorbachov dimitió el 25 de diciembre
de 1991.

La URSS fue sustituida por  una comunidad de estados independientes,  a  la  que se
adhirieron en principio todas, salvo Georgia, que lo hizo más tarde, y las repúblicas bálticas.

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas nació oficialmente el 30 de diciembre de



1922.

No podemos ser tan exactos con la fecha de su disolución, si bien, el 8 de diciembre
de 1991, Rusia, Ucrania y Bielorrusia declararon que la Unión Soviética había dejado
de existir "como sujeto de leyes internacionales y realidad geopolítica", y acordaron
formar una Comunidad de Estados Independientes.

Gorbachov, siguió ostentando el título de Presidente de la Unión Soviética hasta el 26
de diciembre de 1991, fecha en la que finalmente dimitió, en la última reunión del
Soviet Supremo.



1.2. Gorbachov y la economía

LOS PADRES DEL COMUNISMO

Karl Marx. Imagen wikipedia Friedrich Engels. Imagen wikipedia Lenin. Imagen wikipedia

¿Cómo se transforma una economía planificada y centralizada en una economía capitalista?

Cuándo estudiamos la revolución rusa, insistimos en explicarte que se trataba de un modelo
organización política y económica e insistimos en tratar de hacerte entender ese proceso.

Ahora, el proceso era inverso

La economía soviética se derrumbaba, fundamentalmente porque

En una economía dirigida, donde los niveles de producción y los precios son fijados por el
Estado acaba fabricándose lo que no se necesita y escaseando lo que la población demanda.

El Estado subvenciona los precios de todos los artículos. La bajada de los precios derivó
en que las capas de la población con mayores ingresos comprasen en grandes cantidades y
se dificultase su adquisición para el resto.

Con  la  planificación  centralizada  las  empresas  se  habituaron  a  formular  pedidos
hinchados; pedían más materias y máquinas de las que necesitaban porque suponían que,
en todo caso, sus pedidos iban a ser recortados.

Gorbachov impulsó una perestroika económica. El  objetivo de esta reforma era la
instauración de la economía de mercado. En teoría seria la panacea para salir de la
crisis económica

 Frente a la necesidad de importar trigo y otras materias primas… la producción
habría de responder a la demanda real

 Frente  a  los  precios fijados por  un  Estado alejado  del  mercado… los precios
habrían de reflejar la realidad de los costes

 Frente  a la desidia  de  los trabajadores… se  estimularía  al  trabajador  para el
aumento de la producción.

La práctica fue bien distinta: Los resultados de la transformación fueron desalentadores y
sumieron  a  la  población  en  una  situación  de  agobio  que  desacreditó  el  proyecto  de



Román Arkádievich Abramóvich,

dueño del Chelsea Football Club.
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Gorbachov.  La  perestroika  económica  tenía  que  sustituir  el  sistema  de  planificación
centralizada.

Pues bien,  a  la  respuesta  a  la  pregunta  inicial  de  ¿Cómo se  transforma una  economía
planificada en una economía de mercado? La propuesta de los responsables económicos de
este momento histórico fue

La venta masiva de las propiedades del Estado
La reducción del déficit, eliminando cargas en el exterior, entre ellas las ayudas que se

prestaban a Cuba
La liberalización de los precios al consumo
La convertibilidad del rublo (para facilitar el comercio exterior)

Uno  de  los  aspectos  fuertes  de  esta  política
económica es la privatización de las empresas que
estaban  en  manos  del  Estado  ¿Te  has  planteado
alguna vez quién tiene capital  para adquirir  estas
grandes empresas en una economía comunista en la
que no existe libre circulación de dinero?

Si  te interesa el  fútbol, quizás conozcas a Román
Abramóvich, multimillonario ruso, conocido por ser
dueño  de  un  equipo  de  fútbol  de  Inglaterra,  el
Chelsea  Football  Club.  Una  de  sus  empresas,  es
dueña del CSKA Moscú.

Pues bien, su fortuna se construyó a principios de
los  90,  cuando  grandes  sectores  de  la  economía
rusa  fueron  privatizados  bajo  el  presidente  Borís
Yeltsin.

Con  su  entonces  socio  Borís  Berezovski  fundó  la
compañía  rusa  de  petróleo  Sibneft.  En  2006  fue
citado por la Revista Forbes como el ruso más rico y
como la undécima mayor fortuna del mundo.

No todos los que se hicieron ricos en la década de
los 90 siguen teniendo en la actualidad tan buena
relación  con  el  poder.  Si  te  interesa  busca

información sobre Borís Berezovski, hoy en el exilio, o Mijaíl Jodorkovski, cumpliendo
condena en una cárcel en Siberia.

