Documentos.
Documento 119
La represión alemana en la campaña de Rusia.
Así pues, ¿a qué se debe esta capacidad para aguantar y resistir? La respuesta no
puede hallarse sólo en el poderío industrial y la eficiencia organizativa del régimen, ni
siquiera cuando se tienen en cuenta las pautas institucionales informales y la política
modificada que mejoraron los resultados. También fue crucial la reacción de incontables
millones de ciudadanos soviéticos ante las noticias que llegaban acerca de lo que estaba
pasando en la extensa zona de la U.R.S.S ocupada por los alemanes. Ante todo,
supieron que la política de Hitler era más horrible aún que la de Stalin, y que una
derrota a manos de las fuerzas alemanas acarrearía consecuencias de un horror casi
inimaginable.
La Gestapo y la Wehrmacht tenían el cometido de matar a todos los judíos y
gitanos, y los miembros del Partido Comunista a los que se capturara serían ejecutados
sumariamente. Se produjo una carnicería lastimosa en Babi Yar, en Ucrania, donde se
ametralló a 33.771 judíos al borde de un barranco; y tan sólo en los alrededores de la
ciudad de Cherkessk había “veinticuatro grandes fosas llenas de los cuerpos de
hombres, mujeres y niños torturados y fusilados por los monstruos alemanes”. Varios
millones más de personas –judíos, ucranianos, bielorrusos y rusos- fueron deportados a
campos de concentración como el de Auschwitz donde casi todos encontraron la muerte
a causa del trabajo, el hambre y los golpes brutales.
SERVICE, Robert. Historia de Rusia en el siglo XX. Ed. Crítica. Barcelona 2000.

Responde a las siguientes cuestiones sobre el texto:
a) ¿Qué tipo de texto es?
b) ¿Por qué invadió Hitler la Unión Soviética? ¿Crees que fue una
idea brillante o un gran error? ¿Por qué?
c) ¿Cómo era el trato que Hitler daba a los rusos? ¿Tiene esto alguna
consecuencia?
d) ¿Qué era la Gestapo? ¿y la Wehrmacht?
e) En el texto vemos la crueldad de la guerra, ¿en qué líneas se
refleja?
Documento 120
El potencial militar soviético.
Con todo, la fortaleza de la Unión Soviética en la retaguardia se hizo notar cada
vez más. Se desmontaron las fábricas y fueron trasladadas en tren al este de los Urales
junto con su mano de obra, a lo que cabía añadir la construcción de 3.500 grandes
empresas industriales durante las hostilidades. Se necesitaban desesperadamente
tanques, aviones, armas y proyectiles, así como reclutas y su ropa, comida y transporte.
Los resultados fueron impresionantes. La industria soviética, que durante los tres años
anteriores a mediados de 1941 había estado en pié de guerra, consiguió cuadruplicar su
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producción de municiones entre 1940 y 1944. En las postrimerías de la guerra se
estaban fabricando 3.500 aviones cada mes. En los cuatro años de lucha, la industria
suministró al ejército rojo 100.000 tanques, 130.000 aviones y 800.000 cañones, y en el
momento de máxima movilización hubo doce millones de hombres en armas. La
U.R.S.S movilizó el doble de hombres y produjo el doble de armas que Alemania.
SERVICE, Robert. Historia de Rusia en el siglo XX. Ed. Crítica. Barcelona 2000.

Documento 121
Stalingrado.
En noviembre de 1942 los ejércitos de la Wehrmacht que estaban luchando en
las afueras de Stalingrado se vieron rodeados. Tras unos fuertes combates en
condiciones invernales, el ejército rojo recuperó la ciudad en enero de 1943. Hitler fue
tan inflexible en sus disposiciones militares como la habría sido Stalin en las mismas
circunstancias. Había prohibido al mariscal Von Paulus, el comandante de las fuerzas
alemanas, que se retirara de Stalingrado cuando era posible desde el punto de vista
logístico, de resultas de lo cual 91.000 soldados alemanes cayeron prisioneros. Las
imágenes de los prisioneros de guerra caminando con las manos sobre su cabeza
salieron en los noticiarios y en la prensa. Stalin por fin tenía un triunfo militar que la
prensa y la radio soviéticas pudieran difundir al resto de la URSS. El ejército rojo no
tardó en tomar Jarkov y parecía que estaba a punto de expulsar a la Wehrmacht del este
de Ucrania.
SERVICE, Robert. Historia de Rusia en el siglo XX. Ed. Crítica. Barcelona 2000.

