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1. PRESENTACIÓN 

1.1 Carta de los presidentes 

Camaradas, 

Somos José David Escobar Franco, estudiante de Relaciones Internacionales con énfasis en América Latina y el Caribe y 

Comunicación Social con énfasis en periodismo de la Pontificia Universidad Javeriana y Pedro Chaves Rodríguez, estudiante 

de derecho de la Universidad de Los Andes. Ambos somos apasionados del tema de este comité y nos hace muy felices verlo 

materializado. Los modelos de Naciones Unidas retratan un sistema que, desde niños, nos han enseñado que es bueno. En ellos 

se representan a menudo organizaciones que traen consigo una concepción neoliberal de la democracia, los derechos, la 

economía, las libertades humanas, la filosofía, entre otras. Probablemente ustedes y nosotros nos sintamos tranquilos con dicha 

concepción, a fin de cuentas, es fruto del ideal que triunfó en el siglo XX frente a unos malignos y frívolos dictadores, enemigos 

de nuestro cómodo estilo de vida. 

Este comité, sin embargo, es una oportunidad de abrir sus mentes. Permítanse considerar por un instante que durante todas sus 

vidas han vivido una gran mentira. Pregúntense si es posible que la libertad que creen tener no es sino una ilusión. El capitalismo 

triunfó con la promesa del libre consumo y la seguridad, pero quizás, sin que lo notáramos, implantó en nosotros un deseo 

insaciable de consumir que nos impide ver la vida real. El entretenimiento en nuestras casas y la fantasía de sentir que el 

estado nos protege, que nuestras necesidades son atendidas y nuestros derechos defendidos mientras vemos el mundo suceder 

en las pantallas y los medios de comunicación privados nos pueden convertir en sujetos pasivos y voraces. Sí, el estado 

capitalista es un garante de derechos, un garante de un divertido estilo de vida. Pero mientras nos sonríe ¿le estamos dando 

consentimiento para que nos convierta en sus esclavos? 

Los elevados índices de desigualdad en nuestro país son alarmantes. El asesinato de líderes sociales, la falta de oportunidades, 

la inequitativa distribución de la tierra, el daño ambiental, la persecución a periodistas y los elevados índices de desigualdad 

no son sino síntomas de que algo en sistema anda muy mal ¿podrá ser el sistema mismo? 
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Como buenos proletarios que son, sepan que el éxito depende directamente del trabajo duro. 

Un saludo, 

 

  

José David Escobar Franco 

jose_escobar@javeriana.edu.co 

  

 

Pedro Chaves Rodríguez 

pe.chaves@uniandes.edu.co 
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 1.2 Carta de bienvenida de Mijaíl Gorbachov 

Moscú, 5 de enero de 1991 

 

Honorables camaradas, sean bienvenidos a este importante momento. 

La situación de la Unión Soviética se ha estado complicando intensamente durante los últimos 

años. No se trata solo del estancamiento económico o de las revoluciones políticas en Europa 

Oriental, tampoco de la guerra en Afganistán ni de las declaraciones de independencia de 

los Bálticos. Se trata de la creciente oposición dentro del partido, de la pérdida de 

autoridad popular dentro de la Unión, de que nuestro pueblo está pasando hambre y de todo 

lo que esto trae.  

Algunos opositores me acusan de que, con la Perestroika, planeo destruir la Unión ¡nada más 

lejano a la verdad! Me tachan de ser una ficha gobiernos ajenos, desconociendo que somos un 

país futo de la revolución y que eso estamos haciendo hoy: ¡Revolución! 

La serie de reformas que se han venido implementando han ofrecido una clave para preservar 

y desarrollar nuestros auténticos logros. Comprendo que a menudo se formulen el interrogante 

de si no habremos acometido prematuramente la reforma política, sin haber sentado la 

respectiva infraestructura material ni alcanzado cambios radicales en lo que concierne a 

satisfacer la demanda de alimentos, mercancías, servicios y vivienda. No, camaradas, caminos 

fáciles no existen. He dicho en más de una ocasión que sólo combinando la reforma económica 

con las transformaciones políticas, la democratización y la transparencia se pueden cumplir 

las tareas que nos hemos fijado para una perspectiva a corto y a largo plazo. 
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Es ahora más que nunca que llamo a que los proletarios, campesinos e intelectuales de todos 

los pueblos nos unamos en torno al que no solo es un proyecto multinacional socialista que 

durante casi un siglo hemos construido, sino un parangón político-moral que quedará en la 

historia como referente universal. 

  

Mijaíl Serguéyevich Gorbachov 
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2. ACERCA DEL COMITÉ 

2.1 ¿Qué es el Politburó? 

Se conoce como Politburó al Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, el cual es el máximo 

órgano de gobierno en el Partido Comunista de la Unión Soviética (en adelante PCUS).  

El PCUS es el único partido político legal y vigente en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (En adelante URSS o Unión 

Soviética), siendo una de las máximas organizaciones comunistas del mundo. Siendo así, la totalidad de funcionarios públicos 

de la Unión Soviética son necesariamente miembros militantes del partido, por lo que Partido posee el monopolio del sistema 

político. Esta atribución está establecida constitucionalmente. 

Artículo 6. La fuerza dirigente y orientadora de la sociedad soviética y el núcleo de su sistema político de las organizaciones 

estatales y sociales es el Partido Comunista de la Unión Soviética. El PCUS existe para el pueblo y sirve al pueblo. 

Pertrechado con la doctrina marxista-leninista, el Partido Comunista determina la perspectiva general del desarrollo de la sociedad, la línea 

de la política interior y exterior de la URSS, dirige la gran actividad creadora del pueblo soviético e imprime un carácter sistemático y 

científicamente fundamentado a su lucha por el triunfo del comunismo. 

Todas las organizaciones del partido actúan en el marco de la Constitución de la URSS. 

Siendo así, la cabeza del Partido es al mismo tiempo la cabeza del gobierno, ostentando bien el cargo de Secretario General, 

Premier o Jefe de Estado. De facto, la cabeza del Partido es también el presidente del Politburó y, por ende, el jefe del 

ejecutivo soviético. Esto ha generado una cierta rivalidad entre el Partido y el Consejo de Ministros de la Unión Soviética, 

pero en la práctica han tenido primacía las decisiones del Politburó. Por ello, lo resuelto en el Politburó debe interpretarse 

como una decisión ejecutiva, plenamente vinculante y como la más soberana decisión del pueblo. 

De este modo, el PCUS es uno de los máximos responsables de llevar a cabo la lucha por el triunfo del comunismo y el 

Politburó, de dirigirla.  
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2.2 Historia del Politburó 

El Partido fue fundado en 1912, por la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (En adelante 

POSDR) la cual, bajo el liderazgo de Vladimir Lenin, se hizo con el poder en Rusia tras la Revolución de Octubre en 1917. El 

POSDR fue posteriormente disuelto y sustituido por el actual PCUS, una vez fundada la República Socialista Federativa 

Soviética de Rusia que daría pie a la fundación de la Unión Soviética en 1922 (Broué, 1973). 

Ahora bien, ya desde vísperas de la Revolución en 1917 existía una oficina política del movimiento de Lenin, en la cual se 

planeaba el movimiento. La oficina dejó de existir una vez consumada la Revolución de Octubre, sin embargo, fue 

reestablecida en 1919 luego de que en el VIII Congreso del PCUS se considerase necesario un cuerpo capaz de tomar 

decisiones inmediatas para solucionar crisis urgentes. Esta primera oficina fue conformada por Vladimir Lenin, León Trotski, 

Iósif Stalin, Nikolái Krestinski y León Kámenev. 

2.3 Alcance del comité 

La principal instancia de la vida política del PCUS es el Congreso, en el cuál se reúnen todos los miembros delegados del 

Partido quinquenalmente a tomar decisiones sobre el rumbo del mismo y, por ende, del país. En él se escogen los miembros 

del Comité Central del Partido, el cual a su vez elige a los miembros del Politburó. El Politburó se reúne todos los días y puede 

atender situaciones urgentes. 

El Politburó órgano es el más importante en la toma de decisiones cuando el Congreso y el Comité Central no sesionan. Dado 

que estos últimos no se reúnen frecuentemente, el Politburó funciona de facto como el principal cuerpo de creación de políticas 

y decisiones de Estado puesto que, ligado al hecho de que todos los puestos son ocupados por miembros del gobierno y 

además de poseer la facultad de regulación y control político sobre el Comité Central, el Politburó es un órgano permanente 

del PCUS, junto al cargo de Secretario General. 
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2.4 Funcionamiento del Politburó 

El PCUS funciona bajo el principio del ‘centralismo democrático’, consagrado por Lenin en “¿Qué hacer?” (1902). Dicho 

principio es derivado del ideal de ‘liderazgo colectivo’, puesto que Lenin creía que los derechos más importantes eran los 

colectivos, los de la comunidad. (Broué, 1973). Bajo este principio,  

“al menos en teoría, es posible lograr el equilibrio entre el control democrático desde abajo, por parte de los miembros del Partido y sus 

delegados electos, y la vigilancia y conducción centralizadas desde arriba. [Se basa] en la discusión libre hasta llegar a una decisión y la 

obligación de defenderla en todo terreno una vez adoptada.” (Eumed, 2018)   

Tal lógica de pensamiento permite el funcionamiento de la democracia interna del PCUS y es el principio bajo el cual funcionan 

la mayoría de partidos y sistemas políticos comunistas en el mundo.  En este sentido, se pretende evitar (i) el faccionalismo, 

por lo que con antelación a la toma de una decisión definitiva, los miembros del Politburó pueden presentar sus diferencias 

frente al tema tratado y convocar nuevos debate si lo estiman necesario (ii) el abuso del poder, al encontrarse el Estado en 

una situación inversamente jerárquica (desde abajo se administra hacia arriba), siendo el más fiel reflejo de la genuina 

voluntad popular. Lo anterior permitía que las decisiones se tomasen con el mayor consenso posible y en pro del interés 

general. 

Este ideal se lleva a la práctica mediante la distribución del poder y las diversas funciones de gobierno entre el Politburó, el 

Comité Central del PCUS y el Consejo de Ministros para impedir cualquier intento de crear un dominio de un solo hombre 

sobre el país. Si bien a nivel nacional el corazón del Partido fue oficialmente el Comité Central del Partido Comunista, el 

liderazgo colectivo implica limitar los poderes individuales del Secretario General, el presidente del Consejo de Ministros, el 

jefe de Estado y el Premier en relación con otras oficinas al incrementar los poderes de los organismos colectivos, como el 

Politburó.  

Existe pues un sistema de pesos y contrapesos en el ejecutivo soviético, en concordancia incluso con el ideal de igualdad 

marxista. Sin embargo, está presente también el principio de primus interpares, es decir que sí se reconocen, naturalmente, 

puestos jerárquicos en la horizontalidad de las altas figuras de gobierno.  

A partir del 28º Politburó (es decir, los colegiados electos en el 28º Congreso del Partido), todos los miembros del Politburó 

(salvo el presidente y el vicepresidente) tienen igual jerarquía, todos tienen derecho al voto y no existen los miembros 
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candidatos, observadores o que no voten. Asimismo, existe una representación demográfica importante, pues los miembros 

del presente comité provienen de los más variados territorios soviéticos, dando representación a la pluralidad de perspectivas 

en un momento determinante para la historia soviética. 

El uso del idioma español está permitido como signo de nuestra apertura y del ‘Nuevo Pensamiento Político’, así como para 

facilitar la discusión, redacción y seguimiento de instrucciones por parte de este Politburó. En caso de que este idioma no sea 

utilizado, los delegados deberán referirse entre ellos en ruso, alemán, chino o en alguna de las lenguas nativas u oficiales de 

las repúblicas soviéticas o de las naciones hermanas. El uso del inglés o francés durante el comité se encuentra prohibido, salvo 

para referirse a conceptos breves. 

