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Introducción

 El año 1945 fue un punto de partida para una Europa disyuntiva, dividida entre la 

Europa Occidental y la Oriental. El año de liberación del fascismo fue también para los países 

de Europa Central y del Sureste, el comienzo de la nueva esclavitud y de la dictadura totalitaria. 

En mayo de 1945, cuando para Europa Occidental, del Norte y del Sur terminó la guerra, los 

polacos, los alemanes del este, los checos, los eslovacos, los húngaros, los estonios, los lituanos 

y otros pueblos, tenían que pagar dentro del pacto de aliados un precio enorme por la 

liberación del fascismo, y no fue  hasta 1989 cuando pudieron festejar la independencia. 

 Cuando Europa Oriental acumulaba la ola de terror de Stalin, en Europa Occidental 

empezaba a establecerse una época nueva - 1948 Tratado de Bruselas, 1952 - Comunidad 

Europea del Carbón y del Acero, 1955 - OTAN, 1957 - Comunidad Económica Europea. La vida 

cotidiana era casi normal para los países del oeste cuyos habitantes no se preocupaban por los 

del este. El poder del oeste tenía en cuenta que la Unión Soviética iba a permanecer y que la 

situación no cambiaría en un futuro previsible. En cuanto crecía la amenaza de la Guerra Fría, 

terminaba la solidaridad que tenía que tener su límite. La violencia y el terror comunista, físico 

y psíquico, reinaban por todas partes. Por eso todos los acontecimientos subrayados llegaron 

demasiado temprano: 1953  huelga en la República Democrática Alemana, huelga de obreros en 

Poznań en 1956, rebelión húngara en octubre de 1956, Primavera de Praga en 1968, la 

manifestación de obreros en Gdańsk en la Costa Báltica en diciembre de 1970, Radom y Ursus 

en junio en 1976 y por fin la elección del papa polaco aceleró todo con mucha rapidez.
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 La derrota del veredicto del año 1945 no fue posible hasta el año 1980 gracias a las 

acciones de Solidarność. De repente al final del año 1980 todo cambió abruptamente en las 

predicciones. Ni la solidaridad europea, ni la invasión desde el Oeste, ni los embargos, ni la 

política de distensión fueron las causas primarias que provocaron el colapso del régimen 

totalitario en Europa. El papel principal tenían factores y sujetos interiores.  Además, poco 

espectacular fue el final del sistema comunista de los años 1988-1989 - aun así los momentos 

particulares eran dramáticos. No hubo una explosión característica para aquel cambio. No 

obstante fue una cadena de actos individuales y colectivos, expresivos para el decaimiento y 

fallecimiento del comunismo en Europa.  
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De nuevo - la situación después de la Ley Marcial

El mundo 

 Después de la muerte de Konstantín Chernenko en marzo de 1985, Mijaíl Gorbachov 

fue elegido como el presidente del Partido Comunista de la Unión Soviética, el más joven de 

los diputados en el Kremlin. Al principio nada pronosticó los cambios que llegarían después. El 

26 de abril de 1985 en Varsovia se llevó a cabo una reunión de los líderes de los países soviéticos 

en Europa, en la que prolongaron el Pacto de Varsovia durante 20 años. En su anuncio, 

Jaruzelski dijo que: "hoy está escrito un acto de nuestra fuerza, unidad y cohesión", aunque ni 

él, ni cualquiera de sus invitados entonces sabían que el Pacto iba a expirar dentro de unos 

años. Gradualmente Gorbachov con su programa de "perestroika" no pudo detener la 

degradación del sistema. Lo cierto es que el programa de perestroika se limitó a palabras que 

aceleraron la caída de la economía.

 Durante la primera reunión Reagan-Gorbachov en Génova los días 19 y 20 de 

noviembre de 1985, el líder soviético junto al líder estadounidense, estuvieron de acuerdo con la 

idea de limitar las fuerzas estratégicas a 50%. Igualmente en enero de 1986 Gorbachov propuso 

la eliminación de bombas atómicas de la Tierra hasta el fin de ese milenio. Fue llevado a cabo 

por  Estados Unidos y la Unión Soviética, menos Francia y Reino Unido.

 El día 5 de agosto de 1986 en Washington firmaron 13 acuerdos del intercambio cultural 

y deportivo.  Los días 11-12 de octubre se produce de nuevo una regulación para limitar las 

fuerzas estratégicas. A pesar de la atmósfera internacional los dos imperios continuaban su 

lucha, y al mismo tiempo que luchaban contra la crisis económica, que  sólo uno de ellos 

venció.

