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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. 

 

La caída de la Unión Soviética y el derrumbe del bloque socialista 

 

1. Un epílogo inesperado  

Aun cuando la descolonización y las movilizaciones de la década de 1960 plantearon desafíos importantes a la lógica 

bipolar impuesta por la Guerra Fría, ninguna de las dos grandes potencias pareció realmente perturbada por los cambios 

que ambos procesos trajeron consigo. El incontestable poder que cada una ejercía en su respectivo bloque y el manejo –

abierto o velado– de los resortes que movían la política internacional, les permitieron sortear la coyuntura sin grandes 

sobresaltos, mostrándose además muy hábiles para adaptarse a nuevos escenarios e instrumentalizar los nuevos 

conflictos en función de sus intereses. Así, a pesar de las transformaciones en curso y las voces que promovían la 

neutralidad activa o el no alineamiento, la Guerra Fría continuaba siendo el “gran telón de fondo” del acontecer mundial.  

El conflicto, por supuesto, no tuvo el mismo perfil durante todo este período. Luego de las fricciones iniciales provocadas 

por episodios como el bloqueo sobre Berlín, la Guerra de Corea y la “Crisis de los misiles”, se alternaron épocas de 

acercamiento y nueva tensión dependiendo tanto de la voluntad de ambos gobiernos como de las alteraciones en la 

política mundial. No era extraño que justo en el momento en que ambas potencias parecían aproximarse para celebrar 

algún acuerdo, emergieran obstáculos que volvían todo a foja cero. La tensión, entonces, recuperaba protagonismo y la 

humanidad quedaba nuevamente en ascuas ante la eventualidad de que el enfrentamiento se resolviera bajo el expe-

diente más temido: una Tercera Guerra Mundial. En medio de este oscilante escenario, cualquier posibilidad de solución 

pacífica parecía remota.  

Precisamente por ello, gran parte de los ciudadanos del mundo tuvo dificultades para dar crédito a los episodios ocurridos 

entre 1989 y 1991. La Guerra Fría llegaba a su fin mediante una fórmula que ni el más esclarecido de los analistas hubiese 

podido prever: el derrumbe total de la Unión Soviética y la transición –medianamente pacífica– hacia un nuevo orden 

mundial. Embarcada desde 1985 en un profundo plan de reformas, la nación soviética terminaría desintegrada por la 

fuerza de los movimientos centrífugos y la reorientación que esas mismas medidas introdujeron en la conducción política 

del gobierno ruso. La ola de cambios, como era de esperarse, afectó a todo el bloque comunista, que comenzó a 

desarticularse con sorprendente dinamismo. Las naciones que por décadas habían permanecido bajo la tutela soviética, 

veían próxima la posibilidad de satisfacer sus demandas de autonomía y libertad. Así, el proceso –iniciado en 1989– devino 

irreversible. 

2 La crisis de la Unión Soviética 

Hacia fines de la década de 1970, la Unión Soviética estaba sumida en una profunda crisis. Aun cuando disponía de 

envidiables reservas energéticas, un enorme potencial agrícola y una población numerosa, sus autoridades se mostraban 

incapaces de traducir esas ventajas en condiciones de vida satisfactorias para los ciudadanos. El fuerte impacto que 

tuvieron en su economía los vaivenes de la economía internacional –que provocó el estancamiento de sus índices de 

crecimiento y productividad–, sumado al retraso tecnológico y la incapacidad de modernizar efectivamente el estratégico 

sector agrícola, no hacía más que acentuar la paralización e incrementar el malestar de la población. Por su parte, la alta 

inversión en armamento y tropas y la necesidad de igualar los desafíos bélicos impuestos por Estados Unidos, habían 

concentrado un porcentaje importante de los ingresos disponibles. 

A la molestia general por la mermada calidad de vida, se sumaba un soterrado descontento debido a las restricciones que 

el régimen imponía a la libertad y los derechos individuales. El férreo control ejercido sobre la información, el sistema 

educativo e incluso la vida privada de los soviéticos –a través del espionaje político y la persecución de la disidencia– 

alimentaban un divorcio a esas alturas insalvable. No es difícil entender, entonces, el creciente desprestigio de los altos 

cuadros administrativos. Su anquilosamiento ideológico, la corrupción interna y los claros indicios de ineficacia en el 

funcionamiento del aparato público, consolidaron el distanciamiento del pueblo frente a sus autoridades. 

