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Comunismo



El comunismo es una ideología 

social caracterizada por el 

control y planificación colectiva 

de la vida comunitaria, la 

abolición de la propiedad privada, 

sobre el trabajo y los medios de 

producción,y la eliminación de las 

clases sociales. 



La URSS después de Stalin
Tras la muerte de Stalin se impuso una corriente revisionista:

     Nikita Kruschev(1953-1964) se convirtió en el nuevo primer secretario del 
comité central.

      Los cambios en la URSS estimularon revueltas en el mundo    
       comunista:

- Disminuyó la represión
- Se condenó el régimen estalinista
- Se aceptó la existencia de otros modelos de transición al socialismo    
- Se reorientó la economía planificada soviética

      El recelo de los conservadores del PCUS ante los cambios y el fracaso de la 
política exterior provocó la caída de Kruschev.



Las democracias populares en Europa oriental.

se caracterizaron por
Los regímenes 
comunistas en 

Europa  
“democracias 

populares”
expansión del comunismo 
tras la II.G.M

Implantación del 
modelo soviético

gran 
inestabilidad

por medio de

Planificación 
estatal 

centralizada

Colectivización 
agrícola forzosa

en Polonia, Hungría, 
Rumanía...



La implantación de una economía comunista

Los países comunistas del este de Europa tenían un modelo económico soviético.

consistía en El Estado se apropió de los medios de producción.

Planificación económica ( planes quinquienales )

Colectivización agrícola 

Industrialización acelerada



La implantación de una economía comunista

Se creó el COMECON: área 
económica común ( en 1949 )

los países del este desarrollaron una 
economía dependiente de la URSS.



La crisis de las economías socialistas del este de 
Europa

La crisis  empezó a principio de los setenta 

a causa de 
Escasa inversión

Endeudamiento exterior

Poca capacidad de adaptación

En los ochenta la crisis:
Disminuyó el ritmo de crecimiento

Escasa producción

Inflación

Elevada deuda externa



  China, otro gigante comunista.

Tras la guerra civil entre los comunistas de Mao y los nacionalistas de Chiang Kai-chek 

La implantación del comunismo en China (1949-1958)

En 1949, los comunistas derrotaron a los nacionalistas
se proclamó en La República 

popular de China

En el nuevo régimen comunista empezó la reconstrucción con un 
sistema económico.

Modelo soviético

Mao Zedong 

Colectivización agraria 

Desarrollo de la industria

Planificación rígida



El modelo Maoísta: gran salto adelante a la revolución 
cultural (1958-1976)

  Se creó un comunismo de 

  base agraria a través de

  comunas populares. 

      

      Todo esto, fue un fracaso 

  social y económico.

El Gran Salto Adelante

Se priorizó la agricultura sobre la industria

La revolución cultural

movilizó a la juventud contra la 
“ideología burguesa”, conllevó a la 
persecución y a la censura 
generalizada contra todos los que 
se considerarán “revisionista” 



La expansión del comunismo en el resto del mundo
La expansión en Asia  

    

  Además de China,el comunismo se extendió por 
otros países como:

 Corea del Norte
  (1948)
 Con kim Il Sung 
 al mando.

República democrática de
Vietnam.
(1945): Ho Chi-Minh con la dictadura 
prosovietica
(1975): Reunificación; República socialista
 de Vietnam.



       A causa  de la guerra del Vietnam el comunismo se agrandó por Laos y 
Camboya.

Camboya        

(1975) Aparece Pathet Lao y el Régimen de 
Vietnamita

Régimen de Pol 
Pot(1975)

Régimen 
Vietnamita(1979)

       Laos



 La expansión en américa:Reformismo y revolución 

    Revolución cubana
    de Fidel Castro:
    Reforzada tras el fracaso 
    de la invasión de Bahía de
    Cochinos en 1961.

- Impulsó la alianza con la    unión soviética y 
un sistema socialista Soviético.

    
                La proximidad de los Estado Unidos y la existencia de fuertes oligarquías hace                   
menos numerosa los regímenes socialistas en el continente americano. 

     

        Salvador Allende(UP)

- Reforma agraria
- Nacionalización de las 

minas de oro
- Provocó el golpe de estado 

de Pinochet
(11 de septiembre de 1973)

     Fidel Castro
             Chile      Cuba



la expansión del comunismo en áfrica
Tanto el marxismo- leninismo soviético como el maoísmo influyeron 
ideológicamente en los procesos de descolonizadores.

            
        El caso de mayor repercusión en el marco de la guerra 
fría fue en Angola (1975)

          
           Angola con la descolonización llegó a la guerra
            Civil entre:
          - Movimiento Popular de Liberación 
           -Frente Nacional de Liberación de Angola
          - Unión Nacional para la independencia 
            Total de Angola.
          

    Que dio lugar al Socialismo africano

Ideología marxista
Vinculación de EEUU y el 
Zaire
Con apoyo de Sudáfrica



El desmoronamiento del bloque comunista.

   Triunfó la corriente reformista de Gorbachov, con reformas políticas y económicas.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Tras estas reformas el Estado Soviético se 
debilitó 

los territorios no rusos se 
independizaron de la URSS

Tratado de la Unión (1991)
        (GORBACHOV)

Nuevo modelo de la unión 
política para las repúblicas 
(con descentralización)

Golpe de Estado en los 
sectores conservadoresprovocando

Fracasó

Se firmó la disolución de la URSS
Se creó el CEI ( comunidad de Estados 
Independientes)



El desmoronamiento del bloque comunista.

    La federación rusa apostó por una Democracia liberal, estructurada por FEDERACIÓN DE 
REPÚBLICAS.

Primer presidente Boris Yeltsin.

1999 subió al poder Vladimir 
Putin.

Surgieron problemas 
nacionalistas



El desmoronamiento del bloque comunista.

  Entre 1989 y 1991, la mayoría de los regímenes comunistas desaparecieron.

 Pocos países pervivieron en el comunismo

CHINA

CUBA Y COREA DEL NORTE Mantienen un régimen comunista.

Sistema económico mixto

Sistema político de partido único

Sistema económico abierto al 
capitalismo.



Películas y canción sobre comunismo
  

¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú
  

Tierra y Libertad

  

Enemigo a las puertas

Canción para comunismoGood Bye, Lenin! (2003)

http://www.youtube.com/watch?v=6ycQaxDPKRs
http://www.youtube.com/watch?v=GXU1chbTkRg
http://www.youtube.com/watch?v=XSgbgzmBMh0
http://www.youtube.com/watch?v=ykoLfYA_Q3U
http://www.youtube.com/watch?v=ZH8o68Yrwbc

