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Un grande del siglo XX

¿Quién fue Mijaíl Gorbachov? ¿Cuál fue su origen? ¿Qué raíces 
hay detrás de su decisión de pasar a la historia? Esas preguntas ya 
se las hacían los periodistas de la revista Time, tras nombrarlo 
“Hombre del Año” en 1987. Como polí�co, Gorbachov luchó 
contra su propio pasado tanto como lo hizo contra el afianzado 
legado burocrá�co, ideológico y social del estalinismo. Gorba-
chov fue aclamado en Occidente por haber puesto fin a la era de 
la Guerra Fría durante su mandato (1985-1991), por lo que se le 
otorgó el Premio Nobel de la Paz en 1990; por negociar la reduc-
ción de las armas nucleares con el presidente estadounidense 
Reagan; por dejar que la libertad de expresión y la democracia 
pluralista florecieran en el bloque del Este; y por permi�r la reuni-
ficación de Alemania. Pero, como en la tragedia del rey Lear de 
William Shakespeare de principios del 1600, los rusos a pesar de 
apreciar la libertad ganada, no tardaron en desencantarse con el 
hombre que abandonó su cargo discretamente cuando se disol-
vió la Unión Sovié�ca (1991), al culparlo del caos polí�co, de la 
delincuencia, la corrupción y de las privaciones socioeconómicas 
que se produjeron en la Rusia postsovié�ca en la década de 1990, 
una turbulencia que, en cierto modo, sigue afectando a la polí�ca 
en el espacio postsovié�co hasta el día de hoy.

Palabras claves: Perestroika, Glassnot, Guerra Fría, Guerra de las 
Galaxias, Unión Sovié�ca, Rusia.

Resumen

who was Mikhail Gorbachev? What was its origin? What roots 
are behind his decision to be a part of history? Journalists from 
the magazine Time were already asking these ques�ons, a�er 
naming him “Man of the Year” in 1987. As a poli�cian, Gorbachev 
fought against his own past as much as he did against the entren-
ched bureaucra�c, ideological and social legacy of the Stalinism. 
Gorbachev was greeted in the West for ending the Cold War era 
during his ruling between 1985 and 1991, for which he was awar-
ded the Nobel Peace Prize in 1990; for nego�a�ng the reduc�on 
of nuclear weapons with US President Reagan; for le�ng free 
speech and pluralis�c democracy flourish in the Eastern bloc; and 
for allowing the reunifica�on of Germany. But, as in William Sha-
kespeare's King Lear tragedy of the early 1600s, the Russians, des-
pite apprecia�ng the freedom gained, were soon disenchanted 
with the man who quietly le� office when the Soviet Union was 
dissolved (1991) by blame him for the poli�cal chaos, crime, 
corrup�on, and socio-economic depriva�on that occurred in 
post-Soviet Russia in the 1990s, a turmoil that, in some ways, con-
�nues to affect poli�cs in the post-Soviet space today.

Keywords: Prestroika, Glasnot, Cold War, Star Wars, Soviet Union, 
Russia.

Summary

I. Introducción

Mijaíl Gorbachov, el úl�mo gran líder de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Sovié�ca (URSS), murió (30/08/2022) a los 91 años y a 30 
de haber facilitado uno de los acontecimientos más trascendentes del siglo XX: la disolución de la URSS y el fin de la Guerra Fría. En 1992 
y poco después de dejar el poder, en una entrevista con la agencia de no�cias Associated Press – AP dijo: “Me veo como un hombre que 
empezó las reformas que eran necesarias para el país, para Europa y para el Mundo. Me preguntan reiteradamente si haría nuevamente 
lo mismo (con la Unión Sovié�ca). Claro que sí. Y con más persistencia y determinación”.  Era una lucha en contra de su propio pasado 
tanto como en contra el afianzado legado burocrá�co, ideológico y social del estalinismo, ese que se impuso en 1928-1929 en el par�do 
Bolchevique al conseguir el control absoluto e impuso, entre otros, esa interpretación del marxismo que dio lugar a un modelo polí�co 
basado en la propiedad estatal de los medios de producción, la planificación de la economía a cargo del Estado y un régimen polí�co 
unipar�dista (en contraposición al pensamiento de otro marxista de la época como era Karl Kautsky y su concepción socialdemócrata).

1.- Página12 del 08 de sep�embre de 2022. Recuperado de h�ps://www.pagina12.com.ar/477696-mijail-gorbachov-11-frases-historicas-del-hombre-que-desac�
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Nacido el 2 de marzo de 1931 en Privolnoe, pueblo de la región 
meridional de Stávropol (Cáucaso), en el seno de una familia cam-
pesina ruso-ucraniana, la que vivió la hambruna de los años 30 
provocada por la colec�vización forzosa de la �erra ordenada por 
Stalin. Entró a las juventudes comunistas (Komsomol) en 1946 y 
durante cuatro años trabajó como operador ayudante en una cose-
chadora de cereales, en la estación de máquinas y tractores de su 
localidad. En 1950, ingresó al Par�do Comunista de la Unión Sovié-
�ca (PCUS) y a la pres�giosa Universidad Estatal de Moscú, donde 
se graduó en derecho (1955), �tulo que, junto a sus estudios en el 
Ins�tuto Agrícola de Stávropol, lo consagrarían posteriormente 
como el primer �tulado universitario que ocuparía el puesto de 
Secretario General del PCUS, en lugar de graduado por la Escuela 
Superior del Par�do (VPSh). Por ese �empo, conoció a dos perso-
nas que fueron determinantes para su vida: Zdeněk Mlynář, futuro 
ideólogo de la Primavera de Praga, y Raisa Titarienko, quien se con-
ver�ría en su esposa.