Para efectos de este comité, en ningún momento se realizaron transferencias de los poderes del Politburó a ningún órgano del 

poder soviético, teniendo este para la fecha de su actual convocatoria sus históricas facultades de acción y un amplio espectro 

de debate. 

2.5 Membresía en el Politburó 

Como se indicó, todos los miembros del Politburó han sido necesariamente integrantes del Comité Central del Partido y es 

esta entidad la que escoge la lista de miembros del Politburó, al final de cada Congreso. 

La participación en el Politburó no constituye un trabajo de tiempo completo. Los miembros pueden bien ser funcionarios de 

otras instancias del Partido o de instituciones del gobierno en las distintas repúblicas soviéticas. 

Los siguientes son los miembros que conforman el actual Politburó: 

• Gorbachov, Mikhail Sergeevich 

• Yanayev, Gennady Ivanovich 

• Myrokas, Burokevicius 
Martinovic 

• Gumbaridze, Givi Grigorievich 

• Luchinsky, Petro Kirillovich 

• Absamat, Masaliev Masaliev 

• Mahkamov, Kahar 
Mahkamovich 

• Mutalibov, Ayaz Niyazioglu 

• Rubiks, Alfreds Petrovich 

• Semenova, Galina Vladimirovna 

• Sillari, Ann-Arno Augustovich 

• Stroev, Egor Semenovich 

• Frolov, Ivan Timofeevich 
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• Gurenko, Stanislav Ivanovich 

• Dzasokhov, Alexander 
Sergeevich 

• Ivashko, Vladimir Antonovich 

• Karimov, Islam Abduganiyevich 

• Nazarbayev, Nursultan 
Abishevich 

• Niyazov, Saparmurad Ataevich 

• Polozkov, Ivan Kuzmich 

• Prokofiev, Yury Anatolevich 

• Shenin, Oleg Semenovich 

• Malofeev, Anatoly 
Alexandrovich 

• Pogosyan, Stepan Karapetovich 

2.6 Fecha y lugar del Comité 

El Comité está convocado para comenzar sesiones a primera hora del 5 enero de 1991 en el Kremlin de Moscú. De manera 

excepcional, la Mesa podrá considerar trasladarse a la residencia presidencial privada de Novo-Ogaryovo. 

Hace unos meses sucedió el 28º Congreso del Partido, donde se hizo pública la intención de redactar un nuevo tratado 

constitutivo para la Unión. Debe mencionarse que en diciembre de 1990, dicha iniciativa fue aprobada tanto por el Soviet 

Supremo como por el Congreso de los Diputados del Pueblo. Durante el mencionado trámite, también se estableció el deber 

soberano de fijar una fecha para que sea el pueblo quien ratifique el Nuevo Tratado vía referéndum. 

Es de recordar que durante el 28º Congreso, Gorbachov fue reelecto como Secretario General del Partido y que éste ha 

logrado remover por completo a los integrantes del antiguo Politburó (1986-1990), teniendo la mayoría los actuales miembros 

(1990-actualmente) varios meses ostentando el cargo. 

3. CONTEXTO SOBRE LA UNIÓN SOVIÉTICA 

3.1 Introducción 

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es, para muchos, un país comunista en Eurasia. Para nosotros es mucho más que 

eso, es la madre de la Revolución, la meca del proletariado y el Estado más grande del mundo, no solo en términos geográficos 

sino militares, políticos, económicos, culturales y sociales. Se trata también del primer Estado abiertamente socialista en el 
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planeta, exitoso en su aversión del capitalismo y que en menos de 70 años ha logrado históricas hazañas, partiendo siempre 

de la mano del pueblo (liberación a partir del trabajo, igualdad material y colectivismo). 

Consiste en una coalición de 15 repúblicas, fundada hacia los años 20 con el ideario marxista-leninista, vencedora de grandes 

guerras y líder de la agenda política internacional junto con sus cientos de aliados. Hoy día es comandada por el camarada 

Gorbachov, quien tiene novedosas ideas y abundantes progresos, pero también grandes retos por resolver. 

La Unión ha pasado por los más importantes acontecimientos del siglo XX, proclamándose victorioso de la mayor parte de 

estos. La Unión ha tomado una serie de decisiones a nivel interno y externo que marcan cada vez más una preponderancia, 

éxito y distanciamiento del sistema comunista frente al yugo capitalista en áreas tan variadas como el programa militar, la 

carrera espacial, apoyos y coaliciones internacionales, la industria, las comunicaciones, el derecho internacional público, las 

políticas migratorias, el desarrollo jurídico, los servicios públicos, los deportes, entre otra gran variedad de aspectos (situación 

que se mantiene hasta la fecha actual). 

3.2 Antecedentes de la Unión Soviética 

Durante siglos, la clase política zarista estableció un Imperio para su propio goce, a través de la opresión y el abuso en contra 

el ciudadano común. Por ello, fue luego de un largo ciclo de absolutismo, represión, feudalismo y abandono estatal vino una 

ola de reclamaciones y agitaciones sociales que terminaron dando lugar a la gloriosa Revolución de Octubre (1917), siendo 

esta esencialmente una revolución de obreros. 

El ideario marxista en que se basó Lenin, le permitió soñar con un nuevo orden mundial basado en la igualdad y la soberanía 

de la clase proletaria, siendo necesario para ello revolucionar al país para basarlo en dichos principios. El nuevo orden a 

imponer estaría basado en una clase obrera organizada y hecha con el poder de manera colectiva, siendo los soviets los 

órganos primarios de estas nuevas repúblicas (URSS, 1989). 
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Uno de los principales logros y características de la doctrina fue establecer un gobierno con estructura de sóviets (Сове́т en 

ruso), siendo esta la palabra rusa para referirse a un Consejo de Obreros. Este funcionaría en pequeñas asambleas de 

trabajadores, obreros y campesinos que formularían la estructura y gestión del Estado, de acuerdo con el mencionado 

centralismo democrático y de manera totalmente contrapuesta al feudalismo zarista.  

Debe tenerse de presente que la Revolución de Octubre y la proclamación de la República Socialista Federativa Soviética 

de Rusia (RSFS de Rusia) coinciden en fecha, pero estos eventos son distintos a la fecha de Creación de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. 



 

13 

 

3.3 Formación Ideológica y antecedentes 

El marxismo-leninismo es el proyecto ideológico que fundamenta el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). De él se 

derivan la necesidad de una economía planificada y centralizada y la concepción de un partido único y vanguardista, es 

decir, la dictadura del proletariado. 

3.3.1 Doctrina marxista-leninista 

El pensamiento de Vladimir Iliych Ulianov “Lenin” fue el fundamento intelectual que llevó a la Revolución de 1917. Si bien la 

propuesta filosófica de Karl Marx había dado cuenta de la lucha de clases y de la vigencia de los aparentemente derrotados 

monolitos de la esclavitud, había aún una incógnita sobre cómo se organizaría el nuevo sistema de producción socialista, a lo 

que Lenin propuso dos soluciones concretas fundamentales: un partido único de vanguardia y la dictadura del proletariado. 

3.3.2 Partido de Vanguardia 

Lenin consideró que la “democracia liberal occidental” no es sino una herramienta de la burguesía para perpetuarse en el 

poder, estando las verdaderas mayorías oprimidas y siendo sus voces deliberadamente silenciadas. 

Por ello, propuso un partido único de membresía abierta que representase a la mayoría trabajadora y campesina; que 

educara a la ciudadanía en la liberación de la falsa conciencia implantada por las clases opresoras como mecanismo para 

desviar al proletario de sus verdaderos intereses; y que fuese liderado por un grupo de intelectuales elevados con conciencia 

de clase, es decir, que supieran que la división de clases sociales ha servido para implementar relaciones antagónicas y de 

sometimiento de las clases altas sobre las bajas y que estas relaciones únicamente pueden subvertirse mediante la violencia. 

El Partido tiene la verdad definitiva y por ello la presencia de otros partidos o facciones representa un detrimento para los 

intereses reales del pueblo al desviarlos de la verdad.  

3.3.3 La dictadura del proletariado 

Es el tipo de estado en el que, desde la teoría marxista, la clase proletaria toma el control del poder político, desplazando 

a la burguesía. Sobre ella, el mismo Karl Marx apunta en una correspondencia con Joseph Weydemeyer: 
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“(1) La existencia de las clases sólo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción; 2) que la lucha 

de clases conduce, necesariamente, a la dictadura del proletariado; 3) que esta misma dictadura no es de por sí más que el 

tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. (Marx, 1852) 

Así, Lenin planteó que ese sistema sería el que lideraría el periodo de transición y la primera fase del comunismo en la Unión 

Soviética, rigiendo la planificación de la economía. 

3.3.4 Internacionalismo proletario 

Desde el inicio de la Revolución, los Bolcheviques consideraban que la lucha de clases no era un tema focalizado en Rusia, 

sino presente en todo el mundo. No es gratuito el lema “¡Proletarios del mundo, uníos!” En efecto, la revolución se concibe como 

una respuesta ante una opresión globalizada. Por ello, se considera válido el apoyo entre proletarios de todas partes del 

planeta y por ende participar de revoluciones en otros países e, inclusive, detonarlas. 

3.3.5 Doctrina Brézhnev (1968) 

La doctrina Brézhnev consiste en una política exterior de gestión de las fuerzas militares soviéticas frente al panorama político 

internacional, sobre todo en Europa oriental. Aplicada desde comienzos del gobierno brezhneviano pero declarada desde 

finales de 1968, fue efectiva para contener algunos brotes capitalistas que surgieron en Hungría, Checoslovaquia y 

Afganistán. La doctrina se mantuvo hasta mediados de los años 80, conjugándose efectivamente con las demás ejecuciones 

del gobierno brezhneviano, demostrando capacidad y control. 

La doctrina, ante todo, buscó solidarizarse con estos y otros países, ofreciendo su apoyo económico, político y en última medida 

militar como respuesta a las hostiles provocaciones de Occidente, que hicieron peligrar el prestante desarrollo socialista 

soviético. Esto, pues la preservación del pensamiento socialista debe estar por encima incluso de la soberanía de cada una 

de las Repúblicas. Fue antecedida por el pacto de Varsovia, ampliamente criticada a la luz de la Carta de las Naciones 

Unidas y posteriormente reemplazada por Gorbachev.  
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3.3.6 Doctrina Sinatra (1989) 

La doctrina Sinatra supuso un cambio radical en la política exterior soviética, teniendo un carácter mucho más respetuoso de 

las libertades soberanas de cada República de la Unión, inspirada en una de las canciones del cantante norteamericano Frank 

Sinatra.  

A lo que refiere la doctrina es a la renovada facultad que tenían los países aliados de la Unión, especialmente los de Europa 

Oriental, de determinar su política interna de la manera en que estos mejor considerasen, “a su manera”. Se trata también, 

sin duda, de uno de los que debe ser nuestros pilares políticos para adaptarnos a este mundo tan cambiante, sobre todo 

después de la reciente caída del muro de Berlín, la también reciente reunificación alemana y las declaraciones de 

independencia por parte de varias repúblicas de la Unión. 

3.4 Desarrollo económico 

A grandes rasgos, la economía planificada y centralizada consiste en el establecimiento de unas metas de producción desde 

el poder ejecutivo con los que los distintos sectores productivos, que hacen parte del Estado y obedecen a él, deben cumplir. 

En tal sentido, la generación de superávit en la producción no está incentivada, pues de serlo, generaría diferendos en las 

ganancias perdiéndose el principio de igualdad y de producción eficiente basada en la necesidad. 

La base de este sistema económico es la idea de la propiedad social de los medios de producción, tomada del ideario 

marxista-leninista, que considera que dichos medios son propiedad de quienes los trabajan. Así, en un gobierno de la clase 

trabajadora donde la sociedad también se compone de una única clase trabajadora, los medios de producción son 

necesariamente una propiedad colectiva, perteneciendo al pueblo. 