El camino polaco hacia la democracia, Parte III �5



Polonia 

 El estado anuló la Ley Marcial el 22 de julio de 1983. La comisión coordinadora temporal 

de Solidarność — TKK Solidarność — respondió con un decreto que aconsejaba continuar las 

estructuras secretas y al mismo tiempo seguir funcionando públicamente. Provocó que hicieran 

un boicot en la comunicación pública. Por otro lado, la autoridad quería mostrar que abolió la 

ley marcial por la fuerza y no por la debilidad. En julio se disuelve la Unión de Escritores 

Polacos — Związek Literatów Polskich. Durante una reunión en Astillero de Gdańsk Wałęsa 

confesó que Solidarność había cometido errores, pero señaló también que la autoridad había 

cometido más. La política ante Solidarność no cambió mucho, querían desacreditar Wałęsa en 

la televisión para que la gente no confiara en él. Aún así, el 5 de octubre de 1983 Wałęsa obtuvo 

el Premio de Nobel en Oslo. El general Jaruzelski envió en aquel caso una carta de protesta con 

la que se desacreditó él solo. En la respuesta, el primer ministro de Noruega, Kare Willbach, 

aseguró que para los gobiernos totalitarios era difícil entender cualquier forma de opiniones 

libres. Con motivo de la ausencia de Wałęsa, el premio lo recogió su esposa, Danuta, con su 

hijo, como un elogio para Solidarność.

 A principios de 1985 no parecía que la situación en Polonia fuera a tener salida. El 

gobierno paralizó la resistencia social, pero no la eliminó. Ante la existencia de la insatisfacción 

aquella resistencia volvería a eclosionar. El gobierno no dejó ser libre a su pueblo, aunque en la 

Unión Soviética aparecieron aquellas tendencias. Los comunistas en Polonia ganaban tiempo, 

porque no eran capaces de compartir el poder. 

Por otro lado la sociedad agotada y dividida no podía reorganizarse de nuevo y los intelectuales 

junto con las élites políticas tenían dificultades para reformar y crear un programa real. El 26 de 

abril de 1986 a la 1.23 de la mañana hubo una explosión en Chernóbil. 
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En este asunto el gobierno se comportó de forma escandalosa, sin informar a los ciudadanos. 

Por fin, cuando la nube radioactiva se acercó a la frontera polaca a las 11:00 de la mañana 

aconsejaron que los niños tomaran unas gotas de disolución de Lugol. Concurrentemente 

minimizaron el peligro y sugirieron que la contaminación había sido mínima. Ese 

comportamiento confirmó la creencia común sobre cinismo y alienación del gobierno.

 A pesar de intentar volver a la situación de 1980, esta acción no tuvo éxito. El partido 

comunista no pudo recuperar su competencia, debido a la mayoría de los miembros, quienes 

se quedaron dentro de ella, que actuaban pasivamente. La actividad de la oposición seguía 

siendo acosada, pero no tanto como antes. Y en la economía, los precios estaban subiéndose 

cada año y la gente estaba más frustrada. Viendo la crisis, el gobierno con precaución dejó  

entrara poco a poco el capitalismo.  La amnistía de julio y de septiembre de 1986 provocó la 

liberación de casi todos los prisioneros políticos, pero naturalmente no resolvió la deuda. La 

economía se desarrollaba lentamente, empeoraban las condiciones medioambientales, crecía el 

sentido de desesperanza y la mayoría de jóvenes pensaba en abandonar su patria. La 

administración no sabía cómo animar ni obligar a los polacos a aceptar la situación actual con 

su sistema. Lo que significó muchísimo fue la tercera visita del Papa polaco, Juan Pablo II, en 

1987. Otra vez la gente salió al encuentro en masa, pese a que la organización y el ambiente de 

unas celebraciones no fueran tan espléndidas como en 1979 o 1983, el mensaje era más 

profundo. El Papa dijo: "cada día rezo por mi patria y rezo por los obreros y en particular, rezo 

por la inmensa herencia de la Solidaridad polaca". Con aquella peregrinación a Polonia renació 

la esperanza en la sociedad.
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Dos últimos años del comunismo

1988

 Con el ambiente lleno de apatía, las huelgas que estallaron entre abril y mayo de 1988, 

resultaron una sorpresa no solo para el gobierno sino también para Solidarność. La gente salió a 

la calle y hubo manifestaciones de estudiantes, obreros, etc. Las nuevas demostraciones  

provocaron consternación en los comunistas. En resumen, decidieron usar la resolución 

violenta, el poder militar contra los manifestantes. La gobernación castigó a los líderes de la 

oposición con despidos, arrestos y multas, mas al final casi todos fueron liberados. La barrera 

de miedo cayó y Solidarność empezó a sentirse más fuerte.

