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EL MUNDO COMUNISTA DESPUES DE LA 2ª GUERRA MUNDIAL 

LA CREACIÓN DEL BLOQUE COMUNISTA 

La URSS sale de la 2ª guerra mundial como una superpotencia que amplió su territorio e implantó el modelo 

soviético en los países de Europa Oriental. El Pacto de Varsovia y el COMECON (mercado único) fueron su 

principales instrumentos de control sobre estos países. El comunismo también se extendió a Asia (China, 

Vietnam;..), América Latina (Cuba) o África mediante revoluciones o golpes de estado. 

Entre la URSS y sus aliados hubo tensiones:  

- Países que se separan del bloque soviético: Yugoslavia (1948), China y Albania (1960). 

- Movimientos de disidencia dentro del propio bloque (Hungría, la primavera de Praga o las huelgas polacas) 

reprimidos con dureza. 

Era de Jrushchov(1953-1964) Era de Bresnev(1964-1982) 

Esta etapa se caracteriza por la 

desestalinización  y el deseo de renovación.  

 

- Cierta liberalización política: debates, 

críticas. 

 

- Fomento de la industria de consumo y de la 

agricultura. 

 

El régimen funcionó relativamente bien y el 

nivel de vida de la población mejoró. 

El sistema manifiesta deficiencias que no se reconocen ni se 

corrigen lo que conduce al agotamiento y al deterioro de las 

condiciones de vida. 

- Burocratización del poder: un reducido grupo controla los 

cargos casi inamovibles  (gerontocracia) y gozaba de 

privilegios. Esto favorecía la corrupción que pasaba 

inadvertida por la falta de libertad de expresión.  

- Baja productividad agrícola e industrial (empresas mal 

gestionadas, desmotivación de los obreros, atraso 

tecnológico), desvío hacia el mercado negro de parte de la 

producción,  despilfarro de recursos y agresiones 

medioambientales.  

- Persecución de la disidencia. 
- Enormes gastos militares e intervencionismo exterior 

(guerra de Afganistán). Principio de soberanía limitada de 

los países satélites (intervención en Checoslovaquia). 

LA PERESTROIKA DE GORBACHOV Y LA CAIDA DEL COMUNISMO 

Con ella se pretende una reforma progresiva y controlada del sistema:  

- Reforma económica: introducción de elementos de la economía de mercado para estimular la producción. 

- Transparencia informativa (glasnot) y democratización. 

- Renuncia a la carrera de armamentos (fin de la Guerra Fría) y al principio de soberanía limitada. 

La oposición de inmovilistas y de liberales, la aparición del nacionalismo y el desprestigio de Gorbachov por el 

fracaso de la reforma económica llevan al fin de la perestroika y a un proceso descontrolado que acaba con la 

URSS. 

- En 1990, las repúblicas bálticas declaran independencia mientras en el Cáucaso se producen enfrentamientos 

étnicos.  

- En 1991, un golpe de Estado del sector inmovilista del PCUS, fracasa. Boris Yeltsin que ha dirigido la 

movilización popular en Moscú contra los golpistas se convierte en el hombre fuerte.  Las repúblicas 

soviéticas se declaran independientes.  

- En la Federación Rusa, estado heredero de la URSS, el poder pasa a manos de los liberales de Boris Yeltsin 

que imponen de forma brusca el capitalismo siguiendo los principios neoliberales. Se produce una fractura 

social: la mayoría de la población, privada de toda ayuda estatal, cae en la miseria (desempleo, hiperinflación) 

mientras una minoría corrupta y mafiosa (antiguos burócratas) se enriquece de forma repentina. La 

democratización ha sido limitada: control del Parlamento por el Presidente, corrupción de los partidos 

políticos, dificultades de la oposición, etc.    

LA CAIDA DEL COMUNISMO EN LA EUROPA DEL ESTE 

Las causas 

La  crisis económica, el desprestigio de los dirigentes comunistas y la nueva política exterior 

de la perestroika (no intervención soviética) desencadenaron una oleada de revoluciones 

(1989) que acabaron con el sistema comunista de forma pacífica y rápida, excepto en 

Rumania. En todos los casos la presión popular fue decisiva. El proceso se inició en Polonia y 

Hungría y fue seguido en 1989 en los demás países.  

Polonia 

 Las huelgas en los años 80 llevan a la creación de sindicato Solidaridad de Lech Walesa que 

aglutinará a la oposición  apoyada por la influyente Iglesia católica. En 1988, el general 

Jaruzelski aceptó negociar con la oposición e iniciar la democratización 

Hungría 
Los dirigentes comunistas iniciaron una liberalización económica en 1993 y en 1989 la 

democratización del régimen. 
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República 

Democrática 

Alemana 

El dictador Eric Honecker se resistía a los cambios pero la huida masiva de ciudadanos de la 

RDA  hacia la RFA y las  manifestaciones a raíz de la visita de  Gorbachov llevó a sectores 

del Partido Comunista a forzar su dimisión. El nuevo gobierno permitió la caída del muro de 

Berlín y las primeras elecciones. Al año siguiente se produce la reunificación (1991) 

Checoslovaquia 

 “Revolución del terciopelo”.  La presión popular forzó un cambio en el  liderazgo comunista 

y la negociación con la oposición (Foro Cívico de Vaclav Havel). Elecciones libres.  Posterior 

división del país en república Checa y Eslovaquia. 

Bulgaria La  presión popular y el modelo de otros países hizo que los comunistas iniciaran las reformas 

Rumanía 

Una insurrección popular, que contó con el apoyo del ejército, derrocó a Nicolae Ceaucescu 

que fue detenido y fusilado. Las elecciones de 1990 son ganadas por el Frente Nacional, 

dirigido por antiguos comunistas. 

Albania 

Elecciones multipartidistas en la primavera de 1991. El partido comunista obtuvo la victoria, 

pero una huelga general desembocó en la formación de un gobierno de coalición con otros 

partidos.   

YUGOSLAVIA 

El país más afectado por el hundimiento del comunismo ha sido Yugoslavia que entre 1991 y 1993 se desintegró 

apareciendo cinco Estados: Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Serbia-Montenegro (ya divididos) y 

Macedonia,  lo que dio lugar a una guerra larga y cruenta.  

Los precedentes 

del conflicto 

Yugoslavia fue un estado creado tras la 1ª guerra mundial mezclando pueblos eslavos de 

distinta procedencia (imperio austro-húngaro o turco) y tradiciones distintas (lengua, 

religión, cultura). La supremacía política y territorial de Serbia provocó la aparición de un 

nacionalismo radical croata (ustachis) que colaboró con los nazis (estado títere de Croacia) 

durante la 2ª guerra mundial y practicó un genocidio de la población serbia y minorías 

étnicas. Los serbios respondieron formando grupos armados (chetniks) que utilizaban los 

mismos métodos. 