 

 

 



3 Aires de rebeldía en Europa del este 

Las complicaciones de la Unión Soviética no se limitaban al ámbito interno. En su condición de máxima líder de la órbita 

comunista, la nación rusa debió también hacer frente a una serie de alzamientos incubados en algunos de los países bajo 

su tutela. La falta de libertad, los estrictos controles sobre sus sistemas económicos y la crisis generalizada, serán el 

sustento de esta seguidilla de manifestaciones que había comenzado a organizarse pocas semanas después de la muerte 

de Stalin (1953).  

Polonia, Hungría y Checoslovaquia fueron las naciones más activas en esta lucha por mayores cuotas de libertad; y también 

por la defensa del derecho a seguir otras vías en la construcción del socialismo. Si bien en un inicio las autoridades 

soviéticas parecieron entender el sentido de estas demandas, no debió pasar mucho tiempo para que endurecieran su 

postura al constatar que estos brotes ponían en riesgo la unidad ideológica del bloque. 

En 1956  una huelga de obreros polacos sirvió de sustento para una movilización que terminó exigiendo la retirada del 

país de las tropas soviéticas y la celebración inmediata de elecciones libres. Cercado por su propio discurso, Kruschev viajó 

a Varsovia y decidió reconocer la vía socialista polaca a cambio de fidelidad permanente hacia la Unión Soviética y la 

promesa de no descolgarse del bloque comunista.  

Apenas llegaron estas noticias a Hungría, los estudiantes de Budapest encabezaron una manifestación que replicaría las 

demandas recién presentadas por los polacos. Ante las primeras señales de aceptación por parte de la jerarquía soviética, 

los manifestantes decidieron radicalizar sus exigencias proclamando el pluripartidismo, exigiendo reformas en el sistema 

económico y anunciando la salida de Hungría del Pacto de Varsovia, antesala para su declaración de neutralidad en la 

Guerra Fría. El atrevido paso de los húngaros sirvió para fijar los límites de la nueva política de Moscú: las reformas 

impulsadas por Kruschev no contemplaban concesiones que atentaran contra la estabilidad de su bloque. Al poco tiempo 

los tanques rusos ocuparon la capital húngara. 

Doce años después, en 1968, estas mismas demandas encontraron eco en Checoslovaquia, a la sazón liderada por el 

comunista Alexander Dubcek. Durante ocho meses –desde enero a agosto de ese año– el pueblo checo participará 

activamente en un plan de reformas sociales y económicas que buscaban conciliar lo mejor del socialismo con los anhelos 

de libertad. El Pacto de Varsovia decidió poner fin al experimento checo enviando seiscientos mil hombres a la capital del 

país. Mientras las autoridades locales llamaban a la población a no oponer resistencia y evitar derramamientos de sangre, 

los tanques penetraban en el corazón de Praga. Así terminaría la “Primavera de Praga”, nombre que recibió el 

experimento checoslovaco de un “socialismo con rostro humano”. Si bien el movimiento no logró concretar los deseos de 

reforma, al menos se convirtió en hito referencial para la renovación intelectual de algunas facciones del comunismo y en 

fuente de inspiración para movilizaciones futuras. 

4 El camino de la reforma: perestroika y glasnot 

El innegable agotamiento de la economía y las fuertes tensiones sociales que amenazaban al régimen de Moscú –poniendo 

en riesgo, de paso, la pervivencia del Pacto de Varsovia– convencieron a ciertas figuras del Partido Comunista de la Unión 

Soviética de la necesidad de impulsar una serie de reformas para corregir los desaciertos del régimen. Si se pretendía 

atenuar el descontento, resultaba urgente revitalizar el proyecto socialista. Fue precisamente este grupo el que llegó al 

poder en 1985 liderado por Mijaíl Gorbachov, el nuevo Secretario General del partido y la cara visible del recién asumido 

gobierno. 

El sentido de los cambios que se pretendían aplicar fue sintetizado en dos lemas de fácil asimilación: perestroika 

(reestructuración económica y política) y glasnot (libertad de información). Pero dichos vocablos eran solo la carta de 

presentación de un proyecto tremendamente ambicioso que buscaba redefinir los pilares del orden soviético haciendo 

frente de manera simultánea a los desafíos internos y externos. En el ámbito interno, la propuesta exigía instaurar grados 

crecientes de apertura política, respetando la libertad de expresión y reconociendo el pluralismo ideológico. Asimismo, 

promovía una transición paulatina hacia un sistema más descentralizado en términos económicos y políticos, medida que 

también se proyectaba a las relaciones entre la nación soviética y los países del bloque. En lo estrictamente económico se 

imponía un giro hacia la economía de mercado, introduciendo incentivos a la producción y el consumo, y aceptando la 

llegada de capitales extranjeros. El objetivo ideal era mantener los beneficios del socialismo y disfrutar de las ventajas del 

capitalismo. 