Cabe aclarar que, a pesar de lo anterior, desde el comienzo de la Unión estuvieron permitidas pequeñas parcelas de tierra 

de propiedad colectiva no estatal, así como un reconocimiento por parte del Estado de pequeñas cantidades de ganado y 

pequeños salarios para quienes las trabajaban, con el fin de promover la productividad especialmente en el campo (véase 

koljós, cooperativas), si bien la mayor parte de la propiedad dentro de la Unión le pertenecía al pueblo (véase sovjós, 

colectivización). 
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3.4.1 Gosplán y NEP: Nueva Política Económica (1921-1928) 

Una vez fundado el nuevo país, uno de los primeros órganos establecidos por el Consejo de Comisarios del Pueblo fue el 

Gosplan. Se trata de un órgano encargado de planificar la economía del país mediante la elaboración de planes 

quinquenales basados en la Teoría de las fuerzas de producción.  

Así, durante esta década, el primer proyecto económico consolidado de la Unión Soviética fue la Nueva Economía Política 

(NEP) implementada directamente por Lenin y denominada también como capitalismo de Estado, pues consentía que existieran 

algunas empresas privadas en el sector agrario e industrial en tanto que entregasen al gobierno una parte de sus productos 

y materias primas a modo de impuesto en especie (MSU, 2015).  

3.4.2 Planes Quinquenales I, II y III, hasta la Gran Guerra Patria 

Lenin siempre enfatizó la importancia de fortalecer la industria pesada. Sin embargo, llegado Stalin al poder, supo que para 

proceder con un proceso fuerte de industrialización era necesario primero una reforma agraria. Así, en el primer Plan 

Quinquenal se implementó una política de colectivización de la tierra donde era obligatorio trabajar en la explotación 

agrícola. Mediante la figura de los Kuláks, tanto los grandes terratenientes como campesinos que adquirieron las tierras 

durante el régimen zarista para explotarlas privadamente mediante empleados, fueron despojados violentamente de sus 

propiedades, expropiados y forzados a trabajar a modo de sanción. Algunos de ellos quemaron sus cultivos y sacrificaron a 

sus animales en lugar de entregarlos al Estado. Esto llevó a un debilitamiento del sector agrícola pero un enorme 

fortalecimiento del sector industrial que, entre el segundo y tercer plan quinquenal, mejoró altamente la calidad vida de la 

población en general y convirtió a la Unión Soviética en una potencia económica y militar. 

El tercer plan particularmente duró solo tres años por la llegada de la Gran Guerra Patria. Implicó un aumento en la 

producción de vehículos blindados y armamento para la guerra, pero significó también en el largo plazo un crecimiento 

relevante en el sector industrial ruso (MSU, 2015). 

3.4.3 Planes Quinquenales IV y V 

Tras la Gran Guerra Patria el país estaba azotado. Un enorme número de bajas civiles y en infraestructura dejaban un 

panorama desolador. Sin embargo, Stalin prometió que para 1960 el país sería la primera potencia industrial del mundo. 

Fue durante este período que se acrecentaron de manera significativa las tensiones con los Estados Unidos, pues no se pudo 
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acordar un préstamo para financiar la reconstrucción europea, ya que la Unión proponía el grandioso Plan Mólotov, 

rechazando tajantemente el llamado Plan Marshall capitalista. 

Por ello, los Planes Quinquenales IV y V consistieron en la reconstrucción del país sin detener en ningún momento el crecimiento 

industrial. Esto implicó políticas de racionamiento alimenticio, pero conllevó una duplicación de la producción industrial. 

Asimismo, para el V plan habría de consolidarse el Consejo de Ayuda Mutua (COMECON), una alianza multilateral de ayuda 

económica entre países del bloque del este. 

3.4.4 Planes Quinquenales VI, VII y VIII 

Los siguientes planes constituyeron una serie de altibajos fluctuantes entre el desarrollo agrícola e industrial. Sin embargo, 

para 1985 las exportaciones de granos se habrían elevado en un 73% mayoritariamente hacia países no socialistas. 

3.5 Relaciones geoestratégicas 

3.5.1 La Guerra Fría 

Se le llamó ‘Guerra Fría’ a la tensión ideológica y diplomática entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, existente desde 

poco después de finalizada la Gran Guerra Patria y hasta la actualidad. Incluye a varios estados afines tanto al socialismo 

como al capitalismo, donde se han manifestado guerras tipo y tensiones indirectas de todo tipo (el programa militar, la carrera 

espacial, las coaliciones internacionales, el espionaje, la industria, las comunicaciones, el derecho internacional público, las 

políticas migratorias, el desarrollo jurídico, los deportes, entre otros), situación que se mantiene hasta la fecha actual. 

Si bien quedó claro que la confrontación entre socialismo y capitalismo viene desde hace más de un siglo, el choque manifiesto 

comenzó con la creación de la Unión Soviética como estado socialista, avivándose durante la Gran Guerra Patria y sobre 

todo en las Conferencias de Yalta y Potsdam, pues era evidente que los occidentales le endilgaron a la Unión la mayor parte 

del arduo trabajo militar llevándose ellos la mayor parte de los réditos, queriendo además querían imponer su sistema 

económico y político en el territorio ocupado una vez terminada la guerra.  

La tensión ha tenido momentos de relativa estabilidad, como la coexistencia pacífica, la razriadka, los numerosos encuentros 

entre jefes de ambas potencias y varios tratados internacionales, así como momentos de intenso apogeo como el Bloqueo de 
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Berlín, la Crisis de los Misiles, el incidente del avión U-2, la Iniciativa de Defensa Estratégica, entre otros. Asimismo, los estados 

satélites padecen también de los momentos de intenso apogeo como la Invasión de Bahía Cochinos, la Alianza para el 

Progreso, Iran-Contra, Consenso de Washington, golpes de Estado en Latinoamérica y África, ocupaciones militares, bloqueos 

económicos, financiamientos ocultos a guerrillas, coacciones diplomáticas, entre otros eventos que sólo buscan sabotear a la 

Revolución. Esto ha sido más intenso con Reagan, Thatcher y Kohl en el poder capitalista, justo para la época de la muerte de 

Brézhnev.Algunos de los enfrentamientos tipo fueron la Guerra de Corea, la Guerra Civil China, la Revolución Cubana, la 

Guerra del Yom Kipur, la Guerra de Vietnam, la Revolución Iraní, la Revolución Sandinista, la Guerra de Afganistán, todos 

ellos con claros desgastes y altísimos costos en vidas humanas, armamento, reputación internacional, inteligencia, dinero y 

tiempo. 

 

 

(Tomado de Thinglink, https://www.thinglink.com/scene/889169289263710210) 

https://www.thinglink.com/scene/889169289263710210
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(Tomado de Wikipedia, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map-Germany-1945.svg) 

 

La relevancia actual del Pacto de Varsovia, del cual hacen parte países que aunque no son de la Unión llevan consigo el orgullo 

socialista y apoyan los esfuerzos de mantenimiento de la paz e inmediata asistencia, será fundamental para el desarrollo del 

comité. Si bien el Pacto no se ha activado hasta el momento, es incierto lo que pueda pasar en los próximos meses de aparente 

debilidad, tanto con el Pacto como con la OTAN y otras coaliciones. 

Asimismo, se pondrá a prueba lo firme y frío del Telón de Acero, sobre todo después de la estrepitosa caída del Muro de Berlín 

(por los rebeldes capitalistas) y de la reciente reunificación alemana, firmada por las potencias y las Alemanias hace unos meses 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map-Germany-1945.svg


 

SGA ESPECIALIZADOS | 20 
 

en Moscú. Debe recordarse que el Muro bordeaba los 150 kilómetros de la frontera entre Berlín Oriental, dentro de la República 

Democrática Alemana (facción socialista), siendo custodiado por alambrado de espino y estrictos controles de paso, del cual a 

hoy quedan muchas ruinas. 

 

 
 

(Tomado de Google Sites, https://sites.google.com/site/coldwaranalysis/exampleage1/warsaw-pact-brinkmanship) 
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(Tomado de Maps of World, https://www.mapsofworld.com/answers/history/what-was-the-iron- curtain/) 

3.5.1.1 Coexistencia pacífica, deshielo y razriadka/détente 

Como se indicó, durante la Guerra Fría hubo momentos de relativa calma y otros de extrema tensión. Los momentos más 

significativos de relativa calma ocurrieron después de la muerte de Stalin y fueron liderados principalmente por Jruschov, 



 

SGA ESPECIALIZADOS | 22 
 

comenzando con el (i) deshielo, luego (ii) la coexistencia pacífica y por último (iii) la razriadka. Debe considerarse como eje 

paralelo de estos tiempos: 

La muerte de Stalin y la posterior desestalinización, las revueltas en Europa Oriental, el ánimo reformista de Jruschov, los 

sabotajes del Partido a este líder y su posterior retirada del mismo. 

La ‘política de contención’ por parte de Washington, desde la Doctrina Truman hasta la Doctrina Carter, durante más de 30 

años. 

Cada una de estas tres etapas representó un contexto distinto para las relaciones externas soviéticas, demostrando que si 

bien cada superpotencia sabía de la amenaza e influencia que representaba la otra, era posible evitar la guerra directa 

entre ambas superpotencias tolerando algunos comportamientos y evitando temores mayores de una Tercera Guerra Mundial, 

algo que venía causando incertidumbre para esos años (Ocaña, 2003). Las potencias sabían que tenían gran poderío pero 

también flaquezas, así como objetivos a largo plazo que no serían alcanzables en el marco de una confrontación bélica 

internacional. 

Durante esta época, se estableció el teléfono rojo, se celebraron varios tratados de control armamentístico e incluso se 

desarrolló un comercio limitado entre la Unión y Occidente. Fue concomitante a la formación del Pacto de Varsovia, al 

lanzamiento del Sputnik y a otros claros logros en relaciones internacionales a favor de la Unión.  

3.5.2 Relaciones con China (1921-1985) 

La relación con China antes de Gorbachov tuvo aciertos y desaciertos. En primer lugar, es de renombrar que el Partido 

Comunista Chino fue fundado en 1921 como uno de los éxitos de la difusión de la ideología soviética, de la mano de líderes 

como Li Dazhao y luego Mao Zedong. Si bien es cierto que las características demográficas chinas son distintas a las soviéticas, 

el constante apoyo internacional ofrecido por los agentes de la Komintern mediante financiación al Partido Comunista Chino 

fue fundamental para enfrentar este y otros desafíos. Llega entonces este Partido con sólidas bases a la Segunda Guerra 

Mundial, para luego superar al Gobierno capitalista del Kuomintang y fundar la hoy conocida República Popular China. 

Las naciones firman un Tratado de Amistad y Cooperación en 1950 y logran una coalición poderosa, pero pocos años después 

se presentan conflictos territoriales entre éstas y el Gobierno chino toma una serie de políticas impopulares y perjudiciales 
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tanto para el socialismo como para el propio pueblo chino (Gran Salto hacia Adelante, Revolución Cultural, entre otras). 

Después de ello y durante décadas los gobiernos mantuvieron una relación distante y tensa, hasta que Deng Xiaoping toma 

el poder del Partido, reconociendo errores en las ejecuciones del Partido chino y redefiniendo totalmente el enfoque de la 

Revolución en ese país. 

3.5.3 Política migratoria 

Una de las mayores prioridades para la Unión fue mantener un estricto control de los bordes nacionales. Desde antes de la 

Gran Guerra Patria se volvió difícil salir de la Unión, para unas vacaciones o para mudarse a otro lugar. No obstante, en los 

comienzos de la Unión era común encontrarse con extranjeros que vivían y trabajaban en el territorio soviético. 

Eran muy pocos los camaradas soviéticos que tenían o podían acceder a un pasaporte. Si se insistía en la motivación de salir 

del país, era necesario acudir a las agencias del gobierno para obtener un permiso temporal, luego de proceso burocrático. 

El procedimiento podría resultar engorroso y costoso, pero resultó ser un mecanismo efectivo para protegernos de los espías, 

las fugas y las amenazas de Occidente. 