El mariscal Tito organizó una guerrilla contra la ocupación nazi, uniendo a antifascistas y 

comunistas de todas las etnias, que derrotó a los dos grupos nacionalistas y expulsó a los 

nazis con mínima ayuda externa. Después se convirtió en el presidente de una República 

Federal en existía un equilibrio de poder entre todas las nacionalidades. La represión 

ejercida sobre los líderes nacionalistas, el relativo desarrollo económico y el prestigio de 

Tito mantuvieron acalladas las tensiones nacionalistas 

A la muerte de Tito, dentro del Partido comunista se van imponiendo líderes nacionalistas –

como el serbio Milosevic o el croata Tujdman- que conducen al país a una cruel guerra 

étnica.  

Las guerras 

en la antigua 

Yugoslavia 

- La declaración de independencia de Eslovenia y Croacia (apoyada por países 

occidentales) no es aceptada por el ejército federal –controlado por Serbia-. Otras 

repúblicas también declaran la independencia. 

- 1991-1995. Guerra en Croacia: los serbios de Croacia no aceptan la independencia y 

son apoyados por el ejército federal 

- 1992-1995. Guerra en Bosnia-Herzegovina. En esta república, que era el mejor 

ejemplo del mosaico étnico de los Balcanes, la guerra fue muy virulenta. Se enfrentaron 

serbios, croatas y musulmanes. Las operaciones de limpieza étnica afectaron a civiles 

inocentes (masacres, violaciones, bombardeos..) dirigidas por líderes serbios (Milosevic 

y  Karadžić) o croatas escandalizaron a la opinión pública. La ONU y la OTAN 

terminan interviniendo y se firman los acuerdos de Dayton que trajeron la división de 

Bosnia en dos repúblicas y el fin de la guerra en Croacia donde se imponen las fuerzas 

croatas. 

- 1998-2000. Guerra en Kosovo (región serbia de mayoría albanesa). Se enfrentan la  

guerrilla independentista albanesa y el ejército serbio que lleva a cabo una operación de 

limpieza étnica que provocó una oleada de refugiados hacia los países vecinos. La 

OTAN frenó al dictador serbio. Las tropas de la ONU se mantienen allí hasta ahora. 

Muchos responsables de la limpieza étnica han terminado juzgados por el Tribunal Penal 

Internacional de la Haya.  

La guerra en Yugoslavia mostró la debilidad de la UE y su dependencia de EEUU que 

tuvo que intervenir para resolver el conflicto. 
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EL SOCIALISMO CHINO 

CHINA ANTES DE LA REVOLUCIÓN 

A comienzos del S. XX, China es un país 

atrasado:  

- Economía dual: predominio de una 

agricultura atrasada debido a la desigual 

distribución de la  tierra y escaso  

desarrollo industrial y comercial, 

concentrado en la zona costera, en manos 

del capital extranjero.  

- Sociedad semifeudal: una mayoría de 

campesinos pobres, escasa burguesía y 

predominio social de una minoría 

terrateniente. 

- Sistema político imperial hasta 1911. Se 

fomentó el aislamiento (rechazo a los 

extranjeros) lo que contribuyó al 

inmovilismo. 

La humillante ocupación extranjera llevó a una toma de conciencia 

nacional: 

- A principios del S. XX se crea el Kuomintang (Sun Yat Sen) 

que dirige la  revolución de 1911. China se convierte en  una 

república pero la revolución fracasa. 

- En 1921, se funda el Partido Comunista (Mao Zedong).  

- En 1927, Kuomintang (Chiang Kai-Chek) adopta una política 

muy conservadora y persigue a sus antiguos aliados comunistas. 

 

El Partido Comunista Chino y el Koumintang se enfrentan en una 

larga guerra civil que durará hasta 1949, y que sólo fue interrumpida 

por la ocupación japonesa (1937-1945)  durante la 2ª guerra mundial  

LA REVOLUCIÓN COMUNISTA 

El  PCCH aplicó medidas (reparto de tierras, 

etc.) que le dieron el apoyo del campesinado.  

La ofensiva de 1947 le permitió controlar  las 

ciudades costeras.  

 

En 1949, nace la Republica Popular China. El nuevo estado no fue 

reconocido por la ONU hasta 1971. 

Los partidarios del Koumintang se refugiaron en la isla de Formosa 

(Taiwan). Nace la China nacionalista como aliada de EEUU. 

EVOLUCIÓN DE LA CHINA COMUNISTA 

1ª etapa (1949-1958). Alianza con la URSS 

 

- Ayuda técnica soviética. 

- Adopción del modelo planificado 

soviético: colectivización de la 

agricultura y prioridad de la industria 

pesada. 

- Relativo fracaso del modelo: fuerte 

crecimiento industrial y éxodo del campo 

a la ciudad; estancamiento agrícola; 

escasez de alimentos y viviendas. 

2ª etapa (1958-1966) 

 1959-1962. El Gran Salto Adelante es la aplicación de las 

teorías maoístas: voluntarismo e igualitarismo. Se crearon las 

comunas populares: unidad básica de producción agrícola e 

industrial y centro de la vida social. El modelo maoísta fracasó 

totalmente: fuerte caída de la producción y gran mortandad. 

 

 1962-1966. Reformismo Moderado. El sector pragmático del 

PCCh desplaza al sector maoísta. Se vuelve a un modelo de 

economía planificada pero más abierto: se permite la pequeña 

propiedad privada en el campo y los incentivos económicos. El 

éxito económico fue total pero surgieron enfrentamientos dentro 

del PCCh. 

3ª etapa  (1966-1976). 

El maoísmo recupera el poder.   

 1966-1969.- La Revolución cultural es 

una campaña de movilización popular, 

sobretodo de la juventud (Guardias 

Rojos) para “teóricamente” crear un 

estado revolucionario pero cuyo objetivo 

principal era eliminar  a los reformistas. 

 

 1969-1976.- Tras eliminar a sus 

adversarios, el gobierno de Mao vuelve 

al modelo planificado soviético que 

permitió un desarrollo industrial 

importante, así como una mejora de los 

servicios (sanidad, educación, higiene) 

pero no convertir a China en un país 

desarrollado. En estos años, la República 

Popular China es reconocida 

internacionalmente. 

4ª etapa. Desde 1975. La era de las reformas. 

A la muerte de Mao, el sector pragmático dirigido por Den 

Xiaoping recupera el poder. Su objetivo principal es la 

modernización de país y la elevación del nivel de vida.  

- Las reformas económicas introducen paulatinamente la 

economía de mercado (autonomía de campesinos y empresas; 

fomento de la pequeña y mediana propiedad privada, mercados y 

precios libres) y la apertura al exterior (se permiten las 

inversiones de capital extranjero en empresas mixtas y la 

instalación de multinacionales en las Zonas Económicas 

Exclusivas (las ZEES), que llegan atraídas por los bajos precios 

de la mano de obra y la ilegalización de las huelgas).  Los 

resultados económicos son espectaculares. China es ya la 2ª 

potencia económica mundial. 

- La ausencia de reformas políticas democráticas, provocó el 

descontento estudiantil que el gobierno reprimió con dureza 

(junio de 1989, sucesos de la Plaza de Tiananmen). Las 

autoridades chinas se siguen resistiendo a la democratización a 

pesar de las presiones exteriores y de la oposición interior.  
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13. EL MUNDO COMUNISTA DESPUES DE LA 2ª GUERRA MUNDIAL 

 

I.- EL COMUNISMO SOVIÉTICO 

  

 La planificación económica, emprendida por Stalin desde su llegada al poder, convirtió a la URSS en una 

gran potencia industrial y militar. Tras la 2ª guerra mundial, impuso el  modelo estalinista en los países de la 

Europa del Este y se convirtió en una de las dos superpotencias que dominaban el mundo. Sin embargo, a partir de 

los años 80 la economía del bloque soviético entró en una profunda crisis que llevó a la caída del sistema 

comunista y a la desaparición de la URSS. 