Respecto al frente externo, las medidas de Gorbachov fueron todavía más claras: asumiendo la imposibilidad de seguir 

financiando una carrera armamentista asfixiante (que obstaculizaba cualquier esfuerzo de reconstrucción económica 

interna), disminuyó los gastos militares e inició una serie de gestiones ante el bloque occidental para promover la 

distensión y el desarme. Solo “descongelando” la Guerra Fría sería posible reorientar los escasos recursos disponibles a 

las necesidades más urgentes. En otro plano, y con el fin de mitigar las demandas autonomistas de los países bajo tutela 

soviética, reconocería el derecho de cada pueblo de seguir su propio camino en la búsqueda del desarrollo. Así, 

distanciándose de las prácticas que hasta ese momento habían limitado el reconocimiento de la soberanía de las naciones 

aliadas, el nuevo gobierno atendía a las demandas de quienes rechazaban la imposición del modelo soviético a todo el 

bloque desconociendo las particularidades e intereses nacionales. 

 



La novedosa política exterior patrocinada por el régimen de Gorbachov fue gratamente recibida en el ambiente 

internacional. La actitud rusa contribuía a disipar algunos de los temores más recurrentes de la Guerra Fría. Sin embargo, 

las medidas aplicadas en la esfera doméstica no tenían el mismo resultado. La traumática transición desde una economía 

socialista a una de mercado afectó notoriamente a los ciudadanos soviéticos. El debilitamiento de las redes de asistencia 

estatal y los acelerados cambios en las prácticas económicas –como consecuencia del relajamiento de la planificación 

centralizada– abrieron la puerta a una crisis general. Cundió el desabastecimiento de bienes básicos, aparecieron las colas 

y el mercado negro, donde las transacciones llegaban a sumas exorbitantes. La falta de recursos se expresó a su vez en el 

aumento de los índices de prostitución, mendicidad y hacinamiento, sin contar con el desempleo y las reiteradas huelgas. 

El colapso económico era profundo. 

5 La desarticulación del bloque comunista 

Lejos de revitalizar o fortalecer los vínculos al interior del bloque del Este, los aires de reforma que impuso Gorbachov 

estimularon las ansias de autonomía de los países socialistas. La mayor apertura política y el reconocimiento de la 

disidencia ideológica actualizaron aquellas tendencias centrífugas aparecidas tras la muerte de Stalin y que fueron el 

sustento de las movilizaciones de los años cincuenta y sesenta en Polonia, Hungría y Checoslovaquia.  

Ante este nuevo escenario, las naciones del Este tomaron en sus manos el proceso y comenzaron, desde 1989, a sentar 

las bases para la recuperación de sus limitadas soberanías. Adoptaron medidas tendientes a la democratización de sus 

sistemas políticos celebrando elecciones libres y reemplazando a las autoridades pro-soviéticas. Sin renunciar del todo al 

socialismo, ajustaron también sus economías para corregir las falencias e inequidades heredadas del antiguo sistema. En 

suma, iniciaron complejos procesos de transición que vinieron a materializar las postergadas expectativas de cambio que 

abrigaban los ciudadanos. 

La desarticulación del bloque del Este, que desembocó en la disolución del Pacto de Varsovia hacia agosto de 1991, tuvo 

ritmos diversos. 

En el caso de aquellas naciones con fuerte tradición disidente, como Polonia, Hungría y Checoslovaquia, la transición fue 

medianamente rápida y exenta de conflictos graves. En Polonia, de hecho, la oposición al régimen de Moscú ya había 

cobrado fuerza a inicios de la década de 1980 con la creación del sindicato Solidarnosc (Solidaridad), dirigido por el obrero 

Lech Walesa. 

En Bulgaria, sin duda el país más sumiso a la Unión Soviética, el cambio resultó algo lento y complejo. Albania y Rumania 

protagonizaron las transiciones más violentas, sobre todo la última, que solo pudo tomar un rumbo claro luego de la 

captura y ejecución del dictador Nicolai Ceaucescu. 

Sin duda el hecho más significativo en la abrupta desarticulación del eje comunista tuvo lugar en Alemania. Como era de 

esperar, las ansias reformistas se hicieron sentir con especial fuerza en esta nación, cuya dolorosa fractura territorial era 

una de las señales más potentes de la división ideológica mundial. Berlín, separada a su vez por el muro erigido en 1961, 

fue el epicentro de multitudinarias manifestaciones que se convirtieron en la lápida final del bloque del Este.  

