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OA2 Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre procesos de la historia reciente, considerando la importancia 

del conocimiento histórico en la sociedad y el protagonismo de individuos y grupos en cuanto sujetos históricos. 

 

TALLER DE FUENTES 3 

Los procesos de democratización en la historia reciente. 

 

Identificando cambios y procesos políticos en la historia reciente. 

Texto1 

Los años setenta y ochenta vieron, en comparación con las dos décadas previas, los cambios más extensos de la Europa 

post-bélica. El sistema de Estado resultante presentaba un sorprendente grado de convergencia, sin paralelo en la 

historia: para 1991, la democracia liberal y la economía mixta se habían convertido en la norma en casi toda Europa. Las 

características más sobresalientes de este período pueden compendiarse en el concepto de clausura, de “fin de una 

era”. […] Para junio de 1988, había llegado a la conclusión de que sólo una radical redefinición de la democracia soviética 

podía despabilar el sistema. Anunció elecciones libres a un renovado parlamento. Esta decisión selló el destino de la 

perestroika. El sistema ya no podía ser reformado. Las elecciones de marzo de 1989 dieron como resultado una 

multiplicidad de centros de poder, tanto en la propia Rusia, donde Boris Yeltsin se erigió como principal rival de 

Gorbachov, como en el resto de las repúblicas soviéticas, donde antiguos comunistas se reciclaron como demócratas y/o 

nacionalistas. […] Para entonces, el comunismo se había derrumbado en casi toda Europa Central y del Este. En Hungría 

se legalizaron los partidos políticos en enero de 1989. En abril le tocó el turno a Solidaridad, que ganó todos los escaños 

menos uno en el nuevo senado polaco (aunque con muy poca participación). En mayo, el escritor disidente checo Václav 

Havel fue liberado; más tarde se convirtió en el primer presidente post-comunista. En septiembre se abrió la frontera 

entre Hungría y Austria, lo que permitió a los alemanes del este alcanzar la Alemania Occidental a través de Austria. No 

siendo ya una barrera efectiva, el Muro de Berlín cayó en noviembre, abriendo camino a la reunificación de Alemania en 

noviembre de 1990. Para finales de 1989, el llamado Telón de Acero habla sido demolido. Era el fin del poder comunista. 

La Europa Occidental observaba perpleja el desarrollo de los acontecimientos. La «guerra» entre el Este y el Oeste se 

había mantenido siempre “fría”; Occidente la había ganado sin disparar un solo tiro. Alemania emergió como el país 

dominante de la nueva Europa gracias a su tamaño, riqueza y posición geográfica. El canciller alemán, Helmut Kohl, se 

apresuró a tranquilizar a sus aliados occidentales. Alemania no se aprovecharía de su nuevo poder. No marcharía sola. El 

destino del país estaba indisolublemente unido al de la Comunidad Europea. La integración se desarrolló entonces con 

un nuevo sentido de urgencia. Los países miembros firmaron el 7 de febrero de 1992 el Tratado de Maastricht, cuyo 

objeto era la cohesión económica y social por medio del establecimiento de una unión económica y monetaria. 

Donald Sassoon, “Política”, en Historia de Europa Oxford: Europa desde 1945. 

Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=nVx3Z2ErOUw&list=PLJmEREKFYU8VXDh-rRXEXgNeoeATWry1J&index=2&t=0s 
30th anniversary of the fall of the Berlin Wall and the Iron Curtain 
https://www.youtube.com/watch?v=sQxT-oKkuko 
Por qué se construyó el Muro de Berlín y qué provocó su caída | BBC Mundo 
 

Actividad de aprendizaje 
 
Análisis de fuentes  
 
Observe detenidamente los videos sugeridos y lea el texto de Donald Sasson que abordan la construcción y caída del 
muro de Berlín, uno de los hitos políticos más importante de la historia reciente. Luego, desarrolle las siguientes 
preguntas. 
 
¿Por qué en el video se afirma que “ha nacido una nueva Europa”?  
¿Cómo se reconfigura el mapa de Europa a partir de los cambios políticos que se dan a fines de la década de 1980?  
¿Qué nuevas fuerzas políticas surgen en este periodo? 
 
Consultas al correo institucional carenasstmf@gmail.com 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nVx3Z2ErOUw&list=PLJmEREKFYU8VXDh-rRXEXgNeoeATWry1J&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=sQxT-oKkuko


 

 