 

1.1. El bloque comunista durante la Guerra Fría 

 

La 2ª guerra mundial tuvo consecuencias dramáticas para la URSS, ya que perdió a 20 millones de personas,  

pero el régimen de Stalin salió fortalecido: 

- Se convirtió en una de las dos superpotencias con un importante papel internacional. 

- Amplió su territorio (repúblicas bálticas, Polonia oriental Moldavia...). 

- La Europa Oriental quedó bajo el control de su ejército y se establecieron –de forma poco democrática- 

regímenes prosoviéticos. El sometimiento de estos países a la URSS se reforzó con la formación del Pacto de 

Varsovia y el COMECON o mercado único. El COMECON fue un instrumento más de control soviético al 

imponer una división del trabajo en la que cada país abastecía al mercado común con productos previamente 

designados lo que impedía una diversificación de sus economías.. 

 

Las relaciones entre la URSS y sus aliados no fueron fáciles: 

 

- En 1948, la Yugoslavia de Tito se declaraba socialista pero rechazaba la 

ingerencia de la URSS en sus asuntos internos. En 1956 se colocó al frente de los 

Países No Alineados. En 1960, tras la ruptura entre China y la URSS, Albania se 

alió con China. 

- La disidencia en el centro de Europa fue reprimida con dureza. Ejemplos de ello 

son la represión de la sublevación de Hungría en 1958,  la primavera de Praga 

en 1968
1
 o las huelgas polacas en 1980. 

 

 La época de Jruschev (1953-1964) 

En estos años, el sistema comunista manifestó cierta vitalidad. La llegada al poder 

de Jruschev estuvo acompañada de una desestalinización: se condenaron los 

crímenes de Stalin y el culto a la personalidad, se produjo una cierta liberalización 

del sistema político (debates, críticas, etc.) y una preocupación por mejorar el nivel 

de vida de la población. Se fomentó el desarrollo de la agricultura y la industria de 

consumo que la planificación estalinista había dejado a un lado. El nivel de vida de 

la población mejoró (sanidad, pensiones, vivienda...). 

 

 La era Breznev (1964-1982) 

Se caracteriza por el estancamiento, la ignorancia de la crisis y la falta de reformas 

en un sistema que se agotaba. El sistema soviético, aunque aparentemente sólido, 

encubría graves deficiencias: 

 

- La burocratización del poder: un reducido número de personas tomaba las 

decisiones; los cargos políticos eran casi inamovibles provocando un 

                                                 
1
 La primavera de Praga. En 1968 Alexander Dubcêk fue elegido Secretario General del PC de Checoslovaquia y puso en 

marcha unas medidas para la democratización del régimen, como la libertad de prensa y la autorización de organizaciones 

políticas no comunistas. Dubcêk no pretendía acabar con el régimen comunista, pero sí suavizarlo (socialismo de rostro 

humano). Ante el temor de que cundiera el ejemplo dentro del bloque, los países del Pacto de Varsovia organizaron un ejército 

de medio millón de hombres que invadió Checoslovaquia. La invasión produjo una masiva y pacífica movilización popular en 

su contra, que se prolongó durante meses pero que fue incapaz de detenerla. En abril de 1969 Dubcêk fue depuesto y el 

régimen volvió a la ortodoxia comunista. 

 

Nikita Jrushchev 

 
Leónidas Breznev 
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envejecimiento de la clase política (gerontocracia); un grupo social numeroso de burócratas improductivos 

dirigían el Estado y el partido gozando de enormes privilegios (tiendas especializadas, viajes, viviendas,..). 

Esto favorecía la corrupción que pasaba inadvertida por la falta de libertad de expresión. 

 

- La disidencia formada por escritores y científicos (como Sarajov,  un físico nuclear y premio Nobel de la Paz 

en 1975) era perseguida. 

 

- El estancamiento de la economía debido a factores diversos: 

 La ausencia de estímulos a la producción hacía que las empresas industriales se limitaran a cumplir 

los objetivos del plan que sólo exigía cantidad y no calidad. Esto hizo que las empresas estuvieran mal 

gestionadas y quedaron anticuadas tecnológicamente. 

 La productividad industrial era baja ya que los trabajadores estaban desmoralizados ante las pocas 

perspectivas de futuro y de consumo (a veces, el poco dinero que ganaban no lo podían gastar). Esto 

dio lugar a una escasa disciplina laboral, indiferencia hacia el trabajo, bajos rendimientos y mala 

calidad de los productos. 

 Los rendimientos agrícolas eran muy bajos, sobre todo por el poco interés de los campesinos por 

cultivar unas tierras que no eran de su propiedad y cuya producción no controlaban.  

 Una parte de la producción estatal era robada y comercializada en el mercado negro a un precio 

desorbitado.   

- El despilfarro de los recursos naturales, debido al desinterés por reducir los costes de producción ante la 

ausencia de competencia, y las agresiones medioambientales que alteraban la salud de los ciudadanos. 

 

- El nivel de vida de la población descendió: baja calidad y escasez de productos de primera necesidad, listas de 

espera y grandes colas para conseguirlos, degradación de los servicios públicos (sanidad, transporte, vivienda) 

- uno de los orgullos del comunismo-  por falta de inversiones. El desfase con los países occidentales se 

agrandó.  

Estos datos expresan el atraso económico de la URSS en 1983 

 EEUU CEE URSS 

Ordenadores grandes por millón de habitantes 412 135 11 

Ordenadores pequeños por millón de habitantes 4.273 1.387 80 

Robots industriales por millón de habitantes 196 201 11 

 

- La población empezó a perder la apatía y dejó de aceptar el sistema social.  

 

En los demás países del bloque soviético, que seguían el mismo modelo de economía planificada, también 

existe un estancamiento económico desde los años 70. 

 

1.2.- La caída del comunismo en la URSS y la evolución posterior 

 

En marzo de 1985, y rompiendo la tradición, fue elegido para ocupar la jefatura 

del Estado el más joven de los candidatos posibles: Mijail Gorbachov.  La 

situación de la Unión Soviética era dramática. La industria se había quedado 

obsoleta, la agricultura no era capaz de abastecer a la población y, además, la 

voluntad de los dirigentes comunistas de mantener el equilibrio militar con Estados 

Unidos obligaba al país a destinar cantidades ingentes de dinero a la industria 

armamentística. 

Gorbachov puso en práctica una política de apertura o perestroika caracterizada 

por: 

- Reformas económicas para dinamizar la economía introduciendo 

elementos de la economía de mercado: autonomía para los directivos, 

incentivos personales a trabajadores y directivos,  beneficios, empresas 

mixtas. La planificación central se reservaba a los ámbitos más generales.  