Tal como en otras regiones, los hechos se desencadenaron con sorprendente dinamismo: a fines del 1989 se autorizó el 

libre tránsito de ciudadanos entre las dos zonas de la ciudad, tras lo cual los mismos alemanes iniciaron la destrucción del 

muro. Por su parte, Gorbachov daba una señal de respaldo ordenando el retiro de las tropas soviéticas apostadas en la 

región. Así, el 9 de noviembre de 1989 comenzaba a derrumbarse el símbolo más oprobioso de la Guerra Fría, abriéndose 

el camino para la reunificación política y territorial de Alemania en 1990. 

6 El derrumbe de la Unión Soviética 

Aun cuando la disolución del bloque comunista en Europa oriental podía ser interpretada como una crisis profunda, no 

faltaron quienes vieron en este hecho una nueva posibilidad para las autoridades rusas de resolver el desafío más 

relevante del frente interno: la contención de las fuerzas autonomistas que amenazaban con agrietar a la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sin embargo, las ansias de fragmentación política ya estaban instaladas y se hacía cada 

vez más difícil revertir la influencia que alcanzaban las tendencias regionalistas en el complejo mosaico étnico, religioso e 

histórico sobre el que reposaba la gran potencia del Este. Según los críticos, la URSS había perdido su legitimidad y ya no 

tenía fuerzas para mantener con vida el sistema. 

La primera señal de fractura provino de las tres repúblicas bálticas que Stalin había anexado durante la Segunda Guerra 

Mundial: Lituania, Estonia y Letonia. La primera de ellas declaró su independencia de la Unión Soviética en marzo de 1990 

y el gesto fue imitado meses después por las dos restantes. Mientras tanto, Gorbachov trataba de mantener lo que 

quedaba de la unión, redefiniendo la relación entre las distintas repúblicas mediante un referéndum del que se 

marginaron las naciones bálticas y otras dos repúblicas, Georgia y Armenia. 

 

 

 

 



 Todos sus esfuerzos, sin embargo, se vieron finalmente trabados por un golpe de Estado que quitó legitimidad al proyecto, 

agudizó las tendencias autonomistas y consolidó el protagonismo de Boris Yeltsin, su principal opositor y defensor de los 

intereses rusos en el seno de la Unión Soviética. El liderazgo de Yeltsin –futuro presidente de Rusia– sería clave tanto en 

el fracaso del Tratado de la Unión que promovía Gorbachov como en la fragmentación territorial sellada con la 

independencia definitiva de las antiguas repúblicas soviéticas. 

El último intento por mantener con vida la unión se generó a través de la constitución de la Comunidad de Estados 

Independientes (CEI), alianza en la que participaron las nuevas repúblicas y que sería gobernada por un Consejo de Estado 

(integrado por los jefes de las repúblicas firmantes) y un Consejo Económico común. Si bien el organismo sirvió como 

escenario para definir la división de los recursos heredados del desaparecido gobierno y confirmó, de paso, la 

preeminencia de Rusia como la república más importante, no logró superar la urgencia de la coyuntura. Finalmente, el 21 

de diciembre de 1991 los líderes de las nuevas repúblicas declararon en conjunto la disolución formal de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

7 El fin de la Guerra Fría 

Aun cuando los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética habían declarado el fin de la Guerra Fría en diciembre 

de 1989, solo el colapso final de la URSS vino a consumar tan sorprendente anuncio. Tras cuarenta y seis años de “tensión 

permanente”, el mundo presenciaba con expectación cómo la lógica bipolar se diluía en la autoaniquilación de uno de los 

polos. Por supuesto, el hecho abrió nuevos e insospechados horizontes para la política internacional y muchos analistas 

no dudaron en señalar que a partir de 1991 se inauguraba una nueva época, controlada por los intereses de una sola 

potencia y definida por la preeminencia de su ideología. 

La caída de la Unión Soviética tuvo –en el escenario mundial– diversos efectos. Por una parte, supuso la desaparición de 

un polo de poder indiscutiblemente gravitante a lo largo del siglo XX; por otra, dio paso a la emergencia de un número 

importante de nuevos Estados que obligaron a modificar el mapa geopolítico del mundo. Esas transformaciones no solo 

tienen que ver con la aparición de las catorce repúblicas independientes, sin contar a Rusia, nacidas en el antiguo territorio 

soviético, sino también con la reunificación alemana, la división de Checoslovaquia en dos nuevas naciones y el 

surgimiento o resurgimiento de nuevos conflictos en países donde la situación económica se agravó y se deterioró la 

convivencia política, como en las antiguas repúblicas soviéticas, Rumania, Albania y Yugoslavia. La situación más extrema 

la experimentó Yugoslavia que, tras cruentas guerras civiles, quedó fragmentada en varios Estados. 