 Como la ola de protestas aumentaba aparentemente, los análisis de la compañía 

encuestadora CBOS pronosticaron que la mitad de los encuestados apoyaba las huelgas de 

obreros. El 26 de julio, el general Kiszczak, ministro del interior, salió por la televisión y expuso 

la idea de llevar a cabo una reunión, llamada la reunión de la Mesa Redonda, con representantes 

de todos los ámbitos políticos sin regulaciones iniciales. Dentro de los camaradas existía la 

división entre aliados y oponentes de convenio con élites de Solidarność. Finalmente, el 

congreso plenario del partido comunista estuvo de acuerdo, gracias a que el general Kiszczak 

pudo reunirse con Lech Wałęsa. Viendo que la ola de protestas debilitaba, el gobierno demandó 

que Wałęsa apagara las manifestaciones, como una de las condiciones principales de iniciar la 

Mesa Redonda. Lo que tenía mucha importancia para él era la legalización de Solidarność de 

nuevo, y la garantía de seguridad para los manifestantes. Resultó que el 31 de agosto por la tarde 

Wałęsa tuvo reunión con los comités y los convenció para que terminaran las huelgas. Las 

conversaciones entre el general Kiszczak y Wałęsa causaron problemas para el partido. Ya que 
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durante muchos años habían usado la imagen de Wałęsa como la causa de todas las dificultades 

en Polonia. 

 El lado social se preparaba para los diálogos, pero por otro lado faltaba concurrencia. 

Una parte de los jefes del partido, conscientemente invitaban a los líderes de Solidarność a 

hablar con la intención de retrasar la preparación de la Mesa Redonda. Con aquella actividad, 

el gobierno quería mantener neutralidad o mejor, ganarse el favor de la iglesia para su política. 

En el año 1988 terminaba la mala atmósfera debido al abuso de confianza entre las respectivas 

cabezas de Solidarność por la autoridad sobre el modo de negociaciones.


La Mesa Redonda 

 El 20 de diciembre de 1988 hubo una congregación de los miembros del partido 

comunista durante la que hubo cambios en la dirección y administración, los cuales podían 

significar el éxito de un nuevo grupo en encontrar un acuerdo con la sociedad. El 23 de aquel 

mes, el congreso de diputados legalizó una ley que permitía montar su propia empresa a los 

ciudadanos de Polonia igual que a los extranjeros. Además desde aquel momento todos podían 

guardar sus pasaportes en casa. Había mucha libertad en algunas ramas de la economía de ahí 

que la colectividad de los comunistas ganara más.

 Después de que se iniciara la Mesa Redonda, hubo unas reuniones entre el gobierno y la 

oposición, pero solo una parte quería entrar en la democracia. La sociedad estaba harta y 

agotada, lo que se notaba desde el punto de vista de ambos lados. Los camaradas estaban más 

que seguros de que la gente estaría a su lado a diferencia de Solidarność que tenía miedo de que 

la gente no lo apoyara en la etapa final.
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 Los Acuerdos de la Mesa Redonda empezaron el día 6 de febrero de 1989 delante de un 

mueble enorme en el Palacio de Namiestników en Varsovia. Se sentaron 56 personas según una 

clave combinada: 14 personas representaban el lado de la coalición gobernante, 14 - la 

oposición, 8 - Solidarność, 8 - Alianza Polaca de Sindicatos OPZZ, y el resto, 10 personas, las 

autoridades independientes. Al principio crearon equipos para las reformas políticas que 

organizaron demandas de todo, punto a punto. Solidarność quería otorgar más valor a la 

Asamblea, cuando los comunistas querían dar todo el poder a la función de presidente, nueva 

en Polonia, a cambio de regresar a la función de secretario del partido comunista. Las 

conversaciones eran muy duras y tardaron hasta el día de 5 de abril de 1989. El día 7 de abril, el 

Congreso legisló la nueva institución de presidente de Polonia y creó el Senado. Asimismo 

pusieron la fecha del día 4 de junio de 1989, para la primera votación semilibre en Polonia, es 

decir, la gente podía elegir el 35% de todos los diputados en la Asamblea y 100% en el Senado. 

Quedaban solo 2 meses para la campaña política. El gobierno estaba preparado con su nuevo 

programa, al contrario Solidarność no. Así que estaban organizando todo lo posible para que la 

gente pudiera ver un plan alternativo. Uno de los lemas más popular de aquel tiempo era „un 

comunista bueno es un comunista eliminado”. La campaña era muy dinámica. Se instalaron 

nuevos periódicos, revistas y programas en la televisión y radio. En la víspera de las elecciones 

nadie sabía que pasaría al día siguiente, si se sostendría el comunismo y no cambiaría nada. 

Afortunadamente Solidarność ganó las elecciones teniendo todos los puestos en el Senado y los 

35% en la Asamblea. Eligieron al primer ministro de la Polonia libre, Tadeusz Mazowiecki de 

Solidarność. Según el dicho „nuestro primer ministro, vuestro presidente”, la Asamblea y el 
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Senado eligieron como el presidente de Polonia al general Wojciech Jaruzelski, quien después 

de un año dimitió a fin de que Lech Wałęsa fuera el presidente. El comunismo se terminó 

definitivamente.