- Nueva política exterior que llevó al fin de la Guerra Fría: renuncia a la confrontación con EEUU 

firmando los tratados de desarme más importante desde que diera comienzo la guerra fría. También 

abandona el control sobre los países satélites: retira tropas de los países del Este y declara su deseo de no 

intervenir en sus asuntos internos.  

Mijail  Gorbachov 
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- Democratización del sistema político mediante la glasnost (transparencia o libertad de información) que 

posibilitó el conocimiento de la verdadera realidad del país y medidas liberalizadoras (aceptación de la 

disidencia, legalización de otros partidos, derecho de reunión, libertad para entrar y salir del país, libertad 

religiosa, etc.) en un intento de lograr el apoyo de la opinión pública para sus reformas. Pero, la 

democratización hizo surgir el problema nacionalista que estaba latente desde la época zarista. 

 

Pero la política de Gorbachov fue duramente combatida por los sectores inmovilistas del partido que 

controlaban puestos decisivos y por los liberales que deseaban privatizaciones masivas. Las reformas económicas 

no dieron el resultado, y algunas de las medidas liberalizadoras –como la libertad de precios- habían empeorado las 

condiciones de vida de la mayoría de la población por lo que Gorbachov perdió el prestigio dentro de su país. 

Además, la liberalización del sistema hizo surgir el problema nacionalista estaba latente desde la época zarista. 

 

La perestroika pretendía hacer una transición controlada hacia la economía de mercado y hacia la 

democracia pero desencadenó un proceso incontrolable que acabó con la existencia de la URSS 

 

La URSS era un estado plurinacional con diversidad de etnias y culturas (unos 150 pueblos). Esta realidad era 

potencialmente una fuente de tensiones y conflictos que  habían estado acallados por la férrea dictadura pero la 

democratización sacó a la luz los problemas nacionalistas.   

El movimiento centrífugo se inició en las repúblicas bálticas (habían sido estados independientes en el periodo 

de entreguerras) que, en 1989,  declararon su deseo de independencia y,  en 1990,  en las primeras elecciones en las 

que el PCUS no era ya el único partido triunfaron los las fuerzas independentistas. La declaración de independencia 

de Lituania sería seguida por las demás repúblicas bálticas y Moldavia. Además en el Cáucaso y en el Asia central, 

el despertar de los nacionalismos fue acompañado de enfrentamientos entre las diferentes etnias. 

 Gorbachov pretendió salvar la integridad del país mediante  el Tratado de la Unión, un documento con el que 

quería asegurar el futuro de la URSS como federación de repúblicas soberanas asociadas libremente. La firma del 

tratado estaba prevista para el 20 de agosto de 1991 pero no se pudo llevar a cabo, ya que el día anterior, el sector 

más inmovilista del PCUS dio un golpe de estado, después de secuestrar a Gorbachov en su residencia de veraneo,  

esperando contar con el apoyo de una población civil desencantada con el líder soviético. 

 

El golpe de estado fracasó por la falta de unidad en el ejército 

y por la movilización popular en Moscú. Boris Yelstin, primer  

presidente elegido de Rusia y partidario del  desmantelamiento del 

comunismo, se había puesto al frente de la protesta popular en la 

capital y se convirtió en el nuevo hombre fuerte. 

El fracaso del golpe aceleró los acontecimientos: el resto de 

las repúblicas soviéticas se declararon independientes y firmaron 

un acuerdo por el que se disolvía la URSS y se creaba la CEI 

(Comunidad de Estados Independientes);  Gorbachov, sin casi 

apoyos, dimitió como presidente de un estado que había dejado de 

existir.  

La desmembración de la URSS dio lugar a la aparición de 17 

repúblicas independientes, entre las que destaca la Federación 

Rusa (89 repúblicas federales y regiones autónomas), una potencia regional, que tomó el relevo de la URSS en la 

escena internacional (embajadas, puesto en el Consejo de Seguridad, control del armamento nuclear soviético..) con 

escasa influencia a nivel mundial y con dificultades para imponer su hegemonía en su antiguo ámbito.  

 El poder en Rusia quedó en manos de los reformistas liberales con Boris Yelstin a la cabeza que 

desmantelaron el comunismo e implantaron el capitalismo en unos meses: el PCUS fue disuelto y sus bienes 

confiscados, se privatizaron las empresas y se liberalizó la economía (supresión de los precios fijos, libertad de 

comercio interior y exterior, etc.). 

Las reformas siguieron el modelo neoliberal, aconsejado por el BM y el FMI y los gobiernos occidentales, que 

trajo drásticos recortes en el gasto público y una gran fractura social ya que el estado dejó de dar subsidios a 

sectores de la población.  

La mayoría de la población,  afectada por el desempleo y  la hiperinflación, terminó en la miseria. Los ancianos 

con ingresos fijos salieron muy perjudicados y muchos trabajadores acabaron en la prostitución, la delincuencia, el 

alcoholismo o emigrando al extranjero. 

Por el contrario, las privatizaciones beneficiaron a un pequeño grupo de oligarcas, muchos de ellos antiguos 

burócratas del estado soviético –ya enriquecidos desde la perestroika con el mercado negro-  (casi todas las grandes 
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empresas fueron compradas por sus antiguos directores) que formaron una clase de nuevos ricos cercanos a las 

mafias o a inversores internacionales.  

Mientras que la transición al capitalismo fue rápida, la evolución hacia la democracia se vio frenada tras la 

crisis constitucional de 1993. Boris Yetsin, se enfrentó a un Parlamento opuesto a sus drásticas reformas  

neoliberales, lo disolvió enviando los tanques y consiguió la aprobación de una nueva constitución, que reforzaba 

los poderes del Presidente frente al Parlamento. Además,  los nuevos partidos y dirigentes son los viejos burócratas,  

reconvertidos en liberales, que practican una política corrupta con el fin de enriquecerse y mantenerse en el poder 

impidiendo el desarrollo de una oposición más democrática.  

Durante los años 90, Rusia vivió sumida en una profunda crisis económica de la que se ha empezado a 

recuperar desde el inicio del nuevo milenio gracias a la fuerte subida de los precios del petróleo y el gas natural. La 

clase media empieza a resurgir y la miseria parece estar disminuyendo. 

 

1.3. La caída del comunismo en los países de la Europa del Este 

 

En 1989 se produjeron una serie de revoluciones en cadena que llevaron al derrumbamiento de los regímenes 

comunistas de la Europa del Este. Esto fue un fenómeno inesperado, rápido y radical, que se produjo sin violencia 

(excepto en Rumanía), pero con la decisiva intervención de la población  que forzó procesos de negociación.  Las 

causas son variadas:  

 

- El cambio en la política exterior de la URSS. La perestroika rechazó el principio de Bresnev de “soberanía 

limitada” y la URSS renunció a intervenir en los asuntos internos de los países de su área de influencia. 

 

- La crisis económica que afectaba a todos los países comunistas con caídas de la productividad y del nivel de 

consumo desde los años 70. 

 

- El rechazo de la población hacia los dirigentes comunistas y sus deseos de libertad. 

 

El proceso se inició en Polonia y Hungría, donde los síntomas de cambios ya se venían observando desde 

principios de la década de los ochenta. 