En el plano estrictamente ideológico, el derrumbe de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría tendrán un impacto 

fundamental a la hora de entender el papel que de allí en adelante asumiría Estados Unidos en la política mundial. Este 

singular epílogo no solo los elevó a la condición única de superpotencia, sino que además parecía confirmar el “triunfo 

histórico” del modelo capitalista y del sistema político a él asociado. De hecho, prontamente los países que habían 

pertenecido al bloque socialista abandonaron la planificación centralizada, aplicando un programa económico cuyo fin era 

realizar una transición acelerada al libre mercado. Esto provocó en un comienzo grandes desequilibrios sociales. 

La democracia liberal y el libre mercado, señalaban algunos especialistas, se imponían inapelablemente sobre el fracasado 

proyecto social del marxismo. Partiendo de este diagnóstico y de su nueva posición hegemónica (sin rivales de peso y sin 

alternativas ideológicas consolidadas), Estados Unidos intentaría conducir en sus propios términos la construcción de un 

nuevo orden. El tiempo revelaría, sin embargo, en qué medida esta nación sobredimensionaba su poder y subestimaba 

los intereses y realidades del resto del mundo. 

Fuente : Milos, P. y otros autores. Historia y Ciencias Sociales 4º Medio Texto del Estudiante. Editorial MN. Santiago. 
2010. P 99- 107. 
 

Actividades de aprendizaje 

Para el trabajo con la tesis  de Samuel P. Huntington es importante tener en cuenta que esta es una mirada desde las 

Ciencias Políticas de un  proceso histórico,  recuerda que el autor propone, como tesis, la existencia de tres olas de 

democratización en la historia contemporánea: la primera aquella, relacionada con la Revolución Francesa y la 

Independencia norteamericana, la segunda, aquella que se dio al comenzar la Segunda Guerra Mundial y, la tercera, 

aquella iniciada en Portugal en 1974 con la “Revolución de los Claveles”. Para el autor, esta tercera ola finaliza hacia 1990, 

con la caída de la Unión Soviética y la recuperación de la democracia en distintos países, particularmente de América 

Latina, incluido Chile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El propósito de esta actividad es evaluar críticamente, desde un estudio de caso, la tesis Huntington respecto de la 
democratización, por lo que tienes que abordar la fuente anterior que expone el colapso de las repúblicas socialistas de 
Europa central y oriental, durante la década de los 80. 
Luego reflexionar y contestar la siguiente pregunta:  
 
 ¿En qué medida se cumple el concepto de democratización planteado por el autor?  
 
Una estrategia que puedes utilizar para abordar la pregunta anterior es sistematizar la información planteada por la 
fuente, mediante el uso de este organizador. 
 

Ola democrática Período de 
tiempo 

Causas ( factores, raíces) Países involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Posteriormente, contestar el siguiente listado de preguntas que se vinculan a la tesis de Huntington: 

1.- ¿Cómo se define la democratización?  En este punto debes describir que tipo de gobierno no democrático tenían los 
países de Europa central y oriental, antes de la transición a uno democrático y plantear los rasgos más distintivos de este 
nuevo modelo. ¿Se trata de un cambio radical o parcial? 
 
2.- ¿Qué implicancias tiene?  Para abordar este cuestionamiento debes cerciorarte si se cumplen las tres fases que plantea 
Huntington : (1) el fin de un régimen autoritario, (2) el establecimiento de un régimen democrático y (3) la consolidación 

del régimen democrático. 

3.- ¿Qué causas específicas se identifican para lo que el autor llama la “tercera ola” de democratización? En este caso 
debes recurrir a las causas que anotastes en el organizador anterior y contrastarlas con las 5 causas específicas planteadas 
por Huntington. 
 
Ahora estas en condiciones de elaborar una respuesta, para lo cual redactaras  un texto argumentativo de no más de una 
plana de extensión considerando la estructura del discurso lógico sin título: introducción, desarrollo y conclusión.  

 
Consultas al correo institucional carenasstmf@gmail.com 
Observaciones: 
En la eventualidad que tengas problemas para imprimir este archivo, puedes copiar en tu cuaderno el desarrollo de la 
actividad, teniendo la precaución de consignar el título de ésta. 
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