A su vez, la entrada de extranjeros a territorio soviético luego de la Gran Guerra Patria mantenía también estrictos 

procedimientos, recibiendo a miles de víctimas del conflicto en hospitales, empleos, universidades y viviendas asignadas por 

el Estado. En tiempos posteriores, estas personas requerían ser invitados por el Partido o tener sólidos conocidos en el territorio 

de la Unión y aun así eran vigilados por la inteligencia soviética, pues en caso de que entraran ilegalmente eran procesados 

judicialmente y la mayoría de ellos castigados severamente dentro de la Unión.  
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3.6 Principales acontecimientos de la Unión Soviética   
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3.7 Estructura de la Unión Soviética  

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es pues, como su nombre lo dice, un estado socialista federal constituido por la 

unión de múltiples repúblicas soviéticas. Caracterizado esencialmente por un sistema político unipartidista y un gobierno y 

economía centralizados y planificados. Si bien se trata de un país libre y democrático, no se ajusta a las definiciones 

occidentales, burguesas e imperialistas de estos conceptos. 

El Estado Federal se constituye por 15 repúblicas federadas, 20 repúblicas autónomas dentro de las repúblicas federadas, 

8 regiones autónomas y una serie de comarcas. De las repúblicas se reconoce su soberanía y su derecho a ejercer dentro de 

sí mismas su propia constitución. Pueden voluntariamente retirarse de la Unión Soviética. Solo carecen de autonomía en 

cuestiones de políticas federales. (ídem, 1989) 

1. RSS de Rusia 

2. RSS de Ucrania 

3. RSS de Bielorusia 

4. RSS de Georgia 

5. RSS de Azerbaiyán 

6. RSS de Armenia  

7. RSS de Uzbekistán 

8. RSS de Turmekistán 

9. RSS de Tayikistán 

10. RSS de Kazajistán 

11. RSS de Kirguistán 

12. RSS de Estonia 

13. RSS de Letonia 

14. RSS de Lituania 

15. RSS de Moldavia  
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El poder está dividido en tres ramas, aunque la división no es estricta, pues en el ejercicio de liderazgo colectivo, algunas 

funciones legales y judiciales pueden ser ejercidas por los altos mandos ejecutivos: 

Ejecutivo: Hasta 1946 concentrado en el Consejo de Comisarios del Pueblo, hoy en día corresponde al Consejo de Ministros, 

a cuyo mando se encuentra el Presidente del Consejo de Ministros, quien es jefe de gobierno. Sin embargo, como ya ha sido 

explicado anteriormente, en la práctica el poder ejecutivo es a menudo ejercido en mayor medida por el Politburó del PCUS, 

liderado por el Secretario General del Partido. 

Legislativa: Concentrada inicialmente en el Comité Ejecutivo Central de la Unión Soviética y luego de 1938 hasta la actualidad 

en el Sóviet Supremo de la Unión Soviética. Es un parlamento bicameral, dividido en el Sóviet de la Unión y el Sóviet de las 

Nacionalidades.  

A la cabeza del Soviet Supremo se encuentra el Presidium, un órgano donde se ejerce la jefatura de estado colectiva, con 

poder legislativo cuando el Soviet Supremo no sesiona. El Presidium es presidido por el Jefe de Estado de la Unión Soviética. 

El resto de sus integrantes son un secretario, un diputado por cada república y veinte miembros ordinarios, que son escogidos 

por el Soviet Supremo. 

Judicial: Es en alto grado dependiente de los otros dos poderes. Su máximo órgano es la Corte Suprema, que posee un tribunal 

especial exclusivo para el juzgamiento de militares de alto rango y funcionarios políticos del Ejército Rojo, conocido como 

Colegio Militar. De la Corte Suprema devienen las Cortes del Pueblo, que son tribunales distritales para asuntos civiles. En estas 

cortes se privilegia el principio indagatorio sobre el de contradicción, lo que significa que los juicios, en lugar de consistir en 

dos partes, demandada y demandante, ante un juez neutral, se basan en la búsqueda de la verdad material de los hechos, 

con mínimos tecnicismos jurídicos. 

El homólogo soviético al cargo occidental de fiscal es el Procurador. Es escogido por el Soviet Supremo por periodos de siete 

años y puede presentar consultas jurídicas o de interpretación constitucional ante el Presidium.  

Lo anterior se encuentra recogido en el siguiente cuadro temático: 
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3.7.1 Derecho soviético 

El sistema legal soviético se basa en el derecho socialista, el cual deriva del Derecho Continental pero ha sido fundamentado en 

principios filosóficos marxistas-leninistas diferenciándose sustancialmente en la conceptualización de la propiedad privada y en 

cómo ésta puede obtenerse. Por supuesto, el derecho soviético contempla un sector público significativamente más grande que 

el sector privado y un certero antagonismo entre los dos. Así, la ley soviética contempla un sistema de garantías estatales altas 

a cambio también de una movilización alta de funciones proletarias. 

Coherentemente, este sistema legal gira en función de la garantía de los derechos colectivos del proletario. La propiedad 

privada, entendida en términos de bienes útiles para la producción como herramientas de trabajo y automóviles es permitida 

pero altamente vigilada por la ley. Los medios de producción, por su parte, pertenecen al pueblo soviético y son administrados 
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por el Estado. La propiedad intelectual en tal sentido es también un bien público, pues el conocimiento es útil para todos los 

ciudadanos y no un privilegio de una élite, como en el caso de los gobiernos capitalistas (Glenn, 2010), por lo que no existen 

registros de patentes, creaciones industriales u otros ingenios en la Unión.  

Como ha sido mencionado, los tribunales soviéticos no se componen de una parte demandada y una demandante, sino que optan 

por el principio inquisitorio en el cual, en lugar del jurado que en su momento caracterizó el sistema zarista, existe un juez, que 

indaga la verdad material de los hechos y puede consultar al PCUS para tomar su decisión final. Vale resaltar que el Partido 

Comunista de la Unión Soviética ha sido el artífice y creador intelectual de este sistema legal e incide en la elección de los 

funcionarios del mismo.  

4. FUNDAMENTO Y ACTUALIDAD  

La Unión Soviética se encuentra jurídicamente soportada en una serie de documentos que han dado origen a importantes 

transformaciones orgánicas. No obstante lo expuesto a continuación, ha pasado más de una década desde la promulgación de 

la última Constitución y deben considerarse cambios con base en el panorama actual. 

4.1 Primera Constitución de la RSFSR de Rusia (1918) - Основной закон 

Esta Constitución fue aprobada el 10 de julio de 1918, cuando aún no estaba formada la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas como un Estado marco. El territorio ruso aún estaba en pugna frente al Ejército Blanco y no existía aún la Unión 

Soviética, como hoy se entiende. Teniendo entonces únicamente margen en la ya establecida República Socialista Federativa 

Soviética de Rusia (RSFSR), legitimaba al victorioso gobierno de Lenin, posterior a la Gran Revolución de Octubre, pero aún 

sumido en una intensa Guerra Civil. La norma estuvo precedida por otros documentos como la Declaración de los Derechos de 

los Trabajadores y Explotados de 1918 y aprovechó avances realizados en épocas anteriores.  

Esta Ley Básica declaró el primer Estado constitucionalmente marxista e instauró importantes doctrinas que dieron pie a la 

sociedad donde vivimos hoy, como “la destrucción de cualquier explotación del hombre por el hombre, la eliminación completa 

de la división de la sociedad en clases, la creación de una unión verdaderamente libre, completa y duradera de trabajadores 

de todas las naciones de Rusia” (Garant-Science, 2003), la supremacía del trabajo campesino-obrero, el gobierno de la clase 
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popular a través de los soviets, la dictadura del proletariado, entre otros. También fortaleció las nacientes instituciones y órganos 

oficiales de gobierno soviético y propició el acercamiento del Estado al ciudadano algo que nunca antes había sucedido. 

4.2 Tratado de Creación de la URSS (1922) - Договор об образовании СССР 

La Unión Soviética fue oficialmente formada el 30 de diciembre de 1922, cuando la República Socialista Federativa Soviética 

de Rusia se integró jurídicamente con las Repúblicas Socialistas Soviéticas de Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia (Azerbaiyán, 

Georgia, Armenia) a través del Tratado de Creación de la Unuón Soviética (Договор об образовании СССР). Este documento 

sentó la base jurídica para el desarrollo del Estado soviético y consolidó la integración política y sociocultural formada entre 

dichas naciones en los años anteriores. Estuvo acompañado de la Declaración de Creación de la Unión Soviética e hizo énfasis 

en la necesidad de unificar las repúblicas socialistas en pro de la Revolución, expandiendo así la doctrina marxista hacia nuevos 

territorios e invitadando a otros a formar parte de la Unión. 

Para su momento, fue un éxito completo en términos de recuperación económica posterior a la Guerra Civil Rusa, apoyo militar 

internacional para la defensa de la soberanía territorial, centralización del gobierno con sede en Moscú, bienestar social y 

legitimidad al tratarse del más auténtico gobierno del pueblo. Se trató de un acuerdo histórico, con temas tan diversos como las 

relaciones internacionales, el comercio, las fuerzas armadas, los servicios públicos, el sistema electoral, el presupuesto público, 

la ciudadanía, entre otros aspectos estructurales. 

Es de resaltar que desde sus más tiernos inicios, la Unión Soviética cobijó a sus ciudadanos bajo multitud de derechos civiles y 

políticos de los cuales carecían los países occidentales, que tanto se jactan de protegerlos. Entre ellos se destacan el pleno acceso 

a servicios públicos, subsidios, salubridad pública, vivienda, salario mínimo, pleno empleo, entre muchos otros que fueron 

reglamentados posteriormente, siempre con base en la doctrina marxista-leninista. También fue un Tratado que, si bien 

modificaba la estructura burocrática de sus repúblicas internas, era respetuoso con la autodeterminación y soberanía de cada 

una de ellas, pues el gobierno del pueblo estaba para juntar al proletariado libre, no para someter a colonias como lo hace el 

yugo imperialista.  
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4.3 Segunda Constitución de la URSS (1924) - Конституция СССР 1924 года 

Esta Constitución, aprobada el 31 de enero de 1924, fue promulgada unos días después de la muerte de Lenin, así como unos 

meses después de la victoria soviética que dio fin oficial de la Guerra Civil Rusa. Brindó mayor sustento jurídico a la Unión y 

complementó el Tratado de Creación de la Unión Soviética, al ser la primera constitución de carácter federal, que reestructuró 

algunos órganos de gobierno central, avanzó en temas de ciudadanía soviética, nuevas zonas fronterizas, brindó un mecanismo 

de retiro voluntario que cada una de las repúblicas tenía dentro de la Unión y también otro mecanismo que podían utilizar otros 

países para anexarse a la Unión.  

Este documento también deja en claro la mayor parte de los asuntos populares serían tratados desde Moscú, ciudad donde se 

instalaron las principales instituciones públicas (Congreso de los Soviets, Comité Central, Sovnarkom, entre otros). Asimismo, se 

hace aún más expreso el sistema de partido único, se delimitaron las funciones del Congreso de los Soviets, del Comité Central 

y del Presidium, entre otras importantes hazañas. 

Fue un éxito absoluto en la expansión de la doctrina soviética, pues en los años inmediatamente posteriores se incorporaron las 

naciones hermanas de Uzbekistán, Turkmenistán y Tajikistán, demostrando un éxito de nuestra ideología frente al débil 

capitalismo que devabastaba al pueblo. 

4.4 Tercera Constitución de la URSS (1936) - Конституция СССР 1936 года 

Esta Constitución fue aprobada el 5 de diciembre de 1936, con el objetivo principal de ser más amigable hacia Occidente que 

la Constitución anterior, de manera tal que la ideología soviética pudiera expandirse aún más hacia estos hemisferios. 