Desde que ingresó al par�do en la universidad, su carrera fue bas-
tante meteórica y fue ascendiendo en el escalafón del poder hasta 
conver�rse en 1970 en jefe del par�do de su Stávropol (jefe del 
departamento del comité territorial del PCUS de Stávropol) con 
menos de 40 años. En 1971, llegó al Comité Central del PCUS; en 
1978 lo eligen Secretario de Agricultura en el Comité Central del 
PCUS; en 1980 se incorpora al Politburo del Comité Central convir-
�éndose en su miembro más joven (49 años); y, sin disidencia, en 
1985 fue electo Secretario General del Par�do Comunista de la 
U.R.S.S. 

La llegada a la cumbre del poder par�dario y polí�co de la ex URSS 
de un “joven” (54) supuso un cambio generacional y de perspec�va 
respecto de la vieja guardia, lo que generó, a la vez, una cierta 
incer�dumbre y una esperanza rela�va. Gorbachov, en un régimen 
cerrado como el sovié�co, era uno de los pocos dirigentes polí�cos 
que tuvo la oportunidad de viajar a diversos países del mundo occi-
dental (Francia 33 años), lo contribuyó a moldear una personalidad 
no estrictamente acorde con los cánones más ortodoxos del sem-
blante comunista sovié�co (primer viaje oficial a Canadá 1983); es 
decir estos viajes permearon sus ideas primarias y fortalecieron la 
tolerancia a la diversidad.

II. Los cambios que vendrían

Gorbachov sabía bien lo que quería cuando accedió a la cumbre del 
Par�do Comunista, columna vertebral del sistema polí�co sovié�-
co; su idea fuerza esencial era la necesidad de renovación y la 
salida del creciente caos que conllevaba el patrón ortodoxo comu-
nista, sobre todo en lo económico. Gorbachov, precisamente, le 
había manifestado a su esposa Raisa que “no podemos seguir 
viviendo así antes de ser electo, lo que reflejaba su visión sobre un 
régimen gastado, que no crecía económicamente y en el cual las 
promesas distaban mucho de la realidad co�diana de millones de 
habitantes de ese “imperio”.  

En un discurso pronunciado en la ciudad de Ipatovo, en la Repúbli-
ca federa�va rusa, Gorbachov, definió las acciones a seguir basán-
dose en el discurso de Konstan�n Chernienko ante el úl�mo pleno 
del Comité Central antes de su muerte en 1985. En lo polí�co y en 
medio de un largo discurso, Gorbachov reivindicó del marxismo 
leninismo, llamó a detener el avance militar y lanzó repe�das crí�-
cas al capitalismo y a la organización de las sociedades occidentales 
frente a la superioridad del comunismo. 

Con ese discurso dejaba contenta a la audiencia. Sin embargo, a la 
vez hizo importantes autocrí�cas al referirse a la necesidad de 
trabajar de un modo nuevo, hacer la guerra al burocra�smo y reali-
zar mejores métodos de planificación con el fin de la eficiencia y 
"obtener resultados prác�cos en el trabajo". También planteó la 
"consolidación del contacto del par�do con las masas", el "perfec-
cionamiento" del es�lo de la dirección del par�do y la necesidad de 
mayor inicia�va., entre otras cosas. 

Ya en el Primer informe que Gorbachov presentó al Pleno del 
Comité Central del Par�do Comunista el 23 de abril de 1985, a poco 
más de un mes de su llegada al poder, señalaba lo urgente y funda-
mental que era la necesidad de incrementar la producción y adop-
tar medidas drás�cas en el ámbito económico; cambiar los méto-
dos de ges�ón imperantes, perfeccionando el sistema de dirección, 
introduciendo mejoras técnicas y cien�ficas y re�rando los índices 
impuestos desde arriba a las empresas (medir y u�lizar como refe-
rencia la produc�vidad económica de las empresas); aumentar su 
autonomía y otorgarles la correspondiente autoges�ón financiera y 
abrir éstas a la inicia�va y al espíritu emprendedor (todas del apa-
rato estatal). Gorbachov subrayó la necesidad de mejorar el nivel 
de vida, además de hacer hincapié en el aumento de la disciplina y 
la "lucha sin cuartel contra los fenómenos nega�vos que contradi-
cen la legalidad socialista". En lo internacional, Gorbachov se refirió 
al mantenimiento de la paz y el aumento de la capacidad defensiva 
(no ofensiva) de la URSS.  

Estas ideas hubieran sido demasiado revolucionarias de no haber 
sido por la situación tan drás�ca que vivía la economía sovié�ca, y 
porque nadie era capaz en aquel momento de esbozar otras alter-
na�vas realmente viables. Además, contaban con el precedente de 
las insípidas reformas económica de Nikita Jruschov, mandatario 
sovié�co que sucedió al propio Stalin, y que incluyeron un intento 
mínimo de apertura polí�ca. Otro precedente de algún �po de 
reforma y que ayudaron a sustentar las propuestas de Gorbachov 
son las que impulsó Yuri Andropov (aligerar el peso de la burocracia 
y revitalizar la economía, entre otras) en su breve período tras 
muerte de Leonid Brezhnev (1982).

