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I. LA UNIÓN SOVIÉTICA Y LAS 
DEMOCRACIAS POPULARES 

HASTA 1985. 



1. La URSS: la última fase de Stalin. 
1. Efectos de la II Guerra Mundial. 
2. Fortalecimiento del régimen de Stalin. 
3. Concentración de todo el poder en manos del 

líder. 
4. Previamente entre los últimos años veinte y los 

años treinta había eliminado a cualquier 
opositor dentro del partido. 

5. En esos mismos años pone en marcha una 
política comunista abandonando la NEP: 
colectivización de la agricultura, 
industrialización a marchas forzadas… 

6. Consecución de muchos territorios en Europa y 
sometimiento de los países de la Europa 
oriental. 

7. Fortalecimiento de la industria pesada frente a la 
de consumo por su enfrentamiento con 
occidente (guerra fría). 

Cartel de propaganda 
exaltando la figura de 

Stalin al que se le 
rindió culto. 





Ganancias 
territoriales 

soviéticas tras la II 
Guerra Mundial. 





2. El postestalinismo: Kruschev. 

1.  Stalin muere en marzo de 1953, a su 
muerte se abre una lucha por el poder 
entre varios líderes soviéticos. 

2.   En marzo de 1956 en el XX Congreso 
del PCUS Kruschev inicia una dura 
crítica contra el pasado estalinista, 
proponiendo un cambio de rumbo para 
abandonar los errores de Stalin. 

3.  Intenta fomentar la industria de consumo, 
pero fracasa. También intenta conseguir 
más producción de fuentes de energía. 

4.  Fomenta la puesta en marcha de nuevas 
zonas agrícolas. 

Kruschev, se consolidó 
en el poder en 1957 y 

fue destituido en 1964. 



5. Para fomentar la productividad 
permite la venta del producto sobrante a los 
campesinos y a las industrias. 

6. Inició la carrera espacial con los 
EE.UU. 

7. Propició la coexistencia pacífica en la 
guerra fría. 

8. Fue destituido por sus compañeros en 
1964: 

•  Malos resultados en agricultura por 
malas cosechas y agotamiento de 
suelos. 
•  No mejoró el nivel de vida de los 
soviéticos debido a la burocratización 
y a los gastos militares. 
•   La crisis de los misiles con EEUU 
fue una derrota. 

 

Dos caricaturas de la Crisis 
de los misiles entre 

Kruschev y Kennedy. 



3. La era Breznev. 
 A) La URSS. 

•   A la caída de Kruschev se inicia 
una lucha por el poder de la que 
saldrá vencedor Breznev. 

•   Supone un retroceso y un 
aumento del control de los países 
comunistas de Europa del Este 
(doctrina Breznev). 

•  Continua la carrera 
armamentística de la guerra fría eso 
frenó el desarrollo de otros sectores. 

•  Su etapa supone un estancamiento 
y crisis del modelo económico 
comunista. 

Leonidas Breznev, 
presidente de la URSS 

hasta su muerte en 1982. 



B) Las democracias populares de Europa del Este. 

•  Los países de Europa ocupados por el 
Ejército Rojo se convirtieron en países 
satélites de la URSS a través de varias 
fases: 

•  Formación de gobiernos de 
concentración con los comunistas en 
puestos clave. 

•  Triunfo de los comunistas en las 
primeras elecciones controladas por 
ellos. 

•  Formación de gobiernos comunistas 
de corte estalinista. 

•  Proclamación de las repúblicas 
populares. 

Países comunistas de 
Europa del Este con 

excepción de Yugoslavia. 



4. El CAME o COMECON y el 
Pacto de Varsovia. 

•   El CAME es una organización económica, creada en enero de 
1949, que supeditaba a la URSS la economía de todos los países 
comunistas de Europa, promoviendo una economía planificada al 
estilo soviético. Intentó también que cada país produjera los 
productos para lo que estaba capacitado. 

•   El Pacto de Varsovia es la alianza militar que integra a todos los 
países comunistas europeos y la URSS como respuesta a la entrada 
de la Alemania Occidental en la OTAN ese mismo año. 

