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_]ja URSS, los Estado:s' Unddos y to do's' ].o's Eatiado-s eur-opeoej

fñ.rrnar-en el pasado Noviembre" un documento) , en París, que sig-

nificaba el fin d~ la "guerra fría".

los Países del Bacto de Vars0~ia s~lian

puesto de acuer-de para desmantelar' d:li<ili01pac bo, que era una Olrl ....

ganizacióm militar,; eill próximo) ] de A:bri],.en Budape st ;

La: URSS ha hecho. aaber- q-¡:;¡;e espera algÚn ti·po) de" reace?i-c6n por

parte d~ la;, OTANY quá sd.er-a mantener' "'rierto\ mecanismo de inte-
~

gración - aJ] más al t0'l n í.ve ll" entre> las pa:Dses que- en -mQ~jarán1

de>pertenecer al Pacto' de>Varsovia.

Esta arganizaci6n se fund0l en la c-apital poülaca en' ]91551. Loer-

pa:tses firmante fueron, además' de' su patrocinador, ]a- URSS; Po- J
,'" Rep¡tro j ca. DI. AJJeIIll3ll!t,

lonia, HUngría, Checce s'Lovaqutba, Buillgarfa, umania y ~lbani'a. La'

1ugoes]avd.a d'e Ti t'01 ya se había apar-t ado- de.>]a~ CJII'"ticrdOlXia-S"ovié-

tica, y años después se se'Pa~8l}l \de>J]Paa't<D>A1]]3ami'ay' Rumandss...
b(~~)

~tár:leat!iMILeSeCl1 e~(Uh C<D.m:L'fEP p(¡J)lítiC"(!))C'onsu.l1tivOl , para

llevar a cra'l:tOlcua.Iquder- acer±ón c:-olea:tiva;¡ tam13±én se' flormó un

Secn'eta:niad0:l conjunto, con sede en lVIO:SCÚ1. Feri6dicamente se' ce>]e....

15raban r-eumí.ones- deA~ini-stro). de Defensa de ]os paí'ses signa-

tarios' d'e-l pacrt#orba-CIt0JVT afi~qu-e ]as t:rrol'as- soviéticas se"'

retirarán de ]~.República Democrrática Alemana, ya fallec-ida, de

checceed.ovequáa y de; Hungría. L81retirada' d'e PoLen ia demoz-ar-á más.

ES:- interesante" rellas~ ail gunoa puntas' ~e' este pacto) que' va a

desaparecer. Así, ]ast'umu.3L'titJ:.OlSas'rebelionefl3l que- las' tropas sovd.é-



Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humaníjats

ticas ~1!astar0n en Jl9;S; en Budapesf (Hungrfa )' yT en Poznan ~'P(j))].0'-

niia)~ y máS' t ar-de- " en ]-968", en eu. f'amo aas intervención para maxcltdi,-,

tar la "Frimavera de' Praga"; (~Clie'C!0~s]ovaqu!iia"»),demostraron palma....

riamente dbs~he-cr]:n0s-:]a1 t'ota] dependencia d'é"lo'S países' s·ocjja]is-·

tas europeos frente a Da URSS', yr e-1 ca-rácter más d~ or-den: interno

que de defensa' ante' una agresicm de los- paíseS' capitalistas.

En PO~0DÜa, l~ posguerra se caracteriz6 por la aceptacri6n que'

la canferencia de'Yalta hizo de su frontera Oeste: la línea;- Oder-

Nliesse. G'omulka;-era el Secretario General de-l Par-tLdo Obrer-o- ~'o-

y

Laoo comumi s+a ., ., • Las' mmor-aa s ucr anaanas , me dí.o mil16n de per-

sonas, fueron devue'Lt as a la URSS, y las' minorías polacas' de más'

allá del Ode:v-.,un mil16n de per-sona s-, :!fueron acogidas y recibie-

ron la nacionalidad polaca. Inmediatamente la URSS garantizo) a

_Polcm.ia .La, fro_n-tera Estfe __Pezx» y~ se está-~ifestan<IO un movi-

miento de oposici6~ ~ormado por' profeso~es, es~diantes' obrero~

e intelectualeSi. En Poznan se produjeron disturbio's y huelgas,

en 1956, que flUeron duramente reprimidos por tr~pas polacaS' y

soviéticas'. Y en la última quincena de diciembre ,de 1970, tam-

bién tropas' soviéticas, junto'" a fu18r'zaS"po Laca s-, s0>flO'caron]as'

protestas e~i~surrecci@neg en ]as ciudades de~ Norte&~4

<f:¡J@ :pº¡a~s ?f ..sQviét'ieeg-s.o~¿jJ?J ~tam.oR'l;e.,

Eh HungIlía'. qUB ero 11949' se1 pr0J<l'iatnó>RepÚ1\lJJca PopuiLar Húngara@

Raj~utado en una ampli'ao d"P{a<ri6n. ~. sUiltitu4d(J, pOI"