La llegada de Gorbachov al poder en la URSS, después de una corta 
estancia de Chernienko en el mismo (once meses), marcó un hito 
en la evolución del contexto social, polí�co y económico mundial. 
El proceso de ascensión de Gorbachov fue tan impresionante como 
delicado, y sus resultados estuvieron directamente relacionado con 
la enorme habilidad polí�ca que demostró. La gran estrategia de 
Gorbachov como buen “apparátchik”,  reformista pero no radical 
como lo denomina Tony Judt,  fue transformar a la Unión Sovié�ca 
progresivamente en una "Gran Democracia Euroasiá�ca", expre-
sión que empleó en su obra “El Golpe de Agosto, causas y conse-
cuencias”,  pero para ello y por ser un sistema agotado, era necesa-
rio modificarlo en su totalidad: una reforma que abarcará el siste-
ma polí�co, el sistema económico, el sistema cultural y la sociedad 
desde una perspec�va gradual (consideraba que “el revolucionaris-
mo conduce al caos”). 

Esto lo dejó ver Gorbachov años después en JV Corporación, 
empresa que agrupa a Stéreo Rey y Mul�visión de México, donde 
dijo: “…ya se ve que la opción para el siglo XXI no es la alterna�va 
entre el capitalismo y el socialismo. No. Vemos que frente a noso-
tros se está formando una nueva civilización. 
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2.- “Los 90 años de Mijail Gorbachov”, Ins�tuto República. Recuperado de h�ps://www.respublica.cl/ ar�culo/374
3.- Bonet, Pilar (1984), “Gorbachov interpreta y mejora el pensamiento de Constan�n Chernienko”, El País del 01 de marzo. Recuperado de   h�ps://elpais.com/diario/1984/03/01/internacional/446943610_850215.html
4.- Apparátchik es un término coloquial ruso que designaba a un funcionario profesional, a �empo completo del Par�do Comunista y por extensión, de la administración sovié�ca. 
5.- Judt, Tony (2012), “Posguerra. Una historia de Europa desde 1945”, Madrid: Editorial Taurus, 7° edición.
6.-  Gorbachov, Mijail (1991), “El Golpe de Agosto. Causas y consecuencias”, (San�ago: ed. Atlán�da - Zig-Zag.

3

4

5

6



3

Dirección de Investigación

Septiembre  2022

7.- Ferriz, Pedro; Delgado, Rene; y Calderón, Víctor (2022), “Mijail Gorbachov: Una nueva sociedad de síntesis”. EstePaís del 03 de abril. Recuperado de h�ps://estepais.com/tendencias_y_opiniones/entrevista-mijail-gorbachov/

Es por eso que el siglo XX como toda la etapa previa, a lo mejor 
han preparado una oportunidad única y sui generis para que ya 
no esperemos que eso suceda espontáneamente, y para que 
nosotros aportemos al desarrollo de la democracia, la afirma-
ción del hombre libre, como un valor superior, supremo, con 
sus derechos y libertades, con la libertad económica, polí�ca, 
religiosa y, finalmente, la conjugación de todo aquello que es�-
mula la producción, refuerza la mo�vación para mejor produc-
ción. Y, por otro lado, la presencia del papel social del propio 
Estado que no deje a estas ideas liberales de la eficacia, reali-
zarse a costa del menosprecio del bienestar social del pueblo”.
 
Gorbachov se apoyó/usó siempre en la figura de Lenin. Se 
decía que su teoría polí�ca expresaba que socialismo y demo-
cracia son inseparables y que la única forma de ejercer el 
poder es a través de la profundización de las libertades demo-
crá�cas. Esto lo llevó a levantar desde su génesis inicial, la con-
signa de atribuir todo el poder a los soviets, esto es, a las 
unidades polí�cas más primarias, en defini�va, al pueblo llano; 
el pueblo fue alentando y contribuyó a esa transformación de 
la estructura de poder, trasladando esta máxima como princi-
pio fundamental de la reforma de la Cons�tución sovié�ca.

Sin embargo, la sociedad sovié�ca (el pueblo) tenía poco que 
ver con aquella sociedad que vivió la Revolución de Octubre, al 
haber evolucionado desde una sociedad predominantemente 
rural a una sociedad urbana; de agraria a industrial; de mayori-
tariamente analfabeta a mayoritariamente alfabeta; de una 
nación con bajos índices de natalidad y altos índices de morta-
lidad a una nación de altos índices de natalidad y bajos índices 
de mortalidad; y de un pueblo cuyos valores estaban domina-
dos por la cultura aldeana tradicional a un pueblo abierto a los 
es�mulos de todo el planeta que llegan a través de las moder-
nas tecnologías de comunicación. 