Stalin logró esta gran hazaña, al consagrar constitucionalmente más derechos civiles, políticos, económicos y sociales, igualdad 

entre hombres y mujeres, sufragio universal, refuerzos al servicio militar obligatorio, fomento a la identidad nacional y otra gran 

cantidad de éxitos. Fue también la primera Ley Básica que consagró los Planes Quinquenales, modernizando en su integridad 

el sistema socialista y organizándolo más eficientemente. 
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Este documento fue ovacionado internacionalmente, especialmente por nuestros camaradas de Estonia, Letonia, Lituania, 

Moldavia, Kazajistán, Kirguistán que, en los años inmediatamente posteriores a la promulgación, hicieron uso del mecanismo de 

integración a la Unión, siendo atraídas por esta ideología y formando hasta la actualidad parte del pueblo soviético. 

4.5 Cuarta Constitución de la URSS (1977) - Конституция СССР 1977 года 

Esta Constitución fue promulgada el 7 de octubre de 1977, durante el mandato del Premier Brézhnev, constando de 174 

artículos. Dicho texto, redactado 40 años después de su antecesor, resaltó los principales logros soviéticos hasta el momento, a 

la vez que reafirmó los principios y fundamentos soviéticos en materia política, económica y social, como ciudadanía, igualdad, 

protección a la propiedad estatal, libertad a través del trabajo. De manera muy importante, esta Ley Básica amplió el catálogo 

de derechos soviético, con mecanismos de protección y garantías suficientes para todos los ciudadanos soviéticos. Fue coetáneo 

de la firma de la Unión Soviética de Acuerdos de Helsinki y la entrada en vigor tanto del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales como del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ambos también firmados por 

la Unión. 

Esta Constitución también reforzó las facultades del gobierno central frente a las demás RSS y del partido único en los organismos 

representativos, ofreció mejores mecanismos de contención popular en estados de emergencia frente a insurgencias o rebeliones 

y sin duda alguna, se adaptó a las circunstancias geopolíticas internacionales como ninguna otra ley Básica antes. 

Es de recordar que para 1977 la Unión Soviética se presentaba como una eminencia en el plano militar, victorioso de la Segunda 

Guerra Mundial, líder de la carrera espacial y nuclear en plena razriadka, dotado una economía diversificada y boyante 

gracias al incremento de los precios del petróleo y gas, líder de una esfera de influencia de más de 15 estados dentro de la 

Unión, del Pacto de Varsovia y de decenas de otros estados fuera de la misma, entre otras grandes ventajas de la tierra 

soviética. Sin duda alguna la potencia socialista más poderosa del mundo. 

Debe tenerse en cuenta que esta Constitución ha sido sometida a varias reformas constitucionales, todas fundamentales 

para la discusión. 
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4.6 Transición de la URSS a Gorbachov 

Gorbachov es el 4º Secretario General que tiene el Partido durante la década de 1980. 

Leonid Brézhnev tuvo una disciplina férrea dentro del Partido, con un estilo de gobierno similar al de Stalin. Revertió una parte 

importante de las reformas liberales de Jruschov, mantuvo los planes quinenales, fortaleció intensamente las estructuras del 

Ejército, impulsó la “razriadka” con el bando capitalista, fomentó las políticas agrícolas, aprovechó el supéravit brindado por el 

aumento de las ganancias provenientes del petróleo y el gas, fortaleció el derecho internacional, consolidando la estabilidad 

política en la Unión.  

No obstante, Brézhnev también gestó una desaceleración económica, al incrementar desmesuradamente el gasto militar 

(incluyendo el apoyo a Vietnam y Afganistán), desatender el boom, ignorar reformas económicas que fomentaran la 

productividad y la modernización, fomentar la gerontocracia, la corrupción y ampliar los beneficios sociales a manera de 

disuasión de los problemas socioeconómicos. La gestión de Brézhnev, que terminó el día de su muerte, ha sido duramente criticada 

por Gorbachov. 

Yuri Andropov fue elegido con el apoyo del ala militar del partido. Su mandato fue breve, debido a la gerontocracia y a 

complicaciones de salud. Como ex-director de la KGB, conocía bien sobre el estado económico de la Unión y sobre el panorama 

internacional, empeñándose en mejorar la productividad de la economía soviética, retomando la conciencia de la libertad a 

través del trabajo, la competitividad en la mano de obra local y reduciendo la corrupción. También buscó que se redujera el 

presupuesto militar, la burocracia y que se permitieran algunos comercios pequeños sin intervención estatal, así como permitiera 

mayor libertad de expresión (Michel's Histories and Sundries, 2016). Mantuvo una línea dura frente a las insurgencias disidentes 

al Partido, sobre todo en Europa Oriental. 

Konstantin Chernenko. Este camarada adoptó una forma de gobierno Brézhneviana, siendo electo con importantes apoyos de 

este sector del Partido. Suspendió varias de las reformas que Andropov había comenzado, pero su mandato también fue muy 

breve. 

Con estos antecedentes de incertidumbre, estancamiento y corrupción que se agravaban con los años, el sector reformista del 

Partido decidió apoyar la candidatura de Gorbachov. Además de ser más joven, Gorbachov es flexible y entiende desde otra 

perspectiva la urgencia de cambio que requiere la Unión. 
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4.7. Pensamiento Gorbachoviano 

Como se ha visto, Gorbachov llega en un momento determinante para el desarrollo de la Unión, tanto a nivel interno como 

externo. Por ello, durante el 27º Congreso del Partido éste introdujo lo que se llamó el Nuevo Pensamiento Político, basada en 

el consenso y la cooperación global, buscando apartarse de la doctrina tensionante de la guerra fría. Se tradujo en importantes 

conceptos que se introducen a continuación. 

Es absolutamente fundamental entender que estas políticas, al ser tan disruptivas frente a lo que venía siendo la Unión, 

generaron efectos secundarios no siempre deseados para el Partido. 

4.7.1 “Glásnost” y “democratizatsiya” 

La ‘glásnost’, como tal, no consta en un solo documento, ni tiene un solo sentido. Consiste en una serie de iniciativas de carácter 

político puestas en práctica por el gabinete de Gorbachov para incrementar la transparencia y el aperturismo en el Estado 

soviético, tocando temas tan variados como la censura, la corrupción, la centralización, la política migratoria, el sistema de 

partido único, el brazo armado, entre muchos otros aspectos. Algunos de los objetivos de Gorbachov con esta reforma, más allá 

de salvar la Unión, eran favorecer la accesibilidad de la información hacia los ciudadanos frente a lo que estaba sucediendo 

en la Unión y el mundo (Hays, 2016), así como restaurar la credibilidad del pueblo en el Partido a través de un verdadero 

plano de libertades y derechos, readquirir influencia política, económica y diplomática, cooperar más por fuera de la Unión, ir 

más allá de lo militar (Curtis, 1996). 

La ‘democratizatsiya’, en un sentido muy similar, busca modernizar el sistema electoral y representativo del pueblo soviético, 

adaptando algunas herramientas como la inclusión de más candidatos para los comicios, la formación del Congreso de los 

Diputados del Pueblo, la permisión de grupos ajenos al partido que proponían reformas (en su mayoría juventudes), la reducción 

de facultades al Secretariado, el retiro de alguno de los miembros del partido, entre otras. 

Ambas doctrinas se refieren un conjunto de ideas reformistas que permitan la supervivencia de la Revolución y de la Unión, 

trabajando de la mano con la perestroika y en general de la doctrina del Nuevo Pensamiento Político. El Secretario General y 

ahora Presidente pretende el favorecimiento de la calidad de vida del pueblo soviético, conservando la mayor cantidad de 
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principios fundantes de la Unión, buscando en últimas adaptar el comunismo a las circunstancias actuales para poder salvarlo 

de los notorios signos que pronostican una posible caída estrepitosa, para lo cual se está en tiempo límite. 

4.7.2 La “Perestroika” y “uskorenie” 

La perestroika es la rama del Nuevo Pensamiento Político de Gorbachov que se dirige a la economía. Tampoco consiste en un 

solo documento o idea, sino en un conjunto de iniciativas que se proponen para superar algunas dificultades que tiene la Unión 

al respecto y hacerla más competitiva.  

Entre otros aspectos, propone cierto grado de libertad individual para la creación de algunos trabajos y empresas, así como 

una reducción del intervencionismo estatal en la economía. Entre otros logros, se permite a algunas empresas regular sus propios 

precios de comercio y salarios (mientras que la gran mayoría de productos y salarios mantenía valores fijados), algunas 

oportunidades de conservar las utilidades de estos negocios, la reducción de empleos públicos, entre otros aspectos. Ha sido 

una reforma difícil de implementar, debido a algunos efectos imprevistos y a la creciente oposición que se ha formado al 

respecto dentro y fuera del partido.  Es cercana a la “khozraschyot”, al Glásnost y a otras políticas gorbachianas, lo que ha 

favorecido su implementación. 

La uskorenie, por su parte, busca una aceleración del desarrollo político, económico y social de la Unión. Es un claro complemento 

a la perestroika, al glásnost y a la democratizatsiya. Busca una renovación de la gran industria soviética (extracción de 

minerales, alimentos, madera, etc) basada en el reciente progreso de la ciencia y la tecnología. Comprometió grandes capitales 

del Estado en una época de austeridad y esto dificultó parcialmente su implementación.  

No obstante todo lo anterior, queda en manos de este Politburó la posibilidad de que se salven, se reemplacen o se 

complementen estas políticas. 

4.7.3 Relaciones internacionales de la URSS con Gorbachov 

Las relaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos tuvieron una evidente mejoría desde que Gorbachov asumiera la 

Secretaría General. No habían pasado sino unos meses y ya se encontraban Reagan y Gorbachov en Ginebra. Para diciembre 

de 1987, se firmaba el Tratado de Fuerzas Nucleares de Intermedio Rango (INF, por sus siglas en inglés) y se sostenían 

frecuentemente reuniones de ambos jefes de Estado tanto en Nueva York como en Moscú y otros países como Islandia y Malta. 
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Asimismo, se negociaban acuerdos para el cese de hostilidades y el fin de la guerra en Afganistán en febrero de 1989, con las 

superpotencias como garantes (Curtis, 1996). 

Asimismo, Gorbachov también sumó abundantes esfuerzos para mejorar la relación con China, esto a través del retiro de tropas 

opositoras de la Indochina y de la frontera nororiental, sumado al liderazgo de Deng Xiaoping y sendos intentos de convergencia 

ideológica (ibídem). 

Frente a Europa, la reacción a la doctrina de Gorbachov también fue bien recibida, tanto por el Bloque Oriental de aliados 

soviéticos como por la Comunidad Europea. Esto debido principalmente a la firma del tratado INF, como a lo que posteriormente 

se conocería como la Doctrina Sinatra. Polonia tuvo elecciones libres en 1989, se permitió el tránsito de los alemanes orientales 

hacia occidente y se permitió la huelga en Checoslovaquia, Bulgaria, Hungría, Polonia y otros países (ibídem). Incluso, recién 

terminado el 28º Congreso del Partido, Gorbachov se reunió con el Canciller alemán-occidental Kohl para considerar la 

reunificación Alemana e incluso su adhesión a la OTAN (Marshall, 1990). 

5. DESARROLLO TEMÁTICO: LA NEGOCIACIÓN DEL NUEVO TRATADO DE LA UNIÓN (NTU) 

5.1 Introducción 

Estimados miembros del Politburó, como se ha detallado, es necesario que tomemos medidas urgentes sobre las bases más 

íntimas de lo que ha sido nuestra Unión, no sólo para mantener la ideología socialista y la lucha frente al capitalismo, sino para 

garantizar los más esenciales derechos de nuestro pueblo y nuestra prevalencia como potencia mundial. 

La historia nos demuestra que toda superestructura reticente al cambio termina por extinguirse, algo que no podemos permitir 

para nuestra Unión, pues estamos a tiempo de reconocer las causas de esta crisis, anticipar nuevas soluciones y evaluar las que 

ya se han tomado para poder fortalecerlas. Ninguna nación está exenta de crisis, pero es a razón de ella que nos fortaleceremos 

como proletarios unidos.  