Documento 122
La formación del bloque socialista.
En 1945 las fronteras de la región que se escindía del mundo capitalista se
ampliaron considerablemente. En Europa incluyeron toda la zona comprendida al este
de una línea que iba, aproximadamente, del río Elba, en Alemania, hasta el Adriático,
incluyendo toda la península balcánica, menos Grecia y la pequeña parte que Turquía
conservaba en Europa.
Polonia,
Checoslovaquia,
Hungría,
Yugoslavia,
Rumania,, Bulgaria y
Albania pasaron a la
zona
socialista,
así
como la parte de
Alemania ocupada por
el Ejército Rojo después
de
la
guerra
y
convertida
en
la
República Democrática
Alemana en 1954. La
mayoría de las zonas
que Rusia perdió como
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consecuencia de la guerra y la revolución después de 1917, y un par de territorios que
antes habían pertenecido al Imperio austro-húngaro, los recuperó también o los adquirió
la Unión Soviética entre 1939 y 1945. Mientras tanto, se produjo una enorme
ampliación de la futura zona socialista en el Extremo Oriente con la llegada al poder de
regímenes comunistas en China (1949) y en parte de Corea (1945), y de lo que había
sido la Indochina francesa (Vietnam, Laos, Camboya) después de una guerra de treinta
años (1945-1975). La zona comunista se amplió todavía un par de veces algo más tarde,
en ambas ocasiones en el hemisferio occidental –Cuba (1959) y algunos países africanos
en los setenta-, pero, en lo esencial, el área socialista había quedado configurada en
1950. Gracias a la enorme población de China, incluía aproximadamente a la tercera
parte de la población mundial, aunque el tamaño medio de los países socialista, con la
excepción de China, la U.R.S.S y Vietnam (58 millones de habitantes) no era muy
grande: su población iba de los 1,8 millones de habitantes de Mongolia a los 36
millones de Polonia.
Ésta era la parte del mundo cuyos sistemas sociales, a partir de un momento
determinado de los sesenta, pasaron a conocerse, en la terminología ideológica
soviética, como países del socialismo real; un término ambiguo que implicaba o sugería
que podía haber otras clases distintas y mejores de socialismo, pero que en la práctica
ésta era la única que funcionaba.
HOBSBAWM, E. Historia del siglo XX.