Para ello, tuvo que ir superando a lo largo de bastantes años 
muy importantes obstáculos para la reforma; pero, desde el 
principio, supo relacionarse con las principales figuras tradicio-
nales del poder sovié�co como Andrei Gromico, el que apoyó 
decisivamente a Gorbachov para que este accediera al poder. 
Gromico fue elegido presidente del Presidium del Soviet 
Supremo de la URSS, cargo que tres años después (en agosto 
de 1988) Gromico abandonaba en beneficio del propio Gorba-
chov. La virtud de Gorbachov fue saber reaccionar de forma 
magistral en los momentos más delicados y tensos como lo 
demostró el 30 de sep�embre de 1988 que da vuelta el pleno 
del Comité Central del Par�do Comunista (se le cri�caba iba 
demasiado lejos en sus cambios).

La Perestroika y la Glassnot
Al contrario que otras revoluciones acaecidas a lo largo de la 
historia, la Perestroika se puede calificar como una revolución 
hecha desde arriba, no era un movimiento de masas, y que fue 
envolviendo y arrastrando a la sociedad lentamente. Los prin-
cipios de la Perestroika se formularon por primera vez en el 
mes de abril de 1985 en una asamblea plenaria del Comité 
Central del Par�do Comunista. Desde comienzos de los años 
setenta se apreciaban ciertas dificultades en el desarrollo eco-
nómico del sistema socialista, por lo que era necesario cambiar 
radicalmente la polí�ca estructural y los métodos de ges�ón 
en función de aceleración del desarrollo económico El mismo 
Gorbachov pasó a reconocer en febrero del año 1986, en un 
informe polí�co del Comité Central del PCUS en el XXVII Con-
greso que no se habían alcanzado ni siquiera las metas de los 
quinquenios noveno y décimo (1970-1980) en la mayoría de 
los rubros. En 1987 Gorbachov publica el libro la Perestroika y 
tal como lo anunció a finales de 1988, en principio era una 
renovación esencialmente económica. 

En esta línea de reconducir la maltrecha economía sovié�ca, 
por ejemplo, las fábricas y otros centros de trabajo tendrán la 
oportunidad de elegir a sus gestores y de decidir en asamblea 
a qué dedicar sus horas de producción, una vez que las cuotas 
estatales hubieran sido sa�sfechas. También podrían estable-
cer sus precios de venta y sus reembolsos salariales anuales. 
Algunos sectores en concreto, sobre todo en el sector servicios 
y en la pequeña industria, incluso, podrían volver en parte a 
manos privadas, 

Pero, por otro lado, Perestroika significaba una ruptura impor-
tante con el pasado de la sociedad sovié�ca. Gorbachov, sigilo-
samente al principio pero abiertamente con posterioridad, 
cri�có a la mayor parte de los ocupantes del poder de las 
épocas pasadas. Se pasó a considerar el estalinismo como una 
proyección burda, poco rigurosa, y sobre todo salvaje, con una 
disciplina �pica de guerra, de los principios de la revolución y 
los dogmas del leninismo. 

Unos de los principios fundamentales de la Perestroika era el 
aumento de la democracia. Gorbachov señalaba la necesidad 
de vincular la labor ideológica de la manera más estrecha a la 
vida (1985), a los individuos como tales y no a merced del 
estado y, por lo mismo, fomentó una disminución del protago-
nismo del Par�do Comunista. En 1987, por ejemplo, en el 
cambio de estatutos del PC expresaron sus observaciones 
millones de personas. 
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El PC pasó a tener un mero papel de orientador ideológico y de 
"conductor" de la polí�ca sovié�ca, pero los diputados y Soviet 
Supremo estaba más empoderados, en dos poderes paralelos 
por primera vez. Para crear la "Gran Democracia Euroasiá�ca”, 
dicen Gustavo Lagos M. y Olga Ulianova,  era necesario refor-
mar al PCUS, pero el Par�do era su principal fuente de poder. 
Si se quería instaurar la democracia era preciso desmantelar el 
monopolio del poder que el PCUS tenía de acuerdo con el 
ar�culo 6º de la Cons�tución, lo cual Gorbachov logró obtener 
por medio de la derogación de dicha disposición. La instaura-
ción del mul�par�dismo era el paso siguiente. Gorbachov 
calificó primero a esta idea como "basura" para luego aceptar-
la, lo cual revela una vez más su contradictoria personalidad. 
Así la reforma cons�tucional de diciembre de 1988, estableció 
la posible presentación de diversos candidatos de forma abier-
ta para cada escaño del Parlamento Sovié�co. Esto incen�vó la 
par�cipación (elección Congreso de Diputados 1988 cerca 
80%) y el pluripar�dismo polí�co en la URSS, siendo Boris Yels-
�n uno de los favorecidos al obtener casi el 90% de los votos.

Otro fiel exponente de la democra�zación de la URSS fue una 
ley adoptada por el Soviet Supremo sobre la posibilidad de 
apelar ante los tribunales por las acciones ilegales llevadas a 
cabo por funcionarios. También se promulgó la ley sobre la 
libertad de conciencia, por la cual los ciudadanos de la URSS 
podrían llegar a tener y expresar libremente sus convicciones 
polí�cas sin posibilidad legal de persecución con mo�vo de las 
mismas. Por úl�mo, entre otras, también resaltó como signo 
de la democra�zación de la Unión Sovié�ca la reforma de la 
legislación en lo referente a la salida y entrada en el país 
(excluía solo a los conocedores de secretos estatales) y la 
obtención de divisas.