Es ahora más que nunca el momento en que debemos repensar la base de nuestra doctrina, quizás de manera tan profunda 

como cuando Lenin repensó a Marx. Por ello, durante el comité los delegados deben llegar a un nuevo Tratado Constitutivo 
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para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que garantice el futuro de la nación y supere los problemas actuales 

mencionados.  

El Tratado se contempla como uno de los últimos y más importantes salvavidas para la estructura de la Unión. Es fundamental 

que todas las Repúblicas de la Unión, a quienes se les ha brindado tanto durante estas décadas de abundancia y patriotismo, 

se comprometan. Se requiere una genuina cooperación de todo el pueblo soviético por nuestro bien común y pensando en el 

futuro, pues no podemos ceder más ante Occidente. 

5.2. Antecedentes 

En los últimos años ha habido varias reformas constitucionales en la Unión Soviética (ver García, 1990), pero estas se han 

mostrado insuficientes para abordar la crisis de la Unión y han generado fuerte discordia entre los miembros del Partido. 

Asimismo, el Nuevo Pensamiento Político de Gorbachev y su objetivo de crear un Estado socialista de Derecho (ver informe de 

1988 ante el Soviet Supremo) no han producido los efectos esperados, por lo que el pueblo crece el descontento del pueblo 

soviético y se vive cada vez más la inestabilidad en todo el hemisferio Oriental. 

Fue por ello que durante el 28º Congreso del Partido (julio de 1990), Gorbachov propuso reformas más profundas para la 

estructura de la Unión, resaltando aquella de transformar a la URSS, como se conoce hasta hoy día, en una Unión de Estados 

Soberanos. 

El 3 de diciembre de 1990, el Soviet Supremo aprobó la iniciativa de Gorbachov para comenzar la redacción del mencionado 

documento y ordenó enviarlo al Congreso de los Diputados para su discusión. Allí, el 24 de diciembre de 1990 la decisión fue 

refrendada y se llegó al consenso de que era necesario mantener a la Unión como una “federación renovada de repúblicas 

iguales y soberanas” (Serra, 2003, p. 105)  

No se ha redactado aún ningún borrador, pero el Congreso de los Diputados decidió citar a un referéndum para que fuera el 

pueblo quien decidiera sobre este asunto, cuando el documento estuviera listo. 
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5.3. ¿Qué se espera de este nuevo Tratado Constitutivo? 

El Nuevo Tratado de la Unión es entonces una propuesta que trae Gorbachov (ahora ‘Presidente de la URSS’) como una 

renovación estructural a la base más sólida de la Unión Soviética, su Tratado de Creación (referido anteriormente). Este 

documento irá más allá de cualquier Constitución previa y comprendería importantes reformas para superar las dificultades por 

las que está pasando nuestro pueblo soviético. 

Varias son las consideraciones que han formulado el ala reformista del Partido, estando entre ellas (i) una distribución más 

paritaria del poder entre Moscú y las demás Repúblicas de la Unión (ii) un sistema confederado y realmente igualitario (iii) 

mayores libertades para el pueblo soviético, (iv) un sistema semi-presidencialista (v) mejores mecanismos de protección de los 

derechos constitucionales (v) modificaciones fiscales, migratorias y aduaneras, entre otras iniciativas. 

La agenda será semi-abierta, pudiendo los delegados establecerla al proponer estos u otros puntos de debate que estén 

relacionados con redacción del Nuevo Tratado de la Unión. No obstante, la Mesa de oficio plantea dos ejes estructurales que 

deben ser abordados durante las sesiones, pues refieren directamente a la Presidencia de la URSS, presente en comité. 

5.3.1 El desfile de soberanías y la descentralización 

Quizás uno de los mayores dilemas a resolver en el NTU es el conflicto entre la Unión y la soberanía de cada República. Desde 

1988 ha tomado lugar el proceso llamado “Desfile de Soberanías”, donde varias repúblicas socialistas soviéticas, entre las que 

se encuentran la RSS de Lituania, RSS de Letonia, RSS de Estonia, RSS de Armenia, RSS de Georgia e incluso la misma RSS de 

Rusia han declarado su propia soberanía, presentándose agitados debates sobre la alternativa de no hacer parte de la Unión 

e independizarse plenamente. Otras regiones, por su parte, han reafirmado su voluntad de continuar, por lo que el asunto se 

torna aún más problemático. No solo están en conflicto las formas de organización del sistema legal, también disputas de orden 

étnico que también dividen las repúblicas. En tal sentido, el NTU debe solucionar la dicotomía entre la Unión y la soberanía. 

La alternativa más obvia y a la que actualmente parecen aclamar más pensadores de la política liberal socialista y 

socialdemócrata de otras regiones del mundo es una reforma al sistema político, siendo esta una transición a un sistema menos 

centralista y más federal. No obstante, debe tenerse siempre presente que dentro del Partido se encuentra todavía una línea 

radical y gerontocrática fuerte (basada en legados de Stalin y Brézhnev principalmente), que no sólo puede boicotear la 
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iniciativa sino considerar violados los principios marxistas-leninistas más elementales en los que se edificó la gloriosa Unión, al 

dar libertad a las Repúblicas de desviarse de la senda del socialismo.  

La idea del federalismo o de la confederación surge, sin embargo, como consecuencia de unos intereses nacionales vagamente 

definidos, planteándose allí otro reto para el Nuevo Tratado de la Unión. 

5.3.2 El nuevo sistema presidencialista 

En estos años del mandato de Gorbachov han sucedido varias reformas constitucionales que han avanzado tanto en la unificación 

de la jefatura de estado soviética, como en la reducción del monopolio político del PCUS y en general en la reforma burocrática 

de la Unión (García, 1990, p. 120). Estas reformas tienen fundamento en que Gorbachov considera esencial fortalecer al 

Ejecutivo sobre el Legislativo, puesto este último se ha mostrado ineficaz de manejar los últimos años de grave crisis y el primero 

no cuenta con las herramientas suficientes para hacerlo.  

Además, tiene como eje fundamental la participación de nuevos candidatos para lograr un sistema más inclusivo, permitiendo 

reconcebir la noción de la elección popular, así como brindar mayores garantías de representación a los votantes. No se propone 

un cambio directo al sistema presidencialista, sino a uno semi-presidencialista, que rinda cuentas ante el Legislativo y mantenga 

elecciones periódicas. 

El sistema deja muchas dudas por su enfoque, pues no solo parece que (i) se intenta emular el sistema presidencialista 

norteamericano, sino que (ii) parece ir en contra del sistema de decisión popular propia del Partido y la estructura natural de 

soviets, llegando a parecer una dictadura personal. También (iii) fueron necesarias importantes concesiones a las RSS para la 

aprobación de estas reformas, lo cual acrecentó los movimientos independentistas que surgían en cada uno de los territorios, 

por lo que aún implementadas las reformas, (iv) la gobernabilidad del Kremlin seguía siendo menguada cuando más la 

necesitaba para abordar las crisis. Esto solo generó más descontento, tanto en el sector conservador del PCUS como en el 

reformista y en cada una de las RSS (Huskey, 1996). Aun así, elecciones semi-presidencialistas fueron celebradas en abril de 

1989, siendo elegido Gorbachov como Presidente, con un vicepresidente y jurando el cargo en marzo de 1990. 

Queda claro que los detalles de este sistema podrían ser definidos de mejor forma para garantizar tanto la supervivencia de 

la URSS como un mejor manejo de la crisis actual. 
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5.4. Consideraciones complementarias 

El Tratado podrá tener el nombre que le asignen los delegados, pero debe tener la estructura de un texto jurídico (capítulos, 

artículos, incisos). 

La Mesa se encargará de surtir el trámite que cualquier gestión requiera por fuera del comité. También comunicará a las 

entidades competentes fuera del Politburó de lo propio de sus funciones, en caso de ser necesario. 

Si bien los miembros del presente Politburó pueden tender favorablemente por algunas de estas reformas, durante las sesiones 

se recibirán opiniones consultivas de las distintas Repúblicas Soviéticas, así como del Comité Central, el Consejo de Ministros, el 

Congreso de los Diputados y otras instituciones oficiales, respetando el centralismo democrático y garantizando la unidad 

soviética para conseguir un acuerdo integral. Asimismo, la versión final de este Tratado se publicará en la prensa oficial, por lo 

que se recomienda considerar a la opinión pública para la redacción de posibles enmiendas. 

El presente órgano también deberá decidir sobre la aprobación o improbación de las declaraciones de soberanía y los 

referéndums de independencia que se han celebrado y probablemente se celebrarán en algunas Repúblicas Soviéticas.  

Por último, el mecanismo de refrendación del acuerdo final, así como la fecha de entrada en vigencia, las derogaciones, el 

régimen de transición, los mecanismos de ingreso y retiro de la nueva Unión y los demás asuntos que consideren tanto los 

delegados como la Mesa, serán decisión del presente Politburó. 

No olvidemos que tenemos pendiente establecer la fecha del referéndum, ya aprobado por el Congreso. 

Se insta a la lectura del Tratado de Creación de 1922 y de la Constitución de 1977 para la redacción del documento, pues 

representan los documentos vigentes más relevantes para la toma de decisiones por parte de este Comité. Ambos, junto a otras 

fuentes trascendentales las encontrarán traducidos y analizados en la Bibliografía recomendada. 

6. PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

Este comité se rige bajo los estándares disciplinarios del Manual de Procedimiento de MUNUS. Sin embargo, al tratarse de un 

comité especializado, posee también unas reglas de juego internas y exclusivas. 
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El artículo tercero de la Constitución de la Unión Soviética de 1977 define que: 

La organización y la actividad del Estado soviético se estructuran según el principio del centralismo democrático: electividad de todos los órganos 

de poder estatal de abajo arriba, deber de rendir cuenta al pueblo de su gestión y obligatoriedad de las decisiones de los órganos superiores 

para los inferiores. El centralismo democrático conjuga la dirección única con la iniciativa y la actividad creadora en la base, con la responsabilidad 

de cada organismo estatal y de cada funcionario por la misión encomendada. 

Entre varias implicaciones que de tal principio derivan, una de las más importantes es el sometimiento de la minoría sobre la 

voluntad de la mayoría. Por supuesto, existe cabida para agotar el tema en los debates, pero una vez una decisión ha sido 

tomada, esta se impone y sus diferentes (la minoría) se comprometen a no reiterar sus diferencias y mucho menos incurrir en 

faccionalismos creando corrientes o movimientos políticos nuevos que defiendan las alternativas a la opción resuelta. No solo 

porque es anticonstitucional la creación de nuevos partidos, sino porque esto es un gesto que debilita la unión frente a la causa 

mayor de la Unión Soviética: el triunfo del comunismo. 

6.1 Documentos emitidos por el comité 

El objetivo del comité es llegar a la redacción de un Nuevo Tratado de la Unión Soviética que responda a las problemáticas 

planteadas en esta guía de estudio. Asimismo, como poder ejecutivo, el Politburó podrá tomar directivas que, de manera 

inmediata, repercutan sobre problemáticas emergentes en el país. 

6.1.1 Acuerdos Parciales 

Son documentos pequeños que definen soluciones a las distintas necesidades particulares que llevan a la creación del Nuevo 

Tratado. Estos deben ser específicos frente a la naturaleza del problema que abordan, pero establecer medidas estructurales. 

Deben comenzar enunciando en qué principio de la carta magna de la URSS se basan y luego enunciar qué acciones concretas 

serán tomadas. 

6.1.2 Acuerdo Final 

Se componen de la suma de todos los acuerdos parciales y se estructura agrupando primero todos los principios soviéticos 

enunciados y posteriormente las soluciones concretas resueltas. 
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6.1.3 Comunicados de prensa 

Son declaraciones de posiciones oficiales que se desean dar a conocer ante el mundo y se transmiten por la prensa. En ellos se 

hace explícita una posición frente a un cierto tema o se esclarece la versión de los hechos de quien se manifiesta en el 

comunicado ante la luz pública. Quien los propone debe especificar ante qué medio de comunicación será presentado el 

comunicado (IA Novosti, Pravda, entre otros). Pueden ser: 

6.1.3.1 Personales: 

Reflejan la posición de un individuo a título personal y pueden utilizarse para resolver e incluso encubrir crisis. Si bien requieren 

la aprobación de la mesa, no necesitan consentimiento del comité. 