Recuerda  cuáles  fueron  las  medidas  económicas  propuestas  por  el  equipo  de
Gorbachov para salir de la crisis económica ¿Funcionaron?



1.3. Gorbachov y las democracias populares
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La, en un principio reforma, de Gorbachov acabó con el Estado soviético. ¿Qué pasaría ahora
con las democracias populares cuyo destino se había ligado a la URSS incluso con las armas?
Recuerda que todo intento de "abandono" había sido duramente reprimido.

La respuesta no tardó en darse a conocer. Gorbachov se desligó del destino de los regímenes
del Este europeo. Estos gobiernos afrontaron en solitario el principio del fin.

En la imagen superior, una imagen de la celebración del veinte aniversario de la caída del
muro de Berlín. Tras la apertura del muro, los regímenes comunistas van cayendo uno a uno
arrastrados por la fuerza de los sucesos. En el siguiente enlace podrás ver el momento en el
que van cayendo las fichas de dominó en Berlín. Si nos permites, nosotros vamos a utilizar
el mismo símil.

«Imre Nagy lo intentó en 1956, pero su deseo de hacer  compatible comunismo y
libertad en Hungría fue abortado por los tanques soviéticos. Alexandr Dubcek quiso
construir  un  socialismo  con  "rostro  humano",  pero  su  experimento  de  1968  fue
aplastado con  la misma saña por  los mismos tanques. Y cuando Mijaíl  Gorbachov
siguió su estela en el centro del imperio y lanzó la perestroika en 1987, su reforma
acabó derrumbando el sistema en su conjunto: el Muro de Berlín cayó en 1989, hace



ahora 20 años, y la mismísima Unión Soviética fue engullida por  la historia poco
después, en 1991…»

Rusiñol en PÚBLICO.ES , 5-11-2009 en

¿Recuerdas los intentos de disidencia?

Polonia

Jaruzelski.
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Sindicato solidaridad.
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Lech Walesa.
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Es necesario que te hagas con estos rostros, con estos nombres. Los noticieros de todos los
países se abrían con noticias del sindicato polaco Solidaridad y su lider Lech Walesa. Ellos
fueron los primeros en iniciar el cambio.

En  la  imagen  superior  se  encuentra  una  fotografía  del  general  Jaruzelski.  Miembro  del
gobierno comunista no pudo aguantar el pulso iniciado por el sindicato Solidaridad en forma
de huelgas. Cuando, en abril de 1989, ambas partes llegaron a un acuerdo, en realidad, el
gobierno comunista polaco habia firmado el inicio de un proceso de transición a un sistema
democrático.

En  las  elecciones  de  junio,  las  primeras  libres,  el  partido  comunista  fue  derrotado.  El
resultado  electoral  permitió  la  formación  del  primer  gobierno  no  comunista  en  Europa
Oriental desde 1945.

Lech  Walesa  fue  elegido  presidente  del  país  en  1990.  Hemos  elegido  la  imagen  de  la
izquierda porque ese abrazo representa el final del régimen comunista polaco.

Hungría

En Hungría los cambios vinieron  propiciados dentro del  mismo partido comunista. En  la
primavera de 1989 se permitieron los partidos políticos, y  se aprobaba una constitución
democrática. Ese mismo año, abrió sus fronteras con Austria. Las elecciones del primavera
de 1990 llevaron al poder a fuerzas democráticas anticomunistas.

República Democrática de Alemania



Fotografía de km6Xo en flickr. Licencia creative commons

La apertura de fronteras a la que nos hemos referido permitió la fuga de miles de alemanes
de  la  República  Democrática  de  Alemania  hacia  la  República  Federal  de  Alemania,
atravesando Checoslovaquia, Hungría y Austria.

A esta huida masiva se le sumó una oleada de manifestaciones. ¿Cual sería la postura del
líder comunista de la RDA, Eric Honnecker? ¿Represiva? Debes saber que manifestaciones
pro libertades en China, habían sido reprimidas duramente y esta solución fue del agrado de
Honnecker.

La no intervención prometida por Gorbachov, despejaría las dudas.

¿Cómo se concretó la postura de la URSS?

Shevarnadze, a la razón ministro de Asunto Exteriores de la URSS proclamó ante la
proclamación de Hungría como República independiente, la no intromisión de la URSS en el
futuro de la Europa del Este.

Asunción,  por  parte  de  la  URSS,  de  una  nueva  política  exterior  impulsada  por
Shevarnadze, la Doctrina Sinatra, en referencia a la canción "A mi manera". La URSS
permitiría que los países de Europa Oriental hicieran las cosas "a su manera".