La necesidad del Glasnost
Gorbachov decía que para poder desarrollar una efec�va 
democracia, se hacía absolutamente necesario la "Glasnost". 
Por lo mismo, reconocía que no se podía seguir ofreciendo al 
pueblo sovié�co y al exterior una realidad oficial "libre de 
problemas". Gorbachov se apoyó nuevamente en la figura de 
Lenin cuando desarrolló la Glasnost, usando reiteradamente 
su frase "nuestra fuerza está en proclamar la verdad". 

Era claro que la polí�ca de no transparencia había tenido unos 
efectos desastrosos ya que se creó, según el propio Gorbachov, 
un abismo entre las palabras y los hechos. Esto llevó a imple-
mentar una ley de derecho a la información y a la transparen-
cia: eliminó en la URSS toda perturbación de emisiones de 
radio extranjeras.  El propio Gorbachov manifestó en repe�das 
ocasiones que los problemas que venía sufriendo tradicional-
mente la sociedad sovié�ca y que estaban ocultos al pueblo, 
graficadas en el alcoholismo, drogadicción, la delincuencia y la 
vana, vulgar y de mal gusto cultura de masas que daba lugar a 
una total esterilidad ideológica. Decía que el pueblo debía 
saber qué anda bien y qué anda mal, haciendo mul�plicar lo 
bueno y comba�r lo malo; es por ello que en sus discursos 
cri�có y aireó la corrupción y el engaño existentes en la buro-
cracia sovié�ca.

En esta perspec�va, Gorbachov cri�caba como “un triste ejem-
plo de mentalidad antediluviana y de fraude” los estudios 
compara�vos que se hacían en la URSS por parte de la maqui-
naria sovié�ca en relación con los modelos extranjeros, denun-
ciando que precisamente se elegían modelos occidentales 
an�guos.

Desaparecía así la necesidad de que los textos se publicaran 
con el sello del Glavlit, órgano oficial de la censura. Además, en 
base a esta ley de prensa (1990 entró en vigor), se podrían 
crear libremente empresas de medios de comunicación.

En defini�va, las reformas legales anteriormente citadas deter-
minaron el posible resurgimiento de par�dos polí�cos alterna-
�vos al Par�do Comunista (un pluripar�dismo incipiente). Al 
margen de la representa�vidad de todas aquellas emergentes 
formaciones polí�cas, lo que sí parecía claro era la confirma-
ción ineludible del surgimiento de una verdadera democracia 
polí�ca en la sociedad sovié�ca gracias al proceso de la Peres-
troika. Con el mul�par�dismo, la Glasnost y las reformas, la 
sociedad entró en efervescencia, surgieron enconados deba-
tes y el país entero apareció conmovido por esta ola de demo-
cra�zación. El miedo había desaparecido y en este nuevo clima 
surgió la confusión, el desconcierto y la incer�dumbre que el 
deterioro del nivel de vida acentuaba.

Distensión y cooperación
La Inicia�va de Defensa Estratégica  del presidente estadouni-
dense Ronald Reagan había hecho conscientes a los dirigentes 
sovié�cos de sus posibilidades ciertas de hacer frente a la com-
petencia tecnológica y militar de EE.UU. imposible. Con un 
gasto de defensa que oscilaba entre el 16 y el 28% de su presu-
puesto, la URSS necesitaba urgentemente reducirlo y enfocar 
sus inversiones a paliar sus múl�ples carencias y deficiencias 
de la economía. Por esto y por su pensamiento estratégico, 
para Gorbachov la necesidad de un acercamiento a los EE.UU. 
era un impera�vo evidente. 

Así, en octubre de 1985, el jerarca de la URSS iniciaba lo que 
algunos llamaron la "ofensiva de encanto", al visitar diversas 
capitales occidentales. En su primer encuentro con el presi-
dente Reagan en Ginebra-Suiza en noviembre de 1985, el líder 
sovié�co planteó la necesidad de la distensión y de la reduc-
ción de armamentos nucleares. La postura de Gorbachov iba 
más allá de un mero repliegue tác�co ante la ofensiva mili-
tar-tecnológica de Reagan, al estar consciente de la imposibili-
dad de conjugar  la Guerra Fría y con la solución de los graves 
problemas que aquejaban a la economía y la sociedad sovié�-
ca. En esta dirección, el líder sovié�co, mediante su principal 
consejero en polí�ca internacional, Anatoly Dobrinin, procla-
mó en el XXVII Congreso del PCUS en febrero de 1986 lo que 
denominó un "nuevo pensamiento polí�co" (Novy Myshlenie), 
donde resaltaba que el nuevo mundo se caracterizaba por la 
"interdependencia global", en adelante, había que olvidarse 
de la lógica de la Guerra Fría y buscar la cooperación y el con-
senso en la dirección de las relaciones internacionales. Se 
trataba de buscar "una acción recíproca, construc�va y crea-
dor al mismo �empo (...) para impedir la catástrofe nuclear y 
para que la civilización pueda sobrevivir". 

Este “Novy Myshlenie, implicaba: 

1) En materia militar: 
A pesar de que en los 5 años que estuvo en el poder 
(1985-1990) hubo algunos al�bajos en las relaciones de la 
URSS con Occidente, Gorbachov prome�ó solemnemente que 
la Unión Sovié�ca nunca iniciaría, bajo ninguna circunstancia, 
operaciones militares contra Europa Occidental, salvo en la 
excepción de que sufrieran un ataque por parte de la OTAN. 
Estuvo en disposición de disolver el Tratado (Pacto) de Varsovia 
si la OTAN llegara a responder de la misma manera. 