Países de la OTAN (azul oscuro) y del Pacto de 
Varsovia (rojo). 



5. Resistencias y tensiones en el 
bloque comunista. 

A) La ruptura entre Yugoslavia y la 
URSS. 

•   Josip Broz Tito liberó Yugoslavia de 
los nazis sin la ayuda de Stalin, e 
implantó un régimen comunista. 

•  No aceptó el sometimiento a Moscú y 
en 1949 rompió las relaciones, era el 
primer cisma dentro del mundo 
comunista. 

•   A partir de entonces Stalin aumentaría 
su control sobre los demás países 
comunistas para que no se repitiera el 
experimento yugoslavo. 

Josip Broz Tito 
gobernó Yugoslavia 
entre 1945 y 1983. 



B) Los años cincuenta: la revolución 
de Hungría en 1956. 
•  Los primeros levantamientos contra los 
soviéticos tuvieron lugar en 1953 en 
Berlín oriental y en 1956 en Polonia, en 
este país se repuso a Gomulka, destituido 
por Stalin. 

•  En 1956 el primer ministro húngaro 
Imre Nagy admitió en su gobierno a 
ministros no comunistas, anunció el fin 
del comunismo y la salida del pacto de 
Varsovia.. 

•  La respuesta al desafío húngaro 
consistió en la entrada de las tropas del 
Pacto de Varsovia en Budapest y el 
apresamiento y posterior ejecución de 
Nagy. Mapa de la invasión de 

Hungría en 1956. 

Imre Nagy. 



C) La Primavera de Praga de 1968. 

•  Era el país con mayor tradición 
democrática antes de la implantación del 
comunismo en 1948. 

•  El día 1 de enero de 1968 Alexander 
Dubcek se convirtió en secretario general 
del P. Comunista. 

•  Su idea era lograr un socialismo con 
rostro humano, es decir, sin abandonar el 
comunismo avanzar hacia la democracia. 
Autorizó los partidos políticos y prometió 
un parlamento democrático. 

•  El 20 de agosto de 1968 las tropas del 
Pacto de Varsovia invadieron el país y 
Dubcek fue destituido. 

Arriba: caricatura del 
apresamiento de Dubcek. Abajo: 
Dubcek y Breznev poco antes de 

la invasión soviética. 



D) Polonia y Solidaridad. 

•   Las huelgas obreras en Polonia llevaron 
a la paralización de los astilleros del 
Báltico en 1980, con peticiones políticas. 

•  Nace allí el sindicato Solidaridad 
dirigido por Lech Walesa y el Gobierno 
acaba negociando con él y concedió 
reformas políticas, sociales y religiosas. 

•  En 1981 Jaruzelski, nuevo presidente 
del Gobierno, impone la ley marcial y 
encarcela a Walesa y a otros líderes. 

•  El sindicato y la Iglesia católica actúan 
desde la clandestinidad y en 1988 
consiguió, de nuevo, negociar con el 
Gobierno la apertura del régimen hacia la 
democracia. 

Lech Walesa, líder de 
Solidaridad, será el 

impulsor de la caída del 
comunismo. 



E) La crisis del sistema comunista. 

•  El sistema seguía funcionando en los 
años ochenta según los principios 
económicos y políticos del 
comunismo. 

•  Su fortaleza era sólo aparente: en su 
interior se estaba dando  grave crisis 
cuyos síntomas eran: en lo económico 
el sistema era ineficaz, improductivo, 
se despilfarraban las materias primas, 
aumentaba el paro, el alcoholismo, el 
absentismo laboral.  

•  Ante la marcha de las cosas la gente 
se enfrenta abiertamente a la autoridad 
y la represión política era contundente. 

Dos imágenes de la caída del 
Muro de Berlín (9-11-89) que 
marcará simbólicamente el 

hundimiento del comunismo. 



En esta gráfica vemos la crisis final de los distintos 
países comunistas de Europa a finales de los ochenta. 



II. LA CHINA COMUNISTA. 



1. Los orígenes del Partido Comunista 
Chino. 

•  En China cae el Imperio en 1911 a manos 
del Partido Nacionalista o Kuomintang. 