 

- En Polonia, en 1980, al calor de un movimiento huelguístico en los Astilleros Lenin de Danzig, surgía el 

sindicato Solidaridad, dirigido por el obrero electricista Lech Walesa. El sindicato se extendió por toda 

Polonia y se convirtió en el aglutinador de la oposición al régimen. La política de dureza del presidente 

Jaruzelski no pudo impedir que la oposición se extendiera y se reforzase con el apoyo de la Iglesia católica. La 

gravedad de la crisis económica, en 1988 obligó a Jaruzelski se vio obligado a negociar con la oposición un 

Pacto Nacional en el que se acordaba la democratización del régimen y la convocatoria de elecciones libres, 

que se celebraron en abril de 1989. Éstas fueron ganadas por los candidatos de Solidaridad. El general 

Jaruzelski tuvo que dejar el poder y entregarlo a los ganadores de las elecciones, que aceleraron la transición 

hacia la democracia y el capitalismo. 

 

- El otro país que, junto con Polonia, se adelantó en sus reformas fue Hungría. Aquí no hubo una confrontación 

social abierta: fueron los propios dirigentes comunistas los que desde 1883 iniciaron una liberalización 

económica (libertad de comercio, privatización de empresas pequeñas y medianas...). A principios de 1989 los 

dirigentes comunistas legalizaban a los partidos políticos y reconocían los derechos de expresión y de 

manifestación.  Las primeras elecciones libres, celebradas en 1990, dieron el triunfo a los partidos de centro y 

derecha que remataron la transición económica y política. 

 

En los demás países el hundimiento del poder comunista se produjo de forma repentina a finales de 1989: 

  

- Los cambios más rápidos y espectaculares se produjeron en la República Democrática Alemana gracias a la 

presión popular. El gobierno comunista de Erich Honecker se resistía a las reformas pero el descontento 

hacia el régimen estaba provocando una huida masiva hacia la RFA  a través de Hungría y Checoslovaquia que 

ya habían abierto las fronteras con Austria con el riesgo de quedarse sin técnicos especializados. Además, en  

octubre de 1989, aprovechando la visita de Gorbachov, se extendió por la RDA una fuerte oleada de 

manifestaciones contra el régimen reclamando libertades. Gorbachov advirtió al líder alemán de la necesidad 

de emprender reformas y de que la URSS no intervendría para sostener al régimen comunista en caso de 

problemas. Una parte del partido comunista se enfrentó con Honecker y forzó su destitución. Ante la presión 

popular, el nuevo gobierno autorizó, el 9 de noviembre de 1989, la apertura del muro de Berlín, todo un 
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símbolo de la guerra fría. En 1990 se celebraron elecciones libres que dieron el poder a la Democracia 

Cristiana, en cuyo programa figuraba la unificación alemana; esto facilitó la política del canciller Kohl de la 

República Federal, que apostó por una reunificación rápida de Alemania, objetivo que se alcanzó en octubre 

de 1991.  

- En Checoslovaquia se produjo un proceso de cambio tranquilo que le hizo merecer el nombre de “Revolución 

del terciopelo”. La presión popular también fue decisiva. En noviembre de 1989, tras multitudinarias 

manifestaciones en Praga, dimitió la cúpula del partido comunista y los nuevos dirigentes comunistas 

negociaron rápidamente con la oposición, organizada en torno al Foro Cívico; se proclamó presidente de la 

República al escritor disidente V. Havel y se convocaron elecciones libres, que se celebraron en 1990 y dieron 

la victoria al Foro Cívico. Pero la euforia democrática duró poco, ya que las dificultades económicas, junto a 

las particularidades nacionales, han producido la separación de Checoslovaquia en dos Estados desde el 1 de 

enero de 1993: la República Checa y Eslovaquia. 

 

- En Bulgaria también se organizaron manifestaciones contra el régimen comunista, pero fueron los propios 

dirigentes comunistas los que emprendieron las reformas. Por efecto de lo ocurrido en el resto de los países 

comunistas, fueron destituidos los dirigentes más inmovilistas en noviembre de 1989 y nuevos dirigentes, 

comunistas reformistas,  iniciaron reformas democráticas y organizaron elecciones libres. 

 

- Rumanía fue el único país en el que la revolución fue violenta porque el dictador Ceaucescu y su familia 

que mantenían una dictadura corrupta, se resistió a los cambios. Una oleada de huelgas y manifestaciones 

fueron duramente reprimidas lo que desencadenó una  insurrección popular en diciembre de 1989,  que contó 

con el apoyo del ejército. Nicolae Ceaucescu fue derrocado e intentó huir pero fue detenido y fusilado junto a 

su esposa. Tras su muerte se iniciaron las reformas democráticas.  Las elecciones de 1990 son ganadas por el 

Frente Nacional, dirigido por antiguos comunistas. 

 

- En Albania, último país en acometer el desmontaje del régimen comunista, se celebraron elecciones 

multipartidistas en la primavera de 1991. El partido comunista obtuvo la victoria, pero una huelga general, 

poco después, desembocó en la formación de un gobierno de coalición con otros partidos. Albania es el país 

más atrasado, con una situación socioeconómica asimilable a los países del Tercer Mundo.  

 

II. EL CASO DE YUGOSLAVIA 
 

El país más afectado por el hundimiento del comunismo fue Yugoslavia donde 

los conflictos nacionalistas se desencadenaron con especial virulencia. 
2
 

Desde 1945 hasta su muerte en 1980, Yugoslavia fue un país socialista dirigido 

por Josep Broz (Tito). Sus principios de unidad y solidaridad entre los diversos 

pueblos quedaron reflejados en la constitución de la República Federal 

Yugoslava,  que se daba participación a todos los pueblos y evitaba el 

hegemonismo de uno. Durante el régimen de Tito las tensiones nacionalistas 

quedaron acalladas por la represión ejercida sobre los líderes nacionalistas de todo 

signo, el cansancio de las guerras, el prestigio personal de Tito y el desarrollo 

                                                 
2
 Historia de Yugoslavia. Las tensiones nacionalistas tienen su origen en la creación del primer Reino de Yugoslavia 

(país de los eslavos del sur) tras la 1ª Guerra Mundial que englobaba a  pueblos eslavos con diferente lengua, cultura, religión y 

nivel de vida. Los territorios occidentales (Eslovenia y Croacia), mayoritariamente católicos, procedentes  del imperio austro-

húngaro tenían un nivel de vida más alto mientras que los territorios orientales, mayoritariamente ortodoxos y musulmanes,   

independizados recientemente del imperio turco otomano,  estaban más atrasados.  En el nuevo estado multiétnico, los serbios 

tenían una supremacía política y demográfica. De hecho, el nuevo estado fue creado para engrandecer a Serbia. 

Hasta la 2ª Guerra Mundial, los reyes serbios ejercieron el poder de forma autoritaria y centralista sin tener en cuenta a las 

demás nacionalidades. Esto hizo surgir un nacionalismo radical en Croacia que simpatizó con los nazis. Tras la caída de 

Yugoslavia en manos de los países del Eje, se creó un estado títere croata engrandecido con Bosnia-Herzegovina  dirigido por 

la organización fascista Ustashe que llevó a cabo un genocidio contra la población civil serbia de su territorio y otras minorías 

étnicas (judíos, gitanos,..). Los serbios crearon una milicia armadas (Chetnik) que contraatacó a los croatas con los mismos 

métodos. Ambos grupos fueron derrotados por los partisanos, un movimiento de resistencia contra la ocupación nazi dirigido 

por Josep Broz (Tito) que agrupó a antifascistas – de todos los pueblos de la zona- en sus guerrillas.  