Documento 123
La doctrina Truman.
Uno de los objetivos fundamentales de la política
exterior de Estados Unidos es la creación de condiciones
en las cuales nosotros y otras naciones podamos forjar una
manera de vivir libre de coacción. Ésta fue una de las
causas fundamentales de la guerra con Alemania y el
Japón. Nuestra victoria se logró sobre países que
pretendían imponer su voluntad y su modo de vivir a otras
naciones. Para asegurar el desenvolvimiento pacífico de
las naciones, libres de toda coacción, Estados Unidos ha
tomado parte preponderante en la creación de las Naciones
Unidas. Éstas están destinadas a posibilitar el
mantenimiento de la libertad y la soberanía de todos sus
miembros. Sin embargo, no alcanzaremos nuestros
objetivos a menos que estemos dispuestos a ayudar a los
pueblos libres a preservar sus instituciones libres y su
Harry S. Truman.
integridad nacional frente a los movimientos agresivos
que tratan de imponerles regímenes totalitarios (...). En la
presente etapa de la historia mundial casi todas las naciones deben elegir entre modos
alternativos de vida. Con mucha frecuencia, la decisión no suele ser libre.
Uno de dichos modos de vida se basa en la voluntad de la mayoría y se distingue
por la existencia de instituciones libres, un gobierno representativo, elecciones limpias,
garantías a la libertad individual, libertad de palabra y religión y el derecho a vivir sin
opresión política.
El otro se basa en la voluntad de una minoría impuesta mediante la fuerza a la
mayoría. Descansa en el terror y la opresión, en una prensa y radio controladas, en
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elecciones fraudulentas y en la supresión de las libertades individuales (...). Ayudando a
las naciones libres e independientes a conservar su independencia, Estados Unidos
habrá de poner en práctica los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Basta mirar un mapa para comprender que la supervivencia e integridad de la
nación griega tiene gran importancia dentro del marco más amplio de la política
mundial. Si Grecia fuera a caer bajo el poder de una minoría armada, el efecto sobre su
vecino, Turquía, sería inmediato y grave. La confusión y el desorden podrían fácilmente
extenderse por todo el Medio Oriente (...)
Si dejáraramos de ayudar a Grecia y Turquía en esta hora decisiva, las
consecuencias, tanto para Occidente como para Oriente, serían de profundo alcance.
Debemos proceder resuelta e inmediatamente... Por lo tanto, pido al Congreso
autorización para ayudar a estos dos países con la cantidad de cuatrocientos millones de
dólares durante el periodo que termina el 30 de junio de 1948... Además de dichos
fondos pido al Congreso que apruebe el envío de personal norteamericano, civil y
militar, a Grecia y Turquía, a petición de aquellos países, para cooperar en la tarea de la
reconstrucción y con el fin de que supervise la utilización de la ayuda financiera y
material que lleguen a ser otorgadas (...).
Si vacilamos en nuestra misión de conducción podemos hacer peligrar la paz en
el mundo y, sin lugar a dudas, arriesgaremos el bienestar de nuestra propia nación.
TRUMAN, Harry S. The Truman Doctrine. Discurso ante el Congreso, 12 de
marzo de 1947.

Documento 124
Definición de Guerra Fría.
La guerra fría es un conflicto en el que las partes se abstienen de recurrir a las
armas para luchar una contra otra.
La expresión fue empleada por primera vez por el príncipe don Juan Manuel de
España, en el siglo XIV, fue retomada por el financiero norteamericano Bernard Baruch
a comienzos de 1947, y popularizada por el periodista Walter Lippmann. Designa
habitualmente la confrontación soviético-norteamericana que siguió a la disolución,
después de 1945, de la coalición antihitleriana. Pero no está necesariamente limitada a
ésta: se ha podido hablar de guerra fría chino-soviética, e incluso, a propósito de los
acontecimientos de 1968 en Francia, de guerra civil fría.
En cada caso, los beligerantes lo que buscan es marcarse el mayor número de

La cuestión de Alemania y el bloqueo de Berlín fue el primer desencuentro entre las superpotencias.
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La Guerra de Corea fue uno de los primeros puntos de fricción en la Guerra Fría,
busca información sobre esta contienda (causas, desarrollo, consecuencias...) y realiza
un informe de una cara de un folio.

puntos empleando todos los resortes de la intimidación, la propaganda, la subversión e
incluso de la guerra localizada, pero estando claramente determinados a evitar verse
envueltos en operaciones armadas. Cuando el deseo de no dejarse arrastrar a una
confrontación militar está por encima del de llevarla a cabo, la coexistencia pacífica
sustituye a la guerra fría.
FONTAINE, Andrés. Encycopedia Universalis, artículo Guerra fría. Vol.8.