•  Una etapa de caos sigue a ese hecho. 

•  En 1921 Mao Tse Tung (Mao Zedong) 
funda el P. C. Ch.. Perseguido por los 
nacionalistas huye a una región remota en 
1927 (Larga Marcha). 

•  Durante la II Guerra Mundial colaboran 
los dos partidos contra los japoneses. 

•  Tras la II GM se reabre la guerra civil y 
ganan los comunistas, los nacionalistas se 
refugian en Taiwan (China nacionalista). 

Mao Tse Tung fue el 
protagonista de la 
revolución china. 



2. La China de Mao. 
A) La creación de la República 

Popular China. 

•  El 1 de octubre de 1949 se instaura la 
Rep. Popular China. 

•  El nuevo régimen seguía de cerca las 
directrices soviéticas: colectivización de la 
tierra, nacionalización de la industria… 

•  La intervención China en la guerra de 
Corea en 1950-1953 produjo el alejamiento 
de EEUU. 

•  En 1953 con el primer plan quinquenal se 
pretende la industrialización forzosa. 

•  En 1954 se aprueba la constitución. Cartel soviético donde vemos la 
hermandad entre los dos pueblos. 



B) El Gran Salto Adelante. 
•  Mao en 1957 con su Discurso de las 
Cien Flores hace una denuncia de los 
errores cometidos. Propone un cambio de 
rumbo. 

•  El Partido, no controlado enteramente 
por él, responde con el Gran Salto 
Adelante y se crean las Comunas 
Populares como centros de producción. 

•  Los resultados fueron horribles. 

•  A partir de 1957 empieza un 
enfrentamiento con la URSS, en el fondo 
China disputa a los sucesores de Stalin el 
liderazgo del bloque comunista. 

•  En 1964 China consigue la bomba 
atómica. 

Arriba discurso de Mao. Abajo 
abrazo con Kruschev ambos se 

convertirán en enemigos. 



C) La revolución cultural. 

•   Fue iniciada en 1966 como 
reacción de Mao a la pérdida del 
control del Partido.  

•  Criticó todo y llamó a todo el 
pueblo a luchar contra los burócratas 
y otros sectores acusados de 
burgueses. Prometía destruir el 
pasado para construir una nueva 
China. Todo estaba contenido en su 
Libro Rojo. 

•  Mao logró sus objetivos y Deng 
Xiao Ping y otros líderes reformistas 
fueron destituidos. 

•  En abril de 1969 cesó la violencia. 
Jóvenes chinos leyendo el Libro 
Rojo de Mao, al fondo la foto del 

líder comunista. 



D) Los últimos años de Mao. 

•  A partir de 1969 la revolución se 
estabilizó. 

•  A principios de los setenta el país 
se acercó a Occidente y en 1971 
entró en la ONU sustituyendo a 
Taiwan (China nacionalista). 

•  Los líderes perseguidos durante la 
revolución cultural fueron 
rehabilitados. 

•  Lin Piao, lugarteniente de Mao 
murió en un accidente de aviación 
cuando huía a la URSS en lo que 
parece ser un golpe de Estado. 

•  Mao muere en 1976. 

Lin Piao, fue nombrado sucesor 
de Mao, se vio envuelto en un 
intento de golpe de Estado y 

murió. 



3. La China postmaoísta. 
•  A la muerte de Mao Zedong se abrió una 
lucha por el poder entre los reformistas y la 
vieja guardia comunista. 

•  Vencieron los reformistas y Deng Xiao 
Ping llegó a la presidencia. 

•  En 1988 se puso en práctica la política del 
hijo único. Además se produjo una apertura 
económica y política aproximándose el país 
al capitalismo. 

•  En 1989 se produce una protesta de 
estudiantes en la plaza de Tiananmen de 
Pekín, fue duramente reprimida. 

•  Hasta hoy mantiene un comunismo férreo 
en lo político y una economía capitalista. 

Deng Xiao Ping, autor de la 
apertura china. Tanques en 
la plaza de Tiananmen, la 
apertura tenía un límite. 