Honnecker fue sustituido por un comunista reformista, Egon Krenz, quién tomó la histórica
decisión de abrir el Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989.

¿Cuál sería el destino de  la Alemania Democrática en la nueva reorganización europea?

El Acuerdo 4+2 firmado por EE.UU, Reino Unido, Francia y la URSS más la RFA y la RDA
posibilitó la reunificación de Alemania el 3 de octubre de 1990.

Checoslovaquia



Un buen resumen de la Revolución de Terciopleo en 50 segundos

El  efecto  dominó  siguió  funcionando.  La  caída  del  Muro  de  Berlín  precipitó  los
acontecimientos en los demás países del este. El régimen en Checoslovaquia se derrumbó
con enorme facilidad.

A la caída pacífica del régimen comunista en Checoslovaquia se le conoce como "Revolución
de Terciopelo". Esta misma revolución llevó al poder a dos de los más conocidos disidentes
del régimen, al héroe de la Primavera de Praga, Alexander Dubcek, como presidente de la
asamblea legislativa, y a Havel como jefe de gobierno.

Bulgaria

Al día siguiente de la caída del Muro de Berlín, un golpe dentro de la dirección del partido
comunista en Bulgaria se inicia la democratización del régimen de forma pacífica.

Rumanía

La transición a un régimen democrático se realizó de forma violenta, con más de dos mil
víctimas, incluyendo los ejecutados Nicolae Ceaucescu y su mujer.

Tras la lectura del siguiente texto periodístico e incorporando todos los datos ofrecidos
en  los  materiales  ¿Podrías  decirnos por  qué  no  utilizó  Gorbachov  la  fuerza  para
acabar con los intentos de cambio político en la Europa Oriental? ¿En qué lugar del
mundo se utilizó la fuerza para acabar con las peticiones de libertad? ¿De qué fue
acusado Gorbachov?

«El Kremlin podría haber iniciado la Tercera Guerra Mundial en 1989 si hubiera usado
sus tropas para aplastar las manifestaciones que precedieron a la caída del Muro de
Berlín,  resaltó este  martes el  ex  dirigente  soviético  Mijaíl  Gorbachov, a  quien  se
elogia en Occidente por ignorar a los más duros que le aconsejaron que garantizara el
futuro de la URSS aplacando la creciente ola de disidencia en los países del este en el
otoño de 1989.

Preguntado  por  un  periodista  sobre  por  qué  no  usó  la  fuerza  para  detener  las
manifestaciones,  Gorbachov  dijo  que  esto  habría  desencadenado  una  ola  de
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catastróficos acontecimientos e
incluso una guerra mundial. "Si
la  Unión  Soviética  lo  hubiera
deseado,  no  habría  habido
nada  parecido  (a  la  caída  del
Muro  de  Berlín)  y  ninguna
unificación alemana, pero ¿qué
habría ocurrido? Una catástrofe
o una Tercera Guerra Mundial",
consideró  Gorbachov,  de  78
años.

"Mi  política  era  abierta  y
sincera, una política dirigida a
utilizar  la  democracia  y  no
derramar sangre. Pero esto me
salió muy caro, eso sí lo puedo
decir", comentó. La mayoría de
los rusos critican a Gorbachov
por  su  debilidad  al  haber
permitido la caída de la Unión
Soviética y la desaparición del
imperio global que era.»

LAVANGUARDIA.ES, 3-11-2209
en:



1.4. Gorbachov y el fin de la carrera de
armamentos

El día después.Fotografía de Mentat Kibernes en flickr.Licencia creative commons

La necesidad de la reducción de armamentos nucleares se había producido con anterioridad
a la caída del muro. Ya hemos visto que la abultada factura en gastos militares era uno de
los  factores  de  la  desestabilización  económica  del  régimen  comunista.  Pero  además,  se
produjeron una serie de hechos como

La catástrofe nuclear de Chernóbil en Ucrania el 26 de abril de 1986
El fracaso soviético en Afganistán que se estaba convirtiendo en "el Vietnam rojo"

Durante los años duros del régimen, estos hechos se hubieran silenciados, pero ahora, con la
política de transparencia de Gorbachov estaba teniendo resonancia en la opinión  pública
soviética.

¿En qué se concretó el nuevo enfoque soviético ante la carrera de armamentos?

A  buscar  acuerdos  con  los  EEUU  llegándose  a  la  firma  entre  1985  y  1989  para  la
reducción de armamentos por parte de ambos bandos.