Ejemplo: 

 

Dirigido a Cable News Network 

 

Declaro públicamente, ante el pueblo estadounidense, que soy un hombre de valores familiares y que amo infinitamente a mi esposa Hillary. 

Es por eso que califico de descabelladas las acusaciones en mi contra proferidas por la pasante Lewinsky y afirmo frente a todos ustedes que 

no tuve relaciones con esa mujer. 

 

Suyo, 

 

Bill Clinton, 

Presidente de los Estados Unidos de América 

 

6.1.3.2 De comité: 

Reflejan la posición conjunta y oficial del comité. Requieren la aprobación de la mesa, quien decide si el comunicado se somete 

o no a votación. 

Ejemplo: 

 



 

SGA ESPECIALIZADOS | 42 
 

Dirigido a Fox News 

 

Queremos expresar nuestro contundente rechazo a las falsas e infundadas especulaciones proferidas al público estadounidense por parte de 

los medios liberales sobre la falta de consolidación y unión de este gabinete. El grupo de líderes aquí reunidos bajo el liderazgo del presidente 

Donald J. Trump, puede no representar diversidad racial, pero representa diversidad de ideas y conocimientos. Los cambios de funcionarios 

no son sino por el bien del sistema político estadounidense y no representan discordia alguna entre los miembros del gobierno. 

 

Primero es América, 

 

Gabinete del presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump 

 

6.1.4 Directivas 

Son acciones concretas y de cumplimiento inmediato. 

6.1.4.1 Personales: 

Se realizan exclusivamente en el marco de acciones que el cargo del personaje lo permite y si bien requieren la aprobación 

de la mesa, no necesitan consentimiento del comité. Pueden hacerse de manera conjunta entre dos o tres delegados. Deben 

especificar la acción a realizar y su finalidad. 

 

Ejemplo: 

 

En uso de mis funciones como secretario del Tesoro de los Estados Unidos de América, ordeno la implementación de un aumento del 3% en 

el encaje marginal con el fin de contraer la demanda de créditos bancarios. 

 

Firma, 

 

Jack Lew, 

Secretario del Tesoro 
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6.1.4.2 De comité: 

Son acciones realizadas en el marco de las competencias del Politburó. Requieren la aprobación de la mesa, quien decide si 

la directiva se somete o no a votación. Deben especificar la acción a realizar y su finalidad. 

Ejemplo: 

 

Ante la inminente necesidad de crear una nueva estrategia de defensa de la seguridad de la nación estadounidense, resolvemos como órgano 

ejecutivo de los Estados Unidos de América crear la Secretaría de Seguridad Nacional. Dicha entidad hará parte del gabinete presidencial 

de los Estados Unidos y se encargará de administrar la seguridad y protección del territorio nacional. 

 

Firmas, 

 

Gabinete presidencial del presidente George W. Bush 

6.2 Mociones 

Además de las mociones contempladas en el Handbook, para las sesiones del Politburó se emplearán las siguientes, cuya 

aprobación podrá darse bien por votación de mayoría simple (mayor cantidad de votos por una opción) o bien porque el 

presidente del comité lo imponga. Si se presentan varias mociones diferentes al tiempo, la mesa las someterá a votación según 

qué tan disruptivas son. 

Todas las votaciones sustanciales son aprobadas también por mayoría simple. 

6.2.1 Ronda de Pronunciamientos Oficiales 

Se realiza al comienzo de la primera sesión. En ella cada miembro del comité realiza un pronunciamiento en voz alta de un (1) 

minuto, donde expresa su posición oficial frente al tema principal del comité. La participación de todos los miembros del 

Politburó es obligatoria. De restar tiempo, la mesa decidirá si el orador se abre o no a puntos de información. De no haber 

preguntas, el tiempo no podrá cederse a otros miembros del comité. 
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6.2.2 Ronda Rápida de Declaraciones 

Tiene el propósito de clarificar la posición de cada participante frente a un tema específico de manera concisa y ágil. Los 

oradores hablan en el orden que están sentados durante el tiempo que la mesa considere. La única interrupción permitida es 

el punto de privilegio personal. De restar tiempo, este no podrá cederse a otro orador. Inmediatamente finalizada la 

intervención de un miembro del comité, se pronuncia el siguiente. 

  

6.2.3 Introducción de un Acuerdo Parcial 

Una vez aprobada, se pasa a la exposición de un acuerdo parcial. Pasarán al frente dos representantes ponentes del acuerdo 

parcial y tendrán, una vez leído el documento, cuatro (4) minutos para sustentar el contenido de la propuesta. La mesa decidirá 

si los oradores se abren a puntos de información y cuántos y qué puntos se entretendrán. 

6.2.4 Votación de un Acuerdo Parcial 

Una vez aprobada esta moción, la mesa pregunta si existen declaraciones de impedimento y/o anuncia las que vaya a 

imponer. Posteriormente llama a lista cada miembro habilitado para votar, una vez llamado, vota a favor o en contra del 

Acuerdo Parcial en cuestión. El acuerdo parcial es aprobado por mayoría simple. 

6.2.5 Introducción de una Directiva de Comité 

Una vez aprobada, quien introduzca la Directiva podrá pasar al frente a leerla y defenderla. La mesa decidirá si los oradores 

se abren a puntos de información y cuántos y qué puntos se entretendrán. 

6.2.6 Votación de una Directiva de Comité 

Una vez aprobada esta moción, la mesa pregunta si existen declaraciones de impedimento y/o anuncia las que vaya a 

imponer. Posteriormente pregunta quienes se encuentran a favor y quienes en contra de la directiva de comité. Una directiva 

de comité es aprobada por mayoría simple o por decisión unilateral de la mesa. 
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6.2.7 Introducción de una Directiva Personal 

Esta moción tiene el objetivo de que un miembro del comité que desea llevar a cabo una acción unilateral en el marco de las 

competencias de su cargo, presente la acción ante el comité. Si la mesa lo considera, el delegado se abrirá a los puntos de 

información que ésta considere. La mesa tomará la decisión de aprobar o denegar esta directiva. El delegado no requiere 

hacer esta moción si no desea notificar al comité de la acción a tomar. Si desea llevar a cabo una directiva sin el conocimiento 

del comité, esta deberá presentarse por escrito a la mesa justificando el por qué no será presentada ante el comité y la mesa 

decidirá si aprobarla o no. 

6.2.8 Introducción de un Comunicado de Prensa de Comité 

Una vez aprobada, se procede con la lectura del comunicado de prensa. Quien introduzca el comunicado podrá pasar al 

frente a leerla y defenderla. La mesa decidirá si los oradores se abren a puntos de información y cuántos y qué puntos se 

entretendrán. 

6.2.9 Votación de un Comunicado de Prensa de comité 

Una vez aprobada esta moción, la mesa pregunta quienes se encuentran a favor y quienes en contra del comunicado de prensa 

de comité. Un comunicado de prensa de comité es aprobado por mayoría simple o por decisión unilateral de la mesa. Sin 

consentimiento del comité, la mesa podrá alterar a su disposición el contenido del comunicado de prensa. 

6.2.10 Introducción de un Comunicado de Prensa personal 

Esta moción tiene el objetivo de que un miembro del comité que desea realizar una declaración ante la prensa soviética e 

internacional le haga previamente ante el comité. Si la mesa lo considera, el delegado se abrirá a los puntos de información 

que ésta considere. La mesa tomará la decisión de aprobar o denegar este comunicado de prensa. El delegado no requiere 

hacer esta moción si no desea notificar al comité de la declaración que dará. Si desea llevar a cabo una directiva sin el 

conocimiento del comité, esta deberá presentarse por escrito a la mesa justificando el por qué no será presentada ante el 

comité y la mesa decidirá si aprobarla o no. Sin consentimiento del autor del comunicado, la mesa podrá alterar a su disposición 

el contenido del comunicado de prensa. 
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6.2.11 Declaración de impedimento 

En el Politburó no existe la posibilidad de presentar una abstención durante una votación. Sin embargo, cuando los intereses 

de un miembro del comité o sus motivaciones personales le impidan tomar una decisión objetiva en una votación sustancial del 

Politburó, él mismo podrá realizar una declaración de impedimento antes de que comience la votación y renunciar a su derecho 

a voto en una votación particular. Si esto no sucede, pero el comité considera que un delegado debe declararse impedido 

para votar en un asunto sustancial, otro miembro del Politburó podrá proponer una moción para la declaración de impedimento 

del voto de otro miembro del comité y, de ser aprobada la moción, quien la propone tendrá 30 segundos para exponer sus 

razones. Asimismo, el miembro en cuestión tendrá 30 segundos para defenderse. El afectado no podrá votar por su 

impedimento. También, si la mesa lo considera, podrá declarar impedido sin aprobación del comité a delegados particulares. 

Esta declaración solo tiene vigencia durante la votación inmediatamente posterior a ella; cuando esta pasa, el delegado 

recupera sus derechos de voto. Este procedimiento se realiza inmediatamente antes de comenzar un proceso de votación. 

6.2.12   Suspensión de un miembro del partido 

Si un miembro del comité considera que otro infringe de manera seria y reiterada las reglas del PCUS o actúa de manera 

contraria a los ideales de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, podrá proponer la suspensión de su membresía del 

PCUS. Quien propone tendrá 30 segundos para exponer sus razones. Asimismo, el miembro en cuestión tendrá 30 segundos 

para defenderse. El afectado no podrá votar en esta decisión. De ser aprobado, el presidente del Politburó resolverá el 

destino de la persona suspendida y solo él podrá tomar la decisión de reintegro. 

6.2.13   Adición de un nuevo miembro al partido 

Todos los ciudadanos soviéticos tienen derecho a ser miembros del PCUS. Para ello, dos miembros del comité deberán 

recomendar a la persona interesada ante el Politburó y otros dos miembros del comité deberán secundar públicamente la 

adición de esta persona. Deberán entregarse en físico a la mesa las cuatro (4) firmas de los que respaldan la iniciativa. La 

adición podrá presentarse en cualquier momento del comité y, si bien la mesa podrá entretener pronunciamientos en contra, 

los miembros del comité no tendrán posibilidad de votar contra la decisión.  
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6.2.14 Lectura del Acuerdo Final 

Una vez votados y aprobados todos los posibles acuerdos parciales, el comité procederá con la lectura del acuerdo final.  

6.2.15   Introducción de enmiendas al Acuerdo Final 

Siguiendo el principio del Centralismo Democrático, no hay cabida a discusiones que lleven al retroceso de lo ya acordado. 

Sin embargo, los miembros del comité podrán proponer enmiendas no sustanciales al Acuerdo Final que faciliten su comprensión. 

La Mesa decidirá si las enmiendas son o no amigables. De no serlo, no serán tenidas en cuenta y el Secretario General del 

PCUS podrá decidir medidas disciplinarias sobre el miembro del comité que fractura el principio de Centralismo Democrático. 

 

6.2.16 Votación del Acuerdo Final 

Una vez aprobada esta moción, la mesa llamará a lista y cada miembro del comité se pronunciará a favor o en contra. El 

acuerdo final será aprobado por mayoría simple. 
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6.3 Orden procedimental 

6.3.1 Orden del día 

Todas las sesiones comenzarán con el llamado a lista. Durante el desarrollo del debate, la Mesa se abstendrá de realizar 

rectificaciones de quórum, salvo cuando lo estime prudente. 

La agenda de debate será semi-abierta y su definición estará a discreción de los miembros del Politburó. 

Una vez abierta la primera sesión del día, se procederá cantando el himno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y 

se exclamará en conjunto el lema “Proletarios del mundo ¡uníos!”. Luego de ello, la Mesa entretendrá mociones. 