Conclusión

 Lech Wałęsa solía decir que "el punto de vista depende del punto de asiento". La 

conclusión de un suceso histórico es muy difícil de opinar. La diferencia de valores se nota en 

sucesos históricos, se puede ver entre las naciones de nuestro continente, de lo que tuvo lugar  

hace 24 años. Para los polacos exponer el símbolo de la caída de Muro de Berlín y lo que pasaba 

durante este tiempo, nos pone un poco nerviosos o provoca un choque. Nos parece injusto 

olvidar los dos papeles que tenía Polonia, como el año 1980 y Astillero de Gdańsk cuando 

comenzó el desmontaje del comunismo. También en Polonia comenzó la última etapa del 

fallecimiento del comunismo y de la Unión Soviética con los Acuerdos de la Mesa Redonda, las 

elecciones en junio, el establecimiento del gobierno de Tadeusz Mazowiecki y las reformas de 

Balcerowicz. De nuestra perspectiva a menudo no se ve la perspectiva del Oeste. Para ellos lo 

más importante era derrotar la división del mundo y Europa, el fin de la Guerra Fría y la carrera 

armamentista, el retiro del uso de la bomba atómica. El resto, como los cambios en Polonia y 

los países de nuestra región, no tenía tanta importancia. En este contexto es comprensible que 

la caída de Muro de Berlín tenga tanto significado. No se puede olvidar que fue la imagen 

únicamente más adecuada y no había otra.

 La interpretación del papel de 1989 será más complicada cuando omitimos Europa y 

Estados Unidos y enfocamos la historia de China y en la fecha del 4 de junio de 1989, cercana 

para los polacos. En China fue el día de la masacre de los jóvenes en la plaza de Tiananmen que 
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reafirmaron la libertad y la democracia. Las consecuencias de aquel trágico día fueron para todo 

el mundo. Desde aquel día se notaron las dos rutas de la salida del comunismo. Los países que 

salieron de la Unión Soviética y de la región, eligieron el Oeste con un modelo de la democracia 

liberal. 

Como Rusia y los otros países están lejos de este ideal, nunca lo han denunciado. Pero si es el 

caso de China, este país eligió no cambiar la política sino solo la economía y todavía mantiene 

ese sistema.

 Por otro lado, el año 1989 fue importante para el mundo musulmán. El ejército soviético 

salió de Afganistán. Estados Unidos ayudó al movimiento de resistencia local, incluso a los 

radicales. El vencimiento sobre la Unión Soviética mostró que los musulmanes son capaces de 

convencer al otro imperio. No sabemos si el líder de Al Qaeda sabía lo que ocurrió en Europa 

en aquellos tiempos, pero para ellos la fecha simbolizó algo diferente.

 Hay que enfatizar los dos factores más importantes del papel de Polonia en el siglo XX. 

El primero en 1920, cuando el ejército polaco bloqueó el camino de Ejército Rojo al oeste, con 

Lenin y Trotski, para unir la fuerza de Bolcheviques con la revolución alemana. Es difícil 

predecir qué hubiera sucedido si aquel proyecto no se hubiera hecho.

 El segundo acontecimiento con un gran significado histórico por supuesto, es el 

levantamiento de Solidarność y la Mesa Redonda, la revolución pacífica y la toma de poder por 

la nación. Solidarność y la Mesa Redonda fueron, digamos, dos etapas de la misma revolución 

pacífica, aunque su carácter era distinto. En 1980 tuvimos la revolución sin consecuencias 

revolucionarias y por el otro lado en 1989 tuvimos las consecuencias revolucionarias sin 

revolución. Lech Wałęsa preguntó a la gente: "Nosotros sabemos como hacer la sopa de 
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pescado de peces, pero ¿se puede de la sopa de pescado reconstruir el pez?”. El año 1989 y los 

siguientes 24 años han demostrado que sí.



¿Qué sueños se cumplieron en 1989?

 El punto pacífico de inflexión en Europa Centro-Este y Sureste, después de 24 años dejó 

que se cumpliera un sueño. Era posible reunir Europa sobre las fronteras de los sistemas 

antiguos. La libertad y la democracia en Polonia, Alemania y el resto de la Europa Central eran 

las condiciones para extender la idea de asociar los pueblos europeos. Durante 40 años después 

de la catástrofe del nacionalismo, de la ideología de raza y la guerra devastada se estableció 

solamente en el oeste del continente.

 ¿Qué sueño se cumplió en 1989? Sobre todo el sueño de los pueblos unidos de Europa 

Central y del Este sobre la vida en libertad y la vuelta a las naciones libres y los pueblos de 

Europa.
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