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5.1 El Derrumbe del Socialismo y del Mundo Unipolar 
Abstract

Since the collapse of the Real Socialismo Model in East Europe, communist political parties supported by political

strength and have been the most received rigid consequences of the rise of the neo conservadurism, of neo

liberalism, furthermore it has not only lost its patron or model, but they have been split before the necessary new

adaptation of its identity to new challenges. Some other causes were: social and politic crisis, bureaucracy grown and

authority loos.
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Resumen

A partir del derrumbe del Modelo del Socialismo Real en Europa del Este, los partidos comunistas con la fuerza

política que ha recibido con mayor rigor las consecuencias del auge del neo conservadurismo, del neoliberalismo, ya

que no solamente han perdido su patrón o su punto de referencia, sino que se han visto divididos ante la necesaria

nueva adecuación de su identidad a los nuevos retos. Otras de las causas fueron: desencadenamiento de la crisis

socio política; crecimiento de la burocracia con la corrupción del partido y la pérdida de autoridad política- moral.
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• La caída del modelo socialista fue provocada debido a que e Partido

Comunista fue perdiendo contacto con las masas, su identificación con las

mismas y la influencia de Estados Unidos, entre otras.

Cada del Socialismo



• Incremento de conflictos étnico-nacionales,

• Globalización y mundialización de los problemas políticos, económicos y

sociales del tercer mundo.

Causas



Implicaciones para Cuba

• Éstas se dan a mediados de los años 90:

• Cambios en las relaciones de propiedad

• Incremento de campesinos privados al 80% de la tierra cultivable,

• Introducción de propiedad privada extranjera,



Situación de la URSS

• Escasez de víveres, se adquirieron en otros mercados.

• Indisciplina social y aumento de la delincuencia,

• Desigualdad económica y cultural.

• Conflictos entre repúblicas.



Consecuencias para el Tercer Mundo

• Desempleo,

• Caída de salarios en un 20% y 40%,

• Reducción del gasto social en educación y salud.

• Surgimiento de la pobreza y desigualdades sociales.
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