Debe aplaudirse cada vez que un acuerdo parcial o final sean aprobados. Al final de cada sesión, antes de la moción de 

cierre o suspensión, se cantará un fragmento de “La Internacional” y a su final se exclamará nuevamente en conjunto el lema 

“Proletarios del mundo ¡uníos!”. 

6.3.2 Recomendaciones para el buen uso del procedimiento 

• Diríjase a sus presidentes como “Señor” o “Premier” 

• Diríjase a sus colegas como “camaradas”, “caballeros” o “señores” 

• Siempre que se disponga a hablar de Vladimir Lenin hágalo con sumo respeto y venia. 

• Si las mociones que implican la pérdida de derecho a voto para algún candidato son usadas de manera indiscriminada 

y errónea con frecuencia, la mesa podrá dejarlas a su libre arbitrio o retirarlas y sancionar al que las propone de 

manera errónea quitándole su propio derecho a voto o retirándolo del comité. 

• El comité manejará una democracia interna no marcada por parámetros occidentales. Por ello, el presidente posee más 

poder de decisión e imposición que en comités no especializados. 
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6.3.3 Orden de disruptividad 

1. Iniciar sesión 

2. Reanudar la sesión 

3. Establecer agenda 

4. Votación del acuerdo final 

5. Introducción del acuerdo final 

6. Lectura del acuerdo final 

7. Votación de un acuerdo parcial 

8. Lectura de un acuerdo parcial 

9. Votación de un comunicado de prensa de comité 

10. Introducción de un comunicado de prensa 

11. Votación de una directiva de comité 

12. Introducción de una directiva 

13. Ronda de pronunciamientos oficiales 

14. Suspensión de un miembro del partido 

15. Adición de un miembro del partido 

16. Tiempo de lobby 

17. Ronda rápida de declaraciones 

18. Debate informal 

19. Debate formal 

6.4 Portafolios 

Comenzando el comité, el Partido podrá facilitar a algunos miembros del Politburó un documento confidencial con datos 

adicionales sobre las capacidades u objetivos del delegado. Dicha información deberá asumirse como totalmente verídica y 

estará a discreción del delegado su uso y protección. Si esta información se hace pública, podrá ser usada en contra del 

miembro del Partido. 
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6.5 Espionaje 

La Guerra Fría se ha caracterizado por dinámicas de espionaje entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Tal práctica 

consiste en la infiltración de un agente de un bando con intereses disonantes de los del comité que pretende filtrar información 

confidencial a dicho bando con el fin de actuar en detrimento de los objetivos del comité. De haber uno o más espías en el 

comité, dicho documento le dará indicaciones de cómo proceder a la persona correspondiente. 

De ser descubierto un espía en el comité, este deberá ser reportado de manera inmediata y pública a la Mesa, quien podrá 

suspender de oficio el debate, proponiendo cualquier delegado una moción para la suspensión de dicho miembro del Partido. 

Si se descubre un acto de complicidad de otro miembro del Partido con el posible espía, se procederá frente a éste de la 

misma manera. En caso de no poder demostrar el carácter del presunto espía, procederá también la mencionada moción 

frente a quien lo acusó indebidamente. 

7. SUGERENCIAS PARA LA INVESTIGACIÓN 

Esta guía es una base, su preparación debe ir más allá de ella.  

Las fuentes recomendadas son el fundamento jurídico e histórico del comité y se considera imprescindible para la preparación 

de los delegados. 

Introdúzcanse en el papel de funcionarios de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto significa que detrás de sus 

roles los motivan ideales que, más allá del comunismo, persiguen una sociedad más justa, más igualitaria, con oportunidades 

y derechos para todos y ciertamente menos dividida por clases sociales. Usen ese lente para investigar y ser propositivos. 

Procuren una comprensión profunda del ideario marxista-leninista y piensen de manera crítica cuáles de esos ideales deben 

conservarse y cuales fallan en su implementación o incluso en su naturaleza misma.  

Aunque pueden consultar fuentes de fechas posteriores a la fecha del comité en su investigación, o que provengan de fuentes 

capitalistas, en ninguna circunstancia citen durante el debate esas referencias o acontecimientos, menos cuando son de fechas 

que para el momento no han sucedido. Procuren al máximo utilizar fuentes primarias.



 

51 

 

8. QARMAS 

• ¿Cuáles postulados marxistas-leninistas son imprescindibles para el proyecto de reestructuración de la Unión? ¿De cuáles 

podemos prescindir para evolucionar? 

• ¿Puede garantizarse autonomía a las regiones sin afectar la supremacía de la ley de la Unión? 

• ¿Debe reestructurarse la distribución del poder en las instituciones soviéticas? ¿De qué manera? 

• ¿Qué enseñanzas nos dejan las demás naciones que han adoptado el socialismo a lo largo y ancho del planeta, en 

diferentes épocas? ¿Son aplicables al contexto actual? 

• ¿Deben crearse, modificarse o eliminarse instituciones estatales? ¿Cuáles? 

• ¿Cuál debe ser el rol de Occidente, del derecho internacional, de los organismos multilaterales y de las ONGs para este 

nuevo rumbo de la Unión? 

• ¿Bajo qué tipo de sistema político debe organizarse la URSS? 

• ¿Cuáles son los intereses nacionales deben guiar el NTU? 

• ¿Cuáles deben ser los pilares del desarrollo soviético para el futuro? 
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https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1050510.pdf. 

 

  

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1918/enero/03.htm
http://grupgerminal.org/?q=system/files/Constituci%C3%B3n+sovi%C3%A9tica+de+1918.pdf
https://octubre1917.net/2017/03/31/Constitucion-1924/
http://soviethistory.msu.edu/1924-2/union-treaty/union-treaty-texts/constitution-of-the-communist-party-of-the-ussr/
http://www.fund-encuentro.org/fundacion_php/cuadernos/serviciodocs/054%201989-MAR%20Nueva%20Constitucion%20en%20la%20URSS.pdf
http://www.fund-encuentro.org/fundacion_php/cuadernos/serviciodocs/054%201989-MAR%20Nueva%20Constitucion%20en%20la%20URSS.pdf
https://eurodos.home.xs4all.nl/docu/cpsu-texts/cpsu86-0.htm
http://soviethistory.msu.edu/
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1050510.pdf


 

53 

 

10. REFERENCIAS 

BBC. (2013). Soviet Union timeline. Disponible en: 

https://www.bbc.com/news/world-europe-17858981. 

BROUÉ, Pierre (1973): el Partido Bolchevique 

http://www.elsoca.org/pdf/El%20Partido%20Bolchevique.pdf 

Curtis, G. (1996). Russia: A Country Study. Disponible en 

http://countrystudies.us/russia/. 

Eumed.net (2018) Enciclopedia Virtual, Universidad de Málaga. 

Centralismo Democrático. 

http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=3&def=188. 

Garant-Service. (2003). La Constitución de la RSFSR en 1918. Tomado 

de http://constitution.garant.ru/science-work/modern/3988990/. 

Glenn, H. Patrick (2010). Legal Traditions of the World: Sustainable 

Diversity in Law (4th ed.). New York: Oxford University Press. 

Hays, J. (2016). Perestroika, Glasnost and Gorbachov Reforms. 

Tomado de 

http://factsanddetails.com/russia/History/sub9_1f/entry-4981.html. 

Huskey, E. (1996). Presidential power in Russia: the making of the 

russian presidency. The National Council For Soviet And East European 

Research. Tomado de https://www.ucis.pitt.edu/nceeer/1996-810-

28-Huskey.pdf. 

MAGGS, P. (2017) Soviet Law (Encyclopaedia Britannica) 

https://www.britannica.com/topic/Soviet-law. 

Marshall, T. (1990). Soviets Agree to Germany in NATO. Los Angeles 

Times. Tomado de  http://articles.latimes.com/1990-07-

17/news/mn-66_1_soviet-union. 

MARX, C & ENGELS, F (1974) Obras Escogidas, en tres tomos, Editorial 

Progreso, Moscú, t. I.  

Michel's Histories and Sundries. (2016). Soviet Union 1982-85: From 

Brezhnev to Gorbachev. Tomado de 

https://www.youtube.com/watch?v=kJbBuiKHZ08. 

Michigan State University (2015) Seventeen Moments in Soviet History. 

http://soviethistory.msu.edu/. 

Ocaña, J. (2003). La Guerra Fría: Historia de las Relaciones 

Internacionales durante el siglo XX. Disponible en 

http://www.historiasiglo20.org/GF/. 

von Rauch, G. (1957). A history of Soviet Russia (4th ed.). Nueva York: 

Frederick A Praeger. Disponible en 

http://elibrary.bsu.az/books_400/N_218.pdf. 

Rosental, M., & Iudin, P. (1946). Diccionario filosófico Marxista. 

Montevideo: Ediciones Pueblos Unidos. Disponible en 

http://www.filosofia.org/urss/img/1946dfm.pdf. 

Serra, F. (2005). Rusia: La otra potencia europea. Barcelona: Edicions 

Bellaterra. Disponible en 

https://www.cidob.org/es/content/download/791/15698/file/07-

RUSIA,+LA+OTRA+POTENCIA.pdf.  

https://www.bbc.com/news/world-europe-17858981
http://www.elsoca.org/pdf/El%20Partido%20Bolchevique.pdf
http://countrystudies.us/russia/
http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=3&def=188
http://constitution.garant.ru/science-work/modern/3988990/
http://factsanddetails.com/russia/History/sub9_1f/entry-4981.html
https://www.ucis.pitt.edu/nceeer/1996-810-28-Huskey.pdf
https://www.ucis.pitt.edu/nceeer/1996-810-28-Huskey.pdf
https://www.britannica.com/topic/Soviet-law
http://articles.latimes.com/1990-07-17/news/mn-66_1_soviet-union
http://articles.latimes.com/1990-07-17/news/mn-66_1_soviet-union
https://www.youtube.com/watch?v=kJbBuiKHZ08
http://soviethistory.msu.edu/
http://www.historiasiglo20.org/GF/
http://elibrary.bsu.az/books_400/N_218.pdf
http://www.filosofia.org/urss/img/1946dfm.pdf
https://www.cidob.org/es/content/download/791/15698/file/07-RUSIA,+LA+OTRA+POTENCIA.pdf
https://www.cidob.org/es/content/download/791/15698/file/07-RUSIA,+LA+OTRA+POTENCIA.pdf


 

SGA ESPECIALIZADOS | 54 
 

Sousa, G. (2019). Leaders Throughout The History Of The Soviet Union. 

Disponible en:  https://www.worldatlas.com/articles/leaders-

throughout-the-history-of-the-soviet-union.html.  

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1989) Nueva Constitución 

en la URSS e informe de Mijail Gorbachov ante el Soviet Supremo. 

Fundación Encuentro, Madrid. http://www.fund-

encuentro.org/fundacion_php/cuadernos/serviciodocs/054%20198

9-MAR%20Nueva%20Constitucion%20en%20la%20URSS.pdf 

USSR: Communist Party: Politburo. (2009). Disponible en: 

http://www.archontology.org/nations/ussr/cpsu/politburo_hist.php. 

 

  

https://www.worldatlas.com/articles/leaders-throughout-the-history-of-the-soviet-union.html
https://www.worldatlas.com/articles/leaders-throughout-the-history-of-the-soviet-union.html
http://www.fund-encuentro.org/fundacion_php/cuadernos/serviciodocs/054%201989-MAR%20Nueva%20Constitucion%20en%20la%20URSS.pdf
http://www.fund-encuentro.org/fundacion_php/cuadernos/serviciodocs/054%201989-MAR%20Nueva%20Constitucion%20en%20la%20URSS.pdf
http://www.fund-encuentro.org/fundacion_php/cuadernos/serviciodocs/054%201989-MAR%20Nueva%20Constitucion%20en%20la%20URSS.pdf
http://www.archontology.org/nations/ussr/cpsu/politburo_hist.php


 

55 

 

 

 

 

 
 

 