8

8.   Lagos Matus, Gustavo y Ulianova, Olga (1992), “Gorbachov: Demoledor y Constructor””, Serie de Publicaciones Especiales N°75, Ins�tuto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, p. 12
9.   La inicia�va de Defensa Estratégica, mejor conocida por la opinión pública como la Guerra de las Galaxias, es el programa des�nado a construir un efec�vo sistema an�misiles o proyec�les nucleares en el espacio, propugnado enérgicamente por el gobierno del presidente Ronald Reagan.
10.-   “El fin de la Guerra Fría”, en Historia de las Relaciones Internacionales durante el siglo XX. Recuperado de h�p://www.historiasiglo20.org/FGF/gorbachov.htm
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Gran parte de este clima de distensión se debió a las constan-
tes inicia�vas de Gorbachov de reducir la tensión con Occiden-
te (especialmente Europa y EE.UU.) así como ese constante 
afán de equilibrio al alza entre las fuerzas y los arsenales milita-
res. Llegado Gorbachov decidió y puso en vigor la suspensión 
de forma unilateral del despliegue de los misiles de alcance 
medio. El 15 de enero de 1986, presentó una propuesta para la 
eliminación, lenta pero con�nua, de las armas nucleares, 
teniendo como meta el fin del siglo XX. En este clima, en 
diciembre de 1987, firmó con el presidente Reagan el tratado 
por el que desaparecían los misiles de alcance intermedio, lo 
que vino a cons�tuir el primer acuerdo bilateral de desarme 
entre la U.R.S.S. y EE.UU. desde el fin de la Segunda Guerra. En 
diciembre de 1988, Gorbachov sorprendió al mundo en un 
discurso de la ONU al no�ficar que la U.R.S.S. iba a llevar a 
cabo la mayor reducción unilateral de fuerzas militares al redu-
cirlas en medio millón de hombres, suprimiendo dentro de 
esta cifra una buena parte de las fuerzas situadas en Alemania 
Democrá�ca, Checoslovaquia y Hungría, re�rando asimismo 
miles de carros, piezas de ar�llería y cientos de aviones de 
combate. Con ello, el obje�vo de Gorbachov era mostrar al 
mundo la reconversión estratégica de las fuerzas sovié�cas, 
suprimiéndoles el carácter ofensivo en beneficio de la poten-
ciación de su estructura defensiva. 

Esta estrategia podría resumirse en lo siguiente:
 
a) La renuncia por parte de las potencias nucleares a la guerra o contra 
terceros estados. 
b) No admisión de la expansión de la carrera armamen�sta al cosmos. 
c) Cese de todos los ensayos de las armas nucleares
d) Supresión de las propias armas nucleares y destrucción asimismo de las 
armas químicas. 
e) Rigurosa disminución de los niveles de los arsenales militares. 
f) Solución de las agrupaciones o bloques militares, y 
g) Reducción proporcional y colec�va de los dis�ntos presupuestos milita-
res nacionales.

El principal negociador de Reagan con Moscú y luego embaja-
dor en Rusia, Jack Matlock, dijo que "Gorbachov se dio cuenta, 
cada vez más, de que tenía un sistema que necesitaba cambiar. 
Pero no podía cambiarlo mientras hubiera una Guerra Fría y 
hubiera una carrera armamen�sta. Y creo que Reagan lo 
entendió. Y Reagan no pretendía tumbar a la Unión Sovié�ca. 
Al comienzo (Gorbachov) pensó que Reagan era muy conser-
vador. Pero a medida que pasó el �empo y comenzaron a coin-
cidir más, se hicieron cada vez más amigos. Creo que ambos 
tenían ideales similares. Ambos odiaban las armas nucleares y 
esperaban poder abolirlas, esa es la verdad". 

 2) En materia polí�ca:
a) Respetar de manera incondicional el derecho de cada 
pueblo a elegir soberanamente sus vías y formas de desarrollo 
(autonomía).
b) Lograr un arreglo polí�co justo de las crisis internacionales y 
los conflictos regionales (solución pacífica y negociada de las 
controversias). 
c) Elaborar un conjunto de medidas para robustecer la confian-
za entre los estados y crear garan�as eficaces contra la agre-
sión extranjera. 
d) Adoptar métodos eficaces para impedir el terrorismo inter-
nacional incluida la seguridad en el uso de las comunicaciones 
internacionales terrestres, aéreas y marí�mas. 

Con esto, entre otros, Gorbachov rompía con la “Doctrina 
Brézhnev” o de soberanía limitada, una doctrina de la polí�ca 
internacional sovié�ca introducida por Leonid Brézhnev 
(secretario general del PCUS  1966-1982) como guía para la 
polí�ca exterior de la URSS, conforme a un ar�culo publicado 
en el diario sovié�co Pravda en noviembre de 1968 y que hacía  
referencia al deber de intervención del Pacto de Varsovia  en 
cualquier país del bloque sovié�co que se alejara de los dicta-
dos de Moscú y se acercara al capitalismo. La cambia por la 
“Doctrina Sinatra”, nombrada así en honor de Frank Sinatra 
por su canción “My Way” ("A mi manera"), donde, entre otras 
cosas, permi�a a los países vecinos del Pacto de Varsovia resol-
ver sus asuntos internos y fijar su evolución polí�ca.