Documento 125
El Pacto de Varsovia.
Art. 4. En caso de agresión armada en Europa contra uno o varios Estados
signatarios del Tratado, de la parte de un Estado cualquiera o de un grupo de Estados,
cada Estado signatario del Tratado, en ejercicio de su derecho a la autodefensa
individual o colectiva, conforme al artículo 51 de la Carta de la ONU acordará una
ayuda inmediata al Estado o a los Estados víctimas de tal agresión, individualmente o
por acuerdo con los otros Estados signatarios del Tratado por todos los medios que
considere necesarios, incluido el empleo de la fuerza armada.
Los Estados firmantes del tratado se consultarán inmediatamente en cuanto a las
medidas colectivas que deben adoptarse con el fin de restablecer y mantener la paz y la
seguridad internacionales.
Las medidas adoptadas sobre la base del presente artículo serán comunicadas la
Consejo de Seguridad conforme a las disposiciones de la Carta de la ONU. Dichas
medidas finalizarán cuando el Consejo de Seguridad haya adoptado las medidas
necesarias para el restablecimiento y el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales.
Artículo 5. Las Partes contratantes están de acuerdo en crear un mando unificado
de las fuerzas armadas que serán puestas, por acuerdo entre las partes, bajo las órdenes
de es Mando, actuando sobre la base de principios establecidos en común.
Adoptarán también las otras medidas concertadas necesarias para consolidar su
capacidad defensiva con el fin de proteger el trabajo pacífico de sus pueblos, garantizar
la integridad de sus fronteras y territorios y asegurar la defensa contra cualquier
agresión eventual.
Pacto de Varsovia, 14 de mayo de 1955
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Documento 126
La doctrina de la represalia masiva (1957).
El comunismo internacional ha demostrado en muchas ocasiones que sus
dirigentes no retroceden ante la agresión contra los territorios y las poblaciones de otros
países. Están más inclinados todavía a utilizar la propaganda y la subversión, la
penetración y l explotación económicas o los tres procedimientos a la vez.
El mundo libre debe ser consciente de todos estos peligros. Nuestro sistema de
defensa militar debe responder a cuatro objetivos militares:
1º. En primer lugar, para prevenir la guerra, debe estar dotado de un potencial
nuclear de represalia de tal magnitud que convenza a los soviéticos de que todo ataque
dirigido contra nosotros o contra nuestros aliados tendrá como resultado,
independientemente de los daños que nos causase, la destrucción de su propio país.
2º. En cooperación con nuestros aliados, nuestro sistema defensivo debe
presentar un carácter de flexibilidad tal que puedan adaptarse rápidamente a cualquier
forma de agresión contra el mundo libre.
3º. Nuestro sistema defensivo interior debe conservar una gran eficacia.
4º. Deben proveerse reservas suficientes para prevenir cualquier eventualidad
imprevista.
Discurso del presidente Eisenhower, en Okahoma City sobre La seguridad de mañana,
10 de diciembre de 1957.

Documento 127
Kruschev critica el estalinismo.
¡Camaradas! En el informe del comité central del Partido ante el vigésimo
Congreso, en algunos discursos de delegados en el Congreso, así como anteriormente,
durante las sesiones plenarias del comité central del PCUS, mucho se ha dicho sobre el
culto al individuo y sus dañosas consecuencias.
Después de la muerte de Stalin, el comité central del Partido comenzó a emplear
la política de explicar, concisa y concretamente, que
es ilícito y extraño al espíritu del marxismo y del
leninismo elevar a una persona, transformarla en un
superhombre
dotado
de
características
sobrenaturales, comparables a las de un dios. (...)
Entre nosotros se cultivó durante muchos años esa
creencia en torno a un hombre, especialmente, en
torno a Stalin (...).
Cuando analizamos las prácticas de Stalin en cuanto
a la conducción del Partido y la nación, cuando nos
detenemos a considerar cualquier acto de Stalin,
debemos convencernos de que los temores de Lenin
estaban justificados. Las características negativas de
Stalin, que en época de Lenin eran sólo incipientes,
se transformaron durante los últimos años den un
grave abuso de poder que causó indecible daño a
Nikita Kruschev ante la ONU.
nuestro partido (...).
Stalin inventó el concepto enemigo del
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pueblo. Este término hizo automáticamente innecesario que se probaran los errores
ideológicos de un hombre u hombres dispuestos a la discusión; este término hizo
posible el uso de la más cruel represión, la violación de todas las normas de legalidad
revolucionaria contra cualquiera que, en una u otra forma, estuviera en desacuerdo con
Stalin.
Informe de Kruschev ante el XX Congreso del PCUS.

Documento 128
La crisis de los misiles en Cuba.