 El rencor o afán de venganza estarán muy presentes en el resurgimiento posterior del nacionalismo serbio.  

En el caso de las zonas pobladas por albaneses, la causa principal de las tensiones fue su  fuerte crecimiento demográfico 

en áreas donde eran una minoría. En el caso de Kosovo, algunos serbios interpretaron el aumento de la influencia albanesa 

como la pérdida de sus territorios ancestrales.  
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económico que proporcionó el modelo de socialismo autogestionario (autonomía de las empresas).   

A la muerte de Tito, las tensiones nacionalistas vuelven a resurgir ya que los antiguos rencores no estaban 

olvidados, y los nuevos dirigentes políticos (muchos de ellos surgidos del antiguo PC) encendieron los ánimos 

nacionalistas para mantenerse en el poder.  

En Serbia,  fue elegido presidente el nacionalista Slobodan Milosevic que 

primero pretendió controlar la federación yugoslava y,  al no conseguirlo, 

defendió la idea de la Gran Serbia (un estado que agrupe a todos los serbios ya 

que los que se encuentran en minoría en otras repúblicas se sienten amenazados) 

que tuvo muchos seguidores. En Eslovenia y Croacia también se hicieron con el 

poder líderes nacionalistas que promovieron referéndums a favor de la 

independencia (1991). El ejemplo sería seguido  por Macedonia y Bosnia-

Herzegovina.  

El ejército yugoslavo, controlado por militares serbios se opuso a las 

pretensiones separatistas. Eslovenia, sin fronteras directas con Serbia y con 

mayor uniformidad étnica consigue fácilmente la independencia; pero Croacia se 

desencadenó una guerra civil ya que la minoría serbia de Croacia no aceptó la 

independencia y proclamó una República serbia. El ejército federal –bajo control 

serbio- se enfrentó a las recién creadas fuerzas armadas croatas.  

En 1992, un plan de paz estableció el control de la ONU sobre algunas 

zonas. La guerra terminó en 1995 después de que el ejército croata conquistara 

las zonas bajo control de la ONU. Los serbios de Croacia pasaron a ser refugiados.  

El problema más grave se planteó en 

Bosnia-Herzegovina donde se enfrentaron 

serbios (ortodoxos), croatas (católicos) y 

musulmanes. La guerra se inicia en 1992 cuando 

los serbios de Bosnia, opuestos a la 

independencia, fueron apoyados por el ejército 

desplegado por Milosevic.  Las milicias serbias 

desencadenaron una limpieza étnica contra la 

población croata y sobre todo contra los 

musulmanes de Bosnia; lo mismo hicieron los 

croatas y algunos muyahidines  (voluntarios 

llegados de países árabes para ayudar a los 

bosnios) contra los serbios. La limpieza étnica 

estuvo planificada por los líderes nacionalistas –

especialmente por Milosevic y Radoban 

Karadžić-  para conseguir estados étnicamente 

puros utilizando  métodos diversos (bombardeos 

de poblaciones desarmadas, expulsión de sus 

habitantes, violaciones y asesinatos, destrucción de lugares de culto, cementerios y edificios históricos, etc.). Las 

fuerzas serbias cometieron el genocidio de Srebrenica al final de la guerra en el que fueron asesinados 8000 civiles 

bosnios y utilizaron las violaciones masivas de niñas y mujeres como arma de guerra.  

Sólo cuando la  opinión pública mundial quedó horrorizada con las masacres, la ONU envió los cascos 

azules con fines humanitarios que no pudieron detener el conflicto y después encargó a la OTAN que actuara como 

fuerza disuasoria ante los serbios. Por mediación de EEUU se llegó al alto el fuego y los acuerdos de Dayton 

(1995). Bosnia quedó dividida en dos estados: la federación croata musulmana (51% del territorio) y la república 

serbia de Bosnia.   

En 1998, la guerra se extendió al Kosovo, una provincia serbia de mayoría albanesa que los serbios 

consideraban propia. Se inicio una guerra ente las guerrillas albaneses independentistas y el ejército serbio que 

llevó cabo de nuevo una política de limpieza étnica con desplazamientos masivos de población hacia los países 

vecinos. La OTAN intervino para frenar al ejército de Milosevic que terminó retirándose y aceptando la presencia 

de tropas de la ONU. Los refugiados albaneses volvieron a sus lugares de origen mientras muchos serbios 

abandonaban la provincia por miedo a las venganzas.  

 La derrota de Milosevic en las elecciones de 2000 permitió su detención y entrega al Tribunal de Justicia 

Internacional de la Haya para ser juzgado por crímenes contra la humanidad, al igual que otros líderes serbios y 

croatas. 
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III. EL COMUNISMO CHINO 

 

3.1. China antes de la revolución comunista 

 

China había creado durante la 

Edad Media europea una civilización 

mucho más avanzada que la occidental (se 

suelen poner como ejemplo los míticos 

inventos: la pólvora, la brújula, el papel, 

etc.). Sin embargo,  a comienzos del  S. 

XX se encuentra totalmente atrasada, con 

unas estructuras arcaicas y feudales. En 

vísperas de la Segunda Guerra Mundial, 

China era un país muy pobre, dedicado 

básicamente a las actividades agrícolas y 

con un desarrollo industrial prácticamente 

inexistente (sólo el 3% de la población 

trabajaba en la industria). 

 

El inmovilismo de la civilización 

china se atribuye a dos factores 

principales: el aislamiento al que 

sometieron al país las dinastías Ching y 

Manchú (rechazo a los extranjeros) y la 

filosofía que determinaba la cultura china, 

el  confucionismo (respeto extremo a los 

mayores y a la jerarquía social).  

  

En esta sociedad abrumadoramente 

campesina, una minoría de grandes propietarios acaparaba la propiedad  de la tierra. Los campesinos explotaban 

pequeñas parcelas con técnicas muy arcaicas y  debían pagar rentas a los latifundistas que llegaban hasta la mitad 

de la cosecha, además de los impuestos estatales, lo que les llevaba a caer en manos de usureros o prestamistas. El 

hambre, la miseria del campesinado y la escasez de tierras son los problemas más graves; pero también el freno 

que esta situación pone al progreso económico. La reforma agraria es una urgente necesidad si se quiere iniciar un 

proceso de modernización. 

 

La entrada en China de las potencias europeas en el siglo XIX,   mediante las Guerras del opio,  trajo 

como consecuencia: 

- Un cierto desarrollo industrial y comercial en la franja costera y el surgimiento de una burguesía, 

numéricamente poco numerosa y ligada a los intereses colonialistas. 

 

- La toma de conciencia por parte de los intelectuales del atraso y su obsesión por la modernización del país,  

irá unida al nacionalismo; es decir, a la recuperación de la soberanía nacional. 