Rákos'jj, que cay6) mm los' aires d'e%se;staiJlinizacci.i6~:ffu.g>a' stn

vez re]evad:b pon- llnr~ Na'gyr"E Jla1 URSS'no le gust~ 1:a li ber-a.l í dad'

de Na--gy"e hizo que fuera susi.7ituÍ'dm por G'eri. Perro-ya era' tarde:

Das reNUeltas cal1'eje'Tas~ er-am constantes, y s=Er' conv i.r-tí.er-on en

una' auténtica rebelIón, más peliigrosa1 q:ue ]a1 peilíacav TrOlpas ~
i ..
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y C-a:rmITS1JTindados sovi:étrco'S' , que habfn entrado en Hungr"Íial en

novd.embr e de: 1956-,1!upli:8ir'on ,dUr:ament:e", cIil1.r'aJ:'1lJt8" máS' de> des meseS')

ccmtra loo liúnga:rto& que reclamaban ]ibe:rrtamJ.. A] ffina].!" ]a Lnstn-

rreca:ión fue' apJJastada, pero las' hueíllgass se pr-oüongar-en mucho

tiempo más~., Los soviéti;o'os permanecier.on en eill paií s , y de- nada

sirvi'&' la protes:ta~, internacionaili.. Nagy y sus compañez-ee- f'uer-om

ejecutados en ]-9~.

La;¡ intervencjjón en ChenoeslJovaqumall ~- posteri0'tr'" peno ccns ñ-

ga.:bóSatraer la atención mund:ii:aJl., y rn:e condenada incluso poar-

var-í.es p~:.~idOS c(!)m:Uniffit;a'S~eUlr'crlpBusr,. N0'fV'OItn¡¡;r,.acu.ssrdo de" e s:t a;-.

linista, ~1j.ati tw.1idb en ]8;1 SEroTetar::IÍm de>JJC'omit"é CentraJl po:rr

Dubceíc, y s'e~ ffb-rmó> un nuevo gooñ:iemn"0> pre'siéfiid]<Olporr Cer.niilk. Em-

-~0no·e-s::-s=e pu-s-e -en~mar'eha~:(DrEl-li'€ se" llam6 "nuevo+pr-o'gr-ama- ae ac=

ci6n!J Se' aboli6 la censur-a, se> a;ceptf6 la' li:oertad de- cr-eac í.én

en la wida art íst'icm y lli t ewaJT.iía'" y f'Lna'llmerrt e S8' emp-ezó a tra-

bajar~en un ante~noyecyCJl s(Jlor~ ]~~{~ demo~rát:bo-a para' 8"] ffo~jja-

Lí.smo checo es Lovacm y también en una; refonrna ee'on6ul1Lca. T<Ol@és-·

t(i)) fue croLif1icado p01r' Lai URSS y- ]0'5' paTse-s durG's de] Paut'o' de

111 Vars-ov:ba cromo un pr-ognama nOO'Capita1!iista s: r.-eformrist8iJl eS"' dem;iir/

]ejos de la ort'odox-ia marJrlstaJ. La~ iinvasim1 de~ Chec<res].ovaqp;ID8.i

por fuerzas de la¡¡ URSS no se hizo: esperar, y aso{ termin~ la l!la--

mada,PrimáillTera 8;1:- Cérniiltr f'we 0)oligadOl a f1irmar un velrg(:m.-

deSlt'i twícr0'l p@w~Húsa'Rr, y las fue:rrzaar s([))-·.2.3 zoso acuer-dt», Dwbm:r-le

viét:bcas pemnanecie:rron durante' muotros añoe en e] palls.

Este Parrt o. de? Var-aovda , que va a de sapar-ec ezr 9'1 JL de->A:bril,

t,If. _ na"iú> para' connnar-rresrt ar la :!fuerza: as J!a OTAl', ~nV1i .. t jj6

en un instI'U1D.ent'ro po.l.ftzí.co , mi1!itar y hasta pCJ)l:i~aoo para- QUe3

]a;¡ URSS justificara; sus interwenciones en Iíos- pa:Dses de- sUJ mr-
1J-ita' políit±ica.