Abandono de las ayudas económica y militar a sus aliados a lo largo del mundo como la
que prestaba a Cuba, Nicaragua, Angola, Mozambique, Etiopía, Vietnam y, por último, la
retirada de sus tropas en Afganistán en 1989.

Lee el siguiente texto citado en wikipedia

El  START  I  (STrategic  Arms  Reduction  Treaty,  Tratado  de  Reducción  de  Armas
Estratégicas) era un  tratado entre  EE. UU. y  la  Unión  Soviética  que consistió en
autolimitar  el  número  de  misiles  nucleares  que  poseía  cada  superpotencia.  Fue
propuesto por el entonces presidente norteamericano Ronald Reagan, e inicialmente
se  llamó  simplemente  START.  Se  le  cambió  el  nombre  a  START  I  de  forma
retrospectiva cuando se aprobó una actualización del mismo, el START II.

Fue  firmado el  31  de  julio  de  1991,  cinco  meses antes del  colapso  de  la  Unión



Soviética. El tratado establecía limitaciones en la cantidad de varios tipos de vehículos
y cabezas nucleares que ambos países podían poseer. Pero afectó también a algunas
de las nuevas repúblicas desmembradas de la URSS, como Bielorrusia, Kazajistán y
Ucrania. Actualmente, estos tres últimos países han desmantelado completamente su
capacidad nuclear (El tratado perdió vigencia el 5 de noviembre de 2009. Los países
del Tratado esperan firmar un nuevo acuerdo en enero de 2010 que supondrá "una
reducción  radical  de  las  cabezas  atómicas"  (Sergei  Lavrov,  Ministro  de  Asuntos
Exteriores ruso).

¿Crees que quedó zanjado el tema de la reducción de armamento?



2.- El fin de la guerra fría
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No sabemos si puedes imaginar la trascendencia de los acontecimientos revolucionarios de
1989. Significaron

El final de los sistemas comunistas en Europa
La desaparición de la URSS
El final de la Guerra fría. Como éste llegó por el derrumbe de uno de los bandos, resulta

difícil  encontrar  una coincidencia entre los historiadores sobre el  momento en el  que la
guerra fría concluyó.



Elaboración propia. Hac clic sobre la imagen para abrir el periódico en un archivo PDF

El 16 de enero de 1991, se inició la llamada Guerra del Golfo. Una coalición encabezada
por EEUU atacó a Irak como respuesta a la ocupación de esta de Kuwait. Los soviéticos no
reaccionaron. La ausencia de respuesta soviética, demostró la supremacía norteamericana.

El  1  de julio de 1991, el  Pacto de Varsovia, desapareció. La OTAN resultó la alianza
militar vencedora.

Entre 1991 y 1992, los líderes de ambas potencias, Bush, Gorbachov y un año más tarde



Yeltsin, firmaron acuerdos para la reducción de armas y arsenales nucleares.

Los procesos iniciados en el interior mismo del sistema, desembocaron en el final del largo
enfrentamiento que se había iniciado tras  la segunda guerra mundial.

Incógnitas

Mapa de la URSS.

Archivo de wikipedia.
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Mapa de la federación rusa. Archivo de wikipedia.
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Hasta ahora hemos estudiado que con la dimisión de Gorbachov en diciembre de 1991, la
Unión Soviética desapareció definitivamente. Nunca en la historia un proceso revolucionario
de  tales  dimensiones  ha  sido  llevado  a  cabo  tan  ordenadamente  y  con  tan  escaso
derramamiento de sangre.

Pero, ante la nueva situación surgida las incógnitas son muchas.

Sigue existiendo el  temor a que las circunstancias económicas y nacionalistas puedan
terminar en una situación de enfrentamiento civil, con la preocupación añadida de miles de
cabezas nucleares en la zona.

La nueva situación ha alterado la geopolítica mundial. Los conflictos interétnicos parecen
inevitables,  la  repercusión  internacional  será  limitada  sino  se  involucra  a  repúblicas
dotadas de armamento nuclear.

La desconexión de Rusia con las repúblicas asiáticas pobres, hace que éstas tiendan a
incorporarse a un arco islámico asiático, con fuertes tendencias fundamentalistas, que se
extiende desde Irán hasta el sur de Filipinas....

En el ámbito social y político Rusia se enfrenta a una sociedad civil desarticulada, a la
carencia de un sistema político democrático y  a la amenaza del  separatismo. Entre las
graves incógnitas están el caso de Chechenia y Ucrania.

¿Qué pasará con cuando Rusia quiera recuperar el protagonismo perdido en la política y
economía internacional

Cómo ves nos queda mucho trabajo para la próxima unidad.

¿Para qué sirve la Historia?