 

Políticamente, el primer intento de modernización fue la revolución de 1911 que acabó con la dinastía 

manchú y convirtió a China en una república. La revolución estuvo dirigida por las fuerzas nacionalistas del 

Kuomintang, partido fundado a principios del S. XX por Sun Yat Sen. El objetivo de la revolución era convertir a 

China en una democracia occidental, liberar al país del imperialismo y fomentar el desarrollo económico a partir de 

la reforma agraria. Este intento fracasó nada más empezar ya que  China entró en un periodo de luchas políticas y 

sociales: primero el Kuomintang se enfrentó a los señores de la guerra que controlaban amplias zonas del país y 

después a los comunistas. 

 

En 1921, algunos intelectuales como Mao Zedong y Zhou Enlai, fundan el Partido Comunista Chino, que 

defendía un reparto de tierras entre los campesinos, su principal apoyo. Pronto se sucedieron los enfrentamientos 

con el  Kuomintang, partido que controlaba el  gobierno y que ahora estaba dirigido desde 1925 por Chiang Kai-
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Chek
3
, quién  había abandonado los principios progresistas de Sun Yat Sen y reprimido duramente a los 

comunistas (sus antiguos aliados contra los señores de la guerra).   

Los comunistas, dirigidos por Mao, emprendieron la llamada “Larga 

Marcha”
4
 (1934-35) en la que recorrieron más de 10.000 Km. y se refugiaron en 

Yenan (a cierta distancia de Pekín). Allí promovieron la creación de una República 

Popular en la que se llevaron a cabo una serie de reformas que les granjearon el 

total apoyo de los campesinos: reparto de tierras, disminución de los impuestos, etc. 

 

3.2. La Revolución comunista (1949) 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial (desde 1937), China fue invadida por 

las tropas japonesas. Los comunistas chinos desempeñaron un papel muy 

importante en la lucha contra los japoneses y consiguieron ganarse el apoyo de los 

campesinos gracias a las medidas revolucionarias que aplicaban en las zonas bajo 

su control, fundamentalmente el reparto de tierras. 

 Durante la ocupación japonesa,  los comunistas y los nacionalistas del 

Kuomintang se habían reconciliado temporalmente constituyendo un Frente 

Nacionalista antijaponés. Pero tras la capitulación japonesa estalló la guerra civil 

entre ambas fuerzas. Los comunistas contaban con el respaldo campesino pero las 

zonas costeras y las grandes ciudades estaban en manos del Kuomintang. 

 En 1947 los comunistas protagonizaron una gran ofensiva que culminó con la conquista de las ciudades 

más importantes. El ejército nacionalista cesó la lucha y sus dirigentes abandonaron el continente y se refugiaron en 

la isla de Formosa bajo la protección de la flota americana. Tras el triunfo de las fuerzas comunistas, el 1 de 

octubre de 1949, Mao proclamó el nacimiento de la República Popular China. 

 

3.3. La adopción del modelo soviético  

 

 Nacida en plena Guerra Fría, la República Popular China fue reconocida diplomáticamente tan sólo por los 

países comunistas, algunos vecinos de Asia y por Gran Bretaña y Portugal, que contaban con algunos enclaves 

comerciales en su territorio y no querían ganarse la enemistad de la nueva China. El resto del mundo occidental y la 

ONU no recocieron al nuevo Estado. Aislada frente al resto del mundo, China se volcó hacia la Unión Soviética, el 

único aliado del que podía obtener la ayuda económica y técnica que necesitaba para la reconstrucción del país. 

 En consecuencia, la construcción del socialismo en China se basó en el modelo soviético: rápida 

colectivización de la tierra y una planificación económica que daba prioridad absoluta a la industria pesada. 

Se reagruparon las tierras de los campesinos en cooperativas al estilo de los koljoses soviéticos y las empresas 

privadas, tanto industriales como  comerciales, pasaron a ser propiedad estatal. Se redactó una Constitución  que se 

inspiraba en la soviética y, como en ese país, el poder lo tenía en exclusiva el Partido Comunista. 

 A finales de los 50 se había conseguido un notable crecimiento de la industria pesada, pero no había pasado 

lo mismo con la agricultura, donde no se alcanzaron los objetivos marcados. La rápida urbanización planteaba dos 

problemas: la escasez de viviendas y, sobretodo, la falta de alimentos. 

 

Se empieza a ver que el modelo soviético no era válido para China, a lo que se une el descontento de los 

dirigentes chinos hacia la política de Kruschev (desestalinización, coexistencia pacífica). Así, a partir de 1958, Mao 

propuso un modelo propio de desarrollo del socialismo diferente  del soviético. 

 

                                                 
3
 Chiang Kai-Chek

3
, asume el poder en el partido nacionalista a la muerte de Sun.  Con él se impone el sector más 

conservador, militarista y autoritario de dicho partido que se identifica con los sectores más conservadores del país y las 

potencias neocolonialistas. Además de presidente del partido es el jefe del ejército nacionalista. 

 
4
  La Larga Marcha: el día 16 de octubre de 1934, unos 100.000 comunistas chinos emprendieron una de las más 

extraordinarias marchas de las que se tiene noticia en la historia de la humanidad. Iniciaron una marcha a pie que duraría un 

año y que les llevaría, después de dar un rodeo de 10.000 a 12.000 km, al otro extremo de China. Al comenzar la Larga 

Marcha, imperaba entre sus dirigentes la división  y la desolación. Durante su curso Mao Zedong se reveló como el más 

poderoso líder. Durante la Larga Marcha, los comunistas chinos cruzaron 11 provincias, atravesaron ríos turbulentos, cadenas 

montañosas con nieves perpetuas, bosques y tierras pantanosas. 

 
 

Mao Zedong, líder comunista 

chino, bajo cuya dirección el 

PCCh se hizo con el poder. 

Frente al marxismo tradicional 

consideraba al campesinado 

como motor de la revolución.  
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3.4. La experimentación de un modelo autóctono de construcción del socialismo 

 

 En 1958, el Congreso del PCCh definió la nueva estrategia que se dio a conocer como El Gran Salto 

Adelante. El nuevo modelo debía promover con igual intensidad el desarrollo de la industria y de la agricultura, lo 

que Mao definió como “caminar sobre las dos piernas”. Su puesta en marcha se acompañaba de una intensa 

campaña de movilización ideológica de las masas, rasgo característico del maoísmo.  

 Por lo que se refiere a la agricultura, la realización clave de esta fase fueron las comunas populares. Las 

más de 700.000 cooperativas se transformaron en 24.000 comunas, que se convirtieron en la unidad básica de la 

sociedad china: sus competencias se extendían a la producción, finanzas, enseñanza, sanidad, justicia y milicia 

popular. Desde el punto de vista productivo, la comuna combinaba la explotación agrícola con la artesanía 

tradicional y  pequeñas industrias que suministraban los productos industriales necesarios. La vida cotidiana se 

desarrollaba en colectividad: todos los miembros se incorporan al trabajo colectivo y las tareas domésticas corren a 

cargo de jardines de infancia, comedores colectivos, lavanderías, etc., de forma que casi desapareció la vida 

familiar habitual, y por supuesto el lote de tierra individual. 