Con esta polí�ca Gorbachov puso en prác�ca la re�rada de los 
ejércitos sovié�cos de Afganistán. Sin embargo, causó ruido en 
Occidente al enviar tropas a Letonia y Lituania para reprimir los 
movimientos secesionistas (cosa que el negó de haber dado 
orden para represión), preocupado por la integridad territorial 
(Boris Yeltsin completó la fragmentación de la URSS). Por lo 
mismo, quizás apoyó la anexión de Crimea en el 2014. En todo 
caso, una de las consecuencias más importante de la polí�ca 
exterior fue la gran aceptación y efectos/procesos que la 
Perestroika originó en otros países socialistas: tanto en los 
países europeos socialistas, como en el otro gran país socialista 
en el mundo: China.

3) En materia económica: 
Hay que tener en cuenta que, según diversos estudios de esos 
años, la liberación de los recursos asignados a cada puesto de 
trabajo en la industria militar generarían entre dos y tres pues-
tos de trabajo en la industria civil, muy necesarios en ese 
momento. 
Por otro lado, Gorbachov se mostraba como un convencido 
europeísta. Y señalaba la necesidad de realizar además una 
polí�ca paneuropea, manifestando la necesaria integración de 
Europa en muchos niveles, sobre todo los cien�ficos, tecnoló-
gicos y económicos; su postura, señalaba, podría igualmente 
contribuir a la consecución de un equilibrio en Europa, tanto 
entre Este y Oeste como el equilibrio entre Norte y Sur.
Esto, entre otras cosas, implicaba:

a) Excluir cualquier forma de discriminación de la paz internacional. 
b) Renunciar a la polí�ca de sanciones y bloques económicos en los casos 
no contemplados directamente en las recomendaciones de la comunidad 
mundial. 
c) Búsqueda conjunta de vías para un arreglo justo del problema de la 
deuda externa. 
d) El establecimiento de un nuevo orden económico mundial que garan�-
ce la igual seguridad económica a todos los estados. 
e) La elaboración de principios de uso para la disposición de una parte de 
los recursos que podrían quedar disponibles gracias a la reducción de los 
presupuestos militares, y
f) Mancomunar los esfuerzos en la inves�gación y la u�lización pacífica del 
cosmos. 

Gorbachov llegó dispuesto a cambiar las “cosas” pero no para 
instalar el capitalismo. Él fue un marxista-leninista convencido, 
pero había analizado con cuidado las fallas en la aplicación de 
la doctrina leninista en la URSS y, seguro de que la idea era 
buena pero estaba mal aplicada, concibió la Prestroika no para 
desmantelar el comunismo, sino para hacerlo mejor y más 
efec�vo (una suerte de comunismo primi�vo). 

11.- Gorbachov y Reagan, una amistad que acabó con la Guerra Fría”, SWI del  10/09/2022. Rescatado en h�ps://www.swissinfo.ch/spa/afp/gorbachov-y-reagan--una-amistad-que-acab%C3%B3-con-la-guerra-fr%C3%ADa/47869044
12.-  El Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua de 1955 fue una alianza militar formada por los países comunistas de Europa del Este para contrarrestar la amenaza del organismo rival capitalista, la Organización del Tratado del Atlán�co Norte 
(OTAN) a través de mecanismos para solucionar de forma pacífica sus conflictos, apoyar la defensa mutua y dotarse de seguridad jurídica. Ver, entre otros, “Qué es el Pacto de Varsovia y cual fue su función”, El Mundo 17 de mayo de 2022. Recuperado de 
h�ps://www.elmundo.es/como/2022/05/17/6283865efdddff323b8b4586.html
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4) En materia comunitaria: 
a) Cooperar en la difusión de las ideas de la paz, el desarme y 
la seguridad internacional. 
b) Erradicar el genocidio, el apartheid, el fascismo y cualquier 
otra exclusividad racial, nacional o religiosa. 
c) Ampliar, respetando las leyes de cada país, la cooperación 
internacional en ejercicio de los derechos polí�cos, sociales y 
personales del hombre. 
d) Solucionar en un espíritu humanitario y posi�vo los proble-
mas de la reunificación de las familias.
 e) Consolidar y buscar nuevas formas de cooperación en el 
terreno de la cultura, el arte, la ciencia, la educación y la medi-
cina.

Gorbachov reconoció abiertamente así, por una parte, que no 
tenía la menor intención de conver�r a nadie al marxismo en el 
mundo y, por otra parte, postulaba la necesidad de preservar 
la independencia y la soberanía de las naciones del Tercer 
Mundo, defendiendo la necesidad de que la mayoría de los 
países en vía de desarrollo se abrieran a una polí�ca de no 
alineación con la que se solidarizaba a este respecto la Unión 
Sovié�ca, implicando también una valoración del movimiento 
de los no alineados. 