La crisis de los misiles en
Cuba:
Arriba a la izquierda: bloqueo
de la isla y alcance de los
misiles. Arriba a la derecha
foto aérea con las rampas de
lanzamientos.
Al
lado,
bloqueo de la isla por los
estadounidenses.

Documento 129
Programa de Acción aprobado con el comité central del Partido
Comunista de Checoslovaquia el día 5 de abril de 1968.
Propiedad colectiva de los medios básicos de producción. Es decir, una
propiedad realmente popular que, ya sea del Estado, de las asociaciones de productores
o bien de las cooperativas, implique la participación de los trabajadores en la dirección
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y planificación económicas y en le reparto de la plusvalía. En la pequeña industria, el
comercio, la artesanía y los servicios subsistirá la iniciativa privada, aunque bajo el
control político.
Sobre esta base de la propiedad colectiva, crear un sistema pluralista en el que
participen los partidos políticos como representantes de los diferentes intereses de los
ciudadanos. El Partido Comunista mantendrá su papel directivo, pero en una
competencia democrática.
Desarrollar una democracia socialista que confiera al ciudadano más derechos,
libertad e influencia que en las democracias parlamentarias o en la burocracia
estalinista. El ciudadano ejercerá el poder por medio de la democracia representativa –
elección de representantes por sufragio secreto- y otras fórmulas de autogestión en
regiones, municipios, barrios (...)
Garantizar la independencia de los sindicatos y el derecho de huelga (...).
Más independencia en las empresas para aumentar la producción y satisfacer las
necesidades de los ciudadanos –“presión del mercado socialista”- y que, al tiempo,
asegure mediante una planificación científica los intereses del conjunto de la sociedad,
el derecho al trabajo, aumento del nivel de vida y jubilación honrosa.
En política exterior, mantener las relaciones con la U.R.S.S y la desarrollada por
el Pacto de Varsovia (...).
MARTÍN DE LA GUARDIA, R. La Europa del Este, de 1945 a nuestros días.

Documento 130.
La perestroika.
El destino de la perestroika dependerá en grado considerable de cómo se logre
llevar a cabo la transformación de nuestra Federación. Como presidente confirmo una
vez más mi fidelidad a la integridad del país. Al mismo tiempo, parto del criterio de que
deber objeto de especial preocupación del poder presidencial la aprobación de medidas
conducentes a afianzar la soberanía de las repúblicas federadas, su independencia
económica y política y a elevar el status de las repúblicas autónomas y de otras
formaciones territoriales nacionales.
Compartiendo las opiniones expresadas aquí sobre esas cuestiones, considero
necesaria la elaboración urgente de un nuevo tratado federal, acorde con las presentes
realidades y demandas de desarrollo de nuestra Federación, de cada pueblo. Es preciso
prever la diferenciación de los vínculos federativos teniendo en cuenta las condiciones
peculiares y las posibilidades de cada república.
Con el fin de confirmar la soberanía de las repúblicas y su derecho a la
autodeterminación, incluso hasta la separación –lo cual está fijado en la Constitución-,
en fecha próxima debe ser también examinado por el Soviet Supremo y determinado por
la ley el mecanismo de salida de la Federación. De todas estas cuestiones, en
cooperación con el Soviet Supremo, se ocupará el presidente junto con el Consejo de la
Federación.
GORBACHOV, Mijail, Discurso de aceptación de la presidencia de la URSS.
(9 de marzo de 1990).
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Documento 131
Evolución económica de los países comunistas europeos.

Documento 132
La glasnost.
La campana de cristal en la que había vivido la Unión Soviética durante décadas
tenía los días contados. Cuando la glasnost permitió una cierta ventilación del interior
del sistema, se cumplio el temor que había marcado dutante generaciones la conducta de
la nomenkatura soviética: que el llamado socialismo real no puediera resistir el contacto
directo con la ralidad exterior. No era tanto el fin del comunismo como el de la
particular versión estatista y totalitria que se fue moldeando a partir de 1917 en lo que
había sido el Imperio zarista, del que heredó algunas de sus peores perversiones.
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