Pero esta experiencia acabó en un rotundo fracaso: inundaciones, sequías, retirada de los técnicos 

soviéticos, descontento campesino por el ritmo de trabajo, desorganización, etc. La producción agrícola se hundió, 

retornó el hambre y murieron entre 20 y 30 millones de campesinos.  

El fracaso produjo tensiones en el PCCh que se saldaron con la pérdida de poder de Mao dentro del partido y el 

ascenso de los dirigentes pragmáticos, que imprimieron un nuevo rumbo a la economía. Desde 1960 a 1966 se 

impone un modelo reformista moderado:  

 

- Disminuyó el colectivismo de las comunas, permitiéndose la pequeña propiedad campesina y recuperándose la 

vida familiar. 

- Se fortalece el papel de los cargos directivos y se introducen los incentivos materiales. 

- Mayor inversión en la industria ligera 

 

El nuevo modelo fue un éxito: la producción creció un 80%. Pero las tensiones en el PCCh se acentuaron. La 

corriente  maoísta rechaza tanto su alejamiento del poder como las “prácticas capitalistas” y en 1966, apoyada por 

el ejército, dirigido por Lin Piao, vuelve a tomar la  iniciativa.  

 

3.5. La Revolución Cultural 

 

 En 1965 Mao puso en marcha la “Revolución Cultural”, una impresionante campaña de movilización 

ideológica de las masas, con el objetivo de erradicar de la sociedad la ideología capitalista y el egoísmo burgués y 

crear el “hombre nuevo” de la revolución. Pero,  también era una lucha por el poder en el seno del partido, 

emprendida por Mao y sus seguidores contra una parte de los dirigentes, acusados ahora de tecnócratas y 

conservadores. La larga campaña, que contó con el apoyo de la juventud del partido –guardias rojos- provocó 

muchos excesos (destrucción de obras de arte, humillación y duros procesos de reeducación de profesores, 

médicos, dirigentes...) y sirvió para eliminar del aparato del Estado y del partido a los dirigentes reformistas que se 

oponían a Mao. 

La “Revolución Cultural” fue una nueva tragedia humana: 400.000 muertos y 100.000 millones de 

perseguidos. Los más afectados fueron los intelectuales, artistas, científicos y profesores. Dejó tras de sí una gran 

frustración y amargura, y un total desprestigio de la corriente izquierdista.  

En 1969 Mao se había convertido de nuevo en el dirigente indiscutible que se empeñaría hasta su muerte, 

en 1976, en sacar a China de su aislamiento: ingreso en la ONU (1971) y visita del presidente norteamericano 

Nixon a Pekín (1972). 

A nivel económico no aplicó sus ideas radicales sino que volvió al modelo planificado socialista de  

épocas anteriores: las empresas dependen de un organismo superior que les asigna los recursos productivos y les 

señala la producción; carecen de autonomía para realizar inversiones o financiarse y los beneficios van al Estado en 

un 100%. Se da prioridad a la industria pesada, se protegen con fuertes aranceles a la industria nacional.  

 

Este modelo se demostró poco eficaz al no incentivar a empresas y trabajadores a una mejora productiva; 

pero con él China consiguió avances económicos y sociales importantes si se compara con otros países del Tercer 

Mundo: se creó una base industrial que permitió a China convertirse en una potencia mundial en el terreno militar 

(en 1964 sorprendió al mundo con la bomba atómica fabricada sin ayuda exterior), la sanidad, la higiene y la 

enseñanza habían experimentado importantes progresos pero el consumo y el bienestar de la población habían 
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sido sacrificados en aras de la industria pesada y la defensa nacional. China no se había convertido en un país 

desarrollado y moderno. Uno de los mayores errores de esta época fue no prestar atención al problema 

demográfico. Si se hubiera hecho, el crecimiento económico habría sido muy considerable. La población pasó de 

540 millones en 1949 a 1000 millones en 1980.  

 

3.6. China después de Mao. La era de las reformas 

 

A la muerte de Mao en septiembre de 1976,  la corriente pragmática se 

volvió a hacer con el poder sin grandes dificultades. Los maoístas representados 

por “La banda de los cuatro” (a la que pertenecía su esposa de Mao,  Qiang Qing) 

fue eliminada a lo largo de 1977, a la vez que se procedía a rehabilitar a los viejos 

cuadros. Se inicia la era de las reformas. 

 La figura que ha impulsado los cambios es Deng Xiaoping, viejo líder del 

PCCh desde la época de la Larga Marcha, que estuvo en el poder en el periodo de 

la “restauración moderada” y  fue perseguido durante la revolución cultural.  

La política de reforma de los 80 y 90, continuadora de la “restauración 

moderada” de los 60, persigue los mismos objetivos: modernizar el país y elevar 

su nivel de vida  pero con nuevos métodos. El modelo de desarrollo ya no es la 

economía planificada soviética –al haber fracasado-  sino la economía de 

mercado. Los ejes fundamentales de la reforma son: 

 

- Impulso del sector agrícola y de la industria ligera para mejorar el nivel de vida 

de la población. Para ello, se da autonomía a campesinos y empresas para 

vender su productos, autofinanciarse, retener beneficios, etc. 

- Fomento de la pequeña y media propiedad privada (comercio, hostelería, artesanía, etc.). 

- Aparición de mercados y precios libres. 

- La apertura al exterior permitiendo las inversiones de capital extranjero en empresas mixtas y la instalación de 

multinacionales en determinadas zonas del país (las ZEES). 

Las consecuencias de la reforma son 

espectaculares en el terreno económico: la 

economía china se ha convertido en la 2ª del 

mundo en tamaño, después de EEUU, se ha 

eliminado en gran medida la pobreza y se ha 

impuesto una sociedad consumista. Pero ha 

traído desequilibrios regionales entre la costa y el 

interior, en la distribución de la renta, inflación, 

desempleo y efectos indeseados de tipo social 

como la corrupción, la prostitución, delincuencia, 

y el retorno de costumbres antiguas (infanticidio 

femenino, droga,..).  

La ausencia de reformas políticas generó 

descontento entre los estudiantes universitarios 

que reclamaron una democratización del 

régimen. En junio de 1989 se produjeron los 

sucesos de Tiananmen: tras semanas de 

protestas, ejército reprimió duramente a los 

jóvenes concentrados en la plaza. Actualmente, 

siguen las presiones para introducir reformas democráticas por parte de  las comunidades chinas en exterior, de 

grupos de Hong Kong y Macao (antigua colonia británica y portuguesas incorporadas a China manteniendo la 

legislación europea)  o de de pequeños grupos de la oposición interior pero las autoridades chinas se resisten hasta 

el momento. 

 

 

Deng Xiaoping, líder del 

PCCH perseguido durante la 

Revolución Cultural, se hace 

con el poder a la muerte de Mao 

e impulsa una reforma 

económica que introduce la 

economía de mercado. China 

inicia un crecimiento 

económico espectacular. 

 

Sanghai, principal ciudad de China, situada en la costa. El distrito de 

Pudong fue uno de los lugares elegidos (ZEES) para iniciar las 

reformas. Actualmente es un gran centro financiero y comercial. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