Palabras finales

La tendencia ideológica hacia lo que podría llamarse un huma-
nismo a ultranza o universal, se mantuvo incluso en discursos 
en momentos nega�vos, muy especialmente en el discurso de 
la triste despedida a la Unión Sovié�ca, ya que, aunque Gorba-
chov había perdido la batalla polí�ca e incluso la personal, 
terminó su intervención televisiva lanzando un mensaje de 
ilusión en el futuro. Esa ilusión llena de confianza y apertura se 
reflejó en el discurso cuando hablaba de espíritu de “buena 
voluntad” que iba a demostrar hacia el presidente electo de 
Estados Unidos, George Bush padre. 

Esa inclinación humanista le fue creciendo con el correr de los 
años. Dijo, por ejemplo, que el siglo XXI sería un siglo de crisis 
total generalizada o de curación moral y espiritual que revigo-
rizará a la Humanidad. “Estoy convencido de que todos noso-
tros -todos los líderes polí�cos razonables, todos los movi-
mientos ideológicos y espirituales, todas las creencias- debe-
mos ayudar en esta transición hacia el triunfo del humanismo 
y la jus�cia, haciendo del siglo XXI el siglo del nuevo renaci-
miento humano”. 

Mijail Gorbachov a lo largo de los años en los que ostentó el 
poder en la Unión Sovié�ca, desarrolló polí�cas en aras del 
progreso social y económico de su país no reconocidas del 
todo:  por ejemplo, en las primeras elecciones presidenciales 
de Rusia en 1996, Gorbachov fue uno de los candidatos y no 
llegó al 1% de votos. Sin embargo, muy dis�nta recompensa 
recibió por sus esfuerzos por el diálogo, el entendimiento y la 
paz internacional. El mundo lo valoró al entregarle el Premio 
Nobel de la Paz en 1990 por el fin de la Guerra Fría con reunifi-
cación alemana incluida; fue objeto de canciones (Gorbachov 
de Locotomía) y de documentales (el de Werner Herzog, Mee-
�ng Gorbachev), apareció en dibujos animados (Los Simpson) 
y en video juego (Street Fighter II), promocionó marcas (Pizza 
Hut y Luis Vui�on) para financiar obras benéficas, hasta ganó 
un Grammy en 2004, por el mejor álbum de palabra hablada 
(cuentos) para niños (Prokofiev: Pedro y el lobo/Beintus: Hue-
llas de lobo).  Incluso personajes duros de la polí�ca mundial, 
como la ex primera ministra británica, la dama de hierro Mar-
garet Thatcher tempranamente dijo: “Me gusta el Sr. Gorba-
chov. Podemos hacer negocios juntos”. 

Gorbachov fue un constructor y un demoledor. Como él mismo 
escribió: "Revolución significa “construcción” pero también 
implica “demolición”. “La revolución requiere demoler todo lo 
que es obsoleto, paralizante y obstaculiza el progreso rápido. 
Sin demolición no se puede limpiar el camino para una nueva 
construcción...y por supuesto la demolición provoca conflictos 
y algunos feroces choques entre lo viejo y lo nuevo" 

14.-   Herranz Fernández, Francisco J. (2019), “Mijaíl S. Gorbachov: la persona, el polí�co y el discurso desde el análisis transaccional y la teoría del guión de vida”, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, p. 33
15. “8 datos que no sabías de Mijail Gorbachov, desde la canción de Locotomíoa hasta su premio Grammmy”, el Financiero del 30/08/2022. Recuperado de h�ps://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/08/30/ muerte-de-mijail-gorbachov-datos-que-no-sabias-desde-la-can-
cion-de-locomia-hasta-su-premio-grammy/
16.  Entrevista en la BBC del 14/12/1984.
17.   Gorbachov, Perestroika. Nuevas ideas para mi país y el mundo, (Buenos Aires: Emecé, 1987), p.56
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En sus Memorias, Boris Yeltsin escribió: "lo realizado por él (Gorbachov) entrará en la historia de la humanidad. No me gustan las frases 
grandilocuentes, sin embargo, lo iniciado por Gorbachov merece tales palabras. Podía haber con�nuado la misma existencia que llevaban 
antes de él Brezhnev y Chernenko (...) Sin embargo, eligió otro camino totalmente dis�nto, emprendió la ascensión de la montaña cuyas 
cumbres, ocultas por el sol, no se divisan. Nadie sabe cómo acabará la ascensión. ¿Nos derribará a todos el alud o el Everest será vencido?
 
Robert G. Kaiser en su estudio "Gorbachov: triunfo y fracaso",  reafirma esto al decir que Gorbachov "se aseguró" un lugar en la historia y 
una gran parte de su reputación será posi�va, a pesar de sus “fracasos finales”. Quedando solo, al abandonar a algunos de sus colaborado-
res y siendo abandonado por otros, Gorbachov renuncia el 25 de diciembre de 1991 (tras el fallido golpe de Estado de agosto de ese año 
donde es despojado de sus poderes). Junto con él, agrega Kaiser, termina una era en el desarrollo de la Unión Sovié�ca y del mundo. 

El mismo Gorbachov terminaría diciendo que la Perestroika era “una revolución inacabada” en su crí�ca a la concentración posterior del 
poder de Vladimir Pu�n y los retrocesos democrá�cos experimentados en los úl�mos años.
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18.- Boris Yeltsin, Memorias (Buenos Aires: Ediciones Temas de Hoy, 1989), p. 14
 19.- Robert Kaiser, "Gorbachov: triumph and failure", en: Foreign Affairs, Spring 1991.


